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Secretos de la Alcazaba 

Descripción  

Visitar un monumento como la Alcazaba por la noche 

es una experiencia inolvidable, pero si le añadimos una 

visita guiada por voluntarios de la Asociación Cultural 

Zegrí, y que el monumento abre sus puertas 

exclusivamente para nuestras visitas, se convierte en 

una actividad que no deberías perderte. 

 

Ven a disfrutar de un paseo por el interior de la 

Alcazaba y descubre su transformación durante los 

años, seguro que te sorprende todo lo que aprenderás 

de Málaga. 

 

 

 

 

Fecha Inscripción:  

Del  29 de septiembre al 1 de octubre de 2021 

Realización:  

Sábado 2 de octubre 

Horario y plazas  40 plazas, 20 plazas en cada uno de los dos turnos 

Inicio: 21:00h                    Fin: 0:00h (aproximadamente)  

Lugar realización / 

Punto encuentro 

 

Acceso de entrada a la Alcazaba  

Información • Recepción del grupo y presentación de la actividad. 

• Visita guiada por el interior de la Alcazaba.   

Observaciones / 

Materiales 

 

Es imprescindible asistir con calzado cómodo. El uso de mascarilla es obligatorio.  Se deberán 

cumplir todas las normas del monumento. No se permitirá consumir alimentos ni bebidas en el 

interior del monumento. 

Requisitos de 

participación / 

Acceso 

El programa Alterna en tu Ocio está sujeto a política de Sanciones recogida en la Normativa de 

Participación www.juventud.malaga.eu 

Es imprescindible estar registrado en la Base de Datos de Juventud.  

Actividad destinada a jóvenes de 15 a 35 años. Los menores de edad tendrán que presentar 

imprescindiblemente la autorización de un tutor legal antes del inicio de la actividad. 

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. 

 

Todas las actividades del programa “Alterna en tu Ocio” se adaptarán constantemente a las normativas sanitarias  

vigentes  en cada momento, por lo que las actividades pueden sufrir cambios de última hora.  

Se cumplirán en todo momento las indicaciones de los monitores y organización respecto a las medidas  

sanitarias a tener en cuenta de forma específica en cada una de las actividades. 


