
Guía dinámica de senderos cordobeses

COMPARTIENDO HUELLAS



Córdoba es camino: 

Rutas por la naturaleza, paisajes únicos

y vías con mucha historia.

Te presentamos la primer guía dinámica de

Senderos de Córdoba: Compartiendo Huellas.

La guía destinada a crear un espacio virtual

para los amantes de la montaña y la

naturaleza. Es una recopilación ordenada de

experiencias y senderos para recorrer y

conocer en nuestra Provincia.

Una excelente propuesta para poner en valor

los recursos naturales y culturales de una

Córdoba que presenta y difunde el Turismo

sustentable a través de sus maravillosos

senderos.

Te invitamos a adentrarte en el fascinante

mundo de los Senderos de Córdoba, donde

podrás encontrar a los mismos divididos por

áreas.

Bienvenidos a Compartiendo Huellas, una guía

cordobesa de recorridos para despertar todos

tus sentidos disfrutándo de los mejores

caminos que nuestra Provincia tiene para visita



COMO LEER ESTA GUÍA :

Recorrido de hasta 5 km y un desnivel positivo acumulado de 50m. 

Son aptos para todo tipo de púbico y recomendados especialmente 

para familias con niños pequeños y personas mayores.

Recorrido que puede alcanzar los 13 km. (si son planos) o 225 m. de 

desnivel positivo acumulado. A pesar de ser apto para personas con 

escasa preparación física, ya no son recomendados para niños 

pequeños y personas mayores.

Recorrido que puede llegar a los 20 km en caso de ser planos. En 

caso de ser cortos pueden alcanzar desniveles positivos acumulados 

de hasta 600 m. Estos senderos ya son mas exigentes y requieren 

una cierta preparación física o estar dispuestos a caminar más de 4 

horas (ida y vuelta)

Recorridos con un desnivel positivo acumulado que puede llegar a los 

800 m. por lo que son aptos para personas que caminan por la 

montaña con cierta regularidad o que cuentan con una buena 

condición física.

Recorrido de alta montaña que fácilmente alcanzan desniveles 

positivos acumulados de 900 m. por lo que pueden ser ascensiones a 

cimas por encima de los 2000 m de altura. Senderos aptos para 

personas muy habituadas a caminar por la montaña.

GRADOS DE DIFICULTAD FÍSICA

CIRCULAR

SENDERO COMPLETO
Son aquellos en los que el punto de inicio coincide con el punto 

final.

IDA Y VUELTA

SENDERO LINEAL
Son aquellos en los que se comienza a caminar en un punto y 

termina en otro punto diferente.

En esta guía se desarrollarán senderos; cada uno acompañado con su FICHA TÉCNICA,  la cual contendrá información útil a la hora de realizar el sendero elegido. Contará 

con su dificultad física, la distancia del recorrido en kms, el tiempo calculado para realizarlo y se brindara un link proveniente de la pagina web Wikiloc, junto a su código 

QR del cual es posible descargar el track. Este contiene el perfil de elevación junto con su altura máxima y mínima, y su desnivel. Y por último, una breve descripción  de 

los atractivos que se podrán observar en el trascurso del sendero.
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DISTANCIA

Y 

DURACIÓN

SENDERO 

COMPLETO

RECORRÉ 

EL TRACK

PERFIL DE 

ELEVACIÓN

DISTANCIA 

Y 

DURACIÓN

Distancia :7.34 km

Recorrido: 3 horas 15 min.

• Altura máxima: 934 m.s.n.m. 

• Altura mínima: 906  m.s.n.m.

• Desnivel positivo acumulado:83,6 m

Finaliza en el punto de partida. Circular

Punto de  partida y fin de recorrido:

Plaza del Centenario:  

31°42'22.9"S 65°01'06.0"W

DIFICULTAD 

FÁCIL

Su recorrido bordea gran parte del Rio 

Panaholma con sus aguas cálidas y 

finas arenas doradas. 

Además es posible conocer el 

Acueducto Los Chiflones, obra 

construida por el Santo Gabriel 

Brochero, cuya finalidad fue proveer 

agua a la Villa de Transito, hoy Villa 

Cura Brochero.

PERFIL DE ELEVACIÓN

https://es.wikiloc.com/rutas-

senderismo/sendero-la-toma-

vieja-27858600

Sendero “La Toma Vieja”FICHA TÉCNICA



SAN JAVIER

SAN JAVIER 
Y YACANTO

PUNTO DE PARTIDA 
Y LLEGADA: 

Balneario San Javier

QUEBRADA DE 
AMBROSIO

RP14

Se
nd

ero
 “Q

ue
bra

da
 de

 A
mb

ros
io”



DISTANCIA

Y 

DURACIÓN

SENDERO 

COMPLETO

RECORRÉ 

EL TRACK

PERFIL DE 

ELEVACIÓN

DIFICULTAD 

FÁCIL

Finaliza en el punto de partida. Circular

Punto de  partida y fin de recorrido: 

Balneario de San Javier

32°01'34.5"S 65°00'55.1"W

PERFIL DE ELEVACIÓN

Distancia :3.03 km

Recorrido: 1 Hora

https://es.wikiloc.com/rutas-

senderismo/sendero-quebrada-de-

ambrosio-san-javier-valle-de-

traslasierra-cordoba-26936082

• Altura máxima: 986 m.s.n.m. 

• Altura mínima: 911 m.s.n.m.

• Desnivel positivo acumulado: 97,3 m

En su recorrido, al llegar “Al Pozo“ 

(una olla profunda), es posible 

apreciar una gran cascada que 

invita a refrescarte después de la 

caminata. Al regresar, es 

recomendable pasar por "El 

Mirador del Silencio" para 

observar el atardecer en la hora 

mágica serrana.

Sendero “Quebrada de Ambrosio”FICHA TÉCNICA
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LAS RABONAS

PUNTO DE PARTIDA: 
Calle camino al Huaico

REFUGIO DE MONTAÑA 
“Sierras Embrujadas”



DISTANCIA

Y 

DURACIÓN

SENDERO 

COMPLETO

RECORRÉ 

EL TRACK

PERFIL DE 

ELEVACIÓN

DIFICULTAD 

FÁCIL

PERFIL DE ELEVACIÓN

Distancia: 7,22 Km

Recorrido: 3 horas.

Finaliza en el punto de partida. Circular

Punto de  partida y fin de recorrido:

Calle camino al Huaico

31°50'56.1"S 64°57'14.5"W

• Altura máxima: 1239 m.s.n.m. 

• Altura mínima: 988 m.s.n.m.

