
Para disfrutar en toda 
la provincia

GUÍA DE 
SENDEROS
DE CÓRDOBA



            as sierras cordobesas ofrecen un gran abanico de actividades en contacto con la 

            naturaleza, disfrutando del buen clima y respirando el aire puro que se mezcla con los 

paisajes de la región en sus ascensos y descensos, valles y ríos, quebradas y lagos y la belleza de 

la flora y fauna autóctonas.

Existen escenarios majestuosos en cada rincón de la provincia, tan diferentes e igualmente 

imponentes para vivir experiencias inolvidables y deleitarse con todos los sentidos.

Algunos de ellos son el cerro Champaquí, el macizo Los Gigantes, el cerro Uritorco, el Parque 

Nacional Quebrada del Condorito, la Reserva Natural y Cultural Cerro Colorado, los volcanes de 

Pocho, los túneles de Taninga, las cuevas de Ongamira, el Mar de Ansenuza y las Salinas Grandes, 

destinos únicos que invitan a disfrutar en familia durante todo el año.

Hay propuestas para todos los gustos, como cicloturismo, escalada, rappel, avistaje de aves, 

parapente, paracaidismo, buceo y cabalgatas.

Y entre ellas, también está el senderismo. En esta guía de los Senderos de Córdoba, te acercamos 

rincones mágicos que se abren paso a pie para dar lugar al monte serrano y a la paz que regala el 

paisaje cordobés. Caminos accesibles rodeados de entornos naturales para todos aquellos 

visitantes que quieran combinar deporte y turismo al mismo tiempo.

El senderismo es una práctica saludable que fomenta la conservación de los recursos naturales y 

culturales y el desarrollo de un turismo responsable. Por eso, en estas páginas vas a encontrar 

información específica de más de 80 senderos en toda la provincia. En cada uno de ellos se puede 

apreciar las diferentes especies de fauna y flora autóctona, despertando así la conciencia del 

respeto y el cuidado del ambiente. Hay opciones de todo tipo, con distintos grados de dificultad, 

atravesando arroyos, recorriendo sierras, revelando cascadas e infinidad de espacios para 

conocer y disfrutar.

Te invitamos a descubrir y recorrer los Senderos de Córdoba.

Agencia Córdoba Turismo.

L



Recomendaciones
para senderistas

En lo posible, realizá los senderos en grupos de dos o más personas.

En caso de que decidas recorrer los senderos con guía, siempre contratá prestadores 
de turismo alternativo habilitados en la provincia de Córdoba y disponibles en las webs de turismo. 
También podés realizarlos de manera autónoma.

No ingreses en sitios privados sin autorización. Consultá si el lugar tiene cupos de acceso, 
requiere autorizaciones o registros especiales o si cuenta con restricciones.

Informate previamente sobre las características particulares del sendero que vas a realizar.

Por tu seguridad, no salgas de las delimitaciones de los senderos y circuitos.

Revisá el pronóstico para ese día, en caso de mal tiempo reprogramá tu paseo.

Llevá ropa y calzado adecuados, protector solar, gorro, repelente de insectos y una botella 
recargable para mantenerte siempre hidratado.

Prepará un pequeño botiquín de primeros auxilios y, en caso de que consumas 
medicación específica, llevá una dosis extra.

Durante tus recorridos, realizá pausas para descansar e hidratarte.

Mantené los espacios limpios: recogé los residuos que generes en una bolsa (incluso orgánicos), 
y luego depositala en los lugares indicados. Recordá que los restos orgánicos, como los alimentos, 
afectan los hábitos de los animales silvestres.

Nunca alimentes a los animales, aunque parezca divertido les puede hacer daño, cambiar 
sus hábitos y generarles problemas de salud.

Respetá los valores, tiempos y costumbres de las comunidades que visites.

Tené en cuenta que hay zonas sin señal de telefonía.

Si utilizás el teléfono celular para sacar fotos, sé precavido y activá el modo avión así 
dura más tiempo la batería.

No te lleves nada del recorrido: plantas, flores, piedras, hongos, animales, fósiles ni restos 
arqueológicos. Aprovechá para disfrutar de todo lo que veas y coleccioná imágenes, experiencias, 
recuerdos, sensaciones y emociones.

ESTÁ PROHIBIDO REALIZAR FUEGO. Si ves una columna de humo o fuego, denunciá 
inmediatamente al 0800-888-38346.

En estas páginas vas a encontrar los diversos senderos para recorrer en la provincia de 
Córdoba. Cada uno de ellos está dividido por regiones y zonas geográficas, y está acompañado 
de una ficha técnica específica con información útil para el visitante, como la dificultad del 
camino, distancia del recorrido en kilómetros, punto de partida y finalización, servicios 
complementarios, tipo de terreno, entre otros.

¿Cómo leer esta guía?



Se puede utilizar IBP index, un sistema de valoración que puntúa la dificultad de una ruta recorrida 
ya sea caminando, corriendo o realizando cicloturismo.

Lo interesante del sistema es que determina la dificultad de la ruta teniendo en cuenta los datos que 
brinda IBP y la preparación física en la que se encuentra la persona.

Por eso, es importante no confundir el grado de dificultad de una ruta con el esfuerzo que demandará 
realizarla: un índice IBP index de 60 será una ruta muy dura para una persona no iniciada, normal para 
alguien con un preparación media y muy fácil para un profesional (ver escala comparativa).

¿Cómo va a ser de dura para mí una ruta con puntuación de 89 IBP?

¿Cúal es mi preparación física?

Muy baja Baja Media Alta Muy alta

MUY FÁCIL

FÁCIL

MEDIA

DURA

MUY DURA

IBP 0 - 6

7 - 13

14 - 19

20 - 25

> 25

0 - 13

14 - 25

26 - 38

39 - 50

> 50

0 - 25

26 - 50

51 - 75

76 - 100

> 100

0 - 50

51 - 100

101 - 150

151 - 200

> 200

0 - 100

101 - 200

201 - 300

301 - 400

> 400

IBP

IBP

IBP

IBP

Relación entre preparación física e índice IBP

¿Cómo se calcula?

Aplicando una fórmula matemática estandarizada se obtiene una puntuación entre 0 e infinito. 

Esta puntuación es 100% objetiva, ya que no tiene en cuenta valores subjetivos como la climatología, 

el estado físico o el ritmo de carrera.

El sistema detecta automáticamente cómo se ha realizado la ruta. Por ello, el índice de dificultad que se 

obtendrá irá acompañado de las siguientes siglas: BYC para rutas realizadas en bicicleta, HKG para 

rutas andando y RNG para rutas corriendo.

¿Cómo medir la dificultad de un terreno?

TÚ IBP

www.ibpindex.com Dificultad de
la ruta



ÍNDICE DE 
SENDEROS EN CÓRDOBA

Altos de Chipión y Balnearia sendero La Chavarina

Altos de Chipión y Balnearia sendero Lagunas del Garabato

Miramar sendero Barrancas

Miramar y Balnearia sendero Laguna de Sandrone

Sendero Avenida Ejército Argentino

Sendero La Cañada

Sendero La Costanera

Sendero Parque del Kempes 

Sendero Reserva urbana San Martín

Almafuerte sendero Aguada de pájaros

Almafuerte sendero Los Comechingones

Amboy sendero Nacimiento del río de Amboy

Embalse sendero Gruta San Martín de Porres

La Cumbrecita sendero Arroyo de las mojarras

La Cumbrecita sendero Cascada grande

La Cumbrecita sendero Casco histórico

La Cumbrecita sendero Cerro Cristal

La Cumbrecita sendero Cerro Wank

La Cumbrecita sendero de La Costa margen norte

La Cumbrecita sendero de La Costa margen sur

La Cumbrecita sendero Lago de las truchas y arroyo Almbach

La Cumbrecita sendero La Reserva 

La Cumbrecita sendero Los lagos

Región Ansenuza

Región Capital

Región Grandes Lagos 

Calamuchita



La Cumbrecita sendero Margen del río del Medio y mirador Cerro Cristal

La Cumbrecita sendero Paseo alto

La Cumbrecita sendero Pozo de las cabras

La Cruz sendero Las Cascadas

Los Reartes sendero Yucac

Potrero de Garay sendero Del lago

Santa Rosa de Calamuchita sendero Calicanto

Santa Rosa de Calamuchita sendero La Cascada 

Santa Rosa de Calamuchita sendero Vía Crucis

Villa Ciudad Parque sendero La ollita

Villa General Belgrano sendero Cerro de la Virgen

Villa General Belgrano sendero Pozo verde

Villa Rumipal sendero El Mirador

Villa Yacanto de Calamuchita sendero Jesús de los linderos 

Villa Yacanto de Calamuchita sendero Unión de los ríos

ÍNDICE DE 
SENDEROS EN CÓRDOBA

Paravachasca

Sierras del Sur

Alta Gracia sendero Del Huerto

Alta Gracia sendero Mirador del Cerro

Alta Gracia sendero Primer paredón 

Anisacate sendero Los primeros pobladores

San Agustín sendero El Tulumbano

Villa La Bolsa sendero Nuestro rincón nativo

Villa La Rancherita sendero De interpretación ambiental

Río de los Sauces sendero Comechingón



Región Historia

Región Llanura

Región Punilla

ÍNDICE DE 
SENDEROS EN CÓRDOBA

Sierras Chicas

Jesús María sendero Parque del oeste

La Granja sendero Balneario La Toma - Reserva Tiu Mayu

Río Ceballos sendero Cascada Los Hornillos

Río Ceballos sendero Las Pisaditas

Río Ceballos sendero Ñu Pora

Río Ceballos sendero Reserva Los Manantiales

Salsipuedes sendero Cascada Salto de La Estancita

Salsipuedes sendero Huellas del Citón

Salsipuedes sendero Ministalalo El Viejo

Unquillo sendero Los Chorritos

Villa Cerro Azul sendero Gruta de la Virgen

Norte

Villa del Totoral sendero Costanera del río Totoral 

Bialet Massé sendero Buena vista

Capilla del Monte sendero Águila blanca

Capilla del Monte sendero Águila faro

Capilla del Monte sendero Aldea policial águila blanca

Capilla del Monte sendero Barrio Gemelas Valenti

Capilla del Monte sendero Base Uritorco

Capilla del Monte sendero Del cóndor

Capilla del Monte sendero Faldas del Uritorco

Capilla del Monte sendero Reserva Natural Villa Cielo

Capilla del Monte sendero Viejo 44

Capilla del Monte sendero Villa Cielo Cross

Villa María sendero Bajada Entre Ríos

Pampa Agropecuaria



ÍNDICE DE 
SENDEROS EN CÓRDOBA

Región Traslasierra

Ámbul sendero Cara del indio

Arroyo de los Patos sendero El Mirador

Las Calles sendero El gaucho y algarrobo maestro

La Paz sendero La loma

La Población sendero Aguas Amarillas

Las Rabonas sendero Amores escondidos

Las Rabonas sendero Sierras embrujadas

Los Hornillos sendero La tejendera

Luyaba sendero Reserva Los Barrancos

Mina Clavero sendero La Palmita

Mina Clavero sendero Los Elefantes

Mina Clavero sendero Río de los sauces

Nono sendero Arroyo de Nono

Nono sendero El Empedrado

Nono sendero Las Junturas 

Villa Cura Brochero sendero Cuesta Vieja - Panaholma

Villa Cura Brochero sendero La Gloria

Villa Cura Brochero sendero La toma vieja

Villa de Las Rosas sendero La Calandria

Villa de Las Rosas sendero Los jilgueros

Villa de Las Rosas sendero El picahueso

Villa de Las Rosas sendero Los zorzales

Noroeste

Valle de Traslasierra

Salsacate sendero Casa del gaucho

Cosquín sendero Cerro Pan de azúcar

La Cumbre sendero Cristo Redentor dique San Jerónimo

La Falda sendero Bella Vista

Parque Nacional Quebrada del Condorito sendero Balcón norte

Villa Carlos Paz sendero Cerro de la Cruz 

Villa Giardino sendero De los Artesanos

Villa Santa Cruz del Lago sendero Ventana a Los Gigantes



Región Ansenuza



Altos de Chipión y Balnearia

Este sendero se encuentra cercano a Altos de Chipión, entre esta localidad y Balnearia, 
perpendicular a la Ruta provincial 17. Su recorrido de 2,4 km se desarrolla a orillas del viejo 
cauce del río Segundo o Xanaes, a esta altura denominado El Garabato. En este recorrido 
de ecoturismo se puede disfrutar de la flora y fauna autóctonas de la región del Espinal 
dentro del futuro Parque Nacional Ansenuza, y de la tranquilidad del agua junto a los 
paisajes que regala la naturaleza y la vista de dos puentes históricos, el de la ruta y 
el de La Chavarina. La Chavarina es un personaje muy importante del este cordobés, 
conocida como una curandera que convocaba a muchas personas para recibir su tratamiento. 
La historia cuenta que a la vera del río y enmarcado en el paisaje del monte, La Chavarina 
extraía hierbas para preparar sus brebajes, mientras las personas hacían largas 
filas en las que se les ofrecía de comer y beber para acompañar la espera.  

2,47 kilómetros

NO

Puente del río El Garabato sobre RP 17.

Puente La Chavarina.

9 HKG / 9 RNG

NO

SI

https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1BL6anamyTsjA6WRCX2pXtaMfDwmXl2Vg&usp=sharinghttps://www.google.com/maps/d/edit?mid=1BL6anamyTsjA6WRCX2pXtaMfDwmXl2Vg&usp=sharing

SI

NO

Hierba, pasto y tierra.

NO

Sí. En el Km 0 desde el puente del río El Garabato sobre RP 17 y en el Km 2,4 
desde el puente La Chavarina.

76.78 m.s.n.m

75.9 m.s.n.m

2 metros

0,5 metros

Descripción

Distancia

Finaliza en el mismo
punto de partida

Nombre punto de partida

Nombre punto de llegada

Nivel de dificultad

¿Está señalizado?

Servicios complementarios

Tipo de terreno

Obstáculos

Puntos panorámicos. ¿Cuántos?
¿Dónde? Distancia en km. desde

la partida

¿Hay cruces de arroyos y ríos?

Los arroyos o ríos,¿están todo
el año con constante agua?

Altitud máxima

Altitud mínima

Desnivel positivo subiendo

Desnivel negativo bajando

Ubicación del sendero

SENDERO LA CHAVARINA



Ubicado dentro de un predio privado, el inicio del sendero se encuentra a menos de 2 
kilómetros de la Ruta Provincial 17 y es posible llegar hasta este punto en bicicleta o 
automóvil. El recorrido de 5,9 km aproximadamente con potenciales senderos, se 
puede realizar de manera total o parcial dependiendo de los intereses del visitante, 
así como de las condiciones del terreno determinadas por el clima, entre otros.  Es ideal 
para disfrutar de la flora y fauna autóctonas y del avistaje de aves.

5.75 kilómetros

SI

https://goo.gl/maps/fGr9pGmYLdz5vAN2ACamino rural entre Altos de Chipión y Gerónimo Cortés, al norte de la ruta provincial 17.

Camino rural entre Altos de Chipión y Gerónimo Cortés, al norte de la ruta provincial 17.

17 HKG / 22 RNG

NO

SI

https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/prospeccion-senderos-pusseto-72034982https://www.google.com/maps/d/edit?mid=19juBJ5ACj0oPciQGoQt4DwEqpFMNBN7P&usp=sharinghttps://www.google.com/maps/d/edit?mid=19juBJ5ACj0oPciQGoQt4DwEqpFMNBN7P&usp=sharing

NO

NO

Arena, húmedo, hierba y pasto.

SI

Si. Desde el inicio y hasta el final del recorrido hay gran visual paisajística y avistaje de 
aves, gracias al acceso directo al mismo cuerpo de agua y pequeñas formaciones 
vegetales, incluyendo la margen derecha del río Garabato.

93.8 m.s.n.m

75.01 m.s.n.m

14.9 metros

20.96 metros

Descripción

Distancia

Finaliza en el mismo
punto de partida

Nombre punto de partida

Nombre punto de llegada

Nivel de dificultad

¿Está señalizado?

Servicios complementarios

Tipo de terreno

Obstáculos

Puntos panorámicos. ¿Cuántos? 
¿Dónde? Distancia en km. desde

la partida 

¿Hay cruces de arroyos y ríos?

Los arroyos o ríos,¿están todo
el año con constante agua?

Altitud máxima

Altitud mínima

Desnivel positivo subiendo

Desnivel negativo bajando

Ubicación del sendero

Altos de Chipión y Balnearia 

SENDERO LAGUNAS DEL GARABATO



El inicio del sendero se ubica a 4,6 kilómetros de la rotonda cercana al camping Don Osvaldo, 
lo que posibilita al visitante acceder hasta este punto en bicicleta o automóvil.  

5 kilómetros

SI

Pasando el puente como referencia.

Pasando el puente como referencia. 

9 HKG / 11 RNG

NO

NO

https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/barrancas-71284670https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1hN-WwkI2wJIJt8vR3t5FKce4Vck8Ozsa&usp=sharing https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1hN-WwkI2wJIJt8vR3t5FKce4Vck8Ozsa&usp=sharing 

NO

NO

Arena y piedra.

NO

69.7 m.s.n.m

63.01 m.s.n.m

3.78 metros

7.34 metros

Descripción

Distancia

Finaliza en el mismo
punto de partida

Nombre punto de partida

Nombre punto de llegada

Nivel de dificultad

¿Está señalizado?

Servicios complementarios

Tipo de terreno

Obstáculos

Puntos panorámicos. 
¿Cuántos? ¿Dónde? 

Distancia en km. desde la partida

¿Hay cruces de arroyos y ríos?

Los arroyos o ríos,¿están todo
el año con constante agua?

Altitud máxima

Altitud mínima

Desnivel positivo subiendo

Desnivel negativo bajando

Ubicación del sendero

SENDERO BARRANCAS

Miramar 

Hay varios paisajes de interés desde el inicio del recorrido hasta el final con la playa 
arenosa, incluyendo un parche de bosque (monte) ubicado por encima de la cota de las
barrancas. Aproximadamente en el km 1, entre el sendero y la orilla de la laguna, se pueden 
observar restos de antiguos criaderos de nutrias, como parte importante de la historia local. 
Además, desde la orilla se tienen visuales amplias con alta probabilidad de observación de 
flamencos, aves playeras, entre otras especies.



Ubicado dentro de un predio privado, el inicio del sendero se encuentra a 500 
metros hacia el sur del denominado sendero El Pampero (Balnearia) y a 4,6 
kilómetros de la rotonda cercana al camping Don Osvaldo y se puede llegar hasta 
este punto en bicicleta o automóvil. El recorrido de 14,6 km aproximadamente con 
potenciales senderos, es posible realizarlo de manera total o parcial, dependiendo de 
los intereses del visitante, así como de las condiciones del terreno determinadas por 
el clima, entre otros.

14.6 kilómetros

SI

Pasando el puente de Busso.

Pasando el puente de Busso.

38 HKG / 51 RNG

NO

SI

https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/laguna-de-sandrone-71943935https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1gooFckGZB2xHQBl_hON8yU-ifrCJsfJL&usp=sharing https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1gooFckGZB2xHQBl_hON8yU-ifrCJsfJL&usp=sharing 

SI

NO

Pastizales, tierra y bosque.

SI

El camino comienza a través de un camino rural interno, y a partir del km 1 se 
atraviesan parches de monte (bosque) con abundante vegetación y fauna, con posible 
avistaje de aves. Estos parches de bosque funcionan de galería a lo largo de la margen 
derecha del río Xanaes, un importante cuerpo de agua con el que colinda el predio. 
En esa zona predominan las barrancas donde pueden verse mamíferos como el carpincho.
La otra zona con potenciales senderos es la que corresponde a la propia Laguna de 
Sandrone, con abundancia de huellas de puma así como de felinos de menor tamaño. 
Este es un lugar ideal para la observación de aves que frecuentan la laguna.  

80 m.s.n.m

54.67 m.s.n.m

56.4 metros

41.86 metros

Descripción

Distancia

Finaliza en el mismo
punto de partida

Nombre punto de partida

Nombre punto de llegada

Nivel de dificultad

¿Está señalizado?

Servicios complementarios

Tipo de terreno

Obstáculos

Puntos panorámicos. 
¿Cuántos? ¿Dónde? Distancia en km. 

desde la partida 

¿Hay cruces de arroyos y ríos?

Los arroyos o ríos,¿están todo
el año con constante agua?

Altitud máxima

Altitud mínima

Desnivel positivo subiendo

Desnivel negativo bajando

Ubicación del sendero

SENDERO LAGUNA DE SANDRONE

Miramar y Balnearia 



Región Capital



Circuito urbano de uso habitual para vecinos de barrios aledaños (Don Bosco, 
General Deheza, Oasis, Nuevo Urca, Natania 19, barrios privados, etc.) Conecta a la ciudad 
de Córdoba con la ciudad de La Calera a través de la avenida Ejército Argentino, por lo que 
hay tránsito fluido de vehículos de diferente porte. Es usado para la práctica deportiva 
(caminatas, running, ciclismo y gimnasia) o simplemente para conectarse con la naturaleza.
También lo utilizan los ciclistas que conectan su recorrido desde y hacia La Calera, 
por ruta o por ciclovías. Y por la cercanía a la Reserva Natural Urbana 
por avenida República de China, siendo éste otro sendero opcional de la ciudad Capital. 

7.0 kilómetros

SI

Frente a la estación de servicio Shell de avenida Ejército Argentino. 

Frente a la estación de servicio Shell de Avenida Ejército Argentino. 

