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Comienza Caminos
y Sabores
Toda la Argentina
en un solo lugar
Todo lo que necesitás saber para no perderte nada de la gran feria del producto
argentino que se realizará del 6 al 9 de julio en La Rural. Plano, listado de expositores,
agenda de actividades, contenidos exclusivos, ofertas y mucho más para vivir una
experiencia única.

Menores de 12 años gratis
(a cargo de un mayor)

info@exponenciar.com.ar
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La feria del producto argentino

Un viaje por todo
el país sin moverte
de Buenos Aires
Del 6 al 9 de julio en La Rural, toda la gastronomía y la cultura
de los principales rincones de la Argentina se darán cita en
este encuentro de los saberes y sabores de nuestra tierra.

L

a nueva edición de Caminos y Sabores concentrará el placer de
viajar con la pasión por la comida y la cultura que ofrece el
gran mapa argentino. También
pondrá de relieve la cadena de
valor de cada producto y el dinamismo de las economías regionales. Declarada de Interés
Turístico nacional por el Mi-

nisterio de Turismo de la Nación, a lo largo de sus 14 años, la
exposición se ha convertido en
una de las ferias de mayor crecimiento del país, potenciando
el desarrollo de los pequeños
productores de alimentos típicos, emprendedores, artesanos
y representantes de los distintos
destinos turísticos.
La feria organizada por Ex-

Nuevos caminos
En esta edición, a los ya clásicos caminos de los Aceites y
Aderezos, Bebidas, Dulces y Frutos de la Tierra, se agregan
nuevos como el Camino de la Picada -con todas las variedades de quesos y chacinados-, el Camino Federal, de las Infusiones, Camino de tu Cocina, y el de Turismo y Tradición.
Además, se suman tres paseos, el de orgánicos, apto celíacos
y de las ofertas.

ponenciar S.A. es una propuesta en continua evolución
que del 6 al 9 de julio promete
volver a sorprender al público que cada año aprovecha la
oportunidad de encontrarse
con lo más rico del país. Aquí
un recorrido por todo lo que
hace falta saber para no perderse nada de esta gran fiesta
de la pasión por comer.

En las redes
Facebook:/caminosysabores
Twitter:@feriacys

Instagram:/caminosysabores
Youtube: /caminosysabores
LinkedIn:/caminosysabores

Experiencias del Sabor
Nuevamente se realizará el concurso en el
que un grupo de catadores ciegos de la consultora STG elegirán los mejores aceites de
oliva, yerba mate, dulce de leche y queso de
vaca, en tanto el sommelier Martín Boan jun-

to a directivos de la Cámara de Cerveceros
Artesanales de Argentina elegirán a la mejor
cerveza artesanal de la feria. La entrega de
premios se realizará el domingo 8 de julio en
la Plaza del Sabor.

Caminitos para los chicos
Los chicos de hasta 12 años acompañados de
un adulto podrán ingresar gratis a la feria. Allí
los espera un espacio denominado Caminitos
que incluirá nuevas experiencias pensadas
para que la familia entera conozca y aprenda
sobre los sabores típicos que nos identifican
y sobre la mejor manera de alimentarse. Un
pool de actividades entre las que no faltará
ni siquiera Barbie Chef, con sus divertidas
propuestas.
Las actividades con agenda en Caminitos son
las siguientes: de 14,30 a 15, viernes 6 y domingo 8, se realizará el taller de mini artesanos, en

tanto el sábado 7 y lunes 9 se hará la customización de delantales donde los niños podrán
lookear su propio delantal con materiales indelebles para llevárselos de recuerdo a sus casas.
Todos los días, de 15,30 a 16 y a partir de las
18,30, se llevará a cabo un taller de huerta urbana para niños.
Luego, viernes 6 y domingo 8, de 17,15 a 18 se
hará cuentos que se ven, donde grandes narradores contarán cuentos clásicos y modernos
mientras ilustradores y artistas plásticos dibujarán en vivo. Es un viaje de historias y colores
para chicos y grandes.

Torneo Innobar
Los tragos más autóctonos de la coctelería argentina competirán el lunes en la Plaza del Sabor en el marco de una nueva edición del torneo InnoBar, la competencia que reúne a
bartenders de todo el país.
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Gastronomía para todos los gustos

Dos cocinas concentrarán el recorrido por los platos de la Argentina de la mano de grandes cocineros.

T

odos los días a partir
de las 13 horas en la
Plaza del Sabor y desde
las 12,30 en la Cocina Sabores
Gourmet, prestigiosos profesionales de la gastronomía
ofrecerán un paseo por los platos de todo el país.
Así, Sebastián García vendrá
con su cocina austral desde
Tierra del Fuego, mientras Felicitas Pizarro hará cocina de
olla, Lucio Marini elaborará
arroz litoraleño, Soledad Nardelli invitará a cocinar entre
las viñas, Santiago Roberts
preparará unas bruschetas patagónicas de capón ovino con
chutney de citron, de langostinos ahumados y de salamín
y quesos caseros, y Emanuel
Leiva honrará la cocina con
su milanesa de chivo del norte
neuquino con crema de membrillos, nuez y chichoca cremosa. Este paseo por la típica
cocina regional tendrá también como protagonistas a las
provincias de Jujuy, Salta, Entre Ríos, Córdoba, Tucumán y
Buenos Aires.