• Desnivel positivo acumulado: 83,6 m

Sierras Embrujadas es el nombre del

refugio ubicado en el corazón de

las Sierras Grandes. Durante el ascenso

al refugio es posible descubrir el Valle de

Traslasierra y el imponente espejo del

Dique La Viña. Al llegar, Nancy y Luis,

dueños y anfitriones del lugar, quienes

además de ofrecer su refugio en su

pequeño paraíso invitan a degustar de sus

almuerzos con sabor y aroma de montaña.

Desde Sierras Embrujadas es posible

hacer cumbre en el cerro La Ventana y el

cerro Champaquí, entre otros.

Sendero “Sierras Embrujadas” 

https://es.wikiloc.com/rutas-

senderismo/sierras-embrujadas-

las-rabonas-valle-de-traslasierra-

cordoba-26935532

FICHA TÉCNICA
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LOS HORNILLOSTEJENDERA

Casa de Rosita 
Chavez

Puesto 
abandonado 

Gómez

Dispensario

PUNTO DE PARTIDA y 
LLEGADA: Reserva de 
Biodiversidad Nativa: 

Puesto el Pirkero

RP14

LOS HORNILLOS



DISTANCIA

Y 

DURACIÓN

SENDERO 

COMPLETO

RECORRÉ 

EL TRACK

PERFIL DE 

ELEVACIÓN

DIFICULTAD 

MODERADA

PERFIL DE ELEVACIÓN

Distancia: 6 km

Recorrido: 2 horas.

Finaliza en el punto de partida. Circular

Punto de  partida y fin de recorrido:

Reserva de Biodiversidad Nativa: 

Puesto el Pirkero

31°54'02.1"S 64°58'39.8“W

• Altura máxima: 1433 m.s.n.m. 

• Altura mínima: 1108 m.s.n.m.

• Desnivel positivo acumulado: 366 m

La caminata a pesar de ser ascendente se va

poniendo grata a medida que se avanza, porque

primero se alcanza una hermosa cascada de

agua cristalina, donde es imposible no detenerse

ante su natural belleza.

A medida que se gana en altura, se observa en

toda su magnitud el Valle de Traslasierra, y

mirando en dirección Norte a lo lejos se distinguen

los volcanes de la Pampa de Pocho.

El paisaje no puede ser más grato a los ojos, y

una vez cruzado el arroyo que baja de la

montaña, nos encontramos ya con la casa de

Rosa, que vive allí junto a Félix, con quien está

casada hace 60 años.

Doña Rosa, tejedora serrana, elabora tejidos

artesanales en telar, con lana extraída de sus

propias ovejas, que ella misma hila y tiñe con

hierbas de la zona.
https://es.wikiloc.com/rutas-

senderismo/sendero-la-

tejendera-los-hornillos-valle-de-

traslasierra-cordoba-26935881

Sendero “La Tejendera”FICHA TÉCNICA
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MINA CLAVERO

PUNTO DE PARTIDA: 
Balneario La 
Residencia

Balneario LA Toma

GRUTA SANTÍSIMA VIRGEN 
DEL ROSARIO

Cooperativa de aguas 
limitadas

Balneario Nido del 
Águila

Río Mina Clavero

MINA 
CLAVERO



DISTANCIA

Y 

DURACIÓN

SENDERO 

COMPLETO

RECORRÉ 

EL TRACK

PERFIL DE 

ELEVACIÓN

PERFIL DE ELEVACIÓN

Distancia: 14,9 km

Recorrido: 5 horas

Finaliza en el punto de partida. 

Punto de  partida y fin de recorrido:

Balneario La Residencia

31°43'28.7"S 65°00'02.2"W

• Altura máxima: 1097 m.s.n.m. 

• Altura mínima: 901 m.s.n.m.

• Desnivel positivo acumulado:399 m.

Sendero “La Palmita” 

https://es.wikiloc.com/rut

as-a-pie/sendero-a-la-

palmita-19366307

Este sendero permite recorrer el cause 

del rio Mina Clavero, elegida una de las 

7 maravillas de la Argentina. Caños de 

agua que bordean el río sirven como 

guía en el sendero, que nos llevan a 

conocer los principales balnearios como 

El Nido del Águila con sus enormes 

paredones de piedras o La Toma con 

sus toboganes naturales. Llegando al fin 

del recorrido, podremos descansar bajo 

la sombra de la gruta de la Virgen del 

Rosario.

DIFICULTAD 

MODERADA

FICHA TÉCNICA
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VILLA CURA 

BROCHERO

REFERENCIAS
 INICIO DE RECORRIDO: GIULIO 

CESARE
1- LA LAGUNITA
2- PUENTE ARROYO ZARATE
3- LAS VERTIENTES
4- VILLA BENEGAS
5- BALCON CHICO
6- PUENTE DEL CURA
 FINAL DE RECORRIDA: PLAZA 

CENTENARIO VILLA CURA BROCHERO

CAMINO DE LAS 
ALTAS CUMBRES

PUNTO DE PARTIDA:

Paraje Giulio Cesare

VILLA CURA BROCHERO



DISTANCIA

Y 

DURACIÓN

SENDERO 

COMPLETO

RECORRÉ 

EL TRACK

PERFIL DE 

ELEVACIÓN

DIFICULTAD 

EXIGENTE

Distancia: 25,7 km

Recorrido: 7 horas.

Tramo solo de ida. 

Punto de  partida:

Paraje Giulio Cesare RP34

31°36'45.8"S 64°54'25.8"W

• Altura máxima: 1993 m.s.n.m. 

• Altura mínima: 904 m.s.n.m.

• Desnivel positivo acumulado: 214 m

Sendero

“Peregrinación Cura Brochero”

https://es.wikiloc.com/rut

as-senderismo/guilio-

cesare-villa-cura-

brochero-28440405

PERFIL DE ELEVACIÓN

El Camino del Peregrino es un 

recorrido preparado para que los 

fieles y turistas que visitan el Valle 

tengan una experiencia diferente, 

disfrutando de la inmensidad de las 

sierras, de su paisaje, y además 

puedan conocer y venerar la gran 

obra y sacrificio realizado por este 

Santo argentino.

FICHA TÉCNICA
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 ARROYO DE 

LOS PATOS

EL MIRADOR

Río de los Sauces

Punto de Partida: 

INTICO Oficina de 

Turismo

Fin de recorrido: 

RP14



DISTANCIA

Y 

DURACIÓN

SENDERO 

COMPLETO

RECORRÉ 

EL TRACK

PERFIL DE 

ELEVACIÓN

DIFICULTAD 

FÁCIL

Distancia: 6,47 km

Recorrido: 2.30 horas

Tramo ida y vuelta. 

