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Cultopía Gestión Cultural S.L., empresa malagueña con más de siete años de experiencia
dedicada a la puesta en valor del patrimonio cultural, avalada por el premio Spin-Off 2011
de la Universidad de Málaga, finalista de la XI edición del Premio Junior 2013 del IMFE
(Ayuntamiento de Málaga) y galardonada en los premios Málaga Joven 2018, en la
categoría de "Economía y Empleo" que entrega el Instituto Andaluz de la Juventud.
Desde Cultopía hemos desarrollado un programa de actividades educativas dirigidas
especialmente a estudiantes de Educación primaria, Secundaria, Bachillerato y Ciclos
Formativos, un programa original que parte de presupuestos teóricos de la educación
informal, la educación en patrimonio y el aprendizaje significativo, y que tiene como
objetivo principal acercar el arte y la cultura de nuestra ciudad al público estudiantil.
Pretendemos acercar una parte del patrimonio malagueño más desconocido, que encierra
multitud de historias curiosas de nuestra ciudad y queremos que trascienda los meros
límites de una excursión bonita, convirtiéndola en una experiencia educativa, cercana,
didáctica, comprensible y adaptada para cada etapa curricular de los alumnos, donde
consigamos despertar el interés y la conciencia de los jóvenes por nuestro patrimonio
cultural.
Contamos con una amplia experiencia realizando rutas culturales y visitas guiadas
orientadas, principalmente a escolares y residentes en nuestra provincia para que
conozcan en profundidad su propia historia y propio patrimonio cultural.
Algunos miembros de equipo de Cultopía son:
 Mar Rubio, como Gerente de esta empresa, es licenciada en Historia por la
Universidad de Málaga [2004-2009], y cuenta con Máster Oficial en “Gestión del
Patrimonio desde el Municipio” por la Universidad de Córdoba [2009-2010]
 Alberto López, licenciado en Historia del Arte por la Universidad de Málaga (2012),
Máster de Arquitectura y Patrimonio en la Universidad de Sevilla, y es guía oficial de
turismo
 Jorge Jiménez, licenciado en Historia por la UMA [2009], cuenta con el Máster de
Educación Secundaria y Bachillerato; y es guía oficial de turismo.
 Ana Belén Gutiérrez, licenciada en Historia del Arte por la Universidad de Málaga,
con una amplia experiencia en el Departamento Educativo, de Difusión y de
Accesibilidad Universal del Museo del Patrimonio Municipal de Málaga durante más
de 9 años.

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 historia.
Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato. Grupo mínimo 20

alumnos.

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
Educación

Primaria,

Educación

Secundaria

Obligatoria

y

Bachillerato. Grupo mínimo 20 alumnos.

Visita al Cementerio inglés
El cónsul británico William Mark consiguió en 1831 el
primer Cementerio Inglés de España. En esta visita te
contaremos su historia y la de sus personajes más famosos,
como la de Robert Boyd, compañero del general liberal
Torrijos, los alemanes del Gneisenau, el Doctor Noble, los
Heaton, Jorge Guillén o Gerald Brenan.
Educación

Primaria,

Educación

Secundaria

Obligatoria

y

Bachillerato. Mínimo 20 alumnos.

Visita a la Iglesia de la Victoria
Una maravilla del barroco en nuestra ciudad, conoceremos
en profundidad la Cripta de enterramiento de los Condes de
Buenavista, el Camarín de la Virgen de la Victoria,
hablaremos de sus inicios como campamento del rey
Fernando el Católico, de su pasado como Convento de los
Mínimos y de la historia del famoso manto de Anita
Delgado,
la
Maharaní
de
Kapurthala.
Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato. Mínimo 20 alumnos.

Visita “Malagueños ilustres del Cementerio San Miguel”
En esta visita descubriremos toda la belleza decimonónica
oculta tras sus muros, así como la historia que esconden los
panteones más importantes. Primera morada de Torrijos y
testigo silencioso del auge de la Revolución Industrial
malagueña a manos de las familias Larios, Heredia o Huelin.
Un precioso libro abierto de arte, arquitectura e historia de
nuestra ciudad
Educación Primaria, especialmente indicado para ESO y Bachillerato. Mínimo 20 alumnos.

Visita guiada panorámica al Castillo de Gibralfaro
Dominando la ciudad desde el punto más alto, el Castillo de
Gibralfaro ofrece las mejores vistas panorámicas de toda la
ciudad de Málaga y su Puerto. Una visita guiada que nos
permitirá conocer una fortificación fundamental en la
historia de la urbe y disfrutar de unas vistas maravillosas de
todos los barrios de Málaga, de sus monumentos más
destacados y del puerto al que siempre ha estado ligado su devenir una ciudad portuaria
como Málaga.
Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato. Grupo mínimo 20 alumnos.

Visita guiada al Jardín Botánico 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.
Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato. Grupo mínimo 20 alumnos.

