
1º SIMPOSIO SOIJAr:

“Orquestas Infantiles y Juveniles como instrumentos de

educación ciudadana y promoción  humana"

Nuevo Hotel Colón

$ 1700 cada habitación doble por día, con cochera y desayuno.

Habitación con aire acondicionado, TV por cable, WiFi, baño privado. 

Check-In 10:30 - Check-Out Domingo a las 18 horas. 

 

 Terra Lucana 

Cabaña para dos personas con desayuno. Por noche  $ 2.300 .

Cabaña para cuatro personas con desayuno por noche. Por noche $ 3.200 

 

Howard Johnson 

Tarifa por noche por habitación especial - Jornadas de Simposio de SOIJAr

2 noches jueves a sábado $ 4960+IVA

 

Alma Pampa Chascomus 

Promo Especial: ¡Tomando 3 noches paga solo 2 noches!

Casa para 4 personas, late check out día domingo.

Ingreso jueves 27/02 a las 19 hs. hasta las 19 hs. del día domingo $ 20.000

Incluye un completo desayuno, servicio de limpieza, ropa blanca y equipamiento de

primera calidad. 

 

Akapacha 

20% de descuento podemos otorgarles a los participantes del evento. 

 

Aramis

10% de descuento a quienes acrediten asistir

 

 Hotel Chascomús

$ 2.050 sobre habitación doble

ALOJAMIENTO
Precios especiales para participantes del Simposio SOIJAr 2020

+ Información sobre el 1° Simposio SOIJAr: sistemadeorquestas.org.ar/simposiosoijar2020

http://www.sistemadeorquestas.org.ar/simposiosoijar2020


1º SIMPOSIO SOIJAr:

“Orquestas Infantiles y Juveniles como instrumentos de

educación ciudadana y promoción  humana"

Ricchieri Tours (Servicio de Micros y combis)

Reservá y encontrá los horarios Haciendo clic acá o llamando al 

Tel. (011) 5353-2073

Alvear 534, Chascomús.

NOTAS: Podés chequear los horarios de ida y vuelta ingresando en la web,

también podés reservar online usando el chat de la web.

 

VTC Viajes y Turismo Chascomús (Remises de CABA a Chascomús)

Reservá y encontrá la información haciendo clic acá o llamando al 02241 42 2828 -

022426585

Horarios de reserva de lunes a sábados de 6 a 20 hs. 

 

Tren Roca (Constitución a  Korn y Korn a Chascomús)

Descargá los horarios del 1° tramo: Constitución - Korn

Descargá los horarios del 2° tramo: Korn-Chascomús

NOTA IMPORTANTE: los trenes salen puntuales. Recomendamos esperar el tramo

Korn-Chascomús con al menos 15 minutos de antelación.

 

El Tren Roca llega a la Estación de Trenes de Chascomús. 

Recomendamos los siguientes remises para el traslado interno a los alojamientos

o la sede donde se desarrollarán las actividades: Orquesta-Escuela de
Chascomús. Colombia 27, Chascomús. 

Remises internos 

El reloj 2241 425555

Pascual 2241 423654

El centro 2241 430280

Horizonte 2241 436886

 

Ante cualquier consulta podés escribir al Whatsapp: +54 9 224 167-0487 

o al email: comunicaciones@sistemadeorquestas.org.ar

TRANSPORTE A CHASCOMÚS 

+ Información sobre el 1° Simposio SOIJAr: sistemadeorquestas.org.ar/simposiosoijar2020

http://www.ricchieritours.com.ar/schedule.php
http://www.ricchieritours.com.ar/schedule.php
http://www.ricchieritours.com.ar/schedule.php
http://www.vtcviajesyturismo.com/docs/
https://www.argentina.gob.ar/transporte/trenes-argentinos/horarios-tarifas-y-recorridos/areametropolitana/linearoca/pza-constitucion-glew-korn
https://www.argentina.gob.ar/transporte/trenes-argentinos/horarios-tarifas-y-recorridos/areametropolitana/linearoca/alejandro-korn-chascomus
http://www.sistemadeorquestas.org.ar/simposiosoijar2020