Punto de  partida:

31°46'10.7"S 65°00'02.2"W

Punto de llegada: 

INTICO Oficina de Turismo

31°46'05.7"S 65°00'03.0"W

• Altura máxima: 1039 m.s.n.m. 

• Altura mínima: 883 m.s.n.m.

• Desnivel positivo acumulado: 172 m

Sendero “El Mirador”

https://es.wikiloc.com/rutas-

senderismo/sendero-el-mirador-

arroyo-de-los-patos-valle-de-

traslasierra-cordoba-26935389

PERFIL DE ELEVACIÓN

Es una caminata de baja

intensidad, ideal para disfrutar en

familia. Visitarlo es la oportunidad

perfecta para realizar avistaje de

aves y contemplar su particular

vegetación nativa. Es un recorrido

autoguiado y el camino es de fácil

acceso.

FICHA TÉCNICA
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Simple Portfolio 

Presentation 

Designed

SASALCATE

“CASA DEL GAUCHO”

“EL MOLINO”

PUNTO DE PARTIDA y 

LLEGADA: Playón del puente del 

río Jaime

SALSACATE

RP15



DISTANCIA

Y 

DURACIÓN

SENDERO 

COMPLETO

RECORRÉ 

EL TRACK

PERFIL DE 

ELEVACIÓN

Distancia: 6,43 km

Recorrido: 2 horas 30  min.

• Altura máxima: 918 m.s.n.m. 

• Altura mínima: 897  m.s.n.m.

• Desnivel positivo acumulado: 57 m

Finaliza en el punto de partida

Punto de  partida y fin de recorrido:

Playón del puente del Río Jaime

31°19'01.3"S 65°05'17.1"W

PERFIL DE ELEVACIÓN

https://es.wikiloc.com/rutas-

senderismo/sendero-casa-del-

gaucho-salsacate-valle-de-

traslasierra-cordoba-26935721

Sendero “La casa del Gaucho”

Este sendero comienza a pocos metros de “la 

playita”, el balneario más popular y de ambiente 

familiar de la zona. En su recorrido se observa la 

unión del rio Jaime (de agua dulce) con el 

Arroyo Cachimayo (agua salada) el cual posee 

propiedades curativas. También se observa “El 

molino”, conocido de esta manera por ser una 

antigua estancia que se dedicaba a la 

producción de maíz y trigo. Y llegamos al final 

del recorrido a la casa del gaucho, la cual es 

una pequeña caverna de piedra; la leyenda 

cuenta que famosos bandidos de la zona del 

noroeste de la Provincia fueron encontrados en 

el interior de esta caverna.

DIFICULTAD 

FÁCIL

FICHA TÉCNICA
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LA QUEBRADACASCADA DEL 

TORO MUERTO
BATOLITO DE ACHALA

PUNTO DE PARTIDA 

Y LLEGADA PICTOGRAFÍASCORAZÓN DE MOLLE



DISTANCIA

Y 

DURACIÓN

SENDERO 

COMPLETO

RECORRÉ 

EL TRACK

PERFIL DE 

ELEVACIÓN

Distancia: 14,1 km

Recorrido: 5 horas.

• Altura máxima: 1218 m.s.n.m. 

• Altura mínima: 948  m.s.n.m.

• Desnivel positivo acumulado: 391 m

Finaliza en el punto de partida

Punto de  partida y fin de recorrido

31°39'22.7"S 65°00'45.2"W

PERFIL DE ELEVACIÓN

Sendero “La Quebrada”

En este sendero podemos encontrarnos

con vestigios de antiguas culturas,

reflejadas en pictografías rupestres de los

primeros habitantes del lugar, como así

también con la cultura propia y actual de los

lugareños, expresada en costumbres de

sus paisanos. Este sendero se puede hacer

de manera autoguiada, consultando en la

Oficina de Información Turística, o bien

participar de salidas grupales guiadas para

interpretar el ambiente a cada paso.

https://es.wikiloc.com/rutas-

senderismo/quebrada-de-san-

lorenzo-28490559

DIFICULTAD 

MODERADA

FICHA TÉCNICA
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LAS CALLES

ALGARROBO 

MAESTRO

Ruinas de la Escuela 

fundada en 1876. 

PUNTO DE PARTIDA Y 

LLEGADA: 

Plaza La Eda

Río Chico de Nono

Balneario Paso de 

las Tropas



DISTANCIA

Y 

DURACIÓN

SENDERO 

COMPLETO

RECORRÉ 

EL TRACK

PERFIL DE 

ELEVACIÓN

Distancia :10,6 km

Recorrido: 3 horas

• Altura máxima: 1013 m.s.n.m. 

• Altura mínima: 915  m.s.n.m.

• Desnivel positivo acumulado: 172 m

DIFICULTAD 

FÁCIL

Finaliza en el punto de partida. Circular

Punto de  partida y fin de recorrido:

Plaza La Eda

31°49'26.4"S 64°58'17.5"W

PERFIL DE ELEVACIÓN

Sendero “El Gaucho y El 

Algarrobo Maestro”

https://es.wikiloc.com/rutas-

senderismo/sendero-el-gaucho-y-

algarrobo-maestro-las-calles-valle-

de-traslasierra-cordoba-26935688

Rumbo a la caminata desde la Plaza la

Eda, se pasa por la zona del Paso de las

Tropas y estancias, se costea toda la

loma y cerro Bandera, para salir por la

toma de agua de acopio de la comuna e ir

posteriormente por el Algarrobo el

Abuelo, un árbol bicentenario. Luego, se

cruza por el Arroyo Consulta y la primera

Escuela de las Calles (propiedad de

familia Carranza), emprendiendo así la

etapa final, culminando en la Plaza de la

localidad.

El sendero por Las Calles es ideal para

disfrutar de la tranquilidad y la naturaleza

con avistaje de flora y fauna nativa de la

zona.

FICHA TÉCNICA
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MINA CLAVERO

PUNTO DE PARTIDA: 

Rotonda Mina Clavero

Balneario Los 

Tiroleses.

Balneario 

Los Elefantes



DISTANCIA

Y 

DURACIÓN

SENDERO 

COMPLETO

RECORRÉ 

EL TRACK

PERFIL DE 

ELEVACIÓN

Distancia: 4,7 km

Recorrido: 1horas 30 min.

• Altura máxima: 901 m.s.n.m. 

• Altura mínima: 873  m.s.n.m.

