Dirección de Vinculación Tecnológica
y Relaciones Internacionales
SECRETARÍA DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA
11 de Abril 461 - Bahía Blanca
Tel. (0291) 455 5220 int. 105
dvt@frbb.utn.edu.ar

ENCUENTRO DE VINCULACIÓN TECNOLÓGICA
RELACIÓN UNIVERSIDAD – SECTOR PRODUCTIVO:
ALIANZA ESTRATÉGICA PARA EL DESARROLLO
 30 y 31 de agosto 2018 - UTN Facultad Regional Bahía Blanca
Información útil para organizar la estadía

Traslados desde y hacia el Aeropuerto:
➢ AM viajes (combi):
■ Una persona $180
■ Dos personas $280
No funciona para el vuelo que arriba a las 21:50.
Es posible y se aconseja hacer la reserva del asiento mediante
https://www.facebook.com/amviajesbb/ o (0291) 4882180.
Recorrido dentro de un radio de 10 cuadras de la Plaza Rivadavia.
➢ Taxi desde $380 a $550.
No existen líneas de colectivos desde o hacia el aeropuerto.
Terminal de ómnibus:
➢ Líneas de colectivos que van hacia el centro de la ciudad:
■
■
■

512, parada en calle Brown 1357.
514, parada en calle Brown 1666.
517, parada en calle Brown 1666.
Se utiliza la tarjeta SUBE. Costo del boleto: $18,95.-

➢ Taxi hasta el centro: aproximadamente $200/$350.
Hospedaje:
Hoteles:
❖ Hotel Muñiz a 1,2km:
➢ http://www.hotelmuniz.com.ar/
➢ Dirección: O Higgins 23
➢ Teléfono:  0291 456-0060
➢ Por acuerdo con la Facultad, quienes se hospeden aquí tendrán un 20% de
descuento sobre el valor de las tarifas publicadas. Mencionar el evento.
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❖ Hotel Santa Rosa a 600 mts:
➢ http://www.bvconline.com.ar/hotelsantarosa/
➢ Dirección: Sarmiento 373
➢ Teléfono: 0291 452-0012
➢ Por acuerdo con la Facultad, quienes se hospeden aquí tendrán un 5% de
descuento (con pago efectivo y en habitación doble) sobre el valor de las tarifas
publicadas. Mencionar el evento.
❖ Bahia Hotel a 1,3km:
➢ http://www.bahia-hotel.com.ar/
➢ Dirección: Chiclana 251
➢ Teléfono: 0291 455-3050

Cena de Camaradería
Será el jueves 30 a las 21 hs., en la Cervecería Don Tomás (Alem 59).
El costo aproximado de la tarjeta es de $280, y el menú incluye: entrada (1 empanada), pizza
libre de distintas variedades, y postre (cassatta). La bebida no está incluida y se abona aparte.
A fin de efectuar la reserva correspondiente, es necesario confirmar asistencia (en el
formulario de inscripción).

Almuerzos
●

Restaurantes:
○ Don Tomás a 650 mts, Av. Alem 59.
○ Sottovento a 300 mts, Av. 325.
○ Il Mercato a 300 mts, Av. Alem 359.

Cajeros
●
●

Banco Patagonia a 100mts, 11 de Abril 400. (BANELCO)
Otros a 1,1km alrededor de la Plaza Rivadavia.

Todas las distancias son desde la UTN-FRBB, 11 de Abril 461

