
DESCUBRIR

PASEOS
GRATUITOS



CONTEMPLAR

ASCENSO AL CERRO DE LA CRUZ
Caminata de montaña que ofrece una imponente vista panorámica del Valle de 

Punilla y culmina con el monumento de la Cruz, patrimonio cultural de nuestra 

ciudad. Se recomienda el ascenso guiado que instruye sobre la flora y fauna 

autóctona, la historia de nuestra ciudad y del lago San Roque.



Punto de partida: estacionamiento Complejo Aerosilla. 

Tiempo de Ascenso: 80 minutos. 

Longitud: 2.200 m. Horario: enero y febrero 8 a 18 hs. Resto del año 9 a 17 hs. 

Ascenso nocturno: sólo los meses de enero y febrero (consultar días y horarios 

en la Secretaria de Turismo). 

Ascenso nocturno al Cerro de la Cruz (vista panorámica de la ciudad)



DISFRUTAR

BALNEARIOS
Ubicados en los principales ríos que alimentan nuestro lago, le brindan al 

visitante la posibilidad de disfrutar aguas transparentes, apacibles playas, 

piletones naturales, cascadas y cómodas instalaciones para pasar el día, como 

asadores y baños (el uso de las instalaciones suele tener costo). 



RECORRER

PARQUE ESTANCIA LA QUINTA
Complejo Jesuítico de principios del siglo XX (año 1906). Parque de 5 

hectáreas de gran valor histórico, cultural y natural con una amplia variedad de 

especies arbóreas y aves autóctonas. Cuenta además con un museo 

arqueológico y una sala de exposiciones. Horarios: 8 a 20 hs. (enero y febrero) 

y 9 a 17 hs. (temporada baja)

Visitas guiadas todo el año



CAMINAR

PASEO COSTANERA
Recorrido vehicular y peatonal sobre las márgenes del lago San Roque. Bellas 

vistas del lago y las montañas, hermoso parque natural para la recreación y el 

disfrute, postas saludables para hacer ejercicio, juegos infantiles, skate park, 

circuito gastronómico. 



CONOCER

GALERÍA TURÍSTICA PUENTE
100 metros de galería en el puente de Av. Uruguay y pasarela aérea sobre el 

agua con una hermosa vista panorámica del lago. Exposiciones y eventos de 

diversa índole, información turística, show de luces y sonido. 



CARLOS PAZ
VIVÍ

0810 888 2729
Línea de atención al turista www.villacarlospaz.tur.ar

villacarlospazoficial Turismo Villa Carlos PazApp

@Secturismovcpaz

Secretaría de Turismo Deporte y Cultura Villa Carlos Paz

Secretaría de Turismo Deporte y Cultura - Tel (03541) 421624
Av. San Martín 400, Villa Carlos Paz, Córdoba, Argentina
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