
Información de la Comisión Turismo y Cultura – Congreso Rorschach- Córdoba 2016 
 
El presente listado ofrece Nombre, Dirección, Teléfono y sitio Web de distintos puntos de interés 

turístico y cultura.  

Dado que la fecha del congreso coincide con época de vacaciones, se recomienda hacer la 
previsión necesaria.  
 

CENTRO HISTORICO: http://www.turismocordoba.com.ar/capital/casco-historico.php   

Puntos de interés turístico dentro de la ciudad – Zona Céntrica 

 

-Cabildo de la Ciudad: Independencia 30. Tel: 4332758. 

https://centroculturalcabildo.wordpress.com/2011/07/21/el-cabildo-de-cordoba-por-el-

historiador-dr-carlos-ighina/ 

 

- Oratorio Obispo Mercadillo: Rosario de Santa Fe 39. Tel: 4341203 

http://www.liveargentina.com/cordoba/oratoriodelobispomercadillo.php 

- 

Iglesia la Catedral: Independencia 30. Tel: 4223446. 

http://www.catedraldecordoba.org.ar/en/historia.html#.Vt2t0dJ5M9g 

 

-Museo de la Memoria: Pje Santa Catalina 66. Tel: 4341501. http://www.apm.gov.ar/ 

 

-Museo Marques de Sobremonte: Dirección: Rosario de Santa Fe 218. Tel.: 0351-4331661. 

http://www.cba.gov.ar/museo-provincial-marques-de-sobre-monte/ 

 

-Museo Municipal de Bellas Artes “Genaro Pérez”: Dirección: Av. General Paz 33. Tel.: 0351-

4285905. https://museogenaroperez.wordpress.com/ 

 

-Museo de Arte Religioso Juan de Tejeda: Independencia 122. Tel: 4281540.  

http://www.museotejeda.com/#!/-institucional 

 

MANZANA JESUÍTICA http://www.welcomeargentina.com/estanciasjesuiticas/lamanzana.html  

http://www.welcomeargentina.com/cordoba/orden-jesuitas.html  

http://argentinavirtual.educ.ar/localhost/index2291.html?option=com_content&view=article&id=1349&Itemid=255 

- Museo Histórico del Colegio Monserrat: Obispo Trejo 294. Tel 4332079. 

http://www.cnm.unc.edu.ar/museo 

- Museo de la Universidad: Obispo Trejo 242. Tel: 4332075. http://www.unc.edu.ar/sobre-

la-unc/manzana-jesuitica/manzanadelasluces/museohistorico 

- Iglesia de la Compañía de Jesús: Obispo Trejo 221. Tel: 

http://argentinavirtual.educ.ar/localhost/solo_texto/manzana.html 

- Capilla Domestica: Caseros 121. Tel: 4239196. 

http://www.welcomeargentina.com/estanciasjesuiticas/iglesia.html 

- Museo San Alberto: Caseros 124. Tel; 4341616. http://museosanalberto.com.ar/ 
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Gastronomía zona Céntrica: 

-El Ruedo: 27 de Abril esq Obispo Trejo. 4224453-4220347 

 

- Juan Griego: Obispo Trejo 104-7º piso. 0351-5706577- 155739760. 

https://www.facebook.com/pages/El-Ruedo/141498225998968 

 

-Verde Siempre Verde: 9 de Julio 100. Tel: 4218820. 

https://www.facebook.com/verdesiempreverderestaurant/ 

 

-Solar de Tejeda: 27 de Abril 23. Tel: 4219702. https://es-es.facebook.com/El-Solar-De-Tejeda-

Restaurante-442605602416249/ 

 

 

 

BARRIO GUEMES :  Es una de las zonas más fuerte en oferta gastronómicas y bares de la Ciudad. 

