
encuentro 
preparatorio
Universidad Nacional de Córdoba - Argentina
Facultad de Derecho - Caseros 51 - Córdoba 
22 y 23 de marzo de 2023



TELÉFONOS ÚTILES

LUGARES PARA VISITAR EN LA CIUDAD

 Cultura e historia de la ciudad

 Espacios verdes

 Museos de arte

 Circuitos turísticos sugeridos 

 Oficinas de Información Turística

 Mapa de la ciudad de Córdoba

OPCIONES TURÍSTICAS PARA EL FIN DE SEMANA 

 Camino de las Estancias Jesuíticas

 Escapada en el Tren de las Sierras

 Localidades cercanas a la ciudad de Córdoba

 Alta Gracia

 Villa Carlos Paz

AGENCIAS DE TURISMO RECEPTIVO

AGENDA CULTURAL 

LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA

INFORMACIÓN SOBRE VISAS

ALOJAMIENTO 

LA CIUDAD DE CÓRDOBA

 Información general

 Breve historia de Córdoba Capital

 Capital regional y patrimonio de la humanidad

DATOS ÚTILES PARA SU ESTADÍA EN CÓRDOBA

 Clima en Córdoba

 Moneda y tipo de cambio

 Casas de cambio

 Modos de pago

 Enchufes y voltajes

TRANSPORTE

 Transporte público urbano

 Aerobus

 Taxis

 Costos estimados de taxis

1

1

2

3

4

6

7

8

12

13

13

Índice



1

1- LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA

La Universidad Nacional de Córdoba (UNC) es la universidad más antigua 
de la República Argentina, fundada en 1613 y una de las primeras de 
América Latina. Tiene una población estudiantil de unos 136 mil estudiantes 
aproximadamente. Físicamente, ocupa una superficie de 11,5 millones de 
metros cuadrados, de los cuales 1,37 millones se encuentran en la ciudad de 
Córdoba y el resto en el interior de la provincia de Córdoba. Su superficie 
cubierta propia supera los 380 mil metros cuadrados.
Distribuidos entre Ciudad Universitaria y el casco histórico de Córdoba, la 
UNC –también denominada Casa de Trejo– cuenta con quince facultades; 
dos colegios secundarios; 145 centros e institutos de investigación; 
veinticinco bibliotecas; veinte museos; un laboratorio de hemoderivados; 
dos hospitales; un banco de sangre; dos observatorios astronómicos; una 
reserva natural, y un multimedio de comunicación compuesto por dos 
canales de televisión, dos radios (AM y FM) y un portal de noticias.
En octubre de 2022, la UNC inauguró el Campus Norte y dieron inicio 
sus actividades. Esta nueva etapa y los proyectos que convoca diagraman 
una universidad moderna centrada en la educación para toda la vida, en 
un modelo de gestión experimental que busca desarrollar proyectos de 
formación y capacitación, proyectos de investigación, desarrollo e innovación 
(I+D+i), proyectos de intervención o transferencia de desarrollo sostenible, 
mediante innovación abierta, en función y al alcance de los actores 
involucrados. 
A partir de la gobernanza compartida, Campus Norte se desarrolla 
como Centro de Experimentación e Innovación Universitaria que aporta 
al desarrollo socio productivo, que aborda los actuales desafíos de la 
Educación Universitaria frente a las velocidades de cambio a causa de la 
cuarta Revolución industrial y a las brechas existentes por las crecientes 
desigualdades sociales, educativas, económicas y ambientales. Asimismo, 
implementa un modelo educativo innovador, que acompaña la reconversión 
laboral y la capacitación para el nuevo mundo del trabajo debido a los 
vertiginosos cambios tecnológicos  

2- INFORMACIÓN SOBRE VISAS 

Información útil para preparar el viaje

La mayoría de las nacionalidades están exentas del requisito de visa para 
asistir a congresos, conferencias o ferias en la Argentina. 
En el siguiente enlace se encuentra el Listado de países  que requieren 
Permiso de Ingreso Migratorio para ingresar a Argentina (VISA tramitada 
desde el exterior)  

Sugerimos SIEMPRE consultar de antemano, antes de comprar su pasaje, si 
su nacionalidad y/o país de origen, requieren de algún tipo de permiso para 
ingresar a la República Argentina. 
Además del enlace provisto, es útil consultar ante la Representación 
Consular de la República Argentina con jurisdicción sobre el país de su 
nacionalidad.

http://www.migraciones.gov.ar/accesible/indexdnm.php?visas
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3- ALO JAMIENTO 

A continuación, sugerimos algunos hoteles céntricos de la Ciudad de 
Córdoba, cercanos a los espacios en que se realizará el encuentro.
Al realizar su consulta a los alojamientos recuerde mencionar que usted es 
asistente del Encuentro Preparatorio CRES+5 

AMERIAN 

WINDSOR HOTEL & TOWER

Y 111

AZUR REAL HOTEL BOUTIQUE

NH CÓRDOBA 
PANORAMA - CENTRO

INTERPLAZA HOTEL

CASEROS 248

Bv. San Juan 137, Centro
RESERVAS: 0810 810 AMERIAN (2637)
+54 351 526 6700 o al 0810 AMERIAN 2637

