San Francisco
El corazón de la otra cara de Jujuy

ATUCOQUE
Asociación de Turismo
Comunitario las Queñoas

Las Yungas

¡Bienvenidos!

También conocidas como selvas de monta-

A todos aquellos que quieran
compartir con nosotros los lugares
más bellos que nuestra provincia
puede mostrar.

entregan su natural hospitalidad a toda

ña, nubo-selva, selva tucumano-boliviana

persona que llega a estos valles.

o, simplemente “el monte” (como lo llaman
sus habitantes), tapizan las laderas del este

Nosotros, su gente, antigua y actual, que-

de las sierras subandinas, sierras pampea-

remos recibirlos para mostrar nuestros pai-

nas y la precordillera de las provincias de

Bienvenidos a “La otra Cara de Jujuy”, la re-

sajes, tradiciones y fiestas populares, los

Jujuy, Salta, Tucumán y Catamarca.

gión más verde de nuestra provincia, don-

Santos Patronos de cada localidad y la Pa-

de los árboles nos protegen de los fuertes

chamama “Madre Tierra”, que nos da todo

Vistas desde el cielo, las Yungas se desta-

rayos solares y de las intensas lluvias del

lo que poseemos.

can como una franja verde y angosta, sobre
los cordones montañosos. Con 700 km de

verano.
Esperamos que disfruten de su viaje, que

longitud norte-sur y menos de 50 km de

Bienvenidos a nuestra cultura, a la tierra y

les quede un buen recuerdo y, si alguna vez

ancho, las Yungas ocupan casi 4 millones

tradiciones de nuestros ancestros que hoy

desean regresar, aquí estaremos nueva-

de hectáreas.

confundidos con las civilizaciones actuales,

mente, agradecidos por su visita!

En conjunto, las Yungas y la Selva
Misionera, albergan alrededor del 50%
de la biodiversidad de Argentina.

¡Disfrute de su
viaje por nuestra
región!

Se distinguen cuatro pisos de vegetación:
la Selva Pedemontana (entre los 400 y
700 m.s.n.m.), la Selva Montana (entre los
700 y 1500 m.s.n.m.), el Bosque Montano
(entre los 1500 y 3000 m.s.n.m.) y los Pastizales de Neblina (entre los 2400 y 3500
m.s.n.m.).
Aunque solo representan el 2% del territorio nacional, junto con la Selva Misionera
constituyen los ambientes de mayor riqueza de especies y recursos naturales de
nuestro país.

San Francisco
PAISAJES
La mayor atracción de esta región consiste
en la belleza y diversidad de sus paisajes,
desde la característica selva pedemontana,
hasta las alturas de los cerros tapizados de
pastizales, pasando por arroyos de aguas
cristalinas y ríos correntosos que aportan
sus aguas a la región fértil de los valles.

FIESTAS Y TRADICIONES
2 FEBRERO ·

RECURSOS

Virgen de La Candelaria

Fiesta tradicional en honor a la la Virgen en Alto
Calilegua. Acompañan la procesión, promesantes, bandas de sikuris y delegaciones gauchas.

Las Yungas: fuente de materia
prima para alimentos y artesanías.

FEBRERO-MARZO ·

Carnaval de las Yungas

(fecha variable)

La madera, las ramas, las frutas de los árbo-

3 MAYO ·

les, las piedras o los animales de las Yungas,
se usan tanto en la vida cotidiana como en
la artesanía local.
Piedra laja: roca que se usa en la fabricación de aros.
Arcilla: se utiliza para hacer artesanías.
Zarzaparrilla: madera usada en la fabricación de instrumentos musicales.
Cactus: su fina madera se usa para la fabricación de objetos de decoración.

Tomate árbol: se usa para preparar dulces
o bien para comer la fruta fresca.
¡Pruébenlo si lo encuentran! Pero no olviden
sacar la piel, ya que tiene sabor amargo.
Siempreviva: −dicen que si uno se pone una
ramita en el sombrero y se “mantiene” por
unos veinte días, augura una vida larga.

