
 Programa que tiene como objetivo acercar la cultura y los 

espacios turísticos malagueños a toda la ciudadanía a través de rutas 

accesibles. Recoge la gran diversidad de la oferta turística malagueña 

como el Centro Histórico-Artístico, museos, monumentos y espacios 

naturales.
 El programa lo componen once visitas de aproximadamente 90 

minutos de duración. Estas rutas turísticas guiadas y adaptadas son 

las únicas en Andalucía interpretadas en lengua de signos, 

informadas en Braile y accesibles para personas con movilidad 

reducida.

Área Accesibilidad Universal

MÁLAGA CIUDAD ACCESIBLE
Visitas turísticas 2015

Área Accesibilidad Universal

Las visitas son guiadas y con apoyo técnico para  personas que lo 

necesiten.
 
El plazo para efectuar reservas finalizará tres días antes de cada visita.
 
Las visitas se podrán realizar en otro horario y fecha, previa solicitud, y 

según disponibilidad del Área de Accesibilidad y espacio visitado.

“Málaga Ciudad Accesible” Ayuntamiento de Málaga en LSE



Ruta: La Muralla medieval y su entorno.Gratuito

12 de marzo - 11 h.

Ruta: Joyas del barrio Alto: Museo Vidrio y Cristal,
Iglesia de San Felipe, Instituto Vicente Espinel (Gaona).Precio 3 €

29 de abril - 11 h.

Parque Prehistórico de Málaga.

30 de mayo - 11 h.

Precio 3 €

Centro Pompidou de Málaga.

25 de junio - 11 h.

Precio 4 €

Tarifa reducida

Tarifa reducida

Tarifa reducida del Museo

Colección del Museo de Arte Ruso de San Petersburgo

23 de julio - 11 h.

Precio 3,5 €

Tarifa reducida

Centro de Arte Contemporáneo. CAC Málaga.
Exposición temporal Gratuito

27 de agosto - 11 h.

Casa Gerald Brenan Gratuito

25 de septiembre - 11 h.

Museo Policía Local Gratuito

22 de octubre - 11 h.

Ars Málaga. Palacio Episcopal. Gratuito

19 de noviembre - 11 h.

Museo Jorge Rando Gratuito

3 de diciembre - 11 h.

Visitas extraordinarias durante 2015 previa solicitud
Museo Automovilístico de Málaga


