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1 San Francisco Carnaval Grande en San Francisco 

La Comparsa Tierra de Diablos, realizará una salida por 
las calles del pueblo y en determinados domicilios se 
ofrecerán invitaciones como se solía realizar en los 
carnavales de antaño.  

14hs Calles de San Francisco 

1 Fraile Pintado Corsos tomateros 

Esta localidad se caracteriza por el aporte cultural de 
países aledaños convirtiéndose en la mejor 
representante en otras localidades de bailes Caporales, 
también se aprecian cuerpos de bailes de sayas, tinkus 
y artísticas, dando participación especial de las 
comunidades originarias con el Arete Guazú a través 
del Pim Pim. 

21hs 
Av. Reducción Fraile 
Pintado 

1 
Ldor. Gral. San 

Martín 
Martes de Chaya en Ldor. Gral. 

San Martín 

Con la animación y actuación de grupos musicales 
locales e invitados especiales se realizará la Chaya, en 
este evento se suele chayar las adquisiciones por el 
Gobierno Municipal con la presencia de autoridades 
municipales y la comunidad. 

14hs 
Parque Recreativo 
Municipal 

1 Maimará Martes de Chaya en Maimará 

En este Martes de Carnaval, se realizará un 
agradecimiento a la Madre Tierra por todo lo logrado 
en el último año. Se "chayarán" todas las cosas nuevas 
que se han conseguido durante el año (por ejemplo, un 
auto, un artefacto eléctrico para la casa, una casa 
nueva) entre otras cosas.  

Durante 
todo el día 

La "Agrupación Los Pho" 
realiza la chaya abierta al 
público 

4 al 6 San Francisco Carnaval Chico en San Francisco 

La Comparsa Tierra de Diablos, realizará una salida por 
las calles del pueblo y en determinados domicilios se 
ofrecerán invitaciones como se solía realizar en los 
carnavales de antaño.  

14hs Calles de San Francisco 

5 Fraile Pintado Corsos tomateros 

Esta localidad se caracteriza por el aporte cultural de 
países aledaños convirtiéndose en la mejor 
representante en otras localidades de bailes Caporales, 
también se aprecian cuerpos de bailes de sayas, tinkus 
y artísticas, dando participación especial de las 
comunidades originarias con el Arete Guazú a través 
del Pim Pim. 

21hs Finca Río Negro Chalicán 
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5 Tumbaya Carnaval Chico en Tumbaya 
Se realizará el tradicional Entierro del Carnaval en la 
Comparsa “Los Corazones Alegres de Tumbaya” 

22hs 
En la Quebrada de Horno 
Huaico 

6 Maimará Entierro del Carnaval en Maimará 
Se da por finalizado el Carnaval, enterrando al Diablo 
en sus respectivos mojones con música típica, bailes y 
lamento hasta el próximo año. 

Durante 
toda la 
tarde - 
noche 

En los mojones y/o 
agrupaciones ante los 
más allegados.  

6 Fraile Pintado Cierre de los Corsos tomateros 

Esta localidad se caracteriza por el aporte cultural de 
países aledaños convirtiéndose en la mejor 
representante en otras localidades de bailes Caporales, 
también se aprecian cuerpos de bailes de sayas, tinkus 
y artísticas, dando participación especial de las 
comunidades originarias con el Arete Guazú a través 
del Pim Pim. 

21hs 
Av. Reducción Fraile 
Pintado 

6 San Antonio 
Entierro del Carnaval en San 

Antonio 

Se realizarán festejos en Plaza Central del pueblo de 
San Antonio, con música en vivo y la exposición de 
emprendedores turísticos. 

15hs Plaza Gral. San Martín  

6 Humahuaca 
Entierro del Carnaval en 

Humahuaca 

Los diablos de Humahuaca, se lamentan por las calles 
del Pueblo porque finaliza el carnaval. En algunas 
comparsas, también se despide el carnaval con música 
en vivo y baile popular. 

Durante 
toda la 
tarde - 
noche 

Calles de Humahuaca 

8 Tumbaya Día Internacional de la Mujer 

Se realizará un acto en Homenaje al "Día Internacional 
de la Mujer", con izamiento del Pabellón Nacional en la 
Plaza Central con un agasajo a todas las mujeres 
presentes. 

10hs 
Plaza Central del Pueblo 
"Manuel Belgrano" 

12 Tumbaya Carnaval de Flores en Tumbaya 
Finalizando este ciclo de carnaval, la Comparsa “Los 
Alegres de Tumbaya” realizará un Fortín y entierro del 
carnaval en el Cerro Pilacunca. 

15hs Cerro Pilacunca 

12 Humahuaca Carnaval de Flores en Humahuaca 
Posterior al Carnaval chico, se realiza este tradicional 
Carnaval de Flores en donde algunas comparsas locales 
ofrecen bailes populares para el público en general. 

  
Comparsas locales de 
Humahuaca 

19 Perico 
Fiesta patronal en Honor a San 

José 

En el marco de la fiesta del Patrono de Perico, se 
realizará un Festival Musical con gran variedad de 
artistas invitados en Perico. 

20 a 00hs Lugar a definir  
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19 Humahuaca 
Carnaval de Remache en 

Humahuaca 
En la Localidad de San Roque, se ofrecerá la posibilidad 
de dar el último festejo en esta edición del carnaval. 

  San Roque  

19 Humahuaca 
Festival de la Zanahoria y del 

Acordeón 

Este es un tradicional festival se realizará una feria y 
venta de productos agrícolas: zanahorias, habas, papas, 
acelga, cebolla, maíz entre otros. Luego del almuerzo, 
inicia el Encuentro de Acordeonistas. 

  Calete 

 

 

 

 

 