CONTACTAR

Buenos Aires 214
RESERVAS: informe@windsortower.com 
+54 351 4224012

CONTACTAR

Hipólito Yrigoyen 111, Nueva Córdoba
RESERVAS: reservas@y111hotel.com
+ 54 351 448-6700

CONTACTAR

San Jerónimo 243/257. Centro
RESERVAS: info@azurrealhotel.com 
+54 351 4247133 

CONTACTAR

Marcelo T. de Alvear 251, Centro
RESERVAS: me.berton@nh-hotels.com

CONTACTAR

San Jerónimo 137  Centro 
RESERVAS: info@interplazahotel.com.ar
+ 54 351 426 8900 

CONTACTAR

Caseros 248, Centro
RESERVAS: reservascaseros@solans.com 
+54 351 4257125

CONTACTAR
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4- LA CIUDAD DE CÓRDOBA

Ubicada en el centro de la Argentina entre los 360 y 480 metros sobre el 
nivel del mar, Córdoba, con más de 3.900.000 habitantes y una dinámica 
económica, es la segunda urbe en importancia de la Argentina. Por su 
ubicación constituye un gran nudo de comunicaciones aéreas y terrestres, 
tanto nacionales como internacionales. Otro rasgo distintivo de la capital 
provincial es su gran población universitaria y sus numerosas casas de 
estudio, tanto públicas como privadas.
Quien visite Córdoba podrá recorrer su Centro Histórico a través de la 
primera área peatonal del país, descubrir joyas de la arquitectura colonial y 
realizar paseos de singular belleza.
La capital cordobesa brinda a sus visitantes una amplia red de servicios, 
hotelería de primer nivel, un área comercial en el centro de la ciudad, tres 
grandes centros comerciales, diversos hipermercados y modernas salas de 
cine. Asimismo, Córdoba es sede de numerosos congresos, convenciones, 
actividades culturales y deportivas durante todo el año.

4.2- Breve historia de Córdoba Capital

La ciudad de Córdoba fue fundada a orillas del río Suquía el día 6 de julio de 
1573, por don Jerónimo Luis de Cabrera.
Fue un militar de Sevilla que pertenecía a la corriente colonizadora del Perú. 
El nombre elegido por Cabrera es un homenaje a los ancestros de su esposa, 
Luisa Martel de los Ríos, oriundos de la ciudad española homónima, en la 
región andaluza.
Cuatro años después de la fundación, se trazó el primer plano urbano, 
en 1577. Tenía forma de damero y ubicaba la Plaza Mayor (hoy Plaza San 
Martín) en la manzana central y frente a ella se destinaron los solares para el 
Cabildo y la Iglesia Matriz.
Córdoba quedó incorporada a la Provincia del Tucumán, con dependencia 
política del Virreinato del Perú. A partir de 1776 formó parte del Virreinato 
del Río de la Plata.
El 5 de agosto de 1783, mediada por la necesidad de dividir el Virreinato, 
Córdoba se declara capital de la intendencia. Su primer gobernador 
intendente fue el Marqués de Sobremonte.
Durante todo el período colonial fue un punto estratégico de escala entre el 
Alto Perú y el Río de la Plata.

4.3- Capital regional y patrimonio de la humanidad

Las comunidades religiosas estuvieron presentes desde la fundación misma 
de la ciudad: franciscanos y mercedarios, los primeros en llegar, hasta los 
jesuitas que se establecieron en 1599.
Empeñados en tareas de educación y difusión del conocimiento, en 1610 
los jesuitas establecieron el Colegio Máximo, y años después lo elevaron 
a Universidad, una de las más antiguas de América del Sur y la primera de 
nuestro actual territorio nacional.
Además, construyeron estancias en las afueras de la ciudad para mantener 
económicamente sus instituciones y convirtieron a Córdoba en la capital de 
las provincias jesuíticas del Paraguay. 
De esta manera, la ciudad se volvió el centro administrativo, religioso y 
educacional más importante de la región.
Entre 1599, año de arribo de la orden jesuita, y 1767, año de su expulsión, la 
provincia fue testigo de su labor cultural, económica y constructiva.
Aún se conserva gran parte de estos edificios, desde donde se estableció 

4.1.- Información general

Nacida a orillas del río Suquía, Córdoba Ciudad es la puerta a todos los 
valles de la provincia.
Este segundo centro urbano del país cuenta con vías de acceso que 
permiten, en poquísimo tiempo, disfrutar de los paisajes increíbles hacia los 
cuatro puntos cardinales.
La ciudad se destaca por sus construcciones históricas, sus museos, sus 
polos gastronómicos y centros comerciales, sus iglesias y templos, sus 
parques y paseos con historia, sus teatros y centros de entretenimiento a 
gran escala, sus grandes centros de convenciones. También, por su historia 
de rebeldía, con hechos que marcaron el rumbo de la nación como la 
Reforma Universitaria de 1918, o el “Cordobazo”, en 1969.
Te esperamos en Córdoba hermosa, histórica, multicultural, accesible, 
diversa, repleta de encantos en cada uno de sus rincones. Una ciudad 
anfitriona, que abre sus brazos a todos y a todas, e invita a descubrir sus 
mayores encantos.
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un sistema cultural, religioso, educativo y político que rigió la vida en el 
territorio cordobés por cientos de años y cimentó así sus bases.
Por eso, el Camino de las Estancias y la Manzana Jesuítica, debido a su valor 
histórico y cultural, fueron declaradas por la Unesco como Patrimonio de la 
Humanidad, en el año 2000 

