
 

 

Champaquí, Yoga y Descanso 

6 – 7 – 8 de Diciembre de 2019– Córdoba 

 

Una invitación que propone combinar la montaña, el Yoga y el descanso en un entorno agreste. Esta modalidad de 

Servicio nos permite organizar salidas con aquellos que vienen solos, en pareja, entre amigos o en familia. 

Estamos acostumbrados a que surjan grupos amenos. 

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

Día 1: Iniciamos el traslado desde Villa Gral. Belgrano al C| Linderos (85 km); a las 9hs.   Desde el C| Linderos 

(2700 m), iniciamos la caminata hacia la cumbre del Cerro Champaquí 2790 msnm. (Tiempo estimado de 45 

minutos). Almorzaremos en la cumbre del mismo e iniciamos el descenso al Refugio Rancho de Luna, nos 

llevara unas 4 1/2 horas aproximadamente (si las condiciones del tiempo no son buenas, se desciende 

directamente sin ir a la cumbre). Por la tarde al llegar al puesto luego de caminar unos 7 km, se realizaran 

actividades de relajación y meditación y posteriormente se servirá la merienda y luego la cena. Durante el 

recorrido la propuesta es activar la meditación en movimiento, en conexión con la montaña y todo su entorno. 

En los descansos, se realizarán ejercicios de respiración, recuperación muscular, y meditación. 

Día 2: Durante la segunda jornada se realizarán dos prácticas de Hatha Yoga Dinámico, (una por la mañana y 

otra por la tarde) aplicando el concepto de Vinyasa y ajustes de posturas. Prácticas de relajación, meditación y 

pranayamas. Algunas de estas prácticas se realizarán al aire libre, mientras disfrutamos el mágico entorno del 

refugio Rancho de Luna, en la base del Champaquí.   

Día 3: En la tercera jornada se realizará el descenso por la ruta tradicional que finaliza en el poblado de Villa 

Alpina. Transitaremos por la vistosa estancia de Moisés López, disfrutando al finalizar, el descenso por el Cerro 

La Mesilla con una imponente vista del Valle de Calamuchita. El final se estima para las 16.30 hs en Vila Alpina. 

Mientras que el arribo a Villa Gral. Belgrano, está previsto para las 18.30 hs. Este tramo comprende 15 km de 

recorrido. (Tiempo estimado de 6-7 hs.) 

 

 

Experiencias Anteriores: 

 

http://www.champaqui.com.ar/2015/436/yoga.html 

http://www.champaqui.com.ar/2016/481/yoga.html 

http://www.champaqui.com.ar/2017/535/yoga.html 

http://www.champaqui.com.ar/2018/596/yoga.html 

 

 

http://www.champaqui.com.ar/2015/436/yoga.html
http://www.champaqui.com.ar/2016/481/yoga.html
http://www.champaqui.com.ar/2017/535/yoga.html
http://www.champaqui.com.ar/2018/596/yoga.html


 

El servicio incluye: 

● Traslados: Villa Gral Belgrano – C° Linderos / Villa Alpina – Villa Gral. Belgrano 

● Comidas:Día 1: Almuerzo (Box lunch), Merienda y Cena. Día 2: Desayuno, Almuerzo, Merienda y Cena.   

Día 3  Desayuno y Almuerzo en Estancia de Moisés López  

Los menús fueron especialmente diseñados por cocineros profesionales, tienen entrada, plato principal y 

postre; los mismos varían dependiendo de la época del año. 
Si usted necesita dieta especial (celiacos, vegetarianos, etc.), consulte previamente con la organización a 

fin de ultimar detalles. 
También recomendamos traer alimentos de marcha: frutas secas, barras de cereales, chocolate, etc. ya que 

las jornadas de caminata son largas y necesitamos reponer energía). 
● Alojamiento:Refugio de Montaña Propio y exclusivo - Dormitorios de 4, 6, 8, 10 y 12 plazas, con camas 

cuchetas y colchones nuevos, traer bolsa de dormir. Protegerla con una bolsa de nylon para su traslado 

seguro. Habitaciones calefaccionadas en época invernal. 

