Como todos vosotros, seguimos día a día la evolución de la situación en nuestra ciudad, y
a nuestro alrededor. La organización de una agenda de actividades nos requiere de una
planificación complicada en estos momentos, y como ya hicimos en el mes de julio,
lanzamos nuestra agenda de actividades de septiembre con la programación de la primera
quincena (con algún avance puntual). Esto nos permitirá ajustar nuestra actividad ante
cualquier cambio que pudiera producirse, confiando en que podemos pararlo entre todos.
Ahora más que nunca, seguiremos apostando por rutas y visitas en espacios muy amplios
o al aire libre
Echa un vistazo y no olvides reservar tus plazas cuanto antes, ahora más que nunca
porque se completaran rápidamente. Más información y reservas en www.cultopia.es, en
info@cultopia.es o en el teléfono 692.717.612… ¡también por WhatsApp!
Con plazas libres este finde:
Sábado 29 agosto julio – 20:00h – Ruta nocturna: «Málaga al anochecer». Las ciudades de
noche se transforman y nos ofrecen una vista diferente. Vente a un agradable paseo por el
casco histórico de Málaga mientras la luz del atardecer le da un tono diferente a los
rincones y monumentos más emblemáticos. Terminaremos en un mirador espectacular. 8€
Agenda de septiembre 2020, primera quincena
Viernes 4 septiembre – 19:30h – Ruta «Callejero histórico de Málaga» ¿Cuántas veces nos
ha pasado que, al ir caminando por las ciudades, nos preguntamos por el origen del
nombre de ciertas calles? En esta nueva ruta nos proponemos un doble objetivo para
conocer nuestra ciudad un poco mejor. Por un lado, desvelaremos el origen del nombre de
muchas calles del callejero histórico del Centro de Málaga, a la vez que descubriremos la
gran transformación que vivió la ciudad durante el siglo XIX. Ven con nosotros a conocer
quiénes fueron, sus historias, curiosidades y a imaginar esa Málaga perdida. 8€

Sábado 5 septiembre – 10:00h – Ruta «La arquitectura de la Catedral desde sus
cubiertas». En esta ocasión profundizaremos en la arquitectura de la Catedral de Málaga.
Conoceremos el proyecto inicial gracias a las maquetas del Museo de Málaga y
comprobaremos lo que finalmente se hizo subiendo a las cubiertas para ver sus bóvedas
de cerca, y disfrutar de sus vistas. 12€ entrada incluida
Sábado 5 septiembre – 20:00h – 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. 8€
Domingo 6 septiembre – 18:00h – 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. 8€
Viernes 11 septiembre – 19:30h – Ruta «Callejero histórico de Málaga» ¡Repetimos! 8€
Sábado 12 septiembre – 11:00h – 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€
Sábado 12 septiembre – 19:00h – 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. 10€ entradas incluidas
Domingo 13 septiembre – 18:30h – 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 las historias que aguarda. 8€
Un adelanto de la segunda quincena:
Sábado 19 septiembre – 19:00h – Visita nocturna al Cementerio San Miguel de Málaga.
Última visita nocturna de la temporada. 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. 8€

