INFORMACIÓN DE UTILIDAD SOBRE CÓRDOBA EN EL XXVIII
ENCUENTRO DE LA RED ULACAV
●
Inscripción al XXVIII Encuentro “Enfoque integral del hábitat”…
Inscripción: es importante poder concretarla cuanto antes ya está abierta para el Encuentro, por
eso les pedimos que nos ayuden a difundir la noticia, invitando a espacios formativos
interesados, y que por favor avisen a quiénes integran su cátedra/ espacio formativo (docentes y
estudiantes), que tienen que inscribirse para poder certificar la participación.
Formulario inscripción siguiente link : https://forms.gle/YnFP5xPN5Rdasoj16
Los números de teléfonos llevan Código nacional 54 y código Córdoba Capital 351.
●

Traslados

Opciones para quienes llegan al Aeropuerto Pajas Blancas:
Los números de teléfonos llevan Código nacional 54 y código Córdoba Capital 351.
 Puedes tomar un taxi (amarillos) o remise (verdes): los coches pueden encontrarse en
una dársena exclusiva a la salida de la terminal. El tiempo de viaje hasta el centro de la
ciudad es de aproximadamente 30 minutos. Es la opción más cara. Un taxi hacia el centro
puede costarte $1500/$1800.
Para tomar un remise debes llamarlos antes. Algunas sugerencias:
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Renta-Rap: (351) – 452-1111
Rai Remis: (351) – 488-2222
AutoRemis: ((351) – 472-7777
LH Remises: (351) – 484-1111
 Puedes pedir un Uber: el servicio no es oficial, pero se puede conseguir sólo desde
afuera del aeropuerto. Si llegas a la noche hay que tener cuidado de mantenerte
acompañado mientras esperas.
 Puedes usar el servicio de colectivos urbanos: la línea 25 te puede llevar al centro por
sólo $79/$80, y podes tomarla en la parada de colectivo ubicada a la salida de la zona de
arribos. Hay que tener en cuenta que la misma tiene una restricción de equipaje. Sólo se
permite ascender con una maleta pequeña (la que se lleva en la cabina del avión). Ver
abajo compra previa de la Tarjeta de Red Bus.
 Puedes usar el servicio Aerobus: el mismo viaja hacia la terminal de ómnibus de la
ciudad entre las 5:20 am y las 0:20 am, con una frecuencia de 60 min. y un recorrido de 50
min. El precio del AeroBus es cuatro veces el costo del boleto urbano de pasajeros, o
sea $275.60 (actualizado por última vez el 23 de mayo 2022) cuando es tarifa diurna y
cuando se trata de tarifa nocturna el precio asciende a $316.82 (aplica desde 1 am a 5
am).
Para utilizar el servicio, se necesita contar con una tarjeta Red Bus1, la cual se puede
adquirir en el aeropuerto y hacer una recarga para el viaje. Esta tarjeta se puede utilizar
luego para pagar los pasajes en colectivos urbanos de la ciudad, ya que funcionan con el
mismo sistema.
Paradas trayecto desde el aeropuerto al centro: Aeropuerto Internacional Ingeniero
Ambrosio Taravella, Hotel Quorum (avenida La Voz del Interior 7551), Avenida La Voz del
Interior 6177, Monseñor Pablo Cabrera 4231, Hospital Pediátrico (ex Casa Cuna, Castro
Barros 647), Central de Policía (Santa Fe 321), Iglesia Don Bosco (Colón 1048), San José
de Calazanz 125, Patio Olmos (Bulevar Illia 127), Bulevar Illia 454, Nueva Terminal de
Ómnibus.
Paradas trayecto hacia el aeropuerto: Nueva Terminal de Ómnibus (Plataforma 82), Hotel
Everest (San Jerónimo 459), Plaza San Martín, Plaza de la Intendencia (27 de Abril
582), Nuevo Centro Shopping, Central de Policía (Santa Fe 342), Hospital Pediátrico (ex
Casa Cuna, Castro Barros 578), Monseñor Pablo Cabrera 3540, Avenida La Voz del
Interior 6220, Hotel Quorum (Avenida La Voz del Interior 7600), Aeropuerto Internacional
Ingeniero Ambrosio Taravella.
Cabe aclarar que, se puede adquirir una tarjeta RedBus por grupo y cargarle el saldo para
los pasajes que se vayan a utilizar en el Aerobus, por lo que no es necesario que cada
pasajero tenga su propia tarjeta, eso sí, las tarjetas tienen un límite de recarga de $2300.
Más información y horarios en: https://infodecordoba.com.ar/aerobus-colectivosdiferenciales-desde-aeropuerto-al-centro-cordoba/
Para quienes llegan a la Terminal de Ómnibus:
La misma está ubicada en Bv. Perón 250, en una zona muy cercana a la Ciudad Universitaria
donde se realizará el Encuentro, al centro y al barrio Nueva Córdoba (barrios donde hemos
referenciado los hospedajes).
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En la misma terminal se puede conseguir la tarjeta RedBus para poder trasladarse en transporte
público y cargarla en los locales B10 y C19, los mismos funcionan de 6 am a 1 am. Otra opción,
en la Nueva Terminal de Ómnibus, es en el local Dulcería se realiza venta y recarga de Red Bus
en el horario de 7 am a 11 pm.
No es necesario que cada pasajero tenga su tarjeta Red Bus, se puede adquirir una y cargarle
suficiente crédito para que todos la puedan usar, teniendo en cuenta que las tarjetas tienen un
límite de carga. Cada pasaje en colectivo urbano posee un costo de sólo $79/$80.
Desde tu alojamiento puedes consultar qué colectivo te deja cerca de la sede del Encuentro en
esta aplicación: https://moovitapp.com/buenos_aires-1602/poi/es

