La ciudad de Salta tiene más de cuatro siglos de historia, lo que se refleja en
sus calles y edificios del casco histórico perfectamente conservados, pero
también es una ciudad con juventud, diversa y multicultural.
Te invitamos a conocerla…

CIUDAD PARA DISFRUTAR

La Ciudad de Salta se disfruta de día y de noche.
Está llena de vida, en todos sus rincones.
Existe una amplia oferta de actividades entre las
que se encuentran: caminatas por el centro de la
ciudad disfrutando su Casco Histórico, el paseo en
los diferentes parques y espacios verdes, ferias artesanales, visitas a museos, edificios llenos de historia y la subida al cerro San Bernardo o al campanil del convento San Francisco para disfrutar de la
imperdible vista panorámica de la ciudad dentro de
las opciones diurnas.
La noche salteña ofrece vastas opciones, las tradicionales peñas folclóricas, restaurantes, bares,
casinos y pubs, tanto en el casco histórico como
en sus corredores gastronómicos que proponen
espectáculos para todos los gustos.
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INFORMACIÓN
La ciudad de Salta se encuentra ubicada en el Valle de Lerma a 1187 m.s.n.m.
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 entrada a la
región Norte de Argentina.

Clima

Población
La ciudad tiene 700.000 habitantes,
en más de 360 barrios, muchos de
ellos presentan al visitante distintas
propuestas a los fines turísticos.

Se define templado con invierno seco
y verano agradable con días soleados
y las noches ligeramente frescas.

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
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Accesos Aéreos

El Aeropuerto Internacional Martín Miguel de
Güemes recibe por semana una gran cantidad de vuelos de cabotaje e internacionales.
Para mayor información sobre los vuelos hacia la Ciudad de Salta, escanee este código o
ingrese a:
www.aa2000.com.ar/salta
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Descargue el mapa de la
ciudad escaneando código QR

Los Sabores de Salta
península. Encuentro inevitable de cocinas viejas,
un choque sabroso entre lo andino y la sapiencia
ibérica, que a su vez venía condimentada por la árabe.
Si bien se estila más durante los días de frío, el locro
salteño, suculento o “pulsudo” por mérito propio, es
un clásico que se puede probar aún en el tórrido verano. Enumerar sus ingredientes roza lo poético, o la
forma del conjuro: Maíz y porotos, zapallo, carne de
vaca y panceta, huesitos de chancho, poroto pallar,
ocote, cebolla de verdeo, grasa pella, 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 triturado y condimenPor otra parte, la empanada pide a gritos salsita tada, que se sirve envuelta en la hoja (o “chala”) del
picante y descorchar un vino torrontés del terruño mismo choclo. Las hay dulces o saladas. Suelen ser
para que le hagan compañía, puesto que es el ma- la opción predilecta, entre las comidas locales, para
los que no comen carne.
ridaje insigne y recomendado.
En cualquier situación que gire en torno a una mesa
salteña, la empanada es la reina indiscutible. Quien
visita la ciudad puede dar fe de esto. Los lugares
donde se sirven son incalculables, pero la forma
de prepararla es una y dogmática. La carne que la
rellena tiene que ser necesariamente cortada a cuchillo, porque esto permite conservar su jugosidad
característica. No por nada la voz popular afirma
que han de comerse con las piernas bien abiertas
para evitar accidentes. Nunca nadie jamás se puso
de acuerdo respecto a cuál es el lugar que hace las
mejores.

Con los platos de Salta sucede algo parecido a lo
que pasa en otras regiones americanas que fueron
colonias españolas, como México o el Perú. Es decir,
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

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 o charqui en menor medida.
Después de cualquiera de estos platos, cabe endulzar
la sobremesa con un quesillo (queso blanco e hilado)
bien bañado en dulce de cayote y nuez troceada.

Mercado San Miguel
Una ciudad se conoce por los gustos
de sus ciudadanos. Y ahí están: en su
mercado de abasto. Espacio de encuentros, de descubrimientos y de disfrute.
Allí se mezclan sus olores mágicos, sus
colores y sus costumbres. Los ingredientes para la preparación de la típica
comida del norte: empanadas, locros,
guaschalocro, frangollo o picante de

mondongo, solo se pueden conseguir
en los puestos del mercado, ya que se
han perdido en la estandarización del
mercado de alimentos. Fue fundado
en 1892 por don Saturnino Martínez
San Miguel y Moldes -de ahí su nombre- y a la fecha su fisonomía no ha
sufrido cambios.

Paseo Balcarce
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 las discotecas y pubs de moda,
que se instalaron en casonas solariegas. Más
recientemente, es el lugar indicado para encontrar
una peña con show folclórico y platos típicos.

Plaza 9 de Julio

Paseo Güemes

Antes hablamos del alma de Salta, que gira en
torno a su plaza matriz. En sus recovas todavía
existen cafés notables en los que se sirven platos
nacionales de toda la vida. Picadas, milanesas y
pizzas variadas. Además, es una excelente opción
para tomar el pulso a la vida de la ciudad, mientras se disfruta de una cerveza en los espacios
dispuestos en la vereda.
Aquí aún pueden encontrarse empanadas hechas
con la técnica y el mimo que requieren para ser
consideradas auténticas empanadas salteñas.

Instalado en la encrucijada de cinco esquinas
y sus calles aledañas, puede ser considerado
como el nuevo polo gastronómico de la ciudad.
Aquí la oferta es definitivamente internacional,
con restaurantes que ofrecen 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 donde se dan cita Dj’s, bandas y
una concurrencia variopinta, de todas las edades.