• Desnivel positivo acumulado: 41,9 m

DIFICULTAD 

MUY FÁCIL

Punto de  partida: rotonda del Cine 

Argentino Mina Clavero

31°43'12.3"S 65°00'26.0"W

Punto de llegada: Balneario Los Tiroleses

31°44'07.5"S 65°00'37.7"W

PERFIL DE ELEVACIÓN

Sendero  “Río de los Sauces”

https://es.wikiloc.com/rutas-

senderismo/sendero-rio-de-los-

sauces-mina-clavero-valle-de-

traslasierra-cordoba-26935458

Este sendero nace en la nueva plazoleta

saludable, contigua al balneario Los Elefantes.

Su recorrido en paralelo al río Los Sauces

muestra su diferente topografía, primero

encajonado entre grandes rocas y luego se

abre en hermosas y extensas playas.

En el punto donde el sendero cambia de

sentido hacia el sur, se puede observar la

plenitud de las playas y ríos serpenteantes,

forma que tomará hasta su desembocadura en

el dique de La Viña.

El sendero finaliza en las inmediaciones del

“burródromo”, justo en el balneario Los

Tiroleses, lugar emblemático de nuestra

localidad por el evento “Rally de burros” y por la

belleza del paisaje.

FICHA TÉCNICA
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LOS HORNILLOS

RP14

Dispensario

PUNTO DE PARTIDA: 

Reserva de 

Biodiversidad Nativa: 

Puesto el Pirkero

REFUGIO LOS 

RAMBLONES

1570 m.s.n.m

REFUGIO LOS 

TABAQUILLOS

1890 m.s.n.m

CIMA CERRO 

LA VENTANA

2400 m.s.n.m



DISTANCIA

Y 

DURACIÓN

SENDERO 

COMPLETO

RECORRÉ 

EL TRACK

PERFIL DE 

ELEVACIÓN

.

• Altitud máxima: 2400 m.s.n.m.

• Altitud mínima: 1127 m.s.n.m.

• Desnivel positivo acumulado: 1323 m

DIFICULTAD 

MUY EXIGENTE

Finaliza en el punto de partida

Punto de  partida y llegada: Reserva de 

Biodiversidad Nativa: Puesto el Pirkero

31°54'02.1"S 64°58'39.8“W

Sendero  “Cerro la Ventana”

El lugar se encuentra en muy buenas

condiciones y está protegido por El Pirkero,

una organización sin fines de lucro que ha

añadido, además, carteles en el trayecto.

Dato importante: no se cobra acceso.

Además, a 450 metros por debajo de la

cima, hay un refugio de uso público que

puede ser una alternativa para pasar la

noche. Por allí cerca corre también un

arroyo del cual se puede obtener agua para

beber y hay distintos puntos panorámicos,

una cascada de unos 70 metros de altura y

un bosque de tabaquillos con sus barba de

viejo colgando de sus ramas, semejando un

bosque encantado.

Recorrido: 17 km.

Duración: 7 horas.

PERFIL DE ELEVACIÓN

https://es.wikiloc.com/rutas-

senderismo/los-hornillos-la-

ventana-14366640#wp-

14366671

FICHA TÉCNICA







DISTANCIA

Y 

DURACIÓN

SENDERO 

COMPLETO

RECORRÉ 

EL TRACK

PERFIL DE 

ELEVACIÓN

Distancia :4,87 km

Recorrido: 1 horas 30 min. 

• Altura máxima:1209 m.s.n.m. 

• Altura mínima: 796 m.s.n.m.

• Desnivel positivo acumulado: 528 m

Tramo solo de ida.

Punto de partida: RP 54

31°13'41.7"S 64°25'58.8"W

DIFICULTAD 

MODERADA

PERFIL DE ELEVACIÓN

https://es.wikiloc.com/rutas-

senderismo/sendero-pan-de-

azucar-35328429

Sendero “Cerro Pan de Azúcar”

El sendero que conduce al Cerro Pan de

Azúcar es un recorrido de aprox.5km,

asfaltado hasta su punto medio, por donde se

arriba a la base del cerro. En su cima se

levanta una imponente cruz de acero de 14 m.

de alto que puede apreciarse desde la

distancia. Una alternativa es el ascenso por

aerosilla hasta la cima, desde donde se

obtienen magníficas vistas panorámicas de

todo Punilla. En lo más alto del “Cerro Pan de

Azúcar”, se puede visitar el monumento a

“Carlos Gardel”, en el Museo del Tango.

También se cuenta con Servicio de

Gastronomía provisto de una Confitería y un

Restaurante.

FICHA TÉCNICA
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HUERTA GRANDE

CAMPING

INGRESO DE LA RESERVA 
NATURAL NAGUAN TICA

BALNEARIO HUERTA 
GRANDE HUERTA GRANDE



DISTANCIA

Y 

DURACIÓN

SENDERO 

COMPLETO

RECORRÉ 

EL TRACK

PERFIL DE 

ELEVACIÓN

Distancia : 2,68 km

Recorrido: 1 hora

• Altura máxima: 985 m.s.n.m. 

• Altura mínima: 942 m.s.n.m.

• Desnivel positivo acumulado: 72,6 m

Finaliza en el punto de partida. Circular

Punto de  partida y fin de recorrido:

Reserva Natural Naguan Tica:

31 4’ 39” S 64 30’ 13” W

DIFICULTAD 

FÁCIL

PERFIL DE ELEVACIÓN

https://es.wikiloc.com/rutas-

senderismo/sendero-naguan-

tica-28098604

Sendero “Naguan Tica”

El Sendero Naguan Tica, cuyo 

significado en lengua Comechingón 

significa CERRO DEL CACIQUE, se 

encuentra dentro de la Reserva Natural 

Privada, al frente del Balneario Municipal 

Huerta Grande. En su recorrido se 

observan abundantes morteros en 

piedras, aleros y cuevas, vestigios de la 

presencia de los pueblos 

Comechingones,  como así también 

Flora y Fauna nativa de la región en un 

entorno natural para disfrutar y conocer.

FICHA TÉCNICA
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VILLA CARLOS PAZ Inicio de recorrido: 
Calle  F. Sánchez 

14 ESTACIONES 

VIA CRUCIS

VILLA CARLOS PAZ



DISTANCIA

Y 

DURACIÓN

SENDERO 

COMPLETO

RECORRÉ 

EL TRACK

PERFIL DE 

ELEVACIÓN

Distancia : 3,5 km

Recorrido: 1 horas 30 min.

• Altura máxima: 943 m.s.n.m. 

• Altura mínima: 696 m.s.n.m.

• Desnivel positivo acumulado: 277 m.

Finaliza en el punto de partida.

