
 

 

 

Excursiones Regulares desde Ciudad de Córdoba 
 

Excursiones de Jornada Completa  Duración Español Inglés 

Valle de Punilla  
 

09:00 a 19:00 hs  $1150 $1250 

Valle de Traslasierra  
 

09:00 a 19:00 hs $1300 $1400 

Valle de Calamuchita  
 

09:00 a 19:00 hs $1150 $1250 

La Cumbrecita  
 

09:00 a 19:00 hs $1200 $1300 

Triángulo Jesuítico  
 

09:00 a 19:00 hs $1200 $1300 

Tarifas válidas del 01 De Julio al 31 de Diciembre de  2018. Las excursiones regulares se confirman con un mínimo de 2 personas, de acuerdo 
a disponibilidad. Incluyen transporte y guía. No incluyen entradas, comidas ni extras de ningún tipo. Consultar por servicios en otros idiomas.  
Impuesto al debito/ crédito 1.2% (adicionar para el caso de realizar el pago a través de depósito o transferencia bancaria). 

 

Excursiones de Media Jornada Duración Español Inglés 

City Tour  09:00 a 12:00 hs  
14:30 a 17:30 hs 

$600 $670 

City Tour con Manzana Jesuítica  09:00 a 13:00 hs  
14:30 a 18:30 hs 

$650 $720 

Jesús María y Colonia Caroya 09:00 a 13:00 hs  
14:30 a 18:30 hs 

$650 $720 

Villa Carlos Paz  09:00 a 13:00 hs  
14:30 a 18:30 hs 

$650 $720 

Alta Gracia 09:00 a 13:00 hs  
14:30 a 18:30 hs 

$650 $720 

Sierras Chicas 09:00 a 13:00 hs  
14:30 a 18:30 hs 

$650 $720 

Tarifas válidas del 01 De Julio al 31 de Diciembre de  2018.  Las excursiones regulares se confirman con un mínimo de 2 personas, de acuerdo 
a disponibilidad. Incluyen transporte y guía. No incluyen entradas, comidas ni extras de ningún tipo. Consultar por servicios en otros idiomas.  
Impuesto al debito/ crédito 1.2% (adicionar para el caso de realizar el pago a través de depósito o transferencia bancaria). 
 

  



 
 

 

Descriptivo Excusiones Regulares desde Córdoba  
 

Excursiones de Jornada Completa  
 

1 - Valle de Punilla. Todos los paisajes, todas las alternativas 
Salimos de Córdoba por RP E-55 conociendo La Calera, la Usina Hidroeléctrica y el Paredón del Dique San Roque, el más antiguo de la 
provincia. Pasamos por Bialet Massé y Santa María de Punilla hasta llegar a Cosquín, la Capital Nacional del Folclore. Seguimos por Valle 
Hermoso hasta La Falda, donde recorremos la clásica Av. Edén, el centro comercial, etc. Atravesamos Huerta Grande y Villa Giardino para 
arribar a Capilla del Monte, al pie del místico cerro Uritorco, donde conocemos la original calle techada, el complejo el Zapato, el dique El 
Cajón, etc.  Continuamos visitando Los Cocos (opcional ascenso Aerosilla) Cruz Grande, Cruz Chica y La Cumbre, con sus señoriales casonas 
de estilo europeo, llegando en las últimas horas de la tarde a Villa Carlos Paz, centro turístico por excelencia, para luego regresar a Córdoba 
por autopista. 

 

 
 

2 -Valle de Traslasierra. El mirador de Córdoba 
Salimos de Córdoba por RN 20  pasando por las pintorescas localidades de Villa Carlos Paz, San Antonio de Arredondo, Mayú Sumaj, Icho 
Cruz y Cuesta Blanca. Luego comenzamos a transitar el Camino de las Altas Cumbres, disfrutando de sus imponentes vistas panorámicas y 
visitando distintos puntos en el camino, como la cascada Lágrima del Indio, la Fundación el Cóndor, la Pampa de Achala, el nacimiento del 
río Mina Clavero, etc. Llegamos a Mina Clavero, donde conocemos el balneario de los Elefantes, el centro comercial, etc. En Villa Cura 
Brochero pasamos por la Iglesia donde predicaba el recordado Cura Gaucho. Continuamos por Nono, avistando los típicos cerros Ñuños y 
recorriendo el Museo Polifacético Rocsen. Regresamos a Córdoba por el camino de Bosque Alegre, con vistas de la Estación Terrena y el 
Observatorio Nacional.  

