Alpa Corral- Escolares
Rio Cuarto-Alpa Corral-Rio Cuarto
Presentación:
Alpa Corral, a solo 90 km de la ciudad de Rio Cuarto enclavada en las sierras de los
Comechingones en el Sur Cordobés, con su encanto natural y cultural, brinda la posibilidad de
realizar diversas actividades turísticas, en un espacio inmerso de maravillosos paisajes que
combinan sierras, verdes valles y la frescura de arroyos de aguas cristalinas. Dentro de esta
mixtura de relieves también se encuentran vestigios de aquellos primeros habitantes del lugar,
los pueblos originarios, quienes con sus mitos y leyendas, formas de vida, y su arte, un gran
legado han dejado.
Esta Villa serrana, posee todas las características necesarias para recibir a grupos
escolares primarios y/o secundarios, quienes podrán disfrutar de una atractiva experiencia en
contacto con la naturaleza y la cultura local.

Producto:
Es un nuevo producto creado para grupos de alumnos, docentes y escuelas en general. En
un punto estratégico de la Región Sierras del Sur, la Villa serrana de Alpa Corral ofrece las
condiciones ideales para realizar actividades que combinan aprendizaje, entretenimiento e
intercambio cultural, en un entorno mágico y un excelente ambiente natural.
Actividades con relación a:
 Aprendizaje: Espacio Geográfico. Contacto con el paisaje natural, bioma, flora y
fauna, primeros habitantes de la región (vestigios pueblos originarios).
 Entretenimiento: Actividades al aire libre. Caminatas, senderismo, tirolesa.
 Cultural: Patrimonio Cultural. Museo, Patrimonio arquitectónico, religioso (para
escuelas católicas o quienes lo requieran – act. Optativa).
Las ventajas de nuestro producto son:
 La actividad se puede realizar en un solo día, por la distancia, esto hace que su costo sea
más accesible.
 Estamos promocionando un producto en nuestra región, Rio Cuarto y Sierras del Sur ,o
sea, generando Turismo Receptivo, esta modalidad otorga importantes beneficios socio
económicos a nivel, local y regional.
 Al desarrollarse dentro de la región, se generan más posibilidades para trabajar sobre
cultura e identidad.

Propuestas: Salidas día completo.
Opción 1
-Por la mañana
-Llegada a la Villa: Breve explicación de las actividades a realizar y recomendaciones.
-Visita guiada al Museo, a cargo del personal del Museo, (opcional actividad dentro del
mismo).
-Caminata. “Paseo de los Artesanos hasta la Unión de los ríos”: Punta Codito-Sauces
Colorados.
Almuerzo en los Sauces Colorados
-Por la tarde
-Caminata. (cont…) Sauces Colorados - Gruta de Lourdes - Unión de los ríos, Tirolesa
(opcional), llegamos a la Villa y entregamos algo dulce (alfajor, barra de cereal).
-Conclusión y despedida.
Opción 2 (recomendable en época más estival)
-Por la mañana
-Llegada a la Villa: Breve explicación de las actividades a realizar y recomendaciones.
-Caminata. Recorrido a la Unión de los ríos: Punta Codito-Sauces Colorados-Gruta de
Lourdes.
-Almuerzo en la Gruta de Lourdes, opcional baño en Rio Barrancas.
Gruta- Unión de los ríos, Tirolesa (opcional).
-Por la tarde
-Regreso caminando hasta el punto donde espera el transporte.
-Visita guiada al Museo, a cargo del personal del mismo.
-Merienda (Paseo de los Artesanos). Entregamos algo dulce (alfajor, barra de cereal).
-Conclusión y despedida.
Opción 3: Trekking de Montaña
“Considerado el protector del Valle de Alpa Corral con una altura de más de 1000 metros
sobre el nivel del mar, es el cerro más alto de la villa turística. Su pendiente inclinada y sus
grandes rocas de cuarzo convierten a esta caminata en un desafío importante para cualquier
Visitante. Desde lo alto se puede observar la ciudad de Río cuarto y todas la pedanía sur de la
provincia de Córdoba.”
-08:00 Arribo a la Localidad
-09:00hs. Preparamos los equipos. Charla introductoria.
-9:30 hs Senderimos hasta la base del cerro. En el trayecto pararemos a realizar
fotografía y explicación sobre la de flora y fauna autóctona.
-Cumbre 11:45hs. Serviremos un Refrigerio
-12:20 Inicio del descenso
-Almuerzo 14:45
-Traslado de regreso a Rio Cuarto

 Todas las actividades están coordinadas y organizadas por Guías de turismo Alternativo
habilitados por la Agencia Córdoba Turismo.
 El servicio cuenta con los seguros correspondientes para la actividad.

Información sobre los lugares a visitar y anexar algunas fotos, por ejemplo: El Museo:

“….El Museo de Alpa Corral (ubicado en la calle Los Ligustros s/n, donde era la Escuela, a la
vuelta de la Iglesia) cuenta con varios espacios de exhibición: una Sala de Línea del tiempo que
recorre la historia de Alpa Corral, una Sala Histórica donde se exhiben objetos del pueblo; una
Sala de Arqueología y paleontología que narra las etapas en la vida de los comechingones, así
como materiales líticos, réplicas y originales de algunos ejemplares de la megafauna
prehistórica hallada en la zona. También cuenta con una Sala de Artes Visuales donde se
exhiben muestras de arte itinerantes, un escenario al aire libre y un Patio de las Artes con
juegos y bicicletas para niños…”.

Otros puntos a tener en cuenta:
1.
Lugares de descanso, detallados con los servicios disponibles, cantidad de sanitarios.
(Esta información se requiere en la carpeta a presentar en Inspección).
2.
Consultar previamente con los docentes si necesitan hacer alguna actividad, relacionada
con lo curricular, o algún tema en especial.
Incluye en cualquier de las opciones
Guías habilitados por la provincia de Córdoba
Seguro Personal x alumno
Una merienda x alumno
Almuerzo criollo (choripan + Gaseosa)
Traslado Rio Cuarto-Alpa Corral-Rio Cuarto
La confirmación debe ser realizada con 15 días con anticipación a la fecha estipulada al viaje. En el
caso de contratar la actividad cada alumno podrá abonar en efectivo, transferencia y/o depósito
bancario. En el caso de solicitar cuotas de pago, el total del viaje deberá estar abonado con una
anticipación de 3 días avilés. En el caso de no lograr juntar el cupo mínimo de personas para la salida,
se dará el respectivo aviso 3 días antes de la fecha estipulada para la excursión con su pertinente
reembolso, sin que ello de derecho al reclamo de indemnización alguna por parte de esta empresa.
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