Llega junio con días cada vez más largos y calurosos, los primeros baños en la playa, las
vacaciones cada vez más cerca y unas ganas irremediables de hacer planes, muchos planes.
Aquí tienes nuestras propuestas para este mes, con horario ya de tarde-noche ¡no olvides
comprar tus entradas o reservar tus plazas! Más información en nuestra web
www.cultopia.es en el teléfono 692.717.612 o en info@cultopia.es
Viernes 1 y 29 de junio – 18:00 pm – Visita guiada a la Catedral de Málaga. En nuestra
visita guiada a la Catedral 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. 6€
[NOVEDAD] Domingo 3 de junio – 10:00 am – Excursión a Cártama, 2800 años de historia
a través de la arqueología. Recorreremos los 2800 años de la historia de Cártama a través de
sus restos arqueológicos y su urbanismo, visitando el yacimiento con las explicaciones del
director de las excavaciones, el castillo y la ermita barroca, declarados Bien de Interés
Cultural. ¡Con autobús incluido! ¡Más fácil imposible! 14€

Sábado 9 de junio – 10:30 am – Ruta: “De la Cripta de la Victoria al Cementerio San
Miguel“. Realizaremos una visita guiada por el Santuario de la Virgen de la Victoria
(Cripta, Iglesia y Museo) y por el Cementerio San Miguel, profundizando en la evolución de
las costumbres funerarias a lo largo de la Historia. 7€

[NOVEDAD] Domingo 10 de junio – 09:00 am – Excursión a Antequera, de los Dólmenes
a la Peste Negra. Última excursión a Antequera antes del verano, esta vez con autobús, para
poder incluir la visita a los Dólmenes de Antequera, además de nuestras dos rutas
culturales habituales “De Antikaria a Antequera” y “Antequera clama al cielo, el siglo de la peste”.
18€

Sabado 16 de junio – 20:00 pm – Ruta: “Mujeres para recordar“. Nuestro granito de arena
en el reconocimiento del papel de malagueñas en la Historia (con mayúsculas) pero también
en las historias más cotidianas de nuestra ciudad; destacando personajes como Trinidad
Grund, María Manuela Kirkpatick, Sabina Muchart, Victoria Kent, Teresa Aspiazu y
muchas más. 6€
[NOVEDAD] Domingo 17 de junio y 1 de julio – 18:00 pm. Visita guiada a la Alcazaba de
Málaga, diez siglos de historia. 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 22 de junio – 18:30 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€

[NOVEDAD] Sábado 23 de junio – 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 pais. 9€

[NOVEDAD] Sábado 30 junio – 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€

