CORDOBA A PIE
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EL ITINERARIO

Córdoba, la famosa ciudad con alma de pueblo. Descubra sus callecitas bohemias con música, colores y
estudiantes, su legado cultural, histórico y arquitectónico que aflora en cada esquina y las propuestas de
diseño y gastronomía de primer nivel. Una provincia llena de vida con el característico sello de la picardía
cordobesa que vale la pena conocer.

Por la Mañana:
Recorrido por la parte popular. Peatonales, tiendas de curiosidades, cuarteto y mercado - Días recomendados: de lunes a sábados.

MANANA
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Salida

El recorrido comienza con un café en el tradicional Sorocabana (ordenar medialunas, son fabricadas en el mismo subsuelo del local). Posteriormente dirigirse hacia la calle Chacabuco. En el camino se encuentra el antiguo Banco de Córdoba al cual recomendamos ingresar para conocerlo.
En Chacabuco, doblar hacia la izquierda y bajando 65 metros se encuentra la tradicional fábrica de colaciones La Costanera. Luego, seguir
caminando hasta la calle Rosario de Santa Fe. Por esa calle semipeatonal, caminar hasta la Plaza San Martin (a su izquierda observarán el Museo
Marqués de Sobremonte).
Se arriba a la plaza por esa misma calle, desde este punto ya transformada en la peatonal Deán Funes, y se continúa hasta Rivera Indarte (en el
recorrido se podrá observar el Oratorio del Obispo Mercadillo y poco más adelante la Legislatura de la Provincia de Córdoba).
En peatonal Rivera Indarte doblar a la derecha y caminar hasta la calle Colón donde está la Cripta Jesuítica.
Continuar por Colón en el sentido del tránsito hasta calle Rivadavia. En esa esquina, doblar hacia la izquierda y detenerse a observar el Edifcio La
Mundial (un edificio Record Guinness por ser el más angosto del mundo).
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Sobre Rivadavia se encuentran Casa Petro (la casa de habanos más antigua del país que a la fecha continúa en funcionamiento) y Talabartería
Crespo.
Luego de cruzar la Av. Humberto Primo, se encuentra el Mercado Norte. Su ingreso principal es por calle Tablada (a mano izquierda). Recorrerlo
íntegramente visitando sus puestos, sin perderse sus calles laterales, donde se podrán encontrar particularidades muy llamativas.
NOTA: Los puestos del mercado y alrededores cierran a las 13 hs y vuelven a abrir a las 15.30 hs (salvo los restaurantes que funcionan adentro),
por lo tanto recomendamos hacer el recorrido durante la mañana y almorzar a partir de las 13 hs.

Para el almuerzo: recomendamos Fazzio o Diram, ubicados en el mismo Mercado). Otra opción es conocer uno de los restaurantes más populares
de la ciudad: La Perla. Para los que buscan una opción de alta gastronomía y cocina de autor, una de las propuestas de las más afamadas en la
ciudad es República Restaurant (del conocido Chef Miguel Escalante), que tiene la particularidad de funcionar dentro de un hotel boutique
escondido en pleno centro de la ciudad, otro punto recomendado dentro de este circuito. www.republicarestaurant.com

Puntos curiosos
Edificio La Mundial, Confitería La Costanera, Casa Petroff, Talabartería Crespo, Casa Bernis de elementos de guerra y curiosidades, bazares y mayoristas alrededor del mercado.
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Regreso

Caminar por la calle Cortada de Israel. En la esquina con calle Catamarca, sorprende la “Casa Bernis” con sus antigüedades militares y otras
curiosidades. Caminar hacia la derecha por Catamarca hasta la calle San Martín, y tomar a la izquierda 4 cuadras para regresar al inicio del recorrido (plaza San Martín). Esta calle “San Martin” es una de las más populares de la ciudad: cuarteto sonando en cada esquina, el cantito cordoooobes más auténtico y vendedores ambulantes por todos lados.

SIESTA Y TARDE
Recorrido cultural (Días recomendados: todos los días. Los días lunes los museos están cerrados).
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Comenzar el recorrido desde el Cabildo Histórico de la ciudad, uno de los últimos con estilo colonial que quedan en la Argentina. Se rumorea que
todo el centro está atravesado por túneles subterráneos, y justamente en este punto se podrán ver algunas ruinas que permitirían suponerlo. En
uno de los laterales del Cabildo funciona el Archivo Provincial de la Memoria, ex D2 (centro de detención clandestina que funcionó durante la
Dictadura Militar Argentina). Desde la puerta, se pueden observar los campanarios de la Iglesia Catedral, el otro punto turístico importante que
completa este conjunto histórico de la Plaza.

NOTA: Dependiendo el día y el horario, en la plaza se encuentran distintas expresiones artísticas callejeras, que van desde shows de humor cordobés hasta milongas nocturnas, músicos y bailarines folklóricos.
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Cruzando la calle 27 de abril desde la Catedral por calle Independencia, el Museo de Arte Religioso Juan de Tejeda esconde los Tesoros de la Catedra
entre otros ajuares y colecciones. A su lado el Monasterio de Monjas de Clausura Carmelitas Descalzas y el Templo de Santa Teresa. Este museo es
uno de los museos religiosos más importantes de Latinoamérica y paradojamente uno de los menos conocidos por los cordobeses y visitantes. Su
visita es muy recomendable. La caminata prosigue por calle Independencia, llegar hasta la esquina de Caseros, doblar hacia la derecha a través de
un paseo de tiendas a cielo abierto (no dejar de conocer la cava subterránea del café Cafeto, donde se pueden ver restos de la antigua red de
distribución de agua de la ciudad) .

