CÓRDOBA

Córdoba,
nueva puerta de ingreso a la Argentina

La Provincia de Córdoba es uno de los principales destinos turísticos
de Argentina, posible de visitar durante todo el año. Ofrece bellezas
naturales inigualables y un patrimonio cultural y religioso único. El
legado jesuítico, integrado por la Manzana Jesuítica y sus cinco estancias, declaradas Patrimonio Mundial por la UNESCO en el año
2000, el Parque Nacional Quebrada del Condorito y el antiguo Camino Real al Alto Perú, son sólo una muestra de la comunión entre
naturaleza e historia que distingue a Córdoba como destino turístico.
CÓRDOBA OFRECE EL HUB AÉREO MÁS IMPORTANTE DEL
INTERIOR DE LA ARGENTINA. Córdoba ha logrado un importante
desarrollo aerocomercial, posicionándose como una puerta alternativa de entrada a la Argentina con conexión aérea directa a 14
destinos nacionales y 9 internacionales. Su moderno Aeropuerto
actualmente opera con más de 200 vuelos semanales, sumando
el servicio dela aerolínea Air Europa, que brinda la nueva ruta
“Madrid-Asunción-Córdoba”, permitiendo el ingreso directo de
turistas de todo el mundo a la provincia. Los visitantes extranjeros
que ingresen a la Argentina por Córdoba, pueden aprovechar el
hub aéreo que ofrece, como centro distribuidor de vuelos, y desde
aquí, visitar otros destinos turísticos importantes: Buenos Aires,
Salta. Rosario, Puerto Iguazú, San Salvador de Jujuy, Mendoza,
Neuquén, Comodoro Rivadavia, San Carlos de Bariloche, Calafate,
San Miguel de Tucumán, Ushuaia, Resistencia, Mar del Plata y
Río Cuarto. También desde Córdoba, aerolíneas extranjeras como
Latam, Copa, Gol y Sky, ofrecen conexión directa con las principales ciudades de Latinoamérica: Santiago de Chile (Chile),
Lima (Perú), Panamá (Panamá), Río de Janeiro, San Pablo, Puerto Seguro (Brasil), Punta del Este (Uruguay) y Asunción (Paraguay),
sumando la nueva ruta Madrid - Córdoba a través de la empresa
Air Europa. De este modo, utilizando a Córdoba como conector,
los turistas extranjeros pueden recorrer todo el país, de norte a
sur y de este oeste, como así también visitar Latinoamérica, aprovechando la conectividad aérea internacional, sin la necesidad
de pasar por Buenos Aires y su Aeropuerto de Ezeiza.

CÓRDOBA PATRIMONIO MUNDIAL. La Provincia de Córdoba
alberga cinco Estancias Jesuíticas y la emblemática Manzana,
ubicada en la ciudad de Córdoba capital. Este conjunto arquitectónico, declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO en el 2000,
constituye la manifestación patrimonial de una experiencia religiosa,
social y económica sin precedentes, concretada entre 1599 y 1767
por la orden de los jesuitas, que dejó importantes huellas en el
desarrollo cultural, económico y territorial de la provincia y el país.
En cada uno de estos establecimientos se resguardan siglos de
la historia colonial y todos pueden ser visitados por turistas. En el
centro de la ciudad de Córdoba se encuentra ubicada la Manzana
Jesuítica, integrada por la Iglesia de la Compañía de Jesús, la
Capilla Doméstica, el Colegio Máximo y el Convictorio, donde en
la actualidad funcionan el Rectorado de la Universidad Nacional
de Córdoba y el Colegio Nacional de Monserrat. La Orden Jesuita
de La Compañía de Jesús es a la que pertenece el Papa Francisco,

MÚLTIPLES EXPERIENCIAS EN UN SOLO DESTINO. Además
de su excelente conectividad aérea, Córdoba ofrece una gran
variedad de alternativas para disfrutar en familia, en pareja y con
amigos. Toda una provincia los espera, con más de 140 destinos
turísticos, preparados para brindar los mejores servicios.

Los españoles pueden visitar la Argentina ingresando por Córdoba,
a través del nuevo vuelo directo que ofrece la aerolínea Air Europa.

