
 

Latin America Contact Meeting- October 21-24, 2019 
Posadas, Argentina 

 
Información del Evento 

 
Como llegar a Posadas 
 
Via Buenos Aires - Vuelos diarios en días de semana a Posadas realizados por 
Aerolíneas Argentinas https://www.aerolineas.com.ar/ desde Aeropuerto Jorge Newbery 
(Aeroparque) con salidas diarias en horarios: 
 
Salida desde B. Aires 8:35 am Llegada a Posadas 10:00 am 
Salida desde B. Aires 12:40 pm Llegada a Posadas 14:25 pm 
Salida desde B. Aires 18:55 pm Llegada a Posadas 20:30 pm 
 
 
Retorno a Buenos Aires, en días de semana 
 
Salida desde Posadas 10:40 am Llegada a Buenos Aires 12:15 pm 
Salida desde Posadas 16:30 am Llegada a Buenos Aires 18:00 pm 
Salida desde Posadas 21:15 am Llegada a Buenos Aires 22:50 pm 
 
Existen opciones de viaje a Foz de Iguacu/Puerto Iguazu (Argentina) que cooperados 
pueden explorar para más alternativas de viaje y que pueden ser consideradas con 
opción de turismo previo o posterior al evento. Estas opciones consideran viaje por tierra 
(arriendo de auto) de 4 horas aproximadamente desde Puerto Iguazu a Posadas. 
 
 
Acerca de Posadas, Condiciones de Clima y Que Vestir 
 
Información extensa acerca de Posadas y condiciones de clima pueden ser encontradas 
en https://es.wikipedia.org/wiki/Posadas 
 
Las chances de lluvia durante el evento son altas por lo cual se recomienda abrigo de 
lluvia y botas de campo de seguridad idealmente impermeables ya que se visitarán zonas 
húmedas. Las tierras rojas, ricas en óxidos de hierro de la zona, manchan ropa de campo. 
Cobertura para sol es requerida y se recomienda repelente de mosquitos. 
 
Comida y Comercio Cercano al Hotel 
 
Alrededor del hotel donde se desarrollará el evento existen amplias opciones de 
restaurantes típicos de comida Argentina abundante en opciones de pasta, carnes, pizza 
entre otras. También existe comercio con horarios de atención hasta pasadas las 20:30 
hrs para remedios, ropas u otras necesidades. 
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