
 

 
 

 

 

CIRCULAR  núm. 4 

Recomendaciones de transporte, hospedaje y comidas 

Las actividades del Cuarto Congreso tendrán lugar en tres sedes:  
 
19 de octubre 
Universidad Nacional de Colombia, Medellín  
Conferencia inaugural y mesas de trabajo 
 
20 de octubre  
Universidad de Antioquia 
Mesas de trabajo y Asamblea Anual de ALIHS 
 
21 de octubre 
Universidad Pontificia Bolivariana 
Mesas de trabajo y conferencia de cierre 
 

La ubicación de las aulas y los salones donde tendrán lugar las conferencias y las mesas de 

trabajo se especificarán en el programa definitivo.  

 
Transporte 
 
El congreso brindará un servicio de transporte gratuito para ponentes desde dos puntos 
de la ciudad: el parque de El Poblado y el primer parque de Laureles hacia las sedes de 
congreso los días 19, 20 y 21 de octubre de 2022 a las 8:00 hrs. 
 
Los ponentes y los coordinadores de mesa deben informar por correo electrónico su 
interés de utilizar este servicio antes del próximo 28 de septiembre de 2022. Con esta 
información podremos disponer de autobuses para el número de personas que lo 
utilizarán. Escriba para confirmar el uso de este servicio al correo electrónico 
alihs_ac@yahoo.com 
 
Desde El Poblado y Laureles hay líneas de Metro que dejan cerca de nuestras sedes. 
 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
Hoteles sugeridos:1 
 
La organización del Congreso sugiere (por su buena ubicación en la ciudad y la cercanía 
con el lugar de la salida del transporte diario ofrecido por el Congreso) el alojamiento en 
los siguientes hoteles: 
 
 
Laureles 

*Hotel Bolivariana Plaza, Circular 1 N.74 - 82, www.hotelbolivarianaplaza.com 
reservas@hotelbolivarianaplaza.com 
 
Hotel Asturia, Circular 4 N. 73-124 www.asturiasmedellinhotel.com/es/ 
 
Hotel Casa Laureles,  Calle 35 Número 78-66, hotelcasalaureles.com-hotel.com/es/ 
 
*Hotel Inntu, Transversal 39 # 74 B 10 Medellín – Colombia, segundo parque de 
Laureles inntuhotel.com. Reservas: direcioncomercial@inntuhotel.com  
 
*Portal De San Joaquín 
Calle 42 # 68 a 32, Barrio San Joaquín 
https://hotelportonsj.com.co/ 
Reservas: reservas@hotelportonsj.com.co Tarifa: $ 130.000 
 

 
 
El Poblado 

*Hotel San Fernando Plaza, Carrera 42a Número. 1-15, 
www.hotelsanfernandoplaza.com 
Reservas:ventas1@hotelsanfernandoplaza.com   
rlegal@hotelsanfernandoplaza.com Tarifas: $ 259.000 
 
 
 
 

                                                           
1 Los hoteles marcados con * pueden tener una tarifa especial; al hacer la reserva, cada 

participante debe indicar que es referido por la Universidad Pontificia Bolivariana. 
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Hotel Plaza Rosa, Carrera 32D Número 9-17 es-la.facebook.com/HotelPlazaRosa/ 
 
Hotel 10,  Calle 10A número 34-11, www.diezhotel.com 
 

Recomendamos que consideren las áreas de la ciudad, El Poblado y Laureles, si quieren 
buscar otros hoteles y alojamientos a través de Airbnb, Booking u otras plataformas. 
 
 
Servicio de comida: 
 
Los organizadores del Cuarto Congreso les sugieren almorzar en las sedes universitarias 
por razones de tiempo disponible entre las jornadas del Congreso.  
 
En la Universidad Nacional sede Medellín, donde se realizará el primer día del evento, hay 
cafetería central donde se pueden conseguir almuerzos relativamente baratos. Cerca de 
la Universidad, en un barrio aledaño, Carlos E. Restrepo, hay diversos restaurantes. 
 
Cerca de la Universidad de Antioquia, sede del segundo día de congreso, hay dos centros 
comerciales (El Bosque y Aventura), que cuentan con zonas de comidas. Asimismo, se 
encuentra cerca el Jardín Botánico que tiene dos restaurantes. 
 
Finalmente, la Universidad Pontificia Bolivariana, sede del último día de congreso, cuenta 
con una amplia zona de comidas, y cerca está Unicentro, en donde también hay una 
variada oferta de todo tipo de comidas. 
 
 
Las librerías universitarias están ubicadas de la siguiente manera: 
 
Universidad de Antioquia: 

Librería Cooprudea, Bloque 22, 213 (libreria.cooprudea.com) 
Librería Universidad de Antioquia, Edificio de Extensión, primer piso. 
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Universidad Pontificia Bolivariana: 

Librería FORUM, Campus de Laureles, Bloque 11 – 1er. piso 
 
Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín: 

Centro Editorial FECHE 
Bloque: 46, primer piso, oficina 108 
Teléfono: 430 92 16 
Correo: ceditorfche_med@unal.edu.co 

 
Librería Interunversitaria 
Bloque 16 -Local 118 
Correo libreria.nacional@cis.org.co.  
Horario de atención al público 8-1 P.M y de 2 A 5:30 P.M SABADOS DE 9-1 P.M 

 
Contaremos además con puestos de venta de los sellos editoriales de las Universidades y 
Facultades durante los tres días del evento. 
 
Para cualquier duda escríbanos al correo electrónico alihs_ac@yahoo.com 
 

¡Nos vemos en Medellín! 
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