




La ciudad de Salta con más de cuatro siglos de historia, 
mantiene su magia en cada rincón. Sus calles de traza colonial 

y edificios del casco histórico perfectamente conservados, 
conviven en armonía con una ciudad joven, diversa y 

multicultural. La calidez de su gente y su cultura, te permiten 
vivir experiencias novedosas durante todo el año.

Te invitamos a conocerla…
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La Ciudad de Salta se disfruta de día y de noche. 
Está llena de vida en todos sus rincones, con una 
amplia oferta de actividades para realizar: cami-
natas por el casco histórico de la ciudad, visitas a 
sus museos, paseos en los parques y plazas, fe-
rias artesanales, recorrido por el histórico merca-
do San Miguel y el ascenso al cerro San Bernardo 
para admirar la imperdible vista panorámica del 
Valle de Lerma. 

La noche salteña ofrece múltiples opciones para 
disfrutar de la gastronomía y la música: las tradi-
cionales peñas folclóricas, cervecerías artesana-
les, restaurantes, bares, casinos y pubs, ubicadas 
en los diferentes paseos gastronómicos, propo-
nen espectáculos y experiencias para todos los 
gustos.
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La ciudad de Salta se encuentra ubicada en el Valle de Lerma a 1.187 metros 
sobre el nivel del mar y es la ciudad capital de la Provincia de Salta. A través de 
su aeropuerto internacional Martín Miguel de Güemes, se conecta con el resto 
del país y el mundo, siendo punto neurálgico en la región Norte de Argentina.

INFORMACIÓN

La ciudad tiene 700.000 habitantes, una población mayoritariamente joven lo 
que marca el ritmo de una ciudad en crecimiento, pujante y en constante mo-
vimiento. Los salteños se caracterizan por ser grandes anfitriones, orgullosos 
de su historia, su cultura y su forma de ser y reciben a cada visitante con los 
brazos abiertos.

Población

Clima

Centro Atención al Visitante

El agradable clima de la ciudad de 
Salta se define templado con invier-
no seco y verano con días soleados 
y las noches ligeramente frescas.

Oficina Central.
Dirección: Caseros 711 
Tel: 0800 777 0300 / 387 4373340/1 / Whatsapp 3874634653
Oficina Aeropuerto Salta.
Ministerio de Turismo y Deportes:
Dirección: Buenos Aires 93
Tel: 387 4310950 
Policía Turística
Dirección: Mitre 23
Tel: 3874313799 - 3875871830
Horario de atención: 7:00 a 23:00 hs
Transporte Público
¿Cómo moverse en la ciudad?. 
SAETA www.saetasalta.com.ar  Tarjeta Saeta + App SAETA.
Saeta Virtual Macro  https://www.macro.com.ar/tarjeta-virtual-saeta
Con Google maps podrás ver recorrido y horarios del transporte público.

Desde el Norte RN 9 - RN 34
Desde el Sur RN 9 - RN 68
Desde el Este RN 9
Desde el Oeste RN 51 

Accesos terrestres a la ciudad de Salta
El Aeropuerto In-

ternacional Martín 
Miguel de Güemes 

recibe por semana 
una gran cantidad de 

vuelos de cabotaje e inter-
nacionales. Para mayor infor-

mación sobre los vuelos hacia 
la Ciudad de Salta, escanee este 

código o ingrese a: 
www.aa2000.com.ar/salta

Accesos Aéreos
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Los sabores de Salta nos hablan de la diversidad gastronómica de la ciudad. 

La identidad culinaria se basa en la revalorización de productos típicos y ancestrales que se nutre de 
la cocina regional y la herencia culinaria de inmigrantes. 

El encuentro de las raíces con la innovación, dan lugar a propuestas de cocina fusión de calidad, que 
hablan de una gastronomía autóctona y contemporánea, con recetas, alimentos y técnicas distintivas.

Los vinos de altura de los valles calchaquíes y las cervezas artesanales con sello propio, equilibran 
armoniosamente la experiencia de los sabores en la ciudad.

Los Sabores de Salta



Comida Regional
Cualquier situación que gire en torno a una mesa salteña, la empanada es la rei-
na indiscutible. Quien visita la ciudad puede dar fé de esto. Los lugares donde se 
sirven son incalculables. La empanada tradicional salteña lleva carne cortada a 
cuchillo, papa, huevo y cebolla de verdeo y pimentón dulce, entre sus ingredientes 
principales. Siempre acompañada de salsa picante.

El locro salteño, suculento o “pulsudo”, es un clásico que se puede probar todo 
el año. Enumerar sus ingredientes roza lo poético: Maíz y porotos, zapallo, 
carne de vaca y panceta, huesitos de chancho, poroto pallares, cebolla de 
verdeo, ají y pimentón. 

Con raíz andina e incaica, la humita es otra opción muy extendida en la ciudad. 
Se trata, en pocas palabras, de una masa de maíz fresco o joven triturado y con-
dimentada, que se sirve envuelta en la hoja (o “chala”) del mismo choclo. Pueden 
ser  dulces o saladas y son ser la opción predilecta, entre las comidas locales, para 
los que no comen carne. 

Cercanos pero no iguales, los tamales son elaborados con harina de maíz y no 
con el choclo fresco. También son cocinados dentro de la chala, y llevan carne 
deshilachada, de cabeza de vaca  o charqui (carne deshidratada al sol con sal) en 
menor medida. 

Después de cualquiera de estos platos, cabe endulzar la sobremesa con un que-
sillo (queso blanco e hilado) acompañado con miel de caña o dulce de cayote y 
nuez troceada.

Comida Fusión
La gastronomía salteña, además de identidad y platos tradicionales, está fuerte-
mente enriquecida por la influencia de los inmigrantes que poblaron la región: 
italianos, siriolibaneses, árabes, españoles, bolivianos y la misma comunidad 
andina. 

Con los platos de Salta sucede algo parecido a lo que pasa en otras regiones 
americanas que fueron colonias españolas, como México o Perú, donde ya 
existía una tradición previa de paladar, cuyos saberes pasaron de cuchara en 
cuchara y de boca en boca, a través de los relatos y la rutina de los siglos. Esta 
sabiduría, anterior a la fundación de la ciudad, se mezcló con los conocimientos 
culinarios de la península. Un choque sabroso entre lo andino y la sapiencia 
ibérica, que a su vez venía condimentada por la árabe.

El encuentro de culturas, permitió inspirar nuevos platos de comida fusión 
logrando una oferta ecléctica y regional de alto estándar, donde ingredientes 
milenarios como la quinoa, pimientos, legumbres, frutas, tubérculos y especias 
autóctonas combinados con ingredientes europeos, se sirven en la mesa de 
una manera distintiva y disruptiva, con el único objetivo de satisfacer el paladar 
de salteños y turistas.

Cada comunidad supo dejar su impronta en nuestra ciudad y hoy encontramos 
recetas emblemáticas que nutren la diversidad de la cocina local, encontrando 
desde pastas, pizzas, pescados, mariscos, sushi, hasta comida arabe y china 
en cualquiera de nuestros corredores gastronomicos.



Mercado San Miguel 
Av. San Martín 780

Producto emblema
“LA PIZZA DEL MERCADO”
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Una ciudad se conoce por los gustos de sus habitantes. Y ahí están: en 
su mercado de abasto. Espacio de encuentros, de descubrimientos y de 
disfrute. Allí se mezclan sus aromas mágicos, sus colores y sus costum-
bres. Fundado en 1892 por don Saturnino Martínez San Miguel y Moldes, 
resguarda en sus pasillos, diversidad de puestos que proveen de insumos 
a la población salteña para preparar sus platos. 

Puestos de condimentos, frutas, verduras y carnicerías, son atendidos por 
familias que transmiten su amor de generación en generación por el oficio 
de ser puesteros. En sus patios de comidas, se ofrecen una variedad de 
menús para degustar a media mañana o para el almuerzo, por un lado 
gastronomía local y las clásicas comidas rápidas como las minutas donde 
se destaca la famosa “pizza del mercado”, una marca registrada de sabor.

Hablar de la pizza del mercado, es hablar de las tradiciones que aún siguen 
vivas en la ciudad. Ir de compras y detenerse a degustar una porción de 
pizza para recargar energías, es uno de los hábitos que aún prevalecen en 
los salteños de la ciudad y el interior. 

Tierna, esponjosa, con base crocante, rebosante de queso y acompañada 
en algunos casos, de salsa picante, es la estrella de la gastronomía del 
mercado. La particularidad de cada una, es que no todos las preparan de 
la misma manera ni con los mismos ingredientes, cada una resguarda su 
propio secreto.

Más de 90 puestos pizzeros, invitan a salteños y turistas, a vivenciar éste 
encuentro popular, con precios accesibles y música de todo tipo.
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Desde principios y hasta mediados 
del siglo XX, la zona aledaña a la 
estación de trenes fue un hervidero 
de viajeros, debido a sus hoteles, 
pensiones y bares, frecuentados 
también por los poetas y guitarreros 
de la bohemia salteña. Después de 
algunas décadas en pausa en razón 
de la privatización del ferrocarril, 
con la llegada del nuevo milenio 
se transformó en el epicentro de 
la noche salteña. Siendo el lugar 
indicado para encontrar bares con 
amplia variedad de cocktails y peñas 
con show folclórico y platos típicos.

Instalado en la encrucijada de cinco esquinas 
y sus calles aledañas, puede ser considerado 
como el más reciente polo gastronómico de 
la ciudad. Aquí la oferta es definitivamente 
internacional, con restaurantes que ofre-
cen comida italiana, española, japonesa o 
peruana, además de propuestas originales 
de fusión, y clásicos universales como la 
pizza y la hamburguesa casera. Es un punto 
ineludible para los amantes de la cervecería 
artesanal. Las casas insignes del país y de la 
ciudad dedicadas al rubro, se asentaron casi 
exclusivamente en esta zona, con locales 
de diseño innovador y una concurrencia 
de todas las edades. 

