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ACTIVIDADES en Semana Santa 2018
31/3

BALCARCE

29 al 1/4

BALCARCE
Feria de Artesanos en Plaza 
Libertad
Del jueves a domingo en Semana Santa.

GENERAL BELGRANO

30/3

CHASCOMÚS
Actividades para toda la familia
31 de marzo y 1°de abril en el Parque Libres del 
Sur, Av. Costanera España, calle Lastra y Muñiz. 
Paseo Gastronómico a partir de las 12:00 hs. A 
partir de las 18 hs. bandas y shows en vivo. 
Organizado por la Secretaría de Planificación y 
Turismo, este evento consta de actividades al aire 
libre para toda la familia, habrá puestos 
gastronómicos locales con variedad de comidas, 
juegos infantiles, rampas de skate, feria de 
artesanos e itinerante, tela y circo, participación de 
la Orquesta Escuela Chascomús, bandas locales y 
artistas invitados como Nompalidece, Carinhosos da 
Garrafa, Emilia Inclán y el Mono Fontana.

31/3  y 1/4

BALCARCE
Pasión Viviente en el
Cerro El Triunfo

30/3

Viernes 30 de marzo a las 20:00 hs. en el 
acceso a Cerro El Triunfo. “Pasión Viviente” 
es un espectáculo organizado por la 
comunidad de la Parroquia Santa María con 
alrededor de 150 actores, 5 actos y 5 
escenarios. La entrada es libre y gratuita.

Trekking Nocturno (Vía Crucis) con Cruz 
iluminada en Sierra La Barrosa:
Sábado 31 de marzo a las 20:30 hs. ascenso a la 
Cruz en la sierra La Barrosa por el sendero Jorge 
De Fazy; una vez que llegada a la cima se ilumina 
la cruz, en un espectáculo visual inigualable. 
Cuarta edición de este trekking familiar que tiene 
poco grado de dificultad, se aconseja llevar ropa 
cómoda, linterna vincha y abrigo.

29 al 31

CASTELLI
Jesús... El Camino
Jueves, viernes y sábado Santo a las 16 hs. con 
entrada libre y gratuita. Organizada por la 
Asociación “Jesús… El Camino de Castelli”, la 
comunidad y las fuerzas vivas del pueblo y con la 
participación de instituciones no gubernamentales, 
el auspicio de la Municipalidad de Castelli y el 
Obispado de la Diócesis de Chascomús, la obra 
expresa los pasajes más importantes de la vida de 
Jesús, desde su bautismo en el Jordán hasta su 
Pasión y Resurrección.  Representada en el 
Calvario, a Orillas de la Laguna La Rosita con guión 
y banda sonora original y más de 140 actores, el 
público se desplaza entre 14 escenarios y 11 
espacios escénicos, especialmente montados, en 
un marco sobrecogedor de paisaje al que 
coadyuvan  la infraestructura técnica, música, 
vestuario y recursos especiales para crear un 
clima de singular sensación.

29 al 1/4

Miramar - GENERAL ALVARADO
Una Pascua Gigante 8va Edición
29 de marzo al 1°de abril de 16:00 a 01:00 hs. 
en la Av. 26 e/ 23 y 21. Como todos los años se 
permitirá el ingreso a la carpa donde el 
maestro pastelero realizará un huevo gigante 
de chocolate intentando superar la marca 
propia establecida en ediciones anteriores.

Vía Crucis - Procesión con
antorchas
Viernes Santo a las 20:00 hs. en el Andén. 
Se realizará la Celebración y Adoración de 
la Cruz, al finalizar Vía Crucis con 
Antorcha. 