Punto de  partida y fin de recorrido: 

Calle F. Sánchez. 

31°25'47.0"S 64°29'25.2"W

DIFICULTAD 

MODERADA

PERFIL DE ELEVACIÓN

https://es.wikiloc.com/rutas-

senderismo/cerro-de-la-cruz-

villa-carlos-paz-27774207

Sendero “Cerro de la Cruz”

En su recorrido, el sendero es acompañado

por la vegetación del bosque serrano con

sus especies de flora y fauna singulares,

miradores que permiten el descanso

reparador disfrutando de las imágenes más

bellas del lago y la ciudad de Villa Carlos

Paz y localidades vecinas; este entorno

natural y el clima estimulante de las sierras,

predispone al caminante de una sensación

de paz y relax que hacen de este circuito

uno de los mas especiales de esta localidad.

Además cuenta con 14 estaciones del Vía

Crucis para todo los creyentes con carteles

informando cada estación.

FICHA TÉCNICA







DISTANCIA

Y 

DURACIÓN

SENDERO 

COMPLETO

RECORRÉ 

EL TRACK

PERFIL DE 

ELEVACIÓN

Distancia : 10 km

Recorrido: 4 horas 

• Altura máxima:1767 m.s.n.m. 

• Altura mínima: 1355 m.s.n.m.

• Desnivel positivo acumulado: 595 m.

Finaliza en el punto de partida. Circular.

DIFICULTAD 

EXIGENTE 

Punto de  partida y fin de recorrido:

Arroyo Almbach: 

31°53'56.4"S 64°46'24.4"W

PERFIL DE ELEVACIÓN

https://es.wikiloc.com/rutas-

senderismo/cerro-wank-cascada-

las-gemelas-cascada-la-

escondida-809092

Sendero “Cerro Wank”

Uno de los paseos emblemáticos de la Cumbrecita

es el ascenso al cerro Wank, comenzando a

través de una pequeña pasarela de madera que

atraviesa el arroyo Almbach. El sendero cuenta

con indicaciones, carteles de madera, flechas,

estacas y mojones de piedra que permiten guiarse

con facilidad.

A medida que se comienza a “trepar”, se atraviesa

un bosque de abedules y al ganar más altura, la

vegetación abre paso a una observación perfecta

de los distintos rincones del pueblo. En la cima se

encuentra un monolito de piedra que implica haber

conquistado la meta: 1.715 metros de altura sobre

el nivel del mar.

Continuando con el sendero es posible disfrutar

de la Cascada Las Gemelas, Cascada Escondida

y el Vallecito del Abedul.

Si bien es un sendero con una mayor dificultad,

su esfuerzo es recompensado con su inigualable

belleza.

FICHA TÉCNICA
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VILLA RUMIPAL

Punto de Partida:
Plazoleta del Fundador

Fin de recorrido: 
cima cerro El 

Mirador

VILLA RUMIPAL



DISTANCIA

Y 

DURACIÓN

SENDERO 

COMPLETO

RECORRÉ 

EL TRACK

PERFIL DE 

ELEVACIÓN

Distancia : 566 m.

Recorrido: 40 minutos.

• Altura máxima: 602 m.s.n.m. 

• Altura mínima: 565 m.s.n.m.

• Desnivel positivo acumulado: 39,4 m. 

Finaliza en el punto de partida 

Punto de  partida:

Plazoleta el Fundador.

S 32° 11.054' W 064° 28.704'

DIFICULTAD 

MUY FÁCIL

PERFIL DE ELEVACIÓN

https://es.wikiloc.com/rutas-

senderismo/sendero-mirador-

villa-rumipal-19360153

Sendero “El Mirador”

Mediante este sendero se puede acceder al

“Mirador” que cuenta con una vista

panorámica de Villa Rumipal, el maravilloso

Embalse de Rio III y las imponentes Sierras

Chicas y Grandes. Es una vía que brinda un

entorno natural con montañas y lagos, ideal

para disfrutar en familia ya que su baja

dificultad lo permite. También existe una vía

vehicular que permite su acceso.

FICHA TÉCNICA
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Punto departida: Acceso 
al  Cerro Vía Crucis

SANTA ROSA DE CALAMUCHITA

SANTA ROSA 

DE CALAMUCHITA



DISTANCIA

Y 

DURACIÓN

SENDERO 

COMPLETO

RECORRÉ 

EL TRACK

PERFIL DE 

ELEVACIÓN

Distancia : 1,24 km

Recorrido: 1 Hora 15 min.

• Altura máxima: 782 m.s.n.m. 

• Altura mínima: 632 m.s.n.m.

• Desnivel positivo acumulado: 154 m

Finaliza en el punto de partida.

DIFICULTAD 

FÁCIL

Punto de  partida y fin de recorrido:

32°03'43.2"S 64°32'06.8"W

https://es.wikiloc.com/rutas-

senderismo/cerro-via-crucis-

santa-rosa-de-calamuchita-

17053646

Sendero “Cerro Vía Crucis”

PERFIL DE ELEVACIÓN

A poco de iniciar el trayecto, entre rocas se

pueden observar las cruces de madera,

resguardadas entre vegetación que señalan

las diferentes estaciones del Vía Crucis. Las

vistas panorámicas se vuelven cada vez

más impactantes y conmovedoras a medida

que se acerca la cima. Una cruz enorme de

madera marca el final del sendero. Desde

allí arriba se tienen vistas panorámicas de

Santa Rosa, el cauce del río y el lago

Embalse de Río Tercero, ubicado al sur.

FICHA TÉCNICA







FICHA TÉCNICA

DISTANCIA

Y 

DURACIÓN

Recorrido: 11,1 km.

Duración: 4 horas

PERFIL DE 

ELEVACIÓN

• Altura máxima: 79 m.s.n.m. 

• Altura mínima: 69 m.s.n.m.

• Desnivel positivo acumulado: 53,1 m.

RECORRÉ 

EL TRACK

DIFICULTAD 

FÁCIL

https://es.wikiloc.com/rutas-

senderismo/del-mar-al-rio-playa-

grande-desembocadura-del-rio-

xanaes-36182757

Punto de Partida y llegada: 

PLAYA GRANDE

Punto de Destino: 

DESEMBOCADURA RÍO XANAES

MIRAMAR

MARULL

En la Playa Grande comienza el recorrido de unos 6

km bordeando la costa con una vista privilegiada de

una gran variedad de aves acuáticas y restos de

bosque que tras la historia de varias inundaciones

quedaron bajo el agua.

Al llegar al río Xanaes, grandes bandadas de

flamencos se pueden contemplar. Y como regalo final

para el regreso, la vista imperdible de la puesta del

sol sobre palmeras en el filo de la laguna.

