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Actividades
para los más
PEQUES
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UN POCO DE HISTORIA

Zamba viaja en el tiempo y llega a la provincia de Salta, 
en 1810. Allí conoce a Martín Miguel de Güemes, uno 
de los protagonistas de la lucha contra las fuerzas 
realistas. Durante el recorrido con Güemes, Zamba 
también se encontrará con otros personajes históricos 
como Manuel Belgrano, Juan José Castelli, Manuel 
Balcarce y José de San Martín.

CON MARTÍN MIGUEL DE GÜEMES

CLICK AQUÍ

http://www.pakapaka.gob.ar/videos/128067
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JUEGOS

¿Podés completar los nombres de los municipios de la 
provincia de Salta, con las vocales que se escaparon?

FUGA DE VOCALES

C H C N_ _ _ _

T R T G L_ _ _

C M P      Q J N_ _ _ _ _ _

C F Y T_ _ _ _

G C H P S_ _ _ _

R Y_ _ _

G N R L     G M S_ _ _ _ _ _

C R R L L S_ _ _

R N_ _

R S R     D    L     F R N T R_ _ _ _ _ _ _ _ _
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JUEGOS

Una nueva entrega de este divertido y difícil juego de 
observación. ¡A ver si esta vez podés sin ayuda!

LAS 5 DIFERENCIAS

Campanil Iglesia San Francisco
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JUEGOS

¿Sos bueno con los números? decinos qué cantidad 
corresponde a cada ilustración.

LA CANTIDAD JUSTA

3 6 1 9

2 8 3 5

5 2 8 4

3 8 2 7

2 5 9 4
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JUEGOS

Identificá los siguientes animales característicos de la 
región salteña y completá el nombre de cada uno.

FAUNA SALTEÑA

L _ _ _ _T _ _ _ _

T _ _ _
C _ _ _ _ _ _

P _ _ _

T _ _ _ _

D _ _ _ _ _

L _ _ _ Z _ _ _ _

Y _ _ _ _ _ _ _ _ C _ _ _ _ _
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JUEGOS

¡Los paisajes y atractivos de Salta son inolvidables! 
Señala la foto que le pertenece a cada lugar.

CADA FOTO A SU LUGAR

Tren a las Nubes 

Dique Cabra Corral

Teleférico San Bernardo

Cuesta del Obispo

Iglesia San Francisco

Museo de Arqueología
de Alta Montaña
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JUEGOS

Parece que nadie se quiere perder de conocer a la más 
linda. ¿Cuáles turistas llegarán primero?

TODOS QUIEREN VENIR A SALTA
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JUEGOS

Es un árbol del noreste argentino, que se destaca por 
vistosas flores rosadas, blancas y amarillas. Florece 
en agosto.   

Mi traje me viste de verde; por él, el agua no se 
pierde.
Crezco en colinas secas, y si me dejas entre el sol y la 
sombra mi cuerpo se llena de flores.   

Un árbol de cual se extrae un aceite esencial que es 
muy utilizado con fines aromáticos y medicinales. Su 
significado “madera sagrada”.   

Verde como el campo, campo no es, habla como el 
hombre, hombre no es.   

Soy majestuoso y vuelo airoso en zona montañosa. 
En el cielo, una cruz. En la tierra, una piedra ovalada.

ADIVINANZAS

1

2

3

4

5

1 El Loro  |  2 Palo Santo  |  3 El Lapacho  |  4 El Cáctus  |  5 El Cóndor

¡NO VALE ESPIAR!
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Actividades
para toda la
FAMILIA
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BAILE

DANZAS FOLKLÓRICAS

ZAPATEO BÁSICO

ZARANDEO BÁSICO 

ZAPATEO Y ZARANDEO BÁSICO

PASO BÁSICO PARA BAILAR ZAMBA

POSTURA Y TOMA DEL PAÑUELO

MOVIMIENTO DEL PAÑUELO

Una nueva entrega de divertidas clases para aprender 
a bailar folklore. Disfrutá de las danzas más lindas.

