Salidas de Octubre / Noviembre 2020




Minibús Chárter.Servicio a bordo
2 Noches de Alojamiento con Desayuno.





Ciudad de La Cumbrecita.
Villa General Belgrano (en el día de regreso)
Caminatas Aire puro y Relajación.

Hotel Panorama * *
En lo más alto de La Cumbrecita, dentro del casco histórico, inmerso en un entorno natural, ofrece una vista única de
todo el valle por su ubicación privilegiada.
Está cerca de todos los paseos más importantes, como ser:
 Mirador del Indio, en el paseo Alto (20 mtrs)
 La cascada Grande (100 mtrs)
 La Olla (300 mtrs)
 El Lago de las truchas (400 mtrs.)
 La Capilla ecuménica (200trs.)
Y a sólo 10’ caminando de la zona comercial.
Desde cualquier sector común del Hotel, los huéspedes podrán observar los bosques que conforman esta aldea de
montaña, las sierras que conforman el valle de Calamuchita y a la distancia el Lago Los Molinos. Situada a 1500 mtrs
SNDM, ha sido declarado por Córdoba Turismo como el Hotel más alto de la provincia.

Hotel Panorama * *
DWL / TPL
Vistas Internas

DWL / TPL
Vistas externas

www.panorama-hotel.com.ar

7.068

976

7.600

1.076

Adicionar gastos administrativos 2 %

Itinerario del viaje:
Día 1: Llegada en horas de la tarde / Noche a La Cumbrecita, donde nos alojaremos en el Hotel,
Dia 2: Desayuno y proponemos este día realizar diferentes caminatas y paseos (sin costo adicional) por los lugares
más importantes cernos al Hotel .Mirador del Indio, en el paseo Alto (20 mtrs) / La cascada Grande (100 mtrs) - La Olla (300 mtrs) /El
Lago de las truchas (400 mtrs.)
Dia 3. Desayunamos carga de equipaje, emprendemos el regreso haciendo una parada en la localidad de Villa
General Belgrano, tiempo para recorrer, almuerzo libre, para luego por la tarde continuar el regreso a su Origen.RUTA 1: San Nicolás – Arroyo Seco - Rosario – Casilda – Carcarañá – Armstrong - Marcos Juárez - Bell Ville - V. María RUTA 2: Rafaela – María Juana - Sastre - San Jorge - El Trébol - Las Rosas – Ruta 3: Isla Verde – Monte Maiz – C. De Busto –
Inriville – Los Surgentes

