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Ingresos: por calle Asunción y por Los Zorzales

8 a 20 hs. (enero y febrero). 9 a 17hs. (temporada baja)

visitas guiadas todo el año (consultar días y horarios)

HORARIOS

EL LEGADO

JESUITA

En el año 1906 doña Eugenia Gastañaga dona a la 
Compañia de Jesús las tierras que hoy se conocen como 
estancia La Quinta, la cual se construyó en una porción de la 
histórica estancia San Roque. El lugar fue usado como 
espacio para meditación y retiros espirituales de los 
hermanos jesuitas. Hasta se construyó un tajamar para regar 
las propias producciones fructícolas. Entre sus visitantes 
ilustres estuvo Jorge Mario Bergoglio, sumo pontífice de la 
Iglesia Católica (Papa Francisco).

La Compañía de Jesús levantó además la Gruta de la Virgen 
de Lourdes (año 1915), la estatua del Sagrado Corazón en 
la entrada del complejo jesuítico del Parque Estancia La 
Quinta (año 1937) y la imagen de la Virgen María o Madre 
Dulcissima (año 1947). Todas obras que son parte del 
Circuito Religioso de Villa Carlos Paz.  

LOS JESUITAS EN VILLA CARLOS PAZ



Ubicado a diez cuadras del centro comercial de la ciudad, 
el Parque Estancia La Quinta es parte del Patrimonio 
Histórico, Cultural, Natural y legado jesuita de Villa 
Carlos Paz. En 1918 con la llegada del hermano Antonio 
Font se impulsa su desarrollo como unidad económica y 
religiosa, siguiendo el modelo de las estancias del siglo 
XVII que se establecieron en la provincia. 

Un predio natural que cuenta con 5 hectáreas de 
especies exóticas (cedros, pinos y cipreses) plantadas 
por los hermanos jesuitas y otro sector con vegetación 
típica del bosque serrano (algarrobo, espinillos, talas y 
chañar) que se pueden reconocer a través de senderos de 
interpretación.  Dentro del parque, dos de las antiguas 
construcciones están destinadas a museo arqueológico y 
sala de exposiciones. 

EL PARQUE
MUSEO ARQUEOLÓGICO NUMBA CHARAVA

SALA FONT

Conserva, investiga, expone, educa y difunde la cultura 
material e intangible de los pueblos originarios de las 
Sierras de Córdoba. Ofrece programas para la comunidad 
educativa y para el público local y turístico. Posee una 
exclusiva colección de piezas arqueológicas que data 
desde 11.000 a 500 años de antiguedad. Además exhibe 
los restos fósiles de un Glyptodonte, encontrados en 

Recorrido visual por la historia de Villa Carlos Paz desde 
su nacimiento como estancia, su fundación como pueblo 
en 1913 con el primer loteo de tierras de don Carlos Paz y 
su proceso de transformación hacia la ciudad turística que 
actualmente es. 

SITIO ARQUEOLÓGICO

CANTERA

Presencia de morteros y conanas realizados en roca 
granítica por las comunidades que habitaron el valle. 
Dichos morteros estaban destinados a la molienda de 

Otro de los puntos de interés del parque es la presencia de 
una de las tres canteras de la antigua estancia desde 
donde se extraía la roca granítica para la construcción de 
los edificios. Fue utilizada a comienzos del siglo XX por 
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