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Villa María Deporte y Turismo S.E.M. ofrece 
el servicio de visitas guiadas a través de 
profesionales capacitados para llevar adelante 
tal labor. Se presenta una oferta de productos 
diseñados para diferentes públicos.
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Circuito: Histórico Cultural
Te ofrecemos la posibilidad de conocer diversidad de sitios de notable riqueza cultural, histórica y paisajística, 
muchos de ellos declarados Patrimonio Histórico de la ciudad. El recorrido permite aunar en un hermoso 
paseo por el casco histórico-céntrico, el predio ferro urbanístico y la costanera en la ribera del Río Ctalamochi-
ta.  

Punto de partida: Villa María Deporte y Turismo SEM
Dirección: Costanera y Buenos Aires
Idioma: español
Descripción: Circuito de realización en vehículo. Gestión del mismo a cargo del solicitante
Duración: 1 hora 30 minutos aproximadamente.
Costo: $468
Cupo máximo: 40 personas

Circuito: Producción láctea
Villa María se encuentra ubicada en la cuenca lechera más importante del país, aportando el 50% de la produc-
ción a la provincia de Córdoba.
Contamos con establecimientos de producción láctea y con la única Escuela Superior Integral de Lechería de 
Sudamérica.
Te invitamos a que recorras algunos de nuestros establecimientos para conocer desde el proceso de ordeñe, 
hasta la industrialización de la leche y sus derivados.

Punto de partida: Villa María Deporte y Turismo SEM
Dirección: Costanera y Buenos Aires
Días/Horario: miércoles 9:00 hs.
Idioma: español.
Descripción: Circuito de realización en vehículo a cargo del solicitante con un Guía acompañante. Se deberá selec-
cionar el establecimiento que se desea visitar.  
Duración: medio día
Cupo máximo: dependiendo del establecimiento.
Costo: $468
Cupo máximo: dependiendo del establecimiento

B U S

1. L.A. Lácteos La Ángela
Esta Planta está situada sobre la Ruta Nac. 158, km 151, en ella se lleva a cabo la elaboración de quesos, pastas 
blandas, semiduras y duras, tradicionales y saborizados, producidos con leche proporcionada por su propio 
tambo. Se puede visitar el tambo y los animales de granja del establecimiento.
 
2. Lácteos Capilla del Señor CDS
Pyme Láctea que elabora alimentos para el mercado Interno y Externo, transmitiendo una imagen de confian-
za, atendiendo la protección del Medio Ambiente y con un comportamiento Ético con la comunidad. Produce 
quesos blandos (cremoso, port salut, port salut light y sin sal), semiduros (mozzarella, mozzarella light, danbo, 
danbo light, pategras, gouda, Edam  y tybo), duros (provolone hilado, sardo, romano, reggianito), subproductos 
(ricota con crema y ricota magra). Sus marcas son Lac Nat, Lombarde y Pionero.

3. ESIL – Escuela Superior Integral de Lechería
Escuela Superior Integral de Lechería, FUNESIL (Fundación Cultural de Profesores Amigos de la Escuela 
Superior Integral de Lechería Villa María) es una entidad sin fines de lucro compuesta por profesores de la 
Institución educativa, los empresarios del sector lácteo, productores, comerciantes y profesionales relaciona-
dos con la actividad láctea. Entre la producción se destaca: dulce de leche familiar y repostero, manteca, 
ricota, quesos cuartirolo, port salut, tybo, gouda, Edam, sardo, romano, provolone, sbrinz y mozzarella.

4. La Tonadita – Fábrica de manteca
Esta empresa comenzó como una oportunidad familiar, pero con el paso de los años Elcor se fue especializando 
cada vez más, logrando tener los mejores productos del mercado, los cuales se logran con la tecnología de 
punta que utilizan. En el año 1995 se dio comienzo a la empresa Elcor, sus dueños que ya venían con años de 
experiencia y trayectoria en el sector dieron el puntapié inicial para llegar a la fábrica de manteca con más 
tecnología que existe hoy en Argentina. En 2016 Elcor ha certificado su sistema de gestión de la inocuidad 
alimentaria bajo el estándar de última generación, FSSC 22000.

