
Culturas, productos, paisajes, sabores antiguos, 
endémicos y auténticos con más de 10 mil años de historia 

Jujuy 



Chile

Bolivia

Salta

Jujuy se ubica en el extremo norte 
de la Argentina, limita con Bolivia 
por el norte, Chile por el oeste y la 
provincia de Salta al sur y este. 

16 Departamentos 

Cochinoca
Dr.Manuel Belgrano
El Carmen
Humahuaca

Ledesma
Palpalá
Rinconada
San Antonio

San Pedro
Santa Bárbara
Santa Catalina
Susques

Tilcara
Tumbaya
Valle Grande
Yavi

2 pasos internacionales:
Paso de Jama ( Chile) y Paso                     
Internacional La Quiaca - Villazón.

1 Parque Nacional:Parque Nacional Calilegua (AICA).
2 Patrimonios Mundiales: Quebrada de Humahuaca “Patrimonio de la 
Humanidad” en la categoría Paisaje Cultural.// Patrimonio Mundial Qhapaq 
Ñan, Sistema Vial Andino.

2 Reserva de Biosfera: 
 Reserva de Biosfera de Yungas.// Monumento Natural y Reserva de Biosfera 
“Laguna de los Pozuelos” (AICA y RAMSAR).

4 Monumentos Naturales: 
 Monumento Natural Provincial “Laguna de Leandro” (AICA). 
 Monumento Natural y Reserva de Biosfera “Laguna de los Pozuelos” (AICA y 
RAMSAR). 
  Monumento Natural Taruca.
  Monumento Natural Yaguareté.

PUNA QUEBRADA VALLES YUNGAS
 

REGIONES 

TURISTICAS

Límites

53.219 Km2 
S U P E R F I C I E

718.971 
H A B I T A N T E S

SAN SALVADOR DE JUJUY
Capital de la Provincia

Reserva de
la Biósfera



 Jujuy por tierra

 RN N°9 Proveniente desde Salta (Tucuman y Córdoba) que 
luego  conecta con  el Paso Internacional La Quiaca-Villazón.

RN N°34 Proveniente desde Cafayate, Cachi y San Antonio 
de los Cobres hasta empalmar con la RN N° 52.

RN N°52 Conecta con las ciudades del norte de Chile a través 
del Paso de Jama (Corredor                        Bioceánico Paso de 
Jama).

RN N°40 Proviene de Salta y luego de atravesar la provincia, 
conecta con Bolivia.
Jujuy por aire. Aeropuerto Internacional Gobernador Horacio 
Guzmán. Ruta Provincial 66, Perico, Jujuy.

 RN N°9

 RN N°34

 RN N°52

 RN N°40

SAN SALVADOR DE JUJUY
Capital de la Provincia

Vehículo propio ColectivoVehículo de Alquiler

68,7 % 18,5 %1,2 %

Avión

10,5 %

Distancia y Accesos



COCINA
La culinaria ancestral se basa en el uso 
de productos nativos de América, 
utilizando técnicas de conservación de 
alimentos como el deshidratado por 
asoleo, aplicado a papas y carnes para 
convertirlos en deliciosos charquis, maíces 
para calapurca, chilcán o ulpada.  Estas 
técnicas no solo permitían almacenarlos, 
también otorgaban mayor facilidad para 
transportarlos. 

La cocina ancestral se caracteriza 
además por la aplicación de técnicas de 
cocción específicas como cocinas 
enterradas -huatias-, sobre brasas, el 
tostado a la piedra, a la estaca, el hervido de 
larga cocción, etc. y el uso de utensilios de 
materiales nobles, como la piedra, madera, 
barro. 

La práctica de esta cocina tiene la 
particularidad de que sus preparaciones 
c o n l l e v a n  l a r g o s  t i e m p o s  d e 
elaboración y en la que participan todos 
los integrantes de la familia. Son platos 
que se preparan principalmente en rituales, 
celebraciones y festividades locales.

