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PROGRAMACIÓN
DE ACTIVIDADES

Temporada turística
de Verano 2022-2023
en Córdoba Capital 

Bajo el lema “Córdoba Capital, todo para disfrutar” y, en su primera temporada 
veraniega luego de la pandemia, la capital cordobesa esperará a turistas y 
vecinos/as con múltiples propuestas para disfrutar en estas vacaciones de 
verano. 

Todas las actividades se podrán conjugar con paseos y actividades en parques 
y espacios verdes recientemente intervenidos, una amplia grilla de espectáculos 
en las diferentes salas y teatros junto a grandes eventos y festivales, la variada 
paleta de propuestas gastronómicas, y su cercanìa con las sierras serán algunos 
de los atractivos que harán de Córdoba una de las ciudades elegidas.

“GRAN PREMIO AUTOS CLÁSICOS 
CIUDAD DE CÓRDOBA”
Un encuentro de características únicas, 
organizado por la Asociación de Coleccionistas 
de Autos Antiguos de Córdoba, que reunirá 
a vehículos de todas las épocas y de las 
más variadas marcas. Se desarrollará una 
carrera, organizada en diferentes categorías 
de hombres y damas, bajo la modalidad 
regularizada con control horario y sellado de 
paso, y el sistema conocido como manguera 
o manguerita. Los tres primeros puestos de 
cada categoría recibirán premio. 
Fecha y hora: domingo 4 de diciembre, 18 hs.

Lugar: rotonda Irigoyen y Av. Nores Martínez
Entrada libre y gratuita 

UNA NAVIDAD EN EL MERCADO 
El Mercado Norte recibirá a vecinos, vecinas 
y visitantes en una jornada para compartir 
el espíritu navideño. Durante todo el día 
se podrá disfrutar de las ferias navideñas, 
música y gastronomía en vivo, y muchas 
sorpresas más. 
Fecha y hora: viernes 9 de diciembre, 9 hs.
Lugar: Mercado Norte (Oncativo 50) 
Entrada libre y gratuita 
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Festival BUM BUM
14 y 15 de enero
Estadio Mario Kempes
La Mona - Cazzu - Damián Córdoba 
- Los Pericos - Cristian Castro 
- Miranda - Cuatro al Hilo 

TEATRO DEL LIBERTADOR

Misa de Requiem - Giuseppe Verdi 
- Coro Polifónico de Córdoba
1 de diciembre, 21 hs. Con costo.
 
“De la vida, el amor y la muerte” es un 
espectáculo musical dedicado a la obra 
del cantautor Joan Manuel Serrat
2 de diciembre, 21hs.
Mario Díaz y el actor Lautaro Metral.
Entradas: platea, 2200 pesos; cazuela, 
1600; tertulia, 1400; paraíso, 1000 pesos. 
Palcos altos y bajos, 8000, palcos cazuela 
5500 pesos. En ventas.autoentrada.com, 
y en boletería del teatro, Vélez Sarsfield 
365, teléfono 414 3412, en su horario 
habitual de 9 a 20, a partir de este martes.
 
Christian Valverde “Under my Skin” 
acompañado por una Big Band formada por 
30 músicos, llevan adelante un homenaje al 
popular cantante y actor estadounidense, 
Frank Sinatra, a través de un recorrido por 
las canciones que “la Voz” inmortalizó.
3 de diciembre, 21 hs. 
Entradas: Platea, 7000 pesos, cazuela, 
5000, tertulia, 4000, y paraíso, 2000 pesos. 
Palcos con cuatro ubicaciones, 24000 
pesos, palcos cazuela, 18000 pesos.