Circuito Costanera: Paseo del Lago
Circuito turístico que recorre la costa del Balneario 
Municipal desde el Puente Colgante “Presidente Juan 
Domingo Perón” hasta el Anfiteatro Municipal “Cente-
nario” observando el escenario natural del Lago y los 
hitos culturales que se aprecian a su margen.  

Punto de partida: Villa María Deporte y Turismo S. E.M.
Dirección: Costanera y Bs. As.
Idioma: español.
Descripción: Circuito Pedestre  de aproximadamente 1 hora 
30 minutos de duración.
Costo: $468
Cupo máximo: 30 personas x guía

Modalidad de prestación del servicio
Visitas con Guía Turístico. Corresponde abonar honorarios profesionales fijados en la Ordenanza Tarifaria correspondiente al año en curso.



Circuito: Histórico Cultural
Te ofrecemos la posibilidad de conocer diversidad de sitios de notable riqueza cultural, histórica y paisajística, 
muchos de ellos declarados Patrimonio Histórico de la ciudad. El recorrido permite aunar en un hermoso 
paseo por el casco histórico-céntrico, el predio ferro urbanístico y la costanera en la ribera del Río Ctalamochi-
ta.  

Punto de partida: Villa María Deporte y Turismo SEM
Dirección: Costanera y Buenos Aires
Idioma: español
Descripción: Circuito de realización en vehículo. Gestión del mismo a cargo del solicitante
Duración: 1 hora 30 minutos aproximadamente.
Costo: $468
Cupo máximo: 40 personas

Circuito: Producción láctea
Villa María se encuentra ubicada en la cuenca lechera más importante del país, aportando el 50% de la produc-
ción a la provincia de Córdoba.
Contamos con establecimientos de producción láctea y con la única Escuela Superior Integral de Lechería de 
Sudamérica.
Te invitamos a que recorras algunos de nuestros establecimientos para conocer desde el proceso de ordeñe, 
hasta la industrialización de la leche y sus derivados.

Punto de partida: Villa María Deporte y Turismo SEM
Dirección: Costanera y Buenos Aires
Días/Horario: miércoles 9:00 hs.
Idioma: español.
Descripción: Circuito de realización en vehículo a cargo del solicitante con un Guía acompañante. Se deberá selec-
cionar el establecimiento que se desea visitar.  
Duración: medio día
Cupo máximo: dependiendo del establecimiento.
Costo: $468
Cupo máximo: dependiendo del establecimiento
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1. L.A. Lácteos La Ángela
Esta Planta está situada sobre la Ruta Nac. 158, km 151, en ella se lleva a cabo la elaboración de quesos, pastas 
blandas, semiduras y duras, tradicionales y saborizados, producidos con leche proporcionada por su propio 
tambo. Se puede visitar el tambo y los animales de granja del establecimiento.
 
2. Lácteos Capilla del Señor CDS
Pyme Láctea que elabora alimentos para el mercado Interno y Externo, transmitiendo una imagen de confian-
za, atendiendo la protección del Medio Ambiente y con un comportamiento Ético con la comunidad. Produce 
quesos blandos (cremoso, port salut, port salut light y sin sal), semiduros (mozzarella, mozzarella light, danbo, 
danbo light, pategras, gouda, Edam  y tybo), duros (provolone hilado, sardo, romano, reggianito), subproductos 
(ricota con crema y ricota magra). Sus marcas son Lac Nat, Lombarde y Pionero.

3. ESIL – Escuela Superior Integral de Lechería
Escuela Superior Integral de Lechería, FUNESIL (Fundación Cultural de Profesores Amigos de la Escuela 
Superior Integral de Lechería Villa María) es una entidad sin fines de lucro compuesta por profesores de la 
Institución educativa, los empresarios del sector lácteo, productores, comerciantes y profesionales relaciona-
dos con la actividad láctea. Entre la producción se destaca: dulce de leche familiar y repostero, manteca, 
ricota, quesos cuartirolo, port salut, tybo, gouda, Edam, sardo, romano, provolone, sbrinz y mozzarella.

