La Municipalidad de Córdoba ofrece numerosas
propuestas culturales, turísticas y recreativas de acceso
gratuito, que incluyen visitas guiadas, shows, danza,
teatro y música, para disfrutar de los espacios más lindos
y atractivos de la ciudad en las vacaciones de invierno.

17 de julio
11 hs.
“Tumbadas”
Sonoridades latinoamericanas.
Mercado Norte (Oncativo 50)
Gratis
Presencial – Al aire libre
18 de julio
16 hs.
“La Jam del Folclore”
Música popular argentina
Paseo de las Artes (Pje. Revol 299).
Gratis
Presencial – Al aire libre
20 de julio
10 hs. y 15 hs.
Visita Guiada: “Supermanzana Joven del Buen Pastor”
Punto de Partida: oficina de Turismo del Cabildo Histórico
(Independencia 30)
Entrada gratuita con reserva previa al tel: 4341200
18hs.
Banda Sinfónica Municipal
Iglesia del Carmen (Figueroa Alcorta 160).
Entrada gratuita con reserva previa:

elencosenconcierto@gmail.com
Presencial – Capacidad limitada – Con reserva previa

22 de julio
12 hs.
Ballet Municipal.
“Por siempre Chango”
Explanada Palacio 6 de julio (Av. Marcelo T. de Alvear 120)
15 hs.
Ciclo “Títeres con burbujas”
“De Marineros y Piratas” de Enrique Di Mauro e “Historia
de Pata de Palo” de Carla Lescano.
Por teatros de títeres “El Telón” y “Pichimaki”.
Patio mayor del Cabildo (Independencia 30).
Actividad gratuita con reserva previa:
elencosenconcierto@gmail.com
17hs / 17:30hs. y 18:30 horas
Orquesta de Cuerdas Municipal.
Museo Tamburini del Banco de Córdoba (San Jerónimo
166).
Actividad gratuita con reserva previa:
elencosenconcierto@gmail.com

23 de julio
12 hs.
Ensamble Municipal de Música Ciudadana.
Paseo Sobremonte
Gratis. Actividad presencial – Al aire libre
14 hs.
Ballet Municipal.
“Por siempre Chango”.
Plaza San Martín.
Gratis. Actividad presencial – Al aire libre

15 hs.
Ciclo “Títeres con burbujas”
“Valentino, Sofía y el Dragón” de Margarita Peralta.
Por “Teatro mágico el Tornillo”
Patio mayor del Cabildo (Independencia 30)
Actividad gratuita con reserva previa:
elencosenconcierto@gmail.com
24 de julio
11 hs.
Coro Municipal.
Mercado Norte (Oncativo 50).
Gratis. Actividad presencial – Al aire libre
12 hs.
Circo Piskuí.
Plaza San Martín.
Gratis. Actividad presencial – Al aire libre
25 de julio
16 hs.
“La Jam de Folclore”.
Plaza de la Intendencia.
Gratis. Actividad presencial – Al aire libre
17 hs.
Intervención Trío Lírico.
Gran Manzana Buen Pastor
Gratis. Actividad presencial – Al aire libre

27 de Julio
10 hs.
Visita Guiada: “Supermanzana de la Intendencia”
Punto de Partida de la Oficina de Turismo Cabildo
Histórico (Independencia 30)
Entrada gratuita con reserva previa al tel: 4341200

28 de julio
17 hs.
Banda Sinfónica (música de cámara)
Casona Municipal (Av. Gral. Paz 395).
Actividad gratuita con reserva previa:
elencosenconcierto@gmail.com

29 de julio
10 hs.
Visita Guiada: “Supermanzana de la Intendencia”
Punto de Partida de la Oficina de Turismo Cabildo
Histórico (Independencia 30)
Entrada gratuita con reserva previa al tel: 4341200
12 hs.
Intervención Trío Lírico.
Cabildo (ingreso por Pasaje Santa Catalina)
Actividad gratuita con reserva previa:
elencosenconcierto@gmail.com

