La gastronomía representa la mayor manifestación cultural de un pueblo, y permite
conocer una región y su cultura a través de sus expresiones gastronómicas y
productivas.
La gastronomía de Salta es un amalgama increíble de mezcla de tradiciones que
combinan diferentes culturas, tanto andinas como españolas e indígenas, luego
diseminadas por Argentina y otros países de Latinoamérica, gastronomía que consta de
platos nutridos y sabrosos que se destacan por ser populares, siendo en Argentina y
Sudamérica una de las más buscadas y consumidas.
Este “saber hacer” que se mantiene vivo en los salteños, hace de Salta, una provincia
rica en recetas, en productos, en aromas, en sabores, en historias….. ven a vivirlas!
Los imperdibles son nuestras tradicionales empanadas salteñas (de carne cortadas a
cuchillo; o bien con queso de cabra) acompañadas de nuestros más ricos vinos de altura,
especialmente el torrontés, emblema de los vinos salteños.
La ciudad dispone de varios polos gastronómicos fuertemente marcados tanto por la
visita de los turistas, como por ser el lugar donde los salteños disfrutamos del placer de
comer. Entre ellos se destacan:
Paseo Balcarce
En este corredor salteño, hay peñas folklóricas, restaurantes de comidas regionales,
bares, cervecerías, pubs bailables, etc., que se disponen a lo largo de la tradicional calle
Balcarce. Se caracteriza por la buena música folklórica, al son de las guitarras, los
bombos, las zambas y chacareras se reúnen los amigos para disfrutar de una comida con
empanadas, sin que falte el sabor de los exquisitos vinos salteños. También hay bares en
donde se escuchan bandas en vivo de distintos géneros.
Se encuentra a 500 mts del hotel sede.
Paseo Güemes
Un lugar de antaño tradicionalmente residencial, empezó a crecer de la mano de
cafeterías y un par de restaurantes, contando hoy con más 430 ofertas gastronómicas
(comida internacional, cervecerías, comida andina, parrilladas, bares y pub con música
en vivo) todo en un radio de 900 mts cuadrados.
Se encuentra a 500 mts del hotel sede.
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Algunos restaurantes recomendados:
RESTAURANTE DON SALVADOR – Paseo Güemes
Vicente López 146 (700 mts de hotel sede)
http://www.hotelalmeria.com.ar/
Comida Mediterránea, Europea, Española, Argentina, Internacional
Apto para vegetarianos, Opciones veganas, Opciones sin gluten.
RESTAURANTE OSSADIA - Hotel Almería
Av Belgrano 770 esq Pasaje Castro (70 mts de hotel sede)
http://www.designsuites.com/salta.php
Comida Argentina e Internacional estilo gourmet
Apto para vegetarianos.
JOSE BALCARCE BISTRO – Paseo Balcarce
Mitre esq Necochea (700 mts de hotel sede)
https://es-la.facebook.com/josebalcarcebistro/
Comida Argentina y fusión
Apto para vegetarianos.
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DOÑA SALTA – Centro de la ciudad
Córdoba 45 (400 mts de hotel sede)
https://m.facebook.com/pages/Do%C3%B1a-Salta/203485319685860
Comida Argentina y típica regional Salteña
Apto para vegetarianos.
EL CHARRÚA – Paseo Güemes
Paseo Guemes (500 mts del hotel sede)
http://www.parrillaelcharrua.com.ar/index-es.html
Parrilla Argentina y comida internacional
Apto para vegetarianos
EL MESON DE LA PLAZA
Balcarce 252 (Dentro del hotel sede)
http://www.alejandro1hotel.com.ar/
Comida internacional, comida típica local.
Apto para vegetarianos y celíacos.
PEÑA LA VIEJA ESTACIÓN (paseo Balcarce)
Balcarce 875
http://www.laviejaestacion.com.ar/
Comida regional salteña. Parrilla
Apto para vegetarianos
CAFÉ DEL TIEMPO (paseo Güemes y paseo Balcarce)
Balcarce 901 / Paseo Güemes 202
https://web.facebook.com/CafeDelTiempo/
Comida internacional
Apto para vegetarianos y celíacos
LA CRIOLLITA (zona centro)
Zuviria 306
Comida regional
EL SOLAR DEL CONVENTO (zona centro)
Caseros 444
https://web.facebook.com/pages/El-Solar-Del-Convento/196733147035620?_rdc=1&_rdr

Comida internacional y regional
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