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AGUARAY
>> Org.: Dir. de Turismo del Municipio de 
Aguaray.

12 / 01 / 2019   →   10:00  a 23:00 hs.
>> Evento
     Elección de la Chica del Verano   
>> Lugar: Comunidad del Chorrito, Reserva 
Natural de Flora y Fauna Acambuco.
Se elegirá a la joven por su simpatía y 
conocimiento de la cultura local. Activi-
dad familiar al aire libre, en la que se dis-
frutará de las bellezas de la naturaleza 
con juegos, música y baile.
.........................................................................................
26 / 01 / 2019  →   10:00 a 22:00 hs. 
>> Evento
     Feria Gastronómica y Concurso de la Aloja   
>> Lugar: Plaza Martín Miguel de Güemes.
Se podrá degustar una gran variedad de 
platos típicos de nuestro lugar, como así 
también  disfrutar de la preparación de 
la “aloja”, bebida tradicional elaborada 
con el fruto del algarrobo.

ANGASTACO
16 / 02 / 2019   →   22:00 hs. 
>> Evento
     Festival de la Uva y el Vino Patero
>> Lugar: Pueblo de Angastaco.
>> Org.:Iglesia y Pueblo de Angastaco.
Único festival gratuito en los Valles 
Calchaquíes con artistas de renombre 
nacional.

08 / 03 / 2019   →   19:00 hs. 
>> Evento
      Feria Artesanal y Serenata 
      en el Día de la Mujer    
>> Lugar: Plaza Martín Miguel de Güemes.
Evento destinado a homenajear a la mu-
jer, con una cartelera de artístas encar-
gados de cantarle en su día, brindando 
una tarde noche llena de emociones y 
alegría.

Aguaray  //  (03873) 689145  //  turismoaguaray@gmail.com
Angastaco  //  (0387) 5940349  //  lucaromeo88@gmail.com

Febrero: 1, 2 ,3, 8,  9 y 10   →   20:00 hs. 
>> Evento
     Corso Color    
>> Lugar: Diagonal 9 de Julio.
A todo ritmo carnavalero donde el dia-
blo está de fiesta: noches de corso co-
lor con un destello de luces, plumajes, 
sonido de tumbadoras, el ritmo de las 
murgas, la creatividad de los disfraces 
individuales y el majestuoso “Pim Pim” , 
baile autóctono que nos identifica.
.........................................................................................
14 / 02 / 2019   →   21:00 hs. 
>> Evento
     Noche de Reggaetón   
>> Lugar: Plaza Martín Miguel de Güemes.
Con la participación de diversas acade-
mias de nuestra ciudad y de municipios 
vecinos donde mestran sus coreogra-
fías, vestuario, y música. Una noche para 
compartir con los jóvenes.

Llevar Cámara
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ANIMANÁ
>> Org.: Dir. de Cultura y Turismo. 
05 / 01 / 2019   →   11:00 hs.
>> Evento
     Apertura de la Temporada Turística   
>> Lugar: Plaza Principal.
Recepción del primer turista de la tem-
porada de verano.
........................................................................................
08 / 02 / 2019   →   15:00 hs.
>> Evento
     Desentierro del Carnaval    
>> Lugar: Plaza Principal y CIC. 
Evento que invita a disfrutar del tradi-
cional desentierro del Pujllay (juego de 
agua, pintura, harina) y de un gran baile 
popular con un escenario enmarcado en 
el paisaje vallisto.
.........................................................................................
Febrero: 07, 08 y 09   →     21:00 hs.
>> Evento
     34º Fiesta Provincial de la Vendimia   
>> Lugar: Finca Jasa de Martínez.
Evento de mayor atracción turística de
la temporada veraniega en el municipio.
Festival folklórico que convoca a nume-
rosos y conocidos artistas.

Animaná  //  (03868) 457474  //  culturaanimana@gmail.com

Enero: 19 y 26   Febrero: 02   →  17:00 hs.
>> Evento
    Convite de Yuyos de la Zona 
    y de Tortilla  a la Parrilla   
>> Lugar:  Benito Quinquela s/n.
Se ofrece gratuitamente mate con va-
riedades de yuyos. También se realiza 
venta de tortillas y masas, entre otros 
productos.
........................................................................................
05 / 03 / 2019   →   15:00 hs.
>> Evento
     Entierro del Carnaval   
>> Lugar: Plaza Principal.
Al ritmo de fiesta se despide al Pujllay 
hasta el año venidero, recorriendo las 
calles del pueblo desde la Plaza Princi-
pal hasta el CIC.

Posee un clima árido y seco, y se encuentra a 1.695 msnm, a 200 kilómetros de Salta, y a 15 kilómetros al norte de Cafayate, por la Ruta Nacional Nº 40.
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CACHI
>> Org.: Municipalidad de Cachi

09 / 01 / 2019   →   09:30 hs.
>> Evento
     Camino del Artesano     
>> Lugar: A 20 km de Cachi.
Muestra de tejidos, teñido y productos 
elaborados en telar.

14 / 01 / 2019   →   16:00 hs.
>> Evento
     Semana del Alfarero    
>> Lugar: Centro de Artesanías.
Modelando arcilla.
.........................................................................................
Enero: 18 y 19   →   21:00 hs.
>> Evento: Festival de la Tradición Calchaquí    
>>  Lugar: Cancha de fútbol.
Cachi invita a disfrutar de dos noches 
intensas de folklore y cultura con una 
importante cartelera artistíca. 
.........................................................................................
01 / 03 / 2019   →   09:30 hs.
>> Evento
    Feria de Productos Agrícolas y Vinos de Altura    
>> Lugar: Plaza Central.
Productores agrícolas y artesanos loca-
les presentan sus productos.
>> Mail: damian010780@gmail.com

APOLINARIO SARAVIA
>> Org.: Municipalidad de A. Saravia. 
 

Apolinario S. // (08377)  444114 / 493012 // lautopiaale@hotmail.com
Cachi  // (03868) 491053  //  oficinadeturismo.cachi@gmail.com

05 / 01 / 2019  →   20:00 hs.
>> Evento
      Apertura de Vacaciones    
> > Lugar: Anfiteatro Pque. Norte - Av. 9 de Julio
Diferentes actividades culturales y de-
portivas para toda la familia: patinaje, 
juegos, kermes, exposiciones, teatro de 
títeres y juegos, etc.
.........................................................................................
19 / 01 / 2019   →   20:00 hs.
>> Evento
     Expo Artesanal y Artística     
> > Lugar: Anfiteatro Pque. Norte - Av. 9 de Julio
Exposición de artesanos del municipio y 
artistas locales, escritores.
.........................................................................................
26 / 01 / 2019   →   21:00 hs.
>> Evento
     Concurso de Danzas Latinas y Urbanas   
> >  Lugar: Anfiteatro Pque. Norte - Av. 9 de Julio.
Encuentro de grupos de jóvenes del 
dpto. que concursarán con distintos ti-
pos de bailes latinos - urbanos. 

16 / 02 / 2019   →   20:00 hs.
>> Evento
     Encuentro de Valores de Anta   
>> Lugar: Anfiteatro Pque. Norte - Av. 9 de 
Julio.
Actuación de cantantes solistas, grupos 
musicales y de danzas del departamento. 

.........................................................................................
01 / 03 / 2019   →  21:00 a 00:00 hs.
>> Evento
     Corsos Color Saravia 2019    
>> Lugar: Avda. 9 de Julio. 
Comparsas, batucadas, sayeros, capora-
les, grupos fantasía, murgas, disfraces y 
participación por barrios.

Marzo: 18 y 19   →   10:30 hs

>> Evento: Fiesta Patronal en Honor a San José   

>> Lugar: Plaza Central >> Org: Pqa. San José. 

