


En las provincias de Corrientes y 
Misiones, en Semana Santa, distintos 
factores se unen haciendo de la región 
de la Yerba Mate y la Tierra Roja un 
lugar único en el mundo.

Aquí se hace posible participar de 
una misa en un antiguo sitio jesuítico, 
o de la adoración a la santa Sábana 
(Plaschanétsia) en alguna iglesia de rito 
bizantino ucraniano.

 

Además de la posibilidad de realizar 
peregrinaciones, participar de la 
bendición de los alimentos, y en algún 
momento de esparcimiento disfrutar 
de paseos en bicicletas, visitar los 
museos, salas temáticas, chacras y 
establecimientos yerbateros… 

“SIEMPRE ACOMPAÑADO POR 
UN RICO MATE”  



Primer polo industrial, forestal, yerbatero y ganadero 
de la provincia, comparte la zona de transición entre los 
campos, las selvas y la producción.

La Ruta 37 conecta al oeste con el paradisíaco Iberá 
y al este las chacras de las Colonias Unión y Liebig; 
en ambos lados se observan suaves lomadas y 
plantaciones yerbateras.

Visite:

- Establecimiento Las Marías

- Iglesia de rito latino y retablo

- Réplica de la Basílica de Nuestra Señora de Itatí

- Casa de la Cultura 

- Museo

- Paseos, monumentos y complejo Muralístico en 
Homenaje a San Martín.

- Conozca la ciudad disfrutando los 
paseos en bicicletas (circuitos: Religioso, 
Histórico-cultural y de la Producción) 



Legado Jesuítico/Guaraní. Restos de esta historia que 
han sellado nuestro presente se visualizan en nuestras 
calles, muros y museo, testimonio fehaciente del ayer.

Pueblo apacible, donde el rojo del suelo en conjunto 
con el verde de la vegetación y su río Aguapey 
transforman a éste en un lugar encantado.

Visite:

- Iglesia católica “San Carlos Borromeo”

- Restos de Muros de Talleres de la época Jesuítica 
Guaraní

- Museo Jesuítico Guaraní



Ubicada en el nordeste 
de Corrientes y a 8 Kms. 
de Apóstoles. Sus iglesias 
son: La de rito bizantino 
ucraniano “Asunción de la 
Santísima Virgen María”  y 
la católica de rito latino 
“Nuestra Señora de Itatí” .

Una ciudad para el encuentro, fue el punto 
geográfico en el que se inició el proceso 
colonizador de Misiones, con el asentamiento 
del primer núcleo de inmigrantes polacos y 
ucranianos.

Este antiguo pueblo de origen Jesuítico 
mantiene las tradiciones y costumbres 
ancestrales que pasaron por diferentes períodos 
históricos, asociados a las artes culinarias, ritos 
religiosos y el vagage cultural que sintitetizan 
la herencia que distingue a la ciudad Capital 
Nacional de la yerba mate.

Visite:

- Primera iglesia alemana protestante de la Colonia.
- La Cachuerita: único salto natural de Corrientes. 
- Sala temática en la Pirámide Fundacional de la 

Cooperativa Liebig, donde se muestra la historia de esa 
Institución, que es la primera de Corrientes.



El viernes Santo se realiza en todas las iglesias de 
rito bizantino ucraniano, la exposición de la Santa 
Sábana PLASCHANETSIA pintura original traida por 
los inmigrantes Ucranianos.

Antiguo sitio jesuítico, sus vestigios se encuentran en 
todo el pueblo reconstruído con los cimientos de las 
Ruinas Jesuíticas. Posee valiosas piezas arqueológicas 
como el único reloj de sol de la provincia en la Casa de 
la Cultura.

El Viernes Santo se realiza el Vía Crucis por las calles 
y por las noches los fieles descienden a la cripta del 
Templo San Antonio, única en la región. Saludan, oran 
y veneran al “ Cristo Yacente”,  retirándose en silencio. 
Puede ser visitada hasta la media noche.

Los vestigios de la antigua Reducción Jesuítica de San 
José, pueden ser visitados en el Museo Padre Antonio 
Sepp.
También el Templo de la Iglesia San Pedro y San Pablo 
rito bizantino ucraniano, y la de rito latino San José.



Un lugar de peregrinación. 
En el cerro Monje, se citan millares de fieles, 
formando un espectáculo de colores, plegarias 
y mitos que, enmarcados por el paisaje de 
selva y río, dan un hecho, pocas veces visto de 
misticismo, creencia y fe.

Situada en un paisaje de transición entre la selva 
y los campos con arroyos caudalosos, donde se 
realiza el Festival Provincial de las Carpas. 
Posee 2 templos de rito latino y bizantino 
ucraniano.

La Reducción de Santa María la Mayor es el único 
conjunto jesuítico de la costa occidental de río Uruguay 
que aún conserva restos arquitectónicos. 
Exhiben muros de gran porte, y un templo provisorio 
reconstruido en una de las habitaciones de los talleres. 
Es monumento nacional desde 1945 y patrimonio de la 
humanidad desde 1984.



Cuadro de Distancias aproximados desde 
Gdor. Virasoro hacia la Microrregión de la 

Yerba Mate y la Tierra Roja

De Gdor. Virasoro a: 

San Carlos:  29 Km. 

San  José:  58 Km. 

Colonia Liebig:  23 Km.

Apóstoles:  40 Km. 

Azára:  58 Km. 

Concepción de la Sierra:  63 Km. 

Itacaruaré:  84 Km.

San  Javier:  90 Km. 


