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1.- Hospedaje 

Los lugares que recomiendo a continuación son por recomendación de amigos 

que se hospedaron en ellos, todos se ubican en el centro. Yo estudié en la 

Facultad de Ciencias Agrarias y me hospedé cerca de la misma, pero el lugar 

era muy pequeño y no había suficiente privacidad, por ello es que no lo 

recomiendo. De los que menciono a continuación tuve oportunidad de 

visitarlos y realmente son hospedajes seguros, en buen estado, sus arrendatarios 

son amables y se ubican en el centro. 

Nombre Precio Dirección 

Sosahaus Hostel $1300.00 Av. Las Heras 

Hostel Malbec $1500.00 Av. General San Martín 

Moratas Residencias 

Universitarias 

$1750.00 Olascoaga esq. Con 

Arístides Villanueva 

Departamento para 4 

personas 

$2250.00 p/persona Lavalle esq. Con 

Montecaseros 

Casa para 7 personas $1400.00 p/persona Mitre esq. Con La Heras 

Casa para 5 personas $1500.00 p/persona Boulogne Sur Mer 

Casa para 7 personas $1500.00 p/persona Godoy Cruz 

 

2.- Transporte público 

A tu llegada a Mendoza te recomiendo que compres la tarjeta del transporte 

RED BUS que es la forma de pago que se maneja en la ciudad, la cual la 

puedes adquirir en algún kiosko o preferentemente en la central de autobuses 

que se ubica cerca del centro. Su costo es de $10.00 y te recomiendo 

recargarla con $100.00, ya que la parada mínima cuesta $4.00 y la parada 

máxima cuesta $5.10. Es muy importante que la adquieras ya que los autobuses 

no aceptan pago en efectivo. 

Otro consejo es que puedes descargar la app en tu celular que se llama 

“Cuando viene”, es una aplicación disponible en la ciudad de Mendoza que te 

ayuda a saber la hora exacta a la que pasa el colectivo por la parada que 

elijas. Todo el transporte está controlado por una sola compañía así que no hay 

competencia y por lo tanto las rutas ya están definidas y cada autobús de 

cada ruta tiene su horario establecido. 

Algo muy bueno de este sistema es que cuando te subes al colectivo y pagas, 

a partir de ahí cuentas con 90 minutos para poder viajar gratis hacia otra ruta 
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que no sea la misma que tomaste al inicio, es decir, dentro de los 90 minutos 

puedes hacer un segundo viaje con otra ruta de forma gratuita. 

 Metrotranvía: otra opción como medio de transporte es el Metrovia el 

cual es una opción eficaz y rápida utilizada en el municipio. 

Recorridos de Metrotranvía está conformado por: 

Maipú y Ciudad a través de 15 estaciones en los 12,5 km de extensión de la 

traza. 

 Trole:  

Recorridos de Metrotranvía está conformado por 6 líneas:  

Parque, Pellegrini, Godoy Cruz- Las Heras, Universidad Nacional de Cuyo, 

Dorrego y Villanueva.  

En los colectivos, mectrotranvía y el trole se paga con la misma tarjeta de RED 

BUS. 

 Taxi:   

Las tarifas son exclusivamente en pesos argentinos consiste en $16,90 pesos 

argentinos  al momento de partir y $1,69 peso argentino por cada 200 metros 

de recorrido o minuto de espera en caso de estar el vehículo detenido. Los 

viajes fuera de la Ciudad de Buenos Aires, sin regreso en el mismo taxi, pueden 

recibir un recargo por el recorrido que el vehículo deba realizar para volver a la 

Ciudad. 

Entre las 22 y las 6 h rige una tarifa nocturna con un incremento del 20% en el 

valor del viaje. 

Para denunciar incumplimientos llamando al 147, a la línea de asistencia al 

turista: 0800-999-2838 o por mail a: taxis@buenosaires.gob.ar (Buenos aires 

ciudad 2015). 

 Remís: 

Un remís se le llama a un servicio de transporte público usado en Argentina. Es 

un automóvil con conductor (denominado remisero) que se alquila para llevar 

pasajeros. Normalmente se alquila para recorrer trayectos cortos o medianos 

dentro de las poblaciones, aunque a veces se los utiliza para viajes largos, o 
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para varios viajes dentro de una misma zona pero durante toda una jornada 

laboral. 

Los remises se diferencian de los taxis porque no tienen ningún color ni 

característica distintiva, no tienen taxímetro sus precios se determinan de 

antemano en función del trayecto y por ultimo no pueden detenerse en la 

calle para recoger pasajeros. 