Se realiza quema de cardones secos que 

simboliza la luz de los santos .
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Cafayate  //  (03868) 422442  //  municipalidaddecafayate@gmail.com
Campo Quijano  //  (0387) 4904257  //  turismocampoquijano@hotmail.com.ar

CAFAYATE 
>> Org.: Municipalidad de Cafayate.
Enero: 03, 10, 17, 24 y 31   →   21:00 hs.
>> Evento
     Jueves de Peña    
>> Lugar: Plaza Central “20 de Febrero”.
Un espacio para compartir. Actividad 
que se desarrolla al aire libre, con la 
presencia de artistas folklóricos, poetas, 
como así también de cuerpos de danzas 
de la zona e invitados.
.........................................................................................
Enero: 18 y 19   →   10:00 hs.
>> Evento
     Fiesta del Vino Casero y Artesanal    
>> Lugar: Plazoleta Michel Torino.
Una feria donde la música, la gastrono-
mía y el vino casero y artesanal serán los 
protagonistas.
.........................................................................................
Febrero: 4, 11, 18 y 25   →   21:00 hs.
>> Evento
     Corsos de Febrero    
>> Lugar: Calle Vicario Toscano al 500.
Presentación de agrupaciones locales 

CAMPO QUIJANO
>> Org.: Secretaría de Turismo 
y Cultura de Campo Quijano.
  
05 / 01 / 2019   →    09:00 hs.
>> Evento
     Recepción del 1° Turista   
>> Lugar: Ingreso del Pueblo.
El pueblo y el municipio le dan la bienve-
nida al primer turista junto a la comparsa 
“Los Kimbas”.
.........................................................................................
06 / 01 / 2019   →   11:00 hs.
>> Evento
     Fiesta de Reyes    
>> Lugar: Villa Veraniega de Río Blanco - a 
1 km de Campo Quijano por RN 51.
Tradicional fiesta en donde las familias 
de este paraje ofrecen un agasajo a los 
niños del pueblo y a los que visitan Cam-
po Quijano.
>> Org: Vecinos de Río Blanco. 
- Municipalidad de Campo Quijano. 

con diversidad de danzas típicas de las 
regiones de América.
>> Org: Municipalidad de Cafayate y Aso-
ciación Cult. y Soc. de Corsos Cafayateños.
........................................................................................
Febrero: 21, 22 y 23   →   21:00 hs.
>> Evento
     Serenata a Cafayate     
>> Lugar: Predio Bodega Encantada.
Festival folklórico que contará con la 
presentación de artistas consagrados a 
nivel nacional e internacional, como así 
también con representantes locales y de 
la región.
........................................................................................
Marzo: 4 y 5   →   15:00 a 21:00 hs.  
>> Evento
      Carnaval de Antaño   
>> Lugar: Calle Chacabuco y Pasaje Tadeo
Carnaval con música folklórica, bagualeros, 
juegos tradicionales y competencias.
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CAMPO QUIJANO 
19 / 01 / 2019   →   16:00 hs.
>> Evento
    5° Encuentro Cultural de la Copla y la Baguala    
>> Lugar: Plaza Martín Fierro.
Concurso a nivel provincial de canto 
de coplas y bagualas, con números 
folklóricos, para pasar una tarde dis-
frutando en familia del mejor folklore.
.........................................................................................
10 / 02 / 2019    →   18:00 hs.
>> Evento
     Corsos de la Familia - 4ª Edición   
>> Lugar: Avda. 9 de Julio.
Se dan cita las agrupaciones carnes-
tolendas más importantes del Valle de 
Lerma y Salta Capital para danzar por la 
tradicional Av. 9 de Julio. Son cuatro días 
de color y fiesta para la familia.
.........................................................................................
20 / 02 / 2019   →   10:00 hs.
>> Evento
     Aniv. de la Inauguración del Ramal C-14    
>> Lugar: Paseo Pioneros del Huaytiquina 
y Av. 9 de Julio.
Acto protocolar y oficio religioso.

CHICOANA
>> Org.: Municipalidad de Chicoana. 
Secretaría de Cultura y Turismo.

13 / 01 / 2019   →   11:00 hs.
>> Evento
     8º Concurso del Asador    
>> Lugar: Predio Municipal Los Eucaliptus.
Evento que convoca a los mejores asa-
dores de la región que concursan en las 
siguientes categorías: parrilla y llama.
El acontecimiento promociona otros 
productos de la gastronomía regional 
(tamales, empanadas, postres regiona-
les) y artesanías. Importantes artistas de 
la música tradicional acompañan esta 
fiesta gastronómica. 

17 / 02 / 2019   →  11:00 hs. 
>> Evento
      6°  Encuentro y Ronda de 
      Bandoneones y Copleros
>> Lugar: Predio Los Eucaliptus.
El encuentro y ronda es uno de los 
eventos más tradicionales de la provin-
cia que revaloriza la música tradicional. 
Las cocineras locales ofrecen su arte 
culinario con tamales, empanadas, hu-
mitas y postres regionales. 
.........................................................................................
24 / 02 / 2018   →   11:00 hs. 
>> Evento
     Carpa de Carlos Abán     
>> Lugar: Predio Municipal Los Eucaliptus.
Es una carpa tradicional de carnaval  que 
destaca  la música tradicional, el juego 
con pintura y  harina en un ambiente fa-
miliar. Carlos Abán es conocido como el 
Diablo Mayor del Carnaval. 

Chicoana  /  (0387) 4751040, 4907554 / turismochicoana@gmail.com
Campo Quijano  /  (0387) 4904257 / turismocampoquijano@hotmail.com.ar

Febrero: 02 y 03   →   09:00 a 19:00 hs.

> Evento: Feria de Pequeños Productores 

de la Quebrada de Escoipe - Agua Negra.

> Lugar: Agua Negra, RP Nº 33 - km 27. 

Feria que promociona y comercializa los productos agro-ganaderos, gastronomía 

y artesanías. El programa destaca concursos gastronómicos (tortilla a la parrilla), 

ordeñe y de copleros. Asociación de Pequeños Productores de Agua Negra.

> Contacto:martha_397@hotmail.com.ar  //  (0387) 4504283
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Marzo: 02 y 03   →   09:00 hs. 
>> Evento
     Feria de Pequeños Productores 
     de la Quebrada de Escoipe - El Sunchal
>> Lugar: El Sunchal, RP Nº 33.- km. 31. 
Es una feria que promociona y comer-
cializa los productos agro-ganaderos, 
gastronomía y artesanías. Participan 
músicos locales y de la región. Se suma 
el concurso de la empanada.
>> Contacto: Asociación Civil Sunchal.
(0387) 4266150

CIUDAD DE SALTA
>> Org.: Sec. de Turismo Salta Ciudad.

Marzo: 1 al 5   →   18:30 a 21:00 hs.
>> Evento
     Carnaval - Actividades Festivas   
>> Lugar: Principales Paseos Turísticos.
Actividad cultural muy arraigada al nor-
te argentino, en un evento en el que se 
destacarán comparsas y artistas locales. 
Cabe destacar que desde la Ciudad de 
Salta el compromiso por revalorizar 
nuestro patrimonio es permanente y los 
eventos son una oportunidad para co-
municar estas acciones. Se reunirán tu-
ristas y salteños para celebrar este ritual 
en los feriados de carnaval.
.........................................................................................
03 / 03 / 2019   →   12:00 hs.
>> Evento
    “Media Maratón” Salta Ciudad   
>> Lugar: Circuito Urbano Salta Ciudad 
El running es una actividad creciente 
que dinamiza la afluencia de una gran 
cantidad de competidores, asociacio-

Ciudad de Salta  //  (0387) 4160900 int. 1699  //  info.turismo@municipalidadsalta.gob.ar

nes y aficionados que pretenden ser 
parte de grandes eventos en los que 
puedan sumar participación, incluso 
en los circuitos urbanos, y es oportuno 
posicionar esta actividad en ciudades 
de las más atrayentes como lo es Salta. 
En esta modalidad de competición se 
suma además la cuota de entreteni-
miento, (espectáculos y actividades in-
teractivas) que incluso llaman la aten-
ción de participación del vecino.
>> Org: KAS / Martín Simensen.
(0387) 54461083
Sec. de Tur. Municipalidad de Salta.
.........................................................................................
Marzo (Segunda quincena)   →   19:30 a 23:00 hs.
>> Evento
     Noche de Terrazas de Salta   
>> Lugar: Terrazas de principales hoteles 
de la Ciudad de Salta Ciudad.
Tiene por objeto destacar una nueva 
experiencia a los visitantes desde esta-
blecimientos hoteleros y de entreteni-
miento, que en los días de verano ofre-
cerán un servicio de agasajo desde sus 
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CORONEL MOLDES
>> Org.: Sec. Turismo y Cultura.

