
 
 

 
 

 

CIUDAD DE SALTA 

 

 
Vista de la Ciudad. (PH: Gentileza Ministerio de Cultura, Turismo y Deoportes de la Provincia de Salta.) 

La ciudad de Salta, capital de la Provincia, fue fundada el 16 de abril de 1582 por Hernando de Lerma, 

gobernador de Tucumán y por orden del Perú, ubicándola en un hermoso y fértil valle que lleva su 

nombre. 

Conocida como ''Salta la linda'' es una de las ciudades argentinas que más ha conservado el acervo 

arquitectónico colonial. En su aspecto edilicio se mezclan las construcciones coloniales de paredes 

blancas, techos de tejados rojos, y aspecto señorial. Modernas edificaciones se sumergen dentro de una 

trama urbana que contiene varios espacios verdes entre los que se destaca el Parque San Martín, 

enlazado por el teleférico con el cerro San Bernardo de 1466 m.s.n.m. 

El centro histórico de Salta es único. Se pueden admirar los panoramas de los corredores urbanos de la 

calle Caseros hacia la Iglesia de San Francisco y el Convento de San Bernardo, el de la calle San Juan, 

hacia la Iglesia La Viña, y otros, donde la escala humana se mantiene y las vistas a los cerros, el cielo y 

el sol participan del paisaje urbano. 

La Catedral Basílica de Salta es considerada uno de los templos más bellos de la Argentina. Cada 

Septiembre recibe a miles de los devotos del Señor y la Virgen del Milagro, patronos de Salta, a quienes 

una conmovedora historia les atribuye el prodigio de haber detenido los terremotos que asolaron la 

ciudad en 1693.  

Otro de los más destacados exponentes del patrimonio arquitectónico e histórico de la ciudad es, sin 

dudas la Iglesia y Convento de San Francisco, la torre que acompaña al templo es una de las más altas 

de Sudamérica, con 53 metros de altura. 

La ciudad conserva aún la estructura original del Cabildo, y los vestigios de la historia transcurrida en 

sus muros. 



 
 

 
 

Dueña de un encanto único, Salta deja a sus visitantes deslumbrados ante su singular belleza, que se 
puede descubrir a pie, en bicicleta, moto o en un colectivo.  

 

CLIMA 
 

- De Diciembre a Marzo, la temperatura promedio es de 20°C.  

- Junio y julio son los meses más fríos del año con promedio de 13°C. 

- El resto de los meses la temperatura promedia los 18°C. 

- La precipitación anual es de 630 mm y es de régimen estival. 

- Durante los meses de Marzo a Septiembre, la temperatura diurna es agradable, por las noches es 

necesario abrigarse ya que las temperaturas descienden considerablemente. 

- En los meses de verano, por las noches suele refrescar, por lo que es recomendable traer un abrigo 

liviano. 

Cualquier momento es bueno para visitar Salta. 

 

CONEXIONES 
 
La provincia de Salta se ubica en la Región Norte (Noroeste) de la Argentina, en América del Sur. Limita 

internacionalmente con Chile, Bolivia y Paraguay. 

En territorio argentino con Jujuy, Formosa, Chaco, Santiago del Estero, Tucumán y Catamarca. 

Por su conectividad tanto aérea como terrestre es posible llegar desde cualquier punto. 

 

Accesos Aéreos 

El aeropuerto Internacional Martín Miguel de Güemes está ubicado a 7km, unos 15 minutos del centro. 

El mismo opera todo el año.   

RN51 KM 5 | 387- 4243115 |www.aa2000.com.ar 

 

Nacionales (directos) 

Origen Destino     Duración Empresa 

 

Buenos Aires 

 

Salta 

 

2 h 15 m 

Aerolíneas Argentinas 

Latam 

Andes 

Córdoba Salta 1 h 25 m Aerolíneas Argentinas 

Mendoza Salta 1 h 40 m Aerolíneas Argentinas 

Rosario Salta 1 h 55 m  Aerolíneas Argentinas 

Puerto Iguazú Salta 2 h 5 m Aerolíneas Argentinas 

 
Internacionales (directos) 
Origen Destino Duración Empresa 

Iquique Salta 1 h 25 m  Amaszonas 

Asunción Salta 1 h 30 m  Amaszonas 

Santa Cruz de la Sierra Salta 1 h 30 m  Boa 



 
 

 
 

Lima Salta 3 h 0 m  Latam 

 

Accesos Terrestres 

La terminal de ómnibus de Salta opera tanto con rutas nacionales como internacionales. 

