
Cómo llegar a Santa Fe 

 

• Terminal de ómnibus 

 La terminal de ómnibus de Santa Fe de llama “Estación Terminal de Ómnibus Gral. 

Manuel Belgrano”. Desde la terminal salen y llegan ómnibus provenientes de distintas ciudades. 

Cerca de la terminal, pueden tomar un ómnibus para ir al Festival o a su lugar de hospedaje. 

El sitio moovitapp.com, puede ayudarlo a encontrar la línea de ómnibus que necesite, solo se 

necesita seleccionar el país (Argentina) y la ciudad (Santa Fe), e informar la dirección de salida y 

de llegada.  Moovitapp también tiene un aplicativo para el celular. 

 

• Aeropuerto 

 

❖ Aeropuerto de Sauce Viejo – Santa Fe 
 

 El aeropuerto de la ciudad de Santa Fe se llama Aeropuerto Sauce Viejo, a 17 km del 

centro de la ciudad.  Por ser un aeropuerto pequeño no tiene mucho tráfico aéreo. Hay 

diferentes maneras de llegar al centro de la ciudad. Vea a continuación algunas de ellas: 

 

- Transporte Público: 

 La línea C (Continental) hace el recorrido hasta la ciudad. El viaje demora alrededor de 

1.35 h; es la forma más barata para llegar a la ciudad. 

 

- AeroBUS: 

 Servicio de transporte especial, que realiza el recorrido desde el aeropuerto hasta la 

terminal de ómnibus de Santa Fe (Estación Terminal de ómnibus. Gral. Manuel Belgrano). 

El horario de salida hacia la ciudad está coordenado con la llegada de los vuelos. Es un 

viaje más confortable que el transporte público, pero más caro. 

Probablemente, es la opción que tiene mejor costo beneficio. 

 

- Alquiler de autos 

El aeropuerto cuenta con empresas AVIS y Rent a car de nivel internacional, para alquiler 

de autos. 

 

 

 



❖ Aeropuerto Internacional de Rosario Islas Malvinas – Rosario 

 

 Otra opción de aeropuerto es el Aeropuerto Internacional Rosario Islas Malvinas, e la 

ciudad de Rosario, a una distancia de, aproximadamente, 176 km de Santa Fe. Por ser un 

aeropuerto internacional, tiene más opciones de vuelos y precios de pasajes. Para llegar desde 

allí a Santa Fe hay que dirigirse a la terminal de ómnibus Mariano Moreno, y desde allí tomar 

un ómnibus para Santa Fe. Hay opciones de horario de ómnibus de Rosario hacia Santa Fe 

durante todo el día- El pasaje cuesta, alrededor de Ar$605.00 

- Para ir del aeropuerto hasta la terminal de ómnibus de Rosario hay diferentes maneras. Vea 

más abajo algunas sugerencias de cómo hacer el trayecto: 

- Aeromovi 

 Servicio ue ofrece un ómnibus que lleva directo a la terminal de ómnibus de Rosario y 

a otros puntos. La ventaja es que no es un ómnibus de línea convencional y es más rápido 

y cómodo. La tarifa es de Ar$135.00. 

Vea más informaciones en el sitio: www.aeromovi.com.ar 

 

-Transporte público 

 La línea de ómnibus 115 – Aeropuerto – Ciudad Universitaria, también lleva a la 

terminal de ómnibus. La opción de transporte público es más económica, aunque es u 

viaje más largo debido a las paradas al largo del recorrido. La tarifa es AR$ 32,50. Pagando 

una tarifa, pueden utilizar distintos ómnibus durante el período de 1 hora. Es necesario 

tener la tarjeta MOVI, para tomar los ómnibus. 

 

- Táxi 

 En el aeropuerto hay taxis registraos. Es el viaje más cómodo y rápido, pero también el 

más caro. 

 

http://www.aeromovi.com.ar/