06 / 01 / 2019   →   11:00 hs.
>> Evento
     Recibimiento al 1° Turista    
>> Lugar: Plaza Martín M. de Güemes.
Pueblo y municipio dan la bienvenida al 
primer turista con una muestra artesanal 
y espectáculo folkórico.
.........................................................................................
12 / 01 / 2019   →   14:00 hs.
>> Evento
     Batalla de los DJ    
>> Lugar: Pileta Municipal del Préstamo. 
Concurso de DJ locales, con la invitación 
de un DJ de la capital.

Coronel Moldes // (0387) 4084428  //  secturismoldes@gmail.com

terrazas, a través de fiestas temáticas 
que incluirán cocktails, catering, música 
en vivo de destacados artistas salteños, 
en un ambiente propicio para ofrecerles 
una excelente vista panorámica de la 
ciudad de Salta y del valle de Lerma.
.........................................................................................
12 / 01 / 2019   →   21:30 hs.
>> Evento
     Fiesta Ancestral del Desentierro del Carnaval    
>> Lugar: Corsódromo (Av. del Carnaval)
Apertura del mojón, brindis con la Pa-
chamama, liberación del Pujllay e inicio 
de los corsos.
>> Org.: Asoc. CoMuyCa y Asoc. de 
Agrupaciones Carnestolendas de Salta. 
(0387) 154-063718  /  154-449425

20 / 01 / 2019   →   10:00 hs.
>> Evento
      Feria Artesanal y Gastronómica   
>> Lugar: Plaza Martín M. de Güemes.
Exposición, venta de artesanías y comi-
das tradicionales.
.......................................................................................
02 / 02 / 2019   →   14:00 hs.
>> Evento
     Elección Miss Cabra Corral      
>> Lugar: Pileta Mun. del Préstamo.
Elección de la Reina Temporada Verano 
2019.
.......................................................................................
Febrero: 09, 10, 15, 16, 17, 22 y 23   →   22:00 hs. 
>> Evento
     Corsos Moldeños   
>> Lugar: Avda. San Martín.
Desfile de agrupaciones carnestolendas.

Enero: 26 y 27   //   Febrero: 1, 2, 3, 8, 9, 10, 15, 16, 17, 22, 23 y 24   //   Marzo: 1 al  5   →   21:30 hs.
> Evento:  Corsos de la Patria Grande      > Lugar: Corsódromo (Avda. del Carnaval).
Los salteños y turistas podrán disfrutar del brillo, canto, color y baile de 
las comparsas salteñas, comparsas folklóricas, murgas, caporales, carrozas, 
artistas y mucho más. Corso oficial de la ciudad de Salta. 
> Org.: Asociación CoMuyCa y Asociación de Agrupaciones Carnestolendas 
de Salta  ///  (0387) 154-063718  ///  (0387) 154-449425
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El Bordo  //  (0387) 4903947  //  municipioelbordo15@gmail.com

EL BORDO 
>> Org: Dirección de Deporte.
(0387) 5237736 
culturayturismoelbordo@gmail.com.ar

05 / 01 / 2019   →   20:00 hs.
>> Evento
     Apertura de Temp. del Natatorio Municipal   
>> Lugar: Monteagudo y Oliver de Manglive.
Juegos acuáticos y recreativos, batalla de 
los DJ y elección de la chica del verano.
.........................................................................................
23 / 01 / 2019   →   20:00 hs.
>> Evento
     72º Aniversario de la Fundación 
     del Municipio de El Bordo   
>> Lugar: Frente al edificio municipal 
Acto protocolar, reconocimiento a per-
sonajes destacados de la comunidad.
Espectáculo musical.

06 / 02 / 2019   →   18:00 hs. 
>> Evento
     Natalicio del Héroe Gaucho Martín 
     Miguel de Güemes
>> Lugar: Paraje El Sauce. 
Acto protocolar, feria de artesanos y 
cantata en homenaje al Héroe Gaucho.
........................................................................................
Febrero: 15, 16, 22, 23    →   22:00 hs.
Marzo: 01, 04   →   22:00 hs. 
>> Evento
     Tradicionales Corsos Bordeños    
>> Lugar: Avda. San Martín.
Desfile de agrupaciones carnestolendas 
(murgas artísticas, comparsas y capora-
les). Se juega con nieve, agua y pintura.
........................................................................................
08 / 03 / 2017   →   22:00 hs.
>> Evento
     Día Internacional de la Mujer     
>> Lugar: Glorieta El Centro - San Martín 100.
Acto de reconocimiento a las mujeres 
destacadas el pueblo. Desfile de moda de 
emprendedoras locales. 
>> Contacto: Emprendedoras Bordeñas. 
(0387) 4903947

“VIAJAR SIRVE 
PARA AJUSTAR 

LA IMAGINACIÓN 
A LA REALIDAD, 

Y PARA VER LAS COSAS 
COMO SON EN VEZ 
DE PENSAR CÓMO 

SERÁN”. 
– SAMUEL JOHNSON – 
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EMBARCACIÓN
>> Org.: Municipalidad de Embarcación.
12 / 01 / 2019   →   19:30 hs.
>> Evento
     Feria de Artesanos y Fiesta del Mate   
>> Lugar: Paseo del Bicentenario.
Evento donde artesanos locales mostra-
rán sus productos y técnicas de elabora-
ción. Se expondrán y venderán trabajos 
únicos en hilados y tejidos de chaguar, 
como así también en madera. Asimismo 
se podrá disfrutar de una tradicional 
mateada.
.........................................................................................
09 / 02 / 2019   →   21:30 hs.
>> Evento
      1° Festival Tropical   
>> Lugar: Plaza General San Martín. 
Embarcación a todo ritmo, con la partici-
pación de artistas locales e invitados de la 
región.

Embarcación  //  (03878) 252468  //  sara_ascar@hotmail.com
G. Ballivián // (03873) 627494 //culturaydeportegral.ballivian@gmail.com

GRAL. BALLIVIÁN
>> Org. : Municipalidad de Gral. Ballivián.
13 / 01 / 2019   →   11:00 hs. 
>> Evento
     Aniversario del Camping Municipal   
>>  Lugar: Balneario Municipal.
Se festeja el cumpleaños del camping 
con festival y actividades recreativas para 
la familia durante toda la jornada.
.........................................................................................
10 / 02 / 2019   →   10:00 hs.
>> Evento
    Sirenísima    
>> Lugar: Balneario Municipal.
Se elige la “sirena” más linda de la región. 
Coronación y entrega de premios.
........................................................................................
24 / 02 / 2019   →   21:00 hs.
>> Evento
    Corso Regional de las Estrellas   
>> Lugar: Avda. Samuel Córdoba. 
Evento donde participan las mejores 
agrupaciones elegidas por los municipios 
de la región, además de otras invitadas 
nacionales e internacionales.

Marzo 4 y 5   →   21:00 hs.
>> Evento
    Corsos Color Embarcación 2019, Entierro 
     y Desentierro del Carnaval. 
     Fiesta de Blanco y Negro (temática)
>> Lugar: Avda. 25 de Mayo.
Contará con la participación de agrupa-
ciones locales, regionales e invitados es-
peciales. En el marco de los carnavales se 
premiará al mejor disfraz temático.
......................................................................................
24 / 03 / 2019   →   07:00 hs.
>> Evento
     1° Competencia de Moutain Bike     
>> Lugar: Circuito Embarcación, La Zanja, 
La Quena.
Se llevará a cabo con la participación de 
ciclistas de toda la provincia y también 
con invitados de Jujuy y Tucumán.

El C-25, perteneció al FC Gral. Belgrano, 

uniendo tras 702 km a las localidades 

de Embarcación en la provincia de Salta, 

con Formosa Capital.
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Mosconi  //  (03873) 482328  //  mosconiturismo@gmail.com
El Carril  //  (0387) 4908335, 4908471  //  turismoelcarril@gmail.com

EL CARRIL
>> Org: Municipalidad de El Carril.
13 / 01 / 2019   →   11:00 hs.
>> Evento
     Concurso de la Empanada   
>> Lugar: Estación Facundo de Zuviría. 
Promover a emprendedores locales, 
enriquecer la cultura gastronómica con 
comidas y postres regionales.
.........................................................................................
20 / 01 / 2019  →   11:00 hs.
>> Evento
      3º Concurso Provincial del Asador 
>> Lugar: Estación Facundo de Zuviría.
Congrega a los mejores asadores de la 
provincia para el deleite de los visitan-
tes, amenizando la jornada con espectá-
culos folklóricos.
.........................................................................................
10 / 02 / 2019   →   11:00 hs. 
>> Evento
     Concurso de la Cabeza Guatiada    
>> Lugar: Estación Facundo de Zuviría. 
Preparación gastronómica típica del nor-
te argentino. Se cocina al horno de barro 
o enterrada con muchas horas de cocción.

