Ruta de las Altas Cumbres
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LA RUTA

Tiempo atrás, atravesar las Altas Cumbres era una verdadera odisea. Caminos inexistentes o en mal estado, laderas
profundas y precipicios eran elementos que caracterizaban esta aventura a la que muy pocos osados se atrevían. Hoy,
recorrer este camino completamente asfaltado, es uno de los mejores paseos que Córdoba tiene para ofrecer: nos
permite adentrarnos en los paisajes más impactantes de nuestras montañas, cruzar las Sierras Grandes y Pampas de
alturas inhóspitas, quebradas profundas y cielos diáfanos, todo rodeado de la naturaleza a flor de piel. Y como si fuera
poco, al terminar de atravesarlas, se encontrarán pueblitos serranos sumamente pintorescos, con personajes y lugares
que parecieran que se hubieran quedado en el tiempo.
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Distancia total del recorrido: 498 km (desde la Ciudad de Córdoba)
Tiempo recomendado para realizar el recorrido: Entre 2 y 3 días

2

ITINERARIO
Recorrido saliendo de la Ciudad de Córdoba y regresando a la misma):

1

Desde la Ciudad de Córdoba tomar la Av. Fuerza Aérea. Esta calle se transforma luego en la Autopista Córdoba-Carlos Paz. Se debe
conducir por esta autopista durante 20 minutos aproximadamente, hasta el ingreso a Falda del Carmen/Alta Gracia. Desviar y
seguir las indicaciones a “Falda del Carmen”. En Falda del Carmen, tomar la rotonda de ingreso con dirección “Mina Clavero/Cura
Brochero” para comenzaran a transitar el Camino de las Altas Cumbres.

La ruta en si misma ya es una aventura
A 18 km se encuentra el "Observatorio Astronómico Bosque Alegre", donde pueden realizarse visitas guiadas para conocer su historia.
Teléfonos: (0351) 4331063. Abierto todos los fines de semana de 11:00 14:00/15:00 a 18:00. En vacaciones (Enero, Febrero y Julio) todos los
días, mismos horarios. Duración de la visita: 2:00 hs.
La ruta luego atraviesa el Parque Nacional Quebrada del Condorito y no dejará de sorprender con sus paisajes imponentes.
Para los amantes del trekking y la naturaleza, es parada obligada el ingreso al Parque Nacional, donde es posible realizar recorridos de
distintas dificultades y duraciones. El ingreso se realiza a la altura del Paraje "La Pampilla" sobre la Ruta de Altas Cumbres. Ir prestando
atención porque el ingreso no está marcado. Es un camino de tierra a mano izquierda sobre la ruta (entre el kilómetro 60 y 59).
Sobre el mismo camino también cruzaran los paradores "Copina" y "El Cóndor", que son opciones para frenar a estirar las piernas y disfrutar
de los sandwichs de pan casero y jamón crudo serrano.
Otro punto a destacar es el nacimiento del río de Mina Clavero (sobre la ruta, a unos pocos km del último parador): una cascada de 102
metros de altura que se puede apreciar con sólo caminar 600 metros desde la ruta. Desde allí, además de la cascada, se podrá observar río
abajo la Quebrada del Sobrado: hábitat natural del cóndor.

*NOTA: para una alternativa de recorrido en auto más aventurero, a 12 km del parador "El Cóndor" (punto más alto de todo el
camino de altas cumbres) se encontrará sobre la mano derecha el ingreso al camino viejo (Giulio Cesare), que sigue las huellas
del Cura Brochero. Este camino de ripio permite conocer y descubrir un paisaje virgen típico de Traslasierra. Sus 24 km finalizan
en Mina Clavero, en el punto donde comienza el Camino de los Artesanos.
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La ruta tradicional de las Altas Cumbres termina en una rotonda. El recorrido de la Ruta continúa hacia la izquierda. (Otra opción
es doblar hacia la derecha, donde los interesados pueden visitar los pueblos de Mina Clavero y Cura Brochero. Aquí, entre otras
atracciones, está la iglesia del Santo Cura Brochero, los túneles de Taninga y se pueden recorrer los balnearios más populares de
la zona)
A la izquierda nos dirigimos hacia los pueblos típicos del Valle como Nono, Villa de las Rosas, San Javier, Yacanto, La Población, La
Paz y Loma Bola. Pueblos con encanto que mantienen su impronta serrana y su vegetación totalmente autóctona.
Se recomienda ingresar y perderse entre las calles de tierra de cada uno de estos pueblitos: se podrán encontrar en cualquier
esquina con lugares y personajes sorprendentes.
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Puntos de interés (consultar con lugareños, ya que las indicaciones en la zona no son del todo claras):
En Nono y alrededores: Plaza de Nono e iglesia, Museo polifacético Rocsen, Paso de las tropas (río).
Las Rosas: Fábrica de aceite de oliva Ollium (de lunes a sábado), tienda de alimentos naturales Prama, feria gastronómica de
Villa Las Rosas (solo sábados al mediodía).
Las Tapias: Dique nivelador y boca del río. En el camping es posible alquilar kayak y botes. Se recomienda desandar el cauce del
río, que por momentos se hace tan angosto que se pueden tocar las montañas de los dos lados.
San Javier: Plaza y alrededores, y subir por la calle pavimentada para visitar la Bodega Noble de San Javier, el Atelier de la
Artista Plástica Dolores Mendieta (03544-15567399), Las Violetas (Picadas + cerveza artesanal, todos los dias de 11.00 a 15.00
horas) y el Mirador Escenario del Cielo (Camino a la Quebrada de Ambrosio 400 mts. De Viernes a Domingos de 11.00 a 20.00 hs)
Yacanto: negocios y restaurantes sobre la ruta, golf y parques del Hotel Yacanto.
La Paz y Loma Bola. Pueblitos con encanto, llenos de naturaleza y con un microclima único, que parecen no haber sido intervenidos por la modernidad.

IMPERDIBLES!
Conocer en Nono el Museo Polifacético Rocsen
Almorzar en la feria gastronómica de Villa de las Rosas.
Descubrir la Bodega El Noble de San Javier.
Contemplar la vista y ver un atardecer desde el “Escenario del cielo” en San Javier
Alquilar un kayak en el Camping del dique nivelador para desandar la boca del cauce del Río de los Sauces.

