CÓMO LLEGAR A LA PLATA

A) DESDE EL AEROPUERTO INTERNACIONAL MINISTRO PISTARINI (EZEIZA):
Aclaración: El Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini (llamado habitualmente “Ezeiza” porque se
encuentra en esa localidad del Gran Buenos Aires) opera la mayor parte de los vuelos internacionales.

1) Servicio privado de buses de la Empresa “Manuel Tienda León”
IMPORTANTE: Es necesario contactarse con antelación, porque se maneja con reserva previa y
no ofrece servicio frecuente.
El servicio de interconexión entre el Aeropuerto Ministro Pistarini y la ciudad de La Plata adecua
sus horarios a horarios de llegada y salida de los vuelos internacionales.
La empresa también ofrece servicios más personalizados (remises y minivans).
http://www.tiendaleon.com/home/
Línea exclusiva para Whatsapp: +54 9 11 5450 9599
Atención al cliente las 24 hs.:
0810-888-LEON (5366)
(54 11) 4314 3636
(54 11) 4315 5115
2) Taxis o remises habilitados (dentro de la terminal del Aeropuerto)
Encontrarán dentro de la misma terminal de arribo de vuelos internacionales agencias de remises
oficiales.
También dentro de la misma terminal hay una agencia de taxis oficiales (www.taxiezeiza.com.ar
Tarifa Ezeiza - La Plata vigente al 22/09/2017: $ 1290).

B) DESDE EL AEROPARQUE JORGE NEWBERY:
Aclaración: El Aeroparque Jorge Newbery opera vuelos de cabotaje y algunos internacionales. Se encuentra
dentro de la ciudad de Buenos Aires.

1) Remises habilitados (dentro del Aeroparque).
2) ArBus: sistema que conecta el Aeroparque Jorge Newbery con seis de los principales destinos
de la Ciudad de Buenos Aires como lo son: Retiro (donde se encuentra la terminal de ómnibus),
Obelisco (Centro), Pacífico, Belgrano, Alto Palermo y Puente Saavedra; y ofrece también un
servicio entre el aeropuerto metropolitano y la ciudad de La Plata. Se abona con la tarjeta SUBE
dentro del bus, se puede comprar el boleto anticipado (en Aeroparque J. Newbery, en el sector de
“Arribos nacionales”) y online o en distintos puntos que se especifican en su web
(http://arbus.com.ar/)
3) A quienes viajen por Aerolíneas Argentinas, les recomendamos consultar por servicios de
traslado sin cargo, no muy frecuentes.

C) DESDE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES:
También es posible trasladarse a la ciudad de La Plata de forma más económica desde la Ciudad de
Buenos Aires (llamada habitualmente “Capital” o “Capital Federal”), ya sea porque se encuentren
desde antes en Buenos Aires, ya sea porque decidan trasladarse a través de los medios
mencionados más arriba al centro de la ciudad de Buenos Aires, en lugar de ir directamente a la
ciudad de La Plata.
Una vez en la ciudad de Buenos Aires, dos empresas de buses (llamados localmente “micros”)
cubren el trayecto Buenos Aires - La Plata (Costera Metropolitana y Grupo Plaza).

IMPORTANTE:
Tomar los micros que van a La Plata POR AUTOPISTA (no los que van por Centenario).
El pasaje Buenos Aires - La Plata cuesta actualmente $ 38,75 y se abona dentro del transporte con
una tarjeta llamada SUBE (“Sistema Único de Boleto Electrónico”). Información sobre su obtención
y funcionamiento en https://www.sube.gob.ar/.
También se puede abonar el ticket (o “pasaje” o, más coloquialmente, “boleto”) sin esa tarjeta, en
efectivo, en las cabeceras (Retiro, en el caso de Buenos Aires, y Terminal de Ómnibus de La Plata,
en el regreso de La Plata a Buenos Aires).
Se recomienda evitar, en lo posible, horarios vespertinos y nocturnos para tomar micros en la zona
de Retiro fuera de la Terminal de Ómnibus.

Buses a La Plata desde Retiro (en cercanías de la Terminal de Ómnibus de
Buenos Aires):
Costera Metropolitana (línea 195)
Si bien se recomienda tener la tarjeta SUBE, el pasaje puede comprarse dentro de la Terminal de
Ómnibus de Retiro en la ventanilla de Costera Metropolitana.
Importante: de lunes a viernes, los micros salen durante todo el día –desde las 6 a.m.
aproximadamente– de una dársena que está sobre la avenida, frente a la entrada principal de la
Terminal de Ómnibus de Retiro.
Durante los fines de semana durante todo el día y de lunes a viernes por la madrugada, salen de
las plataformas 1 y 2, dentro de la Terminal de Ómnibus.

Grupo Plaza (línea 129)
Importante: Los micros de esta empresa salen de una plaza que está enfrente y en diagonal en
relación con la Terminal de Ómnibus de Retiro.
En el siguiente enlace, información detallada sobre frecuencia y duración (aproximada) del viaje,
venta de pasajes y paradas intermedias de ambas empresas:

http://www.laplataterminal.com/2013/09/como-llegar-buenos-aires-desde-la-plata.html

No recomendamos el uso del tren debido a que desde hace dos años no opera con su recorrido
completo entre ambas ciudades.

