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Villa de Merlo, San Luis 

¿Cómo llegar?                         

 

 En micro: 
 
ANDESMAR 
www.andesmar.com  
Boletería Merlo 02656-474204 
Boletería Córdoba 0351-4162273 
Boletería Mendoza 0261-413600 
 
AUTOTRANSPORTES MERLO 
Boletería Merlo 02656-474204 
 
CHEVALLIER 
www.nuevachevallier.com  
Boletería Merlo: 02656-478150 
Boletería Retiro 011-4000-5255 
 
EXPRESO DEL OESTE 
www.expresodeloeste.com  
Boletería Merlo: 02656-478900 
Boletería Retiro: 011-43151426 
 
MONTICAS 
Boletería Merlo: 02656-478150 
Boletería Rosario: 0341-4395894 

 
PORTAL DE CUYO 
Boletería Merlo: 02656-478150 
Boletería S Luis: 02652-312000 
 
SAIZ 
Boletería Merlo: 02656-476043 
Boletería S. Luis: 02652-424937 
 
SAN JUAN MAR DEL PLATA 
Boletería Merlo: 02656-478378 
Boletería Retiro: 0800-9997272 
 
SIERRAS CORDOBESAS 
Boletería Merlo: 02656-476043 
Boletería Retiro: 011-43149488 
Boletería Rio IV: 0358-4646716 
 
FLECHA BUS 
Boleteria Merlo: 02656-478150 
Boletería Retiro:01143133627

 
 En avión 

 
VIA CÓRDOBA 
 
Hay una altísima frecuencia de vuelos desde Buenos Aires, Neuquén y otros 
puntos del país hacia el Aeropuerto Internacional Ing. Ambrosio Taravella (o Pajas 
Blancas), de diversas compañías aéreas (LATAM, Aerolíneas Argentinas, Andes y 
otras low cost). 
 
Desde la Terminal de Ómnibus de Córdoba hay varios buses hacia Merlo 
(empresas Chevallier, Andesmar, Tramat, Sierras Cordobesas, Panaholma), con 
horarios de salida entre las 9:00 y 19:15. El viaje dura entre 4 y 5 horas, dependiendo 
de que sea o no directo. 
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¿Cómo llegar?                         

 

 
VIA SAN LUIS 
 
El tráfico aéreo del Aeropuerto Brigadier Ojeda de la capital de San Luis es mucho 
más reducido que el de Córdoba (desde Buenos Aires, Aerolíneas Argentinas sólo 
tiene uno o dos vuelos diarios según la fecha, algunos saliendo del aeropuerto de 
Ezeiza; chequear desde otros destinos). 
 
Desde la Terminal de Ómnibus de San Luis hay buses hacia Merlo de distintas 
empresas de media y larga distancia. La empresa Blanca Paloma tiene 4 viajes 
diarios a partir de las 5:30 hasta las 20 hs; y también la empresa Panaholma desde 
las 10:15 hasta las 21:30 hs. El viaje dura entre 3 a 5 horas, dependiendo de que sea 
o no directo. 
 
Consultar por fines de semana y feriados, cuando puede haber frecuencias 
reducidas. Se recomienda comprar los pasajes online con anticipación por ser 
fin de semana largo.
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¿Dónde alojarse?                         

 

 
La Villa de Merlo es una localidad turística que cuenta con una gran oferta 
de alojamientos de distintas calidades y precios. Por ser fin de semana 
largo, se recomienda RESERVAR CON ANTICIPACIÓN. 
 
Los alojamientos varían desde hoteles 5 estrellas, cabañas, departamentos, 
hasta hostels muy económicos. Se incluye aquí sólo un listado orientativo 
de algunas categorías de alojamiento disponibles en la Villa a modo de 
referencia para los costos. Se sugiere visitar Booking, TripAdvisor, Trivago y 
demás portales de internet en donde encontrarán una amplia variedad de 
ofertas y podrán hacer las reservas y compras online, o en el portal de 
Turismo de San Luis. 
 
Hoteles y cabañas 4 y 5 estrellas: base de $5.500 la habitación doble por 
noche (con desayuno) 
 
Hoteles de 3 estrellas: alrededor de $1000 por persona por noche con 
desayuno. Los hoteles del Grupo Clima o Canabaya ofrecen un precio de 
$800 por persona por noche con desayuno y cena. 
 
Hostels (con o sin habitación compartida): entre $450 a $600 por persona 
por noche, con desayuno. 
 
Hay también una amplia oferta de cabañas y casas. 

https://www.booking.com/
https://www.tripadvisor.com.ar/
https://www.trivago.com.ar/
http://www.sanluisturismo.com.ar/merlo/