Orquesta Académica del 
Teatro del Libertador
4 de diciembre, 20 hs. 
Entrada gratuita (con retiro 
previo desde el Jueves 1°)
 
“Don Quijote de la Mancha”, la inmortal 
novela de Miguel de Cervantes inspiró 

diferentes obras escénicas. Basada en 
el ballet “Don Quijote”. Seminario de 
Danzas Clásicas y una coreografía de 
Marius Petipa con música de Ludwig 
Minkus, es uno de esos frutos.
Sábado 10 de diciembre y 
domingo 11 de diciembre
Entradas: platea, 2800 pesos; cazuela, 
2000; tertulia, 1800; paraíso, 1000 
pesos. Palcos altos y bajos, 10.000, 
palcos cazuela, 7500 pesos. En ventas.
autoentrada.com, y en boletería del teatro, 
Vélez Sarsfield 365, teléfono 414 3412.

TEATRO CIUDAD DE LAS ARTES

Jeremías Di Filippo presenta su 
primer álbum “Sempiterno” junto 
a músicos y artistas invitados. 
3 de diciembre, 21 hs. 
Entrada $1000 en boletería del 
#teatro y @autoentradaoficial  

“DE TANGOS Y BOLEROS” con Dante 
Garello  junto al maestro Horacio Bejarano.
4 de diciembre, 19.30 hs. Las entradas 
se retiran en la boletería del teatro.
“Que sea rock” con Coro Municipal 
de Jóvenes y la participación especial 
de Chelovecos, trío de Rock.
7 de diciembre,  20:30 hs.
Concierto al aire libre. entrada libre y 
gratuita. Por orden de llegada hasta 
agotar la capacidad del predio.
 
¿Dónde estás mi vida?
Sábado 10 de diciembre, 21 hs. A 
través de autoentrada.com

TEATRO REAL

“Entre Hormigas y Cigarras”. Elenco 
Teatral Desafiarte. Duración: 55 
minutos. Apta para todo público. 
Sábado 3 de diciembre, 21 hs.
Entradas: $800 - Disponibles en 
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autoentrada.com y en boletería del teatro.
 
“Philia”. Dirección: Gretel Istillarte. 
Duración: 45 minutos. Edad 
recomendada: + 5 años. 
Domingo 4 de diciembre, 18 hs.
Entradas: $500 Disponibles en autoentrada.
com y en boletería del teatro.

Teatro Griego. (Av. Deodoro 
Roca, Parque Sarmiento)
Griego Rock
Viernes 2 de diciembre, 18 hs. Entrada libre.

PLAZA DE LA MÚSICA
Las Pastillas del abuelo
2 de Diciembre
 
Katana XL
7 de diciembre, 23:50 hs.
 
Fito Paez
16 de diciembre, 21 hs y 17 
de diciembre, 20hs. 

QUALITY ESPACIO
Kevin Johansen
9 de diciembre, 21 hs. 

Lucho Arrieta 
10 de diciembre, 21 hs. 

Noventosa Fest
10 de diciembre, 22hs. 

Feliz 2023 - La Barra 
31 de diciembre, 23:59 hs. 
God Save The Queen
24 de febrero, 21 hs. 
 
CLUB PARAGUAY
(Marcelo T. de Alvear 651, Barrio Güemes)
Nati Pastorutti, Pachecos y Capi Nieva 
ofrecen un show para toda la familia como 
anticipo de las noches festivaleras. 
8 de diciembre, 20 hs.
Las entradas están a la venta 
desde $1000 en Alpogo.com.

Semillero – Córdoba Tango Orquesta. 
Directora; Victoria Mongelli
Miércoles 7 de diciembre, 19:30 hs.  
Entrada: $500
Lugar: Sala Principal de C.C. 
Casona Municipal
 
Presentación del Coro Municipal
Hora: 20.30 hs.
Lugar: Patio del Museo Tejeda
Entrada libre y gratuita
 
Que sea Rock - Coro Municipal de Jóvenes
Hora: 20.30 hs.
Lugar: Teatro Ciudad de las Artes
Entrada libre y gratuita
 
Jueves 8/12
Inauguración de la muestra 
“Calendario” de Delfina Lanús
Hora: 18 hs.
Lugar: Casa de Pepino, Sala del Almacén
 
