
Catálogo Turístico
www.turismocapilla.gob.ar



Atractivos Turísticos



PUEBLO ENCANTO

Este Castillo data de fines de 1800, construido por un acaudalado comerciante e industrial de la yerba 

mate, el Conde Odilo Estévez Yánez. Dio al lugar el nombre de “Villa Firma”.

Al ser derrocado Alfonso XIII del trono español, surgió la posibilidad que este, pasara su exilio en este 

hermoso predio. Para la ocasión se esmeró aún más en su decoración, incorporándose delicadas fuentes de 

azulejos Sevillanos y reproducciones de cuadros de Goya. A la muerte del "Conde Estévez", la propiedad 

fue pasando de manos en manos y prácticamente fue abandonada; comprada a finales de los setenta 

(1979) por el poeta Sebastián Alejandro, fue habilitada, bajo el nombre de "Pueblo Encanto"; 

exponiéndose obras de arte y embellecido su parque, con esculturas en piedra en coautoría con Felix

Ruiz; permaneció luego cerrada desde el año 1989 hasta el 2003, en que la propiedad ha comenzado a ser, 

lenta y esforzadamente protegida, habilitándose cabañas delicadamente ambientadas y decoradas, dentro 

de edificaciones ya existentes; para que los visitantes puedan disfrutar de sus misterios y encantos. Las 

que dimos a llamar: "Cabañas del Quijote". Con abundancia de fuentes decoradas con azulejos pintados a 

mano, el original Castillo Mudejar, guarda los secretos de haber sido usado, para las tenidas (reuniones) 

masónicas.

Se trata de un parque temático de 16 hectáreas, que cuenta con un imponente “Castillo” Hispano –

Morisco estilo Mudéjar que data del año 1888

$300 Miradores, asadores, pileta

$350 Visita guiáda

$600 Visita Nocturna

Tip: consultá por experiencia nocturna.

Para tener en cuenta:

Tiempo de visita: 1:30 hs / Horarios: todos los días de 9 a 18 hs

Costo: $200 ingreso al parque. 

Teléfono: 351 2434533



CASABLANCA 
Se trata de un emprendimiento familiar integral para pasar el día viviendo una 

agroexperiencia. ¡Una salida ideal para los más pequeños!

- Animales: ovejas, cabras, conejos, gallinas, faisanes, pavos reales, codornices, llamas, 

lagartos overos, ñandúes y tortugas de tierra. Huerta orgánica, pileta, juegos para niños, 

confitería, corral de piedras (donde se organizan fogones).

- Camping.

- Albergue de montaña y dormis.

La jornada completa ofrece el uso de parrilleros, mesas, sillas para realizar un almuerzo 

campestre. De Diciembre a Marzo los servicios pueden incluir por la tarde uso de piscina 

semi olímpica, barra de tragos y cervezas artesanales, buffet. 

Media jornada por la tarde: $ 600 por pers.  (incluye visita y merienda)

Media jornada por la tarde: $ 800 por pers.  (incluye visita, merienda y piscina)

Jornada completa: $ 900 (incluye visita, sector para almuerzo a la canasta, merienda y 

piscina).

Viernes, Sábados y Domingos, con una duración de 2.30 a 3 hs.

Dirección: Calabalumba esq. Sabattini.  WhatsApp:  3548-482116 



LOS TERRONES
Conozca la obra cumbre de la naturaleza “Parque autóctono, cultural y 

recreativo Los Terrones”. Paseo de montaña que cuenta con dos circuitos, 

un recorrido corto con una caminata apta para todo público y un recorrido

largo con un trekking de dificultad media-baja de dos horas y media de 

duración, el cual se realiza únicamente con guías del parque. Se debe usar 

zapatillas para trekking. El parque cuenta con un parador de montaña con 

bebidas y comidas caseras, exposición de minerales, guías idóneos, 

sanitarios, estacionamiento controlado,  WiFi. Los Terrones es una 

ZONADE PROTECCIÓN  A LA NATURALEZA. No se permite el ingreso a 

los recorridos con mascotas. Las embarazadas, o personas con 

dificultades motrices y/o  visuales, no podrán realizar la caminata larga. 

Valor de traslado al parquet:  ida y vuelta $ 700 por pers.

Valor trekking de dificultad media, duración de 2.30  a 3 hs. aprox.: $ 

1800 por pers.

Almuerzo completo en el parador. Incluye: entrada, plato principal, postre

y bebida sin alcohol por un valor de  $ 1000 por pers. 

Abierto todo el año.  Horario verano: de 9 a 19.30 hs. Horario invierno: de 

9 a 18.30 hs. www.losterrones.com.ar  Mail:  info@losterrones.com.ar   

Tel: 3548-418914 / 3548-576283 / 3548-404208



AGUA DE LOS PALOS – CERRO LAS GEMELAS
Es un paseo de montaña que se encuentra en el corazón del CERRO LAS GEMELAS, a 

1350m.s.n.m. A medida que vamos ascendiendo por el camino, la naturaleza, con su fauna 

y flora autóctonas, nos regala sus colores y perfumes de monte. WiFi, estacionamiento,  

servicio de emergencia médica, sector de juegos y  recreación para niños, rampa de 

acceso para personas con dificultad o silla de ruedas, baño en el salón del restaurante para 

personas con discapacidades físicas. 

Horarios: Temp. Alta: Todos los días / Temp. Baja: Sábados y Domingos

Duración de actividades: Día complet0, apto para todo público.

Aventura: Dificultad media, trekking guiado a la cima del Cerro Las Gemelas más almuerzo 

(entrada, plato principal, postre y bebida sin alcohol), piscina, merienda

y atardecer con un trago.

$ 5000 por adulto / $ 2500 para menor de 11 años. 

Día de Campo: Cabalgata guiada a la cima del Cerro Las Gemelas, almuerzo criollo, piscina, 

merienda y atardecer con un trago.

$ 6500 por adulto / $ 5000 para menor de 11 años. 

Relax:  Clase de Yoga, almuerzo, piscina, merienda y atardecer con un trago.