LAGUNA MAR CHIQUITA

PERFIL DE ELEVACIÓN

SENDERO 

COMPLETO

Finaliza en el punto de partida. 

Punto de partida y fin de recorrido: 

Playa Grande 30°54'10.7"S 62°46'01.9"W

Sendero “Del mar al río”
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FICHA TÉCNICA

DISTANCIA 

Y

DURACIÓN

Recorrido: 18,1 km.

Duración: 6 horas

PERFIL DE 

ELEVACIÓN

• Altura máxima: 81 m.s.n.m. 

• Altura mínima: 72 m.s.n.m.

• Desnivel positivo acumulado: 82,8 m.

RECORRÉ 

EL TRACK

SENDERO 

COMPLETO

Finaliza en el punto de partida. 

Punto de  partida y fin de recorrido:

Oficina de Informes Turísticos

S 30° 55' 5.4408" W 62° 40' 41.34"

https://es.wikiloc.com/rutas-

senderismo/boca-del-rio-plujunta-el-

pampero-miramar-de-ansenuza-

36512093

Se debe recorrer 6,5 km al suroeste de Miramar

siguiendo indicaciones hasta el Mirador de Aves “Loma

de los Indios”, donde es posible observar una gran

variedad de especies incluyendo a una de las aves mas

hermosas del mundo: “los flamencos”. A continuación,

se debe doblar hacia el sur y nuevamente se observan

indicaciones hasta El Pampero.

Continuando por el sendero se arriba a las playas de

barro y sal en un escenario único que presenta

singularidades, hasta llegar a la costa de la laguna en

la desembocadura del río Plujunta.

PERFIL DE ELEVACIÓN

DIFICULTAD 

MODERADA

Punto de Partida y llegada:

Oficina de Informes Turísticos 

Punto de Destino:Boca del Río 

Plujunta

MIRAMAR

LAGUNA MAR CHIQUITA

Mirador de Aves de 

Loma de los Indios 

Sendero “Boca del Río Plujunta-

El Pampero”







DISTANCIA

Y 

DURACIÓN

SENDERO 

COMPLETO

RECORRÉ 

EL TRACK

PERFIL DE 

ELEVACIÓN

Distancia : 4,5 km

Recorrido: 1 hora 30 min.

• Altura máxima: 784 m.s.n.m. 

• Altura mínima: 702 m.s.n.m.

• Desnivel positivo acumulado: 35,2 m

DIFICULTAD 

MUY FÁCIL

Tramo solo ida.

• Punto de  partida

Calle San Martin y Brown

31°10'01.1"S 64°19'17.8"W                    

• Fin de recorrido: Cristo Ñu Porá

31°10'47.28"S 64°19'5.09“W

https://es.wikiloc.com/rutas-

senderismo/rio-ceballos-cristo-

nu-pora-27111780#wp-

27111786

Sendero “Cerro Ñu Porá”

“Ñu” en quechua y “Porá” en guaraní conforman la

palabra cuyo significado es “Cerro Lindo”. Desde la

cima de este cerro puede verse gran parte del hermoso

paisaje de Río Ceballos, y de noche pueden apreciarse

las luminarias de la ciudad de Córdoba.

Sobre el cerro Ñu Porá, en el barrio del mismo nombre,

se encuentra el monumento al Cristo Ñu Porá, obra del

escultor italiano Aurelio Cortinovis, de 12 mts de altura,

el cuál fue donado por Amalia Ferreyra de Plasman y

Elvira Martínez de Amuchástegui e inaugurado el 9 de

Febrero de 1936.

En el cerro existe un Vía Crucis que acompaña al

caminante hasta el monumento, rodeado de plantas

autóctonas, cada una con su identificación y

características. Es destacable también la abundante

fauna, sobre todo aves, que pueden encontrarse en

este hermoso paraje.

En el año 1946 abrió sus puertas en el cerro la

Confitería Ñu Porá, que aun hoy sigue funcionando.

PERFIL DE ELEVACIÓN

FICHA TÉCNICA
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Fin de recorrido: Cascada 
los Hornillos

RÍO CEBALLOS

RÍO CEBALLOS

VILLA COLACHANGA



DISTANCIA

Y 

DURACIÓN

SENDERO 

COMPLETO

RECORRÉ 

EL TRACK

PERFIL DE 

ELEVACIÓN

DISTANCIA 

Y 

DURACIÓN

Distancia : 3,74 km

Recorrido:  1 hora 30 min.

• Altura máxima: 952 m.s.n.m. 

• Altura mínima: 842 m.s.n.m.

• Desnivel positivo acumulado: 225 m

.

DIFICULTAD 

FÁCIL

Tramo solo de ida

• Punto de  partida : Colanchanga, luego del 

Nido Gaucho 150 metros antes de 

ingresar al Albergue Los Guindos

31° 8'54.57"S  64°21'17.91“W

• Punto de llegada: Cascada de Los Hornillos

PERFIL DE ELEVACIÓN

Sendero “Los Hornillos”

https://es.wikiloc.com/rutas-

senderismo/cascada-los-

hornillos-rio-ceballos-cordoba-

12997834

Llegando al caserío Villa Colanchanga,

donde se llegará a una cuasi pulpería de

los lugareños llamada Nido Gaucho, se

puede dejar el auto en un estacionamiento

gratuito y emprender el sendero cruzando

varias veces el río de un lado a otro.

Siguiendo el camino, que por sectores se

encuentra marcado, se llega a la cascada

Los Hornillos que aparece entre la

vegetación con su gran salto de agua, uno

de los más lindos de las Sierras Chicas

El sendero brinda gran belleza natural en

donde sólo queda disfrutar y descansar en

la orilla para tomar camino de regreso.

FICHA TÉCNICA
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SALSIPUEDES

PASEO DE LA 
MEMORIA

BALNEARIO 
SALSIPUEDES

PUENTE DE LOS 
AMIGOS

CAPILLA 
CURA 

BROCHERO

Gruta Nuestra 
Señora de Itati

GRUTA DE LA 
INMACULADA 
CONCEPCION

SALSIPUEDES



DISTANCIA

Y 

DURACIÓN

SENDERO 

COMPLETO

RECORRÉ 

EL TRACK

PERFIL DE 

ELEVACIÓN

Distancia : 2,93 km

Recorrido:  1 hora

.

DIFICULTAD 

MUY FÁCIL

Tramo solo de ida.

