


SIERRAS

yValles
AEREO en clase económica (BUE-COR).

ALOJAMIENTO con desayuno en Hotelería 3*/4*.

RECORRIDO POR: Córdoba (1 noche), Villa
General Belgrano (3 noches) y Rosario (2 noches).

AUTOBÚS con guía acompañante durante todo 
el viaje.

EXCURSIONES: Visita Estancia Jesuítica y Museo 
casa del Che en Alta Gracia, Visita a Los Reartes, 
FD La Cumbrecita, Visita a Fábrica de pelotas en 
Bell Ville, City tour en Rosario y Visita al Santuario 
de la Virgen de San Nicolás. 

2 COMIDAS: 01 Cena en Villa General Belgrano + 
01 Desayuno en bar VIP en Rosario. 

TRASLADOS de entrada y salida.

ASISTENCIA AL VIAJERO con atención médica por 
Coronavirus (COVID 19).

7 DIAS | 6 NOCHES

CORDOBA - BUENOS AIRES

SALIDA: 24 de NOVIEMBRE 2021



#2 #3

#1
MIERCOLES | CORDOBA
Llegada a Córdoba y traslado al hotel.
Alojamiento.

JUEVES | CORDOBA - ALTA GRACIA -
VILLA GENERAL BELGRANO
Desayuno. Salida hacia Alta Gracia, donde se 
visitará una de las estancias Jesuíticas 
nombradas por la UNESCO como patrimonio 
cultural, construida en 1643, visitarla es un 
viaje en el tiempo y la historia. Luego se 
visitará otro sitio importante de Alta Gracia, el 
Museo Casa del Che. A través de un rico 
archivo fotográfico y varios objetos, como una 
réplica la moto que lo acompaño durante sus 
viajes por América y cartas escritas a su 
familia desde Cuba, se podrá conocer más de

cerca a este importante y querido personaje 
de la historia. Tiempo libre para almorzar y 
continuación hacia Villa General Belgrano.  
Alojamiento.

VIERNES | VILLA GENERAL BELGRANO
Desayuno. Por la mañana se realizará la visita 
de la ciudad para conocer sus orígenes y 
porque encontramos tanta influencia Alemana 
en su arquitectura y gastronomía. Tiempo libre 
para almorzar. Por la tarde, visita a Los Reartes. 
Este pueblo es el más antiguo del Valle de 
Calamuchita, con sus calles empedradas y sus 
caserones coloniales transmite la sensación de 
haber retrocedido en el tiempo. Regreso al 
hotel, cena y  alojamiento.

#6

#5

#4

#7

SABADO | VILLA GENERAL BELGRANO -
LA CUMBRECITA - VILLA GENERAL BELGRANO
Desayuno. Visita de día completo a La 
Cumbrecita. Este bello pueblo se encuentra 
en un pequeño valle de las Sierras Grandes 
de Córdoba, a 1450 msnm. La Cumbrecita es 
además un pueblo peatonal, donde no se 
permite el ingreso con vehículos. Todos los 
paseos están previstos para ser realizados a 
pie. Cascadas que bajan de la sierra, añosos 
bosques llenos de senderos, ríos de agua 
cristalina y típicas construcciones alpinas a 
uno y otro lado del camino. Regreso a Villa 
General Belgrano y alojamiento.

DOMINGO | VILLA GENERAL BELGRANO - ROSARIO
Desayuno. Salida por carretera hacia Villa 
Maria. Llegada y tiempo libre para almorzar. 
Continuación hacia Bell Ville, conocida por 
ser la capital nacional de la pelota de Fútbol, 
aquí se visitará una la fábrica de pelotas para 
conocer el proceso de elaboración de un 
objeto que podemos encontrar en todos los 
hogares argentinos. Continuación a Rosario. 
.Llegada y alojamiento.

LUNES | ROSARIO
Traslado para desayunar en el bar VIP, no 
solo cuenta con una ubicación privilegiada 
frente al Monumento a la Bandera, sino que 
es tambien conocido mundialmente por 
pertenecer a la familia Messi. 
Luego del desayuno se comenzará la visita 
de la ciudad iniciando un breve recorrido a 
pie del Monumento a la Bandera.
Desde el bus continuaremos descubriendo 
esta hermosa ciudad llena de cultura, de 
historia y espacios verdes. Regreso al hotel y 
resto del día libre. Alojamiento.

MARTES | ROSARIO
Desayuno. Salida hacia San Nicolás. Visita del 
santuario de la Virgen, escenario de unas de las 
peregrinaciones marianas más importantes 
del país. La construcción del santuario tiene su 
origen en la visión de la Virgen por una vecina 
de San Nicolás que asegura que ésta fue quien 
le pidió que se erigiera en este lugar una 
capilla. El edificio, hoy con capacidad para unas 
9 mil personas de pie, comenzó a construirse el 
13 de octubre de 1987. Continuación a Buenos 
Aires. Arribo y fin de los servicios. 
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HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
DESTINO     HOTEL

CORDOBA     Hotel Caseros 248 4* o similar

VILLA GENERAL BELGRANO  Hotel Chamonix 3* o similar

ROSARIO     Hotel Riviera 4* o similar

DOBLE TRIPLE  SINGLE12
CUOTAS

DOBLE TRIPLE  SINGLE

$ 8.219 $ 7.741 $ 11.566

$ 5.811 $ 5.472 $ 8.176

TOTAL DE CONTADO  $ 86.595  $ 81.557     $ 121.853

SIERRAS
& VALLES

18
CUOTAS

Precios por Persona en Habitación Doble en Pesos Argentinos. Válidos para pasajeros argentinos.   
Incluyen IVA, gastos administrativos e impuestos aéreos. Asistencia médica incluida con límite 
de edad (70 años), personas mayores favor consultar suplemento. Equipaje incluido en bodega 
hasta 23 kg. El circuito opera con un mínimo de 15 pasajeros. Hoteles mencionados o similares, 
sujetos a modificación.

FINANCIACIÓN CORESPONDIENTE A LOS PLANES AHORA 12 Y AHORA 18. VÁLIDOS PARA 
TURISMO NACIONAL.

24 NOVIEMBRE 7 DIAS / 6 NOCHES



CARACTERISTICAS DEL

Circuitos 
MONITOREADOS

Circuitos de 
LARGA ESTADIA

Entradas a
Museos y/o Parques,

detalladas en el itinerario, 
ESTAN INCLUIDAS

Circuitos 
acompañados por 

ESPECIALISTAS DE
PIAMONTE

Comidas incluidas. 
EXPERIENCIAS 

GASTRONOMICAS 
& CULTURALES

Visita a pequeñas 
ciudades con encanto.
GRAN CONECTIVIDAD

ENTRE CIRCUITOS

M A Y O R I S T A  D E  T U R I S M O

Conectando
CAMINOS

Producto Argentina


