SEPTIEMBRE CHARRO
¡Este mes patrio visita Garibaldi!
8. Exhibiciones de Charrería
milito

1. Museo del Tequila y el Mezcal
San Ca

Espacio donde podrás conocer los procesos
de destilación de las diferentes variedades
de agave y la historia de Garibaldi y el
mariachi. Cuenta con una colección de
botellas de tequila y mezcal, además de
una terraza donde podrás disfrutar de
deliciosas bebidas

Ollin Yoliztli Garibaldi
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10. Guadalajara de Noche

5. Pulquería La Hermosa Hortencia
Una auténtica y tradicional pulquería,
creada en 1936, con un amplio repertorio
de curados de varios sabores

6. Jardín de Agaves
Disfruta de la belleza de estas plantas
que adornan la Plaza Garibaldi

7. Mercado de Artesanías
Un espacio para adquirir accesorios
típicos mexicanos
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EXPO

Rcda. Garibaldi

Aquí se ofrece una gran y sabrosa
variedad de comida mexicana, con
servicio a la mesa

Con más de 90 años de tradición, el
Tenampa es un restaurante imperdible
de la zona. Puedes apreciar bellos murales
de sus famosos asistentes de la época
de oro en México

Es un espacio para la educación y formación
de profesionales en la música de mariachi,
que abarca la ejecución musical y
la creación artística
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La “Catedral de la Salsa y la Rumba”
donde los corazones se unen en la pista
de baile. Hay clases de estas populares
danzas, eventos culturales y una oferta
gastronómica variada

4. Salón Tenampa
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9. Escuela de Mariachi

2. Salón Tropicana

3. Mercado San Camilito

Admira las destrezas de los charros
mexicanos, orgullo de nuestro
deporte nacional
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Emblemático restaurante en Garibaldi
que ofrece comida mexicana tradicional
y espectáculos de baile y mariachi
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11. Conjunto escultórico
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Podrás conocer a renombrados autores e
intérpretes de la música tradicional
mexicana como José Alfredo Jiménez,
Juan Gabriel y Martín Urrieta

12. Mercado de la Lagunilla Muebles
Encontrarás opciones de todos los
estilos en este mercado tradicional

13. Carnitas Zacapu
Emblemáticas carnitas en el corazón de
la Ciudad de México, te recomendamos
pedir los famosos tacos de “achicalada”

14. Centro Social y

Deportivo Guelatao
El deportivo más emblemático de la Alcaldía
Cuauhtémoc. Presume una reciente remodelación con un mirador 360o en el último
piso que cuenta con cajas de bateo
y una diamante para practicar béisbol 5

15. Plaza de la Novia 13
Plaza de la Novia, el lugar donde los
sueños se cumplen