RUTAS TEMÁTICAS EN EL CENTRO
Ruta “De Malaka a Málaga”
La historia de Málaga da para muchísimo más pero la hemos
resumido en un recorrido de un par de horas, para que
conozcas lo más importante que nos han dejado todos los
pueblos que han ido pasando por aquí…que han sido unos
cuantos. Un recorrido perfecto para conocer lo más
importante.
Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato. Visita al interior del
Teatro Romano incluida. Mínimo 20 alumnos.

Ruta “Cuando las esculturas nos cuentan su historia”
Testigos mudos y silenciosos de nuestro devenir diario,
conoceremos la historia de Ibn Gabirol, Cánovas del Castillo
o del II Marqués de Larios. Indagaremos en la biografía de
escritores como Salvador Rueda, Rubén Darío o Christian
Andersen, de artistas como Muñoz Degrain, Bernardo
Ferrándiz o Moreno Carbonero e incluso de tradiciones
malagueñas como los verdiales, el biznaguero, el Cenachero,
y como no, el burrito Platero….todo mezclado con las leyendas de ninfas, sirenas, medusas
y delfines.
Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato. Mínimo 20 alumnos.

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 para conocer las
historias de nuestra bahía en un recorrido a pie que
nos llevará hasta el Muelle Uno, paseo en barco
incluido, para conocer desde el desaparecido puerto
de San Telmo hasta el espigón de la Térmica.
Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato. Mínimo 25 alumnos.

Ruta “De la Cripta de Torrijos al Cementerio Inglés”
En nuestra ruta conoceremos la apasionante historia de
Torrijos, héroe liberal enterrado en la Plaza de la Merced, y
seguiremos la pista de su compañero Robert Boyd hasta el
Cementerio Inglés contextualizando la ruta con algunas
obras del MUPAM
Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato. Mínimo 20 alumnos.
Lunes cerrado.

Ruta “De la Cripta de la Victoria al Cementerio San Miguel”
En esta ruta profundizaremos en la evolución de las
costumbres funerarias a lo largo de la Historia.
Comenzaremos con una visita guiada por el Santuario de la
Virgen de la Victoria, incluyendo esta magnífica Cripta, el
Camarín, el Museo y la Iglesia. A continuación nos
desplazaremos hasta el Cementerio San Miguel y
retomaremos la historia de este cementerio y de sus
personajes más ilustres
Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato. Mínimo 20 alumnos.

Ruta “La muralla medieval de Málaga”
La muralla medieval de Málaga 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.
Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato. Mínimo 25 alumnos.

Ruta “Mujeres para recordar”
Nuestro granito de arena en el reconocimiento del papel de
malagueñas en la Historia pero también en las historias más
cotidianas de nuestra ciudad; mujeres que ayudaron a escribir
nuestra historia y que cayeron en el olvido. Cantantes,
bailarinas de El Pechel, fotógrafas, políticas como Teresa
Azpiazu, abogadas como Victoria Kent, personajes de la
nobleza como Trinidad Grund o de la realeza como María Manuela Kirkpatrick, hasta
mujeres anónimas que lucharon por nuestra libertad contra los franceses…
Especialmente indicado para segundo Ciclo de ESO y Bachillerato. Mínimo 20 alumnos.

Ruta Cánovas del Castillo, malagueño ilustre y olvidado
Cánovas del Castillo 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.
Especialmente indicado para segundo Ciclo de ESO y
Bachillerato. Mínimo 25 alumnos.

Ruta “¿Quién vivió aquí?”
¿Te imaginas tener entre tus vecinos a Pedro de Mena o a
Gálvez Ginachero? Esta ruta guiada por el Centro Histórico,
donde la vivienda 'obligada' de Frank Sinatra se convierte en
protagonista, la del Conde de Villalcazar de Sirga en punto
asegurado del recorrido y la del Arzobispo Moreno Mazón en
colofón barroco para los sentidos, patio incluido.
Especialmente indicado para segundo Ciclo de ESO y
Bachillerato. Mínimo 25 alumnos.

Ruta “Cuando Málaga no era blanca”
Durante el siglo XVIII, Málaga fue una ciudad decorada al
gusto barroco de la época, sus fachadas fueron pintadas con
rojo de almagra, amarillo de ocre o blanco de estuco en
formas arquitectónicas como pilastras, cornisas o rocallas,
ornamentales como angelotes y guirnaldas o con motivos
geométricos o simples imitaciones de ladrillo… cualquier
cosa mejor que dejar la pared desnuda de una vivienda de
lujo o una iglesia.
Especialmente indicado para segundo Ciclo de ESO y Bachillerato. Mínimo 25 alumnos.

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 quieres conocer en profundidad la
Semana Santa de Málaga.
Especialmente indicado para segundo ciclo de ESO y
Bachillerato. Mínimo 25 alumnos.

