Ruta de la Tradición
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LA RUTA

Esta ruta lleva a adentrarse en la cultura y tradiciones de los pueblos de inmigrantes y fundadores que tuvieron marcada influencia en la idiosincrasia cordobesa, además de visitar lugares, paisajes y conocer personajes encantadores. Se
trata de una de las regiones culturalmente más fascinantes de nuestro territorio provincial.
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Distancia total del recorrido: 162 km (desde la Ciudad de Córdoba)
Tiempo recomendado para realizar el recorrido: Entre 2 y 3 días
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ITINERARIO
Recorrido (saliendo de la Ciudad de Córdoba y regresando a la misma):

1

Tomar Ruta 9 norte (próximamente autopista). Al pasar el poblado de Estación General Paz (KM 35 de este itinerario), se debe
prestar atención al próximo desvío (a 8 km aprox), donde debe tomar el acceso "A Colonia Caroya por Calle PedroPatat". Este acceso
llevará al primer sitio a visitar: Chacra de Luna, donde se podrá descubrir un auténtico establecimiento de producción orgánica,
degustar exquisiteces y conocer las tradiciones de los colonos italianos de Caroya.
Se recomienda caminar entre los frutales y viñedos, siguiendo una moderna auto guía descargable de Google Play Store y visitar su
Taller Museo. Dirección: Pedro Patat esquina Calle 140 - http://www.chacradeluna.com.ar/ - Duración de la visita: aprox. 1 hora.
Horarios: Martes a domingo de 8 a 18hs.
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Luego conducir 3 km, y una cuadra antes de la tradicional avenida arbolada San Martín doblar a la izquierda por Calle Don Bosco.
Avanzar 3 cuadras hasta la casa de la productora de salames más famosa de la región: Norma Londeró. Don Bosco 3657, 5223 Col.
Caroya - Horarios: De lunes a lunes de 08:00 a 20:00hs
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Retomar la avenida San Martín, totalmente cubierta por un túnel de Plátanos centenarios, para adentrarnos al corazón de Colonia
Caroya.
Visitar la bodega “La Caroyense”, un paso obligado tanto para descubrir la historia local como para degustar sus vinos.
Dirección: Avda. San Martín 2281 - http://www.lacaroyense-sa.com.ar/ - Duración de la visita: 45 minutos. Horarios: de lunes a
viernes de 08:00 a 12:00hs. y 15 a 19:00hs. Sábados y domingos de 10:00 a 18:00hs.
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Luego dirigirse hacia el Oeste, para cruzar la Ruta 9 y entrar a Jesús María. Siguiendo la cartelería indicativa llegará al Centro
interpretativo del Camino Real, la Estancia Jesuíticas de Colonia Caroya y el Museo Nacional de Jesús María (también Estancia
Jesuítica) y descubrirá el origen del vino en América, como así también el legado Religioso-Cultural de los Jesuitas Duración de la visita: 1 hora
Horarios: Museo Jesuítico Jesús María (Martes a Viernes de 8 a 19 hs) (Sábados domingos y feriados 10-12hs y 14 a 18hs)
Museo Jesuítico Colonia Caroya (Martes a Viernes 8 a 18 hs ) (Sábados, domingos y feriados 9 a 15hs)
Transitar 11 km del camino real hasta llegar a la Estancia de Santa Catalina. Visita guiada a la Iglesia: De martes a domingo

Invierno: del 1 de abril al 30 de septiembre - De 10 a 13 hs - De 14 a 18 hs - Verano: del 1 de octubre al 31 de marzo - De 10 a 13 hs - De 14.30 a a 19.00 hs

Para almorzar, no se puede dejar de probar el típico asado de Jesús María, de gran fama en el país (Faro de Garrido o Parrilla Don
Aristóbulo). Otra opción sumamente recomendada es almorzar o tomar el té en 1830, Restaurante de Pueblo Estancia La Paz: una
propuesta de cocina de autor, que combina armoniosamente historia, naturaleza y gastronomía. (Solo con reserva previa)

5

El camino continua hacia Ascochinga y Agua de Oro, donde no se puede dejar de conocer El Búho, una casa que desde 1948 produce
jamón serrano. Se realiza con una cura lenta y artesanal que comprende al menos 18 meses de gestación. El color rubí intenso y el
sabor sutil de este jamón, transforman a este espacio en una visita imperdible.

Al llegar a la localidad de El Manzano, ingresar a la derecha y continar 10 km por un pintoresco camino serrano hasta llegar a
Candonga, donde se podrá visitar la Capilla de Candonga, reliquia de la época Colonial. Recomendamos contratar una cabalgata
para recorrer la zona. Reservas a Rutur Viajes: 0351 4240921. Horarios: Martes a domingo de 12:00 a 18:00hs.
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Para los interesados en el arte, otra opción es conocer la Capilla de Guido Buffo: ubicada 7 km antes de la ciudad de Unquillo, es la
síntesis de la obra de un genio.
Enclavada en las Sierras Chicas, y rodeada de una naturaleza inigualable, descansa a la espera de nuevos visitantes. Guido Buffo,
quien resumió todos sus saberes y amores en esta obra arquitectónica única, decidió construir esta capilla para alojar los restos de
su esposa e hija. El recorrido es de 7 km sobre camino de ripio hasta llegar al lugar.
Horarios: Viernes, domingos y feriados de 10:00 a 17:00hs.
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Para terminar el recorrido, recomendamos ir a Mendiolaza para cenar en Raíz (cocina en horno de barro) y terminar el recorrido en
Villa Allende con un imperdible helado de Delbent. Sin duda que vale la pena prever y tomarse el tiempo para probar ambas
propuestas. Reservas al 03543 644366. Horarios: de Miércoles a Viernes de 21:00 a 00:00 hs, Sábado de 13:00 a 16:00 hs y de
21:00 a 00:00 hs y Domingo de 13:00 a 16:00 hs.
Regreso a la Ciudad de Córdoba.

IMPERDIBLES!
Conocer Pueblo Estancia La Paz
Probar las famosas parrilladas de Jesús María
Comprar los tradicionales salames de la Colonia
Candonga: Hacer la cabalgata de todo el día con tradicional asado en las sierras. Para los más aventureros
es muy recomendado hacer este recorrido en Bicicleta (Rutur Viajes: Deán Funes 1218 - Córdoba - 0351
4240921).
Tomarse el tiempo para hacer la “ruta vieja” entre Rio Ceballos, Unquillo, Mendiolaza y Villa Allende y
conocer a fondos estos pueblitos bohemios.

