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RINCONCITOS DE ARGENTINA

EN LAS PUERTAS DE
LA INMENSIDAD 

Escondida al noroEstE dE la provincia, En plEna puna catamarquEña, antofagasta Es un pEquEño 

puEblito quE rEgala paisajEs sorprEndEntEs E irrEalEs. 

Ubicación: noroeste de Catamarca, sobre Ruta 
Provincial 43.

Cómo llegar : Hay un ómnibus que llega dos 
veces por semana, en excursión  o vehículo particu-
lar.

Qué hacer: Recorrer el pueblo, que suele ser la 
base para visitar salares, volcanes y parajes de la 
zona. Siempre se recomienda contratar un guía 
local. 

Alojamiento: Hostería municipal, cabañas 
particulares y hostales.

Recomendaciones: Como en toda zona de 
altura, se recomienda a personas con problemas 
cardiovasculares o de presión alta consultar al 
médico antes de emprender el viaje. 

FICHA DE VIAJE

ANTOFAGASTA DE LAS SIERRAS - CATAMARCA
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Altos de Chipión
CÓRDOBA



Ingredientes:
Una colita de cuadril

3 cebollas 
5 cebollitas de verdeo

2 pimientos
2 cabezas de ajo 

1 lt de cerveza 
Mostaza

Sal y pimienta c/n 

 Tomar la carne, colocarle mostaza y salpimentar. Sellarla al horno, colocar la 
verdura picada y los ajos enteros (con la piel, porque aromatizan pero no 
invaden con su sabor). Se cubre con papel aluminio y se cocina entre dos 

horas y media a tres, según la potencia del horno.

Guarnición: 
Pelar las papas, cortarlas en rodajas y rebozarlas con harina, sal y pimentón. 
Luego colocarlas al horno. Una opción para rebozarlas es poner la mezcla en 

una bolsa, agregar las papas y mover todo para que se impregnen. 

COLITA DE CUADRIL A LA CERVEZA
CON PAPAS AL PIMENTÓN

Puede comerse al plato o en sándwich con salsas variadas.
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Escuelas: CENMA Santa Eufemia, Instituto
Secundario Dr. Manuel Belgrano
Cooperativas: Cooperativa Escolar J&A
(Jóvenes y Adultos), "Cooperativa Escolar IDMB".
Proyectos: La cooperativa J&A está
organizando un taller para producir alimentos,
la cooperativa IDMB está determinando su
actividad principal.
A destacar: Una de las cooperativas detectó
que sus actividades estaban decayendo y
trabaja para superar la situación. 





colsecorplay.com.ar

NOS RENOVAMOS
PARA VOS

LA MEJOR SELECCIÓN DE ESTRENOS

TODOS LOS EVENTOS DEPORTIVOS