Tiene un abanico de opciones: lugares para todos los gustos, paladares, edades. 

http://www.welcomeargentina.com/cordoba/barrio-guemes.html  

http://guemesrestos.com.ar/restos.html 

-Museo Iberoamericano de Artesanía: Belgrano esq Laprida. Tel: 4334283. 

http://cultura.cordoba.gov.ar/2012/04/museo-iberoamericano-de-artesanias/ 

-Centro Cultural Casa de Pepino: Fructuoso Rivera esq Belgrano. Tel:4343197  https://es-

es.facebook.com/centroculturalcasadepepino/ 

 

ACTIVIDADES PROVINCIALES EN JULIO:   (Aun no se sabe la fecha exacta de las mismas) 

● Calchin Oeste Fiesta Nacional de Bagna Cauda. http://www.calchinoeste.com.ar/noticias/ 

● Villa General Belgrano Fiesta del Chocolate Alpino. http://www.villageneralbelgrano.com/ 

http://www.villageneralbelgrano.com/fiesta-del-chocolate-alpino.html 

● Santa Rosa de Calamuchita Sabores Serranos. http://www.elsitiodesantarosa.com/blog/   

http://www.redcalamuchita.com.ar/santarosa/sabores-serranos.php 

● Colonia Caroya Fiesta de Las Pastas Caseras. 

http://www.fiestadelaspastas.infoturis.com.ar/  https://es-

la.facebook.com/municipalidadcc/  

● Colonia Caroya Fiesta de Las Comidas Típicas 

  

 OTROS MUSEOS DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA: 

  

-Casa de la Reforma Universitaria: Patrimonio Intelectual de la Universidad. Dirección: La Rioja 

esq Paseo de la Reforma. Tel.: 0351-4336070. www.reformadel18.unc.edu.ar 

- Museo Anatómico “Dr. Pedro Ara”: Monumento Histórico Nacional. 

Dirección: Chubut 419. Tel.: 0351-4337024. http://museoanatomicoara.webs.fcm.unc.edu.ar/ 

-Museo Barrilete de los Niños: Interés General. 

Dirección: Recta Martinoli 7877. Tel.: 0351-4252828. http://www.museobarrilete.com/ 

-Museo Chango Rodríguez: Interés general 

Dirección: Río Bamba 172. Tel.: 0351-4846543. http://www.changorodriguez.com/ 

- Museo de Arte Religioso “Juan de Tejeda”M: Monumento Histórico Nacional 
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Dirección: Independencia 122. Tel.: 351-5702545. www.museotejeda.com 

- Museo de Bellas Artes Palacio Ferreyra: Interés General 

Dirección: Hipólito Yrigoyen 511. Tel.: 0351-4343636/37. FACEBOOK: museoevitapalacioferreyra 

- Museo de Historia de la Medicina: Monumento Histórico Nacional 

Dirección: Pabellón Argentina- 1º piso. Tel.: 0351-4334044.  

- Museo de Mineralogía y Geología “Dr. Alfredo Stelzner”: Monumento Histórico Nacional 

Dirección: Vélez Sarsfield 249-1º piso. Tel.: 0351-4332100/4332090. 

http://www.efn.unc.edu.ar/museos/mineralogia/ 

- Museo de Zoología: Interés General 

Dirección: Vélez Sarsfield 249-2º piso. Tel.: 0351-4342100. 

http://www.zoologia.museo.efn.uncor.edu/ 

- Museo del Banco de la Provincia de Córdoba: Monumento Histórico Provincial 

Dirección: San Jeromino 166. Tel.: 0351-4207203.  

-Museo del Teatro y la Música de Córdoba “Cristóbal de Aguilar”: Monumento Histórico Nacional 

Dirección: Vélez Sarsfield 365-PB. Tel.: 0351-4332319 

-Museo Histórico Hospital Nacional de Clínicas: Monumento Histórico Nacional 

Dirección: Santa Rosa 1564. Tel.: 0351-4337014. E-mail: cienciasdelasaludmuseo@fcm.unc.edu.ar. 

http://www.fcm.unc.edu.ar/mueseo-en-ciencias-de-la-salud/ 

- Museo Histórico Provincial “Marques de Sobremonte”: Monumento Histórico Nacional y 

Provincial 

Dirección: Rosario de Santa Fe 218. Tel.: 0351-4331661. http://www.cba.gov.ar/museo-provincial-

marques-de-sobre-monte/ 

- Museo Meteorológico Nacional “Dr. Benjamin A. Gould”: Monumento Histórico Nacional 

