
¿Cómo llego a La Plata? 
En este folleto se mencionará cómo llegar a la Plata desde Aeroparque (CABA) y Retiro (CABA). 

Asimismo, se brindarán datos útiles acerca de cómo movilizarse en la Plata. 

Los precios corresponder a la primera semana de octubre, pueden presentar algunas 

variaciones. 

Tener en cuenta que para viajar en transporte público debe poseer la tarjeta SUBE. El costo del 

plástico es de $60. Puede adquirirse y cargarse en distintos kioscos o locales comerciales (Puntos 

SUBE) puede consultar su ubicación en el sitio web de la tarjeta SUBE, 

https://www.argentina.gob.ar/sube. El costo del boleto depende del tramo, cuando se sube al 

colectivo en La Plata hay que anunciar hasta qué calle o zona quiere ir (ej: Plaza San Martín, Calle 7 

y 47). 

¿Cómo llego a la Plata desde Aeroparque (Ciudad Autónoma de Buenos Aires)? 

En auto: 

Haciendo click aquí podrá visualizar las indicaciones detalladas para llegar en auto usando google 

maps. 

A modo de ejemplo, aquí se muestra la opción de alquilar un auto desde el miércoles 14 de 

noviembre a las 8:00 de la mañana hasta el viernes 16 de noviembre a las 22:00, con recogida y 

entrega en Aeroparque a través de la compañía de alquiler de autos Rentalcars.  

En taxi o remís: 

Tomar un taxi o remis en Aeroparque hasta La Plata (Costo aproximado $1500-$1800). 

En ómnibus: 

Opción 1 

Puede ir desde el Aeropuerto hasta la Terminal de ómnibus de Retiro en taxi (costo aproximado 

$200). Una vez en la Terminal de Retiro puede tomar el colectivo de la empresa Costera 

Metropolitana o Misión Buenos Aires que lo llevarán a La Plata (ver detalle cómo llego a La Plata 

desde Retiro). 

Opción  2  

Bus Tienda león  Desde Aeroparque salen buses cada 30 minutos hasta el centro de la ciudad de 

Buenos Aires (Av. E. Madero 1299). A su vez podrá optar por el servicio de reparto y búsqueda de 

la empresa en el área céntrica de CABA, que le permitirá trasladarse desde la terminal céntrica en 

Av. E. Madero 1299 de la empresa, hasta un domicilio dentro del radio predeterminado. Del 

mismo modo, Tienda León ofrece durante todo el día, un servicio de interconexión con La Plata 

(consultar disponibilidad en la empresa). La tarifa de Aeroparque a Terminal Madero  es de $160. 

La Tienda León también ofrece servicio de remis desde Aeroparque hasta su Terminal de Puerto 

Madero (costo $454). 

https://www.argentina.gob.ar/sube
https://www.argentina.gob.ar/sube
https://www.google.com/maps/dir/Aeroparque+Internacional+Jorge+Newbery+(AEP),+Av.+Costanera+Rafael+Obligado+s%2Fn,+C1425+CABA/Facultad+de+Ciencias+Econ%C3%B3micas+%7C+UNLP,+La+Plata,+Provincia+de+Buenos+Aires/@-34.7334701,-58.3230376,11z/am=t/data=!3m2!4b1!5s0x95bcb50877ab213b:0xad0170a7daddd88c!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0x95bcb5a7f531c7b5:0xfdd992892f9ccadb!2m2!1d-58.4170088!2d-34.5580305!1m5!1m1!1s0x95a2e637639ea059:0x3d8d24eeeca8072d!2m2!1d-57.950636!2d-34.912504!3e0
https://www.aa2000.com.ar/aeroparque/Transporte
http://www.tiendaleon.com/home/)


Una vez en la Terminal de la empresa puede tomar un taxi que lo acerque a algunas de las paradas 

de los colectivos de la empresa  Costera Metropolitana o Misión Buenos Aires que lo llevarán a La 

Plata  (ver detalle cómo llego a La Plata desde Retiro). 

En combi: 

Opción 1: 

Tomar un taxi desde Aeroparque hasta Cerrito Santa Fe y Arenales (Puerta del Banco Santander 

Río) y esperar una combi de La Plata Vip que lo llevará a La Plata, en la Ciudad dispone de varias 

paradas (Precio $95 en efectivo). El horario es de 6 a 21 horas de lunes a viernes (días hábiles, no 

trabajan días feriados). Puede reservar lugar o consultar paradas por WhatsApp al (011) 33493214. 

Opción 2: 

Tomar un taxi desde Aeroparque hasta Rojas y Alem (frente al hotel Sheraton) y esperar una 

combi de Vía La Plata (Precio $80 en efectivo). El horario es de 15 a 18.30 horas. Puede reservar 

lugar o consultar por WhatsApp al (011) 65406360. 

