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 con una actividad muy especial para el Día de la Madre y una
agenda de mayo cargadita de novedades. 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!
Domingo 6 mayo, Día de la Madre – 12:00 h del 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
incluida. Compra tus entradas y haz un regalo original para el Día de la Madre. 13€.
[NOVEDAD] Viernes 11 mayo – 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. 6€
Domingo 13 mayo – 09:30 am – Ruta senderista “Arquitectura del agua: San Telmo y los
molinos del Guadalmedina“. Con el fin de acercarnos a los usos tradicionales y a la
arquitectura hidráulica de Málaga, en esta ocasión visitaremos parte del curso medio del
Guadalmedina. Ruta desde el nacimiento del Acueducto de San Telmo, una de las obras
hidráulicas de mayor importancia de la ciudad, 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. ¡Con autobús incluido! ¡Más fácil imposible! 12€
Viernes 18 mayo – 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 19 mayo – 18:00 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€
Domingo 20 mayo – 10:30 am – Excursión a las Peñas de Cabrera de Casabermeja. Las Peñas
de Cabrera de Casabermeja 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 ¡más fácil imposible! 10€
[NOVEDAD] Viernes 25 de mayo – 18:00 pm – Visita guiada al Museo Carmen Thyssen de
Málaga. Un pequeño viaje al siglo XIX a través de las pinturas que forman parte de la
colección permanente del Museo Carmen Thyssen de Málaga. Con alrededor de unas 200
obras expuestas a lo largo de cuatro salas, nos acercaremos a los diferentes géneros de la
pintura española. Además visitaremos la pequeña exposición temporal de grabados Gustave
Doré, viajero por Andalucía, que nos refleja a través de sus estampas sus impresiones de
nuestra tierra y que se acompañan con fotografías de la época en las que se pudo basar el
pintor francés. 12€
Sábado 26 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€
Domingo 27 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€
ADELANTO DE JUNIO:
[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€
[NOVEDAD] Domingo 10 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€