CLICK AQUÍ

https://www.youtube.com/watch?v=cazK6kxOCow&list=RDcazK6kxOCow&start_radio=1
https://www.youtube.com/watch?v=VvUxK8QdyxM
https://www.youtube.com/watch?v=lLCvTFnx0Fc
https://www.youtube.com/watch?v=Fo-E0OlKl6g&t=16s
https://www.youtube.com/watch?v=2U5ug1V4JbQ
https://www.youtube.com/watch?v=kId5CqTiVRU
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MÚSICA

MÚSICOS SALTEÑOS

WILLY CAMPERO

FELI COLINA

GÉNERO MUSICAL  |  ROMÁNTICO, SAYA

GÉNERO MUSICAL  |  POP

VIDEO MUSICAL

SALUDO/PRESENTACIÓN

VIDEO MUSICAL

SALUDO/PRESENTACIÓN

CLICK AQUÍ

https://youtu.be/fW32cUhsPj0
https://youtu.be/wLZ7b9HGnUw
https://youtu.be/WLmZaZ2cCeQ
https://youtu.be/J-qjwQHNA-c
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MÚSICA

MÚSICOS SALTEÑOS

ANITA BRIZUELA

GAUCHOS DE ACERO

GÉNERO MUSICAL  |  TANGO

GÉNERO MUSICAL  |  GAUCHO ROCK

VIDEO MUSICAL

SALUDO/PRESENTACIÓN

VIDEO MUSICAL

SALUDO/PRESENTACIÓN

https://youtu.be/dUGriOMs15c
https://youtu.be/3a6Ds6NZI4M
https://youtu.be/BbcgvHMsb34
https://youtu.be/mLO9GgDXdYA
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VIDEO MUSICAL

SALUDO/PRESENTACIÓN

MÚSICA

MÚSICOS SALTEÑOS

DJ TREEKOO
GÉNERO MUSICAL  |  VARIADO

VIDEO MUSICAL

SALUDO/PRESENTACIÓN

MACÚMBICOS
GÉNERO MUSICAL  |  FIESTERO

https://youtu.be/vN8VJaywrgY
https://youtu.be/NISpGWFRQc8
https://youtu.be/pd_n-a2QFac
https://youtu.be/DIuoMwPpW1U
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VIDEO MUSICAL

MÚSICA

MÚSICOS SALTEÑOS

DJ INDA CORNEJO
GÉNERO MUSICAL  |  ELECTRÓNICA

VIDEO MUSICAL

SALUDO/PRESENTACIÓN

GRUPO JUIRA
GÉNERO MUSICAL  |  FOLKLORE

SALUDO/PRESENTACIÓN

https://youtu.be/9DfQlK5D0ug
https://hearthis.at/inda-cornejo/bailando-en-casa/
https://youtu.be/NvU8sYI6jRA
https://youtu.be/PBOl_4-bIS4
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MÚSICA

MÚSICOS SALTEÑOS

DIEGO LOZA
GÉNERO MUSICAL  |  FOLKLORE

VIDEO MUSICAL

SALUDO/PRESENTACIÓN

  

https://youtu.be/6qw21J_fCYM
https://youtu.be/bUbLRs1eYpU
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MÚSICA

RANKING SALTEÑO

Ponemos a tu disposición estos geniales clips de artistas 
salteños, para que disfrutes de la mejor música.