Viernes 9/12
Estreno: “Estoy para otra 
Cosa”. Teatro Rústico
Dirección Samy Flores. Actuación 
y dramaturgia: Sergio Alfie
Hora: 21 hs.
Entrada: $ 1000
Lugar: Subsuelo del C.C. Casona Municipal
 
Domingo 11/12
Concierto especial Navidad 
Salieris D’ Negro
Concierto de tenores en vísperas del 
festejo de la Navidad. Se podrá disfrutar de 
canciones como: Misa criolla, Holy Night, 
Noche de paz villancicos, entre otras.
Hora: 17 hs.
Valor de la entrada: $1500
Lugar: Casa de Pepino
 
Día del Tango
Ensamble Municipal de Música Ciudadana
Hora: a confirmar
Lugar: Patio del Cabildo de Córdoba
Entrada libre y gratuita
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MUSEOS  Y  ESPACIOS CULTURALES 
 
MUCI Museo de la Ciudad.
Ingreso por Pasaje Santa Catalina 
(Independencia 30, Centro). Te. 433-2758.
Lunes a viernes de 10 a 13 hs y de 15 a 18 hs.
Recorridos guiados: 10.30 - 11.30, 
12.30 hs, 16:00 y 17:00 hs.
Colección permanente.
 
Museo Municipal de Bellas Artes Dr. 
Genaro Pérez. Av. Gral. Paz 33.
Martes a domingos y feriados de 9 a 19 hs.
Visitas guiadas presenciales de 
martes a viernes de 14 a 19 hs.
Por orden de llegada. Hasta 10 
personas no requieren turno previo. 
gp.turnosonline@gmail.comm
Entrada libre y gratuita.
 
Cripta Jesuítica: Avenida Colón y Rivera 
Indarte. Lunes a viernes 10 a 17 hs.
 Museo de Arte Religioso Juan de 
Tejeda. Independencia 122
Lunes a sábados de 10 hs a 14 hs.
Entrada: $100 de lunes a viernes 
excepto miércoles que es gratis. 
Sábados: $200. En todos los casos, los 
menores de 12 años entran gratis.
 
“POEMAS EN LA RECOVA”
Exhibición de reproducciones de poemas 
laudatorios escritos en 1804 por monjas 
Carmelitas Descalzas del Monasterio San 
José. Destaca su valor documental que 
da testimonio de la primera obra literaria 
femenina en el territorio nacional.
Lugar: Recova de calle 27 de abril 
esquina independencia. Acceso 
libre. Horario: de 9:00 a 22 hs.
 
Museo Iberoamericano de 
Artesanías. Belgrano 750.
Lunes a viernes de 9 a 14 hs. Sábados, 
domingos y feriados de 15 a 20 hs.
Entrada libre y gratuita.
 
Centro Cultural Casa de Pepino. 
Fructuoso Rivera 287.

Lunes a Domingo de 8 a 20 hs.
 
Centro Cultural España Córdoba. 
Entre Ríos 40. (no abre fin de largo)
Lunes a viernes de 10 a 21.30 hs.
 
Espacio Cultural Museo de las 
Mujeres. Rivera Indarte 55.
Martes a sábados 10 a 19 hs. 
Entrada libre y gratuita.
 
Museo Superior de Bellas Artes 
Evita- Palacio Ferreyra.
Avenida Hipólito Irigoyen 511. Te. 434-3636
Diciembre: Martes a domingos de 10 a 19 hs.
Enero: a confirmar. Febrero 10 a 19 hs.
Entrada: se solicita en efectivo en 
recepción del museo o con tarjeta a 
través del sistema autoentrada.com.
Menores de 16 años, gratuita. Mayores, 
$250 o $450 la visita combinada a los 
tres museos (Emilio Caraffa, Palacio 
Dionisi y Museo Evita Palacio Ferreyra). 
Todos los miércoles: entrada gratuita.
Visitas guiadas por el parque del museo. 
Información escribir al correo electrónico: 
educacionmuseopalacioferreyra@gmail.com
 