3.- Áreas a visitar en las universidades 

A cada intercambista se le asigna un tutor, el/ella estudian en la misma 

facultad a la cual asistirás aunque no necesariamente sean de la misma 

carrera. Ellos te apoyarán en tu proceso de integración a la universidad. A tu 

llegada lo primero que debes hacer es asistir a la oficina de vinculación de tu 

facultad para avisar que ya has llegado, posteriormente asistirás a la oficia de 

relaciones internacionales de la Universidad Nacional de Cuyo que se ubica en 

el centro en un horario de 9 am a 1pm, específicamente en el área de anexo 

del rectorado. Ellos te darán indicaciones sobre el trámite de un número de 

identificación temporal en la AFIP, ya que todos los argentinos poseen un DNI 

que para nosotros es como el CURP, y con ese número comenzarás el trámite 

de la tarjeta bancaria para el depósito de la beca. 

 Universidad Nacional de Cuyo 

Centro Universitario, Parque General San Martín s/n, M5502JMA Mendoza, 

Argentina. 

Teléfono:+54 261 413-5000 

Unidad de Movilidad: 

Teléfono: 4494152 

Email: umovilidad@uncuyo.edu.ar 

 Biblioteca: 

En las bibliotecas de todas las facultades de la universidad todos los alumnos 

tienen derecho, sin restricciones, a la lectura de libros y revistas en sala (SID).  

 Deportes: 
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Ofrece a la comunidad universitaria un predio deportivo con camarines, 

gimnasios, zona de canchas para practicar más de 20 disciplinas y disfrutar del 

tiempo libre. 

Además de los deportes, ya sean universitarios o federados, se ofrecen 

programas turísticos, salud y capacitación deportiva. 

Domicilio: Centro Universitario  

Teléfono: +54 261 4135000, Extensión: 4091.  

Teléfono directo +54 261 4494091 

 Comedor universitario 

La UNC cuenta con un servicio de comedor en un horario de 12:00 p.m a 2:30 

p.m. Para poder adquirir el servicio tienes que pasar a la oficina a que te 

expidan un boleto con tu nombre y con ello podrás pasar a caja a pagar la 

comida. El costo es de $3.00 pesos argentinos y sólo puedes adquirir una 

comida por día. La desventaja es que este servicio solo lo cuenta la universidad 

del centro y no las facultades que se encuentran en otros departamentos. 
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4.- Tabla de equivalencias 
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5.-Restaurantes/bares/antros/cafés/centros comerciales 

 

Los Fueguinos 

San Martin 2891 - Mendoza - Mendoza - Argentina 

Ver Teléfono    

        

Desayunos y picadas a domicilio. Cafeteria, Panaderia, Desayunos, 

Mediatarde, Vineria, Bodegon, Fiambreria, Minimarket. PROMOCIONES. 

 

5ta. Estacion Cafeteria 

Peru1487 - Mendoza - Mendoza - Argentina 

Ver Teléfono    

       

Bar Mendoza. cafetería: Menú ejecutivo, minutas, panchos, pizzas, salón de 

te, salón de eventos, Reuniones, Promociones, wifi. 

 

Al Paso Market 

Juan B. Justo 717 Loc.A - Mendoza - 6ª Sección - Mendoza - Argentina 

Ver Teléfono    

Kiosco Mendoza: maxikiosco, Jugos Naturales, Exprimidos, Vinos, Ensaladas, 

Comidas Rapidas, Picadas, Sanwiches, Wi fi 

 

Balcarce Rivadavia 

Rivadavia 135 - Mendoza - 3ª Sección - Mendoza - Argentina 

Ver Teléfono   Ver Dirección Web    

       

Exquisita cafetería acompañada de toda la linea Balcarce. Ademas podes 

disfrutar de tragos o si lo preferís te servimos vinos y champagne Santa Julia. 

 

Florentino Cafe Bistro 

Montevideo 675 - Mendoza - 3ª Sección - Mendoza - Argentina 

Ver Teléfono   Ver Dirección Web    

Bar en Mendoza. Cafe Bistro, buenos momentos, delicatessen. 

 

Los Angelitos - Teatro Bar 

Buenos Aires 202 - Mendoza - 4ª Sección - Mendoza - Argentina 

Ver Teléfono   Ver Dirección Web    

          

Bar Mendoza: teatro bar, shows en vivo, teatro, menú ejecutivo, café libre, 

café pendiente, humor de miércoles, eventos, lomos. Delivery. Reservas por 

teléfono, 

 

Quantum Cafe Bar 

Rivadavia 216 - Mendoza - 3ª Sección - Mendoza - Argentina 

Ver Teléfono    

      

Bar y café en el corazón de Mendoza. Desayunos, media tarde, reuniones. 