$ 5000 por adulto / $ 2500 para menor de 11 años. 

Av. Las Gemelas s/n. WhatsApp: 3548-419465  Insta:@aguadelospalos Fcbk: aguadelospalos



CERRO URITORCO
Trekking Especial Uritorco 1

Dirigido a personas con cierta aptitud física. No embarazadas, ni menores de 8 años.

La entrada al parque se realizará con guía habilitado por la Provincia de Córdoba y la Municipalidad de Capilla Del Monte, el 

cual lo acompañará todo el trayecto haciendo más amena dicha excursión.

Este servicio incluye: 

* Vianda de marcha (frutas, golosinas, barra de cereal o sandwich) 

* Dos litros de agua y bastón de regalo para la caminata.

En caso de lluvia o mal tiempo durante el trayecto el guía le brindará un pilotín.

Dificultad media/alta trekking grado 2 . Ascenso: Viernes, Sábados y Domingos entre  las 8 y las 10 hs. Duración : 7 horas ida y 

vuelta. Precio: $ 3800 por pers.

Trekking Especial 2 

Apto para todo público.

El servicio consta con entrada al parque con guía habilitado por la Provincia de Córdoba  y la Municipalidad de Capilla del 

Monte. Incluye una botella de agua, una picada en la confitería al regreso y souvenir de recuerdo del Cerro Uritorco. En caso de 

lluvia se brindará un pilotín. 

Días de salidas: Viernes, Sábados y Domingos durante todo el año, con reserva anticipada. Amplio horario de salida diurna

dependiendo la época del año.

Duración: de 2 a 3 hs. aproximadamente, varía según la marcha del grupo. Precio: $ 2500 por pers.

WhatsApp: 3548-575287 Dirección: Av. Sabattini s/n.   www.cerrouritorcoam.com.ar



LA TRAMONTANA
La Tramontana es un complejo para pasar el día. Tiene una 

laguna y la posibilidad de realizar trekking de  intensidad baja.  

Se destaca su restaurante de  truchas orgánicas. 

Trucha y Laguna:  Almuerzo La Tramontana • Entrada: 

mollejitas al verdeo • Postre a elección • Entrada libre al 

balneario (10 a 18 hs.). Precio: $ 2050 por pers.

Día de Laguna: Entrada al balneario para pasar el día (de 10 a 

18 hs.) • Incluye asadores • Libre estacionamiento .

Precio: $ 300 por pers.

Experiencia Tramontana: Entrada para caminata sin guía. 

Precio: $ 300 por pers.

Dirección: Ruta 38 km 89.5

Teléfono : 3548-635049

Instagram: @latramontana_    Facebook: La Tramontana



FINCA LA MARTA 

• Visita guiada a viñedo y bodega + degustación 

de 3 vinos de Córdoba. $ 650 por pers.  

• Venta de productos regionales  

• Sandwiches, picadas y más.

• Dirección: Padre Ferreyra 149.

• Tel /  WhatsApp: 3548-411500 / 3548-632571 

• Mail: finca.la.marta@gmail.com



CIO  (Centro de Informes Ovni)

Centro de Informes OVNI es una organización dedicada a promover el estudio científico de fenómenos no 

explicados, dentro de los cuales se destacan la aparición de objetos no identificados y la presencia extraterrestre, 

temas tratados desde el ámbito gubernamental de diferentes países desde los años 70, que comienzan a ser 

expuestos a los ciudadanos del mundo.

Nuestra tarea consiste en documentar, difundir, compartiendo información confiable, acompañando a quienes se 

interesen por la temática OVNI, desde una perspectiva amplia y científica, abierta a todas las posibilidades.

Dedicamos nuestros esfuerzos a que la temática OVNI sea tratada con seriedad y respeto, considerando que cada

vez hay más evidencias y son muchos los investigadores independientes, profesionales de diversas áreas que 

gozan de reconocimiento internacional y han dedicado su vida y su trabajo a estudiar la presencia extraterrestre y 

su conexión con el origen, el destino de la humanidad y su interacción con el universo.

Tarifa: $ 100 por persona

Todos los días de 10 a 13 hs. y de 17 a 20 hs.

Para todo tipo de público.

Tel: 3548-407783

Dirección: Int. Juan Cabus 397



CASTILLO DEL COMIC
Esta casona antigua de 1905 (ex Hotel Argentino) 
alberga hoy miles de piezas de colección que cuando 
las veas van a traerte añorables recuerdos de tu 
infancia.

Personajes y revistas de historietas son el ticket ideal 
para adentrarte en un viaje en el tiempo que vivirás 
en familia. Se trata del museo de cómics más grande 
del país. Cuenta también con restaurante.

• Entrada $250 Mayores

• Visita guiada $400

• Precios especiales a grupos

Para tener en cuenta:

• Tiempo de visita: apróximadamente 1 hora

• Entrada al museo + almuerzo $700

• Entrada al museo + merienda $500

• Teléfono: 383 - 4017918



COMPLEJO EL ZAPATO
Se trata de una misteriosa roca que pareciera moldeada. Además, cuenta con una incomparable vista de la localidad: 

Dique el Cajón, Cerro Uritorco y Cerro Las Gemelas.

Tiempo de visita: 30 min. Entrada sin costo.

DIQUE EL CAJÓN
Visitá este espejo de agua de fácil acceso.

Actividades para practicar: pesca de pejerrey y carpa, windsurf, canotaje y vela.

No está permitido el uso de transportes a motor. 

Se accede a un murallón desde el Complejo El Zapato. 

Cuenta con un bar, sanitarios, venta de piedras, artesanías y una pirámide energética. 

Entrada libre. 

Tiempo de visita estimativo: 30 min.



DIQUE LOS ALAZANES
El embalse más alto de la provincia, construído en las sierras del Valle de Punilla, a 1400 m.s.n.m. Pesca de trucha 

deportiva (con devolución). El trayecto sólo puede hacerse a pie o a caballo. Esta actividad debe realizarse acompañado

de un guía habilitado. Duración: Ida y vuelta 7 hs.  aproximadamente.