Museo Provincial de Bellas 
Artes Emilio Caraffa.
Av. Poeta Lugones 411. Te. 434-3348
Martes a domingo y feriados de 10 a 19 hs.
Diciembre: Martes a domingos de 10 a 19 hs.
Enero: a confirmar. Febrero de 10 a 19 hs.
Entrada general $250. Menores de 16 
años entran gratis. Entradas combinadas 
(Dionisi, Ferreyra y Caraffa) $450.
Todos los miércoles: entrada gratuita.
Grupos para más de 4 y menos de  7 
personas: Precio Promocional $ 750
Las entradas pueden sacarse en efectivo 
en la recepción del museo. Entradas con 
tarjeta a traves del sistema autoentrada.com

Museo Provincial de Ciencias 
Naturales. Av. Hipólito Irigoyen 395.
De martes a domingos y 
feriados de 10 a 19 hs.
Diciembre: Martes a domingos de 10 a 19 hs.
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Enero: a confirmar. Febrero 10 a 19 hs.
Entrada libre y gratuita.
Inscripciones: https://ventas.
autoentrada.com/t/museos
Te. 434-4070
 
Museo del Cuarteto. Rivera Indarte 199.
Martes a domingos y feriados de 10 
a 19 hs. Entrada libre y gratuita.
Inscripciones: https://ventas.
autoentrada.com/t/museos
 
Museo del Deporte. Estadio Mario Kempes.
Martes a Domingos de 10 a 
13:30 y de 15 a 18 hs.
Costo: $500 por persona (mayores de 
12 años), $200 (menores entre 6 y 12 
años) y jubilados, menores de 6 años, 
estudiantes que acrediten dicha condición 
y discapacitados no abonan. La misma 
se paga en el momento del ingreso.
Recorrido: visita guiada por el museo, 
vestuario y campo de juego del 
Estadio Mario Alberto Kempes.
 
Visitas para escuelas o contingentes 
comunicarse al número: 351-8722739 
o institucional.deportes@gmail.
com para coordinar día y horario. La 
misma es sin costo alguno. Visita de 
manera personal y/o familiar realizarla 
dentro de los horarios y días en los 
que el museo se encuentra abierto.
 
Visitas guiadas a delegaciones de niños 
y jóvenes en edad escolar al museo y 
Estadio Kempes deberán solicitarla vía 
mail a institucional.deportes@gmail.com 
o mediante formulario a través de https://
deportes.cba.gov.ar/tramites/solicitud-
visitas-guiadas/ con 7 días de anticipación 
a la fecha deseada. Entrada gratuita. 
Las visitas guiadas de contingentes al 
Kempes incluyen el Museo del Deporte.
 
Las visitas espontáneas deben ser 
canalizadas a través del ingreso al museo. 
No está permitido ingresar por otro acceso. 
En todos los casos las visitas guiadas 

serán suspendidas por disputa de partidos 
y realización de grandes eventos.
 
Manzana Jesuítica - Patrimonio 
de la Humanidad
Museo Histórico de la Universidad Nacional 
de Córdoba. Obispo Trejo 242. Te. 433–2075
Lunes a viernes de 9.30hs a 17.30hs. 
Sábados de 9.30hs a 14.30hs.
8, 9, 10 y 11 de Diciembre 9.30 a 14.30 hs.
 
Visitas Guiadas
Lunes a viernes
– Mañana: 10 hs inglés – 11 hs castellano
– Tarde: 15 hs castellano (no 
incluye interior de iglesia)
 
COSTOS (*)
Se abona en efectivo al momento 
de comenzar el recorrido.
No abonan: estudiantes de la UNC, 
menores de siete años, personas con 
discapacidad, jubilados y jubiladas.
 