Av. Hipólito Yrigoyen 399 | 387- 4011143 

 

Nacionales 

Origen Destino Rutas 

Buenos Aires Salta RN 9 | RN 34 

Iguazú Salta RN 16 

Córdoba Salta RN 9 

Tucumán Salta RN 9 | RN 40 

Jujuy Salta RN 9 | RN 34 

 

Para Revisar estado de Rutas: Vialidad Nacional: http://www.vialidad.gov.ar/dnv-estado-de-rutas 

 

Internacionales 

Origen Destino Pasos Fronterizos – Rutas 

Bolivia Salta Yacuiba Salvador Mazza 

 

Chile 

 

Salta 

Sico: 

San Pedro de Atacama  

San Antonio de los Cobres 

Jama: 

San Pedro de Atacama Jujuy 

- Salta 

Paraguay Salta RN 81 – Conecta con Formosa 

y Salta 

  

http://www.vialidad.gov.ar/dnv-estado-de-rutas


 
 

 
 

MUSEOS 
  

 Museo de la Ciudad – Casa de Hernández. 

 
➢ Museo de Arqueología de Alta Montaña - MAAM | Mitre 77 

El Museo de Arqueología de Alta Montaña tiene como función principal resguardar el hallazgo 

arqueológico denominado “Los Niños del Llullaillaco”, lo que logra a través de un modernísimo sistema 

de crio preservación; y al mismo tiempo, estudiarlo y difundirlo. A través del patrimonio que preserva, 

trabaja en el resguardo de la cultura ancestral, reforzando la identidad de los pueblos originarios. 

Martes a Domingo de 11:00 a 20:00 

www.maam.gob.ar 

➢ Museo Güemes | España 730 

La casa cuenta con diez salas que recorren los hitos de la vida de general Martín Miguel de Güemes y 

de las guerras por la independencia. En las salas, patios y galerías, el público se remonta a los primeros 

años de vida de Güemes, conoce a sus familiares, admira el notable desempeño del entonces joven 

Martín Miguel en la defensa durante las invasiones inglesas, la guerra gaucha, el trabajo como 

gobernador de Salta y la emboscada que terminó con su vida, entre otros acontecimientos históricos.  

Martes a Domingo de 11:00 a 19:00 

www.museoguemes.gob.ar 
 

➢ Museo de Bellas Artes de Salta - MBAS | Av. Belgrano 992 

El Museo de Bellas Artes de Salta funciona en la sede del inmueble conocido como La Casona 

Usandivaras. Esta construcción es de estilo francés, de principios del Siglo XX y fue inaugurada en 

diciembre de 2008 con muestras del invalorable patrimonio artístico de la Provincia. El edificio posee 

más de 1.000 m2. Cuenta con 245 m2 de espacio expositivo para muestras temporales en la planta baja 

http://www.culturasalta.gov.ar/organismos/museo-de-arqueologia-de-alta-montania-maam/14
http://www.maam.gob.ar/
http://www.museoguemes.gob.ar/


 
 

 
 

y 166 m2, en el primer piso, destinado a la colección permanente. El Museo de Bellas Artes de Salta 

atesora y dignifica la rica historia de la plástica local y es uno de los más antiguos del país. 

Martes a Domingo de 9:00 a 19:00 

www.mbas.culturasalta.gob.ar 

➢ Museo de Antropología de Salta | Ejército del Norte y Ricardo Solá S/N 
 

El Museo de Antropología de Salta, además de su misión educativa y científica, es el organismo 

encargado de ejecutar la legislación vigente referida al patrimonio arqueológico y paleontológico, como 

también de la intervención sobre el otorgamiento de permisos de investigación, educación no formal, 

asesoramiento a distintas instituciones, y rescate y difusión del patrimonio cultural. 

 

Martes a Domingo de 9:00 a 19:00 

 
➢ Museo de Arte Contemporáneo - MAC | Zuviría 90 

El Museo de Arte Contemporáneo de Salta fue inaugurado el 26 de julio de 2004, con el objeto de 

difundir, educar, investigar y exhibir la producción artística contemporánea. Es centro de las acciones 

relativas a las artes visuales contemporáneas y un núcleo para atender las alternativas de exposición, 

difusión y docencia. 

