CONGRESO INTERNACIONAL DE GEOGRAFÍA
78º SEMANA DE GEOGRAFÍA
FORMOSA
13 al 16 de septiembre de 2017
Tema Convocante: “Fronteras e Integración”
Lugar:Galpón “G” del Predio Ferial Paseo Costanera Vuelta Formosa s/nº.
Ciudad de Formosa
Provincia de Formosa. República Argentina

La Empresa Aerolíneas Argentinas ofrece, a los asistentes al Congreso, un descuento de hasta
el 10% (sobre la tarifa pura, sin impuestos), en pasajes a la Ciudad de Formosa.
Para acceder a este beneficio, los asistentes una vez que hayan realizado la inscripción al
Congreso y abonado el importe correspondiente, deben solicitar en la Secretaría de GÆA
el Código del Evento, que le será requerida en el link de Aerolíneas Argentinas que figura en
la página de GÆA. (www.aerolineas.com.ar/Congresos).
Este beneficio, se aplica en forma independiente de otros que pueda disponer el solicitante
(promociones de tarjetas de crédito, promociones de bancos, etc.).
Una vez ubicado en la lista de nuestro Congreso y completado los datos, al aceptar, si no pasa a la página
siguiente, puede ser que esté bloqueado. Fijarse en la parte superior derecha que aparecerá una crucecita
roja y marcar donde dice Desbloquear ó Permitir. Validez del viaje: del 8 al 21 de septiembre de 2017.

Ciudad de Origen

Destino: Formosa
Cabina
Turista / Ejecutiva

Argentina
10%
Asunción, Belo Horizonte, Bogotá, Brasilia, Caracas, Curitiba, Lima, Montevideo, Porto
Alegre, Río de Janeiro, San Pablo, Santa Cruz de la Sierra, Santiago de Chile.

10%

Barcelona, Madrid, Miami, Nueva York, Roma.

10%

Condiciones de los descuentos:
Aplican en vuelos y rutas propias de Aerolíneas Argentinas, por tanto, no alcanza a vuelos con otras compañías ni rutas
en código compartido.
Aplican para todas las clases disponibles al momento de realizar la reserva, excepto tarifas Promocionales.
Aplican las condiciones de la regulación tarifaria vigente y correspondiente a la tarifa emitida.
Aplican para viajes realizados dentro de los cinco (5) días antes y cinco (5) días después del EVENTO.
El descuento solo aplica a la tarifa, los demás impuestos serán abonados por el pasajero al momento de la emisión.
Todos los participantes que utilicen el descuento, tendrán el beneficio de sumar millas de AR PLUS.

GÆA

SOCIEDAD ARGENTINA DE ESTUDIOS GEOGRAFICOS

Rodríguez Peña 158, 4º “7”, C1020ADD, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Telefax : (011) 4371 – 2076 / 4373 – 0588, e-mail:informes@gaea.org.arAtención: lunes a viernes de 15 a 19 hs.

www.gaea.org.ar

