
 

Paseo por tres culturas 
 
Visita a la Alcazaba árabe, al teatro romano y almuerzo en 
el restaurante griego Ágora. 

 
Para el jueves 21 de mayo programamos un paseo por tres culturas distintas sin 
movernos de Málaga capital. 
 
1º.- Empezaremos por la Málaga árabe, con la visita a la Alcazaba. 
 

 

Nos reuniremos a las 11:00 ante el 
ascensor de subida a la Alcazaba. Se halla 
situado en frente de la puerta trasera del 
Ayuntamiento.  
 
Una buena opción de transporte para los 
socios de Benalmádena y Torremolinos es 
tomar el cercanías que sale de 
Torremolinos a las  10:03 y llega a 
Málaga centro Alameda a las 10:26 
 

 
El recinto amurallado de la Alcazaba 
resulta familiar para todos los malagueños 
visto desde el exterior pero no todos 
habrán tenido ocasión de visitar por 
dentro este monumento. 
 
 La visita la efectuaremos acompañados 
por un guía oficial que nos explicará todos 
los detalles de este conjunto monumental. 
 
Y como bajar no es tan fatigoso como 
subir lo haremos a pie dando un paseo. 

 

 
2º Seguimos por la Málaga romana. 

 

Resulta que Málaga tenía un teatro 
romano escondido bajo otras 
edificaciones hasta que se decidió 
derribar todo  lo que se había construido 
encima y apareció el teatro en toda su 
grandeza. 
 
Fue edificado hace 2.000 años cuando 
Málaga se llamaba Malacca y nuestros 
lejanos antepasados hablaban en latín. 

 



 
3º Y acabaremos en un restaurante griego. 
Para completar la visita con una cultura más almorzaremos en el restaurante griego 
Ágora, a poas distancia del teatro romano. 
 

 
 
Aunque los nombres de los platos pueden sonar un poco raros, la comida es muy 
buena y mediterránea. ¿Quién no ha probado una mousaka en su vida? ¿Y una 
ensalada de tomate y queso feta? 
 

Precio socios: 20,00 euros 
Precio no socios: 25,00 euros. 

 
Inscripciones. 
 
Enviando un correo a Javier Beltrán  
javierbeltran48@gmail.com 
 
o llamándole por teléfono al 696123629 
 
Plazas limitadas al aforo del restaurante. 
Fecha límite de inscripción: lunes 18. 
 