El alma de Salta gira en torno a su 
plaza matriz. Sus recovas habitadas 
por cafés, confiterías y restauran-
tes, sirven platos nacionales de toda 
la vida y muy buenas opciones de 
gastronomía regional. Empanadas, 
picadas, milanesas y pizzas variadas. 
Además, es una excelente opción para 
tomar el pulso a la vida de la ciudad, 
mientras se acompaña con un café, 
cerveza o un vino en los espacios 
dispuestos en la vereda admirando 
la arquitectura que rodea la plaza. 

Paseo Balcarce

Paseo GüemesPlaza 9 de Julio
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Lo que supo ser un pulmón verde en una zo-
na residencial y mansa, se enciende durante 
los mediodías y las noches desde hace unos 
años. Su reactivación trajo una vida interesante 
y nueva a este rincón salteño. Alrededor de la 
Plaza Alvarado, locales gastronómicos ofrecen 
pizzas, empanadas, tablas de fiambres para picar, 
hamburguesas caseras y un surtido catálogo 
de milanesas. Este nuevo abanico de opciones 
gastronómicas, lo convierte en una alternativa 
ideal para una salida en familia. 

Este corredor, peatonal y arbolado, se con-
cibió en 2005 para homenajear a los poetas 
y escritores de Salta. A su vera abundan ba-
res y restaurantes, entre los que se cuenta 
el icónico “Boliche Balderrama”, protagonis-
ta de una zamba trasnochada que ya forma 
parte del imaginario colectivo nacional. Aquí, 
a escasas cuadras del casco histórico, se or-
ganizan recitales de poesía, música, ferias de 
emprendedores y de gastronomía, tanto de 
noche como de día. Además es un punto a 
considerar cuando se piensa en comida re-
gional, ya que cuenta con varios comedores 
especializados.

Dispuesto a lo largo de la arteria que recorre 
el tradicional y coqueto barrio “Tres Cerritos” 
sobre la Av. del Bicentenario de la Batalla de 
Salta, este corredor goza de una amplia varie-
dad gastronómica, que abarca locales de comida 
árabe, sandwicherías, cervecerías, parrilladas y 
heladerías. Una platabanda recorre su extensión, 
que comienza en Av. Entre Ríos hasta la Plaza 
Provincias Argentinas o comúnmente llamada 
Rotonda Tres Cerritos. Al contar con ciclovías, 
este paseo puede hacerse pedaleando bajo el 
encanto de los lapachos rosados que son ca-
racterísticos y numerosos en la zona.

Paseo Plaza Alvarado Paseo de los Poetas 

Corredor Bicentenario
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Vinos en la Ciudad
Infaltable y siempre presente, el vino de altura es 
el mejor aliado de la gastronomía salteña. Las pro-
piedades que le otorgan la amplitud térmica y la 
altura, los hacen distintivos y perfectos para cual-
quier maridaje. Sus cepas varietales, tintos y blancos, 
acompañan los platos tradicionales y fusión, de una 
manera única.

El torrontés es considerado el vino emblema de los 
salteños. Con su exquisito aroma, sabor y color, es 
el compañero indiscutido de la clásica empanada. 
Al igual que el Malbec, Cabernet Sauvignon, Char-
donnay, Sauvignon Blanc, Viognier, Cabernet Franc, 
Petit Verdot, Merlot y el Tannat, son varietales que 
tienen su legado indiscutido en la región.

Nuestra ciudad es el punto de partida para empezar 
a disfrutar de la ruta del vino en Salta, por eso te 
detallamos los lugares donde poder conseguirlos y 
apreciar sus nobles atributos, desde vinotecas con 
degustación, hasta lugares con propuestas más 
elaboradas con cata, maridaje y vino tirado, que te 
transportarán sensorialmente a las propias bodegas.
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El fenómeno de la cerveza artesanal viene mostrando 
un fuerte protagonismo en pubs, bares y taprooms 
de la ciudad. Actualmente existen alrededor de 30 
elaboradores artesanales que producen sus propios 
estilos a base de lúpulo, agua, levadura y malta, con 
altos estándares de calidad. Además de las recetas 
tradicionales que se consumen en otras partes del 

Cerveza en la Ciudad
mundo, se pueden encontrar estilos que suman in-
gredientes locales como la quinoa, la coca, algarroba 
y miel, para lograr un sabor y sello único.

Un público cada vez más experimentado y exigente, 
hizo que la oferta de los locales especializados, tengan 
que desarrollar nuevas propuestas con variantes 

inimaginables, que ayuden a transmitir la verdadera 
pasión y el saber de los brewmasters. Alternativas 
como visitas a fábricas y opciones gastronómicas 
que combinan perfectamente la cocina regional y 
fusión con cada estilo, se encuentran disponibles en 
varios puntos de la ciudad para conocer sus secretos.
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Una de las experiencias más enriquecedoras se enciende 
con el repiquetear de los bombos y el rasguido de las 
guitarras. Salta, tierra de poetas y cantores, nos ofrece 
un legado ancestral de costumbres salteñas combinando 
la danza folclórica, el canto, su destacada gastronomía 
regional y por supuesto, el mejor vino de nuestros Valles 

Calchaquíes.

Las peñas en Salta, son aquellos lugares donde las 
costumbres y tradiciones salteñas se sienten con una 

calidez única. 

Se dice que en nuestra ciudad los cantores salen hasta 
debajo de las baldosas. Folclore, canto, danza, poesía 
y comidas regionales, son algunos de los ingredientes 
para vivenciar uno de los rituales salteños más buscados 

por quienes vienen a visitarnos.

Salta es la ciudad de las peñas porque todo el año podrás 
disfrutar de ellas y conocer el encanto y alegría de la 

noche salteña. 

Conoce las 15 peñas de la mano del pasaporte peñero, 
una experiencia inolvidable.
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Pedí tu pasaporte
en las Peñas de
la Ciudad
Si ya lo tenés, ¡no te 
olvides de hacerlo sellar!
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En Salta, las tradiciones religiosas se viven con una 
gran devoción. La espiritualidad que viven los fieles 
durante el mes de Septiembre, se puede sentir en el 
aire. El triduo solemne, 13, 14 y 15 de Septiembre, en 
honor al Señor y a la Virgen del Milagro, es la fiesta 
religiosa más grande de la provincia. 

Desde el año 1692, cada 15 de septiembre se realiza 
una multitudinaria procesión, donde las sagradas 
imágenes recorren la ciudad y son acompañadas por 
más de 800.000 fieles cada año. En esta ceremonia 
penitencial, los salteños renuevan cada año, el “Pacto 
de Fidelidad” con los santos patronos.

Los peregrinos o “caminantes de la fé”, llegan de dis-
tintos parajes de la provincia y de provincias vecinas. 
Algunos llegan a pie y otros en bicicletas, recorriendo 
entre 300 y 500 km hasta llegar a la Catedral para 
la gran celebración. Los fieles que llegan desde el 
interior de la provincia, son una clara muestra del 
sincretismo religioso andino - español que lleva cuatro 
siglos de convivencia. 

El Señor y
Virgen del Milagro
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A diez minutos del centro de la ciudad, se levanta en 
la cima de uno de los cerros del barrio Tres Cerritos, 
el Santuario de la Virgen del Cerro. Puesta su Cruz 
Fundamental el 1° de Mayo del 2001, la ermita co-
mienza a construirse con piedras y lajas del lugar.

Este sitio colmado de espiritualidad, congrega a 
peregrinos de todo el país a reflexionar, orar y ser 
partícipe de la Jornada de Rezo del Santo Rosario 
y la Oración de Intercesión de la Inmaculada Madre 
a través de la Sra. María Livia.
Los fieles que visitan la ermita, en forma de agrade-
cimiento y petición, ofrendan rosarios a la Virgen que 
son colgados en los árboles que la rodean, gene-
rando un ambiente místico y religioso. Cada rosario 
representa una historia de fé especial.

El horario en que se puede acceder al Santuario, es 
desde las 10.00 a 18.00 hs. Toda actividad que se 
realiza en el lugar es gratuita.

Virgen del Cerro
“Yo soy la Inmaculada Madre del 

Divino Corazón Eucarístico de Jesús”



La ciudad de Salta cuenta con iglesias, 
santuarios, basílicas y conventos de gran 
valor patrimonial y arquitectónico. El cir-
cuito religioso es una oportunidad para 
vivenciar experiencias asociadas a la fé en 
sus diversas manifestaciones espirituales 
y una gran posibilidad de 
descubrir en detalle los 
secretos de cada templo 
a través del QR
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Su torre campanil es uno de los pun-
tos icónicos del paisaje salteño. Con 54 
metros, es considerada la más alta de 
Sudamérica. La basílica fue construida 
por Fray Vicente Muñoz en el siglo XVIII. 
Durante la siguiente centuria, adopta el 
estilo italianizante que la caracteriza de 
la mano del arquitecto Luis Giorgi, quien 
realizó en su fachada un exquisito trabajo 
de embellecimiento. Aquí se encuentra 
la “Campana de la Patria”, que mandó a 
hacer el General Belgrano luego de fundir 
las armas y municiones utilizadas en la 
Batalla de Salta, en 1813. En la fachada 
lateral existe un mural en relieve, home-
naje a Fray Mamerto Esquiú, realizado 
por la artista salteña Elsa Salfity.

IGLESIA Y CONVENTO
SAN FRANCISCO

Córdoba 33

Ubicada en frente a la Plaza principal, la Catedral 
Basílica de Salta es el Santuario dónde se veneran 
las imágenes del Señor y la Virgen del Milagro. 
Se erigió luego de que la antigua iglesia matriz quedará 
destruída por el terremoto de 1856. Fue construida 
bajo la dirección de Francisco Righetti y Fray Luis 
Gorgi durante la segunda mitad del siglo XIX, en un 
estilo italianizante de claras reminiscencias barrocas. 
En su interior, también se encuentra el Panteón de 
las Glorias del Norte, donde reposan los restos de 
grandes personalidades de nuestra historia, como 
los del héroe gaucho Martín Miguel de Güemes. Fue 
declarada Monumento Histórico Nacional en 1941. 

CATEDRAL BASÍLICA
España 558

Siendo una de las construcciones más 
antiguas de la ciudad que continúa en pie, 
es un ejemplo contundente de la arqui-
tectura colonial española. Su origen se 
remonta al año 1586. Con posterioridad, 
y hasta hoy, el conjunto es parte del 
convento de monjas de clausura (Carme-
litas). La magnífica puerta de algarrobo 
que destaca en su fachada, fue tallada 
por aborígenes en 1762. Es Monumento 
Histórico Nacional desde 1941. 