CÓRDOBA URBANA. Quienes visiten la Ciudad de Córdoba,
tendrán la posibilidad de disfrutar de variados circuitos turísticos
y propuestas urbanas. Su Centro Histórico alberga reliquias de
más de 400 años de antigüedad. Allí se puede visitar la Plaza
San Martin, la Iglesia Catedral, el Cabildo Histórico y la Manzana
Jesuítica, declarada Patrimonio Mundial por UNESCO en el año
2000. Otro circuito muy atractivo es el denominado “Media Legua
de Oro”, a través del cual se recorren 2.500 metros entre la histórica Plaza San Martin y el Parque Sarmiento (principal pulmón
verde de la ciudad), pasando por el Barrio de Nueva Córdoba.
Allí se pueden visitar los centros culturales más destacados de
la ciudad como el Teatro Real, Teatro del Libertador General San
Martín, Paseo del Buen Pastor, Museo Superior de Bellas Artes
Evita, Museo Provincial de Bellas Artes Emilio Caraffa, Museo
Palacio Dionisi, Museo Provincial de Ciencias Naturales y Ciudad
de las Artes. Para los amantes de las artesanías, otro sitio imperdible para visitar es Barrio de Güemes, ubicado a muy pocas
cuadras del centro de la ciudad. Allí se da cita la bohemia cordobesa y funciona la feria de artesanos más grande de la provincia,
junto a tradicionales anticuarios y galerías de arte y diseño. Además allí se concentran los mejores restaurantes, bares y pub para
turistas internacionales.
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quien realizó su noviciado durante dos años en la ciudad de Córdoba y luego regresó como miembro de la Compañía de Jesús,
entre 1990 y 1992.
CÓRDOBA NATURALEZA. A pocos minutos de la ciudad capital, y de su aeropuerto internacional, se extienden los Valles
Turísticos de Córdoba. Entre sus montañas, ríos y lagos, la provincia alberga diferentes regiones turísticas con características
propias. La región de la Punilla, con su atractivo Lago San Roque y sus vibrantes ciudades; la Región de la Historia, distinguida
por el patrimonio cultural del norte cordobés y el confort de las
Sierras Chicas; la Región de Traslasierra, reconocida por las Altas
Cumbres y por haber sido la tierra elegida por el Santo José
Gabriel del Rosario Brochero para realizar su obra de amor y ayuda al prójimo; la Región de los Grandes Lagos, con su cultura
centroeuropea y su gastronomía tradicional; y la Región del Mar
de Ansenuza, con su inmensa laguna salada de 6000 km2 de
superficie en medio de la llanura cordobesa, declarada sitio Ramsar, siendo la más extensa de Sudamérica y una de las cinco
más grandes del planeta. En cada una de estas zonas, la tradición
se conserva como un valioso tesoro y se manifiesta en multitudinarios festivales y fiestas populares que se realizan durante
todo el año.
CÓRDOBA AVENTURA. Los turistas extranjeros que visiten la
provincia de Córdoba se sorprenderán ante las variadas opciones
que el destino ofrece para la aventura. Deportes náuticos, buceo, avistaje de aves, caminatas, cabalgatas, escalada, mountain
bike, excursiones 4x4 y vuelo en parapente, son solo algunas de
las alternativas. Cada una de estas actividades puede realizarse
en escenarios naturales fascinantes, como la Laguna Mar Chiquita
o Mar de Ansenuza, el Parque Nacional Quebrada del Condorito,
el Macizo Los Gigantes, el Cerro Champaquí, el Cerro Uritorco,
el Parque Los Terrones, la Reserva Cerro Colorado, el mirador
de Cuchi Corral, el Dique Piedras Moras y el dique embalse Río
Tercero, por mencionar solo algunos de los lugares naturales
imperdibles que brinda Córdoba. Estos recursos se combinan
con una deliciosa gastronomía regional, campos de golf, exclusivas
estancias rurales, hoteles de categorías, maravillosos centros de
compra y divertimento, y un imponente patrimonio cultural y
religioso; los cuales convierten a Córdoba en un destino turístico
posible de visitar durante todo el año.
CÓRDOBA GASTRONÓMICA. En la provincia de Córdoba se
puede disfrutar de una variada oferta gastronómica en un en-
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torno paisajístico inigualable, que puede estar enmarcado por la
belleza natural de sus sierras, o por el cautivante entorno urbano.
La visita a productores locales, bodegas de vino, fábricas de
cerveza artesanal, chacinados, elaboradores de quesos, aceites
de oliva, chocolates, dulces, hierbas aromáticas y la posibilidad
de participar en los procesos de producción, se convierten en
una vivencia que queda no solo en el paladar, sino también en
el recuerdo de cada turista que visita Córdoba. Sabores imperdibles:
alfajores cordobeses, mate dulce con yuyos serranos, colaciones
con dulces de frutas, quesillo de cabra y arrope de tuna, pastelitos
de batata y membrillo, peperina, miel, aceite de oliva, pan casero,
tortilla al rescoldo, empanadas fritas de carne cortada a cuchillo,
cabrito, choripán, parrillada y escabeches de animales de caza.
CÓRDOBA SERÁ SEDE DEL VIII CONGRESO INTERNACIONAL DE LA LENGUA ESPAÑOLA. La provincia de Córdoba
fue elegida como sede del próximo Congreso Internacional de la
Lengua Española, a realizarse en el año 2019, que representa
el encuentro más importante relacionado a la lengua y cultura en
español, organizado cada tres años por el Instituto Cervantes, la
Real Academia Española y la Asociación de Academias de la
Lengua, en colaboración con diferentes gobiernos de Hispanoamérica. Esta elección responde a los niveles de excelencia con
los que cuenta el destino en relación a infraestructura, servicios
y logística. Además Córdoba se ha posicionado como uno de los
principales centros culturales de Argentina y América Latina. La
riqueza de su patrimonio histórico y arquitectónico, la permanencia
de modos de vida y costumbres tradicionales, conviven en perfecta
armonía en un destino moderno y auténtico. Aquí funciona la
segunda Universidad más antigua de Latinoamérica, la Universidad
Nacional de Córdoba, distinguida por su prestigioso nivel académico, con más de 400 años de trayectoria cultural y educativa.
Actualmente Córdoba cuenta con 12 universidades en toda la
provincia, entre oferta pública y privada, donde cientos de miles
de jóvenes de Argentina y la región se forman, capacitan, y
profesionalizan en las más diversas disciplinas. También, junto
a las universidades, se han consolidado numerosos centros de
enseñanza de español para extranjeros, posicionando a Córdoba
como destino para aprendizaje de este idioma. La intensa vida
juvenil que distingue a la ciudad capital, ha impulsado la creación
de nuevos polos de divertimiento, gastronomía y alta cocktelería.
Una gran variedad de restaurantes, bares y discotecas, coexisten
con la tradición, el folklore y el buen humor cordobés.

