DOSSIER INFORMATIVO

UN PASEO POR MÁLAGA
Ruta/Safari fotográfico juvenil en busca de quienes somos

Una idea original de

1000 MILAGROS
Asociación cultural

info@1000milagros.com
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EL PROYECTO
UN PASEO POR MÁLAGA es el nombre de una propuesta lúdico-cultural dirigida a
jóvenes entre 18 y 30 años de pueblos de -20.000 habitantes de Málaga.
El formato, de un día, incluye una ruta guiada y safari fotográfico por el centro histórico
de la capital, la visita a la Cueva del Tesoro y baño en la playa de Rincón de la
Victoria así como transporte y almuerzo. Con las fotos tomadas por quienes participen
se llevará también a cabo un concurso. Todo es completamente gratis para quienes
participen.
El objetivo de esta oportunidad única es favorecer el conocimiento de la identidad
propiamente malagueña y establecer relaciones entre chicas y chicos residentes en las
diferentes comarcas.
Las rutas tendrán lugar los sábados de julio, de 8:00 a 20:00 horas (aproximadamente) y
la inscripción, ya abierta, permitirá la asistencia de casi 150 jóvenes. A quienes
acompañarán durante su jornada en Málaga un equipo de guías expertos (tanto en cultura
local como en fotografía).
Info completa en www.1000milagros.com
Inscripciones en www.malaga.es/educacion
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PLAN PREVISTO DE ACTIVIDADES (PREVISTO)

08:00 /

Inicio de ruta de recogida de 32

09:00

participantes.
Durante el viaje se enviará al móvil de
cada participante un enlace a un video
hecho para la ocasión sobre cómo
mejorar sus fotografías y sacar el
máximo provecho a la jornada.

10:00

Reunión en Málaga. Muelle Uno. Puerto y Organización del puerto y La
La Farola.

Farola como faro singular.

Jardines de Pedro Luis Alonso. (estatua

Qué es una biznaga, flor única.

del biznaguero y Ayuntamiento)

Símbolos del ayuntamiento.

Rectorado Universidad de Málaga (Puerto Visita a restos fenicios.
fenicio y pilas de garum)
Parque (estatua festero/verdialero)

Explicación de la singularidad y
riqueza botánica del Parque y
qué son los verdiales.

11:15

Plaza de la Marina (estatua cenachero,

Qué era un cenachero. Porqué

Hans Christian Andersen y Los Larios)

hay una estatua de Andersen e
importancia de los Larios en el
desarrollo de la ciudad.

Alameda

Alameda como primera calle
turística de Málaga.

Puerta del Mar y Mercado de Atarazanas

Dónde estaba la orilla y cómo

(Central)

las Atarazanas eran astilleros.

Puente de los alemanes (opcional)

Hª solidaria con los naúfragos
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del buque alemán Gneisenau.
12:15

PAUSA (Refresco)

(Establecimiento singular a
definir)

12:30

Calle Larios

Historia y sentido de la calle.
Singularidades arquitectónicas.

Plaza de la Constitución. Café Central

Singularidades de la plaza y
visita al Central, cuna de la
denominación característica de
los cafés en Málaga.

Plaza del Obispo. Historia de la catedral.

Palacio del obispo. Historia y
mito de la construcción de la
catedral.

Museo Revello de Toro.

Visita fugaz como ejemplo de
casa barroca (fue de Pedro de
Mena)

Aduana

Interés como brújula ciudadana
según Carrión de Mula.

13:30

Calle Alcazabilla. Milla de oro de nuestra

Explicación de cómo se

historia. Teatro romano y alcazaba árabe.

disponía un teatro romano y la

Estatua Ben Gabirol.

diferencia entre una alcazaba y
un castillo árabe. Quién era
Salomón Ben Gabirol (el mayor
poeta medieval judía). Rapeo
frente a su estatua de unos de
sus poemas. Foto-emblema
recuerdo de Málaga.
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Iglesia de Santiago.

Juego frente a la iglesia. Inicio
del Camino de Santiago. Mito
sobre la cofradía de El Rico.

Plaza de la Merced. Picasso y Torrijos.

Antiguo circo romano. Tres
claves de porqué Picasso fue
un genio: Y el mito de pasar a
Francia con la mano en la
tumba de Torrijos.

14:00

Traslado a almuerzo.

14:30

Almuerzo + sobremesa/ juegos de

Posibilidad de menús sin gluten

relación.

y de menú vegetariano.

Traslado a Cueva del Tesoro

Traslado a Rincón de la

16:00

Victoria.
16:15

Visita a Cueva y relato.

La Cueva, única en Europa por
su carácter marino (solo hay
tres cuevas así EN EL
MUNDO), tiene además una
historia realmente fantástica
que recorre los siglos hasta
nuestros días.

17:15

Traslado a playa

18:00

Baño/paseo/juegos en playa.

18:30

Inicio de viaje de regreso

20:00/ 21

Retorno en sus localidades.
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