Media lunas, cortado, capucchino, tostados, atendido por sus dueños. 

Promociones. 

http://www.sentirmendoza.com.ar/bares-y-confiterias/detalle/2384-los-fueguinos
http://www.sentirmendoza.com.ar/bares-y-confiterias/detalle/2384-los-fueguinos
http://www.sentirmendoza.com.ar/bares-y-confiterias/detalle/2365-5ta-estacion-cafeteria
http://www.sentirmendoza.com.ar/bares-y-confiterias/detalle/2365-5ta-estacion-cafeteria
http://www.sentirmendoza.com.ar/alpasomarket
http://www.sentirmendoza.com.ar/alpasomarket
http://www.sentirmendoza.com.ar/bares-y-confiterias/detalle/1907-balcarce-rivadavia
http://www.sentirmendoza.com.ar/bares-y-confiterias/detalle/1907-balcarce-rivadavia
http://www.sentirmendoza.com.ar/bares-y-confiterias/detalle/1907-balcarce-rivadavia
http://www.sentirmendoza.com.ar/bares-y-confiterias/detalle/2387-florentino-cafe-bistro
http://www.sentirmendoza.com.ar/bares-y-confiterias/detalle/2387-florentino-cafe-bistro
http://www.sentirmendoza.com.ar/bares-y-confiterias/detalle/2387-florentino-cafe-bistro
http://www.sentirmendoza.com.ar/bares-y-confiterias/detalle/2297-los-angelitos-teatro-bar
http://www.sentirmendoza.com.ar/bares-y-confiterias/detalle/2297-los-angelitos-teatro-bar
http://www.sentirmendoza.com.ar/bares-y-confiterias/detalle/2297-los-angelitos-teatro-bar
http://www.sentirmendoza.com.ar/bares-y-confiterias/detalle/1835-quantum-cafe-bar
http://www.sentirmendoza.com.ar/bares-y-confiterias/detalle/1835-quantum-cafe-bar
http://www.sentirmendoza.com.ar/bares-y-confiterias/detalle/2384-los-fueguinos
http://www.sentirmendoza.com.ar/bares-y-confiterias/detalle/2365-5ta-estacion-cafeteria
http://www.sentirmendoza.com.ar/alpasomarket
http://www.sentirmendoza.com.ar/bares-y-confiterias/detalle/1907-balcarce-rivadavia
http://www.sentirmendoza.com.ar/bares-y-confiterias/detalle/2387-florentino-cafe-bistro
http://www.sentirmendoza.com.ar/bares-y-confiterias/detalle/2297-los-angelitos-teatro-bar
http://www.sentirmendoza.com.ar/bares-y-confiterias/detalle/1835-quantum-cafe-bar
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Turini Café 

San Martin 1136 - Pasaje San Martin - Loc 45 - Mendoza - 3ª Sección - 

Mendoza - Argentina 

Ver Teléfono   Ver Dirección Web    

         

Bar en Medoza: café expreso para llevar, café, promociones, descuentos. 

Desayunos, medialunas, tostados, desayuno ligth, jugos naturales, 

capuccinos. 

 

Al Toque 

Aristides Villanueva 295 - Mendoza - 5ª Sección - Mendoza - Argentina 

Ver Teléfono    

 

All Sweet 

Paso de los Andes 647 - Mendoza - 5ª Sección - Mendoza - Argentina 

Ver Teléfono    

 

Anna Bistro 

J B Justo 161 - Mendoza - Mendoza - Argentina 

Ver Teléfono    

 

Antares 

Aristides Villanueva 153 - Mendoza - 5ª Sección - Mendoza - Argentina 

Ver Teléfono    

 

Atenas 

Sarmiento 25 - Mendoza - 3ª Sección - Mendoza - Argentina 

Ver Teléfono    

 

AYAYAY 

Aristides Villanueva 240 - Mendoza - 5ª Sección - Mendoza - Argentina 

Ver Teléfono    

 

Ayelen - Resto Bar 

Sarmiento 20 - Mendoza - 2ª Sección - Mendoza - Argentina 

Ver Teléfono    

 

Azafran Restaurant 

Av. Sarmiento 765 - Mendoza - Mendoza - Argentina 

Ver Teléfono    

 

Bar Latina 

Aristides Villanueva 245 - Mendoza - 5ª Sección - Mendoza - Argentina 

Ver Teléfono    

 

