Se nos escapa la primavera de las manos (si no se nos ha escapado ya del todo) y nos
sumergimos en el verano malagueño… ese que no lo rige el calendario, sino el termómetro.
La nueva situación nos permite desempolvar alguna de nuestras actividades, y comenzamos
a adaptar otras a un horario más de tarde/noche, a la fresquita. Seguimos con nuestro
compromiso de ofreceros planes SEGUROS y 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!
Con plazas libres este finde:
Sábado 15 mayo – 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, su uso durante la Guerra Civil y muchas historias más. 8€
Sábado 15 mayo – 11:00h – Ruta «La muralla medieval de Málaga». La muralla 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. 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 16 mayo – 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€
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€
Segunda quincena
Sábado 22 mayo – Dos turnos – 10:00h y 12:00h – 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

Sábado 22 mayo – 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 22 mayo – 20:00h – Ruta nocturna: «Málaga al anochecer». Las ciudades de noche se
transforman y nos ofrecen una vista diferente. Vente a un agradable paseo por el casco
histórico de Málaga mientras la luz del atardecer le da un tono diferente a los rincones y
monumentos más emblemáticos. 8€
Domingo 23 mayo – 11:00 am – 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€ ¡Última oportunidad hasta el otoño!
Viernes 28 mayo – 19:00h – Ruta «Epidemias y hospitales históricos de Málaga» La
irrupción de la epidemia de Covid-19 en nuestras vidas ha sido un golpe duro para todos y
términos como cuarentena están de nuevo de actualidad. Desde la Edad Media y
prácticamente hasta entrado el siglo XX, Málaga ha sufrido el azote de terribles epidemias
que han asolado a su población. Cuando esto ocurría, la ciudad recurría a los hospitales de
entonces, la gran mayoría de ellos fundados originalmente por órdenes religiosas y hoy
desaparecidos. Vente a conocer estas historias sobre epidemias pasadas y los hospitales con
los que lograron superarlas en nuestra nueva ruta por la ciudad, totalmente ¡al aire libre! 8€
Sábado 29 mayo – 20:00h – Visita nocturna al Cementerio San Miguel de Málaga.
Volvemos al Cementerio San Miguel en un horario más fresco, que nos permitirá admirar
desde su valiosa arquitectura, y conocer los acontecimientos que marcaron la historia de la
Málaga del siglo XIX de la mano de los personajes ilustres que allí descansan. 8€
Domingo 30 mayo – 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 30 mayo – 18:00h – 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€

