


SEMANA SANTA 2022

Semana Gastronómica “Córdoba con 
Sabor”
• Del lunes 11 al domingo 17 de abril
En las redes sociales de @ciudacba se 
podrá ver una producción audiovisual con 
recetas típicas de Semana Santa, de la mano 
de chefs referentes de nuestra ciudad, en 
los  restaurantes icónicos de la alta cocina 
cordobesa. Algunas de las recetas especiales 
serán: la Paella de Valdés Marisquería, el 
Abadejo en lentejas de campo de El Celta, el 
Ceviche de Mero de Mármol, ea plancheta de 
mariscos de Fazzio, el bacalao noruego de 
San Honorato. Además, los restaurantes de 
la ciudad ofrecerán promociones especiales. 

Santo Mercado
• Jueves 14 de abril  • Desde la mañana 

hasta el anochecer.
Festejo aniversario Mercado
Mercado Norte (Oncativo 50, Centro)
La Supermanzana del Mercado Norte se 
viste de fiesta para celebrar el aniversario 
94 de este ícono de nuestra ciudad. Habrá 
música y cocina en vivo en dos escenarios 
ubicados en Calle San Martín y Rivadavia. 
Además, estarán presentes la feria de flores 
y economía social.  

Programación detallada:
11 a 00 hs: DJ`s cordobeses.
13.30 hs: Cocina en vivo con los chefs Dante 
y Darío (Sabores de Cocina).
20 hs: Della Docta.
21 hs: Angelo & Luciano.
22 hs: Tempo Urbano formato orquesta con 
cantante lírico.
23 hs: Coro Gospel Kumbaya.

PROGRAMACIÓN “SANTO ABRIL”

La Municipalidad de Córdoba presenta su propuesta turística. Un 
amplio abanico de atractivos para disfrutar de la ciudad en Semana 
Santa y durante todo el mes de abril. Una nueva oportunidad para 

conocer y disfrutar de sus impresionantes templos, parques y 
paseos, el Mercado Norte y las zonas recientemente intervenidas. 

3 MIL RAZONES
PARA VISITAR CÓRDOBA CAPITAL 
La ciudad te invita a disfrutar de diferentes experiencias en la ciudad. La atractiva batería de 
accesos gratuitos incluye visitas guiadas, entradas a espectáculos, ferias y consumiciones 
gastronómicas. Los mismos se distribuirán a través de los hoteles y en las Oficinas de 
Información Turística. 
Descargá el listado en tu celular:



Feria Internacional de Artesanías
• Del sábado 9 al domingo 17 de abril  • De 
15 a 21 hs.
Complejo Ferial Córdoba (Av. Cárcano S/N, 
Bº Chateau Carreras)
Esta edición Nº 39 contará con más de 350 
artesanos del país y más de 600 stands en 
el espacio urbano y el sector comercial, así 
como también una gran oferta de productos 
y oportunidades para disfrutar en familia.  
También habrá food trucks con diversas 
propuestas para degustar al aire libre como 
hamburguesas, shawarma, papas fritas, 
picadas, cerveza, café y helados.
El valor de las entradas será de $200 (del 
9 al 13 de abril) y de $300 (del 14 al 17). 
Menores de 10 años entran gratis. 
Más información: www.feriadelasartesanias.
com.ar

VISITAS GUIADAS GRATUITAS 

Iglesia Catedral: Patios interiores y ascenso 
al campanario
• Miércoles 13 de abril • 10, 11 y 12 hs. 
Oficina de Información Turística Cabildo 
(Independencia 148, Centro)

• Sábado 16 de abril • 10, 11 y 12 hs. 
Explanada Catedral (Independencia 80, 
Centro)
Recorrido guiado por los patios interiores de 
la Iglesia Catedral: Del Fray Mamerto Esquiú 
y Patio de Las Higueras, y ascenso a Torre 
campanario Norte, el cual cuenta con cuatro 
campanas que datan del siglo XIX.

