Ya se nos ha echado encima el mes de mayo, el de las flores, el del calor que parece verano
pero luego refresca por las noches, y el de “hasta el cuarenta de mayo…” pero también el de
los días muuucho más largos y el de aprovechar para hacer todo lo que no hemos hecho en
invierno. Comenzamos el mes estrenando ruta y con una actividad muy especial para el Día
de la Madre. Echa un vistazo y ¡no olvides reservar tus plazas cuanto antes! Más información
y reservas en info@cultopia.es o en el teléfono 692.717.612… ¡también por WhatsApp!
Sábado 6 mayo [ESTRENO] – 11:00 am – 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. Este año
se cumple el 120 aniversario de su muerte y estrenamos ruta para recuperar su memoria,
desde Carretería a La Malagueta recorreremos algunos de los puntos canovistas para terminar
brindando por nuestro ilustre paisano con un gazpacho malagueño, cortesía del Chiringuito
Sicsu. 7€
Domingo 7 mayo, Día de la Madre – 12:00 horas (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. Nos embarcaremos en “La Pinta” para conocer desde el
desaparecido puerto de San Telmo hasta el espigón de la Térmica, con copita de sangría
incluída. 12€
Sábado 13 mayo – 11:00 – Ruta: "¿Quién vivió aquí?". Una ruta por el Centro Histórico,
donde la vivienda ‘obligada’ de Frank Sinatra se convierte en protagonista, la del Marqués de
Salamanca en punto asegurado del recorrido y la del Arzobispo Moreno Mazón en colofón
barroco para los sentidos, patio incluido. Y para rematar la ruta, copita de vino dulce cortesía
de Lo Güeno. 7€
Domingo 14 mayo – 11:00 am – Ruta: "Mujeres para recordar". Con motivo del Día
Internacional de la Mujer el 8 de marzo estrenamos ruta que ahora repetimos para poner
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€

Viernes 26 mayo – 19:00 h – 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 27 mayo – 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€

Sábado 27 mayo – 11:00 am – Ruta: "Las villas y hotelitos del Limonar". El Limonar es uno de
los barrios más bonitos de Málaga, sobre todo desde que a finales del siglo XIX se convirtiera
en el barrio burgués por excelencia. Vente a conocer su historia, su arte y su arquitectura en
nuestra ruta cultural. Terminaremos visitando la antigua residencia de los Bolín, hoy sede del
Colegio Oficial de Arquitectos. 6€

Domingo 28 mayo – 11:00 am – Ruta: "De la Cripta de Torrijos al Cementerio Inglés". Vente
con nosotros a este interesante itinerario que comenzaremos en la Plaza de la Merced y el
obelisco que alberga los restos de Torrijos y del resto de sus compañeros. Entraremos en el
MUPAM para contextualizar la visita con algunas de las obras de este museo y terminaremos
con una visita guiada por el Cementerio Inglés. 7€

Domingo 28 mayo – 11:00h – Ruta: "Los Strachan, 3 generaciones de arquitectos". Strachan
no es sólo una calle en el centro de Málaga, son tres arquitectos: tío, sobrino e hijo
(respectivamente), cada uno con sus propias características y genio al servicio de nuestra
ciudad, Málaga. Conoceremos algunos de sus principales edificios en el Centro como la Calle
Larios, el Ayuntamiento de Málaga y las novedades en el caso de La Mundial en Hoyo de
Esparteros. 6€

