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LOS JESUITAS EN CÓRDOBA
La Compañia de Jesús se establece en el año 1599 en Córdoba 

para desarrollar su labor espiritual y educativa a través de seis 

estancias ubicadas en las serranías provinciales. En el área central 

de la ciudad capital, denominada actualmente manzana Jesuítica, 

se encuentran la iglesia Compañia de Jesús (año 1640), la Capilla 

Doméstica (año 1644), la Cripta Jesuítica del Noviciado Viejo 

(1713), el Colegio de las Huérfanas (año 1782) y la Universidad 

Nacional de Córdoba (año 1613). Todo el conjunto fue declarado 

Monumento Histórico Nacional.  

AIRE PURO

Iglesia Compañia de Jesús (manzana Jesuítica)



LOS JESUITAS EN VILLA CARLOS PAZ
En el año 1906 doña Eugenia Gastañaga dona a la Compañía de Jesús la 

estancia La Quinta, que se construyó en una porción de la histórica 

estancia San Roque. El lugar fue usado como espacio de retiro espiritual y 

meditación. Entre sus visitantes ilustres estuvo Jorge Mario Bergoglio, 

sumo pontífice de la Iglesia Católica (Papa Francisco). 

El Parque Estancia La Quinta cuenta con 5 hectáreas de gran valor 

histórico, cultural y natural, además de un museo arqueológico

y una sala de exposiciones.  

Iglesia del Niño Dios  (Parque Estancia la Quinta)



Ubicado a diez cuadras del centro de la ciudad. Patrimonio cultural 

y legado jesuita en Villa Carlos Paz. En el año 1918 se impulsa su 

desarrollo como unidad económica y religiosa, siguiendo el modelo 

de las estancias del siglo XVII que se establecieron en la provincia. 

El predio cuenta con cinco hectáreas de especies arbóreas 

(cedros, cipreses y pinos) plantadas por los jesuitas y otras 

congregaciones, y vegetación típica del bosque serrano (algarrobo, 

chañar, tala y espinillo) que se pueden reconocer a través de 

senderos de interpretación desde los cuales se aprecia la presencia 

de morteros y conanas que usaban los nativos para la mulienda. 

Dentro del parque, dos de las antiguas construcciones estan 

destinadas a museo arqueológico y sala de exposiciones. 

MUSEO ARQUEOLÓGICO NUMBA CHARAVA
Conserva, investiga, expone, educa y difunde la cultura material e 

intangible de los pueblos originarios de las Sierras de Córdoba. 

Posee una exclusiva colección de piezas arqueológicas que data 

desde 11.000 a 500 años de antigüedad. Además exhibe los restos 

fósiles de un Glyptodonte, encontrados en Carlos Paz, extinto hace 

mas de 8 mil años, y perteneciente a la megafauna sudamericana. 

SALA DE EXPOSICIONES (SALA FONT)
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. 

MÁS INFO: Parque Estancia La Quinta. Tel: (03541) 436 426. 

Ingreso por calle Los Zorzales 241, Villa Carlos Paz. 

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

Visitas guiadas todo el año. 

PARQUE ESTANCIA LA QUINTA





3 POSTAS DEL CIRCUITO RELIGIOSO
01 - Virgen Dulcissima (Virgen Blanca): es la imagen protectora de                

María, erigida en nuestra ciudad en 1945. Ingreso por calle Guatambú. 

02 - Cruz de Palo: es anterior a los jesuitas. Data del año 1900. 

03 - Gruta de la Virgen de Lourdes: la Compañía de Jesús la construyó 

en el año 1915. Ingreso por calle Timbó. 

Gruta Virgen de LourdesCruz de Palo

Virgen Dulcissima



IGLESIA DEL NIÑO DIOS
Ubicada en el complejo jesuítico. Construída en 1915 con piedras 

talladas por picapedreros locales. Bendecida en 1993 por el Arzobispo 

de Córdoba, Monseñor Laffitte.

Son llamativos sus vitrales del año 1933 con escenas del nacimiento de 

Cristo, la adoración de los pastores y los Reyes Magos. 

Vitrales (año 1933)

Iglesia del Niño Dios  (Parque Estancia la Quinta)



0810 888 2729
Línea de atención al turista www.villacarlospaz.tur.ar

villacarlospazoficial Turismo Villa Carlos PazApp

@Secturismovcpaz

Secretaría de Turismo Deporte y Cultura Villa Carlos Paz

Secretaría de Turismo Deporte y Cultura - Tel (03541) 421624
Av. San Martín 400, Villa Carlos Paz, Córdoba, Argentina

Prestadores de las actividades de turismo aventura

ver listado en el sitio web de la Secretaría de Turismo
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