CORDOBA
PROGRAMAS PROMOCIONALES 2021
► CONSULTAR POR AÉREOS ◄
CORDOBA EXPRESS
Descubrí Córdoba, el corazón de la Argentina y su intensa vida urbana, cultural, comercial y universitaria.
La propuesta incluye:
Traslados de llegada y de partida en servicio privado.
02 noches de alojamiento en Ciudad de Córdoba con desayuno.
City tour Ciudad de Córdoba

HOTELES
CASEROS 248
https://www.solans.com/hotel-cordoba
HOWARD JOHNSON CAÑADA
https://www.howardjohnsoncordoba.com/
BUEN PASTOR CAPUCHINOS
https://www.hotelbuenpastor.com/
KUBE
https://www.kubecordoba.com.ar/
GRAN VICTORIA
https://www.hotelvictoriacord.com/

TARIFAS
$ 12.970
$ 10.590
$ 9.140
$ 8.040
$ 6.620

Tarifas por persona, base doble. Válidas del 1 de julio al 30 de septiembre de 2021.Tarifas sujetas a disponibilidad y
variación al momento de la reserva. No válidas para fechas especiales. No incluye Impuesto al débito/crédito 1.2%
Excursión incluida: City tour
Recorremos los puntos más importantes de la ciudad: el Centro Histórico Fundacional, compuesto por la Plaza San
Martín, el Cabildo y la Catedral; el Centro Cívico, donde se destacan la Municipalidad, el Palacio de Justicia, la Plaza
Italia, el arroyo La Cañada, la Plaza de la Intendencia, etc. Pasamos por el Teatro Libertador General San Martín e
ingresamos al barrio estudiantil de Nueva Córdoba donde visitamos la Iglesia de los Capuchinos. Continuamos por el
Parque Sarmiento, la Casa de Gobierno y la Ciudad Universitaria. Observamos el monumento al ”Hombre Urbano”, y
bordeamos la Costanera del Río Suquía arribando al popular Barrio Alberdi. Desde allí la Av. Colón nos lleva hacia el
Estadio Olímpico Córdoba, el Complejo Ferial, la Universidad Libre del Medio Ambiente y el Jardín Botánico de la
Ciudad. Cruzamos el río e ingresamos en el elegante Barrio del Cerro de Las Rosas, donde conocemos el monumento
a la “Mujer Urbana”, la Av. Rafael Nuñez y el mirador del Parque Autóctono.

PAISAJES CORDOBESES
Las sierras cordobesas forman cordones verdes y amplios valles surcados por arroyos cristalinos que invitan al contacto
con la naturaleza.
La propuesta incluye:
Traslados de llegada y de partida en servicio privado.
03 noches de alojamiento en Ciudad de Córdoba con desayuno.
City tour Ciudad de Córdoba. (*)
Excursión de día completo a La Cumbrecita. (**)

HOTELES

TARIFAS

CASEROS 248
$ 22.110
https://www.solans.com/hotel-cordoba
HOWARD JOHNSON CAÑADA
$ 18.545
https://www.howardjohnsoncordoba.com/
BUEN PASTOR CAPUCHINOS
$ 16.370
https://www.hotelbuenpastor.com/
KUBE
$ 14.720
https://www.kubecordoba.com.ar/
GRAN VICTORIA
$ 12.590
https://www.hotelvictoriacord.com/
Tarifas por persona, base doble. Válidas del 1 de julio al 30 de septiembre de 2021.Tarifas sujetas a disponibilidad y
variación al momento de la reserva. No válidas para fechas especiales. No incluye Impuesto al débito/crédito 1.2%
Excursiones incluidas:
City tour: Recorremos los puntos más importantes de la ciudad: el Centro Histórico Fundacional, compuesto por la
Plaza San Martín, el Cabildo y la Catedral; el Centro Cívico, donde se destacan la Municipalidad, el Palacio de Justicia,
la Plaza Italia, el arroyo La Cañada, la Plaza de la Intendencia, etc. Pasamos por el Teatro Libertador General San
Martín e ingresamos al barrio estudiantil de Nueva Córdoba donde visitamos la Iglesia de los Capuchinos. Continuamos
por el Parque Sarmiento, la Casa de Gobierno y la Ciudad Universitaria. Observamos el monumento al ”Hombre
Urbano”, y bordeamos la Costanera del Río Suquía arribando al popular Barrio Alberdi. Desde allí la Av. Colón nos
lleva hacia el Estadio Olímpico Córdoba, el Complejo Ferial, la Universidad Libre del Medio Ambiente y el Jardín
Botánico de la Ciudad. Cruzamos el río e ingresamos en el elegante Barrio del Cerro de Las Rosas, donde conocemos
el monumento a la “Mujer Urbana”, la Av. Rafael Nuñez y el mirador del Parque Autóctono.
La Cumbrecita: Salimos de Córdoba por RP 5, pasando por el Monumento a Myriam Stefford, Alta Gracia, Anisacate,
La Bolsa y Villa Ciudad de América. Continuamos el recorrido cruzando los cuatro ríos afluentes del Lago Los Molinos
y las localidades de Potrero de Garay y Los Reartes. Desde allí ascendemos por las Sierras Grandes, atravesando una
pintoresca región de bosques de coníferas. Pasamos por Villa Berna y arribamos a La Cumbrecita, un pueblito de estilo
alpino que tiene la singularidad de ser uno de los pocos pueblos peatonales del mundo. Visitamos el balneario La Olla,
el tradicional hotel La Cumbrecita, la capilla ecuménica, etc. Luego conocemos Villa General Belgrano, con su particular
fisonomía centroeuropea. Retomamos la RP 5 pasando por la Curva del Viento, disfrutando de una espectacular vista
panorámica del Lago y Dique Los Molinos; y emprendemos el regreso a Córdoba.

