
 

VIAJES ARGENTINA 

Recorremos Córdoba conociendo su ciudad capital que es una síntesis de la época 

colonial y de la misión de los Jesuítas, vamos hasta la Cumbrecita, recorremos las Altas 

Cumbres llegando a los pueblos de Mina Clavero y Cura Brochero, hacemos el 

tradicional e histórico Camino de las Estancias Jesuíticas, llegamos hasta los valles de 

Paravachasca y Calamuchita, nos sorprendemos con las vistas de la Pampa de Achala, 

inclusive nos tomamos un día de relax o turismo aventura. 

  



7 DÍAS - 6 NOCHES 

 Alojamiento Base Doble con Desayuno de acuerdo a la categoría de hotel seleccionada  

 Traslados detallados en el itinerario 

 Excursiones regulares detalladas en el itinerario (excepto opcionales)  

 Tickets Aéreos de Cabotaje 

 Guía Bilingüe Español Inglés 

 Coordinación Permanente 

Día 1 - Conociendo Córdoba 

Recepción en el Aeropuerto de Córdoba y traslado al Hotel. 

Comenzamos nuestra recorrida por la ciudad de Córdoba. Observamos 

durante la excursión la influencia arquitectónica de los años coloniales, 

que contrastan con los diseños modernos. Los lugares de interés donde 

arribamos son la Plaza San Martín, que es la antigua Plaza Mayor, para 

hacer una caminata hacia el casco histórico y cultural de la ciudad, que 

hoy es microcentro. 

Se destaca la Catedral, el Cabildo, el Convento Santa Catalina, la Cripta del Noviciado, el Oratorio del 

Obispo Mercadillo, la Iglesia de la Compañía de Jesús fundada por San Ignacio de Loyola que se encuentra 

sobre la Manzana Jesuítica en pleno centro, el Colegio Nacional Monserrat que es el segundo más antiguo 

de la Argentina, después del Colegio de la Inmaculada Concepción en Santa Fé, data del año 1687. En él 

funcionó la primer imprenta del país. 

El viaje sigue hasta la Iglesia del Sagrado Corazón de los Padres Capuchinos que se destaca por su 

arquitectura neogótica diseñada por el italiano Augusto Ferrari, luego avanzamos hasta el barrio Nueva 

Córdoba, el Parque Sarmiento, Ciudad Universitaria hasta llegar al centro de la urbe. Finalmente pasamos 

por el estadio Chateau Carreras y otros atractivos. Regresamos al hotel una vez finalizado el circuito. 

Día 2 - Valle de Calamuchita 

Partimos hacia el Valle de Calamuchita, en dirección a la ciudad de Alta 

Gracia, distante a 35 kilómetros de la capital provincial. Alta Gracia se 

asienta sobre el Valle de Paravachasca, es un sitio turístico por 

excelencia donde antiguamente se encontraba una estancia jesuítica. 

Una vez arribamos vamos justamente a visitar el Museo Estancia 

Jesuítica y Casa del Virrey Liniers que data del año 1588, el 

característico Tajamar, también hecho por los jesuitas en 1643 como 

reserva acuífera para el riego de los cultivos, que finalizando creando una laguna. La ruta de viaje continúa 

atravesando diferentes pueblos serranos que se encuentran por todo el valle, como Anisacate, Villa La 

Bolsa, La Serranita, Villa Ciudad de América, siguiendo por la atractiva senda montañosa llegamos a Dique 

Los Molinos. Continuamos el itinerario hasta Villa General Belgrano, ubicada sobre el Valle de 

Calamuchita. Se caracteriza por su arquitectura bávara, producto de la inmigración germana en su gran 

mayoría, además de suizos, italianos y austríacos. Su entorno natural es realmente muy bello, donde 

observamos bosques de coníferas y robles acompañados de arroyos que definen el paisaje serrano. En 

horas de la tarde volvemos a la Ciudad de Córdoba. 



Día 3 - El Camino de las Estancias Jesuíticas 

Comenzamos nuestro periplo por los caminos cordobeses bien 

temprano por la mañana hacia la ciudad de Jesús María, siguiendo el 

mismo trazado del antiguo Camino Real al Alto Perú. Visitamos el 

Museo Jesuítico de Jesús María, una Estancia Jesuítica del siglo XVII, el 

Anfiteatro de Doma y Folklore, Colonia Caroya, que es un pueblo de 

inmigrantes italianos, famoso por la elaboración de embutidos y 

dulces. También entramos a la Casa Caroya, lugar donde operó la 

primer fábrica de armas blancas, que data de principios del siglo XIX. En la Casa Caroya se alojaron el Gral 

Belgrano y el Gral. Don José de San Martín, Padres de la Patria. Luego vamos a la Iglesia y Estancia Santa 

Catalina para continuar más tarde hasta la localidad de Ascochinga. Siguiendo en dirección sur se conoce 

El Manzano, Salsipuedes y Río Ceballos. Finalmente emprendemos la vuelta a la ciudad de Córdoba. 