Paseo Plaza Alvarado

Paseo de los Poetas

Lo que supo ser un pulmón verde en una zona
residencial y mansa, se enciende durante los
mediodías y las noches desde hace tres años. Su
reactivación trajo una vida interesante y nueva a
este rincón salteño. Alrededor de la plaza Alvarado, cuya iluminación y veredas fueron puestas a
punto, unos veinte locales ofrecen pizzas, tablas
de fiambres para picar, hamburguesas caseras
y un surtido catálogo de milanesas. También
cuentan con opciones para los apasionados
de la cerveza artesanal. Este nuevo abanico de
opciones gastronómicas, lo convierte en una
alternativa ideal para una salida en familia.

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

Corredor 3 Cerritos
Dispuesto a lo largo de la arteria que recorre el
tradicional y coqueto barrio “Tres Cerritos”, este
corredor goza de una amplia variedad de oferta gastronómica, que abarca locales de comida
árabe, sandwicherías, cervecerías, parrilladas y
heladerías.
Una platabanda recorre su extensión, que va desde
la Plaza Árabe, hasta la Plaza de la Provincia. Al
contar con ciclovías, este paseo puede hacerse
pedaleando bajo el encanto de los lapachos rosados
que son característicos y numerosos en la zona.
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Ciudad de Fe
procesión que congrega a más
de 800.000 fieles cada año. Para
la ocasión, se sacan las imágenes
de los Santos Patronos, que realizan un itinerario por la ciudad
y finaliza con la renovación del
“Pacto de fidelidad”.
Las peregrinaciones a pie parten a principios de mes, y desde
los puntos más recónditos de la
provincia. Los caminantes que llegan desde los pueblos son una
muestra clara del sincretismo
religioso andino - español que
lleva cuatro siglos de convivencia.

Aquí, las tradiciones religiosas se
viven con una devoción intensa. La
espiritualidad que desprenden los
fieles durante septiembre, coinciden locales y visitantes, se puede
sentir en el aire. De todas maneras,
durante cualquier temporada, el
casco histórico invita a recorrer
sus templos.
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 Salta.
Durante el último día se realiza,
desde 1692, una multitudinaria
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CATEDRAL BASÍLICA

PARROQUIA
“NUESTRA SRA. DEL
VALLE” LEÓN XIII

Monumento Histórico Nacional desde
1941, es el Santuario dónde se veneran
las imágenes del Señor y la Virgen del
Milagro. Se erigió luego de que la antigua iglesia matriz quedó 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.

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.

IGLESIA Y CONVENTO
SAN FRANCISCO

CONVENTO E IGLESIA
DE SAN BERNARDO

Su torre campanil es uno de los puntos 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, homenaje
a Fray Mamerto Esquiu, realizado por
la artista salteña Elsa Salfity.

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

IGLESIA SAN JOSÉ

IGLESIA DE SAN
ALFONSO Y NUESTRA
SEÑORA DEL
PERPETUO SOCORRO.

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

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 impactante interior es de estilo bizantino. Fue
construído en 1893, y cuenta con 60
vitrales de santos, realizados en los
talleres de Mayer (Munich, Alemania).

PARROQUIA
SAN JUAN BAUTISTA
DE LA MERCED

IGLESIA DE LA
CANDELARIA
DE LA VIÑA

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 proyectado y construido en estilo
neogótico durante los primeros años
del siglo XX.
En su interior se halla la cruz que rinde
tributo a los “Vencedores y Vencidos”,
soldados realistas y patriotas que cayeron durante la Batalla de Salta de 1813.

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
Guaicurúes del Chaco Gualamba asoló
la Hacienda La Viña y el caserío que
la circundaba.

Güemes 200 años de Historia
La gloria de Martín Miguel de Güemes radicó en su
intransigencia por defender nuestra emancipación.
Se eleva su figura como arquetipo del coraje gaucho,
de la lucha social y de un gobernador legalmente
constituido aunado a su sentido de caudillo con gran
predicamento popular.

vieron al “Jefe” en el sentido más amplio de la palabra. Poco a poco, desde entonces, el nombre de
Güemes se hizo símbolo. Su nombre corrió de boca
en boca y se estiraba como eco de baguala entre las
altas montañas, los verdes valles y las aguas claras
del río donde se reflejaban las primeras estrellas.
Al producirse la primera invasión inglesa luchó deNuestro héroe máximo representa el símbolo de la nodadamente en pro de la reconquista y defensa
lealtad de un pueblo en Defensa de la Revolución. de Buenos Aires. Después, en el Alto Perú combatió
Esa lealtad la demostró en los desfiladeros, en las en Suipacha, convirtiéndose en el papel de principal
quebradas, en medio del monte y en la montaña en protagonista de la primera victoria de la Revolución.
medio de un silencio huraño con asombrosa vigilia.
Era jefe de un puñado de centauros gauchos salto
A 200 años de su paso a la
jujeños dispuestos a batirse contra fuerzas superioinmortalidad, Güemes desde lo
res dirigidas e integradas por veteranos guerreros
más alto de la historia nos impulsa
enviados por la Lima de los virreyes.

para que los colores celeste y
blanco de la bandera se confundan
con el celeste y blanco del cielo
y que su sol no sea el de guerra
sino el que ilumine de esperanza y
futuro a todos los argentinos.

Nació el 8 de febrero de 1785 y fue bautizado con
el nombre de Martín Miguel Juan de Mata Güemes.
Parte de su infancia la pasó en la estancia “El Paraíso”, donde aprendió a montar y hacerse amigo
del paisanaje. Después, como cadete -porque fue
militar de carrera- convivió con hombres y mujeres
de campo a quienes les enseñó cual era el espíritu
del Gaucho, el manejo de las armas y a querer y En 1815, de nuevo en su ciudad natal, asumió la didefender a su patria que estaba naciendo.
rección de la resistencia popular contra los realistas,
convirtiendo en soldados a los habitantes de Salta
Los gauchos con él entendieron el patriotismo. Sabían y Jujuy, anulando los movimientos del enemigo con
que este joven, procedente de una cuna aristocrática, los valientes gauchos, que durante más de cinco
no adulaba multitudes, sino que transmitía el fuego años contuvieron al ejército español. A ese mismo
de su pasión heroica. En Martín Miguel de Güemes ejército que hizo morder el polvo a Napoleón.