HUERTAS MALAS

Huertas Malas se encuentra aproximadamente a 1.400 m.s.n.m. Es un singular paraje custodiado por los imponentes

cerros: Uritorco, Las Gemelas y Overo. Para llegar a este sitio natural es necesario realizar una caminata de 3 a 4 hs. Se

encuentra a unos 5 kilómetros de la base del Cerro Uritorco y se deben recorrer mágicos senderos, bordear arroyos y

trepar cuestas para llegar a destino. La caminata o trekking comienza desde el balneario La Toma (al pie del Cerro

Uritorco). Huertas Malas es un paraíso escondido, sobre una fértil quebrada, de gran belleza natural, con frondosa

vegetación, maravillosa fauna, hoyas de agua cristalina, cascadas naturales y árboles frutales. En este paseo podrás ver

cómo el arroyo Huertas Malas se desliza a través de grandes bloques de piedra, los cuales dan forma a la cascada de Las

Golondrinas de 15 metros de altura. También podrás conocer la Cueva del Ermitaño, misteriosa, apasionante y por

último, la cascada de los Vencejos. Esta caminata debe realizarse en compañía de un guía habilitado.



EL PARAISO
El balneario El Paraíso se encuentra donde desemboca

el agua proveniente del dique El Cajón. 

Tel: 3548-73369

BALNEARIO  CALABALUMBA
Ubicado sobre el río que le da honor a su nombre, este

predio cuenta con parque arbolado, dos 

piletas de natación que se llenan con agua de vertiente, 

mesas, asadores, proveeduría y sanitarios

Tel: 3548-486906

AGUILA BLANCA
Formado por las aguas del río Dolores, cuenta con 

parrillas, sanitarios, agua de vertiente, proveeduría. 

. 

Águila BlancaEl Paraíso Balneario Calabalumba



BALNEARIO LA TOMA

Balneario ubicado en la base del Cerro Uritorco, donde se encuentran el río Calabalumba y la 

desembocadura del dique Los Alazanes. Podés recorrerlo y encontrar más de 7 saltos de agua. 

RESERVA NATURAL VILLA CIELO 

Paseo para descubrir el monte, señalización para identificar especies de árboles autóctonos, 

avistaje de aves y diferentes vistas de la ciudad. Entrada sin cargo.

LOS PAREDONES

El paseo Los Paredones, se encuentra a 8 kilómetros del centro de Capilla del Monte y para 

acceder a él se debe transitar la ruta Nº 38, sobre la cual existe la correspondiente señalización 

indicando la ubicación del paseo.

Al llegar al lugar, el visitante puede dejar su vehículo en un estacionamiento (con costo) y 

comenzar una caminata de aproximadamente 2 kilómetros por un sendero siguiendo el Río Seco 

hasta su unión con el Río Dolores.

Allí descubrirá el asombroso paisaje que caracteriza a este paseo, un fantástico escenario natural 

de flora y fauna autóctonas, un río donde los visitantes pueden sumergirse y grandes 

formaciones rocosas, ideales para la práctica de Escalada y Rapel. Entrada sin cargo

La Toma

Reserva Natural Villa Cielo

Los Paredones



CERRO COLCHIQUI
Sitio arqueológico donde se erige el histórico cerro

Colchiqui. El recorrido de este cerro es de 

aproximadamente 1 hora y media. Si hay niebla no se 

permite el acceso al cerro. 

Tel: 3548-444001

Facebook: Cerro Colchiqui

PUERTAS DEL CIELO

En el Valle de Ongamira. Ideal para astroturismo , misterio

y conexión ancestral. Ruta Provincial 17 km.22

Pu
er

ta
s 

de
l C

ie
lo

Cerro Colchiqui



ONGAMIRA
Es un tesoro arqueológico en medio del impactanteValle de Ongamira. Un circuito

donde se podrán apreciar morteros, "La cueva del Indio” centro ceremonial. 

Ruta Provincial N°17 

GRUTAS DE ONGAMIRA

Con 130 millones de años, en este paisaje rojizo de arenisca, las Cuevas de Ongamira (o 

también llamadas grutas), constituyen la Quinta Maravilla Natural de la provincial. 

Podrás descubrir los diversos aleros arqueológicos y hacer avistaje de cóndores y 

cabalgatas. 

Tel: 3548-444001

Ruta Provincial n° 17

ONGAMIRA



MUSEO DEODORO ROCA
Museo de gran contenido histórico del lugar donde se 

muestra de forma simple los sucesos que cambiaron la vida

de Punilla. El visitante puede disfrutar de una importante

pinacoteca y de su extensa colección. 

Tel: 3543 - 554175

CLUB DE PESCA / TAPERA DE MUIÑO

Apto para pesca de costa -carpa y pejerrey- (no hace falta

devolución). Alquiler de botes, venta de artículos de pesca y

carnadas.

Tel: 351-6770006 (Club de Pesca)

M
U

SE
O

 D
EO

D
O

RO
 R

O
CA

CLUB DE PESCA



CITY TOUR
En Capilla del Monte  podemos disfrutar de un recorrido por la ciudad y 
encontrarnos con estas propuestas:

• CALLE TECHADA

La primera en Latinoamérica. Data del año 1964 y fue construída inicialmente con fin provisorio para la “Fotocita”, un importante evento de fotografía que se realizó durante algunos años quedando luego como

ícono de la localidad.

• FERIA DE ARTESANOS

La feria se ubica en la Plaza San Martín, en el casco céntrico. Funciona en temporada alta de 17 a 24 hs. Y en temporada baja los fines de semana de 16:30 a 22 hs.

• EL ROSEDAL

Plaza con mesas al aire libre y rodeado de rosas. Abierto todo el año.

• CINE TEATRO ENRIQUE MUIÑO

Presenta actividades durante todo el año (cine, teatro, música y conferencias). Conocé la cartelera en nuestro Facebook y Web: www.turismocapilla.gob.ar

• RUNNING

Descubrí las 30 rutas de running que te llevan a recorrer Capilla del Monte. Las podés encontrar en www.turismocapilla.gob.ar formato Garmin o Google Maps.

