
 
 

TRAVESIA CHAMPAQUÍ EXTREMO 
Salida 16 de noviembre: 10:30 hs.(Sábado)  Los Hornillos – Ruta 14 – Ex edificio de los Bomberos. 

Regreso 18 de noviembre: 18 hs. (Lunes) Estación Terminal de Villa Gral. Belgrano. 

 
 

La Cuesta de La Totora es la más extensa de la Ladera Oeste de las Sierras Grandes, la que los arrieros 
siempre evitan transitar, por "no terminarse nunca". Será el primer paso para aquellos que quieran iniciarse en 

Alta Montaña. Servirá para sacar en limpio en qué anduvimos bien y en qué aspectos debemos mejorar si 
aspiramos a un objetivo importante de altura. 

 
 

 
El servicio incluye:  
 
Traslado de Regreso: Villa Alpina - Villa Gral. Belgrano - Para facilitar el arribo a Los Hornillos. 

Desde Bs. As. llegan las empresas Chevallier y Expreso del Oeste. Desde Córdoba las empresas 
Panaholma y Sierras Bus. (Servicios Diferenciales) 
 
Comidas: Almuerzo, Merienda y Cena Día 1 - Desayuno, Almuerzo, Merienda y Cena Día 2 - 
Desayuno y Almuerzo en Villa Alpina 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) - TRAER UTENSILIOS, PLATO y 
JARRO. 
 
Alojamiento: Dos noches de campamento en carpas. La Organización se encarga de toda la 

logística grupal, sólo es necesario traer aislante y bolsa de dormir. 
 
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. 
 
"NO ESTARÁ DISPONIBLE EL SERVICIO DE PORTEO" 
 
 
Lugares a visitar:  
 

 Las Dos Cascadas  
 Diques Pigmatíticos  
 Piedra Bautismal  
 Cueva de los Cuarenta  
 Cumbre del Cerro Champaquí - 2.790 msnm 
 Cumbre de la Totora - 2.620 msnm 

 
 
 
 
 
 
 



Desarrollo de la Excursión 
 
La reunión será en Los Hornillos, en 
la ruta 14 en el ex edificio de los 
bomberos, donde se encuentra el 
inicio del sendero. Desde allí 
iniciamos la primera etapa de la 
travesía, partiendo desde los 1030 
mt. para superar un desnivel de más 
de 1.000 mts. en un trekking de 8 
km. hasta el campamento Ojo de 
Agua.   
 
En la segunda jornada nos espera 
un trayecto de 10 km. hasta llegar al 
Rancho de Luna. En esta jornada el 
objetivo físico más importante será 
la cima del Cerro La Totora a 2.620 
mt.  
 
 
En la última jornada nos tendremos que levantar muy temprano para iniciar el desafió de ascender al 
Champaquí por la ruta más difícil: “RUTA DE LOS CUARZOS”. El recorrido total de esta etapa (Hasta 
Villa Alpina) es de 28 km. Será la jornada más exigente y el objetivo se cumplirá al llegar a Villa 
Alpina antes de las 16:30 hs. Esto representará un esfuerzo sumamente importante, donde el 
participante pondrá a prueba su resistencia para este tipo de esfuerzos. El guía será sumamente 
estricto con el cumplimiento del horario, lo que solo permite descansos mínimos. 

 
Es una travesía sumamente 
exigente.  La experiencia 
nos demuestra que 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.  
 

 
 
 
 
 
 

 
 

* La mayoría de nuestros clientes son de mentalidad joven y amantes del silencio.  
* Vamos a una montaña y corremos el riesgo de subestimar el desafío físico. 

 * El sobrepeso y el sedentarismo prolongado impiden el disfrute pleno de la actividad. 
 
 



 
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 Gorro de lana, Guantes y Cuello Polar para el frío – IMPORTANTE! 
1 Toallón 
Pantalla solar, linterna (preferiblemente frontal) y anteojos para sol. 
Bolsas de nylon para impermeabilizar la muda. 
1 prenda impermeable 
1 rompevientos 
 
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. 

 

 
Las sierras grandes representan un verdadero obstáculo, con una sola ruta para cruzarla. El inicio de la travesía está en un 
valle y el fin en otro.  
 
Por lo que quedan solo dos opciones para venir en auto: 
 
1-Dejar el Auto en Córdoba, viajar en micro a Los Hornillos .(Panaholma o Sierras Bus, salen a las 7 am aproximadamente y 
demoran 3,30 hs.) Al regreso, viajar desde Villa Gral. Belgrano a la ciudad de Córdoba (1.45 hs. de demora) 
 
2-Dejar el auto en Villa Gral. Belgrano, viajar en micro a la ciudad de Córdoba (1.45 hs. de demora), dormir  en Córdoba y al 
otro día viajar en micro a Los Hornillos (Panaholma o Sierras Bus, salen a las 7 am aproximadamente y demoran 3,30 hs.). 
Al regreso encontrarán el auto en Villa Gral. Belgrano. 
 
Si vienen en micro, desde Buenos Aíres hay líneas directas a Los Hornillos. 

 

 

 

Valor de la salida:  $ 9.750 p/persona (Reserva con 50%) 
Valor Pago Contado: $ 8.800 

Con Tarjeta: Reserva $ 2.800 -Cuenta Bancaria- + 3 cuotas de $ 2.800 con tarjeta. 

Promociones por Grupo 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CONTACTO: oficina.altorumbo@gmail.com 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Empresa de Viajes y Turismo (Leg. 17617), propiedad de CIBECO S.A.  

Fundada en el año 2003. Con una experiencia acreditada de 640 salidas en Montañas.  
Alto Rumbo ® es una Marca Registrada. Instituto Nacional de la Propiedad Industrial Argentina  

ACTAS Nº: 3271065 - 3271066 - 3271067 
Guías Inscriptos en el Registro Provincial de Prestadores.   
AGENCIA CÓRDOBA D.A.C. y T. GOBIERNO DE CÓRDOBA 

AAGM - Asociación Argentina de Guías de Montaña 
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