22 HKG / 31 RNG

NO

NO

https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1C2Xfy3MwWsfxr3AAXRRWh1XjCx00dwcl&usp=sharing https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1C2Xfy3MwWsfxr3AAXRRWh1XjCx00dwcl&usp=sharing 

NO

SI

Camino asfaltado, ciclovía.

NO

NO

503.6 m.s.n.m

463.8 m.s.n.m

52.4 metros

52.5 metros

Descripción

Distancia

Finaliza en el mismo
punto de partida

Nombre punto de partida

Nombre punto de llegada

Nivel de dificultad

¿Está señalizado?

Servicios complementarios

Tipo de terreno

Obstáculos

Puntos panorámicos. ¿Cuántos? 
¿Dónde? Distancia en km. desde

la partida 

¿Hay cruces de arroyos y ríos?

Los arroyos o ríos,¿están todo
el año con constante agua?

Altitud máxima

Altitud mínima

Desnivel positivo subiendo

Desnivel negativo bajando

Ubicación del sendero

SENDERO AV. EJÉRCITO ARGENTINO  



El arroyo La Cañada nace en La Lagunilla cerca de la localidad de Malagueño, atraviesa a la 
ciudad de Córdoba recorriendo barrios como Güemes, Observatorio y Centro, uniéndose al 
río Suquía quien lleva sus aguas hasta la laguna Mar Chiquita a 200 km de la ciudad Capital.

2.18 kilómetros

NO

Calle Pueyrredón y Av. Marcelo T. de Alvear.

Av. Marcelo T. de Alvear esquina Humberto Illia.

9 HKG / 12 RNG

NO

NO

https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1upjPEG0bACjFGi49rIWPafksrx3GAwxR&usp=sharing https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1upjPEG0bACjFGi49rIWPafksrx3GAwxR&usp=sharing 

NO

SI

Camino asfaltado y veredas.

NO

NO

413.22 m.s.n.m

403.2 m.s.n.m

8.24 metros

10.42 metros

Descripción

Distancia

Finaliza en el mismo
punto de partida

Nombre punto de partida

Nombre punto de llegada

Nivel de dificultad

¿Está señalizado?

Servicios complementarios

Tipo de terreno

Obstáculos

Puntos panorámicos. ¿Cuántos? 
¿Dónde? Distancia en km. desde

la partida 

¿Hay cruces de arroyos y ríos?

Los arroyos o ríos,¿están todo
el año con constante agua?

Altitud máxima

Altitud mínima

Desnivel positivo subiendo

Desnivel negativo bajando

Ubicación del sendero

SENDERO LA CAÑADA



Este recorrido transita la Costanera de la ciudad Capital con tramos que permiten 
el descenso para disfrutar a la ribera del río Suquía.

3.98 kilómetros

NO

Escultura Hombre Urbano, sobre el nudo vial Mitre.

Puente Santa Fe entre Av. Santa Fe y Costanera. 

12 HKG / 15 RNG

NO

NO

https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1QcJvAhop_Xgo0nq-v-HeA3F_rz-Z__DR&usp=sharinghttps://www.google.com/maps/d/edit?mid=1QcJvAhop_Xgo0nq-v-HeA3F_rz-Z__DR&usp=sharing

NO

SI

Camino asfaltado, veredas.

NO

NO

395.6 m.s.n.m

385.5 m.s.n.m

128.6 metros

4.57 metros

Descripción

Distancia

Finaliza en el mismo
punto de partida

Nombre punto de partida

Nombre punto de llegada

Nivel de dificultad

¿Está señalizado?

Servicios complementarios

Tipo de terreno

Obstáculos

Puntos panorámicos. ¿Cuántos? 
¿Dónde? Distancia en km. desde

la partida

¿Hay cruces de arroyos y ríos?

Los arroyos o ríos,¿están todo
el año con constante agua?

Altitud máxima

Altitud mínima

Desnivel positivo subiendo

Desnivel negativo bajando

Ubicación del sendero

SENDERO DE LA COSTANERA



Parque recreativo para realizar actividades deportivas y de esparcimiento.

3.4 kilómetros

NO

Portón acceso Norte.

Portón acceso Sur. 

13 HKG / 17 RNG

NO

NO

https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1nAxLC0CaucTb7CyNJG0hjQThaV6fyKc3&usp=sharinghttps://www.google.com/maps/d/edit?mid=1nAxLC0CaucTb7CyNJG0hjQThaV6fyKc3&usp=sharing

NO

NO

Camino asfaltado, ciclovía.

NO

NO

414.42 m.s.n.m

379.92 m.s.n.m

16.86 metros

43.47 metros

Descripción

Distancia

Finaliza en el mismo
punto de partida

Nombre punto de partida

Nombre punto de llegada

Nivel de dificultad

¿Está señalizado?

Servicios complementarios

Tipo de terreno

Obstáculos

Puntos panorámicos. ¿Cuántos? 
¿Dónde? Distancia en km. desde

la partida 

¿Hay cruces de arroyos y ríos?

Los arroyos o ríos,¿están todo
el año con constante agua?

Altitud máxima

Altitud mínima

Desnivel positivo subiendo

Desnivel negativo bajando

Ubicación del sendero

SENDERO PARQUE DEL KEMPES



Recorrido para realizar actividades deportivas y de esparcimiento.

 3.28 kilómetros

NO

Ingreso de la Reserva. 

Puente Los Carolinos.

11 HKG / 13 RNG

NO

NO

NO

NO

Camino consolidado

NO

NO

451.8 m.s.n.m

426.2 m.s.n.m

1.01 metros

26.15 metros

Descripción

Distancia

Finaliza en el mismo
punto de partida

Nombre punto de partida

Nombre punto de llegada

Nivel de dificultad

¿Está señalizado?

Servicios complementarios

Tipo de terreno

Obstáculos

Puntos panorámicos. ¿Cuántos? 
¿Dónde? Distancia en km. desde

la partida 

¿Hay cruces de arroyos y ríos?

Los arroyos o ríos,¿están todo
el año con constante agua?

Altitud máxima

Altitud mínima

Desnivel positivo subiendo

Desnivel negativo bajando

Ubicación del sendero

SENDERO RESERVA URBANA SAN MARTÍN

https://drive.google.com/file/d/1IG5bL1hRhgoO53M8EDgW-aCX3rYmjlvC/view?usp=sharinghttps://drive.google.com/file/d/1IG5bL1hRhgoO53M8EDgW-aCX3rYmjlvC/view?usp=sharing

Para informarse sobre las condiciones de acceso al sendero, 
comunicarse con la Secretaría de Turismo de la localidad o ingresar a:

 https://ambiente.cordoba.gob.ar/reserva-san-martin/ https://ambiente.cordoba.gob.ar/reserva-san-martin/



Región 
Grandes Lagos



Este circuito de unos 25 minutos se ubica sobre las márgenes del río Ctalamuchita, 
en el balneario de Almafuerte. A medida que avanza, se ingresa a un tupido bosque 
chaqueño a través de un sendero bien marcado y calles del mismo balneario, y en todo 
su recorrido hay carteles que indican el avistaje de aves.

1.91 kilómetros

SI

Ingreso del balneario.

Ingreso del balneario.

7 HKG / 8 RNG

SI

NO

NO

Proveeduría y camping. 

Piedra, hierba y pasto.

NO

Si, a 720 metros del inicio del recorrido.

393.5 m.s.n.m

391.1 m.s.n.m

0 metros

0.81 metros

Descripción

Distancia

Finaliza en el mismo
punto de partida

Nombre punto de partida

Nombre punto de llegada

Nivel de dificultad

¿Está señalizado?

Servicios complementarios

Tipo de terreno

Obstáculos

Puntos panorámicos. ¿Cuántos? 
¿Dónde? Distancia en km. desde

la partida 

¿Hay cruces de arroyos y ríos?

Los arroyos o ríos,¿están todo
el año con constante agua?

Altitud máxima

Altitud mínima

Desnivel positivo subiendo

Desnivel negativo bajando

Ubicación del sendero

SENDERO AGUADA 
DE PÁJAROS 

Calamuchita - Almafuerte 

https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1e2gKdeo0oYAdI-YJzJRX3zS0fvqYwd1l&usp=sharinghttps://www.google.com/maps/d/edit?mid=1e2gKdeo0oYAdI-YJzJRX3zS0fvqYwd1l&usp=sharing



Se trata de un circuito de unos 15 minutos sobre las márgenes del río Ctalamuchita, 
en el balneario de Almafuerte. El sendero está bien delimitado y se introduce en un 
tupido bosque chaqueño en el que se pueden ver restos arqueológicos como morteros, 
provenientes de los pueblos originarios.

0.85 kilómetros

SI

Río Ctalamuchita.

Río Ctalamuchita.

13 HKG / 20 RNG

NO

NO

NO

Proveeduría y camping.

Piedra, hierba y pasto. 

NO

NO

417.6 m.s.n.m

390.6 m.s.n.m

29.7 metros

29.5 metros

Descripción

Distancia

Finaliza en el mismo
punto de partida

Nombre punto de partida

Nombre punto de llegada

Nivel de dificultad

¿Está señalizado?

Servicios complementarios

Tipo de terreno

Obstáculos

Puntos panorámicos. ¿Cuántos? 
¿Dónde? Distancia en km. desde

la partida 

¿Hay cruces de arroyos y ríos?

Los arroyos o ríos,¿están todo
el año con constante agua?

Altitud máxima

Altitud mínima

Desnivel positivo subiendo

Desnivel negativo bajando

Ubicación del sendero

SENDERO LOS COMECHINGONES

Calamuchita - Almafuerte  

https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1UkfOyvBjUIctEf_oGnq8Ji8rvSo-rbco&usp=sharing 



Este sendero invita a recorrer parte de la costanera del río de Amboy.

1.60 kilómetros

NO

Puente del arroyo Amboy.

Unión de los arroyos y Piedra de la Cruz – Balneario natural.

9 HKG / 11 RNG

NO

SI

https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1mHm1Ptd4psQrgbhWl5wkzmz2XCJTOgwf&usp=sharinghttps://www.google.com/maps/d/edit?mid=1mHm1Ptd4psQrgbhWl5wkzmz2XCJTOgwf&usp=sharing

Sólo en el comienzo.

Pasto en algunas ocasiones y pavimento en otros.

NO

SI

607  m.s.n.m

 596 m.s.n.m

10 metros

3 metros

Descripción

Distancia

Finaliza en el mismo
punto de partida

Nombre punto de partida

Nombre punto de llegada

Nivel de dificultad

¿Está señalizado?

Servicios complementarios

Tipo de terreno

Obstáculos

Puntos panorámicos. ¿Cuántos? 
¿Dónde? Distancia en km. desde

la partida 

¿Hay cruces de arroyos y ríos?

Los arroyos o ríos,¿están todo
el año con constante agua?

Altitud máxima

Altitud mínima

Desnivel positivo subiendo

Desnivel negativo bajando

Ubicación del sendero

SENDERO NACIMIENTO 
DEL RÍO AMBOY

Calamuchia - Amboy 



Este recorrido es una visita ideal para contemplar 
las hermosas vistas del embalse de Río Tercero.

0.50 kilómetros

NO

Ingreso por RP 5 frente al club Náutico de Embalse.

Mirador de la gruta San Martín de Porres.

17 HKG / 23 RNG

NO

NO

https://www.google.com/maps/d/edit?mid=114Jf1AZ52zFH0cUbF9AVqaEEu_DCJRek&usp=sharinghttps://www.google.com/maps/d/edit?mid=114Jf1AZ52zFH0cUbF9AVqaEEu_DCJRek&usp=sharing

NO

Pasto en algunas ocasiones y tierra.

NO

Si, al Embalse. 

580  m.s.n.m

679.6 m.s.n.m

41.6 metros

2.5 metros

Descripción

Distancia

Finaliza en el mismo
punto de partida

Nombre punto de partida

Nombre punto de llegada

Nivel de dificultad

¿Está señalizado?

Tipo de terreno

Obstáculos

Puntos panorámicos. 
¿Cuántos? ¿Dónde? Distancia en km. 

desde la partida 

¿Hay cruces de arroyos y ríos?

Los arroyos o ríos, ¿están todo
el año con constante agua?

Altitud máxima

Altitud mínima

Desnivel positivo subiendo

Desnivel negativo bajando

Ubicación del sendero

Calamuchita - Embalse

Servicios complementarios

SENDERO GRUTA SAN MARTÍN DE PORRES



La senda comienza en el ingreso al pueblo sobre el empedrado y toma rumbo hacia el 
sur, dejando el Cerro Cristal y pasando por un bosque de coníferas.

2.37 kilómetros

NO

Empedrado de ingreso al pueblo.

Arroyo de las mojarras.

9 HKG / 13 RNG

NO

NO

https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1luIvkJU7mv6EOTD21SMjc8jFTt6LIcO8&usp=sharinghttps://www.google.com/maps/d/edit?mid=1luIvkJU7mv6EOTD21SMjc8jFTt6LIcO8&usp=sharing

NO

Tierra.

NO

SI 

1420.2 m.s.n.m

1341.3 m.s.n.m

1.36 metros

79.57 metros

Descripción

Distancia

Finaliza en el mismo
punto de partida

Nombre punto de partida

Nombre punto de llegada

Nivel de dificultad

¿Está señalizado?

Tipo de terreno

Obstáculos

Puntos panorámicos. 
¿Cuántos? ¿Dónde? Distancia en km. 

desde la partida 

¿Hay cruces de arroyos y ríos?

Los arroyos o ríos, ¿están todo
el año con constante agua?

Altitud máxima

Altitud mínima

Desnivel positivo subiendo

Desnivel negativo bajando

Ubicación del sendero

Calamuchita - La Cumbrecita 

Servicios complementarios

SENDERO ARROYO DE LAS MOJARRAS



El sendero comienza en el pórtico de ingreso frente a las cabañas Río Manso y 
se asciende al cerro Cristal rodeándolo y costeando la margen del río del Medio. 
Luego de un ascenso con desnivel permanente se llega al mirador del cerro Cristal, 
desde donde se puede disfrutar de una impresionante vista de todo el pueblo y 
sus alrededores. Excelente lugar para hacer fotografías y apreciar un hermoso 
atardecer en las Sierras. El circuito continúa hacia La Pampita y finaliza en el 
empedrado de ingreso al pueblo.

Descripción

0.46 kilómetros

NO

Pórtico de ingreso frente a las cabañas Río Manso.

Empedrado de ingreso al pueblo.

10 HKG / 12 RNG

NO

NO

https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1et3ee3pokZgSuVtYPyFs_o-lnHhP0mg5&usp=sharinghttps://www.google.com/maps/d/edit?mid=1et3ee3pokZgSuVtYPyFs_o-lnHhP0mg5&usp=sharing

NO

Pasto en algunas ocasiones y tierra.

NO

SI

1453 m.s.n.m

1435 m.s.n.m

18 metros

0 metros

Distancia

Finaliza en el mismo
punto de partida

Nombre punto de partida

Nombre punto de llegada

Nivel de dificultad

¿Está señalizado?

Servicios complementarios

Tipo de terreno

Obstáculos

Puntos panorámicos. ¿Cuántos? 
¿Dónde? Distancia en km. desde

la partida 

¿Hay cruces de arroyos y ríos?

Los arroyos o ríos,¿están todo
el año con constante agua?

Altitud máxima

Altitud mínima

Desnivel positivo subiendo

Desnivel negativo bajando

Ubicación del sendero

Calamuchita - La Cumbrecita

SENDERO CASCADA GRANDE 



Este recorrido invita a sumergirse en el casco histórico de La Cumbrecita 
donde se puede disfrutar de los paisajes naturales junto a la arquitectura 
que acompaña la historia del lugar. 

2.38 kilómetros

NO

Empedrado de ingreso al pueblo.

Plaza de Ajedrez.

13 HKG / 19 RNG

SI

NO

https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1kJxj_YRbYtVRTDaaATDy3FwKcSSo6H6P&usp=sharinghttps://www.google.com/maps/d/edit?mid=1kJxj_YRbYtVRTDaaATDy3FwKcSSo6H6P&usp=sharing

Si, gastronomía y alojamiento.

Empedrado y tierra. 

NO

SI

1393 m.s.n.m

1356 m.s.n.m

40.68 metros

10.66 metros

Descripción

Distancia

Finaliza en el mismo
punto de partida

Nombre punto de partida

Nombre punto de llegada

Nivel de dificultad

¿Está señalizado?

Tipo de terreno

Obstáculos

Puntos panorámicos. 
¿Cuántos? ¿Dónde? Distancia en km. 

desde la partida 

¿Hay cruces de arroyos y ríos?

Los arroyos o ríos, ¿están todo
el año con constante agua?

Altitud máxima

Altitud mínima

Desnivel positivo subiendo

Desnivel negativo bajando

Ubicación del sendero

Calamuchita - La Cumbrecita

Servicios complementarios

SENDERO CASCO HISTÓRICO 



 
El sendero invita a conocer uno de los puntos panorámicos más 
elegidos por los turistas que visitan La Cumbrecita.

0.74 kilómetros

NO

Empedrado de ingreso al pueblo.

Cerro Cristal.

14 HKG / 20 RNG

SI

NO

https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1imFlzEy6GWmLtIkjkCbcQGih4FFU7YOm&usp=sharinghttps://www.google.com/maps/d/edit?mid=1imFlzEy6GWmLtIkjkCbcQGih4FFU7YOm&usp=sharing

NO

Camino consolidado y sendero de tierra.

NO

SI

1454.9 m.s.n.m

1419.2 m.s.n.m

38.2 metros

7.7 metros

Descripción

Distancia

Finaliza en el mismo
punto de partida

Nombre punto de partida

Nombre punto de llegada

Nivel de dificultad

¿Está señalizado?

Servicios complementarios

Tipo de terreno

Obstáculos

Puntos panorámicos. ¿Cuántos? 
¿Dónde? Distancia en km. desde

la partida 

¿Hay cruces de arroyos y ríos?

Los arroyos o ríos,¿están todo
el año con constante agua?

Altitud máxima

Altitud mínima

Desnivel positivo subiendo

Desnivel negativo bajando

Ubicación del sendero

Calamuchita - La Cumbrecita 

SENDERO CERRO CRISTAL 



El recorrido que conduce a la cima del cerro Wank comienza en una pequeña pasarela de 
madera que atraviesa el arroyo Almbach, frente a la tradicional confitería Liesbeth. 
Luego de unos metros de sendero se continúa por una calle en ascenso unos 500 metros 
más hasta retomar nuevamente la senda. Desde allí el sendero comienza a trepar costeando 
un frondoso bosque de abedules y pinos, y a medida que va ganando altura la vegetación se 
vuelve más escasa permitiendo ver los diferentes rincones del pueblo desde arriba.
Es un trekking empinado, y una vez en la cima del cerro Wank, a 1620 m.s.n.m., se puede apreciar 
todo el entorno que rodea a La Cumbrecita, el contorno de las Sierras Grandes, las amplias 
extensiones de bosque y los diferentes puntos del Valle de Calamuchita.

2.65 kilómetros

NO

Pasarela de madera que atraviesa el arroyo Almbach.

Cumbre cerro Wank.

34 HKG / 56 RNG

NO

NO

https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1lZyII7rD88TxFb9Qfs9VApmOgiC64QEd&usp=sharinghttps://www.google.com/maps/d/edit?mid=1lZyII7rD88TxFb9Qfs9VApmOgiC64QEd&usp=sharing

NO

Camino consolidado y sendero de tierra.

NO

SI

1623 m.s.n.m

1355 m.s.n.m

287.8 metros

18.20 metros

Descripción

Distancia

Finaliza en el mismo
punto de partida

Nombre punto de partida

Nombre punto de llegada

Nivel de dificultad

¿Está señalizado?

Servicios complementarios

Tipo de terreno

Obstáculos

Puntos panorámicos. ¿Cuántos? 
¿Dónde? Distancia en km. desde

la partida 

¿Hay cruces de arroyos y ríos?

Los arroyos o ríos,¿están todo
el año con constante agua?

Altitud máxima

Altitud mínima

Desnivel positivo subiendo

Desnivel negativo bajando

Ubicación del sendero

SENDERO CERRO WANK 

Calamuchita - La Cumbrecita 



La senda comienza cruzando por debajo del puente de ingreso al pueblo y transcurre 
por la margen norte del río del Medio remontando aguas arriba. A unos 100 metros se 
encuentra el Pozo Valenta, luego un sector de playa ancha y una amplia zona de 
sombra debajo del sauce. Para finalizar el recorrido, llegar al Pozo 2 y disfrutar de la 
calidez del agua y el bajo nivel del río que lo hacen ideal para visitarlo en familia.

0.40 kilómetros

NO

Puente de ingreso al pueblo.

El Pozo.

8 HKG / 10 RNG

SI

NO

https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1JuDarkKscEXD5DnIoGHWP-NYNecR1DXH&usp=sharinghttps://www.google.com/maps/d/edit?mid=1JuDarkKscEXD5DnIoGHWP-NYNecR1DXH&usp=sharing

Sí, en la salida.

Tierra, pasto, arena y piedra.

NO

SI. 

1381.8 m.s.n.m

1371.8 m.s.n.m

9.64 metros

2.89 metros

Descripción

Distancia

Finaliza en el mismo
punto de partida

Nombre punto de partida

Nombre punto de llegada

Nivel de dificultad

¿Está señalizado?

Tipo de terreno

Obstáculos

Puntos panorámicos. 
¿Cuántos? ¿Dónde? Distancia en km. 

desde la partida 

¿Hay cruces de arroyos y ríos?

Los arroyos o ríos, ¿están todo
el año con constante agua?

