


“QUIERE SER LUGAR MÁGICO”

¿POR QUÉ ELEGIR
SAN ANTONIO DE LOS COBRES?

Porque se ubica en la inmensidad del altiplano argentino, ubicados a más de 3500 metros sobre el nivel del mar. 
El aspecto distintivo de esta localidad esta vinculada directamente con la llegada del ferrocarril General Belgrano a 
la Puna Salteña, marcando  un antes y un después. Por un lado, acentuó mas su condición de pueblo de paso entre 
los circuitos comerciales hacia el Pacifico, la zona de Atacama y el puerto de Antofagasta en Chile y  por otro lado, 
puso a la localidad en el mapa turístico del mundo por ser  el punto de inicio y final del recorrido del Tren a las Nubes.

San Antonio de los Cobres



INFORMACIÓN GENERAL DEL DESTINO
Se ubica a 154 km al noroeste de la ciudad de Salta, y a una altitud de 3775 msnm. Al encontrarse en 
un paso estratégico, se puede acceder a esta localidad desde distintos puntos, la forma más directa es 
tomar desde  la Ciudad de Salta por   RN 51. 
Un aspecto sobresaliente del lugar es el clima.   Se caracteriza por ser seco y frío con vientos fuertes y 
constantes, condiciones climáticas muy duras, especialmente en los meses invernales de junio, julio y 
agosto. Posee durante todo el año un clima ventoso y muy frío, sus temperaturas extremas que oscilan 
entre los 20 °C durante el día y -25 °C en las frías noches de invierno, como consecuencia directa de 
la considerable altitud de su ubicación geográfica de 3.775 msnm.  Abrigo, guantes, protector solar y 
sombrero son algunos de los elementos indispensables a traer cuando se visita la localidad, indepen-
dientemente de la época del año. 



SERVICIOS TURÍSTICOS LOCALES

LO MÁS SABROSO DE SU GASTRONOMÍA:
CAZUELA DE LLAMA

San Antonio de los Cobres cuenta con alojamiento de distintas categorías, oferta gastronómica, transpor-
te regular, servicio de remises especiales y compartidos desde y hacia la ciudad de Salta, Centro de Aten-
ción al Visitante, seguridad policial, cajero automático, telefonía fija y celular, comercios y hospital zonal.

Sabrosas y coloridas comidas son un reflejo del paisaje y la cultura del noroeste que el visitante no puede 
dejar de probar. Mágica, original e inimitable, no hay mejor opción que la de probar sus tradicionales 
recetas elaboradas por especialistas locales que tienen el oficio y conocen los secretos de su prepara-
ción. En San Antonio de los Cobres  vale la pena probar algunos de sus platos que se caracteriza por pre-
pararse con la carne de llama y  animarse a probar el té de popusa (hierba de la zona) recomendada para 
el apunamiento.  Licores caseros  de amaranto, popusa, x. x forman parte de la agenda gastronómica 
recomendada del lugar. 



Cazuela de Llama
Ingredientes:

1kg de llama.
150 grs de haba.

200 grs de cebolla.
150 grs de arveja.

200 grs de morrón rojo.
100 grs de morrón amarillo.

200 grs de zapallo.
1 kg de papa.

200 grs de berenjena.
10 grs de comino.

50 grs de pimentón.
300 grs de arroz.

Procedimiento:
1. Hervir la carne de llama apenas blanqueada, sin cocinar del todo. Enfriar y 

cortar en pequeños cubos.
2. Limpiar y acondicionar las verduras: cortar la cebolla, las berenjenas, el zapallo 

y los morrones en cubos 2 x 2. Limpiar las habas. Desgranar las arvejas.
3. Rehogar la verdura y agregar la carne pre-cocida.

4. Condimentar.
5. Se sirve con la papa criolla frita y arroz hervido.

Los platos se pueden degustar en los comedores locales que se ubican en el Mercado Artesanal y en distintos puntos del pueblo.



LO MEJOR PARA
CONOCER CAMINANDO
• Primeras construcciones del pueblo: casas de adobe de alrededor del 1930 se destacan sobre las 
construcciones más contemporáneas. Vale la pena apreciar las construcciones que se ubican al 
frente de la estación de trenes. 
• Estación de Tren: punto de salida y regreso del Tren a las Nubes. 
• Mercado Artesanal: artesanos de la zona se dan cita en el lugar, exhiben y tejen sus artesanías a 
la vista de quienes llegan al lugar.  Chalecos, chals, medias, guantes y otras prendas realizadas en 
lana de llama u oveja son parte de la oferta artesanal del lugar. 
• Edificio del correo
• Calle peatonal con esculturas de vicuñas y un suri 
• Taller de Ónix,
• Taller de artesanías en barro “Thuru Maky”, un lugar para conocer y experimentar el trabajo de los 
artesanos. Vale la pena, hacer la experiencia que invitan a un costo accesible las mujeres del taller: 
tomar un trozo de arcilla y trabajar cada uno su pieza siguiendo los consejos de estas hábiles 
artesanas.  Luego puede llevarse como suvenirs su propia pieza o intercambiarla por la realizada por 
otro visitante. 
• Murales de la cultura andina (esquina del club Central Norte)
• Plaza principal “Héroes de la Patria”
• Iglesia en honor a San Antonio de Padua
• Plaza de la Cultura Andina con el monumento a la Pachamama 
• Plazoleta de la “Madre Puneña”
• Museo de la Ex gobernación de los Andes (en obra): este edificio, sede la la gobernación que 
desde 1.901 a 1.946 funciono en el lugar antes de su disolución. En la actualidad, se trabaja en el 
montaje del museo que recreara distintas etapas de la historia del lugar y su increíble patrimonio 
(minero, naturales, culturales, etc.)
• Visita al emprendimiento “Anatolio y sus llamas” donde se comparte la experiencia de la vida de 
pastor y sus costumbres de antaño. Anatolio recibe a los visitantes con las llamas en el corral, la 
experiencia invita a conocer como es el trabajo del pastor de la puna, caminar con las llamas  y 
visitar el pequeño museo familiar.  Costo accesible. 
• Tienda “Hierbas medicinales Doña Teo”: Este pintoresco y llamativa tienda de hierbas invita a una 
vida sana y natural. Allí, doña Teo, exhibe prolijamente la diversidad de hierbas medicinales de la 
puna (cola de caballo, Popusa, copa-copa, raíz de cuerno, Zuyco de vaca, muña-muña; rica-rica, 
entre otras) y cuenta sus propiedades y el uso que tienen. Imperdible visita. 
Sendero del Vía Crucis y mirador natural del Cerro Terciopelo 