La cocina de la Plaza del Sabor
tendrá lugar también para el
festejo. Allí el reconocido Gastón Riveira, propietario de La
Cabrera, cocinará junto al ganador del concurso Pasión por
la carne organizado por la feria

Ronda de Negocios
El Ministerio de Producción de la provincia de Buenos Aires junto a Exponenciar S.A. volverá a reunir a los expositores con los supermercados y distribuidores de todo el país.

Ofertas y promociones
La feria está repleta de oportunidades comerciales. Además de las ofertas especiales diseñadas por los expositores
que los visitantes podrán encontrar durante la recorrida,
los clientes del Banco Nación podrán aprovechar un 25%
de descuento o financiación en hasta 3 cuotas sin interés
con TC Nativa Mastercard y Nativa Visa (tope de reintegro
1500 pesos). A su vez, los clientes de Naranja tendrán un
20% de descuento en compras dentro de la feria con tarjeta
de débito y crédito.

junto al Instituto de Promoción
de la Carne Vacuna (IPCVA).
Otras propuestas con nombre propio serán protagonizadas, por ejemplo, por Madame
Papin, que utilizando aceite de
pepitas de uva preparará un

osobuco braseado con fritura
de papines, zanahorias y remolacha. También estará Juan
Braceli haciendo sus pastas a
la Argentina y Maxi Van Oyen
con la cocina de todos los días
y un arroz cremoso con pollo.

Rico y saludable, es posible,
dirá Santiago Giorgini al preparar un sándwich de pechito
de cerdo en pan de calabaza.
Y en la feria de la pasión por
comer no podía faltar la pasión
por el fuego. Allí estará Pablo
Buzzo haciendo un lomo de
guanaco.
En la cocina Sabores Gourmet también estarán chefs y
alumnos de UTHGRA, y chefs
de primera línea como Nicola
Poltonieri, Maximiliano Matsumoto haciendo honor a los
tomates mendocinos, Pía Fendrik, Juan Manuel Herrara y
Chantal Abad.
En tanto, la cocina barrial e
inclusiva, el alfajor de Copetonas, las gírgolas de Carlos
Keen y la galleta gualeya de
Gualeguay también formarán
parte de la propuesta. Habrá
cocina sin gluten con Ale Temporini y cocina con nueces de
Pecán. Estas y muchas otras
propuestas darán cátedra en
la feria de la pasión por comer
que vuelve a honrar al producto argentino.

entradas

Pasión por comer

El público podrá adquirir las entradas
anticipadas por Ticketek o en las boleterías de La Rural (por Av. Sarmiento 2704)
a 150 pesos. La feria permanecerá abierta
de 12 a 21 horas.
Esta vez, los menores de 12 años podrán
ingresar gratis acompañados de un adulto,
al igual que las personas con capacidades
especiales y su acompañante, presentando
credencial.
Los jubilados abonarán 50 pesos el viernes 6 y 100 pesos sábado, domingo y lunes.
Los estudiantes de gastronomía, turismo y
carreras afines abonarán 50 pesos el viernes presentando certificado de estudiante regular y 150 pesos sábado, domingo
y lunes. Los contingentes de alumnos de
escuelas primarias y secundarias podrán
ingresar sin cargo enviando previamente
la nómina de alumnos y docentes a cargo.
Más información sobre los requisitos en
www.caminosysabores.com.ar
El viernes 6, habrá 2x1 con Club La Nación y Clarín 365. En tanto, los clientes de
Banco Nación tendrán 30% de descuento
en la compra de entradas o financiación en
hasta 3 cuotas sin interés con TC Nativa
Mastercard y Nativa Visa. Y los clientes de
Naranja tendrán un 20% de descuento en
3 cuotas sin interés para compras de entradas en boletería con Naranja de débito
y crédito.

Este año en Caminos y Sabores vas a poder comer platos típicos como locros, tamales de queso y
carne, sándwiches de cordero, pinchos de papines
andinos, guiso de lentejas, conos de snack andino,
empanadas del Norte, sándwiches de fiambres de
Colonia Caroya y quesos tandilenses, jamón crudo serrano, picadas tradicionales, gourmet y aptas
para celíacos, mazamorra de maíz blanco y leche y
muchos platos más.

Precios amigables
• Picadas para dos personas desde $100
• Sándwiches de fiambres surtidos de todo
el país desde $90
• Vaso de cervezas artesanales desde $80
• Copa de vinos desde $80
¡Happy Hour 2x1 en bebidas con Buena Birra
Social Club! Todos los días de 18 a 19 hs.
¡Viernes de After Office Federal!