CONVENTO E IGLESIA
DE SAN BERNARDO

Caseros 83

CIRCUITO 
RELIGIOSO
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Su construcción data del año 1895 y 
su fachada es de líneas clásicas. Sus 
santos patronos son la Virgen del Valle 
y Santa Rita. El templo resguarda un 
valioso patrimonio artístico-religioso 
compuesto por valiosas obras de arte, 
como imaginerías de diferentes épocas 
y un gran mural de Aristene Papi.

PARROQUIA  
“NUESTRA SRA. DEL 

VALLE” LEÓN XIII
Mendoza 315

Este llamativo templo, ubicado en el 
macrocentro de la ciudad, es sede de los 
Padres Redentoristas. Destaca por su 
bella composición de elementos góticos 
y románicos en la fachada, mientras 
que la ornamentación del impactan-
te interior es de estilo bizantino. Fue 
construído en 1893, y cuenta con 60 
vitrales de santos, realizados en los 
talleres de Mayer (Munich, Alemania). 

IGLESIA DE SAN 
ALFONSO Y NUESTRA 

SEÑORA DEL 
PERPETUO SOCORRO

Leguizamón 812

Se construyó en el solar de la antigua 
ermita del Nazareno, que fue cementerio 
de españoles durante el siglo XVII. Aquí 
se trajo a la Virgen de la Candelaria 
en 1735, cuando una confederación 
de Guaycurúes del Chaco Gualamba 
asoló la Hacienda La Viña y el caserío 
que la circundaba. 

IGLESIA DE LA 
CANDELARIADE LA VIÑA

Alberdi 485

Se encuentra ubicada también en el casco 
histórico de la ciudad. Fue construida en 
1864, bajo una impronta neocolonial y 
barroca. Su interior, de una sencillez que 
transmite belleza, cuenta con un impor-
tante patrimonio de arte cuzqueño. Su 
fachada blanca, y la simplicidad de otra 
época que la caracteriza, destaca en el 
paisaje edilicio del microcentro salteño.

IGLESIA SAN JOSÉ
Urquiza 457

Un templo que no pasa desapercibido 
en pleno centro de la ciudad, por sus 
agujas elegantes que se elevan hacia el 
cielo, arcos ojivales y vitrales. Fue pro-
yectado y construido en estilo neogótico 
durante los primeros años del siglo XX. 
En su interior se halla la cruz original 
que rinde tributo a los “Vencedores y 
Vencidos”, soldados realistas y patrio-
tas que cayeron durante la Batalla de 
Salta el 20 de febrero de 1813.

PARROQUIA
SAN JUAN BAUTISTA 

DE LA MERCED
Caseros 857
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Historia Viva
Un paseo por la ciudad se convierte en un recorrido 
por la historia de Argentina y de Salta. Cada rincón 
de la ciudad preserva un poco de nuestra historia, 
donde grandes héroes de la patria realizaron las 
hazañas que hoy orgullosos contamos.
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El general Martín Miguel de Güemes 
organizó las milicias gauchas y sostu-
vo durante 7 años el avance realista. 
Con la guerra de recursos sembró el 
temor entre los enemigos y animó a 
su pueblo en la voluntad de libertad y 
justicia pues sabía que “un pueblo que 
quiere ser libre no hay poder humano 
que lo sujete”.

Fue gobernador de la provincia de Salta 
y libró una constante guerra defensi-
va conocida como Guerra Gaucha, que 
mantuvo al resto del territorio patrio libre 
de invasiones realistas.

Desde 1999, el 17 de Junio se conmemora 
el Día Nacional de la Libertad Latinoa-
mericana en su honor.

Circuito Güemesiano:
200 años de historia

En este circuito podrás conocer los sitios en donde Martín ha dejado 
su huella y que aún están vivos en la ciudad.

Monumento a Güemes - Paseo Güemes y Av Uruguay
Al pie del cerro San Bernardo y presidiendo la ciu-
dad, se levanta el imponente monumento al General 
Güemes. Fue proyectado y ejecutado por el escultor 
Víctor Gariño e inaugurado el 20 de febrero de 1931. 
La singularidad de este monumento es que su cons-
trucción fue realizada íntegramente con grandes blo-
ques de cuarcita rosada extraída del mismo cerro. El 
monumento posee amplias escalinatas y tiene en sus 
cuatro caras, frisos alegóricos que fueron fundidos en 
el Arsenal de Guerra del Ejército. En la cúspide se en-
cuentra la figura del Gral. Güemes, fundida en bronce.
En la víspera del 17 de junio, es el sitio elegido por 
los salteños para honrar su muerte, con la históri-
ca Guardia bajo las estrellas, protagonizada por los 
gauchos al pie de este monumento con los tradicio-
nales fogones y guitarreadas.

Cabildo Histórico - Caseros 549
El Cabildo fue testigo de la vida política de Güemes. 
Funcionó como sede de su gobierno desde 1815 hasta 
1819, época en que a petición del pueblo salteño se lo 
designa como Gobernador de Salta. En su interior, hay 
varias salas dedicadas a la Gesta güemesiana, donde 
se exhiben sus pertenencias, como el sombrero de gala 
bicornio que usaba en las ceremonias, una réplica del 
sable que solía usar en los combates y pinturas de él 
junto a sus gauchos. 

Heroínas de la independencia/
Calle de la Victoria - España 782
El papel de las mujeres en épocas de guerra, fue de-
terminante para la victoria de nuestros próceres. Ma-
cacha Güemes, hermana de Martín, fue una ferviente 
colaboradora en la lucha por la independencia. Cola-
boró con el armado del ejército de gauchos, que pasa-
ría a la historia como “Los Infernales”, nombre atribui-
do a la línea ofensiva que combatía junto al General, 
con grandes aptitudes de guerra y en contraposición 
a los Angélicos, una fuerza realista de la época.
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Museo Gúemes - España 730
En este edificio funcionó la Tesorería Real de la In-
tendencia de Salta del Tucumán hacia fines del siglo 
XVIII. Aquí vivió Don Gabriel Güemes Montero, padre 
de Martín, junto a su familia. 
Fue en esa casa, donde comenzó la trágica noche 
de Martín, aquel 7 de junio de 1821. Una embosca-
da de 400 hombres comandados por el realista José 
María Valdéz, lo esperaba afuera del inmueble, blo-
queando todas las salidas. Pese a verse rodeado, el 
General decidió no abandonar a sus escoltas y salir 
a combatirlos. Esa decisión le costó la vida. Una bala 
impactó en su cuerpo, hiriéndolo de muerte. 
Actualmente, es uno de los museos más importantes 
del país, que promueve el conocimiento acerca de la 
vida del Gral. Martín Miguel de Güemes y su aporte a 
la lucha independentista.

Catedral Basílica de Salta - España 558
El Panteón de las Glorias del Norte, fue inaugurado en 
octubre de 1918 y resguarda los restos de grandes pró-
ceres de nuestra historia, entre ellos los de Martín Mi-
guel de Güemes, Carmen Puch de Güemes, su esposa 
y Martina Silva de Gurruchaga, entre otros. El cofre de 
mármol que resguarda los restos del general, fue colo-
cado en 1985 para el bicentenario de su natalicio.

Hotel Salta - Buenos Aires 1
El lugar donde actualmente se encuentra este hotel, 
supo ser sede de gobierno del entonces Gobernador 
Martín Miguel de Güemes, desde 1819 a 1821. Como 
dato de color, Martín, fue el primer gobernador elec-
to por voto popular de la provincia de Salta.

Basílica Menor y convento San Francisco
Córdoba 15
La orden franciscana tuvo una fuerte influencia en 
la educación de Güemes. En las aulas de la escuela 
franciscana fue donde el fray Pantaleón Benitez edu-
caría al prócer, enseñándole sobre cultura, valores y 
honestidad. En esta Iglesia descansan los restos de su 
madre, María Magdalena Goyechea y la Corte.

Escuela N° 4007 “Martín Miguel de Güemes”
Av. Belgrano 666
En esta propiedad, Martín vivió gran parte de su ju-
ventud. Fue construida entre los años 1812 y 1820 
para vivienda de Francisco Martinez de Tineo y su 
viuda madre, Maria Magdalena de Goyechea y la 
Corte. Si bien el edificio sufrió modificaciones a lo lar-
go de los años, conserva las rejas de hierro forjado y 
remaches que datan del año 1800.

Plaza Belgrano - Herida de Güemes
Balcarce esq Av. Belgrano
Un monolito con llama votiva, conmemora el lugar don-
de aquella trágica noche del 7 de Junio de 1821, nuestro 
máximo prócer fue herido de muerte. Su instalación fue 
iniciativa de Benita Campos, la primera periodista salteña 
que logró difundir su gesta en la sociedad.

Plaza Güemes - Leguizamón esq. Balcarce
Esta plaza lleva su nombre en su honor. En un princi-
pio fue el lugar elegido para albergar su monumento 
pero por diferencias ideológicas de la época, decidie-
ron ubicarlo en el actual monumento al pie del cerro 
San Bernardo.

Plaza España - Homenaje a Güemes
Av. de Circunvalacion Papa Juan XXIII esq Entre Rios
En homenaje a los 200 años de su muerte, se colocó 
ésta obra calada con su rostro de 4,97 mts de altura 
por 3.80 mts de ancho, donado por el Astillero Tan-
danor. El monumento fue diseñado y realizado por 
los artistas Oscar Mosquera y Eugenio Saux. Ubica-
da en el acceso oeste de la ciudad, desde este mira-
dor sus ojos aún siguen mirando a su amada Salta.
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Manuel Belgrano y el Ejército del Norte 
rodearon los cerros hasta llegar a nuestra 
ciudad, el escenario de la Batalla de Salta 
en la lucha por la Independencia americana. 
Desde la Finca y Casona de Castañares hasta 
aquellos rincones de nuestro casco céntrico, 
se relatan historias de los patriotas liderados 
por el general, quien además de militar fue un 
hombre de avanzada en sus ideas educativas,  
culturales, políticas y económicas. Hoy son 
parte de nuestra identidad.

