Viaje posterior al Congreso
Como todos ya saben, del viernes 24 al lunes 27 de octubre de 2014 en la
ciudad de San Juan, se realizará el Congreso Internacional de Geografía – 75º
Semana de Geografía, incluyendo el domingo 25 el tradicional Viaje de estudio,
en esta oportunidad visitando emprendimientos productivos y distintos lugares
del Departamento Sarmiento, al sur de la ciudad de San Juan.
Les queremos informar que una vez finalizado el Congreso Internacional de
Geografía, está previsto realizar un Viaje posterior al Congreso a distintos
lugares de los Departamentos de Albardón, Ullún, Iglesia y Jáchal.
De acuerdo con la información remitida por la Mag. Mónica Escuela y el Lic.
Hugo Tejada de San Juan:
La salida será el lunes 27 de octubre a las 16 hs. de la puerta de la Facultad
de Filosofía, H. y Artes.
El regreso será el miércoles 29 de octubre a las 13 hs.
Hospedaje: El Viejo Carretón.
Restaurant: Finca El Martillo.
Precio estimado: $1.200.- (todo incluido) puede sufrir algún cambio.
Cupo: 35 personas.
Aquellos que quieran participar del viaje, deberán enviar un correo electrónico a
GAEA, para reservar su lugar:

Nombre
Apellido
Documento
Celular
Email
Depósito de $500.-.
DEPOSITO BANCARIO o TRANSFERENCIA ELECTRONICA de $500.- (como reserva):
Desde cajeros automáticos o por Internet a la Cuenta Corriente del Banco de la Nación
Argentina, Sucursal 0050, Congreso, Nº 96753/36; CBU 011-00129-20000096753367; CUIT
30-66185217-4.
En este caso enviará copia (fotocopia o escaneada) del ticket bancario o comprobante de pago
indicando su nombre y apellido, a informes@gaea.org.ar o por correo postal. Esta información
resulta imprescindible para acreditar el pago.
LAS CONSULTAS DEBERAN REALIZARSE PRINCIPALMENTE POR CORREO
ELECTRONICO AL MAIL: informes@gaea.org.ar o lo teléfonos:(011) 4371-2076 ó 4373-0788.

Teniendo en cuenta que se está invitando a todos los socios y hay un cupo de
35 personas, les pedimos que confirmen su asistencia lo antes posible.
Una vez completada la cantidad, quedará cerrada la inscripción y se dará aviso
a todos.
Cordialmente.
Dr. Alfredo Horacio Grassi.
Coordinador.

GÆA

