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Paredes que cuentan historias de culturas milenarias. Huellas originarias

talladas por el hombre en el comienzo de los tiempos. Misteriosas marcas
en la piedra. Celebraciones ancestrales: de agradecimiento, de festejo, de
renovación. Historias de tiempos fundacionales, de épocas independentistas y de gestas que conmueven. Herencias jesuíticas fundidas en el saber
artesanal. Tradiciones gauchas. Ceremonias de influencia europea.
Conmovedoras manifestaciones de Fe. Fiestas populares. Festivales a la luz
de la luna. Tango y fútbol: pasiones que se cantan, devociones que se
alientan. Celebraciones andinas en paisajes de altura. Pueblos vallistos de
belleza inmaculada. Iglesias de adobe. Refugios culturales entre cerros de
colores. Aventuras a caballo tras los pasos del Libertador. Caminos de tierra
adentro que se hacen a la usanza de los gauchos. Sendas de tierra rojiza
que en la selva hablan del tiempo de las misiones. Viajes en el tiempo.
Trenes históricos. Experiencias únicas. Pasiones profundas. Así son los
paisajes culturales de la Argentina.

Tango: historia y pasión
de Buenos Aires
En las callecitas empedradas de los barrios. En las fachadas de las centenarias
casas de los inmigrantes. En los bares, librerías y disquerías del centro. En las
tanguerías y en las milongas en las que se baila abrazados. Buenos Aires (se) vive
en clave de 2x4. El tango es una expresión musical y una danza sensual, pero es,
también, muchas otras cosas más. Es un lenguaje particular, el lunfardo, una jerga
vinculada a la inmigración y a los arrabales porteños, un modo de vestirse y de
andar, una forma de vida. Declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad por la
UNESCO en 2009, el tango es marca registrada del Río de La Plata.

Culturas originarias
en el corazón del Impenetrable
El Impenetrable chaqueño es naturaleza en estado puro, aquí se guardan los
secretos más profundos de la Madre Tierra. Recorrer los misterios senderos del
Impenetrable hace sentir al viajero que es el primer hombre en llegar hasta allí. Y
en el encuentro con los pueblos mocoví, toba y wichi, y su cultura milenaria, se
experimentará el Chaco más “vivo”. Avistaje de aves, senderismo y cabalgatas son
algunas de las actividades que pueden realizarse.

Tras las huellas de los jesuitas
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Gran parte de la historia de la provincia de Córdoba fue escrita por los Jesuitas que
llegaron a la hoy ciudad capital en el año 1599. Su misión de fe y saber está
presente en los muros de la ciudad y, tierra adentro, en las estancias.

Manos en la piedra
La emblemática Ruta 40 lleva en la Patagonia hasta la Cueva de las Manos, un sitio
arqueológico ubicado en el profundo Cañadón del río Pinturas, en el norte de la
provincia de Santa Cruz. Allí el misterio se esconde tras el silencio de un paisaje
implacable, albergando en las paredes y los alerones de piedra más de 800
negativos de manos de vivos colores. A lo largo de 600 metros se aprecian
también representaciones de guanacos, choiques, hombres e imágenes abstractas que datan de, aproximadamente, entre 13.000 y 9.500 años a.C. y corresponden a las culturas pre-tehuelches que habitaron la zona. El valor cultural que aquí
se preserva fue declarado por la UNESCO Patrimonio Cultural de la Humanidad en
el año 1999.

Tras los pasos
de antiguas culturas
Desde San Miguel de Tucumán hacia el norte parte la ruta que sube hasta los
Valles Calchaquíes. Un camino serpenteante que deja atrás la ciudad, atraviesa
campos sembrados, extensos cañaverales y comienza a subir por las exuberantes
selvas de altura

