Compartimos con vosotros esta agenda las actividades que hemos organizado para octubre,
incluyendo una programación especial por el Puente de Todos los Santos. Aprovechamos la
buena temperatura de nuestra ciudad para sacar las últimas ediciones nocturnas de algunas visitas
antes de pasarnos a un horario diurno propio de la nueva estación, y para estrenar dos nuevas
excursiones ¡fuera de la provincia! Echa un vistazo a nuestra agenda de septiembre 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!
Sábado 1 y 29 de octubre – 19:00h – 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 2 octubre – 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€
Viernes 7 octubre – 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€
Domingo 9 octubre – 11:00h – Ruta «Los Strachan y la calle Larios». Descubriremos la historia de
Calle Larios, considerada una de las vías decimonónicas más elegantes de España, así como
algunos de los edificios más representativos de la arquitectura de la familia Strachan, como la
Iglesia del Sagrado Corazón o el propio Ayuntamiento de Málaga. 8€
Domingo 9 octubre – 16:00h – 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€
Miércoles 12 octubre [Festivo] y 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€
Viernes 14 octubre – 18:00h – Ruta nocturna «De la Cripta de Torrijos al Cementerio Inglés».
Última 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
Domingo 16 octubre – 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€
¡Única edición! Domingo 16 octubre – 18:00h – Visita guiada panorámica al Castillo de
Gibralfaro durante la puesta del sol. Dominando la ciudad desde el punto más alto, el Castillo de
Gibralfaro ofrece las mejores vistas panorámicas de toda la ciudad de Málaga y su Puerto. Una
visita guiada única que nos permitirá conocer una fortificación fundamental en la historia de la
urbe y disfrutar de unas vistas maravillosas de todos los barrios de Málaga. Única edición con la
puesta del sol por cambio de horario. 8€
Sábado 22 octubre – 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€
Domingo 23 octubre – 08:00h – Excursión a Osuna, la gran Villa Ducal del Renacimiento.
Salimos de la provincia de Málaga para conocer Osuna, una de las ciudades medias más bellas y
señoriales del centro de Andalucía. En esta excursión conoceremos a fondo su historia y riqueza
patrimonial, incluyendo entradas a la Colegiata, al Museo Arqueológico, al Monasterio de la
Encarnación, a la Cilla y a la iglesia de la Concepción. 38€
Domingo 23 octubre – 11:00h – Ruta «Teatinos y la Colonia de Santa Inés». Teatinos será la
protagonista de esta ruta que nos ayudará a conocer su evolución, su historia y los enclaves más
importantes del distrito más joven de Málaga, incluyendo la Colonia de Santa Inés, la joya de la
corona de la cerámica malagueña desde finales del siglo XIX y uno de los barrios obreros más
singulares de nuestra ciudad. 10€
Sábado 29 octubre – 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. ¡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 30 octubre – 08:00h – Excursión a Écija, esplendor romano y barroco. Nos trasladamos
a la sevillana localidad de Écija a conocer uno de los grandes conjuntos monumentales de
Andalucía que no dejará a nadie indiferente. En esta excursión conoceremos a fondo su historia y
riqueza patrimonial, incluyendo entradas al Museo Histórico Municipal, iglesia de Santa María,
patio de San Juan, convento de Santa Florentina y de los Descalzos. 35€
¡Única edición! Domingo 30 octubre – 17:00h – Visita guiada a la Alcazaba de Málaga ¡al
anochecer! 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. 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, en esta única edición durante el
anochecer por el cambio de horario. 8€

