Campañas arqueológicas en Laguna Blanca
¿Cómo llegar…?
 Un (Pequeño) aviso preliminar:
Se aconseja a los voluntarios llegar por lo menos un día antes del inicio de la campaña,
principalmente para no tener malas sorpresas si vienen en colectivo y que se atrasa para
llegar en Catamarca, lo que suele ocurrir bastante frecuentemente. Por otra parte, no les
será superfluo un pequeño descanso antes de emprender el tramo final del viaje para
Laguna, ya que con el colectivo los voluntarios saldrán a las 12.30 del mediodía de
Catamarca Capital y llegarán en Laguna Blanca alrededor de las 23 horas (eso SI no surgen
problemas con los colectivos, cosa que es MUY común...).
Los voluntarios salen todos juntos desde Catamarca Capital con el colectivo de línea. La
cita por lo tanto para la salida es en la terminal de colectivos de Catamarca el domingo a las
12:15 hs, en frente de la boletería de la Empresa el Antofagasteño.
 LLEGAR… en Catamarca:
Para buscar pasajes de avión por
buscadores/comparadores siguientes:

internet,

pueden

usar

por

ejemplo

los

http://www.skyscanner.net/
y
http://www.vuelosbaratos.es/
Permiten buscar con flexibilidad de fechas, así aparecen las combinaciones de fechas más
baratas.
Para los voluntarios que vienen de otro país que la Argentina, pueden llegar en avión hasta
Catamarca (pasando obligatoriamente por Buenos Aires). Tomen en cuenta que Aerolíneas
Argentinas tiene un vuelo Buenos Aires / Catamarca todos los días menos el sábado.
Otra posibilidad es la de llegar hasta Buenos Aires o Córdoba en avión y terminar el viaje
desde allí en colectivo. Pueden de esta forma tomar un colectivo desde la Terminal de
colectivos de Retiro (Buenos Aires, aprox. 1400 km hasta Catamarca), hay varias compañías
(Urquiza, Urquiza Dorado, Chevallier, etc.) que salen todos los días para Catamarca a partir
de las 14 horas, aunque la mayoría salen alrededor de las 18 o 20 horas. Llegan todos
aproximadamente a la misma hora en Catamarca, entre las 8 y las 10 horas de la mañana
siguiente. Hay una diferencia de precios en función del horario de salida, también hay
diferentes calidades de servicios (semi-cama, cama y suite class o premium, del más barato
al más caro) pero incluso los más económicos son bastante confortables.
Un link para comprar pasajes con tarjeta de crédito desde Buenos Aires (Retiro) hasta San
Fernando del Valle de Catamarca:
http://www.plataforma10.com/?gclid=CLPt5fj23LoCFbN9OgodE2kAfA

Sin embargo, dada la oferta de horarios y compañías, usualmente siempre se encuentran
lugares disponibles para viajar en el día, y no hace falta comprar con antelación el pasaje
desde Buenos Aires.
La solución más económica obviamente es el colectivo, pero también mucho más lenta
(deben contar unas 14h de viaje).
 ¿DONDE… hospedarse/comer?
Se mandará un archivo a los voluntarios para que puedan orientarse en la ciudad y conocer
la oferta.
 LLEGAR … a nuestro labo en la Universidad:
Para los que vayan llegando a la ciudad de Catamarca durante los días de semana antes de la
campaña, pueden pasar a conocer nuestro Laboratorio y/o proponer su ayuda para arreglar
los últimos detalles (compras, etc.):
https://maps.google.com/maps/ms?msa=0&msid=214864611000719832777.0004ded47516
bdb262227&hl=es&ie=UTF8&t=m&ll=-28.45892,65.783257&spn=0.007546,0.00854&z=15&source=embed