Martes a Domingo de 9:00 a 19:00 

 

➢ Museo Casa de Arias Rengel | Peatonal Florida 20 

 

El Monumento Histórico Casa Arias Rengel fue construido a mediados del siglo XVIII por la familia Arias 

Rengel, encomenderos de la época. En su planta alta, patios y galerías, exhibe de forma permanente las 

obras de las colecciones, como así también muestras itinerantes de la Colección Campomar. 

 

Martes a Domingo de 9:00 a 19:00 
 
➢ Museo Histórico del Norte - Cabildo| Caseros 549 

 

Es el Cabildo mejor conservado del país. Posee nueve salas de exhibición a lo largo de las dos plantas, 

donde se preservan piezas y pinturas. Entre las salas más destacadas se encuentran, la sala de 

Arqueología que exhibe elementos históricos de la Ciudad de Salta y la que expone objetos 

pertenecientes al General Martín Miguel de Güemes y la sala de Arte Sacro con importantes piezas de 

madera.   

 

Lunes a Viernes de 9:00 a 14:00 | Sábado de 14:00 a 18:30 | Domingo de 9:00 a 13:30 

www.museodelnorte.cultura.gob.ar 

➢ Museo de la Ciudad "Casa de Hernández" | Peatonal Florida 97 
 

http://www.culturasalta.gov.ar/organismos/museo-de-arte-contemporaneo-mac/15
https://museodelnorte.cultura.gob.ar/


 
 

 
 

Su construcción data aproximadamente de 1780. Posee dos plantas emplazadas a la usanza de las 

construcciones de esa época. En la planta baja alberga instrumentos musicales y reproductores 

musicales.  En la Sala María Teresa Cadena de Hessling se desarrollan muestras temporales. También se 

encuentran el Archivo Histórico Municipal y una interesante Biblioteca especializada en Historia del 

General Martín Miguel de Güemes, Historia de Salta y de autores salteños.  

 

Lunes a Viernes de 9:00 a 13:00 |16:00 a 20:30 | Sábado 9:00 a 13:00 | 16:00 a 20:00 

 
➢ Casona Castañares | Av. Houssay Bernardo Doctor S/N 
 
La construcción data de principios del siglo XVIII, en la actualidad luce refaccionada y remodelada para 

utilizarse con fines culturales y museológicos. En 1937 la vivienda fue declarada Monumento Histórico 

Nacional. 

La imponente finca, embellecida con el paisaje verde de los cerros, fue testigo de diferentes 

acontecimientos históricos, quizá el más relevante es el de la gloriosa Batalla de Salta, hecho decisivo 

para la independencia del país. Además, en una de sus habitaciones durmió uno de los próceres más 

queridos por los argentinos, Manuel Belgrano. Sus enormes ventanales reforzados con rejas de hierro 

se abren para que entre el aire y el sol de la historia viva de esta nación.   

En una de sus salas se armó el museo de la casa donde se exhiben objetos de época. Al frente de la 

enorme casona, un mirador da hacia la ciudad de Salta, lugar desde donde Belgrano quizá pudo ver a 

sus enemigos y planificar mejor la batalla.  

 

Lunes a Viernes de 9:00 a 18:00 

 
➢ Museo Folclórico "Pajarito Velarde" | Pueyrredón 106 

 
Esta Casa-Museo funciona en una típica construcción colonial, que se distingue por tener una ventana 

de madera en una esquina sin ochava y se calcula que la casa fue construida a finales de 1700. En ella 

se reunían a diario los que llegaron a ser los más afamados poetas, músicos, compositores, pintores, 

deportistas, artistas, que llevaron el nombre de Salta por las rutas y escenarios del país y del mundo.  

 
Lunes a Viernes de 10:30 a 14:00 | 15:30 a 18:00 Sábado de 10:30 a 14:00 

 
➢ Museo de Arte Étnico Americano Pajcha | 20 de Febrero 831 

 

Posee muestras y colecciones de la producción artística de diferentes culturas de Centro y Sudamérica 

desde la época precolombina hasta la actualidad.  

www.museopajchasalta.com.ar 
 
 

 
➢ Museo de la Basílica San Francisco | Córdoba 33 

 

A lo largo del circuito se relata la historia de la basílica y el convento, detalles de aspectos culturales, 

como el arte sacro, el archivo, la biblioteca y la sacristía; también sobre la espiritualidad franciscana. El 

http://www.museopajchasalta.com.ar/


 
 

 
 

circuito finaliza en la iglesia, donde los visitantes conocen la historia y arquitectura del templo. Una vez 

al mes se realizan visitas nocturnas. 