Fuente de esta sección: https://turismo.cordoba.gob.ar/

5- DATOS ÚTILES PARA SU ESTADÍA EN CÓRDOBA 

5.1- Clima en Córdoba

Córdoba Capital tiene un clima muy amable, lo que la vuelve una ciudad 
para visitar todo el año.
En Córdoba, como en la mayor parte de la provincia, el clima es templado y 
moderado con sus cuatro estaciones bien definidas.
Los veranos suelen ser calurosos y húmedos; los inviernos son cortos, 
medianamente fríos y secos. A lo largo del año, la temperatura varía entre 
5°C a 30°C, y rara vez baja a menos de 0°C o sube a más de 35°C.
El cielo está despejado la mayor parte del año. En el verano pueden 
producirse tormentas eléctricas y ocasionalmente caída de granizo.
La temperatura media anual ponderada en todo el siglo 20 fue de 18°C. En 
enero, mes más cálido del verano austral, la máxima media es de 31°C y la 
mínima de 17°C.
Como vuestra visita será hacia fines del verano, en la transición hacia el 
otoño, recomendamos traer ropa liviana, prepararse para posibles lluvias y 
alternancias de temperatura entre días calurosos, templados y otros más 
frescos. 

5.2- Moneda y tipo de cambio

La moneda argentina es el Peso ($). Existen billetes de $20, $50, $100, $200, 
$500 y $1.000 1. 

(1) Existe también el billete de $10 y algunas monedas ($ 1, $ 5, $ 10) que tienen una circulación 
restringida, debido a su escaso valor.

Billetes

Frente Dorso

https://www.cordobaturismo.gov.ar/experiencia/manzana-jesuitica-2/
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5.2.1- Casas de cambio

Banco Roela. San Martín 56. Te.: 0351 – 424 1777/4023. roela@si.cordoba.
com.ar. Horarios de atención: lunes a viernes de 8:30 a 13:30.

Siro Banco Banco Roela S.A. Rosario de Santa Fe 275. Casa Central. Te.: 
0351 523-6000. Horario de atención: lunes a viernes de 8.30 a 18.

Barujel S.A. (Western Union). Rivadavia 97. Te.:0351 429-7110. Correo 
electrónico; consultas@barujel.tur.ar. Horarios de atención. Compra: lunes 
a viernes de 8.30 a 18.30. Sábados de 8.30 a 15.30. Venta: lunes a viernes de 
8.30 a 12.30.

Coin S.A. Rivadavia 100. 0351 – 4214190-4241058. Horarios de Atención: 
lunes a viernes de 8.30 a 18.30. Sábados de 8.30 a 12.30.

Maguitur. Alvear 84. 0351 – 4212413 / 4216200. turismo_cba@maguitur.
net / cordoba@maguitur.net. Horarios de atención. Compra: lunes a viernes 
de 9 a 17. Venta: lunes a viernes de 8.30 a 17.30.

Montemar (Compañía Financiera). 25 de Mayo 131. (0351) 4257692. 

Horarios de atención: Venta: lunes a viernes de 9 a 18. Compra: lunes a 
viernes de 9.30 a 13. Cuenta con cajero red link.

Transatlántica. 25 de Mayo 130. 0351 569-0060 / 61 / 62 / 63 / 0351 570-
6710. Horarios de atención: Venta: lunes a viernes de 9 a 17. Compra: lunes a 
viernes de 9 a 15.30.

GEMD Agencia de Cambio. Rivadavia 77. 0351 15 316-5444 . Lunes a 
viernes de 9 a 17.

5.2.2- Modos de pago 

En la capital cordobesa la mayoría de las tiendas y restaurantes acepta los 
siguientes modos de pago: efectivo, tarjetas de débito, tarjetas de crédito, 
transferencia bancaria y, en muchas ocasiones, dólares estadounidenses. 
A menudo, abonar en efectivo resulta conveniente pues las tiendas suelen 
ofrecer descuentos para esta modalidad de pago. 
La cotización oficial del dólar en Argentina, se pude consultar el sitio web 
del Banco de la Nación Argentina: http://www.bna.com.ar 

El cambio dólar/peso argentina o euro/peso argentino es variable. Existen 
diferentes categorías y cotizaciones. Sugerimos visitar algunos portales de 
diarios argentinos para estar al tanto:

https://www.lanacion.com.ar/dolar-hoy/

https://www.ambito.com/contenidos/dolar.html 

Al utilizar tarjetas de débito y/o crédito se emplea la cotización oficial. 
Cuando abone con tarjetas es corriente que le soliciten, además, presentar 
identificación personal (documento de identidad o pasaporte). Asimismo, 
suele ser conveniente viajar con billetes (efectivo) y cambiarlos en las casas 
de cambio que se encuentran en el aeropuerto o en el centro de la ciudad. 
También es posible realizar esa operación en el hotel en que se aloje. 