Dirección: Laprida 854. Tel.: 0351-4331063/4/5. www.facebook.com/Observatorio-Astronómico-

de-Córdoba-OAC-108460115866648/ 

-Museo Municipal de Bellas Artes “Dr. Genaro Pérez”: Monumento Histórico Municipal 

Dirección: Av. General Paz 33. Tel.: 0351-4285905. https://museogenaroperez.wordpress.com/ 

- Museo “Obispo Fray José Antonio de San Alberto”: Monumento Histórico Provincial 

Dirección: Caseros 124. Tel.: 0351-4223162. http://museosanalberto.com.ar/ 

-Museo Provincial de Bellas Artes “Emilio A. Caraffa”: Monumento Histórico Nacional 

Dirección: Hipólito Yrigoyen 615. Tel.: 0351-4333412/4. www.museocaraffa.org.ar  

- Museo Provincial de Ciencias Naturales “Bartolomé Mitre”: Interés General 

Dirección: Av. Hipólito Yrigoyen 115. Tel.: 0351-4221428. museocienciasnaturales@cba.gov.ar 

- Centro Cultural España Córdoba: Interés General 

Dirección: Entre Ríos 40. https://www.facebook.com/CCEspCordoba/ 

-Histórico de la Memoria: 

Dirección: Pje Santa Catalina 66. Centro  

https://cordobaliving.wordpress.com/2010/09/19/en-el-pasaje-santa-catalina-un-lugar-hacer-

memoria/ 

 

OTROS MUSEOS DE LA CIUDAD DEL INTERIOR DE LA PROVINCIA DE  CÓRDOBA: 

- Museo del Che Guevara: Patrimonio de la Humanidad 

Dirección: Avellaneda 501- Alta Gracia, Córdoba. Tel.: 03547-429579 

- Museo “Manuel de Falla”: Patrimonio de la Humanidad 

Dirección: V. Carlos Pellegrini 1101- Alta Gracia, Córdoba. Tel.: 03547-429292 
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-Museo Nacional de la Estancia Jesuítica de Alta Gracia y “Casa del Virrey Liniers” 

Dirección: Av. del Tajamar y Solares-Alta Gracia, Córdoba. Tel.: 03547-421303 

  

  

Que hacer de noche según el gusto de cada uno:  

Podrá encontrar información de eventos nocturnos en nuestra Ciudad en: 

http://www.somosnoche.com/ 

http://nochecordobacapital.com.ar/ 

 

 

CINES 

-        Gran Rex: General Paz 174. 

-        Cinerama: Colón 345. 

-        Showcase: José Goyechea 2851 

-        Hoyts: Duarte Quirós 1400 y Av. Vélez Sarsfield 361 

-        Complejo Dinosaurio Mall: Rodríguez del Busto 4086 y Av. Fuerza Aérea 1700 

-        Cine Arte Córdoba: 27 de Abril 275 

-        Cine Club Municipal Hugo del Carril: Bv. San Juan 49 

  

PASEOS y FERIAS 

-        Cordoba Shopping: Jose A. Goyechea 2851 

-        Nuevo Centro Shopping: Duarte Quiros 1400 

-        Patio Olmos: Av Velez Sarsfield 361 

-        Paseo Rivera Indarte Shopping: Av Bordereau Esq. Ricardo Rojas 

-        Villa Allende Shopping: Río de Janeiro 1725. Villa Allende 

-        Complejo Dinosaurio Mall: Rodríguez del Busto 4086 y Av. Fuerza Aérea 1700 

-        Paseo del Buen Pastor: Av. Hipólito Yrigoyen 325 

-        Feria Artesanal: Paseo de las Artes: Achaval Rodríguez y Belgrano (Fines de semanas y 

feriados) 

  

  

IGLESIAS: 