Su estilo de guerra fue asombro de los generales
oponente y sirvió de escudo viviente a la campaña
de San Martín y a la independencia americana. Ha
sido la guerra gaucha el respaldo para que el “Padre
de la Patria” pudiera escalar los Andes y seguir sin
interrupción la línea estratégica que debía llevar a
sus granaderos hasta el corazón mismo de la capital
peruana.
Güemes, con su caballería gaucha, rechazó nueve
invasiones. Destacados estudiosos han expresado
que es imposible comprender la guerra gaucha en
su hermosura, en su dolor y en su grandeza, sin
trasladarse al escenario formidable donde se realizó y donde hoy los valles, las montañas y los ríos
parecerían cantar sus leyendas y sus proezas. Es
que, la vida de Güemes ardió como una llama votiva
agitada por el espíritu puro de la libertad y encendida
por el amor ante la imagen de la patria.
¿Y los gauchos? Ellos fueron gente humildes de ojos
acuosos y manos con penetrantes olor a cuero sobado
que nunca flaquearon en las sendas estrechas ni en
los pedregales ásperos, porque estaban hechos a
las selvas enmarañadas y a las sierras escabrosas,
ya escalonando cerros o viviendo ocultos entre las
breñas pero, siempre, insomnes, vigilantes, enardecidos, para atropellar furiosos como el río que de
las nacientes baja tajando barrancas.

MONUMENTO A GÜEMES
Al pie del cerro San Bernardo, y presidiendo la ciudad, se levanta el hermoso monumento al General
Güemes labrado en piedra extraída del mismo cerro y que culmina con la figura ecuestre del héroe,
fundida en bronce. Este monumento fue proyectado y ejecutado por el escultor Víctor Gariño. El grupo
escultórico tanto como los bajorrelieves que ornamentan los laterales de piedra, fueron fundidos en
el Arsenal de Guerra del Ejército. El monumento fue inaugurado el 20 de febrero de 1931.
CIRCUITO GÜEMESIANO
El recorrido busca seguir las pisadas de Martín Miguel de Güemes a través de los sitios
memorables que nos transportan a su lucha, su liderazgo y sus grandes hazañas.

Circuito
Belgraniano

CASONA DE
CASTAÑARES

Av. Houssay Bernardo Doctor S/N

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 desde ahí pudo divisar los movimientos del enemigo desde
su emblemático mirador.

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.

CAMPO LA CRUZ
Gral. Arenales esq. Alvear

El 20 de febrero de 1813
amaneció nublado y con lluvias 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.

MONUMENTO
20 DE FEBRERO
Av. Sarmiento y 12 de Octubre

El Monumento a la Victoria
de Salta o el Monumento 20
de febrero, surgió tras la decisión 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 relieves en Roma.
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LA CAPITULACÍON

CALLE DE
LA VICTORIA

Entre Rios y Mitre

El abrazo de Belgrano a Tristán impregnó el acuerdo de
capitulación, dejando atrás la
necesidad de entregar el sable del rendido jefe realista. El
juramento establecía no empuñar nuevamente las armas
contra los patriotas y Belgrano garantizaba la integridad y
libertad del ejército enemigo.
Al día siguiente, los soldados
realistas abandonarían la ciudad en marcha, con honores de
guerra y depondrían las armas.

Calle España

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 Belgranoy y el Ejercito
del Norte, luego del
combate. En el año
1.900, esta calle pasó
a llamarse paradójicamente “España”,
hasta la actualidad.

PLAZA BELGRANO
Gral Güemes esq. Balcarce

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.

IGLESIA DE
LA MERCED

HEROÍNAS DE LA
INDEPENDENCIA

IGLESIA Y CONVENTO
SAN FRANCISCO

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 participación de las mujeres
fue fundamental en la Guerra
de la Independencia y, en particular, en la Batalla de Salta.
Las mujeres de la independencia conformaban una red de
espionaje femenina que buscaba inmiscuirse en la realidad
de los enemigos para investigar 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 emparedada”, Martina Silva de
Gurruchaga, María Sánchez
Loreto Peón, María Magdalena
Dalmasa Güemes “Macacha”
y María Remedios del Valle
entre otras.

La Iglesia preserva una de las campanas con mayor carácter histórico
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, cadenitas, etc.

Caseros 857

España 782

Córdoba 33
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Salta Activa
La ciudad te invita a recorrer las calles con su perfil
delineado por casas de estilo colonial, atravesar
los pulmones verdes de la urbe y descubrir las vistas panoramicas desde los cerros circundantes a
“La Linda”.
Aprovecha la seguridad de la ciclovía para llegar a
los grandes murales de Parque Belgrano, alquilar
un monopatín eléctrico o una bicicleta para realizar
un city tour en el casco histórico o visitar las diferentes áreas naturales de la ciudad para disfrutar
de la flora y fauna autóctona de Salta.

CERRO SAN BERNARDO

PARQUE BICENTENARIO

El cerro San Bernardo es el pintoresco punto de
fuga al final de muchas de las calles salteñas. Subir
a pie por las escalinatas del Vía Crucis, disfrutando
de la fauna y flora, es una experiencia sumamente
recomendable. Las vistas de la ciudad desde sus
284 metros de altura, no tienen precio. También se
puede ascender en vehículo o en bicicleta, y cómo
no, utilizando una góndola del Teleférico, que está en
funcionamiento desde 1988. Su estación de partida se
encuentra en Avenida San Martín e Hipolito Yrigoyen,
y es quizás la manera más original y divertida de
llegar a la cima, donde se alza desde 1901 la Cruz
del Cerro y la escultura del Cristo Redentor.