● Porteo de Equipo Personal: (una bolsa de 60cm x 90cm atada). La experiencia de caminar sin carga es muy 

diferente a cargar con el equipo. 

● Programa de actividades y prácticas de Yoga, a cargo de la profesional Mariela Salcedo 

● Guías:Organización Alto Rumbo (CSE) Inscriptos en el Registro Provincial de Prestadores de Servicios 

de Turismo Alternativo - AGENCIA CÓRDOBA D.A.C. y T. - GOBIERNO DE CÓRDOBA 

● Todos nuestros guías tienen certificación en Socorrismo para zonas agrestes.(WFR) 

● Seguros: a) Accidentes Personales para el Turismo Alternativo. b) Responsabilidad Civil. SancorCoop. de 

Seguros Ltda. Asociado Nº: 1462544 (LEY Nº 8801 - Gobierno de Córdoba - Sancionada el 23/9/99 - 

Promulgada el 15/10/99. 

● Equipos de Comunicación VHF permanente entre nuestros guías y refugios. 

● Botiquines de Primeros Auxilios. 

 
Equipamiento Necesario: 

● 1 Mochila con capacidad para la bolsa de dormir y toda la ropa. 

● 1 Bolsa de dormir 

● 1 Campera de abrigo 

● 1 Buzo (tipo polar o bien abrigado). 

● 4 Remeras (3 sintéticas, son más adecuada para la marcha y 1 de algodón para las noches) 

● 1 Pantalón (trekking, jogging o bombacha gaucha). 

● 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 frío 

● 1 Toallón 

● Pantalla solar, linterna (preferiblemente frontal) y anteojos para sol. 

● Bolsas de nylon para impermeabilizar la muda. 

● 1 prenda impermeable 

● 1 rompevientos 

● Colchoneta de Yoga (opcional para aquellos que quieran participar de las sesiones) 

 

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. Toda la ropa deberá estar guardada 

en bolsas de nylon dentro de la mochila para asegurar su protección y llegada a destino en condiciones. 

Reservas: El valor de la excursión es de $ 9.570  
 PROMOCION HASTA el 8 DE NOVIEMBRE $ 8.600 

http://www.altorumbo.com.ar/


Seña $ 4.500 - Consulte Financiación con tarjetas 
 

CONSULTAS: yoga@altorumbo.com.ar 
 

A tener en cuenta: 

Los tiempos de marcha son estimados dependiendo de muchos factores, entre otros, homogeneidad de 

condición física del grupo y fundamentalmente cuestiones climáticas.  

Es una actividad exigente, aunque no requiera una preparación física especial.  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 excursión no se suspende bajo ninguna circunstancia: Mal tiempo, movilizaciones sociales, incendios u otras 

noticias que puedan alimentar la incertidumbre previa. 

“La mayoría de nuestros clientes son de mentalidad joven y amantes del silencio” 

● “La experiencia demanda respeto, tanto principiantes como expertos” 

● “El excesivo sobrepeso y el sedentarismo prolongado impiden el disfrute pleno de la actividad” 

 
Preguntas Frecuentes: 

¿Para inscribirme, debo hacer la seña y qué más? 

Antes de concretar la operación bancaria, deberá consultar por la disponibilidad. Luego, con el solo hecho de enviar el 

comprobante de la seña quedará inscripto. Posteriormente recibirá un mail donde se le solicitan algunos datos personales 

para el seguro y la decisión sobre el uso del servicio de porteo. 

¿Dónde me puedo alojar la noche previa? 

En Santa RosaComplejo Vacacional Miami (03546 - 499613 / www.campingmiami.com.ar) o bien consultar en  

¿El regreso es puntual? Tengo pasajes en un micro que sale cerca de las 19 hs, 

La mayoría de las veces llegamos a las 18:30 hs. Cuando existen contingencias, arbitramos los medios para que los que 

tengan pasajes lleguen a horario. En caso que la contingencia sea grave (Lluvias excepcionales y caminos abnegados), Alto 

Rumbo no se responsabiliza por el cambio o pérdidas de pasajes. 

