Después de estos meses de parón que hemos mantenido por responsabilidad hacia todos
vosotros, hemos visto con esperanza como poco a poco la situación está mejorando.
Aunque hay que seguir siendo cautos, pensamos que ahora más que nunca, es necesario
que podáis optar a planes seguros, donde volver a disfrutar de vuestra ciudad y vuestro
patrimonio, al aire libre y con todas las medidas de seguridad.
Así que, como os adelantábamos hace unos días por redes sociales, hemos organizado
una pequeña agenda para la primera quincena de marzo, mientras vamos preparando las
próximas actividades para daros lo mejor de nosotros mismos.
Echa un vistazo y no olvides reservar tus plazas cuanto antes. Más información y
reservas en info@cultopia.es o en el teléfono 692.717.612 … ¡también por WhatsApp!

Para este finde:
Sábado 6 marzo – 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 6 marzo – 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 7 marzo – 11:00h – Ruta «Mujeres para recordar – Especial Día de la Mujer».
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, María Manuela Kirkpatick, Sabina
Muchart, Victoria Kent, Teresa Aspiazu y muchas más. 8€
Domingo 7 marzo – 16:00h – 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€
Continuamos:
Sábado 13 marzo – 11:00h – Ruta «Teatinos y la Colonia de Santa Inés». Teatinos será la
protagonista de esta ruta que nos ayudará a conocer su evolución, su historia y los
enclaves más importantes del distrito más joven de Málaga, incluyendo la Colonia de
Santa Inés, la joya de la corona de la cerámica malagueña desde finales del siglo XIX y
uno de los barrios obreros mas singulares de nuestra ciudad. 8€
Sábado 13 marzo – 11:00h – Ruta «Málaga en blanco y negro». En nuestra ruta veremos
imágenes en blanco y negro de edificios desaparecidos, estatuas movidas como la del
Marqués de Larios o acontecimientos que marcaron un antes y un después como la
quema de conventos y la Guerra Civil. Un viaje en el tiempo en imágenes que nos harán
revivir un pasado no tan lejano, y una oportunidad para conocer in situ la historia más
reciente de nuestra ciudad a través de sus fotografías en blanco y negro. 8€
Domingo 14 marzo – 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 14 marzo – 16:00h – 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€