17 / 02 / 2019   →   11:00 hs.
>> Evento
     Festival  del  Gauchito Gil    
>> Lugar: Estación Facundo de Zuviría.
Festival tradicional con juegos, jineteada y 
destrezas criollas. Cierre con baile popular.
>> Contacto: Grupo de jóvenes tradiciona-
listas - 0387-5108159
.........................................................................................
03 / 03 / 2019   →   11:00 hs.
>> Evento
     Desentierro de Carnaval      
>> Lugar: Estación Facundo de Zuviría. 
Tradición popular, donde se podrá 
pasar una tarde en familia, con agru-
paciones carnestolendas entre talco y 
pinturas.

Notas

Es un pueblo gaucho muy 
fiel a sus tradiciones. Estas 
pueden vivirse en algunos de 

los 
festivales que allí tienen lugar.

El Carril
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Gral. E. Mosconi // (03873) 482328 // mosconiturismo@gmail.com

GRAL. ENRIQUE MOSCONI
>> Org.: Muni. de Gral. Mosconi Dir. de Tur.
Enero: 02 y 09   →   18:00 hs.
>> Evento
     Viaje Mágico en el Tiempo     
>> Lugar: Camp. Vespucio - Cine Teatro Mun.
En este paseo mágico interactuamos con los 
niños acerca del patrimonio cultural tangible 
e intangible de Campamento Vespucio: Se 
podrá disfrutar de la leyenda de “la cueva 
de la Salamanca”, conocer la cascada de «El 
Salto», visitar la plazoleta de «Clemente» 
(personaje de Caloi) y el Museo de Ciencias 
Naturales y el Petróleo «Parodi Busto».
.........................................................................................
03 / 01 / 2019   →   20:00 hs.
>> Evento
     Noche de Mitos y Leyendas del Oro Negro   
>> Lugar: Camp. Vespucio - Cine Teatro Mun.
Relatos y representación artística de dife-
rentes leyendas del norte salteño, enmar-
cadas en un ambiente familiar donde se 
destacará el valor del patrimonio inmate-
rial. Dentro de ellos podemos mencionar la 
leyenda de La Salamanca, El Ucumar y El 
Duende de los cerros.

13 / 01 / 2019   →   20:00 hs.
>> Evento
     Sabores Mosconense   
>> Lugar: Plaza Central H. Irigoyen.
El evento busca rescatar y resaltar la gas-
tronomía local, con ingredientes propios 
de nuestra región. Chefs locales harán 
una muestra de cocina en vivo y darán a 
degustar los diferentes platos elaborados. 
.........................................................................................
15 / 02 / 2019   →   22:00 hs.
>> Evento
     Festival Frutos y Aromas de Vespucio   
>> Lugar: Camp. Vespucio - Plazoleta 
Chango Nieto.
Nuestros veranos tienen aroma a man-
go, combinando sus diversos colores y 
texturas, lo cual la hace una fruta tropi-
cal famosa. Es por ello que le dedicamos 
un festival donde habrá degustaciones 
por diferentes chefs de la zona, charlas 
de nutrición sobre las propiedades del 
mango y venta del mismo. Una visita 
obligada para nuestro norte verde don-
de habrá exposición y venta de comida y 
artesanías típicas.

10 / 03 / 2019   →   A partir de las 08:00 hs.
>> Evento
     Concurso de la Humita    
>> Lugar: Complejo Municipal de Gral. E. 
Mosconi.
Concurso gastronómico en donde se 
busca rescatar las recetas tradicionales 
de la auténtica humita del norte de Sal-
ta. En la evaluación se tendrán en cuen-
ta, el proceso de elaboración, la textura, 
el sabor y el emplatado de cada humita.
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JOAQUÍN V. GONZÁLEZ
>> Org.: Municipalidad de Joaquín V. Gon-
zález

06 / 01 / 2018   →   16:00 hs.
>> Evento
     Reyes Magos    
>> Lugar: Complejo Municipal.
Juegos y shows infantiles.
.........................................................................................
Febrero: 04, 11, 18, 25   →   20:00 hs.
>> Evento
     Vacaciones en la Ciudad   
>> Lugar: Plaza Central. 
Participación de ballet de distintas danzas, 
cantantes y grupos de la zona.
.........................................................................................
Todos los Sábados de Marzo   →   19:00 hs.  
>> Evento
     Cine Móvil   
>> Lugar: Plaza de 
distintos barrios.  
Películas infantiles.

LA CALDERA
>> Org.: Municipalidad de La Caldera
Todos los sáb. de enero , desde el sáb.  12   →   08 hs.
>> Evento
     Viví La Caldera     
>> Lugar: Salida desde la oficina de infor-
me turístico de La Caldera .
Paseo guiado y observación de aves al 
Dique Campo Alegre. Grupos limitados.
........................................................................................
27 / 01 / 2019   →   12:00 a 18:00 hs.
>> Evento
     Viví el Verano    
>> Lugar: Cristo Monumental.
Espectáculo musical de diferentes gé-
neros. Exposición, venta de artesanías y 
comidas regionales.
.........................................................................................
09 / 02 / 2019   →   11:00 hs.
>> Evento
     Desentierro del Carnaval    
>> Lugar: Casa de Doña María Calisaya, 
Av. El Jardín. 
Venta de comidas regionales. Tradicio-
nal desentierro del Pujllay con baile y 
grupos musicales en vivo.

Joaquín V. González  //  (03877) 421210  //  culturajvg2018@gmail.com
La Caldera / (0387) 5978304 / (0387) 4900660 / prensacaldera@yahoo.com.ar / lacalderaturismo@yahoo.com.ar

>> Contacto: Familia Reynaga.
0387 - 5978304 / 4900664
.......................................................................................
Febrero: 15, 16 y 17   →   21:00 hs.
>> Evento
     Festival Nacional de La Chicha    
>> Lugar: Complejo Deportivo Municipal.
Show folklórico con artistas de renombre 
a nivel nacional. Dos noches de festival y 
un día de encuentro de copleras. Espec-
táculo de jineteada y baile popular.

Febrero: 23 y 24   |   Marzo:01, 02 y 03   →   19:00 hs.
>> Evento
     Corsos de la Familia   
>> Lugar: Plaza Central.
Desfile de agrupaciones carnestolendas 
al aire libre (murgas temáticas, compar-
sas, etc.). Entrada libre y gratuita.
.........................................................................................
03 / 03 / 2019   →   11:00 hs. 
>> Evento
     Despedida del Carnaval    
>> Lugar:  Predio Artesanos.
Baile y juego comunitario de carnaval 
con actuación de grupos musicales.
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La Poma  //  (0387) 55016940  //  secreturismolapoma@gmail.com
La Viña  //  (0387) 155856695  //  linage_propio@hotmail.com

LA POMA
>> Org.: Municipalidad de La Poma.

05 / 01 / 2019   →   22:00 hs.
>> Evento
     XXI Festival de la Trucha   
>> Lugar: Complejo Deportivo.
Evento folclórico que reúne los principa-
les artistas de la provincia. Se destaca la 
participación de Eulogia Tapia y ballet 
de danzas locales. 

...................................
04 / 03 / 2019   →   15:00 hs.
>> Evento
      III Concurso de la Copla y Mejor 
      Disfraz de Carnaval    
>> Lugar: Club Municipal.
Evento que busca la conservación de la 
cultura, el encuentro en familia y ami-
gos, disfrutando de los mejores disfra-
ces del carnaval.

LA VIÑA 
>> Org.: Dir. de Cultura y Turismo.

04 / 01 / 2019   →   09:00 hs.
>> Evento
    Recepción al 1° Turista de Verano    
>> Lugar: Entrada al pueblo de La Viña.
Recepción al primer turista en una jor-
nada particular con un desayuno, visi-
ta guiada al casco histórico, almuerzo, 
paseo a caballo, merienda y obsequios 
artesanales.
.......................................................................................
20 / 01 / 2019   →   16:00 hs.
>> Evento
     Desentierro del Carnaval    
>> Lugar: Complejo Municipal.
El evento se inicia con el típico ritual de 
desentierro de carnaval, en el que se 
realizan las ofrendas, además de bailes 
típicos. La jornada continúa con la pre-
sentación de grupos artísticos locales y 
con juegos de harina, témperas y agua. 
Concursos de coplas, que culmina con 
un baile popular carpero.