Circuito Interreligioso
• Miércoles 13 de abril • 14 hs.
Oficina de Información Turística Cabildo 
(Independencia 1-48, Centro)
Recorrido que abarca templos de la religión 
cristiana, musulmana y judía, con la finalidad 
de compartir la sabiduría de las tradiciones 
creyentes y promover el respeto y la unión 

de los pueblos. El trayecto se realiza a pie 
y en cada lugar visitado, una autoridad 
religiosa explicará y comentará detalles de 
su religión y sus ritos.

Iglesia María Auxiliadora: Cripta y ascenso 
al campanario
• Jueves 14 de abril • 10, 11 y 12 hs.
Explanada del ingreso (Rodríguez Peña 99 
esq. Av. Colón)
Visita que invita a conocer esta emblemática 
Iglesia de la Orden de los Salesianos, 
conociendo su Cripta y ascenso a la torre 
para ver el impresionante carrillón que 
sostiene las campanas.

Río Suquía: Trekking urbano
• Viernes 15 de abril • 15 y 17 hs.
Isla de Los Patos (B° Alberdi)
Recorrido guiado por la costanera de 
nuestro Suquía y su entorno, cruzando 
los puentes céntricos más importantes, 
rememorando su historia junto a los edificios 
emblemáticos que los rodean.

Iglesia San Francisco
• Sábado 16 de abril • 10, 11 y 12 hs.
Plazoleta Inmaculada (Buenos Aires 221, 
Centro)
Visita guiada por uno de los íconos de 
la orden de los franciscanos quienes se 
establecieron en Córdoba al momento de su 
fundación. El templo actual fue finalizado 
en el año 1813, con planos dirigidos por el 
ingeniero Juan Manuel López

Basílica de la Merced
• Sábado 16 de abril • 10, 11 y 12 hs.
Atrio Basílica de la Merced (25 de Mayo 83, 
Centro)
Visita para conocer esta basílica que surgió 
como un pequeño templo a comienzos del 
siglo XVII y posteriormente fue reemplazado 
por varias construcciones hasta que 
finalmente fue inaugurado en 1873. Corona 
la fachada la imagen de la Virgen de la 
Merced y a sus costados se alzan azarosas 



las torres campanarios, restauradas a finales 
de 2011, junto al resto del exterior del 
templo.

Cementerio San Jerónimo
• Sábado 16 de abril • 11 y 15 hs.
Dr. Pedro Chutro 551, B° Alberdi
Diferentes circuitos temáticos para recorrer 
y descubrir el inagotable patrimonio 
histórico, cultural y arquitectónico del 
cementerio San Jerónimo.
Entrada libre y gratuita.

Iglesia San Roque: Patio lateral e interior 
del templo
• Sábado 16 de abril • 15 y 16 hs.
Plazoleta San Roque (San Jerónimo 399, 
Centro)
Visita que invita a apreciar la belleza de 
una antigua iglesia que data del año 1761, 
y se completa con el Hospital dentro de la 
misma manzana. Es la primera vez luego de 
su reciente restauración que se podrá visitar. 
Se destacan en su interior el antiguo púlpito 
y un órgano de principios del siglo XIX. 

Caminata por Nueva Córdoba
• Sábado 16 de abril • 17 y 18 hs.
Oficina de Información Turística Güemes 
(Blvd. San Juan 225)
Un recorrido de cinco cuadras por el 
corazón del coqueto barrio Nueva Córdoba, 
descubriendo las reminiscencias de la Belle 
Epoque de comienzos del siglo XX y las 
nuevas tendencias vanguardistas de hoy.

Caminata por Güemes
• Sábado 16 de abril • 19 y 20 hs.
Oficina de Información Turística Güemes 
(Blvd. San Juan 225) 
Recorrido pedestre por uno de los barrios 
más tradicionales de la ciudad, marcado por 
el arroyo de la Cañada, la feria de artesanos 
y los bares. Su impronta diversa hoy se 
percibe traducida en un único lenguaje 
bohemio.

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

OTRAS VISITAS GUIADAS 

Manzana Jesuítica 
El público podrá optar por realizar visitas 
guiadas, tours individuales o asistir a 
conciertos.

