
II Simposio Internacional 

Simbiosis Micorrícica en Sudamérica 
6 al 8 de marzo de 2019  

San Carlos de Bariloche, Río Negro, Argentina 

 

Estimados colegas: 

La comisión del Simposio quiere extender sus mejores deseos para estas fiestas ¡feliz             

navidad y próspero año nuevo!. 

 

Aprovechamos esta oportunidad para acercarles nueva información del evento:  

 

Sobre fechas límites:  

➔ El envío de resúmenes vence el 21 de Diciembre. 

➔ Quienes se hayan inscripto en la Early bird deben abonar hasta el 21 de Diciembre.  

➔ Para los estudiantes argentinos: el cambio al dólar estadounidense se fija hasta $38             

(pesos argentinos, para los días que la cotización del dolar supere ese valor). 

 

Sobre información del evento:  

El simposio se realizará en el atractivo Hotel Villa Huinid (https://villahuinid.com.ar/).           

Que se encuentra a 5 minutos del centro y cuenta con gran oferta de alojamientos. 

 

https://villahuinid.com.ar/
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Los participantes al congreso tienen tarifa especial para acceder a ella deben            

comunicarse con: Javier López a eventos@villahuinid.com.ar o al teléfono +54 9 0294            

4523523 (interno 605).  

 

Para más información sobre la ciudad, mapas, actividades, medios de transporte y            

demás podés consultar en la pagina: https://www.barilocheturismo.gob.ar/  

 

 

 

mailto:eventos@villahuinid.com.ar
https://www.barilocheturismo.gob.ar/
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La empresa de transporte público de la ciudad de Bariloche es Mi bus             

(http://www.mibus.com.ar/bariloche/). En su página se pueden observar recorridos y         

horarios de las diferentes líneas de colectivos, tener en cuenta que la línea que conecta               

el centro de la ciudad con el Aeropuerto tiene horario acotado. El pasaje se abona con                

el sistema único de boleto electrónico SUBE, esta tarjeta se puede conseguir o cargar en               

distintos puntos de venta (https://www.argentina.gob.ar/sube). 

 

Saluda atentamente 

Comité Organizador del II International Symposium Mycorrhizal Symbiosis in South          

America 
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