• AUDIOGUIA

Recorré nuestras antiguas casonas de la mano de un audioguía en el que vas a poder vivenciar la época y cada una de las historias que las rodean. Ingresá a : www.turismocapilla.gob.ar/audioguia



Prestadores de Turismo 
Alternativo - Guías



Marotta
Guía especializado en Escalada - Tirolesa - Rappel

2 vías de rappel de 25 mts. ó 1 de 25 mts. y 1 de 60 mts. por persona. 

3 horas y media. Ubicación en los Mogotes o Paredones. Guía habilitado cada 3 

personas, seguro de accidentes personales y responsabilidad civil, equipo de 

protección individual, pedulas, arnés, cuerda y casco . 

3 pers. o más ________________________ $ 1300 c/u

2 personas    ________________________ $ 1600 c/u

1 persona      ________________________  $ 2700        

2 vías de escalada de 25 mts.

4 horas y media. Ubicación en los Mogotes o Paredones. Guía habilitado cada 3 

personas, seguro de accidentes personales y responsabilidad civil, equipo de 

protección individual, pedulas, arnes, cuerda y casco .

3 pers. o más ________________________$ 1300 c/u

2 personas _________________________$ 1600 c/u

1 persona       ________________________$ 2700

WhatsApp: 3548-605433 / Tel: 3548-481834 

Mail:   leonardomar9@hotmail.com

Fcbk: Vía-Libre-1503729019953990 / Instagram: Via_libre3



Anahí Pomponio

La Tramontana 1 

Trekking  de medio día, dificultad baja. 

Horario: de 8 a 14 hs. 

$ 4000 base cuádruple. (sin tranfer , ni valor de entrada)

La Tramontana 2 

Trekking de dificultad baja, medio día.

Con  almuerzo en La Tramontana.

Horario: de 8 a 14 hs.   

$ 5000 base cuádruple. (sin tranfer ,  incluye valor de entrada)

WhatsApp: 3548-574796



Alejandro Norwint

ENTRENAMIENTO TRAIL RUNNING. 
Esta actividad está destinada a un público que ama la vida al aire libre, el deporte y ávida de 
conocer varios lugares en el día, despuntando el vicio del running. La duración de las salidas 
dependerá de los objetivos de los participantes y su estado físico, amén del grado de dificultad 
que podrá ser bajo, medio o alto. 
Servicios extras incluidos: Desayuno antes de la salida y almuerzo al regreso en “Sabia que 
venias” (www.sabiaquevenias.com.ar), colaciones durante el entrenamiento incluidas. 
Propuesta para grupos de entrenamiento a convenir. Días y horarios a convenir. Tarifa $3000 
por persona
ATARDECERES/NOCTURNAS EN EL CERRO LAS GEMELAS. 
Salida destinada a un público ávido de experiencias sensoriales inéditas, que lo saquen de su 
zona de comodidad. El lugar se encuentra ubicado dentro de un entorno natural bellísimo y 
con todas las condiciones dadas para el disfrute y la armonización de quienes se animen a 
transitarlo. La experiencia incluye un té cena en la cima mas alta de las gemelas (a 
1800m.s.n.m) y apreciar la salida de la luna. La duración de la experiencia tiene un rango 
horario de 4 a 6 hs. y con un grado de dificultad medio, destinado a persona con un grado de 
experiencia al andar por senderos de altura no difíciles pero que exigen salir de la zona de 
confort. 
Día y horario a convenir. Tarifa por pers. $4000, incluye servicio de te cena. 
CERRO CHARALQUETA O COLCHIQUI (1575 msnm). 
Salida destinada a un público interesado en adentrarse en la historia de los pueblos originarios 
del lugar, con la posibilidad de poder conocer y apreciar yacimientos arqueológicos locales y el 
avistamiento de aves de gran porte como el cóndor, jote y águilas. Este trekking comienza 
tomando altura por un sendero tranquilo y que permite el disfrute. La duración de la actividad 
será entre 4 y 6hs. Grado de dificultad medio. Día y horario a convenir. Tarifa por pers. $6000 
incluye una vianda y colación (no transfer). 
Posibilidad de hacerlo a caballo y de organizar un asado y picada al finalizar la experiencia 
(tarifa a convenir)
WhatsApp: 3548-463288 .  Mail: alejandroredimido@yahoo.com.ar



Ariel Pro

CAMINATA CON EJERCICIOS DE TAICHI Y CHIKUNG 
PARA LA CONEXIÓN CON  LA NATURALEZA .

• DESTINADO: APTO PARA TODO PÚBLICO

• DURACIÓN:  2 HORAS

• DIFICULTAD: BAJA

• DISPONIBILIDAD: TODOS LOS DÍAS

• SERVICIOS EXTRAS:  NO HAY

• TARIFA: $1500

CAMINATA CON MEDITACIÓN CON EL AGUA DE 
ARROYO.

• DESTINADO: APTO PARA TODO PÚBLICO

• DURACIÓN:  2:30 HORAS

• DIFICULTAD: BAJA

• DISPONIBILIDAD: TODOS LOS DÍAS

• SERVICIOS EXTRAS:  NO HAY

• TARIFA: $1500

VIGILANCIA  DEL  CIELO – CHARLA DE ASTRONOMÍA 
Y MISTEROS DE CAPILLA DEL MONTE

• DESTINADO: APTO PARA TODO PÚBLICO

• DURACIÓN:  2:00 HORAS

• DIFICULTAD: BAJA

• DISPONIBILIDAD: TODOS LOS DÍAS

• SERVICIOS EXTRAS:  NO HAY

• TARIFA: $1500

• Teléfono: 3548 - 561803



Duncan Hogg

Salidas de observación y fotografía de aves

Diversos senderos dentro de reservas naturales para amantes de la naturaleza o para 
observadores experimentados.  Sin limitaciones de edad o capacidades físicas.  Caminatas de 1, 4 
y 6 hs con dificultad baja a media-baja. Martes  de 5 a  11hs.  – 19 a 20hs. Jueves 9. a 13hs – 19  a 
20hs.