 Andaba por la calle solaDavid Leiva

 Me vas a extrañarWilly Campero

 Viejas PromesasJuan Fuentes

 La del vinoTucán y Chaya

 MañanaHuk ex jayitas

 Mi cantarJorge Rojas

 Todo poderosoLos Gauchos de Acero

 No vales nadaMarcela Ceballos

 Como toda mujerMariana Cayón

 Herida de amorPaola Arias

  Amamos tantoLos Nocheros

 La lunaAhyre

 SoyEl Chaqueño Palavecino

 Soy Guitarrero señorGuitarreros

 No estoy tan lejos Los del Portezuelo

 Nuestro adiósCanto 4 y Los Nocheros

 Un poquitoMi Karma y Valentina Moisés

 Mama naturezaAbuelo Mono

 Sol NocturnoMagui Soria y Los Nocheros

Soy de SaltaDiego Loza 

SALTA
PLAYLIST

https://www.youtube.com/watch?v=RnYdJ01fKXY
https://www.youtube.com/watch?v=cJP9MZs52kc
https://www.youtube.com/watch?v=LVxJHo5hvSA
https://www.youtube.com/watch?v=TGo77G1h64g
https://www.youtube.com/watch?v=W6DeeTKYkZg
https://www.youtube.com/watch?v=Lud8xzaWjhI
https://www.youtube.com/watch?v=nvOapZvDBT0
https://www.youtube.com/watch?v=E8Lvy4FHDBI
https://www.youtube.com/watch?v=NjDB_QWimBI
https://youtu.be/bUbLRs1eYpU
https://www.youtube.com/watch?v=_rOJxwPTwdU
https://www.youtube.com/watch?v=wLZ7b9HGnUw
https://www.youtube.com/watch?v=P_Nhs4K_Hcc
https://www.youtube.com/watch?v=qTti8YqhNAM
https://www.youtube.com/watch?v=RWIqK_AtBM8
https://www.youtube.com/watch?v=y7dbiLM3ljw
https://www.youtube.com/watch?v=TcnIzb0lI6M
https://www.youtube.com/watch?v=RD-6zxiE9cE
https://www.youtube.com/watch?v=-4JaLunykwY
https://www.youtube.com/watch?v=SQ40Lx58hJ4
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MÚSICA

Salta de ayer
Los Nocheros

Herida de carnaval el alma me empuja al norte
y en las espuelas me llora Salta al regresar
y se me vuelve coplas de harina la soledad.

El viento sale a topar carperos de toda laya
Y el acullico matas las penas al bagualear
y hasta la luna se vuelve caja pal carnaval.

Perfuma lindo la albahaca queman la noche los bagualeros
y en un fuelle amanecido te busca el ala de mi pañuelo
vaya que se pone linda la zamba cuando contigo me ve bailar.

Ay Salta de ayer refugio de los poetas
Y ese Castilla que se enamora de sólo estar
Y anda Don Sanca vivo en las flores de Ilolay.

Montando un potro alazán como vadeando una pena
por Río Piedras cruza la sombra de Baltazar
y desde adentro se me desboca pal carnaval.

Perfuma lindo...

LETRA Y ACORDES

CLICK AQUÍ

https://acordes.lacuerda.net/nocheros/salta_de_ayer.shtml
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MÚSICA

Salteñita de los valles
Horacio Guarany

Salteñita de los valles
alto vuelo sin razón
no te vayas por el aire
prestame tu corazón.
no te vayas por el aire
prestame tu corazón.

Claro cielo de tus ojos
aletear de colibrí
cafayateñita linda
no te hagas la que no oís.
cafayateñita linda
no te hagas la que no oís.
  
Al alba yo haré
en tu pecho una flor
mejor que el jacarandá
y en la Salamanca de Cafayate
con vino del moro te'i de machar
ya verás que lindo
cuando amanezcas
machadita ya de andar.

Ya me voy de Cafayate
no quiero verte llorar,
cuando escuches esta zamba
sobre el viento y regresar.
cuando escuches esta zamba
sobre el viento y regresar.

Bailaré siempre esta zamba,
bailaré hasta el aclarar
porque cuando bailo siento
como me hace zapatear.
porque cuando bailo siento
como me hace zapatear.

Al alba yo haré
en tu pecho una flor
mejor que el jacarandá
y en la Salamanca de Cafayate
con vino del moro te'i de machar
ya verás que lindo
cuando amanezcas
machadita ya de andar.

LETRA Y ACORDES

CLICK AQUÍ

https://acordes.lacuerda.net/horacio_guarany/salteniita_de_los_valles.shtml
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MÚSICA

Zamba del Gaucho
Guerrero
Hernán Figueroa Reyes

En tiempos en que la patria
necesitaba valientes,
el gaucho Martín se puso a pelear,
entreverao con su gente.

Del Alto Perú venían,
dentraban ya en Humahuaca.
Y ahí nomás Martín
los salió a topar,
con boleadoras y lanzas.

