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La Ciudad de Villa María está ubicada en el centro 
geográfico del país y es cabecera del Departamento 
General San Martín de la provincia de Córdoba. Se en-
cuentra rodeada de extensos campos que producen ma-
terias primas de primer nivel y el cauce serpenteante de 
un río que surca su conglomerado urbano. 

Un recorrido por sus calles permite apreciar cómo el 
pasado y el presente se fusionan armoniosamente: anti-
guas casonas y edificaciones de antaño se complemen-
tan con construcciones más modernas dando muestra 
del desarrollo y dinamismo de la ciudad. Conocida por 
su importante oferta académica, es elegida por mu-
chos estudiantes para formarse en sus Universidades. 
Su nutrida oferta en espectáculos y entretenimiento, 
museos, teatros, galerías de arte, cines, casinos, bares 
y cafés conforman una completa oferta que satisface a 
sus visitantes. 

Para aquellos que prefieran las actividades al aire libre 
y la naturaleza, ésta localidad brinda su extensa costa-
nera sobre el río Ctalamuchita para compartir largos pa-
seos y caminatas por un encantador espacio verde aco-
bijando playas de fina arena donde pueden refrescarse. 

Villa María te espera y te invita a conocer sus atracti-
vos naturales, culturales, históricos, sus espacios educa-
tivos y ofreciendo recreación y entretenimiento, sabo-
res y aromas que te harán volver, Villa María Te Espera, 
siempre...

“La del río y el riel, la de los pájaros y 
los vientos, de los cafés y las aulas, la de 
las músicas distintas y la hora muda de 
la siesta, la presumida, la de la memoria, 
la que enamora, la ciudad con nombre de 
mujer.”

(El Diario. Suplemento 150º Aniversario,
2017, pág.73)



3

Villa María…
1. Estuvo a punto de ser Capital del país en 1871

2. Es una de las principales cuencas lecheras del país.

3. Es la primera ciudad del país en la red mundial de “Ciudades del Aprendizaje” de UNESCO.

4. Tiene uno de los Festivales más importantes de Sudamérica: Festival Internacional de Peñas.

5. Fue la ciudad donde se estableció la primer comunicación telefónica del país

6. Fue uno de los lugares en donde vivió Ernesto “Che” Guevara.

7. Tiene una de las casas prefabricadas construida por Gustave Eiffel

8. Tiene gastronomía de primer nivel.

9. Es cuna de importantes personalidades del deporte, el arte y la cultura.

10. Es la ciudad de mayor transformación del país.

¿SABÍAS QUÉ?
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INFORMACIÓN BÁSICA 

Ubicación
La Ciudad de Villa María está ubicada en el centro 

geográfico del país y es cabecera del departamento San 
Martín de la provincia de Córdoba. Es un punto neu-
rálgico del desarrollo económico del interior ya que la 
atraviesan las principales vías de comunicación: rutas 
nacionales 9 (Córdoba, Buenos Aires, entre otras) y 
158 (Santa Fé, Mendoza y San Luis, entre otras). 

Está vinculada con la ciudad de Córdoba (Capital de 
la provincia) de modo directo por la Autopista 9 (150 
Km.) y, también de manera directa, por la misma vía ha-
cia el sudeste con Rosario (244 Km.) y Buenos Aires 
(571 km).

Habitantes
Cuenta con 88.600 habitantes aproximadamente

Fundación
Las tierras en donde actualmente se asienta la ciudad 

fueron originariamente ocupadas por los aborígenes co-
mechingones provenientes del Valle de Calamuchita. 
Luego se agregarían otros grupos provenientes del sur. 

El primer colonizador de estas tierras fue Juan López 
Fiusa, quien se radica en 1650 en la estancia de Yucat e 
inicia un proyecto productivo a partir de la cría de ga-
nado mular. De la estancia de Yucat se desprendió la 
estancia del “Paso de Ferreira”, donde en 1826 surgirá 
Villa Nueva como pueblo. 

El Paso de Ferreira era el lugar por donde las carretas 
cruzaban el río cuando aún no existían los puentes. En el 
actual parque Hipólito Yrigoyen, en Villa Nueva, se en-
contraba la Posta de Ferreira, desde principios del siglo 
XIX y hasta la llegada del ferrocarril. 

El 27 de septiembre n 1867, Manuel Anselmo Ocam-
po adquiere parte de la estancia del Paso de Ferreira y 
funda Villa María, en honor a su hija María Luisa. El fla-
mante pueblo fundado por Ocampo crece rápidamente 
debido al tendido de rieles del Ferrocarril Central Ar-
gentino.

Inmigración
Los primeros habitantes extranjeros fueron de origen 

vasco. Luego llegaron inmigrantes de origen español, 
como Pedro Viñas (primer Intendente), italiano, suizo 
y francés. Al promediar la segunda década del siglo XX 
(1914 /1915) arribó a la ciudad la colectividad árabe.

Clima
La temperatura media de invierno actualmente es de 

10.8 ºC y la de verano 24.8 ºC. Un clima templado ideal 
para el desarrollo de la vida vegetal, animal y humana. La 
temperatura media anual es de 16.5 ºC y resulta carac-
terística de la zona central de la pradera pampeana con 
una amplitud térmica aproximada del mes más cálido, 
enero, y el más frío, julio, de 14.5 ºC.

Plazas Hoteleras
Villa María cuenta con 1300 plazas hoteleras para 

acoger a sus turistas. Una moderna infraestructura de 
hoteles de 2 a 4 estrellas con servicios de primera cali-
dad y alternativas en Hostels.
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Aeropuerto Regional Villa María
El Aeropuerto Regional “Presidente Néstor Kirch-

ner”, inaugurado en 2011, cuenta con una terminal cu-
bierta de 762 m2 y 775 m2 de hangares, una estación 
de bomberos y una estación meteorológica. 

Dicha estación aérea está emplazada a 9 km. al no-
reste de la ciudad, y constituye un factor dinamizador 
clave para una región de intensa actividad agropecuaria 
e industrial. 

Para su construcción se aseguró el cumplimiento de 
las normas internacionales y las exigencias de las autori-
dades de aplicación en la República Argentina. 

