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Día 1 - BUENOS AIRES - CÓRDOBA 

Presentación en el aeropuerto y encuentro con el coordinador . 

Salida en vuelo con destino a la ciudad de Córdoba.  

A su llegada al aeropuerto de Córdoba, será recibido por uno de nuestros guías y trasladado al 

Hotel. Después del check in comenzamos un recorrido a pie de 2 1⁄2 horas. Visitaremos el Centro 

Histórico, las peatonales de la ciudad y la Manzana Jesuítica: compuesta por los edificios 

centrales de la capital de la antigua provincia jesuita de Paraguay: la iglesia, la residencia de los 

sacerdotes jesuitas, la universidad y el Colegio Convictorio de Monserrat. 

Luego continuamos el recorrido por Paseo del Buen Pastor, un lugar con algunos interesantes 

matices arquitectónicos e interesantes esculturas hechas por artistas locales. Resto de la tarde 

libre para explorar la ciudad y probar la cocina local. Alojamiento. 

 

Día 2 - CÓRDOBA - VILLA CURA BROCEHRO (Traslasierra) - CÓRDOBA 

Desayuno. Salida hacia Traslasierra, pasando por las pintorescas localidades de Villa Carlos 

Paz, San Antonio de Arredondo, Mayú Sumai, Icho Cruz y Cuesta Blanca, seguiendo el Camino 

de las Altas Cumbres, disfrutando de sus impresionantes vistas panorámicas mientras vamos 

visitando distintos puntos en el camino. Algunos de los puntos serán la cascada Lágrima del Indio, 

la Fundación El Cóndor, la Pampa de Achala y el nacimiento del río Mina Clavero. Una vez 

llegados a Mina Clavero, haremos un pequeño recorrido visitando el balneario de los Elefantes y 

el centro comercial. En nuestro último tramo de 8 km Llegando a  Villa Cura Brochero, donde 

visitaremos la Iglesia donde predicaba el recordado Cura Guacho. La plaza Centenario luce un 

monumento de bronce en su honor,  en frente la iglesia Nuestra Señora del Tránsito y el museo 

Brocheriano, resguardan los restos del cura  con 16 salas de exposición permite también la visita a 

la capilla de la Casa de Ejercicios Espirituales y al Oratorio. Veremos también la casa que habitó, 

que posee objetos de su pertenencia; la antigua Posta de Los Algarrobos, La Rinconada y el 

Cristo Blanco. Seguiremos nuestra visita por Nono donde visitaremos los típicos cerros Ñuños y 

recorreremos el Museo Polifacético Rocsen. Emprenderemos nuestro regreso por el camino del 

Bosque Alegre, donde avistamos la Estación Terrena y el Observatorio Nacional, llegada al hotel 

de la ciudad de Córdoba. Alojamiento. 

 

Día 3 - CÓRDOBA ESTANCIA JEUÍTICA DE ALTA GRACIA - CÓRDOBA 
Desayuno. Saldremos de la ciudad hacia el sur en dirección a Alta Gracia: se encuentra a 50 km al sur de 

Córdoba y es una ciudad cultural e histórica: visitaremos su Estancia Jesuita (1643) casa y Museo del Virrey 

Liniers (Sitio UNESCO) su iglesia y la particular torre de “tajamar”: el 1er dique construido en la provincia 

con el objeto de aprovechar las aguas de los arroyos locales. Continuamos el paseo visitando la Casa 

Museo Che Guevara. En la década de 1930, la familia del joven Ernesto (Che) Guevara se mudó a Alta 

Gracia porque un médico le recomendó el clima seco para su asma. la residencia principal de la familia 

era Villa Beatriz, que fue comprada por la ciudad y restaurada como museo. La Gruta de Lourdes, réplica 

de la existente en Francia, fue construida en 1916 y se halla a cargo de la congregación de las 

carmelitas. Almuerzo incluido en restaurante local. Viaje de regreso a ciudad de Córdoba. Resto de la 

tarde libre.Alojamiento. 

 

Día 4 - CÓRDOBA - ESTANCIA JESUS MARIA - ESTANCIA CAROYA - ESTANCIA SANTA 

CATALINA - ESTANCIA LA PAZ  

Desayuno. Salida del hotel en dirección norte para visitar una región llena de historia, cultura y 

tradiciones locales, visitaremos las  Estancias Jesuitas del Norte Cordobés, también Patrimonio de 

la Humanidad por la UNESCO. 