Circuito
Belgraniano Casona a la cual arribaron los 

hombres de la patria luego de 
jurar en el río Pasaje ante la 
bandera; albergó a Belgrano y 
sus tropas, acamparon en los 
terrenos lindantes la noche 
del 19 de febrero de 1813, en 
vísperas de la batalla y des-
de ahí pudo divisar los movi-
mientos del enemigo desde 
su emblemático mirador. 

El 20 de febrero de 1813 
amaneció nublado y con llu-
vias intermitentes.  Belgrano 
propuso una ofensiva en un 
terreno plano y conocido. La 
bandera recibía su bautismo 
de fuego, pues flameaba por 
primera vez en un campo 
de batalla. 

El Monumento a la Victoria 
de Salta o el Monumento 20 
de febrero, surgió tras la de-
cisión de la Asamblea General 
de construir un monumento en 
honor a la memorable Batalla 
de Salta y la importante victoria 
en defensa de los principios de 
la independencia. 
La escultora salteña Lola Mora 
modeló y dirigió personalmente 
la fundición de los bajos relie-
ves en Roma.

CASONA HISTÓRICA
FINCA DE CASTAÑARES
Av. Houssay Bernardo Doctor S/N

CAMPO LA CRUZ 
Gral. Arenales esq. Alvear

MONUMENTO
20 DE FEBRERO
 Av. Sarmiento y 12 de Octubre
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El abrazo de Belgrano a Tris-
tán impregnó el acuerdo de 
capitulación, dejando atrás la 
necesidad de entregar el sa-
ble del rendido jefe realista. El 
juramento establecía no em-
puñar nuevamente las armas 
contra los patriotas y Belgra-
no garantizaba la integridad y 
libertad del ejército enemigo. 
Al día siguiente, los soldados 
realistas abandonarían la ciu-
dad en marcha, con honores de 
guerra y depondrían las armas.

Manuel Belgrano está presente en el centro de la 
ciudad y su lugar nos recuerda al hombre que integró 
la revolución de mayo.
En 1872, se construyó la plaza en honor al General. 
La escultura en bronce sobre un pedestal de mármol 
que lo representa, fue realizada en 1885 por Francisco 
Cafferata y donada por el presidente Julio A. Roca. 

LA CAPITULACÍON 
Entre Rios y Mitre

PLAZA BELGRANO
Gral Güemes esq. Balcarce

En 1813, después de 
la Batalla de Salta, 
la calle del Yocsi que 
significada salida en 
vocablo indígena, pasó 
a denominarse “Calle 
de la Victoria”. Por aquí 
ingresó el Gral. Manuel 
Belgrano y el Ejercito 
del Norte, luego del 
combate. En el año 
1.900, esta calle pasó 
a llamarse paradójica-
mente “España”, hasta 
la actualidad.

CALLE DE
LA VICTORIA 
Calle España

La iglesia de La Merced 
resguarda la cruz “A los 
vencedores y vencidos” 
que dispuso Belgrano 
en la fosa común en 
el Campo La Cruz para 
rendir honor a los 480 
realistas y 103 patriotas 
caídos en combate.
Al ingresar a Salta, el 
Ejército del Norte se 
encomendó a la Virgen 
de la Merced, la cual es 
considerada Patrona del 
Ejército Argentino. 

La Iglesia preserva una de las campa-
nas con mayor história de la ciudad, 
es la bien llamada “Campana de la 
Patria”, fundida con el bronce de los 
cañones de la Batalla de Salta.
Fue la primera campana que se puso 
en la torre, su peso es de 1406 kg. 
Se conserva en el convento, con 
una testimonial leyenda ¡“Viva la 
Patria! Año 1813”.
Para la fundición de la Campana 
de la patria, también se utilizaron 
las diversas joyas que la población 
donó como reconocimiento por el 
triunfo, como pulseras, anillos, ca-
denitas, etc.

IGLESIA DE
LA MERCED
Caseros 857

IGLESIA Y CONVENTO 
SAN FRANCISCO
Córdoba 33

La participación de las mujeres 
fue fundamental en la Guerra 
de la Independencia y, en par-
ticular, en la Batalla de Salta.
Las mujeres de la independen-
cia conformaban una red de 
espionaje femenina que bus-
caba inmiscuirse en la realidad 
de los enemigos para investi-
gar sobre las condiciones de 
los realistas, hacerlos pasar 
de bando e informar hasta el 
último detalle. 
De esta red podemos nombra a:
Juana Moro de López, “la em-
paredada”, Martina Silva de 
Gurruchaga, María Sánchez 
Loreto Peón, María Magdalena 
Dalmasa Güemes “Macacha” 
y María Remedios del Valle 
entre otras.

HEROÍNAS DE LA 
INDEPENDENCIA
España 782
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Museos en la Ciudad
La Ciudad de Salta reúne a más de 15 museos que albergan, cuidan y difunden 
el patrimonio cultural, artístico, histórico y natural. Los museos son espacios 
que invitan a reflexionar acerca de nuestra identidad con propuestas novedosas 
e interactivas a vecinos y turistas de todas las edades. Cada museo por descu-
brir propone actividades programadas, además de sus interesantes colecciones 
permanentes y muestras temporales.
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Casona Histórica
Finca de Castañares
Av. Dr. Bernardo Houssay S/N
La casa es de tipo colonial campestre. Aquí fue 
donde llegaron los hombres de Belgrano luego 
de jurar la bandera en el río Pasaje, hoy Jura-
mento. Las salas del Museo exponen objetos de 
la Batalla de Salta del 20 de febrero de 1813, de 
la Emancipación Jujeña en 1834 y de la Invasión 
de Felipe Varela en 1867. Fue declarada Monu-
mento Histórico Nacional en 1941.

Museo de Ciencias Naturales
Mendoza 2
Emplazado dentro del Parque San Martín, este 
museo creado por la Universidad Nacional de 
Salta (UNSa) es una gran propuesta para que 
las familias descubran y valoren la naturaleza. 
Sus salas invitan a conocer la vida de los mamí-
feros, reptiles, aves autóctonas e insectos de la 
región. La sala de dinosaurios es una de las más 
sorprendentes para los niños, con varias repre-
sentaciones de huevos y crías. 

Museo de la Policía - Güemes 750
El Museo Sub Oficial Mayor Profesor Severo 
Choque, fue creado en 2005 para albergar el 
patrimonio cultural e histórico de la Policía de 
Salta. Funciona en el edificio perteneciente a la 
Central de Policía de la provincia.  En sus salas 
se exhiben armamentos propios de la policía y 
personajes de casos que fueron investigados a 
través del tiempo.

Museo Güemes - España 730
La antigua casona donde vivió el general y héroe de la indepen-
dencia, Martín Miguel de Güemes y su familia, es uno de los mu-
seos más modernos del país. Sus cimientos datan de 1780 y en 
su interior alberga un valuarte de alta tecnología que le permite, 
a quienes la recorren, conocer la historia, como si los personajes 
todavía estuvieran allí. Cuenta con distintos recursos multime-
diales que nos cuentan la historia de Güemes y de Salta.

Complejo Cultural San Francisco- Córdoba 15
El orden franciscano acompañó la historia del pueblo de Salta 
desde su fundación. Su museo resguarda valiosas obras de arte 
y piezas de colección pertenecientes a la orden franciscana y 
su paso por las misiones en el norte salteño. El complejo cuenta 
con una variada oferta de actividades atractivas para los visitan-
tes: Recorrido de arte sacro; Pasadizos y Ascenso al campanil 
más alto de Sudamérica y un Espectáculo Audiovisual Mapping 
“3D” sobre la historia de Salta y los franciscanos con degusta-
ción de vinos vallistos.

Museo de Arqueología
de Alta Montaña
Mitre 77
Este museo alberga a los Niños hallados en la 
cima del volcán Llullaillaco a 6.739 metros de 
altura: El Niño, la Niña del Rayo y la Doncella, 
tres niños que fueron ofrendados a los dioses de 
la cultura inca en el ritual de la Capacocha. Se 
exhiben de manera aleatoria en el museo junto 
a los objetos que componían su ajuar. En 2022, 
Tripadvisor ubicó al museo en primer lugar entre 
los museos de Argentina que vale la pena visitar.

Museo Histórico del Norte - Cabildo de Salta 
Caseros 549
El Cabildo mejor conservado y más grande del país. El lugar 
cuenta la historia de Salta y de nuestros máximos próceres 
nacionales, como Martin Miguel de Güemes y Manuel Belgra-
no, en las grandes batallas ganadas contra los españoles. Fue 
declarado Monumento Histórico Nacional en el año 1936.
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Complejo Museológico y Cultural
“Explora Salta” - Florida 20
Explora Salta es un complejo cultural y museológico que habla de 
la gente de Salta desde una propuesta interactiva y lúdica que se 
apoya en recursos creativos y tecnológicos para motivar una nue-
va manera de experimentar los museos urbanos, despertando el 
interés por la historia y la atención a través de la experiencia, las 
preguntas y el juego. 

Museo de Antropología
Ejército del Norte y Ricardo Solá
Este museo tiene la particularidad de estar ubicado al pie del cerro 
San Bernardo. Sus salas poseen una colección etnográfica y pie-
zas arqueológicas provenientes de diversas regiones de la provin-
cia. Está organizado en salas didácticas de diferentes colores que 
permiten entender con mayor facilidad los diferentes momentos 
de la prehistoria del noroeste argentino.

Museo Catedralicio Mons. Carlos Mariano 
Pérez - Av. Belgrano 589
Con motivo de conmemorar el cuarto centenario de la llegada del 
Señor del Milagro se crea este museo, donde se exhiben diferen-
tes objetos, como obras de arte y elementos orfebres utilizados 
antiguamente en las celebraciones litúrgicas.  Los trajes de las 
imágenes del Señor y de la Virgen del Milagro son resguardados 
en este museo. 