Museo Histórico de la Universidad Nacional 
de Córdoba (Obispo Trejo 242)
• Jueves 14, viernes 15 y sábado 16 de abril   
• De 9.30 a 18 hs.

Iglesia Compañía de Jesús (Caseros 52) 
• Jueves 14, viernes 15 y sábado 16 de abril   
• De 9.30 a 18 hs.

Museo Histórico del Colegio Nacional de 
Monserrat (Obispo Trejo 294)
• Jueves 14 de abril 
• 10, 11, 14 y 16hs. Visitas guiadas junto a los 
Cicerones.
• 17 hs. Concierto. Aromo es un trío de 
música popular argentina, compuesto por 
Diego Cortez (vientos, voz), Julián Beaulieu 
(guitarras) y Pedro Saad (Acordeón) 
que recopila canciones del cancionero 
popular argentino y relacionado con 
las composiciones de autores cercanos, 
fundamentalmente del valle de traslasierras 
de la Provincia de Córdoba.

• Viernes 15 de abril
• 10, 11, 14 y 16 hs. Visitas guiadas



• 17 hs. Concierto. Confluencia Barroca, 
compuesta por: Mario Martínez, tenor y 
guitarra barroca; Mimi Waisbord, oboe; 
Hebe Asrín, violín; Alejandro Aizenberg, 
fagot y flauta dulce; Raúl Venturini, viola da 
gamba; Marcela Reartes, clave.

• Sábado 15 de abril
• 10, 11, 14 y 16 hs. Visitas guiadas
• 17 hs. Concierto. Ensamble de instrumentos 
barrocos “Alte Musik”: Huayra Lihue y Claire 
Fahy en violines, Gonzalo Pereira en cello, 
Jorge Alabarces, traverso. Obras de Bach, 
Telemann, Vivaldi, Boismortier, Scarlatti.

Experiencia Capuchinos
• Jueves 14, viernes 15, sábado 16 y domingo 
17 de abril • 17.30 y 19 hs.
Buenos Aires esq. Obispo Oro, Nueva 
Córdoba
Se visita la Iglesia y el recorrido incluye el 
ascenso a la torre.
Existen visitas guiadas temáticas como 
“La Luna Tour” en fechas indicadas en el 
calendario anual, cuando la luna llena puede 
admirarse en su máximo esplendor.
Duración: 1 hora. 
Reservas al +54 3516003084

El Papa Argentino y el Santo Cordobés 
Punto de encuentro: Recova del Cabildo 
(Independencia 1-48, Centro)
Visita para conocer las historias de vida y 
su paso por Córdoba de dos eminencias 
de la Fe Católica nacidos en nuestra tierra: 
Francisco y Brochero.
Reservas: 3515931700

Córdoba Iluminada 
Punto de encuentro: Recova del Cabildo 
(Independencia 1-48, Centro)
Caminata nocturna por espacios históricos, 
culturales y religiosos que nos permiten 
conocer la evolución de la ciudad desde el 
periodo colonial hasta el siglo xx.
Reservas: 3515931700

Siete Templos 
Punto de encuentro: Recova del Cabildo 
(Independencia 1-48, Centro)
Visita pedestre por las principales iglesias 
católicas distribuidas en el centro de 
Córdoba. 
Reservas: 3515931700

City Tour Bus Inglés
Punto de encuentro: Explanada Catedral 
(Independencia 80, Centro)
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.
Reservas: 0351 326-3648 - 0351 537-8687.

City Tour Andesmar 
Punto de encuentro: Explanada Catedral
Recorrido autoguiado en bus doble piso con 
sistema HOP ON/HOP OFF.
Reservas: 3512263022. 

Plaza Cielo Tierra
• Martes 12 a domingo 17 de abril   • De 8.30 
a 19.30 hs.
Blvd. Chacabuco 1300, Nueva Córdoba
Duración: 1 hora y media. 
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

Iglesia San Roque: Patio lateral e interior 
del templo
• Sábado 16 de abril • 15 y 16 hs.
Plazoleta San Roque (San Jerónimo 399, 
Centro)
Visita que invita a apreciar la belleza de 
una antigua iglesia que data del año 1761, 
y se completa con el Hospital dentro de la 
misma manzana. Es la primera vez luego de 
su reciente restauración que se podrá visitar. 



