Pues ya estamos en julio, o lo que es lo mismo, verano verano, así que para combatir el calor aquí
os dejamos la programación completa de actividades para estos dos meses, rutas y visitas por la
tarde/noche, “a la fresquita”. Echa un vistazo y ¡no olvides comprar tus tickets o reservar tus
plazas cuanto antes! Más información en nuestra web www.cultopia.es en el teléfono
692.717.612 o en info@cultopia.es

Domingo 1 y 15 de julio // domingo 26 agosto – 18:00 pm – Visita guiada a la Alcazaba
de Málaga. Si hay que escoger algún monumento de Málaga que represente el crisol de
civilizaciones que han pasado por esta tierra, sin lugar a duda sería la Alcazaba, uno de los
testimonios de arquitectura militar musulmana más importante de España. Ven con
nosotros a recorrer sus laberínticas murallas y muchas historias más. 7€
Viernes 6 y 13 de julio // viernes 3 y 24 de agosto – 18:00 pm – Visita guiada a la Catedral
de Málaga. En nuestra visita guiada a la Catedral de Málaga conoceremos sus orígenes, y
lo que se conserva de la antigua Mezquita Mayor, sus diferentes etapas constructivas, los
verdaderos motivos de por qué quedó sin terminar, sus obras de arte más importantes, su
uso durante la Guerra Civil y muchas historias más. 7€
Sábado 7 julio y sábado 4 agosto – 19:30 pm – Ruta: “La Marina a la fresquita“.
Descubrirás todos los secretos que esconde la Plaza de la Marina y nuestras historias más
portuarias, terminando con unas vistas privilegiadas desde la azotea del hotel Málaga
Palacio con una copita de vino dulce. 8€
[Novedad] Domingo 8 de julio – 19:30 pm – Ruta “Del mudo al sonoro. Historia del
cinematógrafo en Málaga“. Con más de un siglo de historia, el revolucionario invento de
los hermanos Lumière, el cinematógrafo, llegó a nuestra ciudad a finales del siglo XIX y
pronto se convirtió en uno más del mundo del espectáculo. En esta ruta descubriremos
cuáles fueron las primeras salas que acercaron el séptimo arte al público malagueño y todo
lo relacionado con las estrellas de la gran pantalla que pasaron por nuestra ciudad. 6€

Sábado 14 julio y 25 de agosto – 20:00 pm – Visita nocturna al Cementerio San Miguel
de Málaga. Ahora que llega el verano, volvemos al Cementerio San Miguel en un horario
más fresco, que nos permitirá admirar desde otra perspectiva su valiosa arquitectura, y
conocer los acontecimientos que marcaron la historia de la Málaga del siglo XIX de la
mano de los personajes ilustres que allí descansan. 7€
Viernes 20 y Sábado 21 de julio; viernes 17 y sábado 18 de agosto (Feria de Málaga) –
Diferentes turnos: 21:00/ 22:00/ 23:00 – “Visita nocturna a la Cripta-Camarín de la
Victoria“. Disfruta en un horario diferente de esta maravilla del barroco en nuestra
ciudad, conociendo en profundidad toda la simbología que encierra la Cripta de
enterramiento de los Condes de Buenavista, el Camarín de la Virgen y la Iglesia de la
Victoria. 8€
Domingo 22 julio – 20:00 pm – Ruta: “De Malaka a Málaga“. Hemos resumido la historia
de Málaga en un recorrido de un par de horas, donde os explicaremos los monumentos
más importantes que nos han ido dejando todos los pueblos que han pasado por aquí, que
no han sido pocos. 6€
Viernes 27 julio – 20:00 pm – Ruta: “Inquisición, brujería y prostitución en la Málaga de
la Edad Moderna“. Una ruta sobre los aspectos menos conocidos de la vida cotidiana en la
Edad Moderna, una época donde se regulaban las mancebías, la prostitución estaba
permitida, las hechiceras comerciaban con magia y la Inquisición trataba de mantenerlos a
raya. 6€
Sábado 28 julio – 20:00 pm – “MÁLAGA, RÍOS DE TINTA, un GPS para descubrir la
ciudad más literaria“. Ruta por la Málaga más literaria, la que escribe su historia con ríos
de tinta; la de Ben Gabirol y María Rosa Gálvez, la de Rueda, Prados, Altolaguirre,
Hinojosa y Moreno Villa, la de Andersen y su Patito Feo; y la de María Victoria Atencia,
Chantal Maillard y María Eloy, que han convertido nuestra ciudad en ese punto cardinal
de las letras españolas que aún hoy sigue siendo. 7€
Domingo 29 julio y viernes 31 agosto – 19:30 pm – Ruta “De muelle a muelle sin perder
fuelle“. Vente con nosotros a conocer las historias de las diferentes etapas que ha vivido el
puerto de Málaga. Nos embarcaremos en “La Pinta” para conocer desde el desaparecido
puerto de San Telmo hasta el espigón de la Térmica durante la puesta de sol, con copita de
sangría incluida. 13€
Domingo 5 agosto – 19:30 pm – Ruta “Cánovas del Castillo, malagueño ilustre y
olvidado“. Cánovas es mucho más que un político ensalzado por unos y denostado por
otros; periodista, historiador, poeta… ciudadano multidisciplinar que incluso residiendo
en Madrid muchos lo consideraron el ‘Mejor Alcalde de Málaga’ por el apoyo a su ciudad
natal. El 8 de agosto se cumple el 121 aniversario de su muerte y organizamos ruta para
recuperar su memoria, desde Carretería a La Malagueta recorreremos algunos de los
puntos canovistas para terminar brindando por nuestro ilustre paisano con una cerveza,
cortesía del Chiringuito Sicsu. 7€
Martes 14 agosto [Feria de Málaga] – 19:30 pm – Ruta nocturna “De la Cripta de Torrijos
al Cementerio Inglés“. Edición nocturna veraniega de nuestra ruta más clásica al
Cementerio Inglés, donde conoceremos la apasionante historia de Torrijos, héroe liberal
enterrado en la Plaza de la Merced, y seguiremos la pista de su compañero irlandés Robert
Boyd hasta el primer camposanto anglicano de nuestro país. 9€

