
 

 

 CÓRDOBA AVENTURA 
4 días / 3 noches 

  
Este programa invita a descubrir una Córdoba diferente, combinando los servicios de una ciudad 
pujante y la inmensidad de los paisajes serranos. El programa incluye la participación en nuestras 
salidas semanales de Caminatas y Trekkings en las zonas naturales de nuestra provincia. El 
visitante podrá descubrir algunos de estos destinos: Reserva Natural Cascada Los Chorrillos - 
Parque Nacional Quebrada del Condorito – Macizo Los Gigantes – Grutas de Ongamira – Pampa 
de Achala, entre otros cerros, quebradas y cascadas naturales.  

  
INCLUYE: 
Traslados in/out  
03 noches de alojamiento en hotel seleccionado 
01 excursión de aventura / turismo activo durante la estadía (traslados + guía + seguro): 
Actividad a elección entre    trekking, kayak, cabalgata, mountain bike 
Guías especializados 
Salidas diarias base 3 pax 
 

NO INCLUYE:  
Comidas & Bebidas – entradas a Parques y Reservas – propinas – cualquier otro extra no 
especificado. 

  
ITINERARIO: 

 
Día 01: Córdoba. 
Traslado desde el Aeropuerto Córdoba al hotel seleccionado. 
 
Día 02: Córdoba. 
Excursión de aventura a elección (incluye traslados + guía + seguro): a elección entre trekking, 
kayak, cabalgata, mountain bike en las sierras de Córdoba. 
 
Día 03: Córdoba. 
Libre 

 
Día 04: Córdoba. 
Traslado al Aeropuerto Córdoba. 
  

Hotel Vigencia SGL DBL TPL CPL 

Caseros 248 (hab 
concept) 

01/11/22 AL 28/02/23 60990 37710 35780 - 

Amerian Cordoba 
Park 

*cpl es family plan 

01/11/22 al 28/02/23 excepto carnaval 65775 39610 38700 32710* 

Carnaval y 
01/03/23 al 30/06/23 excepto fechas 

especiales* 
83925 49135 48080 40540* 

Fechas especiales: 24y25Mar; 6-8Abr; 
29y30Abr; 25-27May; 17-19Jun 

90280 52540 51250 43150* 



 

 

Howard Johnson 
La Cañada  

 

01/11/22 al 31/12/22/ excepto congresos 
y feriados 

89340 45960 - - 

01/01/23 al 31/03/23 excepto feriados y 
congresos 

119550 49120   

 
Tarifas exclusivas para pasajeros Argentinos o Residentes. Tarifas en pesos por persona, sujetas a modificación o 
cambios sin previo aviso y a disponibilidad. No válido para Fines de Semana largos, Feriados, Ferias, convenciones 
o eventos especiales. No incluye gastos administrativos del 2,5%. 
 