 
Lunes a Viernes de 9:30 a 13:30 |14:00 a 18:30 

www.conventosanfranciscosalta.com 

 
➢ Museo Catedralicio Monseñor Carlos Mariano Pérez | Av. Belgrano 589 

 

El museo forma parte de la Catedral de Salta. Forma parte del conjunto arquitectónico de la Catedral y 

el Palacio Arzobispal, conformando una unidad de gran valor histórico y artístico.  

En 1992, se logra la inauguración del museo, obra iniciada en forma conjunta entre Monseñor Carlos 

Mariano Pérez y Monseñor Raúl Casado, ambos descansan a los pies del Camarín de la Virgen del 

Milagro en el Santuario del Señor y Virgen del Milagro. 

Visitas Guiadas: Viernes, Sábado y Domingo 17:00 

www.catedralsalta.org 

 

 

  

http://www.conventosanfranciscosalta.com/
http://www.catedralsalta.org/


 
 

 
 

 

 
Catedral Basílica de Salta. 
 

Para conocer a Salta desde el sentir religioso, es recomendable realizar el recorrido a la visita a las 7 

iglesias que son las más relevantes por su patrimonio religioso e histórico. 

Este circuito presenta un recorrido corto y otro completo, comenzando por el Santuario de la Virgen y 

el Señor del Milagro - Catedral Basílica, San Francisco, San José, León XIII, Nuestra Señora de la 

Candelaria, agregando en la segunda opción, San Juan Bautista de La Merced, Santuario del Perpetuo 

Socorro y San Alfonso, culminando en el Convento San Bernardo.  

➢ Catedral Basílica de Salta - Santuario del Señor y Virgen del Milagro | España 558 

La Catedral Basílica de Salta fue fundada en 1582 y se levanta en el solar destinado para la construcción 

de la Iglesia Matriz. En ella se encuentra el Santuario del Señor y la Virgen del Milagro, siendo testigo 

cada 15 de septiembre, de la multitudinaria procesión que se celebra en honor a sus patronos tutelares 

de la ciudad de Salta. Este lugar sorprende con su expresión artística. 

➢ Basílica Menor San Francisco | Córdoba 33 

El Complejo San Francisco pertenece a la Orden de Frailes Menores fundada en 1209, de la mano de 

San Francisco de Asís. Su historia comenzó a partir de 1582 con la construcción del primitivo templo y 

convento, pero es en 1857 cuando la Orden empieza a recobrar mayor vida con la llegada de misioneros 

italianos. La mayoría de los hermanos franciscanos provenientes de Italia, llegaban con un oficio que 

brindaban al servicio de la casa. Inmediatamente después de la fundación de Salta, los frailes iniciaron 

la construcción de la primera iglesia en barro y caña que, por las características del material y del clima, 

se derrumbó, dando lugar a la construcción y estilo que hoy se preserva hasta nuestros días. 

www.conventosanfranciscosalta.com 

 

➢ Nuestra Señora del Valle - León XIII | Mendoza 315 

CIRCUITO RELIGIOSO 

http://www.conventosanfranciscosalta.com/


 
 

 
 

Perteneciente a la Orden de la Inmaculada Concepción de María, la capilla se construyó en un terreno 

donado por el matrimonio Vital Olmos y Jovita Méndez de Olmos. Originalmente estuvo destinada a 

albergar la imagen de La Virgen del Valle y también para el funcionamiento de un asilo de niños pobres, 

denominado “Señor del Milagro y Virgen del Valle”. Fue fundada por el Pbro. José María Hinojosa, quién 

en 1893 había colocado la piedra basal del futuro santuario. Se realizaron dos réplicas de la imagen de 

la Virgen del Valle de Catamarca: una de ellas quedó en la Iglesia de la Candelaria de La Viña y la otra 

fue situada en este nuevo templo dedicado en honor a la Virgen del Valle. En una oportunidad esta 

imagen fue llevada a Roma por algunos fieles devotos y fue bendecida por el Papa León XIII.  

➢ Iglesia San José | Urquiza 457 

Fue fundada en 1864, por el padre Dr. Isidoro Fernández, provisor del Obispado de Salta y autor de la 

novena del Señor y la Virgen del Milagro. Su construcción se realizó con los materiales remanentes de 

la obra del Convento San Bernardo.  