30 de julio
11 hs.
La Banda Sinfónica Municipal presenta “Raíz. Homenaje a
Astor Piazzolla”
Cineclub Municipal (Bv. San Juan 49)
Actividad gratuita con reserva previa:
elencosenconcierto@gmail.com

12 hs.
Ensamble Municipal de Música Ciudadana.
Explanada Cabildo (Independencia 30).
Gratis. Actividad presencial – Al aire libre

31 de julio
11 hs.
Circo Piskui.
Mercado Norte (Oncativo 50).
Gratis. Actividad presencial – Al aire libre
1 de agosto
16 hs.
“Tumbadas” presenta Sonoridades latinoamericanas.
Paseo de las Artes (Pje. Revol 299).
Gratis. Actividad presencial – Al aire libre

CEMENTERIO SAN JERÓNIMO
Sábados 11 hs. y 15 hs.
Domingos 11 hs.
Visitas guiadas gratuitas con cupos limitados y turno
previo al 351-537-6772
Temáticas:
“Recorrido de gobernadores, intendentes y figuras de la
vida política”
“Circuito de mujeres destacadas”
“Historias de amor y no tan amorosas”
“Circuito del cuarteto y la música popular cordobesa”
“Recorrido histórico y masonería”
“Relatos de placas y epitafios”
” Estilos arquitectónicos en panteones y mausoleos”,
entre otros.
Punto de partida: hall de acceso del cementerio (Chutro
551 - barrio Alberdi).

JARDÍN BOTÁNICO
Visitas
Lunes a domingos, de 9 a 18 hs.

Actividades en Museos
y Centros culturales
MUSEOS
Turnos online en este link: https://bit.ly/3sMYBij
Museo Genaro Pérez
Dirección: Av. General Paz 33
Horario: Martes a Domingos y feriados- de 11 a 19 hs.
Entrada libre y gratuita.
Muestra temporaria: “Recomienzo Continuo. Diálogos
de arte y política en la ciudad”, curada por Luis Ignacio
García e Indira Montoya, que girará en torno a un segundo
recomienzo: el arte moderno de mediados del siglo
XX y la voluntad moderna que llevó a la fundación del
mismísimo Museo Genaro Pérez y del departamento de
prensa y difusión del Banco de Córdoba, un verdadero
espacio cultural expansivo y dinámico.
Museo de la Ciudad – Cabildo Histórico
Dirección: Independencia 30
Horario: Lunes a Viernes de 10 a 14 hs.
Visitas guiadas acompañadas: 10:30, 11:30 y 12:30 hs.
Entrada libre y gratuita.
Museo de la Ciudad Cabildo - historia de la ciudad de
Córdoba, de su arquitectura, de sus habitantes y las
diversas instancias vividas por la urbe en más de cuatro
siglos.
Museo de Arte Religioso Juan Tejeda
Dirección: Independencia 122

Horarios: Lunes a sábados de 10 a 13:30 hs.
Ingreso: $100. Miércoles, entrada libre y gratuita.
En el Museo de Arte Religioso Juan de Tejeda conviven
tres importantes colecciones: La colección de la Catedral,
la colección de la congregación y la colección formada a
partir de donaciones de artistas contemporáneos.
Museo Iberoamericano de Artesanías
Dirección: Belgrano esquina pasaje Revol - Barrio Güemes
Horarios: Lunes a Viernes de 10 a 14 hs
Entrada libre y gratuita.
Muestra permanente; puesta en valor de las producciones
de Artesanos iberoamericanos.
CENTROS CULTURALES
Turnos online en este link: https://bit.ly/3sMYBij
CENTRO CULTURAL CASONA MUNICIPAL
Dirección: Av. General Paz 395
Horario: Lunes a viernes- de 8 a 15:30hs hs.
Entrada libre y gratuita.
Casa de Pepino
Dirección: Fructuoso Rivera 287
Horario: Miércoles a viernes de 08 a 12 y de 15 a 19 hs.
Sábado y domingos de 10 a 19 hs.
Entrada libre y gratuita. Visitas guiadas acompañadas
Muestra plástica “Somos naturaleza” de Claudia Pino.
Continúan:
Muestra “Mujeres a la Calle” – del Archivo Histórico
Municipal.
Muestra fotográfica “Flores Rosas” de Carina LópezCineclub Municipal
Dirección: San Juan 49
Horarios: Lunes a domingos de 15 a 22:30 hs.

