Después de un mes de marzo bastante lluvioso, nos consolamos pensando que por lo menos
nos ha dejado los embalses un poco más recuperados, que falta nos hacía. Continuamos con
nuestra agenda de abril 2022, una intensa programación destacando nuestra ruta especial de
Semana Santa (sólo este mes) y el estreno una excursión para conocer Vélez, además de
nuestras visitas y rutas más clásicas para que bajéis las calorías de las torrijas y disfrutéis de
todo lo que esta provincia os puede ofrecer. Os recordamos que el primer domingo de mayo,
además de festivo, es el Día de la Madre ¿se os ocurre mejor regalo que compartir una ruta
con ella?
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!
Viernes 1 y 8 de abril – 18:00h y Sábado Santo 16 abril – 11:00h – Ruta: «Entre la leyenda y
la realidad de la Semana Santa de Málaga». Tras la dificultosa conquista cristiana,
conventos, parroquias y capillas callejeras proliferaron por la ciudad; y de su mano, llegaron
los primeros Vía Crucis, Cofradías y Hermandades. Mutuas funerarias, asociaciones de
caridad o entidades gremiales creadas para proteger ciertos negocios, fueron algunas de las
funciones que desempeñaron estas asociaciones religiosas, herramientas diseñadas para
ayudar a convertir a los ciudadanos a la nueva religión. Un recorrido por seis siglos historia,
milagros y leyendas que no puedes perderte si te gusta la Semana Santa de Málaga, ¡sólo este
mes! 8€
Sábado 2 abril – 11:00h – 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. 8€
Domingo 3 abril – 10:00h – 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. 16€
Domingo 3 abril – 11:00h – Ruta «Epidemias y hospitales históricos de Málaga». 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. 8€

Domingo 3 y 10 de abril – 17:00h – Visita guiada al Jardín Botánico Histórico La
Concepción – Especial Floración – 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. Especial floración del cenador de
glicinias. 8€
Sábado 9 abril – 11:00 am – Ruta «Malagueños ilustres del Cementerio San Miguel» –
Especial Semana Santa – Descubriremos la historia que esconden los panteones más
importantes, hablaremos de Torrijos y buscaremos muchos «malagueños» ilustres como los
Larios, los Heredia o los Huelin. Y en esta edición especial Semana Santa, buscaremos los
elementos que la relacionan con las Cofradías y Hermandades malagueñas. 8€
Sábado 9 abril – 17:00h – 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
Domingo de Ramos 10 abril – 11:00h – Ruta «Las villas y hotelitos del Limonar». 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 la antigua residencia
de los Bolín, hoy sede del Colegio Oficial de Arquitectos. 8€
Sábado Santo 16 abril – 17:00h –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€
Sábado Santo 16 abril – 19:30h – Ruta nocturna: «Málaga al anochecer». Un paseo por el
casco histórico donde conoceréis las historias y los monumentos más emblemáticos de
Málaga mientras la luz del atardecer le da ese color diferente que lo hace tan especial. 8€
Domingo de Resurrección 17 de abril – 11:00h – 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. 10€ entrada
incluida
Domingo de Resurrección 17 abril – 17:30h – 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€

Sábado 23 abril – 11:00h – Ruta «Los Strachan y la calle Larios». Descubriremos la historia
de Calle Larios, considerada una de las vías decimonónicas más elegantes de España, así
como algunos de los edificios más representativos de la arquitectura de la familia Strachan,
como la Iglesia del Sagrado Corazón o el propio Ayuntamiento de Málaga. 8€
Sábado 23 abril – 17:00h – 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 24 abril – 10:00 – Ruta senderista «Acueducto de 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.
Comenzaremos 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 del Agujero y el Puente Humaina. Pago anticipado 18€,
autobús incluido
Domingo 24 abril – 11:00h – Ruta «Ibn Gabirol y la Málaga judía». Salomón Ibn Gabirol
nació en Málaga hace exactamente mil años. En nuestra ruta homenaje conoceréis un poquito
más de su vida y la obra de este primer malagueño universal. Además, profundizaremos en
cómo era la vida en las antiguas juderías (sí, en plural) de Málaga y la historia de los judíos
en nuestra ciudad, desde su origen hasta los años posteriores a la Expulsión con la difícil vida
de los conversos judaizantes intentando esquivar la Inquisición. 8€
Domingo 24 abril – 17:30h – Visita guiada panorámica al Castillo de Gibralfaro. ¡La mejor
fecha para visitarlo! 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€
[Novedad] Sábado 30 abril – 09:00h – Excursión a Vélez-Málaga ¡con autobús incluido! En
esta excursión conoceremos en profundidad la historia y el patrimonio de Vélez Málaga,
capital de la Axarquía. Descubriremos desde su alcazaba y la medina amurallada, a la ermita
de la Virgen de los Remedios y distintos monumentos eclesiásticos o civiles como la Casa
Cervantes o el Palacio de Beniel, sede de la Fundación María Zambrano, la veleña más
ilustre. 26€
Domingo 1 mayo (Día de la Madre) – 19:30h – Ruta nocturna: «Málaga al anochecer».
¡Repetimos! 8€
Lunes 2 mayo (festivo) – 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. 8€