Vení a probar las mejores cervezas artesanales y
vinos de todas las regiones de la Argentina.
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Plano general Caminos y sabores

La Rural, predio ferial de Buenos Aires

Ingreso: por Av. Sarmiento 2704.

COCINA
SABORES
GOURMET

Plano y listado sujeto a modificaciones.

	CAMINO DE LOS ACEITES
Y ADEREZOS
• Aceite Semilla De Uva La 
Concepción Nueces & Deli
• Famiglia Dell Isola
• Gobierno de la Provincia de
La Rioja
• La Toscana
• Niña Federica - Blends De
Especias Gourmet
• Jeheza SA
• Tau Delta S.A.
• Pampa Gourmet

	CAMINO DE LAS BEBIDAS
• Antonio Gonzalez S.A
• Buena Birra Social Club Fábrica de Cervezas
• Cervecería Tacuara
• Cervecería Artesanal Barba 
Roja de Anapa s.a.
• Cerveza Artesanal DIE 
EISENBRÜCKE
• Craft Beer Distribuidora 
Cervezas.
• Delicias Colo Colo
• Fernet Beney
• Gourmet Store Di Nadia
• Gobierno de San Juan - CFI
• Gobierno de San Juan -

• Comida y Bebida para consumir en feria

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ángel Negro
Gobierno de San Juan - Villa 
Borjas
Gobierno de San Juan - La 
Guarda Wines
Gobierno de San Juan Bodega Romano Pin
Gobierno de San Juan Verbo wines
Gobierno de la Provincia de
La Rioja
Gut Bier
Guten Bier
In Wine
La Camila Estancia Gourmet
La Scala Licores

• PSA
• Sidra 1888
• Sidra 1930

	CAMINO TU COCINA
•
•
•
•
•

Börner Argentina
Goody Uniformes
La Triesta
Viejas Chapas
Essen Aluminio SA

	CAMINO DEL DULCE
•
•
•
•

Acela
Alfajores Faro San Antonio
Alfajores Elmira Castro
Alfajores &Chocolates 

•
•
•

•
•
•
•
•

Artesanales MILAGROS DEL 
CIELO
Alfajores Ninet
Choco Fit
Distrito Alfajorero de la 
Costa – Municipalidad de la 
Costa
Gobierno de San Juan - CFI
Gobierno de San Juan Profecía
Gobierno de San Juan Tutuna San Juan
Guilab laboratorio de
helados
Honecker boutique de
chocolate

•
•
•
•
•
•
•

La Cabaña de Bariloche
Naturalmente alimentos
Orgánico & Regionales 
Por los Jóvenes - Don Bosco
Tumi Confituras de Nuez
La Concepción Nueces & Deli
Yemas del Uruguay

	CAMINO DE LOS FRUTOS
DE LA TIERRA
• Alimentos Naturales 
Mamma Rosa
• Cámara Argentina de
Productores de Pecan
• Complacer
• Crisppino
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Cuyoaromas S.A.
Chabenet Gourmet
Finca Cave Canem
Fundación Cedemil
Gobierno de la Provincia de
La Rioja
Gobierno de San Juan - CFI
Gobierno de San Juan - De La 
Presilla
Gobierno de San Juan Balber Fruit
Hongos del Pilar
Manfrith
Nueces Mecohué
Nuestras Manos
Paese Dei Sapori
Servicios Agropecuarios 
S.R.L. - Oddi´s Nuts
Tentaciones

	CAMINO FEDERAL
• Aceite de Nuez Oro del
Yokavil
• Ahumadero Ushuaia Provincia de Tierra del
Fuego
• Alfar - Provincia de Tierra 
del Fuego
• Albríos - Ministerio de
Agroindustria
• Alfajores Oki Oki Ministerio de Agroindustria
• Agencia Córdoba Turismo Gobierno de la Provincia de
Córdoba
• Altos de Tinogasta
• Almaoliva Frutos del
Olivar - Ministerio de
Agroindustria
• Alma Morena – Confituras 
de Catamarca
• Argenmieles - Ministerio de
Agroindustria
• Artesanos del Sur Ministerio de Agroindustria
• Banco Nación
• Beck Asociados - Ministerio
de Agroindustria
• Bodega Vasija SecretaMinisterio de Agroindustria
• Bodega Michango
• Cerveza NOA
• Cerveza Lester- Ministerio
de Agroindustria
• Cerveza artesanal
DosLeone
• Cerveza Beagle Y Cape Horn
- Provincia de Tierra del
Fuego
• Cooperativa La Apícola Ministerio de Agroindustria

