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Día: Domingo 18 de enero de 2015 

Lugar: Río Yuspe,  

Cercanías cerro Los Gigantes - Córdoba. 

Duración: evento de día completo, salida: 8:00, regreso: 19:00hs 

 

 

 

 

Inscripciones al teléfono: 3513541441  

 

 

  
 

 

 



 
 

 

Yoga Trekking Río Yuspe 

(Salida grupal – Número mínimo de pasajeros: 10) 

Fecha: domingo 18 de enero de 2015.- 

Lugar de partida: Ex-plaza Vélez Sarsfield. 

Hora de salida: 08:00hs.- 

Regreso a Córdoba: 19:00 hs.- 

Se sale desde Córdoba hasta llegar a pocos kilómetros de Los Gigantes, donde 

comenzamos a caminar para encontrarnos con el Río Yuspe, y descubrir sus 

hoyas en el serpenteante cauce que desemboca lejos en el San Roque con el 

nombre de “Río Cosquín”. Es una caminata de 2 hs de ida (terreno con 

desniveles) y 2hs de regreso. Durante la caminata se realizan actividades de 

Yoga con la Profesora Aleli Peiró Ambrosi. Se almuerza a orillas del río y 

nos tomamos un tiempo para distendernos. Seguido se emprende el regreso 

caminando hacia un parador para merendar. De allí se emprende el regreso a 

Córdoba. 

Dificultad*: Media / Baja. 

*La dificultad de la caminata dependerá del estado físico de los integrantes, 

como así también de las condiciones climáticas que se presenten al momento 

de la salida.- 

Servicios Incluidos: Profesora de Yoga, Guía Habilitado, Trasporte (ida y 

vuelta), Seguro contra Accidente, Botiquín y Equipo de comunicación. 

Servicios NO Incluidos: Comida, entradas (si las hubiere). 

Cupo mínimo para la realización de la salida 10 personas. 

IMPORTANTE RESERVAR CON ANTELACION enviando los siguientes 

datos: Nombre y Apellido, DNI, Fecha de Nacimiento y Número de Teléfono 

de Contacto. ¡CUPOS LIMITADOS! 

El guía a cargo del grupo se reserva el derecho de modificar el programa si las 

condiciones internas o externas lo exigieren o por motivos de seguridad. 

 

 



 

 

Organizan: 
 

 

Profesora de Yoga: Alelí Peiró 

www.alelipeiroyoga.com.ar 

 

Junto a: 

 
 

 

 

www.traselrumbo.com.ar 

 

 

  

http://www.alelipeiroyoga.com.ar/
http://www.traselrumbo.com.ar/


 
 
 

  

 
Elementos necesarios para esta actividad: 

We recommend bringing the following items: 
Nous vous recommandons d'apporter les éléments suivants: 

Wir empfehlen, die folgende Gegenstände bringt:  
 
  

 
Rompevientos impermeable, 
Lentes de sol, 
Bolsas plásticas, 
Protector solar, 
Sandwich y frutas para el 
almuerzo, 
Galletas para la merienda, 
Cámara de fotos, 
Malla, 
Pequeña toalla, 
Zapatillas deportivas de secado 
rápido, 
Gorra, 
2 litros de Gatorade o agua, 
Linterna de leds, 
Celular, 
Pilas baterías extras 
 

 
waterproof Jacket, 
sunglasses, 
plastic bags, 
sunblock cream, 
sandwich and fruits for lunch, 
cookies for afternoon snack, 
camera, 
Swim suit, 
small towel, 
sport shoes,  
dry fit, 
sport hat, 
two liters of Gatorade or water, 
led flashlight, 
cell phone, 
extra batteries, 
 

 
Veste imperméable. 
lunettes de soleil. 
des sacs en plastique. 
crème de la crème solaire. 
Sandwich et fruits pour le déjeuner. 
Biscuits pour le goûter. 
Caméra. 
Maillot de bain. 
petite serviette. 
chaussures de sport, essayer à sec. 
chapeau de sport. 
deux litres de Gatorade ou l'eau. 
Lampe de poche LED. 
un téléphone cellulaire. 
des piles de rechange. 
 

 
Wasserdichte Jacke. 
Sonnenbrille. 
Plastiktüten. 
Sonnencreme Creme. 
Sandwich und Obst zum Mittagessen. 
Plätzchen für Nachmittagsjause. 
Kamera. 
Badeanzug. 
kleines Handtuch. 
Sportschuhe, trockene Passform. 
sport Hut. 
zwei Liter Gatorade oder Wasser. 
LED-Taschenlampe. 
Mobiltelefon. 
Ersatzbatterien. 
 

 