-        La Catedral : Independencia 80. Centro 

-        Los Capuchinos: Buenos Aires 600. Nueva Córdoba 

-        Santa Catalina: Obispo Trejo 44. Centro 

-        Santo Domingo: Vélez Sarsfield 30. Centro 

-        Compañía de Jesús: Casero y Obispo Trejo (Manzana Jesuítica). Centro 

-        San Francisco: Entre Rios 130. Centro 

-        Nuestra Sra de la Merced: 25 de Mayo 83. Centro 

-        Maria Auxiliadora: Colon 1027. Alberdi 

-        Santa Teresa" (Monjas Carmelitas Descalzas). Independencia 158 

  

TEATROS: 

-Ciudad de las Artes: Av. Richieri. Bº R. Martinez 

-Plaza de la Música: La Rioja 1150 
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-Teatro del Libertador: Av. Vélez Sarsfield 365. Servicio educativo, visitas guiadas: 

educacion.teatrodelibertador@gmail.com 

-Teatro Griego: Av El Dante. Parque Sarmiento 

-Teatro Real: San Jerónimo 66 

  

 

VISITAS: 

  

-        Visitas guiadas de Cortesía: La Municipalidad, todos los meses se realizan estas visitas de 

manera gratuitas y con una duración de una hora. Aun no tienen los horarios ni los lugares 

de visitas para el mes de Julio. Teléfono 4341227/4341200. Punto de partida: Oficina de 

información turística, Cabildo Histórico. 

-        City Tour: Es un Bus Ingles que recorre la Ciudad de Córdoba. Tienen horarios de Salidas 

pero aun las de invierno no están disponible. El punto de encuentro siempre es la 

Catedral. La duración es de una hora y media, con guías bilingües. Los precios: Adultos 

$130, niños menores de 4 años gratis (acompañado por adulto) y de 4 a 10 años $50. Se 

hacen descuentos por grupos. Estos precios están sujetos a cambios. Teléfono 0351-

155378687 

-        Servicio de Guías de Turismo de Córdoba: 

● Centro Histórico y Manzana Jesuítica (16 hs, y a las 10 hs solo con reserva previa) 

● Córdoba Iluminada ( 20 hs) 

Costo $100 por persona, más de dos $80 cada una. Duración dos horas. Precios y horarios sujetos 

a cambios. El contacto en el Cabildo Histórico de Lun 

 

  

TARIFAS Y CIRCUITOS AÑO 2016( ofrecido por a Municipalidad de Córdoba)Contratar en el 

Cabildo. Plaza San Martín 

-Para participantes de CONGRESOS- 

  

A continuación detalle de nuestras tarifas aplicadas en ocasión de visitantes a Congresos, para los 

recorridos pedestres: 

.- 1 persona $100 c/u  (incluye entradas a museos) 

.-entre 2 y 10 personas $80 c/u (incluye entradas a museos) 

.-entre 11 y 15 personas $900 (sin entradas a museos) 

.-entre 16 y 20 personas $1200 (sin entradas a museos) 

.- si el grupo fuera de más de 20 personas: $700 por cada guía, pues en este caso se necesitan dos 

guías. 

Paso a detallarle circuitos y costos de entradas a museos: 

  

  

Circuitos Tradicionales 

  

                    Circuito Colonial y Jesuítico: (ó Circuito Tradicional) 

Comprende: 



Centro Histórico: referencias de Plaza San Martín, plazoleta del Fundador, Convento de Juan de 

Tejeda, Convento de las Catalinas y Oratorio del Obispo Mercadillo 

Se visita SOLO interior de Iglesia Catedral e interior del Cabildo Histórico. 

Manzana Jesuítica: se visita interior de Iglesia Mayor de la Compañía de Jesús, y del Museo 

Universitario, desde el interior de este museo, se observan los patios del Colegio Monserrat. 

Costos: 

.-Contribución a la restauración de la Iglesia Catedral: la cantidad de este aporte es voluntaria. 

El ingreso a las salas del Museo Universitario cuesta $10 por persona. 

Colegio Monserrat: ingreso optativo. Cuesta $10 por persona, para su visita al interior, es 

necesario avisarnos con 5 días de anticipación para solicitar turno. 

Circuito Córdoba Iluminada 

Circuito de fachadas (exterior de edificios) 

Comprende: Cabildo – Catedral – Convento de las Catalinas - Convento de las Teresas - Manzana 

Jesuítica - Patio Olmos - Av. Hipólito Irigoyen - Buen Pastor - Iglesia de los Padres Capuchinos.  