• Chacinados San Andres 
- Provincia de Tierra del
Fuego
• Chubut Gobierno
• Chubut Gobierno  - El
Bolsonero
• Chubut Gobierno – Sal de
Aquí SRL
• Chubut Gobierno - Sabor
Mapuche
• Chubut Gobierno - Radal
• Chubut Gobierno – Pavos de
la Patagonia
• Chubut Gobierno Patagonia Berries
• Chubut Gobierno - Paso
Ancho Berries
• Chubut Gobierno Memorable
• Chubut Gobierno – Lácteos 
Chubut
• Chubut Gobierno - Kaish
• Chubut Gobierno - Il monde
del chá-Tea Blends
• Chubut Gobierno – Fupentz
Dulces Naturales.
• Chubut Gobierno - Frutos De
La Angostura
• Chubut GobiernoEstablecimiento frutícola 
El Viejo Nogal / Berries 
patagónicos Maika
• Chubut Gobierno - Cuyen
• Chubut Gobierno - Bivalvia 
Sabores de Mar
• Dulce de Membrillo Rubio Ministerio de Agroindustria
• Fiambres Facundo Ministerio de Agroindustria
• Ficco´s Gourmet Libre
Gluten - Ministerio de
Agroindustria
• Finca Dinamia - Ministerio
de Agroindustria
• Fincas del Paraná Ministerio de Agroindustria
• Gobierno de Entre Ríos Secretaría de Producción
| C.F.I. Consejo Federal de
Inversiones 
• Gobierno de Entre Ríos Coop. El Espinal Ltda.
• Gobierno de Entre Ríos Jugos Purosol
• Gobierno de Entre Ríos Hambis Aceite de Canola
• Gobierno de Entre Ríos Angelitas // Mimimiel
• Gobierno de Entre Ríos Arroz Argentino
• Gobierno de Entre Ríos –
Federación del Citrus de

• Comida y Bebida para consumir en feria
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•

•
•
•
•

•
•
•

•
•

Entre Ríos
Gobierno de Entre Ríos Vinos Entrerrianos
Gobierno de Entre Ríos –
Licores Bard
Gobierno de Entre Ríos 
- Caserito Productos 
Artesanales
Gobierno de Entre Ríos Cervecería TAU
Gobierno de Entre Ríos HORNOS ROTATIVOS GRAFO
Gobierno de Entre Ríos Establecimiento Los Pecanes
Gobierno de Corrientes
Gobierno de Corrientes Alfajor Correntino Ñandé
Gobierno de Corrientes Arroz Danubio
Gobierno de Corrientes 
- Garavano Helados y
Congelados
Gobierno de Corrientes Regionales del Norte S.R.L.
Gobierno de Corrientes Puros Argentinos
Gobierno de la Provincia de
Salta
Gobierno de la Provincia de
Salta - La Tía Yola
Gobierno de la Provincia de
Salta - Lácteos Amasuyo
Gobierno de la Provincia de
Salta - Santa Elena Quesos 
de Cabra
Gobierno de la Provincia de
Salta - Vinos del Norte
Gobierno de la Provincia de
Salta - Tahuainti Miel de Uva
Gobierno de la Provincia 
de Salta - La Negrita 
Regionales
Gobierno de la Provincia de
Salta - La Bodeguita
Gobierno de la Provincia de
Salta - Encanto Salteño
Gobierno de la Provincia de
Salta - Dulces chicoana
Gobierno de la Provincia 
de Salta - Dulce De Leche
Campo Quijano
Gobierno de la Provincia de
Salta - Don Teodoro
Gobierno de la Provincia de
Salta - Cooperativa ACEVAC
Gobierno de la Provincia de
Salta - Comunidad Indígena 
La Estrella
Gobierno de la Provincia de
Salta - Cerveza Salta
Gobierno de la Provincia de
Salta - Cabras de Cafayate

• Gobierno de la Provincia de
Salta - Asociación Pequeños 
Productores Fuerte Alto
• Gobierno de la Provincia de
Chaco
• Heredia Infusiones Ministerio de Agroindustria
• Hilanderas Y Tejedoras Del
Fin Del Mundo - Provincia de
Tierra Del Fuego
• Hummus Kamar - Ministerio
de Agroindustria
• Isondú - Ministerio de
Agroindustria
• Jujuy Alimentos 
Artesanales - Gobierno de
Jujuy
• Porkman - Gobierno de
Jujuy
• Prosol - Gobierno de Jujuy
• Arronor - Gobierno de Jujuy
• La Huerta Tambo
• La Obereña - Ministerio de
Agroindustria
• La Misión – Escuela 
Agro técnica Salesiana 
- Provincia de Tierra del
Fuego
• Makarona - Ministerio de
Agroindustria
• Ministerio de Turismo de La 
Nación
• Ministerio de Cultura y
Turismo de Jujuy
• Pastas Mulini - Ministerio
de Agroindustria
• Provincia de Buenos Aires 
-El Faro
• Provincia de Buenos Aires 
- Comunidad indígena 
Daviaxaiqui
• Provincia de Buenos Aires Olio Pampa, Olea Fragans
• Provincia de Buenos Aires Sabor Pampeano
• Provincia de Buenos Aires Bodega Saldungaray
• Provincia de Buenos Aires Seresi Té en Hebras
• Provincia de Buenos Aires La Bruja
• Provincia de Buenos Aires La Gloria de La Peregrina
• Provincia de Buenos Aires La olla de Cobre
• Provincia de Buenos 
Aires - Il Mirtilo Berries de
Suipacha 
• Provincia de Buenos Aires Miel de Parque
• Provincia de Buenos Aires La Huella

