En esta agenda de marzo tan singular os ofrecemos nada más y nada menos que ¡tres rutas nuevas
a estrenar! y una cantidad inmensa de actividades para todos los gustos. Echa un vistazo y ¡no
olvides reservar tus plazas cuanto antes! Más información en www.cultopia.es, reservas en
info@cultopia.es o en el teléfono 692.717.612… ¡también por WhatsApp!
[Últimas plazas] Jueves 28 febrero – 11:00h – Ruta: “De Malaka a Málaga“. Hemos resumido la
historia de Málaga en un recorrido de 2 horas por los monumentos más importantes que nos han
ido dejando todos los pueblos que han pasado por aquí, que no han sido pocos. 7€
Sábado 2 marzo – 11:00 am – Ruta literaria: “Málaga, Paraíso perdido de Antonio Soler”. En
nuestra ruta literaria más perchelera daremos una visión de nuestra ciudad desde el esplendor de
la industrialización a las causas que dieron al traste con este sueño. Visita al Centro de
Interpretación de Torrijos en el antiguo refectorio del Convento del Carmen incluida. 7€
Sábado 2 y 16 marzo – 11:00 am – 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. 8€
[Novedad] Domingo 3 y 31 marzo – 11:00 am – Visita guiada al Jardín Botánico-Histórico La
Concepción. Gracias a su clima, Málaga atesora uno de los escasos jardines con plantas
subtropicales que existen en Europa. Erigido en 1855 gracias a la familia Loring-Heredia
(marqueses de la Casa Loring), este jardín de estilo paisajista inglés, con más de cincuenta mil
plantas de dos mil especies diferentes, nos sorprenderá en cada recodo del camino
descubriéndonos los secretos que aguarda. 8€
Domingo 3 y 31 marzo – 16:00 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. 8€// Sábado 23 marzo – 11:00 am –
10€, entrada incluida.
[Novedad] Sábado 9 marzo – 11:00 am – Ruta “La muralla medieval de Málaga”. La muralla
medieval fue un prodigio de la ingeniería militar, con muros dobles, de ladrillo y piedras, y un
recio interior; contando con multitud de puertas por todo su perímetro. Pero, si tan importante era
¿qué ha sido de ella? ¿Por qué desapareció? En nuestra ruta buscaremos los restos de la muralla y
cómo se han integrado en la ciudad, ya sean en edificios o como nombres de calles y plazas. 7€
Domingo 10 marzo – 09:00 am – Excursión a Antequera, “De los Dólmenes a la Peste Negra”.
Nos vamos de excursión a Antequera, 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”. 22€
Domingo 10 marzo – 11:00 am – 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. 7€

Sábado 16 marzo – 17:00 pm – Ruta “Del mudo al sonoro. Historia del cinematógrafo en
Málaga“. 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.
Descubriremos cuáles fueron las primeras salas del séptimo arte y todo lo relacionado con las
estrellas de la gran pantalla que pasaron por nuestra ciudad. 7€
[Últimas plazas] Domingo 17 marzo – 10:30 am – Visita al Cementerio judío y Cementerio de
San Sebastián en Casabermeja Doble visita con autobús para conocer el Cementerio Judío más
importante de Andalucía y costumbres funerarias, y el Cementerio de San Sebastián. 14€
Domingo 17 marzo – 11:00 am – Ruta “Huelin: historia, industria y folclore“. El barrio de Huelin
atesora una grandiosa historia industrial, obrera y marinera y sus chimeneas son fieles testigos de
la pujante actividad que tuvo la ciudad de Málaga en épocas pasadas. Conoceremos la esencia de
esta zona tan tradicional de Málaga con la colaboración de la Asociación Escuela de Folklore de
María del Mar Sillero. Remataremos con una brindando con una copita de vino dulce. 8€
Viernes 22 marzo – 19:00h – Ruta nocturna: “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. 7€
Sábado 23 marzo – 11:00 am – Ruta: “Malagueños ilustres del Cementerio San Miguel”.
Clausurado durante 25 años, podremos descubrir toda la belleza decimonónica oculta tras sus
muros, así como la historia que esconden los panteones más importantes. Hablaremos de Torrijos
y buscaremos a los Larios, los Heredia o los Huelin, entre otros muchos “malagueños” ilustres. 7€
Domingo 24 marzo – 10:00 am – Excursión a las Peñas de Cabrera de Casabermeja. Las Peñas de
Cabrera son el conjunto de arte prehistórico al aire libre más relevante de Andalucía y uno de los
más importantes por sus manifestaciones de arte esquemático. No te pierdas esta oportunidad de
conocer estos abrigos de cerca en esta excursión con autobús incluido. 12€
Domingo 24 marzo – 12:00 h (mediodía) – 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.
Partiremos desde Cortina del Muelle hasta el Muelle Uno donde nos embarcaremos para conocer
desde el desaparecido puerto de San Telmo hasta el espigón de la Térmica. 13€
[Novedad] Sábado 30 marzo – 10:00 am – Excursión a Archidona: “De la Cora de Rayya a la
Plaza Ochavada”. En esta excursión conoceremos en profundidad la historia y el patrimonio de
Archidona, capital de la Cora musulmana de Rayya, con importantes vestigios de esta época como
el castillo y su mezquita, además de su famosísima Plaza Ochavada. 24€
Sábado 30 y domingo 31 marzo – 11:00 am – Ruta “Entre la leyenda y la realidad de la Semana
Santa de Málaga”. Un recorrido por seis siglos historia, milagros y leyendas que no puedes
perderte si te gusta la Semana Santa de Málaga, ¡sólo este mes! 7€
Domingo 31 marzo – 09:30 am – Ruta senderista “Arquitectura del agua: San Telmo y los
molinos del Guadalmedina“. Una ruta desde el nacimiento del Acueducto de San Telmo hasta
uno de sus famosos puentes, conociendo por el camino distintas norias, molinos, batanes y
albercas, además del “agujero” que da nombre al famoso pantano. 12€ con autobús incluido
[Reestreno] Sábado 6 abril – 10:00 am – Ruta: “Antequera Ciudad Cofrade, cuna del estilo
antequerano”. ¡Dónde mejor que en Antequera para conocer los tronos de “estilo antequerano”!
Descubriremos la razón de llamarlos “tronos” y conoceremos su origen además de las historias de
cinco de sus cofradías y las peculiaridades de la Semana Santa con autobús incluido. 22€

