Ficha técnica
XXVI Retiro de Votos Perpetuos de la RELAL / Buenos Aires-Argentina – Noviembre 30 a diciembre
20 de 2019
Lugar del Encuentro
Casa de Retiros El Cenáculo, La Montonera, Pilar
Av. Arturo Frondizi 2303 - Acceso Parque Industrial Pilar.
Telefono: (0230)4490364 / 4490764, Buenos Aires - Argentina
Personas de Contacto (E-mail)
En RELAL:

En Argentina:

Secretario Regional de Gestión y Organización
sergioleal@relal.org.co
Teléfono movil: (+57) 3132935368

Secretaria Provincial
mlopez@lasalle.edu.ar
Teléfono movil: (+54) 91159493600

H. Sergio Augusto Leal Carreño

Itinerarios

Mariana López

Los participantes deben prever sus itinerarios para llegar al Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini
(EZE) de Buenos Aires-Argentina y comunicarlos al H. Sergio Leal (sergioleal@relal.org.co), informando
hora, día, aerolínea y número de sus vuelos.
Es importante enviar el itinerario de viaje, a más tardar el 10 de noviembre, para poder buscarle en el
aeropuerto.
El retiro inicia el sábado 30 de noviembre de 2019 en la noche. Los participantes deben prever sus
itinerarios para llegar a Buenos Aires durante la mañana y tarde de ese día.

Inicio

Finalización

El retiro finaliza el viernes 20 de diciembre de 2019, en la mañana.
No obstante, algún Hermano desea llegar antes, o salir después de las fechas indicadas, favor comunicarlo
con anticipación a Mariana López (mlopez@lasalle.edu.ar) para prever todo lo necesario.

Clima

Aunque será tempo de verano, se pueden presentar algunas lluvias. Las temperaturas oscilarán entre los
25 °C y 35 ºC. Prever bloqueador solar y repelente de mosquitos.

Precio

USD $ 1,700 (Mil setecientos dólares americanos).
Corriente y servicio de Internet

Tipo de cambio

220v. / Entrada tipo C / I (3 patas planas)
Servicio de Internet inalámbrico.

1 USD (dólar americano)= 50 Pesos argentinos (aprox).

Información
adicional:

Favor comunicarse con la Oficina de la RELAL, Medellín, Colombia:
Tel: 57-4-3211801; o a los correos electrónicos referenciados en la parte inicial.

