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Tour Divisadero
Conoceremos una serie de circuitos de interpretación dentro de la Reserva, donde se podrá observar 
la flora y fauna del lugar, distintas quebradas y fallas geológicas, un arroyo, el cual nace en una 
cascada, historia minera, con las ruinas de la Mina La Atala, entre otros atractivos. Se abrirá la  
participación de prestadores privados que estén interesados en contribuir a la conservación y la 
educación ambiental, a través de actividades realizadas en origen por ellos. Actividad Gratuita.

Enero: 9, 10, 16, 17, 23, 24, 30, 31 | 9 hs
Febrero:  6, 7, 13, 14, 20, 21, 27, 28 | 9 hs. 
Marzo: 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27, 28 | 9 hs.

Astroturismo
Seguiremos realizando esta actividad en la Reserva, ya que es el lugar apropiado por su baja         
contaminación lumínica. Donde interpretaremos el cielo y sus estrellas, y algunos cuerpos celestes 
que no son visibles al ojo humano. Actividad Gratuita.

Enero: 9 | 20.30 hs
Febrero:  12 | 20.30 hs. 
Marzo: 5 | 20.30 hs.

Meditación / Yoga
Aprovechando la paz de este entorno natural, realizaremos talleres y cursos de meditación y yoga, 
contando con la ayuda de personas que estén preparadas para tal disciplina. Actividad Gratuita.

Enero: 23 | 19 hs.
Febrero: 20 | 19 hs.

Aviturismo
Este derivado del turismo de naturaleza es muy habitual en este tipo de reservas. El avistaje de 
aves dirigido por un idóneo, es algo que no deja de llamar la atención y que en esta reserva en       
particular, la avifauna es la gran vigías de estas tierras. Actividad Gratuita.

Enero: Sábado 16.
Febrero: Sábado 13.
Marzo: Sábado 13.

Trekking Urbano
Adaptado al vínculo que se le quiere dar al PDM, se realizarán recorridos por sus senderos con un 
doble fin, el incentivo de la actividad física y dotar de conocimiento al visitante del parque, con 
diferentes temáticas como por ejemplo: Trekking El Llorón, Trekking Sistema Aluvional, Trekking 
Vegetación Pedemontana, Trekking Vía Crucis, entre otros. Actividad Gratuita.

Diciembre: Viernes 4 y 18.
Enero: Viernes 22.
Febrero: Viernes 19.

Bicitour
Recorremos los atractivos de la ciudad, disfrutando de la arboleda mendocina en un medio de 
transporte sustentable. Acompañanos con tu propia bici o inscribite online en el programa En la Bici 
y retirala previamente de alguna estación aledaña. Desde el punto de partida no se entregarán 
bicicletas. Uso de casco y barbijo obligatorio. Dificultad: media - Duración 1 hora y media. Cupos 
Limitados: 30 personas - Inscripción previa en www.ciudaddemendoza.gov.ar. Actividad Gratuita.

Enero: 9, 16, 23 (Bicitour por bodegas) | 9 hs.
Febrero: 6, 13, 20, 27 (Bicitour por bodegas) | 9 hs.
Marzo: 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27, 28 | 9 hs.

viví la Ciudad
Actividades temáticas dentro de los museos o espacios culturales destinadas especialmente a 
niños.  Duración 1 hora y media. Gratis.

∙ Casa de San Martín.
Enero: 6, 13, 20, 27 | 19 hs.
Febrero: 3, 10, 17, 24 | 19 hs.
Marzo: 3, 10, 17, 24, 31, | 19 hs.

∙ Museo del Área Fundacional
Enero: 8, 15, 22, 29 | 19 hs.
Febrero: 5, 12, 19, 26 | 19 hs.
Marzo: 5, 12, 19, 26 | 19 hs.

Excursiones en Divisadero largo adaptadas a los niños en medio de la naturaleza. Jugar con los 
sentidos para interpretar la naturaleza de una forma diferente.   Duración 1 hora y media. Gratis.

∙ Divisadero Largo
Enero: 7, 14, 21, 28 | 19 hs.
Febrero: 4, 11, 18, 25 | 19 hs.
Marzo: 4, 11, 18, 25 | 19 hs.

Pequetour
Adaptación de los diferentes circuitos que ofrece la municipalidad para niños. Con representaciones 
teatrales, juegos y actividades. Estos circuitos finalizan en chocolaterías o heladeras. Duración           
1 hora y media. GRATIS.

Enero: 10 y 24 | 10 hs.
Febrero: 14 y 28 | 10 hs.
Marzo: 7 y 21 | 10 hs.

