Servicios de transporte desde el aeropuerto de Córdoba hasta la terminal
de ómnibus de Córdoba.
Si desea utilizar el transporte público de pasajeros para llegar desde el
aeropuerto de Córdoba a Carlos Paz, deberá ir primero a la terminal de
ómnibus de Córdoba. Las opciones para llegar son las siguientes:
Colectivos
Antes de ubicarse en la parada para esperar el siguiente ómnibus, debe
comprar la tarjeta Red Bus para abonar su pasaje ya que, en la ciudad de
Córdoba, las líneas de transporte público no aceptan dinero en efectivo. Las
tarjetas tienen un costo aproximado de $60 (además, deberá cargarse el saldo
necesario para los pasajes) y se adquieren en el Kiosco Open 25 de Planta Alta
del aeropuerto, que está abierto las 24 horas.
•

•

Aerobus - Costo: $60,85 (tarifa diurna); $70 (tarifa nocturna)
Es la mejor opción porque parten desde el aeropuerto y terminan su
recorrido dentro de la terminal de ómnibus (terminal nueva). Además,
cuentan con estantes para colocar las maletas dentro de la unidad.
Salen cada 35 minutos a partir de las 5:20 de la mañana. A partir de las
21:18 salen cada 1 hora y el último parte a las 0:18 hs. El tiempo
estimado de viaje es de 1 hora y media. En los links siguientes podrá
encontrar más detalles del recorrido:
http://ersaurbano.com/recorridos/cordoba/aerobus/
y de los horarios del Aerobus:
http://ersaurbano.com/wp-content/uploads/2016/09/HORARIOSAEROBUS-1.pdf
Línea de colectivo 25 Coniferal - Costo: $15,38
Transporte urbano de pasajeros. Frena enfrente de la terminal de
ómnibus (terminal vieja). Esta opción es viable si no llega con mucho
equipaje ya que no se puede ingresar a la unidad con grandes valijas.

Es importante aclarar que la terminal nueva y la vieja se encuentran a escasos
metros de distancia.
Taxi
Se encuentran al salir por la puerta principal hacia el estacionamiento. Tienen
una bajada de bandera más alta por estar en el aeropuerto. Se aconseja
preguntar al taxista el precio estimativo antes de subir, para conocer
aproximadamente el gasto en el transporte y evitar sorpresas al llegar.
El monto aproximado para el viaje desde el aeropuerto hasta la terminal de
ómnibus de Córdoba ronda los $350 - $400.
Alquiler de autos
Dentro del aeropuerto las compañías Annie Millet-Hertz y Avis brindan el
servicio de alquiler de autos.

Como llegar desde la terminal de ómnibus de Córdoba a Carlos Paz y al
RITeQ 2018 en el Hotel Portal del Lago.
Se puede tomar un servicio de colectivo interurbano. La empresa más conocida
que realiza el recorrido es Fonobus. Salen desde la terminal nueva cada 10-15
minutos y el pasaje tiene un costo de $62 (servicio regular) o $65 (servicio
diferencial). Los boletos se pueden adquirir en boleterías de la empresa en la
terminal o se puede abonar al chofer el monto del pasaje.
Taxi
Una vez que llegue a la terminal de ómnibus de Villa Carlos Paz, podrá
tomarse un taxi hasta el Hotel Portal del Lago, ubicado en Gobernador Álvarez
600 (esquina Av. Cabrera) como se muestra en el siguiente mapa.

Colectivo
El colectivo de la línea B1 tiene frecuencia cada media hora y pasa por Av. San
Martin y Liniers, como se muestra en el mapa. También en este caso, se
deberá comprar una tarjeta para utilizar el servicio (las venden en la boletería
de la terminal o el mismo chofer del colectivo). La tarjeta tiene un precio de
$100 pesos ($33 es el costo de la tarjeta y viene con $68 de carga para
utilizar). Cada boleto tiene un precio de alrededor de $14.