NOTA: Se recomienda hacer la visita guiada de la Manzana Jesuitica, asegurándose de conocer la antigua imprenta. Presten atención a
este detalle, ya que no todas las visitas la ofrecen.
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Desde Obispo Trejo esquina Duarte Quiros doblar hacia la derecha, bordeando el Colegio Monserrat hasta la Av. Velez Sarsfield. Continuar por esa avenida en dirección del tránsito pasando por el Teatro Libertador San Martín y el Shopping Patio Olmos. Al cruzar el Boulevard Illia, inicia una amplia diagonal: la Avenida Irigoyen, una de las más pintorescas de la ciudad, atravesando el famoso barrio de
estudiantes Nueva Córdoba, y es parte del recorrido conocido como “La Media Legua de Oro Cultural”.
En él se destacan:
El Paseo del Buen Pastor
La Iglesia de los Capuchinos
El conjunto de museos alrededor de la Plaza España: el Palacio Ferreyra (se recomienda recorrer el museo que alberga en su interior), el
Palacio Dionisi, el Museo de Arte Moderno Emilio Caraffa, el Archivo Histórico de la Provincia con el Faro del Bicentenario ya sobre Avenida Lugones.
NOTA: A cada hora en punto - entre las 19hs y las 22hs- se presenta un show de aguas danzantes en el Paseo del Buen Pastor.

TARDE Y NOCHE
Esta parte del recorrido se interna en Barrio Güemes, con una movida artística y gastronómica única
en el país. Se aconseja ingresar a todos los lugares y puertas que estén abiertas a lo largo del camino,
para así descubrir todo un mundo de artesanías, anticuarios y bohemia.
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Lo mejor es comenzar por calle Fructuoso Rivera y Velez Sarsfield caminando en dirección a calle Belgrano. En esa calle se encuentran
varios bares y galerías, de las cuales se destaca Galería Muy Güemes.
En la esquina de con calle Belgrano se destaca la Cervecería Peñón. Recorrer la calle Belgrano hacia la derecha para encontrar varios
negocios y galerías pequeñas. Los recomendados de este sector son: visitar Galería Caribú, tomar un trago en La Cova del Drac, descubrir el mundo del té en Mil Grullas, la galería Tiempo Atrás y el restaurante Mercado Central.
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Al llegar a calle Achával Rodríguez, se encuentra el Paseo de las Artes: una plaza colmada por los mejores artesanos de la ciudad.
Funciona sólo los sábados, domingos y feriados desde el atardecer. Recorrerla por completo permitiendo perderse en sus recovecos. Si
es un día de la semana, lo mejor será conocer el Bar Apartamento.
Retomando la calle Achaval Rodriguez se recomienda visitar Dada Mini, Galería Barrio, el Milo Lockett Bar y Barón Rojo, dejando para
el final Casa Tomada (a mitad de cuadra). Ingresar a esta galería permite llegar hasta el corazón de la manzana y los sacará nuevamente a calle Belgrano a través de pasajes y pequeñas galerías.
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Se recomienda recorrer todo el barrio, (área comprendida entre Vélez Sarsfield y La Cañada, y Fructuoso Rivera y Montevideo) para
encontrar un sinnúmero de lugarcitos que seguramente llamarán la atención de cualquier turista.

La propuesta gastronómica de la Ciudad
Además de Güemes, existen tres opciones que deben conocer:
Propuestas de alta cocina: República (de Miguel Escalante), El Papagayo (de Javier Rodríguez), La
Revolución (de Lucas Galán), Goulu y San Honorato.
La Calle Tejeda (Cerro de las Rosas, en auto): Chía (comida natural), Il Cuoco (cocina gourmet), Maja
Morena (pizzas), Chui Helados, Crepas (panqueques y jugos naturales), María Antonieta, La Tertulia,
Casa Cortez, Ochre, Pizzería Popular, El Mesón, Garten, De Botanas, Rincón Nuestro, La Crepería de
María.
Barrio General Paz: las propuestas son un poco más étnicas y están sobre las calles cercanas a la Plaza.
Entre las diferentes alternativas podemos destacar Al Malek (restaurant árabe), el Club de la Milanesa,
IT (restaurante Italiano), La Cava (parrilla), el tradicional comedor Viejo Lobo, Punta Sal (cocina peruana), lo de Villapando (comida típica argentina), entre otros.

IMPERDIBLES!
Recorrer y descubrir la ciudad en bicicleta. Rutur Viajes (351-4240921 - info@ruturviajes.com.ar)
Ingresar al museo de arte religioso Juan de Tejeda.
Visitar la Manzana Jesuítica asegurándose conocer la antigua imprenta (no todas las visitas guiadas la ofrecen).
Recorrer la zona de Güemes y el paseo de los artesanos el fin de semana (sábados, domingos y feriados, entre las
18 y 21hs.)
Cenar en República Restaurant y en el Papagayo.
Presenciar alguna peña folklórica o milonga tradicional, donde los estudiantes se juntan a bailar, escuchar
música y cenar.(Los Infernales de Güemes para folklore, de jueves a domingo a partir de las 20 hs / Tsunami
Tango para milongas, los martes, miércoles y domingo a partir de las 22.30 hs)