Turismo



ATARDECER en el Parque Deportivo de Montaña
Aprovechando la vista 360° del cerro el llorón, se realizará un trekking corto, y una vista del atardecer, 
acompañada con música instrumental de un artista en vivo.

Enero: 8, 15, 22, 29 | 18.30 hs.
Febrero: 5, 12, 19, 26 | 18.30 hs.
Marzo: 5 y 19 | 18.30 hs.

Arqueojuegos
En coordinación con el personal del Centro de Investigaciones Ruinas de San Francisco, se plantearán 
didácticas de grupo para menores en edad escolar primaria, donde a través de juegos, aprenderán un 
poco más de los antiguos vecinos de la ciudad. Actividad Gratuita.

Divisadero largo y MAF.
Enero: 15 y 31 | 10 hs.
Febrero: 5 y 21 | 10 hs.

Free Walking Tours
Recorreremos la Ciudad con un guía que nos mostrará los secretos de sus calles y atractivos.  
Conoceremos los orígenes del vino, templos, teatros, y la arquitectura de los edificios más             
emblemáticos. Actividad Gratuita.

∙ Orígenes de la Ciudad con ingreso a Museo del Área Fundacional: Lunes | 19 hs.
∙ Orígenes del Vino + Vinería: Martes | 19 hs.
∙ Teatro Mendoza: Miércoles | 19 hs.
∙ Cuarta Trágica: Jueves | 19 hs.
∙ Plazas y Espacios verdes: Viernes | 19 hs.
∙ Templos de la Ciudad: Sábados | 19 hs.

Cementerio
Visitaremos los pasillos del cementerio de la Ciudad de Mendoza, para conocer las historias de los 
personajes de la vida mendocina y los diseños arquitectónicos de sus mausoleos. Actividad Gratuita.

Enero (Crímenes en la Ciudad): Martes 12 | 21 hs. Martes 26 | 19.30 y 21 hs.
Febrero (Bodegueros): Martes 9 | 21 hs.
Marzo (Hacedores): Martes 2. 21 hs.

Patio Folclórico
En el patio trasero del Área Fundacional, se realizarán jornadas folclóricas revalorizando la tradición, 
la música cuyana y las comidas típicas mendocinas. Actividad Gratuita.

Febrero: 13, 14, 15 y 16.
Febrero (Fiesta de la Fundación): 27 y 28.

Cine en la Casa de San Martín
Proyectaremos películas sobre San Martín, o relacionadas a la historia argentina. Los cupos serán 
limitados. Cada asistente deberá llevar almohadones para sentarse en el piso. Actividad Gratuita.

Enero: 8, 15, 22, 29 | 19 hs.
Febrero: 7, 12, 19, 26 | 19 hs.
Marzo: 6 y 12 | 19 hs.

CAPITAL
INTERNACIONAL
DEL VINO 
Música y Vino en las Alturas
Vuelve el clásico de los veranos en la terraza de la Municipalidad. La Ciudad de Mendoza y el Fondo 
Vitivinícola, invitan a disfrutar de los más exquisitos vinos mendocinos, junto a un maridaje de 
música acorde a cada varietal. Actividad Gratuita.

14, 28 de de enero.
11, 25 de febrero.
4 de marzo.
Capacidad por evento: 50 personas.

Noche de las vinerías
Realizaremos una degustación dirigida, en una vinería de la Ciudad. La ciudad como centro del vino 
en Mendoza, tiene más de 50 vinerías que son representantes del sector vitivinícola a los turistas. 
El evento contará con show en vivo. La actividad es gratuita pero se invitará a los asistentes a   
comprar vinos y champagnes con la finalidad de incentivar los comercios de la Ciudad. Actividad 
Gratuita.

13 y 27 de enero.
10 y 24 de febrero.
3 y 10 de marzo.
Capacidad por evento: Depende de la capacidad de vinería.

San Martín y el Vino
Mediante una cata a ciegas, jugaremos como San Martín jugaba con sus amigos, a descubrir los 
vinos mendocinos y los varietales más emblemáticos. La actividad se realizará en la Casa de San 
Martín. Valor entrada: $150 por persona.

17 de enero.
21 de febrero.
7 de marzo.
Capacidad por evento: 10 parejas.



Vino al mediodía
Sorprenderemos a los turistas, que estén transitando en el Bus turístico a las 12 hs, con una degustación 
itinerante y una actuación de alguno de los elencos de la Ciudad. Actividad Gratuita.

