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PÁGINA 1 

 

San Juan está ubicado a 1200 km al oeste de Buenos Aires 

 

 

Sitio recomendado para la primera búsqueda www.almundo.com, luego de definir su posible itinerario y los 

horarios recomendados de vuelo, haga la búsqueda en cada empresa (suele ser algo más económico) 

 

Formas de llegar a San Juan: 

Desde su destino puede elegir llegar a Córdoba, Buenos Aires o Mendoza 

• Si elije Buenos Aires, aterrizará en Ezeiza, debe trasladarse a Aeroparque Un viaje de casi tres 

horas y desde allí tomar vuelo a San Juan o a Mendoza. 

• Si elije Córdoba. Puede hacer alguna combinación a San Juan (casi no hay) o trasladarse a la 

terminal de buses y tomar bus a San Juan (unas 8 hs)  - Consulte horarios. 

• Si elije Mendoza (lo que recomiendo), algunas aerolíneas tienen vuelo directo, sino debe llegar a 

Santiago de Chile y desde allí a Mendoza (low cost sky Airlines) o LAN o Aerolíneas Argentinas. 

En Mendoza va en remis, taxi o Uber a la terminal de buses de Mendoza, desde allí toman bus a 

San Juan – sale uno por hora (2, 30 hs de viaje) 

Posiblemente, depende de como lleguen los ponentes y conferencistas, los espere una combi para el 

traslado a San Juan, pero eso no es garantizado 

 

Cualquier método que elijan, indiquen su itinerario y horarios para hacerles seguimiento (informarlos al 

cietyc2019@gmail.com  
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PÁGINA 2 

 

Clima en San Juan 

En general es fresco, en las noches y la mañana 10 grados centígrados, a partir de las 10 

hs la temperatura sube hasta 23 grados. Clima seco, de pocos vientos y agradable al sol. 

La mayoría de las actividades serán bajo techo. 

A finales mayo tendremos ajustado el programa final, mientras estamos publicando un 

programa provisorio. 

 

 

Lugares para visitar 

El sitio oficial https://www.sanjuan.tur.ar/ 

 

Otras opciones https://www.tripadvisor.com.ar/Attractions-g312785-Activities-

San_Juan_Province_of_San_Juan_Cuyo.html  

 

Nuestros principales cultivos son uvas y olivas 

https://www.welcomeargentina.com/sanjuan/ruta-del-vino.html 

Busque en Google San Juan-Argentina, para mayor información 
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