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Alpa Corral, Córdoba  -  Argentina 

Producto  Caminata Nocturna   

 

“Aventura Serrana te ofrece la experiencia de realizar una caminata nocturna por la 

montaña repleta de adrenalina donde además podrás degustar de sabores serranos y vinos 

a la luz de la luna, Actividad para realizar en familia”. 

Esta caminata recorres senderos de montaña, pasando por los atractivos puntuales de la 

localidad de Alpa Corral, como los son: Los Sauces Colorados, Las Tres Marías, el Cajón 

de la Unión. A mitad de camino nos introduciremos por un bosque serrano típico de la 

región sur haciendo cima en la capilla de la Virgen del Valle donde esperaremos el 

anochecer. Luego con linternas mineras bajaremos por un sendero de montaña a una playa 

de arena a desfrutar de exquisitos sabores regionales. 

Caminata nivel bajo.    

Incluye 

 Servicio de Guía habilitado y matriculados. Resolución Nº075 Agencia Córdoba 

Turismo.  

 Seguro Personal. Federación Patronal. 

 Cena Serrana y degustación de vinos. Exquisitos chacinados de la región, acompañado 

por vinos mendocinos.  

 Linternas Minera  

 

 

Itinerario 

 Punto de encuentro. Sauces Colorados.  Charla introductoria.  

 Inicio de la caminata.18:30 

 19:00 hs. Gruta Virgen de Lourdes. 

 19:45 Asenso a la Gruta de la Virgen del Valle 

 20:30 Descenso y regreso al Río Barrancas a disfrutar de Sabores Serranos y la degustación 

de vinos a la luz de la luna 

Duración: 5 Hs.  Distancia recorrida:   9 km aprox. Que debemos llevar: Repelente de 

insecto, calzado acorde, ropa cómoda, gorra o gorrito, agua, protector solar, rompe viento o 

campera, lentes de sol. En el caso de faltarle algún elemento consultar con el guía.  Cupos: 
Mínimo: 3 personas máximo 15, consultar por menor cantidad de personas.  No se permite 

mascotas. Días de Salida: invierno y/o verano a convenir Quienes lo pueden realizar: 

Familias con niños mayores a 12 años. Menores de 18 años deberán presentar autorización de 

los padres. Alojamiento: Consultar por precio y disponibilidad 

 
Las consultas y reservas se pueden hacer por mail a contacto@aventuraserran.com o por 

teléfono a (0358)-154236429- (0358) 154260144 
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