La pista, de 1800 metros de longitud por 30 metros 
de ancho, está diseñada geométrica y estructuralmen-
te para recibir aeronaves de mediano porte y eventua-
les operaciones de Boeing 737, Embraer E 190, Airbus 
320 y similares.

Códigos
IATA: VMR
OACI: SAOV
FAA: MRA

Estación de Trenes
La Estación de Trenes está ubicada dentro del com-

plejo ferrourbanístico frente a la intersección de las ca-
lles Corrientes e Yrigoyen.  

El recorrido del tren atraviesa distintas localidades: 
Córdoba, Villa María, Cañada de Gómez, Rosario y Ca-
pital Federal. Es el medio de transporte más económico 
con una frecuencia de 3 días por semana, mientras se 
busca implementar las salidas diarias.

Las actuales formaciones tienen una capacidad de 
463 pasajeros, distribuidos en cuatro coches de primera 

clase, tres de pullman y uno de camarotes, además del 
coche comedor y un furgón para encomiendas. Ya no 
existe la clase turista.

Informes al tel: 0353 – 4614054
www.sateliteferroviario.com.ar/horarios/villamaria

Parque Industrial Y Tecnologico SEM
Villa María es un punto neurálgico del desarrollo eco-

nómico regional ya que, al ser atravesada por las prin-
cipales vías de comunicación del país y el Mercosur, y 
contar con aeropuerto propio, potencia el desarrollo 
productivo, económico y de servicios a través de la radi-
cación de innumerables industrias en su polo productivo 
por excelencia: El Parque Industrial y Tecnológico Villa 
María SEM

Además, en la actualidad cuenta con una zona pri-
maria aduanera próxima a dicho parque, lo que permite 
reducir costos y tiempos, operativos cubriendo las de-
mandas de las empresas.

El Parque Industrial se encuentra ubicado sobre Ruta 
Nacional Nº9, KM 551,5, entre Ruta Provincial Nº2 y 
Autopista Córdoba-Rosario, en un predio de 84 hectá-
reas divididas en 157 lotes.

El Parque Industrial y Tecnológico Villa María tiene 
como fin promover el desarrollo económico local y re-
gional, generar fuentes de empleo, propender a una me-
jor planificación urbana y generar oportunidades para 
obtener los beneficios de la promoción industrial dentro 
del marco normativo provincial y municipal.

Tel./Fax:  (353) 461-8698
Celular: (353) 154-061-856 // 155-649-606
Email: parque.industrial@villamaria.gob.ar
http://parqueindustrial.villamaria.gob.ar/
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SOL Y PLAYA

La costanera es uno de los íconos más importantes 
de la ciudad. Centro de distintas atracciones: naturales, 
deportivas, culturales, de encuentro y recreación para 
todas las edades.

El serpenteo del río Ctalamochita que atraviesa la ciu-
dad, se extiende 16 kilómetros con una costanera com-

pletamente urbanizada que ofrece una amplia gama de 
espacios verdes, playas de fina arena, juegos recreativos 
para niños, espacios con mesas y asadores, y diferentes 
hitos urbanos e históricos que reflejan la identidad de la 
ciudad y su gente.
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PLAYAS Y PARADORES

ING. WHEELWRIGHT

Playa
Arenero

Playa
Puerto Madero

Playa
Bajada Entre Ríos

Balneario
Municipal

J. C. Mulinetti

Playa
Barrio Santa Ana
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RECREACIÓN, ESPARCIMIENTO
Y ACAMPE CON PILETA

PREDIO JOSÉ RIESCO - C.E.C. Villa María – José Riesco e Iguazú – (0353) 4530521- 4538777
Lugar para pasar el día y acampar. Sanitarios, iluminación, proveeduría, canchas de deportes, pileta.

CENTRO RECREATIVO SMATA VILLA MARIA
Ruta 9 - KM 552 (Villa María, Córdoba) 
Contacto: Sr. Omar Figueroa (Tel: 353-5003174)
Predio Recreativo con servicios de pileta, canchas de fútbol, tenis y paddle, salón de eventos, parrillas y camping
http://www.smata.com.ar/secretarias/Desarrollo_Humano/villa_maria_cordoba/

PREDIO DE DEPORTES ESCUELA BÍBLICA EL YUYAL
Ruta Nacional 158 - KM 162 (Villa María, Córdoba)
(0353) 4520084

CASA DE LA FAMILIA DE NAZARETH VILLA MARIA
Dirección: Rio Suquía 530, Villa María, Córdoba
Teléfono: 0353 453-6378
nazarethcasaesperanza@live.com.ar

ATILRA - Ruta 158, Km 163,5 - (0353) 4535459 / 353 4201535
Sanitarios, iluminación, proveeduría, canchas de deportes, pileta. Para pasar el día y acampar
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SITIOS EMBLEMATICOS
DE VILLA MARÍA

Anfiteatro “Centenario”
Construido en 1967 por un grupo de incansables ve-

cinos mediante donaciones de instituciones, comercios 
y particulares con la finalidad de celebrar el cumpleaños 
N° 100 de la ciudad, de ahí su denominación de “Anfi-
teatro Centenario”.

Con él, nace el popular Festival Internacional de Pe-
ñas que le dio vida, color y música al colosal anfiteatro 
que a lo largo de sus más de 50 años se ha convertido en 
el icono cultural, social y turístico de mayor importancia 

en Villa María.
El paso del tiempo fue transformando su fisonomía 

hasta la actualidad, en la que luce orgulloso su impo-
nente techado que alberga más de 12000 espectadores 
cada edición del festival, el cual también ha evoluciona-
do recibiendo en los últimos años figuras de nivel nacio-
nal e internacional de todos los géneros.

Ubicación: Elpidio González 193  
Contacto: (0353) 461-8618/ 4536532 (para gestión 

de visitas)
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Paseo “Memoria sin Tiempo”
Grupo escultórico construido en 1993 en memoria a 

los desaparecidos villamarienses durante la última dic-
tadura Militar (1976-1983). Conformado por siete pie-
dras colocadas alrededor de un reloj de sol. Cada una 
representa a uno de los desaparecidos y lleva su nombre 
grabado.