Donde termina la calle
va levantándose el cerro;
allí va Martín,
don Martín Miguel,
con sus cien gauchos de fuego.

Y su guardamonte al aire
serpenteaba las "saitilas",
sabiendo quizás que la muerte cruel
rondaba en las Higuerillas.

Al alba se sintió un grito
desgarrando todo el valle:
murió don Martín,
murió don Martín,
lo está llorando el gauchaje.

Donde termina la calle
va levantándose el cerro;
allí va Martín,
don Martín Miguel,
con sus cien gauchos de fuego.

LETRA Y ACORDES

CLICK AQUÍ

https://acordes.lacuerda.net/hernan_figueroa_reyes/zamba_del_gaucho_guerrero
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MÚSICA

La Linda
Gabriel Morales

Hoy recuerdo tus cerros,
ese cielo pintado de azul
la nostalgia me quiebra
cuando escucho un rasguido de zamba
en el viento volar
todos le dicen la linda,
con orgullo le quiero cantar.

Cuantas noches de amigos,
guitarreando hasta el amanecer
con un vino que endulza
y que afina gargantas
que cantan con el corazón
todos le dicen la linda
con cariño le canta mi voz

No hay distancia que me aleje,
de esa tierra querida
si en el pecho te siento
mi tonada defiendo orgulloso
la llevo en mi voz
esta zamba hoy le quiero entregar
a mi Salta, la linda.

Hoy recuerdo tus valles,
esa luna en tu medanal
unas cajas que suenan,
con lamentos de duendes
copleros en el carnaval
todos le dicen la linda
estos versos le quiero entregar

Como no darte las gracias,
linda por el amor
si en tu calle Balcarce
conocí a la dueña del alma
de este cantor
le agradezco a la linda
sus ojitos son mi bendición

LETRA Y ACORDES

CLICK AQUÍ

https://acordes.lacuerda.net/gabriel_morales/la_linda.shtml
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MÚSICA

Cuando en Salta
La Viuda

Cuando en Salta se cantaba
zamba, zamba
Eran muchos los cantores
peñas, carpas
(Y en carnaval harina y aloja
caja y baguala) Bis

Cuando en Salta se bailaba
zamba, zamba
Escondidos chacareras
gatos, cuecas
(Y el pericón en nuestras escuelas
se acostumbraba) Bis

Chalchaleros de las moras
fronterizos de mi tierra
(Y alla en el parque de Don Chalita

Don Eduardo y su guitarra

gallos cantaban) Bis

zamba, zamba
Con el bombo de vespucio
cuecas, chayas
(Y el nombrador de las serenatas
como cantaba) Bis

El que toca nunca baila
zamba zamba
(En la carpa de Don Jaime
meta farra) Bis

(Voces de Orán violin y chicharra
que cacharpaya) Bis

LETRA Y ACORDES

CLICK AQUÍ

https://acordes.lacuerda.net/viuda/cuando_en_salta.shtml
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TOURS 360º

Muchos más sitios de Salta para disfrutar en 360º. Casi 
como estar disfrutándolos en persona. 

CASI COMO ESTAR AHÍ

CAFAYATE - RUTA DEL VINO

TREN A LAS NUBES

CABALGATA EN LOS MÉDANOS

EL ANFITEATRO - MÚSICA FOLKLÓRICA

RUTA DE LOS ARTESANOS

CUESTA DEL OBISPO EN BICICLETA

CARPA TRADICIONAL

CLICK AQUÍ

https://vimeo.com/212335779/af5f608a8d
https://vimeo.com/209504706/8f615fe0ee
https://vimeo.com/212335667/2aa4c3eefe
https://vimeo.com/212335503/a49dcd2cb8
https://vimeo.com/233925423/1bf7e8f7da
https://vimeo.com/233927911/40df8aa3a8
https://vimeo.com/234063636/0ed4dd9647
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RUTA DEL VINO

Sería imposible hablar de un vino, cualquiera sea, si no 
hacemos referencia al “terroir”. Esto significa que, en 
gran parte, la producción de vinos requiere de la cultura 
de los pueblos, muy presente en la producción salteña.