4. La Tonadita – Fábrica de manteca
Esta empresa comenzó como una oportunidad familiar, pero con el paso de los años Elcor se fue especializando 
cada vez más, logrando tener los mejores productos del mercado, los cuales se logran con la tecnología de 
punta que utilizan. En el año 1995 se dio comienzo a la empresa Elcor, sus dueños que ya venían con años de 
experiencia y trayectoria en el sector dieron el puntapié inicial para llegar a la fábrica de manteca con más 
tecnología que existe hoy en Argentina. En 2016 Elcor ha certificado su sistema de gestión de la inocuidad 
alimentaria bajo el estándar de última generación, FSSC 22000.

Circuito Costanera: Paseo del Lago
Circuito turístico que recorre la costa del Balneario 
Municipal desde el Puente Colgante “Presidente Juan 
Domingo Perón” hasta el Anfiteatro Municipal “Cente-
nario” observando el escenario natural del Lago y los 
hitos culturales que se aprecian a su margen.  

Punto de partida: Villa María Deporte y Turismo S. E.M.
Dirección: Costanera y Bs. As.
Idioma: español.
Descripción: Circuito Pedestre  de aproximadamente 1 hora 
30 minutos de duración.
Costo: $468
Cupo máximo: 30 personas x guía

Modalidad de prestación del servicio
Visitas con Guía Turístico. Corresponde abonar honorarios profesionales fijados en la Ordenanza Tarifaria correspondiente al año en curso.



Circuito Ferrourbanístico

Capa sin nombre

Parque de la Vida

CCC Leonardo Favio

Tecnoteca

Medioteca

Subnivel

Estación FFCC

Plaza Pedro Viñas

Pista de Educación Vial

Circuito: Histórico Cultural
Te ofrecemos la posibilidad de conocer diversidad de sitios de notable riqueza cultural, histórica y paisajística, 
muchos de ellos declarados Patrimonio Histórico de la ciudad. El recorrido permite aunar en un hermoso 
paseo por el casco histórico-céntrico, el predio ferro urbanístico y la costanera en la ribera del Río Ctalamochi-
ta.  

Punto de partida: Villa María Deporte y Turismo SEM
Dirección: Costanera y Buenos Aires
Idioma: español
Descripción: Circuito de realización en vehículo. Gestión del mismo a cargo del solicitante
Duración: 1 hora 30 minutos aproximadamente.
Costo: $468
Cupo máximo: 40 personas

Circuito: Producción láctea
Villa María se encuentra ubicada en la cuenca lechera más importante del país, aportando el 50% de la produc-
ción a la provincia de Córdoba.
Contamos con establecimientos de producción láctea y con la única Escuela Superior Integral de Lechería de 
Sudamérica.
Te invitamos a que recorras algunos de nuestros establecimientos para conocer desde el proceso de ordeñe, 
hasta la industrialización de la leche y sus derivados.

Punto de partida: Villa María Deporte y Turismo SEM
Dirección: Costanera y Buenos Aires
Días/Horario: miércoles 9:00 hs.
Idioma: español.
Descripción: Circuito de realización en vehículo a cargo del solicitante con un Guía acompañante. Se deberá selec-
cionar el establecimiento que se desea visitar.  
Duración: medio día
Cupo máximo: dependiendo del establecimiento.
Costo: $468
Cupo máximo: dependiendo del establecimiento

1. L.A. Lácteos La Ángela
Esta Planta está situada sobre la Ruta Nac. 158, km 151, en ella se lleva a cabo la elaboración de quesos, pastas 
blandas, semiduras y duras, tradicionales y saborizados, producidos con leche proporcionada por su propio 
tambo. Se puede visitar el tambo y los animales de granja del establecimiento.
 
2. Lácteos Capilla del Señor CDS
Pyme Láctea que elabora alimentos para el mercado Interno y Externo, transmitiendo una imagen de confian-
za, atendiendo la protección del Medio Ambiente y con un comportamiento Ético con la comunidad. Produce 
quesos blandos (cremoso, port salut, port salut light y sin sal), semiduros (mozzarella, mozzarella light, danbo, 
danbo light, pategras, gouda, Edam  y tybo), duros (provolone hilado, sardo, romano, reggianito), subproductos 
(ricota con crema y ricota magra). Sus marcas son Lac Nat, Lombarde y Pionero.