GENERAL BELGRANO
29 al 1/4

Exposición Cultural
29 de marzo al 1° de abril de 10:00 a 19:00 hs. 
Exposición de artista plástico en Centro Cultural Juan 
Dobos.
Feria de Artesanos
29 de marzo al 1°de abril de 10:00 a 19:00 hs. Se 
instalará una feria de artesanos y micro 
emprendedores locales en donde expondrán sus 
trabajos 

GENERAL BELGRANO
29 al 1/4

Torneo de Pato Picadero
30 y 31 de marzo de 16:00 a 19:00 hs. por la zona 
balnearia. Torneo de Pato de Picadero, demostración 
de este Deporte Nacional.
City Tours
29 de marzo al 1°de abril a las 15:00 hs. Recorrida en 
bus por los atractivos más relevantes de la ciudad con 
guía local.
Visitas Guiadas
29 de marzo al 1° de abril a las 16:00 hs. Recorrida 
con guía local por la reserva natural del paraje Colonia 
El Salado, el Museo de las Estancias y el Bosque 
Encantado.
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LUJAN

30/3

Viernes Santo
30 de marzo a las 15:00 hs. Vía Crucis en la 
Basílica Nacional Nuestra Señora de Luján. 18:30 
hs. el elenco catequístico Emaus representara el 
Vía Crucis Viviente. Punto de inicio: Ex Parquerama 
(Calle San José y Puente Dr. Muñiz, Barrio Santa 
Elena) Finalización: 20:30 hs. en Plaza Belgrano.

1/4
LUJÁN
Domingo de Pascuas
1 de abril a las 20:00 hs: Desfile de Cabezudos y 
teatro callejero sobre la Avenida Nuestra Señora de 
Luján, desde la Plaza Belgrano hasta la Terminal, 
donde se procederá a la Quema de Judas para 
finalizar con fuegos artificiales. Una vez se revive en 
Luján, tal como lo hiciera Don Enrique Udaondo en 
épocas pasadas, la “Quema de Judas”, ceremonia 
con que se festejaba la Resurrección del Señor en 
tiempos de la colonia.

MAIPÚ
Actividades Recreativas y deportivas
en el Complejo Turístico Kakel Huincul

29 al 1/4

29 de marzo al 1° de abril en la Autovía Nº2, Km 
264. Actividades recreativas y deportivas (música 
y concurso de pesca).
Vía Crucis Viviente
30 de marzo, actividad realizada por la Secretaría 
de Cultura y los colegios parroquiales

24 al 31/3
MAR DEL PLATA
49º Torneo Abierto Internacional de
Ajedrez “Copa Ciudad de Mar del Plata”
24 al 31 de marzo en el NH Gran Hotel Provincial.
La Pasión. Vía Crucis 
29 de marzo a las 20:00 hs. en la Parroquia Nuestra 
Señora de Lujan. Batán.

MAR DEL PLATA

29 al 1/4

Torneo Hípico Semana Santa
29 de marzo al 1º de abril a las 8:00 hs. en el Club 
Hípico General Pueyrredón. Av. Fray Luis Beltrán 
5525, Parque Camet.
Recital de La Beriso
31 de marzo a las 21:00 hs. en el Estadio 
Polideportivo Islas Malvinas.

PILAR

30/3

Caravana de la Fe y la Paz
Viernes 30 de marzo; se trata de un recorrido 
por más de 7 Iglesias de Pilar contando su 
historia, una tradición llevada adelante por el 
guía Osvaldo Caparroz.

30/3
MAR DEL PLATA
32º Semana Santa de Andalucía en Mar 
Del Plata
30 de marzo a las 20:30 hs. en Plaza Colón: Buenos 
Aires y Bolívar. Procesión en el marco de la Semana 
Santa de Andalucía, parte desde el Monumento a 
Isabel la Católica en la Plaza Colón, recorriendo las 
calles: Bolívar, Entre Ríos, Rivadavia, San Luis y San 
Martín, hasta la Catedral de los Santos Pedro y 
Cecilia (San Martín 2700), acompañada por las 
Damas de Negro, los Penitentes, los Costaleros y el 
Canto de las Saetas. Es la única procesión de la 
Macarena que se realiza en forma continuada fuera 
de España
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Pigüé - SAAVEDRA

