
 

COD: ATW 

Trekking 

DISCOVERY TREK 
Cascada Escondida – Rio Subterraneo – Cerro Wank 
 

Iniciaremos nuestra caminata guiada en La Cumbrecita hasta alcanzar la cima del 

Cerro Wank (1715 m.s.n.m.) desde donde podremos apreciar una magnífica vista 

del Valle de Calamuchita. 

 

Luego exploraremos el Río Subterráneo hasta llegar a la Pampa del Abedul y a la 

CASCADA ESCONDIDA, un salto de agua muy bonito, que si las condiciones del 

tiempo lo permiten, nos podemos zambullir. 

 

 

 



ITINERARIO 
 

RECORRIDO: La Cumbrecita. Inicio del 

trekking. Cementerio Alemán – El Indio 

– Loma Alta – Vallecito del Abedul – 

Cascada Escondida – Río Subterráneo – 

Cerro Wank – La Cumbrecita (o 

viceversa) 

 

 

 

 

EQUIPAMIENTO 

 

Ecotrek, Turismo Alternativo dispondrán de los equipos generales (Botiquín de 

Primeros Auxilios – GPS - Equipos de comunicación VHF y telefonía celular) Los 

participantes deberán llevar a la excursión lo siguiente: 

  

NECESARIO: 

 Mochila pequeña 

 Calzado de trekking o deportivo 

 Ropa cómoda compuesta de pantalón tipo jogging o similar, camiseta sintética 

tipo polera (evitar algodón). 

 Gorro o sombrero 

 Malla (en época estival) 

 Abrigo tipo polar 

 Rompeviento y/o capa de lluvia 

 Lentes o gafas para el sol 

  

RECOMENDADO 

 Bastones de trekking 

 Cámara fotográfica 

 Linterna (para ingreso a Río Subterraneo) 

 Binoculares 

 Cañas de Pescar 

 



 

PUNTO DE ENCUENTRO 
 

LUGAR: Nos encontramos en la terminal de Omnibus de La Cumbrecita a las 8:30 

hs. 

  

SALIDA: desde Terminal de Omnibus de La Cumbrecita - 8:45 hs. -  

  

REGRESO: a Terminal de Omnibus de La Cumbrecita - 18 hs. aprox. 

  

DURACION: 9 (nueve) horas aproximadamente 

 

IMPORTANTE: La Cumbrecita es un pueblo peatonal, quien llega a pasar el día 

debe dejar su vehículo en los estacionamientos previstos por la comuna. Al ingreso 

del pueblo, los informantes le indicarán donde dejar su automóvil, y deberá 

abonar un monto estipulado según ordenanza vigente; (no así quien se aloja en 

Cumbrecita, quien puede ingresar con el vehículo hasta su hotel o cabañas). Los 

que viajan en colectivo, pueden consultar los horarios en la Empresa de Transporte 

Pájaro Blanco (Tel. 03546 46-1709) 

  

Salidas desde Villa General Belgrano   

  

 07:00 hs.  

10:00  hs. 
 

 

FORMA DE PAGO 

  

El viaje se puede pagar de contado efectivo, depósito o transferencia bancaria o a 

través de otros medios de pago (tarjeta de crédito, pago fácil, rapipago, red link, 

banelco, etc.). Para mayor comodidad, ecotrek utiliza el sistema de mercado pago, 

una forma fácil y segura de pagar. 

 

 



 

SERVICIOS INCLUIDOS:  

* Guía de Trekking habilitado por la Agencia Córdoba Turismo 

* Almuerzo y refrigerios durante la caminata 

* Fotografía y video digital a disposición de los interesados 

* Seguros. 

 

SERVICIOS NO INCLUIDOS:  
 Traslado hasta la cumbrecita 
 Estacionamiento La Cumbrecita 

 

 

POLITICA DE CANCELACION  

 
Las cancelaciones realizadas hasta 30 días antes del Servicio tendrán un cargo de 20% sobre los montos abonados. Las cancelaciones realizadas hasta 10 

días antes del Servicio tendrán un cargo de 40% sobre los montos abonados. Las Cancelaciones realizadas 72 hs . antes de la actividad programada no 

sera reembolsable.** En caso de mal tiempo, se reprogramará la fecha. En el caso de no ser posible se procederá al reintegro del dinero. 

 

ADVERTENCIA 

 
Ante situaciones climáticas o inherentes a factores meteorológicos que impidan garantizar el normal desarrollo de las actividades programadas y/o que 
pongan en riesgo la seguridad de los participantes se suspenderá la experiencia. En tal caso el dinero abonado no es reembolsable. Abriedorutas.com 
E.V.T. se reserva el derecho a reprogramar la actividad para una nueva fecha, atendiendo al calendario disponible Todos los participantes inscriptos 
recibirán un voucher abierto valido para todas las fechas programadas. 
 

 

INFORMES E INSCRIPCION 

 
 

 
 
ABRIENDORUTAS.COM 
 
Ruta 5  KM. 39 – Local 6 – Terminal de Omnibus 
Vila La Bolsa 
Tel: 0810-268-8735 
E-Mail: info@ecotrek.com.ar 
Web: www.abriendorutas.tur.ar 

 
 

mailto:info@ecotrek.com.ar

