Cómo Llegar a Cumbrecita
➤ El camino a La Cumbrecita esta completamente asfaltado.
Puede llegar perfectamente en auto, sin necesidad de 4x4 y
por medio de Bus/Colectivo.
➤ Para llegar a nuestro complejo las coordenadas para GPS:
31º53´35.17”S 64º46´33.22” O
➤ A Cumbrecita llega una sola empresa de transporte, Pajaro
Blanco, posee salidas regulares, y realiza el recorrido Villa
Gral Belgrano/La Cumbrecita. Sus télefonos:
Oficinas en Villa General Belgrano: (03546) 461 709
Oficinas en La Cumbrecita: (03546) 155 28213
Oficinas en Ciudad de Córdoba: (0351) (0351) 4258116 /
4246271
Oficinas en Santa Rosa de Calamuchita: (03546) 420234
➤ El Valle de Calamuchita está recorrido en el sentido norte
sur por la RP 5 (Ruta Provincial Nro. 5 - Camino del Alto). En su
trayecto atraviesa los diques de Los Molinos y Embalse de Río
Tercer

Llegar a Cumbrecita desde el Sureste
➤ Por ruta nacional N° 8: desde Capital Federal, provincia de
Buenos Aires y Santa Fe. Se accede a la provincia de
Córdoba por Arias y se continua hasta Río Cuarto. En esta
ciudad, tomar la ruta nacional N°36 hacia el norte, hasta el
empalme con la ruta provincial N°5 pasando por Santa Rosa
de Calamuchita, hasta llegar a Villa General Belgrano.
Por ruta nacional N° 9: se llega a Córdoba por Marcos Juárez
hasta llegar a Villa María. En este punto se toma la ruta
provincial N°2 hasta Río Tercero donde se accede a la ruta

provincial N° 5, que pasa por Almafuerte, hasta Santa Rosa de
Calamuchita, y luego se llega a Villa General Belgrano.
Por ruta nacional N° 7: desde provincia de Buenos Aires y sur
de Santa Fe. Se accede a Córdoba por Laboulaye hasta
Vicuña Mackena. Allí tomar hacia el norte por la ruta
nacional N° 35 hasta Río Cuarto, luego se toma la ruta
nacional Nº 36 pasando por Coronel Baigorria, Elena,
Berrotarán hasta el empalme con ruta provincial N°5.
Doblando a la izquierda se pasa por Santa Rosa de
Calamuchita, hasta Villa General Belgrano.

Llegar a Cumbrecita desde el Este
➤ Por ruta nacional N° 19: se ingresa por la ciudad de San
Francisco hasta llegar a Córdoba. Allí, antes de ingresar a la
ciudad, se toma la Av. Circunvalación hasta la salida a Alta
Gracia por la ruta provincial N°5, continuando por esta hacia
el sur, pasamos por la localidad de Alta Gracia, Villa Ciudad
de América y continuamos hacia el sur por la misma ruta
provincial Nº 5 hasta llegar a Villa General Belgrano.

Llegar a Cumbrecita desde el Norte
➤ Por ruta nacional N° 9: desde Santiago del Estero. Se entra
a la provincia por Villa de María del Río Seco, antes de
ingresar a la ciudad de Córdoba, tomar Av. Circunvalación
hasta la salida a Alta Gracia por la ruta provincial N°5,
continuando por esta hacia el sur, pasamos por la localidad
de Alta Gracia, Villa Ciudad de América y continuamos hacia
el sur por la misma ruta provincial Nº 5 hasta llegar a Villa
General Belgrano.
Por ruta nacional N° 60: desde Catamarca. Se llega a la
provincia por Deán Funes hasta arribar a la capital

cordobesa. Desde allí seguir las mismas indicaciones que en
el caso anterior, hasta llegar a Villa General Belgrano.

Llegar a Cumbrecita desde el Oeste
➤ Por ruta nacional N° 38: desde La Rioja. Se ingresa por
Serrezuela y atraviesa Punilla hasta Villa Carlos Paz, en esta
localidad tomar ruta nacional N° 20 hacia Córdoba y
empalmar con la ruta C45 a la derecha hacia Alta Gracia. En
este punto se accede a la ruta provincial N°5 por la que se
continua hacia el sur hasta llegar a Villa General Belgrano.
Por ruta nacional N° 158: desde Mendoza y San Luis. Se
accede por Río Cuarto desde donde debe tomar la ruta
nacional N° 36 hasta el empalme con la ruta provincial N° 5.
Doblando a la izquierda se pasa por Santa Rosa de
Calamuchita, hasta Villa General Belgrano.

Llegar a Cumbrecita desde el Sur
➤ Por ruta nacional N° 35: se ingresa por Huinca Renancó
hasta Río Cuarto donde se toma la ruta nacional N° 36 y hasta
el empalme con la ruta provincial N° 5, siguiendo como el
caso anterior.
Otra Alternativa desde Córdoba, sin atravesar caminos
sinuosos es por ruta nacional N° 36 (camino del Bajo). Tomar
la carretera que pasa a escasos kilómetros de Alta Gracia,
continuar por San Agustín hasta llegar al dique de Piedras
Moras. A pocos metros del lugar la ruta se abre a la izquierda,
a 12 kilómetros la ciudad de Río Tercero, y a la derecha a
penas dos kilómetros la ciudad de Almafuerte, donde se
debe tomar la ruta E63 hasta empalmar con la provincial N° 5,
hacia el norte, que comunica con Santa Rosa, y luego se
llega a Villa General Belgrano.

