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córdoba
ideal para redescubrir
marie claude corduan cambió su valle del ródano natal y
el delicioso nougat por las sierras cordobesas y el chivito.
aquí nos cuenta sobre su emprendimiento y sobre las infinitas
posibilidades del turismo en córdoba.

H

Campo Alegre con vista a las sierras.
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perspectives

ace seis años decidí efectuar un
giro de 180 grados en mi vida
y dejé Montélimar, en Francia,
para radicarme en la Argentina.
Fue una elección pensada, y muy pronto me
enamoré de la provincia de Córdoba y sus
sierras. Tenía en mente recrear un concepto
francés llamado “chambres d’hôtes” y “table
d’hôtes” (habitaciones de huéspedes y mesa
de huéspedes) para darlo a conocer entre los
turistas argentinos. Así es como abrí “Campo Alegre”, en la salida de Villa Carlos Paz,
cerca del golf.
Poco conocida por el turismo internacional,
la región de Córdoba marca el límite entre
la interminable llanura de la Pampa y las alturas de los Andes. Las sierras constituyen
un ámbito ideal para el relax y permiten
disfrutar de una pausa en pleno centro del
país; desde siempre han sido elegidas como
un lugar privilegiado de veraneo para las familias argentinas. Las misiones jesuíticas,
declaradas Patrimonio de la Humanidad
por la Unesco en noviembre de 2000, son
asimismo un grato destino para realizar una
excursión.
Hablando de estancias jesuíticas, sugiero visitar la de Alta Gracia, ubicada en el tranquilo pueblo del mismo nombre. Por otra parte,
a fines de enero tiene lugar el imperdible

Vista de Campo Alegre.

festival folklórico de Cosquín, el más grande
del país. Al visitante también le recomiendo
que no se pierda el casco histórico de la ciudad de Córdoba y los edificios coloniales que
bordean las calles peatonales.
Volviendo a las Sierras de Córdoba, donde resido, los turistas argentinos las exploran desde hace años. El relieve es distinto al del frente de los Andes: sus formas son redondeadas
y suaves. La gran cantidad de pequeños ríos
le brindan al conjunto una belleza sin igual,
donde se conjugan distensión y descanso.
Es un destino perfecto para pasar lindos
fines de semana, y hasta los mismos cordobeses aprovechan la zona. Para ellos, como
para cualquier lector de esta nota, existe una
multitud de pequeños lugares muy agradables aún por descubrir.

un plan perfecto
Hay que tomarse un tiempo y organizar pequeños circuitos; por ejemplo, saliendo de mi
posada: La región cuenta con la infraestructura necesaria para el turismo familiar. Se
puede practicar toda clase de actividades deportivas, y existen buenos restaurantes donde se puede probar la especialidad regional:
el chivito. A los amantes de la comida francesa les propongo, en mi mesa de huéspedes,
comidas típicamente galas.

Son pocos los viajeros que conocen las montañas de Córdoba, a pesar de sus amplias
perspectivas para el turismo de aventura o
turismo alternativo: no menos de 60.000
km² -es decir, dos tercios de la provinciasirven para estos fines.

las familias y viajeros que
busquen sumergirse en
la naturaleza argentina
regresarán encantados.

Gracias a una brisa sostenida que proviene
de las montañas, se puede practicar parapente o ala delta; por la gran cantidad de ríos y
lagos, puede abordarse la práctica del velero,
kayak, pesca o buceo (Córdoba está considerada como el segundo centro nacional para
esta última actividad).
En tierra, los viajeros podrá realizar lindas
caminatas con hermosos paisajes, y la escalada deportiva es una opción a considerar.
Los paseos a caballo son fáciles, aptos para
toda la familia y siempre atractivos. También
se puede salir en camionetas 4x4 a descubrir
caminos poco transitados y maravillosos si-

tios naturales en el parque nacional Quebrada del Condorito: todos deberían tener en
cuenta una visita a este parque, muy cerca de
Campo Alegre, donde vivo.
Sería un gusto para mí hacerles descubrir
esta magnífica región y recibirlos “como en
casa”, como se dice en francés. ¡Los espero! n

www.campo-alegre.org
www.facebook.com/CampoAlegreArgentina.
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