Y llega junio con días cada vez más largos y calurosos, los primeros baños en la playa, las
vacaciones cada vez más cerca y unas ganas irremediables de hacer planes, muchos planes.
Aquí tienes nuestras propuestas para este mes, con horario adaptados a la tarde-noche y
algunas rutas nuevas para seguir conociendo Málaga en profundidad.
Echa un vistazo y ¡no olvides reservar tus plazas cuanto antes! Más información en nuestra
web www.cultopia.es y reservas en el teléfono 692.717.612 o en info@cultopia.es
[Novedad] Viernes 3 junio – 18:00h – Ruta de iglesias históricas de Málaga: Santos Mártires y
San Julián. Aprovechando la reciente restauración de la iglesia de los Santos Mártires Ciriaco y
Paula con unos resultados espectaculares, proponemos iniciar esta ruta de iglesias históricas por
este templo, así como la iglesia del antiguo hospital de San Julián. 8€
Sábado 4 junio – 20:00h – 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€
Domingo 5 junio – 18:30h – Ruta «Ibn Gabirol y la Málaga judía». En nuestra ruta homenaje
conoceréis un poquito más de su vida y la obra de este primer malagueño universal. Además,
profundizaremos en cómo era la vida en las antiguas juderías (sí, en plural) de Málaga y la
historia de los judíos en nuestra ciudad. 8€
Viernes 10 junio – 19:00h – Ruta « La huella de los Marqueses de Casa-Loring en la cultura de
la Málaga del XIX» El matrimonio entre Jorge Loring y Amalia Heredia supuso un
enriquecimiento cultural y artístico de la ciudad de Málaga. En esta ruta, descubriremos
quiénes fueron y qué hicieron los Marqueses de Casa-Loring concluyendo nuestra visita con su
colección Loringiana en el Museo de Málaga. 8€
Sábado 11 junio – 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. 8€
Sábado 11 junio – 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€
Domingo 12 junio – 11:00h – Ruta «Mujeres para recordar, segunda parte» Segundo itinerario
independiente, para ampliar el listado de mujeres que 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 12 junio – 18:30h – Visita guiada al Jardín Botánico Histórico La Concepción.
Málaga atesora uno de los escasos jardines con plantas subtropicales que existen en Europa.
Erigido en 1855 gracias a la familia Loring-Heredia, este jardín de estilo paisajista inglés, con
más de 50.000 plantas de 2.000 especies diferentes, nos sorprenderá en cada recodo del camino.
8€
Viernes 17 junio – 20:00h – Ruta nocturna «De la Cripta de Torrijos al Cementerio Inglés».
Edición nocturna de nuestra ruta 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€
Sábado 18 junio – 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€
Domingo 19 junio – 11:00h – 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€
Domingo 19 junio – 18:30h – 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€
Viernes 24 junio – 18:00h – 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€
Sábado 25 junio – 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€
[Novedad] Sábado 25 junio – 19:30h – Ruta: «Crónica negra de Málaga: piratas, bandoleros y
criminales». Una ruta que desgranará la crónica negra de Málaga, desde casos de bandolerismo
y de piratas hasta asesinatos de personajes influyentes de la ciudad, pasando por muertes
violentas. Para pasarla ¡de muerte! 10€
Domingo 26 junio – 11:00h –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 26 junio – 18:00h – Visita guiada a la Alcazaba de Málaga. Si hay que escoger algún
monumento de Málaga, sin lugar a duda sería la Alcazaba. Es 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€

