City tour
Conozca nuestra ciudad
Excursión de media jornada - Duración aprox. 4 hs.
Por la mañana (de 09:00 Hs. a 13:00 Hs.) y por la tarde (de 14:30 Hs a 18:30 Hs.)
Tarifa por persona con guía de habla hispana $ 90.Recorremos los puntos más importantes de la ciudad: el Centro Histórico Fundacional,
compuesto por la Plaza San Martín, el Cabildo y la Catedral; el Centro Cívico, donde se
destacan la Municipalidad, el Palacio de Justicia, la Plaza Italia, el arroyo La Cañada, la
Plaza de la Intendencia, etc. Pasamos por el Teatro Libertador General San Martín e
ingresamos al barrio estudiantil de Nueva Córdoba donde visitamos la Iglesia de los
Capuchinos. Continuamos por el Parque Sarmiento, la Casa de Gobierno y la Ciudad
Universitaria. Observamos el monumento al ”Hombre Urbano”, y bordeamos la Costanera
del Río Suquía arribando al popular Barrio Alberdi. Desde allí la Av. Colón nos lleva hacia el
Estadio Olímpico Córdoba, el Complejo Ferial, la Universidad Libre del Medio Ambiente y el
Jardín Botánico de la Ciudad. Cruzamos el río e ingresamos en el elegante Barrio del Cerro
de Las Rosas, donde conocemos el monumento a la “Mujer Urbana”, la Av. Rafael Nuñez y
el mirador del Parque Autóctono.

City tour
Conozca nuestra ciudad y la Manzana Jesuítica pedestre
Excursión de media jornada - Duración aprox. 4 hs.
Por la mañana (de 09:00 Hs. a 13:00 Hs.) y por la tarde (de 14:30 Hs a 18:30 Hs.)
Tarifa por persona con guía de habla hispana $ 100.Ídem a la excursión anterior. Luego recorremos la Manzana Jesuítica de Córdoba, declarada
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, visitando la Iglesia de la Compañía de Jesús,
la capilla de la Virgen de Lourdes, el antiguo Rectorado de la Universidad, actual Museo
Histórico de la UNC, y el tradicional Colegio de Monserrat.

Alta Gracia
Los grandes de la historia
Excursión de media jornada - Duración aprox. 4 hs.
Por la mañana (de 09:00 Hs. a 13:00 Hs.) y por la tarde (de 14:30 Hs a 18:30 Hs.)
Tarifa por persona con guía de habla hispana $ 120.Salimos de Córdoba por RP 5, pasando por el monumento a Miryam Stefford, rumbo a Alta
Gracia, donde conocemos los testimonios más importantes de su rico patrimonio cultural: el
Tajamar, antiguo lago artificial construido por los Jesuitas, la Estancia Jesuítica de Alta
Gracia (Museo Histórico Casa del Virrey Liniers) la Iglesia de Nuestra Señora de la Merced,
la casa donde vivió su infancia Ernesto “Che” Guevara, el museo del célebre compositor
musical Manuel de Falla y la Gruta de la Virgen de Lourdes. Luego emprendemos el regreso
a Córdoba.

Jesús María y Colonia Caroya
Legados, costumbres y sabores de antaño
Excursión de media jornada - Duración aprox. 4 hs.
Por la mañana (de 09:00 Hs. a 13:00 Hs.) y por la tarde (de 14:30 Hs a 18:30 Hs.)
Tarifa por persona con guía de habla hispana $ 120.Salimos de Córdoba por RN 9 N hacia Colonia Caroya, habitada por descendientes de
inmigrantes del norte de Italia y famosa por sus salames artesanales. Allí visitamos la
Estancia Jesuítica Casa de Caroya, que servía de residencia veraniega a los estudiantes del
colegio de Monserrat. Luego recorremos Jesús María, famosa por su festival de Doma y
Folclore, donde conocemos la Estancia Jesuítica San Isidro Labrador, pionera en la
elaboración del vino en la región.

Valle de Calamuchita
Lagos, bosques y pueblos con tradiciones
Excursión de jornada completa - Duración aprox. 10 hs.
(de 09:00 Hs a 19:00 Hs. )
Tarifa por persona con guía de habla hispana $ 180.Salimos de Córdoba por RP 5, pasando por el monumento a Miryam Stefford, rumbo a Alta
Gracia, donde visitamos la Estancia Jesuítica de Alta Gracia (Museo del Virrey Liniers) y la
casa del Che Guevara. Continuamos por Anisacate, La Bolsa y Villa Ciudad de América,
situada a orillas del Lago y Dique Los Molinos, hasta llegar a Santa Rosa de Calamuchita,
donde conocemos su centro y balnearios. Atravesamos las localidades de Villa Rumipal y
Villa del Dique, para arribar al Embalse de Río Tercero, el lago artificial más grande de la
provincia, rodeado por la Central Nuclear, la usina y el vertedero. A continuación visitamos
Villa General Belgrano, con su particular fisonomía centroeuropea. Regresamos cruzando
los cuatro ríos afluentes del Lago Los Molinos, pasando por Los Reartes y Potrero de Garay,
al pie de las Sierras Grandes, para luego retomar RP 5 rumbo a Córdoba.

Triángulo Jesuítico
Estancias Jesuíticas, testimonios de nuestra identidad
Excursión de jornada completa -Duración aprox. 10 hs.
(de 09:00 Hs a 19:00 Hs. )
Tarifa por persona con guía de habla hispana $ 190.Salimos de Córdoba por RN 9 hasta llegar a Colonia Caroya, habitada por descendientes de
inmigrantes del norte de Italia y famosa por sus salames artesanales. Allí visitamos la
Estancia Jesuítica Casa de Caroya, que servía de residencia veraniega a los estudiantes del
colegio de Monserrat. Luego conocemos Jesús María, famosa por su festival de Doma y
Folclore, donde se encuentra la Estancia Jesuítica San Isidro Labrador, pionera en la
elaboración del vino en la región. Continuamos visitando la histórica Posta de Sinsacate y el
paraje de Barranca Yaco, donde fuera asesinado el caudillo Facundo Quiroga, para luego
arribar a la Estancia de Santa Catalina, reconocida por la belleza de su iglesia barroca.
Seguimos bordeando las Sierras Chicas, pasando por las pintorescas localidades de

Ascochinga, La Granja, Villa Animi, Agua de Oro, Salsipuedes y Río Ceballos. Regresamos
a Córdoba por RP E-53.
*TARIFAS SUJETAS A CAMBIOS Y/O DISPONIBILIDAD AL MOMENTO DE EFECTUAR
LA RESERVA DE LOS SERVICIOS.*
Todas las excursiones incluyen el servicio de guía y traslado.
No incluyen ningún tipo de extras como ser:
- Almuerzo
- Entradas a Museos
- Entretenimientos

