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Carnaval
de Río de Janeiro en San Luis

12 y 13 de marzo de 2010en Portrero de los Funes

La  Provincia de San Luís tiene el inmenso orgullo de ser 
anfitrión del espectáculo de carnaval más importante del 
mundo, el “Carnaval de Río de Janeiro”.
Las principales “escolas do samba”, integradas por 1000 
desfilantes, por primera vez en esta magnitud y en su for-
mato original, pasearan su alegría fuera de Río de Janeiro, 
en el Sambodromo de la Ciudad de Potrero de los Funes.
La Cultura, el Turismo y la Inclusión Social son los ejes 
que resaltan este proyecto y generan  la  integración de 
dos Estados. El de Río de Janeiro (Brasil) y el de San Luis 
(Argentina).
San Luis y la alegría carioca los esperan el 12 y 13 Marzo 
de 2010.

Graciela Corvalán

Titular del Ente Coordinador de la Zona Franca, encargada 

de la organización del Carnaval de Río de Janeiro en San Luis.
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Carnaval

¿Es posible que una página de la 
historia de Río de Janeiro se escri-
ba a miles de kilómetros de allí? 
La respuesta es sí. Porque eso es 

justamente lo que sucederá el 12 y 13 de 
marzo, cuando 1.000 pasistas salgan por 
primera vez de Río de Janeiro para traer 
el carnaval a San Luis. 

En un hecho inédito por su magni-
tud y tamaño, 12 escolas do samba lle-
garán al Circuito Internacional Potrero 
de los Funes para mostrar a San Luis y 
al mundo, todo su brillo y color. Entre 
las scolas que participarán se encuen-
tran algunas de las más importantes 
como Salgueiro, Beija Flor, Portela, Vila 
Isabel, Grande Rio, Mangueira, Impera-
triz y Viradouro.

Pero no sólo brasileros recorrerán el 
circuito, sino que también lo harán 200 

La fiesta sera en Potrero de Los funes

Mucho más
que sólo un show

El acontecimiento implica un gran movimiento 
económico, turístico y tiene un trasfondo de inclusión 
social único en el mundo. 

sanluiseños, que se capacitaron con 
profesionales del vecino país en talleres 
de percusión, samba y vestuario. Ellos 
también formarán parte de la apertura 
del espectáculo y el desfile.

Es que el carnaval es mucho más que 
un simple entretenimiento. Es un verda-
dero sistema de inclusión social que da 
trabajo y un oficio a miles de personas 
de todas las clases sociales. “Este em-
prendimiento no sólo es para brindar a 
los puntanos un show de primer nivel, 
sino también para poder acercar la ex-
periencia de  hacer que un espectáculo 
sea un verdadero plan de inclusión. En 
las escolas participan personas de todas 
las edades y clases sociales”, dijo Gracie-
la Corvalán, titular del Ente Coordinador 
de la Zona Franca, encargada de la orga-
nización.



Salgueiro
Beija Flor
Portela
Vila Isabel
Grande Rio
Mangueira
Imperatriz
Viradouro
Unidos Da Tijuca
Porto Da Pedra
Mocidade
Uniâo Da Ilha 

Las escolas
do samba

La calificación profesional de jóve-
nes y adultos para los oficios relaciona-
do con el Carnaval de Río de Janeiro es 
una realidad en esa ciudad que surgió 
de la necesidad de formar mano de 
obra especializada para una de las ma-
yores actividades de la zona. El Carnaval 
promovió al mismo tiempo la inclusión 
social y la generación de empleo renta-
ble para los habitantes en situación de 
vulnerabilidad social, residentes en las 
comunidades del entorno de las escolas 
do samba. 

Esta iniciativa tuvo como mérito 
crear espacios para guiar a los niños 
y adolescentes a una vida saludable, 
inmune a la influencia de grupos de-
lictivos, a través de actividades de cali-
ficación profesional y de complemen-
tación escolar, llegando a contribuir a 
la inserción de jóvenes y adultos en el 
mercado de trabajo y la promoción de 
las garantías de los derechos de los ni-
ños y adolescentes con problemas.