LA COCINA ANCESTRAL 
CONSTITUYE LA ESENCIA DE 

NUESTROS PUEBLOS ORIGINARIOS, 
ES PARTE DE LA HERENCIA 

PRECOLOMBINA. 

LA COCINA ANCESTRAL ES LA HISTORIA QUE TRASCIENDE
 DE FORMA ORAL DE GENERACIÓN EN GENERACIÓN.



COCINAC ANO EJUC J I LNA AN TR OIADIC -.

omos la combinación perfecta: Producto de cinco Ssiglos de intercambios culturales, surge en América 
la llamada “Cocina tradicional” como consecuencia 

de la fusión de recetarios y materias primas de origen 
europeo y americano. 

Esta mezcla ha tenido tiempo suficiente de madurar y 
afianzarse en la idiosincrasia de los pueblos de América, 
conformando hoy su identidad culinaria.

La combinación entre el acervo culinario de la cocina 
tradicional del noroeste argentino y la cocina andina 
proporcionan a sus manjares características peculiares. 

Fuente: Argentina Identidad Purmamarca Jujuy. 
Edición Colecciones 2014-2015. Plan de fomento y 
estímulo de las artes. Plan Provincial de Cultura.

LA COCINA JUJENA� ES EL ALMA DE JUJUY� 
QUE EN CADA BOCADO IMPRIME TERRITORIO 
Ing. Magda Choque Vilca. 



COCINAG

YUNGAS

YUNGAS:  Selva de árboles de mango y bananales, con 
paisajes transitivos únicos como los Valles de Altura de 
donde proviene el tomate de árbol o “chilto” y en toda la 
región la exuberancia de sus frutas tropicales: maracuyá, 
papaya, palta, plátano, acerola, pitaya, ananá, y el placer de 
degustar platos inolvidables, tartas frutales, ensaladas, 
pizzas de todo sabor y color, mote, chicharrón de pollo y de 
cerdo, api, anchi, arroz con leche, mazamorra, chupines y 
amplia variedad de dulces.

Atractivos imperdibles de las Yungas: 

      El Parque Nacional Calilegua a través de sus senderos y 
miradores. Interiorizarte en la cultura guaranítica.

      Las Termas de Caimancito y las Termas del río Jordán.

      Pueblos con encanto que bordean la ruta provincial 83.

      Las ruinas del Fuerte y las vivencias de tradiciones 
gauchas.

      Fincas productivas de Palma Sola y Yuto.
 
      Reserva Provincial Las Lancitas y Reserva privada Eco 
Portal de Piedra.

“La gastronomía jujeña 
transforma los productos 
de las 4 regiones de Jujuy 
e n  d e l i c i a s  p a r a  e l 
paladar, haciendo sentir 
al  visitante nuestras 
t radiciones,  cultura, 
lugares, saberes y el 
a m o r  p o r  n u e s t r o s 
ancestros.”
Ing. Maju Fagiani. 



QUEBRADA

QUEBRADA DE HUMAHUACA: Región donde se 
mezclan todavía las casas de construcción original, 
faroles y altas puertas coloniales. Abruptos cortes en 
los cerros y pequeñas huertas de hortalizas.
La variedad de climas y ambientes le concedió a la región la 
virtud de ser productora de numerosas especies de cultivos 
andinos  como el maíz, la papa y el poroto, además, gran 
variedad de hortalizas como el ajo, apio, escarola, puerro, 
tomate, pimiento, cebolla, zanahoria, etc. Entre los frutos, 
duraznos cuaresmillos, membrillo, tunas y manzanas. 

Los platos destacados son tamales, empanadas, locro con 
verdeo, cazuelas de llama y cordero, habas con choclos y queso 
de cabra, acompañados con alguno de los vinos más altos del 
mundo, de identidad única, complejos y de gran color.