03 / 02 / 2019   →   10:00 hs.
>> Evento
     Festival Humor y Canto “Vivílo con Alegría”    
>> Lugar: Complejo Municipal.
Festival que invita a la familia a vivir un 
domingo a pura risa ya, que su prota-
gonista principal es el humor. Se suma 
también una exposición y venta de arte-
sanías, y comidas regionales, y números 
artísticos que pondrán el ritmo y la fies-
ta a la jornada.
.........................................................................................

08 / 02 / 2019   →   07:00 hs.
>> Evento
     Cabalgata a Amblayo    
>> Lugar: La Viña - Amblayo.
En esta expedición se realizarán diver-
sas actividades como observación de 
aves, reconocimiento de flora y fauna 
autóctona, fotografía, y los típicos fo-
gones y guitarreadas salteñas. Tiempo 
estimado para excursión: 4 días. 
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Febrero: 15, 16, 17, 22, 23, 24   →   20:00 hs.
>> Evento
     Corsos Viñateros   
>> Lugar: Sobre calle Güemes. 
Los corsos viñateros son unos de los em-
blemas tradicionales de La Viña , tanto 
por la trayectoria (con más de 40 años 
consecutivos) cómo por su majestuosa 
diversidad de agrupaciones.

LOS TOLDOS
05 / 01 / 2018   →    08:00 hs.
>> Evento
      Festival Sentimiento y Tradición     
>> Lugar: Predio de Chuncho Ruiz. 
Este festival es una tradición en Los Tol-
dos con la doma de corderos y novillos, 
y demostraciones de destrezas a caballo.
>> Org.: Chuncho Ruiz / (03878) 235267
turismotoldos@gmail.com

MOLINOS
Enero: 25, 26 y 31   →   10:00 a 18:00 hs.
Febrero: 01   →   10:00 a 18:00 hs.
>> Evento
     Feria Artesanal “Saberes de Mi Tierra”   
>> Lugar: Paseo Abraham Fernández.
Promoción y exposición de artesanías 
auténticas y genuinas de Molinos.
>> Contacto: Artesanos y Municipio de Molinos
.........................................................................................
Enero 25 y 26   →   21:00 a 05:00 hs.
>> Evento
      XXXVI Festival Nacional del Poncho, 
      Doma y Folklore
>> Lugar: Escenario Juan Carlos Dávalos. 
Festival que reúne a artistas locales y 
nacionales. Durante la jornada se rea-
lizan domas.
.......................................................................................
 02 / 02 / 2019   →   21:00 a 02:00 hs.
>> Evento
     Concurso de la Empanada 
>> Lugar: Pasaje 9 de Julio.
Gastronomía regional, degustación de em-
panadas y actuación de grupos folklóricos.

03 / 02 / 2019   →   22:00 a 00:00 hs.
>> Evento
    Serenata a la Virgen de La Candelaria 
    y San Pedro Nolasco      
>> Lugar: Atrio de la Iglesia .
Serenata a la Virgen de La Candelaria y 
San Pedro con la participación de gru-
pos de folklore y danzas.
>> Org: Pqa. San Pedro Nolasco de Molinos y
Municipalidad.
.........................................................................................
03 / 02 / 2019   →   10:00 a 13:00 hs.
>> Evento
    Fiesta Patronal en Honor a la Virgen 
    de La Candelaria y San Pedro Nolasco
>> Lugar: Plaza Gral. Martín Miguel de 
Güemes.
Fe y tradición mariana ( procesión, des-
file de alféreces gauchos). 
>> Org: Pqa. San Pedro Nolasco de Molinos y
Municipalidad.

Molinos  //  (0387) 5882396  //  municipalidaddemolinos@yahoo.com.ar  // marioediberto@yahoo.com.ar
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Payogasta  //  (03868) 496757  //  (0387) 5750206 
turismo.payogasta@gmail.com

17 / 02 / 19   →   11:00 hs.
>> Evento
     4to Concurso de la Humita Vallista   
>> Lugar: Anfiteatro de la Pachamama y 
Paseo de los Artesanos.
Concurso libre de humitas dulces y 
saladas en chala con queso de cabra. 
Encuentro de copleros y bagualeros de 
la región y muestra fotográfica de la 
cultura local.
.......................................................................................
23 / 02 / 2019   →   10:00 hs.
>> Evento
     4to Edición Fiesta Regional del Tomate   
>> Lugar: Plaza Palermo Oeste.
Espectáculos de canto y danzas folkló-
ricas con artistas consagrados. Desfile 
de carrozas y disfraces alegóricos. Feria 
gastronómica local, y la gran tomatina 
(juego con pinturas y tomates). Campeo-
nato de embalado de tomates.

PAYOGASTA
>> Org.: Municipalidad de Payogasta.
13 / 01 / 2019   →   11:00 hs. 
>> Evento
Apertura de Temporada Turística-Recepción de 
los 1° Turistas: Feria de Productos del Alto Valle
>> Lugar: Plaza principal y Paseo de los 
Artesanos. 
Lanzamiento oficial de la temporada 
turística de verano en el municipio con 
diversas actividades para los visitantes 
y la comunidad. Además (la gran feria 
de productores de la región, el corredor 
gastronómico y de vinos de altura).
.........................................................................................
19 / 01 / 2019   →   10:00 hs.
>> Evento
      Festival del Cabrito    
>> Lugar: Predio Ferial - Entrada al pueblo 
de Tonco, sobre RP N° 33.
Espectáculo de canto y danzas folklóri-
cas, donde también se podrá degustar 
del cabrito a las brasas a la vista del im-
ponente Parque Nacional los Cardones..

02 / 03 / 2019   →   11:00 hs.
>> Evento
     Carnaval de Antaño    
>> Lugar: Complejo Mun. de Buena Vista.
Desentierro del diablo mayor del carna-
val vallisto y ronda de copleros. Actua-
ción de bandas de música, comparsas 
y murgas. Juego con harina, albahaca, 
pintura, agua, serpentinas y nieve. Con-
curso de máscaras carnavaleras.

Notas
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ROSARIO DE LA FRONTERA
>> Org.: Municipalidad de Rosario de la 
Frontera (Dir. de Deportes y Turismo).
13 / 01 / 2019   →   21 hs. 
>> Evento
     Recepción del 1° Turista    
>> Lugar: Paseo de los Artesanos. 
Apertura de la temporada turística ve-
rano 2019. Recepción del primer turista 
con entrega de presentes, degustación 
de comidas regionales y espectáculo. 
.........................................................................................
20 / 01 / 2019   →   20 hs.
>> Evento
     4to. Concurso Regional de la Pizza     
>> Lugar: Av. España S/N - Paseo Inti Ñam.
Feria y concurso de variedades de pizzas. 
Bandas en vivo y academias folklóricas. 
.........................................................................................
Febrero: 02 y 03   →   10 hs.
>> Evento
     Torneo Interprovincial de Hockey    
>> Lugar: Complejo Deportivo Municipal.
Evento deportivo con la participación 
de equipos de toda la Provincia.

Rosario de la Frontera  //  (03876) 483636   //  turismo.rosariofrontera@gmail.com

Febrero: 16 y 17   →   20 hs.
>> Evento
     Apertura  de Corsos. 
     Elección Reina Departamental del Carnaval
>> Lugar: Corsódromo del Complejo Dep. 
Municipal.
Toda la mágia, el color, el ritmo y la belleza 
en el desfile de murgas, comparsas, ca-
porales y candidatas. Elección de la reina 
departamental del carnaval.
.........................................................................................
Febrero: 23 y 24   →   20 hs.
>> Evento
    Tradicional Corso Rosarino. 
    Elección Reina Provincial del Carnaval   
>> Lugar: Complejo Dep. Municipal.
Toda la mágia, el color, el ritmo y la be-
lleza en el desfile de murgas, compar-
sas, caporales y de las representantes de 
los municipios de la Provincia. Elección 
de la Reina Provincial del carnaval.