 

¿Cómo llego a La Plata desde la Terminal de Ómnibus de Retiro (Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires)?  
La persona que ingresa a la Terminal, podrá acceder a información sobre los diferentes servicios a 

través de la MESA DE INFORMES, está ubicada en el Hall de entrada al edificio, NIVEL 2. 

Hay dos empresas que salen desde Retiro hasta la Terminal de Ómnibus de La Plata (Calle 4 y 42): 

Costera Metropolitana y Misión Buenos Aires. El pago del boleto se hace a través de SUBE ($71). 

En auto: 

Haciendo click aquí podrá visualizar las indicaciones detalladas para llegar en auto usando Google 

Maps. 

En ómnibus: 

Opción 1: Costera Metropolitana (número 195) 

Tiene dos recorridos: Por autopista y Por Centenario, la duración del primer recorrido es de una 

hora. Por Centenario el viaje dura hora y media. Opera desde las 05:30 horas hasta las 21:00 

(22:30 sale el último desde Capital Federal hacia La Plata), con una frecuencia de 15 minutos. Se 

recomienda tomar el que va por Autopista. 

- Paradas del servicio Retiro por Autopista: 

Terminal de Retiro (en la Plaza) (CABA) 

Alem y Tucumán  (SOBRE EL METROBUS DEL BAJO) (CABA) 

Paseo Colón y Alsina  (SOBRE EL METROBUS DEL BAJO) (CABA) 

Paseo Colón y San Juan (CABA) 

Paseo Colón y Garay (CABA) 

Brasil y Azopardo (CABA) 

https://www.facebook.com/ViaLaPlataviajes/?ref=py_c&eid=ARBdgtH2FuZJw22aeExvDeZXJtwT4t8GmtNRvsQi8KVxoADW1wwtumRcvFYL5nzIthNG4OkVjnnvs8pG
https://www.google.com/maps/dir/Terminal+de+%C3%93mnibus+de+Buenos+Aires,+Buenos+Aires/Facultad+de+Ciencias+Econ%C3%B3micas+%7C+UNLP,+La+Plata,+Provincia+de+Buenos+Aires/@-34.5968012,-58.3777413,14.84z/data=!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0x95bccab3c1ba6d5b:0x7d3428efec4f1321!2m2!1d-58.3744061!2d-34.586752!1m5!1m1!1s0x95a2e637639ea059:0x3d8d24eeeca8072d!2m2!1d-57.950636!2d-34.912504!3e0


Rotonda 120 y 532, La Plata 

Diag. 80 y 115, La Plata 

44 e/ 6 y Plaza Italia, La Plata 

Terminal de La Plata 

Haciendo click podrá obtener la ubicación de las paradas en CABA y en La Plata 

Opción 2: Grupo Misión Buenos Aires (número 129) (Ex-Plaza) 

Tiene dos recorridos: Por autopista y Por Centenario, la duración del primer recorrido es de una 

hora. Por Centenario el viaje dura hora y media. Salen desde la parada 106 ubicada en la misma 

vereda de la Terminal de Retiro. El servicio La Plata por Autopista funciona desde las 4:30 hasta las 

00:00, con una frecuencia de 20 minutos que disminuye después de las 22.00 y los fines de 

semana. Se recomienda tomar el que va por Autopista. 

- Paradas del servicio Retiro-La Plata por Autopista: 

Plaza Canadá (CABA) 

9 de julio y México (CABA) 

9 de julio entre Moreno y Alsina(CABA) 

9 de julio y Sarmiento (Obelisco) (CABA) 

9 de julio y Paraguay(CABA) 

Brasil y Lima Oeste (CABA) 

Brasil y Necochea (CABA) 

Av. 13 y Av. 32 (La Plata)  

Av. 13 y calle 40 (La Plata) (No siempre paran en las paradas intermedias de La Plata) 

Plaza Paso (La Plata) 

Av. 44 y calle 8 (La Plata) 

Terminal La Plata 

Haciendo click podrá obtener la ubicación de las paradas en CABA y en La Plata. 

Para obtener más información puede hacer clic aquí. 

En tren: 

La línea C del Subte parte desde Retiro hasta la Estación Constitución (costo $13). Una vez allí 

puede abordar el Tren Roca Constitución -La Plata (costo: $10 con SUBE, $20 en efectivo) que llega 

hasta la Estación de Ferrocarril de La Plata  (Situada en 1 y 44). El viaje en tren dura una hora y 12 

minutos. Los trenes salen desde La Plata cada media hora entre las 8 de la mañana y las 8 de la 

noche. En la madrugada esa frecuencia se extiende a unos 40 minutos entre formación y 

formación que parte de 1 y 44 hacia la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  

Cómo moverse en La Plata 
Puede utilizar Google Maps o la página web del Ente municipal para la Actividad turística en La 