Los postres característicos son: dulce de cayote con quesillo, el 
anchi con pelón, o la tradicional mazamorra, y más tarde o de 
mañana tortillas fritas o asadas y api de maíz. 

Atractivos imperdibles de la Quebrada:

 Pequeños pueblos históricos con una oferta 
turística de alta calidad, entre los que destacan 
Purmamarca y su cerro de siete colores; Tilcara y el 
Histórico Pucará; Humahuaca con el Monumento a los 
Héroes de la Independencia.
 Maimará con el cerro Paleta del Pintor, sus 
productores y floricultores.
             Las Serranías del Hornocal.
 Mercados l lenos de color que exiben la 
produccion agricola de la región.  
 Manifestaciones culturales y religiosas como el 
enero tilcareño, el encuentro de copleros, el carnaval de 
la quebrada, el inti raymi, Semana Santa, la pachamama.
 La rica gastronomía basada en carne de cordero, 
cabrito, picantes, estofados y una enorme variedad de 
maíces y papas andinas y la producción de vinos con 
alta calidad enológica. 



PUNA

LA PUNA:  Con sus grandes extensiones de tierra, 
inmensas  montañas  de piedra  y  sus  caser íos 
desperdigados cuyas pircas se expanden bordeando las 
alturas donde pastan cabras y camélidos. 
En esta región se hace imprescindible degustar la 
calapurca, cocida con piedras ardientes, una sopa majada, 
tijtincha, una cazuela de cordero o de llama, el huascha 
locro, los embutidos y diferentes picantes, de pollo, de 
lengua, de mondongo, como así también probar los 
granos de quinua y las diferentes formas y sabores de las 
papas que se cosechan.

Atractivos imperdibles de la Puna:

 Las Salinas grandes con sus piletones de extracción 
y artesanías hechas con los bloques de sal.
 La Histórica Iglesia de Susques, la más antigua de 
Jujuy.
La legendaria ruta 40.
 Las pinturas rupestres y el Centro de Interpretación 
Arqueológica de Barrancas.
 La Laguna de los Pozuelos y sus flamencos.
 Experiencias en comunidades indígenas cercanas 
al Salar (turismo rural comunitario Espejo de Sal, Pueblos 
Originales SAS)
 La alfarería y los tejidos. 
 Una gastronomía basada en carne de llama, 
cordero, papas, que se expresa en recetas ancestrales. 
             El colorido mercado La Lucia, en La Quiaca.
          Yavi, pueblo declarado Lugar Histórico Nacional, 
con la Casa del Marqués, la Iglesia y el cordón de los siete 
hermanos. 

“La gastronomía jujeña es amor, aquí rescatamos los platos 
tradicionales como el charqui y la carne de llama  y la bebida 

deliciosa y nutritiva "la ulpada".

Florentina Alejo. Cocinera jujeña.



VALLES

VALLES: Región de ríos, diques y ciudades. Productora 
de frutillas, cítricos, palta, duraznos, uvas, etc.
La gastronomía de los Valles es gaucha y está basada 
principalmente en carne de vaca, empanadas, locro; 
truchas, pejerreyes, escabeches, asado, cabeza guateada, 
milanesa de quesillo, bollos y tortillas, quesillo y buñuelos 
con miel de caña, dulce de cayote, entre otros.

Atractivos imperdibles de los Valles:
 
        En San Salvador de Jujuy, un City Tour, integrado por 
edificios tales como El Cabildo,la Catedral con el púlpito 
de oro y la impecable recova, la Basílica de San Francisco, 
la Casa de Gobierno y el Salón de la Bandera con la 
insignia donada por el General Belgrano al pueblo jujeño, 
las obras de Lola Mora, los museos,
       Observación de aves en la zona del Parque Potrero de 
Yala y en San Antonio.
     Los Diques de El Carmen y la práctica de deportes 
acuáticos.
         Una visita a las Termas de Reyes

“En Jujuy la gastronomía está muy ligada a la historia, donde todavía se usan técnicas 
ancestrales conservando así el sabor de la cocina de la abuela. 