Se programan diversas salidas semanalmente en función de aves migratorias. La tarifa incluye 
traslado, seguro,  guía habilitado, vianda saludable. 

Tarifa: $1500 por pers.

Caminatas de observación y reconocimiento de flora y fauna personalizadas.

Senderos naturales orientados a personas con discapacidad, Extranjeros no hispanoparlantes. 
Dificultades Baja, Media y Alta.

Todos los Lunes. Las Caminatas incluyen seguro, Guía Habilitado y Paramédico Universitario 
especializado en zonas agrestes, vianda saludable

Tarifa: $1500 por pers.

Uritorco Nocturno

Grupos reducidos muy orientados al naturalismo y la interacción cultural, para personas con 
capacidad física, búsqueda de emociones y actividad intensa.  Dificultad media-alta. Salidas Viernes 
00hs. para regresar el sábado 11hs. La tarifa incluye traslado, seguro,  guía habilitado, vianda 
saludable, linterna. 

Tarifa: $1500 por pers.
Teléfono: 3548 – 403826 Mail: hogg.a.duncan@gmail.com



PRESTADORES DE TURISMO DE RIESGO MEDIO/ALTO

ESMELLA, RODRIGO

• Uritorco Profundo y Uritorco Nocturno - Senderismo 
- Trekking - Travesías- Pernoctes - Escalada en Roca

• Teléfono: 3548 - 400664 Fcbk: RodriEsmella Inst: 
RodrigoEsmella

ESLAVA, JORGE

• Uritorco Nocturno - Trekking

• WhatsApp: 3548 - 633113  Mail:  
jorgeseslava@hotmail.com

PALMIERI, FACUNDO

• Uritorco Nocturno -Trekking - Actividades de 
Montaña

• WhatsApp: 3541-376694

PAPACCIO, DIEGO

• Trekking - Excursiones Nocturnas

• Teléfono: 3548-15400279 WhatsApp: 2323 - 523344  
Mail: diego1144@hotmail.com

LAZZARONI, ADRIAN

• Trekking - Escalada - Uritorco Nocturno

• WhatsApp: 3548 - 464277 / 351-6662648  Mail: 
adrianlazzaroni@hotmail.com / 
calagualumba_ta@yahoo.com.ar 

CEBALLOS, MARTIN

• Uritorco Nocturno - Trekking - Mountain Bike -
Excursiones Especiales

• WhatsApp: 3548 - 573596 Mail: 
martinceballos2013@gmail.com Fcbk:  Ceballos 
Martin Fernando

TULIAN, PABLO

• Actividades con cuerdas (escalada, rapel y tirolesa) 
Trekking - Avistaje de aves, Travesías y Caminatas 
nocturnas.

• WhatsApp: 3548 – 610445. Mail: 
pablotulian@hotmail.com

GUEVARA, JULIO EDUARDO

• Trekking-Escalada

• WhatsApp 351 - 6662648 Teléfono: 3548 - 503067 



PEPPINO, DAVID ADRIAN

• Parapente

Teléfono: 3548-531784   Mail: pepidavid20@hotmail.com

GARAY, GABRIEL GUSTAVO

• Trekking - Turismo Aventura - Campamentos - Travesías

WhatsApp: 3548 – 567150.  Mail: gabriel@losrunas.com

VALARÍN, RAUL

• Excursiones - Caminatas

WhatsApp:  3548 – 570794. Web: www.aventuraymistica.com.ar   
Mail: aventuraymistica@yahoo.com.ar

PEREZ, VICTOR

• Trekking, Uritorco Nocturno, Alazanes, Huertas Malas

WhatsApp: 3548 - 401317

VERON, ARIEL

• Guía del Parque los Terrones - transporte habilitado - safari 
fotográfico

WhatsApp: 3548-418914 Teléfono: 3548 – 481536. Mail: 
info@losterrones.com



PRESTADORES DE TURISMO DE RIESGO BAJO

ROLDAN, JORGE H.

• Caminatas grupales o personalizadas

• WhatsApp 3548-635185  Telefono: 3548 

–482473    

www.piramidedeluritorco.com.ar  

parajedelarry@yahoo.com.ar

MOTTA, HUGO

• Guiadas grupales o personalizadas

• Teléfono: 11-64899651. WhatsApp 3548-

571222 . Mail: 

vivenciauritorco@gmail.com

GALLO, CARLOS ALBERTO

• Caminatas - Observación de flora y fauna 

- Travesías 4x4 - Recorridos por lugares 

ancentrales y energéticos

• WhatsApp: 3548-501614. Mail: 

loscaminosdelperegrino@gmail.com

EZEQUIEL MARTINEZ

• Caminatas de conexión con la naturaleza 

- Sabiduría Ancestral - Mindfulness

• WhatsApp: 3548-603534. Fcbk:  Ezequiel 

Martinez

MARRACINO, MONICA LILIANA

• Caminatas de hasta 2º grado

• Teléfono: 3548-482473 WhatsApp: 221-

5655908  Mail: 

monicamarracino@msn.com

NIETO, JUAN JOSE

• Guiadas grupales o personalizadas -

Senderismo

• Teléfono: 3548-585832 WhatsApp: 3548-

585822  Mail: puntouritorco@gmail.com

SIRIO MAC DOUGALL

• Cascada de Caracol Colchiqui Higuerita 

Paredones Senda del Toro Casa de Plata

• Teléfono: 3548 - 630129 Fcbk: sirio Mac 

dougal Inst:  sirio.mac.dougal

JAIMES, DANIEL SEBASTIAN

• Caminatas. Cabalgatas. Pesca

• WhatsApp: 3548 - 436825

MIRA, JONATAN DAVID

• Astroturismo

• WhatsApp: 3548 - 603048

GUEVARA, MIGUEL

• Caminatas - Guía Parque Los Terrones

• WhatsApp: 3548-418914  Web:  

www.losterrones.com  Mail: 

info@losterrones.com



Alojamientos



Apart Cabañas
Ono Zone

• Cabaña para 4 pers. $ 7200

Gran parque, piscina con jacuzzi exterior, alarma, caja de seguridad, cochera cubierta, DirecTV, mucama, limpieza 
cada 3 días, WiFi. 

