Os presentamos nuestra agenda de marzo, con actividades para todos los gustos. Visitas guiadas,
rutas y excursiones con autobús incluido por la provincia a destacar el fin de semana dedicado al Día
de la Mujer y una programación especial para celebrar el Día del Padre. ¿Se os ocurre mejor regalo
que compartir tiempo con él disfrutando de vuestra ciudad? Echa un vistazo 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 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». En 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 el devenir de Málaga. 8€
Sábado 12 marzo – 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 12 marzo – 17:00h – Visita guiada «La Mujer en el Museo de Málaga, de lo real a
lo divino» En este nuevo recorrido por el Bellas Artes de Málaga, nos acercaremos a algunas obras de
arte, cuidadosamente seleccionadas, para descubrir distintas mujeres que tuvieron relación con el
mundo artístico desde la Edad Moderna hasta la Contemporánea. 8€
Domingo 13 marzo – 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€
Sábado 19 marzo (Día del Padre) – 11:00h – Ruta «La transformación del SOHO Málaga, un viaje
del siglo XIX al XXI». Un recorrido para conocer 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€

Sábado 19 marzo (Día del Padre) – 17:00 – 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, desde su origen hasta los años posteriores a la Expulsión con
la difícil vida de los conversos judaizantes intentando esquivar la Inquisición. 8€
Domingo 20 marzo – 11:00h – Ruta «Las villas y hotelitos del Limonar». El Limonar es uno de los
barrios más bonitos de Málaga y barrio burgués por excelencia desde finales del siglo XIX. 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 20 marzo – 11:00h – Ruta: «La Málaga pintada del siglo XVIII» Durante el Barroco,
Málaga fue una ciudad rebosante de color. Las fachadas de todos los edificios estaban decoradas con
pinturas murales al fresco, también llamadas trampantojos. Elementos arquitectónicos, ángeles,
santos, personajes de la época, paisajes y escenas, han sido descubiertos en los últimos años en las
fachadas de multitud de edificios históricos. ¿Te vienes a conocerlas? 8€
Sábado 26 marzo – 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
Sábado 26 marzo – 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 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 colección museográfica, su castillo y la ermita barroca ¡con autobús incluido! 16€
Domingo 27 marzo – 11:00h – 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 27 marzo – 16:00h – Visita guiada al Jardín Botánico Histórico La Concepción – Especial
Floración – Erigido en 1855 gracias a la familia Loring-Heredia (marqueses de Casa Loring), este
jardín de estilo paisajista inglés, con más de 50.000 plantas de 2.000 especies diferentes, nos
sorprenderá en cada recodo del camino. Especial floración de la glicina. 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€