Comenzó a construirse en 1850 y fue inaugurada 12 años después. Fue cerrada en 1973 por el estado 

precario que presentaba, iniciándose su restauración bajo la dirección del Arzobispado de Salta y 

culminó en marzo de 1994, gracias al aporte de la feligresía salteña y el Bachillerato Humanista 

Moderno. 

➢ Nuestra Señora de la Candelaria – La Viña | Alberdi 485 

Nuestra Señora de La Candelaria, conocida como La Viña, ocupa el sitio donde se encontraba una ermita 

del Señor Nazareno y que fue cementerio de españoles. En la segunda mitad del Siglo XVIII el vecino 

Manuel Martínez la agrandó y ornamentó adecuadamente, pero en 1799 presentaba un estado ruinoso 

y el mayordomo Enrique Paz recolectó fondos para su reparación. En 1836 Doña Teresa de Jesús Cornejo 

emprendió una gira limosnera por Bolivia y Perú pidiendo donativos para continuar con los trabajos del 

templo. Fue un viaje a caballo el cual lo hizo en compañía de la Virgen del Rosario Sentadita, cuyo cuerpo 

había sido modelado para que se adaptara al mismo. 

➢ Iglesia San Juan Bautista de la Merced | Caseros 857 

Después de la Independencia, se alejaron poco a poco los padres y la Iglesia que sirvió de parroquia fue 

atendida por los padres Redentoristas, lamentablemente en lugar de ser conservado, el templo fue 

destruido a comienzos de siglo XX. En el edificio funcionó primero un colegio particular de sacerdotes 

llamado San José, luego fue Colegio Nacional y actualmente Escuela Zorrilla.  

Los salteños amantes de la Virgen de las Mercedes adquirieron un terreno sobre la calle Caseros y en 

1907 se empezó a construir el actual templo. La demolición de la iglesia anterior causó la dispersión de 

sus imágenes, hallándose algunas de ellas en los museos. 

www.lamercedsalta.com.ar 

➢ Santuario del Perpetuo Socorro y San Alfonso | Leguizamón 812 

Perteneciente a la Orden de Padres Misioneros Redentoristas, los que llegaron a Salta en 1886 y se 

instalaron en la vieja Iglesia de La Merced y desde allí misionaron a caballo por los Valles Calchaquíes, 

http://www.lamercedsalta.com.ar/


 
 

 
 

San Antonio de Los Cobres, Rosario de La Frontera, La Caldera y Oran, empalmando sus tareas con Jujuy 

y Tucumán. La ayuda de los feligreses y su decidida acción permitieron que en 1894 se construyera un 

primitivo templo de San Alfonso que con el tiempo fue ampliado y reinaugurado en 1911. En 1957 el 

arzobispo de Salta, Monseñor Roberto Tabella creó la Parroquia de Ntra. Sra. Del Perpetuo Socorro y 

San Alfonso. 

www.iglesiasanalfonso.org.ar 

➢ Virgen del Cerro - Ermita de la Inmaculada Madre del Divino Corazón Eucarístico de Jesús  

Es en la ermita de Tres Cerritos, en la Ciudad de Salta, construida en honor de la Santísima Virgen María 

bajo la advocación de Inmaculada Madre del Divino Corazón Eucarístico de Jesús (la Virgen del Cerro), 

donde desde su cruz fundacional, que data del 1º de Mayo de 2001, se convoca una multitud de 

peregrinos los días sábados a rezar el Santo Rosario. Su fiesta anual se celebra alrededor del 8 de 

Diciembre todos los años, donde se peregrina a la cima del cerro con la imagen de la Virgen y el rezo 

del Santo Rosario. 

www.inmaculadamadre-salta.org 

 

Convento San Bernardo – Convento Carmelita | Caseros 85 

El convento es la construcción más antigua de Salta, considerada entre los edificios más representativos 

de la época colonial, único complejo de estas características en el país. Funcionó hasta mediados del 

siglo XIX bajo la dirección de los Padres Betlemitas con el nombre de Hospital San Andrés. 

En 1846 pasó a formar parte del Beaterio de Monjas Carmelitas, con el nombre de Nuevo Carmelo de 

San Bernardo, actual Convento de San Bernardo, por iniciativa del Padre Isidoro Fernández, quien 

también efectuó las reformas en el frente de la Iglesia. El Convento San Bernardo, fue fundado el 19 de 

Julio de 1846 por el Pbro. Isidoro Fernández. Fue el segundo monasterio carmelita fundado en 

Argentina, el primero pertenece a la provincia de Córdoba. 

