Continuamos con nuestra agenda de actividades para la segunda quincena de abril,
incluyendo una programación especial para el Día del Libro, el Puente de mayo y el Día de
la Madre. Y como lo prometido es deuda, en esta agenda os presentamos las tres novedades
de la temporada juntas, además de nuestras visitas más clásicas, para que tengáis una gran
variedad donde elegir vuestros planes SEGUROS y al AIRE LIBRE. Echa un vistazo y no
olvides reservar tus plazas cuanto antes. Más información en www.cultopia.es y reservas en
info@cultopia.es o en el teléfono 692.717.612 ¡también por WhatsApp!
Especial “Finde del Libro”
Durante todas las actividades de este fin de semana, repartiremos entre nuestros asistentes un libro
cedido por el Colegio Oficial de Arquitectos (1 por reserva)
Viernes 23 abril – 17:00h – Ruta «Las villas y hotelitos del Limonar, Especial Día del
Libro». 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 los
jardines de la antigua residencia de los Bolín, hoy sede del Colegio Oficial de Arquitectos.
Sólo en esta fecha, los asistentes podrán llevarse gratuitamente a casa los libros que
encontrarán repartidos por estos jardines. 8€
Sábado 24 abril – 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 24 abril – 11:00h – 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,
Anita Delgado, Victoria Kent, María Rosa de Gálvez, Teresa Aspiazu y muchas más. 8€
[Novedad] Sábado 24 abril – 18:00h – Ruta «La transformación del SOHO Málaga, un viaje
del siglo XIX al XXI». Os proponemos un recorrido para conocer esta zona desde los
orígenes del barrio como Ensanche Heredia durante el siglo XIX hasta la transformación
reciente que ha experimentado como SOHO Málaga regenerando este espacio mediante el
arte urbano. Un contraste continuo entre arte y arquitectura, con visita a la colección
particular de pintura decimonónica “Castillo Torreblanca” incluida. 8€

Domingo 25 abril – 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 en el
obelisco que alberga los restos de Torrijos y del resto de sus compañeros, y terminaremos con
una visita guiada por el Cementerio Inglés. 8€ entrada incluida
[Novedad] Domingo 25 abril – 11:00h // Sábado 1 mayo [Festivo] – 18:00h – Ruta
«Epidemias y hospitales históricos de Málaga» La irrupción de la epidemia de Covid-19 en
nuestras vidas ha sido un golpe duro para todos y términos como cuarentena están de nuevo
de actualidad. Desde la Edad Media y prácticamente hasta entrado el siglo XX, Málaga ha
sufrido el azote de terribles epidemias que han asolado a su población. Cuando esto ocurría,
la ciudad recurría a los hospitales de entonces, la gran mayoría de ellos fundados
originalmente por órdenes religiosas y hoy desaparecidos. Vente a conocer estas historias
sobre epidemias pasadas y los hospitales con los que lograron superarlas en nuestra nueva
ruta por la ciudad, totalmente ¡al aire libre! 8€
Domingo 25 abril – 17:00h – 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€
Puente de mayo y Día de la Madre
Sábado 1 mayo [Festivo] – 11:00h – Ruta «Málaga monumental, un recorrido por 3000 años
de historia». La historia de Málaga da para mucho pero la hemos resumido en una visita de
dos horas para conocer lo más importante, un recorrido panorámico por el casco histórico
desde los orígenes de la ciudad hasta la Málaga más monumental. 8€
[Novedad] Domingo 2 mayo, Día de la Madre – 11:00h – Ruta «Mujeres para recordar,
segunda parte» Ha llegado el momento de ampliar el listado de mujeres que, bien de
nacimiento o bien de adopción, fueron pioneras en nuestra ciudad y dejaron su huella
imborrable en la memoria. Isabel Oyarzábal, Jane Bowles, Mari Pepa Estrada, Rosario Pino,
Sabina Muchart, las Faeneras de Málaga y muchas más. 8€
Domingo 2 mayo, Día de la Madre – 11:00h – 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? 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€
Domingo 2 mayo, Día de la Madre – 17:00h – 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 única
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. 8€