Altitud máxima

Altitud mínima

Desnivel positivo subiendo

Desnivel negativo bajando

Ubicación del sendero

Calamuchita - La Cumbrecita 

Servicios complementarios

SENDERO DE LA COSTA MARGEN NORTE



 
La senda comienza debajo del puente de ingreso al pueblo y transcurre por la margen 
sur del río del Medio remontando aguas arriba. A unos 100 metros se encuentra el Pozo 
Valenta,  y posteriormente los Pozos 2 y 3. Estas ollas de agua cristalina con playas de 
arena a su alrededor, son ideales para pasar el día en familia por sus amplios espacios 
y la calidez del agua.

0.49 kilómetros

NO

Puente de ingreso al pueblo.

El Pozo 3.

8 HKG / 10 RNG

SI

NO

https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1-npCLY5u18I5uFD8LNzf0CNWP8MGUhCA&usp=sharinghttps://www.google.com/maps/d/edit?mid=1-npCLY5u18I5uFD8LNzf0CNWP8MGUhCA&usp=sharing

Sí, en la salida.

Tierra, pasto, arena y piedra.

NO

SI. 

1366.15 m.s.n.m

1359.80 m.s.n.m

8.28 metros

2.27 metros

Descripción

Distancia

Finaliza en el mismo
punto de partida

Nombre punto de partida

Nombre punto de llegada

Nivel de dificultad

¿Está señalizado?

Tipo de terreno

Obstáculos

Puntos panorámicos. 
¿Cuántos? ¿Dónde? Distancia en km. 

desde la partida 

¿Hay cruces de arroyos y ríos?

Los arroyos o ríos, ¿están todo
el año con constante agua?

Altitud máxima

Altitud mínima

Desnivel positivo subiendo

Desnivel negativo bajando

Ubicación del sendero

Calamuchita - La Cumbrecita 

Servicios complementarios

SENDERO DE LA COSTA MARGEN SUR 



La senda comienza en el pórtico de ingreso al Lago de las Truchas, al que se llega luego 
de unos 200 metros. Este imponente espejo de agua  natural con una profundidad de 
4 metros, es ideal para refrescarse los días de verano. El sendero  continúa dentro 
del bosque por la margen del arroyo Almbach y finaliza en el vado de acceso al barrio 
Norte. Para retornar se puede optar por desandar el sendero o regresar al pueblo por 
la calle pasando por el museo Mineralis.

0.34 kilómetros

NO

Pórtico de ingreso al Lago de las Truchas.

Vado de acceso al barrio Norte.

4 HKG / 5 RNG

NO

NO

https://www.google.com/maps/d/edit?mid=17QuVCdPNMkA3B_5d1vvj_gMctOPJPqAX&usp=sharinghttps://www.google.com/maps/d/edit?mid=17QuVCdPNMkA3B_5d1vvj_gMctOPJPqAX&usp=sharing

NO

Tierra.

NO

SI

1364 m.s.n.m

1356 m.s.n.m

0 metros

8.38 metros

Descripción

Distancia

Finaliza en el mismo
punto de partida

Nombre punto de partida

Nombre punto de llegada

Nivel de dificultad

¿Está señalizado?

Tipo de terreno

Obstáculos

Puntos panorámicos. 
¿Cuántos? ¿Dónde? Distancia en km. 

desde la partida 

¿Hay cruces de arroyos y ríos?

Los arroyos o ríos, ¿están todo
el año con constante agua?

Altitud máxima

Altitud mínima

Desnivel positivo subiendo

Desnivel negativo bajando

Ubicación del sendero

Calamuchita - La Cumbrecita 

Servicios complementarios

SENDERO LAGO DE LAS TRUCHAS 
Y ARROYO ALMBACH  



Comienza en el estacionamiento superior de ingreso al pueblo e invita a recorrerlo 
por una senda en descenso entre bosques de retamas, para contemplar una hermosa 
vista panorámica de la Reserva Natural de Usos Múltiples La Cumbrecita. 
En el camino se encuentran paradas para deleitarse con el paisaje como el mirador 
La Vaca Echada y mirador Del Filo, muy recomendadas para descansar y hacer 
fotografías. El camino conduce también al mirador de los Cerros y al Centro Cívico 
de la localidad, donde se encuentra la Oficina de Informes Turísticos. 

0.88 kilómetros

NO

Estacionamiento superior de ingreso al pueblo peatonal.

Oficina de Informes Turísticos.

10 HKG / 16 RNG

SI

NO

NO

https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1aHBmmZrgwcux5E0JbOLriJ1eyCQEKE6J&usp=sharinghttps://www.google.com/maps/d/edit?mid=1aHBmmZrgwcux5E0JbOLriJ1eyCQEKE6J&usp=sharing

Sí, al llegar.

Empedrado y tierra. 

NO

SI

1421.1 m.s.n.m

1358.1 m.s.n.m

4.7 metros

63.2 metros

Descripción

Distancia

Finaliza en el mismo
punto de partida

Nombre punto de partida

Nombre punto de llegada

Nivel de dificultad

¿Está señalizado?

Tipo de terreno

Obstáculos

Puntos panorámicos. 
¿Cuántos? ¿Dónde? Distancia en km. 

desde la partida 

¿Hay cruces de arroyos y ríos?

Los arroyos o ríos, ¿están todo
el año con constante agua?

Altitud máxima

Altitud mínima

Desnivel positivo subiendo

Desnivel negativo bajando

Ubicación del sendero

Calamuchita - La Cumbrecita 

Servicios complementarios

SENDERO LA RESERVA   



El sendero comienza dentro del Parque de Aventura Peñón del Águila, en el Refugio 
de Gambrinus. Desde allí la senda invita a conocer el mirador del Liquidambar y 
desciende hasta el mirador del Remanso Negro, un extenso y profundo espejo 
de agua.  Luego, continúa por la huella para visitar el lago Largo y lago Esmeralda 
donde desemboca el arroyo Áspero. Para retornar al refugio se desanda el sendero. 

2.38 kilómetros

NO

Refugio de Gambrinus.

Arroyo Áspero.

20 HKG / 35 RNG

SI

SI

SI

https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1oCKacNNSdqeBiMnTzbGP_P1HUQRCi0iZ&usp=sharinghttps://www.google.com/maps/d/edit?mid=1oCKacNNSdqeBiMnTzbGP_P1HUQRCi0iZ&usp=sharing

NO

Tierra, pasto y piedra.

NO

SI

1348.5 m.s.n.m

1270.39 m.s.n.m

80.68 metros

67.18 metros

Descripción

Distancia

Finaliza en el mismo
punto de partida

Nombre punto de partida

Nombre punto de llegada

Nivel de dificultad

¿Está señalizado?

Tipo de terreno

Obstáculos

Puntos panorámicos. 
¿Cuántos? ¿Dónde? Distancia en km. 

desde la partida 

¿Hay cruces de arroyos y ríos?

Los arroyos o ríos, ¿están todo
el año con constante agua?

Altitud máxima

Altitud mínima

Desnivel positivo subiendo

Desnivel negativo bajando

Ubicación del sendero

Calamuchita - La Cumbrecita 

Servicios complementarios

SENDERO LOS LAGOS 



La senda comienza frente a las cabañas Río Manso y se asciende al cerro Cristal 
rodeándolo y costeando la margen del río del Medio. Luego de un ascenso con desnivel 
permanente se llega al mirador del cerro Cristal desde donde se puede disfrutar  de 
una impresionante vista al pueblo y sus alrededores. Excelente lugar para hacer 
fotografías y apreciar un hermoso atardecer en las Sierras. El circuito continúa hacia 
La Pampita y finaliza en el empedrado de ingreso al pueblo.

1.57 kilómetros

NO

Cabañas Río Manso.

Empedrado de ingreso al pueblo.

26 HKG / 46 RNG

NO

NO

https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1Ub8chTZeVpOQXQ9cr3gKpnXnMnrYp2PH&usp=sharinghttps://www.google.com/maps/d/edit?mid=1Ub8chTZeVpOQXQ9cr3gKpnXnMnrYp2PH&usp=sharing

NO

Tierra.

NO

SI

1463.7 m.s.n.m

1359.8 m.s.n.m

117.4 metros

56.32 metros

Descripción

Distancia

Finaliza en el mismo
punto de partida

Nombre punto de partida

Nombre punto de llegada

Nivel de dificultad

¿Está señalizado?

Tipo de terreno

Obstáculos

Puntos panorámicos. 
¿Cuántos? ¿Dónde? Distancia en km. 

desde la partida 

¿Hay cruces de arroyos y ríos?

Los arroyos o ríos, ¿están todo
el año con constante agua?

Altitud máxima

Altitud mínima

Desnivel positivo subiendo

Desnivel negativo bajando

Ubicación del sendero

Calamuchita - La Cumbrecita 

Servicios complementarios

SENDERO MARGEN DEL RÍO DEL MEDIO 
Y MIRADOR CERRO CRISTAL 



Este recorrido conduce al mirador del Indio y del Peñal. Comienza tomando hacia 
la izquierda en el sendero a la Cascada Grande por una estrecha senda con escalones 
tallados en piedra y luego de unos 20 minutos, se accede al primer mirador. 
Luego, el sendero continúa cruzando una vertiente y toma en descenso por la calle 
que lleva al mirador del Peñal. Hacia el sur, se puede apreciar una hermosa vista 
panorámica del pueblo y el cerro Cristal con sus 1463 msnm.

1.64 kilómetros

NO

Comienzo del sendero a la Cascada Grande.

Mirador del Indio.

30 HKG / 60 RNG

SI

Sí, un cruce de vertiente

https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1xhBO2AFSj6E6OMwQ11nrAr6c8MAq4GYn&usp=sharinghttps://www.google.com/maps/d/edit?mid=1xhBO2AFSj6E6OMwQ11nrAr6c8MAq4GYn&usp=sharing

NO

Tierra.

NO

NO

SI

1491.91 m.s.n.m

1376.6 m.s.n.m

98.78 metros

123.98 metros

Descripción

Distancia

Finaliza en el mismo
punto de partida

Nombre punto de partida

Nombre punto de llegada

Nivel de dificultad

¿Está señalizado?

Tipo de terreno

Obstáculos

Puntos panorámicos. 
¿Cuántos? ¿Dónde? Distancia en km. 

desde la partida 

¿Hay cruces de arroyos y ríos?

Los arroyos o ríos, ¿están todo
el año con constante agua?

Altitud máxima

Altitud mínima

Desnivel positivo subiendo

Desnivel negativo bajando

Ubicación del sendero

Calamuchita - La Cumbrecita 

Servicios complementarios

SENDERO PASEO ALTO  



La huella comienza en conjunto con el camino que asciende al cerro Cristal 
pero antes de comenzar su ascenso, toma un desvío y continúa el camino que 
conduce a la toma de agua. Pasando la toma, se cruza una vertiente y se retoma 
la senda hasta el cajón granítico llamado Pozo de las cabras. 

0.87 kilómetros

NO

La huella comienza en conjunto con el camino que asciende al cerro 
Cristal y luego se desvía.

Pozo de las cabras.

10 HKG / 13 RNG

SI

NO

https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1AOEsOGAfhEjfBJYC3jeqz-UkzZKP4IT2&usp=sharinghttps://www.google.com/maps/d/edit?mid=1AOEsOGAfhEjfBJYC3jeqz-UkzZKP4IT2&usp=sharing

NO

Tierra.

NO

NO

SI

1379 m.s.n.m

1359.6 m.s.n.m

19.19 metros

10.61 metros

Descripción

Distancia

Finaliza en el mismo
punto de partida

Nombre punto de partida

Nombre punto de llegada

Nivel de dificultad

¿Está señalizado?

Tipo de terreno

Obstáculos

Puntos panorámicos. 
¿Cuántos? ¿Dónde? Distancia en km. 

desde la partida 

¿Hay cruces de arroyos y ríos?

Los arroyos o ríos, ¿están todo
el año con constante agua?

Altitud máxima

Altitud mínima

Desnivel positivo subiendo

Desnivel negativo bajando

Ubicación del sendero

Calamuchita - La Cumbrecita 

Servicios complementarios

SENDERO POZO DE LAS CABRAS



Este sendero está inmerso en el paisaje de las Sierras del sur, atravesando por las aguas 
del Río de los Sauces donde se alza la localidad de La Cruz. Este lugar se mantiene como 
un refugio de tranquilidad, naturaleza y hermosura serrana. Desde el balneario municipal 
se accede al circuito de las cascadas para vivir una experiencia extraordinaria 
con la naturaleza en su estado más puro.

4.63 kilómetros

NO

Balneario municipal de La Cruz.

Cascadas de La Cruz.

14 HKG / 18 RNG

NO

SI

https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1jql0VNW1qArOkGpDfejXWqb3QuIA29Nu&usp=sharinghttps://www.google.com/maps/d/edit?mid=1jql0VNW1qArOkGpDfejXWqb3QuIA29Nu&usp=sharing

NO

Pasto, piedra y tierra.

NO

NO

NO

576.40 m.s.n.m

543.58 m.s.n.m

5.51 metros

29.81 metros

Descripción

Distancia

Finaliza en el mismo
punto de partida

Nombre punto de partida

Nombre punto de llegada

Nivel de dificultad

¿Está señalizado?

Tipo de terreno

Obstáculos

Puntos panorámicos. 
¿Cuántos? ¿Dónde? Distancia en km. 

desde la partida 

¿Hay cruces de arroyos y ríos?

Los arroyos o ríos, ¿están todo
el año con constante agua?

Altitud máxima

Altitud mínima

Desnivel positivo subiendo

Desnivel negativo bajando

Ubicación del sendero

Calamuchita - La Cruz 

Servicios complementarios

SENDERO LAS CASCADAS



Este recorrido bordea el río de Los Reartes y al cruzar el arroyo se llega a un lugar escondido, 
donde habita una gran olla que puede alcanzar hasta 3 metros de profundidad. Siguiendo el 
camino a pocos metros hay un mirador para disfrutar del paisaje.

0.72 kilómetros

NO

Mirador natural calle Los Molles, barrio Capilla Vieja.

Balneario natural La Olla.

7 HKG / 8 RNG

Sí, sólo al ingreso.

SI

SI

https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1CHqlRZJGzDFaJ2OMb-K2HanGL7VKSanM&usp=sharinghttps://www.google.com/maps/d/edit?mid=1CHqlRZJGzDFaJ2OMb-K2HanGL7VKSanM&usp=sharing

NO

Piedra, pasto y hierba.

NO

Sí, hay una vista panorámica del río de Los Reartes. 

809.4 m.s.n.m

802.7 m.s.n.m

6.1 metros

0 metros

Descripción

Distancia

Finaliza en el mismo
punto de partida

Nombre punto de partida

Nombre punto de llegada

Nivel de dificultad

¿Está señalizado?

Servicios complementarios

Tipo de terreno

Obstáculos

Puntos panorámicos. ¿Cuántos? 
¿Dónde? Distancia en km. desde

la partida 

¿Hay cruces de arroyos y ríos?

Los arroyos o ríos,¿están todo
el año con constante agua?

Altitud máxima

Altitud mínima

Desnivel positivo subiendo

Desnivel negativo bajando

Ubicación del sendero

SENDERO YUCAC

Calamuchita - Los Reartes



El sendero se encuentra a orillas del lago Los Molinos. Al transitarlo se puede apreciar 
la tranquilidad que ofrece el agua, junto con la fauna y flora que abrazan el camino 
convirtiéndolo en un paseo único. 

3.83 kilómetros

NO

Puente San Pedro, entrada principal de Potrero de Garay.

Predio gaucho, costa Lago Los Molinos.

12 HKG / 15 RNG

NO

SI

NO

Sobre el sendero no, pero a pocos metros hay despensas, proveedurías y restaurantes.

Piedra, húmedo, hierba, pasto y tierra seca.

NO

Sí, el sendero posee 4 puntos panorámicos con vista al lago y 
a la localidad de Villa Ciudad de América .  

772.82 m.s.n.m

765.3 m.s.n.m

5.9 metros

12.07 metros 

Descripción

Distancia

Finaliza en el mismo
punto de partida

Nombre punto de partida

Nombre punto de llegada

Nivel de dificultad

¿Está señalizado?

Servicios complementarios

Tipo de terreno

Obstáculos

Puntos panorámicos. ¿Cuántos? 
¿Dónde? Distancia en km. desde

la partida 

¿Hay cruces de arroyos y ríos?

Los arroyos o ríos,¿están todo
el año con constante agua?

Altitud máxima

Altitud mínima

Desnivel positivo subiendo

Desnivel negativo bajando

Ubicación del sendero

SENDERO DEL LAGO

Calamuchita - Potrero de Garay

https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1ScS0tWRCVDOBto5V7EUqapvDsNrVuy4I&usp=sharinghttps://www.google.com/maps/d/edit?mid=1ScS0tWRCVDOBto5V7EUqapvDsNrVuy4I&usp=sharing



Este sendero fue utilizado antiguamente por los habitantes del pueblo para trasladarse 
desde Santa Mónica hasta Villa Río Santa Rosa (Villa Incor). El camino comienza en la 
Estancia La Perseverancia sobre el arroyo Seco donde se puede apreciar un pequeño 
dique. Es un recorrido muy entretenido, ya que invita a cruzar el arroyo 9 veces como 
un desafío a no mojarse los pies. 

2.66 kilómetros

NO

Estancia La Perseverancia.

Calicanto.

9 HKG / 11 RNG

NO

SI

NO

https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1mPk7Xh9zbs2xDlP380Ka8sVN9LPdl8jh&usp=sharinghttps://www.google.com/maps/d/edit?mid=1mPk7Xh9zbs2xDlP380Ka8sVN9LPdl8jh&usp=sharing

NO.

Pasto, piedra y tierra.

NO

NO

604.6 m.s.n.m

579.5 m.s.n.m

0 metros

19.48 metros 

Descripción

Distancia

Finaliza en el mismo
punto de partida

Nombre punto de partida

Nombre punto de llegada

Nivel de dificultad

¿Está señalizado?

Servicios complementarios

Tipo de terreno

Obstáculos

Puntos panorámicos. ¿Cuántos? 
¿Dónde? Distancia en km. desde

la partida 

¿Hay cruces de arroyos y ríos?

Los arroyos o ríos,¿están todo
el año con constante agua?

Altitud máxima

Altitud mínima

Desnivel positivo subiendo

Desnivel negativo bajando

Ubicación del sendero

SENDERO CALICANTO

Calamuchita - Santa Rosa de Calamuchita



El sendero recorre 1.600 metros de bosque autóctono atravesado por el arroyo Loyola, 
proveniente de vertientes naturales. En el camino se pueden apreciar árboles y plantas 
nativas como Talas, Molles, Espinillos, Chañares, Piquillines, Peperina y dentro de la fauna
hay aves como Mirlos, Semilleros, Carpinteros, Rey del Bosque, además de mamíferos 
como zorrinos, liebres y cuises. Cada 150 metros se encuentran referencias numéricas 
que van del 1 (equivalente a 666 m.s.n.m.), hasta el 10 ( indica 705 m.s.n.m.). Desde la posta 
número 7, el visitante puede optar por dos circuitos: alto y bajo, ambos con su final en 
el salto de agua de unos 6 metros de altura.

1.6 kilómetros

NO

RP 5 km 90,5 (a metros de la rotonda de ingreso).

La Cascada.

19 HKG / 30 RNG

Sí, tanto en el ingreso como en las diferentes postas. 

Sí, se debe cruzar el arroyo Loyola entre 7 y 10 veces en todo el circuito, el caudal de 
agua varía según la época del año. Al finalizar el recorrido se llega a una caída de 
agua de 6 metros de altura.

SI

https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1bHObfplxcePHECjOWuSbfarF3zW4pagW&usp=sharinghttps://www.google.com/maps/d/edit?mid=1bHObfplxcePHECjOWuSbfarF3zW4pagW&usp=sharing

Al comienzo, hay servicios de restauración y sistema de registro de concurrentes.

Piedra, húmedo, hierba, y pasto.

SI

Sí, hay uno en el ingreso y otro a mitad del recorrido.  

751.5 m.s.n.m

656 m.s.n.m

97.7 metros

4.6 metros 

Descripción

Distancia

Finaliza en el mismo
punto de partida

Nombre punto de partida

Nombre punto de llegada

Nivel de dificultad

¿Está señalizado?

Servicios complementarios

Tipo de terreno

Obstáculos

Puntos panorámicos. ¿Cuántos? 
¿Dónde? Distancia en km. desde

la partida 

¿Hay cruces de arroyos y ríos?

Los arroyos o ríos,¿están todo
el año con constante agua?

Altitud máxima

Altitud mínima

Desnivel positivo subiendo

Desnivel negativo bajando

Ubicación del sendero

SENDERO LA CASCADA

Calamuchita - Santa Rosa de Calamuchita

Para informarse sobre las condiciones de acceso al sendero, comunicarse con la Secretaría de Turismo de la localidad.http://unquillo.gov.ar/reserva-2/



 
El sendero al cerro Vía Crucis es de dificultad media, recorre 14 estaciones y es uno
de los más elegidos para abrazar el sueño de llegar a la cima. Desde la primera cruz, 
el visitante ya puede obtener una hermosa vista de toda la ciudad y el trayecto del río 
Santa Rosa, y al llegar a la cima alcanza una imponente vista panorámica de todo 
el Valle de Calamuchita.

0.62 kilómetros

NO

Gruta de la Virgen de Nuestra Señora del Rosario, al costado de la RP 5 km 89.

Cumbre del cerro Vía Crucis.