En el año 2017 se incluyó la colocación de 19 baldosas 
llamadas “baldosas de Memoria” con los nombres de las 

víctimas del terrorismo de Estado que en su momento 
no se registraron en las rocas que forman el conjunto. 

En este espacio privilegiado de la costanera, la ciudad 
pone en valor la vida de estas personas que fueron cega-
das por el gobierno de facto, para que puedan ser recor-
dadas por las generaciones futuras como ejemplo de lo 
que no debe suceder Nunca Más”.

Ubicación: Av. Naciones Unidas y Bruno Ceballos.

Puente Colgante “Juan Domingo Perón”
Construido en el año 2013, vino a satisfacer una im-

portante demanda de los vecinos de ambas márgenes 
del río. Cuenta además con iluminación vial y ornamen-
tal con tecnología led que lo tiñen de colores por las no-

ches, formando una postal infaltable a la hora de visitar 
Villa María.

Ubicación: Dante Alighieri y Av. Libertador San Mar-
tín
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Cristo Redentor
Monumento evocativo al Cristo Redentor inaugurado 

por el 75º aniversario de la fundación de la ciudad en el 
año 1942, bajo la intendencia de Salomón Deiver.

Consta de 20 mts. de alto y se accede a su punto 
máximo mediante 33 escalones. Se trata de la escultura 

más grande de la ciudad emplazada a la vera de la costa-
nera villamariense. Desde la cumbre se puede observar 
una vista panorámica de la ciudad y de nuestro río.

Ubicación: Av. Raúl Scalabrini Ortíz y Av. Libertador 
San Martín

Reloj de Flores
Fue construido en la plazoleta “El Rosedal” e inau-

gurado el 25 de mayo de 2010 en conmemoración del 
Bicentenario de la Patria. Cuenta con 4,5 mts. de cir-
cunferencia y se constituyó en un hito urbano. 

Bajo las grandes agujas, un cantero circular de flores 
realza la estética del conjunto.  Es el lugar elegido por 
turistas para fotografiar una bella postal de nuestra ciu-
dad.

Ubicación: Plazoleta “El Rosedal”. 
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PASEO POR EL CORAZÓN
DE LA CIUDAD

PREDIO FERROURBANÍSTICO
La creación del Predio Ferrourbanístico en el corazón 

de la ciudad, significó la culminación de un proceso de 
transformación.

El predio invita a conocer la historia y el presente del 
sector que recorre el ferrocarril en el corazón de la ciu

dad con sus galpones restaurados, refuncionalizados y el 
entorno con su flora autóctona. Un espacio destinado a 
la cultura rodeado de edificaciones que datan de finales 
del siglo XIX y principios del siglo XX, dado que fue el 
inicio el sector donde comenzó su desarrollo la ciudad.

Subnivel
Es la obra de infraestructura vial más grande realizada 

en la ciudad, construida bajo la intendencia de Eduar-
do Accastello e inaugurada el 14 de abril del año 2002.  
Esta obra de cruce peatonal y vehicular une las avenidas 
Hipólito Yrigoyen-Alem y Av. Mitre-Sabattini. Instala-
do en el corazón de la ciudad, permite superar la división 

del sector céntrico, acortando distancias, con la parti-
cularidad que el cruce vehicular se encuentra a un nivel 
inferior dividido por dos carriles separados al de las vías 
férreas. 

Ubicación: Buenos Aires entre las avenidas Sabattini 
e Yrigoyen
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Tecnoteca
Este Centro de Innovación Tecnológica y Procesos 

Productivos es un espacio destinado a niños, adolescen-
tes y jóvenes. Permite la interacción con la tecnología y 
con los procesos productivos de las empresas e indus-
trias. Cuenta con más de 500 metros cuadrados y se 

pueden desarrollar allí actividades educativas, culturales 
y astronómicas, en espacios especialmente diseñados 
para este fin, en forma lúdica, interactiva y de construc-
ción de aprendizajes significativos.                                                                   

Ubicación: Av Sabattini 40
Contacto: 353 461-8150 – Entrada: Libre y Gratuita

Biblioteca Municipal y Popular “Mariano Moreno”
Presente en la ciudad desde 1942 pero en el año 2007 

adquiere finalmente su espacio propio en un moderno 
edificio de hierro y vidrio, que combina pasado y pre-
sente ya que se emplaza sobre un galpón del Ferrocarril 
Central Argentino (FCCA) de fines del S. XIX. 

Cuenta con espacios de información y tecnología, que 

permiten el desarrollo de actividades culturales, artísti-
cas y educativas a todo público, sin excepción. Además 
de contar con espacios WIFI, talleres de artes, repre-
sentaciones teatrales y espacios multimedia.

Ubicación: Av. Gdor. Sabattini 40
Contacto: Buenos Aires 794 – Entrada: Gratuita y 

Libre
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Centro Cultural Comunitario “Leonardo Favio”
Una moderna infraestructura destinada a la cultu-

ra. Allí se desarrollan propuestas educativas, culturales 
y recreativas. El objetivo de esta nueva institución es 
generar a partir del nuevo espacio, un lugar de estimu-

lación creativa a partir de instancias no formales de la 
educación y el arte.

Ubicación: Av. Gdor. Sabattini 200
Contacto: 353 461-8155 – Entrada: Libre y Gratuita

Parque de la Vida
Espacio ganado para la cultura, el turismo y la infan-

cia que además completa la transformación del corazón 
Ferrourbanístico. Cuenta con un bosque autóctono con 
más de 150 árboles de diferentes especies, puente pea-

tonal, coloridas hojas metálicas gigantes y tótem de 9 
metros de altura con una pantalla led, inserto dentro de 
una fuente con aguas danzantes.