Para los cocineros tener la biodiversidad de productos y culturas que tiene la 
provincia es una fiesta ya que tenemos todo al alcance de las manos y lo único que 

tenemos que hacer es tratar bien nuestra materia prima.”  
Cesar “Yiyo” Arias. Cocinero Jujeño.



BEBIDAS
-.

platosy

PICANTES (LENGUA, POLLO Y CARNE). (TODA 
LA PROVINCIA):Es un plato típico que se suele 
preparar en carnaval. Puede ser de lengua, pollo o 
carne de vaca cubierto de una salsa picante a base 
de cebolla y ají amarillo. Se acompaña con papas 
andinas hervidas “chuño” (deshidratadas por 
acción del frío) arroz y ensalada de tomate y cebolla 
frescos.

ASADO DE CORDERO O LLAMA CON MOTE Y 
PAPA. (PUNA):  El cordero es una carne tierna y 
sabrosa que se cocina sobre brasas sin llamas  por 
tiempo prolongado. Sal gruesa, pimienta, menta, 
romero y ajo son condimentos que acompañan, o 
pincelar con miel para lograr un sabor agridulce. 
Una preparación muy típica es el asado de llama 
acompañado con mote (maíz seco desgranado 
hervido) y papas.

 CAZUELA DE CABRITO. (QUEBRADA): Pequeños 
trozos de carne de cabrito, cordero o chivito 
rehogados con cebolla y tomates, papas y arvejas. 
Esta preparación se condimenta tipo estofado y se 
acompaña  con arroz y perejil picado.



TAMALES Y HUMITAS (TODA LA PROVINCIA):  La 
humita tiene un lugar de privilegio en la historia de 
la gastronomía jujeña debido a que es una 
preparación de origen 100% precolombino. Su 
ingrediente básico es el maíz, quizás la planta  más 
significativa de la Quebrada de Humahuaca, 
presente en ceremonias como la Pachamama 
como símbolo de abundancia y fertilidad. El maíz 
se condimenta y se mezcla con un poco de leche y 
cebolla con pimiento frito y en el interior se agrega 
queso de vaca o cabra aromatizada con albahaca. 
Los tamales son una preparación de harina de maíz 
rellenos de carne hervida de cabeza de vaca o 
charqui, desmenuzada en forma de hilos, cebolla, 
ají y especias. Ambas preparaciones se sirven 
envueltas en la hoja que envuelve la mazorca maiz

GUISO DE PAPA VERDE Y CHARQUI. (VALLES DE 
ALTURA): La papa es uno de los productos más 
exóticos de los Andes, de fuertes y variados colores, 
muy utilizadas en guisados.  La carne que se utiliza 
es el charqui, generalmente vacuna, sin hueso, 
salada y secada al sol. Esta, es una tecnica ancestral 
que tenía como finalidad guardarla como reserva, 
para esto se la deshidrata al sol y posteriormente se 
la golpea con una piedra llamada “cutana y pecana” 
hasta ablandarla y desmenuzarla, quedando lista 
para ser utilizada en las preparaciones. 

CHICHARRÓN CON MOTE. (VALLES): Esta 
preparación se realiza a base de cerdo sofrito 
condimentado, acompañado con mote (maíz seco, 
hervido con cenizas y pelado).

ANCHI: A base de harina de maíz, azúcar, canela y 
limón, este postre tradicional es una receta 
sencilla, nutritiva y muy sabrosa. Tiene distintas 
versiones dependiendo de los gustos de cada uno y 
de la época del año, dando como resultado 
variedad de texturas, sabores y temperaturas 
posibles.

platos



LOCRO:  Plato de alto contenido calórico, se come 
bien caliente y se sirve generalmente en una 
cazuela de cerámica. Es una sopa espesa que se 
prepara con maíz blanco y porotos, a la que se le 
agrega carne de vaca, tripa gorda, cuero y hueso 
salado de cerdo, charqui, panceta, chorizo español, 
bastante zapallo y condimentos varios. Se sirve con 
una salsita de pimentón rojo molido y cebolla de 
verdeo.

