CARTELERA

febrero

EVENTOS
EXPO ENART
TLAQUEPAQUE
15 al 19 de febrero.
Martes a viernes / 10:00 a 19:00 hrs.
Sábado / 10:00 a 17:00 hrs.

RONDALLA VOCES DEL
ALMA DE GUADALAJARA
04 de febrero / 18:00 hrs.
EVENTO PRESENCIAL

EVENTO PRESENCIAL

Más eventos en
Centro Cultural El Refugio :

Más eventos en
Centro Cultural el Refugio :

ESPECTÁCULOS

ZOÉ
03 de febrero / 21:00 hrs.
EVENTO PRESENCIAL

“QUE SUENE EL TACON”
EL MUSICAL
06 de febrero / 21:00 hrs.
EVENTO PRESENCIAL

Más eventos en Auditorio Telmex :

Más eventos en Teatro Diana :

MARIO AGUILAR
“SER LOCA, NO ES FACIL”

CANEK

19 de febrero / 20:30 hrs.
EVENTO PRESENCIAL

Más eventos en Teatro Galerías :
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05 y 06 de febrero / 17:00 hrs.
EVENTO PRESENCIAL

Más eventos en Conjunto Santander
de Artes Escénicas :

EXPOSICIONES
MUSEO DE SITIO
PALACIO DE GOBIERNO
Exposición:
Conmemoraciones capítulo 1: La
Independencia en el arte popular
La muestra aquí expuesta, abarca
todas las técnicas cuyas obras se
relacionan con el movimiento
insurgente y son la aportación de
los artesanos de México que, con su
ingenio, sus manos y su corazón,
recrean uno de los acontecimientos
más importantes de México: La
Independencia Nacional.
Horario de atención:
Martes a sábado: 11:00 a 17:00 hrs.
Domingo: 11:00 a 14:00 hrs.
Horario de recorridos:
Martes a sábado: 11:00, 12:00, 13:00,
15:00 y 16:00. hrs.
Domingo: 11:00, 12:00 y 13:00 hrs.

PLANETARIO LUNARIA
Horario:
Jueves a domingo
de 11:00 a 17:00 hrs.
Disfruta la sensación inmersiva del
domo de proyecciones y viaja con
nosotros más allá de nuestro
planeta. Además, explora el
pabellón de exhibiciones
interactivas. ¡Te esperamos!

Adulto: $80.00
Menores: $15.00

MUSEO CABAÑAS
Exposición:
Habitar el colapso
Tiene como objetivo medular ofrecer
un amplio panorama de la trayectoria artística de Cynthia Gutiérrez
(Guadalajara, Jalisco, 1978) y,
simultáneamente, fungir como una
plataforma de diálogo, educación y
reﬂexión en torno a los preceptos
estéticos y ámbitos de conocimiento
que han inﬂuenciado su práctica.
Horario de atención:
Martes a domingo: 11:00 a 17:00 hrs.
Sábados y domingos en la compra
de un boleto para adulto, entran
dos menores de 12 años gratis.
Martes entrada libre

General: $80.00
Presenta tu INE o licencia
de manejo: $55.00
Personas con
discapacidad: $30.00
Adulto mayor y niños: $30.00

MUSEO DE LA CIUDAD
Exposición: Permanente
Te invitamos a conocer nuestra
exposición distribuida en siete salas
que abarcan cinco siglos de historia
de la ciudad y región. A través de
reliquias y arte de los siglos XVI,
XVII, XVIII, XIX y XX podrás conocer
sobre Guadalajara y su origen,
personajes, ediﬁcios y
tradiciones, etc.
Horario:
Martes a sábado de 10:00 a 17:30 hrs.
Domingo de 10:00 a 14:30 hrs.

Entrada Gratuita
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MUSA
Exposición:
Las Miradas del Mundo
(Eduardo López Moreno)
Imágenes con mucho qué contar sobre diversas realidades y latitudes son compartidas en esta
exposición realizada en colaboración con la University of Guadalajara Foundation | USA y Legado
Grodman.
Horario:
Martes a sábado: 10:00 a 18:00 hrs.
Domingo: 10:00 a 15:00 hrs.

Entrada Gratuita

PARA LA FAMILIA
ZOOLÓGICO DE
GUADALAJARA
En tu visita podrás conocer al
Ajolote de Xochimilco (Ambystoma
mexicanum) ¡Visítalo en el
Herpetario de tu ZOOLÓGICO
GUADALAJARA! Juntos por la
conservación.
Horario:
Martes a viernes de 10:00 a 18:00 hrs.
Sábado y domingo de 09:00 a 18:00 hrs.

