


Sobre Córdoba

La provincia de Córdoba es un destino ideal para estar en contacto con la naturaleza 
por sus lugares de sierra destacados como las Sierras Chicas, Punilla, Traslasierra, Valle 
de Calamuchita y Sierras del Sur. 

Caminar por senderos naturales, sentir la brisa de un clima privilegiado, el aroma a 
hierbas serranas, el canto de los pájaros, el murmullo de los ríos, pasear por el centro 
histórico de la capital y conocer el legado jesuítico son algunas de las posibilidades que 
propone la Provincia de Córdoba cuando uno decide entrar en contacto con sus 
paisajes y cultura.



Descripción

¡Este es un programa diseñado 
para personas curiosas! 
Pensado por científicos y 
expertos en interculturalidad 
para que estudiantes de 
Argentina, Uruguay y del 
mundo entero vivan una 
experiencia increíble.

La curiosidad, la amistad y la 
exploración científica se 
combinan en una gran aventura 
de trabajo en equipo junto a la 
sorprendente naturaleza de 
Córdoba. ¿El resultado? Un 
equipo de ciudadanos globales, 
curiosos y comprometidos con 
el medioambiente en el que 
viven.

SOBRE EL CAMPAMENTO

Alojamiento en albergue de montaña con dormis

Aventura: caminatas de montaña, actividades nocturnas,  
juegos grupales, noches bajo las estrellas ¡y mucho más!

Convivir con adolescentes curiosos de otros países



El Programa

Los campamentos científicos combinan la 
exploración científica y la aventura en la naturaleza 
en una intensa experiencia de vivencias en grupo. 
En ellos no hay fórmulas ni clases, sino nuevas 
formas de pensar y de descubrir, de la mano de un 
equipo de científicos, profesores de educación 
física y facilitadores interculturales.

En los campamentos vas a ver a la ciencia de 
manera totalmente diferente y vas a entablar 
amistades que durarán el resto de tu vida, y quizá 
encuentres cosas de vos que no sabías que 
existían. ¡Los campamentos no son para los 
amantes devotos de la ciencia, Nerds o futuros 
Premios Nobel, sino para todas las personas 
curiosas! 

QUÉ INCLUYE:

Programa de 1 semana en Río Ceballos

Comidas (4 por día)

Seguro Médico

Bus ida y vuelta desde la 
Terminal de Ómnibus 
de Córdoba hacia el Albergue

Emergencias 24/7

Materiales y equipamiento 
necesarios

Días de Aventura: caminatas, 
actividades al aire libre, 
juegos nocturnos.

Actividades científicas como 
nunca las imaginaste



El alojamiento será en el Albergue Los 
Guindos, ubicado dentro de la Reserva 
Hídrica Natural Parque La Quebrada, a 40 
km de Córdoba Capital, a 8 km de la 
ciudad de Río Ceballos, muy cerca del 
Dique La Quebrada. 

Las habitaciones son tipo dormis. 
Incluyen almohadas y una manta por 
cama, por lo que te recomendamos llevar 
bolsa de dormir como complemento. 
¡Además nunca sabés cuándo te puede 
sorprender una noche bajo las estrellas!

El albergue estará cerrado 
exclusivamente para este programa 
durante toda la semana, por lo que no 
habrá turistas dentro del complejo. 
Además, cuenta con electricidad, agua 
corriente, calefacción, agua caliente 24hs, 
tiene un quincho con asador y un espacio 
para grandes fogones.

FECHA:
del 13 al 20 de julio

LUGAR:
Río Ceballos, Córdoba

CONTRIBUCIÓN: 
$31.000 ars

Requisitos

Tener entre 15 y 17 años. 

Hospedaje

Ser curioso y tener ganas de conocer 
personas de todo el mundo.