Ruta “Los Strachan y la Calle Larios”
Strachan no es sólo una calle en el centro de Málaga, son
tres arquitectos: Eduardo Strachan Viana-Cárdenas Fernando
Guerrero Strachan y Fernando Guerrero-Strachan Rosado;
tío, sobrino e hijo respectivamente, cada uno con sus propias
características y genio al servicio de nuestra ciudad. Nuestra
ruta cultural nos llevará a conocer algunos de sus principales
edificios en el centro histórico, desde Calle Larios hasta La
Mundial, a fragmentos de sus vidas y proyectos personales.
Especialmente indicado para segundo Ciclo de ESO y Bachillerato. Mínimo 25 alumnos.

RUTAS TEMÁTICAS FUERA DEL CENTRO
Ruta “Las villas y hotelitos del Limonar”
El Limonar se convirtió a finales del XIX en el barrio
burgués por excelencia. Sus “hotelitos” nacieron como
residencias de veraneo y lugares de descanso. Muchas de
estas villas, como el Limonar 40 o Villa Fernanda, fueron
residencias veraniegas de familias extranjeras y tras las rejas
de estas villas se esconden muchas curiosidades y anécdotas.
Remataremos esta ruta en la sede del Colegio Oficial de
Arquitectos de Málaga.
Especialmente indicado para segundo Ciclo de ESO y Bachillerato. Mínimo 25 alumnos.

Ruta senderista “Los Montes de Málaga antes de la filoxera”
Desde la Edad Media hasta finales del siglo XIX los Montes
de Málaga estuvieron sembrados de extensos viñedos,
produciendo un vino cuya fama llegaría hasta la corte de los
zares Rusia. ¿Cómo era la vida y las casas de aquellas
gentes? Lo descubriremos en esta ruta senderista para
principiantes
Especialmente indicado para segundo Ciclo de ESO y Bachillerato. Mínimo 25 alumnos.

RUTAS FUERA DE MÁLAGA CAPITAL

Visita al Cementerio Judío y Cementerio de Casabermeja
Doble visita para conocer el Cementerio Judío más
importante de Andalucía, los conceptos básicos de su
religión, sus festividades más importantes, y sus rituales y
costumbres funerarias. Continuaremos por el Cementerio de
San Sebastián en Casabermeja. ¿Quién no ha visto de lejos
alguna vez este cementerio desde la carretera y ha quedado
sorprendido por la altura de sus nichos?
Especialmente indicado para segundo Ciclo de ESO y Bachillerato. Mínimo 25 alumnos.

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. Lo confirman casi una treintena de abrigos
(pequeñas oquedades en las rocas) y casi 200
manifestaciones artísticas entre pintadas y grabados, que lo
convierten en un yacimiento excepcional y singular al alcance de nuestra mano
Especialmente indicado para segundo Ciclo de ESO y Bachillerato. Mínimo 25 alumnos.

Excursión a Antequera: «De los Dólmenes a la Peste Negra»
Comenzaremos la excursión por el Conjunto Arqueológico
Dólmenes de Antequera para conocer de cerca los Dólmenes
de Menga y Viera. Continuaremos con una ruta panorámica
de Antequera donde conoceremos las historias y los hitos
urbanos más importantes de esta ciudad, y sus miles de años
de existencia. Recorreremos su pasado romano y árabe, y el
gran cambio experimentado en la Edad Moderna convertida
en una de las ciudades más importantes de la Corona de
Castilla, llena de palacios, iglesias y conventos. En esta ruta está incluida la visita a la
Iglesia del Carmen para ver su armadura mudéjar, sus yeserías y su impresionante retablo
barroco.
Especialmente indicado para segundo Ciclo de ESO y Bachillerato. Mínimo 25 alumnos.

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.

Especialmente indicado para segundo Ciclo de ESO y Bachillerato. Mínimo 25 alumnos.

Excursión a Ronda, la ciudad del Tajo
Ronda es una auténtica fortaleza natural y uno de los
destinos turísticos favoritos de Andalucía, tan sólo
mencionarla evoca imágenes sugerentes, algunas románticas
y moriscas, otras flamencas y toreras. Explicaremos algunos
de sus espacios más importantes como Casa del Rey Moro,
la Plaza de Toros, el Puente Nuevo o las murallas medievales
con visita guiada a los Baños Árabes del siglo XIII incluida

Especialmente indicado para segundo Ciclo de ESO y Bachillerato. Mínimo 25 alumnos.

Información general de las actividades:






Las actividades se llevarán a cabo en horario escolar.
Los profesores y monitores de apoyo vienen gratuitamente.
Cultopía Gestión Cultural no se hace responsable del transporte de los alumnos hasta el
punto de inicio de las rutas o visitas.
En caso de lluvia o amenaza de lluvia, se avisaría al organizador/a del grupo el día anterior
y se trasladaría a la fecha más cercana disponible
Contamos con Seguro de Responsabilidad Civil, póliza con Mapfre.

Contacta con nosotros y pídenos tu presupuesto
personalizado

Contacto:
Mar Rubio Gutiérrez – mar@cultopia.es – 692.717.612