“Hoy  el Carnaval de Río de Janeiro 
da empleo directa e indirectamente a 
cuatrocientas mil personas. Es un mo-
vimiento de dinero de más de dos billo-
nes de reales”, explicó Antonio Pitanga, 
un reconocido y prolífico cineasta bra-
silero.
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Las tratativas para traer la fiesta a San 
Luis comenzaron cuando se produjeron 
intercambios culturales entre la provin-
cia y Río de Janeiro. Por eso, además del 
desfile propiamente dicho, el Carnaval 
de Río en San Luis incluye una movida 
cultural mucho más amplia, que abarca 
muestras de trajes típicos, talleres cul-
turales y hasta un festival de cine que se 
realizó durante enero en el Centro Cul-
tural Puente Blanco.

Se espera que el carnaval genere un 
movimiento turístico y económico sin 
precedentes en la provincia. Por un 
lado, los pasistas llegarán en 25 colecti-
vos que saldrán de Brasil el 8 de marzo y 
se alojarán en distintos sitios de la pro-
vincia, antes y durante la fiesta. 

Por otra parte, se proyecta que miles 
de turistas lleguen a San Luis desde dis-
tintos puntos del país. Por eso, durante 
el mes de enero, un vehículo con dos 
bailarinas brasileras y varias promoto-
ras puntanas realizaron un trabajo de 
difusión del acontecimiento en las ciu-
dades más importantes de la costa at-
lántica como Pinamar y Mar del Plata. 

Pero los cañones no sólo están apun-
tados al país, sino también al exterior. 
Es por eso que las mismas actividades 
de promoción se realizaron en las pla-
yas, pero esta vez de Chile, desde donde 
también llegaron a San Luis 30 perio-
distas de distintos medios para conocer 
de cerca los planes del carnaval, reco-
rrer nuestra provincia y reflejar lo que 
vieron en sus respectivos medios de 
comunicación.

Las entradas para la fiesta, que se 
podrán adquirir telefónicamente des-

Tribuna General / Sector amarillo D1 
- $20 / U$6
Ingreso por la ciudad de La Punta

Tribuna General / Sector Amarillo 
D2 - $20 / U$6
Ingreso por la ciudad de La Punta

Platea / Sector verde C1 - $60 / 
U$20
Ingreso por sector boxes, cabecera 
norte (Circuito Internacional Potrero 
de los Funes)

Platea / Sector verde C2 - $ 60 /
U$20
Ingreso por sector boxes, cabecera 
norte (Circuito Internacional Potrero 
de los Funes)

Platea /Sector celeste B1 - $80 U$25
Ingreso por sector boxes, cabecera 
norte (Circuito Internacional Potrero 
de los Funes)

Platea / Sector celeste B2 - $80 / 
U$25 
Ingreso por sector boxes, cabecera 
norte (Circuito Internacional Potrero 
de los Funes)

Platea / Sector celeste B3 - $80 / 
U$25
Ingreso por sector boxes, cabecera 
norte (Circuito Internacional Potrero 
de los Funes)

Platea /Sector celeste B4 - $80 / 
U$25
Ingreso por sector boxes, cabecera 
norte (Circuito Internacional Potrero 
de los Funes)

Platea / Sector naranja A1 - $100
/ U$35
Ingreso por sector boxes, cabecera 
norte (Circuito Internacional Potrero 
de los Funes)

Platea / Sector naranja A2 -$800 / 
U$210
Ingreso por sector boxes, cabecera 
norte (Circuito Internacional Potrero 
de los Funes)

Palco / Sector Dorado -$1.000
Ingreso Hotel Internacional Potrero 
de Los Funes

Venta telefónica: a partir del 5 de 
febrero a través del Tel.

de cualquier lugar del país a través de 
un 0810, cuestan entre 20 y 800 pesos 
de acuerdo al sector. La organización 
ya previó que haya distintos ingresos al 
circuito para cada uno de los sectores.  
La fiesta ya está en marcha. Ahora sólo 
falta sumarse y disfrutar. 

Las entradas

0810-122-0220
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Con la historia de vida de Car-
tola, uno de los compositores 
y creativos de carnavales más 
destacados de Río de Janeiro, 

comenzó el ciclo “Cine y Carnaval: 
Convergencias Culturales”, la antesala 
del Carnaval de Río de Janeiro en San 
Luis, que se llevó a cabo entre el 13 y 
el 15 de enero. A la presentación llega-
ron, el actor brasilero Antonio Pitanga 
y el director y productor cubano que 
reside hace 12 años en Brasil, Antonio 
Molina.

En una entrevista, hablaron sobre 
los filmes que se proyectaron en el 
Centro Cultural Puente Blanco y so-
bre la importancia social del carnaval 
más grande del mundo.

