VOLCANES DE POCHO
Una alternativa para explorar lo nuevo. Circuito Exclusivo
ARÉA NOROESTE – CÓRDOBA
24 al 26 de Mayo de 2019
Sí, Córdoba es también tierra de volcanes. Ascender a sus cumbres es adentrarnos en los
misterios geológicos, de cuando aún temblaba esta tierra y sus cenizas tapaban estos
lugares.
Los Volcanes se encuentran en el Área Noroeste de Córdoba, muy cerquita de las
localidades de Taninga y Salsacate. Esta área natural está enmarcada por las Sierras de
Pocho y la RP N° 28 (Ex- RN N° 20) que te lleva a transitar por uno de los lugares más
inhóspitos de la provincia con relictos de palmeras Caranday.
La propuesta es animarse a descubrir este lugar ascendiendo en tres días, los principales
volcanes del departamento: el Ciénaga (1.300 msnm) que te da la Bienvenida con su
forma cónica y el emblemático Cerro Poca con 1.600 msnm oculto entre los denominados
Cerros Azules.

Lugar y hora de encuentro: Viernes 24 de Mayo en la terminal de Mina Clavero
(Traslasierras) a las 10 hs (Desde Bs. As. llega directo el servicio de Chevallier, desde la
ciudad de Córdoba hay varios servicios).
Regreso: Domingo 26 de mayo a las 18 hs a la Terminal de Mina Clavero.
 El servicio incluye:
Traslado: Transfer Mina Clavero (Traslasierra) – Salsacate, Salsacate – Mina Clavero.
Comidas: Almuerzo, merienda y cena del día 1. Desayuno, almuerzo, merienda y cena
del día 2; Desayuno y Almuerzo en la Parrilla “La Rueda” en Salsacate del día 3.
(Importante: Llevar alimentos de marcha como frutas secas, barras de cereales, chocolate
etc. ya que necesitamos reponer energía) - TRAER UTENSILIOS, PLATO y JARRO.
Si usted necesita dieta especial, consulte previamente con la organización a fin de evaluar
las posibilidades y ultimar detalles.
Alojamiento: 1er. y 2da Noche Campamento en la base del C° Poca.
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.

Seguros de Viaje y Asistencia: 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.

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
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.

Día 1: Encuentro en la terminal de Mina
Clavero a las 10 hs.
Traslado al Volcán Ciénaga, donde
iniciaremos el ascenso a este cerro de
1.300 msnm que te da la Bienvenida al
departamento Pocho.
Recorreremos 5 km entre ascenso y
descenso con 300 m de desnivel.
Travesía hasta el campamento base del
Cerro Poca (en Alto de la Cruz). Tiempo
de marcha: 4 hs.
Armado de campamento en la base del
Cerro Poca.

Día 2: El desafío del segundo día es
realizar la aproximación en medio de
especies representativas del Bosque
Chaqueño
hasta el faldeo del
emblemático Cerro Poca con sus 1600
msnm. Para iniciar el ascenso a su
Cumbre, donde almorzaremos y luego
emprenderemos
el
regreso
al
campamento base.
En total realizaremos 15 km, y 500 m de
desnivel en ascenso, en 8 hs de
marcha.

Día 3: Luego de lo vivido el día anterior
en el ascenso al Poca. Desarmaremos
el campamento, y empezaremos a
caminar por el margen del arroyo
Cañada de Salas. Realizaremos el
ascenso al Cerro Corralón (es el más
bajo de los 3 pero muy interesante por
su formación). Tendremos 2 hs de
marcha encontrándonos con algunos
sitios
históricos
(morteros
Comechingones) hasta el puesto de
Don Chavalo donde nos estará
esperando el Transfer para trasladarnos
a Salsacate para el almuerzo de cierre.
Y posterior regreso a Mina Clavero.

Valor y Forma de pago:

FINANCIADO: 4 Pagos de $ 1.970
(1º cuota a través de cuenta bancaria y 3 cuotas fijas con tarjeta)
MERCADOPAGO: $ 7.320
CONTADO: $ 6.900
(50% Reserva a través de cuenta bancaria y 50% en la excursión)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La travesía no se suspende bajo ninguna circunstancia:
Mal tiempo, movilizaciones sociales, incendios u otras noticias que puedan generar
incertidumbre previa.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------oficina.altorumbo@gmail.com