CORDOBA ACTIVA
La naturaleza se combina con la aventura por los caminos serranos, en las cimas de los cerros, en las profundidades
del agua en lo alto de los cielos.
La propuesta incluye:
Traslados de llegada y de partida en servicio privado.
03 noches de alojamiento en Ciudad de Córdoba con desayuno.
City tour Ciudad de Córdoba.
Trekking de día completo por las Sierras Cordobesas.

HOTELES

TARIFAS

CASEROS 248
$ 24.560
https://www.solans.com/hotel-cordoba
HOWARD JOHNSON CAÑADA
$ 20.990
https://www.howardjohnsoncordoba.com/
BUEN PASTOR CAPUCHINOS
$ 18.820
https://www.hotelbuenpastor.com/
KUBE
$ 17.165
https://www.kubecordoba.com.ar/
GRAN VICTORIA
$ 15.030
https://www.hotelvictoriacord.com/
Tarifas por persona, base doble. Válidas del 1 de julio al 30 de septiembre de 2021.Tarifas sujetas a disponibilidad y
variación al momento de la reserva. No válidas para fechas especiales. No incluye Impuesto al débito/crédito 1.2%
Excursiones incluidas:
City tour: Recorremos los puntos más importantes de la ciudad: el Centro Histórico Fundacional, compuesto por la
Plaza San Martín, el Cabildo y la Catedral; el Centro Cívico, donde se destacan la Municipalidad, el Palacio de Justicia,
la Plaza Italia, el arroyo La Cañada, la Plaza de la Intendencia, etc. Pasamos por el Teatro Libertador General San
Martín e ingresamos al barrio estudiantil de Nueva Córdoba donde visitamos la Iglesia de los Capuchinos. Continuamos
por el Parque Sarmiento, la Casa de Gobierno y la Ciudad Universitaria. Observamos el monumento al ”Hombre
Urbano”, y bordeamos la Costanera del Río Suquía arribando al popular Barrio Alberdi. Desde allí la Av. Colón nos
lleva hacia el Estadio Olímpico Córdoba, el Complejo Ferial, la Universidad Libre del Medio Ambiente y el Jardín
Botánico de la Ciudad. Cruzamos el río e ingresamos en el elegante Barrio del Cerro de Las Rosas, donde conocemos
el monumento a la “Mujer Urbana”, la Av. Rafael Nuñez y el mirador del Parque Autóctono.
Trekking por las Sierras Cordobesas: Las Sierras de Córdoba tienen lugares fascinantes que los cordobeses
amantes de la naturaleza visitan habitualmente, en pequeños grupos de amigos. Compartimos con ellos un día de
trekking, descubriendo cimas de cerros, cuevas, cascadas y quebradas en los sitios más recónditos de nuestras sierras.
Entre los lugares mágicos que podemos recorrer, se destaca el Parque Nacional Quebrada del Condorito, un profundo
cañadón en forma de “V” de aproximadamente 500 metros de altura y 1000 metros entre balcones; desde cuyos bordes
superiores es posible observar a casi el mismo nivel el suave planeo de los cóndores andinos. Las paredes verticales
de la quebrada proporcionan a los cóndores excelentes refugios para establecer allí sus nidos y es el lugar propicio
para que los pichones aprendan a volar. Al borde del precipicio, los gigantes de los cielos regalan con su vuelo un
espectáculo único.