Se destacan en su interior el antiguo púlpito 
y un órgano de principios del siglo XIX. 

EXPERIENCIA GET MOVE

Tours en Monopatín Eléctrico 
• Viernes, sábado y domingos • Salidas a las 
16 hs.
Distrito Capitalinas (Humberto Primo 630)
Precio: $1800 por persona, con reserva 
previa y sujeto a disponibilidad. Para 
mayores de 16 años. El servicio incluye: 
monopatín eléctrico, guía profesional 
registrado acompañando, casco, seguro 
y asistencia médica y otros elementos de 
seguridad. 

Alta Experiencia 360
• Viernes, sábados y domingos • Salidas a 
las 18 hs.
Mirador Torre Capitalinas (Humberto Primo 
650)
Precio: $500 por persona,  menor de 12 años 
acompañado de un adulto sin cargo, con 
reserva previa.
Visita Guiada  con vista 360* desde el punto 
más alto de Córdoba, la mejor vista de la 
ciudad y las sierras. El servicio incluye: Guía 
Profesional Registrada acompañando todo 
el recorrido, elementos de observación, 
posibilidad de fotografiar la caída del sol.

Programación de Semana Santa con GET 
MOVE:
 
• Jueves 14 de abril
Tour del Río • 11 y 16 hs.
Visita Alta Experiencia 360 • 18 hs.

• Viernes 15 de abril
Tour de las Iglesias • 11 y 16 hs.
Visita Alta Experiencia 360 • 18 hs.

• Sábado 16 y domingo 17 de abril
Tour de Güemes + Feria de Sabores y 
dulzuras • 11 y 16 hs.
Visita Alta Experiencia 360 • 18 hs.
Más información: Whatsapp al 3518644969

¡SUMATE A MÁS RECORRIDOS 
POR LA CIUDAD!

• Jueves 14 de abril     • 16 hs.
• Viernes 15 de abril    • 10 y 16 hs.
• Domingo 17 de abril  • 11 y 16 hs.
Valor: $500 por persona. 

Barrio Güemes
Partida: Oficina de Información Turística 
Güemes (Blvd. San Juan 225) 
El Calicanto, La Cañada, mitos y leyendas, 
pueblo nuevo y abrojal.
 
El Cordobazo
Partida: Oficina de Información Turística 
Güemes (Blvd. San Juan 225) 
Recorriendo las calles que nos van contando 
sus historias. Hombres , mujeres, obreros y 
estudiantes luchando por sus derechos en 
plena dictadura de Onganía. Patio Olmos, 
peatonal y punto final en Cabildo Histórico. 

El Cuarteto, nuestra música
Partida: Oficina de Información Turística 
Cabildo (Independencia 1-48, Centro)
Es un recorrido por las calles de nuestra 
historia de la música del cuarteto por el 
Museo del Cuarteto, el bar BON Q BON y el 
paseo de la fama del cuarteto en calle San 
Martín. 

Plazas del Centro
Partida: Oficina de Información Turística 
Cabildo (Independencia 1-48, Centro)
Salida desde plaza San Martín, nos dirigimos 
a la plazoleta del fundador, dónde se dio 
una charla sobre las diferentes atracciones. 
Posteriormente, nos dirigimos 4 cuadras por 
la calle 27 de abril hasta la llamada Plaza 
Italia. Luego, pasaremos por La Cañada, 
Paseo Marqués de Sobremonte y Plaza de la 
Intendencia.

Un paso por la masonería en Córdoba
Partida: Oficina de Información Turística 
Cabildo (Independencia 1-48, Centro)
Es nuestra Córdoba la que albergó, 
transitaron y formaron muchas de las 



personalidades que forjaron el progreso 
de nuestra Nación. A través de la historia, 
podemos revelar esas huellas que fueron 
secretamente resguardadas y que aún 
su existencia sigue siendo un tabú por 
la falta de conocimiento en la sociedad. 
Sin embargo, conviven día a día con 
nosotros, resguardando la identidad de 
personalidades de gran valor y pensamiento.