Día de la Constelación de la Cruz

Por la noche es posible realizar la observación de
la Cruz del Sur o Cruz de Chacana, elemento simbólico y ordenador del mundo andino.
MAYO ·

Virgen de Guadalupe

Peregrinación de la Virgen de Guadalupe que
pasa por Pampichuela, Valle Grande y San
Francisco y de allí hasta la ermita de la Virgen de
Guadalupe de Libertador Gral. San Martín.
20 de JUNIO ·

23/24 JUNIO ·

¿Escucharon hablar del UCUMAR?

LEYENDAS

¡Pregunten a los pobladores a quienes les
encantará contarles esa historia!

Celebración patriótica por el

día de la Bandera
Fiesta de las Luminarias en

honor a San Juan, Patrono de los ovinos
Se encienden fogatas y la velada se acompaña
con un asado tradicional y guitarreada.
25 JULIO ·

San Santiago, Patrono del

ganado y de los equinos en particular

1 AGOSTO ·

Día de la Pachamama

La Pachamama es la más popular de las creencias andinas. Ese día se realizan importantes festejos en honor a la Madre Tierra y se depositan
las ofrendas dando de comer y beber a la tierra
en una ceremonia llamada “corpachada”. El lugar
preferido es generalmente donde se encuentran
las apachetas. En el ámbito urbano se procede a
sahumar las viviendas para ahuyentar el mal.
7 AGOSTO ·

Fiesta de San Cayetano

Fiesta religiosa con procesión y un compartir de
panes artesanales.
4 OCTUBRE · Fiesta Patronal de San
Francisco de Asís

Es la fiesta patronal más importante, incluye una
ceremonia religiosa, la “Serenata” en la que participan grupos musicales locales y provinciales,
exposición y venta de artesanías y productos
locales, desfile cívico, ejercicios de destreza gaucha, campeonato de fútbol y por la noche baile.
10 NOVIEMBRE ·

Día de la Tradición

En esta fecha se conmemora el nacimiento de
José Hernández, autor del Martín Fierro. Se preparan comidas típicas de la región, asado criollo y
un campeonato de destreza gaucha.

Senderismo

!

Importante: Para acceder a los senderos
regístrese en el centro de información
turística y solicite un guía.

Sendero de la cascada
Distancia del recorrido: 7 km

Bifurcación

Puntos de interés

Dificultad: Fácil

VARIANTE
1

El camino a la cascada se encuentra cerca
del pueblo y esta señalizado con carteles
PN Calilegua
Lib. Gral. San Martín

que dicen “cascada”.

2
4

3

1

Desnivel: 500 m

Acceso con guía

Sendero de
La Cascada
4 hs

14 hs ida y vuelta

Sendero a Alto
Calilegua

Alto Calilegua

Duración: 2.30 hs (ida y vuelta)

Puntos de Interés
1 Cascada: Tiene varios pisos y es
muy pintoresca. Se encuentra en plena
transición entre selva montana y bosque

7

6

Sendero de
Las Termas
5 hs

5

montano. El camino es ideal para la observación de aves.
Distancia del recorrido: 12 km
Duración: 4 hs (ida y vuelta)
Dificultad: Fácil - Media

10

Sendero a
Santa Bárbara
10 hs

VARIANTE
2

Acceso con guía
Recomendamos seguir al guía y aprovechar
sus conocimientos.

Puntos de Interés
2 Lagunita: Esta lagunita, en verano, se
9

8

Desnivel: 900 m

3 Filo de Jordán: Se puede observar una

llena de agua con las abundantes lluvias,

vegetación muy rica de bosque montano

en tal caso se puede seguir el camino

como el Ceibo, el Lapacho, el Horco Molle o

rodeándola.

el Pino del Cerro.

Sendero de las termas

Sendero a Santa Bárbara

Distancia del recorrido: 14 km

Distancia del recorrido: 8,5 km

Duración: 5 hs (ida y vuelta)

Duración: 10 hs (ida y vuelta)

Desnivel: 700m

Desnivel: 1200 m

Dificultad: Media - Alta

Dificultad: Media - Alta

Bárbara, y por la derecha se llega a San Lucas.
¡Este sendero a caballo es una experiencia
espectacular!