3. ESIL – Escuela Superior Integral de Lechería
Escuela Superior Integral de Lechería, FUNESIL (Fundación Cultural de Profesores Amigos de la Escuela 
Superior Integral de Lechería Villa María) es una entidad sin fines de lucro compuesta por profesores de la 
Institución educativa, los empresarios del sector lácteo, productores, comerciantes y profesionales relaciona-
dos con la actividad láctea. Entre la producción se destaca: dulce de leche familiar y repostero, manteca, 
ricota, quesos cuartirolo, port salut, tybo, gouda, Edam, sardo, romano, provolone, sbrinz y mozzarella.

4. La Tonadita – Fábrica de manteca
Esta empresa comenzó como una oportunidad familiar, pero con el paso de los años Elcor se fue especializando 
cada vez más, logrando tener los mejores productos del mercado, los cuales se logran con la tecnología de 
punta que utilizan. En el año 1995 se dio comienzo a la empresa Elcor, sus dueños que ya venían con años de 
experiencia y trayectoria en el sector dieron el puntapié inicial para llegar a la fábrica de manteca con más 
tecnología que existe hoy en Argentina. En 2016 Elcor ha certificado su sistema de gestión de la inocuidad 
alimentaria bajo el estándar de última generación, FSSC 22000.
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Circuito Costanera: Paseo del Lago
Circuito turístico que recorre la costa del Balneario 
Municipal desde el Puente Colgante “Presidente Juan 
Domingo Perón” hasta el Anfiteatro Municipal “Cente-
nario” observando el escenario natural del Lago y los 
hitos culturales que se aprecian a su margen.  

Punto de partida: Villa María Deporte y Turismo S. E.M.
Dirección: Costanera y Bs. As.
Idioma: español.
Descripción: Circuito Pedestre  de aproximadamente 1 hora 
30 minutos de duración.
Costo: $468
Cupo máximo: 30 personas x guía

C A M I N ATA

Modalidad de prestación del servicio
Visitas con Guía Turístico. Corresponde abonar honorarios profesionales fijados en la Ordenanza Tarifaria correspondiente al año en curso.

Circuito: Predio Ferrourbanístico
Este recorrido invita a conocer la historia y el presente del 
predio que recorre el ferrocarril, me dio de transporte protago-
nista en el crecimiento y desarrollo de Villa María. Se podrán 
visitar los galpones ferroviarios restaurados y refuncionalizados: 
convertidos hoy en la Medioteca y Biblioteca, Tecnoteca y 
Centro Cultural, el entorno con su flora autóctona, como así 
también el espacio de la ciudad donde se concentran gran 
cantidad de actividades educativas, culturales y artísticas.

Punto de partida: Parque de la Vida
Dirección: Av. Sabattini y San Juan
Idioma: español.
Descripción: Circuito Pedestre  de aproximadamente 1 hora 30 
minutos de duración.
Costo: $468
Cupo máximo: 30 personas x guía
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Circuito: Cívico
Este circuito brinda a las instituciones educativas primarias la posibi-
lidad de concretar una visita guiada a la Casona Pereira y Domín-
guez, actual sede del Concejo Deliberante (construida entre 1882 y 
1883), y conocer su historia y su presente, al igual que el Palacio 
Municipal. En ambos edificios tendrán un guía a disposición que los 
acompañará y narrará cómo está organizado a nivel municipal la 
división de poderes.

Punto de partida: Municipalidad de Villa María
Dirección: Mendoza esq. Sobral
Día/Hora: Lunes, Martes y Miércoles
Idioma: español.
Descripción: Circuito Pedestre  de aproximadamente 1 hora 30 minutos 
de duración.
Costo: $468
Cupo máximo: 30 personas x guía

C A M I N ATA

Modalidad de prestación del servicio
Visitas con Guía Turístico. Corresponde abonar honorarios profesionales fijados en la Ordenanza Tarifaria correspondiente al año en curso.