44 HKG / 60 RNG

SI

NO

NO

https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1IqWjJRvNZjHlD5ZuTrMhAvqWgJx_T5xd&usp=sharinghttps://www.google.com/maps/d/edit?mid=1IqWjJRvNZjHlD5ZuTrMhAvqWgJx_T5xd&usp=sharing

No, sólo tiene sistema de registro de concurrentes en el ingreso.
Todos los días de 08:00 hs. a 19:00 hs. Sábados, domingos y feriados de 10:00 hs a 16:00 hs. 
Puede existir alguna restricción en el ingreso a este sector.

Piedra, húmedo, hierba y pasto.

SI

SI

790 m.s.n.m

631.3 m.s.n.m

158.8 metros

0 metros 

Descripción

Distancia

Finaliza en el mismo
punto de partida

Nombre punto de partida

Nombre punto de llegada

Nivel de dificultad

¿Está señalizado?

Servicios complementarios

Tipo de terreno

Obstáculos

Puntos panorámicos. ¿Cuántos? 
¿Dónde? Distancia en km. desde

la partida 

¿Hay cruces de arroyos y ríos?

Los arroyos o ríos,¿están todo
el año con constante agua?

Altitud máxima

Altitud mínima

Desnivel positivo subiendo

Desnivel negativo bajando

Ubicación del sendero

SENDERO VÍA CRUCIS

Calamuchita - Santa Rosa de Calamuchita



 
Bordeando el sendero se llega al río Los Molinos con acceso a una hermosa 
olla para disfrutar y deleitarse con una imponente vista al Paredón del dique. 

0.48 kilómetros

NO

Paraje La Garganta, en la zona del restaurante San Cayetano.

La Ollita, Paraje La Garganta, dique Los Molinos.

16 HKG / 29 RNG

NO

NO

https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1wDJ1qCcAXiNS5gkiLlbaeo6wXRa5Mm8B&usp=sharinghttps://www.google.com/maps/d/edit?mid=1wDJ1qCcAXiNS5gkiLlbaeo6wXRa5Mm8B&usp=sharing

NO

En la salida, hay servicios de restauración.

Pasto, piedra y tierra.

No, pero está en descenso.

SI

796.7 m.s.n.m

716.2 m.s.n.m

4.1 metros

80.5 metros

Descripción

Distancia

Finaliza en el mismo
punto de partida

Nombre punto de partida

Nombre punto de llegada

Nivel de dificultad

¿Está señalizado?

Servicios complementarios

Tipo de terreno

Obstáculos

¿Hay cruces de arroyos y ríos?

Los arroyos o ríos,¿están todo
el año con constante agua?

Altitud máxima

Altitud mínima

Desnivel positivo subiendo

Desnivel negativo bajando

Ubicación del sendero

Calamuchita - Villa Ciudad Parque 

Puntos panorámicos. ¿Cuántos? 
¿Dónde? Distancia en km. desde

la partida 

SENDERO LA OLLITA



Sobre las Sierras Chicas, este sendero ofrece un ascenso a pie a dos picos para acceder 
a una hermosa vista panorámica del pueblo y del Valle. Se trata del cerro de la Virgen a 
980 m.s.n.m. y el pico Alemán, ubicado unos metros más adelante. 

1.20 kilómetros

NO

RP 5, a 300 metros hacia el sur de la entrada central de Villa General Belgrano.

Cumbre del cerro de la Virgen.

32 HKG / 47 RNG

Sí, en partes. 

NO

NO

https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1o0IZBsYrMnWqwgmnG7Pt_W847cianUaj&usp=sharing

Sí, en el ingreso hay servicios de restauración.

Piedra, húmedo, hierba y pasto. 

NO

SI

955.3 m.s.n.m

744.6 m.s.n.m

210.7 metros

0 metros

Descripción

Distancia

Finaliza en el mismo
punto de partida

Nombre punto de partida

Nombre punto de llegada

Nivel de dificultad

¿Está señalizado?

Servicios complementarios

Tipo de terreno

Obstáculos

Puntos panorámicos. ¿Cuántos? 
¿Dónde? Distancia en km. desde

la partida 

¿Hay cruces de arroyos y ríos?

Los arroyos o ríos,¿están todo
el año con constante agua?

Altitud máxima

Altitud mínima

Desnivel positivo subiendo

Desnivel negativo bajando

Ubicación del sendero

SENDERO CERRO DE LA VIRGEN

Calamuchita - Villa General Belgrano



Se trata de un paseo natural que ofrece una caminata por el arroyo El Sauce entre 
vegetación autóctona y sierras. Este sendero conduce a una olla de agua rodeada 
por intensos verdes, donde reinan la zarzamora y los zorzales.  

0.48 kilómetros

NO

RP 5, 600 metros al norte del acceso norte al pueblo.

Pozo Verde.

5 HKG / 5 RNG

Sí, al comienzo.

SI

NO

https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1FCIpIK1gSDSmlBqSP_T2AZZyGvBlWn1I&usp=sharinghttps://www.google.com/maps/d/edit?mid=1FCIpIK1gSDSmlBqSP_T2AZZyGvBlWn1I&usp=sharing

NO

Camino consolidado, pasto, piedra y tierra.

NO

NO

804.72 m.s.n.m

796.1 m.s.n.m

0 metros

8.62 metros 

Descripción

Distancia

Finaliza en el mismo
punto de partida

Nombre punto de partida

Nombre punto de llegada

Nivel de dificultad

¿Está señalizado?

Servicios complementarios

Tipo de terreno

Obstáculos

Puntos panorámicos. ¿Cuántos? 
¿Dónde? Distancia en km. desde

la partida 

¿Hay cruces de arroyos y ríos?

Los arroyos o ríos,¿están todo
el año con constante agua?

Altitud máxima

Altitud mínima

Desnivel positivo subiendo

Desnivel negativo bajando

Ubicación del sendero

SENDERO POZO VERDE

Calamuchita - Villa General Belgrano



El sendero descubre una hermosa e impactante vista de Villa Rumipal y del embalse. 

0.28 kilómetros

NO

Plazoleta del Fundador - RP E-62.

El Mirador.

12 HKG / 21 RNG

NO

NO

NO

https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1aCdQ-iacIY2PRM5wI4Xe8UTJMJj4_sNd&usp=sharinghttps://www.google.com/maps/d/edit?mid=1aCdQ-iacIY2PRM5wI4Xe8UTJMJj4_sNd&usp=sharing

NO

Pasto, piedra y tierra.

NO

SI

609.2 m.s.n.m

566.3 m.s.n.m

0 metros

42.9 metros

Descripción

Distancia

Finaliza en el mismo
punto de partida

Nombre punto de partida

Nombre punto de llegada

Nivel de dificultad

¿Está señalizado?

Servicios complementarios

Tipo de terreno

Obstáculos

Puntos panorámicos. ¿Cuántos? 
¿Dónde? Distancia en km. desde

la partida 

¿Hay cruces de arroyos y ríos?

Los arroyos o ríos,¿están todo
el año con constante agua?

Altitud máxima

Altitud mínima

Desnivel positivo subiendo

Desnivel negativo bajando

Ubicación del sendero

SENDERO EL MIRADOR 

Calamuchita - Villa Rumipal



Este camino de ripio se transita por bosques de Álamos con varios puntos que invitan 
a detenerse, como la gruta del Cura Brochero, Diquecitos y el sendero de la Virgen  
de los Tres Cerritos. Además, se encuentra el viejo balneario municipal, y al seguir 
por el camino a Los Linderos, se cruza el arroyo Yacanto y comienza el ascenso al 
mirador donde se encuentra  una bella vista panorámica del Valle y de fondo el 
imponente cerro Champaquí.

3.86 kilómetros

NO

Plaza de Yacanto donde comienza el camino a Los Linderos.

Jesús de los linderos. 

22 HKG / 36 RNG

SI

SI

https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1Q_ujcXszRyxNX98dFTjHKEfm7rUN0Qrs&usp=sharinghttps://www.google.com/maps/d/edit?mid=1Q_ujcXszRyxNX98dFTjHKEfm7rUN0Qrs&usp=sharing

SI

Arena y piedra y húmedo. 

NO

SI

Sí, al mirador.

1168.9 m.s.n.m

1050.9 m.s.n.m

122.5 metros

82.7 metros

Descripción

Distancia

Finaliza en el mismo
punto de partida

Nombre punto de partida

Nombre punto de llegada

Nivel de dificultad

¿Está señalizado?

Tipo de terreno

Obstáculos

Puntos panorámicos. 
¿Cuántos? ¿Dónde? Distancia en km. 

desde la partida 

¿Hay cruces de arroyos y ríos?

Los arroyos o ríos, ¿están todo
el año con constante agua?

Altitud máxima

Altitud mínima

Desnivel positivo subiendo

Desnivel negativo bajando

Ubicación del sendero

Calamuchita - Villa Yacanto

Servicios complementarios

SENDERO JESÚS DE LOS LINDEROS 



Este sendero sorprende visitando la unión de los ríos Tabaquillo y San Miguel.

0.98 kilómetros

NO

Vado San Miguel de los Ríos.

Unión de los ríos Tabaquillo y San Miguel / Nacimiento del río Santa Rosa.

6 HKG / 6 RNG

NO

NO

NO

https://www.google.com/maps/d/edit?mid=14RUxx17lfSc2XOx7oJlq32tb6NAIgPTJ&usp=sharinghttps://www.google.com/maps/d/edit?mid=14RUxx17lfSc2XOx7oJlq32tb6NAIgPTJ&usp=sharing

NO

Pasto, piedra y tierra.

NO

NO

937.9 m.s.n.m

925.1 m.s.n.m

0 metros

7.5 metros

Descripción

Distancia

Finaliza en el mismo
punto de partida

Nombre punto de partida

Nombre punto de llegada

Nivel de dificultad

¿Está señalizado?

Servicios complementarios

Tipo de terreno

Obstáculos

Puntos panorámicos. ¿Cuántos? 
¿Dónde? Distancia en km. desde

la partida 

¿Hay cruces de arroyos y ríos?

Los arroyos o ríos,¿están todo
el año con constante agua?

Altitud máxima

Altitud mínima

Desnivel positivo subiendo

Desnivel negativo bajando

Ubicación del sendero

SENDERO UNIÓN DE LOS RÍOS

Calamuchita - Villa Yacanto 



Este circuito es ideal para caminatas familiares.

6.97 kilómetros

SI

Parque municipal García Lorca.

Parque municipal García Lorca.

21 HKG / 30 RNG

NO

SI

SI

https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1XTqGDVL0HWJUVHJWuO56iEmCTT9oB92z&usp=sharinghttps://www.google.com/maps/d/edit?mid=1XTqGDVL0HWJUVHJWuO56iEmCTT9oB92z&usp=sharing

Sí, baños públicos del Parque municipal García Lorca.

Hierba y pasto.

SI

NO

627.4 m.s.n.m.

585.73 m.s.n.m.

45.54 metros

45.15 metros

Descripción

Distancia

Finaliza en el mismo
punto de partida

Nombre punto de partida

Nombre punto de llegada

Nivel de dificultad

¿Está señalizado?

Servicios complementarios

Tipo de terreno

Obstáculos

Puntos panorámicos. ¿Cuántos? 
¿Dónde? Distancia en km. desde

la partida 

¿Hay cruces de arroyos y ríos?

Los arroyos o ríos,¿están todo
el año con constante agua?

Altitud máxima

Altitud mínima

Desnivel positivo subiendo

Desnivel negativo bajando

Ubicación del sendero

SENDERO DEL HUERTO 

Paravachasca - Alta Gracia 



Este sendero recorre las afueras de la ciudad de Alta Gracia, transitando por sus calle y 
huellas y sorteando arroyos. Incluye además la visita al primer y segundo paredón.

15.98 kilómetros

SI

Portal de acceso al parque García Lorca.

Portal de acceso al parque García Lorca..

41 HKG / 60 RNG

NO

SI

SI

https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1Q7Lc5FwetBgOqzt7AoeRhJHTDAq8jxNK&usp=sharinghttps://www.google.com/maps/d/edit?mid=1Q7Lc5FwetBgOqzt7AoeRhJHTDAq8jxNK&usp=sharing

Baños públicos del parque municipal García Lorca.

Arena, piedra, hierba, pasto y húmedo.

SI

Sí, el mirador del Cerro a 12 km del inicio.

694.74 m.s.n.m.

564.96 m.s.n.m.

160.37 metros

164.74 metros

Descripción

Distancia

Finaliza en el mismo
punto de partida

Nombre punto de partida

Nombre punto de llegada

Nivel de dificultad

¿Está señalizado?

Servicios complementarios

Tipo de terreno

Obstáculos

Puntos panorámicos. ¿Cuántos? 
¿Dónde? Distancia en km. desde

la partida 

¿Hay cruces de arroyos y ríos?

Los arroyos o ríos,¿están todo
el año con constante agua?

Altitud máxima

Altitud mínima

Desnivel positivo subiendo

Desnivel negativo bajando

Ubicación del sendero

SENDERO MIRADOR DEL CERRO

Paravachasca - Alta Gracia 



Este sendero recorre las afueras de la ciudad de Alta Gracia, atravesando sus calles 
y sus huellas y sorteando arroyos que derivan en el Primer paradón.

14.21 kilómetros

SI

Parque Municipal García Lorca.

Parque Municipal García Lorca.

39 HKG / 57 RNG

NO

SI

Baños públicos del Parque Municipal Garcia Lorca.

Piedra, hierba y pasto.

SI

SI

Sí, hay dos. El primero a 3 kilómetros de la partida: "Sendero de Lima", 
y el segundo a 8 kilómetros de la partida: "Valle Buena Esperanza".

730.2 m.s.n.m.

584.88 m.s.n.m

169.58 m

167.73 m

https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1y2tWFL96uOmzMbU4C27OF2vod_QUgAYP&usp=sharinghttps://www.google.com/maps/d/edit?mid=1y2tWFL96uOmzMbU4C27OF2vod_QUgAYP&usp=sharing

Descripción

Distancia

Finaliza en el mismo
punto de partida

Nombre punto de partida

Nombre punto de llegada

Nivel de dificultad

¿Está señalizado?

Servicios complementarios

Tipo de terreno

Obstáculos

Puntos panorámicos. ¿Cuántos? 
¿Dónde? Distancia en km. desde

la partida 

¿Hay cruces de arroyos y ríos?

Los arroyos o ríos,¿están todo
el año con constante agua?

Altitud máxima

Altitud mínima

Desnivel positivo subiendo

Desnivel negativo bajando

Ubicación del sendero

SENDERO PRIMER PAREDÓN

Paravachasca - Alta Gracia



Este sendero recorre la ribera del río Anisacate desde la unión del arroyo Chicamtoltina 
hasta el puente 9 de Julio. Permite conocer la historia de los primeros pobladores que 
llegaron a esta región a través de vestigios arqueológicos. Durante el trayecto se pueden 
ver morteros aborígenes y ruinas del período colonial (origen jesuita).

3.0 kilómetros

NO

RP 5, ingreso al camping.

Puente 9 de Julio, Ribera Norte.

6 HKG / 7 RNG

NO

SI

https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1m283PT9UnIJMnhJsesNfmc0j57gFXcrb&usp=sharinghttps://www.google.com/maps/d/edit?mid=1m283PT9UnIJMnhJsesNfmc0j57gFXcrb&usp=sharing

NO

Pasto, piedra y tierra.

NO

NO

SI

485 m.s.n.m

468 m.s.n.m

0 metros

17 metros

Descripción

Distancia

Finaliza en el mismo
punto de partida

Nombre punto de partida

Nombre punto de llegada

Nivel de dificultad

¿Está señalizado?

Servicios complementarios

Tipo de terreno

Obstáculos

Puntos panorámicos. ¿Cuántos? 
¿Dónde? Distancia en km. desde

la partida 

¿Hay cruces de arroyos y ríos?

Los arroyos o ríos,¿están todo
el año con constante agua?

Altitud máxima

Altitud mínima

Desnivel positivo subiendo

Desnivel negativo bajando

Ubicación del sendero

SENDERO LOS PRIMEROS POBLADORES

Paravachasca - Anisacate



Este sendero convoca a realizar una caminata corta sobre el río San Agustín, 
admirando el paisaje serrano de la localidad.

0.8 kilómetros

NO

Balneario Boca del río.

Balneario Natura.

9 HKG / 11 RNG

NO

SI

https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1WLsiiyTBosXyTGP7vFO-bss4rfMkZI9A&usp=sharinghttps://www.google.com/maps/d/edit?mid=1WLsiiyTBosXyTGP7vFO-bss4rfMkZI9A&usp=sharing

NO

Pasto, piedra y tierra.

NO

NO

NO

 589.6 m.s.n.m

571.5 m.s.n.m

18.1 metros

 0 metros

Descripción

Distancia

Finaliza en el mismo
punto de partida

Nombre punto de partida

Nombre punto de llegada

Nivel de dificultad

¿Está señalizado?

Servicios complementarios

Tipo de terreno

Obstáculos

Puntos panorámicos. ¿Cuántos? 
¿Dónde? Distancia en km. desde

la partida 

¿Hay cruces de arroyos y ríos?

Los arroyos o ríos,¿están todo
el año con constante agua?

Altitud máxima

Altitud mínima

Desnivel positivo subiendo

Desnivel negativo bajando

Ubicación del sendero

SENDERO EL TULUMBANO

Paravachasca - San Agustín



El paseo recorre Villa La Bolsa para visitar sus playas y balnearios sobre el río Anisacate. 

2.1 kilómetros

NO

Calle Chubut entre La Rioja y La Pampa.

Balneario La Curva, río Anisacate. 

11 HKG / 15 RNG

NO

SI

https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1qV_Gxd-Mml6MbSssnCXohcZfsoflJ33P&usp=sharinghttps://www.google.com/maps/d/edit?mid=1qV_Gxd-Mml6MbSssnCXohcZfsoflJ33P&usp=sharing

NO

Camino consolidado.

NO

NO

NO

507 m.s.n.m

488.4 m.s.n.m

22.4 metros

25.2 metros

Descripción

Distancia

Finaliza en el mismo
punto de partida

Nombre punto de partida

Nombre punto de llegada

Nivel de dificultad

¿Está señalizado?

Servicios complementarios

Tipo de terreno

Obstáculos

Puntos panorámicos. ¿Cuántos? 
¿Dónde? Distancia en km. desde

la partida 

¿Hay cruces de arroyos y ríos?

Los arroyos o ríos,¿están todo
el año con constante agua?

Altitud máxima

Altitud mínima

Desnivel positivo subiendo

Desnivel negativo bajando

Ubicación del sendero

SENDERO NUESTRO RINCÓN NATIVO

Paravachasca - Villa La Bolsa



 
En el recorrido se puede apreciar e interpretar el bosque serrano y las 
diferentes especies de flora y fauna autóctonas. 

1.4 kilómetros

NO

Calle Cuyo s/n.

Entre calles Ñura y Corrientes. 

16 HKG / 25 RNG

NO

Sí, del arroyo El Parral.

https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1GnGWtFuZLaBo9hjQhEe_pNjZQaDmHUq_&usp=sharinghttps://www.google.com/maps/d/edit?mid=1GnGWtFuZLaBo9hjQhEe_pNjZQaDmHUq_&usp=sharing

NO

NO

Camino consolidado la mayor parte del sendero, pasto y tierra.

NO

NO

644.5 m.s.n.m

594.2 m.s.n.m

54.9 metros

28.4 metros

Descripción

Distancia

Finaliza en el mismo
punto de partida

Nombre punto de partida

Nombre punto de llegada

Nivel de dificultad

¿Está señalizado?

Servicios complementarios

Tipo de terreno

Obstáculos

¿Hay cruces de arroyos y ríos?

Los arroyos o ríos,¿están todo
el año con constante agua?

Altitud máxima

Altitud mínima

Desnivel positivo subiendo

Desnivel negativo bajando

Ubicación del sendero

Paravachasca - Villa La Rancherita 

Puntos panorámicos. ¿Cuántos? 
¿Dónde? Distancia en km. desde

la partida 

SENDERO DE INTERPRETACIÓN AMBIENTAL



Este sendero se ubica en la costanera norte de Río de los Sauces, entre el puente 
El Ojito y el arroyo Cufré. Su paisaje es el escenario ideal para tomar contacto con 
la naturaleza, cuenta con una abundante y variada vegetación, hábitat de aves 
autóctonas para ver y disfrutar.

4.41 kilómetros

NO

Arroyo Cufré.

Puente El Ojito, calle Sarmiento. 

16 HKG / 22 RNG

NO

SI

https://www.google.com/maps/d/edit?mid=11AHQWWBlnwfPWiuuyAXfgPjp-d_BHwue&usp=sharinghttps://www.google.com/maps/d/edit?mid=11AHQWWBlnwfPWiuuyAXfgPjp-d_BHwue&usp=sharing

NO

Pasto, piedra y tierra.

NO

NO

NO

750.05 m.s.n.m

730.21 m.s.n.m

31.58 metros

24.74 metros

Descripción

Distancia

Finaliza en el mismo
punto de partida

Nombre punto de partida

Nombre punto de llegada

Nivel de dificultad

¿Está señalizado?

Servicios complementarios

Tipo de terreno

Obstáculos

Puntos panorámicos. ¿Cuántos? 
¿Dónde? Distancia en km. desde

la partida 

¿Hay cruces de arroyos y ríos?

Los arroyos o ríos,¿están todo
el año con constante agua?

Altitud máxima

Altitud mínima

Desnivel positivo subiendo

Desnivel negativo bajando

Ubicación del sendero

SENDERO COMECHINGÓN

Sierras del sur - Río de los Sauces



Región Historia



Norte - Villa del Totoral 

Este recorrido invita a disfrutar de la costanera de Villa del Totoral, mostrando 
sus hermosas vistas para disfrutar en familia.

