Dejamos atrás el mes de julio para zambullirnos de lleno en agosto, ¡y nosotros no nos vamos de
vacaciones! Aquí tenéis nuestras propuestas para disfrutar y seguir conociendo nuestra ciudad
más a fondo con alguna actividad programada especialmente durante la Feria de Málaga, y dos
excursiones nocturnas nuevas. Echa un vistazo y ¡no olvides reservar tus plazas cuanto antes!
Más información en nuestra web www.cultopia.es y reservas en el teléfono 692.717.612 o en
info@cultopia.es
[Novedad] Viernes 5 agosto – 19:30h – Ruta «El Palo, un barrio malagueño con esencia
marinera». La mar, las barcas de jábega, sus gente… El Palo es un lugar para descubrir sin
prisa, recordando las historias de la Fuente de la Olla o del origen de su nombre. Las callecillas
más estrechas de la ciudad se encuentran por aquí y su explicación la da el «rebalaje», con casas
que llegaban hasta la misma «lengua el agua». Ortega y Gasset tuvo aquí su infancia y la
Generación del 27 mantiene viva su memoria en el paseo marítimo. No te pierdas este recorrido
para conocer la esencia de esta zona tan tradicional de Málaga. 10€
Sábado 6 agosto – 19:30 h – Ruta «Cánovas del Castillo, malagueño ilustre y olvidado –
Especial 125 aniversario». 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. El 8 de agosto se cumple el 125 aniversario de su muerte y organizamos ruta para
recuperar su memoria, desde Carretería a La Malagueta recorreremos algunos de los puntos
canovistas para terminar brindando por nuestro ilustre paisano con una cerveza, cortesía del
Chiringuito Sicsu. 10€
Domingo 7 agosto – 19:00h – 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? 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€
-Especial Feria de Málaga –
Viernes 12 agosto – 20:00h – Ruta nocturna:«Málaga al anochecer». Un paseo por el casco
histórico de una Málaga al anochecer, para conocer lo más importante de la ciudad en dos
horas, mientras la luz le va dando un tono diferente a los rincones y monumentos más
emblemáticos. 8€
Viernes 19 agosto – 20:00h – Ruta nocturna «De la Cripta de Torrijos al Cementerio Inglés».
Edición nocturna 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 país. 10€ entradas incluidas

Sábado 20 agosto – 20:00h – Visita nocturna al Cementerio San Miguel de Málaga. 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. 10€
Domingo 21 agosto – 11:00h –Visita guiada a la sección de Bellas Artes del Museo de Málaga.
El Palacio de la Aduana alberga una de las colecciones de pintura española del siglo XIX más
importantes de todas. A lo largo de este recorrido de dos horas por las obras maestras de la
sección de Bellas Artes del Museo de Málaga tendremos ocasión de conocer todos los géneros y
tendencias de la pintura española durante el siglo XIX y principios del XX. 8€
Domingo 21 agosto – 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€
[Novedad] Viernes 26 agosto – 18:30h – Excursión a las Jornadas Escocesas Douglas’ Days de
Teba. No te pierdas la oportunidad para conocer Teba y sus Jornadas Escocesas Douglas’ Days:
la verdadera historia de Braveheart en la Villa Condal de Teba. Comenzaremos nuestra
excursión con una visita guiada por Teba donde conoceremos su larga historia en el Museo
Histórico Municipal, la iglesia parroquial, el castillo de la Estrella, y por supuesto, el
monumento a Sir James Douglas, donde profundizaremos en la historia de la conquista de Teba
y el contexto del teatro que se representará esa noche en el castillo. Y además, podréis disfrutar
de un Mercado Medieval y diferentes actividades con música, bailarinas y animaciones. 25€
[Novedad] Sábado 27 agosto – 18:30h – Excursión nocturna al Festival Frigiliana Tres
Culturas. Visita guiada por el casco histórico de Frigiliana durante el Festival Tres Culturas, un
homenaje que rinde esta localidad axárquica a las culturas islámica, hebrea y cristiana con un
amplio programa de actividades culturales, lúdicas y gastronómicas nos esperan en un pueblo
engalanado de medieval para la ocasión ¡y nosotros te llevamos! 25€
Sábado 27 agosto – 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 28 agosto – 11:00h – Visita guiada a la sección de Arqueología del Museo de
Málaga. El museo de la Aduana recoge una de las mejores exposiciones sobre el pasado de
Málaga, desde la prehistoria hasta Al-Andalus. A lo largo de este recorrido de dos horas
conoceremos las piezas fundamentales de nuestro pasado, desde los primeros objetos que
dejaron nuestros antepasados cuando comenzaron a tallar piedras, a las grandes esculturas,
mosaicos, tumbas y cerámica dorada que tanta fama le reportó a nuestra ciudad. 8€
Domingo 28 agosto – 19:00h – 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€