Basilika Bar 

Aristides Villanueva 340 - Mendoza - 5ª Sección - Mendoza - Argentina 

Ver Teléfono    

 

Bendito Bar 

Aristides Villanueva 389 - Mendoza - 5ª Sección - Mendoza - Argentina 

Ver Teléfono    

http://www.sentirmendoza.com.ar/bares-y-confiterias/detalle/2112-turini-cafe
http://www.sentirmendoza.com.ar/bares-y-confiterias/detalle/2112-turini-cafe
http://www.sentirmendoza.com.ar/bares-y-confiterias/detalle/2112-turini-cafe
http://www.sentirmendoza.com.ar/bares-y-confiterias/detalle/1204-al-toque
http://www.sentirmendoza.com.ar/bares-y-confiterias/detalle/1204-al-toque
http://www.sentirmendoza.com.ar/bares-y-confiterias/detalle/1635-all-sweet
http://www.sentirmendoza.com.ar/bares-y-confiterias/detalle/1635-all-sweet
http://www.sentirmendoza.com.ar/bares-y-confiterias/detalle/1043-anna-bistro
http://www.sentirmendoza.com.ar/bares-y-confiterias/detalle/1043-anna-bistro
http://www.sentirmendoza.com.ar/bares-y-confiterias/detalle/1152-antares
http://www.sentirmendoza.com.ar/bares-y-confiterias/detalle/1152-antares
http://www.sentirmendoza.com.ar/bares-y-confiterias/detalle/1675-atenas
http://www.sentirmendoza.com.ar/bares-y-confiterias/detalle/1675-atenas
http://www.sentirmendoza.com.ar/bares-y-confiterias/detalle/1183-ayayay
http://www.sentirmendoza.com.ar/bares-y-confiterias/detalle/1183-ayayay
http://www.sentirmendoza.com.ar/bares-y-confiterias/detalle/1717-ayelen-resto-bar
http://www.sentirmendoza.com.ar/bares-y-confiterias/detalle/1717-ayelen-resto-bar
http://www.sentirmendoza.com.ar/bares-y-confiterias/detalle/1012-azafran-restaurant
http://www.sentirmendoza.com.ar/bares-y-confiterias/detalle/1012-azafran-restaurant
http://www.sentirmendoza.com.ar/bares-y-confiterias/detalle/1184-bar-latina
http://www.sentirmendoza.com.ar/bares-y-confiterias/detalle/1184-bar-latina
http://www.sentirmendoza.com.ar/bares-y-confiterias/detalle/1214-basilika-bar
http://www.sentirmendoza.com.ar/bares-y-confiterias/detalle/1214-basilika-bar
http://www.sentirmendoza.com.ar/bares-y-confiterias/detalle/1285-bendito-bar
http://www.sentirmendoza.com.ar/bares-y-confiterias/detalle/1285-bendito-bar
http://www.sentirmendoza.com.ar/bares-y-confiterias/detalle/2112-turini-cafe
http://www.sentirmendoza.com.ar/bares-y-confiterias/detalle/1204-al-toque
http://www.sentirmendoza.com.ar/bares-y-confiterias/detalle/1635-all-sweet
http://www.sentirmendoza.com.ar/bares-y-confiterias/detalle/1043-anna-bistro
http://www.sentirmendoza.com.ar/bares-y-confiterias/detalle/1152-antares
http://www.sentirmendoza.com.ar/bares-y-confiterias/detalle/1675-atenas
http://www.sentirmendoza.com.ar/bares-y-confiterias/detalle/1183-ayayay
http://www.sentirmendoza.com.ar/bares-y-confiterias/detalle/1717-ayelen-resto-bar
http://www.sentirmendoza.com.ar/bares-y-confiterias/detalle/1012-azafran-restaurant
http://www.sentirmendoza.com.ar/bares-y-confiterias/detalle/1184-bar-latina
http://www.sentirmendoza.com.ar/bares-y-confiterias/detalle/1214-basilika-bar
http://www.sentirmendoza.com.ar/bares-y-confiterias/detalle/1285-bendito-bar
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Bianco & Nero 

Sarmiento 50 - Mendoza - 3ª Sección - Mendoza - Argentina 

Ver Teléfono    

 

La calle Arístides Villanueva 

 

Las mejores noches mendocinas comienzan en el centro, en la calle Arístides 

Villanueva, que se compone de cinco cuadras con hileras de bares y 

restaurantes. Por ahí de las 10:00 p.m. la calle se llena de música, luces 

multicolores, y un montón de gente de la ciudad y foráneos disfrutando todos 

por igual. La vida nocturna de Mendoza comienza aquí, con grupos de todas 

las edades y estilos, reunidos por la música, los tragos y quizá algo para picar 

antes de irse a algún boliche a bailar hasta que el cuerpo aguante. La mayoría 

de los bares de la zona tienen mesas afuera y adentro, juegos de mesa y 

bebidas típicas como el vino de la región. 