 

 
 



 
 

 

3 - Valle de Calamuchita.  Lagos, bosques y pueblos con tradiciones 
Salimos de Córdoba por RP 5, pasando por el monumento a Miryam Stefford, rumbo a Alta Gracia, donde visitamos la Estancia Jesuítica de 
Alta Gracia (Museo del Virrey Liniers) y la casa del Che Guevara. Continuamos por Anisacate, La Bolsa y Villa Ciudad de América, situada a 
orillas del Lago y Dique Los Molinos, hasta llegar a Santa Rosa de Calamuchita, donde conocemos su centro y balnearios. Atravesamos las 
localidades de Villa Rumipal y Villa del Dique, para arribar al Embalse de Río Tercero, el lago artificial más grande de la provincia, rodeado 
por la Central Nuclear, la usina y el vertedero. A continuación visitamos Villa General Belgrano, con su particular fisonomía centroeuropea. 
Regresamos cruzando los cuatro ríos afluentes del Lago Los Molinos, pasando por Los Reartes y Potrero de Garay, al pie de las Sierras 
Grandes, para luego retomar RP 5 rumbo a Córdoba. 

 

 
 

4 - La Cumbrecita. Un pueblito alpino enclavado en las sierras. 
Salimos de Córdoba por RP 5, pasando por el Monumento a Myriam Stefford, Alta Gracia, Anisacate, La Bolsa y Villa Ciudad de América. 
Continuamos el recorrido cruzando los cuatro ríos afluentes del Lago Los Molinos y las localidades de Potrero de Garay y Los Reartes. Desde 
allí ascendemos por las Sierras Grandes, atravesando una pintoresca región de bosques de coníferas. Pasamos por Villa Berna y arribamos 
a La Cumbrecita, un pueblito de estilo alpino que tiene la singularidad de ser uno de los pocos pueblos peatonales del mundo. Visitamos el 
balneario La Olla, el tradicional hotel La Cumbrecita, la capilla ecuménica, etc. Luego conocemos Villa General Belgrano, con su particular 
fisonomía centroeuropea. Retomamos la RP 5 pasando por la Curva del Viento, disfrutando de una espectacular vista panorámica del Lago y 
Dique Los Molinos; y emprendemos el regreso a Córdoba. 

 

  



 
 

 

5 - Triángulo Jesuítico.  Estancias Jesuíticas, testimonios de nuestra identidad 
Salimos de Córdoba por RN 9 N hasta llegar a Colonia Caroya, habitada por descendientes de inmigrantes del norte de Italia y famosa por 
sus salames artesanales. Allí visitamos la Estancia Jesuítica Casa de Caroya, que servía de residencia veraniega a los estudiantes del colegio 
de Monserrat. Luego conocemos Jesús María, famosa por su festival de Doma y Folclore, donde se encuentra la Estancia Jesuítica San Isidro 
Labrador, pionera en la elaboración del vino en la región. Continuamos visitando la histórica Posta de Sinsacate y el paraje de Barranca Yaco, 
donde fuera asesinado el caudillo Facundo Quiroga, para luego arribar a la Estancia de Santa Catalina, reconocida por la belleza de su iglesia 
barroca. Seguimos bordeando las Sierras Chicas, pasando por las pintorescas localidades de Ascochinga, La Granja, Villa Animi, Agua de 
Oro, Salsipuedes y Río Ceballos. Regresamos a Córdoba por RP E-53. 

 

 
 

Excursiones de Media Jornada  
 

6 - City Tour. Conozca nuestra Ciudad 
Recorremos los puntos más importantes de la ciudad: el Centro Histórico Fundacional, compuesto por la Plaza San Martín, el Cabildo y la 
Catedral; el Centro Cívico, donde se destacan la Municipalidad, el Palacio de Justicia, la Plaza Italia, el arroyo La Cañada, la Plaza de la 
Intendencia, etc. Pasamos por el Teatro Libertador General San Martín e ingresamos al barrio estudiantil de Nueva Córdoba donde visitamos 
la Iglesia de los Capuchinos. Continuamos por el Parque Sarmiento, la Casa de Gobierno y la Ciudad Universitaria. Observamos el 
monumento al ”Hombre Urbano”, y bordeamos la Costanera del Río Suquía arribando al popular Barrio Alberdi. Desde allí la Av. Colón nos 
lleva hacia el Estadio Olímpico Córdoba, el Complejo Ferial, la Universidad Libre del Medio Ambiente y el Jardín Botánico de la Ciudad. 
Cruzamos el río e ingresamos en el elegante Barrio del Cerro de Las Rosas, donde conocemos el monumento a la “Mujer Urbana”,  la Av. 
Rafael Nuñez y el mirador del Parque Autóctono. 

