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Programa Grupal a Salt Lake City 
- El centro de genealogía más grande e importante del mundo -  

Mayo 2011 
 

Fechas: Sábado 21 a Domingo 29 de Mayo, 2011 

Duración: 9 días (2 en vuelo) 

Grupo acompañado por:  

~ Enrique D. Piñeyro Velasco: genealogista e historiador. Director de Editorial Armerías, dicta 
cursos de genealogía en la Universidad del Salvador, en la Asociación Entrerriana General 
Urquiza y en otros centros de Bs. As.  Miembro de numerosas instituciones genealógicas del 
país y del exterior, es autor de libros y artículos de su especialidad, y ha participado en 
congresos internacionales, como conferencista invitado, en diversas entidades de Estados 
Unidos, como así también de Europa y América Latina. 

~ Valeria Manoukian: organizadora y coordinadora de los viajes genealogicos.  Valeria se 
ocupará de todos los trámites y recursos necesarios para poder disfrutar de esta 
experiencia única y educativa.   

 
Itinerario:  

~ Día 1 - sábado: encuentro en el aeropuerto de Ezeiza para tomar el vuelo a Salt Lake City. 

~ Día 2 - domingo: arribo y transfer al hotel.  Check-in seguido de almuerzo de bienvenida en 
el hotel.  Por la tarde, visita guiada (en español) de la ciudad.  

~ Día 3 - lunes: comienza la diversión!  Por la mañana se dará una presentación sobre la 

Biblioteca: pautas, sugerencias y consejos para el uso de los recursos que ella nos brinda. 

Seguido de esto tendremos una visita guiada de las instalaciones donde nos mostraran los 

lugares esenciales para la investigación (centro de copiado, microfilms, centro de 

microfichas, libros de historia familiar, libros de referencia, etc.).  Durante el recorrido 

también se darán breves instrucciones sobre el uso de los diferentes equipos que se 

encuentran en el centro de copiado y los lectores de microfilm. 

~ Días 3 - 7: Investigaciones individuales y personalizadas en el centro de genealogía.  

~ Día 8 - sábado: mañana libre - transfer al aeropuerto para vuelo de regreso a Ezeiza.  

~ Día 9 - domingo: arribo a Buenos Aires 
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Este programa incluye: 

~ Pasaje de ida y vuelta (clase económica) Buenos Aires/ Salt Lake City en American Airlines 

~ Transfer grupal en SLC: Aeropuerto - Hotel - Aeropuerto 

~ 6 noches de alojamiento en el Salt Lake Plaza Hotel (desayuno buffet incluido) 

~ Almuerzo de bienvenida y cena de despedida en el hotel (no incluye bebidas alcohólicas) 

~ Visita grupal, guiada en español, por la ciudad de Salt Lake City  

~ Visita grupal y guiada a la Biblioteca del centro de genealogía 

~ Reunión previa al viaje para todos los participantes en Buenos Aires (lugar a confirmar) 

~ Consultas/ sesiones individuales para cada participante durante el viaje 

Este programa no incluye: 

~ Transfer a y desde el aeropuerto de Ezeiza 

~ Todas las comidas no mencionadas en el programa 

~ Gastos personales como ser: lavandería, llamadas telefónicas, bebidas alcohólicas, etc. 

~ Seguro medico (obligatorio) 

~ Cualquier otro ítem que no figure en el programa 

 

 

Registración temprana: usd 200 por persona, antes del 15 de Marzo, 2011.  A partir de dicha fecha el 
valor de registración asciende a usd 250 por persona. 
Este valor de registración es reembolsable hasta el 15 de Abril, 2011.  A partir de dicha fecha el 
reembolso tendrá un valor de usd 100 por gastos administrativos.   
No se reembolsara el valor de registración luego del 15 de Mayo, 2011 al menos que usted consiga 
alguna persona que lo reemplaza en este viaje.   

 

  

Precio por persona (en base doble): USD 2900 -  
Habitación single: USD 324 adicional 
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Porque Salt Lake City? 

Salt Lake City, Utah, EEUU, es el hogar de la Biblioteca de Historia Familiar, gestionada por la 

Sociedad Genealógica de Utah y está afiliada a la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los 

Últimos Días. Cualquier persona de cualquier fe, puede utilizar la biblioteca y la colección no se 

iguala en cualquier parte del mundo. La Biblioteca de Historia Familiar tiene millones de rollos 

de microfilm, decenas de miles de libros y otros materiales dirigidos a todos los antecedentes 

familiares y la investigación genealógica. Estos registros cubren el mundo entero, con muchos 

registros de las Américas y Europa. La Biblioteca de Historia Familiar tiene una cantidad 

significativa de registros del condado local y los registros de la iglesia europea en microfilm.  

Miles de genealogistas visitan la biblioteca cada año y muchos se sienten agobiados por las 

cinco plantas de la colección en su primera visita.  

Este viaje lo diseñamos para ayudarlo conseguir, más allá de ser abrumado, toda la información 

posible pertinente a su investigación. 

Quien puede asistir? 

Mayores de 21 años únicamente.  Preferentemente aficionados o estudiantes de la genealogía.  

Este programa no se limita a miembros de cualquier sociedad, grupo étnico, o interés en la 

investigación.  

Donde se aloja el grupo? 

El grupo se alojara en el Salt Lake Plaza Hotel, http://www.plaza-hotel.com/, en habitaciones 

standard.  El alojamiento es muy cercano a la Biblioteca de Historia Familiar por lo que los 

participantes podrán caminar desde y hacia el hotel. 

Cuando se comienza a planear?  

Apenas usted se inscriba al programa. La idea no es empezar a planear su investigación cuando 

este en Salt Lake City.  El proceso de planificación previo al viaje es una parte sumamente  

importante para poder obtener la mejor experiencia de su viaje.   

Participantes están invitados a interactuar con el Profesor Enrique Piñeyro Velasco una vez 
inscriptos en el programa para ayudarlos con la preparación.  

http://www.plaza-hotel.com/
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Enrique y Valeria, también los ayudarán in situ con los escáneres digitales y equipos siempre y 
cuando sus tiempos se lo permitan.  
 
Que más se ofrece en este programa? 

~ Asistencia en la preparación previa al viaje con sugerencias individualizadas. La planificación 

previa al viaje es una parte integral de su experiencia de viaje.  

~ Asistencia en desarrollar estrategias de investigación y el uso de los recursos mientras está 

en la biblioteca. 

~ Seguir respondiendo a sus preguntas una vez finalizado el viaje.  

~  Formar parte de un pequeño y simpático grupo, interactuando los unos con los otros. 

~  Usted no estará en la Biblioteca completamente solo y aislado; alli estaremos para ayudarlo 

y acompañarlo. 

~ Si usted siempre ha querido ir a la Biblioteca de Historia Familiar en Salt Lake, pero no se 

animaba a ir por su cuenta, esta es su oportunidad!  No se la pierda! 

Bases y Condiciones 

1. Las tarifas están sujetas a cambios. 

2. Nos reservamos el derecho a cancelar el viaje debido a las condiciones climáticas, 

emergencias, o la falta de reservas suficientes para realizar el programa. 

 

~~~~~~ 