Cafayate es el epicentro vitivinícola de los Valles 
Calchaquíes, y va desde los 1.750 msnm hasta alcanzar 
los 3.000 msnm, en Colomé. Allí existen 30 bodegas 
registradas y se vendimian 3000 hectáreas de uva: 
Torrontés, Cabernet Sauvignon, Sauvignon Blanc, 
Chardonnay, Malbec, Sirah y Tannat.

Estos vinos están plasmados, no solamente por la 
altura, sino también por ríos y suelos calcáreos, 
condiciones climáticas con 350 días de sol y 
temperaturas con gran amplitud térmica.

VINOS DE ALTURA
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Importante 
Servir entre 6º y 8º

RUTA DEL VINO

Maridar vino con empanadas, tamales, locro y guisos es 
excelente, pero debemos salir del acervo cultural de que solo 
maridan con tinto. Probando con torrontés, será una 
experiencia deliciosa. Pero hay otros platos que disfrutan de 
su compañía: la carne de llama, las mollejas, chivitos, 
corderos y papines andinos. Un plato imperdible para 
maridar con torrontés, es también el pastel de choclo 
relleno de pollo, cebollas, albahaca, aceitunas y queso.

La acidez del torrontés junto a lo frutado que es, hacen de él 
un compañero ideal para postres como el quesillo con 
cayote, con miel o cuaresmillos. A su vez, los vinos de 
cosecha tardía, son ideales para acompañar tortas, masas y 
delicatesen.

Los comensales optan por consumir vinos de acuerdo a sus 
gustos y no a las reglas del maridaje, entonces el vino 
torrontés se convierte en una gran alternativa para 
pescados, carnes y pastas.

MARIDAJES IDEALES CON
VINO TORRONTÉS
Lic. Pablo Epstein | Chef - Sommelier 
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CONSEJOS Y
RECOMENDACIONES
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#yomequedoencasa

Varios personajes salteños mandaron mensajes de 
concientización a todos sus fans, apoyando la iniciativa 
#yomequedoencasa. Aquí podés verlos.

LOS FAMOSOS SE SUMAN

Mensaje de CHIPI FIGALLO

Mensaje de LUCIANO BENAVÍDES

Mensaje de SEBA GIMÉNEZ

Mensaje de GABI MORALES

Mensaje de KIKE TERUEL

Mensaje de DJ TREEKOO

Mensaje de JUAN FUENTES

Mensaje de KEVIN BENAVÍDES

CLICK AQUÍ

https://www.youtube.com/watch?v=0y9U9OcDFLw
https://www.youtube.com/watch?v=eHCwRGPOqEM
https://www.youtube.com/watch?v=38XIBNBsOzU
https://www.youtube.com/watch?v=9tBBAVo94Ps
https://www.youtube.com/watch?v=I-XUuktZcYk
https://www.youtube.com/watch?v=xqxDL7L1PJ
https://www.youtube.com/watch?v=cfO0lyvT_38
https://www.youtube.com/watch?v=tCZeNLV52Rw
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CUIDADO PERSONAL

De la mano de Catalina y Kike, te mostramos cómo 
armar un barbijo casero sin costuras ni requisitos 
complicados... no hay excusas para no cuidarte.

ARMANDO UN BARBIJO

CLICK AQUÍ

https://youtu.be/-EtKdXBp1Wg
https://youtu.be/F2oaLLC9x4c
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CUIDADO PERSONAL

Para complementar tu barbijo, te mostramos cómo hacer 
una máscara protectora facial casera con simples objetos.

