
#CórdobaUnAmor 

Propuestas para el mes de febrero 

 
Córdoba está atravesando una gran temporada, siendo uno de los destinos más 
elegidos a nivel nacional. Miles de turistas de todo el país y de otros países siguen 
llegando a nuestra provincia a maravillarse con sus paisajes, pero también con 
las propuestas.  
 
En ese sentido, Córdoba cuenta con cientos de fiestas y festivales que se 
desarrollan durante el verano, potenciando el flujo turístico en las diferentes 
regiones. 

 
Y febrero comenzó con dos eventos deportivos de primer nivel, el partido 
Talleres-Boca que convocó a más de 50 mil espectadores y el torneo ATP 
250de Tenis que continuará hasta el 9 de febrero en el Kempes, dos momentos 
donde el turista se acerca a disfrutar lo mejor del deporte mundial. 

 
Además, continua la grilla con el 33 Encuentro Anual de Colectividades del 
5 al 9 de febrero, que reúne a las colectividades del mundo, para disfrutar de los 
sabores y aromas de cada cultura en conjunto con la música y danza que llenan 
de color a esta gran fiesta, visitada año tras año por miles de personas. 

Y seguimos con el 53º Festival de Peñas de Villa María, del 7 al 11 de 
febrero, que tendrá en su grilla artistas internacionales de primer nivel 
tales como Abel Pintos, Jose Luis Perales, Carlos Rivera y MonLaferte, 
entre otros. 

 
Por el valle de Punilla también llega la edición 20 de Cosquín Rock - 
Santa María de Punilla, del 8 y 9 de febrero en el Aeródromo de Santa María 
de Punilla, con artistas como Divididos, Duki, La Vela Puerca, Ciro y Los Persas, 
entre otros, harán vibrar miles de almas. 

 
Además, Carlos Paz, es la plaza teatral con la más variada y prestigiosa 
cartelera del país, con opciones para todos los gustos, este verano se presentan 
en Córdoba artistas como Flavio Mendoza, Facundo Arana, Fernando “El flaco” 
Pailos, “Chichilo” Viale, Jorge Rojas, Valeria Lynch, Los Caligaris, Radagast con 
fantásticos shows musicales, Camilo y Nardo y Adrián Gómez con su humor no 
podrían dejar de estar presentes en Córdoba. 

 

Y la grilla tiene más de 200 fiestas, festivales y eventos la Sommerfest 2020 
en Villa General Belgrano, el Festival Provincial del Lechón en Bañado de 
Soto, la Fiesta Nacional del Trigo en Leones, el Festival del Humor, la Buena Mesa 
y la Canción en San Francisco, festejos del dia de los enamorados en cada 
rincón y, además, febrero es el mes de los carnavales.. 

 
Como todo los años los carnavales les ponen color a febrero, corsos, comparsas, 
batucadas, gastronomía regional, shows en vivo y disfraces se sumarán a la 
posibilidad de recorrer los maravillosos valles turísticos de Córdoba. En las 
distintas regiones, los destinos trabajan puliendo detalles para ofrecer al turista 
las mejores propuestas carnavaleras. 

 



Por mencionar algunos festejos, el El Carnaval de Arias se ha convertido en 
uno de los más tradicionales de nuestra provincia, un megaevento que incluye, 
400 artistas además de los desfiles de carrozas y comparsas, y espectáculos 
musicales. 

 
Los corsos de Unquillo, donde la doble avenida unquillensese convierte en un 
corsodromo, una fiesta única, con murgas, comparsas, agua y mucha espuma 
loca, mientras que en Colonia Caroya llegan los Corsos Caroyensesel 7, 8 
y 9 de febrero con su tradicional desfile de carrozas. 

 
Por su parte Santa Rosa de Calamuchita el 22 y 23 de febrero tiene sus 
tradicionales "Carnavales de Río" con baile, comparsas y espectáculos musicales, 
por el lado de Parravachasca en Anisacate de la mano de Jorge Rojas, 
armaron una programación que incluye grandes artistas el 22, 23 y 24 
de febrero. 

 

Infinidad de festejos en toda la provincia hacen que los carnavales sean únicos, 

Caminiaga, Salsacate, Laguna Larga, Villa Ascasubi, Alpa Corral, Tanti, Saldan. 
Son muchos los municipios y comunas que prepararon su fiesta de Carnaval, 
todas con su identidad propia, todas manifestaciones culturales que no hacen 
más que engrosar la oferta turística de Córdoba, haciendo que la provincia sea el 
destino elegido por millones de turistas para vivir experiencias inolvidables, 
veranos diferentes. 