Museo de Bellas Artes - Belgrano 992
Este museo es uno de los más antiguos del país, atesora y dignifica 
la rica historia de la plástica local. Cuenta con salas de exposiciones 
temporales y permanentes. Entre sus colecciones, se destacan el 
arte religioso del siglo XVIII y el arte del siglo XIX. También posee una 
Sala de arte precolombino con manifestaciones de nuestro pasado 
prehispánico de la que se nutrieron muchos artistas locales. 

Museo Histórico del Regimiento
Gral. Arenales 1519
Con el objetivo de servir como medio de integración con la comu-
nidad, conservar y difundir el acervo cultural del Regimiento, en 
octubre de 1997 se crea el museo a partir del rescate de piezas 
museológicas, exhibiendo en cuatro salas, diferentes elementos 
que describen la historia de esta institución.

Museo de la ciudad - Casa de Hernandez
Florida 97
Su construcción data de 1780. Posee dos plantas con puerta de en-
trada doble y un característico balcón esquinero. Administrado por 
la Municipalidad de Salta, el museo ofrece al visitante mobiliario de 
los XVIII y XIX, elementos arquitectónicos pertenecientes a edificios 
salteños ya demolidos, colección de cámaras fotográficas y vesti-
menta de la vida cotidiana de la época. Periódicamente se realizan 
exposiciones itinerantes de la historia de Salta y sus tradiciones

Museo de Arte Contemporáneo - Zuviría 90
Este edificio del s. XIX, propone un espacio interactivo para los ar-
tistas. Todos los meses se exhiben diferentes propuestas de arte 
contemporáneo que recrean escenas actuales de nuestro país. 

Museo Presidente José Uriburu - Caseros 417
Este antiguo edificio construido a mediados del siglo XVIII, es 
una típica construcción colonial de paredes de adobe y tejas, que 
alguna vez perteneció al Presidente de la Nación José Evaristo 
Uriburu. Alberga en su interior seis salas de exposición y una bi-
blioteca especializada en historia y arte. Forma parte del complejo 
del Museo Histórico del Norte.
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Salta Activa
La ciudad te invita a explorar cada rincón como si 
fueras un salteño más. Aprovechá las múltiples 
opciones para relajarte y disfrutar del aire libre 
en espacios verdes como el Cerro San Bernardo, 
Parque Bicentenario, Parque San Martín y el Eco 
Parque Natural de la ciudad, ideales para descubrir 
las especies autóctonas de flora y fauna de Salta, y 
por qué no, disfrutar de un divertido paseo en bici-
cleta en busca de arte callejero hacia el barrio Par-
que General Belgrano, para tomarse selfies con los 

grandes murales artìsticos. 
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ECO PARQUE DE LA CIUDAD
Calle San Santiago Apóstol S/N, Barrio Universidad Católica

A 20 minutos de la Plaza 9 de julio, adentrándose 
en la Sierra de Mojotoro, ésta reserva ofrece la po-
sibilidad de interpretar la vida silvestre de diversas 
especies de anfibios, alrededor de 180 especies de 
aves y pequeños mamíferos. 
Esta reserva característica del chaco serrano, cuenta 
con cuatro senderos para hacer caminatas por la 
naturaleza y disfrutar de su bosque en recuperación. 
Esta área protegida municipal, a lo largo de sus 64 
hectáreas, cuenta con lugares de esparcimiento 
ideales para vivir en familia.

PARQUE BICENTENARIO
Avda. República de Bolivia s/n

Ubicado en el norte de la ciudad y a escasos minu-
tos del centro, es un espacio ideal para la familia. 
Cuenta con grandes espacios recreativos gratuitos 
para todas las edades: canchas de fútbol, volley, bas-
ket, baseball, zona de skate park, puestos equipados 
para realizar actividad física, carrusel, tren infantil 
y ciclovías. Sus senderos y laguna de 11 hectáreas 
albergan una gran diversidad de anfibios y avifauna, 
que permiten hacer observación de aves autóctonas 
como pájaros carpinteros, garzas, teros y patos.
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PARQUE SAN MARTÍN
Abarca desde Av. Hipólito Yrigoyen a Buenos Aires y

desde calles Abraham Cornejo y Urquiza

Construido a fines del siglo XIX, desde sus comien-
zos fue el paseo elegido por los salteños. Posee 
una importante arboleda compuesta por diferen-
tes especies autóctonas como lapachos, jacaran-
dás, palo borracho, eucaliptus y laureles. Tiene un 
lago artificial donde se alquilan botes para poder 
recorrerlo, fuentes decimonónicas, plazoletas que 
homenajean a países del mundo y la escultura de 
Facundo de Zuviría obra de la escultura Lola Mora. 
Además hay una feria artesanal, feria de libros de 
segunda mano, juegos infantiles, puestos de comi-
das y un anfiteatro a cielo abierto donde se realizan 
espectáculos durante los fines de semana. El parque 
también alberga el Museo de Ciencias Naturales de 
la Universidad Nacional de Salta, con novedosas 
muestras de flora y fauna local.

CERRO SAN BERNARDO
Atrás del Monumento al Gral Martín Miguel de Güemes

El cerro San Bernardo es el pintoresco punto de 
fuga al final de muchas de las calles salteñas. Las 
vistas de la ciudad desde sus 284 metros de altura, 
no tienen precio. Es uno de los puntos naturales 
que reúne la mayor cantidad de biodiversidad en 
la linda. Su arbolada está compuesta por diversas 
especies autóctonas de la región. Su gran riqueza 
de avifauna, es ideal para el avistaje de aves, que 
puede apreciarse a lo largo de los 1070 escalones 
que componen su ascenso hasta la cima por las 
escalinatas. También se puede acceder en vehícu-
lo y en bicicleta por Av. Asunción, o utilizando una 
góndola del Teleférico, con su base de acceso en el 
Parque San Martín. 
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Complejo
Teleférico

San Bernardo
Av. Hipólito Yrigoyen esq. Av. San Martín

En el corazón del Parque San Martín, se emplaza el Complejo 
Teleférico, uno de los puntos de mayor afluencia turística 
de la ciudad. Fue inaugurado en 1988 durante la gestión 
del ex gobernador de la provincia Roberto Romero y desde 
entonces se encuentra en funcionamiento.

Es una experiencia única, original y divertida de llegar a la cima 
del cerro, que en un viaje de 10 minutos, te permite disfrutar 
de las mejores vistas de Salta y sus alrededores. En la cima 
del cerro, podés realizar diversos tipos de actividades: pasear 
por la galería de compras, visitar las ferias artesanales, y 
saborear una de las mejores gastronomías del lugar, en un 
ambiente cálido y acogedor.
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Salta en Bici
Movete libre y disfruta

la ciudad
Dicen que la revolución llegará en bicicleta. La bici 
es una opción de movilidad sostenible, accesible, 
económica y de fácil mantenimiento, que otorga ma-
yor grado de independencia y libertad al usuario. Ya 
no sólo se trata de un hábito saludable o deportivo, 
sino que es el futuro de las ciudades conectadas 
inteligentemente. 

Durante los últimos años, la cantidad de usuarios 
que eligen este medio de transporte en la ciudad, ha 
crecido de manera considerable y el turismo no ha 
sido ajeno a este fenómeno. Con más de 70 kilómetros 
de ciclovías construidas y aparcamientos públicos, 
podés desplazarte de norte a sur y de este a oeste 
para conocer nuestra ciudad de manera segura y 
disfrutar de paseos autoguiados con información 
histórica, cultural y turística a través de los diversos 
códigos QR.

Las experiencias en bici que ofrecen prestadores 
especializados, te permiten realizar diversos circuitos 
diurnos y nocturnos sobre el casco histórico, peda-
lear sobre nuestras calles adoquinadas, visitar los 
museos y parques de la ciudad, hacer travesías en 
los cerros e incluso combinar este medio de trans-
porte sostenible con la gastronomía local.
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El barrio Parque General Belgrano, se encuentra 
emplazado al norte de la ciudad. Posee un paseo de 
arte callejero a la intemperie compuesto por murales 
de grandes dimensiones sobre las paredes laterales 
de algunos de sus edificios. 
Hasta el momento, son trece murales distribuidos 
en diferentes puntos del barrio con extraordinaria 
intervención artística, plasmados por las manos de 
Martín Córdoba, Mauricio Molina, Heber Artaza, Luz 
Santecchia, Lu Moiraghi, Mili Daiello, Mariano Antedo-
ménico, Macarena Escudero, Connie Muñoz, Hernan 
Laguna, Isbelio Godoy, Matías Blasco, entre otros. 

Distrito
Murales

Parque
Belgrano
Zona Norte
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Los fines de semana, las zonas aledañas a la esta-
ción de trenes se convierten en un gran mercado 
al aire libre. Paseo Balcarce, Paseo Ameghino y 
Plaza Güemes, se ocupan con más de 300 artesa-
nos que ofrecen sus trabajos de artesanías tradi-
cionales, manualidades, ropa y objetos de diseños 
contemporáneos. 

Un poco más alejado de la zona céntrica, se encuen-
tra el Mercado Artesanal, una hermosa casona de 
adobe del S. XVIII. Es un espacio donde artesanos y 
artesanas de las diferentes regiones de la Provincia 
exponen y venden sus trabajos. Es recomendable 
visitarlo, por su rica variedad y autenticidad.

La feria del Paseo San Martín, es otra opción pa-
ra llevarte un recuerdo de La Linda. Los diferentes 
puestos ofrecen artesanías de cerámica, alpaca, 
tejidos de lana, madera, cuero, pintura decorativa, 
manualidades, juguetes y comidas dulces – saladas, 
en todas sus formas y tamaños.

Ferias
Artesanales
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ALTO NOA SHOPPING
Av. Bicentenario de la Batalla de Salta 702
Abierto todos los días de 10:00 a 22:00hs.

Inaugurado en 1994 cuenta con más de 100 locales 
de importantes marcas nacionales e internaciona-
les. Posee un patio de comidas con capacidad para 
500 personas, donde se puede encontrar una gran 
variedad gastronómica que va desde comidas típicas 
de la zona, parrilla, pastas y fast food hasta la mejor 
variedad en delicias dulces.
El shopping tiene espacios de entretenimiento pen-
sados para todas las edades. Desde las salas de 
cine tradicionales y 3D, hasta el espacio de juegos 
Neverland, para que los más chicos también tengan 
su lugar de diversión.
Con el objetivo de ser un lugar de encuentro, Alto 
NOA se destaca por la gran propuesta comercial, 
además de un servicio personalizado para turistas 
y para el público local.