30/3

Vía Crucis Viviente
Viernes 30 de marzo a las 20:00 hs. en la Ermita Nuestra 
Señora de Luján de la Sierra (a 7 kilómetros de la localidad 
de Saavedra). En el marco de pintorescos escenarios 
naturales se desarrollan cada año las diversas estaciones del 
“Vía Crucis”. “La última cena” por ejemplo, se representa en 
un contexto de rocas junto a la Iglesia de la Reconciliación, 
culminando el espectáculo con la “Resurrección de Jesús” en 
la parte más elevada de la Ermita. Del Vía Crucis Viviente, 
inspirado en el Evangelio Criollo y cuyo autor es el sacerdote 
jesuita cordobés Amado Anzí, participan miembros del grupo 
de Misioneros de la Ermita e integrantes de la localidad. En 
caso de lluvia, consultar si se suspende. Se brinda servicio de 
traslado desde la Oficina de Turismo de Pigüé.

5/4
Pigüé - SAAVEDRA
Pascua Bizantina
Primera semana de abril en el Monasterio Bizantino de la 
Transfiguración de Cristo, ubicado a 12 kilómetros de la 
ciudad de Pigüé por el camino al circuito serrano. Jueves 5 
de Abril 20 hs. Maitines de los 12 evangelios de la Pasión. 
Viernes 6 de Abril 20 hs. Vísperas con Veneración del 
Sepulcro de Cristo. Domingo 8 de Abril 0 hs. “Anuncio 
Pascual”; luego se desarrollarán la Procesión y 
Celebraciones Pascuales y 03:30 hs. se desarrollará el 
Ágape Pascual. La vida del monasterio se rige de acuerdo 
al Calendario Juliano, es decir, difiere del de uso común 
(Gregoriano) en 13 días. Las celebraciones de la Fe 
tradicionales que se desarrollan en el monasterio son la 
Navidad Bizantina (en enero), la Gran Bendición de las 
Aguas (febrero) y la Pascua Bizantina con los tradicionales 
Pisanky (posterior a la Pascua de nuestro calendario).

Pigüé - SAAVEDRA

1/4

Recorrido de la Fe
Domingo 1°de abril a las 15:00 hs. y a las 17:00 hs. 
Se brinda servicio de traslado desde la Oficina de 
Turismo de Pigüé. Recorrido por el camino de la Fe de 
la ciudad, donde se visitan las diversas iglesias, 
capillas, grutas y la parroquia  con el 
acompañamiento de un guía.

29/3
SAN ISIDRO
Visita Guiada por 7 Templos de San Isidro
29 de marzo a las 8:30 hs. y a las 15:15 hs. en la Av. 
Del Libertador 16362. Requiere inscripción previa al 
teléfono (011) 4512-3209/3262 Recorrido gratuito 
en bus y coordinado por guías especialistas en 
Turismo Religioso local, donde se recorren 7 
templos. Son 2 bus de 40 pasajeros por turno; la 
duración total de la visita es de 3 horas y media

San Nicolás de los Arroyos 
SAN NICOLÁS

30/3

Vía Crucis
Viernes Santo 30 de marzo. Tradicional Vía 
Crucis, precedido por el Obispo de la Diócesis 
recorriendo las calles céntricas de la ciudad y 
finalizando en la Iglesia Catedral.

