TURISMO SOCIAL PROGRAMA 2018
Fundamento
Atendiendo a la gran demanda de visitantes adultos mayores en Museos, Iglesias y demás
establecimientos culturales y turísticos de la ciudad de Salta, el Ministerio de Cultura, Turismo y
Deportes ha creado el “Programa Paseos Culturales Para Abuelos”, fomentando así la calidad
de vida de los adultos mayores por medio de actividades físicas, artísticas y de turismo social,
para promover así el espíritu de unión y solidaridad entre los jubilados y pensionados de la
provincia de Salta. Constituyendo además una importante herramienta en el conocimiento de
los atractivos culturales y naturales de la ciudad de Salta y el entendimiento de la actividad
turística como un dinamizador sociocultural.
Destinatarios
•

Centros de Jubilados y Pensionados de toda la Provincia.

Descripción
Duración de la experiencia:
Este Programa se ejecutará de manera continua, durante el año 2018, lunes y miércoles por la
mañana determinándose una modalidad de un circuito por día, con una duración aproximada
de tres horas cada turno.
Para su implementación se contará con guías habilitados, quienes serán los responsables de
llevar a cabo las visitas, recorridos y atención a los grupos participantes.
Las Instituciones o Centros de Jubilados que se incorporen al Programa deberá cursar nota
formal a la Secretaría de Turismo solicitando participar del mismo y cumplir ciertos
requerimientos establecidos como:


Presentación institucional identificando nombre, domicilio, localidad, teléfono, mail, y
autoridades.



Se debe consignar datos personales de los que realizarán los paseos, tales como:
apellido y nombres, N° de documento. El cupo máximo es 30 personas

*Ver formulario adjunto.
Circuitos del Programa
Los Centros de Jubilados y Pensionados podrán optar entre dos circuitos según su preferencia.
Los mismos estarán disponibles de lunes y miércoles por la mañana.
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1. Circuito Histórico: se tomará como punto de encuentro la Iglesia San Francisco, para
visitar el Museo San Francisco y la Basílica del Convento. Luego se recorrerán los
siguientes atractivos: Plaza 9 de Julio, MAAM y Museo Güemes.
2. Circuito Iglesias de Salta: se tomará como punto de encuentro el Convento San
Bernardo, luego se dirigen por calle Caseros hasta el Museo San Francisco y la
Basílica del Convento donde se realizará el recorrido por el mismo. Una vez finalizado
se dirigirán a la Plaza 9 de Julio donde se visitará la Catedral Basílica de Salta.
Turnos:
A partir de las presentaciones de los formularios realizadas se calendarizarán las fechas y se
coordinará con las instituciones solicitantes (días, horarios, circuitos y recomendaciones
pertinentes).
Transporte:
Los traslados hasta los puntos de encuentro establecidos, es responsabilidad de cada grupo.
Una vez arribado al punto de encuentro, el recorrido por el circuito seleccionado se realizará de
manera pedestre.

Es importante aclarar que la totalidad de las actividades y visitas son gratuitas.
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Circuito Iglesias de Salta
09.00 hs
Lunes
Turno Mañana

• Punto de encuentro: Convento San Bernardo
• Recepción y bienvenida de los grupos por parte del guía.

09.15 hs

• Recorrido por calle Caseros hasta Museo San Francisco.
Basílica del Convento

09.30 hs

• Museo San Francisco. Basílica del Convento

10.30 hs

• Plaza 9 de Julio.

10.45 hs

• Catedral Basílica, Museo Catedralicio

12.00 hs

• Fin de recorrido.

Circuito Histórico
09.15 hs
Miércoles

• Punto de encuentro: Iglesia San Francisco.
• Recepción y bienvenida de los grupos por parte del

Turno Mañana

guía.
09.30 hs

• Museo San Francisco. Basílica del Convento.

10.00 hs

• Plaza 9 de Julio, Cabildo, Catedral Basílica, Panteón de
las Glorias del Norte.

10.15 hs

• MAAM.

11.15 hs

• Museo Güemes

12.15 hs

• Fin de recorrido.
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