
 
 

 
 

   CASCARUDOS del C.U.J :  
  Agenda. Santiago, Chile 2015 

 

                 

              

 
• La filial La Plata y La Filial Buenos Aires, decidieron viajar en Avión desde 

Buenos Aires a Santiago, Chile. Muchos creen que ambas filiales se solida-
rizaron con las hemorroides del El Mono…pero…. 

      

                                               

                                               …..se cree que la verdadera razón es que no le                                   
autori                                      autorización al Bi el uso del auto de Alta Gama.. 

 

 

 

 

 

. 

 

 

 



 
 

 

Martes 16 de Junio (día 0) 

 
22:45 hs: Llega Cirilo a Santiago de Chile. En vuelo de LAN desde Bogotá LA575. 
Hay demasiando vedetismo, es necesario preparar los pedidos especiales de los Cas-
carudos que hicieron en Privado…. 

 

Miercoles 17 de Junio (día 1) 
 
 
05:00 hs: Hora recomenda para que salga rumbo a Santiago, Chile,  la filial Junin. 
Son 1350 Km unas 16 hs de viaje. Suben a la camineta Deleneno: Elenano, Ricky, 

Elegar, Gaspo, HdeV, Coqui y Guille. (son 7 pasajeros que viajan comodamente). 
 
14:05 hs: Comienza el cruce del Macizo Andino. 
 
Dese la ruta7 toman la ruta 40 hacia el sur, para luego desviarse hacia la ruta 7 
(indicada en el mapa),  que los lleva directamente a Potrerillos, Uspallata , Las 
Cuevas y Santiago, Chile. La bajada por los caracoles desde el limite con Argentina 
es inperdible, muy lindos paisajes, pasado por pueblos como Rio Colorado y Los 
Andes. El viaje dura unas 6 hs, incluyendo el tramite aduanero. 
 

 
 
 



 
 

• 19:45 Llega la Filial Buenos Aires y Filial La Plata a Santiago de Chile vía LAN 
(LA458) 

• 20:45 hs: Legada a Santiago, Chile, de la filial Junín. 

Rudy se estará encontrando con el Ruso Ramal que estará yendo con su Camioneta, 
aproximadamente al medio día, estará llegando a la Ciudad de Mendoza. Teléfono ce-
lular del Ruso: 0260 154663855 
 
Se tienen que dirigir al Hotel que tenemos reservado en la zona de Bellas Artes.  
 

Datos del Hotel: Departamentos Amoblados Centro Bellas Artes  

Huérfanos 547, Centro de Santiago, 3452678 Santiago, Chile – Tel:+56979597746 

 Numero de Reserva: 716296055 CÓDIGO Booking PIN: 8546. 

https://www.booking.com/hotel/cl/departamentos-amoblados-centro-bellas-
artes.es.html 

Hay reservadas 3 habitaciones cuádruples y una doble: Total 14 personas. El desa-
yuno no está incluido, pero los departamentos tienen cocina donde se puede preparar 
los mismos. El costo total para los 4 días y 14 personas es de aprox. U$S 1250.- 

 

                            

 
• 23:10 hs: Luego de un descanso, etc... Luego cena, música en vivo, etc…… La zona 

que se llama Avenida Suecia, en realidad es una calle. Lugares para bailar, pubs, mú-
sica en vivo. A pocas cuadras está la Avenida El Bosque con restaurantes. 

  
• 03:45 hs: Reparador descanso. 

 



 
 

 

Jueves 18 de Junio (día 2) 

 

• 10:30 hs: Desayuno comunitario, esta vez invita Ricky, ya que le toco en el sorteo. 
Este día número 2, lo estaremos aprovechando para conocer los lugares más emble-
máticos de Santiago, La Moneda y plaza de Armas, Palacio Bellas Artes, Barrio  
Lastarria, Las Condes, etc.   
 

• 10:00 hs: Llega el Guti a Santiago de Chile. La defensa está completa. 
• 13:45 hs: Almuerzo (también paga Ricky que le toco en el sorteo). Se pueden disfru-

tar comidas típicas, Sea food son las que más se destacan. Machas a la parmesana y 
locos a con salsa golf. 

• 16:05 hs. A pedido de Elegar tour de compras, (ropa barata en Santiago). 
• 19:03 hs: Descanso en el hotel. Preparativos para el viernes chico…. 
• 22:38 hs: Cena y viernes chico!, hay un sin número de posibilidades. Vamos al sector 

de Vitacura, Bailable Las Urracas, restaurante Eve y restaurante Amanda en donde 
también hay espectáculos. 

• 04:50 hs: Bed Time. 
 

       Viernes 19 de Junio (día 3) 
 

• 10:30 hs: Desayuno/Almuerzo. 
• 11:03 hs: Aquí la idea es viajar hacia Viña del Mar, conocer Valparaíso, Viña y 

Reñaca. El Pacifico Chileno es espectacular y vale la pena, el viaje es bien corlo, dura 
1:30 hs. (hay que alquilar un auto) 

• 15: 00 hs: Picadita de mariscos con cerveza frente al mar, fotos panorámicas, etc. 
• 18: 03 hs: Regreso a Santiago, comienzan las charlas técnicas y los dibujos tácticos 

para el partido del sábado. 
• 20:06 hs: Descanso, y preparativos para salir el viernes por la noche, todo tranqui. 