CÓMO HACER TU MÁSCARA FACIAL

CLICK AQUÍ

https://youtu.be/-Lrfv2HQL2Q
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GASTRONOMÍA
RECETAS IMPERDIBLES
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SURUBÍ DEL PILCOMAYO ENVUELTO
EN PLÁTANO CON CRIOLLA
DE LAS YUNGAS A LA PARRILLA

PROCEDIMIENTO

• • 
• • 
• • 
• • 

1 rodaja de Surubí 1 papaya
1 hoja de plátano 200 cc de pulpa de maracuyá
1 pimiento 50 cc de aceite de oliva
1 cebolla Sal fina C/N

Colocar la hoja de plátano al calor de las brasas, sin tener contacto con el fuego directo, 
salpimentar la rodaja de surubí y envolver la misma con la hoja de plátano, hasta lograr 
un paquete similar a la humita. Llevar a la parrilla 20 minutos de cada lado.
Cortar el pimiento, la cebolla, tomate y papaya en brunoise, como para realizar una 
ensalada criolla, agregar oliva, sal y la pulpa de maracuyá.
Para emplatar, abrir el paquete con la rodaja de surubí, agregarle la ensalada criolla.

RECETAS

Jorge Julio Zabaleta | Cocinero
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PROCEDIMIENTO

Colocar el vino con el azúcar en un sartén a fuego bajo hasta lograr una reducción 
espesa. Dejar enfriar, perfumar con menta. Cortar las frutas en gajos, agregar la 
reducción de vino. Montar las claras de huevo con el azúcar e incorporar la miel de caña, 
hasta lograr un merengue. Decorar con los granos de granada y hojas de menta fresca.

MIX DE FRUTOS TROPICALES
CON REDUCCIÓN DE TORRONTÉS
Y ESPUMA DE MIEL DE CAÑA

• • 
• • 
• • 
• • 
• 

1 mango 250 cc de vino torrontés
1 melón 350 g de azúcar  
1 papaya 3 claras de huevos
1 granada 100 cc de miel de caña
1 ramillete de menta fresca

RECETAS

Jorge Julio Zabaleta | Cocinero
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PROCEDIMIENTO

Cortar las frutas en gajos, sin pelar, cubrirlas en agua con la cucharada de bicarbonato. 
Reposar durante 24 hs. 
Escurrir, pelar y cortar en cubos, incorporar el azúcar y los clavos de olor, cubrir con agua 
y llevar a fuego bajo aproximadamente 3 horas.
Enfriar y servir o envasar.

DULCE DE PAPAYAS

• • 
• • 
• 

2 kg de papayas 1 cucharada de bicarbonato o cal
1 ½ kg de azúcar 4 clavos de olor
c/n agua

RECETAS

Jorge Julio Zabaleta | Cocinero
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PROCEDIMIENTO

RECETAS

• • 
  • • 
  • 
  • 

250 g harina de algarrobo  50 g de grasa   
500 g de harina de trigo 0000 50 de levadura
250 g de almidón de mandioca
50 g de levadura

Mezclar los secos. Hidratar la levadura, amasar y armar los bollos, dejar levar. Hornear a 
180° durante 25 minutos.

PAN DE ALGARROBO

Jorge Julio Zabaleta | Cocinero
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RECETAS

PROCEDIMIENTO

Cortar el pescado en trozos de 3 cm aproximadamente. Agregar en una 
olla, todo en rodajas y por capas papas, zanahoria, cebolla, pimiento, 
morrón, tomate, arvejas y el pescado, cubrir con agua. Llevar a fuego 
bajo unos 40 minutos, agregar vino blanco y pimienta en grano y servir.

CHUPÍN DE BAGRE DEL BERMEJO

• 
• 

 • 
  • 
  • 

1 bagre
500 g de cebolla
300 g de pimiento verde
300 g de pimiento morrón
500 g de papas

 
• 

 • 
• 

 • 

300 g de zanahoria
350 de arvejas
300 g de tomate
250 cc de vino blanco

Jorge Julio Zabaleta | Cocinero
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PROCEDIMIENTO

TORTA VALLE DE LERMA

RECETAS

• 
• 
•  

• 

6 yemas.
Harina leudante 150 g aprox.
1 cucharadita de alcohol

Ingredientes para el merengue.    
6 claras. 

• 
• 
• 

Azúcar 350 g.
Miel de caña 250 cc. 
Agua 150 cc. 