Ubicación: Intersección de Av. Gdor. Sabatini y San 
Juan
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CENTRO COMERCIAL
El centro de la ciudad ubicado a los márgenes norte de 

las vías férreas, es el de mayor movimiento comercial, 
bancario y gastronómico. En este sector se despliega 
todo el abanico comercial con las tiendas más importan-
tes y en algunos casos los más históricos que han con-
tribuido con el crecimiento de la ciudad. Es también el 
sector elegido para manifestaciones sociales, artísticas 

y culturales. 
La plaza Centenario es el máximo referente de este 

sector que guarda la historia de la ciudad y su gente y 
es, además, el espacio de reunión de familias y amigos. 
El centro norte de Villa María es un lugar de encuentro 
de todos los villamariense y visitantes de la región que 
nos eligen cada fin de semana para realizar sus compras 
y pasear.

Área Peatonal
Desde 2011 La peatonal ha embellecido este sector 

comercial y de servicios en centro del barrio norte, uno 
de los lugares comerciales más destacados de la ciudad. 

Además, se despliegan espectáculos de variadas en-
vergaduras, y cuenta con distintos servicios de gastro-
nomía brindados por comerciantes de su entorno.
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Paseo de la Villa
Un paseo de compras histórico en la ciudad, que atra-

viesa la manzana céntrica delimitada entre las calles 
Buenos Aires, San Martín, Corrientes y Av. Hipólito 
Yrigoyen. Al paseo se puede acceder por calle Bs. As. y 
salir en Av. H. Yrigoyen o viceversa. En él se encuentran 
los más variados comercios dedicados a la indumentaria, 
ópticas, fotografías, tattoos y cafeterías. Horario: De 
8.00 a 22.00 hs. Ubicación: Av. Hipólito Yrigoyen 37

CAFETERÍAS HISTÓRICAS
Café-Bar “La Madrileña”
Desde 1943 es parte insoslayable del patrimonio cul-

tural de los villamarienses, situada hoy en el paseo pea-
tonal, sigue ofreciendo como siempre lo ha hecho los 
cafés con los mejores aromas y los exquisitos churros 

con dulce leche, reconocidos por los paladares villama-
rienses. Café La Madrileña ha sido musa inspiradora 
para el cantautor nacional  Daniel Altamirano, quien 
compuso en ella la reconocida canción “Los amantes de 
Córdoba”.

Bar Argentino
Primer café instalado en la tradicional esquina de Bue-

nos Aires y General Paz. A lo largo del tiempo fue cam-
biando su nombre en varias oportunidades, pero jamás 
dejó de funcionar como café. Luego de “La Esperanza”, 
su nombre se “afrancesó”; llamándose “L´Espoir”, luego

“Café de la ciudad” y en la actualidad “Bar Argentino”.
Punto de encuentro de los villamarienses, ya que man-

tiene sus puertas abiertas las 24 horas, todo un símbolo 
del Centro Norte.

Museo del Anfi
Espacio que resguarda la historia del Festival de Pe-

ñas, custodia y protege las pertenencias que han dejado 
los artistas que han pasado por el escenario como: ins-
trumentos, vestimentas, dedicatorias, etc.

Además se puede repasar la historia desde el inicio del 
Festival, sus fundadores, el proceso de producción de 

los primeros años, las modificaciones que fue atravesan-
do el Anfiteatro, y la evolución de cada edición de este 
espectáculo único que fue ganando cada vez más presti-
gio a nivel Sudamericano.

Ubicación: Elpidio González esq. Providencia – Con-
tacto: (0353)4536532 – Entrada: Libre y Gratuita.

VILLA MARÍA PARA LOS AMANTES 
DE LA CULTURA

MUSEOS
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Museo de Ramos Generales
Un asombroso lugar, ubicado en la zona céntrica de la 

ciudad, con fascinantes objetos que, imaginariamente, 
lo trasladarán a la vida cotidiana de principios del siglo 

pasado.
Ubicación: José Ingenieros 160 – Contacto: (0353) 

4534828 

Museo de Bellas Artes “Fernando Bonfiglioli”
La Dirección del Museo Municipal de Bellas Artes 

Fernando Bonfiglioli, dependiente de la Dirección de 

Cultura de la Municipalidad de Villa María ofrece una 
variada muestra de arte y cultura. 

Ubicación: San Martín 698 - Tel: 3534061859
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Museo Casa “Sabattini”
El Museo está instalado en lo que fue hogar y con-

sultorio del ex mandatario provincial (1936- 1940), con 
tres salas dedicadas a la vida y obra del hombre, el mé-
dico y el político.

La vivienda fue escenario de reuniones con personali-
dades de la política nacional, como el Gral. Perón, quien 

en 1945 le propuso integrar la fórmula presidencial. 
Además cuenta con biblioteca y un salón de usos múlti-
ples equipado para conferencias, cursos y proyecciones, 
entre otras actividades.

Ubicación: Mariano Moreno 270 – Contacto: (0353) 
4619073 – Entrada: Libre y Gratuita

Museo “Don Iris” Autos Antiguos: 
Para los amantes de los fierros, los nostálgicos o admi-

radores de autos y motos antiguas, la alternativa es este 
espacio. Una imperdible colección de más de 100 Autos 

y motos de diversas décadas y modelos.
Ubicación: Avda. P. Perón 1323 – Contacto: 

(0353)4537-906 -  Entrada: $50
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Museo del Coleccionista
Un museo que cuenta con más de 350 piezas de ar-

queología. Además se realizan ventas de diversas piezas 
e intercambio de objetos y colecciones a modo de fi-

nanciar su mantenimiento. El fin del mismo es cultural, 
recreativo y turístico.

Ubicación: Salta 1523 – Contacto: 3585488815 – 
Entrada: Libre y Gratuita.
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ESPACIOS CULTURALES

Usina Cultural
Ubicada en la casona patrimonial que habitara Anto-

nio M. Sobral y fuese sede del Conservatorio “Felipe 
Boero”, la Usina Cultural desarrolla sus actividades en 
un espacio arquitectónico urbano desde el año 2015.

Este espacio convoca a la realización de actividades 
conjuntas entre artistas, especialistas, investigadores, 

técnicos, vecinos y comunidad educativa en general, de 
la ciudad y región.