-¿Cómo fue la selección de las pe-
lículas que integrarán este ciclo?

Molina: hicimos una selección de 
filmes que muestran el carnaval en 
todos los aspectos y a su vez nos en-
contramos con una dificultad. Descu-

Antonio 
Pitanga
“El carnaval no sólo es un 
gran espectáculo que 
brilla frente a los 
ojos de los turistas, 
es mucho más 
profundo”

El actor y director llegó junto a Antonio Molina un productor cubano 
que vive hace tiempo en Brasil para presentar el ciclo de cine brasilero 
que se llevó a cabo durante enero en San Luis.

brimos que América Latina existe… por-
que conseguir los títulos con leyendas 
en español fue muy difícil y nos dimos 
cuenta que es necesario hacer películas 
subtituladas, no sólo en inglés.

-O sea que estas películas han salido 
muy poco al resto de Latinoamérica.

Molina: sí, sí y nadie se había perca-
tado de eso.

-¿Qué importancia tiene el carnaval 
para el pueblo de  Brasil?

Pitanga: culturalmente tiene una im-
portancia muy fuerte, coherente con la 
democracia. La construcción del carna-
val exige una demanda de personas de 
diversas áreas sociales que piensa y que 
crea. Entonces tienes personas de bajos 
recursos que van a tener su primer em-
pleo. 

Hoy el Carnaval de Río de Janeiro da 
empleo directa e indirectamente a cua-
trocientas mil personas. Es un movi-
miento de dinero de más de dos billones 

de reales.
-¿Cuándo surge el Carnaval de 

Río?
Pitanga: Comienza con los negros 

que crearon un grupo de música en el 
inicio del siglo pasado. Ese carnaval 
fue una copia del movimiento coloni-
zador de los portugueses que jugaban 
con tierra y agua. El juego era ensu-
ciarse.

Los negros crean el movimiento de 
la primera escola do samba que se ti-
tuló “Deja hablar” de un compositor 
llamado Ismael Silva que ya murió. 
Después surge otra escola llamada 
“Portela” de otro negro muy elegante, 
un gentleman que pretende subir la 
autoestima. 

Hasta ese momento, el carnaval es-
taba prohibido, había un preconcepto 
de la esclavitud, Brasil era muy violen-
to, ello significaba una provocación. 
Enseguida se creó otra escola que se 
llama “Mangueira” de otro compositor 
llamado Cartola. Ahí ese movimiento 



7que era prohibido por la policía, crece y la sociedad lo 
adapta y comienzan a ser una organización.

Molina: la burguesía se apropia, deja de ser sólo de ne-
gros y asume el carnaval.

Pitanga: hoy es un movimiento financiero extraordi-
nario. En aquellas épocas los negros pagaban para hacer-
se la ropa, hacían sus tambores con cuero de gato. Ahora 
les pagan a ellos.

Algo muy interesante es que a partir de la aceptación, 
los colonizadores portugueses, le dan una nueva direc-
ción. Ellos traen el minué que es una danza francesa para 
Brasil y crean un mestizaje.

-¿Qué es lo que pasa en el resto de Brasil?
Molina: cada ciudad de Brasil tiene su manifestación, 

y son muy diferentes. El carnaval es muy importante, 
esos días se para todo el país.

Pitanga: la diferencia de Río con otros estados es que 
produce un espectáculo para que las personas vean. 
En Bahía o Pernambuco es el carnaval del pueblo. 
El carnaval es más libre, todos pueden bailar.

-El Carnaval de Río de Janeiro está muy 
relacionado con la inclusión social ¿cómo 
se trabaja con eso?

Molina: la esposa de Pitanga, Benedita 
Da Silva es secretaria de Acción Social y De-
rechos Humanos de Río de Janeiro siempre 
da en la tecla de la necesidad de incluir.

Pitanga: existen en Río doce escolas do 
samba del Grupo Especial y doce de ac-
ceso al Grupo Especial. Cuando se orga-
niza el movimiento del carnaval del año 
próximo, la convocatoria es para la gente 
de todas las comunidades que empiezan a  
trabajar. Comienzan a cobrar un sueldo, se 
comienzan a extraer de estas personas su in-
teligencia y su creatividad. Son de cuatro mil 
a cinco mil personas en cada escola do sam-
ba que están una hora y veinte para desfilar. 
Hay personas que comenzaron de niños y hoy 
tienen más de 30 años dando su contribución 
a esa escola y muchas veces es muy buena por-
que los carnavalescos (diseñadores de escolas) 
cobran mucho dinero y se hacen pases como en 
el fútbol.

