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Los Antiguos celebra la tradicional Fiesta Nacional de la Cereza
martes, 02 de enero de 2018

Los días 12, 13 y 14 de enero la localidad de Los Antiguos en Santa Cruz, celebrará una nueva edición de la Fiesta
Nacional de la Cereza. En sintonía con el evento, como ya es toda una tradición se realizará en el Campo de Jineteadas
“Cloromilo Inallado” se realizará el Gran Desafìo de Tropillas con $ 200000 en premios.

Desde 1991, durante los primeros días de enero la ciudad patagónica de Los Antiguos realiza ésta fiesta en honor a este
delicioso fruto rojo, finalizada la cosecha.

Es una manera de rendirle homenaje a la madre tierra que bendice con frutos y alimentos a los pobladores. Recordemos
que cereza es uno de los productos frutícolas más importantes de la zona y principal fuente productiva de la región razón
por la cual esta localidad es reconocida como Capital Nacional de la Cereza.

Este auténtico oasis patagónico está ubicado en el extremo noroeste de la provincia de Santa Cruz y ofrece un mundo
de atracciones turísticas, en un sitio mágico enclavado en un valle fértil, con la cordillera de los Andes como marco
excluyente.

Actualmente, según fuentes municipales, la producción de cerezas y frutas finas es el principal eje productivo de Los
Antiguos, que "exporta casi el 90 por ciento de su cosecha, al tiempo que el agroturismo se ha convertido en una de los
principales atractivos del destino". Los visitantes pueden realizar recorridos por las 13 chacras abiertas al público para
probar los dulces caseros y las tortas elaborados a base de los frutos rojos.

Fiesta de la Cereza 2018

Ya es un clásico en este eventos la realización de jineteadas y los shows musicales. En las jineteadas los pobladores
de la región tienen la oportunidad de demostrar las destrezas criollas, para las que se presentan las más importantes
tropillas de la región y destacados jinetes de la Patagonia. La “cereza” del postre de cada fiesta es la elección de la Reina.

Concursos de pesca, actividades náuticas, juegos playeros, desafíos de skate, batallas de hip-hop, murgas, concursos
de barriletes, mini escuela de kayak, feria de artesanos y productores son el eje del programa del evento. Además se
presentarán artistas regionales, nacionales e internacionales como Ulises Bueno, Marama, Los Tekis, El Bombo Fica,
Puerto Seguro y El Valijazo.

Programa oficial de la Fiesta
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VIERNES 12: Adriana Ferrando, Los Piantaos, El Turco Ale Ayame, Bombo Fica y Los Tekis

SÁBADO 13: Indómito, Orígenes, Esteban Salaberry, El Valijazo y Marama
DOMINGO 14: Darío Barrios, La Buena Cumbia, Las Voces del Tiempo, Puerto Seguro y Ulises Bueno

Más información

Consultar en la Secretaría de Turismo de la Municipalidad de Los Antiguos, ubicada en Avda. 11 de Julio 446 o al
teléfono (02963) 491261.

Facebook :https://www.facebook.com/events/396350944129400/?ti=as para toda la información relacionada con este
evento.

http://www.barinoticias.com.ar

Potenciado por Joomla!

Generado: 18 August, 2018, 14:56

