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A solo 360 Km. de la ciudad de buenos aires, ubicada en el corazón de las sierras de Tandil, 

en medio de un hermoso bosque rodeado por 60 hectáreas, se encuentra la Villa Don Bosco 

quien abre sus puertas a grupos y familias a pasar inmejorables días en un entorno amigable 

con la naturaleza, con el canto de los pájaros, la calidez, la tranquilidad y el reposo que estás 

buscando. 

 
 

 

 

 Cómo llegar 
 

Desde Bs. As. por Autopista a Cañuelas tomar ruta 3 hasta Las Flores, desviando por la ruta 

30, pasando por Rauch hasta el cruce con ruta 226, ingrese por la Av. Falucho, siga por Av. 

Avellaneda hasta el cruce de Av. Alvear, doble a la izquierda, continúe bordeando el camino 

del Lago del Fuerte, llegue a la rotonda doble a la izquierda tomando la Av. Don Bosco 

3500mts del lado derecho verá nuestra entrada VILLA DON BOSCO. 

 

Por ruta 2: Autopista Bs. As. / Mar del Plata en las Armas, tome a la derecha por ruta 74 con 

dirección a Ayacucho, continúe hacia Tandil por ruta 74, siga hasta el cruce El Gallo gire a su 

derecha la misma es Av. Don Bosco a 3500mts de mano izquierda encontrará nuestra entrada 

“VILLA DON BOSCO”. 

  

Por ruta 3: si viene del sur, hasta Benito Juárez, tomar cruce de ruta 74 hacia Tandil a 80km 

se encuentra el cruce El Gallo a su izquierda nace la Av. Don Bosco. El predio está ubicado a 

3500mts de mano izquierda. 
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Información general 
 

Procedimiento de reservas: 

 

 El pedido de fecha no implica la reserva de la misma. 

 La fecha se tomará como válida y reservada, una vez hecho el depósito acordado con la 

administración de la Villa Don Bosco. 

 Una vez realizado el depósito escanear el comprobante y mandar por mail a 

reservastandil@villadonbosco.com.ar                 

 Treinta días antes de la fecha de estadía deberá estar depositado el 60% del total del costo. 

 Al momento del ingreso, el responsable deberá entregar una lista con nombre, apellido y 

DNI, de todos los integrantes del grupo. 

 

Horarios para contingentes 

 

- Horario de ingreso: A partir de las 12:00pm. (a combinar según la agenda.) 

- Horario de egreso: Antes de las 10:00am. (a combinar según la agenda.) 
 

 Ultimo día se cobrará media estadía pasando las 10:00hs. hasta las 15:00hs 

 Después de este horario deberá abonarse el día completo. 

 

- Silencio: 24:00 hs. a 08:00 hs. 

 

- Agua caliente: de 19:00 hs a 21:00 hs. 
 

- Pileta de natación: (Época de verano): 10:00hs a 14:00hs y 15:00hs a 17:00hs. 

 

- Atención administrativa:  

Lunes a sábados de 08:00hs a 20:00hs. 

 

Espacios comunes: 

 

Los espacios designados para los grupos (salones) que tienen sistema de calefacción, tienen 

costo adicional. (Consultar). 

 

Cada grupo tiene un lugar predeterminado y exclusivo de alojamiento, pero otros son de usos 

comunes por Ej.: canchas de fútbol, básquet, voley, pileta, salón de usos múltiples, capilla, 

sectores de parque y arboledas, sanitarios y duchas del sector campamento. 

 

Tener en cuenta que habrá que combinar con anticipación con los coordinadores de los otros 

grupos, el uso de los mismos. 

 

El espacio del salón de usos múltiples tendrá un tope de uso en el horario de 22:00hs. 

 

Consideraciones generales: 

 

Esta prohibido fumar y utilizar elementos deportivos en espacios cerrados. 

No pegar carteles ni escribir sobre las paredes, utilizar los lugares preparados; (pizarrones, 

etc.) 

Se pide mantener limpio y ordenado los espacios designados. 

Recomendamos la asistencia de los responsables mayores en todas las actividades. 

No dañar árboles y plantas, en caso de juntar leña, únicamente ramas secas y caídas.   

Los elementos rotos por el mal uso, deberán ser repuestos por el grupo responsable. 

En el caso de realizar fuego sólo hacerlo en los lugares permitidos (parrillas y fogones). 

No está permitido traer elementos de percusión (bombos, redoblantes, etc.) al complejo. 

 

 



 

Servicio de comidas: 

 

Desayuno: 08:30hs.          Almuerzo: 12:30hs.                  Cena: 21:00hs. 

 

Dichos horarios, si bien pueden variar previo acuerdo, es necesario respetarlos para un 

correcto desempeño de las actividades y tiempo de descanso del personal de cocina. 

El encargado del grupo deberá avisar con anticipación si necesita comidas especiales. 

Se preparan viandas y colaciones para llevar de viaje o excursiones (acordando con 

anterioridad, cada una de ellas). 

Las comidas constan de: plato de entrada, plato principal y postre. Las mismas se sirven con 

jugo, si se opta por otra bebida tiene costo adicional. 

El menú es variado, será diagramado por nuestro personal según la cantidad de comidas a 

tomar por el grupo. 

Si no se opta por el servicio de comidas deberán traer todos los elementos necesarios (ollas, 

utensilios de cocina, platos y cubiertos) 

Además, se deberá abonar el consumo de gas. 

 

 

Servicio médico de emergencias: 

 

Área protegida: Emergencia medicas “USICOM” (0249) 442-5107 (área protegida Villa Don 

Bosco) 

Este servicio es permanente durante todo el año las 24:00 hs. 

El servicio es sólo para “Emergencias médicas”. 

 

Micros y choferes: 

 

Sólo se permitirá el ascenso y descenso de los pasajeros. 

No se podrá estacionar ni dejar ómnibus en el predio. 

No se alojarán choferes en el hospedaje. 

 

Instalaciones: 

 

Hospedaje familiar  

Contamos con 23 habitaciones (dobles, triples, cuádruples, quíntuples) con baño privado y 

calefacción.  

 

Dormis (Sólo para contingentes) 

Nuestro predio tiene tres habitaciones comunitarias para jóvenes, de 40 plazas cada una y una 

de 60, con sanitarios y duchas dentro de las mismas. 

Cada una de ellas tiene una habitación de cuatro plazas independiente, para los responsables 

del grupo.  

Las camas están equipadas con colchón, almohadas y frazadas (traer ropa blanca o bolsa de 

dormir) 

 

Campamento  (Sólo para contingentes) 

Tenemos dos sectores de acampe bien diferenciados, cada uno cuenta con sector de 

campamento, fogón, salón comedor cerrado con mesas y sillas, cocina equipada con 

mecheros, horno y heladera comercial. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Los grupos superiores a 70 personas, consultar por descuentos. 

 

 

 Contacto 
 

Villa Don BoscoTandil 

Domicilio: Av. Don Bosco 2627 y Ceferino Namuncurá (Tandil) 

Tel.: (0249)-4434940 

E-mail: reservastandil@villadonbosco.com.ar 
CC: 124 (correo argentino), CP: 7000 

Pagina Web: www.villadonboscotandil.com.ar  - www.hospedajesdonbosco.com.ar 

Instagram: @villadonboscotandil 

mailto:villadonboscotandil@yahoo.com.ar
http://www.villadonboscotandil.com.ar/
http://www.hospedajesdonbosco.com.ar/