Entonces esto sirve para darle autoestima, in-
tegración y trabajo a la gente. Se están alimen-
tando familias y están educando a sus hijos. Para 
todas las personas que están trabajando es casi 
una cuestión de honra. Es un proyecto que genera 
un brazo constructor muy presente. No sólo es un 
gran espectáculo que brilla frente a los ojos de los 
turistas es mucho más profundo.

-¿Es la primera vez que las escolas salen de 
Río?

Molina: un evento de este porte es la primera vez 
que sale. Normalmente hacen shows por el mundo, 
pero una cantidad tan significativa como la que va a 
venir a San Luis, es la primera vez.

“El carnaval tiene una im-
portancia muy fuerte, cohe-
rente con la democracia”



actividades de Promocion deL show

El Carnaval de Río se 
paseó por Mar del Plata

La promoción del Carnaval de 
Río en San Luis tuvo en enero 
un exitoso paso por el autó-
dromo de Mar del Plata. Varias 

promotoras puntanas y dos bailarinas 
brasileras desfilaron por el predio antes 
del “Desafío de Campeones”, la carrera 
automovilística donde los mejores pilo-
tos de Argentina compiten en un “todos 
contra todos”.

Con una espectacular aceptación 
por parte del público presente, una ca-
mioneta del Carnaval de Río en San Luis    
llegó al escenario marplatense sobre el 
atardecer, comenzando una fiesta que 
culminaría a la medianoche.

Las dos bailarinas brasileras exhibie-
ron sus esculturales figuras, su exótica 
danza y su talento escénico ante los pre-
sentes y sobre todo ante las cámaras de 
la señal de cable “TyC Sports”, que a tra-
vés de la empresa “Carburando”, mostró 
las virtudes de las chicas a todo el país y 
en horario Premium dentro de la trans-
misión. Mientras hermosas promotoras 
transitaban por el VIP del “Desafío de 
Campeones” entregando los folletos ex-
plicativos y mostrando la belleza punta-
na al país a través de las cámaras de tele-
visión, las expertas de la escola do samba 
de Río de Janeiro continuaban siendo el 
centro de atención de los espectadores, 
mostrando lo que les espera en el show 
que se realizará entre el 12 y 13 de marzo 
en el Circuito Internacional de Potrero 
de los Funes.

Emanuel Moriatis, último campeón 
de Turismo Carretera, Matías Rossi, ex 
campeón de TC2000, Martín Basso, pi-
loto oficial de TC2000, Federico Villagra, 
campeón nacional de rally y Gabriel 
Raies, ex múltiple campeón de rally, li-
deraron un acontecimiento del deporte 
motor nacional que imitó a su homóni-
mo europeo y que superó las expectati-
vas en cuanto a rating televisivo, con la 
importancia que ello merece respecto a 
las destacadas empresas que acompaña-
ron al “Desafío de Campeones”.

Por otro lado, el programa “5ª a Fon-
do”, que se emite por la señal “Fox Sports” 
para toda América Latina, difundió la 
competencia con sus protagonistas rea-
lizando acrobacias y persiguiendo con 
sus cámaras a las esbeltas bailarinas del 
Carnaval de Río en San Luis.

Balance positivo para la promoción 
del Carnaval de Río en San Luis, la cual 
sorprendió a los presentes y mostró a 
todo el país y América Latina que la fies-
ta y la atracción del mejor carnaval del 
mundo estará en San Luis.

Las bailarinas brasileras 

y las promotoras puntanas 

tuvieron un paso por el 

autódromo de “La Feliz”.

 También recorrieron Chile. 
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El Carnaval de Río se 
paseó por Mar del Plata

Además de las fuertes acciones de 
promoción en la costa Atlántica, los 
responsables del Carnaval de Río en 
San Luis también realizaron una in-
tensa campaña en la costa del Pacífico, 
una operación que incluyó dos pun-
tos: la visita de más de una treintena 
de periodistas trasandinos a San Luis y 
un recorrido por Chile de promotoras 
puntanas y bailarinas brasileras. 

