
DESDE BUENOS AIRES: 

DESDE EL INTERIOR DEL PAÍS: (si no hay colectivo directo a
Villa General Belgrano) podés ir hasta: 

CÓRDOBA CAPITAL y tomar un colectivo de la empresa
"BUSES LEP" hasta Villa General Belgrano y llegar en dos
horas (salen cada una hora)
SANTA ROSA DE CALAMUCHITA y tomar un colectivo de
las empresas "Pájaro Blanco", "Buses Lep" o "Sierras
Cordobesas" y llegar en 15 minutos.

Los servicios salen desde Retiro o El Talar entre las 19.30 y las
22.00 horas y llegan a la terminal de Villa General Belgrano
entre las 8.00 y las 10.00 am del día siguiente.

Las actividades se van a desarrollar en el espacio
"Territorio Cuerpo". La dirección es Colombia
320, Villa General Belgrano, Córdoba.

¿Cómo llegar a la terminal 
de Villa General Belgrano?

Hospedajes y transporte



LOS PRECIOS ESTÁN ACTUALIZADOS A NOVIEMBRE 2022
POR LAS DOS NOCHES

https://goo.gl/maps/dYiszFjbK2dKBiEw9

En este enlace están mapeados los sitios que
mencionamos anteriormente (Terminal de Villa
General Belgrano, Territorio Cuerpo) y también los
hospedajes que vas a encontrar más abajo para que
puedas ver los comentarios de Google y las distancias.

En cada una de las opciones de hospedaje vas a
encontrar información general y el número de
contacto o página web del sitio.

No tenemos relación comercial con ninguno de los
hospedajes, son solo recomendaciones para que te
sea más sencillo organizar tu viaje

Opciones de hospedaje 
cerca de Territorio Cuerpo



190 mts. de las actividades
950 mts de la terminal 

Forma de reserva

Andrea
Departamentos

Entre $7.600 y $15.000 por persona
dependiendo del tipo de habitación
por las dos noches

A través de la web
https://apartamentosandrea.com.ar/

Aire Acondicionado
LED TV
Ropa de Blanco y toallas
Bañadera
Cocina c/vajilla
Wi-Fi Internet
Toallas
Servicio de Mucama

Check-in: 17/12 - 14.00 hs
Check-out: 19/12 -10.00 hs

La dirección es Tobago 121



400 mts. de las actividades
1400 mts de la terminal 

Forma de reserva

Araucarias
Cabañas las

1 cabaña con capacidad hasta 4 pax:
 180 USD
2 Cabañas hasta 7 pax:
320 USD (complejo cerrado)

Whatsapp a Alexis 
+54 9 351 220 0797

Aire Acondicionado
LED TV
Ropa de Blanco y toallas
Pileta y parque con reposeras
Cocina c/vajilla
Wi-Fi Internet
Parrilla
Jacuzzi

Check-in: 17/12 - 10.00 hs (coordinar)
Check-out: 19/12 -10.00 hs

La dirección es Bolivia 70



950 mts. de las actividades
650 mts de la terminal 

Forma de reserva

Giovanni Luigi
Residencial

$ 10.000 por persona por 2 noches
Es parecido a un Hostel. 
Hay habitaciones individuales y
compartidas

Whatsapp al 
+54 9 3546 542777

Desayuno seco
Cocina compartida
Ropa de Blanco
Wi-Fi Internet
Toallas

Check-in: 17/12 - 12.00 hs (coordinar
para entrar antes) 
Check-out: 19/12 - 10.00 hs

La dirección es Tobago Ojo de Agua 35


