
Informaciones útiles 

 

A.- Restaurantes cercanos 

 

1.- La Vieja Pulpería – Alsina 431 – tel Sole 011 15.2320.1428 

2.- Brun – Moreno 434 Tel 011 43422929 

3.- Baum Cervecería – 5 de julio 422 Tel 011 4342.4799 

4.- Los Amigos – México 299 tel 011 4342.9156 

5.- Bar del Suther – Venezuela y 5 de julio (este creo que será el 

más económico este año) 

Todos tienen menú ejecutivo entre 300 y 450 pesos argentinos al 

mediodía. 

6.- La Gran Parrilla del Plata - Chile 594 tel 011 4300.8858 

Para los que quieran participar de la cena de fin de congreso el 

costo puede variar entre 800 y 1.000 pesos argentinos.  

(En todos los casos tenemos que reservar con tiempo) 

 

B.- Tipo de cambio 

El cambio está hoy: 1 dólar 74 pesos argentinos (puede variar) en 

el mercado paralelo (el oficial es de 62). Trataremos de tener 

algo de dinero argentino para cambiar ya que las casas de 

cambio y bancos cobran comisiones y pagan valores más bajos. 

 



C.- Traslado desde Ezeiza al hotel o la iglesia santo Domingo. 

1.- Taxi o Remis puede costar cerca de 1.500 pesos argentinos. 

2.- Bus Manuel Tienda León puede costar cerca de 800 pesos 

argentinos. 

3.- Minibus Ezeiza (parte del sector cercano al radar de 8 a 18 hs, 

de lunes a viernes) y llega a Belgrano y Defensa. 200 pesos la 

persona y 200 pesos la maleta grande. 

 

D.- Traslado desde el Aeroparque Jorge Newbery al hotel o al 

centro 

1.- Taxi o remis entre 350 y 450 pesos (hay unos tótem para 

calcular el precio dentro del aeropuerto y algunas personas 

ayudando por si no sabemos operarlos). 

2.- Bus 33, 45 (centro) y 37 (Callao y Santa Fé o Congreso) costo 

21 pesos. Con tarjeta Sube. 

El sistema Uber funciona pero no desde los aeropuertos. Si para 

regresar a ellos y los costos son menores a los de los taxis y 

remises. Se pagan sólo en efectivo. 

E.- Hotel 

HoteL UTHGRA de las Luces – ALSINA 525 Tendremos un 10 % de 

descuento. ventas@uthgradelasluces.com.ar . Manuel se llama 

el encargado. Los extranjeros no pagan IVA 

mailto:ventas@uthgradelasluces.com.ar

