CORDOBA EN AUTO

Ruta de la Memoria
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LA RUTA

Este recorrido está dedicado a conocer más sobre la historia de Córdoba, sus curiosidades y personajes
históricos, como también sobre momentos más oscuros que sin duda han dejado su huella en nuestra
provincia.
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Distancia total del recorrido: 94 km
Tiempo recomendado para realizar el recorrido: 1 día
Días recomendados: Todos los días (para hacerlo con La Perla, lunes a viernes).
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ITINERARIO
Recorrido (saliendo de la Ciudad de Córdoba y regresando a la misma):

1

Tomar la Av. Fuerza Aérea y seguir las indicaciones hacia Carlos Paz. Poco a poco la calle se va transformando en Autopista, hasta
que abandona definitivamente la ciudad. Luego del peaje, continuar por esta autopista durante 18 minutos aproximadamente.
Salir en la salida hacia Malagueño/Yocsina y continuar 200 mts. para finalmente girar a la derecha (indicaciones: Ex Centro
Clandestino/La Perla).
La Perla es un centro clandestino de detención que funcionó durante la última dictadura militar, los años más oscuros que
marcaron a fuego a miles de argentinos. El Centro fue recuperado el 24 de marzo de 2007 y abierto al público el 24 de marzo de
2009. Entre 1975 y 1982 muchas personas fueron secuestradas, torturadas, asesinadas, sometidas a vejaciones y desaparecidas
en este recinto. Los días y horarios para las visitas guiadas son de MARTES A VIERNES de 10 a 18 horas. La ENTRADA es LIBRE y
GRATUITA. Para VISITAS GUIADAS recomendamos comunicarse al 0351-4983256 o por mail a visitasalaperla@gmail.com
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Luego de la visita guiada (dura 1.30 hs. aproximadamente), continuar con dirección hacia Alta Gracia: retomar la autopista y, tras
conducir por la Ruta 20 por aproximadamente 5 km, tomar la salida a la Ruta Provincial C45 hacia Falda del Carmen/Alta Gracia. A
partir de este punto, se pueden seguir fácilmente las indicaciones para llegar a Alta Gracia.
Se recomienda almorzar en Herencia por Roal Zuzulich, uno de los chefs más prestigiosos de la provincia. Herencia es una visita
obligada para aquellos que buscan la mejor gastronomía. Deán Funes 140. Alta Gracia. (03547) 43-4224 y 156-41698. Martes a
sábados, mediodía y noche. Domingos, al mediodía. Reservar previamente.
A la siesta visitar el famoso Museo del Che Guevara, que además funcionar como museo, fue la casa donde Ernesto pasó gran
parte de su infancia junto con su familia. En las salas se muestran distintas vivencias y experiencias que contribuyeron a crear la
personalidad y el carácter de quien se proyectó en la historia mundial como "El Che". Horarios de atención al público LUNES: 14 A
18,45 HS Y DE MARTES A DOMINGOS: 9 A 18:45 HS. Los lunes que sean feriados el museo abrirá sus puertas de 9 a 18:45 hs.
*NOTA: para los interesados, es posible comprar el Pase libre para los tres principales museos que tienen Alta Gracia: Museo del
Che Guevara, Museo de Arte Gabriel Dubois y Museo Manuel de Falla.
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Siguiendo el itinerario cultural de la localidad, otra parada obligada es el Museo Nacional Estancia Jesuítica de Alta Gracia y Casa
del Virrey Liniers. El Museo tiene su sede en la residencia de la Estancia Jesuítica del siglo XVII, que integraba el casco de la
Estancia Jesuítica de Alta Gracia. Sus salas están ambientadas con objetos que evocan la vida cotidiana y la forma de trabajo de
cordobeses y serranos en los siglos XVII, XVIII y XIX. Desde el año 2000 la Estancia de Alta Gracia es Patrimonio Historico de la
Humanidad UNESCO. (Dirección: Padre Viera 41. Abierto de Martes a Viernes: 9 a 13 hs y de 15 a 19 hs. Sábados, Domingos y
feriados: 9:30 a 12:30 hs. – 15:30 hs. a 18:30 hs.)
Frente a la Estancia Jesuitica se encuentra El Tajamar: Es el dique artificial más antiguo de Córdoba, construido por los Jesuitas en
1659. Su caudal de agua permitía el riego de los sembradíos, además del funcionamiento de dos molinos harineros y un batán. Es
un lugar de encuentro familiar y esparcimiento.
Otro recorrido lleva hasta el Santuario y Gruta de Nuestra Señora de Lourdes. Esta visita se encuentra rodeada de un halo de
misterio y fe, por la aparición de la silueta de la Virgen en la hornacina del retablo de la capilla de la Gruta. (Dirección: Camino de
los Paredones. Casilla de Correo Nº 7) - Horarios: 10 a 19 hs. Entrada libre y gratuita.

*NOTA: El 11 de Febrero se realiza la Festividad de la Virgen de Lourdes: una de las demostraciones de fe más grandes de la
provincia de Córdoba. Los organizadores del evento esperan cada 11 de Febrero a más de 100 mil fieles.
El Museo Manuel de Falla, situado en el chalet "Los Espinillos", está dedicado al famoso compositor español Manuel de Falla.
Fue inaugurado el 14 de Noviembre de 1970 y en sus salas se exhiben objetos personales, libros, mobiliario, vestimentas,
fotografías y correspondencia
(Dirección: Pellegrini 1011. Abierto en los mismos horarios y días que el Museo del Che. No es una visita indispensable, solo se
recomienda a los interesados en conocer la historia de Manuel de Falla).
Para los amantes de la aventura: es posible realizar un salto de bautismo en paracaídas, o una cabalgata por Alta Gracia. Solo
con reserva previa.
*NOTA: Paracaidismo AG: 0351-153-487628, 0351-153-487629 Mail: paracaidismoaltagracia@hotmail.com. Abierto todos los
días del año. Se recomienda reservar previamente.
Cabalgatas por Córdoba: España 115 / 03547 432067, 03547 15590105 info@cabalgatasporcordoba. com.

IMPERDIBLES!
Conocer el lugar donde transcurrió uno de los momentos más oscuros de nuestra historia en el Centro Clandestino de Detención La Perla.
Almorzar en Herencia por Roal Zuzulich.
Conocer el complejo histórico Estancia Jesuítica + Tajamar.
Visitar la casa donde vivió su niñez y adolescencia el Che Guevara.
Animarse y hacer un salto bautismo de paracaidismo para llenarse de adrenalina y admiración por una imponente vista aérea de la ciudad.