Monedas
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5.3- Enchufes y voltaje

En Argentina, los enchufes y tomas de corriente son del tipo C o I.
El tipo C tiene dos clavijas redondas y el tipo I tiene tres clavijas planas en 
forma de triángulo.
El voltaje es 220 V y la frecuencia del voltaje es 50 Hz. Si el voltaje en su país 
está entre 220V - 250V (como en Europa, Australia y la mayor parte de Asia) 
puede utilizar su equipo. Si tus aparatos están hechos sólo para 100V - 127V 
(como en los EE.UU., Canadá y la mayoría de los países de América del Sur) 
no puedes usarlos y necesitarás un convertidor de voltaje o un convertidor 
de voltaje con un adaptador tipo C o I. Si la frecuencia del voltaje en su 
país es diferente a la de Argentina (220 V), algunos dispositivos pueden no 
funcionar correctamente.
Compruebe las marcas del dispositivo antes de viajar. Cada dispositivo 
eléctrico cuenta con una etiqueta (a menudo en el cargador) que indica en 
qué rango de voltios y frecuencia funciona, por ejemplo “ENTRADA: 100-
240V, 50/60 Hz”. Si este rango también se encuentra en el país de destino, 
no necesita un convertidor de voltaje, sólo compruebe el tipo de enchufe o 
clavija 

6- TRANSPORTE 

6.1- Transporte urbano 

Los colectivos son una forma popular de trasladarse rápida y 
económicamente dentro de la Ciudad de Córdoba. Prestan servicio durante 
todo el día, aunque a partir de la medianoche disminuye su frecuencia. El 
único medio de pago aceptado es la tarjeta RED BUS. Los espacios de la 
UNC están distribuidos entre Ciudad Universitaria y el casco histórico de 
Córdoba. Circulan por ella y la atraviesan gran cantidad de líneas, algunas de 
las cuales tienen su parada a pocos metros del Pabellón Argentina. 
Para ver recorridos y horarios recomendamos descargar la App TU BONDI 
Los precios de boletos son los siguientes:
Líneas Urbanas: $85,00. Tarifa nocturna (1 a 5 am): $97,75. Anulares (600 
y 601): $97,75 | Tarifa nocturna (1 a 5 am): $112,41. Líneas barriales: $68,00 | 
Tarifa nocturna (1 a 5 am): $78,20. 
Tarjeta Red Bus. Es la tarjeta utilizada para movilizarse con el transporte 
público de la ciudad. Mayor información y búsqueda de recorridos en este 
enlace. O bien, en el sitio de consultas de Red Bus. Precio de tarjeta, $300.

6.2- Aerobús 

El servicio de colectivos Aerobús funciona trasladando pasajeros desde el 
Aeropuerto Internacional de Córdoba hacia la Nueva Terminal de Ómnibus 
y viceversa. Las unidades que prestan este servicio son del tipo piso bajo 
y cuentan con 25 asientos, aire acondicionado y maletero para depositar el 
equipaje que se encuentra en el medio de la unidad.
Aerobús funciona con una frecuencia de 30 minutos y cuenta con siete 
paradas entre el Aeropuerto y la Nueva Terminal de Ómnibus.
Para utilizar el servicio, se necesita contar con una tarjeta Red Bus, la cual se 
puede adquirir en el aeropuerto y hacer una recarga para el viaje. Esta tarjeta 
se puede utilizar luego para pagar los pasajes en colectivos urbanos de la 
ciudad, ya que funcionan con el mismo sistema.
Se puede adquirir la tarjeta en la Nueva Terminal de Ómnibus o en 
cualquier kiosco que comercialice recargas de Red Bus. Tarifa diurna: 
$336,90. Tarifa nocturna: $387,43 (1 a 5 am). El recorrido, en este enlace.

Type C type I

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.twa_cbaciudad.app&hl=es_AR&gl=US&pli=1
https://mrb.red-bus.com.ar/#/
https://tam-se.com.ar/
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6.3- Taxis

Los taxis (vehículos de color amarillo) son un medio de transporte muy 
común en Córdoba. Es fácil encontrarlos desocupados en las calles (con la 
señal roja “LIBRE” encendida) o pueden solicitarse por teléfono. 
El valor de un recorrido depende de la distancia y el tiempo de viaje y el 
horario en que se toma. La tarifa está compuesta por un cargo fijo inicial más 
un adicional por cada 110 metros recorridos o por cada minuto de espera. En 
el horario nocturno (entre las 22 y las 6 de la mañana) la tarifa incrementa. 
Tarifa diurna: bajada de bandera $279,00; ficha $15,00 cada 110 metros. 
Tarifa nocturna: bajada de bandera $321,00; ficha $18,00.