Ubicado en el norte de la ciudad, y a escasos minutos
del centro, es un espacio idóneo para realizar actividades físicas, recorrer sus senderos, o simplemente
pasar el día en familia. También para la observación
de aves autóctonas, como pájaros carpinteros, garzas,
teros y patos, el parque procura conservar el medio
ambiente original.
Cuenta con una laguna de 11 hectáreas, skatepark,
ciclovías, canchas de fútbol, volley, basket y baseball,
además de puestos equipados para realizar ejercicios.

PARQUE NATURAL
DE LA CIUDAD
A veinte minutos en automóvil de la plaza 9 de julio,
adentrándose en la Sierra de Mojotoro, esta reserva
ofrece la posibilidad de toparse con corzuelas, gatos
monteses, zorros, trece especies de anfibios y más
de 180 tipos de aves características de la ecoregión
del Chaco Serrano.
Son 64 hectáreas de selva y laguna, típicas del Bosque Seco Subtropical de Montaña, que pueden ser
recorridas a través de tres senderos trazados para
disfrutar de la experiencia.

PARQUE SAN MARTÍN
Construido a fines del siglo XIX, presenta muchos
elementos propios de los paseos románticos de esa
época. Por ejemplo, un lago artificial que se puede
recorrer en bote, fuentes decimonónicas, y plazoletas que homenajean a países del mundo. Hay una
importante presencia de árboles, entre los que se
cuentan lapachos, eucaliptos, jacarandás, palos
borrachos y laureles. También se encuentra aquí
el Museo de Ciencias Naturales de la Universidad
Nacional de Salta.
Hoy en día, y especialmente durante los fines de
semana, es un lugar de recreo para las familias salteñas. En el parque funciona una feria de libros de
segunda mano que ya es toda una institución en el
imaginario salteño.

Salta en Bici
Movete libre y disfruta la ciudad
Dicen que la revolución llegará en bicicleta. Por eso en Salta estamos cada vez
más y mejores preparados. Kilómetros de ciclovías seguras, aparcamientos
públicos, gastronomía bikefriendly y paseos alucinantes hacen que pedalear
en nuestra ciudad sea una experiencia única.
La bici es una opción de movilidad sostenible, accesible, económica, de fácil
mantenimiento y que además atribuye un mayor grado de independencia y
libertad al usuario. Durante los últimos años, en “La Linda” ha crecido de manera
considerable la cantidad de usuarios que eligen este medio de transporte, y
-por supuesto- el turismo no ha sido ajeno a este fenómeno.
Alquilar o tomar prestada una bicicleta (existen decenas de opciones y alternativas diferentes) permite a cada visitante la gran oportunidad de moverse
libremente y disfrutar cada rincón de la ciudad. Ya no solo se trata de un hábito
saludable o deportivo: la bicicleta es el futuro de las ciudades conectadas inteligentemente. En la ciudad seguimos avanzando en ese sentido: tenemos más
de 70 kilómetros de ciclovías construidas y seguimos trazando nuevos circuitos.
En Salta podés desplazarte de norte a sur y de este a oeste a través de circuitos
seguros para ciclistas: la mayoría está señalizado con información histórica,
cultural y turística.
Podés recorrer el casco histórico, pedalear sobre nuestras calles adoquinadas, visitar los museos y parques de la ciudad, hacer travesías en los cerros e
incluso un city tour nocturno gastronómico.
Tip importante: La mayoría de los bares y restaurantes ofrecen estacionamiento y descuentos para los visitantes que llegan pedaleando.

Distrito
Murales
Parque General Belgrano, un barrio emplazado al
norte de la ciudad, quedó convertido ahora también
en un paseo de arte a la intemperie, luego de que se
realizó una intervención artística sobre las paredes
laterales de algunos de sus edificios.
Hasta el momento, son doce murales de grandes
dimensiones (13 metros de altura y 7 de ancho) plasmados por las manos de Martín Córdoba, Mauricio
Molina, Heber Artaza, Luz Santecchia, Lu Moiraghi,
Mili Daiello, Mariano Antedoménico, Macarena Escudero, Connie Muñoz / Hernan Laguna, Isbelio Godoy
y Matías Blasco. En los próximos dos años se prevé
sumar 24 obras más a este circuito cultural.

Parque
Belgrano
Zona Norte
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EXPERIENCIAS
La capital puede ser descubierta mientras se disfruta de un amplio abanico
de actividades, que van desde recorridos en bicicleta, moto o monopatín degustando comidas típicas y cervezas artesanales, hasta trekkings a través
de la yunga que, a pocos minutos del centro, quitan el aliento. Su casco antiguo, auténtico y bien conservado, permite una serie de itinerarios históricos,
culinarios, arquitectónicos y religiosos que ayudan a comprender de forma
amena e interesante el pasado y el presente de Salta. Cómo es el caso del
tour “Morir por la Patria”, que se adentra en las razones por las que Güemes
es un héroe nacional, o también interiorizar el arte de cocinar las empanadas,
disfrutar una degustación de tapas andinas o tocar una zamba en alguna de
las tradicionales peñas de Salta.
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TRINITY VIAJES
Trinity Viajes

www.trinityviajes.com

trinityviajes

+54 9 387 60-39046

Eco bici en la ciudad

Todos los días - 3-4 hs aprox.
Hora de salida: 14:30hs.

Balcarce 658

Salta y sus mejores vistas
Itinerario: Plaza 9 de Julio, Catedral Basílica, Cabildo
Disfrutá de este recorrido en bicicleta eléctrica Histórico, Iglesia San Francisco, Convento San Berdesde el centro hasta la cima del Cerro San Ber- nardo, Monumento Güemes y Cerro San Bernardo.
nardo, el punto más alto de la ciudad.

