“El mejor de los viajes siempre es el próximo”

ESTE FIN DE SEMANA PROPONEMOS

FESTIVAL DE MICROMETRAJES
Del 24 al 26 de enero
Lo corto y lo inmediato protagonizan este festival.Dos minutos son suficientes
para narrar historias, situaciones. 138 cortometrajes de más de 40 países
repartidos en 7 categorías. En dos minutos puede haber mucha emoción,
comedia, amor e incluso horrror. Nuevas maneras de entender el cine Lugar:
Sala Equis C/ Duque de Alba, 4 Madrid. Adquiere tus entradas aquí
MUSEO DE LA MOLINERÍA
Hasta el 16 de febrero
Instalado en el edificio recuperado del antiguo Molino de la Huerta de Ángulo,
en Morata de Tajuña, del siglo XVII. Se trata de uno de los últimos molinos
que se mantuvo en activo hasta el siglo XX. Todavía hoy, gracias a las labores
de restauración, puede moler grano y se hace una pequeña demostración
durante la visita. Es curioso comprobar cómo la fuerza del agua era la que
ejercía la energía motriz y cómo se permitía su entrada a través de un sistema
de compuertas. Distintas zonas del suelo están acristaladas para poder verlo.
Horario: Invierno de 11.00 a 15.00 y de 16.00 a 18.00 h; Verano de 11.00 a
14.30 h y de 16.00 a 19.00 Entrada gratuita
VERTICAL PARK
Tirolinas y Rocódromo
Parque de juegos para todas las edades (+ de 4 años). Un espacio cubierto
de grandes dimensiones que cuenta con ocho circuitos elevados de distintas
alturas y dificultad. Estructuras de puentes, rampas, redes y cuerdas. Tirolinas
de vértigo. 16 paredes tematizadas para ser escaladas y, por ejemplo, rescatar
a Rapunzel, subir (cual King Kong) el Empire State o ser el vampiro más
famoso y ascender por su castillo
Lugar: CC Tres Aguas Av. San Martín de Valdeiglesias, 20 s/n Alcorcón
CC Plenilunio C/ Aracne, Madrid
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JARDÍN EFÍMERO
Sábado 25 y Domingo 26
Más plantas de las que conoces es lo que podrás encontrar este fin de semana
en este pop-up store de plantas. Más de 60 variedades en este vivero urbano.
Si te enamoras de alguna de ellas (costilla de Adán, lengua de tigre…), o de
varias, no te preocupes, también encontrarás macetas de terracota, su
correspondiente platillo, tierra, abono… Entrada gratuita
Horarios: Sábado de 10 a 20 h y el Domingo de 11 a 19 h
Lugar: La Industrial C/ San Vicente Ferrer 33

24, 25 y 26 de enero de 2020

FERIA INTERNACIONAL DE TURISMO
Sábado 25 y Domingo 26
Visita el mundo en un día. Si te interesa el turismo nacional visita los
pabellones 5, 7 y 9. Allí podrás encontrar la riqueza cultural, paisajística y
gastronómica de cada una de las Comunidades; Europa en el pabellón 4,
donde encontrarás un gran numero de países europeos que seguro te
sorprenderán con sus tradiciones, monumentos y grandes riquezas que
querrás visitar; África, en el 1; El 2 albergará a Oriente Medio; El continente
asiático estará en el 6, donde tendrás una visión diferente del mundo, a través
de la cultura y la amabilidad. América de Norte y América del Sur en el pabellón
3. Compra tu entrada aqui