TANDIL

22/3 al 1/4

Actividades litúrgicas de Semana Santa
Del 22 de marzo al 1 de abril. 25 de marzo Misa con Bendición de 
Ramos de 8 a 20 hs. en distintas parroquias de la ciudad. 26 de 
marzo Vía Crucis de la Tercera Edad a las 15 hs. en Monte Calvario 
y de 17:30 a 20:30 hs. habrá distintas celebraciones en diferentes 
parroquias de la ciudad. 27 de marzo, Vía Crucis de la Familia a las 
20:15 hs. en Monte Calvario. 28 de marzo Vía Crucis de Cáritas 
Tandil a las 18 hs. en Monte Calvario. 29 de marzo Laudes y Oficio 
de Lectura a las 8 hs. en Santísimo Sacramento y 8:30 hs. en la 
Capilla Santa Gemma; a las 10:30 hs. Vía Crucis de la Juventud en 
Monte Calvario; a las 16 hs. Celebraciones con Niños en el Teatro 
del Fuerte; y de 18 a 21:30 hs. Misa del Señor y Adoración 
Eucarística en distintas parroquias de la ciudad. 30 de marzo 
Laudes y Oficio de Lectura y Meditación de las Siete Palabras de 8 
a 10 hs; Celebración de la Pasión Del Señor a las 14:30 y 15 hs.; Vía 
Crucis y otras celebraciones de 8 a 20 hs.; Solemne Procesión del 
Viernes Santo con el Cristo Yacente desde el Calvario hasta la 
Parroquia Santísimo Sacramento a las 15:30 hs. 31 de marzo en 
distintas parroquias Laudes y Oficio de Lectura de 8 a 9 hs. y 
Solemne Vigilia Pascual de 19 a 22 hs. 1 de abril Santa Misa de 8 a 
20 hs. en distintas parroquias de la ciudad.

TANDIL

29/3

Concierto Lírico Religioso de Jueves 
Santo 
Jueves 29 a las 18:30 en la Iglesia Luterana 
Danesa, Maipú 599. Se ofrecerá un repertorio 
que abarcará arias antiguas, de ópera, 
religiosas, spirituals. Acceso gratuito

TANDIL

29/3 al 1/4

Espectáculo Sacro “Jesús, el Nazareno”
Jueves 29, viernes 30, sábado 31 de marzo y 
domingo 1 de abril a las 20:30 hs. en el Anfiteatro 
Municipal “Martín Fierro”, Juldain y Dorrego Duración: 
1 hora y  45 minutos, sin intervalo. Comienzo puntual. 
Domingo, entrada general libre y gratuita (plateas 
limitadas con costo).
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29/3 al 1/4

TANDIL
Actividades culturales
Molino Papelero Lamula, 4 de Abril n° 1456, 
viernes 10 a 12 hs. y de 16 a 20 hs.; sábado de 
10.30 a 13 hs. Entrada gratuita.  Se pueden 
solicitar visitas guiadas. Museo de Vehículos de 
Época Tandil (MUVET), Constitución n° 835 
jueves a domingo de 10 a 22 hs. Entrada Gral. 
$40, jubilados $30 menores de 10 años 
acompañados por un mayor, gratis.

30/3

Tornquist - TORNQUIST
Vía Crucis Viviente
Viernes 30 de Marzo a las 20 hs. en el 
Parque Lainez.

Mar de las Pampas - VILLA GESELL
Sendero Botánico
Jueves 29 de marzo a las 10:00 hs. Salida desde Padre 
Cardiel y Carlos Gesell, Mar de las Pampas. La propuesta 
es realizar un recorrido guiado por el Sendero Botánico de 
Mar de las Pampas, para apreciar la riqueza natural de 
nuestra localidad y conocer también un poco de su 
historia.

29/3

29/3 al 1/4

TANDIL
Actividades culturales
Del jueves 29 de marzo al domingo 1 de abril. XLVI Salón 
Nacional de Arte Sacro en el Museo Municipal de Bellas 
Artes, Chacabuco n° 353/7 de 10 a 13 hs. y de 16 a 20 hs. 
Entrada gratuita. Recorridos patrimoniales en la Casa de 
la Cultura, Rodríguez esquina Belgrano, de 10 a 20:30 hs. 
Acceso gratuito. Taller Municipal de Picapedreros y 
Escultores en la Estación de Trenes, Colón y Machado, del 
jueves al sábado de 16 a 19 hs. Acceso gratuito. Museo 
Histórico Fuerte Independencia, 4 de Abril n° 845 de 14 a 
20 hs. Visitas guiadas a las 17 hs. recorriendo las 15 salas 
del museo. Entrada con cargo. Descuento a jubilados. 
Niños hasta 10 años, gratis. 

