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XIIº Travesía Cinco Cumbres - Córdoba 
2, 3 y 4 de Marzo de 2019 - Feriado 

 (La Ventana | Bayo | La Totora | Champaquí | Lajoso) 
 

Valor de contado: $ 6.200 - Valor de Financiación: 4 pagos de $ 1.800 - Valor de Mercado Pago: $ 6.570 
 

 
 
La reunión será en el ex-edificio de los Bomberos de la localidad de Los Hornillos (https://goo.gl/maps/toHW5PjhQ4K2) 

alrededor de la hora 10 (Desde Bs. As. llega directo el servicio de Chevallier, desde la ciudad de Córdoba hay 
varios servicios).  
La excursión se inicia en este bello pueblito de traslasierras, y desde allí deberemos superar los 1.300 metros de 
desnivel que presenta la cuesta de La Ventana. Allí coronaremos la primera cumbre: La Ventana, desde allí 
caminaremos por el extremo sur de la Pampa de Achala hasta llegar al cerro Bayo, donde se destaca la imponente 
antena de Canal 12 de Córdoba. Luego concluiremos esta exigente jornada con un trekking hasta la base de La 
Totora, donde montaremos el campamento de Altura (dependiendo del ritmo del marcha se definirá el lugar del 
campamento). 
Para el segundo día nos espera una larga jornada, ya que después de desayunar coronaremos el segundo pico de 
Córdoba, el cerro La Totora.. Desde allí nos dirigiremos rumbo sur, muy próximo al filo para pisar el techo de 
Córdoba, el cerro Champaquí. Desde aquí nos resta un importante camino por recorrer para acceder al cerro 
Lajoso, visitar su cascada imponente y luego descender en rumbo noreste hasta el Rancho de Luna. 
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El tercer día será menos intenso ya que restará completar el circuito con el descenso de hacia Villa Alpina. Se 
espera cumplir con el programa para poder arribar a las 16.30 hs. a Villa Alpina y a las 19 hs. a Villa General 
Belgrano. 

Esta actividad se propone como un gran desafío: lograr 
coronar las Cinco Cumbres centrales de las Sierras Grandes. 
El objetivo nunca se perderá de vista, aunque se le dará 
prioridad a la seguridad del grupo. SI bien no es una actividad 
de alta montaña, es una actividad sumamente exigente y se 
sugiere la participación de personas que ya tengan 
experiencia en trekkings intensos y en traslados de pesos 
importantes.  
Debido a las grandes distancias a recorrer (a veces a rumbo) 
no se puede establecer estrictamente la duración de cada 
jornada, más que decir en las dos primeras jornadas el 
trabajo será intenso, y que siempre estará la posibilidad de 
caminar de noche.  

La primera noche será a los pies de La Totora y requerirá la participación activa de todo el grupo para el amado 
del campamento y la organización de la cena. Además en esta primera jornada, en las últimas horas, cada uno 
deberá portear 3 litros de agua extras. 
 
“Se desaconseja la participación de personas sin predisposición a desafíos físicos” 

 
 
El servicio incluye:  
 
Traslados: Villa Alpina - Villa Gral. 
Belgrano 
 
Comidas: Almuerzo, Merienda y Cena Día 
1 - Desayuno, Almuerzo, Merienda y 
Cena Día 2 - Desayuno y Cordero Asado 
(Con Pan y Ensalada) en Estancia de 
Moisés López Día 3  
(Importante: Llevar alimentos de marcha: 
frutas secas, barras de cereales, 
chocolate act. ya que las jornadas de 
caminata son largas y necesitamos 
reponer energía)  
 
Alojamiento: 1er. Noche Campamento 
de Altura (En carpa) 2da. Noche Rancho 
de Luna -  Dormitorios  con camas 
cuchetas y colchones, llevar bolsa de 
dormir. 
  
Guías: http://www.champaqui.com.ar/nosotros.htm 
 
Seguros: a) Accidentes Personales para el Turismo Alternativo. b) Responsabilidad Civil. Sancor Coop. de Seguros 
Ltda. Asociado Nº: 1462544 (LEY Nº 8801 - Gobierno de Córdoba - Sancionada el 23/9/99 - Promulgada el 
15/10/99. 

http://www.champaqui.com.ar/nosotros.htm
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Equipamiento Necesario: 
 
1 Mochila con capacidad para la bolsa de 
dormir y toda la ropa. 
1 Bolsa de dormir -10 grados – 
IMPORTANTE! 
1 Aislante. 
1 Campera de abrigo – IMPORTANTE! 
1 Buzo (tipo polar o bien abrigado). 
4 Remeras  
1 Pantalón (tipo jogging o bombacha 
gaucha). 
1 Pantalón de abrigo (Calzoncillo largo o 
calza) 
4 Pares de medias. 
1 Calzado de trekking o Zapatillas en buen 
estado. (Cualquier zapatillas, “no” de tenis) 
1 Calzado de repuesto. 
1 Gorra o sombrero 
1 Toallón 
1 Gorro de lana, Guantes y Cuello Polar para frío – IMPORTANTE! 
Pantalla solar, linterna (preferiblemente frontal) y anteojos para sol. 
Bolsas de nylon para impermeabilizar la muda. 
1 prenda impermeable 
1 rompevientos 
 
SIN PORTEO DE EQUIPAMIENTO 
 
A veces las capas impermeables de nylon, económicas, suelen ser muy eficientes cuando no se cuenta con una 
prenda impermeable. Evitar camperas pesadas. Priorizar el polar. También aconsejamos traer remeras de tejidos 
sintéticos como el polipropileno (Tipo fútbol) son más eficientes, ya que el algodón demora en secarse. 
 

Cumplir con el recorrido programado depende de muchos factores, entre otros, homogeneidad de condición 
física del grupo y fundamentalmente cuestiones climáticas, por estos y otros motivos recomendamos no 
subestimar la importancia de la actividad.  
 
Es una actividad exigente donde es necesario contar con una gran voluntad de hacerla, resistencia a la fatiga y 
una predisposición a la actividad.  Difiere del turismo convencional ya que no ofrece el mismo confort, pero el  
escenario donde uno se mueve es de una belleza inimaginable al que solo se puede llegar caminando. 
 
Para tener en cuenta: 
* La mayoría de nuestros clientes son de mentalidad joven y amantes del silencio.  
* La montaña infunde respeto, tanto principiantes como expertos deben tenerlo presente. 
 * El sobrepeso y el sedentarismo prolongado impiden el disfrute pleno de la actividad. 
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Ediciones anteriores 
 
 

I. http://www.champaqui.com.ar/cinco_cumbres_08.htm 
II. http://www.champaqui.com.ar/cincocumbres09.htm 

III. http://www.champaqui.com.ar/cincocumbres10.htm 
IV. http://www.champaqui.com.ar/5c_2011.htm 
V. http://www.champaqui.com.ar/2012/272/champaqui.htm 

VI. http://www.champaqui.com.ar/2013/318/cincocumbres.htm 
VII. http://www.champaqui.com.ar/2014/359/cincocumbres.html 

VIII. http://www.champaqui.com.ar/2015/416/cincocumbres.html  
IX. http://www.champaqui.com.ar/2016/460/cincocumbres.html 
X. http://www.champaqui.com.ar/2017/513/cincocumbres.html 

XI. http://www.champaqui.com.ar/2018/565/cincocumbres.html 
 
 
 

 


