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Si no conoces la historia del Castillo de Gibralfaro, no lo dudes, ven a realizar una visita nocturna
guiada por este castillo edificado en el siglo XIV y aprenderás, entre otras cosas, que se construyó
para albergar a las tropas y proteger a la Alcazaba. Los voluntarios que te mostrarán el monumento
te contarán un gran número de curiosidades sobre nuestra ciudad, y podrás disfrutar de unas
magníficas vistas de la ciudad, así que no lo dudes, apúntate a esta visita y disfruta de Gibralfaro.

Qué es

Turno
Fecha

Plazas

Realización

Inscripción

Viernes 15 de junio

Del 13 al 15 de junio de 2018

Sábado 8 de septiembre

Del 5 al 7 de septiembre de 2018

30 plazas
Duración aproximada 2’5 horas
Inicio de la visita a las 22 h.
Fin aproximado: 0.30 h.
Es obligatorio presentar el D.N.I. al comienzo de la actividad.

Horario y acceso

Los participantes deberán estar a las 22:00 h en la puerta de acceso al monumento, se recomienda
llegar con unos minutos de antelación, ya que una vez pasados cinco minutos de la hora fijada la
plaza quedará libre a disposición de otros usuarios que, cumpliendo la normativa, hayan acudido sin
plaza al lugar, quedando sin derecho a reclamación alguna por parte de quien llegue tarde.

Dónde

Distrito Centro
Castillo de Gibralfaro

Programa

Recepción de los participantes en la entrada del monumento unos minutos antes de las 22 h.
Visita guiada por el Castillo de Gibralfaro

Material

Necesario

Calzado cómodo para andar por el suelo irregular del monumento

Aconsejable

Ropa de abrigo

Proveedor

Área de Cultura del Exmo. Ayto. de Málaga – Voluntarios de la Asociación Cultural Zegrí
En esta actividad no se permite la inscripción de menores de edad.
Sujeto a política de Sanciones recogida en la Normativa de Participación
Una vez que el grupo esté en el interior del Castillo de Gibralfaro, se perderá el derecho a entrar en
el misma, salvo que queden plazas libres en el turno siguiente.

Observaciones

Es necesario que los participantes cumplan las normas del monumento.
No se permitirá consumir alimentos ni bebidas en el interior del monumento.
Requisitos de Participación

Estar registrado en la Base de Datos de Juventud. De 18 a 35 años. Los menores de edad no pueden
participar en esta actividad. Ver normativa del programa en www.juventud.malaga.eu
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