6.3.1- Costos estimados de taxis

6.3.1.1- Taxi desde el aeropuerto al centro

El costo aproximado de un taxi desde el aeropuerto hasta el centro de 
la ciudad es de $3200 (tarifa diurna), $3900 (tarifa nocturna), lo que 
representa aproximadamente $10 USD dólares billete, $20 USD dólares 
tarjeta. El tiempo de viaje es de 35-40 minutos. 
¿Cómo abonar el viaje en taxi?
Por lo general, los taxis sólo aceptan efectivo. Algunos, transferencia 
bancaria.
Existen algunas aplicaciones que se emplean para llamar taxis que admiten 
pago con tarjeta de crédito: She Taxi e Easy Taxi. Ambas se pueden descargar 
de Google Play o Apple Store.
She Taxi/Remis es la primera aplicación que te garantiza que al pedir un 
vehículo tu chofer sea una mujer.
Easy Taxi es una aplicación para solicitar un taxi en el lugar en que te 
encuentres  

7- TELÉFONOS ÚTILES

Código de Acceso Telefónico

Desde el exterior: 54 + 351 + N° Telefónico
Desde el interior: 0351 + N° Telefónico
Información Telefónica: 110
Hora oficial: 113
Operadora Internacional: 000
Operadora Nacional: 19
 
Emergencias

Bomberos: 100 * Policía: 101 * Defensa Civil: 103 * Toxicología: 104 * 
Emergencia Ambiental: 105
Accidentes Vía Pública: 107 * Protección ciudadana: 108/4636823/4285835
Emergencias por Incendios: 0800-888-38346
Call Center Municipal: 0351 - 4285600
Policía
Central de Policía: 428-7000

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.movilizame.shetaxi&hl=es_AR&gl=US
https://play.google.com/store/apps/details?id=br.com.easytaxi&hl=es_AR&gl=US
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8- LUGARES PARA VISITAR EN LA CIUDAD

8.1- Cultura e historia de la ciudad

Sugerimos la visita de algunos de los siguientes puntos turísticos más 
importantes, parte del variado patrimonio cultural e histórico de la ciudad:
 
Catedral de Nuestra Señora de la Asunción de Córdoba: es la iglesia matriz 
de la ciudad y fue declarada Monumento Histórico Nacional. Compuesta 
por tres naves, la catedral fue construida en 1683. Su arquitectura general se 
destaca por elementos de origen renacentista aunados con el estilo barroco 
español y el neoclásico; su luminosa cúpula se encuentra decorada por 
diversos artistas.
Dirección:  Independencia 72.

Plaza San Martín: fue la antigua Plaza Mayor de la ciudad 
hispanoamericana. Utilizada antiguamente para mercados, corridas de toros, 
ejecución de criminales y paradas militares.
Dirección: calles Independencia, Rosario de Santa Fe, Buenos Aires y San 
Jerónimo.

La Cañada: es el encauzamiento parcial del arroyo Suquía y cruza de sur a 
norte la ciudad en un recorrido que alcanza tres kilómetros de longitud; nace 
en el arroyo Lagunilla y desemboca en el Río Suquía.

Manzana Jesuítica: está emplazada en el corazón urbano de la ciudad y fue 
declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en el año 2000. En 
dicha manzana se encuentra el Colegio de Monserrat; la sede del antiguo 
Rectorado de la Universidad de Córdoba, convertido en museo; la Biblioteca 
Mayor de la UNC; la Residencia; la Capilla Doméstica y la Iglesia de la 
Compañía de Jesús, que aún hoy ofrece misas.
 Dirección: Duarte Quirós, Avenida Vélez Sarsfield, Caseros y Obispo Trejo.  

Museo Histórico de la UNC: horarios de visitas de lunes a sábado de 9.30 
a 18 h.
En ese horario se puede visitar libremente con autoguía en diferentes 
idiomas. O con visitas guiadas a las: 11:00 y 15:00 en castellano, 10:00 y 
17:00 en inglés

Dirección: Obispo Trejo 242

Biblioteca Mayor de la Universidad Nacional de Córdoba: es la garante 
y responsable de velar por la integridad de la Colección Jesuítica entre 
otros tesoros que forman parte del gran patrimonio bibliográfico histórico y 
cultural de nuestra Universidad.
Horarios de visita y consulta: lunes a viernes de 8:30 a 13:30 y 14:30 a 18:30 h.

Museo Colegio Nacional de Monserrat: el ingreso es solo con visita guiada. 
Martes a viernes 15 y 16 h. Miércoles gratuitos, sábados 10 y 11 h.
Entrada general $ 30,00
Dirección: Obispo Trejo 294

Capilla Doméstica
Horario de visita de lunes a domingo de 7:30 a 13:00 y de 17:00 a 21:30 h.
Dirección: Caseros 127.

Iglesia Monasterio de Santa Catalina de Siena: esta iglesia en plena 
peatonal fue el primer convento de clausura que existió en Córdoba. En el 
año 1613 se estableció allí la Orden de Santa Catalina de Siena, de monjas de 
clausura.
Dirección: Obispo Trejo 44

Paseo del Buen Pastor: es un centro cultural, recreativo y comercial ubicado 
en el corazón del barrio de Nueva Córdoba y fue inaugurado en 2007. 
Cuenta con una fuente de aguas danzantes, atractivo de todos los visitantes.
Dirección: Av. Hipólito Yrigoyen 325.

Cabildo: Construido en 1786, fue la sede principal civil de la antigua ciudad 
colonial. Hoy se presenta con un carácter neoclásico, que se profundizó ante 
la incorporación de mármoles de carrara en el S XIX. En distintas épocas fue 
jefatura policial, cárcel, auditorio, centro de información turística y museo.  
Actualmente mantiene intacta su recova de 15 arcadas. Allí funciona el 
Museo de la Ciudad, con muestra permanente de obras de arte y objetos 
que narran la vida cotidiana de la historia de Córdoba.
Dirección:  Independencia 30.