Ubicación: Avenida Sabattini 51
Contacto: (0353) - 4539100 - Interno 4100 / 410
usinacultural@unvm.edu.ar -  usinaculturalunvm@

gmail.com 
www.usinacultural.unvm.edu.ar

Vagón Cultural
Refaccionado por el Instituto Municipal de la Vivienda 

e Infraestructura Habitacional, como ejemplo de trans-
formación urbanística basada en la sustentabilidad.  En 
el Vagón Cultural se desarrollan actividades artísticas, 
lúdicas y educativas; tales como taller de reciclado, de 
cerámica, arte para adultos y niños, taller de títeres y 
apoyo escolar primario. Además, se llevan adelante di-
ferentes capacitaciones sobre problemáticas como: vio-

lencia de género, salud, higiene, etc. Taller de radio para 
niños y jóvenes, cumpliendo con el objetivo desde no-
viembre del año 2017 de realizar el programa “Los Va-
gonetas”, emitido por Radio Tecnoteca 88.1, todos los 
sábados de 13hs a 14hs.

Es un espacio pensado principalmente para contener 
a niños y adultos generando hábitos de estudio, investi-
gación o expresiones.

Contacto: (0353) 4618120 / 4618100
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PATRIMONIO RELIGIOSO

Capilla San Antonio
Capilla perteneciente al Instituto San Antonio de la 

Congregación de las Hermanas Terciarias Misioneras 
Franciscanas. Único edificio de estilo neogótico en la 
ciudad. Fue bendecida en 1926. 

En su interior posee la particularidad de que está pin

tada sin tregua, sin dejar espacio en un 90%, lo que le da 
una singular belleza. Obra del pintor Italiano Giuseppe 
Bassoli.

Ubicación: Av. Gdor. Sabattini, entre Catamarca y 
Santa fe.

Catedral “Inmaculada Concepción”
La Catedral de Villa María es el más grande exponente 

arquitectónico, histórico y religioso de la ciudad. Ben-
decida el 24 de diciembre de 1894. 

Su fachada es de estilo neoclásico colonial, con la im-
ponente figura del Cristo Redentor. 

Hogar de la imagen de María Inmaculada “Patrona y 
fundadora de Villa María”. Completa la belleza del san

tuario las obras de Guillermo Butler y Fernando Bonfi-
glioli, estas bajo las técnicas del temple; obra cumbre y 
legado cultural del pintor.

Catedral y sede de la Diócesis de Villa María desde 
1957.

Ubicación: Estados Unidos 60 (Frente a Plaza San 
Martin)
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Parroquia la Santísima Trinidad
Se inaugura como Capilla en noviembre de 1939 y es 

consagrada Parroquia en 1960. Entre los años 1958 y 
1961, por solicitud del Superior y Párroco Fray Domin-
go Ausocoa, el artista Fernando Bonfiglioli llevo a cabo 

la pintura en el interior del templo, con motivos de la 
historia de la Orden Santísima Trinidad y Redención de 
los cautivos. 

Ubicación: General Paz 685 

Gruta “Virgen de Pompeya”
Construida frente a los márgenes del Rio Tercero. En 

las paredes del santuario hay miles de placas de agra-
decimiento por los favores recibidos. Cientos de velas 

permanecen encendidas las 24 horas del día. A su lado, 
un cuarto semi oscuro cerrado con rejas guarda flores, 
rosarios, notas y toda clase de ofrendas.

Ubicación: Rivadavia y Av. Libertador San Martín 
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Casa Meroi
Casa Meroi representa una elegancia constructiva en 

dos plantas que data de 1880. Históricamente la plan-
ta superior destinada a vivienda y la inferior a uso co-
mercial. Es una de las viviendas insignias de la ciudad, 

reliquia local, la cual refleja la belleza del movimiento 
modernista. La misma ha sido testigo de la evolución de 
la ciudad. Desde el año 2001 se ha utilizado el lugar para 
comercios gastronómicos.

Ubicación: Buenos Aires y Mariano Moreno.

Chalet “Matias Sugasti”
Lleva el nombre de quien lo hiciera construir para su 

propio uso, como vivienda particular. Fue Sugasti un 
acaudalado comerciante, uno de los socios fundado-
res del Centro Vasco. La obra fue proyectada por el 

arquitecto Ortolani en 1930. Es de estilo Normando, 
presenta estructuras de madera a la vista y sillares de 
piedra. Actualmente está habitada por sus propietarios, 
para uso particular.

Ubicación: Esquina de Av. Sabattini y Catamarca.

PARA LOS AMANTES
DE LA ARQUITECTURA
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Casa José Salgado
Vivienda erigida en el año 1940.  La nueva mansión 

aportó al entorno para esa época una impronta diferen-
te: la del estilo neocolonial. Una de las pocas construc-
ciones en su tipo en toda la ciudad.

El inmueble está desplegado en dos plantas, con ocha-

va recta en la baja y curva en la planta alta.
Ha sido hogar del hijo de Gdor. Amadeo Sabattini y 

hasta la actualidad se encuentra en excelente estado de 
conservación.

Ubicación: Calle Rucci esquina Buenos Aires. 

Chalet Scopinaro
Chalet de estilo normando, que Juan Minetti ordenó 

realizar como regalo de bodas para su hija María, quien 
se casaría con el médico Arturo Scopinaro. La vivienda 
muestra el estilo de vida que ostentaba la aristocracia 
Villamariense. Tiene baldosas calcáreas, muro de ladri

llos comunes, carpintería de madera, revestimientos 
cerámicos y tejas francesas. Su arquitecto fue Dante 
Ortolani.

Ubicación: Lisandro de la Torre 288 (Bº Centro Nor-
te)
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Casa Eiffel
Esta casa fue traída desde Francia a Villa María en el año 1917, su constructor fue Gustave Eiffel, autor de la torre 

parisina que lleva su nombre. La casa presentó toda una novedad para la época y aún hoy sigue siendo una verdadera 
rareza arquitectónica. Ubicación: López y Planes 800 (Bº Carlos Pellegrini)

Ex Hotel de los Hacendados
Edificio de estilo ecléctico construido en 1924. En su 

origen funcionó como el Hotel de los Hacendados de la 
Sociedad Rural de Córdoba. En su entorno se emplaza-
ban los corrales para la realización de ferias. En este sitio 
funcionó también la escuela de Bellas Artes Emiliano 

Gómez Clara hasta el 2008, año en que pasó a manos 
de la Dirección de Patrimonio Histórico Municipal. En 
el año 1995, fue declarado de Interés Histórico y Arqui-
tectónico mediante el Decreto Municipal 418. 

