PARQUES DE ESTUDIO Y REFLEXIÓN
PUNTA DE VACAS
Ruta 7; km 1203,5 – Mendoza - Argentina
¡Bienvenidos a nuestro Parque Histórico!

En los Parques de Estudio y Reflexión el uso de sus instalaciones está destinado
primordialmente a retiros, seminarios y encuentros de trabajo.
Los espacios abiertos, el salón Multiuso y la Sala están disponibles a todos los
visitantes. También puede visitarse la Ermita, detrás del Monte Sacro.
Los trabajos de Escuela que llevan a cabo los Maestros tienen lugar en el Centro de
Estudio. Asimismo, los miembros de los organismos del Movimiento Humanista y de las
comunidades de El Mensaje de Silo, cuentan con el Centro de Trabajo para hacer
reuniones, seminarios y retiros.
Este breve instructivo incluye la información necesaria para quienes hagan uso de las
instalaciones del Parque.
Toda otra consulta puede hacerse al correo de información del Parque de Estudio y
Reflexión Punta de Vacas: parque.pdv@gmail.com.
Reservas para estadía en el Parque
Se efectúan por la página web www.parquepuntadevacas.org mediante el formulario
del menú “Reservas”. Una vez completados los datos en este formulario, se hace clic
en “Enviar” y la información se envía a la Comisión del Parque Punta de Vacas quienes
confirmarán a vuelta de correo la reserva.
La anulación de reservas deben realizarse por e-mail con 24 horas de anticipación a
Marta Icarte (icarte.marta@gmail.com) o a Sandra Amor (amorsandra@yahoo.com.ar).
El menú “Calendario” de la misma web es de acceso público, allí se puede consultar en
cualquier momento qué días están disponibles los Centros.
Centro de Trabajo
El conjunto cuenta con un salón Estar compartido de dos plantas, para estudio y
reunión, con capacidad para 120 personas, pantalla de proyección y acceso a internet.
Cuenta con una capacidad total de alojamiento para 52 personas, distribuidas en 4
apartamentos para 4 personas cada uno, 4 para 5 personas cada uno y 2 para 8
personas cada uno. Estos dos últimas cuentan con estar propio con capacidad para 12
personas.
El Centro de Trabajo y sus apartamentos no están habilitados para cocinar. En ellos
hay una pequeña cocina, tipo kitchenette con refrigerador, anafe, horno microondas y
utensilios para preparar desayunos, meriendas y comidas ligeras con mercadería
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provista por el visitante. El servicio de comida está a cargo de una concesionaria en el
salón Multiuso.
Centro de Estudio
Es el lugar de la Escuela donde los Maestros hacen sus trabajos de Ascesis e
investigaciones. Cuenta con un salón central con capacidad para 90 personas, micro
cine para 75 personas; 7 salitas de reuniones y sala de grabación y edición de videos.
La capacidad total de alojamiento del Centro de Estudio es de 43 personas, y posee
cocina y desayunador.
Completa el conjunto un amplio Taller, con horno eléctrico, fragua y cocina-anafe,
donde pueden trabajar grupos de hasta 15 personas.

Consideraciones generales
Cuidado de la infraestructura
o

Cualquier persona puede visitar la Sala y el parque, y hacer uso del salón
Multiuso. No se podrá hacer fuego de ningún tipo, por el peligro que encierra
dicha acción.

o

El estacionamiento es en la explanada ubicada a la izquierda del Portal (para el
Centro de Trabajo), o en la explanada que bordea al Centro de Estudio. Para el
caso de eventos numerosos se cuenta también con una amplia playa de
estacionamiento, con bajada desde el Centro de Trabajo y desde el camino de
cintura que va hacia el salón Multiuso.

o

Están habilitados para uso común: 5 baños en el Estar del Centro de Trabajo y 2
baños múltiples en el salón Multiuso.

o

Todas las instalaciones del Parque cuentan con estufas eléctricas y de gas. Las
cuales, en caso de necesidad, si se encienden al llegar deben apagarse al
retirarse.

o

Todos los apartamentos del Centro de Trabajo y celdas del Centro de Estudio
cuentan con baños propios con ducha. Por no contarse con desagües
conectados a la red pública, se recomienda desechar los papeles en el basurero
ubicado en cada baño.

o

Al terminar la estadía, llevar sábanas y toallas a lavandería. En el caso del
Centro de Trabajo, ubicada detrás de la cocina-kitchenette del Estar; en el
Centro de Estudio, primera puerta lateral del taller.

o

Si se comparten ámbitos de reunión y se trasladan utensilios y vajilla de cocina
de un apartamento a otro, al terminar volver estos elementos al lugar de donde
fueron sacados.
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o

Se recomienda dejar todo limpio y ordenado, como lo encontró o mejor, apto
para ser usado inmediatamente por otras personas, avisando a los cuidadores
de turno.

o

Al abandonar las instalaciones, las bolsas de residuos deben depositarse en el
canasto ubicado junto al Portal, o en el depósito de junto a la pared lateral del
Taller del Centro de Estudio.

o

Al terminar la estadía en los apartamentos del Centro de Trabajo dejar apagados
estufa y calefón, y cerradas las llaves de gas de los mismos. La estufa eléctrica
del baño sólo deberá quedar encendida en época invernal.

o

Las celdas del Centro de Estudio deberán quedar con sus termotanques (calefón
termo) apagados, dejando sólo encendida la estufa eléctrica del baño en época
invernal.

o

Al abandonar el Centro de Trabajo, las llaves de los apartamentos se entregan a
los cuidadores del Parque.

Recomendaciones
En caso de producirse algún problema o desperfecto, avisar de inmediato a Ricardo
(mantenimiento) y/o a los cuidadores en función en ese momento.
Para el día, especialmente durante el verano, se recomienda llevar gafas solares,
protector solar y gorro. Para la noche, se recomienda llevar abrigo y linterna.
En invierno, botas para nieve, parka (campera de montaña) con capucha y gorro de piel
o lana (la temperatura puede bajar hasta 15° C bajo cero). En caso de lluvia o nieve, se
recomienda llevar zapatos y ropa de recambio y evitar la circulación con barro o nieve
en interiores.
Aquellas personas que necesitan tomar medicamentos, no olvidar una provisión de los
mismos porque no hay farmacias ni droguerías cerca del Parque.
Comisión Parque de Estudio y Reflexión Punta de Vacas

www.parquepuntadevacas.org
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