Circuito Cívico

Capa sin nombre

Línea 3

Palacio Municipal

Antigua Municipalidad

Plaza Independencia

Cortada Garibaldi

Concejo Deliberante



Circuito del Lago

Capa sin nombre

Puente colgante J.D. Perón

Puente Vélez Sarsfield

Compuertas y Monumento a
J.C. Mulinetti

Plaza de las Américas

Polideportivo Guillermo Evans

Balneario J.C. Mulinetti

Monumento al Indio

Paseo Memoria Sin Tiempo

Anfiteatro y Plaza de la
Música

Museo del Anfi

Circuito: Histórico Cultural
Te ofrecemos la posibilidad de conocer diversidad de sitios de notable riqueza cultural, histórica y paisajística, 
muchos de ellos declarados Patrimonio Histórico de la ciudad. El recorrido permite aunar en un hermoso 
paseo por el casco histórico-céntrico, el predio ferro urbanístico y la costanera en la ribera del Río Ctalamochi-
ta.  

Punto de partida: Villa María Deporte y Turismo SEM
Dirección: Costanera y Buenos Aires
Idioma: español
Descripción: Circuito de realización en vehículo. Gestión del mismo a cargo del solicitante
Duración: 1 hora 30 minutos aproximadamente.
Costo: $468
Cupo máximo: 40 personas

Circuito: Producción láctea
Villa María se encuentra ubicada en la cuenca lechera más importante del país, aportando el 50% de la produc-
ción a la provincia de Córdoba.
Contamos con establecimientos de producción láctea y con la única Escuela Superior Integral de Lechería de 
Sudamérica.
Te invitamos a que recorras algunos de nuestros establecimientos para conocer desde el proceso de ordeñe, 
hasta la industrialización de la leche y sus derivados.

Punto de partida: Villa María Deporte y Turismo SEM
Dirección: Costanera y Buenos Aires
Días/Horario: miércoles 9:00 hs.
Idioma: español.
Descripción: Circuito de realización en vehículo a cargo del solicitante con un Guía acompañante. Se deberá selec-
cionar el establecimiento que se desea visitar.  
Duración: medio día
Cupo máximo: dependiendo del establecimiento.
Costo: $468
Cupo máximo: dependiendo del establecimiento

1. L.A. Lácteos La Ángela
Esta Planta está situada sobre la Ruta Nac. 158, km 151, en ella se lleva a cabo la elaboración de quesos, pastas 
blandas, semiduras y duras, tradicionales y saborizados, producidos con leche proporcionada por su propio 
tambo. Se puede visitar el tambo y los animales de granja del establecimiento.
 
2. Lácteos Capilla del Señor CDS
Pyme Láctea que elabora alimentos para el mercado Interno y Externo, transmitiendo una imagen de confian-
za, atendiendo la protección del Medio Ambiente y con un comportamiento Ético con la comunidad. Produce 
quesos blandos (cremoso, port salut, port salut light y sin sal), semiduros (mozzarella, mozzarella light, danbo, 
danbo light, pategras, gouda, Edam  y tybo), duros (provolone hilado, sardo, romano, reggianito), subproductos 
(ricota con crema y ricota magra). Sus marcas son Lac Nat, Lombarde y Pionero.

3. ESIL – Escuela Superior Integral de Lechería
Escuela Superior Integral de Lechería, FUNESIL (Fundación Cultural de Profesores Amigos de la Escuela 
Superior Integral de Lechería Villa María) es una entidad sin fines de lucro compuesta por profesores de la 
Institución educativa, los empresarios del sector lácteo, productores, comerciantes y profesionales relaciona-
dos con la actividad láctea. Entre la producción se destaca: dulce de leche familiar y repostero, manteca, 
ricota, quesos cuartirolo, port salut, tybo, gouda, Edam, sardo, romano, provolone, sbrinz y mozzarella.

