
Información para quienes 
participan del taller en
forma presencial

1. Arribo al Aeropuerto de Bariloche (BRC). 

Los inscriptos para participar en el taller de modo presencial 

deberán informar a la organización el número de vuelo, 

aerolínea, origen, destino, fecha y hora programada 

para su arribo al aeropuerto internacional de Bariloche 

"Tte. Luis Candelaria" (código BRC), así como sus datos 

personales (nombre y apellido; número de documento o 

cédula nacional de identidad o pasaporte; hotel en Villa 

La Angostura; fecha de regreso al aeropuerto internacional 

de Bariloche; y número de acompañantes). De estar 

acompañados, deberán suministrar la misma información 

por cada una de las personas del grupo. 

2. Traslado desde el Aeropuerto Internacional de 
Bariloche (BRC) hasta Villa La Angostura y de Villa La 
Angostura al Aeropuerto Internacional de Bariloche 
(BRC).

Suministrada la información indicada en el punto anterior 

a la organización, los participantes serán recibidos en el 

Aeropuerto Internacional de Bariloche por personal de 

transporte que los llevará a sus respectivos hoteles en 

Villa La Angostura. En el mismo sentido, el día de su 

salida serán transportados desde su hotel en Villa La 

Angostura hasta el Aeropuerto Internacional de Bariloche.
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3. Transporte interno dentro de Villa La Angostura.

Cuando fuere necesario, la organización brindará a los 

participantes el transporte interno dentro de Villa La 

Angostura.

 

4. Comidas durante el Taller.

La organización brindará almuerzos a todos los 

participantes los días jueves 7, viernes 8 y sábado 9 de 

abril y cenas los días miércoles 6, jueves 7, viernes 8 y 

sábado 9 de abril. Además se preverá de café durante 

los intervalos.

5. Hotelería.

Excepto que se encontrara estrictamente estipulado 

por la organización, los inscriptos para participar en el 

taller de modo presencial deberán gestionarse sus 

propios hoteles. 

La Municipalidad de Villa La Angostura provee la siguiente 

lista de alojamientos:

https://www.villalaangosturaturismo.gob.ar/alojamientos
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6. Excursiones.

La organización tiene previstas excursiones para todos 

los inscriptos que desearan participar de las mismas, el 

día sábado 9 de diciembre próximo, sin costo alguno. 

 

Si Ud. tiene alguna consulta por favor comunicarse con:

Escuela de Política, Gobierno y Relaciones

Internacionales de la Facultad de

Derecho de la Universidad Austral

Whatsapp: (+54) 11 3633-0921
E-mail: escueladegobierno@austral.edu.ar
www.austral.edu.ar/escueladegobierno

 


