
Pueblo Antiguo, Lugar Mágico



¿POR QUÉ ELEGIR San Carlos?
“La Villa de los 5 nombres”
San Carlos

San Carlos, pueblo enclavado en los Valles Calchaquíes, posee una rica herencia histórica-cultural. Su carácter distintivo es ser el pueblo más 
antiguo de la provincia de Salta y mejor preservado. Conocido antiguamente como “La Villa de los Cinco Nombres” por sus reiterados y fallidos 
intentos de establecer un pueblo que garantice la dominación española en el valle.  La tenaz resistencia de los diaguitas calchaquíes constituía 
el obstáculo más significativo para los españoles. 
La Primera Fundación es realizada por Núñez Prado con el nombre de Barco II en el año 1.551. La Segunda Fundación se denominó Córdoba 
del Calchaquí realizada por J. Pérez  Zurita en 1.559. La Tercera  Fundación fue San Clemente de la Nueva Sevilla realizada por Gonzalo de 
Abreu en 1.577. La cuarta fundación llevó el nombre de Nuestra Señora de Guadalupe, fundada por el gobernador Felipe de Albornoz en 1.630. 
Finalmente  en el año 1641, los Jesuitas, lograron establecer la misión de San Carlos Borromeo, lugar en donde se emplaza el actual pueblo. 
La misión daría la denominación actual del pueblo, siendo el primer núcleo urbano formado con los aborígenes conversos de las numerosas 
tribus que habitaban las pendientes y quebradas de las serranías del occidente.

San Carlos, un pueblo detenido en el tiempo, fue declarado Lugar Histórico Nacional en 1942.  Su ubicación, belleza, los atributos de su tierra 
y las bondades de su clima motivaron, hace más de 400 años, la intención de convertirla en la capital de la provincia.  
San Carlos invita a revivir  historias pasadas de la mano de sus edificios emblemáticos, sus calles historias, sus sitios arqueológicos y las hábi-
les manos de sus maestros artesanos que supieron mantener técnicas ancestrales.



INFORMACIÓN GENERAL DEL DESTINO
San Carlos, poblado de 2.209 habitantes,  se encuentra ubicado  en la región de los Valles Calchaquíes, a 22 km de 
la ciudad de Cafayate y a 220 km de la Ciudad de Salta. El acceso a San Carlos desde Salta se puede realizar por 
la RP N°68 y RN 40 desde Cafayate.   También es posible acceder por PR33-RN40 desde Cachi. 

Posee un clima árido y con precipitaciones  que no exceden los 250 mm anuales concentrados en el periodo estival 
de diciembre a marzo.  La temperatura media en verano suele llegar a los 38°C. y en invierno 25°C.   
Los cielos calchaquíes se destacan por su importante radiación solar, es recomendable, sea invierno o verano llevar 
un sombrero, lentes de sol y abrigo.



SERVICIOS TURÍSTICOS LOCALES
Para conocer el pueblo, los atractivos circundantes y disfrutar de su magia, se recomienda pasar al 
menos una noche en este pueblo histórico, de especial tranquilidad y belleza. 
La planta de servicios turísticos disponible incluye 8 establecimientos entre  hosterías, residenciales y 
posadas. Dispone de un camping municipal de buenas instalaciones.  Restaurantes y comedores forman 
parte también de la oferta de servicios del lugar. 
Es posible llegar en transporte regular en autobús (desde ciudad de Salta, Cafayate  y Angastaco). Posee 
servicios de: remises, Centro de Atención al Visitante, seguridad policial, cajero automático, comunicacio-
nes, comercios y servicios de sanidad.  El lugar no dispone de abastecimiento de combustible. 



Cazuela de Cabrito, gastronomía
autentica para degustar.

LO MÁS SABROSO

Ingredientes (para 10 comensales):
· 4 cebollas grandes cortadas en cubos chicos.

· 2 zanahorias cortadas en cubos chicos.
· 2 pimientos rojos cortados en cubos chicos.
· 2 kg de carne de cabrito cortado en cubos.

