Propuesta turística detallada
La propuesta turística de la Municipalidad de Córdoba es una invitación para visitantes, y
para los propios cordobeses y cordobesas, a disfrutar de los atractivos que ofrece Córdoba
Capital en invierno. Una amplia variedad de paseos al aire libre como el Parque Sarmiento y
el Jardín Botánico, o los nuevos espacios recientemente renovados como las Supermanzanas
y la costanera del Río Suquía, los cuales se podrán recorrer mediante visitas guiadas gratuitas.
La oferta prevista para estas vacaciones tendrá también a la gastronomía como protagonista
principal, la cual presentará menúes especiales con identidad cordobesa.
Para que la visita a la ciudad sea aún más atractiva, el municipio en un trabajo conjunto con
el sector privado, recibirá desde el lunes 12 de Julio a cada turista que llegue a la ciudad con
regalos especiales: pases gratuitos en bus turístico city tour, visitas guiadas, menúes y cafés
en locales gastronómicos y entradas a espectáculos.
La oferta se completa con muestras de arte, talleres virtuales y presenciales, ciclos de cine
que se podrán disfrutar en los espacios culturales municipales y provinciales que abrirán sus
puertas esta temporada.
Es importante destacar que, para evacuar dudas y consultas a las personas, el municipio
mantendrá abiertas las oficinas de Información Turística en los siguientes días y horarios:
•
•
•
•

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.