EL MILAGRO 

La celebración religiosa más grande con la que cuenta la ciudad de Salta. Los 15 de Septiembre de todos 

los años, más de 800 mil personas se dan cita en la procesión durante la que sacan de la Catedral Basílica 

las imágenes del Señor y la Virgen del Milagro, en una recorrida por las calles de la ciudad. Fieles de 

toda la provincia, el País y del mundo se congregan para renovar el llamado “Pacto de Fidelidad” con los 

Patronos tutelares de Salta. Esta procesión se realiza ininterrumpidamente desde 1692. 

  

http://www.iglesiasanalfonso.org.ar/
http://www.inmaculadamadre-salta.org/


 
 

 
 

 

 
Artesanías en alpaca. 

 

➢ Mercado Artesanal |Av. San Martín 2555 

 

Construida a mediados del siglo XVIII, es una hermosa casona que alza su estructura de gruesos muros 

de adobe en la base de unas suaves ondulaciones conocidas con el nombre de Lomas de Madeiro. Esas 

tierras están unidas a nuestra historia ya que fue el primer mercado artesanal del país; a su vez en 1583 

funcionó el primer molino de Salta, principal fuente de trabajo, por lo que la finca se llamaba Alto 

Molino; luego fue asiento de los Jesuitas hasta 1760. 

Actualmente puede encontrase a los artesanos, que vienen de diferentes regiones de la provincia, a 

exponer y vender sus trabajos. Es recomendable visitarlo, por su rica variedad y autenticidad. 

Lunes a Domingo de 9:00 a 21:00 

 

➢ Feria Balcarce | Balcarce 700 

 

La feria artesanal de la Balcarce es una muestra de diversas artesanías, manualidades y gastronomía. 

Son objetos realizados con alpaca, tejidos, bordados, cerámica, entre otros. 

El número de visitantes crece cada vez más, no solo la visitan turistas, sino que también es un paseo 

para los salteños.  

 

Domingo de 10:00 a 21:00 

 

➢ Feria Plaza Güemes | Balcarce 500 

 

En ella también podrán encontrar un sinfín de artesanías, y objetos realizados con materia prima del 

Norte.  

Sábado de 10:00 a 22:00  

 

ARTESANIAS 



 
 

 
 

 

Gastronomía regional. 

En Salta los sabores se combinan desde la cultura andina, española y de los pueblos originarios. Desde 

sus típicas empanadas y platos regionales, hasta la cocina gourmet elaborados con productos propios 

de la zona hacen una experiencia inigualable. 

A su vez como parte de la amplia propuesta gastronómica, salta ofrece tiendas y almacenes de 

productos saludables y orgánicos que se ubican en diferentes puntos de la ciudad. 

Disfrutar de un vino salteño y dejarse deleitar por sus exquisitos varietales de altura forma parte de esta 

gran experiencia que invita a descubrir la Ruta del Vino. Cada experiencia es única debido a la gran 

intensidad de sabores y aromas de los vinos salteños. Es un “ritual” obligado para los locales y turistas. 

 

 

  

GASTRONOMÍA 



 
 

 
 

 

 

Salta de noche adquiere inéditos perfiles, con pubs, casinos y boliches, que divierten a diferentes 

edades.  

 

Para jóvenes y grandes, hay peñas de increíbles shows en vivo, conciertos, teatro, cine y todo lo que 

imaginan. Para los amantes del folclore, los roqueros y los bohemios, la apertura de numerosos bares y 

las ya establecidas peñas convierten a la noche salteña ideal para disfrutar. 

 

Para los amantes del folclore tradicional están las peñas de espectáculos artísticos, en donde puede 

respirarse el aire que dejaron poetas como Cuchi Leguizamón, Juan Carlos Dávalos, Los Chalchaleros, 

Los Nocheros, El Chaqueño Palavecino, Dino Saluzzi, Manuel J. Castilla, y otros artistas que deleitaron a 

públicos internacionales. Las peñas son el fiel reflejo de cómo gustan vivir los salteños, quienes rinden 

culto a sus tradiciones y costumbres heredadas de sus ancestros. Respetan las comidas en familia y no 

olvidan cómo cocinaba la abuela o como hacía el vino patero el abuelo. Pero a la hora de disfrutar del 

tiempo libre, nadie mira el reloj. 