LO MEJOR
PARA CONOCER
EN VEHÍCULO
• El Viaducto La Polvorilla, icono principal (a 18 km) y tramo final del 
recorrido del Tren a las Nubes. 
• Pueblo de Santa Rosa de los Pastos Grandes y criadero de vicuñas 
“Agua Dulce” (a 60km). La experiencia involucra ascender el Abra 
del Gallo a 4.680msnm. 
• Emprendimiento turístico El Mojón con su museo de usos y 
costumbres del hombre de la puna (a 35 km)
• Salinas Grandes Salteñas de Cangrejillos (a 70 km)
• Salinas Grandes Salto-Jujeñas (a 100 km)
• Abra de Acay (a 45 km)
• Emprendimientos de Turismo Rural Comunitario en Esquina de 
Guardia, Cobres y Cerro Negro (a 50 km aprox.)



LO IMPERDIBLE
Lo imperdible al visitar esta localidad, es la posibilidad de tener la 
experiencia de recorrer la inmensidad de la puna en el Tren a las 
Nubes. 
El tren parte desde la estación de San Antonio de los Cobres en busca 
de una obra de ingeniería  gigantesca, el  Viaducto La Polvorilla,  obra 
que permitió superar la barrera geográfica de la zona y posibilitó  que 
el tendido de las vías del Ramal C14 llegara hasta el vecino país de 
Chile.   Este viaducto de 224 mts de largo y 64 mts de altura fue  
ensamblado en el lugar a 4.200mtsm con piezas que fueron traídas 
desde Italia  en barco y trasladas en camiones hasta el lugar.  Es el 
punto final del Tren a las Nubes, allí en medio de uno de los desiertos 
más altos del mundo y al abrigo  de las altas cumbres de la Cordillera 
de los Andes, San Antonio de los cobres enmudece a los visitantes por 
su grandeza, inmensidad y belleza. 
Es posible acceder al viaducto  por  ruta, algunos carteles indicativos te 
irán llevando por los más de 20km que separan San Antonio de los 
Cobres hasta el lugar.  Esta alternativa permite visitar atractivos como 
Aguas Termales de Pompeya (en construcción), el acceso a Mina 
Concordia y atravesar uno de los cementerios puneños más vistosos.  



PROYECTO
PUNA ARGENTINA
San Antonio de los Cobres es el punto de partida para visitar el “Corre-
dor Turístico de la Puna”, la experiencia invita a conocer la inmensidad 
natural y cultural de este territorio que integran 3 provincias argentinas. 
Susques en Jujuy, Tolar Grande, La Poma y San Antonio de los Cobres 
en Salta y Antofagasta de la Sierra en Catamarca. Te invitamos en este 
recorrido a atravesar el paso cordillerano más alto de Sudamérica:  
RN40 Abra del Acay a 4895mtsm; volcanes majestuosos; cavernas, 
ojos de mar,  campos de piedra pómez,  iglesias y poblados históricos, 
sitios arqueológicos, santuarios de altura, históricos campamentos 
mineros; experiencias culturales como la Pachamama, carnavales 
andinos,   festividades religiosas y populares, emprendimientos comu-
nitarios abiertos al turismo...el “Corredor Turistico de la Puna” invita a 
adentrarte a una Argentina mágica!. 



Oficina de Turismo Municipal
Web: sanantoniodeloscobres.turismosalta.gob.ar/

E-mail: infoturismosadeloscobres@gmail.com  - culturayturismoandino@gmail.com 
Dirección: RN 51 s/n – San Antonio – CP4411

Teléfonos: 387 - 155356270
Horarios: De lunes a sabados de 8.00 hs a 21.00 hs. Domingos y feriados de 09:00 a 15:00 hs. 

Cerrado: 25 de diciembre, 1 de enero, 1 de mayo y las tardes del 24 y 31 de diciembre.

Ministerio de Cultura, Turismo y Deportes de Salta
www.turismosalta.gov.ar

Direccion: Calle Buenos Aires 93 – Salta Capital – CP 4400. Tel (0387) 4310950
Horarios: Todos los días de 8.00 hs a 20.00 hs. Se atiende medio dia (8hs a 14hs) el 25 de diciembre, 1 de enero, 1 de mayo, 15 de septiembre.

Datos de interés

En San Antonio de los Cobres, te estamos esperando...


