Recuperamos para esta agenda de noviembre muchas actividades que no podíamos programar
desde que comenzó todo, y con especial ilusión nuestras primeras excursiones con autobús
incluido. El otoño siempre ha sido una buena estación para conocer nuestra provincia, así que os
ponemos todas las facilidades del mundo para enseñaros todo lo que os estabais perdiendo. Más
información en nuestra web www.cultopia.es, en info@cultopia.es o en el teléfono 692.717.612
¡también por WhatsApp!
Sábado 30 octubre – 11:00h – Ruta «Las villas y hotelitos del Limonar». A finales del siglo XIX el
Limonar se convirtió 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 31 octubre – 17:00h // Sábado 27 noviembre – 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€
Sábado 6 noviembre – 11:30h – Visita guiada a la Catedral de Málaga y ‘El Verbo Encarnado’.
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 incluidas las imágenes que forman parte de ‘El Verbo Encarnado‘. 8€
Sábado 6 noviembre – 17:00h – Visita guiada a la sección de Arqueología del Museo de Málaga. A
lo largo de este recorrido de dos horas conoceremos las piezas fundamentales en el Museo de Málaga
de nuestro pasado, desde las primeras piedras talladas a las grandes esculturas, mosaicos, tumbas y
cerámica dorada que tanta fama le reportó a nuestra ciudad. 8€
Sábado 13 noviembre – 11:30h – Ruta « La huella de los Marqueses de Casa-Loring en la cultura de
la Málaga del XIX» Procedentes de familias ilustres, el matrimonio entre Jorge Loring y Amalia
Heredia dio como fruto el enriquecimiento cultural y artístico de la ciudad de Málaga. Descubriremos
quiénes fueron y qué hicieron por su ciudad, concluyendo nuestra visita con su colección Loringiana
como cimientos de la creación del Museo Arqueológico de Málaga. 8€
Sábado 13 noviembre – 17:00 – Visita guiada al Museo Carmen Thyssen de Málaga. Un pequeño
viaje al siglo XIX a través de las pinturas que forman parte de la colección del Museo Carmen Thyssen
de Málaga. Con alrededor de unas 200 obras expuestas a lo largo de cuatro salas, nos acercaremos a
los diferentes géneros de la pintura española, incluida la exposición temporal «Sorolla en Jávea».
16€/persona, entrada al Museo incluida

Domingo 14 noviembre – 09:00 am – Excursión a Antequera I, «De los Dólmenes a la Peste Negra».
Nos vamos de excursión a Antequera de nuevo, esta vez con autobús, para poder incluir la visita a los
Dólmenes de Antequera, además de dos rutas culturales «De Antikaria a Antequera» y «Antequera
clama al cielo, el siglo de la peste» para conocer su historia y su patrimonio en profundidad. Pago
anticipado 24€
Sábado 20 noviembre – 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
Sábado 20 noviembre – 17:00h –Visita guiada a la sección de Bellas Artes del Museo de Málaga. El
Palacio de la Aduana alberga una de las colecciones de pintura española del siglo XIX más
importantes de todas. A lo largo de este recorrido de dos horas por las obras maestras de la sección de
Bellas Artes del Museo de Málaga tendremos ocasión de conocer todos los géneros y tendencias de la
pintura española durante el siglo XIX y principios del XX. 8€
Domingo 21 noviembre – 09:30h – Excursión a Bobastro y Álora, un viaje a la Edad Media.
Comenzaremos en el Museo de Málaga para conocer a Omar ben Hafsún para trasladarnos al
yacimiento arqueológico de Bobastro, capital del levantamiento cristiano que él lideró contra el
califato de Córdoba hasta ponerlo en serios apuros. Continuaremos por Álora para adentraremos en
su historia, su Museo Municipal, la iglesia parroquial y su imponente castillo, fortaleza que le dio
fama por su romancero “Álora la bien cercada”. Pago anticipado 30€, entradas y autobús incluido.
Domingo 21 noviembre – 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€
Sábado 27 noviembre – 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 28 noviembre – 11:00 am – 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
Domingo 28 noviembre – 16:00h – Visita guiada al Jardín Botánico Histórico La Concepción. Uno
de los pocos jardines con plantas subtropicales que existen en Europa. Erigido en 1855 gracias a la
familia Loring-Heredia (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. 8€