 

La apertura de otros polos de atractivos para disfrutar de la noche salteña, con opciones de bares, 

restaurantes, peñas, etc. 

ENTRETENIMIENTO 
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Vista desde el Teleférico San Bernardo. (PH: Gentileza Ministerio de Cultura, Turismo y Deportes de la Provincia de Salta.) 

 

➢ Cerro San Bernardo y Teleférico San Bernardo | Av. San Martín 4400 

La construcción del Complejo Teleférico comenzó en el mes de Octubre del año 1987, el montaje finalizó 

el año siguiente, fecha a partir de la cual está en funcionamiento.  

Tiene su estación de salida situada en Av. San Martín e Hipólito Yrigoyen, y se parte en un viaje hacia la 

cumbre del cerro, que deja contemplar toda la belleza de la ciudad durante el día, o los dibujos de sus 

luces en la noche. Una vez en la cima se puede visitar la Cruz del Cerro que fue colocada en 1901, y el 

Cristo, cuyo peso es de 2 toneladas. 

También se puede llegar a la cima en automóvil, a pie recorriendo su circuito de Vía Crucis, o bien a 

través del moderno teleférico que parte del Parque San Martín. Desde allí luego de apreciar una 

espectacular vista de la ciudad, se suma una divertida propuesta de recreación y adrenalina, viviendo la 

aventura en una excursión que combina a la perfección naturaleza y diversión, recorriendo los senderos 

del cerro más emblemático de la Ciudad de Salta. 

➢ Parque Bicentenario | Av. Bolivia 

Se encuentra ubicado al norte de la ciudad de Salta. Cuenta con una laguna artificial que ocupa 11 

hectáreas, habitada por aves del lugar. Además, todos los días se pueden disfrutar de diversas 

actividades destinadas a la recreación y ejercicio físico, como ser circuitos de caminatas, juegos de 

mesa, canchas de fútbol, vóley, beisbol, bicicletas gratuitas.  

Un lugar destinado para niños, jóvenes y adultos donde podrán disfrutar la naturaleza y compartir 

un buen momento.   

 

 

 

➢ Parque San Martín | Av. San Martín 27 

ESPACIOS VERDES 



 
 

 
 

Es reconocido como el gran pulmón verde de la ciudad y abarca manzanas del centro. Con una gran 

arboleda, un lago artificial con fuentes de aguas danzantes, botes y patos, incita a un agradable paseo 

familiar. 

También cuenta con monumentos de diversos personajes, una estatua en honor a José de San Martín, 

inaugurada en 1913, otra en homenaje a Facundo de Zuviría. 

NATATORIOS 

En la temporada de verano podrás disfrutar de los natatorios de la ciudad, con una gran infraestructura, 

guardavidas y medidas de higiene y seguridad en óptimas condiciones, ubicados en distintos puntos de 

la ciudad.  

➢ Carlos Xamena | Av. del Líbano S/N 

➢ Juan Domingo Perón | Ayacucho 76 

➢ Nicolás Vitale | Diario La Razon esquina Diario de Cuyo.  

➢ Villa las Rosas | Av. Hipólito Yrigoyen 1136 

 

 

 

  



 
 

 
 

EXPERIENCIAS IMPERDIBLES 

 

 

 

Ver el atardecer con una vista panorámica de la Ciudad desde el Cerro San Bernardo. 

Recorrer la plaza 9 de Julio y alrededores. 

Visitar a la Catedral Basílica e Iglesia San Francisco. 

Disfrutar de un buen vino Torrontés acompañado de empanadas Salteñas. 

Escuchar una linda zamba en una peña folclórica. 

Paseo por las ferias artesanales. 

Sentarse en la Plaza 9 de Julio a leer un libro o simplemente tomar un café 

 

 

 

 

 

 

CIRCUITOS TURÍSTICOS 
 



 
 

 
 

Desde la Ciudad de salta se pueden realizar diversos circuitos: 

➢ Ciudad y alrededores 

Un circuito próximo al centro salteño es el que abarca San Lorenzo, Vaqueros, La Caldera y Campo 

Quijano. Estos lugares conservan las características de los pueblos de campaña, en donde se puede ver 

pasar a un gaucho en su caballo. Ideal para disfrutar de la naturaleza y las actividades al aire libre, para 

estar cerca de la ciudad, pero en un ambiente tranquilo y agreste. 