Sede de la Comisión y Archivo Provincial la Memoria: Este Archivo fue uno 
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de los Centros Clandestinos de Detención durante la última dictadura 
cívico-militar de la República Argentina.
Dirección: Pasaje Santa Catalina 6.

Córdoba City Tour:  se trata de un colectivo al estilo inglés que realiza 
circuitos guiados durante una hora y media por la ciudad, tanto en español 
como en inglés, todos los días excepto los miércoles.
Teléfono: (+54351) 15537 TOUR (8687).

8.2- Espacios verdes

Parque Sarmiento
El Parque Sarmiento es un paseo excepcional para conectarse con la 
naturaleza. Se trata de un verdadero pulmón verde enclavado a pocas 
cuadras del microcentro de la ciudad, siendo el espacio parquizado más 
grande de la Ciudad de Córdoba y uno de los más grandes de Sudamérica. 
Conocer más 

Parque Kempes
Ubicado en zona noroeste de la ciudad, con el río Suquía como eje y 
emblema, fue adoptado como un espacio de bienestar, deporte y recreación.
Actualmente cuenta con más de 80 hectáreas de árboles autóctonos y 
especies exóticas, estaciones aeróbicas, juegos infantiles y las mejores 
instalaciones para la práctica de deportes extremos.
Este espacio se encuentra al frente del Parque del Chateau (no confundir) y 
juntos conforman un corredor recreativo único en la ciudad.
Conocer más 

Parque del Chateau
Uno de los mejores espacios verdes que tiene Córdoba Capital para visitar 
en familia o disfrutar con amigos. Se trata de 14 hectáreas de bosque nativo, 
donde se destacan árboles autóctonos, herbáceas y arbustos.
El mismo cuenta con 6 ingresos y posee en su diseño diferentes zonas 
verdes, una amplia área de bosque, más de 1000 árboles nuevos, juegos 
infantiles, un puente peatonal que permite un recorrido a la altura de la copa 
de los árboles y un jardín sin precedentes en la región. El puente peatonal 
tiene 87 metros de largo, sobre elevado unos 5 metros sobre el nivel del 
terreno.
Conocer más 

8.3- Museos de arte

Museo Superior de Bellas Artes “Evita” – Palacio Ferreyra: de arquitectura 
europea inigualable, ubicado en la Avenida Hipólito Yrigoyen 511. El Museo 
Evita abrió sus puertas al público un 17 de octubre de 2007. En ese entonces, 
el palacio de la familia Ferreyra pasó a manos del estado y convertirse en 
un museo muy especial, cuya finalidad es exhibir el patrimonio artístico y 
cultural de tiene la provincia de Córdoba. Tal como lo indica su nombre, 
el museo está erigido dentro de un palacio de la aristocracia cordobesa de 
principios del siglo XX. Sus dueños, los Ferreyra, eran también los moradores 
de esta destacable joya del neo-clásico francés
El parque circundante fue diseñado por Charles Tays y es el de mayor 
tamaño y estado de conservación del país. 

Museo Provincial de Fotografía – “Palacio Dionisi”: al igual que el Museo 
Evita, se ubica en una antigua residencia de alto valor arquitectónico de 
estilo neoclásico francés, pero mucho más pequeña que el Palacio Ferreyra. 
Con gran impacto visual, la amplia escalera central –coronada por un 
precioso y colorido vitral– se impone la ingresar. Cuenta con balcones que 
permiten vistas de las avenidas Hipólito Yrigoyen y Poeta Lugones, a la 
reestructurada plaza España y al Museo de plástica Emilio Caraffa, cruzando 
la plaza.
La galería de arte, que funciona desde 2013, se distingue por los buenos 
y versátiles montajes, que exponen a artistas locales y de Sudamérica. Es 
un museo acogedor y hermoso, especializado en difundir producciones 
fotográficas nacionales y provinciales. Cuenta, además, con una colección 
fotográfica propia. Las diminutas salas de las dos plantas que alberga el 
espacio cultural exhiben interesantes muestras dentro del gran abanico de 
técnicas que tiene el mundo de la fotografía, con exposiciones de formatos, 
temáticas y expresiones artísticas analógicas y digitales.

Museo Provincial de Bellas Artes “Emilio Caraffa”: este corredor cultural, 
ubicado en la Av. Leopoldo Lugones al 411, al tiempo que brinda montajes 
con producciones de arte contemporáneo, se consolida como una institución 
educativa con fines comunitarios, alzando las banderas de la inclusión social. 
El museo cuenta con nueve salas de exhibición, de manera que el turista 
puede recorrer de 4 a 7 muestras simultáneamente. Todas las técnicas 
del arte están incluidas: dibujo, nuevas tecnologías, fotografía, videoarte, 

https://www.cordobaturismo.gov.ar/experiencia/parque-sarmiento/
https://www.cordobaturismo.gov.ar/experiencia/parque-del-kempes/
https://www.cordobaturismo.gov.ar/experiencia/parque-del-chateau/
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escultura y pintura se nos ofrecen diariamente.
Creado el 5 de diciembre de 1914, a partir de 1916 comenzó a funcionar en 
el característico edificio en curva, en un alto antes del ingreso al parque 
Sarmiento. Esta edificación fue diseñada por el notable arquitecto Juan 
Kronfuss. La sede original fue ampliada en 1962 y, tiempo después, se 
ejecutó otra importante obra de ampliación edilicia, concretada en 2007. En 
consecuencia, el museo triplicó su espacio expositivo e introdujo nuevos 
servicios de seguridad, depósito de obras, biblioteca y atención al público.