TRINITY VIAJES
Trinity Viajes

www.trinityviajes.com

trinityviajes

+54 9 387 60-39046

Degustación Empanadas
Salteñas en E-BIKES

Todos los días - 3 hs aprox.
Hora de salida: 11:00hs.
Balcarce 658

Identidad gastronómica
Desde Trinity Viajes emprenderás un recor- casas de empanadas en la ciudad, para
rido único a través de las emblemáticas
degustar diferentes empanadas salteñas.

BICI TOUR SALTA
Bici TOUR Salta

+54 9 11 5 45-68414

bicitour.salta

City Tour Salta

Lunes a Domingo - 2hs aprox
10 a 12 hs - 15 a 17 hs

Desde microcentro hasta El Barrio Tres Cerritos
Conocé la ciudad de una manera distinta, recorré
cada uno de sus rincones en una de nuestras bicicletas, desde el microcentro hasta Tres Cerritos.

Caseros 427

Itinerario: Convento San Bernardo, Monumento a
Güemes, Plaza 9 de Julio, Estadio Gimnasia y Tiro
de Salta, Barrio Tres Cerritos, Feria artesanal del
Parque San Martín e Iglesia San Francisco.

FIT MOTORENTAL
fitmotorental

+54 9 387 403-8892

fitmotorental

Alquiler de Monopatines
eléctricos y bicicletas

Lunes a Sábados de 08:00 a 20.00hs
Domingo de 10.00 a 21.00hs
Alquiler por hora
Caseros 213

Armá tu propio recorrido
En este recorrido autoguiado en monopatín elec- Disfrutá de juegos interactivos a través de los
trico o bicicleta, podrás recorrer el caso histórico y códigos QR ubicados en diferentes sitios de inalrededores armando tu propio circuito.
terés, y participá por premios exclusivos.

DASK TRAVEL

Mooveat

dasktravel

www.dasktravel.com

dasktravel

+54 387 684-0405

Todos los días - 3hs aprox

Encendé tus sentidos
Disfrutá este recorrido guiado donde descubrirás los secretos de la vida salteña.

Santiago del Estero 750

Además tendrás la oportunidad de degustar gastronomía local y cerveza artesanal.

DASK TRAVEL
dasktravel

www.dasktravel.com

dasktravel

+54 387 684-0405

Distritos Murales

Todos los días - 3hs aprox

Santiago del Estero 750

Un recorrido donde el visitante no sólo podra observar, sino también conectar y vivenciar el arte urbano de los artistas salteños plasmados en los diferentes edificios de espacios recuperados a través del arte.
El Distrito Murales, se encuentra ubicado en la zona norte y estudiantil de la
ciudad.

DASK TRAVEL
dasktravel

www.dasktravel.com

dasktravel

+54 387 684-0405

City Solidario

Todos los días - 3hs aprox

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

Santiago del Estero 750

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

DASK TRAVEL
dasktravel

www.dasktravel.com

dasktravel

+54 387 684-0405

Mooveat Night

Todos los días - 3hs aprox

Santiago del Estero 750

City tour guiado en bicicleta, recorriendo los puntos más importantes de la ciudad. Durante el recorrido degustaremos gastronomía callejera y birra artesanal
salteña.

DASK TRAVEL
dasktravel

www.dasktravel.com

dasktravel

+54 387 684-0405

Mooveat ZEN

Todos los días - 10:00am
Mínimo 2 pers.

Recorrido por la ciudad en bicicleta acompañado por un guía donde visitaremos el
casco histórico, paseo de la fe con ascenso
al campanario del Convento San Francisco

Santiago del Estero 750

(incluye ingreso), después de tener una vista panorámica de la ciudad, realizaremos
una sesión de yoga con instructores especializados.
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DASK TRAVEL

Urban Trek

dasktravel

www.dasktravel.com

dasktravel

+54 387 684-0405

Sábados - min 2 Pax.

Santiago del Estero 750

Salta cuenta con la bondad de estar rodeada de cerros y de que nosotros
seamos conocedores de sus senderos. Realizaremos un trekking de dificultad media, en cerros como: San Bernardo, Ala Delta, 20 de febrero, Cerro de
“La Virgen”, Elefante (San Lorenzo), entre otros.
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GOCLETA

Go Gourmet

GOcleta

www.www.gocleta.com

gocletasalta

+54 9 387 538-0382

Sábados, Domingo y Lunes - 4hs aprox
Horario de salida: 10:00 (taller de empanadas)
15:00 (taller de postre regional)

Saboreá la ciudad – Gastronomía Vivencial
Recorrido por la ciudad, visitando los iconos que
conforman la historia de la fundación de Salta,
y los principales atractivos culturales, donde se
realizarán paradas para profundizar en la historia de cada lugar. Se continuará por el circuito
de ciclo-vías de la ciudad, hacia al espacio “Cerritos y Chirimoya”. En el lugar una artesana espe-

Santiago del Estero 750

rara a los pasajeros para el inicio del taller de la
elaboración de empanadas salteñas (tour 10hs.) o
dulce regional (tour 15hs.) dependiendo del horario
elegido para realizar el paseo. Los mismos podrán
observar el proceso de la elaboración de los productos y se los invitara a degustar acompañado de
un vino tinto de la casa.

GOCLETA
GOcleta

www.www.gocleta.com

gocletasalta

+54 9 387 538-0382

City tour en bici

Todos los días - 3hs aprox
Horario de salida: a coordinar

Santiago del Estero 750

Pedaleá por la ciudad
El servicio incluye city tour en bici. Conocé Salta la Linda en bici y enamorate de cada uno de sus rincones, disfruta su historia, su arquitectura y sus paisajes.

