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CLINICA DE SEDIMENTOLOGIA. 10-15 Abril, 2023 
 
La Clínica de Sedimentología comprende 5 días completos de trabajo de campo. No obstante, 
se deben considerar un día adicional por cuestiones logísticas. El curso se desarrollará de 
acuerdo con el siguiente cronograma: 
 
 
Lunes 10  

(por la mañana): Arribo al aeropuerto internacional de Neuquén. El lunes 10 de abril hay 
tres vuelos desde aeroparque que llegan antes de las 10:20 am. 
 
11:00: Salida hacia Zapala 
13:00: llegada al hotel. Alojamiento y almuerzo 
15:00: Salida de campo y charla introductoria. Huarenchenque. Sistemas fluviales 
19:00: Llegada al Hotel 
 

Martes 11  
8:30: Salida de campo. zona Picún Leufú. Sistemas continentales y marino marginales. 
Almuerzo en el campo. 
19:00: Llegada al Hotel 
 

Miércoles 12 
8:30: Salida de campo. zona Bajada del Agrio. Sistemas continentales y marinos de 
plataforma. Almuerzo en el campo. 
19:00: Llegada al Hotel 
 

Jueves 13 
8:30: Salida de campo. Zona Arroyo Carreri/ Los catutos. Sistemas marino marginales y 
de plataforma. Almuerzo en el campo. 
19:00: Llegada al Hotel 
 

Viernes 14 
8:30: Salida de campo. zona Arroyo La Jardinera. Sistemas marino profundo. Almuerzo 
en el campo. 
19:00: Llegada al Hotel 
 

Sábado 15 
8:30: Salida de campo. zona Arroyo Covunco. Sistemas de plataforma a marino 
marginales. Almuerzo en el campo. 
14:00: Salida hacia Neuquén 
16:00 llegada al aeropuerto de Neuquén 
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El precio del curso incluye: 

 

• Transporte desde y hacia el aeropuerto de Neuquén  

• Transporte en el campo 

• Almuerzos gourmet en el campo (bebidas no alcohólicas) 

• Bebidas, café y refrigerios en el campo 

• Guías de campo 
 

El precio del no curso incluye: 
 

• Alojamiento 

• Almuerzo y cenas en el hotel 
 

COSTO DEL CURSO: 
 
El curso debe ser cancelado previamente a su realización. El precio de lista del curso es 

de USD 2,500 más IVA, para residentes en Argentina pagaderos a dólar oficial cotización Banco 
Nación tipo vendedor a la cuenta de GCS Argentina SRL. 

 
Los pagos desde el exterior pueden ser enviados a CAYROS vía transferencia electrónica 

a México, Colombia, Canadá, USA, o Barbados. 
 
Early bird registration: hasta el 15 de marzo 30% de descuento (precio final USD 1,750 

más IVA). 
 
 
 

Para más información contactar: 
info@cayrosgroup.com 
info@gcsargentina.com 
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