PASEO SALTA
Av. Tavella y Ex Combatientes de Malvinas frente rotonda Limache

Abierto todos los días de 10:00 a 22:00hs.

Es el centro comercial de la zona Sur de la ciudad.
Ofrece diferentes opciones de consumo para la co-
munidad salteña y visitantes. Actualmente, cuenta 
con 5 salas de cines, estacionamiento, un patio de 
comidas con amplia propuesta gastronómica, sala 
de juegos infantiles y más de 100 propuestas co-
merciales y el supermercado Hiper Libertad.

PORTAL SALTA
20 de febrero 1437 

Abierto todos los días de 10:00 a 22:00hs.

Inaugurado en 2012, Portal Salta Shopping es el pri-
mer y único Open Mall. Cuenta con estacionamiento 
de fácil acceso y más de 50 locales con importantes 
marcas y entretenimiento. Además en Portal Salta 
podés disfrutar de un Hipermercado Jumbo y Easy 
Homecenter.

Centros Comerciales



43

CENTRO DE
 CONVENCIONES SALTA 
Av. Kennedy S/N y Av. Paraguay – Rotonda de Limache

Con más de 12.000 plazas hoteleras distribuidas por 
toda la capital, una gran infraestructura, espacios 
adecuados para reuniones, congresos, convenciones 
y servicios de primer nivel, junto a la conectividad 
aérea nacional e internacional la ciudad es un lugar 
perfecto para combinar negocios y placer.

Salta Convention Bureau es una ONG sin fines de 
lucro, creada por diferentes empresas relacionadas 
con la industria turística con el fin de promover a la 
ciudad como destino ideal para este tipo de eventos. 
Su sede funciona en el Centro de Convenciones al 
sur de la ciudad.
El Bureau es el vínculo entre Salta y tu evento, 
más info: www.saltaconventions.com.ar

Turismo de Reuniones
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Como pocas ciudades, Salta ofrece experiencias de calidad para vivirla de una 
manera diferente. En este sentido, sabemos que las emociones y sensaciones 
que decidas vivir, son claves para que la vuelvas a elegir y recomendar. 

Acá te compartimos experiencias que llevarás en tu recuerdo, para descubrir 
nuestra ciudad de una forma novedosa junto a los anfitriones de cada servicio. 
Podrás interiorizarte en el arte de cocinar las empanadas, disfrutar de una 
degustación de tapas andinas y cerveza artesanal, recorrer en bici la ciudad 
o tocar una zamba en alguna de las tradicionales peñas de Salta.

¡Te invitamos a descubrirlas!

EXPERIENCIAS
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Circuito Histórico Cultural
Adentrate en el casco histórico de la ciudad com-
binando historia y cultura, con la compañia de un 
guía especializado.

Lunes a Sábado - 2hs aprox
Hora de salida: 10:00 hs (Español)
           18:00 hs. (Ingles)

Plaza 9 de Julio 

SALTA FREE TOUR
saltafreetoursaltafreetour

+54 9 387 628-5235

www.saltafreetour.com
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Hoy por ti, mañana por mí. Un tour con la finalidad 
de ayudar y devolver a nuestra ciudad todas las 
maravillas que nos da cada día. Con la donación de 

un alimento no perecedero, disfrutaras de un city 
tour guiado con visita a museos y monumentos de 
la ciudad. Mínimo 2 personas.

City Solidario
Todos los días, coordinar horario - 3hs aprox Santiago del Estero 750 y Dean Funes 267

DASK TRAVEL / TRANQUI 120 / GOCLETA
dasktravel +54 387 684-0405dasktravel www.dasktravel.com

tranqui120 viajes +54 387 4 63-9338tranqui120viajes

GOcleta gocletasalta www.gocleta.com
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Casco Histórico Auténtico 
Conocé el centro salteño de una manera diferente. 
Visita los puntos más importantes del casco histó-
rico y además visitá el famoso mercado local, lu-
gar donde los proveedores del norte salteño traen 
sus productos frescos para vender. También vas a 

poder conocer uno de los museos más importan-
tes de Argentina, el cual guarda un tesoro prehis-
pánico, el Museo de Arqueología de Alta Montaña. 
Esta visita se realiza con un guía especializado en 
cultura e historia local.

Todos los días. Horario a coordinar - 3hs aprox.Balcarce 998 – 1  piso

SOCOMPA
socompa_adventure_travelsocompatravel +54 9 3875 29-6290 www.socompa.com
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Morir por la Patria
Paseo Histórico
Descubre hasta los más mínimos detalles que 
usualmente se pierden en un city tour con-
vencional. 

A través de este recorrido conocerás las pin-
celadas que hacen del General Martín Miguel 
de Güemes un gran héroe.

Martes y Jueves 17:00 a 19:30
Sábados 09:30 a 12:00 hs
Duración: 2.30 hs aprox.

Glorieta - Plaza 9 de Julio

ANALÍA PÉREZ
GUÍA DE TURISMO

+54 9 387 566-7181
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Historia y Arquitectura
Conociendo Salta y su Patrimonio Arquitectonico
Te propongo experimentar una jornada fotográfica 
y entretenida de visualización del patrimonio arqui-
tectónico del casco histórico de la ciudad de Salta.

A través de la toma de fotografías analizaremos la 
historia de la arquitectura de Salta, aprendiendo 
de los períodos de construcción, los materiales, 
los aspectos decorativos y los colores.

Santa Fe esquina Caseros

PATRIMONIO CULTURAL SALTA
+54 9 387 601-3767patrimonioculturalsalta

Todos los días 10:00 hs – Duración 2 horas
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Tour en Colectivo
Es un sistema de city tour cerrado que parte de la 
plaza principal, Plaza 9 de Julio frente al Cabildo 
Histórico, desde nuestro stand.
Los ómnibus transitan lentamente por la ciudad con la 
intención de que los turistas puedan tomar fotografías 
de los atractivos turísticos más importantes detenién-
dose específicamente en dos paradores: Portezuelo 
(10’) y Mercado Artesanal (20’).
El pasajero cuenta con un sistema audio en español e 

inglés que cada unidad posee indicándose oralmente 
los atractivos con su respectiva reseña histórica.
¿Quiénes Tienen pase libre en BTS?
· Menores de 5 años.
· Persona con capacidades diferentes, acompañadas de 
un mayor responsable. Este último abona ticket adulto.

*(Jubilados y menores deben presentar documen-
tación que acredite su condición).

Miércoles, Jueves y Viernes 10:00 a 13:00 hs.
Duración 3 horas.

Cabildo Histórico de Salta
Caseros 549

BUS TURÍSTICO DE SALTA
+54 387 518-8874tourdelaempanadasaltena
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Circuitos de Necroturismo
Recorreremos el Cementerio de la Santa Cruz, don-
de repasaremos la vida y obra de los personajes 
más destacados del S. XIX y XX de la ciudad de Salta, 
además de leyendas, mitos, el arte y la arquitectura.

NECROTOUR SALTA
necrotour.saltacircuitosenelcementerio +54 9 387 415-8775

A coordinar día
Horario: 17:00 a 19:00hs

Entrada del Cementerio de la Santa Cruz
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Todos los días - 3-4 hs aprox.
Hora de salida:  14:30hs.      

Balcarce 658

Eco bici en la ciudad
Salta y sus mejores vistas 
Disfrutá de este recorrido en bicicleta eléctrica 
desde el centro hasta la cima del Cerro San Ber-
nardo, el punto más alto de la ciudad.

Itinerario: Plaza 9 de Julio, Catedral Basílica, Cabildo 
Histórico, Iglesia San Francisco, Convento San Ber-
nardo, Monumento Güemes y Cerro San Bernardo.

TRINITY VIAJES
Trinity Viajes +54 9 387 60-39046trinityviajes www.trinityviajes.com
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Mooveat Monopatín
Recorrido por el casco histórico en monopatines eléctricos. Guiado durante una hora para lue-
go ascender al cerro San Bernardo a través del teleférico. Incluye una hora de monopatín, 
ascenso y descenso teleférico y picnic en la cima de la ciudad.

Todos los días, horario a coordinar
Duración: 2hs aprox

Santiago del Estero 750

DASK TRAVEL
dasktravel

dasktravel

www.dasktravel.com

+54 387 684-0405
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Mooveat
Encendé tus sentidos
Disfrutá este recorrido guiado donde descubrirás 
los secretos de la vida salteña. 

Además tendrás la oportunidad de degustar gas-
tronomía local y cerveza artesanal.

Todos los días
Horario a coordinar 
Duración: 3hs aprox

Santiago del Estero 750

DASK TRAVEL
dasktraveldasktravel +54 387 684-0405 www.dasktravel.com
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Mooveat Night
Recorrido nocturno por la ciudad por el casco his-
tórico, paseo de la fé, ascenso al campanario del 
convento San Francisco (incluido), Parque San 
Martín, Paseo de la Familia, Mercado San Miguel, 

Paseo de lo Poetas, Parque 20 de Febrero, Paseo 
Balcarce, Monumento al Gral. Güemes, finalizando 
el recorrido degustando birra artesanal salteña en 
el paseo de las 5 esquinas.

DASK TRAVEL / TRANQUI 120 / GOCLETA
dasktravel +54 387 684-0405dasktravel www.dasktravel.com

tranqui120 viajes +54 387 4 63-9338tranqui120viajes

GOcleta gocletasalta www.gocleta.com

Todos los días, coordinar horario - 3hs aprox Santiago del Estero 750 y Dean Funes 267
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Mooveat ZEN
Recorrido por la ciudad en bicicleta acom-
pañado por un guía donde visitaremos el 
casco histórico, paseo de la fe con ascenso 
al campanario del Convento San Francisco 

(incluye ingreso), después de tener una vis-
ta panorámica de la ciudad, realizaremos 
una sesión de yoga con instructores espe-
cializados. Mínimo 2 personas.