SALTA FREE TOUR
saltafreetour

www.saltafreetour.com

saltafreetour

+54 9 387 628-5235

Circuito Histórico Cultural

Lunes a Sábado - 2hs aprox
Hora de salida: 10:00hs

Plaza 9 de Julio

Adentrate en el casco histórico de la ciudad combinando historia y cultura, con la compañia de
un guía especializado.

SALTA FREE TOUR
saltafreetour

www.saltafreetour.com

saltafreetour

+54 9 387 628-5235

Recorriendo “La Linda”

Lunes a Sábado - 2hs aprox
Hora de salida: 17:00hs
Iglesia de la Merced - Caseros 857

Recorré a pie desde el centro hacia el sur de la Itinerario: Iglesia de la Merced, Casa de Moldes,
ciudad, visitando sus diferentes puntos de interés. Museo Arias Rengel, Peatonal Florida, Mercado
San Miguel, Iglesia de la Viña y Parque San Martín.

MUSEO SAN FRANCISCO
MuseoSanFco

+54 9 387 512-4311

museosanfrancisco_salta

Museo Arte Sacro

Lunes a Viernes - 1hs aprox
Horario: 10:00 a 18:00
Vistas Guiadas: 10:00hs, 11:00hs y 12:00 hs.

Viví el arte de los franciscanos
Recorre las 5 salas de arte sacro del Museo y adéntrate en la vida franciscana. Durante el recorrido podrás apreciar los 13 murales que recolectan las
escenas más importantes de la vida de San Francisco.

Córdoba 33

MUSEO SAN FRANCISCO
MuseoSanFco

+54 9 387 512-4311

museosanfrancisco_salta

Pasadizos y Ascenso al Campanil
Secretos de la Iglesia San Francisco
Conocé los túneles secretos que servían de refugio 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
MuseoSanFco

+54 9 387 512 4311

museosanfrancisco_salta

Mapping 3D “Luces de Paz y Bien”:
Espectáculo audiovisual
Imperdible espectáculo audiovisual de la historia de Salta y los franciscanos.
Quedarás deslumbrado con este show de luces. Una manera única e interactiva de aprender historia.

Viernes 20:00/21:00 - 30 min aprox
Con reserva previa
(en temporada aumenta las funciones)

Córdoba 33

IGLESIA DE LA MERCED
Parroquia San Juan
Bautista de La Merced

+54 9 387 541-0257

visitasmercedarias

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.

Jueves, Viernes y Sábados - 40 min aprox.
Hora de salida: 18:00hs.

Caseros 857

ANALÍA PÉREZ
GUÍA DE TURISMO

+54 9 387 566-7181

Morir por la Patria

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

Paseo Histórico
Descubre hasta los más mínimos detalles que A través de este recorrido conocerás las pinusualmente se pierden en un city tour con- celadas que hacen del General Martín Miguel
vencional.
de Güemes un gran héroe.

CÍRCULO DE GUÍAS
saltacirculoguias
+54 9 387 566-7181

Geosalta

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- Naturales y el Cerro San Bernardo. Además la accontrarte con la naturaleza de nuestra ciudad, con tividad incluye ascenso por el teleférico y descentintes de biología y geología, podrás redescubrir a so por las escalinatas de la reserva municipal.
pie el Parque San Martín, el Museo de Ciencias

ORIGINS ARGENTINA TRAVEL
origins_argentina_travel

www.originsargentina.com

+54 9 387 413-0545

Interpretación ambiental
y avistaje de aves
Caminando por la reserva natural de la ciudad
Un recorrido de interpretacion de la naturaleza en
un ambiente del chacho serrano y a su vez avistaje de una gran variedad de aves, nosotros te

A coordinar con el prestador
Duración: 4 hs aprox.
Parque Natural de la Ciudad

prestamos los binoculares. Durante toda la experiencia iras acompañado de un guía especialista en
la biodiversidad de la zona.

ADRIANA SOSA
Guías del Milagro:
Catedral de Salta

+54 9 387 500-6128

Visita Guiada al Santuario del
Señor y Virgen del Milagro
Te brindaremos información histórica y arquitectónica de la Catedral, como detalles de su
fachada e interior del templo. También te contar-

Viernes y Sábados - 50 min aprox.
Hora de salida: 16:30hs.
España 558

emos sobre el Palacio Arzobispal. Luego del guiado te invitamos a visitar la Sacristía y Santísimo
donde podrás rezar.

PASTORAL DE TURISMO
pastoralturismo.salta

Huellas del Milagro

+54 9 387 583-2072

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

Plaza 9 de Julio

Experiencia pedestre que te invita a vivenciar mo- nio histórico y cultural de Salta con un sentido
mentos y sitios históricos relacionados al origen religioso, descubriendo el valor intangible de esta
del Milagro Salteño. Permite conocer el patrimo- emocionante celebración.
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PASTORAL DE TURISMO
pastoralturismo.salta

Circuito de las Iglesias
El peregrino que lo recorre, puede conocer el
patrimonio arquitectónico y cultural que tiene la
Ciudad de Salta, con un sentido religioso, y des-

+54 9 387 583-2072

Día y Horario a coordinar

Plaza 9 de Julio

cubrir el valor intangible que cada una de estas
iglesias puede manifestarle.
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AGENCIA DEL PEREGRINO
Agencia del Peregrino Salta

www.agenciadelperegrino.tur.ar

agencia.del.peregrino

+54 9 387 402-9503

City Tour Religioso Vehicular
Este tour vehicular, inicia con el ascenso al Cerro
San Bernardo, desde donde se pueden observar
las mejores vistas panorámicas de la ciudad, luego
descenderemos e iremos al Cerro de la inmaculada Madre del Corazón de Eucarístico de Jesús
conocida también como Virgen del Cerro. Una vez
visitado el Santuario, seguiremos a la Iglesia San

Todos los días - 4hs aprox

Alvarado 351

Alfonso de la Orden Redentorista donde haremos
una visita guiada por la Iglesia.
Terminado la actividad, nos dirigimos a la Plaza 9
de Julio donde visitaremos la Catedral Basílica
de Salta y para finalizar a la Basílica Menor San
Francisco donde ingresaremos a su Museo.