· 2 lts de vino Torrontés.
· 1 kg de papines andinos.

· 300 grs de tomates secos, hidratados y picados.
· 1 lt de caldo de carne.
· 1 kg de zapallo criollo.

· 1 cucharadita de ajo en polvo.
· Pimentón, sal y pimienta a gusto.

Preparación
· Por un lado, dorar las cebollas, las zanahorias y los pimientos.

· Por otro lado, sellar la carne y condimentar con pimentón, sal y 
pimienta. Agregar el vino y cocinar hasta que se reduzca a la mitad.

· Juntar las dos preparaciones e incorporar el ajo, el caldo, los 
tomates y el zapallo.

· Hervir hasta que el zapallo se desarme.
· Incorporar los papines y cocinar hasta que estén tiernos.

· Servir en una cazuela y decorar con las costillas del cabrito previa-
mente asadas.



Fue declarada Monumento Histórico Nacional el 10 de diciembre de 1.942.  La 
iglesia manifiesta la importancia de San Carlos, que en su momento disputara a ser 
la capital de la provincia,  por ser la iglesia de mayor tamaño en los Valles Calcha-
quíes. También se destaca por la aparición de elementos estilísticos europeizantes, 
que evidenciaban  la intención de diferenciar y resaltar el edificio. 
Su construcción se inició en el año 1.801 y culminó en 1.854, en un terreno 
donado por doña Josefa Antonieta Frías, esposa de don Nicolás I. Aramburu. 
Contiene valiosa imaginería, se destaca el Cristo Articulado, la Dolorosa del Calvario 
y San Isidro Labrador, ubicados en el altar lateral. También se encuentran las 
imágenes de la Virgen Inmaculada y de la Dormición, cuya autoría se atribuye a 
Tomás Cabrera. 

Iglesia San Carlos Borromeo

LO MEJOR
PARA CONOCER
CAMINANDO



Plaza 4 de noviembre
Antiguo solar existente desde 1700, lugar principal donde se 
realizaba la concentración de tropas de mercaderes en su paso 
hacia el Alto Perú. En el centro de la plaza se encuentra el  aljibe 
colonial, el cual servía para dotar agua a la población hasta el año 
1930 aproximadamente y en el año 2008, después de muchos 
años de estar tapado, fue abierto simbólicamente. 



Artesanías autenticas
Los artesanos sancarleños son reconocidos por la calidad de su sus 
trabajos, son maestros transmisores de una sabiduría arraigada en el valle 
desde hace miles de años. Conocer San Carlos es adentrarse en un paisa-
je cultural donde diversos  artesanos abren talleres para mostrar y recrear 
este bagaje cultural. 

Vale la pena visitar el Centro Cultural Jallpha Calchaquí y el Mercado 
Artesanal, ambos se ubican sobre Calle Belgrano al frente de la plaza 
principal. En estos lugares, artesanos locales exhiben y venden sus 
productos: cestería, tejidos, cerámica, joyería, metal, madera, dulces 
caseros, hierbas medicinales, masitas regionales, frutas deshidratadas y  
especias, entre otros. El Centro Cultural posee además un interesante 
museo con muestras arqueológicas del valle. 

El Taller Santa Ana, emprendimiento asociativo de mujeres artesanas, se  
dedican  al tejido artesanal en telar. Vale la pena visitar el taller y la sala 
de exposición con prendas de calidad y diseño. 

El Taller del Orfebre ubicado sobre Calle San clemente de la Nueva Sevilla.  
Con más de 40 años de oficio, el orfebre realiza piezas utilitarias tradicio-
nales  a mano y sin moldes, como pailas y  cafeteras. Se destaca también 
en la realización de murales, candelabros y esculturas. 
Emprendimientos como Arte Noble (tejidos, cerámicas y fieltro) y La 
Tinajita (cerámica), el Taller de Eduardo Mendoza (Ceramica), Telar Doña 
Santos (tejidos), Elsa Diaz (cerámica); Taller la Ollada (Paraje El barrial), 
Taller Cielo Antiguo (Madera y cerámica); Taller Jallalla (cerámica); Mate 
Art (mates pirograbados), Rene Cardozo (cerámica), Mirta Gonza (ropa 
artesanal), Julieta Yañez (fieltro) son algunos de los puntos de este 
interesante itinerario.