8.4- Circuitos turísticos propuestos por el gobierno de la 
ciudad 

A continuación, se listan algunas opciones de recorridos turísticos. Algunos 
son gratuitos, otros pueden realizarse con guías habilitados, quienes cobran 
por sus servicios. Algunos pueden ser recorridos con la guía de la Ciudad de 
Córdoba en Spotify.

Circuito Centro 
Un recorrido por el hermoso Centro Histórico de Córdoba

Modalidad: pedestre. Duración: una hora, aproximadamente.
Recorrido por la Plaza San Martín, la Supermanzana Histórica, la Iglesia 
Catedral, el Cabildo Histórico y el Pasaje Santa Catalina.
Más información en https://turismo.cordoba.gob.ar/circuito-centro-historico/ 

Circuito Barrio Güemes

Modalidad: pedestre. Duración: una hora y media, aproximadamente.
Recorrido por las zonas aledañas a las de la primera traza fundacional 
de la Córdoba de la Nueva Andalucía, el entonces paraje llamado de los 
Pastos Comunes, hoy convertido en memoria viva de esa historia y en un 
interesante polo de artesanías y gastronomía.
Recorrido por el Calicanto, La Cañada, la Capilla de San Francisco Solano, 
el Paseo de las Artes, el Museo Iberoamericano de Artesanías y la Casa de 
Pepino.
Más información en: https://turismo.cordoba.gob.ar/circuito-barrio-guemes/ 
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Circuito: Manzana Jesuítica

Modalidad: pedestre. Duración: una hora y media, aproximadamente. 
El conjunto de edificaciones conformado por el templo mayor, la Capilla 
Doméstica, el claustro de la hoy Universidad Nacional de Córdoba, el 
actual Colegio Nacional de Monserrat y el primer edificio donde funcionó 
el Convictorio de Nuestra Sra. de Monserrat, son parte de este imperdible 
circuito.
Más información en: https://turismo.cordoba.gob.ar/circuito-manzana-jesuitica/

8.5- Oficinas de Turismo

En la ciudad podrán encontrar varias Oficinas de Turismo (OIT) dispuestas 
en puntos clave, prestas a ofrecer informaciones y orientaciones: 
Aquí están las cuatro OIT, con sus direcciones y horarios de atención:

• OIT Terminal de Ómnibus
• OIT Güemes
• OIT Aeropuerto
• OIT Cabildo

Para más información: https://turismo.cordoba.gob.ar/ 

9.6- Mapa de la ciudad de Córdoba

¿Cómo descargar el mapa de Córdoba 
para utilizarlo sin conexión a internet?

Si va a un lugar donde la conexión a Internet es lenta o existen 
inconvenientes para la utilización de datos móviles, puede guardar una zona 
de Google Maps en el teléfono o tablet y usarla cuando no tenga conexión. 
Le recomendamos realizarlo para tener siempre disponible un mapa de la 
ciudad de Córdoba. Para ello, siga los siguientes pasos:

Abra la APP de Google Maps.
Vaya a la opción menú y elegir “Mapas sin conexión”.
Seleccione el lugar del que desea descargar el mapa (Córdoba).
Descargue el mapa.

https://turismo.cordoba.gob.ar/planifica-tu-viaje/atractivos/la-capilla-domestica/
https://turismo.cordoba.gob.ar/planifica-tu-viaje/atractivos/colegio-monserrat/
https://turismo.cordoba.gob.ar/oit-terminal-de-omnibus/
https://turismo.cordoba.gob.ar/oit-guemes/
https://turismo.cordoba.gob.ar/oit-aeropuerto/
https://turismo.cordoba.gob.ar/oit-cabildo-historico/
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9- OPCIONES TURÍSTICAS PARA EL FIN DE SEMANA

Córdoba dispone de muy buenas opciones turísticas para recorrer en el día, 
óptimas para quienes extiendan su estadía al fin de semana. Les sugerimos 
algunas opciones:

9.1- Camino de las Estancias Jesuíticas

El Camino de las Estancias puede realizarse desde Córdoba en vehículo 
particular, en transporte público o contratando una agencia de turismo 
receptivo que le brindará, generalmente, los servicios de un guía profesional. 
Cada una de las estancias, con excepción de Jesús María, Colonia Caroya y 
La Candelaria, puede llevar un día completo de excursión, considerando las 
distancias para llegar a ellas.
Las estancias que se pueden visitar son: 
Estancia Jesuítica Colonia Caroya/ Jesús María y Santa Catalina: pueden 
recorrerse en una misma jornada por la cercanía entre sí. Se ubican a 50 km 
de la Ciudad de Córdoba.
Estancia Jesuítica de Alta Gracia: a 36 km hacia el sur de la Ciudad, su 
construcción data del año 1643. Visitarla es un verdadero viaje a través 
del tiempo y la historia. El Tajamar, un pequeño lago artificial símbolo 
identitario de la ciudad, fue usado originalmente por los jesuitas para el 
riego de sus campos de cultivo y forma parte del conjunto.
La Candelaria: A 150 kilómetros de la ciudad de Córdoba.