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

Go Gourmet

Sábados, Domingo y Lunes - 4hs aprox
Horario de salida: 10:00 (taller de empanadas)
15:00 (taller de postre regional)

Saboreá la ciudad – Gastronomía Vivencial
Recorrido por la ciudad, visitando los iconos que
conforman la historia de la fundación de Salta,
y los principales atractivos culturales, donde se
realizarán paradas para profundizar en la historia de cada lugar. Se continuará por el circuito
de ciclo-vías de la ciudad, hacia al espacio “Cerritos y Chirimoya”. En el lugar una artesana espe-

Santiago del Estero 750

rara a los pasajeros para el inicio del taller de la
elaboración de empanadas salteñas (tour 10hs.) o
dulce regional (tour 15hs.) dependiendo del horario
elegido para realizar el paseo. Los mismos podrán
observar el proceso de la elaboración de los productos y se los invitara a degustar acompañado de
un vino tinto de la casa.

RAKI PARQUE ÁEREO

Modo RAKI

Raki Salta

www.raki.com.ar

rakisalta

+54 387 587-4155

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

RAKI es un parque aéreo de juegos y diversión en altura con circuitos de arborismo, palestra y tirolesas, pensado para niños, jóvenes y adultos que desean desafiarse, saltear obstáculos y poner el cuerpo en el juego.

Avda. Banchik KM 3.8

RODRIGO MORO
Rodrigo Moro Salta

+54 387 684-5490

rodrigomorosla

Una Zambita Nomás

Horario a coordinar - 2hs aprox.

De la mano de Rodrigo aprende a tocar una zambita de una forma dinamica y
divertida. Disfrutarás de una clase de guitarra al ritmo de la zamba donde te
podras graduar como “Pichón de guitarrero”.

A Coordinar

PATRIMONIO CULTURAL SALTA
patrimonioculturalsalta

www.patrimoniodesalta.webnode.es

+54 9 387 601-3767

Historia y Arquitectura
Conociendo Salta y su Patrimonio Arquitectonico
Te propongo experimentar una jornada fotográfica
y entretenida de visualización del patrimonio arquitectónico del casco histórico de la ciudad de salta.

Lunes a Viernes de 14:00 a 16:00 hs
Sábados y Domingos: Mañana, Tarde y Noche.

Caseros 83

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, los colores.

TUPAC GUANTAY
TUPAC

www.tupaccocina.com

tupacguantay

+54 9 387 442-5509

Cocina junto al Chef Tupac Guantay
Aprende a hacer empanadas salteñas
Realizaremos esta típica preparación, desde la
masa hasta su posterior horneado en un horno de
barro. Luego degustaremos un rico vino salteño.

A coordinar con el prestador

Se realizarán 8 empanadas salteñas por persona,
e incluye además una copa de vino Torrontés y
una copa de vino tinto (Malbec, Tannat o Cabertnet
Sauvignon).

Cerveza en
la Ciudad
Si bien el fenómeno de la cerveza artesanal todavía está tomando asiento en
Salta, suma cada vez más adeptos en la ciudad.
En la ciudad hay un buen puñado de Fábricas de Cerveza Artesanal, que
producen sus propias birras donde los brewmaster utilizan ingredientes de la
zona para lograr un estilo único. Sin dejar de lado, por supuesto, las recetas
tradicionales que se consumen en otras partes del mundo.
Descubrí los lugares para degustar las mejores cervezas de la ciudad, planear
visitas a sus fábricas, catas y degustaciones, maridajes con la cocina regional,
y conocer sus secretos.

Mapa de fábricas y cervecerías en Salta
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AIRES DE CALABRIA - Av. Hipolito Yrigoyen 118
airesdecalabriasalta
3875 17-2215

GARNER´S - Caseros 179
garnersclub

PINTA EL REY - Cordoba 115
pintadelrey

ALFAR CERVECERIA - Alsina 144
El Alfar Cervecería

HABEMUS GROWLER STATION
Pueyrredón 564
Habemus Growler Station

ANTARES - Gral. Güemes 68
antaressalta

IMAYKI -- Balcarce 575
imaykiok

387 629-4267
www.cervezaantares.com
BAR DE FUEGUITOS - San Juan 430
Un Bar de Fueguitos
BAUM - Av. Reyes Católicos 1391
Baum Salta
BERLINA - Rivadavia 320
Berlina Salta
BIER - Alvarado 96
BierCerveceria
biercerveceriaartesanal
3875 56-3145
BONADEA - Alvarado 1010
cerveceria_bonadea
Bona Dea
CAMPO ALEGRE CERVEZA ARTESANAL
Olapacato y Dragones - B° Alto la Viña
Campo Alegre Cerveza Artesanal
cervezacampoalegre
387 504-1971

Pinta del Rey - Cerveza Artesanal
PRAGA - Juramento 334
pragafd
Praga food&drinks

Imayki Cerveza Artesanal
LA BIRRERIA - Olavarría 669
La Birreria Salta
LA CELU BIRRA - Olavarría 669
lacelubirra
Lacelu Birra

RED DEER - Av. Circ. Oeste intersección RP N95
red_deer_beer
Red Deer Beer
RONDA - Martin Cornejo 508
ronda_cerveceria
Ronda Cervecería
SIETE CHOLAS - Gral. Güemes 1640
Siete Cholas

