Como quien no quiere la cosa, 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 mayo con muchos planes
en diferentes horarios destacando la nueva excursión por Macharaviaya y la programación
especial para este puente de mayo especial Día de la Madre.
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!
[Novedad] Sábado 30 abril – 09:00h – Excursión a Vélez-Málaga ¡con autobús incluido! En
esta excursión conoceremos en profundidad la historia y el patrimonio de Vélez Málaga,
capital de la Axarquía. Descubriremos desde su alcazaba y la medina amurallada, a la ermita
de la Virgen de los Remedios y distintos monumentos eclesiásticos o civiles como la Casa
Cervantes o el Palacio de Beniel, sede de la Fundación María Zambrano, la veleña más
ilustre. 26€
Domingo 1 mayo (Día de la Madre) – 19:30h – Ruta nocturna: «Málaga al anochecer». Un
paseo por el casco histórico donde conoceréis las historias y los monumentos más
emblemáticos de Málaga mientras la luz del atardecer le da ese color diferente que lo hace
tan especial. 8€
Lunes 2 mayo (festivo) – 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. 8€
Sábado 7 mayo – 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 8 mayo – 11:00h –Visita guiada «La Mujer en el Museo de Málaga, de lo real a lo
divino» En este nuevo recorrido por el Museo de Bellas Artes de Málaga, nos acercaremos a
algunas obras de arte, cuidadosamente seleccionadas, para descubrir distintas mujeres que
tuvieron relación con el mundo artístico. Ya fueran reales, ficticias, modelos o artistas,
pondremos en valor su historia y su labor a través de una perspectiva artística que va desde
la Edad Moderna hasta la Contemporánea. 8€
Domingo 8 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€
Sábado 14 mayo – 11:00h – Ruta « La huella de los Marqueses de Casa-Loring en la cultura
de la Málaga del XIX» Procedentes ambos de familias ilustres malagueñas, el matrimonio
entre Jorge Loring y Amalia Heredia no sólo dio como fruto una amplia prole, sino el
enriquecimiento cultural y artístico de la ciudad de Málaga. En esta ruta, descubriremos
quiénes fueron y qué hicieron los Marqueses de Casa-Loring por su ciudad, concluyendo
nuestra visita con su colección Loringiana como cimientos de la creación del Museo
Arqueológico de Málaga. 8€
Domingo 15 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 15 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€
Viernes 20 mayo – 20:00h – Ruta nocturna «De la Cripta de Torrijos al Cementerio Inglés».
Edición nocturna de nuestra ruta más clásica al Cementerio Inglés, donde conoceremos la
apasionante historia de Torrijos, héroe liberal enterrado en la Plaza de la Merced, y
seguiremos la pista de su compañero irlandés Robert Boyd hasta el primer camposanto
anglicano de nuestro país. 10€ entradas incluidas
Sábado 21 mayo – 11:00h – Ruta «Málaga antes y después de la Guerra Civil». En nuestra
ruta recorreremos algunas de las arterias principales del Centro, haciendo una aproximación
a la Málaga de antes y después de la Guerra Civil en un viaje en el tiempo que nos llevará a
recordar una época muy turbulenta. 8€
Sábado 21 mayo – 19:00h – 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€
Domingo 22 mayo – 10:00 am – Visita al Cementerio judío y Cementerio de San Sebastián
en Casabermeja. Doble visita con autobús para conocer el Cementerio Judío más importante
de Andalucía, su religión y costumbres funerarias, y el Cementerio de San Sebastián en
Casabermeja. Pago anticipado 18€
Domingo 22 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€
Viernes 27 mayo – 20:00h – Ruta nocturna «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€
Sábado 28 mayo – 11:00h – Ruta «La arquitectura de la Catedral desde sus cubiertas».
¡Repetimos! 12€ entrada incluida
Sábado 28 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 otra perspectiva 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.
10€
[Novedad] Domingo 29 mayo – 10:00h – Excursión a Macharaviaya, el pequeño Madrid de
los Gálvez. Viajaremos a esta preciosa localidad axárquica para conocer toda su historia y el
legado de los Gálvez en su Macharaviaya natal, desde la iglesia parroquial de San Jacinto con
la Cripta de los Gálvez a las ruinas de su palacio o la antigua fábrica de naipes. 18€ con
autobús incluido
Domingo 29 mayo – 18:00h – Ruta «Callejero histórico de Málaga, segunda parte». Os
proponemos esta segunda parte para terminar de descubrir el centro histórico de la ciudad.
Si en la primera nos centramos en la mitad sur, en esta ocasión transcurriremos por la mitad
norte de la almendra histórica. Desvelaremos el origen del nombre de muchas calles del
centro de Málaga y descubriremos la gran transformación urbanística que vivió la ciudad
durante el siglo XIX. 8€