• Punto de  partida: Plaza Belgrano

31°08'10.9"S 64°17'47.9"W

• Punto de llegada: Gruta Nuestra Señora de 

Itati- Barrio Villa Silvina 

31°09'21.2"S 64°17'21.1"W

https://es.wikiloc.com/rutas-

senderismo/circuito-de-las-grutas-

salsipuedes-cordoba-

26761306#wp-26761313

Sendero “De las Grutas”

PERFIL DE ELEVACIÓN

• Altura máxima: 744 m.s.n.m. 

• Altura mínima: 699 m.s.n.m.

• Desnivel positivo acumulado: 35,2 m

Es también llamado el camino de la Fé, ya que 

muchos fieles en procesiones recorren todos 

las grutas que compone el sendero.

En el sendero podemos cruzar La Gruta 

Inmaculada Concepción construida en piedra 

sobre una ladera en la montaña y la gruta 

Virgen de Itatí, bordeada por el río Salsipuedes

y declarada de Interés Municipal. La acompaña 

una singular capilla y un llamativo jardín 

botánico formado por árboles que plantaron los 

fieles por cada promesa cumplida. 

En todo su recorrido además se transita el 

paseo de la memoria, el puente de los amigos y 

por sobre todo una vista excepcional del 

paisaje serrano que la convierte en un 

distinguido sendero.

FICHA TÉCNICA
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DISTANCIA 

Y 

DURACIÓN

Recorrido 8.47 Km.

Duración: 3 horas

PERFIL DE 

ELEVACIÓN

• Altura máxima: 7.42 m.s.n.m. 

• Altura mínima: 7.28  m.s.n.m.

• Desnivel positivo acumulado:62.2 m

RECORRÉ 

EL TRACK

SENDERO 

COMPLETO

Finaliza en el punto de partida:

DIFICULTAD 

FÁCIL 

https://es.wikiloc.com/rutas-

senderismo/sendero-del-

comechingon-36274471

Punto de  partida y fin de recorrido:

Puente “El Ojito”

S32 31.868 W64 35.453

PERFIL DE ELEVACIÓN

Punto de Partida y llegada:

Puente El Ojito

Punto de Destino:

Arroyo Coufré

RÍO DE LOS SAUCES

RÍO DE LOS 

SAUCES

Hermosa, llena de historia y tradición, Río de los Sauces

se erige en el píe del cordón montañoso Sierras de

Comechingones.

El corazón de la localidad está atravesado por un

cristalino río que se extiende bajo la sombra de

innumerables sauces, de allí la denominación “Río de los

Sauces”.

Al recorrer este sendero es posible descubrir grandes

quebradas y saltos de agua, una basta diversidad de

flora nativa y disfrutar de paisajes únicos.

Sendero “Del Comechingón” FICHA TÉCNICA
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DISTANCIA

Y 

DURACIÓN

Recorrido: 660 m.

Duración: 30 min.

PERFIL DE 

ELEVACIÓN

• Altura máxima: 4,27 m.s.n.m. 

• Altura mínima: 4,23 m.s.n.m.

• Desnivel positivo acumulado: 10,3 m.

RECORRÉ 

EL TRACK

SENDERO 

COMPLETO

Finaliza en el punto de partida.

Punto de  partida y fin de recorrido: 

Universidad Nacional de Río Cuarto:

S33 06.759 W64 18.104 DIFICULTAD 

MUY FÁCIL
https://es.wikiloc.com/rutas-

senderismo/bosque-autoctono-

unrc-el-espinal-15228254

SENDERO URBANO DE INTERPRETACIÓN

El Bosque Autóctono “El Espinal” constituye un área

natural protegida, que fue instituida como tal con la

finalidad de promover el conocimiento y la valoración de

nuestra flora. Es un pequeño relicto, representativo del

paisaje original de la región. Ofrecen actividades en los

senderos para toda la familia, entre las que se destacan:

“Leyendo el cielo”, “Nuestra flora: ¿Cómo se reconocen?

y ¿Para qué se usan?”; “¿Quién depende de quién?”,

“¿Qué nos dicen los rastros?... entre plumas y plumajes”

e “Interpretación de huellas.”

PERFIL DE ELEVACIÓN

RN38

PUNTO DE 

PARTIDA Y FIN

PUNTO DE 

DESTINO

PERFIL DE ELEVACIÓN

Sendero Bosque Autóctono 

“El Espinal”FICHA TÉCNICA







DISTANCIA

Y 

DURACIÓN

SENDERO 

COMPLETO

RECORRÉ 

EL TRACK

PERFIL DE 

ELEVACIÓN

Distancia : 2,15 km

Recorrido: 1 horas 45 min.

• Altura máxima: 504 m.s.n.m. 

• Altura mínima: 490 m.s.n.m.

• Desnivel positivo acumulado: 36,3 m.

DIFICULTAD 

MUY FÁCIL

Finaliza en el punto de partida. Circular

Punto de  partida y fin de recorrido: 
Calle Chubut  31°43'42.07"S 64°26'7.15"W

https://es.wikiloc.com/rutas-

senderismo/nuestro-rincon-

nativo-la-bolsa-cordoba-

36984115

Sendero “Nuestro Rincón Nativo” 

En el recorrido de este sendero se 

observan valiosas especies nativas de 

gran porte, propias de la región

fitogeografica del Espinal, zona en 

riesgo de extinción, que require 

inmediata conservación. Continuando

la caminata por la rivera del Rio 

Anisacate y siguiendo su curso, el cual

denota una forma de bolsa, (de allí el 

nombre del pueblo homónimo), se 

observan ademas restos arqueológicos

en las rocas de nuestros pueblos 

originarios.

PERFIL DE ELEVACIÓN

FICHA TÉCNICA
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Morteros de 
Comechingones

El Cenote de 
Anisacate

Viejo molino y 
acequia Jesuítica

Desembocadura arroyo 
Chicaltontina

LA BOLSA

ANISACATE

VILLA ANISACATE



DISTANCIA

Y 

DURACIÓN

SENDERO 

COMPLETO

RECORRÉ 

EL TRACK

PERFIL DE 

ELEVACIÓN

Distancia : 7,55 km

Recorrido: 2 horas 30 min.

• Altura máxima: 492 m.s.n.m. 

• Altura mínima: 469 m.s.n.m.