• Provincia de Buenos Aires La Colmena de Cristal
• Provincia de Buenos Aires Dulce Estampa 
• Provincia de Buenos Aires Via Dolce
• Provincia de Buenos Aires Corsario Negro
• Provincia de Buenos Aires Pueblo Escondido
• Provincia de Buenos Aires Chacinados Bien de Campo
• Provincia de Buenos Aires Kume Lalen
• Provincia de Buenos Aires Wara 
• Provincia de Buenos Aires Clúster Quesero de Tandil
• Provincia de Buenos Aires Chacinados Caseros 
• Provincia de Buenos Aires Don Abel
• Provincia de Buenos Aires Pasta Sur- Coop. de Trabajo
• Provincia de Buenos Aires Frigorífico Cazcol
• Provincia de Buenos Aires Seresi
• Provincia de Buenos Aires Armandine D´ozouville
• Provincia de Buenos Aires Alun Cerveza de Pueblo
• Provincia de Buenos Aires Quesos Juan Grande
• Provincia de Buenos Aires Saint Gottard
• Provincia de Buenos Aires Dulce Cobo
• Provincia de Catamarca
• Pequeños Productores de
las Yungas Jujeñas
• Quesos Santa Maria Ministerio de Agroindustria
• Santa Sangría - Ministerio
de Agroindustria
• Sello De Calidad Certificada 
Tierra Del Fuego Fin Del
Mundo - Provincia de Tierra 
del Fuego
• Subsecretaria de Turismo de
la Provincia de Buenos Aires
• The Old Chef
• Tierras Catamarqueñas
• Ultimo Confín - Provincia de
Tierra del Fuego
• Yancanelo - Ministerio de
Agroindustria
• Zafran - Ministerio de
Agroindustria

	CAMINO DE LAS
INFUSIONES
• Don Arregui
• Cachamai
• Del Iguazú Infusiones - TE DE 
MISIONES
• Kalena
• Tany Té
• Teanisense
• Tienda Vida
• Productos Artesanales San
Expedito
• Yerba Mate Origen
• Yerba Mate Andresito
• Yerba Mate Playadito
• Yerba Mate Piporé
• Yerba Mate Tritrayju Cooperativa Agrícola Rio
Paraná

	CAMINO DE LA PICADA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Boutique Chips
Brenmar
Castell S.A.
Cabaña Madariaga
De Allá Para Acá
D´Gustar Productos 
Gourmet
Estancia Don Abel
Familia Grion
Formagge Quesos Especiales
Frigorífico Sersale
Frigorífico La PompeyaFiambres Fox
Lácteos Ferrari
La Chacra - La Boutique del
Salame
La Huella de Don Zenón Frigorífico Cagnoli
La Barraca
Leizer
Regionales Charito
Sabores de Campo
Secretos del Monte
Servicios Gastronómicos

	CAMINO TURISMO
Y TRADICIÓN
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Arte América 
Arte y Esperanza
Don Fausto Talabartería 
Doble faz
El Gourmet
Hilados del Azul
Melina joyería
Municipalidad De Goya
Regionales El Tata
Red de Buenas Prácticas 
Agropecuarias

INSTITUCIONALES
• Naranja
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PROGRAMACIÓN CLASES DE COCINA
CAMINOS Y SABORES 2018
PLAZA DEL SABOR
VIERNES 6 DE JULIO
13 h

14.30 h

16 h

Cocina austral
Sebastián García
Provincia de Tierra del Fuego.
Cocina de olla
Felicitas Pizarro
Recetas: guiso de lentejas, humita a la olla y flan casero.
Arroz litoraleño
Lucio Marini
Provincia de Santa Fe

18 h

Charla: Cómo vivir 105 años
Dr. Alberto Cormillot.

19 h

Provincia de Jujuy
Plato regional.