Todos los días, coordinar 
horario – Duración 3 horas

Santiago del Estero 750

DASK TRAVEL

dasktravel

dasktravel

+54 387 684-0405

www.dasktravel.com
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Go Yoga
Recorrido por la ciudad en bicicleta acompañado por 
un guía donde visitaremos el casco histórico, paseo 
de la fé con ascenso al campanario del Museo San 
Francisco (incluye ingreso), después de tener una 
vista panorámica de la ciudad, realizaremos una se-
sión de yoga con instructores especializados.
Mínimo 2 personas

Lunes 10:00hs - 3hs aprox

Dean Funes 267

TRANQUI 120 / GOCLETA
tranqui120 viajes

GOcleta

+54 387 4 63-9338tranqui120viajes

gocletasalta www.gocleta.com
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Martes 18:00 hs
Jueves 16:00 - 19:00 hs
Duración: 3hs aprox

A definir.

Distritos Murales
El Distrito Murales, se encuentra ubicado en la 
zona norte y estudiantil de la ciudad. Un recorri-
do donde el visitante no sólo podrá observar, sino 
también conectar y vivenciar el arte urbano de los 
artistas salteños plasmados en los diferentes edi-

ficios de espacios recuperados a través del arte.
Para finalizar el recorrido, el pasajero podrá de-
gustar de comidas regionales y cerveza local en el 
espacio gastronómico Cerritos y Chirimoya, ubica-
do en el B° Tres Cerritos. Mínimo 2 personas.

TRANQUI 120 / GOCLETA / CICLA TOUR - URBAN BIKE
tranqui120 viajes

GOcleta

+54 387 4 63-9338tranqui120viajes

gocletasalta www.gocleta.com

bikesaltatour +54 9 387 592-2515



Bike y Yoga
Tenemos la mejor manera de conocer el casco 
céntrico. Regálese una aventura única que nunca 
olvidará. Te proponemos un recorrido por la ciu-
dad visitando, el casco histórico, sus monumentos, 
edificios y templos más importantes, sus diferen-

tes estilos arquitectónicos y sus estratos socia-
les, para culminar en el imponente Monumento a 
nuestro general Martín Miguel de Güemes con una 
relajante clase de yoga. Mínimo 2 personas.

Martes, 16:30 a 18:30hs - 2hs. aprox A coordinar

CICLA TOUR - URBAN BIKE
bikesaltatour +54 9 387 592-2515CiclaTour



Lunes a Viernes - 1hs aprox
Horario: 10:00 a 18:00
Vistas Guiadas: 10:00, 11:00 y 12:00 hs. 
Autoguiado: 14:00, 15:00, 16:00 y 17:00hs

Córdoba 33

Museo Arte Sacro
Viví el arte de los franciscanos 
Recorre las 5 salas de arte sacro del Museo y 
adéntrate en la vida franciscana. Durante el reco-

rrido podrás apreciar los 13 murales que recolectan 
las escenas más importantes de la vida de San Fran-
cisco.

MUSEO SAN FRANCISCO
museosanfrancisco_saltaMuseoSanFco +54 9 387 512-4311

61
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Pasadizos y Ascenso al Campanil
Secretos de la Iglesia San Francisco 
Conocé los túneles secretos que servían de refu-
gio en épocas de guerras, invasiones y epidemias. 
Subí los 109 escalones que te llevarán a la cima 
del Campanil más alto de Latinoamérica.

Lunes a Viernes - 1hs aprox
Horario: 10:00 a 18:00

Córdoba 33

MUSEO SAN FRANCISCO
museosanfrancisco_saltaMuseoSanFco +54 9 387 512-4311
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Mapping 3D “Luces de Paz y Bien”: 
Espectáculo audiovisual
Imperdible espectáculo audiovisual de la historia 
de Salta y los franciscanos.  Quedarás deslumbra-
do con este show de luces. Una manera única e 
interactiva de aprender historia. 

A coordinar 
Horario: 21:00
Duración: 1hs aprox

Córdoba 33

MUSEO SAN FRANCISCO
museosanfrancisco_saltaMuseoSanFco +54 9 387 512-4311
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Jueves, Viernes y Sábados - 40 min aprox.
Hora de salida:  18:00hs.      

Visitas Mercedarias
Visitá el templo “San Juan Bautista de la Merced” 
y descubrí acerca de su historia y su maravillosa 
arquitectura Neogótica, sus imágenes y reliquias. 

Caseros 857

IGLESIA DE LA MERCED
visitasmercedariasParroquia San Juan Bautista de La Merced +54 9 387 541-0257
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Viernes y Sábados - 50 min aprox.
Hora de salida:  16:30hs.      

España 558 

Te brindaremos información histórica y arquitectó-
nica de la Catedral, como detalles de su fachada e 
interior del templo. También te contaremos sobre 

el Palacio Arzobispal. Luego del guiado te invita-
mos a visitar la Sacristía y Santísimo donde podrás 
rezar.

Visita Guiada al Santuario del 
Señor y Virgen del Milagro

CATEDRAL DE SALTA
Catedral de Salta +54 9 387 500-6128
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Experiencia pedestre que te invita a vivenciar mo-
mentos y sitios históricos relacionados al origen 
del Milagro Salteño. Permite conocer el patrimo-

nio histórico y cultural de Salta con un sentido 
religioso, descubriendo el valor intangible de esta 
emocionante celebración.

Huellas del Milagro

Día y Horario a coordinar
Duración: 1:30 hs aprox

Plaza 9 de Julio
Frente al Cabildo

PASTORAL DE TURISMO
+54 9 387 583-2072pastoralturismo.salta
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El recorrido inicia con el ascenso al Cerro San Ber-
nardo, desde donde se pueden observar las mejo-
res vistas panorámicas de nuestra ciudad. Luego 
nos dirigiremos al Monumento Martín Miguel de 
Güemes, nuestro máximo prócer. A continuación 
iremos hacia al B° Tres Cerritos para ascender al 
Cerro de la Inmaculada Madre del Corazón de Eu-

carístico de Jesús conocida como Virgen del Ce-
rro. Visitaremos también la Iglesia San Alfonso de 
la Orden Redentorista en el centro de la ciudad, 
donde tendremos una visita guiada por su interior. 
Para finalizar el recorrido visitaremos la Catedral 
Basílica de Salta y el Museo de la Basílica Menor 
San Francisco.

City Tour Religioso Vehicular

Todos los días
Horario: 09:hhs
Duración: 4hs aprox

Alvarado 351

AGENCIA DEL PEREGRINO
agencia.del.peregrinoAgencia del Peregrino Salta +54 9 387 402-9503

www.agenciadelperegrino.tur.ar
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Modo RAKI
RAKI es un parque aéreo de juegos y diversión en altura con circuitos de ar-
borismo, palestra y tirolesas, pensado para niños, jóvenes y adultos que de-
sean desafiarse, saltear obstáculos y poner el cuerpo en el juego.

Martes a Viernes de 13:00 a 20:00 hs
Sábados, Domingos y feriados de 10:00 a 21:00 hs
Lunes: Cerrado

Avda. Banchik KM 3.8

RAKI PARQUE ÁEREO
rakisaltaRaki Salta +54 387 587-4155 www.raki.com.ar
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Interpretación ambiental
y avistaje de aves
Caminando por la reserva natural de la ciudad
Un recorrido de interpretación de la naturaleza en 
un ambiente del chaco serrano donde podrás rea-
lizar avistaje de una gran variedad de aves; noso-

tros te prestamos los binoculares. Durante toda la 
experiencia irás acompañado de un guía especia-
lista en la biodiversidad de la zona.

A coordinar con el prestador
Duración: 4 hs aprox.

Parque Natural de la Ciudad

ORIGINS ARGENTINA TRAVEL
+54 9 387 413-0545 www.originsargentina.comorigins_argentina_travel
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Lunes, Jueves y Sábados - 3.30 hs aprox.
Hora de Salida: 15:30hs

Puerta del Museo de Ciencias Naturales
Mendoza 2

Nuestras raíces
Esta experiencia te brindará la oportunidad de en-
contrarte con la naturaleza de nuestra ciudad, con 
tintes de biología y geología, podrás redescubrir a 
pie el Parque San Martín, el Museo de Ciencias 

Naturales y el Cerro San Bernardo. Además, la ac-
tividad incluye ascenso por el teleférico y descen-
so por las escalinatas de la reserva municipal.

Geosalta

CÍRCULO DE GUÍAS
+54 9 387 566-7181saltacirculoguias



71

Urban Trek
Salta cuenta con la bondad de estar rodeada de 
cerros y de que nosotros seamos conocedores de 
sus senderos. Realizaremos un trekking de difi-

cultad media, en cerros como: San Bernardo, Ala 
Delta, 20 de febrero, Cerro de “La Virgen”, Elefante 
(San Lorenzo), entre otros. Mínimo 2 personas.

Sábado 10:00 - 4hs aprox

Dean Funes 267

TRANQUI 120 / GOCLETA
tranqui120 viajes

GOcleta

+54 387 4 63-9338tranqui120viajes

gocletasalta www.gocleta.com
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Descrubrí la historia del Gral Guemes y sus gau-
chos asi como su esfuerzo patriota por nuestra 
independencia. Las actividades se realizan en el 
Valle de La Quesera en medio del circuito Gue-

mesiano a 21 km de la Plaza 9 de Julio. Luego del 
recorrido a caballo, compartiremos un almuerzo 
criollo en la finca, acompañado de asado y comi-
das regionales.

Día y Horario a coordinar
Duración: 4hs aprox.

Museo de Guemes y/o Islas Malvinas 137

Cabalgatas Gauchas por el Circuito Guemesiano

CABALGATAS GAUCHAS
+54 9 387 407-1746cabalgatasgauchassaltacabalgatasgauchas www.horseridingsalta.com.ar
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Degustación Empanadas 
Salteñas en E-BIKES
Identidad gastronómica
Desde Trinity Viajes emprenderás un reco-
rrido único a través de las emblemáticas

casas de empanadas en la ciudad, para
degustar diferentes empanadas salteñas.

Todos los días
Hora de salida:  11:00hs.
Duración: 3hs aprox.