 

IMPORTANTE: 

*LAS TARIFAS ESTAN SUJETAS A VARIACION. 

**LAS VISITAS RESERVADAS, Y CANCELADAS EL MISMO DIA DE SU REALIZACION, DEBEN SER 

ABONADAS EN SU TOTALIDAD. 

***POR DEMORA DE MAS DE UNA HORA DEL ARRIBO DEL CONTINGENTE, SE AGREGARA UN PLUS 

A LA TARIFA ESTIPULADA. 

 

Servicio de Guías de Turismo de Córdoba -Asociación Civil-* 

Asociado a la Cámara de Turismo de la Pcia. de Córdoba 

Oficina: Cabildo Histórico, Independencia 30 

www.facebook.com/guiasdecordoba 

www.guiasdecordoba.webnode.com.ar 

guiasdecordoba.blogspot.com.ar 

(0351)155-931700 de lunes a viernes de 9hs a 18hs 

(0351)155487378 (fuera horario de oficina) 

 

 

CIRCUITOS DE PASEOS- PROVINCIA DE CÓRDOBA 

 

El portal Turístico Provincial es: http://www.turismocordoba.com.ar/circuitos.php 

 

Estancias Jesuitas de Cordoba 
Estancias Jesuitas de Cordoba, Argentina 
 
 
La obra evangelizadora en la región tuvo un importante avance cuando en 1599 la Compañía de 
Jesús se asentó en la ciudad de Córdoba, en el espacio que hoy es conocido como la Manzana 
Jesuítica. Allí se erigieron la principal Iglesia de la Compañía, el Colegio Máximo y el Convictorio, a 
partir de los cuales se comenzaría a desarrollar la labor espiritual y, sobre todo, educativa, dando 
origen a la Universidad Nacional de Córdoba y al Colegio Nacional de Monserrat. 
Para poder llevar adelante esta destacable misión, los Jesuitas necesitaban generar sus propios 
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recursos. Y, entre los siglos XVII y XVIII, encontraron el modo de conseguirlo mediante la 
adquisición y construcción de establecimientos agro- ganaderos en el interior del territorio 
provincial. 
Seis estancias, todas emplazadas en la zona serrana: Caroya (1616), Jesús María(1618), Santa 
Catalina (1622), Alta Gracia (1643), La Candelaria (1683) y San Ignacio (1725), conformaron la 
unidad de trabajo que, a través de la cría de ganado, la labor en la huerta, el cultivo de cereales, y 
otras tantas actividades secundarias, supieron procurar el sustento económico. 
Con el paso del tiempo, la expulsión de los Jesuitas y la posterior protección de sus ruinas, se 
institucionalizaría en la cartelera turística el distinguido Camino de las Estancias. En el año 2000, la 
UNESCO distinguiría a la Manzana Jesuítica y al itinerario por ella encabezado, declarándolos 
Patrimonio de la Humanidad. 
 