4. La Tonadita – Fábrica de manteca
Esta empresa comenzó como una oportunidad familiar, pero con el paso de los años Elcor se fue especializando 
cada vez más, logrando tener los mejores productos del mercado, los cuales se logran con la tecnología de 
punta que utilizan. En el año 1995 se dio comienzo a la empresa Elcor, sus dueños que ya venían con años de 
experiencia y trayectoria en el sector dieron el puntapié inicial para llegar a la fábrica de manteca con más 
tecnología que existe hoy en Argentina. En 2016 Elcor ha certificado su sistema de gestión de la inocuidad 
alimentaria bajo el estándar de última generación, FSSC 22000.
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Circuito Costanera: Paseo del Lago
Circuito turístico que recorre la costa del Balneario 
Municipal desde el Puente Colgante “Presidente Juan 
Domingo Perón” hasta el Anfiteatro Municipal “Cente-
nario” observando el escenario natural del Lago y los 
hitos culturales que se aprecian a su margen.  

Punto de partida: Villa María Deporte y Turismo S. E.M.
Dirección: Costanera y Bs. As.
Idioma: español.
Descripción: Circuito Pedestre  de aproximadamente 1 hora 
30 minutos de duración.
Costo: $468
Cupo máximo: 30 personas x guía

Modalidad de prestación del servicio
Visitas con Guía Turístico. Corresponde abonar honorarios profesionales fijados en la Ordenanza Tarifaria correspondiente al año en curso.



Circuito Centro Sur

Capa sin nombre

Catedral Inmaculada
Concepción

Plaza San Martín

Casa Meroi

Casa Salgado

Ex Mercado Mitre

Ex Escuela Agustín Alvarez

Instituto San Antonio

Chalet Sugasti

Capilla Colegio san Antonio
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Circuito: Centro Sur
Este circuito invita a recorrer el sector sur de nuestra 
ciudad donde se podrá observar casonas de estilo prote-
gidas por ordenanza municipal para conservar su arqui-
tectura e impronta cultural.
Podremos adentrarnos en el Santuario Mayor de la 
ciudad para culminar en el único edificio de estilo gótico 
de Villa María destinado a la fe cristiana, la Capilla San 
Antonio.

Punto de partida: Plaza San Martín
Dirección: Buenos Aires esq. José I. Rucci
Día/Hora:  
Idioma: español.
Descripción: Circuito Pedestre  de aproximadamente 1 hora 
30 minutos de duración.
Costo: $468
Cupo máximo: 30 personas x guía

Modalidad de prestación del servicio
Visitas con Guía Turístico. Corresponde abonar honorarios profesionales fijados en la Ordenanza Tarifaria correspondiente al año en curso.



B I C I C L E TA
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Circuito: Cicloturismo por el Ctalamuchita
Te invitamos a que disfrutes de un hermoso paseo en bicicleta, donde podrás respirar aire fresco y admirar los 
escenarios naturales y culturales que nos regala la ribera villamariense.
La costanera se ha transformado en el mayor punto de encuentro por excelencia, con esparcimiento para el 
disfrute de toda la familia.
Ofrecemos conocer los diferentes hitos urbanos que tienen sus raíces en la historia propia de Villa María, su 
gente y sus ideales.
Que mejor que realizar actividad física en un recorrido en bicicleta complementada con distracción, diversión 
y conocimiento. 

Punto de encuentro:
Anfiteatro Municipal Centenario (Av. Elpidio González y Providencia)
 
Idioma: español 
Duración: 1 hora 30 minutos aproximadamente (6 km.)
Se suspende por mal tiempo (lluvia o viento fuerte).
Días y horarios:
Sábados: 17:00 hs.
Domingos y feriados: 11:00 y 18:30 hs.
Horario de verano: sábados y Domingos 10:30 hs.
Cupo: 11 personas
Reservar lugar al tel. 0353 – 4536532 Museo del Anfi (cupos limitados)

Requisitos:
- Actividad para mayores de 13 años. Un adulto cada 4 menores.
- Salida puntual en el horario pautado (10 minutos de tolerancia).

Modalidad de prestación del servicio
Visitas con Guía Turístico. Corresponde abonar honorarios profesionales fijados en la Ordenanza Tarifaria correspondiente al año en curso.

