CORDOBA EN AUTO

Ruta de la Aventura
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LA RUTA

Este recorrido transcurre por caminos y lugares muy particulares, donde los paisajes, el vértigo, la adrenalina y las experiencias en primera persona resultan un denominador común.
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Distancia total del recorrido: 275 km (130 km. si solo se llega hasta La Cumbre)
Tiempo recomendado para realizar el recorrido: 1 día
Días recomendados: Todos los días
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EL ITINERARIO
Recorrido (saliendo de la Ciudad de Córdoba y regresando a la misma):

1

Dirigirse hacia Avenida Monseñor Pablo Cabrera (en dirección al Aeropuerto Internacional). Luego del peaje el camino se transforma en la
Autovia E53. Continuar por esta autopista (en dirección a Río Ceballos / Ascochinga). En el camino se cruzará con varias rotondas que marcan
las entradas a distintos pueblos, desviar a la izquierda en la entrada a La Falda (la rotonda siguiente a la de Río Ceballos).
Este camino se conoce como “El camino del Cuadrado”, y en sus 34 km. hasta llegar a la Falda, se atravesarán sierras, paisajes y arroyos que son
dignos de una postal.
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Una vez en La Falda, buscar el mítico Hotel Edén. Por sus habitaciones pasaron las más adineradas familias de Argentina y de otras partes del
mundo (presidentes, príncipes, duques y hasta existe información de que Adolf Hitler lo supo frecuentar). Durante el recorrido no estarán
ausentes las historias de fantasmas y apariciones, que lo hicieron célebre a nivel mundial.
Continuar por Ruta Nacional 38, en dirección a La Cumbre: un pueblito de aires ingleses, con casonas antiguas y distintas actividades para
realizar al aire libre:
a. Cabalgatas (Carmelo Cabalgatas. Calle Belgrano s/n, frente a la bajada del hoyo 13 de la cancha de golf. Email: carmelocabalgata@hotmail.com. / Tel: +54 9 3548 560076 / +54 9 3548 467808)
b. Recorridos en bicicleta (Rent a Bike La Cumbre: Cara_a 321 - Frente a la Secretaría de Turismo / Tel: +54 9 3548 637451).
c. Para los más aventureros, vuelos en Parapente (sujeto a condiciones climáticas. Llamar previamente para reservar / Tels.: +54 9 3548 570951
(Pablo Jaraba) / +54 9 3548 636592 (Toti Lopez) / +54 9 3548 571009 (Mariano Baccola) / +54 9 3548 637130 (Pablo Kuniss))
d. O simplemente recorrer la ciudad y tomar el “five o´clock tea”.
*NOTA: Para almorzar, se recomienda el aeródromo de La Cumbre, donde funciona el restaurante Aeroposta // No perderse de conocer el
mirador desde donde se arrojan en parapente y su bajada al Río Pinto (preguntar a los lugareños como llegar, el camino no es sencillo, pero
vale la pena conocer el lugar)
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Continuando por la Ruta Nacional 38, se llega al acceso a San Marcos Sierras. Un verdadero pueblo hippie, donde la filosofía y el particular
estilo de vida se respira en todos los rincones. Se recomienda recorrer la plaza, los negocios alrededor, la feria (particularmente los fines de
semana) y el río, calmo en la zona de la ciudad y más caudaloso a medida que se avanza río arriba.
Desandar el camino para regresar a Córdoba

IMPERDIBLES!
Para los más osados, realizar el recorrido nocturno por el Hotel Edén. Consultar días y horarios en: http://edenhotellafalda.com/
Almorzar en Aeroposta.
Conocer el parador Cuchi Corral. El que se anima, no perderse de realizar la experiencia única de un vuelo de
bautismo en parapente.
Recorrido en Bici por los senderos del famoso “Desafío Río Pinto”.
Las cabalgatas nocturnas son imperdibles, se organizan las noches de luna llena.