Ubicación: Av. Dante Alighieri y Bv. Cárcano. 
Contacto: Tel. (0353) 4618612.
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Palace Hotel
El edificio es una manifestación auténtica del esti-

lo Plateresco Español, construido a pedido de Santia-
go Balerdi e inaugurado el 18 de mayo de 1930. Fue el 
hotel más importante de la zona y sede de glamorosas 
fiestas de la sociedad villamariense y albergó a numero

sos viajeros. En 1987 pasa a manos de la municipalidad 
de Villa María.

Ubicación: Mendoza esq. Sobral.
Contacto: Tel. (0353) 4618100
www.villamaria.gob.ar

Casona “Pereyra y Domínguez”
Casona señorial del siglo XIX, integra el conjunto de 

los primeros edificios de relevancia de la ciudad. De ca-
racterísticas monumentales y en muy buen estado de 
conservación a la actualidad. La casa responde edilicia-
mente al estilo Neoclásico – Francés construida entre 
1882/83, hogar familiar de Don Joaquín Pereyra Do

mínguez considerado el re fundador de la ciudad. Desde 
el año 1987 funciona allí el Concejo Deliberante.
Ubicación: intersección de calles Corrientes y Av. Mi-
tre. 

Contacto: http://www.concejovillamaria.gob.ar/
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DONDE IR CON NIÑOS
ESPACIOS CERRADOS
• “SASS” Sala de juegos: San Martín 34 - Abierto de 10 a 23 hs.
• Dalas: Av. Libertador Gral. San Martín 775 - 0353 4532355
• Junior B: Santa Fe 1098 - 0353 461-2436
• Villa Lomo: Gral. Paz 27 – 0353-4610000
• Pizzería Gaido: Av. Elpidio González 176 - 0353 4533717
• Cante Pri: San Juan 552 - 154121466
• Esmeralda café & entretenimiento: José Ingenieros 224 - 0353 453-4710
• Sudcinemas: Ruta 158 KM 155 - 0353 452-2337

AL AIRE LIBRE
• La Calesita de Villa María: Plaza Pedro Viñas (Entre Ríos y Av. Mitre)
• Explanada Cristo Redentor: Av. Libertador Gral. San Martín y Berutti
• Parque Infantil de la bajada Entre Ríos: Av. Libertador Gral. San Martín y Entre Ríos
• Plazoleta Villa María Deporte y Turismo: Av. Libertador Gral. San Martín y Bs. As.
• Polideportivo Guillermo Evans: Av. Bruno Ceballos y Bs. As.
• Palestra y Playón Deportivo del Parque de la Vida: Av. Gdor. Sabattini 
• Skate Park: San Luis y  Dr. Antonio Sobral 
• Juegos en Heladería Grido: Elpidio González 86 (Costanera)

DIVERSIÓN NOCTURNA
• Casino (Av. Hipólito Yrigoyen 11 a 06 hs.) 
• Bingo (Bv.  Alvear - 2° piso Terminal de ómnibus)
• Cine (Ruta Nac. 158 km 155)
• Teatro Verdi (Av. Hipólito Yrigoyen 318)
• Teatro El Globo Rojo (Bartolomé Mitre 633)
• Teatro La Salamandra (Buenos Aires 472)  Tel: (0353) 154270433 
• Teatro Mística Cultural (Maipú 145) Tel: (0353) 154295959 
• Teatro La Llave (Carlos Pellegrini 230) Tel:  (0353) 154199609 
• Teatro La Panadería (Salta esq. José Ingenieros) Tel:  (0353) 4524379
• Peña La Cantina (Vélez Sarsfield 2680)
• Mundo Rojo Multiespacio (Av. Presidente Perón 1568) 
•Boliches nocturnos:

XL (Av. Presidente Perón 3300)
Lola (Av. Colón 1080)
Chill (Av. Colón 1100)
Supperclub (Ruta Provincial N° 2 km 88)
Hook (Alem 146)
Ticiana (Alem y Catamarca)
Café de la Música (Buenos Aires y San Martín)
Rezo x Vos (Bv. Argentino 2110)
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TURISMO EDUCATIVO
ESIL
Escuela Superior Integral de Lechería. La institución 

ha ganado prestigio desde que funciona en la ciudad el 
bachillerato de técnico lácteo, brindándole una educa-
ción integral a todo el sector y es por tal razón que Villa 
María es punto de referencia en la formación de técni-
cos para el sector lechero, como también en la capaci-
tación del personal que ya trabaja en el sector. Entre la 
producción se destaca: dulce de leche familiar y repos-
tero, manteca, ricota y diferentes quesos.

Ubicación: Calle Rawson 1899
Contacto: Tel. (0353) 4537400 - www.escueladele-

cheria.com.ar

El Diario
El Diario del Centro del País salió a la calle por prime-

ra vez el 1 de abril de 1984, con los avatares económicos 
del 2000 y los desmanejos financieros de los anteriores 
propietarios, desembocó en la creación de la Coopera-
tiva de Trabajo “Comunicar” Ltda.

Las instituciones educativas y grupos interesados pue-
den gestionar visitas guiadas al diario, la cual consta en 
una primera instancia con una charla sobre la historia 
del diario en la ciudad, la importancia y funcionamien-
to del cooperativismo y finalmente un recorrido por las 
instalaciones del diario donde se muestran las distintas 
áreas, cómo funcionan y como se produce el diario to-
dos los días.

Se gestionan a través de los números de contacto del 
El Diario en horario administrativo de 8.00 a 13.00 hs.