A mediados del año 2000, la Unesco recomendó designar como 

Patrimonio de la Humanidad al llamado Camino de las Estancias y la 

Manzana Jesuítica de Córdoba. Los monumentos que se encuentran en 

este trayecto definen los orígenes, avance y consolidación de la obra 

de la Compañía de Jesús en todo Sudamérica. Este sistema de 

monumentos lo constituyen: La Manzana Jesuítica de Córdoba en 

conjunto con la Iglesia de la Compañía de Jesús, el Rectorado de la 

Universidad Nacional y el Colegio Monserrat. Pero en el Camino de las Estancias, encontramos otras obras 

que forman parte de este sistema, como ser, la Estancia Santa Catalina, La Capilla de Candonga, La Casa 

del Virrey Liniers (Ex-Estancia de Alta Gracia) y la Estancia de La Candelaria. Todos estas obras 

arquitectónicas son fiel testimonio del sistema socio-económico, cultural y religioso de Córdoba, en casi 

más de 200 años. Sistemas contextuales como éste, podemos ver sólamente otro en las Misiones 

Jesuíticas de la provincia de Misiones. Este sistema territorial hasta el día de hoy conserva su integridad y 

fue fundamental en la estructura y mantenimiento de la organización cultural de España en Sudamérica. 

Día 4 - Traslasierra, Camino de las Altas Cumbres: Mina Clavero & Cura Brochero  

Dejamos la capital cordobesa tomando el mismo camino que nos lleva 

a Villa Carlos Paz. Luego de dejar atrás Carlos Paz, avanzamos hasta San 

Antonio de Arredondo e Icho Cruz para ingresar en el Camino de las 

Altas Cumbres. El viaje atraviesa Copina, La Pampilla y El Cóndor, punto 

más alto del itinerario. En el trayecto observamos la Pampa de Achala 

que se extiende en la inmensidad de las Sierras de Córdoba, definiendo 

el típico paisaje agreste de la región. Es una zona muy escarpada con 

muy poca vegetación, que se encuentra en los 1.500 m.s.n.m. La forman las Cumbres de Achala y la Sierra 

de Comechingones, se trata de una zona de profundas quebradas, siendo la más importante la Quebrada 

del Condorito. En la naciente del río Mina Clavero nos detenemos. Seguimos la travesía descendiendo 

hasta llegar al pueblo homónimo, que es el centro turístico del Valle de Traslasierra, característico por sus 

paisajes naturales y sus bellas playas. Conocemos también el pueblo de Cura Brochero, siguiendo hasta 

Nono, Las Rabonas y Los Hornillos. Cura Brochero debe su nombre a José Gabriel Brochero, más conocido 

como el Cura Gaucho. La vuelta nos regala una vista muy atrapadora del Dique la Viña, finalmente 

regresamos a Córdoba. 

Día 5 - La Cumbrecita 



Vamos a recorrer otros de los encantos de Córdoba: El Valle de 

Calamuchita. Avanzamos por el camino de montaña hasta llegar al 

Dique Los Molinos, donde podemos tomar buenas fotografías, gracias 

a la excelente vista panorámica. Llegamos a Villa General Belgrano, 

población con mayoría de habitantes de origen teutónico. Desde allí 

vamos hacia la Cumbrecita, tomando un camino montañoso, llegamos 

hasta esta aldea que se encuentra en el medio de las Sierras Grandes. 

La Cumbrecita tiene raíces diversas, especialmente suizo-alemanas y con una arquitectura alpina muy 

bien definida, se encuentra inmersa en hermosos bosques de coníferas y regada por cascadas que 

demarcan un paisaje único. Es un verdadero lugar para el descanso. Visitamos el Peñón del Aguila, donde 

hay una conjunción perfecta de naturaleza vírgen, bosques, ríos y quebradas con la aventura alpina, ya 

que hay un circuíto preparado para el canopy y tirolesas. Al atardecer volvemos de regreso al hotel. 

Día 6 - Villa Carlos Paz 

Día libre para descansar o realizar actividades opcionales o para ir a 

visitar Villa Carlos Paz. Se puede realizar kayak en Los Molinos, efectuar 

una cabalgata serrana, hacer trekking por el Parque Nacional Quebrada 

del Condorito o hacer 4x4 Overland por las Altas Cumbres o al Cerro 

Champaqui. 

 

Opcional - Villa Carlos Paz 

Vamos a conocer Villa Carlos Paz, pasando primero por el pueblo serrano de La Calera, luego continuamos 

por la ruta bordeando las márgenes del río Suquía por el "Camino de las Cien Curvas" hasta aproximarnos 

al Dique San Roque. Nos detenemos para visitarlo, observando el vertedero y la hermosa visual que se 

tiene del lago. Continuamos nuestro camino subiendo hasta llegar a Villa Carlos Paz, que se encuentra 

sobre el Valle de Punilla, a orillas del Lago San Roque y a los pies de las Altas Cumbres. Es el lugar turístico 

más importante de la Provincia de Córdoba, fundada en 1915. Emprendemos la vuelta hasta la Ciudad de 

Córdoba tomando la Autopista Ingeniero Allende Posse. 

Día 7 - Córdoba 

Desayuno en el Hotel. Traslado al Aeropuerto Internacional de 

Córdoba. Fin de nuestros servicios. 
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