¿Cómo son los grupos? 

Lo integran personas que vienen solas, en pareja, entre amigos o en familia. Estamos acostumbrados a que surjan grupos 

muy amenos. El número de participantes oscila entre 10 y 20 personas. 

¿Qué edad tienen los participantes? 

Esta experiencia la sugerimos para el rango de edad 10-65 años. Advertimos que en caso de participar niños de 10-12 años, 

el padre o tutor será advertido cuantas veces sea necesario en relación a la conducta del niño. 

¿Cómo organizan el servicio de porteo? 

Son mulas que trasladan nuestro equipo. Esta caravana de animales no va junto al grupo, por lo que nuestras cosas recién 

las encontramos cuando llegamos al refugio. Será necesario que traiga una pequeña mochila para transportar los 

elementos de primera necesidad: Agua, abrigo, cámara de fotos, protector solar y otros. 

¿Debo llevar agua? 

El sendero cuenta con varios arroyos. El guía le indicará oportunamente donde cargar agua. Si no tiene nalgene o 

cantimplora traiga dos recipientes de Agua Mineral de 500 cm3 

¿Me podré dar una ducha? 

Con Agua Caliente las dos jornadas que estamos en el puesto.  

¿Puedo sumarme a la excursión a la tarde del primer día o en la segunda jornada?¿Puedo bajar antes? 

Imposible, nuestro plan de manejo de contingencias no lo permite. 

http://www.campingmiami.com.ar/


¿Si me canso, puedo pegarme la vuelta? 

Desde el tiempo que organizamos excursiones, nadie se pegó la vuelta. Hemos conseguido una estrategia de ascenso que 

permite llegar a todos hasta la zona de refugios. 

 

NUESTRO REFUGIO 

 

Desarrollamos un sistema constructivo de bajo impacto, amigable al entorno y de increíbles ventajas. Es resistente a 

condiciones climáticas extremas. Su habitabilidad es sumamente eficiente, ya que no existen vigas ni puntales. La energía 

circula en forma libre generando mínimos consumos a la hora de calefaccionar. Está emplazado sobre una base granítica 

de la misma. Se puede remover en pocos días y dejar en lugar cómo lo encontramos. Fue gestado con la visión de nuestro 

compromiso con la naturaleza. 

 

NUESTRA HISTORIA 



 

Desde nuestro primer viaje profesional en agosto del  2003 hemos liderado más de 600 experiencias en montaña. 

Te invitamos a conocer nuestra historia en   http://www.champaqui.com.ar/articulos_recientes.htm 



NUESTROS CLIENTES 

 

Algunos de nuestros clientes se ven tentados a regresar varias veces.  

Te invitamos a conocer el ranking del Club Alto Rumbo en   http://www.clubaltorumbo.com.ar/ranking.php 

 

 

 

Alto Rumbo es Empresa de Viajes y Turismo (Leg. 17.617),  

propiedad de CIBECO S.A. Fundada en el año 2003.  

 

Marca Registrada en el INPI 
(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 

 

 

Sabemos lo que hacemos. Y lo hacemos con pasión. 

En Alto Rumbo trabajamos para alcanzar sueños. Los nuestros y los de nuestros Clientes. Y nuestra 

actitud fundamental es la de honrar estas relaciones de confianza que crecen con el tiempo, se vuelven 

cada vez más importantes y nos generan un compromiso mayor día a día. 

Existimos porque somos consientes de la necesidad de trabajar mejor en todo sentido: más 

profesionalmente, con procedimientos claros, con alegría y midiendo el aporte de valor de cada 

persona. Lo hacemos seleccionando e incorporando gente cuyos valores y visiones sean compartidos. 

Somos simples, optimistas, responsables y creativos. 

Disfrutamos de escalar montañas, pero lo que más nos satisface es crear relaciones duraderas con 

buena gente que comparta nuestros valores. Eso no tiene precio y nos produce una sensación única 

difícil de explicar. 

http://www.clubaltorumbo.com.ar/ranking.php