Parque Nacional Quebrada del Condorito 
 
Cómo Llegar 
Se encuentra sobre la Ruta Provincial 34, a la altura del paraje La Pampilla;l a 60 Km. de Mina 
Clavero por el Camino de las Altas Cumbres. Se puede llegar en auto, con excursiones contratadas 
o en colectivos de línea. 
Actualmente, por el deteriorado camino de acceso víctima de la erosión, el ingreso al parque debe 
realizarse a pie. 
Ubicación 
Las miles de hectáreas del Parque Nacional abarcan las quebradas El Condorito, Batán, del Sur, 
Corralejo y Yatán; a su alrededor, envolviéndolo, se extienden las 145.000 hectáreas de la Reserva 
Hídrica Provincial. Ambos conservan así una porción importante de la Pampa de Achala y dos 
cerros agrestes, el de los Gigantes al norte y Champaquí al sur. 
Origen 
En el año 95, la provincia de Córdoba cedió a la Nación una extensión de tierra, 40.000 hectáreas 
de propiedad privada, destinado a la creación de un Parque Nacional.  
Mediante Ley Nº 24.749/96 del Congreso Nacional se creó este parque. Declarado Parque 
Nacional en 1996, el área de conservación en que se encuentra incluye a la Reserva Hídrica 
Provincial Pampa de Achala.  
Hasta el presente se ha cumplido con la etapa de compra de tierras (26.000 has. con posesión y 
con la jurisdicción de 40.000 has.), las que se rigen por la Ley N° 22.351. 
Actividades que se pueden realizar 
Por al biodiversidad que ofrece el Parque Nacional, se pueden realizar kilométricas caminatas por 
las sendas que recorren el área, a la vez que fotografiar la flora y fauna que se presenta ante la 
vista.  
Hay ciertas actividades permitidas sólo con autorización previa, ya que existe reglamentación al 
respecto. Ellas son: pesca deportiva, cabalgatas y campamento. 
Avistaje de Cóndores 
Este mágico rincón natural de 40.000 hectáreas fue creado con el valioso fin de proteger al cóndor 
del peligro de extinción que lo amenaza en todo el continente. Posee alrededor de cuarenta 
ejemplares que el visitante puede observar a escasa distancia, sobre balcones naturales de roca.  
Fauna 
Un abanico de especies se pueden encontrar en este parque y algunas han desaparecido en los 
últimos 200 años, como el "huemul del norte'' o ''taruca'' y el ''ñandú''. Esta diversidad presenta 
especies comunes de otras áreas (algunas escasas como el "cóndor") y otras tantas que 
pertenecen a esta región (endémicas). 
La más popular de las especies es el Cóndor, que le da el nombre al parque, al que se unen el 
Halcón Peregrino y el Cóndor Real. 
Pampa de Achala posee unas 30 especies de mamíferos no endémicos: el Puma, el Gato Montés, 



el Gato Pajero y la Yarará Ñata, que es la única víbora venenosa. 
Flora 
 

Turismo en el Valle de Traslasierra, Córdoba 
 
Traslasierra, Cordoba, Argentina, se presenta como una región tranquila, situada al oeste de la 
capital cordobesa. Sus playas de aguas claras, cauce arenoso y un especial microclima, bondadoso 
para las Escondido tras la Pampa de Achala, alguna vez fue tierra de los Comechingones y hoy 
presenta poblados y ciudades turísticas con estilo propio. 
Los arroyos que bajan silenciosos desde las sierras, se unen en el pintoresco valle del circuito 
traslasierras para dar origen a los ríos Mina Clavero, de aguas frías, Rugapampa, Panaholma, de 
aguas templadas y Nono. A su vez, las el Mina Clavero y el Panaholma dan origen al Río de los 
Sauces que desemboca en el Dique La Viña, el más alto del país con 102 metros. 
Por el “Camino de la Costa Verde” se encuentran los pueblos como Nono, Yacanto, San Javier, 
Villa Cura Brochero y Mina Clavero, que comparten la particularidad de poseer 
bellísimos balnearios. 
La localidad de Las Rabonas, Traslasierra, Córdoba, permite al visitante apreciar la conjunción de 
las imponentes montañas con el azul del cielo que se funde en el agua del Lago La Viña. En Los 
Hornillos se puede disfrutar del tercer microclima del mundo, en Villa Dolores es muy atractivo el 
festejo de los Carnavales durante el mes de febrero y en la tranquila aldea de Villa de Las 
Rosas encontramos el acceso más corto de acceso al Cerro Champaquí. 
Las localidades más pequeñas son también propicias para hacer turismo: en La Paz es posible 
maravillarse viendo como los habitantes utilizan como medio de transporte los caballos y sulkys; y 
en Las Tapias se puede optar entre un sinfín de alternativas para disfrutar del aire libre. 
El Ecoturismo y el Turismo Aventura, en Traslasierra, Cordoba, están a la orden del día para 
aquellos que quieran disfrutar minuto a minuto su estadía en el valle. El contacto directo con la 
naturaleza, ya sea con el Avistaje de Flora y Fauna autóctonas, realizando Trekking, Cabalgatas o 
simplemente la tranquilidad de laPesca Deportiva atraen a los amantes del aire libre. 
Los Caminos por la Historia en museos, estancias e iglesias resultan imperdibles para recavar en el 
pasado señales de este presente. Además, la Playa y la Movida Nocturna, clásica para los jóvenes a 
la hora de divertirse. 
Imponente panorama presenta el cordón montañoso entre Los Gigantes y la Sierra de 
Comechingones donde se pueden visitar sitios como La Quebrada del Condorito y el Cerro 
Champaquí, reservas ecológicas de altísimo valor natural y cultural. 
Traslasierra, Cordoba, invita a todos a visitarla y a muchos a quedarse, porque latranquilidad en 
contraste con la diversión resulta, para muchos, una oferta irresistible. 
 