En primera instancia, los casi 30 
periodistas chilenos llegaron a San 
Luis el jueves 28 de enero, para inte-
riorizarse sobre el Carnaval de Río de 
Janeiro en la provincia. Los reporte-
ros, que estuvieron en San Luis unos 
4 días, recorrieron las instalaciones de 
San Luis Música, la ciudad de La Pun-
ta, el Circuito Internacional de Potrero 
de los Funes y otros puntos de interés 
de la provincia.  

En cuanto a la promoción que reali-
zaron los puntanos en el vecino país, 
un vehículo ploteado viajó por varios 

sitios turísticos de Chile con dos bai-
larinas brasileras y varias promotoras 
armadas con material de difusión. 

El Carnaval de Río de Janeiro en San 
Luis se realizará entre el 12 y 13 de mar-
zo en el Circuito Internacional Potrero 
de los Funes y marcará la primera vez 
que este show sale de Brasil en su for-
mato original.

El espectáculo tendrá las dos noches 
un inicio con música brasilera en vivo, 
después llegará el gran desfile con la 
participación de una selección de los 
mejores componentes de las 12 esco-
las do samba del grupo especial (Man-
gueira, Salguero, Portela, Imperatriz, 
Beija Flor, Mocidade), y finalmente 
brillará con sus bailes la mejor reina 
de batería de Río de Janeiro, Viviane 
Araujo. Al cierre de cada edición habrá 
más espectáculos de música en vivo. El 
show incluirá también clases diurnas 
de samba y un ensayo de desfile para 
los turistas que  deseen participar.

También en Chile

El Carnaval de Río 
en San Luis ya tiene 
página web oficial. 
La dirección es www.
carnavalderiodeja-
neiroensanluis.com, 
aunque también se 
puede acceder des-
de el site de El Diario 
(www.eldiariodela-
republica.com). Allí 
se puede encontrar 
información, fotos y la 
historia del carnaval, 
entre otros datos. La 
página se puede con-
sultar en castellano, 
inglés y portugués.

En la web
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actividades Previas aL esPectacuLo centraL

San Luis
se viste de fiesta
Además del ciclo de cine que se realizó entre el 13 

y el 15 de enero con filmes brasileros que hacen 
hincapié en los creadores del carnaval más gran-
de del mundo, las actividades previas al Carnaval 

simples”, explicó Leila. 
De esta forma, en la exposición se pueden apreciar algunos 

vestidos de “ala” que están en el medio de la escola, de com-
posición, de “destaque” y un traje de portabandera que es 
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Desde la organización 
del Carnaval se infor-
mó que estará a dispo-
sición de los asistentes 
a la fiesta, un catálo-
go de trajes, donde se 
podrán apreciar y ad-
quirir algunas de las 
atractivas ropas que 
los pasistas utilizarán 
en la fiesta. Una opor-
tunidad para llevarse 
un recuerdo ùnico del 
Carnaval en San Luis.

Catálogo 
de trajes

de Río de Janeiro en San Luis incluyeron 
una muestra en el San Luis Shopping 
Center y talleres para aprender a bailar 
samba.

 La exposición se inauguró el viernes 23 
de enero y se extenderá por treinta días. 
Está compuesta por ocho trajes. El más 
sobresaliente es el que se usó en el car-
naval de 1984, que representó a la escola 
Mangueira en la inauguración del Sam-
bódromo de Río de Janeiro. También hay 
vestidos de los años 2007, 2008, 2009 y 
2010 y una galería de fotos que pertene-
cen a diferentes escenas de las escuelas de 
samba.

Con respecto a lo que se puede ver en la 
muestra la coordinadora general del Car-
naval de Río de Janeiro en San Luis por 
Brasil, Leila Medina contó que hay tra-
jes del “ala” que es una parte de la escola. 
“Cada uno tiene su propio traje, al final hay 
una alegoría que nosotros llamamos carro 
alegórico. Hay fantasías con brillo, pie-
dras y plumas. En la parte más baja están 
las fantasías de composición que son más 

quien lleva la bandera de la escola. “Acá 
la portabanderas lleva la bandera de San 
Luis. Este traje es el más importante que 
tenemos porque es de 1984 el año en que 
se inauguró el sambódromo de Río. Esta 
ropa se pasó una sola vez en el Carnaval 
de Río” agregó.

Entre los ocho trajes de la muestra hay 
uno de niño, una fantasía de Carmen 
Miranda y el resto pertenecía a la escola 
“Mangueira”.