Visitas guiadas
– $200 para visitantes 
residentes en Argentina
– $400 para visitantes residentes 
fuera de Argentina
 
Visitas individuales (**)
-$100 para visitantes 
residentes en Argentina
-$200 para visitantes residentes 
fuera de Argentina
 

Visitas escolares nivel primario y secundario
-$50 por estudiante
 
Grupos con guías externos y nivel superior
– $100 por persona
(*) Según Resolución Rectoral 
RR-2022-33-E-UNC-REC –
(**) Todos los miércoles el ingreso bajo 
la modalidad individual es gratuito
 
Museo de Sitio del Centro 
Cultural de la UNC.
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Paseo Córdoba de la Nueva Andalucía.
Duarte Quirós y Obispo Trejo. Centro
El espacio con hallazgos arqueológicos 
y excavaciones se puede recorrer sin 
guías. La  información  se encuentra 
expuesta en paredes y código QR.
Horario : Lunes a sábados 9 a 17 hs. (Horario 
provisorio). Entrada libre y gratuita.

Plaza Cielo Tierra. Blvd. Chacabuco 
1300, Nueva Córdoba. Te. 433-3419
8.30 a 19.30 hs. Duración: 1 hora y media.
Entrada libre y gratuita.
Un espacio de encuentro, comunicación 
y aprendizaje acerca del mundo natural 
desde la perspectiva de la ciencia, desde 
una perspectiva humanista, no cientificista.
La entrada es gratuita y requiere 
inscripción previa a través de la 
web www.plazacielotierra.org

Feria del Paseo de las Artes
Sábado, domingos y feriados de 17 
a 22 hs. Entrada libre y gratuita.

EXPERIENCIAS TURÍSTICAS
 
Experiencia CAPUCHINOS. Buenos Aires 
esq. Obispo Oro, Nueva Córdoba.
Se visita la Iglesia y el recorrido 
incluye el ascenso a la torre.
Horarios: martes a domingos 20 hs. 
desde el 15/12 hasta fines de Febrero.
Costos: $1500 x persona.
Finde largo: 08/12: noche de Luna 
llena, costo x persona $2900
Es con reserva previa .
Del 09 al 11 de Diciembre hay 
visita a 18:30 y a 20:00 hs.
Costos:$1200 a 18:30 / $1500 a 20:00
Reservas al +54 3516003084
Experiencias GET MOVE
Reservas: 351-8644969
¡Sumate a más recorridos por la ciudad!
Servicio de Guías de Turismo de 
Córdoba - Asociación Civil -
Reservas: 3515931700
Correo electrónico: 
guiasdecordoba@gmail.com

City Tour Bus Inglés
Punto de encuentro: Explanada Catedral 
(Independencia 80, Centro).
Horarios: 10 - 18 hs.
Visita guiada por profesionales 
registrados, realizado en el clásico bus 
Inglés, recorriendo los rincones más 
emblemáticos de la ciudad de Córdoba.
Duración del recorrido: 1:15 hs.
Por tour extras comunicarse al 
teléfono: 351-5378687
Costos: Adultos: $1500 - Estudiantes 
y jubilados: $1200 - Menores de 4 a 10 
años. $700 - Menores de hasta 4 años 
sin cargo (acompañados por adulto).
Salidas desde Plaza San Martín.

NATURALEZA, AIRE LIBRE 
Y ESPARCIMIENTO
 
Parque del Kempes. Polo deportivo Kempes.
De lunes a domingos de 7 a 221 
hs. Entrada libre y gratuita.
(Tener en cuenta que los días que hay 
partido de fútbol en el Kempes, el horario 
se restringe y cierra al mediodía).
 
Parque del Chateau
De lunes a domingos de 8 a 20.
Avenida Cárcano S/N.
Actividades Recreativas, Paseos en rollers, 
caminatas, circuitos en bici, tomar mates.
Parque Sarmiento
Abierto todos los días. Todo el día.
Entre calles Deodoro Roca, Concepción 
Arenal, Rogelio Martínez y Poeta Lugones.
Destacados: El Rosedal, Teatro Griego, 
Mirador del Dante, Mirador del Coniferal, 
escalinatas, pileta olímpica, monumento al 
General Juan Bautista Bustos, plazoleta del 
Bicentenario, monumento del Bicentenario, 
pasarela peatonal que conecta con la ex 
Casa de Gobierno, paseo de los Amigos, 
pista de Skate, Centro Cultural Córdoba.
 