Febrero: jueves, viernes, sábados y domingos | 12 hs.
Marzo: 4, 5, 6, 7, 11, 12, 13 y 14 | 12 hs.

Bus de los vecinos: Recorrido en la Ciudad   
y Bodegas
Invitamos a los vecinos y vecinas destacadas de la Ciudad a recorrer los principales atractivos             
urbanos y a descubrir los aromas y sabores de los mejores varietales mendocinos.

Enero: 23 | 9 hs. Municipalidad de la Ciudad de Mendoza.
Febrero: 20 | 9 hs. Municipalidad de la Ciudad de Mendoza.
Marzo: 20 | 9 hs. Municipalidad de la Ciudad de Mendoza.

Bicitour por las Bodegas + Vino por Tango
De una manera atractiva y saludable realizamos un recorrido en bicicleta por las principales             
bodegas del Gran Mendoza, conociendo su producción y la bebida por excelencia. Cerramos con el 
famoso Vino por Tango al ritmo del 2x4, brindando entre los viñedos.

Enero: 30 | 8.30 hs. Municipalidad de la Ciudad de Mendoza.
Febrero: 27 | 8.30 hs. Municipalidad de la Ciudad de Mendoza.
Marzo: 27 | 8.30 hs. Municipalidad de la Ciudad de Mendoza.

El Vino Habla en la Ciudad
Espacio de difusión y promoción para los pequeños Bodegueros y para los departamentos de    
Mendoza, en los principales espacios y paseos de la Ciudad. Mediante una degustación urbana y 
dirigida fomentamos la formación de vecinos anfitriones.

Febrero: 8, 9, 10, 11, 15, 16, 17, 18, 22, 23, 24 y 25 | 19 hs.
Marzo: 1, 2, 3, 4 | 19 hs. 

Vino por tango- Serenata
Vuelve el famoso programa con la voz del Gaucho Rivero, visitamos los edificios de la Ciudad con 
serenatas para brindar y disfrutar.

Enero: 15 | 20 hs.

Vino bajo las estrellas
En las alturas y bajo el cielo mendocino disfrutamos de los mejores vinos (vinerías) mediante una 
degustación, seguido de un maridaje (AEGHA) o un taller de coctelería (La Enoteca) o un momento 
de spa con vino (comercios).

Enero: 13, 20, 27 | 20 hs. Terraza Jardín Mirador.
Febrero: 12, 19 y 26 | 20 hs. Terraza Jardín Mirador.
Marzo: 22, 23 y 24 | 20 hs. Terraza Jardín Mirador.

Vino a la calle o  ANDANDO
En el bus turístico hacemos un recorrido nocturno por las principales calles de la Ciudad con un 
show atractivo e itinerante, escoltado por el novedoso bar de vinos en formato de bicicleta. Los 
comensales podrán disfrutar del espectáculo desde la comodidad de su silla.

Enero: 29 | 21 hs. Paseo Artístides Villanueva.
Febrero: 26 | 21 hs. Paseo Artístides Villanueva.
Marzo: 12 | 21 hs. Paseo Artístides Villanueva.

Atardecer con vino
Comenzamos con una degustación en la Sala del Vino, maridamos con excelentes varietales acompa-
ñados de quesos y frutos secos. La última copa la bebemos en la Terraza Jardín Mirador junto a la 
caída del sol en las montañas.

Enero: 6 y 8 | 18 y 18.30 hs. Municipalidad de la Ciudad de Mendoza.
Febrero: 3 y 5 | 18 y 18.30 hs. Municipalidad de la Ciudad de Mendoza.
Marzo: 9 y 10 | 18 y 18:30 hs. Municipalidad de la Ciudad de Mendoza.

Picnic con Chac Chac
Nos reunimos en los jardines de la Nave Cultural a brindar con la nueva línea de vinos de Viña Las 
Perdices, es un evento moderno, joven y sustentable. Cerramos con un evento artístico.
(Cap. 100 personas- Cantidad: 3 – Costo: $ 1000 para 2 personas).

Enero: 16 | 20 hs. Jardines de la Nave Cultural.
Febrero: 13 | 20 hs. Jardines de la Nave Cultural.
Marzo: 13 | 20 hs. Jardines de la Nave Cultural.

Circuito de fuentes malbec
Nos vestimos de anfitriones y teñimos nuestras principales fuentes de color malbec para dar 
comienzo a la época más bonita del año la “Vendimia”. Ofrecemos un recorrido que se puede realizar 
de manera autónoma e independiente para conocer estos atractivos, desde el 6 de febrero al 6 de 
marzo (Vendimia de Ciudad a Vendimia Nacional). 

