GUÍAS LOCALES



HABILITADOS POR LA AGENCIA CORDOBA TURISMO



PRESTADORES TURISMO ALTERNATIVO

Villa Yacanto le ofrece la actividad más interactiva que
puede experimentar en un entorno mágico y natural.
Descubra cómo nuestras sierras cobran vida cuando
los guían las personas adecuadas

Yacantrekk

Zorro explorador

Guías dedicados al turismo

Querés vivir aventuras en las

alternativo y ecoturismo en Villa

sierras? Somos un emprendimiento

Yacanto de Calamuchita. Contamos

de turismo alternativo de trekking,

con guías certi cados que te

astro turismo, ecoturismo, kayak y

brindaran una hermosa experiencia

observación de ora y fauna.

descubriendo la naturaleza y
viviendo grandes aventuras.


zorroexploradoryacanto@gmail.com

Turismo Monte
Nativo
Caminatas por la
localidad de
Reconocimiento de
ora. Lunes 10hs.
Encuentro con Tu
Naturaleza.
Reconocimiento de
ora silvestre.

 +54 9 3546 400 199
 +54 9 3544
570272









El cadejo

Oscura Overa

Munay expediciones

Caminatas por la localidad de

Trekking Cerro Champaqui en el

Travesía en carpa. Realizaremos dos

Reconocimiento de ora. Lunes

día..! Desde la plaza de villa Yacanto

de las cumbres más lindas de

10hs. Encuentro con Tu Naturaleza.

salida 9 hs de recorrido 42 km en

cordoba. Cerro Champaqui y Cerro

Reconocimiento de ora silvestre.

4x4 hasta Cerro los Linderos, Luego

Negro, en esta oportunidad

trekking a Cerro champaqui en 40'

pernoctamos en carpa esto nos da

minutos de caminata. Visitamos el

la oportunidad de tener un mayor y

balcón oeste, hermosas vistas

auténtico contacto con la montaña

panorámicas! Regreso

y la naturaleza. Para más

aproximadamente 16 hs Llevar:

información contacta con

Abrigo, zapatillas y ropa cómoda,

nosotros!!! Sumate! Trekking & Yoga

vianda, agua, gorra, repelente,

Fechas: 3, 10, 17, 24 y 31 de enero;

protector solar. Incluye: Traslado-

7, 14, 21 y 28 de febrero 2021

guiada-seguro del trekking-

Cascada Las Petacas Fechas: 8, 15,

refrigerio Mercado pago...!! Minimo

22 y 29 de enero; 5, 12, 19 y 26 de

4 personas Maximo 7 personas

febrero de 2021 Bike & Wine

Descuento x grupo familiar..!!

Fechas: 9, 16, 23 y 30 de enero; 6,

oscuraovera4x4@gmail.com

13, 20 y 27 de febrero de 2021

#oscuraoveraturismodemontaña

Champaqui por 3 Arboles Fechas:

#oscuraoveralogisticaenmontaña

23 y 24 de enero; 15 y 16 de febrero

 570272 3544 9 54+

de 2021
 +54 9 3546 475 298