CAMINOS DEL VINO
El vino llegó a Córdoba de la mano de los Jesuitas. A principios del siglo XVI la vid pobló el suelo de la estancia de
Jesús María, próxima a Colonia Caroya, a 54 km de la capital cordobesa. En el siglo XIX, los inmigrantes que llegaron
a la provincia desde el Friuli italiano, trayendo consigo costumbres y tradiciones propias, dieron comienzo aquí a un
tipo de producción vitivinícola artesanal basada en cepas no tradicionales como la uva frambua. Actualmente, varios
emprendimientos familiares se extienden no solo por la zona norte, sino por los Valles serranos, como el Valle de
Calamuchita. Una experiencia para descubrir con todos los sentidos, disfrutar en buena compañía y conocer más
acerca del fascinante mundo del vino.

La propuesta incluye:
Traslados de llegada y de partida en servicio privado.
03 noches de alojamiento en Ciudad de Córdoba con desayuno.
City tour Ciudad de Córdoba.
Excursión de día completo Caminos del Vino de Calamuchita (disponible de jueves a sábado).
Excursión de medio día Caminos del Vino del Norte.
HOTELES

TARIFAS

CASEROS 248
$ 26.330
https://www.solans.com/hotel-cordoba
HOWARD JOHNSON CAÑADA
$ 22.770
https://www.howardjohnsoncordoba.com/
BUEN PASTOR CAPUCHINOS
$ 20.590
https://www.hotelbuenpastor.com/
KUBE
$ 18.940
https://www.kubecordoba.com.ar/
GRAN VICTORIA
$ 16.810
https://www.hotelvictoriacord.com/
Tarifas por persona, base doble. Válidas del 1 de julio al 30 de septiembre de 2021.Tarifas sujetas a disponibilidad y
variación al momento de la reserva. No válidas para fechas especiales. No incluye Impuesto al débito/crédito 1.2%
Excursiones incluidas:
City tour: Recorremos los puntos más importantes de la ciudad: el Centro Histórico Fundacional, compuesto por la
Plaza San Martín, el Cabildo y la Catedral; el Centro Cívico, donde se destacan la Municipalidad, el Palacio de Justicia,
la Plaza Italia, el arroyo La Cañada, la Plaza de la Intendencia, etc. Pasamos por el Teatro Libertador General San
Martín e ingresamos al barrio estudiantil de Nueva Córdoba donde visitamos la Iglesia de los Capuchinos. Continuamos
por el Parque Sarmiento, la Casa de Gobierno y la Ciudad Universitaria. Observamos el monumento al ”Hombre
Urbano”, y bordeamos la Costanera del Río Suquía arribando al popular Barrio Alberdi. Desde allí la Av. Colón nos
lleva hacia el Estadio Olímpico Córdoba, el Complejo Ferial, la Universidad Libre del Medio Ambiente y el Jardín
Botánico de la Ciudad. Cruzamos el río e ingresamos en el elegante Barrio del Cerro de Las Rosas, donde conocemos
el monumento a la “Mujer Urbana”, la Av. Rafael Nuñez y el mirador del Parque Autóctono.
Caminos del Vino Calamuchita: El Valle de Calamuchita, nos ofrece paisajes de ensueño donde se combinan la
imponencia de los cordones serranos con los valles verdes cubiertos de bosques. En este entorno visitaremos varis
emprendimientos familiares donde se desarrollan vinos de gran calidad, sanos y naturales. En este circuito
recorreremos bodegas y viñedos conociendo la historia de cada proyecto vitivinícola y de las personas que lo llevan

adelante con trabajo y pasión. La producción es muy cuidada y en todo momento se busca que los vinos expresen este
particular terruño cordobés. Una experiencia para descubrir con todos los sentidos, disfrutar en buena compañía y
conocer más acerca del fascinante mundo del vino.
Caminos del Vino del Norte: El vino llegó a Córdoba de la mano de los Jesuitas y con destino final la celebración de
la misa. A principios del siglo XVI la vid pobló el suelo de la estancia de Jesús María, próxima a Colonia Caroya, a 54
km de la capital cordobesa. En el siglo XIX, los inmigrantes que llegaron a la provincia desde el Friuli italiano, trayendo
consigo costumbres y tradiciones propias, dieron comienzo aquí a un tipo de producción vitivinícola artesanal basada
en cepas no tradicionales como la uva frambua. Desde entonces se producen allí vinos regionales que forman parte
de la identidad y el patrimonio cultural cordobés. La intensidad de su sabor se potencia con el de los chacinados,
embutidos y quesos de Colonia Caroya, donde se concentra la mayor parte de la producción vitivinícola local.

