Con las luces de calle Larios a punto de inaugurarse, ¿no tenéis la sensación de que cada año la
Navidad llega un poquito antes? ¡Que rápido pasan los meses! Hace nada estábamos en manga
corta y de pronto pasamos al cuello vuelto como poco…pero eso no es motivo para quedarse en
casa hibernando ¿o sí? Como cada mes te presentamos nuestras rutas de diciembre con alguna
novedad para rematar este 2021. Ya mismo publicaremos la agenda de enero para que puedas
hacer regalos culturales muy especiales y alternativos a los clásicos calcetines, corbatas o colonias
fresquitas, aunque siempre puedes regalar un BONO DE NAVIDAD por la cantidad que tu elijas,
y que ellos escojan que actividad realizar ¡Así siempre acertarás!
Más información en nuestra web www.cultopia.es, en info@cultopia.es o en el teléfono
692.717.612 ¡también por WhatsApp!
Sábado 4 diciembre – 11:30h – 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€
Domingo 5 diciembre – 09:00 am – Excursión a Antequera I, «De los Dólmenes a la Peste Negra».
Nos vamos de excursión a Antequera de nuevo, esta vez con autobús, para poder incluir la visita a los
Dólmenes de Antequera, además de dos rutas culturales «De Antikaria a Antequera» y «Antequera
clama al cielo, el siglo de la peste» para conocer su historia y su patrimonio en profundidad. Pago
anticipado 24€, entradas y autobús incluido
Domingo 5 diciembre – 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 los jardines de la antigua residencia de los Bolín, hoy sede del Colegio
Oficial de Arquitectos. 8€
Lunes 6 diciembre [Festivo] – 11:30h – 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€

Martes 7 diciembre – 11:00h – 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
[Novedad] Sábado 11 diciembre – 11:30 – 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€
Sábado 11 diciembre – 17:00 – Visita guiada al Museo Carmen Thyssen de Málaga. Un pequeño
viaje al siglo XIX a través de las pinturas que forman parte de la colección del Museo Carmen Thyssen
de Málaga. Con alrededor de unas 200 obras expuestas a lo largo de cuatro salas, nos acercaremos a
los diferentes géneros de la pintura española, incluida la exposición temporal «Sorolla en Jávea».
16€/persona, entrada al Museo incluida
Domingo 12 diciembre – 09:00 am – Excursión a Antequera II, «Palacios y conventos». Porque es
imposible verla en un solo día, en esta ocasión nos centraremos en la “ciudad de lo llano”, la nueva
ciudad que se levantó en la Edad Moderna y en donde la poderosa nobleza antequerana edificó sus
grandes palacios y las órdenes religiosas sus iglesias y conventos. Profundizaremos en la Antequera
barroca, la de las carnosas yeserías, ricos camarines, recargados retablos, grandes patios claustrales,
incluido el de Santa Clara, todavía en activo. ¡Aprovecha para comprar mantecados artesanales! Pago
anticipado 24€, entradas y autobús incluido
Domingo 12 diciembre – 11:30h – Ruta arqueológica «Tras las huellas de la Malaca romana». En
esta ruta conoceremos en profundidad el pasado romano de Málaga mediante su urbanismo, la
recreación 3D de sus edificios públicos más importantes y la visita guiada al Teatro Romano y la
colección arqueológica en el Museo de Málaga. 8€
Domingo 12 diciembre – 16:00h – Visita guiada a la Alcazaba de Málaga. Si hay que escoger algún
monumento que represente el crisol de civilizaciones que han pasado por esta tierra, sin lugar a duda
sería la Alcazaba. Es 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€
Domingo 19 diciembre – 09:30h – Excursión a Bobastro y Álora, un viaje a la Edad Media.
Comenzaremos en el Museo de Málaga para conocer a Omar ben Hafsún, para después trasladarnos
al yacimiento arqueológico de Bobastro, capital del levantamiento cristiano que él lideró contra el
califato de Córdoba hasta ponerlo en serios apuros. Continuaremos por Álora para adentraremos en
su historia, su Museo Municipal, la iglesia parroquial y su imponente castillo, fortaleza que le dio
fama por su romancero “Álora la bien cercada”. Pago anticipado 30€, entradas y autobús incluido.

Y hasta aquí nuestra agenda, tan sólo desearos una Feliz Navidad
y nos vemos después de Reyes ¡Felices Fiestas!