Puntos de Interés
Ubicado a 2000 m de altitud, el pueblo de

Acceso con guía

Acceso con guía

El recorrido desde la garita de entrada a las

El acceso se encuentra sobre la ruta 83, a

sus costumbres. Se pueden hacer varias

Termas, a 1 km de San Francisco hacia el

10 km de San Francisco, en el paraje “Peña

caminatas disfrutando de su naturaleza y

camino de regreso a Ledesma. le permitirá

Alta”. Allí, siga el cartel ”Acceso San Lucas/

paisajes increíbles. Por ejemplo, el maravillo-

realizar una vuelta completa, descubriendo

Santa Bárbara” en un camino pedestre de

so Mirador “Punto Alta Caña”, que ofrece

varias atracciones. Todos los puntos de in-

bajada. Después de cruzar el puente sobre

una vista de todo el valle, desde Ledesma

terés se pueden visitar sólo con guía.

el Río Grande suba por el camino de herra-

hasta Valle Grande.

dura. En la única bifurcación,

¡Susana y Reinaldo los recibirán con muchas

Santa Bárbara conservó su autenticidad y

8 el camino

de la izquierda es el que lleva a Santa

Puntos de Interés
4 Camino del puente viejo: Este camino juntaba Ledesma con San Francisco
y fue usado por los pobladores antes de
la construcción de la Ruta Provincial 83
(1949).

9

atenciones! 10

Sendero a Alto Calilegua
Distancia del recorrido: 15 km
Duración: 14 hs (ida y vuelta)
Desnivel: 1500 m
Dificultad: Alta

5 Antiguos asentamientos Indígenas
Acceso con guía
6 “Bajo Chorro”: Se camina 10 minutos
por un entorno rocoso hasta llegar al Bajo
Chorro. Se trata de una vertiente: una pared
cubierta de musgo de la que surge agua

El camino se inicia en el mismo lugar que
conduce a “La Cascada”. Debe seguir los
carteles que indican “Alto Calilegua”.

Puntos de Interés

Podrá recorrer paisajes de selva, bosques y

El Mirador de la Cruz se ubica al costado

cerros hasta llegar al tradicional pueblo a

del sendero que lleva hacia Alto Calilegua.

2700 m de altitud.

Se encuentra a 1 hora y media de caminata

Allá puede ser alojado por Aisama Quintín.

desde San Francisco y ofrece una vista im-

38º de temperatura. Lugar ideal para co-

En el comedor de Beatriz se ofrecen ricas

ponente del pueblo y los cerros de “atrás”,

mer, bañarse y disfrutar.

comidas tradicionales.

donde inicia la ‘Quebrada de Humahuaca’.

cristalina.

7 Las Termas: El agua sale del suelo a

ATUCOQUE
Asociación de Turismo
Comunitario las Queñoas
(Personería jurídica Nº 638/2008)

Somos una organización campesina que reúne una red de servicios sencillos con la finalidad de mejorar las condiciones de vida de
sus miembros sin cambiar sus costumbres. Se
trabaja equitativamente en cuanto a los beneficios. A su vez aseguramos la conservación de
la naturaleza en la que vivimos y de nuestra
cultura. Reunimos servicios para el turista en
distintas localidades del Dpto. Valle Grande de
la Provincia de Jujuy: San Francisco, Alto Calilegua, San Lucas, Valle Colorado, Valle Grande,
Pampichuela y Santa Ana.

