Ruta de los Ríos y Lagos
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LA RUTA

Este recorrido nos adentra en el Valle de Calamuchita, uno de los valles más bellos de la región. En el
camino se disfrutarán de impactantes vistas llenas de lagos, ríos y arroyos. Naturaleza imponente de
aguas calmas y privadas playas serranas.
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Distancia total del recorrido: 162 km (desde la Ciudad de Córdoba)
Tiempo recomendado para realizar el recorrido: Entre 2 y 3 días
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ITINERARIO
Recorrido (saliendo de la Ciudad de Córdoba y regresando a la misma):

1
2

Tomar Vélez Sarsfield y tomar por Ruta 5 (Autopista) en dirección a Alta Gracia. Luego de pasar por Alta Gracia la Autopista se
transforma en una ruta sinuosa que atraviesa el primero de los lagos del recorrido: El Dique de los Molinos. En el trayecto hay
paradores que se pueden aprovechar para descansar y sacar fotos panorámicas de la zona. Continuar siempre en dirección a Villa
General Belgrano.
Una vez dejado atrás el lago, siguiendo por la ruta se encuentra un desvío hacia la derecha que indica Los Reartes / La Cumbrecita
(altura KM 73). Tomar este camino y seguir las indicaciones hasta llegar a La Cumbrecita: se trata de un pueblo de montaña que
tiene la particularidad de ser peatonal. Las casitas alpinas, la frondosa vegetación y el río y los arroyos que la atraviesan dan la
sensación de que estamos en pueblito de cuentos.
Recorrer todos los rinconcitos procurando llegar hasta arriba del pueblo y hacer el recorrido hacia la cascada. Otra opción es conocer
los ríos subterráneos de La Cumbrecita (recorrido de 2 hs. solo con guía, consultar en la oficina de turismo).
Para más información: www.lacumbrecita.gov.ar
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Regresar por la misma ruta hasta Los Reartes, y desviar hacia Villa General Belgrano. Este es uno de los pueblos más conocidos de la
región y es donde todos los años se realiza la Oktoberfest (fiesta de la cerveza) más importante del país, entre otras festividades. La
Villa es un pueblo que fue formado por inmigrantes alemanes, austríacos, suizos y húngaros, donde recrearon las costumbres,
construcciones, gastronomía y tradiciones de sus antepasados.
Regresar a la ruta 5 y tomar a la derecha, en dirección a Santa Rosa de Calamuchita (12 km.). Tomar la primera entrada al pueblo,
por la avenida hasta llegar al río. Atravesar el río por el puente de hierro. Este camino conduce hacia Villa Yacanto de Calamuchita (31
km). Al llegar, se verá una casita de turismo de piedra y un camino de ripio que sale hacia la izquierda. Tomar este camino con
dirección hacia El Durazno.
El Durazno es el lugar ideal para aquellos que buscan desconectarse del mundo. Se recomienda prever por lo menos un día para
recorrer los senderos del pueblito, descubriendo sus inhóspitos paisajes y las playas de arena de su río cristalino. Además de lo que El
Durazno tiene para ofrecer, alrededor del pueblo existen hermosos parajes como Río Grande, San Miguel de los Ríos, el Pinar de los
Ríos, con ríos vírgenes de vertiente. También desde allí se puede ascender al cerro Champaquí (3,30hs en vehículo 4x4 y 40 minutos
de caminata); se recomienda asesorarse bien antes de emprender esta aventura y contratar guías habilitados.
*NOTA: No dejar de conocer el Hotel Patios del Durazno, junto con su Pulpería y Capilla. Se recomienda alojarse para coordinar desde
allí todas las actividades en la zona. La parte del río denominada “los cajones” es famosa en la zona por sus profundas ollas y sus
bancos de arena.
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Regreso a Córdoba, por la misma ruta hasta Santa Rosa de Calamuchita y desde ahí tomar hacia la derecha en dirección a Villa del
Dique, Embalse, Almafuerte. A partir de este puntoconducir por Autopista 36 hasta la ciudad. En el camino se atraviesan el Embalse
de Río Tercero y el lago Piedras Moras.
Detenerse en el vertedero del paredón de Embalse de Río Tercero y bajar a la Central FitzSimon. Las válvulas de vaciamiento del
embalse crean un show imponente conocido como “la cola de la novia”. De camino se encuentran dos comedores muy populares en
la zona: “Parrilla del Lago” en Almafuerte (pedir brochettes) y desviándose de la autopista un par de kilómetros hacia San Agustín, el
“Comedor el Turquito” (especialidad en ranas).

IMPERDIBLES!
La excursión hastala cascada en La Cumbrecita (dificultad baja).
Vivir alguna de las fiestas de Villa General Belgrano (Oktoberfest, fiesta del chocolate alpino, fiesta de la
masa vienesa, etc.).
Descubrir playitas privadas en el Durazno y alrededores.
Aprender Ski acuático en el Embalse de Calamuchita. (0351) 152425764 - gerard@gerardlemoy.com.ar,
www.gerardlemoy.com.ar