 

 

Turismo en el Valle de Punilla, Córdoba 

 

Con una orientación que lo desplaza de norte a sur, y acompañado por las Sierras Chicas y Sierras 

Grandes, el Valle de Punilla, Córdoba, constituye uno de los grandes centros turísticos del país. 

Apacibles ríos y frondosos bosques cruzan su territorio haciendo del mismo una prestigiosa obra 

de arte de la naturaleza. Influenciado por las aguas del Río Antonio por el sur, el Río Cosquín por el 

norte, y un par de arroyos por la entrada y la salida del sol, el majestuoso Lago San 

Roque simboliza uno de los mayores atractivos de Punilla. La maravillosa Villa Carlos Paz se alza a 

la costa de este espejo de agua, adosándose el privilegio de ser la ciudad más visitada del valle. 

El Valle de Punilla, Córdoba, cuenta entre sus principales destinos turísticos a localidades como 



Capilla del Monte, Los Cocos, Tanti, La Falda, Cosquín, Cruz del Eje, La Cumbre, San Marcos S., Villa 

Giardino, Valle Hermoso; además de otros tantos poblados ornamentados con bellísimos paisajes 

y destacados por la humildad y gentileza de sus habitantes. 

Excursiones que se han convertido en tradicionales; sitios privilegiados por la naturaleza y 

perfeccionados por la mano humana; cerros místicos que despiertan la curiosidad y dan pie al 

desafío; festivales reconocidos a nivel internacional; constituyen sólo algunos de los factores que 

han hecho de este circuito uno de los más transitados de Córdoba. 

Punto de unión entre la aventura y la serenidad contemplativa, Punilla brinda una gran oferta 

de servicios turísticos, contando con excelentes balnearios, restaurantes para todos los niveles 

económicos, infraestructura hotelera de más de 14.000 plazas de alojamiento, cabañas, campings 

y casas de alquiler; además de una noche encendida por obras de teatros, espectáculos musicales, 

casinos y discotecas. 

Todo lo que necesitás para vivir unas vacaciones inolvidables, puede encontrarlo en el Valle de 

Punilla, Córdoba, sus centros urbanos y sus alrededores que desbordan naturaleza. 

 

 

Turismo en el Valle de Calamuchita, Córdoba 
 
El maravilloso Valle de Calamuchita se levanta entre ríos cristalinos que corren montaña abajo 
sorteando los obstáculos rocosos del territorio; y sierras que guardan en su interior, salpicadas de 
misterios y leyendas, múltiples especies silvestres. Es tierra de Comechingones, de inmigrantes 
europeos, de tradiciones que se mezclan creando un ambiente único. 
Atravesada por dos cordones serranos, las Sierras Chicas al este y las Sierras de Comechingones al 
oeste, permite asombrarse con el descubrimiento del imponente Cerro Champaquí que, con más 
de 2000 metros sobre el nivel del mar, parece esperar a los valientes que se atrevan a desafiarlo, 
proponiendo diferentes maneras de conseguirlo. 
El Valle de Calamuchita alberga en su extensión siete embalses en los cuales la pesca es siempre 
exitosa, y los deportes acuáticos pueden practicarse durante todo el año. Es el sitio justo dónde las 
ventajas de la región pueden aprovecharse al máximo realizando windsurf, canotaje, cabalgatas, 
travesías en 4x4, parapentismo, montañismo, mountain bike, y un sinfín más de actividades. 
En el otro extremo de las sensaciones, los pueblos de Calamuchita duermen entre las sierras 
serenas pero expectantes a la llegada de los turistas para compartir lo que la naturaleza les 
entregó gratuitamente: atardeceres verdaderamente indescriptibles, reflejados en los numerosos 
espejos de agua, a los que se agregan cascadas y hoyas, generando conjuntamente paisajes de 
ensueño. 
La tecnología presente en las centrales hidroeléctricas como Central Nuclear Complejo Río Grande, 
son paseos obligados al acercase a esta región, donde el desarrollo turístico ofrece una amplia 
infraestructura hotelera, contando con todos los servicios para el huésped. 
El Valle de Calamuchita lo espera para participar de las festividades de cada una de sus 
localidades, las cuales, a pesar del paso del tiempo, conservan sus orígenes europeos e invitan a 
disfrutar de sus tradiciones. 
 

