El otoño siempre ha sido una buena estación para programar excursiones, ahora que todavía no
hace frío, aprovechamos para recuperar un par de destinos al interior de la provincia y un par de
excursiones fuera de nuestra provincia, estrenando Estepa (para que aprovechéis bien el viaje) y
Priego. Este mes de noviembre no podían faltar nuestras tradicionales visitas a los cementerios de
Málaga, y el intensivo de visitas a las cubiertas de la Catedral (para que las podáis conocer antes de
que comiencen las obras del tejado). Y por supuesto ¡un montón de planes más!
Echa un vistazo a nuestra agenda de noviembre y no olvides reservar tus plazas cuanto antes. Más
información en nuestra web www.cultopia.es y reservas en el teléfono 692.717.612 ¡también por
WhatsApp!
Martes 1 de noviembre [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€
Sábado 5, 12 y 26 de noviembre – 11:00h // Viernes 11 de noviembre – 17:00h - «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. ¡ATENCIÓN! Si estas interesado en hacer esta visita no pierdas tiempo;
ya está aprobado el proyecto para la construcción del tejado, así que seremos la última generación
que veremos la Catedral y sus cubiertas con el aspecto actual. 12€ entrada incluida
Domingo 6 noviembre – 11:00h – Ruta «Ibn Gabirol y la Málaga judía». Salomón Ibn Gabirol
nació en Málaga hace exactamente mil años. 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, desde su origen hasta los años posteriores a la Expulsión con la difícil vida de los
conversos judaizantes intentando esquivar la Inquisición. 8€
Domingo 6 noviembre – 11:00h – Ruta «Malagueños ilustres del Cementerio San Miguel». Hoy
día, ya clausurado, podremos descubrir toda la belleza decimonónica oculta tras sus muros, así
como la historia que esconden los panteones más importantes. Primera morada de Torrijos tras su
fusilamiento y testigo silencioso del auge de la Revolución Industrial malagueña a manos de las
familias tan importantes para la ciudad como los Larios, los Heredia, los Huelin… y muchísimos
más. 10€
[Novedad] Sábado 12 noviembre – 17:00h – Visita guiada a la exposición temporal «Arte belga.
Del impresionismo a Magritte». Con motivo del cierre por reformas del Museé d’Ixelles de
Bruselas, unas 70 obras maestras de la colección permanente de este museo han sido trasladadas a
Málaga para conformar la nueva exposición temporal del Museo Carmen Thyssen Málaga. No te
pierdas este recorrido por el arte de este país desde el siglo XIX hasta mediados del siglo XX. 16€
entrada incluida
Domingo 13 noviembre – 09:00h – Excursión a Archidona «De la Cora de Rayya a la Plaza
Ochavada». En esta excursión conoceremos en profundidad la historia y el patrimonio de
Archidona, capital de la Cora musulmana de Rayya. Visitaremos los importantes vestigios de esta
época, como el castillo y su mezquita, además de su famosísima Plaza Ochavada. 32€ [Entradas,
autobús y minibús para la subida a la ermita incluido en el precio]

[¡Atención!] Domingo 13 noviembre – 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. Comenzaremos visitando el interior de Villa Onieva y
terminaremos visitando la antigua residencia de los Bolín, hoy sede del Colegio Oficial de
Arquitectos. 10€
Viernes 18 noviembre – 17:00h – 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 19 noviembre – 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 19 noviembre – 17:00h – 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€
Domingo 20 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 después
trasladarnos al yacimiento arqueológico de Bobastro, capital del levantamiento cristiano que
estuvo a punto de derrocar al mismísimo Emirato de Córdoba. 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 34€, entradas,
visitas guiadas y autobús incluido.
Domingo 20 noviembre – 11:00h – Ruta «Mujeres para recordar». Nuestro granito de arena en el
reconocimiento del papel de malagueñas en la Historia (con mayúsculas) pero también en las
historias más cotidianas de nuestra ciudad; destacando personajes como Trinidad Grund, Anita
Delgado, Victoria Kent, María Rosa de Gálvez, Teresa Aspiazu y muchas más. 8€
[Novedad] Domingo 27 noviembre – 08:00h – Excursión a Estepa, ciudad del mantecado y del
patrimonio. Estepa es mucho más que la ciudad del mantecado. En esta excursión descubriremos
que atesora un gran patrimonio y una larga historia. Además de conocer por dentro la fábrica «La
Estepeña», descubriremos su patrimonio histórico visitando espacios como la alcazaba, el convento
de Santa Clara o la iglesia de Santa María la Mayor. Pago anticipado 38€, entradas, visitas guiadas
y autobús incluido
Domingo 27 noviembre – 11:00h – 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
[Novedad] Domingo 4 diciembre – 08:00h – Excursión a Priego, esplendor del barroco cordobés.
Vente con nosotros a Priego, a conocer una de las localidades más bellas del centro de Andalucía.
Sus calles monumentales, sus jardines históricos y su patrimonio arquitectónico, bien merecen una
escapada. Nuestra excursión incluye las visitas guiadas al interior del Castillo, a las Carnicerías
Reales, a la parroquia de la Asunción, a la iglesia de la Aurora y al convento de San Francisco.
Pago anticipado 38€, entradas, visitas guiadas y autobús incluido

