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Córdoba: legado jesuítico 

Salida grupal acompañada  
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Día 1 – Miércoles 14 de Septiembre BUENOS AIRES - CÓRDOBA 
 

Presentación en el aeropuerto y encuentro con el coordinador. 

Salida del vuelo de AEROLINEAS ARGENTINAS con destino a la ciudad de Córdoba. 

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

Caseros248, en pleno centro de la ciudad. 

Café de bienvenida. 
 

Realizaremos un completo Walking Tour: recorrido a pie visitando 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. 

 

Regreso al hotel, almuerzo y tarde libre para descansar.  

Cena de bienvenida en restaurante del hotel o restaurante walking distance.  

 

Día 2 - Jueves 15 de Septiembre ESTANCIA JESUITICA DE ALTA GRACIA   

0930hs - Después del desayuno, salimos de la ciudad hacia el sur en dirección a Alta Gracia: se 

encuentra al sur de Córdoba y es una ciudad cultural e histórica: Visitaremos su Estancia Jesuita la 

cual alberga el Museo del Virrey Liniers (Sitio UNESCO) su iglesia y el particular “tajamar”: el 1er dique 

construido en la provincia con el objeto de aprovechar las aguas de los arroyos locales.  

Recorremos esta ciudad al pie de las sierras, y visitamos también el Museo Manuel de Falla, un chalet 

ubicado en la zona residencial, donde la ilustre y prodigiosa personalidad de Manuel de Falla, buscó 

salud, refugio y paz para sus males físicos, confortado por el amor grande y noble de su hermana 

Carmen y su profunda fe cristiana. al arte para España y el Mundo, honrándolas con su amor a la 

verdad y a la belleza. Frente a las sierras cordobesas vivió serenamente, en medio de su precaria 

salud, trabajando para finalizar su obra, La Oratoria Atlántica completada por su discípulo Holfler. 

Almuerzo incluido en restaurante Herencia Restaurante o similar.  

Regresamos a la ciudad de Córdoba en horas de la siesta. 

Tarde libre para descansar o para recorrer algún sitio de interés de manera libre y autónoma. 

 

Al atardecer los invitamos a vivir la Experiencia Cata Singular: una experiencia de degustación de 

vinos en un lugar exclusivo. La propuesta incluye la dinámica de darle pistas para que cada viajero 

encuentre este sitio secreto, donde nos reuniremos para disfrutar de una cata de vinos y maridaje 

(cena) de la mano de nuestra sommelier anfitriona. 

 

Fin de la jornada. 

 

Día 3 – Viernes 16 de Septiembre: CÓRDOBA – ESTANCIAS JESUITICAS 

0900hs - Luego del desayuno Salimos de la ciudad en dirección norte por la ruta nacional 9 para 

visitar una región llena de historia, cultura y tradiciones locales. Hoy 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 español 

se verán en cada esquina. Las estancias jesuitas se dedicaron a actividades agrícolas y ganaderas. 
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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. 

Visitaremos las estancias Jesuíticas de Santa Catalina, de Jesús Maria y de Caroya. Cada una con 

sus particularidades históricas, y sus colecciones a visitar.  

A la hora del almuerzo disfrutaremos de la gastronomía local (almuerzo incluido en restaurante, sin 

bebidas) 

Por la tarde, nos adentraremos por parte del Antiguo Camino Real, pasando por la Posta de 

Sinsacate para luego retomar ruta 9 y arribar al histórico poblado de Villa del Totoral. 

Un sitio histórico sobre el trazado original del Camino Real, con un circuito de casonas antiguas que 

nos remontan a la época de esplendor fines de los siglos XVIII y XIX 

Arribo a hotel en Totoral a las 1730/18hs aprox. 

Cena en el restaurante del Hotel (menú 3 pasos sin bebidas) 

 

Día 4 – Sábado 17de Septiembre: CERRO COLORADO 

Luego del desayuno seguimos recorriendo parte de lo que fue el Camino Real y la actual Ruta 

Nacional 9 norte, con el objetivo de llegar a Cerro Colorado. 

Visitaremos el circuito de aleros naturales que esconden una importante muestra de cultura 

precolombina, con pictografías que datan del siglo V al siglo XVI. 

Almuerzo en comedor local sin bebidas 

Además de este entramado de aleros y pictografías, Cerro Colorado nos ofrece algo muy caro a 

los afectos de la cultura popular Argentina: Atahualpa Yupanqui. En un rincón de este paraje 

escondido de las serranías se encuentra Agua Escondida, el lugar que eligió Don Ata para vivir y 

donde descansan sus restos. Visitaremos su museo y recorreremos la historia de su obra poetica y 

musical para coronar así un recorrido inolvidable. Almuerzo en el lugar. 

Luego del recorrido en Cerro Colorado emprendemos regreso al hotel. 

Cena en el restaurante del Hotel (menú 3 pasos sin bebidas) 

 

Día 5: Domingo 18 de Septiembre - REGRESO A CASA 

Desayunamos tranquilos, disfrutando de la tranquilidad del hotel, el entorno y el poblado de Villa 

del Totoral. 

En horario previsto comenzamos el regreso a Córdoba, pasando por Colonia Caroya para 

despedirnos de estas tierras disfrutando de sus sabores y saberes: Visitamos bodegas La Caroyense, 

una tradicional productora local, y Terrra Camiare con una propuesta enoturística de primer nivel. 

Almuerzo despedida en granja ecológica Chacra Luna, con frutales, huerta, viñedo, un pequeño 

museo.  
 

Por la tarde traslado a Aeropuerto Córdoba para tomar el vuelo de regreso a Buenos Aires (partida 

19hs) -  

  

FIN DEL ITINERARIO Y LOS SERVICIOS. 

 

Precio final por persona en base doble 143000.- pesos / base individual 155000.- pesos 
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El tour incluye: 

 

✓ Pasaje aéreo de ida y vuelta clase turista, incluye 1 pieza de equipaje por persona (15 kg) 

✓ Autocar privado 

✓ 4 noches de alojamiento con desayuno 

✓ Traslados y excursiones según itinerario 

✓ Entradas a sitios mencionados 

Comidas (almuerzos/cenas) según se detallan en el itinerario (sin bebidas) 

✓ Asistencia de un guía local profesional 

✓ Manejo de equipaje 

✓ Impuestos incluidos 

 

 
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 

 

 

HOTELES PREVISTOS: 
 

Córdoba: Hotel Caseros248 4   https://www.solans.com/hotel_solans_en_cordoba 

 

Totoral:  Camino Real Plaza http://www.caminorealplaza.com/ 
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