
 

Almuerzo Encuentro Sonoacústico 2017 
 

Como parte de la celebración de los 50 años 
de las carreras de acústica y sonido de la 
UACh, el sábado 25 de noviembre en la 
mañana se realizará una visita a laboratorios 
del Instituto de Acústica, posteriormente a las 
11:30h una ceremonia de conmemoración en 
el Auditorio de Campus Miraflores, y luego un 
almuerzo de camaradería en e l Catamarán 
Marqués de Mancera. La vuelta del catamarán 
está programada al Campus Miraflores para 
llegar al Festival Yankeelandia 2017 en el 
mismo Campus (inicio 15:30h). 
 
El almuerzo del Tercer Encuentro Sonoacústioco 2017 incluye viaje en Catamarán Marqués de Mancera: recogida de 
pasajeros en el muelle del Campus Miraflores a las 13:15h, para realizar un City Tour por el Río Cau Cau, Calle Calle y 
Valdivia. Con la comodidad, confort y seguridad del Catamarán, se logra observar la tranquilidad y belleza escénica 
de observar Valdivia desde el interior de sus ríos (tiempo de navegación dos horas y media aproximadamente). 
 
Para participar del almuerzo, debe pagar una cuota de adhesión por persona de $20.000 pesos, haciendo un 
depósito o trasferencia antes del 25 de octubre a: 
 
 

Cuota $20.000. 
Nombre de cuenta corriente: Universidad Austral de Chile 
Número de cuenta corriente: 534244-9 
Rut: 81.380.500-6 
Banco: Banco Santander Chile 
Correo electrónico: enriquesuarez@uach.cl  
Asunto de transferencia: Pago almuerzo “nombre asistente” 
Copia del depósito y con nombre del asistente enviarse a encuentrosonoacustico2017@gmail.com  

 

MENU 

 Cóctel de bienvenida 
2 Aperitivos: Pisco Sour, Espuma de Coñac, Jugo o Bebida. 

8 Finos Bocados: 2 petit de salmón al ciboulette, 2 Empanaditas de queso, 2 Cruditos en salsa verde, 2 

Empanaditas de carne. 

 Plato Principal: Dos alternativas simultáneas libre elección:  

a) Lomo de vacuno en salsa de champiñones, acompañado de soufflé de papas al gratín y  juliana de verduras a 

la mantequilla. 

b) Salmón al horno con salsa marinera, papas al gratín y juliana de verduras a la mantequilla. 

 Acompañamiento: 1/4 de botella de vino Aliwen Reserva o bebida por persona. 

 Postre: Torta (traído por los organizadores del evento, pero servido por personal sin costo adicional). 

 Bajativo. Traído por los organizadores del evento, pero servido por personal sin costo adicional. 
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