UIT Simposio Internacional Satelital 2017
San Carlos de Bariloche, Argentina
29-31 Mayo 2017
INFORMACIÓN PRÁCTICA

1. FECHA Y LUGAR DE LA REUNIÓN
Cacique Inacayal Lake & Spa Hotel
Dirección: Juan Manuel de Rosas N° 625
Teléfono: +54-294-4433888 / +54-294-4436666
Coordinación:
María Cecilia Pérez Araujo – Ministerio de Comunicaciones
mparaujo@mincomunicaciones.gob.ar
Esteban Héctor del Mármol – Ministerio de Comunicaciones
edmarmol@mincomunicaciones.gob.ar

2. REQUISITOS DE VISADO
A depender de su nacionalidad la visa de entrada a Argentina podrá ser requerida por las autoridades nacionales. Se recomienda a los
participantes buscar información sobre los requerimientos aplicables a cada nacionalidad en las Embajadas Argentinas o Consulados en su país
de origen. Se recomienda solicitar la visa con la debida antelación. En caso de necesitar una Carta de Invitación, por favor comunicarse con los
contactos de coordinación.
Para más información, visitar:



www.mrecic.gov.ar “Trámites consulares”

3. MONEDA y TARJETAS DE CRÉDITO
El peso ($) es la moneda oficial argentina. Aunque el dólar es generalmente aceptado, el cambio de divisas en moneda nacional se realiza en
bancos y casas autorizadas. Las tarjetas de crédito de aceptación más frecuente son American Express, VISA, Diners y Mastercard.
Los tipos de cambio pueden fluctuar. Al 23/02/17 el tipo de cambio respecto del dólar fue:
USD 1 = $ 15,51 (quince pesos con cincuenta y un centavos).

4. COMPRAS/DEVOLUCIÓN DEL IVA
En el aeropuerto podrá recuperar el 21% del importe abonado en concepto del Impuesto al Valor Agregado (IVA), si ha adquirido productos
nacionales por importes superiores a $ 70 (por factura) en los comercios adheridos al sistema “Global Refund”.
Para mayor información, sugerimos visitar:
http://www.aa2000.com.ar/m/PreguntasFrecuentes.aspx?qlang=EN “Tax-Refund”

5. HORARIOS COMERCIALES
Bancos y casas de cambio: de lunes a viernes, entre 10 am y 3 pm.
Oficinas comerciales: generalmente de 9 am a 12 am y de 2 pm a 7 pm.
Tiendas y negocios: de 9 am a 8 pm. Los sábados, el horario es de 9 am a 1 pm.
Cafés, confiterías y pizzerías: están casi siempre abiertos, con un paréntesis entre dos y seis de la madrugada.
Restaurantes: el almuerzo se sirve a partir de las 12.30 am y la cena a partir de las 8:30 pm. Muchos establecimientos ofrecen comidas rápidas a
toda hora.

6. PROPINAS
Es costumbre dejar un 10% del importe del servicio en cafeterías y restaurantes y dar una propina a porteros, maleteros y acomodadores de
espectáculos.

7. HOTELES RECOMENDADOS
1.-

HOTEL INACAYAL (Sede del evento)
Juan Manuel de Rosas 625
Bariloche, Patagonia Argentina
Teléfono: (54) (294) 4433888 / 4436666 • reservas@hotelinacayal.com.ar
http://www.hotelinacayal.com.ar/el-hotel/

2.-

HOTEL LLAO LLAO
Av. Ezequiel Bustillo Km. 25
(R8401ALN) Bariloche, Río Negro, Argentina
http://www.llaollao.com/

3.-

HOTEL ALMA DEL LAGO
Av. Bustillo km 1,151
(R8400AEE) Bariloche, Río Negro, Argentina
http://www.almasuites.com.ar/

8. COMO LLEGAR EN AVION:
El Aeropuerto de Ezeiza está ubicado en Buenos Aires y se utiliza para el arribo y partida de vuelos internacionales. Aeropuertos Argentina 2000 Aeropuerto de Ezeiza Ministro Pistarini (http://www.aa2000.com.ar). Luego deberán trasladarse a la ciudad de San Carlos de Bariloche.
Los transportes aéreos más conocidos y elegidospara viajar
desde Buenos Aires, son LAN y Aerolíneas Argentinas.

Aerolíneas Argentinas/ Austral
Mitre 185 y Villegas - Tel (0294) 423682 - 4422425 - 4423161- 4423759
Aeropuerto - Tel (0294) 422144 - 4423234 - 0810-222-86527
http://www.aerolineas.com.ar/
LAN Argentina
Mitre 534 - Tel (0294) 427755
Aeropuerto - Tel (0294) 435077 - 0810-999-9526
https://www.latam.com/es_ar/
LADE
John O'Connor 214 - Tel (0294) 423562
Aeropuerto - Tel 0810-810-5233
http://www.lade.com.ar/
Andes
Mitre 106 - Tel (0294) 425494
Aeropuerto - Tel 0810 - 777 - 2633
http://www.andesonline.com/

Los delegados cuentan con varias opciones para trasladarse desde el Aeropuerto Internacional Teniente Luis Candelaria (de la ciudad de San
Carlos de Bariloche) a su hotel. El aeropuerto cuenta con gran cantidad de empresas de taxis y remises que están ubicadas a la salida del
desembarque de pasajeros.