Balcarce 658

TRINITY VIAJES
Trinity Viajes +54 9 387 60-39046trinityviajes www.trinityviajes.com
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Sabor Salta
Saboreá la ciudad – Gastronomía Vivencial 
Un circuito pedestre y de gastronomía pensado 
para que el visitante pueda realizar caminan-
do, visitando el casco céntrico, para interpretar y 
comprender la importancia histórica y sobre todo 

Sábados, 10:00 a 12:30hs - 1:30hs. aprox A coordinar

CICLA TOUR - URBAN BIKE
bikesaltatour +54 9 387 592-2515

cultural que tiene Salta. Se podrá, además, degus-
tar de unas ricas empanadas salteñas y cervezas 
artesanales en los lugares típicos de la ciudad. ¡Sé 
parte de la experiencia!

CiclaTour
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Taller de empanadas con
la campeona de campeones
En este taller te enseñaremos a elaborar la empanada salteña. La campeona 
Ali, te contará todos sus secretos para cocinar las empanadas mas sabrosas. 
La actividad incluye: Degustación de una docena de empanadas, un Vino, un 
Agua, una Limonada, utensillos de trabajo e ingredientes. 
Máximo 4 personas.

Día a coordinar
Horario:10:30 a 12:30 hs
Duración: 2hs aprox

Pasaje los labradores N° 2363 - Barrio San Cayetano
(mano derecha al templete)

EMPANADAS ALI
+54 9 387-5114155empanadasali
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Tour de la Empanada
En este circuito te contaremos la importancia que 
la Empanada tiene para el salteño y la peculiar 
forma de prepararla. 
Intinerario Visitaremos el Mercado San Miguel, 
donde mediante la visita a diferentes puestos y 
un relato previo del origen de los alimentos, com-
praremos los ingredientes necesarios para su ela-
boración. Luego, A COCINAR! Nos dirigiremos al 
puesto 36 de Loyda Maldonado, quien les dará una 

introducción al mundo cultural de la empanada y 
les compartirá el paso a paso de como preparar 
el recado más sabroso. Para finalizar la actividad, 
aprenderán la técnica de armado y podrán degus-
tar las empanadas hechas por sus propias manos! 

INCLUYE: Degustación de 3 empanadas + 1 vaso 
de bebida sin alcohol.
* Consulta por opciones en combi y grupos mayores.

Miércoles, Jueves y Viernes 10:00 a 13:00 hs.
Duración 3 horas.

Cabildo Histórico de Salta
Caseros 549

EMILIA Y CÉSAR VELARDE
+54 387 518-8874tourdelaempanadasaltena
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Taller de comidas Ancestrales del norte y Cocina 
de fuegos 
En esta experiencia aprenderemos a preparar co-
midas ancestrales del Norte Argentino junto al 
equipo de ARUMI, un nuevo espacio en la ciudad. 
Cosecharemos algunos ingredientes de la huer-
ta y prepararemos platos con productos locales. 
Para finalizar tendremos un almuerzo al aire libre 

donde se incluirán las preparaciones elaboradas 
en la actividad y algunos de los platos típicos.
Los platos maridarán con vinos de la zona de las 
mejores bodegas de los Valles Calchaquíes.

El servicio incluye degustación de lo preparado, 
almuerzo y degustación de vino salteño. 
Mínimo: 4 personas. Máximo 25 personas.

Todos los días 10:00 a 15:00 hs
Duración 3-4 horasAvda. Palacios 2540

Herencia Culinaria

ARUMI
+54 9 387 409-8679arumicocinaarumicocinadeautor
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Coordinar día y horario
Duración: 6hsA coordinar

Peña Night Tour
Este distinguido circuito ofrece conocer e ingresar 
a las más destacadas peñas de la ciudad. Permite 
al visitante ser protagonista de nuestras costum-
bres salteñas como las auténticas guitarreadas 
espontáneas entre buena gente, gastronomía re-

gional y vino de los valles. Si estás buscando vi-
vir una experiencia culturalmente enriquecedora, 
esta es tu mejor opción.
Cupo máximo 6 personas. 
El traslado es en minibus.

COOK ADVENTURE / EZEQUIEL MANTELLA
+54 387 487-3510penanight_tour
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Coordinar día y horario
Duración: 2hs aprox.

A Coordinar

De la mano de Rodrigo aprendé a tocar una zambi-
ta de una forma dinamica y divertida. Disfrutarás 
de una clase de guitarra al ritmo de la zamba don-
de te podras graduar como “Pichón de guitarrero”.

Una Zambita Nomás

RODRIGO MORO
+54 387 684-5490rodrigomoroslaRodrigo Moro Salta



Esta microcervecería artesanal e independiente ha-
bita y produce sus cervezas en Salta capital. En 
Aires de Calabria están en búsqueda constante de 

conocimiento para elaborar distintos estilos de cer-
veza y mejorar sus recetas. Les encanta la magia de 
crear, aprender y crecer porque aman lo que hacen.

AIRES DE CALABRIA
airesdecalabriasaltaokairesdecalabriasalta +54 9 387 5172215

Martes, Miércoles y Jueves - 19:00hs
Pautar visita con 3 días de antelación.
Duración: 1:30 hs aprox.

Av. Hipólito Yrigoyen 118

www.airesdecalabria.com.ar

Experiencia:
Acercate a nuestro Brew House a degustar una varie-
dad de cervezas de la casa de diversos estilos: Gold, 
Porter, Scottish, IPA cocinadas con nuestras recetas e 

impronta, acompañando de entradas que hacen a un 
maridaje perfecto para las distintas cervezas. 

Tour microcervecería con degustación



4 pasos, 4 estilos de cerveza
El maridaje que necesitan tus sentidos, 4 pasos que te permitirán 
experimentar nuestras cervezas de un manera distinta.

VIRACOCHA
Viracocha Cocina Fusion Andina

+54 9 387 531-7310

viracochabar

Vicente López 353

Degustación de cervezas artesanales 
Viví la experiencia en nuestra Cervecería & Restobar de un tour de tapas
andinas y regionales con degustación de nuestras cervezas artesanales.

Experiencia: Experiencia:Tour de tapas andinas Sensaciones Viracocha

Un multiespacio compuesto por salones especialmente decorados y ambientados 
con estilo auténtico, un patio central ideal para una cena bajo la luz de la luna y las 
velas, o un rico almuerzo en un día soleado bajo su pérgola de glicinas y jazmines.
Con platos que reflejan el amor y la calidez de quienes lo preparan, la integración 
de ingredientes locales y la atención personalizada y cálida de su equipo, harán de 
tu visita un momento muy agradable.
La cerveza distinguida de la casa es la Pilsen Andina con agregado de hojas de coca 
y la Honey con agregado .de miel orgánica de Cachi.

Todos los días



Experiencia:

Alvarado 104

La Brew House nace con la idea original de un almacén 
gourmet y se transforma en la primera fábrica de cer-
vezas artesanales con venta directa de su producción 
en el mismo bar.
Ofrecen una experiencia completa de sabores en el 
bar, a partir de sus cervezas artesanales y las mejores 

cervezas importadas, que acompañan con una variada 
carta de comidas, que maridan con cada estilo de birra.
Tienen una variedad de 10 canillas de birras tiradas, 
importadas y de producción propia, con distintos es-
tilos como IPA, APA, PORTER, SCOTTISH, entre otras.

Acercate a nuestro Brew House a degustar una variedad de cervezas de la casa de 
diversos estilos: Gold, Porter, Scottish, IPA cocinadas con nuestras recetas e im-
pronta, acompañando de entradas que hacen a un maridaje perfecto para las dis-
tintas cervezas. 

Degustación Maciss Brew Co.

MACISS CERVECERÍA
Maciss Cervecería

www.maciss.com.ar+54 9 387 618-8219

macisscerveceria

Todos los días



CERVECERÍA SIETE CHOLAS 
Siete Cholas

+54 9 387 590-0506

sietecholas

www.sietecholas.com

Gral. Martin Güemes 1640

Compartir la pasión por la cerveza, motivó a dos 
amigos a armar su propio emprendimiento. Luego 
de charlas recurrentes sobre abandonar la re-
lación de dependencia y animarse a emprender, 

nace el sueño de “Siete Cholas”.
La fábrica tiene una producción actual de más de 
10.000 litros mensuales de cerveza, que se ofrece 
en su Tap Room con hamburguesas artesanales.

Experiencia: Tour y degustación
Visita a la fábrica con degustación de cervezas artesanales junto a nuestro 
Maestro Cervecero.

Día y horario a coordinar



LA CELU BIRRA
lacelubirraLacelu Birra +54 387 582-1402

En ésta fábrica, además de probar una gran varie-
dad de estilos, podrás conocer el proceso y los 
ingredientes con los que elaboran la cerveza ar-
tesanal. Como el único distribuidor de insumos en 
la zona, ofrecen maltas, lúpulos y levaduras, en un 

sinfín de variedades, una gama de aromas y sa-
bores que le imparten las características a cada 
estilo de cerveza. 
Las cervezas distinguidas de la casa son Dulce 
Salteña y Roja del Noa.

Olavarría 669

Experiencia: Visita a fábrica
La experiencia es un paseo por la creación de una cerveza “Naturalmente 
artesanal y salteña” donde te invitamos a recorrer la fábrica y te contamos 
sobre nuestro proceso de producción, mientras probamos distintas cervezas 
que maridamos con quesitos adecuados para cada estilo. 

Día y horario a coordinar
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Alvarado 96

BIER
biercerveceriaartesanBierCerveceria +54 9 387 441-1255

Este Brewpub, te espera con las mejores cervezas 
artesanales de la ciudad, seleccionadas por su 
propio brewmaster para satisfacer tu paladar. Po-

drás acompañarlas con ricas comidas, especial-
mente sus pizzas y sus papas BIER. En un agra-
dable ambiente con patio, galería y buena música.

Experiencia: Degustación y Cata
Degustaremos cervezas en Bier y disfrutaremos de una charla con el brewmaster.

Día y horario a coordinar
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Ingresando al código QR accederás a contenido exclusivo del destino Salta 
Ciudad: Guía de Hoteles, Agencias de Viajes, Rentadoras de auto, Prestadores 
de Turismo Alternativo, información de la ciudad, banco de imágenes, spots 

de la ciudad, mapas, etc.

Información del
destino Salta Ciudad
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