Septiembre es el mes oficial de la vuelta de vacaciones, de la vuelta al cole y de la -tan ansiada para
algunos- vuelta a la rutina. Sin duda ninguna, septiembre es uno de nuestros meses favoritos para
enseñaros Málaga, sus monumentos y sus historias, disfrutando de nuestra ciudad ahora que
todavía hace buen tiempo, pero sin ese calor sofocante de pleno verano. 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 3 septiembre – 20:00h – Ruta nocturna: «Málaga al anochecer». Un paseo por el casco
histórico de una Málaga al anochecer, para conocer lo más importante de la ciudad en dos horas,
mientras la luz le va dando un tono diferente a los rincones y monumentos más emblemáticos. 8€
Domingo 4 septiembre – 19:00h – 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€
Viernes 9 septiembre – 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 10 septiembre – 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 10 septiembre – 18:00h – [Novedad] Ruta «La Trinidad, un barrio cargado de siglos y
tradición malagueña» Un paseo por el barrio de La Trinidad es navegar entre la historia y el
tiempo. Conoceremos el origen del barrio, sus límites, y sus grandes referentes como la Iglesia de
San Pablo, el Convento de la Trinidad o la Colonia de San Eugenio. 10€
Domingo 11 septiembre – 11:00h – Ruta «Callejero histórico de Málaga, zona norte». 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€
Domingo 11 septiembre – 18:00h – 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. Terminaremos visitando los jardines de la antigua residencia de los Bolín, hoy sede
del Colegio Oficial de Arquitectos. 8€
Sábado 17 septiembre – 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 17 septiembre – 19:00h – 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 18 septiembre – 10:00h – Excursión a la Fiesta de la Cabra Malagueña de Casabermeja.
Una gran ocasión para conocer el gran patrimonio alimentario, cultural y arquitectónico ligado a la
Cabra Malagueña. Con esta excursión pretendemos que lo conozcáis, ¡y lo degustéis! Realizaremos
una visita guiada a la Casa de la Cabra Malagueña, un taller de elaboración artesanal de queso y
degustación de productos de la cabra malagueña, y el acompañamiento a un pastor de la zona
para que os convirtáis en cabreros por un día, y mucho más. 25€
Sábado 24 septiembre – 11:00h – 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 25 septiembre – 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€
Domingo 25 septiembre – 08:30h – Excursión a Marbella, ciudad patrimonial. Marbella no es solo
sol, playa y lujo, poco se habla de la dilatada historia que posee y el interesante patrimonio
histórico que atesora. En esta excursión conoceremos a fondo su riqueza patrimonial, incluyendo
la visita guiada por las Termas Romanas, la Basílica Paleocristiana de Vega del Mar, la Villa
Romana de Río Verde y el Casco Histórico. 28€
Sábado 1 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. 12€ entrada
incluida
Sábado 1 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€

