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La Cumbrecita – Córdoba – Argentina 

Trekking  Cumbrecita - Villa Alpina  

La Cumbrecita se encuentra en un pequeño valle de las Sierras Grandes de Córdoba, a 1450 msnm. Un 

rosario de casas de estilo centroeuropeo concentradas a la vera de los senderos que atraviesan el 

bosque. 

Visitar el pueblo es ingresar a un refugio de tranquilidad, donde la naturaleza y la mano del hombre 

han logrado mantener el equilibrio. Gracias a esto, La Cumbrecita y sus alrededores fueron declarados 

RESERVA NATURAL DE USO MULTIPLE (ley provincial Nª 8476), siendo nuestro pueblo el 

centro de este gran ecosistema y el principal guardián de la diversidad que en él habita. 

Itinerario Ac de Trekkin Cumbrecita - Villa Alpina 

 09:00hs. Arribo a la localidad de la Cumbrecita  

 Preparamos los equipos. Charla introductoria.  

 09:30 Hs Inicio del trekking.  

 12:30. Villa Alpina, Rio Los Reartes. Serviremos un Refrigerio 

 13:30 Regreso a la Cumbrecita.  

 17:30 Finalizamos el recorrido.  

 

Incluye 

 Trekkin día completo  

 Guías habilitados por la Provincia  

 Seguro Persona 

 Refrigerio. 

 

Consulte por Almuerzo y Traslado 

 

Duración: 8Hs. Que debemos llevar: un calzado y una muda extra , imperneable, repelente de 

insecto, calzado running o trekking, ropa deportiva o trekking, gorra o gorrito, agua, protector solar, 

rompe viento o campera, lentes de sol. En el caso de faltarle algún elemento consultar con el guía. Día 

de Salida al Trekking No se permite mascotas. Alojamiento: Solicitar precio y disponibilidad. 

Quienes lo pueden realizar: Familias con niños mayores a 12 años. Menores de 18 años deberán 

presentar autorización de los padres.  

Trekking Cumbresita – Villa Alpina 

Consultar por Formas de Pago 

Cupos Limitados 
contacto@aventuraserrana.com /Tel:0358-156008743/www.aventuraserrana.com 

En el caso de contratar la actividad se debe depositar  10 días antes la totalidad. 
El pago se puede realizar e efectivo, transferencia o depósito bancario. 
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En el caso de no lograr juntar el cupo de salida se producirá el aviso 5 días antes con su respectivo 

reembolso, sin indemnización 