TROMPO MÁGICO
El Trompo Mágico es un espacio para
crear, reﬂexionar, expresar y soñar.
Este museo es patrimonio de las
niñas y de los niños de Jalisco.

Horario:
Miercoles a domingo de
10:00 a 16:00 hrs.
Jueves entran gratis

General: $40.00

ACUARIO MICHIN
Horario:
Lunes a domingo de 11:00 a 18:00 hrs.
Cierre de instalaciones: 19:00 hrs.
¡Febrero inolvidable!
Vive una experiencia romántica con
todo lo que tenemos para ti este 12, 13
y 14 de febrero, vive en grande el
romance y la amistad con nosotros
con: Inmersión con tiburones en
pareja, desayunos, cenas
románticas y musica en vivo.
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KIDZANIA
GUADALAJARA
¡En KidZania queremos que
pases un día lleno de diversión
y aprendizaje en un ambiente
seguro y controlado!
Horario:
Viernes de 14:00 a 19:00 hrs.
Sábado y domingo de
11:00 a 18:00 hrs.
Reserva previa:
angelica.lopez@kidzania.com

SELVA MÁGICA
¡Martes divertidos en Selva Mágica!
Adquiere tus pases por línea usando
el código de promoción ( MARtES2X1 )
en martes y utilízalos cualquier día
y ven a divertirte en el mejor parque
de diversiones de todo Guadalajara.
¡Los esperamos!
EL uso de cubrebocas y de gel
antibacterial son obligatorios.

CULTURA UDG EN LINEA
Talleres
Música
Danza
Teatro
Artes visuales
Cine
Festivales
Master class
Circo
Conferencias

ACTIVIDADES
VIDEO MAPPING
TURISMO ZAPOPAN
¿Ya has visto la historia en la
Basílica de Zapopan?
Horario:
Viernes y sábado a las 21:00 hrs.
Plaza de las Americas.

VIDEO MAPPING
TURISMO GUADALAJARA
¿Ya fuiste a ver el videomapping que
se proyecta en el Centro Histórico?
Catedral:
Jueves a domingo / 19:45 y 20:45 hrs.
Santuario:
Jueves a domingo / 20:00 y 20:30 hrs.

TURISMO TLAJOMULCO

TURISMO TLAQUEPAQUE

Con mucha emoción, les
presentamos un nuevo contenido
que estamos generando desde la
Dirección de Turismo. CulTOURarte,
es un podcast con el cual haremos
un recorrido por la vida de
personalidades, que han aportado
en diversas áreas de la cultura y
el arte de la región y más allá.

Programa tu recorrido
turístico y ¡Visítanos en el
CENTRO DE ATENCIÓN AL TURISTA!

Un episodio cada semana, los días
lunes por la mañana, en los cuales
nos adentraremos en temas como
artesanías, historia, tradiciones,
gastronomía, charrería, música,
danza, deportes, emprendurismo y
hasta donde nos lleve el camino.
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Encontrarás mucho que admirar en
los museos, galerías de arte y más.

Agenda tu recorrido:
Tel. 33 1578 1290
turismosanpedrotlaquepaque@
gmail.com

DEPORTIVO
MEDIO MARATON
GUADALAJARA

EVENTO PRESENCIAL

FUTBOL LIGA MX
“ATLAS VS SANTOS”

20 de febrero.
Paratletas / 06:50 hrs.
Elite y clasiﬁcados / 07:00 hrs.

06 de febrero / 18:00 hrs.
Estadio Jalisco

EVENTO PRESENCIAL

FUTBOL LIGA MX
“ATLAS VS PUMAS”

Los Arcos de Guadalajara serán
el nuevo punto de salida y meta del
21K Guadalajara Electrolit nutrido
por Granvita. ¡Inscríbete ya!

20 de febrero / 20:00 hrs.
Estadio Jalisco

Al momento de recoger el kit de
corredor acreditar con al menos
una dosis de su esquema de
vacunación o presentar resultado
negativo prueba PCR realizado
48 horas antes del evento

FUTBOL LIGA MX
“CHIVAS VS UANL”
12 de febrero / 17:00 hrs.
Estadio Akron

FUTBOL LIGA MX
“CHIVAS VS PUEBLA”

Más información en :

26 de febrero / 19:00 hrs.

General: $350.00
Más comisión bancaria

Estadio Akron

¿QUIERES CONOCER MÁS DE JALISCO
Y DESCUBRIR QUE HACER?
En ese caso, búscanos en nuestras redes.

Operadores
Turísticos

Guías de
Turistas
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