20 h

Espectáculo
Provincia de Córdoba

SÁBADO 7 DE JULIO
13 h
Pasión por la carne
	Concurso del Instituto de Promoción
de la Carne Vacuna (IPCVA)
Gastón Riveira cocina junto al ganador.
14.30 h	Aceite de pepitas de uva, una gran alternativa
para cocinar.
Madame Papin
Olivi Aceite de uva
Receta: osobuco braseado con fritura de papines,
zanahorias y remolacha.
16 h
Provincia de Salta
Plato regional.
17.30 h Cocinar entre las viñas: el entorno mendocino
como despensa.
Soledad Nardelli
19 h
Bruschetas patagónicas
Santiago Roberts
Provincia de Chubut
Recetas: bruschetas de capón ovino con chutney de
citron, de langostinos ahumados y de salamín y quesos
caseros.
20 h
Espectáculo
Provincia de Córdoba

Cocina Sabores Gourmet

SÁBADO 7 DE JULIO

VIERNES 6 DE JULIO

12.30 h

12.30 h
14 h

15.30 h
17 h

18.30 h

Provincia de Córdoba
Plato regional.
Del suelo argentino a la mesa
IFTS 23 - Ministerio de Educación de Bs. As. - UTHGRA
Alberto Radici
Nicola Poltonieri
Canal El Gourmet.
La naturaleza envasada: tomates mendocinos
Maximiliano Matsumoto
Receta: ñoquis de ricota, agua de tomate,
polvo de aceitunas negras y chips de ajo.
Provincia de La Rioja
Plato regional.

DOMINGO 8 DE JULIO

14.30 h

Premiación Concurso Experiencias del Sabor
La cocina del Litoral

Cocina barrial e inclusiva
Eventos Barriales Integrados
Receta: patacón pisao- hogao de champiñones,
picante de trigo, postre de cuchara.
Alfajor
Copetonas, Tres Arroyos, provincia de Bs. As.

15.30 h

Hongos del Pilar

17 h

Cocina para mis amigos
Felicitas Pizarro
Canal El Gourmet
Recetas: bifes con gremolata y revuelto Gramajo
Cocinando con gírgolas
Carlos Keen, provincia de Buenos Aires.

13 h

Cocina tucumana
Provincia de Tucumán

14.30 h

Cocina argentina de todos los días

Provincia de Entre Ríos
16 h

Maxi Van Oyen
Essen

Los mejores platos bonaerenses

Receta: arroz cremoso con pollo

Provincia de Buenos Aires
17.30 h

Un paseo por la cocina neuquina

16 h

Receta: sándwich de pechito de cerdo
en pan de calabaza.

Emanuel Leiva
Receta: milanesa de chivo del norte neuquino con

19 h

17.30 h

Pablo Buzzo

Pastas a la Argentina

Receta: lomo de guanaco

Espectáculo

19 h

Espectáculo
Provincia de Córdoba

20 h

Espectáculo
Provincia de Buenos Aires

Provincia de Buenos Aires

14 h

15.30 h

17 h

18.30 h

Pasión por el fuego

crema de membrillos, nuez y chichoca cremosa.

Juan Braceli
20 h

Rico y saludable ¡es posible!
Santiago Giorgini			

Provincia de Neuquén

DOMINGO 8 DE JULIO

14 h

18.30 h

12.30 h

LUNES 9 DE JULIO

Aprendiendo a hacer galleta gualeya
Dirección de turismo de Gualeguay
Receta: galleta gualeya.
Platos salados con yogurt
Pía Fendrik
Receta: ensalada de quínoa roja con berenjenas y
aderezo de yogurt, ensalada de papas y yogurt y
mega sándwich de vegetales y aderezo de
zanahorias, lomito de cerdo y rúcula
Al pan, pan
Juan Manuel Herrera
Canal El Gourmet
Los mil usos de la masa multigrano con semillas
Chantal Abad

LUNES 9 DE JULIO
12.30 h

Carnes autóctonas
Madame Papin
Iron Bazar
Receta: tamal de quínoa con carne de llama

14 h

Cocina sin gluten
Ale Temporini

15.30 h

¿Cómo cocinar con nueces de Pecán?
Cámara de productores de nueces de Pecán

17 h

Final concurso INNOBAR

Sujeto a modificaciones. Ver actualizaciones en web y app oficial del evento.

Ciclo de presentaciones en auditorio

P

ara aprender, compartir e inspirar, Caminos
y Sabores tendrá en esta
edición un ciclo de charlas donde referentes de distintas especialidades compartirán con el
público sus conocimientos vinculados a diversos temas.
Es el caso de María Eugenia
Fraga González, de FS Certificación, que el domingo a las 15
se referirá a las certificaciones
orgánicas con valor agregado,
un tema importante también

para los expositores que participan de la feria.
A continuación, a las 16, Diego
Ferrero, representando a Niña
Federica, invitará a una Vuelta al
Mundo en 9 Blends de Especias,
una experiencia sensorial para
disfrutar. Esta presentación se
repetirá el lunes 9 a las 16 horas.
También el domingo 8 a las
17, moderados por Luis Pablo
Alonso, director de Municipios
de Argentina, un grupo de intendentes de diversas provin-

cias presentarán los Municipios
Turísticos y su Oferta para las
Vacaciones de Invierno.
A las 18 del domingo 8 y a las 15
del lunes 9, de Cerveza Barbarroja, Analía Mastroianni hará un
maridaje de cervezas artesanales.
Por último, el lunes 9 a las 17,
Natalia Tejada y Mónica Montes Roberts en representación del
Ministerio de turismo del gobierno del Chubut presentarán Valle
del Río Chubut, Sabores, Historias y Paisajes de la Patagonia.