Puntos
Monumento Memoria Sin Tiempo, Balneario “Juan Carlos Mulinetti”, Puente Colgante Pte. Perón, Puente 
Vélez Sarsfield, Río Ctalamochita, Predio ex Jardín Zoológico y Parque Infantil, Monumento Cristo Redentor, 
Monumento Descendencias, Gruta Nuestra Sra. de Pompeya, Reloj del Flores, Explanada Horacio Cabezas, 
Hotel de los Hacendados, Polideportivo Guillermo Evans, Anfiteatro Centenario, Museo del Anfi.

Nuestras Bicis
Clásicas, cómodas y ergonómicas bicicletas de paseo para las visitas guiadas por la ciudad de Villa María. 
Disponemos de 2 bicicletas con silla para niños.

¿Qué incluye este circuito?
• Bicicleta urbana cómoda
• Casco
• Guía local en español
• Hidratación

RECOMENDACIONES:
• El circuito es un paseo guiado, rodamos a un ritmo relajado y hay tiempo suficiente para tomar fotos
• El uso de casco es obligatorio para adultos y niños
• Se deberán respetar las indicaciones proporcionadas por el Guía antes de salir
• Para un mejor desarrollo del circuito, circular en hilera de a dos, por ningún motivo adelantarse al Guía y respetar 
las normas de tránsito.
• Se sugiere traer ropa y calzado cómodo
• Protector solar



Circuito: Cicloturismo por el Ctalamuchita
Te invitamos a que disfrutes de un hermoso paseo en bicicleta, donde podrás respirar aire fresco y admirar los 
escenarios naturales y culturales que nos regala la ribera villamariense.
La costanera se ha transformado en el mayor punto de encuentro por excelencia, con esparcimiento para el 
disfrute de toda la familia.
Ofrecemos conocer los diferentes hitos urbanos que tienen sus raíces en la historia propia de Villa María, su 
gente y sus ideales.
Que mejor que realizar actividad física en un recorrido en bicicleta complementada con distracción, diversión 
y conocimiento. 

Punto de encuentro:
Anfiteatro Municipal Centenario (Av. Elpidio González y Providencia)
 
Idioma: español 
Duración: 1 hora 30 minutos aproximadamente (6 km.)
Se suspende por mal tiempo (lluvia o viento fuerte).
Días y horarios:
Sábados: 17:00 hs.
Domingos y feriados: 11:00 y 18:30 hs.
Horario de verano: sábados y Domingos 10:30 hs.
Cupo: 11 personas
Reservar lugar al tel. 0353 – 4536532 Museo del Anfi (cupos limitados)

Requisitos:
- Actividad para mayores de 13 años. Un adulto cada 4 menores.
- Salida puntual en el horario pautado (10 minutos de tolerancia).

Circuitos
Turísticos

DEPORTE
& TURISMO SEM

Puntos
Monumento Memoria Sin Tiempo, Balneario “Juan Carlos Mulinetti”, Puente Colgante Pte. Perón, Puente 
Vélez Sarsfield, Río Ctalamochita, Predio ex Jardín Zoológico y Parque Infantil, Monumento Cristo Redentor, 
Monumento Descendencias, Gruta Nuestra Sra. de Pompeya, Reloj del Flores, Explanada Horacio Cabezas, 
Hotel de los Hacendados, Polideportivo Guillermo Evans, Anfiteatro Centenario, Museo del Anfi.

Nuestras Bicis
Clásicas, cómodas y ergonómicas bicicletas de paseo para las visitas guiadas por la ciudad de Villa María. 
Disponemos de 2 bicicletas con silla para niños.

¿Qué incluye este circuito?
• Bicicleta urbana cómoda
• Casco
• Guía local en español
• Hidratación

RECOMENDACIONES:
• El circuito es un paseo guiado, rodamos a un ritmo relajado y hay tiempo suficiente para tomar fotos
• El uso de casco es obligatorio para adultos y niños
• Se deberán respetar las indicaciones proporcionadas por el Guía antes de salir
• Para un mejor desarrollo del circuito, circular en hilera de a dos, por ningún motivo adelantarse al Guía y respetar 
las normas de tránsito.
• Se sugiere traer ropa y calzado cómodo
• Protector solar

Modalidad de prestación del servicio
Visitas con Guía Turístico. Corresponde abonar honorarios profesionales fijados en la Ordenanza Tarifaria correspondiente al año en curso.