Purmamarca,
tierra de colores
A 65 km de San Salvador de Jujuy, 3 km al este de la Ruta Nacional 9 por la Ruta
Nacional 52, rodeado de un imponente marco natural conformado por el Cerro de
los 7 Colores, ícono turístico de la región, y el Paseo de los Colorados, Purmamarca
encanta la mirada del viajero. Se trata de una pequeña aldea de origen prehispánico cuya historia originaria se remonta hacia el siglo XVI, tiempos en que supo
formar parte del Camino del Inca. Su trazado urbano fue realizado en torno a la
iglesia de Santa Rosa de Lima. La plaza, ubicada frente a la iglesia, es cada mañana
el escenario de la feria de artesanías más colorida de la región Norte. Asoman,
detrás, la imagen imponente del Cerro de los Siete Colores y las callecitas de tierra
rojiza que guían hacia el Paseo de Los Colorados. A un costado, silencioso,
aguarda al viajero el Cabildo de Purmamarca, el más pequeño de toda la Argentina. Algunas pocas cuadras arriba, la oferta de locales de artesanías de diseño y
restó gourmet diversifica el paisaje y suma encanto, donde también se encuentran
pintorescos emprendimientos hoteleros de refinada arquitectura, alta calidad y
destacados servicios.
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Patagonia: Pueblos originarios
y tradiciones europeas
En la Patagonia conviven culturas de diversos orígenes: habitantes originarios del
territorio americano y descendientes de los inmigrantes que llegaron desde el
norte de Europa. Contado por el mapuche, el paisaje andino se torna aún más
bello: el llanto de un dios que formó un lago; el sacrificio de dos amantes que dio
lugar a la bella flor quiñilhue; la montaña inaccesible y el lago maldito. También
las historias, y tradiciones, europeas se mantiene vivas aquí, y pueden rastrearse
en la gastronomía y las bebidas típicas de la zona.

Experiencia Judaica
En Argentina, la inmigración judía se ha desarrollado de manera única en el
mundo. La experiencia judaica se vive aquí en las grandes ciudades, como Buenos
Aires, y también en el interior del país. En la región Litoral, en la provincia de Entre
Ríos, el encantador circuito de las “Colonias Judías” da testimonio de una
colonización agrícola sin igual. También en Santa Fe, en Córdoba, en Tucumán y
en Salta se respiran aires -sabores, sonidos y tradiciones- del judaísmo.

El arte de pintar con hilos

En San Fernando del Valle de Catamarca, la Fábrica Artesanal de Alfombras, todo
un símbolo de Catamarca, rescata un antiquísimo patrimonio textil y cultural. Aquí
se tejen alfombras y tapices que han trascendido las fronteras de la Argentina,
compitiendo a nivel internacional con la calidad de las alfombras persas.

Tren a las Nubes: sobre rieles y muy cerca del cielo
El Tren a las Nubes es uno de los tres ferrocarriles más altos del mundo. Parte desde la ciudad de Salta (a 1.187 m.s.n.m.) y finaliza en el Viaducto La Polvorilla (a
4.220 m.s.n.m.). En su trayecto recorre un camino que lleva hasta las nubes y da tiempo suficiente para disfrutar de paisajes cambiantes, desde los verdes cerros
del Valle de Lerma, en el que se encuentra ubicada la ciudad de Salta, hasta la inmensidad desolada de la Puna. Una experiencia cultural y paisajística inolvidable
que en sus orígenes fue el resultado del anhelo por conectar a Salta con Chile a través de la Cordillera de los Andes.

Peñas folklóricas:
la seductora noe salteña

Las peñas de Salta son un imperdible. En una noche se pueden probar los platos
típicos, a base de maíz, condimentados con pimientos de los valles, carne de vaca
y cordero, y conocer la cultura musical de buena parte del noroeste argentino. El
clima es alegre y amable. Las cenas se acompañan con espectáculos en vivo con la
presentación de músicos y bailarines.

Fiestas y celebraciones en la
Quebrada de Humahuaca
10.000 años de cultura viva impulsaron a la UNESCO a declarar a la Quebrada de
Humahuaca Patrimonio Mundial de la Humanidad en la categoría Paisaje
Cultural. 10.000 años de expresiones culturales que son refugio de tradiciones
originarias, de costumbres ancestrales y de celebraciones religiosas. En esta tierra
milenaria, el culto a las divinidades ancestrales, la Pachamama, el dios Sol,
conviven con las celebraciones del santoral católico en auténticas fiestas
populares: carnavales bulliciosos, alegres encuentros de artistas, emotivas
peregrinaciones. En una celebración permanente de la vida misma, niños, adultos
y ancianos se reúnen al pie de los cerros de colores y recorren las calles entre
música, sabores, bailes y oraciones.