Meliá Buenos Aires, un aliado 5 estrellas
El hotel, ubicado en la zona de Catalinas, ofrecerá su completo servicio a aquellos turistas que llegan a la ciudad para visitar la feria

E

l hotel, que cuenta con
la categoría 5 estrellas,
está situado en la moderna zona de Catalinas (Reconquista 945), a pocos metros
de la calle Florida y la Plaza
San Martín. Su ubicación céntrica ofrece a los huéspedes la
posibilidad de llegar caminan-

do a la zona de Puerto Madero,
Plaza de Mayo, Teatro Colon,
Catedral metropolitana y Recoleta. Además se encuentra
a 35 minutos del Aeropuerto
Internacional de Ezeiza y a 10
minutos de Aeroparque.
El moderno edificio tiene
209 amplias y confortables

habitaciones. Todas han sido
especialmente diseñadas combinando elegancia, calidad de
servicio y tecnología de última
generación; contando con un
completo sistema termo acústico.
Haciendo honor al buen gusto por la gastronomía, el Meliá

ofrece a los visitantes recetas
basadas en una cocina internacional con especialidades autóctonas y con una selección de
los mejores productos de mercado y temporada, que se sirven
en sus diferentes restaurantes y
bares.
Entre las comodidades que

ofrece el hotel se destaca el
Business Center, un centro de
negocios con internet, fax, fotocopias y secretaria. Un Spa &
Health Club con sauna, masajes, y tratamientos corporales y
faciales. También hay una piscina climatizada y gimnasio, y
salas de reuniones y eventos.
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El top ten de Caminos y Sabores
La gran feria del producto argentino exhibirá del 6 al 9 de julio en La Rural toda la riqueza y diversidad
de nuestro país. Una guía por los productos más originales, innovadores y de calidad que si o si tienen
que estar en tu mesa.

L

as miles de personas
que visitan cada año
la feria muchas veces
se marean ante la infinidad de
productos regionales que ofrece Caminos y Sabores. Y entre
tantos salamines, quesos, chocolates y vinos, dejan escapar
algunos productos originales y
de gran calidad. Desde chacinados de llama del norte hasta
pavos patagónicos, pasando por
alfajores de fernet cordobeses,
la lista a descubrir es larga. Pero
para facilitar la tarea, aquí va un
repaso por esos diez productos
que no podes dejar de tener en
la cocina.
Desde el extremo norte de
nuestro país y de la mano
de un grupo de pequeños productores aborígenes llegarán
los chacinados y embutidos de
llama. Ideal para aquellos curiosos y consumidores de carnes
alternativas, se trata de un emprendimiento llevado adelante
por la Asociación de Pequeños
Productores Aborígenes de la
Puna (Appp) -Red Puna, que
viene trabajando desde hace casi
diez años para darle valor agregado a este tipo de carne, rica y
saludable.
Córdoba ya podría ser
considerada la capital del
fernet. La bebida ha conquistado los paladares de los cordobeses, que buscan nuevas
aplicaciones para disfrutar del
aperitivo. Es así como nació Al
Ferneé, el único alfajor de dulce
de leche con un toque de fernet.
El original producto es resultado de la unión de Fernet Beney
y alfajores Oki Oki, dos empresas cordobesas que también
estarán presentes en La Rural
con sus otros productos: fernet
y una larga colección de licores
de hierbas por un lado, y por el
otro los tradicionales alfajores
de dulce de leche junto a alfajores de frutilla, naranja y bananita Split, todos bañados en
chocolate.
Los amantes de las especias tendrán todo un mundo para descubrir en Caminos
y Sabores. A sus siete variedades de sales saborizadas, Sabor
Mapuche le sumará 4 tipos de
merken, un condimento originario elaborado con técnicas
ancestrales. También de La Pa-

1

2

3

tagonia provienen los cristales
de sal marina de la firma Sal de
Aquí. Y para aquellos que por
cuestiones de salud busquen alternativas a la sal, el pimentón
ahumado es una de las mejores
opciones para realzar sabores.
Viene desde Salta y es producido
por la comunidad indígena “La
Estrella”. Mientras que para los
más sofisticados, los blends de
especias preparados por Niña
Federica es una alternativa a tener en cuenta.
Además de la infaltable
representación mendocina, la feria contará con vinos de
distinta procedencia como San
Juan, La Rioja, Salta, Jujuy, Río
Negro y hasta del interior de la
Provincia de Buenos Aires. Muy
cerca del mar, entre los cordones
serranos del sudoeste bonaerense, proviene Bodegas Saldungaray, que intentará sorprender al
público con una identidad totalmente nueva. Todas las regiones
y variedades de Salta también
estarán presentes con La Bodeguita de Animana, Cooperativa Acevac de Cafayate y Don
Teodoro de Angastaco, quienes
expondrán sus exquisitos vinos
artesanales. Y la expectativa es-

