CORDOBA
CLASICO CULTURAL 360
El programa incluye:





Transfer in/out Aeropuerto o Terminal
03 noches de alojamiento con Desayuno.
Excursiones: City Tour por la ciudad de Córdoba HD + Estancias Jesuíticas FD
Hotel

Gran Hotel Victoria
www.lapostadelcazador.com.ar

Howard Johnson Córdoba
www.howardjohnsoncordoba.com

Vigencia

DOBLE

TRIPLE

CUADRUPLE

01/05/2020
al
30/11/2020

$11500

$10900

-

Noche adicional:
$1700

Noche adicional:
$1600

-

$13050

-

-

Noche adicional:
$2200

-

-

$15100

$14300

01/05 al 30/09
Family Plan

Amerian Park Hotel
www.amerian.com

01/05/2020 al
30/11/2020

$12100
2 adl + 2 men de 12 años

Noche adicional:
$2800

Noche adicional:
$2500

Noche adicional:
$1900

* Consultar restricciones de tarifa, no válidos para feriados y eventos.
CONSULTAR POR MAS OPCIONES DENTRO DE LA PROVINCIA

DESCRIPCION EXCURSIONES
City Tour Córdoba Capital
Realizamos un recorrido por los sitios más destacados de la ciudad, donde visitaremos el Casco Histórico donde
conocerán la majestuosa Iglesia Catedral, el Cabildo histórico, y Plaza San Martín. También visitamos la Manzana
Jesuítica, declarada Patrimonio Histórico de la Humanidad por la UNESCO en el año 2000; el barrio “Nueva
Córdoba” el cual es uno de los sectores más dinámicos de la vida económica, cultural y de recreación de la
ciudad. Es sus alrededores se encuentran la Iglesia de lo s Capuchinos, una construcción de estilo Neogótico de
mediados de siglo XX, el Paseo del Buen Pastor, el Museo Superior de Bellas Artes Palacio Ferreyra, el Museo
de Arte Contemporáneo Emilio Caraffa, además recorreremos el Parque Sarmiento el cual es uno de los más
antiguos y fue diseñado por arquitecto francés Carlos Thays.

Estancias Jesuíticas del Norte Cordobés
Salimos de Córdoba por RN 9 N hasta llegar a Colonia Caroya, habitada por descendientes de inmigrantes del
norte de Italia y famosa por sus salames artesanales. Allí visitamos la Estancia Jesuítica Casa de Caroya, que
servía de residencia veraniega a los estudiantes del colegio de Monserrat. Luego conocemos Jesús María, famosa
por su festival de Doma y Folclore, donde se encuentra la Estancia Jesuítica San Isidro Labrador, pionera en la
elaboración del vino en la región. Continuamos visitando la histórica Posta de Sinsacate y el paraje de Barranca
Yaco, donde fuera asesinado el caudillo Facundo Quiroga, para luego arribar a la Estancia de Santa Catalina,
reconocida por la belleza de su iglesia barroca. Seguimos bordeando las Sierras Chicas, pasando por las
pintorescas localidades de Ascochinga, La Granja, Villa Animi, Agua de Oro, Salsipuedes y Río Ceballos.
Regresamos a Córdoba por RP E-53.

CORDOBA
GASTRONOMICO 360
El programa incluye:






Transfer in/out Aeropuerto o Terminal
03 noches de alojamiento con Desayuno.
Excursiones: City Tour por la ciudad de Córdoba HD + Camino del Vino Por Calamuchita (de jueves a
sábados)
Almuerzo incluído en restaurante típico de la ciudad.
Hotel

Gran Hotel Victoria
www.lapostadelcazador.com.ar

Howard Johnson Córdoba
www.howardjohnsoncordoba.com

Vigencia

DOBLE

TRIPLE

CUADRUPLE

01/05/2020
al
30/11/2020

$13100

$12200

-

Noche adicional:
$1700

Noche adicional:
$1600

-

$14050

-

-

Noche adicional:
$2200

-

-

$15900

$15200

01/05 al 30/09
Family Plan

Amerian Park Hotel
www.amerian.com

01/05/2020 al
30/11/2020

$13200
2 adl + 2 men de 12 años

Noche adicional:
$2800

Noche adicional:
$2500

Noche adicional:
$1900

CONSULTAR POR MAS OPCIONES DENTRO DE LA PROVINCIA
DESCRIPCION EXCURSIONES
Caminos del Vino por Calamuchita
El Valle de Calamuchita, nos ofrece paisajes de ensueño donde se combinan la imponencia de los
cordones serranos con los valles verdes cubiertos de bosques. En este entorno visitaremos varis
emprendimientos familiares donde se desarrollan vinos de gran calidad, sanos y naturales. En este
circuito recorreremos bodegas y viñedos conociendo la historia de c ada proyecto vitivinícola y de las
personas que lo llevan adelante con trabajo y pasión. La producción es muy cuidada y en todo momento
se busca que los vinos expresen este particular terruño cordobés. Una experiencia para descubrir con
todos los sentidos, disfrutar en buena compañía y conocer más acerca del fascinante mundo del vino.

