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Comienza Caminos 
y sabores
Comienza Caminos 
y sabores
Toda la argenTina 
en un solo lugar
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.

info@exponenciar.com.ar

Menores de 12 años gratis
(a cargo de un mayor)
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a nueva edición de Ca-
minos y Sabores con-
centrará el placer de 

viajar con la pasión por la co-
mida y la cultura que ofrece el 
gran mapa argentino. También 
pondrá de relieve la cadena de 
valor de cada producto y el di-
namismo de las economías re-
gionales. Declarada de Interés 
Turístico nacional por el Mi-

nisterio de Turismo de la Na-
ción, a lo largo de sus 14 años, la 
exposición se ha convertido en 
una de las ferias de mayor cre-
cimiento del país, potenciando 
el desarrollo de los pequeños 
productores de alimentos típi-
cos, emprendedores, artesanos 
y representantes de los distintos 
destinos turísticos.

La feria organizada por Ex-

Nuevamente se realizará el concurso en el 
que un grupo de catadores ciegos de la con-
sultora 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.

Los tragos más autóctonos de la coctelería argentina com-
petirán el lunes en la Plaza del Sabor en el marco de una nue-
va edición del torneo InnoBar, la competencia que reúne a 
bartenders de todo el país. 

ponenciar S.A. es una pro-
puesta en continua evolución 
que del 6 al 9 de julio promete 
volver a sorprender al públi-
co 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 per-
derse nada de esta gran fiesta 
de la pasión por comer. 

un viaje por todo 
el país sin moverte 
de Buenos aires

L

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. 

La feria deL producto argentino
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En las rEdEs
  Facebook:/caminosysabores
  Twitter:@feriacys

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

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 varieda-
des de quesos y chacinados-, el Camino Federal, de las In-
fusiones, Camino de tu Cocina, y el de Turismo y Tradición. 
Además, se suman tres paseos, el de orgánicos, apto celíacos 
y de las ofertas.

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 domin-
go 8, se realizará el taller de mini artesanos, en 

tanto el sábado 7 y lunes 9 se hará la customi-
zación de delantales donde los niños podrán 
lookear su propio delantal con materiales inde-
lebles 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 urba-
na para niños. 

Luego, viernes 6 y domingo 8, de 17,15 a 18 se 
hará cuentos que se ven, donde grandes narra-
dores contarán cuentos clásicos y modernos 
mientras ilustradores y artistas plásticos dibu-
jarán en vivo. Es un viaje de historias y colores 
para chicos y grandes.

ExpEriEncias dEl sabor

TornEo innobar

caminiTos para los chicos
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La feria está repleta de oportunidades comerciales. Ade-
más 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.

El Ministerio de Producción de la provincia de Buenos Ai-
res junto a Exponenciar S.A. volverá a reunir a los exposito-
res con los supermercados y distribuidores de todo el país.
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La cocina de la Plaza del Sabor 
tendrá lugar también para el 
festejo. Allí el reconocido Gas-
tón Riveira, propietario de La 
Cabrera, cocinará junto al ga-
nador del concurso Pasión por 
la carne organizado por la feria 

osobuco braseado con fritura 
de papines, zanahorias y re-
molacha. 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 pre-
parar 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 Gour-
met también estarán chefs y 
alumnos de UTHGRA, y chefs 
de primera línea como Nicola 
Poltonieri, Maximiliano Mat-
sumoto haciendo honor a los 
tomates mendocinos, Pía Fen-
drik, Juan Manuel Herrara y 
Chantal Abad. 

En tanto, la cocina barrial e 
inclusiva, el alfajor de Cope-
tonas, las gírgolas de Carlos 
Keen y la galleta gualeya de 
Gualeguay también formarán 
parte de la propuesta. Habrá 
cocina sin gluten con Ale Tem-
porini 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 produc-
to argentino. 

Dos cocinas concentrarán el recorrido por los platos de la Argentina de la mano de grandes cocineros. 
Gastronomía para todos los gustos

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 pro-
fesionales de la gastronomía 
ofrecerán un paseo por los pla-
tos de todo el país. 

