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A l t e r n a  e n  l a  N o c h e  2 0 1 8  
 

R u t a  C e n t r o  H i s t ó r i c o  
 

Qué es 

 

Si quieres penetrar en la intrahistoria de nuestra ciudad a través de narraciones de historias oscuras 

y singulares de Málaga, deberías inscribirte en esta actividad para descubrir la realidad de sucesos 

que, por su turbio desenlace, poco se conocen de ellos. Para esta ocasión tenemos nuevos casos por 

descubrir que seguro que no te dejarán indiferente. 

 

Fecha 

Turno Realización Inscripción 

 

Jueves 5 de julio  

Viernes 24 de agosto 

Viernes 31 de agosto 

Viernes 7 de septiembre  

Del 4 al 5 de julio de 2018 

Del 22 al 24 de agosto de 2018 

Del 29 al 31 de agosto 

Del 5 al 7 de septiembre  

Plazas 20 

Horario y acceso 

 Inicio: 21.00 h. 

 Fin: 23.30 h. (aproximadamente) 

Obligatorio presentar D.N.I. al comienzo de la actividad 

Se podrá acceder a la actividad hasta un máximo de 5 minutos pasada la hora prevista de inicio, por 

lo que se recomienda llegar al lugar de ejecución de la misma al menos con 10  min. de antelación. 

Pasado este tiempo, la  plaza quedará libre a disposición de otros usuarios, sin derecho a ningún tipo 

de reclamación. 

Dónde 

Punto de salida de la ruta: Plaza de Félix 
Sáenz / Puerta del Mar 
Finalización de la ruta: Plaza del Obispo 

 

 

   

                  

                                                                                                

Programa 

 Recepción  de los participantes. 

 Recorrido guiado por distintos puntos donde se irán realizando paradas para narrar las 

historias que se darán a conocer. 

 Breve evaluación de la actividad. 

Material 
Necesario  

Aconsejable Ropa y calzado cómodo  

Proveedor Asociación  Sociocultural Teatro Didáctico y Educación a través del Movimiento 

Observaciones Sujeto a política de Sanciones recogida en la Normativa de Participación 

Requisitos de Participación 

Estar registrado en la Base de Datos de Juventud. De 16 a 35 años. Los menores de edad han de 

presentar autorización del responsable legal. Ver normativa del programa en 

www.juventud.malaga.eu 

               


