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Murga, rock, folklore y más para este fin de semana en el Paseo de Montaña
viernes, 02 de febrero de 2018

Los viernes, sábado y domingo ya tienen una cita en el tradicional paseo cultural, gastronómico y cervecero del verano
en Bariloche.

En el circuito -que comprende las calles 20 de febrero entre Morales y Neumeyer frente al Club Andino y Juramento en
su totalidad- se vive un espacio amigable con una amplia oferta gastronómica, algunos con platos gourmet, picadas, con
gustos para toda la familia, en un espacio al aire libre.

Los días viernes y sábados se abre al público de 19 a 00 horas, y se levanta el corte de las calles a partir de las 00
horas. Mientras que el domingo será de 19 a 23 horas. Por calle 20 de Febrero se ubica uno de los cuatro escenarios,
mientras que en Juramento se distribuirán los tres restantes, y se permite música en la vía pública hasta las 23 horas,
los días viernes y sábado, y hasta las 22 horas los días domingo.

Las calles que se ven afectadas para el tránsito durante estos días y horarios serán Morales y 20 de
febrero/Juramento, Juramento y Salta, y 20 de Febrero y Neumeyer.

Programación para este fin de semana:

Viernes 2

20hs Cuatro puertas - escenario Konna

20:30 La Simple, folklore – escenario Stradibar

21hs Panela - escenario Kutral

22hs Herederos de Kazor - escenario South Bar

Sábado 3

20hs Trapalanda - escenario Konna
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20:30 hs Guillermo Lara, "Canciones que abren puertas"

21hs Cabaret - escenario Kutral

22hs Fortune - escenario South Bar

Domingo 4

19hs Fran Lanfre - escenario Konna

20:30 hs Juan Sisterna y Víctor Manuel Batán

20hs Arroyito Dúo - escenario Kutral

21hs Marbento - escenario South Bar
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