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Ubicación: Sudeste de Jujuy.

Cómo llegar : La entrada del parque se encuen-
tra a 10 kilómetros desde la ciudad de Libertador 
General San Martín.

Qué hacer: : Caminar, acampar, observar 
especies animales y vegetales.

Alojamiento: Dentro del parque sólo es posible 
acampar. La localidad de Libertador General San 
Martín ofrece varias opciones de alojamiento.

Recomendaciones: Llevar repelente contra 
insectos y agua potable. Detenerse en la casa del 
guardaparque para obtener toda la información 
sobre los recorridos que ofrece el parque.
El horario de ingreso es de 08 a 14 horas.
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Ingredientes:

 

Se colocan las pasas de uva, las nueces, almendras y las ciruelas cortadas a la mitad 
con una  copa de cognac  por 24 o 48 horas en un recipiente que cierre muy bien.
Se bate la manteca en una batidora o con una minipymer. Cuando está bien cremosa se 
agrega el azúcar negra y 2 cucharadas de miel. Luego de que esté todo integrado se 
colocan los huevos (de a uno). 
Por otro lado, se une el medio kilo de harina con el royal, a lo que se le agrega el dulce de 
batata pisado. Luego se integra esta preparación con la anterior, siempre con movimien-
tos envolventes. Se agrega la cereza en almíbar, el chocolate y los frutos al cognac.
Se vierte la mezcla en un molde enmantecado y enharinado y se cocina alrededor de una 
hora y media a horno bajo. Si el horno es fuerte hay que agregarle un recipiente con agua 
para que  genere vapor. 
Finalmente, se derrite a baño maría media tableta de chocolate al que se le agrega el  
dulce de leche y un buen chorro de cognac. Con esta preparación se baña la torta, que 
tiene que estar a temperatura ambiente.

TORTA GALESA

150 grs pasas de uva
 150 grs ciruelas 

pasas
150 grs nueces en 

trozos grandes
150 grs almendras

 1 taza de cognac
200grs de manteca
200 grs de azúcar 

negra
2  cucharadas de miel

3 huevos
½ kg de harina leudante 

1 cucharada de royal 
150grs de dulce de batata
(puede reemplazarse por 
mermelada de frutillas o 

frutos rojos)
150 grs de cereza en 

almíbar
1 tableta de chocolate 

4 cdas de dulce de leche
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Escuelas: Instituto Secundario José María Paz.
Cooperativas: “Como siempre juntos”
Proyectos: campañas comunitarias, ferias
temáticas, jornadas de cooperativismo y
meriendas cooperativas.
A destacar: Fue determinante que los docentes
conocieran la historia de la cooperativa
Mondragón. Esa entidad financió un curso de
capacitación a los docentes para formar la
cooperativa escolar. 
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NOS RENOVAMOS
PARA VOS

LA MEJOR SELECCIÓN DE ESTRENOS

TODOS LOS EVENTOS DEPORTIVOS


