


La Hacienda El Noviciado está compuesta por dos casas de estructura colonial, un 
amplio empedrado y bellos jardines especialmente cuidados, que complementan 
el estilo colonial y campestre del lugar. 

hacienda
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Sus zonas verdes ofrecen espacios cómodos con un ambiente tranquilo y placentero para la realización de eventos



La casa principal y más antigua, tiene dos plantas; en la primera se encuentra la cocina, los baños y un amplio comedor.
En la segunda planta se encuentran el Salón Principal, una sala de lectura y el Salón del Balcón. 



La segunda casa, cuenta con un salón amplio, baños independientes y dos salas auxiliares. 



Ayudas audiovisuales

Internet

Servicios de alimentación   

Servicio de meseros

Juegos de esparcimiento

Zona de parqueadero

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS

Transporte

Música

Decoración  

Logística

Alquiler de carpas

Alquiler montajes especiales







Convenciones

Seminarios

Talleres

Capacitaciones

Actividades de integración

Convivencias

Despedidas �n de año

Retiros espirituales

Actividades al aire libre

Lanzamiento de productos

Reuniones de trabajo

EVENTOS 
ACADÉMICOS Y EMPRESARIALES

Reuniones familiares

Bautizos

Primeras comuniones

Matrimonios

EVENTOS SOCIALES
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SALÓN PRINCIPAL
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SALÓN EL BALCÓN
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ESPACIOS ALTERNOS
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ESPACIOS ALTERNOS
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ESPACIOS ALTERNOSESPACIOS ALTERNOS
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lobby 
casa principal



Hacienda El Noviciado , Kilómetro 3 vía Cota - Chía

    

    

Por la calle 80 (Autopista Medellín) se llega al Puente de 
Siberia, a mano derecha se encuentra la carretera a Cota
Por la vía a Funza, en sentido sur - norte cruza el Puente 
de Siberia y se toma la carretera a Cota
Por la calle 170 – Avenida Suba se llega a la Conejera y 
se continua vía a Cota hasta llegar a la glorieta de 
Pueblo  Viejo, donde se toma la variante hacia el norte
Desde Cota a partir de la estación de gasolina Terpel 
salir en dirección a Chía, 3 Km a mano izquierda se 
encuentra La Hacienda El Noviciado

Para llegar desde Chía se debe tomar la carretera, al 
salir existe un puente peatonal; de éste hasta la entrada 
de la Hacienda El Noviciado son 2.2 Km a mano derecha. 
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Hacienda el Noviciado
Email: noviciado@uniandes.edu.co

 
Universidad de los Andes
Teléfonos: +571  332 4250  - 339 4949 ext. 2075

www.gerenciadelcampus.uniandes.edu.co
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galería de fotos

contáctenos

Gerencia del Campus


