
                      
 

 

CUARTA CIRCULAR 

 

VII Reunión de Teoría Arqueológica de América del Sur (TAAS) 

San Felipe-Almendral, 6-10 de Octubre del 2014 

 

Sociedad Chilena de Arqueología 

Departamento de Antropología, Universidad de Tarapacá 

Departamento de Antropología, Universidad de Chile 

Dirección Museológica, Universidad Austral de Chile 

Departamento de Antropología, Universidad Alberto Hurtado 

Grupo de Acción por una Arqueología Social (GRAPAS) 

 

 

Estimadas y estimados colegas, a través de la presente circular les informamos de los últimos 

aspectos relativos al próximo TAAS. 

 

Primeramente, les recordamos que pueden pre-inscribirse al TAAS a través del formulario 

disponible en este link http://goo.gl/47WtAW 

Si se inscriben antes del domingo 5 a la medianoche, los costos de inscripción serán de USD 

100 para profesionales y USD 35 para estudiantes. El pago se efectuará en San Felipe-

Almendral, pudiendo realizarse en dólares o pesos chilenos. 

De realizar su inscripción ya en San Felipe-Almendral, iniciado ya el TAAS, está tendrá un costo 

de USD 150 para profesionales y USD 50 para estudiantes. 

 

La información de simposios, ponencias y charlas está disponible en nuestra página web  

http://viitaas2014.weebly.com/simposios.html, donde también encontrarán el formulario de 

inscripción. 

 

Les señalamos también que todos los interesado pueden traer sus libros, revistas y 

publicaciones, pues habrá un punto de venta, atendido permanentemente por dos personas.  

 

Finalmente, adjuntamos a esta circular una serie de datos respecto al traslado desde el Aeropuerto 

de Santiago hacia San Felipe, como también desde Santiago hacia San Felipe. 

 

Alternativas para viaje Aeropuerto - San Felipe: 

- TRANSFER Aeropuerto - San Felipe. Hasta 6 personas: $70.000 (USD 116 aprox.) (para 

todo el grupo) 

- TAXI Aeropuerto - San Felipe. Entre 3 a 4 personas (dependiendo de equipaje): $ 60.000 

(USD 100 aprox.) (para todo el grupo) 

 

 

http://goo.gl/47WtAW
http://viitaas2014.weebly.com/simposios.html


                      
 

- BUS Aeropuerto - San Felipe.  

En el aeropuerto tomar bus Centropuerto (http://www.centropuerto.cl) hasta la estación de 

Metro de Los Héroes: $1400 (USD 3 aprox.). Desde ahí caminar una cuadra hasta 

Terminal de Buses Los Héroes (Tucapel Jiménez 21, Alameda con Tucapel Jiménez: 

http://goo.gl/maps/ZrmGL) y tomar bus hacia San Felipe.  

La empresa más confiable y con mejor frecuencia es Buses Ahumada 

(http://www.busesahumada.cl/web/), con viajes cada 30 minutos, desde las 6:45 y hasta 

las 22:30, de lunes a domingo: $ 3.300 (USD 6 aprox). 

 

Alternativas para viaje Santiago - San Felipe: 

- VEHÍCULO PROPIO o ARRENDADO. Tomar Autopista Los Libertadortes (salida por 

Vespucio altura Independencia)  hacia Los Andes – Colina. Ver mapa adjunto. 

-  BUS. Terminal de Buses Los Héroes (Tucapel Jiménez 21, Alameda con Tucapel 

Jiménez, Metro Estación Los Héroes: http://goo.gl/maps/ZrmGL) y tomar bus hacia San 

Felipe.  

La empresa más confiable y con mejor frecuencia es Buses Ahumada 

(http://www.busesahumada.cl/web/), con viajes cada 30 minutos, desde las 6:45 y hasta 

las 22:30, de lunes a domingo: $ 3.300 (USD 6 aprox). 

 

 

Esperamos verlos en San Felipe prontamente. 

 

Santiago, septiembre de 2014 
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