Otra de las actividades programadas 
para la antesala del carnaval son talleres 
de samba.

Las pasistas de las escola “Mangueira”, 
Monalisa de Souza e Ivana de Freitas, die-
ron cuatro clases para aprender a bailar 
samba.

Dos se realizaron en el Predio Ferial 
de la capital provincial y las otras en Villa 
Mercedes. Enseñaron a chicos y chicas, los 
pasos básicos del samba que son caracte-
rísticos del Carnaval de Río de Janeiro.

Los talleres fueron destinados a todo 
público.



San Luis

Los talleres, que fue-
ron instalados en el 
Polideportivo de Po-
trero de los Funes y 
en la sede del Plan de 
Inclusión Social, que 
está ubicada en la ex 
Colonia Hogar, funcio-
nan desde noviembre. 
Los voluntarios traba-
jan con distintas telas 
y modelos para con-
feccionar el vestuario, 
cuya forma y colores, 
son mantenidos en 
secreto para sorpren-
der a los puntanos y 
turistas que asistan a 
la fiesta.  

Trabajo

Decenas de voluntarios 
trabajan en los talleres 
para confeccionar los tra-
jes de fiesta que usarán los 
200 pasistas puntanos que 
participarán de la fiesta.

Los talleres
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actividades de Promocion deL show

San Luis
Las tierras que actualmente con-

forman el territorio de la Pro-
vincia de San Luis, pertenecie-
ron antes del siglo XVI a diver-

sas etnias indígenas sedentarias que 
dejarían marcadas sus huellas como 
testimonio histórico de su existencia.  
Pero en el siglo XVI los españoles llegarían 
a la zona, y ya para el siglo XVIII el pano-
rama étnico habría cambiado drástica-
mente a causa de la irrupción europea.  
Hoy ciudad capital de la provincia, San 
Luis fue fundada en agosto de 1594 por 
Luis Jufré de Loaysa y Meneses como par-
te integrada al Corregimiento de Cuyo 
con cabecera en la ciudad de Mendoza, 
jurisdicción en Chile y dependencia del 
Virreinato del Perú. Abandonada a su suer-
te, en 1596 una refundación por parte de 
Martín de Loyola le daría el nombre de 
San Luis de Loyola Nueva Medina de Río 
Seco. Tras varios traslados y denominacio-
nes, finalmente en 1689 quedaría ubicada 
en su emplazamiento contemporáneo.  
Con la formación del Virreinato del Río de 
la Plata, en 1777 el Corregimiento de Cuyo 
sería separado de la jurisdicción chilena. 
Varios años más tarde, comenzaría la lucha 
por la independencia provincial. Así, San 
Luis proclamaría su autonomía adminis-
trativa del Gobierno de Cuyo en marzo de 
1820, y para 1855, el gobernador Justo Da-
ract ya habría jurado la Constitución pro-
vincial.

Potrero de los Funes
Se ubica a 19 km de la ciudad capital. Es un 

suave valle que abraza un lago artificial, verti-
ginosas quebradas, arroyos y cascadas, don-
de es posible transitar paisajes y caminos de 
ensueño o practicar trekking, cicloturismo, 
cabalgatas escaladas o navegar en canoas. 
Como un gran portal de entrada ha-
cia el valle, se eleva la Quebrada de los 
Cóndores con sus paredes de 350 me-
tros de altura a los costados de la ruta. 

El circuito carretero que rodea al lago agru-
pa diversos alojamientos turísticos y el Ho-
tel Potrero de los Funes, con excelentes 
vistas y servicios para los más exigentes. 
En su costado el auditorio Caja de los Trebe-
jos, construido para el Mundial de Ajedrez 
San Luis 2005, ofrece espectáculos de jerar-
quía internacional. Todo el esplendor de los 
paisajes se muestra en los miradores del alto 
camino Travesía de las Cumbres, con una ex-
tensión de 12 km. El autódromo semiperma-
nente de primer nivel recibe a las legendarias 
marcas del automovilismo mundial en el Pre-
mio Gran Turismo Internacional.

Merlo
La ciudad de Merlo se encuentra ubicada 

en el extremo noreste de la Provincia de San 
Luis. La villa serrana es reconocida mundial-
mente por su benigno microclima y sus her-
mosos paisajes y entornos naturales. Merlo 
cuenta además con una moderna y conforta-
ble infraestructura de alojamiento y servicios. 
El turismo aventura es una las tantas activida-
des que puede desarrollarse en esta hermosa 
villa turística. También se puede visitar el Al-
garrobo Abuelo, un ejemplar que tiene más 
de mil años de edad y mide más de 6 metros. 

