
Circuitos Achiras

CALLECITA HISTÓRICA
La Casona

El Museo

Capilla Nuestra Señora de
La Merced

Casa de los Oribe

Plaza Roca

Casa de las Araucarias

Gruta Santa Rita

Arroyo Los Coquitos

Eco Parque

Arroyo Los Coquitos

A. La Casona
Punto de inicio del recorrido

B. Museo
En la actualidad el Museo cuenta 
con tres salas. Donde se muestra 
parte de la historia e identidad del 
pueblo, los indios comechigones y 
la cultura del gaucho exhibiendo 
algunas vestimentas típicas.

C. Capilla Nuestra Señora de la 
Merced
Se edificó en el año 1770 a 5km. De 
Achiras. En 1830 se trasladó al 
actual emplazamiento con varias 
restauraciones, pero sus aspectos 

esenciales, la fachada, el 
campanario, conservan su estilo 
colonial. En ella se venera a la 
Virgen de la Merced (donada por el 
Gobernador de Córdoba) cuya 
imagen se entronizó en 1843.

D. Casa de los Oribe
Su construcción comenzó en 1887; 
de barro y piedra, fue hotel, tienda 
y Esc.  primaria hasta 1935 y luego 
pensión.  En la actualidad funciona 
el Teatrino y el Archivo Histórico.

E. La casa de la Araucarias
Este hermoso chalet acredita el 
merito de ser unos de los únicos 

estilo anglo sajón. Al nivel de su 
arquitectura debe agregarse la 
originalidad de su forestación ya 
que en su arbolado figura algunas 
de las especies de araucaria, única 
en la localidad.
 Los bosques de araucaria crecen a 
más de 1.000 metros sobre el nivel 
del mar. Su desarrollo es lentísimo, 
pero puede llegar a alcanzar 
alturas de hasta 40 metros, 
asimismo una araucaria puede 
lograr vivir de 500 a 1.000 años. 
Incluso, algunos de los ejemplares 
más antiguos de Sudamérica 
tienen 3.000 años.

F. La Cautiva
El Malón forma parte de la larga 
historia achirense, igual que María 
Quevedo que entre sus sangre 
rugía el espíritu de libertad. Nacida 
en el pueblo fue una de las tantas 
que burlaron y escaparon con sus 
dos talones cortados, método 
utilizado por el Ranquel. 
María, era una mujer de pocas 
palabras que vivía resguardada por 
sus perros. Cuenta la historia que 
al frente existía una pulpería 
donde atendía El Gallego y cuando 
salía a barrer la vereda, los perros 
se habían encargado de ensuciarla 
por lo que el señor le gritaba. 

María ni lerda ni perezosa y como 
buena chúcara y criada por los 
salvajes se levantaba la pollera 
respondiendo a sus insultos.

G. Eco Parque
El en Eco parque tiene un sendero 
donde la arquitectura y la 
naturaleza se fusionan. Sus farolas 
de madera, su puente de piedra y 
el bosque natural, hacen de un 
espacio libre para el esparcimiento.
El sendero cuenta con una 
vertiente natural llamado “El Ojito” 
donde se puede extraer agua para 
el consumo humano. Este mismo 
es un atractivo único en la sierras 

de Córdoba ya que sin ningún 
método tecnológico el agua sale de 
las napas hacia afuera. Además 
desde el sendero se puede 
observar las paredes donde los 
viejos emprendedores mineros 
extraían mineral.

H. Gruta Santa Rita
Santa Rita de Casia es una de las 
santas más populares de la Iglesia 
Católica, nació en la aldea de 5 km 
al oeste del pueblo de Cascia 
(provincia de Perugia, región de 
Umbría
Uno de los símbolos de santa Rita 
es la rosa. En su vejez, ella contaba 

que su marido le prohibía dar de 
comer a los pobres. Un día en que 
estaba saliendo de su casa con un 
pan bajo sus ropas, él la confrontó 
y le quitó el vestido: pero el pan se 
había convertido milagrosamente 
en rosas.
Murió en el convento agustiniano 
el 22 de mayo de 1457 a la edad de 
76 años. La gente se agrupó en el 
convento para mostrar los últimos 
respetos a su cadáver, que emitía 
una intensa fragancia dulce (como 
si hubiera sido embalsamado). Su 
cuerpo se conserva hasta la 
actualidad (aunque muy 
deshidratado).

Durante mucho tiempo la gruta fue 
el hogar de un indigente donde 
todavía se puede observar las 
paredes que usó como refugio de 
las tormentas y nevadas.   

I. Arroyo los Coquitos
Descarga sus aguas en una antigua 
cantera formando una pileta 
natural.  Rodeado de vestigios de 
un asentamiento indígena, como 
son los distintos morteros de 
piedra granítica.
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Envuelto en un manto de historia única, siendo las bases de 
nuestra sociedad actual, se encuentra en Achiras una calle 
llena de relatos, cuentos, leyendas y mitos, fundamentada en  
antiguas construcciones coloniales. ¿Qué albergaran esas 
viejas paredes?, que con solo recorrerlas por fuera nos 
introduce en el pasado, envolviéndonos en una mística de 
colores gauchesco e indígenas. 
El circuito, además de bailar entre construcciones de adobe y 
piedra, es revestido por la naturaleza pura del sendero natural 
del Eco-parque, que se tiñe de azul en el Diquecito Los 
Coquitos. 
Es un recorrido de cultura y naturaleza, que invade los 
sentidos, montado en un viaje de colores y sentimientos 
argentinos. 

Recomendación de cómo realizar el circuito

1. La Casona - El Museo. A->B
2. El Museo - La Capilla. B->C
3. La Capilla- Cartel interpretativo de la casa de los Oribe. C->D
4. Cartel Interpretativo de la casa de los Oribe - La Casa de las 
Araucarias. D->E
5. La Casa de las Araucarias - La Cautiva. E->F
6. La Cautiva - Ecoparque. F->G
7. Ecoparque - La Gruta de Santa Rita. G->H
8. La gruta de Santa Rita- Los Coquitos. H->I
9. Los Coquito – La Casona. I->A