9. INFORMACION GENERAL
Idioma: El idioma oficial de Argentina es español.
Zona horaria: La hora local es UTC/ (GMT-3).
Telefonía: El código de área de Argentina es 54 y el de la ciudad San Carlos de Bariloche es 294.
Electricidad: En toda la Argentina la corriente es alterna, y el voltaje es de 220 Volts. Los hoteles poseen normalmente adaptadores de voltaje de
110 V.
Clima: El clima de Bariloche para el mes de mayo se esperan temperaturas entre 0 y 10 grados Celsius, ya que la época es otoñal, fría y lluviosa.

Sobre Bariloche
Bariloche es una ciudad ubicada entre bosques milenarios, montañas cubiertas de nieve y lagos cristalinos, en la provincia de Río Negro,
Argentina. Se trata de una postal de nuestra Patagonia. Una ciudad anfitriona por excelencia, enmarcada por algunas de las bellezas naturales
más importantes del país.
La ciudad está ubicada dentro del parque nacional Nahuel Huapi, junto a la cordillera de los Andes. En el 2012 fue declarada capital nacional del
turismo de aventura, y en el 2015 capital nacional del chocolate.
En Bariloche hay variedad de actividades para disfrutar: excursiones tradicionales, paseos lacustres, nieve para todos los gustos, la mejor
gastronomía, turismo joven, salidas románticas, actividades familiares, aventura, tranquilidad y una agenda cultural diversa. La ciudad te ofrece
tantas opciones que vas a querer visitarnos una y otra vez.
Se encuentra ubicado en “La Patagonia Argentina” en el parque nacional Nahuel Huapi a 1680 km de la ciudad de Buenos Aires.
Bariloche es uno de los lugares más intensos e increíbles de Argentina, donde se pueden descubrir vistas impresionantes, lagos, arroyos, ríos de
deshielo y montañas, disfrutar del aire puro, y de los paisajes que se tiñen del color de cada temporada.

El reverdecer del generoso sol del verano, el arcoiris ocre de los otoños, el estallido de colores en primavera y el brillante manto blanco que
cubre los inviernos.

La gastronomía, con la más alta calidad de servicios, fusiona la cultura europea con nuevos sabores: carnes de caza, pescados, carnes ahumadas,
quesos y frutos del bosque son la materia prima para los platos más exquisitos de la región. Un viaje de sabores que quedará guardado en tu
memoria: carpaccio de trucha, strudel de cordero y el tradicional curanto de Colonia Suiza. De postre siempre gana el chocolate, en fondue,
bebido o en rama.

Historia de Bariloche
Entre 1876 y 1902 el Dr. Francisco P. Moreno, perito argentino en límites, recorre exhaustivamente la región. En sus descripciones destaca que
Bariloche "... contiene la reunión más interesante de bellezas naturales que he observado en Patagonia...". El perito se vinculó con las sociedades
indígenas, intervino en las disputas de límites y recibió tierras en agradecimiento, por parte del gobierno, debido a sus exploraciones en la
Patagonia y a los servicios prestados a la Nación. En un gesto histórico donó estas tierras en 1903 para la creación del primer parque nacional de
Argentina "con el fin de que sea conservado como parque natural (...) para el mejor provecho de las generaciones presentes y de las venideras,
siguiendo el ejemplo de Estados Unidos y de otras naciones que poseen soberbios parques naturales". Además promovería la actividad turística,
que en 1934 obtendría un fuerte impulso con la llegada del ferrocarril.

En 1981 la Unesco declaró patrimonio de la humanidad al Parque Nacional Nahuel Huapi.

Moreno muere en la pobreza, en 1919, a los 67 años. Sus restos descansan en la isla Centinela, en el lago Nahuel Huapi, a poca distancia de la
costa de Bariloche.

Teléfonos Útiles
Si necesita asistencia o más información sobre algún tema específico, alguno de los siguientes organismos puede serle de utilidad.
Secretaría de Turismo
Centro Cívico
0054 0294 4429850

Bomberos:
División Central de Alarma
(0294) 4422828

Club Andino Bariloche
(0294) 4422266 | 4424579
20 de Febrero 30

Policía:
Comando Radioeléctrico 100
Onelli 1520

Intendencia del parque nacional
Nahuel Huapi
(0294) 4423111 | 4423366
San Martín 24

Protección Civil:
Emergencias 103 / (0294) 4428276

Servicio de Prevención y Lucha
Contra Incendios Forestales
(0294) 4437417
La Paz Esq. Otto Goedecke

Hospital Zonal:
Emergencias 107 |
(0294) 4426119 | 4426100

Aeropuerto Internacional Bariloche
(0294) 4405016
Ruta Provincial Nº 80 s/n

Emprotur:
Ente Mixto de Promoción Turística
(0294) 4431484 | 4422484
Villegas 215 2º piso

Terminal de Ómnibus Bariloche
(0294) 4432860
12 de Octubre 2400

Defensoría del Pueblo –
Área Defensa Al Turista
(0294) 4423147 / 4424121
Quaglia 740 Web