Viaje al tiempo de las Misiones
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En la provincia de Misiones se asentaron 11 de los 15 pueblos fundados por los Jesuitas en el actual territorio argentino entre los años 1609 y 1818. Esta ha sido
una experiencia inédita en la región, que refleja la particular relación entre las culturas hispana y guaraní. Actualmente es posible visitar cuatro reducciones: San
Ignacio Miní, Nuestra Señora de Loreto fundadas en el año 1610, y Santa María La Mayor y Santa Ana fundadas en 1626 y 1633. Las Misiones Jesuíticas Guaraníes
fueron declaradas Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO en el año 1984.

Puro fútbol
En la Argentina el fútbol es un deporte que se juega 22 jugadores y del que miles
participan desde las gradas de los clubes, y en las esquinas de los barrios, con
cánticos propios y banderas con los colores del equipo. Una práctica deportiva
vibrante que es, además, todo un espectáculo. Un show deportivo donde el fervor
transciende, definitivamente, el campo de juego.

Una excursión
con espíritu rural
A un par de horas de viaje desde la ciudad de Buenos Aires, los llanos caminos de
la pampa bonaerense se vuelven sinónimo de campos, estancias y gauchos. Aquí,
al galope de los caballos criollos, en los tambos y con la vista en el horizonte
poblado de cultivos, la tradición rural se muestra centenaria. Estancias señoriales,
bonitas posadas rurales, hoteles de campo y pintorescos pueblos turísticos invitan
a empezar el día con el aroma del pan recién horneado. La tranquilidad de la vida
campera invita a recorrer los campos de la llanura a lomo de elegantes caballos
criollos, andar en bicicleta por calles anchas y adoquinadas, conocer en centros
tradicionalistas e interesantes museos lo mejor de la literatura y las costumbres
gauchescas, participar incluso de las tareas rurales y, en todos los casos, llenar el
alma con la belleza de un horizonte infinito. Distribuidos por toda la provincia, los
pueblos turísticos narran su parte de la historia argentina.

Conmovedora celebración
de la Fe en Catamarca
La Virgen del Valle, Patrona de Catamarca y del Turismo Nacional, es la protagonista en esta provincia del Norte de la Argentina de multitudinarios y sentidos
actos de Fe. Cada año, tras la finalización de las celebraciones por las Pascuas, las
calles de San Fernando del Valle de Catamarca se conmueven con la llegada de los
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gauchos de la Virgen. De la “Cabalgata en Honor a Nuestra Madre del Valle”, uno
de los acontecimientos más singulares de la región, participan más de 14.000
jinetes que llegan desde toda la provincia e, incluso, de provincias cercanas.
Jinetes que cabalgan durante más de una semana para rendir tributo a la Virgen
del Valle y compartir la Misa Gaucha. La devoción del pueblo catamarqueño por su
Patrona se hace presente también cada 8 de diciembre en diversas actividades
religiosas y culturales que se suceden en los alrededores de la ciudad capital.
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Cafayate, corazón de los Valles Calaquíes salteños
De cielos límpidos y soleados, Cafayate, corazón de los Valles Calchaquíes salteños, es la tierra del vino de altura. Aquí las uvas maduran lenta y sabiamente,
bajo la mirada y supervisión de los bodegueros, para ofrecer vinos de calidad. Alrededor de esta actividad, la vida transcurre tranquila y favorece el encuentro
de lugareños y turistas. Frente a la plaza, los artesanos ofrecen sus trabajos de alfarería y platería, tejidos en lana y los típicos ponchos salteños. Las guitarras
suenan en los festivales y peñas –hermosa resulta en el verano la Serenata a Cafayate-, mientras los cocineros preparan platos típicos (imperdibles las empanadas). En las afueras, los cerros ofrecen vistas panorámicas del valle, los ríos esconden cascadas sorprendentes y el tiempo realiza un inclaudicable trabajo de
erosión sobre las rocas.