Plata (EMATUR) para guiarse en su visita a la ciudad. En la página del Ematur, sección Sobre La 

Plata (datos útiles) hay un mapa interactivo que le permite ubicar los principales atractivos de la 

https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1RQc-UXZBi4-bl77z8Tzr73j1mIMW3h6U&ll=-34.61316701428703%2C-58.37417732932056&z=15
https://drive.google.com/open?id=1Jc3AhLxMjTOK5Or3M2pBrvW0XxEXTDiX&usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1gC8JUdvmHAPDum3DYAA-0ZyBHrym8wp1&usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=14JxudKIM8esbPnSbOBPRFB_iXbenn8tD&usp=sharing
https://www.laplataterminal.com/2013/09/como-llegar-buenos-aires-desde-la-plata.html
https://www.metrovias.com.ar/Subterraneos/StaticPage/Tu-viaje/Combinaciones/3380
https://www.trenroca.com.ar/horarios/constitucion-la-plata.php
https://turismo.laplata.gov.ar/ematur/
https://turismo.laplata.gov.ar/sobre-la-plata/#datos


ciudad. Si se cliquea en  la solapa Dirección el mapa muestra cómo dirigirse desde un cierto lugar 

hasta el destino final (ej:  Facultad de Ciencias Económicas UNLP). Se puede optar por hacer el 

recorrido en bicicleta, caminando o manejando. Para ver el recorrido más claramente puede quitar 

la selección en la solapa Categorías—Todo. 

A pie:  

Las distancias en el centro de la ciudad y desde la terminal de ómnibus o trenes hasta la facultad o 

la mayoría de los puntos de interés son relativamente cortas. Tenga en cuenta que la numeración 

de las calles es consecutiva, y que las diagonales pueden servirle para acortar el camino. 

Taxis: 

Puede movilizarse por la ciudad en el servicio de Taxi. En la tabla se presentan algunos precios 

desde distintos puntos de La Plata.  

Desde Hasta Precio aproximado ($) 

Terminal de ómnibus FCE-UNLP 66 

Terminal de ómnibus Plaza San Martin 75 

Teatro Coliseo Podestá FCE-UNLP 60 

Plaza Islas Malvinas FCE-UNLP 80 

Estación de Trenes Plaza San Martin 75 

Terminal de ómnibus Plaza Moreno 80 

Puede solicitarlos por teléfono: Radio Taxi La Plata: 0221 422-0909; Tele Taxi La Plata: 0221 452-

0648. 

Remis:  

Agencia LH Remis: 0221 – 450 3939 (tiene aplicación del celular para pedir los móviles) Los precios 

son similares a los de los taxis. 

Colectivos  

Recordar que el colectivo se paga con la tarjeta SUBE y el precio mínimo es de $14. Puede 

consultar las distintas líneas de colectivo que lo acercan a distintos puntos de la ciudad mediante 

los sitios web Cualbondi y Moovit (esta última dispone de una aplicación móvil).   

En auto: 

Estacionamiento medido en La Plata 

La Facultad de Ciencias Económicas de la UNLP se encuentra en el centro de la ciudad de La Plata. 

Durante los días de la reunión, esta zona y sus alrededores tienen un sistema de estacionamiento 

medido para estacionar en la calle. El mismo puede ser abonado en quioscos o puestos de diarios 

y revistas adheridos al sistema. La tarifa vigente al mes de Octubre de 2018 es de $15 por hora en 

horario pico (7 a 14 hs) y $11 de 14 hs hasta las 20 hs. Para más información consultar la página de 

la Municipalidad de La Plata. 

Estacionamientos privados cercanos a la Facultad de Ciencias Económicas 

Para obtener mayor información sobre estacionamientos de autos privados cercanos a la Facultad 

de Ciencias Económicas haga click aquí. 

https://cualbondi.com.ar/la-plata/
https://moovitapp.com/index/es-419/transporte_p%C3%BAblico-La_Plata-Buenos_Aires-site_17691642-1602
https://www.laplata.gob.ar/#/ciudad/estacionamientomedido/detalle-em?id=areaZona
https://www.laplata.gob.ar/#/ciudad/estacionamientomedido/detalle-em?id=areaZona
https://www.google.com.ar/search?q=estacionamientos+en+la+ciudad+de+la+plata&npsic=0&rflfq=1&rlha=0&rllag=-34910131,-57963992,1367&tbm=lcl&ved=2ahUKEwj6lqePsoHeAhUBf5AKHbU1DkkQtgN6BAgCEAQ&tbs=lrf:!2m1!1e3!3sIAE,lf:1,lf_ui:3&rldoc=1#rlfi=hd:;si:,-34.912257676348716,-57.95077013897151;mv:!3m8!1m3!1d10394.830653126155!2d-57.94617962145617!3d-34.911078077483246!3m2!1i1116!2i610!4f13.1

