Del 26 de diciembre al 1 de enero
G

MILONGA
EN LA PLAZOLETA

RA
Plazoleta Vergara - Tiburcio Benegas y Belgrano.
TIS
Viernes 29, 21.30 hs.
Ciclo de verano que invita a vecinos y turistas a bailar al compás del
dos por cuatro.

EL ABRAZO
DE LA SERPIENTE

GR
Microcine - 9 de Julio 500.
AT
Viernes 29, 21 hs.
IS
Dir. Ciro Guerra – Colombia – 2015. Karamakate fue en sus días un poderoso
chamán del Amazonas; es el último superviviente de su pueblo y vive
en lo más profundo de la selva.
G

CINECLUB STOCCO

LA BELLEZA INTERNA

TERRAZA DE LA MUNI

RA
Microcine - 9 de Julio 500.
TIS
Jueves 28, 21 hs.
Cineclub Stocco presenta "Los Originales" disfrutá de una película
sorpresa.
GR
Microcine - 9 de Julio 500.
AT
Sábado 30, 21 hs.
IS
El Centro Mendoza Audiovisual CeFilMA y el grupo Yaksok Halliuk
presentan: La belleza interna – Dir. Baek Jong Yeol – 2015. Woo-jin se
despierta cada día dentro de un cuerpo distinto.
GR
Municipalidad de la Ciudad - 9 de Julio 500.
AT
Lunes a sábados y feriados de 9 a 13 y de 18 a 21 horas.
IS
Un mirador con vista única a los cuatro puntos cardinales, donde se pueden
apreciar jardines de ﬂora autóctona, esculturas talladas en troncos de árboles
caídos, sala de aromas y exposiciones. Este 1ro de enero permanecerá cerrada.

ACUARIO MUNICIPAL

Ituzaingó y Buenos Aires.
Lunes a domingos de 9 a 19.30 hs.
Estas vacaciones visitá el acuario y conocé al tortugo Jorge y a las
distintas especies que lo acompañan. Tel: 4253824. Mail:
acuario@ciudaddemendoza.gov. 31 de diciembre y 1 de enero cerrado.

CENTRO DE INFORMES

GR
Garibaldi y Av. San Martín.
AT
Todos los días de 9 a 21 hs.
IS
Informadores turísticos bilingües brindan información turística de
calidad. Este 31 de diciembre el horario del centro de informes será
de 9 a 14 hs y el 1 de enero el permanecerá cerrado.

MENDOZA CITYTOUR

Jueves a domingos y feriados.
Salidas desde 10 a 16 hs.
Bus Turístico que recorre la Ciudad de Mendoza y el departamento de
Godoy Cruz con el Sistema Hop on – Hop oﬀ. Consulta de horarios y
tarifas al 4495185/6 o visitando la página web:www.mendozacitytour.com

SOL Y VINO

ATENEO DE TANGO

Sarmiento 664.
Viernes 29, 18 a 21 hs.
Degustación semanal: La Igriega es la suma de un magníﬁco terroir situado
en las alturas de los Andes; el cuidado de un reconocido ingeniero agrónomo;
las habilidades de un excelente enólogo y la pasión de la familia Goldberg.
Chile 1230.
Todos los jueves, 19 hs.
El Ateneo de Tango Mendoza está presente para decirle al mundo que
el “TANGO”, patrimonio cultural de la humanidad, está más vivo que nunca.
El ATENEO celebra al tango con músicos-cantores-bailarines-actores-poetas.
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