Marzo: 03 y 04   →   14 hs.
>> Evento
     Chaya Rosarina    
>> Lugar: Complejo Deportivo Municipal.
Entierro del carnaval, tradicional quema 
del “Pujllay” y juegos con harina y alba-
haca. Actuación de bandas en vivo.

Notas
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Municipalidad de Rosario de Lerma  //  388 - 4627104
turismo.rosariodelerma@gmail.com

ROSARIO DE LERMA

20 / 01 / 2019   →   11:00 hs.
>> Evento
     Desentierro del Carnaval   
>> Lugar: Predio de Buen Retiro, J.B Justo 
esq. Güemes.
Jornada que comienza con las ofrendas 
a la Pachamama. Tendrán lugar shows 
en vivo de grupos musicales y fondas 
con comidas regionales.
>> Org.: Productora Hoyos.
0387-4540622 (Ivonne Hoyos)
......................................................................................
26 de enero al 02 de febrero    →   21:00 hs.
Solamente los sábados
>> Evento
    Corsos    
>> Lugar: Av. Cecilio Rodríguez.
Comparsas, murgas artísticas y humo-
risticas, caporales bailan al ritmo de la 
música con maravillosos trajes.
>> Org.: Comisión de Agrupaciones Car-
nestolendas y Municipalidad.

02 / 03 / 2019    →   19:00 hs.
>> Evento
     Elección de la Reina del Carnaval    
>> Lugar: Museo del Carnaval, 
San Martín 97.
Representantes de cada agrupación 
desfilan demostrando sus trajes, caris-
ma y simpatía.
......................................................................................
05 / 03 / 2019   →   16:00 hs.
>> Evento
     Entierro Pcial. Del Carnaval, Encuentro 
     de Brujos y Quema del Pujllay   
>> Lugar:  Av. Cecilio Rodríguez.
Último día de corsos, donde se reúnen 
las agrupaciones y los brujos más sor-
prendentes de la provincia para despe-
dir al Pujllay, acompañado de bagualas.
>> Org.: Comisión de Agrupaciones Car-
nestolendas y Municipalidad.
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SAN ANTONIO DE LOS COBRES
>> Org.: Secretaría de Cultura y Turismo. 

05 / 01 / 2019   →   10:00 hs. 
>> Evento
     Concurso de Adoración al Niño Dios   
>> Lugar: Plazoleta Héroe de la Patria.
Concurso de danza que ofrecen niños, jó-
venes y adultos de los diferentes barrios 
y localidades aledañas a San Antonio de 
los Cobres.
........................................................................................
12 / 01 / 2019   →  10:00 hs. 
>> Evento
      Recepción del 1° Turista 
     Temporada Verano 2019     
>> Lugar: Acceso RN 51. 
Agasajo a los primeros turistas de la tem-
porada y caravana por las calles del pue-
blo, con entrega de presentes de los pres-
tadores de servicio turístico y artesanos.
>>  Org: Municipio, prestadores de servi-
cios turísticos y artesanos de San Antonio 
de los Cobres.

28 / 01 / 2019   →   10:00 hs.
>> Evento
      8° Concurso de Canto con Caja 
      y Encuentro de Comadres   
>> Lugar: Mercado Artesanal. 
Concurso canto de coplas en categoría 
individual, cuadrilla y encuentro de co-
madres.
>> Org.: Sec. de Cultura y Turismo Muni-
cipal.
........................................................................................
Febrero:  08 y 09    →   10:00 a 18:00 hs.
>> Evento
      4°  Encuentro de Banda de Sikus      
>> Lugar: Mercado Artesanal, Plazoleta Hé-
roe de la Patria.
En el encuentro se realiza un intercam-
bio de experiencia entre agrupaciones 
de los diferentes pueblos de la Puna, con 
fogón criollo, sikuriadas y gran desfile de 
bandas de sikus.
>> Contacto: Taller de Sikus la Phukuna. 

23 / 02 /2019   →   11:00  a 17:00 hs.
>> Evento
  3° Festival del Carnaval Más Alto del Mundo  
>> Lugar: Viaducto La Polvorilla.
El Viaducto La Polvorilla se engalana 
con el desarrollo del festival más alto 
del mundo, que convoca a agrupaciones 
carnestolendas, música y bailes andinos.
>> Contacto: CAPROSEMIT (Cámara de Pro-
veedores de Servicios Mineros de la Puna 
(0387) 5713948
........................................................................................
01 / 03  al  05 / 03   →   10:00 hs.
>> Evento
     Carnaval Andino 2019   
>> Lugar: Acceso RN 51. Complejo Munici-
pal. Calle Zavaleta.
Desentierro del carnaval, encuentro in-
tercultural, exhibición de comparsas y 
corso con las diferentes agrupaciones 
carnestolendas.
>> Org.: Comunidad Kollas Unidos. 

San Antonio de los  Cobres / (0387) 5356270  //  culturaytuirsmoandino@gmail.com
infoturismosadeloscobres@gmail.com
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SAN CARLOS
Enero: 08 al 12   →    21:00 hs.
>> Evento
    XXXVIIIº Feria Artesanal 
    de los Valles Calchaquíes    
>> Lugar: Plaza 4 de Noviembre - Com-
plejo Municipal.
Exposición y ventas de artesanías de 
maestros artesanos de nuestro pueblo y 
del Valle Calchaquí. Viernes 11 y sábado 
12: festival folklórico con artistas loca-
les, provinciales y nacionales. 
.........................................................................................
19 / 01 / 2019   →   21:00 hs.
>> Evento
   Festival Valores, Cultura y Tradición Calchaquí
>> Lugar: Plaza 4 de Noviembre.
Festival folklórico que cuenta con la 
actuación de artistas locales del Valle 
Cachaquí y provinciales.   
>> Org.: Sr. Raúl Vargas.  
(0387) 154098568 
cavsancarlos@hotmail.com

26 / 01 / 2019   →    16:00 hs.
>> Evento
      Carnaval Vallisto  
>> Lugar: Calle San Martín.
Desentierro del carnaval enharinados 
entre copleros, música. Finaliza con un 
baile popular.
>> Org.: Fortín de Gauchos San Carlos.  
(03868) 15403734
cavsancarlos@hotmail.com
.........................................................................................
03 / 02 / 2019   →    9:30 hs.
>> Evento
     Fiesta Provincial de la Yerra y la Baguala   
>> Lugar: Paraje El Barrial.
Inicia en la mañana con campeada de 
hojas de coca, ofrenda a la Pachamama 
y concurso de pialada. Al mediodía peña 
folklórica, y durante la tarde jineteada y 
baile popular.
>> Org.: Fortín Clemente Choque. 
(03868) 15452822 
cavsancarlos@hotmail.com

09 / 02 / 2019    →    12:00 hs.
>> Evento
     Concurso de la Empanada 
     Elaborada por Hombres   
>> Lugar: Plaza 4 de Noviembre.
Concurso de empanadas elaboradas 
por sancarleños. Finaliza con premia-
ción y festival folklórico. 

San Carlos  //  (03868) 452822  //  cavsancarlos@hotmail.com
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SAN JOSÉ DE LOS CERRILLOS
Enero: 12, 13, 19, 20, 26, 27   →    22:00 hs.
Febrero: 02 y 03   →    22:00 hs.
>> Evento
      Corsos de Flores 119º Edición   
>> Lugar: Corsódromo “Martín Miguel 
de Güemes” - Plaza Principal Serapio 
Gallegos.
Corsos tradicionales que mantiene in-
tacta su cultura, el colorido y la diversi-
dad de las agrupaciones que, año a año, 
afianzan a Cerrillos como la capital del 
carnaval.
>> Org.: Comisión de Corsos - Municipali-
dad de Cerrillos.
.........................................................................................
13 / 02 / 2019    →   15:00 hs.
>> Evento
      2da. Elección de la Morena Cerrillana   
>> Lugar: Natatorio Municipal. 
Música, pileta, sol, diversión y la elección 
de la “Morena cerrillana”, soberana que 
se representa por la zamba “La Cerrillana”. 
>> Org.: Secretaría de Cultura y Turismo.