Servicios
SAN FRANCISCO CUENTA CON WI-FI, CAJERO
AUTOMÁTICO Y SEÑAL DE CELULAR (PERSONAL)

ATUCOQUE EN OTRAS LOCALIDADES DEL
DEPARTAMENTO DE VALLE GRANDE
Alto Calilegua
- Comedor y Hospedaje Doña Beatriz Salazar.
Valle Grande
- Comedor “El Parador” Doña Catalina Figueroa
03886-400446.
- Comedor y Hospedaje “La Cascada”. Doña
Magdalena Mamani. 03886 -525903.
Valle Colorado
- Hospedaje “El Paraiso”. Doña Martina Calapeña.
03884338856.
- Hospedaje “El Mirador”. Don Luis Ontiveros
03886448276.
- Comedor “El Regional”. Hilda Cruz. 03886670002.
Santa Ana
- Hospedaje Portal de las Yungas. Doña Gabriela y
Don David Zapana. Contacto de Walter Zapana
(hijo) 0388715470389.

ATUCOQUE en San Francisco
- 1. Oficina de Turismo comunitario
“Valentin Mamaní - ATUCOQUE”
atucoque2010@hotmail.com.ar
- 2. Oficina municipal de información
comisionmunicipal_sanfrancisco@
hotmail.com

Mapa de San Francisco

Acceso a
> Sta. Bárbara
> San Lucas
> Valle Grande
> Valle Colorado
> Santa Ana
> Humahuaca

5

Alojamientos
- 3. TIA CAROLA Lucia Sanchez
info@tiacarola.com.ar
- 4. SAN FRANCISCO Cora Demitropulos
- 5. PIRU-RANCH Florencia Wallberg
038856401350
- 6. LA CASITA DEL CERRO Mariana Quiroz
cacitadelcerro@gmail.com
03886.676646
- 7. CAMPING LOS OCULTOS Verónica Vera
ana_vera66@hotmail.com
- 8. EL NOGAL Jorge Rodriguez
03886.5822803 (solo en temporada

6

8
4
2

HOSPITAL

turística)

9

Cabalgatas
Leandro Cruz
Alejandro Cruz
Simon Silvera

Preguntar por los
guías habilitados en
la Oficina de Turismo

CAJERO

1

Comedores
- 9. CERRO HERMOSO Alejandro Corimayo
alejandrocorimayo123@gmail.com
- 10. DOÑA AURORA Alejandra Vilca
03886.658401
Artesanas
Doña Claudia Zalazar (dulces)
Doña Simona Florez (dulces)
Raquel Quispe (cuero)
Celestina Quispe (lana)

10

2
> Caminata de la Cascada
> Acceso Alto Calilegua

3

RP

83

7
> Caminata de las Termas
> PN Calilegua
> Lib. Gral. San Martín

¿Cómo llegar?
En auto
Por la Ruta 34, 1 km al norte de Libertador
Gral. San Martín (Ledesma), hacia el oeste,
comienza la ruta 83, al lado del río San Lorenzo. La misma es de tierra y es el único acceso
al Parque Nacional Calilegua, a San Francisco,
Valle Grande y Valle Colorado. El recorrido
desde Libertador General San Martin hasta
San Francisco es de 45 km (2 hs aprox.).

En colectivo
Un transporte público sale de la Terminal
de Libertador Gral. San Martín (Ledesma),
todas las mañanas a las 8.30 hs. Llega a
San Francisco y a Valle Grande. De regreso,
pasa por San Francisco a las 17.00 hs.

Contactos
ATUCOQUE

ProYungas

Al llegar a San Francisco, en el la Oficina

administracion@proyungas.org.ar

de Información Valentín Mamaní o en el
comedor Cerro Hermoso, lo ayudarán si

Más información

necesita encontrar cualquier informa-

www.proyungas.org.ar

ción. Le informamos para que tome sus

www.productoyungas.org.ar

recaudos, que los pueblos no cuentan con

www.turismo.jujuy.gov.ar

servicios de telefonía fija y para celular

comisionmunicipal_sanfrancisco@
hotmail.com

sólo hay señal de Personal. Se puede
acceder a Internet en los sitios de presta-

Impreso en papel
Ledesma Ilusión:
Ilustración brillante
de 130 gr.

dores turísticos, tales como alojamientos
y comedores.

atucoque2010@hotmail.com.ar

Hecho con fibra
de caña de azúcar.
PRODUCTOYUNGAS.ORG.AR