Rio Calchaquí
Es uno de los ríos más importantes dentro de la provincia, con un recorrido total de 198 km y de caudalosa corriente en épocas 
de lluvia. Sus aguas  provienen del Nevado del Acay y recorre dando vida a todo el Valle Calchaqui.  
Un imperdible es caminar hasta el rio.   Al final de Calle San Martin, el adoquinado se convierte en un paisaje rural  con vistas 
sublimes hacia las montañas, poco después el paisaje de dunas blancas invita a sentarse a la sombra de los algarrobos y disfrutar.
Este magnífico río es testigo de una de las leyendas más importantes del valle, conocida como la Leyenda del Cáliz Maldito. La 
misma narra el motivo de la decadencia socio-económica del pueblo de San Carlos.



Establecimientos productivos 
abiertos al visitante
Una producción principal en el municipio es la del pimiento para pimentón. 
Actualmente se estima que la zona produce 700.000 kilos. Esta produc-
ción es sostenida por pequeños agricultores familiares quienes se reparten 
actividades entre todos los miembros de la familia.
En San Carlos existe 2 emprendimientos que llevan a cabo el secado, 
deshidratación  y molienda del pimentón, además de  pasas de uva, 
algarrobo, chañar, tomate (deshidrata), perejil, acelga, ajo, algarroba para 
harina, comino.
Estos establecimientos no tienen visitas organizadas pero, son bienvenidos, 
los visitantes y curiosos que  deseen interiorizarse de esta etapa del proce-
so productivo tan característico del valle.  Se pueden visitar en horarios de: 
9:00 a 12:00 y de 15:00 a 20:00 de lunes a sábados.

Cervecería artesanal
“Me echo la Burra”
Es una cerveza especial y artesanal fuerte  elaborada según la tradición 
belga en la cervecería de la Finca Buena Vista, a escasos kilómetros del 
pueblo. Esta cerveza es única en el Valle Calchaquí, hecha a base de 
cebada malteada, lúpulo y levaduras de gran calidad  procedentes de 
Europa. El resultado da tres cervezas con 8 grado de alcohol  en su 
variedad: rubia, roja y negra. Sin colorantes ni conservantes invita a 
saborear una estadía inolvidable en San Carlos. 
El establecimiento no tiene organizada visitas, sin embargo, si se desea 
comprar sus productos, en ese momento se puede aprovechar para 
recorrer  las instalaciones. 
En los comedores de los alrededores de la plaza, como así también en los 
negocios de ramos generales del pueblo, se pueden  degustar estas ricas 
cervezas. 



La experiencia del Turismo 
Campesino
San Carlos es pionera en la organización, con fines turísticos, de la coope-
rativa de pequeños productores agropecuarios y artesanos que viven en el 
campo y que decidieron abrir las puertas al turismo rural comunitario y al 
comercio justo y solidario.  Los visitantes, reserva previa, pueden compartir 
con los miembros de la red experiencias que van desde realizar labores del 
campo, preparar y compartir con una familia el almuerzo, alojarse en una 
casa tradicional del valle, realizar paseos culturales y de interpretación de 
la naturaleza, cuidar un rebaño de cabras, conocer el cuidado de las viñas 
y la elaboración de vinos artesanales, aprender oficios artesanales como el 
uso del telar o la cerámica y muchos más.   Las familias que integran la red 
están distribuidos en distintos parajes cercanos  como: El Divisadero, San 
Luis de Chuscha, San Antonio de Animaná, Corralito, El Barrial, San Carlos, 
Santa Rosa, La Banda de Abajo y Cafayate.   La Red dispone de una oficina 
de información en el pueblo, sobre Calle Rivadavia. 



