EL
GUACAMAYO

TRAJES TÍPICOS
Los hombres preferían el blanco, propicio para sobrellevar los
rigores del clima cálido y pantalón. Camisa blanca de manga
larga, con o sin pechera, adornada de encajes o varillas
(alforzas) de la misma tela y apuntada hasta el cuello.
Sombrero de jipa con cinta negra, de fieltro o paño. Pantalón
almidonado, de bota holgada y rematada en guardapolvo. El
calzado eran alpargatas blancas .

Mujer: traje de dos piezas, falda y blusa. La blusa siempre blanca o en
tonos pastel, manga 3/4 con volado rematado en punta, terminada
con una gola que demarca la cintura, y cae sobre la cadera. El cuello
redondo. La falda es de gran vuelo con muchos pliegues en la cintura,
debajo de las cuales se lleva una gran enagua o mediofondo
almidonado, para brindarle mucho volumen. Adornaban la cabeza
con moños, cintas de colores y peinetas, o usaban trenzas recogidas
de varias formas alrededor de la cabeza. . Calzaban las populares
alpargatas blancas o abuelitas.

COMIDAS TÍPICAS
Entre los platos típicos del municipio se
encuentran las hormigas culonas, la
chicha, el masato santandereano, la carne
oreada, el tamal santandereano, el cabro
con pepitoria y arepa de maiz pelao.

TURISMO
El municipio de El Guacamayo se encuentra dentro del área protegida y de manejo
integrada de la serranía de los Yariguies declarado Parque Nacional, lo cual lo hace
un municipio rico en fauna y flora. entre los atractivos turisticos se encuntran: peña
blanca, quebrada la zarza, puente beltran, mirador de el Guacamayo, cerro de
churrichurri, cerro la milagrosa, cuevas y quebradas
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PEÑA BLANCA

CUEVA DEL INDIO

CERRO CHURRICHURRI

FERIAS Y
FIESTAS TÍPICAS
DEL MUNICIPIO

En este municipio se
celebran las ferias del 22 al
24 de diciembre, en estas se
muestra la variedad de
ganado y gastronomía del
municipio. Se hacen
carrozas, encuentros
deportivos y verbenas
populares donde se
presentan artistas del
momento.

