
 

SIERRAS, PAISAJES y SABORES  

INCREÍBLES DE CORDOBA 

Un hermoso viaje para disfrutar de las rutas de las sierras cordobesas con especial atención en los 

servicios de alojamiento y gastronomía. Viajamos en Grupo desde Paraná o bien si viajas desde otro 

punto geográfico del país nos encontramos directamente en Valle del Sol, complejo turístico de una 

familia amiga que se esmera en atendernos de manera especial.  

Como siempre en nuestros viajes, lo importante es que tengas todo resuelto y solo tengas que estar 

dispuesto para disfrutar y generar nuevas amistades.  

El viaje incluye: 

• 3 días de viaje 

• 2 noches de alojamiento en casas especialmente seleccionadas del complejo “Valle 
del Sol” en habitaciones base dobles.  

• Todas las comidas con bebidas incluidas según detalle.  

• Todos los paseos y excursiones enumeradas en el circuito. 

• Coordinación permanente 

• Guía local. 

• Vehículo de apoyo. 

 

 

ITINERARIO 
 

Día 1. Viernes 14 de Mayo 

13.30 hs. Salida desde Paraná. Ruta nacional 19 hasta San Francisco. Luego tomamos a la izquierda 

la Ruta Nacional 158 hasta Las Varillas. Desde aquí, tomamos la Ruta Provincial 13 hasta el cruce de 

la autopista nacional Cordoba – Buenos Aires. Continuamos por Rio Segundo (siempre por la misma 

ruta) hasta el cruce de la Ruta Nacional 36 (Antes de Alta Gracia). Desde aquí es todo autopista hasta 

Almafuerte que empalmamos la Ruta Provincial 5 que atraviesa el Valle de Calamuchita y nos deja en 

destino. 484 Km en total.-  

Arribo a COMPLEJO VALLE DEL SOL ubicado en Ruta Provincial 5 KM. 93,5. Santa Rosa de 

Calamuchita. Es el Complejo turístico más grande del valle de calamuchita, cuenta con excelentes 

servicios y con el plus de ser gestionado por una familia anfitriona y amiga con 3 generaciones y 33 

años de trayectoria en el mercado.  

21.30 hs. Cena de Bienvenida en Restaurante Nona Maria. 

 

• Entrada: Tabla de fiambre de campo 
• Plato Principal: Canelones de La Nona con salsa rosa. 
• Postre: Budín de pan casero con crema y dulce. 
• Bebida: Vino Las Cañitas (vino de calamuchita) + Cerveza + Bebidas sin alcohol 



 

Día 2. Sábado 15 de mayo. 

09.30 Hs. Desayuno en Restaurante Nona Maria.  

10.30 Hs. Salimos para Villa Yacanto, al pie del Cerro Champaqui, el más alto de la provincia de 

Cordoba. Continuamos viaje hacia La Cumbrecita, único pueblo peatonal de Argentina.   

13.30 Hs. Almuerzo en Restaurante La Colina. 

 

• Entrada: Bruschettas de lomito de cerdo ahumado + Queso blanco + Chutney de manzana y          
            frutos rojos. 
• Plato Principal: Trucha a la manteca de hierbas serranas + Papas salteadas 
• Postre: Cheesecake con frutos rojos 
• Bebida: Bebidas sin alcohol. 

 

15.30 Hs. Caminata por La Cumbrecita, conociendo algunos puntos principales de este pintoresco 

pueblo de montaña. 

17.30 Hs. Regresamos al complejo pasando por Villa General Belgrano. - 

18.30 Hs. Pileta Climatizada + Masajes (optativo cada uno)  

21.30 Hs. Cena en Restaurante La Vaquita. Catalogado dentro de los 10 mejores Restaurantes de la 

provincia de Cordoba. 

 

• Entrada: Picoteo de variedad. Pates + Escabeches. 
• Platos en varios pasos: Antipasto La Vaquita + Tortilla Rellena + Porcheta al Horno de leña 
            con verduras.  
• Mesa de Postres: A elección, variados y caseros. 
• Bebida: Vino Reserva 50 Quintales + Piatelli + Isaias (Degustación son sommelier) + Bebidas 
            sin alcohol. 

 
 

Día 3. Domingo 16 de mayo  

09.00 hs. Desayuno en Restaurante Nona Maria.  

10.00 hs. Salida tranca disfrutando el domingo rumbo a dique Los Molinos 

Almuerzo en parador y ruta regreso a Paraná cruzando todo el valle de calamuchita por la ruta 

provincial 5 hasta circunvalación de Córdoba. Empalmamos la Ruta Nacional 19 para llegar a casa.  

 

Nos vemos en la ruta! 