Así, Sebastián García vendrá 
con su cocina austral desde 
Tierra del Fuego, mientras Fe-
licitas Pizarro hará cocina de 
olla, Lucio Marini elaborará 
arroz litoraleño, Soledad Nar-
delli invitará a cocinar entre 
las viñas, Santiago Roberts 
preparará unas bruschetas pa-
tagónicas de capón ovino con 
chutney de citron, de langos-
tinos ahumados y de salamín 
y quesos caseros, y Emanuel 
Leiva honrará la cocina con 
su milanesa de chivo del norte 
neuquino con crema de mem-
brillos, nuez y chichoca cre-
mosa. Este paseo por la típica 
cocina regional tendrá tam-
bién como protagonistas a las 
provincias de Jujuy, Salta, En-
tre Ríos, Córdoba, Tucumán y 
Buenos Aires.

junto al Instituto de Promoción 
de la Carne Vacuna (IPCVA).

Otras propuestas con nom-
bre propio serán protagoniza-
das, por ejemplo, por Madame 
Papin, que utilizando aceite de 
pepitas de uva preparará un 

T

Este año en Caminos y Sabores vas a poder co-
mer 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 cru-
do 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.

ronda dE nEgocios

ofErTas y promocionEs

pasión por comEr
El público podrá adquirir las entradas 

anticipadas por Ticketek o en las bolete-
rías 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 vier-
nes 6 y 100 pesos sábado, domingo y lunes. 
Los estudiantes de gastronomía, turismo y 
carreras afines abonarán 50 pesos el vier-
nes presentando certificado de estudian-
te 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 Na-
ción 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 en-
tradas en boletería con Naranja de débito 
y crédito.

EnTradas
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COCINA
SABORES
GOURMET

plano gEnEral caminos y saborEs 
la rural, prEdio fErial dE buEnos airEs
ingrEso: por av. sarmiEnTo 2704.

 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	-	

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

plano y lisTado sujETo a modificacionEs. 

•	 comiDA	y	bebiDA	pArA	conSUmir	en	FeriA
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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.	-	oDDí 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	SecretA-	
miniSterio	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	gobierno-	
eStAblecimiento	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

•	 Ficcó 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	

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	D́ 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
•	 D́ gUStAr	proDUctoS	
goUrmet

•	 eStAnciA	Don	Abel	
•	 FAmiliA	grion
•	 FormAgge	qUeSoS	eSpeciAleS
•	 FrigoríFico	SerSAle
•	 FrigoríFico	lA	pompeyA-	
FiAmbreS	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

•	 comiDA	y	bebiDA	pArA	conSUmir	en	FeriA
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ciclo de presentaciones en auditorio
ara aprender, compar-
tir e inspirar, Caminos 
y Sabores tendrá en esta 

edición un ciclo de charlas don-
de referentes de distintas espe-
cialidades compartirán con el 
público sus conocimientos vin-
culados a diversos temas. 

Es el caso de María Eugenia 
Fraga González, de FS Certifi-
cación, que el domingo a las 15 
se referirá a las certificaciones 
orgánicas con valor agregado, 
un tema importante también 

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 Barbarro-
ja, Analía Mastroianni hará un 
maridaje de cervezas artesanales. 

Por último, el lunes 9 a las 17, 
Natalia Tejada y Mónica Mon-
tes Roberts en representación del 
Ministerio de turismo del gobier-
no del Chubut presentarán Valle 
del Río Chubut, Sabores, Histo-
rias y Paisajes de la Patagonia.

P para los expositores que partici-
pan 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 in-
tendentes de diversas provin-

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

l hotel, que cuenta con 
la categoría 5 estrellas, 
está situado en la mo-

derna zona de Catalinas (Re-
conquista 945), a pocos metros 
de la calle Florida y la Plaza 
San Martín. Su ubicación cén-
trica ofrece a los huéspedes la 
posibilidad de llegar caminan-

habitaciones. Todas han sido 
especialmente diseñadas com-
binando elegancia, calidad de 
servicio y tecnología de última 
generación; contando con un 
completo sistema termo acús-
tico.