29/3 al 1/4

TANDIL
Actividades feriales
Del jueves 29 de marzo al domingo 1 de abril. Feria de 
Artesanos en Diagonal Illia - Parque Independencia, 
espectáculos “a la gorra”. Espacio gastronómico “Del 
productor a su mesa” en Diagonal Illia - Jardín de la Paz, 
de 10 a 00 hs. con acceso gratuito. Feria de Sabores en 
Diagonal Illia-  Plaza Moreno con acceso gratuito. Mercado 
Artesanal Tandil, Av. Saavedra Lamas s/n, Lago del Fuerte, 
desde las 10 de la mañana, entrada libre. Feria de 
Artesanos en Plaza Independencia, Rodríguez y Pinto de 
10 a 22 hs. Feria de Artesanos, Manualistas y 
Microemprendedores en Cerro La Movediza. Granja “Los 
Pibes”, circuito turístico Paraje El Centinela de 10 a 19 hs. 
Granja educativa, minizoo, artesanías, visita paseo 
religioso.

Claromecó - TRES ARROYOS
Semana Santa junto al Mar y Vía Crucis 
Viviente
29 de marzo al 1°de abril a partir de las 
17:00 hs. Más Información: Oficina de 
Informes Turísticos de Claromecó (Calle 
30 y 9)

VILLA GESELL
28° Edición del Viacrucis Viviente

30/3

Viernes 30 de marzo a las 19:30 hs. saliendo desde 
Paseo 113 y Avenida 3 hasta Parroquia Inmaculada 
Concepción, Avenida Buenos Aires y Paseo 101. 
Tradicional Vía Crucis Viviente, declarado de Interés 
Municipal y de Interés Turístico Provincial y 
Nacional.

VILLA GESELL
Conciertos de Semana Santa

31/3

Sábado 31 de marzo a las 21:30 hs. en la Avenida 
Buenos Aires y Paseo 101, Parroquia Inmaculada 
Concepción. Organizado por la Secretaría de 
Turismo de Villa Gesell y la Fundación Mar de las 
Pampas Conciertos, se presentarán en Villa Gesell 
los Coros de la Catedral de la Plata y el Coro de la 
Universidad de Lanús. Más de 100 artistas 
interpretarán las obras de grandes maestros 
inmortales, Gloriam de Vivaldi y Te Deum de 
Mozart.

VILLA GESELL

31/3

Pascuas en el Bosque
Sábado 31 de marzo a las 16:00 hs. en el 
Museo Histórico, Alameda 202 y Calle 303, 
Pinar del Norte. La Secretaría de Turismo y 
Secretaría de Cultura, Educación y Deporte, 
junto a la Cámara de Turismo invitan a toda la 
comunidad a participar de Pascuas en el 
Bosque, una actividad a realizar en familia 
apuntada a los más chiquitos para jugar y 
divertirse con la búsqueda de huevos de 
chocolate y sorteos.Mar Azul  - VILLA GESELL

Caminata Fotográfica

31/3

Sábado 31 de marzo a las 16:00 hs. saliendo desde 
Calle 47 y Playa. Caminata por la playa y por el bosque 
hasta el monte, observando y disfrutando de la 
espectacular naturaleza de Mar Azul, vestidos de forma 
cómoda preferentemente con zapatillas. Como cierre 
de la caminata, merienda o refrigerio para descansar y 
conversar. Organizan la caminata Sergio Pacchioni 
(médico y fotógrafo) y Jorgelina Mena (periodista), 
habitantes de Mar Azul. Inscripción en la Fan Page 
https://www.facebook.com/Amomarazul/

VILLA GESELL
Misa Criolla en Villa Gesell

1/4

Domingo 1°de abril a las 20:00 hs. en la Avenida 
Buenos Aires y Paseo 101, Parroquia Inmaculada 
Concepción. El día Domingo de Pascua la Orquesta y 
Coro Municipal presentarán como desde hace unos 
años a la comunidad geselina y los visitantes la Misa 
Criolla, una obra musical de naturaleza religiosa y 
folclórica compuesta por Ariel Ramírez que estremece 
el corazón de todos.

29/3 al 1/4