2.76 kilómetros  

SI

Balneario municipal.  

Balneario municipal.

10 HKG  / 12 RNG

NO

Si, hay puentes para cruzar el río.

https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1a6c6LdT_yS3_h6V4CeIGrhMMmilP4pxt&usp=sharinghttps://www.google.com/maps/d/edit?mid=1a6c6LdT_yS3_h6V4CeIGrhMMmilP4pxt&usp=sharing

SI

Sí, la cantina del balneario municipal y kioscos a la vera del río.  

Camino de tierra, arena, piedra, hierba y pasto.  

NO

Sí, desde la gruta San Cayetano y desde el busto a Sarmiento.   

566.10 m.s.n.m. 

559.23 m.s.n.m. 

6.22 metros

3.49 metros

Descripción

Distancia

Finaliza en el mismo
punto de partida

Nombre punto de partida

Nombre punto de llegada

Nivel de dificultad

¿Está señalizado?

Servicios complementarios

Tipo de terreno

Obstáculos

Puntos panorámicos. ¿Cuántos? 
¿Dónde? Distancia en km. desde

la partida 

¿Hay cruces de arroyos y ríos?

Los arroyos o ríos,¿están todo
el año con constante agua?

Altitud máxima

Altitud mínima

Desnivel positivo subiendo

Desnivel negativo bajando

Ubicación del sendero

SENDERO COSTANERA DEL RÍO TOTORAL



Este camino forma parte de la Reserva Natural inaugurada en septiembre del 2020. 
Es un sendero de material arenoso con tres ambientes diferentes, pasa del seco del 
espinal a un humedal en sólo 60 hectáreas. Cuenta con innumerables especies nativas 
y exóticas, hay más de 100 especies de aves que acompañan el recorrido con su canto, 
junto al sonido del río Guanusacate corriendo al costado del sendero. 
Lo corona un mirador que deja ver las 60 hectáreas en todo su esplendor.

1.07 kilómetros 

SI

Zona recreativa. 

Zona recreativa.

8 HKG / 9 RNG

SI

Sí, el río Guanusacate forma parte de la reserva, lo atraviesa longitudinalmente 
a lo largo de todo el recorrido.

https://www.google.com/maps/d/edit?hl=es&mid=1hvdl_nG0J-14m5b2zjUvL88oN9bHbXTb&ll=-30.973944451024487%2C-64.111428&z=16https://www.google.com/maps/d/edit?hl=es&mid=1hvdl_nG0J-14m5b2zjUvL88oN9bHbXTb&ll=-30.973944451024487%2C-64.111428&z=16

SI

SI 

Arena, tierra, pastizal y húmedo. 

NO

Sí, al finalizar el recorrido. A 1 km desde el punto de partida, conocido como “El Mirador”.  

547.9 m.s.n.m. aproximadamente

539.98 m.s.n.m. aproximadamente

9.62 metros 

3.37 metros 

Descripción

Distancia

Finaliza en el mismo
punto de partida

Nombre punto de partida

Nombre punto de llegada

Nivel de dificultad

¿Está señalizado?

Servicios complementarios

Tipo de terreno

Obstáculos

Puntos panorámicos. ¿Cuántos? 
¿Dónde? Distancia en km. desde

la partida 

¿Hay cruces de arroyos y ríos?

Los arroyos o ríos,¿están todo
el año con constante agua?

Altitud máxima

Altitud mínima

Desnivel positivo subiendo

Desnivel negativo bajando

Ubicación del sendero

SENDERO PARQUE DEL OESTE

Sierras chicas - Jesús María 



Este sendero que bordea al río, recorre la reserva urbana Tiu Mayu en dirección al balneario 
La Toma. Todo el trayecto acompañado de sombra lo convierte en el paseo ideal para disfrutar 
en familia. Fue recuperado después de la creciente del año 2015 y se incorporaron especies 
exóticas, gracias al trabajo de vecinos, prestadores de turismo, secretaría de ambiente y 
secretaría de turismo, para el provecho de toda la comunidad.

3.93 kilómetros

SI

 Secretaría de turismo de La Granja / Plaza Los Troncos.

Secretaría de turismo de La Granja / Plaza Los Troncos. 

14 HKG / 19 RNG

NO

NO 

 

NO

Camping La Toma – Parador del camping.

Senderos de tierra y arena, sin piedra suelta.

NO

Todo el recorrido transcurre entre bosques, junto al río. Al llegar al balneario 
se encuentran los puntos panorámicos para sacar fotos.

693.90 m.s.n.m

678.03 m.s.n.m 

23.48 metros

24.17 metros

Descripción

Distancia

Finaliza en el mismo
punto de partida

Nombre punto de partida

Nombre punto de llegada

Nivel de dificultad

¿Está señalizado?

Servicios complementarios

Tipo de terreno

Obstáculos

Puntos panorámicos. ¿Cuántos? 
¿Dónde? Distancia en km. desde

la partida 

¿Hay cruces de arroyos y ríos?

Los arroyos o ríos,¿están todo
el año con constante agua?

Altitud máxima

Altitud mínima

Desnivel positivo subiendo

Desnivel negativo bajando

Ubicación del sendero

SENDERO RESERVA LA TOMA
TIU MAYU
 

Sierras Chicas - La Granja

https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1nW6W1qZVuzBJ1dAFPOfqnfhT-QZIaJ0V&usp=sharinghttps://www.google.com/maps/d/edit?mid=1nW6W1qZVuzBJ1dAFPOfqnfhT-QZIaJ0V&usp=sharing



La cascada de Los Hornillos es un salto de 10 metros de altura que posee un gran 
valor biológico ambiental debido a la diversidad de flora y fauna de su entorno. 
Se encuentra ubicada dentro de la Reserva Hídrica Natural Provincial Parque La Quebrada, 
próxima a la ciudad de Río Ceballos.

3.05 kilómetros

No

Villa Colanchanga (garita de transporte público).

Cascada Los Hornillos.

20 HKG / 32 RNG

SI

SI

https://www.google.com/maps/d/edit?mid=17dRJrnA5GZrf8RHbf_cxEc9Bfa-tjVX_&usp=sharinghttps://www.google.com/maps/d/edit?mid=17dRJrnA5GZrf8RHbf_cxEc9Bfa-tjVX_&usp=sharing

NO

A 70 metros se encuentra el parador Nido Gaucho que ofrece empanadas y amuerzo si 
se reserva con anticipación y el criadero de truchas. 

Piedra,pasto,hierba y tierra compacta.

En algunos tramos, sí.

En sus primeros 500 metros, hacia el dique.  

951  m.s.n.m

841 m.s.n.m

166 metros

60 metros

Descripción

Distancia

Finaliza en el mismo
punto de partida

Nombre punto de partida

Nombre punto de llegada

Nivel de dificultad

¿Está señalizado?

Servicios complementarios

Tipo de terreno

Obstáculos

Puntos panorámicos. ¿Cuántos? 
¿Dónde? Distancia en km. desde

la partida 

¿Hay cruces de arroyos y ríos?

Los arroyos o ríos,¿están todo
el año con constante agua?

Altitud máxima

Altitud mínima

Desnivel positivo subiendo

Desnivel negativo bajando

Ubicación del sendero

Sierras Chicas / Río Ceballos

SENDERO CASCADA LOS HORNILLOS



Este circuito recorre parte de la Reserva hídrica natural municipal “Los Manantiales”, 
disfrutar del mirador “Las Pisaditas” y admirar toda la ciudad.  

2.4 kilómetros

No

Av. San Martín esquina J.B. Alberdi. 

Mirador Las Pisaditas.

26 HKG / 36 RNG

SI

NO

NO

NO 

El recorrido es principalmente sobre calle pública, en menor porcentaje se circula por senderos.

NO

Sí, en el mirador Las Pisaditas.  

858.9 m.s.n.m

700.2 m.s.n.m

174.8 metros

16.2 metros

Descripción

Distancia

Finaliza en el mismo
punto de partida

Nombre punto de partida

Nombre punto de llegada

Nivel de dificultad

¿Está señalizado?

Servicios complementarios

Tipo de terreno

Obstáculos

Puntos panorámicos. ¿Cuántos? 
¿Dónde? Distancia en km. desde

la partida 

¿Hay cruces de arroyos y ríos?

Los arroyos o ríos,¿están todo
el año con constante agua?

Altitud máxima

Altitud mínima

Desnivel positivo subiendo

Desnivel negativo bajando

Ubicación del sendero

Sierras Chicas / Río Ceballos

SENDERO LAS PISADITAS

https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1IbDN-xW5xk-QGJgduMEI8XZzuGWfOjw3&usp=sharing https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1IbDN-xW5xk-QGJgduMEI8XZzuGWfOjw3&usp=sharing 



Sierras Chicas / Río Ceballos

Es una caminata por senderos de fácil acceso. Atraviesa la Reserva municipal 
Los Manantiales y el sendero Selva Negra hasta llegar al Cristo Ñu Pora, un 
monumento de 12 metros de altura ubicado en la cima del cerro, a 765 m.s.n.m.

4.50 kilómetros

No

Av. San Martín 5050.

Cristo Ñu Pora.

Baja / 22 HKG / 35 RNG

NO

Sí, al comienzo del trayecto.

https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1a6c6LdT_yS3_h6V4CeIGrhMMmilP4pxt&usp=sharinghttps://www.google.com/maps/d/edit?mid=1a6c6LdT_yS3_h6V4CeIGrhMMmilP4pxt&usp=sharing

NO

En el punto de salida, hay puestos de gastronomía. 

Piedra, pasto, hierba y tierra compacta. Parte del trayecto también está asfaltado. 

NO

Sí, sobre todo en sus tramos iniciales y finales.  

788  m.s.n.m

702 m.s.n.m

128.6 metros

69.6 metros

Descripción

Distancia

Finaliza en el mismo
punto de partida

Nombre punto de partida

Nombre punto de llegada

Nivel de dificultad

¿Está señalizado?

Servicios complementarios

Tipo de terreno

Obstáculos

Puntos panorámicos. ¿Cuántos? 
¿Dónde? Distancia en km. desde

la partida 

¿Hay cruces de arroyos y ríos?

Los arroyos o ríos,¿están todo
el año con constante agua?

Altitud máxima

Altitud mínima

Desnivel positivo subiendo

Desnivel negativo bajando

Ubicación del sendero

SENDERO ÑU PORA



Circuito que recorre parte de la Reserva hídrica natural municipal “Los Manantiales”.  

2.65 kilómetros

NO

Av. San Martín 5082, esquina calle Las Acequias.

Rotonda. 

18 HKG / 28 RNG

NO

NO

 

SI

NO

El recorrido es sobre calle pública.

NO

NO

782.2 m.s.n.m

701.8 m.s.n.m 

86.4 metros

11.5 metros

Descripción

Distancia

Finaliza en el mismo
punto de partida

Nombre punto de partida

Nombre punto de llegada

Nivel de dificultad

¿Está señalizado?

Servicios complementarios

Tipo de terreno

Obstáculos

Puntos panorámicos. ¿Cuántos? 
¿Dónde? Distancia en km. desde

la partida 

¿Hay cruces de arroyos y ríos?

Los arroyos o ríos,¿están todo
el año con constante agua?

Altitud máxima

Altitud mínima

Desnivel positivo subiendo

Desnivel negativo bajando

Ubicación del sendero

SENDERO RESERVA LOS MANANTIALES

Sierras Chicas - Río Ceballos 

https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1FHTJ94-vXiKUFQoQC8WCg5ZkmtD5EhHD&usp=sharinghttps://www.google.com/maps/d/edit?mid=1FHTJ94-vXiKUFQoQC8WCg5ZkmtD5EhHD&usp=sharing



Sendero de ingreso a la Reserva hídrica natural y municipal de Salsipuedes.

1.85 kilómetros

NO

Ruta E-98, Kilómetro 20.

Cascada Salto de La Estancita. 

9 HKG / 14 RNG

SI

SI

 

SI

En los paradores Abuelo Fuego y Del Cuadrado.

Piedra, pasto, hierba y húmedo.

SI

Un punto panorámico a 1 kilómetro de la salida.

1009,90 m.s.n.m.

922,50 m.s.n.m. 

0,21 metros

46,98 metros

Descripción

Distancia

Finaliza en el mismo
punto de partida

Nombre punto de partida

Nombre punto de llegada

Nivel de dificultad

¿Está señalizado?

Servicios complementarios

Tipo de terreno

Obstáculos

Puntos panorámicos. ¿Cuántos? 
¿Dónde? Distancia en km. desde

la partida 

¿Hay cruces de arroyos y ríos?

Los arroyos o ríos,¿están todo
el año con constante agua?

Altitud máxima

Altitud mínima

Desnivel positivo subiendo

Desnivel negativo bajando

Ubicación del sendero

SENDERO CASCADA SALTO DE LA ESTANCITA  

Sierras Chicas - Salsipuedes 

https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1c9iCP2w9XuGNXQm4S1_TEsy1DGPbC_Rl&usp=sharinghttps://www.google.com/maps/d/edit?mid=1c9iCP2w9XuGNXQm4S1_TEsy1DGPbC_Rl&usp=sharing



Sendero que recorre diferentes grutas de la localidad: Inmaculada Concepción, 
Nuestra Señora de Itatí y San Miguel.

2.68 kilómetros

NO

Ruta E-53 (avenida San Martín) y el río Salsipuedes (puente).

Gruta San Miguel.

10 HKG / 14 RNG

NO

SI

SI

NO 

Piedra, hierba, pasto y húmedo.

NO

NO  

734 m.s.n.m

700.5 m.s.n.m

11.35 metros

45.56 metros

Descripción

Distancia

Finaliza en el mismo
punto de partida

Nombre punto de partida

Nombre punto de llegada

Nivel de dificultad

¿Está señalizado?

Servicios complementarios

Tipo de terreno

Obstáculos

Puntos panorámicos. ¿Cuántos? 
¿Dónde? Distancia en km. desde

la partida 

¿Hay cruces de arroyos y ríos?

Los arroyos o ríos,¿están todo
el año con constante agua?

Altitud máxima

Altitud mínima

Desnivel positivo subiendo

Desnivel negativo bajando

Ubicación del sendero

Sierras Chicas - Salsipuedes 

SENDERO HUELLAS DEL CITÓN 

https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1zAcavP3IxQZcnLJ5buDs3SWTbfOh61Eg&usp=sharinghttps://www.google.com/maps/d/edit?mid=1zAcavP3IxQZcnLJ5buDs3SWTbfOh61Eg&usp=sharing



Este sendero une tres de los principales atractivos de El Pueblito, comenzando 
con El Diquecito "San Jorge" construido en el año 1978 para atraer a nuevos turistas; 
luego el predio arqueológico "Los Morteros", reconocido por sus restos óseos y morteros 
de cuarzo, y por ser la sede de celebraciones como el día de la Pachamama y de los 
Pueblos Originarios. Y por último, la gruta “Virgen del Valle" conformada por tres 
secciones: la gruta original de principios del siglo XX, un tanque de agua de 1950 
utilizado como mirador y la capilla creada en 1991, que cubre a la gruta original 
protegiendo a la Virgen de lugar. 

3.45 kilómetros

NO

Hotel Asimra.

Gruta Virgen del Valle.

14 HKG / 21 RNG

NO

SI

SI

Gruta Virgen del Valle. 

Piedra. hierba y pasto. 

SI

Si, un punto panorámico ubicado en la gruta Virgen del Valle a 3,61 
kilómetros desde el punto de partida.  

768.28 m.s.n.m.

732.94 m.s.n.m.

39.06 metros

41.03 metros

Descripción

Distancia

Finaliza en el mismo
punto de partida

Nombre punto de partida

Nombre punto de llegada

Nivel de dificultad

¿Está señalizado?

Servicios complementarios

Tipo de terreno

Obstáculos

Puntos panorámicos. ¿Cuántos? 
¿Dónde? Distancia en km. desde

la partida 

¿Hay cruces de arroyos y ríos?

Los arroyos o ríos,¿están todo
el año con constante agua?

Altitud máxima

Altitud mínima

Desnivel positivo subiendo

Desnivel negativo bajando

Ubicación del sendero

Sierras Chicas - Salsipuedes 

SENDERO MINISTALALO EL VIEJO 

https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1p6ScJDjQy6SIVnH8jh7iFUE4znn9eVhZ&usp=sharinghttps://www.google.com/maps/d/edit?mid=1p6ScJDjQy6SIVnH8jh7iFUE4znn9eVhZ&usp=sharing



Es un sendero interpretativo a realizar con reserva previa ubicado 
en las márgenes del arroyo Cabana. 

4 kilómetros (1.7 kilómetros sendero interpretativo). 

No

A metros del predio "Casa Museo y Capilla Buffo".

Cascada Los Chorritos de Cabana.

25 HKG / 41 RNG

Sí, hasta el km 1.7

SI

https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1gY0YH3btcabBntZs4GEbVWpSznDvsbMJ&usp=sharinghttps://www.google.com/maps/d/edit?mid=1gY0YH3btcabBntZs4GEbVWpSznDvsbMJ&usp=sharing

SI

Se puede combinar con la Capilla de Buffo y la reserva natural municipal.

Piedra, pasto y hierba.

SI

SI

970  m.s.n.m

820 m.s.n.m

150 metros

144 metros

Descripción

Distancia

Finaliza en el mismo
punto de partida

Nombre punto de partida

Nombre punto de llegada

Nivel de dificultad

¿Está señalizado?

Servicios complementarios

Tipo de terreno

Obstáculos

Puntos panorámicos. 
¿Cuántos? ¿Dónde? Distancia en km. 

desde la partida 

¿Hay cruces de arroyos y ríos?

Los arroyos o ríos,¿están todo
el año con constante agua?

Altitud máxima

Altitud mínima

Desnivel positivo subiendo

Desnivel negativo bajando

Ubicación del sendero

Sierras Chicas / Unquillo

SENDERO LOS CHORRITOS 

Para informarse sobre las condiciones de acceso al sendero, 
comunicarse con la Secretaría de Turismo de la localidad o ingresar a:

http://unquillo.gov.ar/reserva-2/http://unquillo.gov.ar/reserva-2/



El primer tramo transcurre por las pintorescas calles de la Villa, y luego, en ascenso, 
se va sumergiendo en el monte nativo hasta llegar a la gruta de la Virgen, un mirador 
natural para contemplar los pueblos del corredor Sierras Chicas.El trayecto continúa 
descendiendo por un sendero de monte serpenteante que conduce al río Chavascate, 
conocido por sus ollas para refrescarse y descansar. De regreso, se cruza el río dos veces 
para llegar a la zona del último puente de Cerro Azul, próximo a los morteros aborígenes 
del río Chavascate, y finaliza en el segundo puente, volviendo al punto de inicio. 
No tiene dificultad técnica, pero requiere de esfuerzo en la subida. 

4.61 kilómetros

SI

Comuna de Villa Cerro Azul.

Comuna de Villa Cerro Azul.

26 HKG / 45 RNG

NO

SI

SI

Kiosco y despensa. 

Piedra, hierba y pasto. 

NO

NO  

935.64 m.s.n.m

808.3 m.s.n.m

147.21 metros

127.08 metros

Descripción

Distancia

Finaliza en el mismo
punto de partida

Nombre punto de partida

Nombre punto de llegada

Nivel de dificultad

¿Está señalizado?

Servicios complementarios

Tipo de terreno

Obstáculos

Puntos panorámicos. ¿Cuántos? 
¿Dónde? Distancia en km. desde

la partida 

¿Hay cruces de arroyos y ríos?

Los arroyos o ríos,¿están todo
el año con constante agua?

Altitud máxima

Altitud mínima

Desnivel positivo subiendo

Desnivel negativo bajando

Ubicación del sendero

Sierras Chicas - Villa Cerro Azul 

SENDERO GRUTA DE LA VIRGEN 

https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1lMsawUBchJ4R80JfGRqUgLfdGwpJOFhh&usp=sharinghttps://www.google.com/maps/d/edit?mid=1lMsawUBchJ4R80JfGRqUgLfdGwpJOFhh&usp=sharing



Región Llanura



Circuito bordeando al río que nace en el puente Vélez Sarsfield y 
recorre 400 metros hasta el mirador Pizzorno.

400 metros / 0.4 kilómetros

NO

Av. Libertador Gral. San Martín y av. Dante Alighieri.

Av. Libertador Gral. San Martín y bv. Cárcano (mirador Pizzorno).

6 HKG / 7 RNG

NO

NO

https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/laguna-de-sandrone-71943935https://www.google.com/maps/d/edit?mid=14QUHBExjao3nZB-BQP9gStkOxKSYjfuc&usp=sharinghttps://www.google.com/maps/d/edit?mid=14QUHBExjao3nZB-BQP9gStkOxKSYjfuc&usp=sharing

SI

Parador durante la temporada estival con mesas, bancos y asadores de cemento.

Hierba y pasto.

NO

Sí, al final del recorrido se encuentra el mirador Pizzorno.  

204.03 m.s.n.m

199.7  m.s.n.m

2.53 metros

4.13 metros

Descripción

Distancia

Finaliza en el mismo
punto de partida

Nombre punto de partida

Nombre punto de llegada

Nivel de dificultad

¿Está señalizado?

Servicios complementarios

Tipo de terreno

Obstáculos

Puntos panorámicos. 
¿Cuántos? ¿Dónde? Distancia en km. 

desde la partida 

¿Hay cruces de arroyos y ríos?

Los arroyos o ríos,¿están todo
el año con constante agua?

Altitud máxima

Altitud mínima

Desnivel positivo subiendo

Desnivel negativo bajando

Ubicación del sendero

SENDERO BAJADA ENTRE RÍOS

Pampa Agropecuaria - Villa María



Región Punilla



Este sendero comparte las mejores vistas del Valle de Punilla, 
recorriendo la ladera oeste de las Sierras Chicas.