Chacras de Coria 

 

Los boliches más grandes de Mendoza se sitúan uno a lado del otro sobre la 

carretera panamericana en Chacras de Coria, a unos veinte minutos del 

centro. La zona es un suburbio habitacional muy tranquilo durante el día que 

ostenta una bella arquitectura y casas espectaculares. De noche encontrarás 

una gran variedad de lugares donde tocan rock, techno, hip-hop, pop e 

incluso tango. 

http://www.sentirmendoza.com.ar/bares-y-confiterias/detalle/1691-bianco-a-nero
http://www.sentirmendoza.com.ar/bares-y-confiterias/detalle/1691-bianco-a-nero
http://www.sentirmendoza.com.ar/bares-y-confiterias/detalle/1691-bianco-a-nero
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Algunos boliches en Chacras de Coria son populares entre la gente de 25 para 

arriba, mientras que otros atraen en su mayoría a estudiantes universitarios. Los 

boliches se empiezan a llenar tarde, como a la 1:00 a.m. y la fiesta continúa 

hasta el amanecer. Cualquiera que sea tu estilo o tu edad, seguro que 

encontrarás un lugar prendido donde podrás bailar y disfrutar toda la noche en 

Mendoza. 

- Grita Silencio 

- 9 reinas 

- Pop and Roll 

- Iskra 

- Al Sur 

Casinos 

 

Los visitantes pueden probar su suerte en alguno de los casinos de Mendoza, 

todos abiertos hasta el amanecer. El Regency Casino se halla en el hotel Park 

Hyatt y es un lugar de dos niveles, repleto de máquinas traga monedas y más 

de veinte mesas de juego, incluyendo ruleta, blackjack, cubilete y poker. 
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También está el Casino de Mendoza, lugar que ofrece la tradicional ruleta, 

cubilete, Texas Hold'em, blackjack y más de trescientas máquinas traga 

monedas, además de restaurante y café. 

Shopping Mall 

Cuenta con restaurantes, lugares de esparcimiento, salas de cine y servicio de 

estacionamiento. 

Dirección: Avenida Acceso Este, Guaymallén, Ciudad de Mendoza Capital. 
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6.- Eventos y fechas festivas 

 



 

15 

 

7.- Zonas seguras e inseguras 

Dentro de las zonas seguras se encuentran el centro, Godoy Cruz y Chacras de 

Coria. 

Dentro de las zonas inseguras están Flor de Cuyo, Luján de Cuyo, Las Heras y el 

centro por las noches. 

8.- Lugares turísticos 

- Aconcagua 

- Puente del inca 

- Dique Potrerillos 

- San Rafael 

- Uspallata 

- Altos Limpios, Lavalle 

- Parque San Martín 

- Acuario 

- Mirador 

- Ruta del vino (Bodegas) 

9.- Contactos de emergencia 

Bomberos Teléfono: 100 

Policía Teléfono: 101 

Policía Federal Teléfono: 4238710 

Servicio Coordinado 

de Emergencia 
Teléfono: 107 - 4248000 

Hospital Central Teléfono: 4200600 

Hospital de Niños Dr. 

Notti 
Teléfono: 4450045 

Hospital 

Lagomaggiore 
Teléfono: 4259700 
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Instituto del 

quemado 

Teléfono: 4259700, extension 

212 

Gobierno de 

Mendoza 
Teléfono: 4492000 

Migraciones Teléfonos: 4243510 / 4243512 

Municipalidad de 

Mendoza 
Teléfono: 4495100 

Defensa al 

Consumidor 

Teléfonos: 0800-222-6678 - 

4292410  

Información Turística 

Mendoza  

Teléfonos: 

4201333/4238745/4296298 

Aeropuerto 

(informes) 
Teléfono: 5206000 

Subsecretaría 

Provincial de Turismo 

Teléfono: 4202800  

Fax: 4202243 

Terminal del Sol 

(Omnibus) 
Teléfonos: 4315000/4313001 

 

 

“Espero que este manual te proporcione ayuda y orientación a tu llegada a 

Mendoza, Argentina y que disfrutes tu estadía al máximo, ya que estás a punto 

de vivir una de las mejores experiencias de tu vida”   

        Belem 

     Contacto: belembec@gmail.com 


