Sanitas Mayores– BIG 4 Vuelta al Mundo
Actividades Julio, Agosto y Septiembre 2017

Ficha: ARGENTINA

Actividad Tradicional
Fiesta Nacional del Sol
En la provincia de San Juan, al pie de la Cordillera de los Andes, se celebra una gran feria
gastronómica y de artesanías regionales con desfile de carruajes y espectáculos musicales.
Sugerencia: Hacer una pequeña fiesta en los espacios exteriores de los centros con música y
actividad de baile. Decorar de forma original el carro de los helados.

Fiesta Nacional de la Pachamama
Pachamama, en la lengua de los antiguos habitantes de la región quiere decir Madre Tierra.
En honor a ella es que se celebra durante la segunda semana de febrero la fiesta popular
que convoca a miles de personas en Amaicha del Valle, Tucumán. Se realizan bailes en la
plaza central con exposición de artesanías y productos locales. Sugerencia: Talleres y
exposición de artesanías hechas por los residentes

Actividad musical
Espacios musicales: Leon Gieco, Andres Calamaro, Fito Paez, Diego Torres, Carlos Gardel,
Vicentico, Victor Heredia, Richard Coleman, Sandro, Gustavo Cerati, Pimpinela, Los
fabulosos Cadillac, Leo Dan, etc.
Actuación de tango
Actividad de psicomotricidad con Tangos argentinos
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ARGENTINA
Actividad Visual (Documentales / Google earth /Cine )
Visita virtual Cataratas de Iguazu, parque nacional Torres del Paine, Lago Nahuel Huapi,
Visualización partido de pato (deporte ecuestre originario de Argentina)
Documental de Buenos Aires
Cine

argentino;

(http://decine21.com/listas-de-cine/lista/las-mejores-peliculas-argentinas-

100088)

Actividad Lúdica :
Manualidades - Crear bandera argentina guirnaldas con la bandera argentina.
Taller de artesanía: Pulseras de hilo, collares, decoración de cajas de madera, cestos de
mimbre, vasijas de arcilla, …

Actividad Gastronómica
Hacer un asado argentino con chimichurri para comer
Cata de vinos argentinos
Degustación de mate argentino
Platos típicos:
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-

Berenjenas en escabeche

-

Choripan

-

Empanadas argentinas

-

Empanadas de pescado

-

Fainá

-

Locro

-

Milanesas

-

Zapallitos rellenos

-

Alfajores de dulce de leche

-

Medialunas
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ARGENTINA
Degustaciones con carrito
Aperitivo realizado por nuestro Chef: Xabier
Garmendia de nuestro centro de Txindoki
para la parada en Argentina

Receta

Mini hamburguesa con queso

Vino patero: Hacer una falsa sangría
utilizando para ello tinto de verano sin alcohol
y

diferentes

temporada.

Actividad sensorial
Espacios musicales de música argentina
Degustación de dulces argentinos
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tipos

de

fruta

fresca

de