resguardado se puede disfrutar
gracias a Memorable, un pequeño emprendimiento llevado adelante por uno de sus bisnietos,
que es también un habitué de la
feria. La torta se elabora en forma artesanal, macerándose los
frutos en licores y especias dentro de cubas de roble francés, y
sin ningún tipo de conservantes.
Ricos en antioxidantes
y fibras, son muchos los
beneficios de sumar a los arándanos dentro de nuestra dieta
regular. Para simplificar esa tarea, Il Mirtilio ha elaborado una
amplia galería de productos alimenticios en base a ese pequeño
fruto del bosque. Desde hace
diez años que la empresa viene
elaborando jugos, conservas,
confituras, dulces, mermeladas
y chutneys de calidad gourmet
con la materia prima de excelencia que producen en las ocho
hectáreas que poseen en la localidad bonaerense de Suipacha.
Como novedad, a La Rural traerán su nueva línea de productos
elaborados con zarzamoras y los
jugos y mermeladas apta para
celiacos.
Una de las grandes protagonistas de la feria será
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tará en degustar el singular “vin
brulé” de La Scala, un vino de
montaña que se toma preferentemente caliente.
Otro de los productos que
seguramente acaparará la
atención de los visitantes es la
peculiar miel de uva. Se trata de
un producto único creado por
Tahuainti, un pequeño emprendimiento familiar con origen en
Cafayate, Salta. Se distingue por
su color rojo tinto y su particular sabor. Y para disfrutar del
ya conocido fluido creado por
las abejas en Caminos y Sabores
estará presente la producción de
apicultores de la provincia de
Buenos Aires (La Colmena de
Cristal, Miel del Parque), Entre
Ríos (Cooperativa de Trabajo el
Espinal, Licores Bard), Corrientes (Espíritu Natural) y Chubut
(Mimimiel).
Sin dudas la capital de la
cultura galesa en la Argentina se ubica en la localidad de
Gaiman, en la provincia de Chubut. Allí llegó la familia Jones
hace cientos de años, llevando
a cuestas también su tradicional receta de torta galesa, que
fue pasando de generación en
generación. Hoy ese secreto tan
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la mandioca. Ese tubérculo muy
popular en la región mesopotámica de nuestro país ha ido encontrando en los últimos años
nuevas aplicaciones de uso, muchas de ellas bastante originales.
Es la propuesta de Ñande, una
firma dedicada a la producción
de alfajores regionales a base
de fécula de mandioca, que resultan ser una mezcla perfecta
entre golosina y alimento de alto
valor agregado. Un caso similar
es el de Manfrith, pero inclinándose más por lo salado. Su idea
fue comercializar la mandioca
en forma de snack, como si fuera una papa frita. Sin ningún
tipo de conservantes y aditivos,
se trata de un producto libre de
gluten.
En la localidad de El
Hoyo, en Chubut, se encuentra el único productor de
pavos de la Patagonia. El nombre
de la empresa es el “Escondite de
los Duendes” y posee en su granja un criadero con más de 200
pavos. El fresco se vende en tres
presentaciones: entero, pechuga
deshuesada con piel, y pata muslo. A Caminos y Sabores llegaran
sus productos elaborados como
el escabeche de pavo. El público
que pase por su stand tendrá la
difícil misión de resistir la tentación de degustar sin terminar
comprando el producto.
Por último, no todo es
comestible en Caminos
y Sabores, donde hay un gran
espacio para las artesanías que
se producen a lo largo de todo
el país. Dos de sus exponentes
más destacados son “Hilados del
Azul” y “Arte y Esperanza”. El
primero es un proyecto que nació con el apoyo de la ONG Azul
Solidario y consta de una red de
talleres donde se enseña a mujeres que viven en zonas rurales de
la localidad bonaerense de Azul
a hilar y trabajar con el telar
confeccionando mantas, gorros,
chalecos y sacos. En tanto, el segundo también es una iniciativa
que tuvo su origen en una ONG
que desde 1986 trabaja con pueblos originarios wichis, qoms,
tobas, pilagás, mbyas y guaraníes. Será una oportunidad
única de poder acceder a estos
diseños artesanales trabajados
directamente en cada una de las
comunidades.
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APROVECHÁ
EL PASEO DE
LAS OFERTAS

OFERTA VÁLIDA DESDE EL DÍA 6 AL 9 DE JULIO DE 2018, ÚNICAMENTE PARA CLIENTES QUE COMPREN LA ENTRADA DE “CAMINOS Y SABORES” 2018.
PARA MAS INFORMACIÓN CONSULTAR EN WWW.CAMINOSYSABORES.COM.AR. EXPONENCIAR S.A. CUIT:33-71534630-9, AV. CORRIENTES 1302 PISO 5 CP:C1043ABN- CIUDAD AUTONAMA DE BUENOS AIRES.