QUESILLO CON MIEL DE CAÑA: El quesillo se 
prepara a partir de la cuajada de leche de vaca o 
cabra, se consume acompañado de dulces 
regionales, especialmente de miel de caña, pero 
también en preparaciones saladas como la 
milanesa.

platos



Vinos oscuros, frutados, de acidez natural, 
equilibrada y profundos en boca, que revelan la 
potencia de la madre tierra.

Bebidas
Vinos Cerveza

“Los vinos de Jujuy expresan 
d i v e r s i d a d  d e  t e r r u ñ o s 
influenciados por la altura y la 
cercanía al sol.”
 Ing. Ezequiel Bellone.

CERVEZAS:  De frutos rojos de la región Valles, de quinua, 
proveniente de la inmensidad de la Puna, de mango, 
maracuyá, jengibre, o con miel de caña de las Yungas, o 
elaboradas con maíz morado de la mágica Quebrada de 
Humahuaca, brindan estilos como Golden Ale, Porter, Amber 
Beer, Irish Stout, Session IPA, Roja en sus distintas versiones.

“Gracias a la perseverancia de decenas 
de productores, un agua pura de 
montaña y muchos frutos exóticos 
que nos da esta variada geografía, la 
cerveza artesanal jujeña se está 
posicionando a nivel nacional y 
pronto referenciará la región por la 
alta calidad con la que se está 
produciendo.“
Mario Briones. Propietario de Cerveza 
Artesanal Noa.

Jujuy distingue dos regiones dedicadas a la 
producción de vinos, cada una de ellas con un 
terruño especial: 

VALLES
TEMPLADOS 

Terruño: + 700 msnm, clima templado 
continental y suelos francos.

Cepas:  Malbec, Cabernet Franc, 
Cabernet  Sauvignon,   Merlot  y 
Sauvignon Blanc, Chardonnay y 
Torrontés en blancas.
L a  U v a :  L l e g a n  a l  fi n a l  d e  l a 
maduración, cosecha temprana

Gusto: Natural acidéz y sensación de 
frescura con notas tropicales.
M a r i d a j e :  E m p a n a d a s ,  a s a d o 
gauchesco, quesillo y miel de caña.

QUEBRADA DE 
HUMAHUACA

Terruño: +3.200 msnm, clima seco y 
gran amplitud térmica.

Cepas: Malbec, Cabernet Sauvignon, 
Syrah, Sauvignon Blanc y Pinot Noir
L a  U v a :  L l e g a n  a l  fi n a l  d e  l a 
maduración, cosecha tardía.

Gusto: Aromas frutados, de acidez 
natural marcada y profundos en boca.
Aspecto: Gran cuerpo e intenso color.
Maridaje: Carne de cordero, charqui, 
guisados, estofados.

Visita virtualmente nuestras bodegas en el siguiente link 
https://www.planovirtual.com.ar/proyectos.pv/ruta_del_vino_jujuy_360.html

https://www.planovirtual.com.ar/proyectos.pv/ruta_del_vino_jujuy_360.html


de la Tierra al Plato
Mercado

Hierbas aromáticas y condimenticias, harinas, granos, especias, cultivos andinos, 
chacinados, carnes de origen ovino, porcino y de camélidos, frutas de estación (exóticas y 
tropicales) son productos que reflejan las raíces de nuestra cultura y las podes encontrar 
en los siguientes mercados:

