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El  CircuitoEl  Circuito
        Comunitario        Comunitario

Itinerario interpretativo  por la linda comuna de
San Javier.
Acércate a conocer su  cálida gente, sus  artesanías
 entre paisajes inolvidables y unos manjares únicos
en la zona.

Aprenderás sus labores, sus historias ...
Déjate llevar por la magia de este lugar.

Seguro  que no te arrepentirás!
Tiempo: Tiempo:   2h 30min

Distáncia:Distáncia:     4.000m

Dificultad:Dificultad:

Tipologia: Tipologia:     Circular

Inicio y final:Inicio y final:       CIC de San Javier
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La Cabaña deLa Cabaña de
               la Mora               la Mora

Sendero  destinado a los amantes deportistas
en la naturaleza . Ya que  se empieza bajando des
de la Sierra  y se termina en Yerba Buena,
siempre  envuelto de la mejor flora de la
zona y con un agradable  y único entorno.

Hay la posibilidad de alojarse en las lindas
Cabañas, descansar después de la gran
caminata con un buen asado en su gran quincho.

Tiempo: Tiempo:   4h 30min

Distáncia:Distáncia:     3.600m

Dificultad:Dificultad:

Tipologia: Tipologia:    Linial

Inicio : Inicio : RRuta 338, alojamiento Las Cabañas

Final:Final:      Country Yerba Buena
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La Cascada delLa Cascada del
 Salto de la Corzuela Salto de la Corzuela

Una  espectacular  aventura  entre  la  Selva de
 las
Yunga , para  llegar y disfrutar de los dos saltos
de   agua más   grandes   de  la Sierra.

Un lugar especial de tranquilidad, vegetación
donde nadie se arrepiente del gran esfuerzo
para llegar.

Un sitio  único, virgen , sin dudar un sitio
para  respetar y conservar.

Tiempo: Tiempo:   6h

Distáncia:Distáncia:     8.600m

Dificultad:Dificultad:

Tipologia: Tipologia:    Circular

Inicio  y final: Inicio  y final: ruta 338 dirección Villa Nogués, en el Km 27 poste 51

N



44

Una travesía linda para refrescarte y pasar un buen
día de calor, en la  Cascada de los Noques.

Saliendo des de San Javier para recorrer cerros
históricos, donde la gente se escondía en las guerras,
travesar ríos y campos son algunas cosas que te
esperan antes de llegar a la cascada.

Circuito con posibilidad de recorrer con guía, para
completar la excurción con magníficos detalles e
historias de la zona.

Tiempo: Tiempo:   6h

Distáncia:Distáncia:      15000m

Dificultad:Dificultad:

Tipologia: Tipologia:    Herradura

Inicio  y final: Inicio  y final:  CIC de San Javier

Travesia de laTravesia de la
Cascada de Cascada de los Noqueslos Noques

NN
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Un sendero interpretativo, para aprender
de una manera divertida y en directo sobre
la vegetación de las Yungas y sobre los
bosques secundarios que se forman en
la zona.

Un camino fácil y llano para que toda la
familia pueda disfrutar!

Tiempo: Tiempo:   1h  15min

Distáncia:Distáncia:     2600m

Dificultad:Dificultad:

Tipologia: Tipologia:    Herradura

Inicio  y final: Inicio  y final: Zona residencial Horco Molle

El AntayacuEl Antayacu

N
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Sendero agradable que recorre por
los alrededores de San Javier.

En el podrás disfrutar, de su
vegetación proporcionando sombra
en gran parte del camino, de un lindo
arroyo y conocer muchos más
detalles  a través del guía local.

Disfrútalo!Tiempo: Tiempo:   2h  30min

Distáncia:Distáncia:     4200m

Dificultad:Dificultad:

Tipologia: Tipologia:    Circular

Inicio  y final: Inicio  y final: Ruta 340, en las 33 Viviendas.

