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» Viaje cultural de fin de semana: entre acantilados y la conexión malagueña con la independencia de EE. UU.

Aprovechando el puente de octubre, proponemos una salida de fin
de semana a Málaga que aglutina arqueología, geografía e
historia. Desde la muralla romana y musulmana de Málaga,
pasando por acantilados hasta conocer el origen de un personaje
crucial en la historia de la independencia americana, Bernardo de
Gálvez.

El viaje está organizado por los geógrafos de la Universidad de
Málaga y miembros de la SGE, Belén Zayas y Jesús Vías.

» Sábado 14 de octubre

13,14 Y 15 de OCTUBRE de 2017
FIN DE SEMANA EN 

»Viernes 13 de octubre
20:30 h. Visita guiada nocturna al centro histórico de la ciudad. La ruta comenzará en la muralla romana y musulmana
que se encuentra en el hotel Vincci Posada del Patio (Pasillo de Sta. Isabel, 7)

En la planta baja del hotel encontramos un
amplio recorrido por la muralla de la medina
musulmana (siglo XI-XVIII) y la muralla romana
portuaria (siglo IV d.C.). Se trata de uno de los
yacimientos arqueológicos mejor conservados
de la ciudad y desde el bar del hotel puede
observarse una espectacular perspectiva de la
cara exterior de la muralla. La muralla andalusí
es uno de los elementos más destacados de la

configuración de la Málaga musulmana ya que, además de tener un significado simbólico y propagandístico muy evidente,
implica un sentido práctico: la defensa frente a una agresión exterior. A lo largo del recorrido que plantea el hotel, podremos
apreciar los restos de una calle de la época, las fachadas de sus casas, las canalizaciones que evacuaban al río las aguas
residuales y una imponente torre, que podría corresponder a la Puerta del Río.

Alojamiento en el hotel Vincci Posada del Patio.

Desayuno en el hotel.

09:00 h. Salida en autobús hacia la localidad de Maro. Recorrido de
dificultad baja por los acantilados desde la torre vigía de Maro. Este paraje
natural es una estrecha franja de 12 Km. de largo, paralela a la línea de
costa, que está formado por abruptos acantilados intercalados con playas
y pequeñas calas de difícil acceso, mientras que en las laderas de la
montaña cuelgan impresionantes terrazas cultivadas a grandes alturas. Este
enclave se extiende desde la torre de vigilancia costera de Maro hasta la
Cala de Calaiza e incluye, además, una franja marina de gran valor
ecológico. Se visitará, además, el acueducto del Águila haciendo una
introducción a la agricultura en el entorno de Maro. Visita a la localidad de
Maro.

PARAJE NATURAL ACANTILADOS DE MARO-CERRO GORDO   l    MACHARAVIAYA.



Comida en restaurante local.

Recorrido desde la playa del Cañuelo para recorrer el sendero por el
acantilado hasta la playa de Cantarriján. La Costa del Sol Oriental, el
Paraje Natural de Maro – Cerro Gordo, es una explosión de naturaleza, de
playas salvajes, donde los amantes de la tranquilidad y el mar encuentran
aguas cristalinas, calas vírgenes y un enclave ideal para desconectar del
bullicio urbano.

Este paraje costero discurre en su mayoría a lo largo de la pedanía de
Maro, un pequeño pueblo de casas blancas donde se respira todo el sabor
del sur con un contraste maravilloso entre tierra y mar, de verde y azul, un
paraje salpicado de pinos donde surgen imponentes acantilados que
esconden pequeñas calas de ambiente paradisiaco.

» Domingo 15 de octubre
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Precio con alojamiento en el Hotel Vincci Posada del 
Patio (5*). Incluye las noches del viernes 13 y sábado14 
, desayunos y cena del sábado.

Socios en habitación doble: 
25 pax: 335 €; 20 pax: 340 € ; 15 pax.: 350 €. 

Suplemento en habitación individual: 80 €

Precio socios sin hotel: 
25 pax: 110 €; 20 pax: 115 € ; 15 pax.: 125 €.  

FIN DE 
SEMANA 

EN 
MÁLAGA

Desayuno. 09:00 h. Salida desde el hotel Vincci Posada del Patio
hacia Macharaviaya.

Ruta cultural por la localidad de Macharaviaya, lugar de nacimiento
de Bernardo de Gálvez, personaje crucial en la historia de la
independencia americana. Fue un militar y político español, héroe de
Pensacola que siendo gobernador de la Luisiana, llevó a cabo una
serie de afortunadas incursiones contra los británicos (1779-1781)
que le permitieron expulsarlos de la Florida occidental. La de
Pensacola fue una batalla clave para la independencia de EE.UU.,
en la que el malagueño entró con cuatro navíos en una bahía repleta
de navíos británicos: “El que tenga honor y valor que me siga”, dijo.
Tras aquel fuego de Pensacola su escudo de armas siempre luciría
el lema de “Yo Solo”, porque así fue cómo entró en el bastión inglés
de la Florida. En 2002, el estado de Florida concedió a Gálvez el
“Great Floridian Award 2012” (premio Gran Floridano), uno de los
galardones más importantes que reconocen a los floridanos vivos
o difuntos que han contribuido al progreso del Estado.

Acompañará a esta ruta Antonio Campos, alcalde de Macharaviaya,
y Marion Reder Gadow, catedrática de Historia Moderna de la
Universidad de Málaga, que, en colaboración con el Aula María
Zambrano de Estudios Transatlánticos (AMZET) de la
Universidad de Málaga, impartirá una charla en el ayuntamiento de
la localidad sobre Bernardo de Gálvez.

Comida en restaurante local y regreso a Málaga a las 17:00 h.

En definitiva, las playas de Maro son una franja de gran valor ecológico que debido a lo abrupto del terreno se han convertido
en un refugio para los amantes de la naturaleza en estado puro. Desde la Cala del Barranco de Maro, pasando por el Molino
de Papel, El Cañuelo, hasta la playa de Cantarriján (ya en el término municipal de Almuñecar, en la costa subtropical
granadina), existen hasta nueve calas diferentes y para todos los gustos, algunas de difícil acceso, pero que merece la pena
visitar.
Regreso a Málaga. Cena y alojamiento en el hotel Vincci Posada del Patio.

13,14 Y 15 de OCTUBRE de 2017
FIN DE SEMANA EN 

Información y reservas en sge@sge.org
y en el teléfono: 91 528 38 47

Todas las opciones incluyen: traslados
en autobús, guías especializados, seguro
de viaje, visitas, comidas del sábado y 
domingo y cena del sábado.  

Plazas limitadas. Plazo de inscripción
abierto.
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