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TREKKING – SENDERISMO
Las características climáticas de las sierras de Córdoba permiten practicar esta 

actividad durante las cuatro estaciones del años. Recorridos cortos: Sierras 

Chicas, Cerro de la Cruz, cascada Los Chorrillos, Cuesta Blanca. Recorridos 

largos: Los Gigantes, parque nacional Quebrada del Condorito, pampa de 

Achala. 

AIRE PURO



CICLOTURISMO
Innumerables senderos y caminos serranos que rodean la ciudad son el 

escenario ideal para una salida en bicicleta de dificultad baja, media o alta. 

Algunos circuitos: costanera, dique San Roque, Las Jarillas, Cuesta Blanca, 

Cabalango, Copina, Puentes Colgantes, pampa de Achala. 

. 

SALUD



CABALGATAS
Establecimeintos rurales en los alrededores de la ciudad ofrecen cabalgatas 

guiadas, recorriendo diversos senderos de montaña, atravesando hermosos 

arroyos y ríos cristalinos, acompañados siempre por la vegetación y la fauna 

característica del tupido bosque serrano. 

SIERRAS



NAÚTICA Y BUCEO
Kite surf, wind surf, remo, vela, motos de agua y paseos en lancha son algunas 

de las actividades naúticas que se realizan en nuestro espejo de agua. Además, 

ríos, profundos pozos de agua cristalina y una variedad de embalses, permiten 

realizar inmersiones para principiantes o buzos experimentados. 

VITALIDAD



ESCALADA EN ROCA
Las sierras de Córdoba, su geología, la excelente roca granítica y la verticalidad 

de sus paredes ofrecen para estas prácticas lugares diversos: Cuesta Blanca, 

Tanti, Los Gigantes y La Ola (en el camino de las Altas Cumbres) son algunas de 

las opciones preferidas. 

. 

ADRENALINA



TRAVESÍAS 4X4
Valles, quebradas, ríos, sierras y pampas de altura son algunos de los recorridos 

que se puede elegir según la experiencia que se tenga. Algunos circuitos: 

Cuesta Blanca, Cabalango, Copina, camino de los Puentes Colgantes, Los 

Gigantes y Pampa de Achala. 

. 

HAZAÑA



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

Prestadores de las actividades de turismo aventura

ver listado en el sitio web de la Secretaría de Turismo
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