
Que ac�vidades
hacer en Nono?

?

Disfruta de la naturaleza

        R ío s ,  c o st a n e ra s  y  b a l n e a ri o s
Nono es un lugar que fue dotado de paisajes bellos y un 

ambiente natural único en Córdoba, con sus ríos como princi-
pal atractivo. El pueblo está atravesado por dos ríos de agua 
cristalina con características que los hacen diferentes y com-
plementarios a la vez. Por un lado, el Río de los Sauces es un 
manto calmo de agua cálida que se encuentra en la zona baja 
de la localidad. Sus extensas playas y su poca profundidad 
forman un cauce muy amplio, ideal para disfrutar en familia. 
Hay diferentes bajadas para acceder al río, y uno puede 
buscar si prefiere un lugar más solitario, o con más gente.

Del otro lado, hacia las Altas Cumbres, podemos encontrar 
el Rio Chico de Nono, que se abre paso entre las grandes 
rocas y frondosa vegetación, creando ollas ideales para los 
que quieren nadar y pequeños remansos acompañados de 
una vista inigualable del cordón montañoso. Hay diferentes 
bajadas al río y distintos balnearios, algunos con más servi-
cios y otros más alejados. Ambos ríos se unen a la altura del 
Cerro Los Nonos, en lo que los lugareños llaman “la juntura de 
los ríos” y pasan a recorrer juntos un mismo cauce que des-
emboca en el Dique la Viña.
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Sale y finaliza en nuestra plaza principal. Para iniciar el 
recorrido se debe dirigir por Vicente Castro hacia el Este 
hasta la intersección con Calle de Los Algarrobos, allí 
girar a la derecha para continuar por Calle de Las Pirca 
hasta Calle Don Diego y en el final de la misma tomar la 
izquierda para ingresar en la localidad de Las Calles. 

Al llegar a la plaza de dicha localidad dirigirse hacia la 
izquierda, atravesar el vado del balneario Paso De Las 
Tropas y girar en 600 m a la izquierda, nuevamente, al 
final de la misma incorporarse en Av. Los Porteños del 
lado izquierdo y así realizar el descenso a nuestro 
pueblo.

Inicia y finaliza en la plaza principal. Por Calle Vicente 
Castro, atravesar el vado del Río Chico, hasta el final de 
calle, y doblar de mano derecha hasta la intersección de 
calle La Pirca, para allí tomar la izquierda. Luego en 700 
m. Descender en sentido izquierdo, al Vado Cortaderas. 
Al final de la calle, incorporarse de mano izquierda para 
así retomar la vuelta por Av. Los porteños hasta la inter-
sección con Calle Sarmiento; descender por Calle Sar-
miento para retornar a la plaza principal.

Dirigirse por Calle Jorge Recalde hasta la calle Rey del 
Bosque, allí doblar a la derecha hasta el empalme con la 
avenida costanera, continuado hasta la calle Picahue-
sos, girar con único sentido, en la siguiente, a la derecha. 
Continuar por dicha calle, y luego doblar a la derecha. La 
misma bordea el Río de los Sauces, debemos continuar 
recto, hasta llegar a la juntura de los ríos. Luego, utilizar 
los indicativos “Sendero de la juntura”. Al llegar al Vado 
del Río Chico se continua recto y llegará nuevamente a 
la plaza principal.

Su acceso se encuentra a 2,5 km del 
centro ingresando por Av. Los Porteños. 
Este sendero que bordea el arroyo homó-
nimo dista de 5 km totales, pudiendo ser 
recorrido en un tiempo estimado entre 3 
y 3,5 horas. Si el sendero es guiado por 
una persona especializada o baqueano, 
este sugerirá algunas paradas técnicas 
extras que alargarán la duración total. Es 
un sendero de baja dificultad, que acom-
paña al turista en su recorrido con un 
dulce trinar de pájaros y  el alegre arroyo 
sonoro.

El sendero del Empedrado se encuen-
tra a 8km del centro. La distancia del 
recorrido es de 5 km con una dificultad 
media y media-alta en algunos tramos. El 
tiempo estimado para recorrerlo varía 
entre 3 y 4,5 horas con el servicio de guía. 
Este sendero cuenta con diversas y her-
mosas vistas panorámicas. Mientras se 
recorre se puede ir disfrutando de un es-
pecial olorcito a hierbas serranas.

El recorrido comienza y finaliza en la 
Plaza San Martín. Es de baja dificultad. 
Ingresar por Vicente Castro hacia el Río 
Chico, continuar por la costanera hasta el 
puente sobre ruta provincial 14, cruzar 
por debajo y continuar hasta la juntura de 
los ríos Rio Chico y Río de los Sauces. 
Para retornar, ingresar por calle calan-
drias hacia calle Jorge Recalde, hasta 
Vicente Castro y luego a la plaza nueva-
mente.

Cabalgatas

PUESTO
LUCAS BARROS

En diagonal al 
Camping  La Rueda.

 
Ubicación GPS: 

-31.79697 -65.01294. 

Contacto 
03544-15567303 /  

15549936

Viví la experiencia tradicional de cabalgar y descubrir los atractivos naturales de Nono. Ideal para dis-
frutar junto a los baqueanos de un momento único acompañado de sus tropillas criollas. Un paseo por la 
tranquilidad de los ríos, los arroyos y las vertientes.

Cicloturismo

CIRCUITO 1 
VUELTA AL PUEBLO

Extensión: 
15.7 km.

Tipo de circuito: 
Circular

Duración media 
aprox.: 

(a 10 km/h): 3.30 hs.

Senderismo

PUESTO
FAMILIA BUSTOS

Antes de llegar al 
Camping Traslasierra.

 Ubicación GPS: 
-31.79738 -65.01662.

Contacto 
03544-15545675 y 
03544 -15539296

PUESTO
WALTER BARROS

Desde el costado del 
Camping Municipal.

Ubicación GPS: 
-31.79381 -65.0105.

Contacto 
03544-15562276 / 

15659215

En paraje La Quinta. 
Casi desvío 

Karrupachina.
 

Ubicación GPS: 
-31.80042 -64.96949. 

Contacto 
03544-15647068

PUESTO
FAMILIA LÓPEZ

En paraje La Quinta - 
El Algarrobal.

 
Ubicación GPS: 

-31.80427 -64.96465. 
Contacto 

03544-15637560

PUESTO
COCO DÍAZ

Extensión: 
5.5 km.

Tipo de circuito: 
Circular

Duración media 
aprox.: 

(a 10 km/h): 1 hs.

CIRCUITO 2
ALTOS DE NONO

Extensión: 
7.79 km.

Tipo de circuito: 
Circular

Duración media 
aprox.: 

(a 10 km/h): 1 hs.

CIRCUITO 3 
JUNTURA DE LOS RÍOS

Distancia:  7 km.
Tiempo estimado: 

2 hs.
Dificultad: baja

Modalidad: 
autoguiado

SENDERO DE
LAS JUNTURAS

Distancia:  7 km.
Tiempo estimado: 

entre 3 y 4,5 hs.
Dificultad: media

Modalidad: 
autoguiado

Distancia Nono: 
15 km.

SENDERO DEL 
EMPEDRADO

SENDERO 
DEL ARROYO

Distancia:  5 km.
Tiempo estimado: 

entre 3 y 3,5 hs.
Dificultad: baja

Modalidad: 
autoguiado

Distancia Nono: 
7,5 km.
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