 

 
 



 
 

 

7 - City Tour. Conozca nuestra Ciudad y la  Manzana Jesuítica pedestre  
Ídem a la excursión anterior. Luego recorremos la Manzana Jesuítica de Córdoba, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, 
visitando la Iglesia de la Compañía de Jesús, la capilla de la Virgen de Lourdes, el antiguo Rectorado de la Universidad, actual Museo Histórico 
de la UNC,  y el tradicional Colegio de Monserrat.  

 

 
 

8 - Jesús María y Colonia Caroya.  Legados, costumbres y sabores de antaño 
Salimos de Córdoba por RN 9 N hacia Colonia Caroya, habitada por descendientes de inmigrantes del norte de Italia y famosa por sus salames 
artesanales. Allí visitamos la Estancia Jesuítica Casa de Caroya, que servía de residencia veraniega a los estudiantes del colegio de 
Monserrat. Luego recorremos Jesús María, famosa por su festival de Doma y Folclore, donde conocemos la Estancia Jesuítica San Isidro 
Labrador, pionera en la elaboración del vino en la región.  

 

 
 



 
 

 

9 - Villa Carlos Paz.  Esparcimiento de día y de noche  
Salimos de Córdoba por RP E-55 conociendo La Calera, la Usina Hidroeléctrica y el Paredón del Dique San Roque, el más antiguo de la 
provincia. Luego tomamos el Camino de las Cien Curvas, que bordea la costanera del lago, para arribar a Villa Carlos Paz, el centro turístico 
más importante de la provincia, donde recorremos su centro comercial, los barrios residenciales, etc.; y visitamos el clásico reloj Cu – Cu, una 
fábrica de alfajores y el complejo Aerosilla (ascenso opcional). Regresamos a Córdoba por la Autopista Justiniano Allende Posse.  

 

 
 
10 - Alta Gracia.  Los grandes de la historia 
Salimos de Córdoba por RP 5, pasando por el monumento a Miryam Stefford, rumbo a Alta Gracia, donde conocemos los testimonios más 
importantes de su rico patrimonio cultural: el Tajamar, antiguo lago artificial construido por los Jesuitas,  la Estancia Jesuítica de Alta Gracia 
(Museo Histórico Casa del Virrey Liniers) la Iglesia de Nuestra Señora de la Merced, la casa donde vivió su infancia Ernesto “Che” Guevara,  
el museo del célebre compositor musical Manuel de Falla y la Gruta de la Virgen de Lourdes. Luego emprendemos el regreso a Córdoba. 

 

 
 



 
 

 

11 - Sierras Chicas.  Pueblitos serranos y ambiente familiar 
Salimos de Córdoba por RP E-55, visitando La Calera, localidad que guarda monumentos históricos como la Capilla Vieja y el Molino Doble. 
Pasamos por el Dique Mal Paso y recorremos una serie de pintorescas localidades que se suceden al pie del cordón montañoso de las Sierras 
Chicas: Saldán, Villa Allende, famosa por su Golf Club, Mendiolaza y Unquillo, elegida por numerosos artistas plásticos como lugar de 
residencia e inspiración. Luego arribamos a Río Ceballos, tradicional centro turístico ubicado al pie del cerro Ñu Pora, al que ascendemos 
para apreciar la talla de Cristo en su cima y disfrutar de una espectacular vista panorámica. Finalmente visitamos el Dique la Quebrada, 
Reserva Hídrica Provincial y regresamos a Córdoba. 

 

 
 
IMPORTANTE:  
La empresa no se hace responsable en caso de que razones climáticas ó de fuerza mayor, ajenas a la voluntad de la misma, impidan el 
cumplimiento del itinerario previsto en tiempo y forma. En todos los casos, el pasajero es el responsable de la custodia de sus efectos 
personales. No se aceptaran reclamos por pérdida de los mismos durante la realización de la excursión, en móviles y sitios de visita. 
Para la realización de las excursiones, es recomendable usar ropa y calzado cómodo y añadir un abrigo extra. En los meses de verano, 
aconsejamos el uso de lentes de sol, protector solar y gorro; en las excursiones de jornada completa, los invitamos a incluir su traje de baño 
para disfrutar de la visita al balneario. 
 

 
Contacto: operadores@cordobanativoviajes.com.ar 

Web: www.nativoviajes.tur.ar 

mailto:operadores@cordobanativoviajes.com.ar
http://www.nativoviajes.tur.ar/