Noches del memorial
Proponemos un maridaje distinto e innovador, de la mano de la literatura recorremos los principales 
autores acompañado de los mejores varietales mendocinos.
(Cap. 10 personas - Cantidad: 3 – Actividad Gratuita).

Enero: 21 | 20 hs. Parque Cívico.
Febrero: 4 | 20 hs. Parque Cívico.
Marzo: 25 | 20 hs. Parque Cívico.



Parques de la Ciudad
Todas las tardes en Parque Central y Parque O' Higgings desde las 19 hs hasta las 21 hs. La cita es invitar 
a las familias a compartir un momento de recreación y esparcimiento al aire libre. Artistas circenses, 
títeres, cantantes, bailarines acompañan a estas tardes mágicas que ofrece los espacios verdes de la 
Ciudad.

Enero: 2, 3, 9, 10, 16, 17, 23, 24, 30 y 31.
Febrero: 6, 7, 14, 20, 21, 27 y 28.

Sábados Sorprendentes
Flashmobs artísticos (coreografías, clown, mimos y cantantes). Horario desde  las 11 hasta las 13 
horas.  Sucederán desde paseo Alameda, siguen por calle San Martín y termina la tercera intervención 
en la Peatonal de la Ciudad.

Enero: 9, 16, 23, 30.
Febrero: 6, 13, 20 y 27.

Galerías de Orquesta
Música itinerante por las galerías Bamac, Independencia, Galerías Caracol, Tonsa y Piazza , Kolton, 
Pasaje San Martin, para quienes recorren las galerías como paseo de compras.

Febrero: 5, 12, 19 y 26 | 12 hs.

Ciudad, plazas y pinceles
Ciclo de dibujo y caricatura para niños y niñas aficionados dictados por artistas visuales                   
pertenecientes a nuestros espacios. Plaza Aliar, Plaza Malharro de Torres, Anfiteatro Barrio Cano, 
Plaza Cobos y Paseo Alameda.

Enero: 16 y 30 | 18 hs.
Febrero: 13 y 27 | 18 hs 

Ciclo de Cine en el Bombal - Ciclo de Cine 
Francés
Plaza Francia - Barrio Bombal.

Enero: 7, 14, 21, 28 | 21 hs.

Picnics musicales
Los jardines de la Nave invitan a llevar su reposera y sus mantas para disfrutar de la música de 
todos los estilos.

Enero: 15 y 29 | 20.30 hs. Nave Cultural.
Febrero: 12 y 26 | 20.30 hs. Nave Cultural.
 

Ciclo de Cine
Enero: de martes a sábados | 21 hs. Microcine Municipal.
Febrero: de martes a sábados | 21 hs. Microcine Municipal.

Noche de las Librerías
La propuesta ofrece que todas las librerías de la ciudad propongan sus principales publicaciones. 
Cada propuesta dispone de: presentaciones de libros, narraciones, música, sorteos, charlas con 
autores.

Febrero: 12 | 20 hs. Peatonal Sarmiento.

Vendimia departamental “Vino al Encuentro”
Febrero: 13.

Feria de Arte
Stands de artistas visuales, dibujo, pintura, fotografía, escultura y tallado.

Febrero: 27 y 28 | 18 hs. Anexo MMAMM.

Balcón de Tango
Febrero: Paseo Alameda.

Atardeceres de Jazz en las alturas
Ciclo de Orquesta Municipal de Jazz.

Febrero.

Terraza Anexo MMAMM, Terraza Plaza Independencia y Patio Inglés Municipalidad.

Cuentos tradicionales
En paisajes naturales y patrimoniales de la Ciudad.

Febrero.

cultura



PEATONAL DEL VINO EN LA CAPITAL INTERNACIONAL DEL VINO
A confirmar

VENDIMIA NACIONAL 2021
VIRTUAL | Sábado 6 de marzo 

MEDIA MARATÓN CIUDAD DE MENDOZA
Domingo 21 de febrero de 2021

Ensayos y clases didácticas 
Presenciales con elencos oficiales cumpliento protocolos establecidos en lugares estratégicos de 
la Ciudad.

Febrero: 6, 13, 20 y 27 | 11 hs. Terraza Plaza Independencia.
 

Aniversario Ciudad
Fiestas Fundación -  Peña y patio de comidas.
 
Marzo: 2.

Aniversario Arístides
Marzo: 4.

Estreno 17° Comedia Municipal
Marzo: 11, 12 y 13. Teatro Mendoza.

Concursos
Ballet Mayor y Ballet Contemporáneo.

EVENTOS ESPECIALES