9.2- Escapada en el Tren de las Sierras

La Ciudad de Córdoba cuenta con un tren turístico llamado “Tren de las 
Sierras”. Sale de la Estación de Ferrocarril Belgrano, ubicada en el barrio Alta 
Córdoba, y finaliza en la hermosa localidad de Valle Hermoso. El trayecto 
tiene 19 paradas. Las más conocidas son: La Calera, San Roque, Santa María 
de Punilla y Cosquín.
La velocidad tranquila de circulación del tren, las visuales distinguidas 
y amenas que se obtienen del imponente paisaje serrano, su vegetación 
autóctona y arroyos de belleza singular, hacen del trayecto una experiencia 
placentera.

Boleterías para compra de pasajes:
Boletería Alta Córdoba en calle Jerónimo Luis de Cabrera 250. Teléfono: 
486-1547
Boletería Rodríguez de Busto, en Av. Cardeñosa esquina Rodríguez del 
Busto. Teléfono: (0351) 477-6195
Boletería Cosquín, sobre calle Palemón Carranza S/N (frente a Terminal de 
Ómnibus).

Para más información: http://www.cordobaturismo.gov.ar/ 

9.3-Localidades cercanas a la ciudad de Córdoba

9.3.1- Alta Gracia
Es uno de los destinos turísticos más próximos a la ciudad de Córdoba. 
Como gran atractivo, en pleno centro histórico, se encuentra una de las 
cinco Estancias Jesuíticas declaradas Patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO.
Además de la iglesia, el complejo comprende la residencia donde funciona el 
Museo Nacional Estancia Jesuítica de Alta Gracia y Casa del Virrey Liniers. 
Simbólica, junto al lago El Tajamar y el emblemático Reloj Público, esta 
postal suele ser la elegida para disfrutar al aire libre en familia.
Por su parte, entre las diversas postas religiosas presentes, aparece la Gruta 
de la Virgen de Lourdes, rodeada de naturaleza y mucha paz. Asimismo, 
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frente a la plaza principal, destaca la Iglesia Nuestra Señora de la Merced, 
junto a otros santuarios y capillas.
Alta Gracia cuenta con varios museos. El MAM informa sobre el pasado 
arqueológico de la localidad, la Casa-taller Gabriel Dubois rescata las obras 
de arte del escultor francés, y el Museo Manuel de Falla conmemora la vida 
y obra del compositor español. El más célebre y reconocido es el Museo Casa 
del Che Guevara.
Diversos rincones verdes amenizan la ciudad y la convierten en una localidad 
para disfrutar: la costanera del arroyo Chicamtoltina y el Parque García 
Lorca son los más destacados. Existen, además, dos campos de golf para los 
aficionados. 

Más información: https://www.cordobaturismo.gov.ar/localidad/alta-gracia/ 

Situada a solo 30 minutos de la ciudad de Córdoba, es una de las más 
importantes de la provincia y del país. Elegida por su especial clima serrano, 
es posible disfrutar de sus paisajes durante todo el año. Destacan, sobre 
todo en verano, sus balnearios naturales a la vera del río San Antonio y 
el arroyo Los Chorrillos. El dique San Roque es otro de sus principales 
atractivos. En él se realizan deportes náuticos, paseos en lancha y en 
hidropedal y buceo.
La Villa ofrece una extensa costanera junto al espejo de agua, punto de 
encuentro de familias y amigos para descansar, salir a correr y caminar, entre 
otras actividades.
Otros de los clásicos de la Villa para ponerse en movimiento es ascender al 
cerro La Cruz, donde se pueden obtener panorámicas increíbles, propuesta 
que se une a otras opciones de trekking, escalada y cicloturismo en la zona.
Los principales atractivos de Villa Carlos Paz son: su emblemático reloj 
Cucú, el Paseo de las Farolas, el “centro nuevo” y la Av. Libertad, una de las 
calles principales, donde destaca la amplia oferta comercial y gastronómica 

Más información: https://www.cordobaturismo.gov.ar/localidad/villa-carlos-paz/ 

10- AGENCIAS DE TURISMO 

Algunos prestadores de turismo receptivo de la ciudad de Córdoba son:
Stylo Viajes Mercosur. San Jerónimo 280. (0351) 4240921.
Rutur. Deán Funes 1218. (0351) 4240921. info@ruturviajes.com.ar
Nativo Viajes. Independencia 174. (0351) 4245341
Sugerimos contratar cualquier viaje o paseo con antelación y siempre en 
alguna agencia recomendada o de confianza 

12- AGENDA CULTURAL 

Música
Artes escénicas
Presentaciones de libros

En fechas cercanas al evento, les enviaremos esta información 

9.3.2- Villa Carlos Paz

Ciudad turística por excelencia, Villa Carlos Paz ofrece una propuesta 
completa de actividades al aire libre y rincones naturales, parques de 
entretenimiento y diversos atractivos culturales.
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