Haciendo honor al buen gus-
to por la gastronomía, el Meliá 

E do a la zona de Puerto Madero, 
Plaza de Mayo, Teatro Colon, 
Catedral metropolitana y Re-
coleta. 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 

ofrece a los visitantes recetas 
basadas en una cocina interna-
cional con especialidades au-
tóctonas y con una selección de 
los mejores productos de mer-
cado 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, fo-
tocopias y  secretaria. Un Spa & 
Health Club con sauna, masa-
jes, y tratamientos corporales y 
faciales. También hay una pis-
cina climatizada y gimnasio, y 
salas de reuniones y eventos.

cocina saborEs gourmET
viErnEs 6 dE julio
12.30 h provincia de córdoba 
 Plato regional.
14 h del suelo argentino a la  mesa 
 IFTS 23 - Ministerio de Educación de Bs. As. - UTHGRA 
 Alberto Radici
15.30 h nicola poltonieri 
 Canal El Gourmet.  
17 h la naturaleza envasada: tomates mendocinos 
 Maximiliano Matsumoto 
 Receta: ñoquis de ricota, agua de tomate, 
 polvo de aceitunas negras y chips de ajo.
18.30 h provincia de la rioja 
 Plato regional.

sÁbado 7 dE julio

12.30 h cocina barrial e inclusiva 
 Eventos Barriales Integrados 
 Receta: patacón pisao- hogao de champiñones,  
 picante de trigo, postre de cuchara.

14 h 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

18.30 h cocinando con gírgolas  
 Carlos Keen, provincia de Buenos Aires.

domingo 8 dE julio

14 h aprendiendo a hacer galleta gualeya 
 Dirección de turismo de Gualeguay
 Receta: galleta gualeya.

15.30 h  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

17 h al pan, pan 
 Juan Manuel Herrera  
 Canal El Gourmet

18.30 h 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 

programación clasEs dE cocina  
caminos y saborEs 2018
plaZa dEl sabor
viErnEs 6 dE julio

13 h cocina austral 
 Sebastián García 
 Provincia de Tierra del Fuego.

14.30 h cocina de olla 
 Felicitas Pizarro
 Recetas: guiso de lentejas, humita a la olla y flan casero.

16 h 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

domingo 8 dE julio

12.30 h premiación concurso Experiencias del sabor

14.30 h la cocina del litoral 

 Provincia de Entre Ríos

16 h  los mejores platos bonaerenses 

 Provincia de Buenos Aires

17.30 h un paseo por la cocina neuquina

 Provincia de Neuquén 

 Emanuel Leiva 

 Receta: milanesa de chivo del norte neuquino con  

 crema de membrillos, nuez y chichoca cremosa.

19 h pastas a la argentina 

 Juan Braceli 

20 h Espectáculo 

 Provincia de Buenos Aires

lunEs 9 dE julio

13 h cocina tucumana 
 Provincia de Tucumán

14.30 h cocina argentina de todos los días
 Maxi Van Oyen 
 Essen

 Receta: arroz cremoso con pollo

16 h  rico y saludable ¡es posible!
 Santiago Giorgini   

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

17.30 h pasión por el fuego
 Pablo Buzzo

 Receta: lomo de guanaco

19 h Espectáculo 
 Provincia de Córdoba

20 h Espectáculo 
 Provincia de Buenos Aires

Sujeto a modificaciones. Ver actualizaciones en web y app oficial del evento.
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el top ten de caminos y Sabores

tagonia provienen los cristales 
de sal marina de la firma Sal de 
Aquí. Y para aquellos que por 
cuestiones de salud busquen al-
ternativas 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 te-
ner en cuenta.

Además de la infaltable 
representación mendoci-

na, 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 bonaeren-
se, proviene Bodegas Saldunga-
ray, que intentará sorprender al 
público con una identidad total-
mente nueva. Todas las regiones 
y variedades de Salta también 
estarán presentes con La Bo-
deguita de Animana, Coopera-
tiva Acevac de Cafayate y Don 
Teodoro de Angastaco, quienes 
expondrán sus exquisitos vinos 
artesanales. Y la expectativa es-

tará en degustar el singular “vin 
brulé” de La Scala, un vino de 
montaña que se toma preferen-
temente 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 empren-
dimiento familiar con origen en 
Cafayate, Salta. Se distingue por 
su color rojo tinto y su particu-
lar 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), Corrien-
tes (Espíritu Natural) y Chubut 
(Mimimiel).