CORDOBA
TREKKING 360
El programa incluye:






Transfer in/out Aeropuerto o Terminal
03 noches de alojamiento con Desayuno.
City Tour por la ciudad de Córdoba HD
Trekking a elección (ver opciones): Guía Habilitado bilingüe (inglés) - Transporte (ida y vuelta) desde
Córdoba – Entrada – Snack - Seguro médico y contra accidente – Botiquín - Equipo de comunicación
Hotel

Gran Hotel Victoria
www.lapostadelcazador.com.ar

Howard Johnson Córdoba
www.howardjohnsoncordoba.com

Vigencia

DOBLE

TRIPLE

CUADRUPLE

01/05/2020
al
30/11/2020

$13600

$12600

-

Noche adicional:
$1700

Noche adicional:
$1600

-

$14600

-

-

Noche adicional:
$2200

-

-

$16400

$15700

01/05 al 30/09
Family Plan

Amerian Park Hotel
www.amerian.com

01/05/2020 al
30/11/2020

$13600
2 adl + 2 men de 12 años

Noche adicional:
$2800

Noche adicional:
$2500

Noche adicional:
$1900

* Las excursiones de trekking tienen como mínimo 4 pasajeros, en caso de ser menor por favor consultar opciones y re
cotización en caso de ser necesario.
* Consultar restricciones de tarifa, no válidos para feriados y eventos.
CONSULTAR POR MAS OPCIONES DENTRO DE LA PROVINCIA
OPCIONES DE EXCURSIONES:
consultar días de salidas
Trekking Salinas Grandes del Norte
Hora de salida: 11:00hs. Regreso a Córdoba: 00:00 hs.
Lucio V Mansilla es una localidad cordobesa situada en el departamento Tulumba, a 218 kilómetros de
la ciudad de Córdoba. Un viaje ideal para descubrir el segundo salar más grande del mundo con una
superficie de 8.700 kilómetros cuadrados. Su pueblo además posee construcciones humildes y todo
parece haberse quedado en el tiempo, disfruta de una aventura diferente donde encontrarás
tranquilidad y paisaje para observar en d etalle

Itinerario: Salimos de Córdoba rumbo al norte, pa sando por Deán Funes y Quilino donde almorzamos el
plato típico de la zona “cabrito”. Luego continuamos hacia San José de las Salinas y Luci o V. Mansilla
para llegar a las playas de las SALINAS GRANDES. Allí caminamos lo que nos permita las salinas ya que
en esta época suele haber sitios con agua, y aguardamos para ver la puesta del sol. Finalmente se
emprende el regreso hasta el vehí culo para volver a Córdoba. En Las Salinas el ambien te es más seco y
caluroso, pero fresco por las noches por lo que se recom ienda llevar abrigo.
Servicios No Incluidos:Bebida, Almuerzo, Nada que no esté especificado.
Dificultad : Media - Horas de trekking: 3 hs aprox - Cantidad de km de trekking: 10 km total

Trekking PN Quebrada del Condorito
El Parque Nacional “Quebrada del Condorito” ocupa una extensión de mas de 37.000 Ha. Dentro del
área existe una inmensa grieta de origen tectónico de aproximadamente 600 m. de profundidad, que
representa un escenario de vuelo ideal para los primeros años de vida del cóndor andino, que puede
ser apreciado dentro de un marco de valles, ríos y montañas. Un ecosistema de singularísimas
características en donde distintas especies encuentran refugio frente a la agresión que el avance del
hombre impone a las especies.
Hora de salida: 08:00hs. Regreso a Córdoba: 18:30 hs.
Itinerario: A las 08:30 hs Salimos de Córdoba (lugar a definir dependiendo de la ubicación del
turista). Traslado por el camino de las Altas Cumbres para recorrer los 100 Km. que nos separan del
ingreso al parque. Una vez llegados al Parque, realizaremos los permisos de visita y aprovecharemos
los servicios del centro de visitantes. Continuamos la caminata para llegar al Balcón Norte, un
estratégico mirador instalado al borde de la quebrada desde donde se puede observar el vuelo de
cóndores, águilas, hal cones y los “baños del cóndor” ubicados junto al río a gran profundidad.
Almuerzo en el lugar. A las 14:00 hs regresamos a La Pampilla para emprender el retorno a Córdoba,
calculado para las 18:30 horas aprox
Dificultad: Baja/Media. Horas de trekking: 4 hs aprox. Cantidad de km de trekking: 12 km total
Servicios No Incluidos: Bebida, Almuerzo, Nada que no esté especificado.