●

Hospedajes

A continuación, te indicamos algunas sugerencias de hospedaje que hemos rastreado. No olvides
reservar con tiempo porque suele haber alta demanda todo el año.
Agente departamentos amoblados y equipados Nueva Córdoba
Florencia Re +549351 3168129
Buen Pastor Capuchinos
Habitaciones dobles, triples y cuádruples, Nueva Córdoba
http://www.booking.com/Share-kwNlY5
Departamento boutique en Nueva Córdoba
3 camas, 1 baño
Rondeau 615 11 E, Nueva Córdoba
http://www.booking.com/Share-4eHeBe
Apartamento Obispo Trejo IV
3 camas, 1 baño
Obispo Trejo 648, Nueva Córdoba
http://www.booking.com/Share-oJuLIk
Guemes Apart Nueva Cordoba
3 camas, 1 baño
Montevideo 250, Güemes
http://www.booking.com/Share-A2mff2
Hotel Viena
Laprida 235, Güemes
Info@hotelviena.com
Hotel Felipe II
San Jerónimo 279
Tel: 00 54 351 4255500
http://www.hotelfelipe.com.ar/

Hotel del Círculo de Suboficiales
Marcelo T. de Alvear 470
Tel: 00 54 351 4341460
Windsor Hotel
Buenos Aires 214
Tel: 00 54 351 4224012
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En todas las páginas de reserve de hospedajes hay muchísimas opciones de departamentos a compartir,
hosteles, hoteles, etc. ¡No dejes de consultarlas!

●

Clima en la ciudad

En general el clima en setiembre-octubre en Córdoba ronda entre temperaturas mínimas
de 13°C y máximas de hasta 25°C.Si bien es verdad que el clima será agradable, es una buena idea

contar con algo de ropa de abrigo por si acaso. Es de esperar 3 u 8 días de lluvia en Córdoba por lo
que, si bien no es esperable, es una buena idea llevar siempre un paragüas por si te sorprende la
lluvia.Igualmente te recomendamos que verifiquen en la web antes de salir ya que es un clima muy
variante.
●

Sede del XXVIII Encuentro Facultad de Ciencias Sociales Universidad Nacional de
Córdoba

La Ciudad Universitaria se localiza en el área central pegada al Barrio Nueva Córdoba, va el link
de todo el mapa completo.
https://www.unc.edu.ar/sites/default/files/Mapa%20Ciudad%20Universitaria%20A4%20%204to%20Encuentro%20GC.pdf
La Facultad de Ciencias Sociales se encuentra ubicada entre la Facultad de Ciencias de la
Comunicación, es el 1º edificio que localizarán y la Facultad de Ciencias Económicas.
El ingreso es por la calle Los Nogales al estar en obra NO es por Avenida Valparaíso.
Es fácil ubicar el Campus Virtual sobre la 1° cuadra de Los Nogales atrás encontrarán la
Facultad, hay carteles de señalización.
El aula principal prevista es Paola Sosa y el miércoles 28 de septiembre les esperamos
temprano en la siesta ( tipo 14 horas) para armar la muestra de poster y darnos una cálida
bienvenida de re – encuentro
Va el link de la Facultad de Ciencias Sociales, con el mapa.
Facultad de Ciencias Sociales - UNC
54- 351 433-4114
https://maps.app.goo.gl/BANGcDBv7S8TgzVx6
●

Actividades turísticas en la ciudad y zona

https://www.cordobaturismo.gov.ar/region/capital/
https://www.tripadvisor.com.ar/Attractions-g312768-ActivitiesCordoba_Province_of_Cordoba_Central_Argentina.html
●

Teléfonos de contacto

Nuestros teléfonos (WhatsApp): no duden en contactarnos para lo que necesiten
 Maniaci Alejandro coordina logística +54 9 351 5381983
 Marcela Rodríguez: +54 9 351 661 0691
 Daniela Gargantini : +54 9 351 3114229
POR FAVOR COORDINEN CON TIEMPO COMPARTIR ALOJAMIENTOS, RESERVEN Y LOS
DESPLAZAMIENTOS HACIA LA CIUDAD UNIVERSITARIA LOS HARÁN CAMINANDO
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