Sin dudas la capital de la 
cultura galesa en la Argen-

tina se ubica en la localidad de 
Gaiman, en la provincia de Chu-
but. Allí llegó la familia Jones 
hace cientos de años, llevando 
a cuestas también su tradicio-
nal receta de torta galesa, que 
fue pasando de generación en 
generación. Hoy ese secreto tan 

la mandioca. Ese tubérculo muy 
popular en la región mesopotá-
mica de nuestro país ha ido en-
contrando en los últimos años 
nuevas aplicaciones de uso, mu-
chas 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 re-
sultan ser una mezcla perfecta 
entre golosina y alimento de alto 
valor agregado. Un caso similar 
es el de Manfrith, pero inclinán-
dose más por lo salado. Su idea 
fue comercializar la mandioca 
en forma de snack, como si fue-
ra 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 en-

cuentra el único productor de 
pavos de la Patagonia. El nombre 
de la empresa es el “Escondite de 
los Duendes” y posee en su gran-
ja un criadero con más de 200 
pavos. El fresco se vende en tres 
presentaciones: entero, pechuga 
deshuesada con piel, y pata mus-
lo. 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 ten-
tación 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 na-
ció con el apoyo de la ONG Azul 
Solidario y consta de una red de 
talleres donde se enseña a muje-
res 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 se-
gundo también es una iniciativa 
que tuvo su origen en una ONG 
que desde 1986 trabaja con pue-
blos originarios wichis, qoms, 
tobas, pilagás, mbyas y gua-
raníes. Será una oportunidad 
única de poder acceder a estos 
diseños artesanales trabajados 
directamente en cada una de las 
comunidades.

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.

as miles de personas 
que visitan cada año 
la feria muchas veces 

se marean ante la infinidad de 
productos regionales que ofre-
ce Caminos y Sabores. Y entre 
tantos salamines, quesos, cho-
colates y vinos, dejan escapar 
algunos productos originales y 
de gran calidad. Desde chaci-
nados 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 pro-
ductores aborígenes llegarán 
los chacinados y embutidos de 
llama. Ideal para aquellos cu-
riosos y consumidores de carnes 
alternativas, se trata de un em-
prendimiento 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 agre-
gado a este tipo de carne, rica y 
saludable.

Córdoba ya podría ser 
considerada la capital del 

fernet. La bebida ha conquis-
tado los paladares de los cor-
dobeses, 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 resulta-
do de la unión de Fernet Beney 
y alfajores Oki Oki, dos empre-
sas 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 alfa-
jores de frutilla, naranja y ba-
nanita Split, todos bañados en 
chocolate.

Los amantes de las espe-
cias tendrán todo un mun-

do para descubrir en Caminos 
y Sabores. A sus siete varieda-
des de sales saborizadas, Sabor 
Mapuche le sumará 4 tipos de 
merken, un condimento origi-
nario elaborado con técnicas 
ancestrales. También de La Pa-
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resguardado  se puede disfrutar 
gracias a Memorable, un peque-
ño emprendimiento llevado ade-
lante por uno de sus bisnietos, 
que es también un habitué de la 
feria. La torta se elabora en for-
ma artesanal, macerándose los 
frutos en licores y especias den-
tro de cubas de roble francés, y 
sin ningún tipo de conservantes. 

Ricos en antioxidantes 
y fibras, son muchos los 

beneficios de sumar a los arán-
danos dentro de nuestra dieta 
regular. Para simplificar esa ta-
rea, Il Mirtilio ha elaborado una 
amplia galería de productos ali-
menticios 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 exce-
lencia que producen en las ocho 
hectáreas que poseen en la loca-
lidad bonaerense de Suipacha. 
Como novedad, a La Rural trae-
rán su  nueva línea de productos 
elaborados con zarzamoras y los 
jugos y mermeladas apta para 
celiacos.

Una de las grandes pro-
tagonistas de la feria será 
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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.