1.8 kilómetros

NO

Calle San Sebastián.

Virgen de la Medalla Milagrosa. 

24 HKG / 41 RNG

NO

NO

https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1-7D8AUuaTGEuX3VelNIlX1htd14a4QOv&usp=sharinghttps://www.google.com/maps/d/edit?mid=1-7D8AUuaTGEuX3VelNIlX1htd14a4QOv&usp=sharing

NO

NO

Camino consolidado, la mayor parte es sendero con pasto y tierra.

NO

SI

774 m.s.n.m

673.1 m.s.n.m

147.9 metros

46.8 metros

Descripción

Distancia

Finaliza en el mismo
punto de partida

Nombre punto de partida

Nombre punto de llegada

Nivel de dificultad

¿Está señalizado?

Servicios complementarios

Tipo de terreno

Obstáculos

Puntos panorámicos. ¿Cuántos? 
¿Dónde? Distancia en km. desde

la partida 

¿Hay cruces de arroyos y ríos?

Los arroyos o ríos,¿están todo
el año con constante agua?

Altitud máxima

Altitud mínima

Desnivel positivo subiendo

Desnivel negativo bajando

Ubicación del sendero

SENDERO BUENA VISTA

Bialet Massé



Circuito que recorre el casco urbano hasta llegar al Balneario Águila Blanca. 

8.63 kilómetros 

SI

Tanque entre calles Santa Fe y Pueyrredón.

Tanque entre calles Santa Fe y Pueyrredón.

29 HKG / 44 RNG

NO

NO

https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1tow4WEZhV5K2bzaRlefxZix35a11zpz4&usp=sharinghttps://www.google.com/maps/d/edit?mid=1tow4WEZhV5K2bzaRlefxZix35a11zpz4&usp=sharing

SI

NO

Arena, hierba, pasto y asfalto.

NO

Sí. En la llegada a 7 km y cercana a esa ubicación, se encuentran 
dos puntos panorámicos.

1016.4 m.s.n.m

956.8 m.s.n.m

97.4 metros

96.6 metros

Descripción

Distancia

Finaliza en el mismo
punto de partida

Nombre punto de partida

Nombre punto de llegada

Nivel de dificultad

¿Está señalizado?

Servicios complementarios

Tipo de terreno

Obstáculos

Puntos panorámicos. 
¿Cuántos? ¿Dónde? Distancia en km. 

desde la partida 

¿Hay cruces de arroyos y ríos?

Los arroyos o ríos,¿están todo
el año con constante agua?

Altitud máxima

Altitud mínima

Desnivel positivo subiendo

Desnivel negativo bajando

Ubicación del sendero

Capilla del Monte

SENDERO ÁGUILA BLANCA



Circuito que parte desde el casco urbano de Capilla del Monte hasta 
las costas del dique El Cajón. 

10.78 kilómetros

SI

Tanque entre calles Santa Fe y Pueyrredón.

Tanque entre calles Santa Fe y Pueyrredón.

31 HKG / 41 RNG

NO

SI

https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=1rXnBFtyeh4xqVPOccSOYG5u6rAL4jNrv&usp=sharinghttps://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=16fPS032D2FLM6W8yfCEc0eblKnDRNFB6&usp=sharinghttps://www.google.com/maps/d/edit?mid=1K7o8pkBQzQsjMAzTWU9GxQsL9BNjW7Ce&usp=sharinghttps://www.google.com/maps/d/edit?mid=1K7o8pkBQzQsjMAzTWU9GxQsL9BNjW7Ce&usp=sharing

NO

NO

Hierba, pasto, asfalto y ripio.

NO

SI

1012.8 m.s.n.m

951.65 m.s.n.m

65.12 metros

74.57 metros

Descripción

Distancia

Finaliza en el mismo
punto de partida

Nombre punto de partida

Nombre punto de llegada

Nivel de dificultad

¿Está señalizado?

Servicios complementarios

Tipo de terreno

Obstáculos

Puntos panorámicos. 
¿Cuántos? ¿Dónde? Distancia en km. 

desde la partida 

¿Hay cruces de arroyos y ríos?

Los arroyos o ríos,¿están todo
el año con constante agua?

Altitud máxima

Altitud mínima

Desnivel positivo subiendo

Desnivel negativo bajando

Ubicación del sendero

Capilla del Monte

SENDERO ÁGUILA FARO



Este sendero invita a recorrer uno de los barrios más cercanos al monte y llegar 
hasta el otro lado donde se encuentra un balneario de la zona.

11.69 kilómetros

SI

Tanque entre calles Santa Fe y Pueyrredón.

Tanque entre calles Santa Fe y Pueyrredón.

32 HKG / 46 RNG

NO

SI

https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=1rXnBFtyeh4xqVPOccSOYG5u6rAL4jNrv&usp=sharinghttps://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=16fPS032D2FLM6W8yfCEc0eblKnDRNFB6&usp=sharinghttps://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=1tprZd9FLL-OZSrwL6I8B4hOriTM-1Qte&usp=sharinghttps://www.google.com/maps/d/edit?mid=1cMDrCamq9Vae2kcTyNSY7sWDMBNixbJi&usp=sharinghttps://www.google.com/maps/d/edit?mid=1cMDrCamq9Vae2kcTyNSY7sWDMBNixbJi&usp=sharing

NO

NO

Hierba, pasto, pedregoso y ripio.

NO

NO

1015.94 m.s.n.m.

953.42 m.s.n.m

112.1 metros

110.37 metros

Descripción

Distancia

Finaliza en el mismo
punto de partida

Nombre punto de partida

Nombre punto de llegada

Nivel de dificultad

¿Está señalizado?

Servicios complementarios

Tipo de terreno

Obstáculos

Puntos panorámicos. 
¿Cuántos? ¿Dónde? Distancia en km. 

desde la partida 

¿Hay cruces de arroyos y ríos?

Los arroyos o ríos,¿están todo
el año con constante agua?

Altitud máxima

Altitud mínima

Desnivel positivo subiendo

Desnivel negativo bajando

Ubicación del sendero

Capilla del Monte

SENDERO ALDEA POLICIAL ÁGUILA BLANCA 



Este sendero recorre la ciudad de Capilla del Monte y permite subir 
a los lugares más altos de la zona para poder apreciar el paisaje serrano.

19.98 kilómetros

SI

Calles Pueyrredón y Salta.

Calles Pueyrredón y Salta.

60 HKG / 101 RNG

NO

NO

https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=1rXnBFtyeh4xqVPOccSOYG5u6rAL4jNrv&usp=sharinghttps://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=1tprZd9FLL-OZSrwL6I8B4hOriTM-1Qte&usp=sharinghttps://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=1tprZd9FLL-OZSrwL6I8B4hOriTM-1Qte&usp=sharinghttps://www.google.com/maps/d/edit?mid=1Ek9Y90tVaSZCAkrCB2IaG-3WWReXrMpr&usp=sharinghttps://www.google.com/maps/d/edit?mid=1Ek9Y90tVaSZCAkrCB2IaG-3WWReXrMpr&usp=sharing

NO

SI

Arena, piedra y húmedo.

SI

Sí, hay un total de 5 puntos panorámicos durante el recorrido.

1086.6 m.s.n.m

990 m.s.n.m

437.4 metros

437.2 metros

Descripción

Distancia

Finaliza en el mismo
punto de partida

Nombre punto de partida

Nombre punto de llegada

Nivel de dificultad

¿Está señalizado?

Servicios complementarios

Tipo de terreno

Obstáculos

Puntos panorámicos. 
¿Cuántos? ¿Dónde? Distancia en km. 

desde la partida 

¿Hay cruces de arroyos y ríos?

Los arroyos o ríos,¿están todo
el año con constante agua?

Altitud máxima

Altitud mínima

Desnivel positivo subiendo

Desnivel negativo bajando

Ubicación del sendero

Capilla del Monte

SENDERO BARRIO GEMELAS VALENTI 



Circuito que llega a la base del mítico cerro Uritorco. .

6.82 kilómetros

SI.

Tanque entre calles Santa Fe y Pueyrredón.  

Tanque entre calles Santa Fe y Pueyrredón.

25 HKG / 40 RNG

NO.

NO

https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=1rXnBFtyeh4xqVPOccSOYG5u6rAL4jNrv&usp=sharinghttps://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=1tprZd9FLL-OZSrwL6I8B4hOriTM-1Qte&usp=sharinghttps://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=1tprZd9FLL-OZSrwL6I8B4hOriTM-1Qte&usp=sharinghttps://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=1Z60Us09ccx_RBTW3CzoMcBkRP4ZAZ-8z&usp=sharinghttps://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=1Z60Us09ccx_RBTW3CzoMcBkRP4ZAZ-8z&usp=sharinghttps://www.google.com/maps/d/edit?mid=1qP0kU7j3eiqNbYA-j3p-kHFAF7MFAXar&usp=sharinghttps://www.google.com/maps/d/edit?mid=1qP0kU7j3eiqNbYA-j3p-kHFAF7MFAXar&usp=sharing

NO

NO.

Hierba, pasto y tierra.

NO.

Sí, hay uno en la base del cerro Uritorco a 7 km.

1071.8 m.s.n.m

980.6 m.s.n.m

114.2 metros

116.8 metros

Descripción

Distancia

Finaliza en el mismo
punto de partida

Nombre punto de partida

Nombre punto de llegada

Nivel de dificultad

¿Está señalizado?

Servicios complementarios

Tipo de terreno

Obstáculos

Puntos panorámicos. 
¿Cuántos? ¿Dónde? Distancia en km. 

desde la partida 

¿Hay cruces de arroyos y ríos?

Los arroyos o ríos,¿están todo
el año con constante agua?

Altitud máxima

Altitud mínima

Desnivel positivo subiendo

Desnivel negativo bajando

Ubicación del sendero

Capilla del Monte

SENDERO BASE URITORCO



Este sendero comparte las mejores vistas del Valle de Punilla, recorriendo 
la ladera oeste de las Sierras Chicas.

6.49 kilómetros

NO.

Complejo Agua de los Palos (comunicarse con el administrador para saber
las condiciones de su uso).

Cerro Las Gemelas.

80 HKG / 120 RNG

NO

NO

https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1yoie4hV9m7lQun5JyemifabUOGp6QKMI&usp=sharinghttps://www.google.com/maps/d/edit?mid=1yoie4hV9m7lQun5JyemifabUOGp6QKMI&usp=sharing

NO

En el complejo.

Sendero, pasto y tierra.

NO

SI

1697.7 m.s.n.m

1259.3 m.s.n.m

660.9 metros

692.1 metros

Descripción

Distancia

Finaliza en el mismo
punto de partida

Nombre punto de partida

Nombre punto de llegada

Nivel de dificultad

¿Está señalizado?

Servicios complementarios

Tipo de terreno

Obstáculos

Puntos panorámicos. ¿Cuántos? 
¿Dónde? Distancia en km. desde

la partida 

¿Hay cruces de arroyos y ríos?

Los arroyos o ríos,¿están todo
el año con constante agua?

Altitud máxima

Altitud mínima

Desnivel positivo subiendo

Desnivel negativo bajando

Ubicación del sendero

SENDERO DEL CÓNDOR

Capilla del Monte

Para informarse sobre las condiciones de acceso al sendero, 
comunicarse con la Secretaría de Turismo de la localidad o ingresar a:

http://unquillo.gov.ar/reserva-2/https://aguadelospalos.com.ar//https://aguadelospalos.com.ar//



Circuito que recorre uno de los barrios de la zona en contacto con el monte nativo.   

9.52 kilómetros

SI.

Tanque entre calles Santa Fe y Pueyrredón.  

Tanque entre calles Santa Fe y Pueyrredón.  

33 HKG / 53 RNG

NO

SI

https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=1rXnBFtyeh4xqVPOccSOYG5u6rAL4jNrv&usp=sharinghttps://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=1tprZd9FLL-OZSrwL6I8B4hOriTM-1Qte&usp=sharinghttps://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=1tprZd9FLL-OZSrwL6I8B4hOriTM-1Qte&usp=sharinghttps://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=1Z60Us09ccx_RBTW3CzoMcBkRP4ZAZ-8z&usp=sharinghttps://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=1Z60Us09ccx_RBTW3CzoMcBkRP4ZAZ-8z&usp=sharinghttps://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=1U3HDS-heAjoYiNb_qLEHrDI8mRVhDq6x&usp=sharing https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1UK6lpR1ZnzicNmM6bsdHg5vcBwmYr6Db&usp=sharinghttps://www.google.com/maps/d/edit?mid=1UK6lpR1ZnzicNmM6bsdHg5vcBwmYr6Db&usp=sharing

NO

NO

Hierba, pasto, tierra y pedregoso.

SI

Sí, hay uno a 9 km de la partida en el cruce del vado.

1074 m.s.n.m

974..5 m.s.n.m

183.6 metros

195.8 metros

Descripción

Distancia

Finaliza en el mismo
punto de partida

Nombre punto de partida

Nombre punto de llegada

Nivel de dificultad

¿Está señalizado?

Servicios complementarios

Tipo de terreno

Obstáculos

Puntos panorámicos. 
¿Cuántos? ¿Dónde? Distancia en km. 

desde la partida 

¿Hay cruces de arroyos y ríos?

Los arroyos o ríos,¿están todo
el año con constante agua?

Altitud máxima

Altitud mínima

Desnivel positivo subiendo

Desnivel negativo bajando

Ubicación del sendero

Capilla del Monte

SENDERO FALDAS DEL URITORCO 



En esta reserva se realizan actividades de astroturismo, observación de aves, 
senderismo y reconocimiento de flora y fauna autóctonas.

10.57 kilómetros

NO

Tanque entre calles Santa Fe y Pueyrredón.  

Tanque entre calles Santa Fe y Pueyrredón.  

34 HKG / 64 RNG

NO.

NO

https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=1rXnBFtyeh4xqVPOccSOYG5u6rAL4jNrv&usp=sharinghttps://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=1tprZd9FLL-OZSrwL6I8B4hOriTM-1Qte&usp=sharinghttps://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=1tprZd9FLL-OZSrwL6I8B4hOriTM-1Qte&usp=sharinghttps://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=1Z60Us09ccx_RBTW3CzoMcBkRP4ZAZ-8z&usp=sharinghttps://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=1Z60Us09ccx_RBTW3CzoMcBkRP4ZAZ-8z&usp=sharing

NO

NO.

Piedra.

SI

Sí, hay tres. 

1096.45 m.s.n.m

987.8 m.s.n.m

209.13 metros

237.06 metros

Descripción

Distancia

Finaliza en el mismo
punto de partida

Nombre punto de partida

Nombre punto de llegada

Nivel de dificultad

¿Está señalizado?

Servicios complementarios

Tipo de terreno

Obstáculos

Puntos panorámicos. 
¿Cuántos? ¿Dónde? Distancia en km. 

desde la partida 

¿Hay cruces de arroyos y ríos?

Los arroyos o ríos,¿están todo
el año con constante agua?

Altitud máxima

Altitud mínima

Desnivel positivo subiendo

Desnivel negativo bajando

Ubicación del sendero

Capilla del Monte

SENDERO RESERVA NATURAL VILLA CIELO

https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1QtNZSJtP-76mbs9P4XafMvEyMHcoYLCQ&usp=sharinghttps://www.google.com/maps/d/edit?mid=1QtNZSJtP-76mbs9P4XafMvEyMHcoYLCQ&usp=sharing



Circuito que atraviesa el barrio Las Gemelas hasta el viejo 
camino que lleva al complejo El 44.  

9.97 kilómetros

SI

Tanque entre calles Santa Fe y Pueyrredón.   

Tanque entre calles Santa Fe y Pueyrredón.  

30 HKG / 44 RNG

NO.

SI

https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=1tprZd9FLL-OZSrwL6I8B4hOriTM-1Qte&usp=sharinghttps://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=1tprZd9FLL-OZSrwL6I8B4hOriTM-1Qte&usp=sharinghttps://www.google.com/maps/d/edit?mid=1P8KaOmmh4YEI8U9BwDZj8dWo1krI26sH&usp=sharinghttps://www.google.com/maps/d/edit?mid=1P8KaOmmh4YEI8U9BwDZj8dWo1krI26sH&usp=sharing

NO

NO.

Hierba, pasto, tierra y ripio.

NO

NO

1022 m.s.n.m

955.76 m.s.n.m

80.71 metros

85.15 metros

Descripción

Distancia

Finaliza en el mismo
punto de partida

Nombre punto de partida

Nombre punto de llegada

Nivel de dificultad

¿Está señalizado?

Servicios complementarios

Tipo de terreno

Obstáculos

Puntos panorámicos. 
¿Cuántos? ¿Dónde? Distancia en km. 

desde la partida 

¿Hay cruces de arroyos y ríos?

Los arroyos o ríos,¿están todo
el año con constante agua?

Altitud máxima

Altitud mínima

Desnivel positivo subiendo

Desnivel negativo bajando

Ubicación del sendero

Capilla del Monte

SENDERO VIEJO 44



Recorrido por la Reserva Natural Villa Cielo y el barrio en el que se encuentra la misma. 

10.57 kilómetros

SI

Tanque entre calles Santa Fe y Pueyrredón.  

Tanque entre calles Santa Fe y Pueyrredón.  

34 HKG / 54 RNG

NO

NO

https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1dW8iS0kVJEa0JrQEHcsZYG2Hm45evi7I&usp=sharinghttps://www.google.com/maps/d/edit?mid=1dW8iS0kVJEa0JrQEHcsZYG2Hm45evi7I&usp=sharing

NO

NO

Hierba, pasto, tierra y ripio.

NO

Sí, en Villa Cielo se encuentran puntos panorámicos.

1096.45 m.s.n.m.

987.8 m.s.n.m.

209.13 metros

237.06 metros

Descripción

Distancia

Finaliza en el mismo
punto de partida

Nombre punto de partida

Nombre punto de llegada

Nivel de dificultad

¿Está señalizado?

Servicios complementarios

Tipo de terreno

Obstáculos

Puntos panorámicos. 
¿Cuántos? ¿Dónde? Distancia en km. 

desde la partida 

¿Hay cruces de arroyos y ríos?

Los arroyos o ríos,¿están todo
el año con constante agua?

Altitud máxima

Altitud mínima

Desnivel positivo subiendo

Desnivel negativo bajando

Ubicación del sendero

Capilla del Monte

SENDERO VILLA CIELO CROSS 



El recorrido invita a conocer la flora y fauna autóctonas del lado occidental de las 
Sierras Chicas. Se asciende por un camino consolidado hasta llegar casi al punto 
más alto de la zona para observar los paisajes serranos.

4.3 kilómetros

NO

Av. González y RP E-54.

Complejo Pan de Azúcar. 

80 HKG / 120 RNG

NO

NO

https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1iku_EFIw3-gBi6Fpn1M9B1NuNP6021yd&usp=sharinghttps://www.google.com/maps/d/edit?mid=1iku_EFIw3-gBi6Fpn1M9B1NuNP6021yd&usp=sharing

NO

En el complejo.

Camino consolidado, sendero, pasto y tierra.

NO

SI

1056.6 m.s.n.m

796.3 m.s.n.m

346.8 metros

86.5 metros

Descripción

Distancia

Finaliza en el mismo
punto de partida

Nombre punto de partida

Nombre punto de llegada

Nivel de dificultad

¿Está señalizado?

Servicios complementarios

Tipo de terreno

Obstáculos

Puntos panorámicos. ¿Cuántos? 
¿Dónde? Distancia en km. desde

la partida 

¿Hay cruces de arroyos y ríos?

Los arroyos o ríos,¿están todo
el año con constante agua?

Altitud máxima

Altitud mínima

Desnivel positivo subiendo

Desnivel negativo bajando

Ubicación del sendero

SENDERO CERRO PAN DE AZÚCAR

Cosquín



Este recorrido invita a conocer el Cristo Redentor y adentrarse en el monte serrano para 
conocer su flora y fauna, hasta llegar al dique San Jerónimo que permite contemplar
la vista del lugar. .

3.17 kilómetros

NO

Cristo Redentor.

Dique San Jerónimo. 

26 HKG / 49 RNG

NO

NO

https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1wSbIxlrg6EYCEpQISEQoA9j6_himurMS&usp=sharinghttps://www.google.com/maps/d/edit?mid=1wSbIxlrg6EYCEpQISEQoA9j6_himurMS&usp=sharing

NO

NO

Sendero, pasto y tierra.

NO

SI

1375.1 m.s.n.m

1170.7 m.s.n.m

87.9 metros

211.4 metros

Descripción

Distancia

Finaliza en el mismo
punto de partida

Nombre punto de partida

Nombre punto de llegada

Nivel de dificultad

¿Está señalizado?

Servicios complementarios

Tipo de terreno

Obstáculos

Puntos panorámicos. ¿Cuántos? 
¿Dónde? Distancia en km. desde

la partida 

¿Hay cruces de arroyos y ríos?

Los arroyos o ríos,¿están todo
el año con constante agua?

Altitud máxima

Altitud mínima

Desnivel positivo subiendo

Desnivel negativo bajando

Ubicación del sendero

SENDERO CRISTO REDENTOR 
DIQUE SAN JERÓNIMO

La Cumbre



Se enmarca sobre un camino consolidado que recorre parte de La Falda 
para observar diferentes paisajes de la ciudad y de las Sierras Grandes.

2.78 kilómetros

SI

El Chorrito / Base del cerro La Banderita.

El Chorrito / Base del cerro La Banderita.