17 / 02 / 2019    →    16:00 hs.
>> Evento
      Encuentro de Bandoneones y Copleros      
>> Lugar: Plaza Principal Serapio Gallegos.
7° Encuentro de bandoneones y cople-
ros con artistas tradicionales de dife-
rentes puntos de la provincia y artistas 
locales que ofrecerán al público todo su 
talento y repertorio.
>> Org.: Secretaría de Cultura y Turismo.
.......................................................................................
03 / 03 / 2019   →   13:00 hs.
>> Evento  
     Carpas de Antaño y Juegos de Carnaval     
>> Lugar: Estación de Tren - Ramal C-14. 
Comidas regionales, música tradicional 
carpera y juegos de carnaval. 

05 / 03 / 2019   →    13:00 hs.
>> Evento 
     Entierro del Carnaval y Quema del Pujllay 
>> Lugar: Estación de Tren - Ramal C-14. 
Enterramos el carnaval hasta el año si-
guiente y quemamos el Pujllay (diablo 
del carnaval) para darle fin a la algara-
bía carnestolenda y carnavalera a través 
de este tradicional ritual, donde la mú-
sica, comparsas, papel picado y harina 
darán el cierre a esta evento cultural.  

San José de los Cerrillos  //  (0387) 4999090, 4902777  //  cerrillosturismo@gmail.com

Gime, bandoneón, grave y rezongón 
en la nocturna verbena. En mi 
corazón tu gangoso son hace más 
honda mi pena.
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SAN JOSÉ DE METÁN 
05 / 01 / 2019   →    17:00 hs.
>> Evento 
  Caminata Nocturna al Cerro “La Media Luna” 
>> Lugar: Salida desde Plazoleta Güemes.
Salida desde la Plazoleta Güemes reco-
rriendo  7 km a pie hacia la zona  oeste 
de nuestra ciudad, realizando descansos 
y cenando en el lugar. Regreso a las 
23:00 horas aproximadamente. Desde 
aquí se podrá tener una vista nocturna 
de la ciudad de San José de Metán y de 
las ciudades de Rosario de La Frontera, 
El Galpón y alrededores. 
.........................................................................................
13 / 01 / 2019   →   07:00 hs. 
>>  Evento 
     Caminata a Balderrama    
>> Lugar: Salida desde el Balneario Cam-
ping Municipal. Ubicado en Roque Sáenz 
Peña y Pje. Quebrachal.
Salida desde el Balneario Camping Mu-
nicipal, recorriendo 8 km a pie hacia la 
zona oeste de nuestra ciudad. Regreso a 
las 17:00 horas aproximadamente. Des-

de aquí se podrá disfrutar del paisaje de 
las primeras elevaciones de las Sierras 
Subandinas y observar aves.  
......................................................................................
20 / 01 / 2019    →   08:00 hs.
>> Evento 
   Cabalgata Histórica a la Casa Histórica de    
Yatasto, conmemorando el encuentro entre 
el Gral. Manuel Belgrano y el entonces Cap. 
José de San Martín.   
>> Lugar: Salida desde Plaza San Martín 
hasta la Casa Histórica de Yatasto.
Salida desde la Plaza San Martín reco-
rriendo 15 km a caballo hacia la Casa 
Histórica de Yatasto. En el lugar se 
realizará el acto protocolar, bailes fol-
clóricos y degustación de empanadas 
típicas.
>> Org: Dirección de Turismo / Fortines 
Gauchos / Dirección de Ceremonial y 
Eventos. 

27 / 01 / 2019    →   08:00 hs.
>> Evento 
      Bici Tour por el Camino Real  
>> Lugar: Salida desde Plaza San Martín 
hasta la Casa Histórica de Yatasto.
Salida desde la Plaza San Martín, re-
corriendo 20 km en bicicleta, por el 
camino real hacia la Casa Histórica de 
Yatasto. Almuerzo a la canasta. 
.........................................................................................
02 / 02 / 2019   →   18:00 hs.
>> Evento  
     Caminata Nocturna a Balderrama   
>> Lugar: Salida desde Camping Muni-
cipal.
Salida desde el Balneario Camping Mu-
nicipal recorriendo 8 km a pie hacia la 
zona oeste de nuestra ciudad. Regreso a 
las 01:00 horas aproximadamente.

San José de Metán  //  (03876) 534912 
metandirecciondeturismo@yahoo.com.ar 
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Enero - Febrero   →    10:00 a 19:00 hs.
>> Evento
      Vacaciones en la Ciudad     
>> Lugar: Balneario Camping Municipal 
Los visitantes disponen de piletas, tobo-
ganes y una zona para acampar.
>> Org.: Dirección de Deportes 
(03876) 534913
.........................................................................................
Todos los domingos de enero y febrero  →  17:00 hs. 
>> Evento
     Vacaciones en la Ciudad   
>> Lugar: Paseo La Estación. 
Feria de artesanos y emprendedores. 
Exposición y venta de productos arte-
sanales.
>> Org.: Unidad de Emprendedores 
y Micro Emprendimientos. 
(03876) 501350 
emprendemetan@gmail.com
www.emprende.metan.gob.ar
.........................................................................................
Todos los fines de semana   →   20:00 hs.
>> Evento
     Vacaciones en la Ciudad 

10 / 02 / 2019   →    07:00 hs.
>> Evento
     Caminata  al Cerro “La Media Luna”    
>> Lugar: Salida desde Plazoleta Güemes.
Salida desde la Plazoleta Güemes, reco-
rriendo 7 km a pie hacia la zona  oeste 
de nuestra ciudad, realizando descansos 
y cenando en el lugar. Regreso a las 
18:00 horas aproximadamente. Desde 
aquí se podrá tener una vista panorámi-
ca de la ciudad. 
.........................................................................................
Marzo: 18 y 19   →   16:00 hs.
>> Evento 
     Fiestas Patronales en Honor a 
     “San José” - Feria de Artesanos
     y Emprendedores.   
>> Lugar: Casco histórico. 
Procesión por las calles de la ciudad. 
Santa Misa. Desfile de gauchos. Feria de 
artesanos .Cantata a San José.
>> Org.: Parroquia San José / Ceremonial 
y Eventos / Fortines Gauchos / Dirección 
de Turismo y Dirección de Cultura.

 >> Lugar: Plaza San Martín 
Espectáculos musicales de todos los 
géneros. 
>> Org.: Dirección de Cultura. 
(03876) 535426
........................................................................................
Todos los viernes de enero y febrero   →  20:00 hs. 
>> Evento
     Encuentro de Sabores   
>> Lugar: Balneario Camping Municipal. 
Espectáculos musicales. Venta de co-
mida. Exposición y venta de productos 
artesanales. El Balneario Camping Mu-
nicipal se  encuentra ubicado estraté-
gicamente a la vera de la Ruta Nacio-
nal Nº 9/34, colindando hacia el norte 
con la costanera del Río Conchas. Ac-
ceso por calle Roque Sáenz Peña y Pje. 
Quebrachal.
>> Org.: Dirección de Cultura 
(03876) 535426

San José de Metán  //  Iglesia: (03876) 420860  //  Turismo: (03876)  535425  //  Cultura:(03876) 420737 
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SAN LORENZO
06 / 01 / 2019
>> Evento
     Fiesta de Reyes    
>> Lugar: Todo el municipio.
Recreación para los niños del municipio.
........................................................................................
21 / 01 / 2019
>> Evento
     Conmemoración del Combate de 
     las Lomas  de San Lorenzo    
>> Lugar: Plaza Ejército Argentino.
Acto solemne donde se recuerda la 
batalla del año 1814, librado por las 
tropas patriotas al mando del Coronel 
Manuel Dorrego, junto a su escuadrón 
de granaderos a caballos, criollos y  

San Lorenzo  //  (0387) 4921146 int31  //  dirtursanlorenzo@gmail.com
Seclantás / (0387) 154476579 / seclantaspueblomagico@gmail.com

SECLANTÁS
05 / 01 / 2019   →    21:00 a 05:00 hs.
>> Evento
     Festival “ El Seclanteño” 
>> Lugar: Complejo Polideportivo.
Se desarrolla en la jornada de un día, 
en primer lugar con la participación 
de grupos musicales folklóricos loca-
les y de la ciudad de Salta, conluyendo 
con un gran baile popular al ritmo de 
música tropical. En el salón junto al 
predio se ubicarán fondas de bebidas 
y comidas regionales.
>> Org.: Municipalidad de Seclantás.
........................................................................................
09 / 02 / 2019   →   09:00 a 16:00 hs.
>> Evento 
     2º Triatlón “Recorriendo un Lugar Mágico”
>> Lugar: Municipio Seclantás.
>> Org.: Municipalidad de Seclantás y 
Secretaría de Deportes.(03868) 498010, 
(0387) 154153166