Dirección: Av. Amadeo Sabattini 1310. Tel: 3548-633700  www.apartonozone.com.ar Mail: onozone@gmail.com

La Morada de la Luna

• Cabaña de 2 dormitorios independientes y amplio living-comedor. Para 2 a 4 pers. $ 7300

• Cabaña de 1 dormitorio y amplio living-comedor. Para 2 a 4 pers. $ 6700

3 Cabañas separadas. Cochera y  galería propia adosada a cada cabaña,  DirecTV, baño con bañera, parrillas,  invernadero 
agroecológico, piscina, amplio parque con mesas y sillas resguardando  distanciamiento, serv. de limpieza y desinfección  
cada 3 días, serv. de panadería diario entregado en canasto (según COE), caja de seguridad en cada cabaña, WiFi.

Dirección: Los Terrones esq. Caseros Mail: lamoradadelaluna@yahoo.com.ar  - www.lamoradadelaluna.com.ar  WhatsApp: 
3548-564599. Tel: 3548-482889

Dos Aguas

Cuenta con servicio de piscina, limpieza y servicio de blancos, WiFi, desayuno.

• Cabañas: 2 pers. $ 5900 / 3 pers. $ 6900 / 4 pers. $ 7150

• Domos Geodésicos: 2 pers. $ 5900

Gabinete holístico, clases de yoga, meditaciones guiadas, bicicletas, bajada al río.

Dirección: Santa Cruz 1714  Tel: 3548-481037     Mail: consultas@dosaguas.info     www.dosaguas.info

La Morada de la Luna

Ono Zone

Dos Aguas



Apart-Hotel – Terrazas del Uritorco
• Loft con vista panorámica y jacuzzi doble. Espacios independientes, cochera cubierta,

WiFi, TV por cable, caja de seguridad, heladera y jarra eléctrica, servicio de limpieza

diario. Con desayuno incluido. Para 2 pers. $ 7300.

• Loft Small con ducha escocesa en primer piso. Diferentes vistas al Cerro Uritorco,

Cerro Las Gemelas y Dique el Cajón. Servicio de limpieza diario, cochera cubierta, WiFi y

TV por cable. Con desayuno incluido. Para 2 pers. $ 6100.

• Departamentos para hasta 5 personas con vista al Cerro Uritorco desde la habitación,

y con vista al Dique el Cajón desde el estar. Posee hidromasaje, heladera con freezer,

jarra eléctrica, microondas, caja de seguridad, WiFi yTV por cable, cochera cubierta. Con

desayuno incluido. Valor por noche $ 9500.

• En nuestro lobby, Restaurante Kiyankuk, con gastronomía con los más exquisitos

sabores serranos, opciones naturistas para explorar aromas y sabores.

• CHACANAS SPA cuenta con ducha escocesa, sauna húmedo, sauna seco, ducha

Vichy, camas de Jade, cosmetología, masaje relajante, terapéutico, tailandés, además

de gimnasio, para que pueda continuar con su rutina y estar en forma!

• www.terrazasdeluritorco.com.ar info@terrazasdeluritorco.com.ar

• Frías esq. Liniers s/n. Tel / WhatsApp: 11-59069157



Casas de Alquiler Turístico
El Molino de Oro

• Base doble $ 6000. Base cuádruple $ 6800 

• Apta para discapacitados, alarma con monitoreo, cámaras de vigilancia, servicio de 
limpieza, blanco, piscina.

• Dirección: Antonio Alice 913 - Tel: 3548-403087  Facebook: El Molino de Oro

Luz Cálida

• Base doble $ 5000.

• Cámaras de seguridad en el complejo, entrada con llave magnética en cada cabaña, 
alarma, caja de seguridad, servicio de blanco, limpieza, desayuno, WiFi.

• Dirección: Gómez  Morón 570   Mail: cioluz@gmail.com   Tel: 3548-407783

Alpa Sierra 

• Cuenta con piscina, servicio de limpieza, WiFi.

• Para 4 personas $ 6100

• Dirección: Ruta Nacional N° 38 Km 81

• Tel: 11-40412746

• Mail: alpasierras@yahoo.com

Luz Cálida El Molino de Oro

Alpa Sierra



Casas de Alquiler Turístico
El Quebrachal del Monte 

Base doble con desayuno: 3 noches $ 12500 / 5 noches $ 19500 / 7 noches $ 26500 

Base doble con desayuno y media pensión: 3 noches $ 15200 /  5 noches $ 24000 / 7 noches $ 32800 

Seguro Covid19, Pet friendly, estacionamiento, 2 quinchos con parrillas. 

Servicio de  media pensión en  Restaurant Viejo Palermo. Tel 3548-581969     restaurantviejopalermo@gmail.com 

Menú del día Turista: Entrada, plato principal, copa de vino o gaseosa $ 450  por pers.

Menú Serrano: Empanadas, cabrito con guarnición, copa de vino o gaseosa $ 700 por pers.

Dirección: Hugo Wast 139. Tel: 3548-418958    www.quebrachaldelmonte.com.ar     Mail: gaacastella@gmail.com

María de las Gemelas

Casa para  2 pers. $ 4000 

Piscina, cochera, bandeja de bienvenida (té / café / galletitas). Se aceptan mascotas caninas pequeñas.

Dirección: Av. Las Gemelas 656 – WhatsApp / Tel:  3548-570764  Mail: mariadelasgemelas@yahoo.com.ar

Victoria

Casa con piscina y aire acondicionado. Para 2 pers. $ 5000

Av. Las Gemelas 640-Tel / WhatsApp: 3548-482327 / 3548-570764 – Mail: mariadelasgemelas@yahoo.com.ar



Campamento  Casablanca
• Dormis: núcleos con 3 y 4 habitaciones. (Sin ropa de cama)

• Habitación para 4 pers.  $ 3000 por noche 

• Habitación para 6 pers.  $ 4350 por noche

• Habitación para 8 pers.  $ 5600 por noche. 

• Motorhome: $ 600 por pers. y por noche + $ 300 extra por motorhome por noche.