La Cuesta deLa Cuesta de
       la ovejeria       la ovejeria

N
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Tiempo: Tiempo:    1h  30min

Distáncia:Distáncia:     3800m

Dificultad:Dificultad:

Tipologia: Tipologia:    Lineal

Inicio: Inicio: Zona residencial de Horco Molle

Final: Final: Villa de San Javierr

La  RápidaLa  Rápida

Como su nombre indica, una manera
rápida de llegar a la cumbre de la
Sierra desde el pedemonte de esta.

Tendrás que superar un gran desnivel
e n  p o c o  t i e m p o  p e r o  n o  t e
arrepentirás la villa de San Javier te
espera!

N
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Tiempo: Tiempo:  2 20min

Distáncia:Distáncia:     5200m

Dificultad:Dificultad:

Tipologia: Tipologia:    Circular

Inicio y fInicio y f inal: inal: Cerca la reserva experimental de Horco Molle

Circuito de bicisCircuito de bicis
       de la Reserva       de la Reserva
No te pierdas esta oportunidad, si te
gusta el deporte e ir en bicicleta que
mejor que hacerlo al aire libre y
disfrutar de una gran vegetación.

Tranquilo y a la vez atractivo con
descensos que superar, sin duda un
buen lugar para practicar.

Cerca de Yerba Buena, con buena
accesibilidad y transporte público.
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Tiempo: Tiempo:  2h 3 2h 30min

Distáncia:Distáncia:     3100m

Dificultad:Dificultad:

Tipologia:  Tipologia:     Lineal

Inicio:  Inicio:  en la ruta hacia San Javier a la altura de la
            escultura de Rojas Paz

Final:  Final:  Villa de San Javier

Rojas PazRojas Paz

Rojas Paz es un escritor que nació
en la ciudad de Tucumán en 1896.

Autor de una importante obra que
transita diversos géneros
Fue amigo de Jorge Luis Borges, con
quien fundó en compañía de Alfredo
Brandán Caraffa y Ricardo Güiraldes
la segunda época de la revista Proa
en 1924.
Muere en Buenos Aires 1956.
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Tiempo: Tiempo:   2h

Distáncia:Distáncia:     7000m

Dificultad:Dificultad:

Tipologia: Tipologia:    Lineal

Inicio y fInicio y f inal: inal: Desde la ruta 338 hacia Villa Nogues y girando
                       a la derecha después del cartel de Golf las Hortensias

Las AntenasLas Antenas

Como su nombre indica, cerca de la
entrada al sendero podemos
encontrar unas antenas. Este
recorrido se utiliza cada año para el
Trasmontaña, una competición de
BBT que organiza la Villa de San
Javier, actualmente con mucho éxito.

Te ofrece unas espectaculares vistas
de todos los valles y quebradas de
los alrededores antes de llegar al Río
San Javier.

N
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Tiempo: Tiempo:  1h 30min

Distáncia:Distáncia:     2400m

Dificultad:Dificultad:

Tipologia: Tipologia:    Lineal

Inicio: Inicio: Desde la ruta que sube a Horco Molle girar a la
derecha en el dispensario, acceder desde la ruta del
Funicular.

Final: Final: Villa de San Javier

La PuertaLa Puerta
          del Cielo          del Cielo
La Puerta del cielo, como su nombre
indica,  nos transporta desde el
pedemonte de la Sierra, entre la
densa vegetación, hasta la cumbre
de San Javier.

San Javier te espera con una gran
variedad de actividades.
Acércate a conocer!

N



Tiempo: Tiempo:  2 20min

Distáncia:Distáncia:     3100m

Dificultad:Dificultad:

Tipologia: Tipologia:    Circular

Inicio y fInicio y f inal: inal: Subiendo porla ruta hacia Horco Molle, antes
                        de llegar al dispensario.

Circuito mountainbikeCircuito mountainbike
       de Horco Molle       de Horco Molle

1155

Para los amantes del ciclismo, este sendero
permite disfrutar sin dificultad. Travesar
obstáculos, el Río Muerto...entre una vegetación
espectacular aportando una frescura en todo el
lugar agradable en los días de verano!

Tiene fácil acceso desde Yerba Buena y se puede
llegar con transporte público.
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