Las Quijadas
En sus cerca de 150.000 hectáreas, el Parque 

Nacional Sierra de las Quijadas enmarca 
un conjunto de formaciones geológicas 
en superficie con una antigüedad de 100 
a 120 millones de años. Los voluminosos 
acantilados, de un intenso color rojo, 
construyen un magnífico anfiteatro natural. 
En este lugar se han hallado numerosas 
huellas de dinosaurios, restos de troncos y 
raíces petrificadas. Desde la ciudad de San 
Luis se llega por la Ruta Nacional Nº 147. 
A 120 km, llegando al paraje de Hualtarán, 
se debe tomar un camino de tierra que se 
interna en el Parque. 

La Punta
Moderna urbe donde confluyen el arte, 

la recreación, la tecnología y la naturaleza, la 
ciudad de La Punta se ubica a escasos 20 km 
hacia el norte de San Luis Capital. La Punta 
surge en medio de los tradicionales poblados 
de San Luis con sus más de 4 mil viviendas y 
una completa estructura de servicios. Incluye 
el Data Center –el centro tecnológico más mo-
derno de Sudamérica-, el Set San Luis Cine, el 
complejo Parque Astronómico, la Universidad 
de La Punta y un moderno estadio de fútbol.

una provincia con historia y mucho para mostrar
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Aeropuerto: 
(02652) 422457/422427
Bomberos: 105/100
Defensa Civil (emergencias 103):
(02652) 422575
Policía de la provincia: 101/111
Emergencias médicas: 107
Complejo Sanitario:
 (02652) 425025 / 4094
Cruz Roja: (02652) 431911
Terminal de ómnibus: 
(02652) 424021
Policía Federal: 
(02652) 426777/424205
El Diario de la República: 
(02652) 422037
Servicio meteorológico: 
(02652) 423491
Peajes: Ente Control de Rutas
(02652) 451274 – 451274

Gobierno de San Luis: 
www.sanluis.gov.ar
Carnaval de Río de Janeiro en San Luis: 
www.carnavalderiodejaneiroensanluis.com
El Diario de la República: 
www.eldiariodelarepublica.com
Universidad de La Punta: 
www.ulp.edu.ar

www.turismosanluis.gov.ar

 Asociación Empresarial, Hotelera y 
Gastronómica de San Luis:
 ogcsl@hotmail.com

Asociación Empresarial, Hotelera y 
Gastronómica de Villa Mercedes: mercedes@
fehgra.org.ar

Asociación Empresarial, Hotelera y 
Gastronómica de Merlo: 
aehgmerlo@merlo-sl.com.ar

Camtur Potrero de los Funes: 
presidencia@potrerodelosfunes.com

Acat-Merlo: www.merloacat.com.ar

Camtur-San Luis: 
gimaturgerencia@velocom.com.ar

Camtur-Trapiche: 
eltrapichecamtur@gmail.com

Cámara de Turismo de Juana Koslay: 
mjgjuaneda@hotmail.com

Tur.se.com -  tursecom@gmail.com

Carnaval de Río de 
Janeiro en San Luis

Teléfonos útiles

Sitios útiles

San Luis
Dónde alojarse?



SECTOR VERDE SECTOR CELESTE

C2

G1

LAGO POTRERO DE LOS FUNES

C1
B4

B3
B2
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Carnaval de Río de 
Janeiro en San Luis

-  A R G E N T i N A -

El escenario del 
Carnaval



HELiPUERTO

Generales (2 de 2300 personas c/u)

Plateas (2 de 1520 personas c/u)

Plateas (4 de 1520 personas c/u)

Plateas (2 de 1000 personas c/u)

Sector Dorado (1000 personas c/u)

ingreso por Ciudad de La Punta

                    ingreso por Boxes

ingreso por Hotel Potrero de los Funes

SECTOR NARANJA

H

SECTOR DORADO

G2

B2
B1

A2
A1
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N
Hotel 
internacional 
Potrero de los Funes

ingreso 
La Punta

Pueblo
Potrero de los Funes

ingreso Quebrada 
de los Cóndores

Zona ampliada

El escenario del 