 Batir las yemas a blanco, dejar de batir y agregar el alcohol y la harina. 
Lograr una masa no muy blanda, descansar 15’ y estirar con palo de 
amasar (siempre del mismo lado, sin dar vuelta la masa con el fin que se 
arquee) de 3 mm, pinchar en el centro, cortar con un cortante N° 24, co -
locar en una placa sin enmantecar al horno a 180° C, por  5´o hasta  
que estén apenas doradas. 
Hacer un almíbar a punto hilo flojo, 110° C, incorporar la miel de caña y 
darle punto bolita blanda, con esto preparar un merengue italiano.
Pegar las tapas con el dulce de cayote y  dulce de leche .
Decorar con el merengue  de turrón y nueces.

Carlos Reynaga
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PROCEDIMIENTO

Con la mitad del azúcar se baten las yemas muy bien. La manteca se bate 
con el resto del azúcar, cuando estén a punto, se agregan a las yemas 
batidas, sin dejar de trabajar. Añadir los licores, la canela y poco a poco la 
harina, mezclada al chuño. Unir bien y dejar reposar.
Estirar de 5 mm y cortarlos en ruedas de 7 cm de diámetro. Cocinar en 
horno de regular temperatura de 20 a 25'. Dejarlas enfriar y unirlas con 
dulce de leche.                                                                     

CAPIAS

RECETAS

• 
   • 
   •  a.

• 

400 g harina de maíz capia.
50 g chuño o maicena.
250 g de mantec
250 g de azúcar.

• 
• 

      •           • 

2 yemas.
2 cdas. de alcohol.
1/2 cdita. de canela molida
1 copita de anís

Carlos Reynaga
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RECETAS

PROCEDIMIENTO

 Mezclar la harina con la manteca (100 g), el agua y la sal. Descansar por espacio de 30’.

PASTELITOS 

• 
  • 

     • 
• 

600 g de harina.

100 g de manteca + 50 g

agua c/n.

sal 1 pizca. 

• Relleno:
    1/2 kg de dulce de membrillo y/o batata.

• Almíbar:
   600 g  de azúcar y agua c/n.

Se estira, se pincela con 25 g de manteca y se espolvorea con harina. Se deja 
descansar unos minutos. Repetir el proceso (logrando un efecto de hojaldre).
Se estira bien finita, y se cortan cuadrados de 8 cm más o menos, se pone un 
cuadradito de dulce de membrillo o batata en el centro y se tapa con otro cuadradito 
de masa humedeciendo, de manera que resulten 8 puntas.
Si el dulce está muy duro se lo puede amasar con agua caliente.
Se blanquean hasta que la masa se ponga de color blanca a 130° C y se termina a 180° C
Preparar el almíbar casi hasta hilo fuerte y pincelar o rociar.

Carlos Reynaga
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PROCEDIMIENTO

Poner a fuego la leche junto con el azúcar. Dejar hervir unos minutos. Agregar dulce de 
leche hasta que este se disuelva. Retirar del fuego, agregar la crema de leche, la quinua y 
la gelatina hidratada en los 50cc de agua, puede ser a baño maría o microondas, poner 
en moldes individuales, llevar a frío. 

FLAN DE QUINUA SIN COCCIÓN 

• 500 cc de leche.

• 250 g de crema de leche.

• 200 g de quinua cocida y molida.

• 150 g de azúcar.

• 100 g de dulce de leche.

• 7 g de gelatina sin sabor.
+50 cc de agua.

RECETAS

Carlos Reynaga

SALSA DE CARAMELO

• 250 g de azúcar.

• 100 cc de crema de leche.

• 100 cc de agua.

• 100 g de amaranto tostado. 

PROCEDIMIENTO

Llevar a fuego el azúcar hasta lograr un caramelo
rubio. Agregar el agua hasta disolver el caramelo,
por último, la crema de leche, y retirar.



40

PROCEDIMIENTO

1》Con palo de amasar hacer láminas finas del pan lactal. 

2》Una vez estirado el pan, colocar una cucharada. de dulce de leche, con trozos de 
banana (Opcional untar con Nutella, Crema o Frutas). 

3》Los iremos enrollando para hacer los rollos de pan lactal. 

4》En un bol, batimos el huevo con la leche, luego pasaremos los rollitos a rebozarlos 
con la preparación. 