21 HKG / 36 RNG

NO

NO

NO

NO

Camino consolidado.

NO

SI

1107.97 m.s.n.m

1028 m.s.n.m

91.88 metros

94.4 metros

Descripción

Distancia

Finaliza en el mismo
punto de partida

Nombre punto de partida

Nombre punto de llegada

Nivel de dificultad

¿Está señalizado?

Servicios complementarios

Tipo de terreno

Obstáculos

Puntos panorámicos. ¿Cuántos? 
¿Dónde? Distancia en km. desde

la partida 

¿Hay cruces de arroyos y ríos?

Los arroyos o ríos,¿están todo
el año con constante agua?

Altitud máxima

Altitud mínima

Desnivel positivo subiendo

Desnivel negativo bajando

Ubicación del sendero

SENDERO BELLA VISTA

La Falda

https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1GoHWorMTeKyWc799vXQHTJEM04ZaQZWf&usp=sharinghttps://www.google.com/maps/d/edit?mid=1GoHWorMTeKyWc799vXQHTJEM04ZaQZWf&usp=sharing



El recorrido comienza sobre caminos consolidados dentro del Parque Nacional y luego continúa 
por el sendero que conduce al Balcón norte. Allí se invita a disfrutar del ambiente de Achala 
y a conocer la flora y fauna del lugar.

11.62 kilómetros

SI

Centro de Atención al Visitante. 

Balcón norte y luego regreso al Centro de Atención al Visitantes.

61 HKG / 108 RNG

SI

NO

https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1PVOFYbm9WO5T5RKytFJ_mTby6LhDapC_&usp=sharinghttps://www.google.com/maps/d/edit?mid=1PVOFYbm9WO5T5RKytFJ_mTby6LhDapC_&usp=sharing

NO

En la salida de Sanitarios.

Camino consolidado, sendero de tierra y piedras.

NO

SI

1941.3 m.s.n.m

1738.55 m.s.n.m

360.05 metros

358.85 metros

Descripción

Distancia

Finaliza en el mismo
punto de partida

Nombre punto de partida

Nombre punto de llegada

Nivel de dificultad

¿Está señalizado?

Servicios complementarios

Tipo de terreno

Obstáculos

Puntos panorámicos. ¿Cuántos? 
¿Dónde? Distancia en km. desde

la partida 

¿Hay cruces de arroyos y ríos?

Los arroyos o ríos,¿están todo
el año con constante agua?

Altitud máxima

Altitud mínima

Desnivel positivo subiendo

Desnivel negativo bajando

Ubicación del sendero

SENDERO BALCÓN NORTE

Parque Nacional Quebrada del Condorito

Para informarse sobre las condiciones de acceso al sendero, 
comunicarse con la Secretaría de Turismo de la localidad o ingresar a:

http://www.quebradadelcondorito.ar/pre_reg_trekking.phphttp://www.quebradadelcondorito.ar/pre_reg_trekking.php



Ascender al Cerro de La Cruz invita a contemplar la ciudad de Carlos Paz 
con sus atractivos y admirar las Sierras Grandes. 

1.88 kilómetros

NO

Complejo Aerosilla. 

Monumento a la cruz.

33 HKG / 55 RNG

SI

NO

https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1CsQVvssVjFADoV_cPK5rWPUVJjCldbKx&usp=sharinghttps://www.google.com/maps/d/edit?mid=1CsQVvssVjFADoV_cPK5rWPUVJjCldbKx&usp=sharing

NO

Hay un registro obligatorio.

Sendero tierra y piedras.

NO

SI

944.6 m.s.n.m

695.3 m.s.n.m

271.1 metros

21.8 metros

Descripción

Distancia

Finaliza en el mismo
punto de partida

Nombre punto de partida

Nombre punto de llegada

Nivel de dificultad

¿Está señalizado?

Servicios complementarios

Tipo de terreno

Obstáculos

Puntos panorámicos. ¿Cuántos? 
¿Dónde? Distancia en km. desde

la partida 

¿Hay cruces de arroyos y ríos?

Los arroyos o ríos,¿están todo
el año con constante agua?

Altitud máxima

Altitud mínima

Desnivel positivo subiendo

Desnivel negativo bajando

Ubicación del sendero

SENDERO CERRO DE LA CRUZ

Villa Carlos Paz



Este sendero invita a recorrer la feria de los artesanos locales como así también 
la gastronomía de Villa Giardino.

2.92 kilómetros

NO

Av. San Martín y Av. Tomillo. 

Folguera Artesanos.

18 HKG / 27 RNG

NO

NO

https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1EWmiByKfTArn4odq-UZRacTSlJ4rWeHp&usp=sharinghttps://www.google.com/maps/d/edit?mid=1EWmiByKfTArn4odq-UZRacTSlJ4rWeHp&usp=sharing

NO

En el recorrido hay alojamientos, servicios de restauración y artesanías.

Camino consolidado.

NO

NO

1143 m.s.n.m

1073.2 m.s.n.m

85.2 metros

15.2 metros

Descripción

Distancia

Finaliza en el mismo
punto de partida

Nombre punto de partida

Nombre punto de llegada

Nivel de dificultad

¿Está señalizado?

Servicios complementarios

Tipo de terreno

Obstáculos

Puntos panorámicos. ¿Cuántos? 
¿Dónde? Distancia en km. desde

la partida 

¿Hay cruces de arroyos y ríos?

Los arroyos o ríos,¿están todo
el año con constante agua?

Altitud máxima

Altitud mínima

Desnivel positivo subiendo

Desnivel negativo bajando

Ubicación del sendero

SENDERO DE LOS ARTESANOS

Villa Giardino



El recorrido convoca a apreciar los diferentes paisajes de la localidad, 
formando un balcón natural hacia las Sierras Grandes que muestra 
el macizo Los Gigantes, como su actor principal.

3.87 kilómetros

SI

Monumento Indio Bamba. 

Monumento Indio Bamba.

22 HKG / 37 RNG

NO

NO

https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1z44XYQwYVSqwSssTy_vjfjIDfP7QGvtE&usp=sharinghttps://www.google.com/maps/d/edit?mid=1z44XYQwYVSqwSssTy_vjfjIDfP7QGvtE&usp=sharing

NO

NO

Camino consolidado

NO

SI

752.6 m.s.n.m

679.1 m.s.n.m

94.1 metros

94.1 metros

Descripción

Distancia

Finaliza en el mismo
punto de partida

Nombre punto de partida

Nombre punto de llegada

Nivel de dificultad

¿Está señalizado?

Servicios complementarios

Tipo de terreno

Obstáculos

Puntos panorámicos. ¿Cuántos? 
¿Dónde? Distancia en km. desde

la partida 

¿Hay cruces de arroyos y ríos?

Los arroyos o ríos,¿están todo
el año con constante agua?

Altitud máxima

Altitud mínima

Desnivel positivo subiendo

Desnivel negativo bajando

Ubicación del sendero

SENDERO VENTANA A LOS GIGANTES

Santa Cruz del Lago



Región 
Traslasierra



El recorrido invita a apreciar los diferentes paisajes recorriendo las 
márgenes del río Jaime, para finalizar en la Casa del gaucho, un viejo 
bandido de la zona.  

6.55 kilómetros

NO

Playón del puente / río Jaime. 

Casa del Gaucho.

19 HKG / 25 RNG

NO

SI

https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1Mlz-PIVZjOS4XHsS_oOOd05sfMYR7IIw&usp=sharinghttps://www.google.com/maps/d/edit?mid=1Mlz-PIVZjOS4XHsS_oOOd05sfMYR7IIw&usp=sharing

NO

NO

Camino consolidado.

NO

SI

934.4 m.s.n.m

899.76 m.s.n.m

23.88 metros

5.04 metros

Descripción

Distancia

Finaliza en el mismo
punto de partida

Nombre punto de partida

Nombre punto de llegada

Nivel de dificultad

¿Está señalizado?

Servicios complementarios

Tipo de terreno

Obstáculos

Puntos panorámicos. 
¿Cuántos? ¿Dónde? Distancia en km. 

desde la partida 

¿Hay cruces de arroyos y ríos?

Los arroyos o ríos,¿están todo
el año con constante agua?

Altitud máxima

Altitud mínima

Desnivel positivo subiendo

Desnivel negativo bajando

Unicación del sendero

Noroeste - Salsacate

SENDERO CASA DEL GAUCHO 

Puntos panorámicos. ¿Cuántos? 
¿Dónde? Distancia en km. desde

la partida 



Este sendero propone un recorrido hacia las afueras de la localidad de 
Ámbul para conocer el monte serrano y el arroyo que circunda a la vegetación.

2.84 kilómetros

NO

Plaza de Ámbul. 

Cara del indio.

15 HKG / 22 RNG

NO

SI

https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1duvo_0F6QBJCk9kND4zCD8GSMb2ZNAdH&usp=sharinghttps://www.google.com/maps/d/edit?mid=1duvo_0F6QBJCk9kND4zCD8GSMb2ZNAdH&usp=sharing

SI

NO

Tierra consolidada.

NO

NO

1175.4 m.s.n.m

1128.8 m.s.n.m

57.76 metros

12.03 metros

Descripción

Distancia

Finaliza en el mismo
punto de partida

Nombre punto de partida

Nombre punto de llegada

Nivel de dificultad

¿Está señalizado?

Servicios complementarios

Tipo de terreno

Obstáculos

Puntos panorámicos. ¿Cuántos? 
¿Dónde? Distancia en km. desde

la partida 

¿Hay cruces de arroyos y ríos?

Los arroyos o ríos,¿están todo
el año con constante agua?

Altitud máxima

Altitud mínima

Desnivel positivo subiendo

Desnivel negativo bajando

Ubicación del sendero

Valle de Traslasierra - Ámbul

SENDERO CARA DEL INDIO



El sendero contempla unas vistas hermosas del Valle de Traslasierra.

6.46 kilómetros

NO

Oficina de Turismo INTICO.

Calle El brete y RP 14.

27 HKG / 11 RNG

NO

SI

https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1jNd2lCXvMEnSCydqJYyoecAJ6Aj7GACN&usp=sharinghttps://www.google.com/maps/d/edit?mid=1jNd2lCXvMEnSCydqJYyoecAJ6Aj7GACN&usp=sharing

SI

NO

Tierra consolidada.

NO

NO

1039.5 m.s.n.m

882.7 m.s.n.m

168.7 metros

169 metros

Descripción

Distancia

Finaliza en el mismo
punto de partida

Nombre punto de partida

Nombre punto de llegada

Nivel de dificultad

¿Está señalizado?

Servicios complementarios

Tipo de terreno

Obstáculos

Puntos panorámicos. ¿Cuántos? 
¿Dónde? Distancia en km. desde

la partida 

¿Hay cruces de arroyos y ríos?

Los arroyos o ríos,¿están todo
el año con constante agua?

Altitud máxima

Altitud mínima

Desnivel positivo subiendo

Desnivel negativo bajando

Ubicación del sendero

Valle de Traslasierra - Arroyo de los Patos 

SENDERO EL MIRADOR



El sendero ofrece la posibilidad de recorrer el monte serrano y los hermosos paisajes 
de Traslasierra, llegando a la vieja escuela de la zona y al Algarrobo maestro.

10.62 kilómetros

NO

Plazoleta Las Calles.

Algarrobo maestro.

32 HKG / 48 RNG

NO

NO

https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1AzLNY5ZEtYcHleDFP5l-ZzGMFMiPpUMN&usp=sharinghttps://www.google.com/maps/d/edit?mid=1AzLNY5ZEtYcHleDFP5l-ZzGMFMiPpUMN&usp=sharing

NO

NO

Senderos y caminos consolidados.

NO

NO

1013.36 m.s.n.m

916.29 m.s.n.m

141.65 metros

137.11 metros

Descripción

Distancia

Finaliza en el mismo
punto de partida

Nombre punto de partida

Nombre punto de llegada

Nivel de dificultad

¿Está señalizado?

Servicios complementarios

Tipo de terreno

Obstáculos

Puntos panorámicos. ¿Cuántos? 
¿Dónde? Distancia en km. desde

la partida 

¿Hay cruces de arroyos y ríos?

Los arroyos o ríos,¿están todo
el año con constante agua?

Altitud máxima

Altitud mínima

Desnivel positivo subiendo

Desnivel negativo bajando

Ubicación del sendero

Valle de Traslasierra - Las Calles

SENDERO EL GAUCHO Y 
ALGARROBO MAESTRO



Este sendero ofrece la posibilidad de recorrer el monte serrano y los 
hermosos paisajes de Traslasierra.

6.74 kilómetros

NO

Plazoleta de Loma Bola.

Corralito.

30 HKG / 51 RNG

NO

NO

https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1w8vEeDwNsjKU8wc0W1tgj-e7ziQJMats&usp=sharinghttps://www.google.com/maps/d/edit?mid=1w8vEeDwNsjKU8wc0W1tgj-e7ziQJMats&usp=sharing

NO

NO

Senderos y caminos consolidados.

NO

SI

952.2 m.s.n.m

803.4 m.s.n.m

202.2 metros

218.7 metros

Descripción

Distancia

Finaliza en el mismo
punto de partida

Nombre punto de partida

Nombre punto de llegada

Nivel de dificultad

¿Está señalizado?

Servicios complementarios

Tipo de terreno

Obstáculos

Puntos panorámicos. ¿Cuántos? 
¿Dónde? Distancia en km. desde

la partida 

¿Hay cruces de arroyos y ríos?

Los arroyos o ríos,¿están todo
el año con constante agua?

Altitud máxima

Altitud mínima

Desnivel positivo subiendo

Desnivel negativo bajando

Ubicación del sendero

Valle de Traslasierra - La Paz

SENDERO LA LOMA



Es un sendero ideal para observar la flora y fauna autóctonas de la zona, obtener vistas 
panorámicas y visitar la cueva Salamanca.  El recorrido se lleva a cabo por el cauce del 
arroyo Aguas Amarillas y tiene un desvío que guía hacia Piedra Bola, una de las vistas 
panorámicas más destacadas del sendero.

1,84 kilómetros

NO

RP 14 / Espacio Aguas Amarillas / Sendero Aguas Amarillas.

Cerca de la calle Ricardo Silva.

18 HKG / 26 RNG

SI

SI

https://www.google.com/maps/d/edit?mid=12_SO1rmE32CgcAIF4HcfJCbvwb3RpHQD&usp=sharinghttps://www.google.com/maps/d/edit?mid=12_SO1rmE32CgcAIF4HcfJCbvwb3RpHQD&usp=sharing

NO

NO

Piedra, húmedo, hierba y pasto.

SI

Sí, se encuentran dos puntos panorámicos: el Barranco a 1,9 km. aprox. y 
Piedra Bola, desvío a la izquierda a 2,2 km. aprox.  

892.9 m.s.n.m

783 m.s.n.m

109.9 metros

0 metros

Descripción

Distancia

Finaliza en el mismo
punto de partida

Nombre punto de partida

Nombre punto de llegada

Nivel de dificultad

¿Está señalizado?

Tipo de terreno

Obstáculos

Puntos panorámicos. 
¿Cuántos? ¿Dónde? Distancia en km. 

desde la partida 

¿Hay cruces de arroyos y ríos?

Los arroyos o ríos, ¿están todo
el año con constante agua?

Altitud máxima

Altitud mínima

Desnivel positivo subiendo

Desnivel negativo bajando

Ubicación del sendero

Valle de Traslasierra - La Población

Servicios complementarios

SENDERO AGUAS AMARILLAS 



El recorrido bordea las costas del lago y del arroyo, y a medida que avanza muestra 
hermosos puntos panorámicos.

2.60 kilómetros

NO

Camino Viejo y río de Las Rabonas.

Camino bajada de guardia.

10 HKG / 13 RNG

NO

SI

NO

NO

Piedra, hierba y pasto. 

NO

SI

923.9 m.s.n.m

871 m.s.n.m

1.27 metros

54.16 metros

Descripción

Distancia

Finaliza en el mismo
punto de partida

Nombre punto de partida

Nombre punto de llegada

Nivel de dificultad

¿Está señalizado?

Servicios complementarios

Tipo de terreno

Obstáculos

Puntos panorámicos. ¿Cuántos? 
¿Dónde? Distancia en km. desde

la partida 

¿Hay cruces de arroyos y ríos?

Los arroyos o ríos,¿están todo
el año con constante agua?

Altitud máxima

Altitud mínima

Desnivel positivo subiendo

Desnivel negativo bajando

Ubicación del sendero

Valle de Traslasierra - Las Rabonas

SENDERO AMORES ESCONDIDOS

https://www.google.com/maps/d/edit?mid=11aWry3dqg6G0qFbMu_4xzoDzaZ7wRuFP&usp=sharinghttps://www.google.com/maps/d/edit?mid=11aWry3dqg6G0qFbMu_4xzoDzaZ7wRuFP&usp=sharing



 
Este recorrido invita a observar el monte serrano y los hermosos paisajes de 
Traslasierra, llegando al Paraje Sierras Embrujadas.

7.09 kilómetros

NO

Camino al Huaico, luego de la casa El Molle y antes de las cabañas El Algodonal.

Paraje Sierras Embrujadas.

36 HKG / 65 RNG

NO

SI

https://www.google.com/maps/d/edit?mid=179gUgiG2M7dN7C-Ia4PN5CxJK9Sd6qOx&usp=sharinghttps://www.google.com/maps/d/edit?mid=179gUgiG2M7dN7C-Ia4PN5CxJK9Sd6qOx&usp=sharing

NO

NO

Senderos y caminos consolidados.

NO

NO  

1236.4 m.s.n.m

987.7 m.s.n.m

275.1 metros

276.3 metros

Descripción

Distancia

Finaliza en el mismo
punto de partida

Nombre punto de partida

Nombre punto de llegada

Nivel de dificultad

¿Está señalizado?

Tipo de terreno

Obstáculos

Puntos panorámicos. 
¿Cuántos? ¿Dónde? Distancia en km. 

desde la partida 

¿Hay cruces de arroyos y ríos?

Los arroyos o ríos, ¿están todo
el año con constante agua?

Altitud máxima

Altitud mínima

Desnivel positivo subiendo

Desnivel negativo bajando

Ubicación del sendero

Valle de Traslasierra - Las Rabonas

Servicios complementarios

SENDERO SIERRAS EMBRUJADAS

Para informarse sobre las condiciones de acceso al sendero, comunicarse con la Secretaría de Turismo de la localidad.



El sendero se sumerge en la vegetación serrana e invita a conocer
hitos relacionados con la tradición del lugar, como la gruta de la Difunta Correa, 
el puesto Altamirano y la Quebrada de la Viuda Negra y del Eco.  

6.11 kilómetros

SI

Puesto de registro. 

Zona de los corrales y regreso al puesto de registro.

42 HKG / 83 RNG

NO

SI

https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1Ad4MuhrxMZ0Zz5ZOzAP-Q2J6IVeBL4OG&usp=sharinghttps://www.google.com/maps/d/edit?mid=1Ad4MuhrxMZ0Zz5ZOzAP-Q2J6IVeBL4OG&usp=sharing

NO

NO

Arena, superficie húmeda, hierba y pasto.

NO

SI

1433.5 m.s.n.m

1108.7 m.s.n.m

348.5 metros

348.5 metros

Descripción

Distancia

Finaliza en el mismo
punto de partida

Nombre punto de partida

Nombre punto de llegada

Nivel de dificultad

¿Está señalizado?

Servicios complementarios

Tipo de terreno

Obstáculos

Puntos panorámicos. 
¿Cuántos? ¿Dónde? Distancia en km. 

desde la partida 

¿Hay cruces de arroyos y ríos?

Los arroyos o ríos,¿están todo
el año con constante agua?

Altitud máxima

Altitud mínima

Desnivel positivo subiendo

Desnivel negativo bajando

Ubicación del sendero

Valle de Traslasierra - Los Hornillos 

Puntos panorámicos. ¿Cuántos? 
¿Dónde? Distancia en km. desde

la partida 

SENDERO LA TEJENDERA



Valle de Traslasierra - Luyaba 

El sendero convoca a disfrutar de la flora y fauna representativas del lugar. 
Su paisaje serrano se mezcla con atractivos de la zona como la gruta de
la Difunta Correa, el puesto Altamirano y la Quebrada de la Viuda Negra o del Eco. 

1.95 kilómetros

SI

Balneario municipal de Luyaba. 

Balneario municipal de Luyaba.

17 HKG / 29 RNG

NO

SI

https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1J6lq1ZvT0W1nlCJYA3GLHCkg21Ot6oYY&usp=sharinghttps://www.google.com/maps/d/edit?mid=1J6lq1ZvT0W1nlCJYA3GLHCkg21Ot6oYY&usp=sharing

NO

SI

Arena, superficie húmeda, hierb y pasto.

NO

SI

866.5 m.s.n.m

807.2 m.s.n.m

66.6 metros

66 metros

Descripción

Distancia

Finaliza en el mismo
punto de partida

Nombre punto de partida

Nombre punto de llegada

Nivel de dificultad

¿Está señalizado?

Servicios complementarios

Tipo de terreno

Obstáculos

Puntos panorámicos. 
¿Cuántos? ¿Dónde? Distancia en km. 

desde la partida 

¿Hay cruces de arroyos y ríos?

Los arroyos o ríos,¿están todo
el año con constante agua?

Altitud máxima

Altitud mínima

Desnivel positivo subiendo

Desnivel negativo bajando

Ubicación del sendero

Puntos panorámicos. ¿Cuántos? 
¿Dónde? Distancia en km. desde

la partida 

SENDERO RESERVA LOS BARRANCOS



La Palmita es un paraje donde se encuentra una de las mejores vistas del Valle, un lugar que 
invita a conocerse entre vecinos y turistas de la zona. A este sendero se accede desde la ciudad 
y en todo su recorrido se disfruta de la belleza del paisaje, su flora y fauna y la tranquilidad a la 
vera del río Mina Clavero, una de las 7 maravillas naturales de Argentina.