Hay que esperar el partido del sábado.  
• 22:11 hs: Cena en resto bar, música, etc. en el sector del barrio Bellavista hay  bares, 

restaurantes, club de jazz, Se puede  salir a recorrerlo y ver que les gustaría probar. 
 

• 03:12 hs: Sueño reparador/Concentración: 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

•  Sabado 20 de Junio (día 4) 
 

 

• 11:10 hs: Suena la diana, se levanta la delegación, desayuno/Almuerzo Comienza el 
día D, hay que ganar si o si, para eso se consiguió un equipo súper competitivo, súper 
Senior! denominados Bocheros : se adjunta la siguiente información:  
 

                             

           

         

        

 

    

 

 

 

 



 
 

 

            Tabla de posiciones, Bocheros comparten la primera posicion en la tabla genral 

      

 

Cascarudos, vean al equipo: (no se dejen llevar por la tabla de posiciones) los jugadores, el 
arquero….esta vez no se nos puede escapar, están hechos mierda no…..? 

 

 14:30 hs: Está programado jugar el Partido contra Bocheros. 

 
Hay que recordar que el Sábado 20 juegan Argentina vs Jamaica en Viña. Hay que 
ver si se consiguen entradas o bien lo miramos por TV. 
 
22:00 hs Libre: hay que decidir que hacer.  

 

            Domingo21 de Junio (Día 5) 

 
• 05:30 hs: Desayuno, comentarios de la noche anterior, no mucho, todo discreto, como 

siempre, no pasó nada….desayudo rápido, mate, café, etc. La filial Junín y el Ruso tiene 
que salir temprano para aprovechar todo el día. Serán varias horas de viaje. Son 1350 
Km, unas 16 hs de viaje, desde Santiago a Buenos Aires. A las 18:30 hs está prevista de 
llegada a Junín. 
 

• 08:30 hs: Salen Cirilo y Guti Rumbo a BsAs (via AR) 
 

• 19:04 hs: Sale  Filial Buenos Aires y La Plata via LAN a Bs As 
 
 



 
 

 

Lista de Buena fe, Santiago Chile 2015 
 

 

Arqueros: Chelo, Petoto (a Petoto se le informó que el encuentro se hace en Santa 
Cruz de la Sierra, Bolivia. Ya tiene pasajes.). 

Defensores: Patru, Coqui, Ricky, La Joya, Guti.  

Mediocampistas: Elruso, Eltero, Elegar, Elenano, Rudy, Guille. 

Delanteros: Gaspo, Ligerito,@3, HdeV. 

 

 
               Información a tener en cuenta:  
 

1) En virtud que se trata de un viaje deportivo sólo podrán ingerirse bebidas alcohóli-
cas en forma moderada en el almuerzo del viernes.  

2) No hay  diferencia horaria con Chile. Cuando en Argentina son las 16 hs, en Chile son 
las 16 hs. 

3) Les recomiendo tener mucho cuidado con el uso de los celulares ya que la tarifa in-
ternacional es muy cara. Asimismo se aconseja que todos aquellos que tengan celula-
res con servicio de datos, coloquen el celular sin servicio de datos antes de salir de 
territorio argentino ya que la tarifa de datos internacional es muy alta y aunque no se 

utilice se cobra igual.  
4) DNI y/o Cédula de Identidad del Mercosur y/o Pasaporte de su nacionalidad vigente. 

El documento debe estar en buen estado. Cedula verde para el vehículo, patente y se-
guros al día. 

5) El cambio en chile es el siguiente 1 Peso Argentino = 66,96 Pesos Chilenos en cuanto 
al dólar es: 1 USD = 600,36 CLP.  

6) Llevar equipo de mate, protector solar, gorra…., ropa de abrigo….y ropa ochento-
sa…Ojo, llevar también dos tipos de calzados, botines para césped y zapatillas por si 
se juega en césped sintético.   

7)  Entiendo que se estará jugando con la camiseta negra con vivos verdes (la de in-
vierno). Como tenemos que tener coherencia en el uniforme, lleven pantalón corto de 
color negro y medias negras. 
 

 
 
 
 
 



 
 

Cascarudos, esta vez  jugamos del otro lado del macizo andino, esperemos que la  
otra cara el macizo nos ayude… 
 
 
   
        Servicio adicional de cortesía: Forecast del Tiempo en Santiago. Junio/2015 

        
 
 
 
 

 
 

           
 
 

Gracias Montevideo 2014, bienvenido Santiago, Chile 2015!! 
 

       Auspiciantes: Parador Punta Lara/Anacleto Klaukol 



 
 

 

 

                              Atentamente: Comisión directiva del C.U.J 

 

 

                             