5》Ponemos una sartén al fuego con 2 cdas. soperas de manteca. El fuego lo 
tendremos bajo e iremos friendo los rollos, poco a poco. Así hasta que estén todos 
hechos. 

6》Mientras vamos sacando del fuego, en un plato pondremos el azúcar, y si les gusta 
un poco de canela, rebozar los rollitos, y ya están listos para comer. 

ROLLS DULCES  

• Pan lactal 10 u. 

• Dulce de leche ¼. 

• Bananas 2 u. 

• Azúcar 100 g. 

• Manteca 2 cdas. 

• Huevo 1. 

• Leche ½ taza. 

RECETAS

Agustina Romero
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PROCEDIMIENTO

1》

ROSAS DE MANZANA 

• Manzanas 3 u. 

• Masa de hojaldre 1. 

• Azúcar morena 4 cdas. 

• Canela en polvo 1 cdita. 

• Jugo de ½ limón.  

• Mermelada de frutilla 3 cdas. 

RECETAS

En un bol grande (que después entren las manzanas) y apto para microondas, agrega
agua con dos cdas de azúcar y el jugo de limón, mezclar bien. La cantidad de agua debe 
ser suficiente para que después las rodajas queden sumergidas. 
2》Cortar las manzanas en rodajas finas y ponlas en el bol. 
3》 Introduce el bol en el microondas por 3 minutos. Al terminar ese tiempo revuelve las 
manzanas con una cuchara y vuelve a programar 3 minutos más (el objetivo, es que las 
manzanas queden ligeramente blandas y flexibles para darle forma de rosa). 
4》Escurre las manzanas y reserva. 
5》Estira la masa de hojaldre con un rodillo cosa que quede bien finita. 
6》Divide el hojaldre en tiras y vierte por encima la mezcla de (agua, canela y azúcar) con 
mermelada de frutilla. 
7》Ahora viene la parte más artística, ponemos en la mitad de la tira de hojaldre las 
manzanas una tras otra. 
8》Luego plegamos la mitad de masa sobre las manzanas, y simplemente enrolla desde 
un extremo, procurando que quede muy juntito. 
9》Ahora colocamos las rosas en el molde y seguimos con el resto. 
10》Cuando estén todas listas, llevamos al horno medio por 20 minutos a 180°C . 
11》Sacar del horno y esperar que enfríen por 10 minutos para servir. 

Agustina Romero
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PROCEDIMIENTO

1》En un bol mezclar galletas molida, ralladura de limón y manteca derretida. 

2》Colocar la mezcla en vasos presionando con cuchara. Reservar.  

3》Mezclar la leche condensada, pizca de sal, ralladura y jugó de limón, Lemoncello  y 
verter sobre la base de galleta. 

4》Llevar a enfriar en heladera por 20 minutos. 

5》Decorar opcional crema chantilly y  ralladura de limón. 

SHOT DE LIMÓN  

• Galletas dulces 1 paquete. 

• Manteca 50 g. 

• Leche condensada 700 g. 

• Jugo de 1 limón. 

• Ralladura de 1 limón  

• Lemoncello 1 cdita. 

• Sal 1 pizca. 

RECETAS

.

Agustina Romero
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PROCEDIMIENTO

1》Para el relleno, batimos la crema de leche a ¾ con el azúcar impalpable, por último 
colocamos queso crema y la vainilla, batir por unos minutos más.  

2》 En la leche bañaremos las vainillas. 

3》Una vez pasadas las vainillas por leche, rellenaremos con la crema preparada y 
tapamos con otra vainilla pasada por leche. 

4》Rebozaremos los bastones de vainilla por azúcar y coco (opcional bañarlas en 
chocolate). 

VAINILLAS RELLENAS 

• Vainillas 12 u. 

• Crema de Leche 150 cc. 

• Queso crema 80 g. 

• Azúcar impalpable 2 cdas. 

• Coco rallado 100 g. 

• Azúcar ½ taza. 

• Leche 400 cc. 

• Esencia de vainilla 1 cdita. 

RECETAS

Agustina Romero
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