9.2 kilómetros

SI

Plaza San Martín de Mina Clavero.

Plaza San Martín de Mina Clavero.

46 HKG / 87 RNG

SI

SI

NO

NO

Arena, piedra, húmedo, hierba y pasto.

NO

Sí, durante todo el recorrido.

1095.52 m.s.n.m

979.01 m.s.n.m

383.59 metros

383.51 metros

Descripción

Distancia

Finaliza en el mismo
punto de partida

Nombre punto de partida

Nombre punto de llegada

Nivel de dificultad

¿Está señalizado?

Servicios complementarios

Tipo de terreno

Obstáculos

Puntos panorámicos. ¿Cuántos? 
¿Dónde? Distancia en km. desde

la partida 

¿Hay cruces de arroyos y ríos?

Los arroyos o ríos,¿están todo
el año con constante agua?

Altitud máxima

Altitud mínima

Desnivel positivo subiendo

Desnivel negativo bajando

Ubicación del sendero

Valle de Traslasierra - Mina Clavero 

SENDERO LA PALMITA

https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1ITvEJDK34Jtx_Lbn61mQijpJ-4SM1mlh&usp=sharing https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1ITvEJDK34Jtx_Lbn61mQijpJ-4SM1mlh&usp=sharing 



Adquiere su nombre del balneario homónimo, en el que las formas de antiquísimas rocas 
erosionadas parecen manadas de elefantes abrevando agua del río. El sendero recorre la vera 
del río Los Sauces de aguas templadas que nace en el límite con Villa Cura Brochero, de la 
unión del río Mina Clavero de aguas frías, y del río Panaholma de aguas cálidas. 

2.1 kilómetros

NO

Posta saludable del balneario Los Elefantes.

Posta saludable del balneario río Los Sauces.

8 HKG / 9 RNG

SI

SI

NO

NO

Arena, piedra, hierba y pasto

NO

Si, a 300 metros del punto de partida se encuentra la vista 
panorámica del balneario Los Elefantes.  

896.59 m.s.n.m

880.61 m.s.n.m

0 metros

10.1 metros

Descripción

Distancia

Finaliza en el mismo
punto de partida

Nombre punto de partida

Nombre punto de llegada

Nivel de dificultad

¿Está señalizado?

Servicios complementarios

Tipo de terreno

Obstáculos

Puntos panorámicos. ¿Cuántos? 
¿Dónde? Distancia en km. desde

la partida 

¿Hay cruces de arroyos y ríos?

Los arroyos o ríos,¿están todo
el año con constante agua?

Altitud máxima

Altitud mínima

Desnivel positivo subiendo

Desnivel negativo bajando

Ubicación del sendero

Valle de Traslasierra - Mina Clavero

SENDERO LOS ELEFANTES

https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1SRIF_M7EKejHQoOMlA2bPtPwMg5xqkWb&usp=sharing https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1SRIF_M7EKejHQoOMlA2bPtPwMg5xqkWb&usp=sharing 



 
Este recorrido comparte con el visitante la flora y fauna autóctonas de la zona de Traslasierra. 

4.64 kilómetros

NO

Rotonda Mina Clavero / Cura Brochero.

Balneario Los Tiroleses.

13 HKG / 17 RNG

NO

SI

https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1bZQ8AG-IcTblU6NCIi6EIbppYX89Qh7W&usp=sharinghttps://www.google.com/maps/d/edit?mid=1bZQ8AG-IcTblU6NCIi6EIbppYX89Qh7W&usp=sharing

NO

NO

Arena, superficie húmeda, hierba y pasto.

NO

SI 

900.6 m.s.n.m

874.74 m.s.n.m

1.7 metros

19.12 metros

Descripción

Distancia

Finaliza en el mismo
punto de partida

Nombre punto de partida

Nombre punto de llegada

Nivel de dificultad

¿Está señalizado?

Tipo de terreno

Obstáculos

Puntos panorámicos. 
¿Cuántos? ¿Dónde? Distancia en km. 

desde la partida 

¿Hay cruces de arroyos y ríos?

Los arroyos o ríos, ¿están todo
el año con constante agua?

Altitud máxima

Altitud mínima

Desnivel positivo subiendo

Desnivel negativo bajando

Ubicación del sendero

Valle de Traslasierra - Mina Clavero 

Servicios complementarios

SENDERO RÍO DE LOS SAUCES



 
Su acceso se encuentra a 2,5 km del centro de Nono, accediendo por el circuito amarillo o 
por av. Los Porteños. Este sendero que bordea al arroyo homónimo dista de 5 km totales, 
y se puede recorrer en un tiempo estimado de entre 3 y 3,5 horas. Si el sendero es guiado 
por una persona especializada o baqueano, éste sugerirá algunas paradas técnicas que 
alargarán la duración total. Es un recorrido de baja dificultad que acompaña al visitante 
con un dulce trinar de pájaros y el alegre sonido del arroyo.

6.99 kilómetros

SI

Av. Los Porteños.

Av. Los Porteños.

21 HKG / 28 RNG

NO

SI

https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1biO3O9keVy0_CBHWHri7vDcDf3pObR4m&usp=sharinghttps://www.google.com/maps/d/edit?mid=1biO3O9keVy0_CBHWHri7vDcDf3pObR4m&usp=sharing

NO

NO

Arena, superficie húmeda, hierba y pasto.

NO

SI

929.1 m.s.n.m

904.21 m.s.n.m

31.03 metros

27.52 metros

Descripción

Distancia

Finaliza en el mismo
punto de partida

Nombre punto de partida

Nombre punto de llegada

Nivel de dificultad

¿Está señalizado?

Servicios complementarios

Tipo de terreno

Obstáculos

Puntos panorámicos. ¿Cuántos? 
¿Dónde? Distancia en km. desde

la partida 

¿Hay cruces de arroyos y ríos?

Los arroyos o ríos,¿están todo
el año con constante agua?

Altitud máxima

Altitud mínima

Desnivel positivo subiendo

Desnivel negativo bajando

Ubicación del sendero

Valle de Traslasierra - Nono

SENDERO ARROYO DE NONO



 
Este sendero está a 8 km del comienzo del circuito amarillo. Su recorrido es de 5 km 
con dificultad media y media-alta en algunos tramos. Su duración varía entre 3 y 4,5 
horas con el servicio de guía, es un paseo ideal para disfrutar de hermosas vistas 
panorámicas y un especial olor a hierbas serranas. 

3.64 kilómetros

NO

Capilla Paraje Los Algarrobos y Los Algarrobos Nono.

Capilla Paraje Los Algarrobos y Los Algarrobos Nono.

31 HKG / 52 RNG

SI

NO

https://www.google.com/maps/d/edit?mid=14pgnXXa_kriGD47IggpJ3IAWAn7A4HNz&usp=sharinghttps://www.google.com/maps/d/edit?mid=14pgnXXa_kriGD47IggpJ3IAWAn7A4HNz&usp=sharing

NO

NO

Arena, piedra, superficie húmeda, hierba y pasto.

SI

Sí, se encuentran: Corral de Piedra a 300 mts; punto panorámico Morro de Piedra a 
14 km; Bosque de Molle a 2 km; Mortero a 2,2 km; Ojitos de agua a 2,4 km; punto 
panorámico en la piedra Gorro de duende a 2,5km; cartel Cura Gaucho y el punto 
panorámico Retorno sugerido.

1381.7 m.s.n.m

1056.2 m.s.n.m

347 metros

22 metros

Descripción

Distancia

Finaliza en el mismo
punto de partida

Nombre punto de partida

Nombre punto de llegada

Nivel de dificultad

¿Está señalizado?

Servicios complementarios

Tipo de terreno

Obstáculos

Puntos panorámicos. 
¿Cuántos? ¿Dónde? Distancia en km. 

desde la partida 

¿Hay cruces de arroyos y ríos?

Los arroyos o ríos,¿están todo
el año con constante agua?

Altitud máxima

Altitud mínima

Desnivel positivo subiendo

Desnivel negativo bajando

Ubicación del sendero

Valle de Traslasierra - Nono

Puntos panorámicos. ¿Cuántos? 
¿Dónde? Distancia en km. desde

la partida 

SENDERO EL EMPEDRADO 



 
Este sendero de baja dificulta sale y finaliza en la Plaza San Martín. Por la calle 
Vicente Castro dirigirse hacia el río Chico, continuar  por la costanera y pasar por 
debajo del puente sobre RP14. Seguir hasta la juntura de los ríos Chico y De los Sauces. 
Para retornar, dirigirse a calle Calandrias, de allí hacia calle Jorge Recalde hasta Vicente 
Castro y luego a la plaza nuevamente. 

6.73 kilómetros

SI

Plaza San Martín de Nono.

Plaza San Martín de Nono.

21 HKG / 29 RNG

SI

SI

https://www.relive.cc/view/vRO7RZGMeKvhttps://www.google.com/maps/d/edit?mid=1yQ6K-T9plQ2vkfiFZss2ZLTNqoXjkUzf&usp=sharinghttps://www.google.com/maps/d/edit?mid=1yQ6K-T9plQ2vkfiFZss2ZLTNqoXjkUzf&usp=sharing

SI

Kioscos y comercios en el punto de partida y llegada.

Arena, piedra, superficie húmeda, hierba y pasto.

NO

Sí. Se encuentran: Bajada al río a 700m; Paso bajo el puente a 1,7 km; Paseo arbolado 
a 2,2 km; punto panorámico a 3 km; Plaza saludable a 3,6 km; y Juntura de los ríos.

885.6 m.s.n.m

848.44 m.s.n.m

42.61 metros

48.64 metros

Descripción

Distancia

Finaliza en el mismo
punto de partida

Nombre punto de partida

Nombre punto de llegada

Nivel de dificultad

¿Está señalizado?

Servicios complementarios

Tipo de terreno

Obstáculos

Puntos panorámicos. 
¿Cuántos? ¿Dónde? Distancia en km. 

desde la partida 

¿Hay cruces de arroyos y ríos?

Los arroyos o ríos,¿están todo
el año con constante agua?

Altitud máxima

Altitud mínima

Desnivel positivo subiendo

Desnivel negativo bajando

Ubicación del sendero

Valle de Traslasierra - Nono

Puntos panorámicos. ¿Cuántos? 
¿Dónde? Distancia en km. desde

la partida 

SENDERO LAS JUNTURAS 



 
El recorrido lleva desde Villa Cura Brochero hasta Panaholma, paseando por caminos y senderos.

9.24 kilómetros

NO

Plaza Centenario Villa Cura Brochero.

Balneario Los Tiroleses.

30 HKG / 46 RNG

NO

SI

https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1FCkhwyzNGOe9g3-n0KS9fxPHs2nKf4-U&usp=sharinghttps://www.google.com/maps/d/edit?mid=1FCkhwyzNGOe9g3-n0KS9fxPHs2nKf4-U&usp=sharing

NO

Solamente al comienzo del recorrido.

Camino consolidado, húmedo, hierba y pasto.

NO

NO 

1065.9 m.s.n.m

907.5 m.s.n.m

179.7 metros

87.9 metros

Descripción

Distancia

Finaliza en el mismo
punto de partida

Nombre punto de partida

Nombre punto de llegada

Nivel de dificultad

¿Está señalizado?

Tipo de terreno

Obstáculos

Puntos panorámicos. 
¿Cuántos? ¿Dónde? Distancia en km. 

desde la partida 

¿Hay cruces de arroyos y ríos?

Los arroyos o ríos, ¿están todo
el año con constante agua?

Altitud máxima

Altitud mínima

Desnivel positivo subiendo

Desnivel negativo bajando

Ubicación del sendero

Valle de Traslasierra - Villa Cura Brochero

SENDERO CUESTA VIEJA - PANAHOLMA

Servicios complementarios



Este circuito comienza en la plaza principal, desde allí se deben recorrer 6 kilómetros 
hasta el ingreso al sendero y, luego de transitar durante 1 kilómetro más, se llega a 
la cascada La Gloria. 

6.03 kilómetros

NO

Plaza Centenario.  

Cascada La Gloria. 

23 HKG / 35 RNG

SI

SI

NO

NO

Arena, piedra, hierba y pasto.

NO

Sí, el cerro La Gloria es el punto panorámico ubicado a 7 kilómetros del punto de partida.

1007.5 m.s.n.m

907.1 m.s.n.m

126.6 metros

28.8 metros

Descripción

Distancia

Finaliza en el mismo
punto de partida

Nombre punto de partida

Nombre punto de llegada

Nivel de dificultad

¿Está señalizado?

Servicios complementarios

Tipo de terreno

Obstáculos

Puntos panorámicos. ¿Cuántos? 
¿Dónde? Distancia en km. desde

la partida 

¿Hay cruces de arroyos y ríos?

Los arroyos o ríos,¿están todo
el año con constante agua?

Altitud máxima

Altitud mínima

Desnivel positivo subiendo

Desnivel negativo bajando

Ubicación del sendero

Valle de Traslasierra - Villa Cura Brochero 

SENDERO LA GLORIA

https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1e51GvNFAY87_l5r8M-Zn3g8oA4w-sysN&usp=sharing https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1e51GvNFAY87_l5r8M-Zn3g8oA4w-sysN&usp=sharing 



 
El sendero recorre la localidad de Villa Cura Brochero hasta 
llegar a la Vieja Toma, bordeando el río Panaholma.

7.34 kilómetros

SI

Plaza Centenario de Villa Cura Brochero.

Plaza Centenario de Villa Cura Brochero.

21 HKG / 28 RNG

NO

NO

https://www.google.com/maps/d/edit?mid=14-eJDCAVr0tfFCCifrT3aQqlMrgF6U5T&usp=sharinghttps://www.google.com/maps/d/edit?mid=14-eJDCAVr0tfFCCifrT3aQqlMrgF6U5T&usp=sharing

NO

Sí, en algunas partes del recorrido.

Arena, húmedo, hierba y pasto.

NO

NO 

933.6 m.s.n.m

905.51 m.s.n.m

33.46 metros

34.49 metros

Descripción

Distancia

Finaliza en el mismo
punto de partida

Nombre punto de partida

Nombre punto de llegada

Nivel de dificultad

¿Está señalizado?

Tipo de terreno

Obstáculos

Puntos panorámicos. 
¿Cuántos? ¿Dónde? Distancia en km. 

desde la partida 

¿Hay cruces de arroyos y ríos?

Los arroyos o ríos, ¿están todo
el año con constante agua?

Altitud máxima

Altitud mínima

Desnivel positivo subiendo

Desnivel negativo bajando

Ubicación del sendero

Valle de Traslasierra - Villa Cura Brochero

Servicios complementarios

SENDERO LA TOMA VIEJA



 
El sendero muestra la transición del húmedo bosque serrano característico 
del microclima de Villa de las Rosas, con una gran variedad de especies de 
árboles y arbustos que bordean al arroyo Los Molles. Se recorre en ambas 
direcciones y su color identificativo es el amarillo.

0.90 kilómetros

NO

RP 14 - Vado Las Caleras - Villa de las Rosas.

Vado Peatonal - Camino a Barranca de los Loros - Villa de las Rosas.

10 HKG / 13 RNG

SI

SI

https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1WZWBU394VPptH0VbkcOArBJbKRE3pM0S&usp=sharinghttps://www.google.com/maps/d/edit?mid=1WZWBU394VPptH0VbkcOArBJbKRE3pM0S&usp=sharing

NO

NO

Arena, piedra, hierba y pasto.

SI

NO 

742.7 m.s.n.m

717.1 m.s.n.m

23.76 metros

0 metros

Descripción

Distancia

Finaliza en el mismo
punto de partida

Nombre punto de partida

Nombre punto de llegada

Nivel de dificultad

¿Está señalizado?

Tipo de terreno

Obstáculos

Puntos panorámicos. 
¿Cuántos? ¿Dónde? Distancia en km. 

desde la partida 

¿Hay cruces de arroyos y ríos?

Los arroyos o ríos, ¿están todo
el año con constante agua?

Altitud máxima

Altitud mínima

Desnivel positivo subiendo

Desnivel negativo bajando

Ubicación del sendero

Valle de Traslasierra - Villa de Las Rosas

Servicios complementarios

SENDERO LA CALANDRIA



 
Es el más extenso de la red de senderos, cuenta con dos tramos acompañado por el 
arroyo Las Chacras y arroyo Los Hornillos. Posee numerosos vestigios arqueológicos 
como conanas y morteros. Se recorre en ambos sentidos y su color identificatorio 
es el rojo.

2.45 kilómetros

NO

RP 14 - Vado arroyo La Chacras  - Villa de las Rosas.

Balneario Municipal Guasmara - Villa de las Rosas.

8 HKG / 11 RNG

SI

SI

https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1Ew3iaR_bsKdwCMGG2QDVPekl-lQUHK4X&usp=sharinghttps://www.google.com/maps/d/edit?mid=1Ew3iaR_bsKdwCMGG2QDVPekl-lQUHK4X&usp=sharing

SI

Parador Morumbí, Parada Las Conanas.

Arena, piedra, húmedo, hierba y pasto.

SI

NO 

758.7 m.s.n.m

696.33 m.s.n.m

0 metros

60.81 metros

Descripción

Distancia

Finaliza en el mismo
punto de partida

Nombre punto de partida

Nombre punto de llegada

Nivel de dificultad

¿Está señalizado?

Tipo de terreno

Obstáculos

Puntos panorámicos. 
¿Cuántos? ¿Dónde? Distancia en km. 

desde la partida 

¿Hay cruces de arroyos y ríos?

Los arroyos o ríos, ¿están todo
el año con constante agua?

Altitud máxima

Altitud mínima

Desnivel positivo subiendo

Desnivel negativo bajando

Ubicación del sendero

Valle de Traslasierra - Villa de las Rosas

Servicios complementarios

SENDERO LOS JILGUEROS



 
Este sendero recorre la vera del arroyo Los Molles y atraviesa el bosque serrano seco 
para apreciar la flora y fauna típicas de la región. Se puede transitar en ambos sentidos
y su color identificatorio es el azul.

1,66 kilómetros

NO

Parador turístico Portal de Los Molles - Camino a Los Molles - Villa de Las Rosas.

Vado arroyo Los Molles - Camino a Barranca de los loros - Villa de Las Rosas.

7 HKG / 9 RNG

SI

SI

https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1EEEfv74vKEUqf9Kn71x5RUakzznNr46C&usp=sharinghttps://www.google.com/maps/d/edit?mid=1EEEfv74vKEUqf9Kn71x5RUakzznNr46C&usp=sharing

NO

NO

Arena, piedra, hierba y pasto.

SI

NO 

791.5 m.s.n.m

737.9 m.s.n.m

0 metros

53.6 metros

Descripción

Distancia

Finaliza en el mismo
punto de partida

Nombre punto de partida

Nombre punto de llegada

Nivel de dificultad

¿Está señalizado?

Tipo de terreno

Obstáculos

Puntos panorámicos. 
¿Cuántos? ¿Dónde? Distancia en km. 

desde la partida 

¿Hay cruces de arroyos y ríos?

Los arroyos o ríos, ¿están todo
el año con constante agua?

Altitud máxima

Altitud mínima

Desnivel positivo subiendo

Desnivel negativo bajando

Ubicación del sendero

Valle de Traslasierraa - Villa de Las Rosas 

Servicios complementarios

SENDERO EL PICAHUESO



 
Con su abundante vegetación a la vera del arroyo Los Hornillos, los visitantes pueden 
disfrutar de un hermoso paisaje verde y diverso. Se recorre en ambos sentidos y su 
color identificatorio es el verde.

1,95 kilómetros

NO

Balneario municipal Guasmara - Villa de Las Rosas.

RP 14 - Vado Las Caleras - Villa de Las Rosas.

10 HKG / 14 RNG

SI

SI

https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1qn-_Yet7mbprL9cap29mLGs_9_EmeA6r&usp=sharinghttps://www.google.com/maps/d/edit?mid=1qn-_Yet7mbprL9cap29mLGs_9_EmeA6r&usp=sharing

SI

Desvío a paradores (Atardecer en el Valle) y atractivos (Mirador cacique Guasmara).

Arena, húmedo, hierba y pasto.

SI

NO 

704.8 m.s.n.m

679.6 m.s.n.m

20.4 metros

25.3 metros

Descripción

Distancia

Finaliza en el mismo
punto de partida

Nombre punto de partida

Nombre punto de llegada

Nivel de dificultad

¿Está señalizado?

Tipo de terreno

Obstáculos

Puntos panorámicos. 
¿Cuántos? ¿Dónde? Distancia en km. 

desde la partida 

¿Hay cruces de arroyos y ríos?

Los arroyos o ríos, ¿están todo
el año con constante agua?

Altitud máxima

Altitud mínima

Desnivel positivo subiendo

Desnivel negativo bajando

Ubicación del sendero

Valle de Traslasierra - Villa de Las Rosas 

Servicios complementarios

SENDERO LOS ZORZALES



PARA MÁS INFORMACIÓN 
SOBRE VIAJES A LA NATURALEZA, 
RECOMENDACIONES DE SALUD, 
SEGURIDAD Y BUENAS PRÁCTICAS 
INGRESÁ 

https://www.argentina.gob.ar/turismoydeportes/larutanatural/guia-para-viajar-la-naturaleza

ACÁhttps://www.cordobaturismo.gov.ar/wp-content/uploads/2021/09/guia_para_viajar_a_la_naturaleza-comprimido.pdf




