Como quien no quiere la cosa ya se nos ha echado encima el mes de mayo, el de las flores, el
del calor que parece verano pero luego refresca por las noches, el de “hasta el cuarenta de
mayo…” y el de los días muuucho más largos que nos permiten hacer todo lo que no hemos
podido en invierno. Compartimos con vosotros nuestra agenda de la primera quincena de
mayo comenzando con varias visitas especiales para el Día de la Madre y muchos planes, en
diferentes horarios, pero todos con algo en común ¡son al AIRE LIBRE! 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!
Sábado 1 mayo [Festivo] – 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€
[Novedad] Domingo 2 mayo, Día de la Madre – 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€
Domingo 2 mayo, Día de la Madre – 17:00h – Visita guiada panorámica al Castillo de
Gibralfaro. 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€
Sábado 8 mayo – 11:00h – Ruta «La transformación del SOHO Málaga, un viaje del siglo
XIX al XXI». Os proponemos un recorrido para conocer esta zona desde 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 8 mayo – 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 9 mayo – 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€
Domingo 9 mayo – 11:00h – Visita guiada 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 pleno
esplendor primaveral. 10€
Domingo 9 mayo – 17:00h – 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€
Sábado 15 mayo – 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 15 mayo – 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€
Sábado 15 mayo – 18:00h – 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 16 mayo – 11:00h – Ruta «La Málaga pintada del siglo XVIII» Si por algo son
conocidas las poblaciones de Andalucía es por la blancura de sus casas, pero esto no fue
siempre así. Durante el siglo XVIII, Málaga fue una ciudad decorada al gusto barroco de la
época, sus fachadas fueron pintadas con rojo de almagra, amarillo de ocre o blanco de estuco
¿te vienes a conocerlas? 8€
Domingo 16 mayo – 18:00h – 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€