Las características de la mezcla de habitantes locales, inmigrantes italianos y colonialismo 
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español se verán en cada esquina. Las estancias jesuitas se dedicaron a actividades agrícolas y 

ganaderas. Tenían estaciones de campamento, corrales y pastizales para ganado, ovejas, mulas 

y caballos, así como huertos, campos para cultivar trigo y maíz, estanques y zanjas de riego para 

regar los cultivos y operar los molinos. La ubicación de Estancia en Jesús María, no es al azar. El 

Camino Real al Alto Perú cruzaba por esta área. 

Luego continuamos viaje visitando la Estancia de Caroya. Esta gran casa colonial está rodeada 

de arboledas y viñas al pie de las Sierras Chicas. Este edificio fue escenario de diversos episodios 

de la historia nacional: fábrica de armas durante las guerras de independencia, y Casa de 

Inmigrantes a finales del Siglo XVIII. 

A la hora del almuerzo disfrutaremos de la gastronomía local (almuerzo incluido) 

Por la tarde visitamos la Estancia Jesuítica de Santa Catalina: enclavada en las sierras, presenta 

una arquitectura exquisita y una historia muy particular. Aún pertenece a la familia Diaz 

(herederos del 1er Gobernador electo de la Provincia) la cual utiliza como casa de campo y 

propiedad de toda la familia. Visitaremos sus parques, su imponente iglesia y las antiguas 

rancherías. Terminaremos el día a la Estancia La Paz. Bienvenida y check in. 

Alojamiento en Estancia La Paz.  

 

Día 5 - ESTANCIA LA PAZ 

Desayuno. Luego de varios días disfrutaremos de una jornada distendida aprovechando la 

tranquilidad, el paisaje y los servicios de Pueblo Estancia La Paz. Si lo desea podrá disfrutar de los 

siguientes opcionales (no incluidos): paseos en caballos, tardes de té frente al lago de la 

estancia, golf, polo, eventos gastronómicos, entre otros). Alojamiento en Estancia La Paz. 

 

Día 6- ESTANCIA JESUÍTICA LA CANDELARIA 

Desayuno. Sin duda alguna la  Estancia Jesuítica La Candelaria es un tesoro a descubrir y para 

ello es necesario disponerse para una aventura de día completo. Saliendo desde Estancia La Paz 

luego de un desayuno temprano comenzamos a recorrer caminos serranos para cruzar las Sierras 

Chicas y de a poco internarse en las Sierras Grandes. El trayecto implica transitar rutas de 

montaña y caminos de ripio por paisajes inhóspitos y poco transitados. 

Visitamos el Sitio UNESCO que nos faltaba. Esta increíble estancia que contara  con más de 300 

mil hectáreas, hoy reducida a su capilla, algunas salas y ruinas, en medio de un paisaje de 

montaña. Al no contar con infraestructura de servicios cercana aprovechamos para disfrutar de 

un picnic a la sombra de un añoso algarrobo o a  orillas de un cristalino arroyo. Regresamos a 

Estancia La Paz desandando el camino y disfrutando del paisaje teñido de 

atardecer. Alojamiento en Estancia La Paz.  

 

Día 7 - CORDOBA - BUENOS AIRES 

Desayuno. Luego del desayuno y en horario programado traslado al aeropuerto para tomar 

vuelo de regreso a Buenos Aires, llegada y ... FIN DE LOS SERVICIOS. 

 

  

El Tour inlcuye: 

 

✓  Pasaje aéreo de ida y vuelta clase turista 

✓ Autocar de Lujo 

✓ 6 noches de alojamiento con desayuno 

✓ Traslados y excursiones según itinerario 

✓ 3 almuerzos 

✓ Asistencia de un guía católico local profesional 

✓ Actividades espirituales 
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✓ Manejo de equipaje 

✓ Asistencia de viaje con SEGURO DE CANCELACION (con causa) para pasajeros de hasta 74 años, a 

partir de los 75 años se suma un adicional  

✓ Impuestos incluidos 

  

 
EL PROGRAMA NO INCLUYE: 

✓ Early check in o late check out. Tendrán coste extra. 

✓ Entradas a monumentos que no hayan sido especificados en el apartado incluye, donativos, propinas, 

gastos personales, gastos extras, etc. 

✓ Nada que no esté debidamente especificado en apartados anteriores.  

✓ Transporte, viajes y excursiones no mencionados en el itinerario.  

✓ Cualquier comida excepto los mencionados en el itinerario. 

✓ Gastos personales tales como bebidas, lavandería, llamadas telefónicas, faxes, WI-FI, Masajes/Spa   

 