Además, el municipio lanzará este lunes 12 de Julio las inscripciones para participar del
Programa “Anfitriones Turísticos Registrados -ATR”, un ciclo de capacitaciones destinado a
todos los ciudadanos/as, orientado a mejorar la experiencia en nuestra ciudad que dará
inicio en el mes de Agosto.
1) Propuesta gastronómica: “Córdoba por cordobeses”
Con el objetivo de promocionar la amplia oferta que tiene la ciudad en sus distintos polos
gastronómicos, 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
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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 + Albondigas 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 pajaro + bebida
2) Visitas guiadas y actividades gratuitas:
Disfrutá las Supermanzanas
Supermanzana Histórica
Datos generales sobre la Iglesia Catedral, el pasaje Santa Catalina y la Plaza San Martín.
Martes 13 y jueves 15 a las 10hs
Punto de partida de la oficina de Turismo del Cabildo Histórico.
Actividad gratuita con cupo, se recomienda reservar lugar al teléfono:
Supermanzana Joven del Buen Pastor
Generalidades del barrio Nueva Córdoba, disfrutando de los exteriores del Paseo del Buen
Pastor, Iglesia de los Capuchinos.
Martes 20 y Jueves 15 a las 10 hs.
Punto de Partida oficina de Turismo del Cabildo Histórico
Actividad gratuita con cupo, se recomienda reservar lugar al teléfono:
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Supermanzana de la Intendencia
Una visita guiada para conocer y disfrutar de uno de los espacios verdes más importantes de
Córdoba: La cañada; el Paseo de Sobremonte y la Plaza de la Intendencia y los exteriores de los
Palacios 6 de Julio y de Justicia.
Martes 27 y Jueves 29 a las 10hs.
Punto de Partida de la Oficina de Turismo Cabildo Histórico
Actividad gratuita con cupo, se recomienda reservar lugar al teléfono:
Experiencia Capuchinos “Un amor en invierno”
Ascensiones a la Torre Mirador con visita guiada
Horarios diurnos, 15.00 y 16.30
Costo x persona $500
Horario nocturno: 18.00
Costo: $600
Por preventa: $500 x persona en los 3 horarios.
Reservas: 351 6003084
Trekk Urbano Cultural por la Costanera del Río Suquía
Una caminata urbana que invita a recorrer la costanera apreciando el valor cultural, histórico y
paisajístico de uno de los espacios de esparcimiento más importantes de la ciudad. Un paseo
para descubrir los Barrios emblemáticos de la Capital, los puentes de sumo valor histórico y
arquitectónico y las especies de la fauna y flora local.
Recorrido: 4 kilómetros
Hora de inicio: 10:30 hs
Fechas: Sábados de Julio y Agosto
Punto de encuentro: Isla de los Patos
Actividad libre y gratuita con cupo limitado.
Inscripciones:
https://forms.gle/cdTg67o1ZnhNYeEFA
3) Actividades en museos y Centros culturales:
MUSEOS
Turnos online en este link: https://bit.ly/3sMYBij
Museo Genaro Pérez - A partir del martes 13/07
Dirección: Av. General Paz 33
Horario: Martes a Domingos y feriados- de 11 a 19 hs.
Entrada libre y gratuita.
El Museo Municipal de Bellas Artes Dr. Genaro Pérez - sede de la colección de pintura de la
Municipalidad de Córdoba y de las expresiones artísticas contemporáneas de nuestra ciudad.
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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 - A partir del lunes 12/07
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 – A partir del miércoles 14/07
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 - A partir del lunes 12/07
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 - A partir del lunes 12/07
Dirección: Av. General Paz 395
Horario: Lunes a viernes- de 8 a 15:30hs hs.
Entrada libre y gratuita.
Ciclo de Talleres presenciales y virtuales “Comparto”: La Municipalidad de Córdoba, a través de
la Subsecretaría de Cultura, dependiente de la Secretaría de Gobierno, pone en marcha 13 talleres gratuitos de música, diseño y artes audiovisuales. Se trata de contenidos formativos de alta
calidad, en formato presencial y/o virtual que se dictarán en la Casona Municipal.
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En el marco del Plan de Compromiso Cultural, a través del programa Cultura en Movimiento, el
ciclo surge con los aportes que hace el municipio para los hacedores culturales en contraprestación a las actividades que ofrecen. Los talleres se dictan entre mayo y junio con inscripción
previa. El cupo máximo es de 20 personas por taller.
La iniciativa “Comparto”, subraya el valor de intercambiar saberes y multiplicar apoyos entre el
municipio, los talleristas, y la comunidad, pensado como espacio de encuentro y una forma
concreta de seguir acompañando al sector cultural.
Horarios y Talleres en Facebook de Casona Municipal https://www.facebook.com/CasonaMunicipal/
Casa de Pepino - A partir del lunes 12/07
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 – A partir del martes 13/07
Dirección: San Juan 49
Horarios: Lunes a domingos de 15 a 22:30 hs.
Entrada $200
Vuelve el Cineclub con su ciclo de cine clásico y estrenos con tres funciones diarias, 15:30, 18:00
y 20:30 hs.
Centro Cultural Paseo de las Artes - A partir del lunes 12/07
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
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4)
Programa “Anfitriones Turísticos registrados”
La Municipalidad de Córdoba lanza la convocatoria para participar de un ciclo de capacitaciones para ampliar los conocimientos sobre la ciudad, con el fin de transformar a cada cordobés
y cordobesa en un buen anfitrión.
Con este programa impulsado desde las Direcciones de Turismo y Promoción, dependientes de
la Secretaría de Gobierno, el municipio busca fortalecer a Córdoba Capital como destino turístico, mejorar la calidad de atención, logrando que visitantes y turistas se lleven una mejor experiencia en nuestra ciudad y que vuelvan.
Este programa de sensibilización y capacitación consta de siete capítulos autogestionables con
contenidos audiovisuales y material teórico sobre patrimonio tangible e intangible de la
ciudad, información sobre cómo cuidar y proteger a los turistas y vecinos, y un capítulo destinado a la divulgación de los últimos protocolos COVID19. Todos los contenidos están elaborados
desde una mirada inclusiva y de respeto por las diversidades, tomando como lineamientos los
ODS2030 (Objetivos de Desarrollo Sostenible).
Una vez aprobadas las instancias se otorgará un certificado y un sello distintivo que, en el caso
de empresas y comercios anfitriones, contribuirá a su posicionamiento en el mercado.
Consultas:
anfitrionesturisticos@cordoba.gov.ar

Sitio Web

https://turismo.cordoba.gob.ar/

Redes Sociales
IG: @ciudadcba
Tw: @turismocba
Fb: @ciudadcba
Yb: @ciudadcba
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