
Ubicada en el corazón de Argentina y del Mercosur, la ciudad de Córdoba constituye
el nudo de intercambio comercial de la región y supera los 1.300.000 habitantes,
siendo la segunda concentración urbana de la República Argentina. Su intensa
actividad fabril, convive con su apasionada vida cultural y comercial y se integra a sus
maravillas turísticas, conjugando el pasado monumental e histórico con la modernidad
de sus centros comerciales, edificios, hoteles, centros de convenciones y su activa
vida nocturna. Intactos testimonios del período colonial, junto a importantes galerías
comerciales, edificios inteligentes y una variada gama de alternativas recreativas, dan
a Córdoba una fisonomía tan singular como su cálido y proverbial humor.

Córdoba es un importante centro cultural, económico, educativo, financiero y de
entretenimiento. A veces abreviado Cba, es conocida también como La Docta.
Fundada el 6 de Julio de 1573 por Don Jerónimo Luis de Cabrera y dueña de una rica
historia, la ciudad de Córdoba es uno de los destinos elegidos por miles de turistas
que llegan desde todo el país y el extranjero.
Su privilegiada ubicación en el centro de la República Argentina y a los pies de la
sierras, su riquísima historia ligada a los principales hitos del pasado, su vida cultural,
una ajetreada actividad económica y un polo educativo indiscutido a nivel
internacional, hace de la ciudad de Córdoba un destino de calidad.
Por su posición geográfica y su infraestructura, constituye un gran nodo de
comunicaciones aéreas y terrestres, tanto nacionales como internacionales. Córdoba
es también una importante receptora de estudiantes universitarios de todo el país y
del mundo. Su Universidad, fundada en 1613, es la primera de Argentina y la cuarta
más antigua de América. Es considerada una de las más importantes del continente a
la que asisten más de cien mil alumnos.
Asimismo, la capital cordobesa es sede de numerosos congresos, convenciones y
reuniones que se desarrollan a lo largo de todo el año, en los diferentes espacios
destinados exclusivamente para dicho fin.
Brinda a sus visitantes una amplia red de servicios, hotelería de primer nivel, un área
comercial en el centro de la ciudad, grandes centros comerciales, diversos
hipermercados, modernas salas de cine y una extensa variedad de actividades
culturales y deportivas.
Quien visite la ciudad de Córdoba, podrá recorrer su Centro Histórico a través de la
primera área peatonal del país, descubrir joyas de la arquitectura colonial y realizar
paseos de singular belleza, que harán de su estadía, una experiencia inolvidable.
Bienvenidos!
Información obtenida de la página de Turismo del sitio web de la Municipalidad de Córdoba:
www2.cordoba.gov.ar/turismo

Clima
Pese a su latitud, el clima de la ciudad de Córdoba es templado moderado con las
cuatro estaciones bien definidas. En términos generales el clima es de inviernos no
muy fríos y poco lluviosos. Los veranos son húmedos, con días calurosos y noches
frescas.



Los vientos del este y del oeste son raros, de corta duración y poca intensidad. En
primavera soplan con fuerza creciente principalmente del norte y el noreste. En el
verano frecuentemente se producen tormentas eléctricas e incluso granizo.
Su temperatura media anual es aproximadamente de 18 ºC. En enero, mes más
cálido del verano austral, la máxima media es de 31 ºC y la mínima de 17 ºC. En julio,
mes más frío, las temperaturas medias son de 19 ºC de máxima y 4 ºC de mínima.
Aún en invierno son frecuentes días algo cálidos, debido a la influencia del viento
Zonda. Las nevadas son poco frecuentes, las últimas se registraron en 1984, 2007 y
2009.
En setiembre, la temperatura es muy variable y corresponde al inicio del período de
lluvias.
Información obtenida de la página de Turismo del sitio web de la Municipalidad de Córdoba:
www2.cordoba.gov.ar/turismo

Suministro eléctrico
En Argentina el voltaje común es 220 V. La frecuencia es 50 Hz. Las clavijas y
enchufes son del tipo C / I.

Cómo llegar desde el exterior
En avión: A Córdoba se puede llegar con vuelos directos desde Brasil, Chile,
Panamá, Perú y desde Madrid con escala técnica en Asunción (Paraguay).
El Aeropuerto Internacional Ing. Ambrosio Taravella se encuentra a 13 Km del Hotel
de la Cañada.
La mayoría de las líneas aéreas con vuelos intercontinentales e internacionales llegan
al Aeropuerto Ministro Pistarini (EZE) en Buenos Aires. Nótese que los vuelos de
cabotaje salen (en su mayoría) desde el Aeroparque Jorge Newbery situado en la
ciudad de Buenos Aires, distante 40 Km uno del otro.
Algunos vuelos provenientes de países limítrofes llegan al Aeroparque J. Newbery.

En autobús: Desde países limítrofes se puede llegar a la ciudad de Córdoba en
autobús. Los colectivos llegan a la Terminal de Ómnibus de la ciudad de Córdoba,
ubicada en el centro de la ciudad.