Para más información visitar el sitio web de la Secretaría de Turismo de la Provincia: 

http://turismo.salta.gov.ar/contenido/3/alrededores-de-la-ciudad 

➢ Valles Calchaquíes 

Este tradicional circuito turístico ofrece múltiples atractivos, tanto por sus diferentes paisajes, como por 

la arquitectura y la cultura de sus pueblos. 

Detrás de las sorprendentes formaciones rocosas de sus quebradas y cerros multicolores, se levantan 

pueblos cuyas casas de adobe y paja transportan al viajero a tiempos remotos. Este circuito puede 

iniciarse por la ruta nacional 68 (con destino a Cafayate) o por la ruta provincial 33 (rumbo a Cachi). La 

“Vuelta a los Valles” es un viaje inolvidable, a través de una región forjada por la historia preincaica y 

colonial, en una fantástica geografía tallada por los vientos y el sol. 

Para más información visitar el sitio web de la Secretaría de Turismo de la Provincia:  

http://turismo.salta.gov.ar/contenido/10/valles-calchaquies  

➢ Puna 

Uno de los aspectos más interesantes de esta remota región es la cultura de sus habitantes, quienes, 

desde tiempos prehispánicos, lograron adaptarse a las duras condiciones climáticas. Localidades como 

San Antonio de los Cobres y Tolar Grande conservan costumbres ancestrales que se reflejan en 

manifestaciones culturales como la Pachamama, los misachicos y la apacheta, entre otras. Personas de 

rostros enigmáticos en inmensos salares, volcanes, estepas arbustivas, cielo límpido, sol penetrante y 

lagunas azules, son sólo algunas de las maravillas que la Puna ofrece para lograr fotografías de gran 

impacto. Los laboriosos artesanos de esta zona se caracterizan por los tejidos realizados con agujas de 

espinas de cardón y peines de hueso, con diseños andinos, hechos de lana pura de llamas y ovejas 

criadas en la zona.  

 

 

 

CONSEJOS ÚTILES 

 

http://turismo.salta.gov.ar/contenido/3/alrededores-de-la-ciudad


 
 

 
 

➢ Secretaría de Turismo de la Ciudad de Salta  
Caseros 711 | 54 387 4370166 | 0800 777 0300 

Horarios de atención:  

Lunes a Viernes de 8:00 a 21:00 | Sábados y feriados de 9:00 a 21:00 

Domingo de 9:00 a 15:00  

www.saltaciudad.travel 

 

➢ Ministerio de Cultura, Turismo y Deportes de la Provincia de Salta. 

Buenos Aires 93 | 387 - 4310950 | 0800-222-2752 | 0800-222-3752 

www.turismosalta.gov.ar 

 

➢ Contrate excursiones, alojamientos en agencias o prestadores. Alquile autos que estén 

habilitados y autorizados por el Ministerio de Cultura y Turismo, no lo haga en la calle. 

 

➢ Horario comercial: 8:00 a 13:00 y de 17:00 a 21:00  

 

➢ Si queres pasear por la Ciudad en Colectivo, es necesario adquirir la tarjeta “SAETA”, lo podés 

hacer en los kisocos adheridos. El precio es de $25 y el costo de un viaje es de $7,95.* 

 

➢ Exija comprobantes de los servicios contratados. 

 

➢ Muchos de los circuitos se transitan por caminos no asfaltados y de montaña; en este caso es 

importante tener en cuenta que se trata de caminos de cornisas y permiten avanzar en un 

promedio de 50 Km / H, disfrutando de los paisajes circundantes. 

En caso de realizarlos con vehículo particular o alquilado, puede consultar el estado de 

caminos, mediante las líneas telefónicas de Defensa Civil. 

 

➢ Defensa Civil: +54 387 4213852 | 4213031 | 4215601 | 0800-777-3336. 

 

➢ Vialidad Nacional: +54 387 423-3719 | 423-3975 

 

➢ Si recorre la Provincia en auto tenga en cuenta que rige la Ley 7846 la cual establece la 

prohibición de conducir con impedimentos físicos o psíquicos sin la licencia especial de 

conducir correspondiente, o habiendo consumido estupefacientes, bebidas alchólicas, 

medicamentos, y/o cualquier otra sustancia que disminuyan la aptitud para conducir. 

 

➢ En caso de emergencias llame al 911| Policía turística +54 387 – 4218832 B. Mitre 23 

 
* Precio actualizado a Febrero de 2018. 

http://www.saltaciudad.travel/
http://www.turismosalta.gov.ar/
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