Ubicación: Periodistas Argentinos 466.
Bº Lamadrid. Villa Maria. Córdoba 
Contacto: Tel: (0353) 452-3976 y (0353) 461-3126.
http://www.eldiariocba.com.ar/

Planta potabilizadora de agua
Desde 1991 la Cooperativa de trabajo “15 de Mayo” 

es concesionaria de los servicios de agua y cloacas de la 
ciudad de Villa María.

Actualmente ofrece los servicios de captación, pota-
bilización y distribución de agua, recolección y conduc-
ción de líquidos cloacales; más mantenimiento de des-
agües pluviales de la ciudad.

La Cooperativa cuenta con una planta potabilizadora 
de agua en barrio Las Acacias, en donde se reciben visi-
tas de distintas instituciones educativas.

Allí son guiados por ingenieros, que previamente rea-

lizan una explicación teórica (adaptada a los distintos ni-
veles educativos) con apoyatura en material audiovisual 
y maquetas.

Además,  se lleva a cabo un recorrido para que se  co-
nozcan los distintos puntos (estaciones de bombeo, po-
zos, sala de cloración y el tanque elevado) que constitu-
yen el proceso completo que se le realiza al agua.

Finalmente se otorgan meriendas saludables y mate-
rial didáctico.

Dirección: Buenos Aires 794
Telefax (0353) 453-2445
Web: http://aguasdevillamaria.com

UTN FRVM
La Facultad Regional de Villa María de la Universidad 

Tecnológica Nacional, nació como delegación un 29 de 
diciembre de 1969, por resolución del consejo de deca-
nos, comenzando su actividad académica el 1 de marzo 
de 1970. A fines del año 1993, la Unidad Académica 
Sub Regional Villa María, pasó a ser Facultad Regional 
con representación propia ante todos los órganos de go-
bierno universitario. 

Actualmente la misma ofrece diferentes carreras, 
variedad de ingenierías, tecnicaturas, cursos de post – 
grado y licenciaturas; siendo las más conocidas Ingenie-
ría Química, Electrónica y Mecánica.

Ubicación: Av. Universidad 450, 5900 Villa María, 
Córdoba

Contacto:
Tel. +54 (353) 453-7500 - Fax. 453-5498
Web: www.frvm.utn.edu.ar
Redes Sociales: 2018 UTN FRVM.

UNVM
La Universidad Nacional de Villa María, es una univer-

sidad pública argentina cuya sede central se encuentra 
en la ciudad. El 21 de diciembre de 1994 la Cámara de 
Diputados de la Nación aprobó el proyecto de creación 
de la UNVM, designando al contador Carlos Domín-
guez como Rector Normalizador, siendo el Abog. Luis 
Alberto Negretti el actual rector. La Universidad cuenta 
con 28 carreras, algunas de oferta única en el país, abar-
cando tres ciencias diferentes.

Ubicación: UNVM SEDE: Entre Ríos 1431 UNVM: 
Arturo Jauretche 1555.

Contacto: Tel: 0353 453-9100
Web: http://www.unvm.edu.ar
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TURISMO RURAL Y DE ESTANCIA
Estancia de Yucat
Estancia modelo propiedad de la Orden de la Merced 

desde 1970 por donación de Fray Juan López Fiusa. Un 
establecimiento rural que brinda al visitante actividades 
recreativas, educativas, culturales y turísticas. Se pue-
den realizar ecoturismo, avistaje de aves, turismo reli-
gioso y gastronomía campestre.

 Ubicación: Ruta Nacional No. 9 o Ruta Nac.  
Contacto: (0353) 155690108
www.estanciayucat.org.ar

Fundación las Casuarinas: Equino terapia, inclusión 
y recreación

Nace a partir de las inquietudes de un grupo de pro-
fesionales comprometidos con la realidad social de Villa 
María, la familia del Médico Plinio Zandrino. Desde el 
punto de vista social, se busca promover la integración 
e igualdad de oportunidades de niñas, niños, jóvenes y 
adultos, mediante terapias complementarias que resta-
blezcan la armonía del ser humano con el medio am-
biente.

Dispone de espacio para eventos, cursos, capacitacio-
nes, mateadas.

Voluntariado. Equinoterapia, clases de equitación, de-
porte adaptado, aula ecológica, vivero integrador.

Ubicación: Ruta Nacional 158, km 164 - Villa María. 
Contacto: 0353/156561745
www.fundacionlascasuarinas.org

La Isolina club de campo
Ubicada a solo 10 minutos de la ciudad de Villa María 

en dirección sur por RP Nº4. Un casco con reminis-
cencias criollas, donde la naturaleza invita a disfrutar un 
bello parque arbolado privilegiado y exquisito. Dotada 
de buena infraestructura de servicio y alojamiento. Lu-
gar de los más exquisitos, selectos y originales eventos.  
Una propuesta mixta de turismo rural, de eventos y de 
encuentro.

Ubicación: Ruta provincial N°4, km 6,8 - zona rural 
Villa Nueva

Contacto: 0353 412-4000
http://laisolinaclubdecampo.com

Granja La Fortaleza
Un espacio abierto para estar en contacto con la na-

turaleza y los animales de granja. Cuenta con un para-
dor donde los visitantes pueden degustar las más ricas 
comidas tradicionales y de campo, el entorno lo vuelve 
acogedor para pasar la noche en sus cabañas disfrutando 
del rio artificial. Un excelente espacio para conocer en 
familia.

Ubicación: Ruta 158, Km 152.5 – Villa María
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SABORES MUY NUESTROS

VISITAS GUIADAS

Villa María es una de las cuencas lecheras más importantes del país nucleando al 50% de las pymes lecheras. Su 
calidad de productos nos posiciona en el podio a nivel nacional.

- Aromas y Sabores Almacén Gourmet: San Juan 1437- (0353- 4548500)
- ESIL: Calle Rawson 1899 – (0353-4537400)
- Lácteos La Ángela: Ramiro Suárez 1045
- La Quesería: Bv. Italia 143- (0353-4212277)
- Lácteos Premium: Mariano Moreno 129- (0353-4667992)
- Punta del Agua: Chile 36
- Lácteos Elvita: Entre Ríos 501 – (0353-4612713)
- Estilo Real: Mendoza esq. 9 de Julio - 0353-4533106
- Centro Lácteo Villa María: Bv. Italia 585
- Quesos Online “Lácteos Capilla del Señor”: (0353-4125859)
- Quesos Las 4 Esquinas Bv. Alvear 159 - Tel/Fax: 0353-4524400

Desde la oficina de turismo de la ciudad de Villa María se ofrecen circuitos guiados para que los visitantes pue-
dan conocer la ciudad desde distintos puntos de vista: histórico, arquitectónico, religioso, cultural, gastronómico y 
cultural-social. Se llevan adelante diferentes modalidades adaptadas a cada grupo.

