
Para confirmar la inscripción a los actos marcados en rojo es 
preciso enviar un correo al siguiente email:

tangoelgarage@gmail.com

El correo debe recibirse antes del 10 de mayo, e incluir copia
de este boletín de inscripción y de la 

transferencia realizada a la siguiente cuenta de El Garage:

2086/0040/10/3300094233 



Milonga de bienvenida en el salón Fuendetodos del
Hotel Goya (Calle Cinco de Marzo, 5, 50004 Zaragoza)

De 22,00 a 02,00 horas. Precio: 5€. Pago a la entrada. 

Descubriremos el pasado contemporáneo de Zaragoza 
a través de las huellas de Los Sitio, la Exposición Hispano 
Francesa de 1908, las calles del centro histórico y la visión
de Goya como reportero y pintor de su época. 
Vida de héroesy heroínas, anecdotas de la historia y 
cultura de la ciudad saldrán a nuestro paso mientras visitamos 
lugares como el Museo Camón Aznar, La Plaza San Felipe o 
el Paseo de la Independencia 

Cena y milonga de gala en los salones Los Sitios y
Ordesa del Hotel Meliá Zaragoza

(Av. César Augusto, 13, 50004 Zaragoza).
Cena a las 21,00 horas. Milonga de 23,00 horas a 03,00.

Precio cena + milonga: 30€ (necesarios resgistro y pago previos).
Milonga sólo: 10€ con pago a la entrada. 

Comida y milonga de despedida en los salones 
Los Sitios y Ordesa del Hotel Meliá Zaragoza.

Comida a las 14,00 horas. Milonga de 16,00 a 20,00 horas .
Precio comida + milonga: 30€ (necesarios resgistro y pago previos).

Milonga sólo: 10€ con pago a la entrada. 

16/516/5

17/517/5

17/517/5

18/518/5

Milonga en la Plaza. De 18,00 a 20,00 horas.

Bailar en la calle, acercar el tango a los paseantes, ha
formado parte de las actividades de El Garage desde sufundanción. 

Durante los meses de mayo y de septiembre, la presencia de los 
tangueros en le mismo corazón de la ciudad histórica se ha 

convertido en una tradición muy seguida por los zaragozanos.

Durante este Transpirenáico, que coincide con nuestras
“Primaveras de Tango”, necesitaremos elegir una plaza en la Zaragoza

 histórica que dé cabida sufieciente a todos los tangueros y tangueras
de distintas procedencias, lenguas y acentos que esperemos que

 la llene, unidos todos por compás del 2x4. Os confirmaremos mas 
adelante el lugar elegido.

Por su especial posición geografica, Zaragoza es una ciudad
acostumbra a recibir a viajeros de muy diversas procedencias.
Su dotación hotelera es excepcional, y es posible
encontrar hoteles de todas las categorías a muy buenos precios.
Desde noviembre de 2013, El Garage ha encontrado su casa 
en el hotel Meliá Zaragoza, uno de los establecimientos 
emblemáticos de la Ciudad, y sede de nuestra milonga semanal.
 Y también de este Traspirenáico. La ubicación del hotel, 
en el mismo corazón de Zaragoza, perimite que todo
el programa del Encuentro, incluidas las visitas, pueda con
 comodidad cubrirse a pie. Por ello, hemos negociado una 
tarifa esepecial para este Encuentro, y que se paga
directamente al hotel:

65€ por persona en habitación individual. IVA incluido.
35€ por persona en habitación doble
        (70€ por habitación). IVA incluido.

Estas tarifas incluyen:
Desayuno
Wifi en habitación
Gimnasio
Coste del aparcamiento: 12.-  € (IVA incluido) por coche y día.

Para las reservas dirigirse directamente al hotel solicitando la 
tarifa del El Garage.
Avenida César Augusto,13, 50004 Zaragoza
Teléfono: 976 43 01 00 /// mail: melia.zaragoza@melia.com

VISITAS TURÍSTICA POR EL CASCO HISTÓRICO DE ZARAGOZA. 

Horario: de 11,30 h a 13,30 h (sabádo 17 de mayo)
Lugar de salida: Puerta principal del Ayto. en Pza del Pilar 
(Finalizaremos en Pza. España)
Precio: 5€ a pagar al comienzo de la visita.
Se ruega máxima puntualidad. 
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