Ubicado a 13 km hacia el oeste de San Carlos, en Paraje San Lucas. Durante los 3 km de sendero 
(2hs de duración aprox), se camina con una hermosa vista panorámica al valle lo que le confiere el 
aspecto de mirador natural.  Lo sobresaliente de este recorrido es la posibilidad de observar esquistos 
y petroglifos realizados por primeros habitantes del valle. 
Es imprescindible, chequear con el Centro de Atención al Visitante de San Carlos, la posibilidad de 
visitar el lugar. Se requiere ir acompañado por un guía local.

Sendero San Lucas 

Ubicado a 15 km del pueblo de San Carlos hacia el Norte.  Durante un recorrido de 8 km (3hs de 
duración aprox.) se pueden observar antiguas ruinas indígenas, ecosistema fluvial, rocas erosionadas 
de antepaís  que crean gargantas naturales de espectacular belleza. 
Es imprescindible, chequear con el Centro de Atención al Visitante de San Carlos, la posibilidad de 
visitar el lugar.  Se requiere ir acompañado por un guía local. 

Sendero El Cajoncillo

El recorrido de 15 km (6 hs de duración aprox.) posibilita a los visitantes transitar por la historia del 
poblamiento de San Carlos desde la época colonial.   Se pueden divisar el sistema de riego mediante 
canales de agua, callejones utilizados por los lugareños para llegar al centro del pueblo, parcelas de 
cultivos tradicionales como el pimentón, cortadas en donde se fabrican adobes y ladrillos y se extrae 
la arcilla con la que hábiles artesanos crean la  prestigiosa artesanía del lugar.

El Barrial 

ALREDEDORES
PARA DESCUBIR



LO IMPERDIBLE…Paseo
Histórico “Calle San Martín”
El paseo invita a recorrer  la calle central y la más antigua del pueblo.  
En este sector, las propiedades son terrenos de mayor tamaño con 
casas antiguas de estilo colonial, pre y post- colonial.  Su arquitectura 
es homogénea,  construida sobre línea municipal, de una sola planta; 
casas con pilar de madera en esquina y doble puerta, le dan un toque 
distintivo. El paseo invita a conocer las técnicas constructivas utilizadas 
a lo largo de su historia: cimientos de piedra y barro, muros de adobe, 
revoque de barro y cal, techos a una o dos aguas, la utilización del 
cañizo y torta de barro en los techos, pisos de ladrillos o baldosas, patios 
de tierra y las llamativas galerías interiores con pilares de adobe o 
ladrillo. 
Como parte del recorrido, vale la pena hacer un alto en el edificio del 
Cabildo Histórico, Centro Cultural Jallpha Calchaquí y la  Casa del Bicen-
tenario (actualmente un alojamiento) y entre otras casonas históricas. 
En esta calle y en los alrededores de la plaza, el Gobierno de la Provincia 
de Salta a través del Proyecto Fortalecimiento de Pueblos Vallistos,  
realizó un importante trabajo de restauración de fachadas como así 
también el adoquinado de la calle en toda su extensión. Por ordenanza 
municipal, esta área es Zona Urbana de estricta protección del patrimo-
nio histórico, cultural y arquitectónico.



Centro de Atención al Visitante
Facebook: San Carlos Salta Argentina
E-mail: cavsancarlos@hotmail.com 

Dirección: Calle Guemes s/n
Teléfonos: 0387 15452822

Horarios: 8:00 a 19:00

Ministerio de Cultura y Turismo de Salta
www.turismosalta.gov.ar

Direccion: Calle Buenos Aires 93 – Salta Capital – CP 4400. Tel (0387) 4310950
Horarios: Todos los días de 8 a 20 hs.

Se atiende medio dia (8hs a 14hs) el 25 de diciembre,
1 de enero, 1 de mayo, 15 de septiembre.

Datos de Interés

En San Carlos,
Te estamos esperando…