El Cineclub con su ciclo de cine clásico y estrenos con
cuatro funciones diarias, 15:30, 18:00 y 20:00 y 20:30 hs.
Sala Mayor: Estreno Exclusivo y Ciclo Etiqueta Negra $250 general, $25 socios.
Auditorio: Especial Vacaciones de invierno - $150 general,
Socios Gratis
Centro Cultural Paseo de las Artes
Dirección: Belgrano esquina pasaje Révol - Barrio Güemes
Horarios: Lunes a Viernes de 10 a 14 hs
Entrada libre y gratuita.
Muestra permanente; puesta en valor de las producciones
de Artesanos iberoamericanos.
Más de 15 Talleres en artesanías continúan su dictado en
el CC
Más info:
https://www.facebook.com/culturacba/
https://instagram.com/cultura.municba
Feria de Güemes
Jueves a Domingos
16 a 22hs.

Ciclo “Gastronomía
de Córdoba por cordobeses”
El municipio impulsa esta iniciativa donde cada local
preparará menúes especiales con identidad cordobesa
para estas vacaciones de invierno.
Propuestas y menús:
Lo del Turco (Fructuoso Rivera 260, Galería Muy Güemes)
Menú: Choriwarma (shawarma de chorizo criollo) con
verduras, chimichurri y salsa tarator + papas fritas +
bebida + copita de anis

El Candil (Av. Colón 5448)
Menú: Lomito Cordobés de chorizo de cerdo + papas con
huevo + bebida
El Celta (Jerónimo Luis de Cabrera 269)
Menú: Filet de Merluza rellena con mousse de morcilla
y pesto de maní acompañada de papines salteados con
arvejas y chorizo colorado + Bebida o vermut de la casa +
Café
La Perla (Av. Olmos 265)
Menú: Milanesa cordobesa con muzzarella, cebollas
salteadas y salame de Oncativo + papas fritas + bebida +
flan con dulce de leche
El Mesón (Luis de Tejeda 4594)
Menú: Berenjenas al escabeche + Albóndigas de cerdo
rellenas de queso al disco con vegetales y puré de papas
ahumado + bebida
Fazzio (Oncativo 50, Mercado Norte)
Menú: Pejerrey frito de Mar chiquita con guarnición +
bebida
Pan Plano (Av. Pablo Ricchieri 3283)
Menú: Pan Plano Cordobés con muzzarella cordobesa
y cebolla caramelizada con reducción Fernet Branca +
Bebida + alfajor cordobés
San Honorato (25 de Mayo 1208)
Menú: Piccola + Tagliolini caseros salteado con hongos
serranos + bebida
Santa Calma (Deodoro Roca 1137, Parque Sarmiento)
Menú: Sorrentinos de jamón y queso de cabra con
crema de jamón crudo de las sierras y tomates cherrys
confitados + bebida + alfajor cordobés

Apartamento (Achaval Rodriguez 365)
Menú: Bondiola estofada con polenta aromatizada con
cedrón e hierba de pájaro + bebida

Cada turista que visite la ciudad tendrá su regalo
Para que la visita a la ciudad sea aún más atractiva
la Municipalidad recibirá a cada turista con regalos
especiales: pases gratuitos en bus turístico city tour,
visitas guiadas, menúes y cafés en locales gastronómicos
y entradas a espectáculos. Consultar bases y condiciones
en hoteles y agencias de viajes.

Consultas en informes:
OIT Cabildo todos los días de 8 a 20hs.
OIT Portal de Güemes todos los días de 10 a 18 Hs.
OIT Terminal de Ómnibus de 9 a 19hs.
OIT Aeropuerto de 8 a 20hs.

