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San Juan, ubicada en Cuyo, al oeste de la República Argentina, en sus 
casi 90 mil kilómetros cuadrados de superficie posee la porción más 
ancha de la Cordillera de los Andes en toda su extensión. Valles, ríos 

cordilleranos, lagos, viñedos y la habitual cordialidad de su gente son 
otros de los atractivos de esta Provincia que tiene más de 300 días 

soleados al año.

 San Juan nos llama a explorar las maravillas de su naturaleza virgen y 
ancestral: cielos diáfanos, grandes espacios, imponentes montañas y 
vestigios de civilizaciones precolombinas; a experimentar las fuerzas 

de la naturaleza en el deporte aventura (windsurf, rafting, 
andinismo, carrovelismo, entre otros); y a disfrutar la intensa vida 

cultural de su Ciudad Capital.

San Juan presenta su variada oferta turística en cinco regiones, cada 
una con una propuesta especial y diferente: Calingasta (Espacios y 

Estrellas), Ischigualasto y Valle Fértil (Parque Triásico); Iglesia 
(Aventura Andina); Jáchal (Historia y Tradición); Valle del Tulum, 

Ullum, Zonda (Vida y Cultura).

Fiesta Nacional del Sol
La Fiesta Nacional del Sol invita a un encuentro 
con la identidad de la Provincia de San Juan, que 

así rinde tributo al astro con el que se asocia a 
esta tierra cordillerana.

La gastronomía regional, la idiosincrasia de cada 
distrito sanjuanino, la creatividad, el talento de 
los artistas, la música y la belleza de las mujeres 

sanjuaninas quedan maravillosamente 
plasmados a lo largo de cinco días impregnados 

de magia y color.

La Fiesta Nacional del Sol se desarrolla la última 
semana de febrero de cada año, en tres escenarios 

diferentes: por un lado, la Exposición y Feria 
Temática que tiene su despliegue en el Parque de 
Mayo; el Carrusel del Sol que viste de encanto las 

calles de la ciudad y el Espectáculo final en el 
Autódromo El Zonda, en un imponente anfiteatro 

natural abrazado por montañas.
¡Viví la Fiesta Nacional del Sol!
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ISCHIGUALASTO Y VALLE FÉRTIL
PARQUE TRIÁSICO

El Parque Provincial Ischigualasto es Patrimonio Natural de la Humanidad por la 
UNESCO. El recorrido ofrece una experiencia extraordinaria que permite conocer la 
historia de la vida en el Planeta, cuando los dinosaurios aparecen en la faz de la 
tierra, durante el período Triásico, hace más de 230 millones de años. Hacia el sur del 
Parque, se encuentra la Villa de San Agustín, hermoso oasis ubicado al pie de las 
Sierras del Valle Fértil, que brinda una variada oferta hotelera y gastronómica, 
cabalgatas, pesca, visita a sitios arqueológicos y recorridos en bicicleta.

IGLESIA
AVENTURA ANDINA
Extenso valle que conserva, en su amplia geografía, sitios arqueológicos que dan 
testimonio de la presencia del hombre a través del tiempo, con evidencias de los 
primitivos cazadores americanos y las antiguas culturas del Imperio Incaico. 
Dominando el paisaje, la centenaria Capilla de Achango da origen al antiguo nombre 
«Valle de la Iglesia», muy cerca de las Aguas Termales de Pismanta. El Dique Cuesta 
del Viento, con registros de vientos regulares de 25 a 50 nudos durante todo el año, es 
el lugar ideal para la práctica de windsurf y kitesurf. Si buscas atractivos especiales 
con gran belleza paisajística, disfruta de la pesca del pejerrey y  la trucha, así como la 
práctica de rafting en el Río Jáchal.

VALLE DE TULUM, ULLUM Y ZONDA
VIDA Y CULTURA

CRUCE DE LOS ANDES
RUTA SANMARTINIANA

Los valles surcados por el Río San Juan concentran la mayor parte de la población y las 
actividades productivas, agrícolas e industriales de la Provincia. Grandes viñedos y 
antiguas bodegas atesoran los secretos de cuatro siglos de buenos vinos. La ciudad de 
San Juan ofrece diversas actividades  y un valioso legado cultural en el Monumento 
Histórico Nacional «Casa Natal de Sarmiento», el Auditorio Juan Victoria, el Museo 
Provincial de Bellas Artes Franklin Rawson y el Teatro del Bicentenario, entre otros. Los 
alrededores de la ciudad brindan una variada oferta de turismo rural, trekking y un 
parque de agua con una pista de kayak único en la Argentina, cerca de Ullum.

JÁCHAL
HISTORIA Y TRADICIÓN
La histórica Villa de Jáchal surge alrededor de una antigua capilla, más tarde  convertida 
en el Templo de San José de Jáchal, declarado Monumento Histórico Nacional, por su 
valioso patrimonio de arte religioso colonial. También se conservan antiguos molinos 
harineros impulsados por la fuerza del agua, como el Molino de Huaco, con más de 200 
años de antigüedad. Pueblo hospitalario y apacible, Jáchal celebra cada año la Fiesta de 
la Tradición, en la cual trescientos gauchos reviven el Fogón de los Arrieros, un canto a 
la unidad nacional creado por su máximo poeta, Buenaventura Luna.

La Ruta Sanmartiniana o Cruce de los Andes en San Juan recrea la campaña militar más 
audaz de la historia argentina para liberar Chile y Perú.La expedición se convierte en una 
experiencia única en un ambiente agreste, solitario y desafiante de increíble belleza…. Es 
adentrarse en el corazón de la majestuosa Cordillera de los Andes y recorrer a caballo, 
durante 7 días, las sendas por las que transitó el Gral. José de San Martín al mando de 
aquel glorioso Ejército Libertador hace 200 años. 

San Juan te recibe con un clima de tipo continental desértico de gran amplitud 
térmica, escasas precipitaciones y abundantes horas de buen sol.

Más del 70% de su superficie es montañosa, presentando una variada geografía y 
grandes contrastes que van desde los valles y los desiertos a la imponente Cordillera 
de los Andes, donde altas cumbres nevadas dan origen a caudalosos ríos, ideales 
para la práctica de rafting, kayak y pesca. Asimismo, grandes embalses y la 
presencia permanente de vientos favorables permiten la práctica cotidiana y la 
realización de competencias internacionales de windsurf y kitesurf.

San Juan ofrece un escenario ideal para la práctica de las más diversas formas de 
Turismo Activo y Deporte Aventura. ¡No te lo podés perder!

Tierra donde los grandes espacios dominan el paisaje. Un amplio valle donde se puede 
observar el Cerro Mercedario (6770 m.s.n.m.) y cientos de kilómetros  de Cordillera con 
las montañas más altas de América. La diafanidad y la belleza del cielo nocturno en 
Calingasta permiten disfrutar de  millones de estrellas cada noche. Una experiencia 
memorable que se complementa con la visita a los Observatorios Astronómicos 
ubicados en el Parque Nacional El Leoncito. Cerca de Barreal, en la extensa Pampa El 
Leoncito, se puede practicar carrovelismo con instructores, en los rápidos veleros del 
desierto impulsados por viento. 

CALINGASTA
ESPACIOS Y ESTRELLAS