Festividades
FECHA ACONTECIMIENTO LUGAR 

Enero    Festival Nacional del Mango                                                       Calilegua 
Febrero Festival Folklórico del Queso, La Doma y El Folklore.         Purmamarca
Marzo    Festival de la Zanahoria.                                                              Calete
Marzo    Festival del Durazno, la Humita y el Folklore.                        Juella
Abril      Festival de los Yuyos Andinos y la Kutana.                             Valiazo - Humahuaca
Abril       Vendimia de Vinos de Extrema Altura.                                    El Perchel
Abril       Feria de los Cultivos Andinos.                                                    Humahuaca
Mayo     Festival del Locro jujeño.                                                              San Salvador 
Mayo     Festival Gastronómico Andino.                                                 Tilcara
Junio    Festival del Chilto (Tomate de Árbol).                                       San Salvador
Julio      Festival Nacional del Tomate, doma y folklore.                     Fraile Pintado
Julio      Feria del maíz y sus derivados.                                                   Yavi
Julio      Festival del Buñuelo.                                                                      El Carmen
Julio      Festival de la Sal.                                                                             Salinas Grandes
Julio      Festival y Concurso de la Empanada Jujeña.                         San Salvador
Agosto  Feria del Yacón.                                                                               Barcena
Agosto Feria de los Hornitos.                                                                   San Salvador
Agosto  Festival Folklórico  “La Tijtincha y la Comida Tradicional”. Sausalito
Noviembre Festival del Pejerrey.                                                               El Carmen
Noviembre Festival Provincial del Tamal Jujeño.                                Villa Jardín de Reyes
Diciembre  Festival del Quesillo y el Folkore.                                        San Antonio

Mercado de Concentración y Abasto. Av. Alte Brown esq. Rivadavia, Almirante Brown. SSJ.



Distancias Internas

distancias 
Valles:
Aeropuerto                                           33 Km.
Dique La Cienaga                                34 km.
Dique Las Maderas                             40 Km.
Dique Los Alisos                                  22 Km.
El Carmen                                             27 Km.
Lagunas de Yala                                   27 Km.
San Antonio                                         28 Km.
Termas de Reyes                                  19Km.
Tiraxi                                                      37 Km.

Yungas: 
Calilegua                                              111 Km.
Aguas Termales de Caimancito    154 Km.
El Fuerte                                              120 Km.
Libertador Gral S.M.                         106 Km.
Parque Nac. Calilegua                     122 Km.
Valle Grande                                       197 Km.
Valle Colorado                                    211 Km.

Quebrada: 
Humahuaca                                       132 Km.
Maimara                                               82 Km.
Posta de Hornillos                              76 Km.
Purmamarca                                        71 Km.
Tilcara                                                   90 Km.
Uquia                                                    121 Km.
Hornocal                                             105 Km.

Puna:
Abra Pampa                                        222km. 
Casabindo                                           271 Km.
Laguna de Pozuelos                         273 Km.
La Quiaca                                           295 Km.
Paso de Jama                                     327 Km.
Rinconada                                         282 Km.
Salinas Grandes                                 131 Km.
Susques                                              204 Km.
Yavi                                                       314 Km.

A Salta                                                  115 km.
A Tucumán                                       364 Km.
A Córdoba                                         880 Km.
A Bs As                                              1574 Km.

Juj/bue
En auto:          17 hs.
Colectivo:      21 hs.
Avión:             2 hs.

Distancias Nacionales

Distancias Internacionales 
desde San Salvador de Jujuy

A Iquique, Chile por RN          52 968 Km.
A Santiago de Chile                      1645 Km.
A Cusco, Peru                                 1995 Km.
A Tarija, Bolivia                                503 Km.
A La Paz, Bolivia                             1127 Km.
A Sta. Cruz de la Sierra. Bolivia    904Km.
A Asuncion del Paraguay           1069 Km.
A Santos, Brasil                              2439 Km.



DESCUBRÍ LA COCINA JUJEÑA

http://www.turismo.jujuy.gob.ar/
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