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reunión de secretarios de turismo

Lueego de recorrer un camino de
ensueño, disfrutando la vista de
los faldeos montañosos, el asfal-
to se termina y hay que crono-
motrar el disfrute. 
Un puesto de control de la Poli-
cía Caminera, que cuenta hasta
con un vehículo con radar, obliga
al automóvil a detener el paso y
esperar a que terminen de bajar
quienes vienen desde La Falda,
Villa Giardino o cercanías (por el
camino viejo solo pasa un auto
de ida o de vuelta, no hay espa-
cio para dos). 
Cada una hora y hasta las 18 ho-
ras en invierno el ritual se repite
y ocasiona larguísimas colas de
turistas que pugnan por acceder a
dos de las perlas que Córdoba
tiene guardadas al visitante. 
La vuelta es igual, con un traza-

do que surge desde la parte pos-
terior del Hotel histporico hotel
Edén se realiza la espera hasta
que en determinado momento
cominezan a pasar los vehículos.
y finalmente se habilita el paso
de regreso. 
En el medio las visitas al menta-
do hotel, al Camino de los Arte-
sanos o a cualquiera de los atrac-
tivos de la región debe hacerse
poco menos que a las apuradas. 
El viejo camino es una leyenda
en sí mismo, y aún guarda nume-
rosos secretos sobre su creación
y función desde la década del
cuarenta hasta entrados los se-
tenta. 

Hasta Los Nocheros hacen cola
Cerca de las once y media de la
mañana en el puesto de control

donde la Caminera hacia La fal-
da, tuvo lugar un hecho curioso.
En dos autos y una combi hay
gente que debe llegar a horario y
se bajan a conversar con los poli-
cías. Para sorpresa del resto de
los vehículos, son los músicos
del grupo folclórico “Los Noche-
ros”, camino a un show.
Como en ese tramo hay que es-
perar que baje un grupo de autos
para poder avanzar , tras un tiem-
po, la caravana avanza.
Los policías contentos, recibie-
ron CDs de regalo para matizar
el trabajo. Al regreso (Se puede
volver hasta las seis de la tarde,
luego se cierra el Camino), lar-
guísimas colas de turistas dis-
puestos a disfrutar el fin de se-
mana el la región. Y así avanza-
mos, gracias a la música. 

En marco del Plan de Gestión
Turística Sustentable del Norte
Cordobés, se desarrolló una Me-
sa de Trabajo de Intendentes y
Secretarios de Turismo de los
municipios y comunas de la Re-
gión.
La mesa de trabajo, se lleva a
cabo en el Pabellón Amarillo del
Complejo Ferial Córdoba y tie-
ne como objetivo, analizar la ca-
pacidad local de gestión para
promover el desarrollo turístico
regional.
El equipo técnico que acompaña
todo este proceso, esta confor-
mado, además de Agencia Cór-
doba Turismo, por la Facultad
de Turismo y Ambiente de la
Universidad Provincial de Cór-
doba, la Secretaría de Ambiente
y Cambio Climático con el Mi-
nisterio de Ambiente, Agua y
Servicios Públicos y la Direc-
ción General de Estadísticas y
Censos.

Totoral de festejo
El pasado 6 de agosto esta ciu-
dad del norte cordobés cumplió

años y festejó a pleno con un es-
tupendo show de Los Manseros
Santiagueños ante una nutrida
concurrencia. 
Tal como ocurre en cada presen-
tación de este mítico conjunto,
el público, estimado en unas 13
mil personas visitantes de dis-
tintos puntos de la provincia y
residentes del lugar, disfrutó de
la música durante más de una
hora. 
Además, para este aniversario la
Municipalidad de Villa del Toto-
ral llevó a cabo distintas activi-
dades, uno de ellas, un acto pro-
tocolar que incluyó un desfile
Cívico Militar y el encuentro de
artesanos quienes expusieron
sus productos a todos los visi-
tantes.
La ciudad posee una rica heren-
cia de estancias y casonas histó-
ricas donde personajes de re-
nombre internacional han pasa-
do parte de sus vidas. 
Hoy conserva su perfil agrope-
cuario y le suma el encanto del
turismo de quintas y estancias
de reposo. 

Autos que esperan para subir o para bajar desde La Falda. Largas colas los fines de semana. 

una maravilla turística, con horarios restringidos

Buscan opciones para el
Norte cordobés

El cuello de botella del
Camino al Cuadrado 

Buscan potenciar lo que se tiene y darlo a conocer

El certamen nacional llega nue-
vamente a las canchas cordobe-
sas, permitiendo la unión de los
productos turísticos de sello cor-
dobés, como lo es el deporte del
golf y las bodegas. El circuito
Golf en los Caminos del Vino lle-
ga a la instancia cordobesa, para
disputar dos de sus fechas en el
Ascochinga Golf Club los días 27
y 28 de agosto; y la ultima, el 1 y
2 de octubre en el Jockey Club
Córdoba. Los detalles de este cer-
tamen, que permite vincular el
deporte del golf con la produc-
ción vitivinícola de Córdoba fue-
ron presentados en una conferen-

cia de prensa este miércoles 17
de agosto. El evento fue encabe-
zado por el Presidente de la
Agencia Córdoba Turismo, Julio
Bañuelos y Fabián Lencinas Di-
rector de Andina Productora. Ba-
ñuelos, destacó “este es un even-
to internacional para aficionados
con un concepto temático. En
primer lugar, porque el golf en
Córdoba atrae a jugadores de to-
do el mundo, con más de 30 can-
chas de gran nivel con diversos
terrenos y distintos tipo de exi-
gencia. Por otra parte, los Cami-
nos del Vino en la provincia y sus
bodegas son un producto turísti-

co que ha tenido enorme desarro-
llo en los últimos tiempos. Enton-
ces, fusionar estos dos productos
nos sirve para la conectividad de
nuestra provincia con el resto de
los destinos donde se desarrolla
este torne”. Fabián Lencinas, Di-
rector de la empresa organizado-
ra de “Golf en los Caminos del
Vino”, comentó:  “Hoy el torneo
llega a Córdoba por quinto año
consecutivo. Cuando empezamos
eran 7 las provincias, hoy ya son
21 provincias, 9 países, y 107 fe-
chas que conforman el torneo;
haciéndolo el más grande a nivel
internacional en su tipo”. 

“Golf en los Caminos del
Vino” vuelve a Ascochinga