Córdoba, Ciudad y Arquitectura
Partida: Oficina de Información Turística 
Cabildo (Independencia 1-48, Centro)
Una oportunidad para descubrir distintos 
estilos arquitectónicos que engalanan los 
principales edificios, ideados y pensados 
magistralmente por autores y arquitectos, 
verdaderos maestros del arte de  la 
urbanidad.
Recorrido: Plazoleta del Fundador Don 
Jerónimo Luis de Cabrera, Edificio de la 
Lotería de Córdoba, Biblioteca Córdoba, 
Plaza Italia, Plaza de la Intendencia, Palacio 
Municipal 6 de Julio, Paseo Sobremonte, 
Palacio de Justicia, La Cañada y Patio 
Olmos.

ELENCOS MUNICIPALES EN 
CONCIERTO

Todos los conciertos son con entrada libre y 
gratuita hasta completar aforo.

Coro Municipal de Jóvenes
• Martes 12 de abril   • 20 hs.
Museo San Alberto (Caseros 110) 
Contará con un repertorio muy ecléctico que 
va desde el Renacimiento al siglo XXI: “Misa 
de Caça” de Cristóbal Morales (1500-53); 
“Missa Tertia” de Lajos Bárdos (1899-1986), 
“The Ground” de Ola Gjeilo (1978), “Libera 
me” de L. Bárdos y “Salmo 150” de César 
Franck (1822-1890).
El elenco dirigido por el Prof. Gustavo Báez, 
es acompañado en piano y órgano por 
Tristán Gutiérrez Molina.

Orquesta de Cuerdas Municipal + Cantoría 
de la Merced
• Miércoles 13 de abril   • 20 hs.
Basílica de la Merced (25 de Mayo 83, 
Centro)
Repertorio:  
DIVERTIMENTO en RE – W. A. Mozart 
(Allegro - Andante - Presto)
MELODÍA - Myroslav Mihaylovich Skoryk
Solista: Dmitry Pokras

Banda Sinfónica Municipal
• Jueves 14 de abril  • 20.30 hs.
Capilla del Buen Pastor (Av. Hipólito 
Yrigoyen 325, Nueva Córdoba)
Ensamble de vientos.

Coro Municipal
• Domingo 17 de abril   • 20 hs.
Iglesia Santa Catalina de Siena (Obispo Trejo 
44)

MUSEOS

MUCI Museo de la Ciudad
• Jueves 14 y viernes 15 de abril • De 10 a 13 
hs. y de 16 a 19 hs. 
• Sábado Santo • de 10 a 17 hs.
Cabildo Histórico (Independencia 30, 
Centro)

La Cripta Jesuítica
• Jueves 14 y viernes 15 de abril • De 10 a 17 
hs.
• Sábado Santo • de 10 a 14 hs.
Av. Colón 100, Centro

Museo de Arte Religioso Juan de Tejeda
•  Jueves 14 y viernes 15 de abril • De 10 a 22 
hs.
• Sábado Santo • De 10 a 18 hs. (19 hs: 
Presentación de Elencos).
Independencia 122, Centro

Museo de la Industria “Brigadier Mayor J. 
Ignacio San Martín”
• Del jueves 14 al domingo 17 de abril • De 9 
a 19 hs.



Libertad 1130, B° General paz

Museo Municipal de Bellas Artes Dr. Genaro 
Pérez
• Del jueves 14 al domingo 17 de abril • De 11 
a 19 hs.
Av. Gral. Paz 33, Centro

Museo Tamburini del Banco de Córdoba
• Del jueves 14 al domingo 17 de abril • De 9 
a 17 hs.
San Jerónimo 166, Centro
Colección numismática y medallística, 
como así también de mobiliario antiguo y 
tecnología bancaria. 
La entrada es libre y gratuita. 

