Salta brinda un amplio abanico de actividades por realizar. Aquí detallamos algunas de
las más relevantes dentro de la ciudad:
CITY TOUR
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, aljibes, y aspecto
señorial; con modernas edificaciones, 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 recorrido a través
de la ciudad de Salta visitando, el centro histórico, sus
monumentos, edificios y templos más importantes, sus diferentes estilos arquitectónicos
y sus estratos sociales, como así también los pulmones de la ciudad, como el Cerro San
Bernardo, el parque San Martín, la villa veraniega San Lorenzo, Lesser, para culminar en
la imponente casona de siglo 18 donde funciona el Mercado Artesanal, como así también
ruinas que revelan la presencia del indígena.
Dueña de un encanto único, Salta deja a sus visitantes deslumbrados ante su singular
belleza.
Una manera atractiva de realizar este recorrido es a través del Bus Turístico. Para más
información consultar su sitio web: http://www.telefericosanbernardo.com/
TELEFÉRICO SAN BERNARDO
El Complejo Teleférico Salta tiene su estación de salida situada en el Parque San Martín y
su estación de llegada se encuentra en la cumbre del Cerro San Bernardo. Allí, el
visitante podrá encontrarse con uno de los principales atractivos del Complejo, su
imponente cascada artificial.
Diseñada con hormigón, la cascada tiene un sistema de bombeo que permite transportar
el agua, de la base del cerro a la cima. Con un gran respeto por el entorno natural el
agua corre a través de distintas terrazas artificiales entre la belleza del paisaje y la
exuberancia de la vegetación.
Durante su estadía en la cumbre, el visitante tiene la posibilidad de admirar la ciudad y
cada uno de sus detalles desde una perspectiva diferente, como así también disfrutar de
diferentes servicios como el de la confitería, jugos infantiles para la recreación de los
niños, sendero ecológico, servicio de fotografía, locales de artesanías gimnasio,
anfiteatro, espacios verdes para esparcimiento, descensos en mountain bike y más, todo
ello enmarcado en un ambiente de natural belleza.
Para más información consultar su sitio web: http://www.telefericosanbernardo.com/
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MUSEOS
Salta posee una importante red de Museos cuyo principal objetivo es el de rescatar,
conservar, investigar y difundir su patrimonio cultural.
Se pueden recorrer según las preferencias de cada uno: historia, arte contemporáneo,
tecnología, ciencia, costumbres ancestrales, la vida rural, la vid y el vino además de
experiencias inigualables.
Algunos de los más relevantes que se pueden visitar recorriendo la Ciudad de Salta son:
Museo Güemes: 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.
En todo el recorrido, los visitantes disfrutarán de recursos audiovisuales modernos y
técnicas de exhibición que incluyen efectos escénicos, lumínicos y programas
multimedia.
Más información: http://museoguemes.gob.ar/
Museo de Antropología de Alta Montaña (MAAM): 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
criopreservación; 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.
Más información: http://www.maam.gob.ar/
Museo Histórico del Norte: 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 importante piezas de
madera.
Más información: https://museodelnorte.cultura.gob.ar/
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TEATROS
Teatro Provincial de Salta: Además de ser un sitio icónico en nuestra ciudad e
imperdible en cualquier recorrido a pie, presenta una agenda variada a lo largo de todo
el año.
La creación de este teatro municipal fue de gran importancia ya que fue el primer teatro
en nuestra ciudad.
Consultar agenda: http://www.teatroprovincial.gob.ar/
La Casa de la Cultura de Salta dispone sus salas para promover y facilitar las
actividades vinculadas a las distintas expresiones culturales en un marco de respeto a la
diversidad, para fomentar el conocimiento de los productos culturales y la ampliación de
oportunidades de intercambio.
La construcción abarca en total una superficie de 2.500 m2, levantada sobre el terreno
original de la vieja Casa de la Cultura. En cuanto a su fachada, se respetó el entorno que
se encuentra en la cuadra con las líneas verticales y las proporciones de los ventanales y
los arcos existentes en esa calle.
Consultar agenda y actividades: http://www.culturasalta.gov.ar/
Teatro “Nuestra Señora del Huerto”: Cuenta con una amplia y moderna sala, en
donde se presentan los más increíbles espectáculos musicales. Dispone de los equipos, la
tecnología y la infraestructura adecuada para que el público disfrute de una
extraordinaria muestra y de diversos espectáculos nacionales, provinciales e
internacionales.
Consultar espectáculos: http://www.teatrodelhuerto.com/
FERIAS ARTESANALES
Los fines de semana se realizan ferias artesanales en las plazas principales de los
pueblos y en la ciudad capital, en donde los artesanos exponen sus productos
reconocidos como patrimonio cultural tangible.
Quienes las transitan tienen la oportunidad de admirar sus raíces en toda su amplitud y
esplendor en distintos rubros: Alpaca - Cestería - Madera - Cuero - Tejido - Herrería
artística - Dulces artesanales - Lana de llama y oveja hilada a mano - Repostería
artesanal - Muñequería - Pintura - Ropa - Pintura decorativa - Juegos de mesa Artesanía Wichi - Cerámica y manualidades.
En la ciudad de Salta, los sábados, se realiza la Feria de la Plaza Güemes, ubicada en
calle Balcarce al 500. Horario de 10:00 a 22:00 hs. También en el Paseo de los Poetas
los sábados desde las 18 hasta las 22 se puede recorrer el Paseo de Arte y Diseño.
Los domingos se realiza la Feria de la Balcarce, integrada por diferentes paseos de
artesanos que se reúnen en la calle Balcarce en la altura del 700 al 900 y en la calle
Ameghino al 700, en el horario de 10:00 a 22.
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PEÑAS
Mientras se saborean las comidas regionales de nuestra tierra, los sonidos
instrumentales y vocales de excelentes artistas salteños invitan a seguir el ritmo.
La noche salteña es una caja de sorpresas. No importa que hayamos realizado paseos
extensos y vitales durante el día: jamás se deja de salir a cenar y presenciar alguna de
las peñas que ofrecen lo más auténtico de la tradición de Salta.
Desde las más afamadas peñas como la de Balderrama, con muchos años de
permanencia, hasta los locales más jóvenes, todos tienen un público cautivo. Por ellas
han pasado los más conocidos letristas, poetas e intérpretes, que dejaron una huella
indeleble con sus improvisaciones entre amigos. El Cuchi Leguizamón, Manuel J. Castilla,
Juan Carlos Dávalos, Los Chalchaleros, los Fronterizos son solo algunos de los nombres
imborrables. "Dónde iremos a parar, si se apaga Balderrama" es una de las letras que
mejor manifiesta la esencia de estos locales.
La calle Balcarce es una de las más visitadas, ya que cuando llega la noche y se
prenden las luminarias todo se llena de color y música.
Las empanadas salteñas con carne cortada a cuchillo, las humitas y tortillas al rescoldo
son algunas de las especialidades.

CASINOS
Para los amantes de los juegos de azar o simplemente para aquellos que buscan una
opción de entretenimiento pasajero, la ciudad cuenta con varios casinos entre los que se
destacan:
Boulevard Casino: Alto Noa, Av. del Bicentenario de la Batalla de Salta 702
Casino Hotel Sheraton: Coronel Francisco de Uriondo 330
Casino Golden Dreams: Peatonal Alberdi 262
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