387 582-1402
MACISS - Alvarado 104
Maciss Cervecería
387 211-6046

387 590-0506
www.sietecholas.com
SIR OF THE BEER - Belgrano 213
sirofthebeer

www.maciss.com.ar

SIR of the BEER

MONASTERIO - Mitre 81
monasterio.cb
Monasterio Craft Beer
PATAGONIA - Juramento 334
cervezapatagoniasalta

VIRACOCHA - Vicente López 353
viracochabar
Viracocha Cocina Fusión Andina
387 456-6155

Cerveza Patagonia (Refugio Salta)
PEÑON DEL AGUILA - Belgrano 251
penonsalta
Peñón del Águila Salta

www.cervezacampoalegre.com.ar
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www.saltaciudad.travel/cervezas-en-la-ciudad

VIRACOCHA

Vicente López 353

Viracocha Cocina Fusion Andina

+54 9 387 456-6155

viracochabar

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.

Experiencia: Tour de tapas andinas
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: Sensaciones Viracocha
4 pasos, 4 estilos de cerveza
El maridaje que necesitan tus sentidos, 4 pasos que te permitirán
experimentar nuestras cervezas de un manera distinta.

MACISS CERVECERÍA

Alvarado 104

Maciss Cervecería

www.maciss.com.ar

macisscerveceria

+54 9 387 211-6046

La Brew House nace con la idea original de un almacén gourmet y se transforma en
la primera fábrica de cervezas 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 estilos como IPA, APA, PORTER, SCOTTISH, entre otras.

Experiencia: Degustación Maciss Brew Co.
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 impronta, acompañando de entradas que hacen a un maridaje perfecto para las distintas cervezas.

LA CELU BIRRA
Lacelu Birra

Olavarría 669
+54 387 582-1402

lacelubirra

En ésta fábrica, además de probar una gran variedad de estilos, podrás conocer el proceso y los ingredientes con lo que se elabora la cerveza artesanal.
La Celu Birra, también es distribuidora de insumos en el NOA, ofrecen maltas,
lúpulos y levaduras, en un sinfín de ingredientes, una gama de aromas y sabores que le imparten las características a cada estilo de cerveza.
Las cervezas distinguidas de la casa son Dulce Salteña y Roja del Noa.

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.

CERVECERÍA SIETE CHOLAS
Siete Cholas

www.sietecholas.com

sietecholas

+54 9 387 590-0506

Compartir la pasión por la cerveza, motivó a dos amigos a armar su propio
emprendimiento. Luego de charlas recurrentes sobre abandonar la relación
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.

Gral. Martin Güemes 1640

CAMPO ALEGRE CERVEZA ARTESANAL
Campo Alegre
Cerveza Artesanal

www.cervezacampoalegre.com.ar

cervezacampoalegre

+54 9 387 504-1971

Campo Alegre es una fábrica de cerveza local, artesanal e independiente.
Toma el nombre de un lugar mágico de nuestra provincia. Se caracteriza por
elaborar con amor y pasión la cerveza más rica, acompañando a los salteños
y turistas en cada brindis y momentos especiales.

Experiencia: Tour de Fabrica
Vení a disfrutar del Tour por la Fábrica de Cerveza Campo Alegre y degustar
una inolvidable cerveza artesanal.

Olapacato y Dragones B° Alto la Viña

CERVECERÍA ANTARES

Gral. Martín Güemes 68

antaressalta

www.cervezaantares.com

antares_salta

+54 9 387 629-4267

Antares nace en la ciudad de Mar de Plata y su historia habla de la búsqueda,
la pasión y la amistad. El nombre Antares remite a la estrella más brillante de
la constelación Escorpio la cual fue utilizada, durante siglos, por los navegantes de altamar para guiar sus destinos. Hace unos años llega a Salta con su
impronta innovadora que invita a descubrir el mundo de la cerveza artesanal.

Experiencia: Maridaje Antares
Es una cata de platos típicos cerveceros, donde hay un embajador que va a ir
contando cómo maridarlos con la cerveza que mejor lo acompaña. Es una invitación a abrir los sentidos y conocer nuevos aromas y sabores en Antares.

BIER

Alvarado 96

BierCerveceria

+54 9 387 441-1255

biercerveceriaartesan

Este Brewpub, te espera con las mejores cervezas artesanales de la ciudad, seleccionadas por su propio
brewmaster para satisfacer tu paladar. Podrás acompañarlas con ricas comidas, especialmente sus pizzas y sus papas BIER. En un agradable ambiente con patio, galería y buena música.

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

Balcarce 575
+54 9 387 542-6929

Imayki Cerveza Artesanal nace en el año 2002. En vocablo Quechua su nombre significa “Algo tuyo/
Algo nuestro”. Desde sus inicios se destaca como pionera en todo el país en la elaboración de cerveza
artesanal con el agregado de materias primas de la región del NOA.
Imayki Bar se encuentra ubicado en el corazón de Salta, en una casona antigua que cuenta con diversos
espacios monocromáticos, jardín verde, patio cervecero, que te ofrecen en su atención, la calidez y amabilidad, que caracteriza a la gente del norte del país.

Experiencia: Degustación y Espectáculo en vivo
Te invitamos a degustar todos nuestros estilos de cerveza de producción propia, donde además de contarte todos los secretos de los ingredientes locales que utilizamos para producirla, podrás disfrutar de
un increíble show en
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Información del
destino Salta Ciudad
Ingresando al código QR accederás a contenido exclusivo del destino Salta
Ciudad: Guía de Hoteles, listado de Agencias de Viajes, Rentadoras de auto,
Prestadores de Turismo Alternativo, información de la ciudad, banco de imágenes, spots de la ciudad, mapas, etc.
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