JARDÍN BOTÁNICO  

Actividades en el marco de su XXIII 
aniversario
• Jueves 14 de abril
Francisco Yunyent 5491
• 11 hs. Charla. “Qué plantas elegir y qué 
parámetros para armar un jardín vertical 
exitoso y perdurable”. 
Disertante: Guillermo Grimoldi
• 15 hs. Charla. “Tan bella como una rosa”. 
Disertante: Rosita Lucero, de la Asociación 
Argentina de Rosicultura.
• 16 hs. Charla. “Cactáceas, un desafío 
para el estímulo de nuestros sentidos”. 
Disertante: Ing. Agr. Sergio García.
• 17 hs. “La vuelta al mundo en 10 especias”. 
Disertante: Lily Dii Tella, Ceibo Garden Club.
Feria y stand venta de productos.
• 18 hs. Cierre y sorteos.

MÁS ACTIVIDADES DE ABRIL

Festival Mundial del Humor y El Choripán
• Viernes 8 de abril • De 17 a 00 hs. 
• Sábado 9 de abril • De 12 a 00 hs.
 Parque Sarmiento (Nores Martínez y Av. 
Concepción Arenal). 
Este festival contará con un circuito 

gastronómico y propuestas artísticas para 
toda la familia.

36° Fiesta Provincial del Teatro de Córdoba
• Del lunes 4 al jueves 7 de abril  
Se realizarán en diferentes teatros de la 
ciudad más de 30 actividades especiales 
que incluyen instancias de formación 
y reflexión de la actividad teatral, 
desmontajes, foros, charlas y conversatorios 
presenciales y virtuales.
Esta instancia competitiva nos deja 
como resultado, representantes para la 
próxima Fiesta Nacional del Teatro que se 
desarrollará en el transcurso del año.
Encontrá la programación completa en:
https://intcordoba.wordpress.
com/2022/03/20/programacion-36-fiesta-
provincial-del-teatro/

Pesaj Urbano
• Miércoles 13 de abril  • 18 a 20 hs.
Plaza San Martín (entre calles 
Independencia, San Jerónimo, Buenos Aires 
y Rosario de Santa Fe). 
Un evento con entrada libre y gratuita 
para aprender danzas tradicionales judías, 
saborear las comidas típicas de pesaj y 
disfrutar de música en vivo. 

La Konga - Fiesta Aniversario
• Jueves 14 de Abril  • 23:59 hs. (Víspera de 
feriado)  
Complejo Forja. 
Líderes en convocatoria en cada escenario 
del país, y tras una intensa temporada de 
shows, la agrupación liderada por Nelson 
Aguirre, Diego Granadé y Pablo Tamagnini, 
prepara una gran noche en Complejo 
FORJA. El tan esperado regreso será para 
celebrar su 19° aniversario 🎂🎂
Las entradas ya están a la venta en Eden 
Entradas
Más información: Facebook
https://www.facebook.com/forjaeventos/
Instagram: @forjaarena



Festival Bum Bum
• 30 de abril  • Desde las 18 hs.
Hipódromo de Córdoba
Después del éxito de su primera edición, 
vuelve el festival con su formato de shows 
en vivo para toda la familia. Habrá food 
trucks, un sector de juegos para niños, el 
Museo Itinerante de La Mona que ofrece 
una experiencia integral en el universo del 
artista, entre otras actividades.
Artistas confirmados: Kapanga, Ulises Bueno 
y La Mona Jiménez.
Más información:
https://festivalbumbum.com.ar/

Microteatro Córdoba
• De miércoles a sábados • De 21 a 00 hs. 
 Luis de Tejeda 4565, B° Cerro de Las Rosas

Abril tendrá la temática “POR LA FAMILIA”. 
Más de 30 artistas participarán de 30 
funciones de teatro por noche. En la planta 
alta están las salas de teatro y en la planta 
baja el público podrá vivir una experiencia 
gastronómica en el bar o en el restaurante 
que da la bienvenida al espectador. El 
público está habilitado para llevar su bebida 
a las salas de teatro. 

Valor de la entrada: $400 por función. 
Entradas en boleterías del teatro y en 
cordoba.microteatro.com.ar.
Instagram: @microteatro.cba 




