
 

DEPARTAMENTO 

 POCHO UN LUGAR  

UNICO EN EL  

MUNDO 

Visite nuestras localidades, y 

disfrute de cada atractivo, 

cultura, gastronomía, llévese 

un recuerdo único, 

POCHO: Un departamento cargado de  

historia, por sus inmediaciones pasaba el  

antiguo camino del Inca que llegaba al Alto 

Perú. El nombre de este Dpto tiene su  

origen en el de su cacique “Puchu” que  

significa en idioma quichua; limite, confin,  

nombre que llevó uno de los caciques luga-

reños Juan Puchú de raza naure de la tri-

bus de Soto y que luego se radicaron en 

Dptos Minas y San Alberto.  Cuando qui-

sieron  

poner el nombre al curato Juan Puchú, los 

castellanizaron Pocho en homenaje al  

cacique.   

Es uno de los Valles más extensos del  

Oeste de Córdoba, ofrece al turista un  

paisaje sugestivo y original. Enmarcado al  

este por las Sierras Grandes y al oeste por 

las  

Sierras de Pocho, sus valles y quebradas  

interiores están poblados por esbeltas  

palmeras con tronco rectilíneos y frutos los 

que otorgan una fisionomía particular, con 

cierto aire oriental, en estas cadenas  

montañosas, y más al norte en las de  

Guasapampa, se encuentran cerros  

volcánicos apagados como los de Poca, 

Agua de La cumbre, Yerbabuena. El volcán 

Ciénaga, se destaca entre todos por su  

Forma piramidal. 



SALSACATE, NATURALEZA, PAZ Y  

LIBERTAD 

Salsacate, cabecera y centro urbano del  

Departamento Pocho, se encuentra enclavado  

dentro de un gran valle atravesado por las aguas dulces 

y cristalinas del Río  

Jaime, y las aguas yodadas del Arroyo Cachimayo. 

Tiene la virtud de ser un lugar sumamente  

conectado con la naturaleza, y a su vez brindar una 

gran oferta en entretenimiento, gastronomía y aloja-

miento. 

A lo largo de sus 2 kilómetros de costa con  

accesibilidad plena, el Río Jaime ofrece infinitos luga-

res para bañarse, tomar sol, caminar y disfrutar del ve-

rano. También ofrece una agenda cultural llena de  

espectáculos nocturnos sobre la Plaza Central y la  

peatonal, sumado a una gran variedad de bares y  

restaurantes para vivir en familia. 

 Si buscas naturaleza, paz y libertad, este es tu  

lugar!  

TALA CAÑADA, UN PARAISO ESCONDIDO 

Tala Cañada antiguamente llamada Las Chacras, hermosa localidad para pasar el 

día en contacto con la naturaleza, se encuentra sobre ruta Pcial. N° 28 a 17 km al 

sureste de Salsacate. 

Dos arroyos de aguas cristalinas surcan este apacible  

pueblo, el arroyo Las Chacras de mayor 

caudal; y el Tala Cañada que en su re-

corrido nos muestra dos hermosas  

cascadas de nombre: El Salto y Klein. 

Nos ofrece un paisaje único enriquecido 

por la presencia de espesa vegetación 

típica de bosque Serrano con abundan-

te fauna. Un lugar por excelencia para 

el avisaje de aves. 

En su recorrido antes de llegar a Tala 

Cañada, desvías a  

Sagrada Familia y te encontraras con una capilla de adobe, “La Sagrada Familia” la 

cual tuvo en su dirección y  

colocación de piedra fundacional la mano del Santo Cura Brochero.  

Y disfruta de: Balneario “Pileta El Puente”, Parques con asadores, Mini Sendero 

Auto-guiado, “QUINTA TALA  

CAÑADA”- con su oratorio, Fabrica de Dulces. Podes  

hospedarte el “La Posada del Puente” y Dpto. “Tía Tere”  

SAN JERONIMO LA COMUNA MÁS ALTA DE 

CÓRDOBA  

Desde 1892  se reconoció el Oratorio de San  

Jeronimo y se fundó el pueblo, nuestra  

localidad rural mantiene el espíritu de sus  

primeros pobladores. 

La calidez de su gente,  comida tradicional las imponen-

tes vistas y los innumerables senderos enmarcados por 

pircas ancestrales lo transforman en un lugar único. Ve-

ni a disfrutar de un lugar lleno de aventuras e historias 

de las Sierras de Córdoba. 

LOS TALARES 

Ubicada en la ladera occidental de Las Sierras 

grandes a 8km de la Ruta  

Provincial N°15 y a 18km de Salsacate, enmarca-

do en un paisaje encantador,  

entre sierras y laderas. 

La tradición oral refiere que el nombre de la comu-

nidad  

posiblemente se debe a que se hace más de 150 

años solo  

existían tres casas, de las cuales solo quedan ras-

tros de dos de ellas, las mismas estaban rodeadas 

de talas por lo que da el nombre al lugar  

Veni a disfrutar de nuestros paisajes y un rio ma-

ravilloso 

LAS PALMAS 

Esta localidad se encuentra ubicada sobre 

la ruta pcial N°28 a 25km de Salsacate 

hacia el Oeste  

Esta localidad cuenta con una excelente 

oferta gastronómica siendo su plato prin-

cipal el chivito, acompañado de empana-

das, pan casero. 

Se encuentran dos atractivos principales 

la Capilla nuestra Señora del Rosario 

construida en el siglo XVII, siendo esta 

una de las más  

antiguas de la región, construida en adobe 

y piedra con el pasar de los años se fue re-

modelando (techo) tiene una trascendencia histórica  

invaluable, como el cristo crucificado y Nuestra Señora del Rosario.  

Y lo más importante que esta localidad Es la puerta de entrada al principal 

atractivo y una de las 7 maravillas de Córdoba que es el  

camino de Los Túneles, construidos en 1930. Tramo de la Ruta Pcial N°28, 

se puede observar cinco túneles construidos en las montañas, los cuales 

fueron construidos con muy pocas maquinarias. 

Se puede apreciar la vista de cóndores, la quebrada de la mérmela, el mira-

dor el artesano. 

 

VILLA DE POCHO  

Es una localidad situada en el departamento Pocho, 

Provincia de Córdoba. Se encuentra emplazada en el 

noroeste provincial a unos 162 km de la ciudad de Cór-

doba a 1050 MSNM. 

Sin lugar a du-

das, el principal 

atractivo turísti-

co de la villa es la 

combinación de 

historia y natura-

leza. Cuenta con 

una pintoresca 

Capilla, que data 

del siglo XVIII, que por otra parte fue escenario de la 

firma “Pacto de Los Chañares” uno de los aconteci-

mientos históricos más importantes de la Provincia. Di-

cho Pacto, es el primer documento jurídico firmado en-

tre criollos y españoles y es utilizado como antecedente 

de la Revolución de Mayo. 

En cuanto a la naturaleza se destaca su variación de 

los terrenos llanos a montañas. El encanto del paisaje, 

al que se suma la laguna de Pocho y los volcanes inacti-

vos, propone varias actividades para desarrollar al aire 

libre: caminatas, cabalgatas, trekking, mountain boke, 

entre otras. 

Todos los caminos conducen a Pocho, Vení disfruta 


