
 

 

SALIDAS DE CAMPO POST CONGRESO 

 

Estimados Colegas: 

Volvemos a comunicarnos con Uds a los efectos de informar los costos del 

viaje de campo post congreso. 

Tal como fue anunciado en la 3
ra

 circular, esta salida de campo ha sido dividida 

en tres módulos, que se pueden tomar independientemente, considerando que el 

costo de unirse al grupo o de regresar desde alguno de los puntos queda 

enteramente a vuestro cargo, es decir, no está incluido en el valor del módulo. 

De la misma forma que para abonar la inscripción para el congreso, se han 

previsto tres posibilidades, con una promoción especial  para quienes tomen 

los tres módulos y abonen su valor completo antes del 31 de octubre  de este 

año.  

Módulo 1 (día 11 de abril): Ushuaia, Valle Carbajal, Almanza-Canal Beagle, Drumlins de 

Estancia Harberton, turbera Harberton, Paso Garibaldi, Tolhuin. Se ofrecerán aspectos de 

geología de los Andes Fueguinos, geomorfología glacial, cronología glacial del Pleistoceno 

tardío, geomorfología de laderas, drumlins y geoformas de origen subglacial, turberas como 

reservorios de información paleoclimática. 

Costo: $1200 Incluye guía de campo, vianda, refrigerios y transporte. 

Los participantes que regresen a Ushuaia lo harán vía micros de línea desde Tolhuin (1,30 

hs. de viaje), costo que no está incluido en el valor de la excursión (precio actual 

aproximadamente $100) y deben tener prevista su reserva de hotel. 

 

Módulo 2 (día 12 de abril): Tolhuin, Lago Fagnano, Punta Sinaí, Río Grande. Se 

observarán geoformas y depósitos sedimentarios de origen glacial en las costas del Lago 

Fagnano, estructuras sedimentarias, paisaje de desintegración glacial, campo de bloques 

erráticos, erosión litoral en morenas del Pleistoceno medio. 



 

 

Costo: $1600 Incluye noche de alojamiento en Tolhuin (11/4), cena, desayuno, guía de 

campo, vianda, refrigerios y transporte. 

Los participantes que regresen a Ushuaia lo harán vía micros de línea desde Río Grande 

(3hs. de viaje), costo que no está incluido en el valor de la excursión (valor actual 

aproximadamente $200) y deben tener prevista su reserva de hotel. 

 

Módulo 3 (día 13 de abril): Río Grande, Laguna Arturo, Laguna Amalia, Ushuaia. Se 

ofrecerán aspectos de geomorfología eólica y lagunar, secuencias de paleosuelos eólicos del 

Pleistoceno tardío-Holoceno, geoarqueología de la estepa fueguina. 

Costo: $1200 Incluye alojamiento en Albergue Provincial (12 y 13/4), cenas, desayunos, 

guías de campo, vianda, refrigerios y transporte. 

 

Importante: El alojamiento del módulo 3 en el Albergue no incluye sábanas ni toallas 

(cada participante debe traer sus juegos o bolsa de dormir). Quien lo desee o prefiera 

alojamiento en hotel, debe hacer la reserva por su cuenta y a su costo. 

 

El regreso a Ushuaia está previsto para el día martes 14 de abril muy temprano a la mañana 

para que cada participante pueda tomar su vuelo en Ushuaia en los horarios de la tarde. 

Quienes lo deseen, pueden regresar la noche del 13, vía micros de línea desde Río Grande 

(3hs. de viaje), costo que no está incluido en el valor de la excursión (valor actual 

aproximadamente $200) y deben tener prevista su reserva de hotel. 

 

Cupos: 

Mínimo: 15 participantes 

Máximo: 35 participantes 

 

 

 



 

 

 

  Módulo 1 Módulo 2 Módulo 3 TOTAL 

AL 31 DE OCTUBRE 25% 300 400 300 1000 

AL 1 DE DICIEMBRE 75% RESTANTE 900 1200 900 3000 

Total al 1 de diciembre 1200 1600 1200 4000 

Costo excursión completa antes 31/10/14 Precio promoción 3500 

Total  Desde el 2/12/14 AL 1/03/15 1380 1840 1380 4600 

 

 

Una vez cubierto el cupo, no se admitirán más reservas (salvo lista de espera). La reserva 

será efectivizada únicamente una vez que se haya realizado el pago completo (precio 

promocional o en dos veces).  

El cierre de la inscripción a la salida se realizará el 1 de marzo de 2015. Los costos podrían 

sufrir modificaciones, si nuestros proveedores turísticos modifican el precio.  

 

 