16 / 02 / 2019   →   20:00 a 22:30 hs.
>> Evento 
     Corso “Bagualeando Serpentinas”    
>> Lugar: Calle Abraham Cornejo s/n.
Corsos “Bagualeando Serpentinas”, un 
corso que se caracteriza por mantener 
viva parte de las tradiciones carnesto-
lendas del Valle Calchaquí, donde las 
figuras principales son los bagualeros y 
copleros de la zona.
>> Org.: Municipalidad de Seclantás. 
(03868) 498010, (0387) 154476579 
seclantaspueblomagico@gmail.com
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SAN RAMÓN 
DE LA NUEVA ORÁN
19 / 02 / 2019    →   21:00 a 05:00 hs.
>> Evento
      Peña del 20 de Febrero    
>> Lugar: Complejo Deportivo del B° 20 
de Febrero.
Tradicional peña folklórica en conmemo-
ración de la Batalla de Salta. Se puede 
disfrutar de la mejor comida  regional, 
acompañada de la música en vivo de 
artistas locales, provinciales y nacionales 
en la peña más tradicional de Orán.
>> Org.: Comisión Directiva del B° 20 de Fe-
brero / Pta. Blanca Tapia / 03878 456424
.........................................................................................
Desde el 6 de enero todos los domingos hasta el 5 de 
marzo   →   14:00 a 20:00 hs.
>> Evento 
     Baile de la Pinturita 
>> Lugar: El Gigante de los Espectáculos 
(López y Planes esq. Santa Fe).
Tradicional baile de carnaval con la ac-
tuación de grupos musicales en vivo, un 
espacio para disfrutar las tardes de car-

naval en (mayores de 18 años), en el que 
no faltan los juegos con harina, pintura, 
papel picado y serpentinas. Solo mayo-
res de 18 años.
>> Org.: Jesús Martínez / 03878 444698 
martinezjesusbenedicto@gmail.com
.....................................................................................
..Desde el 19 de enero todos los sábados, domingos y 
feriados hasta el 5 de marzo   →   21:30 a 04:00 hs.
>> Evento
     Corsos Color 2019    
>> Lugar: Corsódromo.
Los carnavales se viven en Orán como 
en ningún otro lugar. Considerado como 
el mejor y más variado Corso del Norte 
Argentino, donde se dan cita más de 30 
agrupaciones de diferentes categorías: 
las comparsas autóctonas con sus gorros 
gigantes (únicos en el país), pimpines, 
comparsas artísticas, conjuntos tropicales, 
disfraces individuales artísticos y conjun-
tos andinos que incluyen caporales, sayas, 
tinkus, diabladas, morenadas y bailes 
peruanos. Casi tres mil bailarines con im-
presionantes trajes y  coreografías.  Ideal 

para disfrutar con toda la familia más de 
5 horas de show inigualable a un costo 
muy accesible, jugar con nieve artificial y 
saborear comida regional, en un predio 
con una gran iluminación, sonido y un im-
portante despliegue de seguridad.  
>> Org. Comisión Municipal de Corsos.
Pta. Blanca Tapia / 03878 456424
oran.gerencia.turismo@gmail.com
.....................................................................................
Desde el 25 de enero,  cinco viernes consecutivos.
   →    21:00 a 00:00 hs.
>> Evento
     Corso Infantil   
>> Lugar: Corsódromo de Parque de la 
Familia.
La belleza y el color de los mejores corsos 
del norte interpretado por los más chicos. 
El semillero de muchas de las agrupacio-
nes del corso mayor, deslumbrando con 
grandes vestuarios y complejas coreogra-
fías a lo largo de todo el trayecto. Partici-
pan niños desde 0 a 12 años.
>> Org.: Comisión Municipal del Corso 
Infantil / Maria Palacios / 03878) 569029

San Ramón de la Nueva Orán  //  (03878) 429691  //  oran.gerencia.turismo@gmail.com



calendario de verano

26

TARTAGAL
>> Org.: Municipalidad de Tartagal.
>> Fechas
Enero: 26 y 27   →   18:00  a 22:00  hs.
Marzo: 9  y 10   →   19:00 hs.
>> Evento
     Feria de Artesanos y Emprendedores   
>> Lugar: Plaza San Martín.
Feria de pequeños productores locales 
y artesanos de los pueblos originarios, 
que exponen y venden sus productos 
en madera, chaguar, herrería, tejidos, 
entre otros. Artesanos wichis y guara-
níes ofrecerán talleres abiertos.
.........................................................................................
>> Fechas
Enero: 26 y 27   →   22:00 hs.
Febrero: 2, 3 , 9, 10, 16, 17, 23, 24   →   23:00 hs
Marzo: 2, 3, 4   →   22:00 hs.

>> Evento 
     Corso Color Tartagal    
>> Lugar: Avda. 20 de Febrero. 
Espectáculo donde se fusionan las ma-
nifestaciones culturales, tradiciona-

les, e innovadoras de los artistas locales. 
Las distintas colectividades de inmigran-
tes y  de los pueblos originarios en un 
desfile de coloridos vestuarios, originales 
coreografías y diversidad de ritmos.
.........................................................................................
Marzo: 2, 3 y 4    →   22:00 hs. 
>> Evento 
     Encuentro de Pimpines     
>> Lugar: Avda. 20 de Febrero.
El “pimpim”, baile ancentral de los 
pueblos indígenas, representados por 
las comunidades indígenas de los 
pueblos GUARANÍ - CHANE - TOBA. 
Después del largo período de tra-
bajo denominado Mötiro, comienza 
el “Arete Guasú”, la fiesta grande. En 
la danza, varones y mujeres bailan 
rítmicamente de variadas formas en 
pareja, tomados de la mano en ron-
da. Ellos van golpeando el suelo con 
los pies, acompañando el ritmo con 
exclamaciones que tienen diferentes 
significados según las circunstancias, 
expresando penas o alegrías. 

10 / 03 / 2019  →   19:00 a 23:00 hs. 
>> Evento 
     Feria de Frutos y Sabores Tropicales   
>> Lugar: Plaza San Martín.
Tartagal, por su clima, es el lugar perfec-
to para la proliferación de árboles fruta-
les como la papaya, palta y en especial el 
mango, convirtiéndose así en parte de la 
cultura tradicional y el folklore del lugar. 
En dos jornadas  abiertas al público se 
podrá disfrutar las riquezas de estas fru-
tas brindando a sus visitantes la opor-
tunidad de conocer la gran variedad de 
productos alimentícios que se elaboran 
con ellos. Habrá también un programa 
artístico de danza, música, además de 
una feria, exposición, talleres gastro-
nómicos y venta de productos locales 
como dulces y artesanías. 
>> Org.: INTA 
Subsecretaría de 
Agricultura Familiar 
Municipalidad 
de Tartagal.

Tartagal  //  (03873) 565658 // claudia_tar@yahoo.com 
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Notas

Marzo

Febrero

EneroVAQUEROS
05 / 01 / 2019   →   11:00 hs.
>> Evento
      Acto Recepción del 1° Turista    
>> Lugar: Predio de la Municipalidad 
de Vaqueros - Av. San Martín 1450. 
Se recibe al primer turista en el predio 
Municipal.
........................................................................................
07 / 01 / 2019   →   14:00  a 18:00 hs.
>> Evento 
       Colonia de vacaciones con actividades 
       Turísticas para los Niños.     
>> Lugar: Complejo Municipal. 
Calle Los Ceibos esquina Los Sauces. 
Colonia de vacaciones para niños de 6 
a 12 años.
..................................................................................... 
Enero: 13, 20, 27 / 01 / 2019   →   10:00  a 18:00 hs.
Febrero: 03, 10, 17, 24   →  10:00  a 18:00 hs. 
>> Evento 
      Feria de Artesanos  
>> Lugar: Paseo del Museo Molino 
de Piedra - Avda. San Martín 2476. 
Feria de artesanos y pequeños produc-
tores del lugar.

Febrero: 15, 16, 22, 23   →    20:00 hs.
>> Evento 
    Corsos en Vaqueros   
>> Lugar: Calle Los Sauces.
Corsos de verano con comparsas y mur-
gas invitadas de la ciudad. 

www.TURISMOSALTA.GOV.AR
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