Después de un parón en nuestras actividades y viendo que la situación está mejorando poco a poco,
retomamos nuestra programación de actividades. Febrero es el mes más corto del año…pero viene
bastante cargadito de rutas y visitas guiadas. Además os adelantamos un par de excursiones con
autobús incluido para que salgáis a conocer la provincia con nosotros. Echa un vistazo a nuestra
agenda y no olvides reservar tus plazas cuanto antes.
Más información en nuestra web www.cultopia.es, en info@cultopia.es o en el teléfono
692.717.612 ¡también por WhatsApp!
Sábado 12 febrero – 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 12 febrero – 17:00h – Visita guiada a la sección de Arqueología del Museo de Málaga. A lo
largo de este recorrido de dos horas conoceremos las piezas fundamentales en el Museo de Málaga de
nuestro pasado, desde las primeras piedras talladas a las grandes esculturas, mosaicos, tumbas y
cerámica dorada que tanta fama le reportó a nuestra ciudad. 8€
Domingo 13 febrero – 11:00h – Ruta «Las villas y hotelitos del Limonar». A finales del siglo XIX el
Limonar se convirtió 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€
Domingo 13 febrero – 17:00 – Ruta «Málaga, cafés, cafeteras y cafeterías». ¿Sabes de donde viene
nuestro característico modo de pedir café? Una ruta de pura nostalgia sobre los locales más
emblemáticos de nuestra antigua industria cafetera, desde el café de Chinitas o el Café de la Castaña,
de la familia de Anita Delgado (la Maharaní de Kapurthala), a nuestro añorado Café Central. 8€
Sábado 19 febrero – 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. 10€ entrada incluida
Sábado 19 febrero – 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€
Domingo 20 febrero – 11:00h – Ruta «Callejero histórico de Málaga» En esta ruta 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. Vente a conocer
quiénes fueron, sus historias, curiosidades y a imaginar esa Málaga perdida. 8€

Sábado 26 febrero – 11:00h – 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€
Sábado 26 febrero – 18:00h – Ruta «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 27 febrero – 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€
Domingo 27 febrero – 16:00h – Visita guiada a la Alcazaba de Málaga. Si hay que escoger algún
monumento de Málaga, 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€
Lunes 28 febrero (Día de Andalucía) – 11:00 – Ruta «Ibn Gabirol y la Málaga judía». 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. 8€
Sábado 5 marzo – 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
Domingo 6 marzo – 11:00h – Ruta «Callejero histórico de Málaga, segunda parte». Si en la primera
nos centramos en la mitad sur, esta segunda parte transcurriremos por la mitad norte de la
almendra histórica. 8€
Domingo 6 marzo – 16:00h – Visita guiada panorámica al Castillo de Gibralfaro. 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€
Domingo 13 marzo – 10:00h – Excursión a Archidona «De la Cora de Rayya a la Plaza Ochavada».
Conoceremos en profundidad la historia y el patrimonio de Archidona, capital de la Cora musulmana
de Rayya. Visitaremos los importantes vestigios de esta época, como el castillo y su mezquita, además
de su famosísima Plaza Ochavada. 26€ [Entradas, taxis y autobús incluido en el precio]
Domingo 27 marzo – 10:00 am – Excursión a Cártama, 2800 años de historia a través de la
arqueología. Recorreremos los 2800 años de la historia de Cártama en una visita a sus restos
arqueológicos, su recién estrenada colección museográfica, su castillo y la ermita barroca ¡con autobús
incluido! 16€