• Desnivel positivo acumulado: 85,7 m

Finaliza en el punto de partida. Circular

DIFICULTAD 

FÁCIL

Punto de  partida y fin de recorrido: 

RP5 Camping del Puente : 

31º 43'20.22" S 64º 24'14.94" W

https://es.wikiloc.com/rutas-

senderismo/sendero-de-los-

primeros-pobladores-24515152

Sendero “Los Primeros Pobladores”

Anisacate guarda los testimonios de los

primeros habitantes que tuvo la región: los

pueblos Comechingones. Recorriendo por

el sendero los márgenes del Río

Anisacate, es posible llegar a Los

Morteros, vestigios arqueológicos que nos

permiten reconocer el paso de estos

primeros habitantes. Esta vía se

encuentra acompañada por un entorno

natural que mantiene la flora y fauna

nativa. Además, en el trayecto del camino

se puede apreciar las ruinas de un molino

de la época de los Jesuitas, destinado a la

molienda de diferentes cereales,

principalmente trigo.

PERFIL DE ELEVACIÓN

FICHA TÉCNICA







FICHA TÉCNICA

La reserva se encuentra enmarcada por el Río Suquía y el Canal Maestro Sur. 

La Reserva Natural San Martín posee dos zonas bien diferenciadas: Una más baja de uso intensivo, en 

lo que fuera el cauce del río y donde se encuentra el Camping Municipal y otra zona más alta, que 

corresponde al área de conservación, donde se concentra la mayor cantidad y variedad de especies 

vegetales y animales autóctonas, siendo la única área protegida de la ciudad.

La reserva cuenta con varios senderos que permiten recorrer gran parte de la reserva, la cual está 

abierta al público de 7 a 21 horas de lunes a viernes y de 7 a 19 horas los fines de semana y feriados, 

con atención de Guardaparques que brindan información para los distintos recorridos.

MAS INFORMACIÓN

https://www.cordoba.gob.ar/servi

cios-viejos/ambiente/reserva-

natural-urbana-general-san-

martin/

Senderos

“Reserva Natural Urbana 

San Martín” 







DISTANCIA

Y 

DURACIÓN

SENDERO 

COMPLETO

RECORRÉ 

EL TRACK

PERFIL DE 

ELEVACIÓN

Recorrido: 2,37 Km.

Duración: 1 hora.

Altura máxima: 646 m.s.n.m. 

Altura mínima: 530 m.s.n.m.

Desnivel positivo acumulado: 187 m

DIFICULTAD

FÁCIL 

Finaliza en el punto de partida.

Punto de  partida y fin de recorrido:

Santuario de Vida y ecología

30°05'41.3"S 63°55'48.9"W

PERFIL DE ELEVACIÓN

https://es.wikiloc.com/rutas-

senderismo/cerro-colorado-

26655773

De paisajes en colores rojizos y ocres, el Cerro Colorado

resalta por su increíble legado arqueológico de los pueblos

sanavirones y comechingones . Aquí se encuentra su Reserva

Natural y Cultural, que junto con las Cuevas de las Manos en

Santa Cruz, conforma uno de los centros pictóricos de arte

rupestre más destacados del país. Aprovechando la escapada,

es una buena idea salir a caminar y seguir conociendo la

belleza de sus paisajes, enmarcados por el río Los Tártagos y

el arroyo Los Molles. Por este sendero una de sus paradas

obligatorias será la casa museo de Atahualpa Yupanqui. Fue

aquí donde el cantautor eligió vivir y hoy, su antigua residencia

es un museo que rememora su carrera artística. Desde allí,

aparece el sendero El Silencio, un camino natural que solía

transitar Atahualpa para inspirarse en sus canciones.

Otras de las paradas es el Museo Arqueológico Cerro

Colorado, que guarda en su interior piezas precolombinas y

utensilios utilizados por los habitantes de los aquellos pueblos

Sendero “Cerro Colorado”
FICHA TÉCNICA







DISTANCIA

Y 

DURACIÓN

SENDERO 

COMPLETO

RECORRÉ 

EL TRACK

PERFIL DE 

ELEVACIÓN

Recorrido: 2,69 Km.

Duración: 40 min.

• Altura máxima: 355 m.s.n.m. 

• Altura mínima: 346 m.s.n.m.

• Desnivel positivo acumulado:14,2 m

DIFICULTAD

MUY FÁCIL 

Finaliza en el punto de partida. Circular.

• Punto de  partida y fin de recorrido:

PARQUE NATURAL PROVINCIAL Y RESERVA 

FORESTAL NATURAL CHANCANÍ

31°22'36.0"S 65°28'48.9"W

https://es.wikiloc.com/rutas-

senderismo/chancani-sendero-de-

interpretacion-28955902

Este sendero de interpretación se ubica

dentro de la reservar denominada Parque

Natural Provincial y Reserva Forestal Natural

Chancaní, compuesto de Bosque Serrano y

Bosque Chaqueño Occidental que poseen

características únicas por su extensión y su

estado de conservación. Una red de caminos

internos para uso peatonal permiten recorrer

la reserva casi en su totalidad.

Para llegar hasta allí, se recorre la hermosa

ruta provincial 28 con su atractivo de Los

Tuneles, sus volcanes y Palmeras Caranday

típicas de la zona y la posibilidad de observar

en vuelo a los Cóndores que dan la

bienvenida.

PERFIL DE ELEVACIÓN

Sendero “De interpretación Chancaní”
FICHA TÉCNICA
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Punto de partida y llegada: 
Plaza Cacique Tulian

SAN MARCOS SIERRAS

Punto de destino: 
cima Cerro de la Cruz SAN MARCOS 

SIERRASRío san Marcos



DISTANCIA

Y 

DURACIÓN

SENDERO 

COMPLETO

RECORRÉ 

EL TRACK

PERFIL DE 

ELEVACIÓN

Recorrido: 1,63 Km.

Duración: 40 min.

• Altura máxima: 355 m.s.n.m. 

• Altura mínima: 346 m.s.n.m.

• Desnivel positivo acumulado: 110 m.

Finaliza en el punto de partida.

Punto de  partida y fin de recorrido: 

Plaza Cacique Tulian: 

30°46'59.3"S 64°38'09.7"W

https://es.wikiloc.com/rutas-

senderismo/sendero-al-cerro-

de-la-cruz-san-marcos-

sierras-36446145

PERFIL DE ELEVACIÓN

El sendero es un recorrido

autoguiado en un entorno natural y

sin muchas dificultades que

desemboca en el Cerro de la Cruz,

siendo éste un icono del pueblo. En

su cima hay una cruz de material la

cual es todo un emblema de la

localidad. Desde allí se puede tener

una vista panorámica de San

Marcos, la quebrada del Río San

Marcos y hasta el espejo de agua del

Dique de Cruz del Eje. Es de fácil

acceso e ideal para disfrutar y

conocer.

Sendero “De la Cruz”

DIFICULTAD

FÁCIL 

FICHA TÉCNICA
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