


La casa hiedra

El Polideportivo está ubicado en uno de los barrios más antiguos de la ciudad de Córdoba, 
llamado Barrio General Paz, sobre 24 de Septiembre y Roma. Se encuentra a diez cuadras del 
centro cordobés. Y además de poder encontrar la tranquilidad y seguridad esperada, proporcio-
na variedad en comercios gastronómicos, locales útiles y alternativas en líneas de  bus facilitan-
do la estadía.   

hostels  al toque

1. Happy Happy Hostel
Independencia 1077 - Bº Nueva Córdoba
www.facebook.com/HappyHappyHostel

2. Cordoba Backpackers Hostel Internacional 
San Martin 414 -  Zona Centro
http://www.cordobabackpackers.com.ar

3. Cordoba 4 Beds Hostel
Balcarce 485 (entre Rondeau y Bv. A. Illia) - Bº Nueva Córdoba
http://www.cordoba4beds.com.ar

4. Mundo Mestizo Hostel Córdoba
Bv. Las Heras 326 - Bº Nueva Córodoba
http://mundomcordobahostel.com.ar

Te pasamos una guía de hostels “al toque” de nuestra casa.



5. Alvear Hostel
Alvear 158 - Zona Centro
http://www.alvearhostel.com

6. Mate!
Alvear 396 - Zona Centro
http://www.hostelsmate.com.ar

7. Córdoba te aloja hostel
Gral. Alvear 168 - Zona Centro
https://www.facebook.com/cordobatealoja/info
 
8. Palenque Hostel
General Paz 371 - Zona Centro
https://www.facebook.com/palenque.hostel

9. Aldea Hostel
Santa Rosa 447 - Zona Centro
http://www.aldeahostelcordoba.com
https://www.facebook.com/AldeaHostelCordoba

1. Happy Happy Hostel - http://miautob.us/nz0i

2. Cordoba Backpackers Hostel Internacional - http://miautob.us/nz0y

3. Cordoba 4 Beds Hostel - http://miautob.us/nz0z
 
4. Mundo Mestizo Hostel Córdoba - http://miautob.us/nz11

5. Alvear Hostel - http://miautob.us/nz13

6. Mate! - http://miautob.us/nz15

7. Córdoba te aloja hostel - http://miautob.us/nz16

8. Palenque Hostel - http://miautob.us/nz17

9. Aldea Hostel - http://miautob.us/nz18

 

MANEJATE EN BUS

Para transportarte en la Ciudad tenés que adquirir “Red Bus”, ésta tarjeta te permite recargar 
la cantidad de viajes que necesitas para moverte por los distintos puntos de Córdoba. Cada vaje 
tiene un costo de $5,30 recargable en kioskos o casillas de “Red Bus”. Te pasamos un link con 
el recorrido del bus para saber como llegar desde donde te hospedes hasta nuestra casa. 



Hostels - Polideportivo General Paz - Mapa de referencia 



quedate en la casa hiedra

Tenemos para vos la opción de quedarte en el polideportivo. Contamos con 100 
plazas disponibles dentro de las instalaciones de nuestra casa, con el objetivo de 
brindarte comididad no solo en el transporte sino también ofreciéndote  cocina, 
baños con agua caliente, comedor, vigilancia y lo mejor, ¡vas a estar al lado de la 
pista!.    
Alrededor del establecimiento, sobre la calle Roma,  encontrarás un local de comida 
rápida, cyber, y un kiosco abierto 24 horas. Por la Avenida 24 de Septiembre en un 
radio exacto de tres cuadras tenés un cajero automático red Link, un supermercado 
Vea, carnicería y verdulería, panaderías, y kioscos. Y por la misma calle a cinco cua-
dras una farmacia Hp. 
Como te habrás dado cuenta el Poliderpotivo está ubicado en una zona altamente 
comercial, donde podrás elegir entre una gran variedad de locales gastronómicos. 
 

Si viajas con la empresa TDH la llegada y salida de los colectivos será  en la Plaza 
Alberdi 24 de Septiembre y Fray Mamerto Esquiú) ubicada a 5 cuadras del aloja-
miento.   

Solamente acordate de traer un juego de ropa blanca para tu plaza y un juego de 
vajilla personal.        


