
5:00 a.m.

7:30 a.m.

2:00 p.m.

4:00 p.m

6:00 p.m
8:00 p.m
10:00 p.m
11:30 p.m

Alborada inicio de las fiestas del agua
(Sale del parque principal)
"San Carlos Te Quiero Limpio y Bonito" (Campaña turística y 
ambiental )
Ruta turística: Cultura paz y reconciliación (Sale del Parque 
Educativo Génesis)
Desfile inaugural de comparsas  "Fiestas y carnavales 
tradicionales de Colombia” (Sale del vivero municipal)
Acto protocolario: Eucaristía campal (Parque principal)
Talento Sancarlitano
Carlos del Norte (Música norteña)
Orquesta Clásica (Música tropical)

7:00 a.m

7:30 a.m

7:30 a.m.

9:00 a.m

1:00 p.m

2:00 a.m

4:00 p.m

9:30 p.m

Ruta ecoturística de naturaleza  (Sale del Parque 
Educativo Génesis)
Jornada de esterilización de perros y gatos (Coliseo 
auxiliar Iván Giraldo")
"San Carlos Te Quiero Limpio y Bonito" (Campaña turística 
y ambiental )
Aula ambiental de Cornare, olimpiadas ambientales  y 
pacto de amor con la naturaleza (Parque Principal) 
Juegos múltiples cooperativos y recreativos (Parque 
Principal) 
Ruta turística: Cultura, paz y reconciliación (Sale del 
Parque Educativo Génesis)
Turichivas Ambientales "Fiestas y carnavales 
tradicionales de Colombia" (Plaza de mercado)
Los Elegidos de Colombia (Música popular)
Tropical Blue (Música bailable) 

7:30 a.m

9:00 a.m
9:00 a.m
10:00 a.m
10:00 a.m

2:00 p.m
2:00 p.m
4:00 p.m
4:00 p.m
8:00 p.m

9:00 p.m
11:00 p.m

"San Carlos Te Quiero Limpio y Bonito"(Campaña turística y 
ambiental )
Repoblamiento, reforestacion y limpieza quebradas
Pesca Deportiva (Concurso de la sabaleta más grande)
Rivercross (Sale de la vereda Dinamarca)
Día de campo con sazón familiar concurso gastronómico 
(Balneario La Planta)
Juegos múltiples cooperativos y recreativos 
Ruta turística: Cultura, paz y reconciliación (Sale del 
Parque Educativo Génesis)
Festival de cometas "El sueño que más vuele" 
River Party DJ Crossover (Balneario La Planta) 
Concurso de disfraces "El grupo mejor disfrazado años 60"
(Parque principal)
Viejoteca DJ Mao (Parque principal)
Joan Sebastian - Nelson Gil 

7:30 a.m

8:00 a.m

9:00 a.m

11:00 a.m
3:00 p.m
7:00 p.m

9:00 p.m
11:00 p.m

"San Carlos Te Quiero Limpio y Bonito"(Campaña turística y 
ambiental )
Ciclo ruta ambiental "Ruta de piedras y aguas" (Sale del 
Parque principal) 
Exposición de fotografías "Los recuerdos de mi pueblo"  
(Parque Educativo génesis)
Final Juegos múltiples cooperativos y recreativos 
“The color run” joven (Parque principal)
Rumba de Neón San Carlos sano y activo (Indeportes 
Antioquia, Parque principal)
DJ The Dwo 
Andy Rivera - DJ Achik 

JUEVES 16 “SAN CARLOS JOVEN”

7:30 a.m

9:00 a.m

10:00 a.m
2:00 p.m
4:00 p.m
7:30 p.m
9:00 p.m
10:30 p.m

"San Carlos Te Quiero Limpio y Bonito" (Campaña turística 
y ambiental )
Exposición de fotografías "Los recuerdos de mi pueblo"  
(Parque Educativo Génesis)
Desfile de mascotas (Alrededor del parque)
Reinado adulto mayor “Recordar es vivir” 
Encuentro de Danzas Folclóricas 
Festival de Chirimías 
Yeison Jiménez 
Terrícolas de siempre - Gabriel Londoño  

VIERNES 17 “SAN CARLOS CULTURAL”

9:00 a.m

9:00 a.m
10:00 a.m
1:00 p.m
5:00 p.m
7:00 p.m
9:30 p.m
11:00 p.m

Exposición de fotografías "Los recuerdos de mi pueblo"  
(Parque Educativo Génesis)
Feria campesina y comercial (Alrededor del parque)
Encuentro deportivo de colonias (Villa Olímpica)
Cabalgata "PRO Hogar Juvenil Campesino" 
Desfile Bandas músico marciales (Sale del Hospital)
Show músico marcial 
Show de trova y humor  
Los Infieles del Vallenato - Banda Séptima  - 
Los Caballeros de La Cantina 

SABADO 18 “SAN CARLOS EXALTA LAS LABORES DEL CAMPO”

10:00 a.m
10:00 a.m
8:00 p.m
9:00 p.m
10:00 p.m

Encuentro deportivo de colonias (Villa Olímpica)
San Carlos disfruta de sus balnearios y charcos
Premiación de todos los concursos 
Cumpleaños de San Carlos 
Luis Alberto Posada 
Fernado Burbano - Tropicombo - Show trova y humor

10:00 a.m Desenguayabe, Sancochos, festival de piscinas plásticas 
y picnic familiar" (Parque principal)

DOMINGO 19 “SAN CARLOS CELEBRA SUS 232 AÑOS”

LUNES 20 “SAN CARLOS VAMOS PAL´EL PARQUE”

LUNES 13 “SAN CARLOS VIVE Y GOZA SUS FIESTAS DEL AGUA”

MARTES 14 “SAN CARLOS AMBIENTAL”

MIERCOLES 15 “SAN CARLOS UNA SOLA FAMILIA”

Organiza 

Apoyan 

Patrocinan 

PROGRAMACIÓN OFICIAL

Desde sus primeras celebraciones se convirtieron 
en las fiestas tradicionales del municipio. Allí, se 

crean espacios llenos de valores que se convierten 
en acciones de paz e integración de la comunidad 

urbana y rural, el reencuentro de familiares, 
amigos y el movimiento de la economía local. 

Además, del reconocimiento municipal, 
departamental y nacional de estas fiestas y del 

municipio. Estas fiestas se realizaron por primera 
vez en agosto de 1991 y se institucionalizaron 

oficialmente el 2 de agosto de 1993. 

Recomendaciones de seguridad

•Asistir a los eventos con ropa cómoda.
• Hidratarse bien para asistir a eventos como los desfiles y 
días de campo.
• No consumir licor en exceso durante estos eventos.
• No llevar botellas de vidrio a los eventos masivos.
• No portar armas de fuego.
• Utilizar protector solar, gorra o sombrero para los eventos al 
aire libre.
• Cuide sus pertenencias. Aunque estamos de fiesta, personas 
inescrupulosas pueden aprovechar los eventos masivos para 
cometer delitos.
• Recordar que siempre se deben llevar los documentos de 
identidad.

Policia Nacional: 
Cuadrante:

Ejército Nacional:
Bomberos:
Mototaxis:

Oficina de Turismo:
Hospital:

112 - 835 70 40 
350 401 72 53 
350 223 85 32 
312 720 84 74 
835 79 30 
835 81 24  
835 81 09 - 835 87 94 

LÍNEAS DE ATENCIÓN 