Reserva Natural Urbana San Martín
Miguel Lillo s/n. Detrás del Complejo 
Ferial . Tel: 0351 433-8409
Todos los días 8 a 20 hs.
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Camping Municipal General San Martín
Todos los días 8 a 20 hs.
Costo: Adultos: $100, menores de 12 
años $80. Grupo familiar (dos adultos  
(con dos o tres niños) $200.
 
Superpark
Amado J. Roldán S/N – Parque 
Sarmiento / Córdoba.
Tel/Fax: (0351) 4601222 / 156622655.
administracion@super-park.com.ar 
/ http://www.super-park.com.ar/
https://www.instagram.com/stories/
highlights/17905329275058162/
Jueves y Viernes de 17 a 21:30 hs. Sábados, 
Domingos y Feriados de 16 a 23 hs.
Entradas: 1 boleto: $200 / 10 boletos: 
$1600 /20 boletos: $ 2500
Boleto especial por discapacidad 
(presentando certificado) ........  $120.-
 
Jardín Botánico
Francisco Yunyent 5491. Tel: 0351 433-7365.
Lunes a domingos y feriados 
de 9 a 20:30 hs.
Entrada libre y gratuita.
Las visitas guiadas para grupos 
se pueden solicitar al mail, 
educacionjardinbotanicocba@gmail.com
 
Natatorios de la ciudad (horarios 
y aranceles a confirmar).
Camping Municipal General San Martín
Miguel lillo s/n. Parque General San 
Martín detrás del Complejo Feriar. 
Tel. 4338400/01 – 4348200.
 
Natatorio Parque Sarmiento
Amado Roldán s/n. Barrio Nueva Córdoba.

TREN METROPOLITANO / 
TREN DE LAS SIERRAS
Este nuevo servicio cuenta con 14 viajes 
diarios desde dos puntos de salida 
(Estación Mitre y Estación Belgrano), con 
destino a dos localidades de la provincia 
de Córdoba (La Calera y Valle Hermoso).
Estación Belgrano: Jerónimo Luis de 
Cabrera 250. Tel: 486-1547 – Colectivos: 53. 

Estación Rodríguez del Busto: Cardeñosa y 
Rodríguez del Bustos. Bº Poeta Lugones. Tel: 
(0351) 477-6195 - Colectivos: 26, 27 y 14.
Estación Mitre: Bv. Juán Domingo 
Perón 101. Tel: 351 - 224989.
Consultar horarios y tarifas:
https://www.argentina.gob.ar/sites/
default/files/tren_de_las_sierras_
horarios_y_tarifas_2022-08-01_web.pdf
 
Circuitos autoguiados y podcast 
“Ciudad de Córdoba”
La ciudad ofrece una amplia variedad 
de circuitos autoguiados para recorrer la 
ciudad, se puede acceder ingresando a 
este link: https://bit.ly/3JWNCLL También 
podés pasear por la ciudad escuchando 
un ciclo con más de 100 podcast con 
contenidos que invitan a descubrir rincones 
secretos, paseos de ensueño, historias y 
personajes atrapados en la Córdoba que 
late en el centro y en los barrios, ingresando 
a este link: https://spoti.fi/3viWsPE

 
OFICINAS DE INFORMACIÓN TURÍSTICA

Cabildo Histórico (Independencia 30).
Tel:  (+54) 9 351 – 4341200
Horario de atención:
lunes a domingos, de 8 a 20hs.
 
Güemes (Pasaje Garzón a la 
altura de Bv. San Juan 225).
Tel: +54 9 3512 41-4040
Horario de atención:
lunes a domingo de 10 a 18 hs. 

 
REDES SOCIALES:

Instagram / Facebook / Twitter / Linkedin:
@ciudadcba

PARA MÁS INFORMACIÓN:
https://turismo.cordoba.gob.ar/