• Visita autoguiada a la granja y huerta agroecológica, circuito de árboles y área de vertientes, piscina, 

quincho cubierto de usos múltiples, parrillas cubiertas y hornos de barro, canchas de vóley y fútbol. 

Estacionamiento, servicio de emergencias médicas y control de entrada las 24 hs. Plaza de juegos.

• Dirección: Calabalumba esq.  Sabattini

• Tel: 3548-482116        WhatsApp: 3548-573287 

• www.lagranjadecapilla.com.ar 



Conjunto de casas y departamentos
Cabañas Atardeceres

• Cabañas para 4 pers.  $ 6800

• Cabañas para 2 pers. $ 4200 

Asesoramiento turístico - Ventiladores de techo en todos los ambientes - Cocina totalmente equipada con heladera y horno 

en las cabañas grandes, y con heladera y anafe en las cabañas chicas. Microondas en todas las cabañas - DirecTV - Cochera y 

galería propia, caja de seguridad y baño completo en cada cabaña. Servicio de limpieza, desinfección y cambio de sábanas 

cada 3 días. Piscina. Algunos de nuestros servicios se pueden  ver  adaptados o anulados según las recomendaciones del COE 

al momento de hospedarse.  Dirección: Los Alazanes 1213  - Tel: 03548-482570 - WhatsApp: 3548-404415                            

Mail: cabaniasatardeceres@gmail.com  - www.cabaniasatardeceres.com.ar

Maimará

• Balcón con vista al Cerro:

• Para 2 pers. $ 4200

• Para 4 pers. $ 7000 Adic. por pers. $ 1500

Cabañas tipo dúplex totalmente equipadas, asador individual, piscina con hidrojet, cochera cubierta con sector de uso 

común. Asador parrigas y cocina con horno, cámaras de seguridad, alarma, caja de seguridad individual. Servicio de 

limpieza y ropa blanca, según protocolo vigente. Dirección: Antonio Alice 153 - Tel: 3548-404417  -

www.cabaniasmaimara.com.ar   Mail: cabaniasmaimara@hotmail.com Fcbk:  Maimara Cabañas  

Cabañas Atardeceres

Maimará



Conjunto de Casas y deptos.

Ono Zone Jr.

• Monoambiente  para 2 pers. $ 5000

• Gran parque, piscina con jacuzzi exterior, alarma, caja de seguridad, cochera cubierta, DirecTV, 
mucama, limpieza cada 3 días. 

• Dirección: Av. Amadeo Sabattini 1316 -Tel: 3548-633700  www.apartonozone.com.ar 

• Mail: onozonejr@gmail.com

Los Cactus

• Casa para 4 pers. $ 7500

• Casa para 3 pers. $ 6700

• Depto. para 2 pers. $ 5000

• Desayuno seco, servicio de ropa blanca en las casas. Masajes + Clase de yoga + Meditación + Visita 
guiada a Finca La Marta - Las unidades cuentan con alarma, piscina con hidromasaje, parque con 
mesas, sillas, reposeras.

• Dirección: Pío Colivadino 48 -Tel / WhatsApp: 3548-410600/ 638097

• Mail: apartloscatus@gmail.com - www.apartloscactus.com.ar

• Fcbk: ApartLosCactus
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Posada
Posada del Infinito

• Reserva mínima 3 noches. A partir de las 7 noches 5% de descuento extra a la tarifa 

mencionada

• Habitación para 2 pers. con baño privado $ 3790

• Suite para 2 pers. con hidromasaje y frigobar $ 4390 

• Las habitaciones en planta superior con balcón galería $ 400 Extra 

SERVICIOS INCLUIDOS EN LAS TARIFAS

• Desayuno, uso libre de la piscina, calefacción, aire acondicionado, DirecTV, WiFi en 

habitaciones y  conexión  en todo el complejo. Secador de cabello en todas las 

habitaciones - Estacionamiento cubierto dentro del complejo sin costo. Servicio de ropa 

blanca (toallas y sábanas). Amenities (jabón, shampoo, acondicionador) sin cargo.

• Dirección: Int. Lorenzi 560 - Tel 03548-482368 - WhatsApp 03548-433406 

• Mail: info@posadadelinfinito.com



Hoteles
Montecassino

• Doble Standard $ 4000

• Doble al Cerro c/balcón $ 4650

• Suite al Cerro $ 5500

• Suite Standard $ 5000

• Cuádruple Standard $ 5900

• Cuádruple al Cerro $ 6250

• Desayuno Buffet - Asistencia médica –

Estacionamiento - A 2 cuadras del centro, con vista 

panorámica. Mucama, blancos, amenities, aire 

acondicionado. Piscina con solárium.  Adicionales: 

Servicio de masajes, clases de yoga y meditación 

guiada.

• Dirección: La Pampa 107 -Tel: 03548-48572 - WhatsApp: 

3548- 537576 - Mail: consultas@hotelmontecassino.com.ar

Luna Serrana 

Tarifas en efectivo, desayuno incluido 

Doble con vista a la calle – 3 noches $ 

10440 / 5 noches $ 16200 / 7 noches $ 

20160

Doble con balcón y vista al Cerro – 3 

noches $ 11160 / 5 noches $ 17400 /      

7 noches $ 22680

Servicio de limpieza, heladera, TV 

led, aire acondicionado, baño 

privado con bañera, 

estacionamiento,  parrillas, quincho, 

piscina y emergencia 24 hs.

Dirección: Int.Lorenzi 283-Tel:3548-

488207 / 208 113036356 -Mail: 

reservas@lunaserranahotel.com.ar



Alojamientos No Categorizados
Estilo de vida

Base doble $ 2200 por pers.

Base cuádruple $ 2000 por pers.

Dirección: Av. Alem esq. Av. Las Gemelas

Tel: 03548-482769  WhatsApp: 3548-465956 

Mail: edevida@hotmail.com

Espacio Zenderos

Habitación doble $ 8400

Dirección: Famatina 1575

Tel / WhatsApp : 3548-414576 / 605801

www.espaciozenderos.com Mail: espaciozenderos@gmail.com

Estilo de vida

Zenderos



Alojamientos No Categorizados
Hostería La Atalaya 

• Habitaciones en base doble $ 1500 por pers. Habitaciones en base cuádruple $ 1300 por  pers.

