Título Jornadas de Capacitación
Objetivo general de las Jornadas
-

Optimizar los servicios de atención a ciudadanos y turistas en visitas guiadas, haciendo hincapié en
los paseos institucionales ofrecidos por el Gobierno de la Ciudad.

Objetivos Particulares
-

Colaborar en la capacitación y formación de guías de turismo y personal de atención a turistas en
contenidos históricos y de los atractivos de la ciudad de Santa Fe.

-

Actualizar y socializar contenidos entre los destinatarios a través de bibliografía específica
material de interés en las temáticas correspondientes a los paseos institucionales de la ciudad.

y

Del Coliseo a la Usina cultural. Orígenes y actualidad del Teatro de los santafesinos
Anécdotas y datos que atesora el Teatro Municipal. Detalles arquitectónicos y artísticos, sus ámbitos
específicos, su legado y su actual actividad como usina cultural. Proyectos de producción escénica, entre
otros nuevos desafíos.
Arte, arquitectura y anécdotas de las iglesias de Santa Fe”. Paseo del Arte Religioso
Principales puntos que toca el Circuito del Arte Religioso. Historias y anécdotas de las Iglesias que
intervienen en el paseo. Análisis del arte sacro y la arquitectura de estos edificios emblemáticos de la
ciudad.
Un siglo de historias por el Paseo Boulevard.
Relatos de escenas cotidianas, anécdotas, historias, memoria, patrimonio cultural y arquitectónico que se
condensan en este recorrido por los principales atractivos que ofrece el Boulevard Gálvez. Historia del
comienzo del Barrio Candioti y la traza del Boulevard Gálvez.
La historia de un producto regional por excelencia. El liso, el cervezoducto y la elaboración de la
mejor cerveza del país. Santa Fe.
Historia de los comienzos de la Cervecería Santa Fe y el proceso de producción de la cerveza Santa Fe.
Información sobre la visita específica a la planta y sobre los sitios que componen el Polo de la Cervecería
Santa Fe.
Santa Fe entre la colonia y la emancipación (1776 - 1853)
Breve recorrido por los hechos y procesos centrales de la historia de Santa Fe, partiendo del patrimonio
tangible e intangible. Desde la organización colonial hasta la primera mitad del siglo XIX, permanencias y
cambios en la sociedad, la arquitectura, las costumbres y la política.
El Mercado Norte y sus alrededores. Lugar de historias, encuentros, texturas y sabores en Santa Fe.
Por su historia, cultura y tradición el Mercado Norte ocupa un lugar entrañable dentro del patrimonio de los
santafesinos. En este nuevo sitio recuperado nos proponemos realizar un recorrido por su historia, que nos
permitirá conocer viejas costumbres, rememorar nuestra infancia y nuestras tradiciones.
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Un Camino que crece. Huellas de la Constitución en la trama urbana.
Itinerario que inicia en los escenarios del Congreso de 1853 y finaliza hoy en el nuevo Parque Biblioteca,
sede del futuro Centro de Interpretación de la Constitución Nacional. Información específica sobre el Parque
de la Constitución y las visitas turísticas que allí se realizan. El Camino de la Constitución recupera la
historia de Santa Fe como Cuna y Sede de los Congresos Constituyentes.
Conoce el lugar que tiene el agua en nuestra vida. El Camino del agua.
Información específica sobre las visitas que se realizan en la planta de Aguas Santafesinas, la temática del
recorrido, a quienes está dirigido y por qué es importante para visitantes y ciudadanos realizar este
recorrido.
Todo lo que querés saber de Santa Fe. Dónde comer, divertirte, informarte y alojarte.
Información específica de servicios turísticos tanto públicos como privados. Tips prácticos para tener en
mente a la hora de ofrecer información a un turista que llega a nuestra ciudad.
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