 
Turismo en el Valle de Paravachasca, Córdoba 
 
Esta región deja aflorar sus raíces indígenas y permite encontrarse con la historia a través de sus 
personajes. Paravachasca, Córdoba, Argentina, encierra entre sus tierras el Observatorio Bosque 
alegre, el Autódromo Oscar Cabalén y elEmbalse Los Molinos. 
Alta Gracia es una de las localidades turísticas de Paravachasca, recordada por haber sido sede de 



un importante asentamiento aborigen y religioso. Actualmente ofrece la posibilidad de visitar la 
reliquia de la Estancia Jesuítica del mismo nombre. Esta ciudad permite sentirse plenamente 
tranquilo y relajado, en un ambiente ideal para sentirse vivo. Conserva un estilo propio del siglo 
pasado, lo cual le agrega a la belleza natural un tono diferente y exclusivo. 
En la Sierra del Tala, específicamente en la localidad de Bosque Alegre, se encuentra 
el Observatorio Astronómico. San Clemente, la Granadilla y Villa Ciudad de América, Villa 
Anisacate, Villa Los Aromos, La Serranita, La Rancherita, Potrero de Garay y otras localidades 
serranas de Paravachasca, Córdoba, Argentina, constituyen la mezcla perfecta para 
unas vacaciones inolvidables. El Embalse de Los Molinos, brinda la posibilidad de realizar todo 
tipo de deportes acuáticos en su espejo de agua calmo y cristalino. 
 
Turismo en el Circuito Norte, Córdoba 
 
Por el Norte de Cordoba, Argentina, el visitante se encontrará con pueblos y ciudades que guardan 
reminiscencias de sus antepasados indígenas. Reflejo fiel de ello es la presencia del camino rojo 
del Cerro Colorado, colmado de pictografías perpetuadas como testimonio de otros tiempos, 
aquellos en los que la cultura aborigen aún conservaba sus tierras. 
Antiguas postas de cansados viajeros, hoy cada una de las localidades del Norte de Córdoba se 
encuentra rodeada de magníficos paisajes, aire puro y brisas serranas. A este espectacular 
ambiente natural se le agrega la simpatía de sus habitantes que reciben al forastero con la mejor 
de las bienvenidas. 
Presente y pasado confluyen en los paisajes norteños, donde espectaculares panoramas 
zigzaguean de pueblo en pueblo dándoles un tinte pintoresco que sorprende gratamente la 
mirada de los turistas. 
Cada localidad del Norte de Córdoba presenta una característica particular. Villa del Totoral fue la 
encargada de dar el puntapié inicial para el turismo; en Villa de María del Río Seco una tradicional 
fiesta rememora el rescate de una imagen de la Virgen del Rosario que fuera raptada por un 
malón; Deán Funes fue antiguamente Posta de los Algarrobos; Quilino es la sede de la Fiesta 
Provincial del Cabrito y la Artesanía; San Francisco del Chañar, situada en las Sierras de Sumampa, 
luce magníficos palmares; Loza Corral; Ischilín preserva un algarrobo histórico en el dominio de su 
plaza; y Villa de Tulumba conquista con sus calles empedradas. 