• Desayuno. Parque de 1500 mts., parrilla cubierta, WiFi, servicio de emergencia médica. Se aceptan mascotas  pequeñas caninas. 

• El servicio de limpieza será cada 2 días

• Dirección: 9 de julio 371 – Tel /  WhatsApp: 3548-464800

• Facebook: Hostería La Atalaya - Mail: hlaatalaya@hotmail.com

Leyenda

• Habitación triple: $ 6700

• Habitación doble: $ 5500

• Estancia mínima 4 días.  A 3 cuadras del centro comercial - Habitaciones con aire acondicionado, frigobar , LED, secador de pelo, jarra 

eléctrica con FREE COFFEE - Capacidad máxima de 12 pasajeros - La posada posee sólo cuatro habitaciones. Servicios de masajes, yoga y 

terapias alternativas a disposición - Parque arbolado de 1300 metros cuadrados.

• Dirección: Pje. San Antonio 122 - Tel: 3548-488113 / 11-50022380

• www.leyendaposada.com.ar   - Mail: leyenda.posada@gmail.com



Agencia y Transporte Habilitado
PUNTO URITORCO VIAJES Y TURISMO

• E.V.T Leg.16908 - Viajes Nacionales, Internacionales y 
Locales

• Dirección:  Diag. Buenos Aires 126

• Teléfono: 3548-481901  WhatsApp: 3548-585822 
Web: www.puntouritorco.tur.ar  Mail: 
puntouritorco@gmail.com

NAHUAN MULTIAVENTURA

• Dirección: Diag. Buenos Aires, esq. Rivadavia

• Teléfono:  3548-488319 WhatsApp: 3548-573596 
Web: www.nahuanmultiaventura.com

SAN EXPEDITO TOURS

• Dirección: Gral.Urquiza 845

• Teléfono: 3548-482499  WhatsApp: 3548-510429  
Mail: sanexpeditotours@yahoo.com.ar

LOS TERRONES VIAJES Y TURISMO

• Dirección: Atilio Chiapori 932

• Teléfono: 3548-482430  WhatsApp: 3548-573727  

Mail: losterronesviajesyturismo@gmail.com /  
info@losterrones.com

CERRO MACHO

• Direccion: Diag. Buenos Aires 16

• Teléfono: 3548-572021   WhatsApp: 3548 - 466069  
Web:  www.encapilladelmonte.com.ar/cerromacho  
Mail: cmgiorgio@hotmail.com / 
cerromacho@encapilladelmonte.com.ar

VIAJES ANGELUZ

• Dirección:  Diag. Buenos Aires 66

• Teléfono: 3548-482768  WhatsApp: 3548-634532  
Mail: soniaangeluz@hotmail.com

TRES CERRITOS

• Dirección:  Diag. Buenos Aires 161, Local 5 (Galería 
Piazza de Giovanni)

• Teléfono: 3548-482873  WhatsApp: 3548 - 413547  
Web: www.turismotrescerritos.com Mail: 
info@turismotrescerritos.com /  
pasajes@turismotrescerritos.com



Paquete 1 Full - 5 noches de alojamiento superior hotel a elección -

Día 1:  Check in. Cena de bienvenida.

Día 2: Traslado excursión a Los Terrones con almuerzo incluido.

Día 3: Día de relax en Agua de los Palos-Cerro Las Gemelas (jornada completa).

Día 4: Almuerzo y trekking en La Tramontana – Té-cena en Sabía que Venías. 

Día 5: Cerro Uritorco trekking

$ 32500 pesos Arg. por persona base doble . Incluye : Asistencia al viajero

Paquete 2 - 5 noches de alojamiento a elección -

Cena de bienvenida.

2 excursiones a elección (Los Terrones - Agua de los Palos/Cerro Las Gemelas - La 

Tramontana - Cerro Uritorco).

Té-cena en Sabía que Venías.

$ 25000 pesos Arg. por persona base doble. Incluye : Asistencia al viajero

Paquete 3 - 5 noches de alojamiento a elección -

Cena de bienvenida.

1 excursión a elección (Los Terrones - Agua de los Palos/Cerro Las Gemelas -

Tramontana – Cerro Uritorco).

Té-cena en Sabía que Venias.

$ 20000 pesos Arg. por persona base doble. Incluye : Asistencia al viajero

Propuesta Agencia Punto 
Uritorco



Tarifa exclusiva para residentes argentinos, sujeta a disponibilidad en el momento de la 

reserva y modificaciones sin previo aviso. Asistencia incluida hasta los 75 años. Incluye 

impuesto e IVA. El orden del itinerario podrá ser modificado de acuerdo con cuestiones 

operativas o climatológicas, pero no su contenido. 

Alojamiento a elección en el momento de la reserva, sujeto a disponibilidad. Paquete válido 

de compra hasta 31-12-2020. Válido para usar durante el año 2021. Flexi voucher permite 

tres cambios durante el año 2021, puede ser transferido a terceros.

Base single: Adicionar 80% neto. Confirmamos pasajeros a compartir.

Condición de menores: hasta 2 años sin cargo y sin servicio. Abonan asistencia médica $ 

neto.  3 años sólo abonan butaca turística + asistencia médica. 4 en adelante: abona como 

adulto.

Consultar plan family.

Consultas y cotizaciones:  Agencia Punto Uritorco E.V.T legajo 16908.

Diagonal Buenos Aires 166. Capilla del Monte. Córdoba www.puntouritorco.tur.ar  Mail: 

puntouritorco@gmail.com   Tel / WhatsApp: 3548-481901 / 3548-417203



RECOMENDAMOS CONTRATAR
ASISTENCIA AL VIAJERO



WWW.TURISMOCAPILLA.GOB.AR
Facebook / Instagram: Turismo Capilla

WWW.TURISMOCAPILLA.GOB.AR
Facebook / Instagram: Turismo Capilla


