
  

EXPERIENCIA   WEEKEND   AVENTURA   EN   
TRASLASIERRA      

4   días/3   noches    (CORAVE03)   
  

Te   invitamos   a   una   propuesta   espectacular,   en   uno   de   los   lugares   más   lindos   de   Córdoba.   TRASLASIERRA.   
  

INCLUYE :   
Prestadores   habilitados,   guías   habilitados   por   la   Agencia   Córdoba   Turismo,   con   cer�ficación   internacional   en   
primeros   auxilios   WFR   
seguros   
2   noches   de   alojamiento   en   Córdoba   ó   Carlos   Paz   con   desayuno   
1   noche   de   alojamiento   en   el   Puesto   de   montaña,   bajo   techo   con   habitaciones   compar�das.   Baño   con   ducha   y   
agua   caliente.   
1   cena   en   el   Puesto    y   desayuno.   
Vianda   2do   día   de   trekking   

  

NO   INCLUYE:   
comidas   no   especificadas   y   bebidas   

  
ITINERARIO:   

  
Día   1:    A lojamiento   en   Córdoba   ó   Carlos   Paz   

  
Día   2:     Desayuno   
Salida   desde   Córdoba   ó   Carlos   Paz   hacia   el   camino   de   las   Altas   Cumbres,   transitando    el   an�guo   camino   del   
Cura   Brochero,   ahora   Camino   del   Peregrino,   recorreremos   impresionantes   cascadas   y   el   Río   La   Hornilla.   
Nos   alojaremos   en   Puesto   de   Pérez,   donde   la   cordialidad   y   buena   atención,   son   un   dis�n�vo.   Llegaremos   hasta   
el   puesto   con   los   vehículos,   donde   podremos   descargar   el   peso   y   con�nuar   livianos   el   trek.   
Desde   allí   recorremos   el   circuito   de   las   Siete   Cascadas   de   Pérez,   un   recorrido   de   trekking   increíble,   con   paisajes   
únicos,   que   desbordan   de   belleza   y   nos   llenan   el   alma.   Si   el   clima   lo   permite   podremos   refrescarnos   en   sus   
aguas   cristalinas.   
Por   la   noche   disfrutaremos   de   una   reparadora   cena   casera   hecha   por   los   anfitriones.   

  
Día   3:    Desayuno   
  y   el   segundo   día   el   trekking   nos   llevará   hasta   el   Río   La   Hornilla,   con   saltos   de   agua   y   ollas   para   disfrutar   del   
baño,   pasando   antes   por   balcones   y   miradores   privilegiados   del   Valle   de   Traslasierra.   
Regreso   a   Córdoba   ó   Carlos   Paz.   
Ambos   días   �enen   un   trekking   de   dificultad   baja,   aunque   debemos   contar   con   un   estado   �sico   acorde   para   
caminar   al   menos   4   hs   por   día.   

  
Día   4:     Desayuno     

  
  
  
  
  
  

  



  

  
Tarifas   exclusivas   para   pasajeros   Argen�nos   o   Residentes.   Tarifas   en   pesos   por   persona,   sujetas   a   modificación   o   cambios   sin   previo   

aviso   y   a   disponibilidad.   Tarifa   con   un   mínimo   de   6   pasajeros   o   en   fechas   de   salidas   regulares   programadas.   (    Sa   19,   Do   20   de   junio   
(finde   largo);   Sa   10,   Do   11   de   julio;   Sa   14,   Do   15   de   agosto   (finde   largo);   Sa   11,   Do   12   de   sep�embre;   Sa   23,   Do   24   de   
octubre;   Sa   20,   Do   21   de   noviembre;   Sa   11,   Do   12   de   diciembre)   
OPCIÓN    si   van   en   su   propio   vehículo   (consultar   cuanto   descontar).   
No   incluye   gastos   administra�vos   del   2,5%.   En   el   caso   de   SGL   es   1   pax   por   auto   para   el   traslado,   en   el   caso   que   comparta   vehículo   
con   otros   pasajeros   consultar   la   tarifa.     

  
  

   

HOTEL   VIGENCIA   SGL   DBL   TPL   CPL   

Caseros   248   
al   30/06/21   23060   17930   17360   -   

01/07/21   al   31/12/21   24850   18950   18290   -   

Selina    Córdoba   Al   31/12/2021     22350   16770   16670   15290   

NH   Panorama   Al   30/12/21   28250   19720   19455   -   

  
Los   Sauces   Carlos   Paz   

al   30/06/21     16925   14470   14470   14060   

Julio   18315   15260   15260   14750   