- Circuito Histórico Cultural
- Paseo del Lago
- Circuito Ferrourbanístico
- Circuito Cívico
- Cicloturismo por el Ctalamuchita
Por consultas o gestiones llamar a los números:
Villa María Deporte y Turismo Tel: 0353-4618618
Museo del Anfiteatro Tel: 0353-4536532
Al correo electrónico: villamaria.teespera.turismo@gmail.com
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FESTIVALES Y EVENTOS
ENERO
Festival del Acordeón
Los mejores acordeonistas de la ciudad y la región le 

dan vida a uno de los eventos musicales más tradiciona-
les de la ciudad. 

Lugar: Explanada Horacio Cabezas
Entrada: Libre y gratuita

Torneo Internacional de Fútbol Infantil
“Copa Villa María”
Miles de niños de todo el continente se reúnen en la 

ciudad para disputar uno de los torneos infantiles más 
importantes de Sudamérica, compartiendo una semana 
inolvidable a puro fútbol y diversión.

FEBRERO
Festival Internacional de Peñas
El Festival de Festivales se convirtió en el más impor-

tante del país gracias a su calidad artística y eclecticismo 
musical único. Los mejores artistas nacionales e interna-
cionales hacen colmar el anfiteatro municipal durante 5 
noches.

Festival del Adulto Mayor
El Anfiteatro Municipal recibe a más de ciento diez 

delegaciones de adultos mayores de toda la provincia 
para festejar la vida con alegría, música y danzas.

Entrada: Libre y gratuita.

La Costa Explota
Ciclo de eventos culturales gratuitos, que durante dos 

semanas se llevan a cabo en la costanera villamariense. 
Música, teatro y danza al aire libre, para toda la familia.
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MARZO
Festival Artesanos del Sabor
Festejo de San Patricio, con cervecerías artesanales y 

pizzerías de la ciudad. Evento que se desarrolla en la Pla-
za de la Música con bandas en vivo y atrae a centenares 
de visitantes con un ambiente ideal para toda la familia.

Rally de Autos Antiguos
Paseo Histórico Cultural que vincula Villa María con 

otras localidades de la región, en donde más de 60 parti-
cipantes comparten la pasión por los vehículos antiguos.

ABRIL
Harley Davidson
Más de 300 fanáticos de todo el conteniente llegan 

a Villa María a disfrutar de este festival oficial de Har-
ley Davidson, se convierte en un gran atractivo para los 
amantes de las motos.

JULIO
El Locro más Grande del Mundo
Con la finalidad de conmemorar un nuevo aniversario 

de la independencia nacional, cada 9 de Julio se prepara 
el “Locro más grande del mundo”, son 10 mil porciones 
preparadas en una misma olla de esta típica y tradicio-
nal comida nacional las que amenizan una multitudinaria 
peña con música y danza de primer nivel.

Lugar: Salón Bomarraca.

AGOSTO
Gran Bicicleteada del Día del Niño
Niños de toda la ciudad disfrutan de su día recorriendo 

la Costanera en bici y en familia. Espectáculos, juegos y 
sorteos configuran una tarde al aire libre ideal.

SEPTIEMBRE
Festejos Aniversario de la Ciudad
Un mes lleno de actividades para festejar el aniver-

sario de fundación de Villa María, muestras culturales, 
obras teatrales o conciertos de música que se pueden 
disfrutar.

Villa María Vive y Siente
El predio ferrourbanístico, totalmente recuperado, se 

convierte en la primer quincena en un polo educativo, 
cultural y literario en donde se llevan adelante más de 
300 eventos para niños, jóvenes y adultos: espectáculos 
teatrales y musicales, exposiciones de arte, y una amplia 
programación en torno a la cultura del niño: narración 
oral, ilustración, historieta y poesía.

OCTUBRE
Fiesta de la Cría del Cordero Cordobés
Una gran fiesta gastronómica con capacitaciones y 

demostraciones, degustaciones, exposición de artesa-
nías con cuero, lana ovina y espectáculos musicales y 
humorísticos de primer nivel, espacios de juegos y diver-
sión atraen a toda la familia a disfrutar de 3 días llenos 
de actividades.
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Festival Internacional de Teatro
Espectáculos de primer nivel provenientes de diferen-

tes partes del mundo, talleres, conferencias y debates 
sobre la actividad teatral en los diferentes espacios cul-
turales de la ciudad.

NOVIEMBRE
Fiesta del Sabor, del Color y la Cultura
Fiesta que reúne a las Colectividades de Villa María, 

las cuales presentan sus comidas típicas, música, humor 
y entretenimiento. En un espacio privilegiado de la ciu-
dad: la Plaza de la Música.

Córdoba Jazz Festival
Villa María es una de las sedes del Festival Interna-

cional de jazz de Córdoba. Durante 6 días, los mejores 
músicos del Jazz de todo el mundo se dan cita en las 
principales ciudades de la provincia mediterránea.

DICIEMBRE
La Noche de los Museos
Los 6 museos de la ciudad permanecen abiertos por 

la noche, con entrada libre y gratuita e intervenciones 
culturales permanentes para que todos puedan visitarlos 
y asombrarse con la historia que allí se resguarda.
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PUNTOS
DE INFORMACIÓN
TURÍSTICA

Terminal de Ómnibus
(Bv. Alvear y Bv. Sarmiento)
(0353) 154244961 

Museo del Anfi
(Elpidio González y Providencia)
(0353) 4536532

Villa María Deporte y Turismo
(Av. Libertador Gral. San Martín esq. Bs. As.)
(0353) 4618618


