Agosto 2018 – Gacetilla N° 17

.::Gira Nacional Patagonia Fantástica 2018::.

Estimados,
Les informamos que se han abierto las inscripciones para las
dos giras de promoción destinadas al mercado nacional, donde
se programaron capacitaciones en las ciudades de Tucumán,
Salta y Jujuy por un lado y Córdoba y Rosario por otro.
Ambas acciones las llevará a cabo El Ente Mixto de El Calafate
junto con la Agencia de Desarrollo Ushuaia Bureau y Puerto
Madryn, respondiendo la ejecución del calendario conjunto en
el marco del Programa Patagonia Fantástica.
La coyuntura actual y las convenientes conexiones aéreas (vía
Buenos Aires y vía Córdoba) con los destinos antes
mencionados nos da la oportunidad de reforzar el trabajo y el
posicionamiento de nuestro destino dentro de varios de los
principales puntos emisores del país. Participar en este tipo de
acciones les dará la posibilidad de tomar contacto con las
principales operadoras y agencias, llevando sus novedades a
quienes ya son sus clientes y abriendo nuevas oportunidades
comerciales.
En cada uno de los destinos, se pensó en un formato de
Workshop + Capacitación. Es decir, en cada instancia se
brindará una completa capacitación de los atractivos y la
infraestructura turística de los destinos, y los prestadores que
decidan acompañar esta acción con su presencia contarán con
un escritorio a fin de potenciar rondas de negocios con los
asistentes.

Las giras han sido divididas en dos, GIRA NOA (Tucumán, Salta y
Jujuy) cuyas fechas previstas son el martes 04 de septiembre en
Tucumán, miércoles 05 de septiembre en Salta y jueves 6 de
septiembre en Jujuy.
Por otro lado la GIRA CENTRO (Córdoba, Rosario) se iniciará el
martes 18 de Septiembre en Córdoba, finalizando el miércoles
19 de septiembre en Rosario.
A continuación les enviamos un itinerario y el cronograma de
trabajo de cada una de las giras:
GIRA NOA
- 04/09
Por la mañana evento Desayuno de Capacitación TUC 30
invitados (Hotel Hilton Garden)
Por la tarde traslado terrestre a Salta.
- 05/09
Por la mañana evento Desayuno de Capacitación SLA 30
invitados (Hotel Salta)
Por la tarde traslado terrestre a Jujuy.
- 06/09
Mediodía evento Almuerzo de Capacitación JUJ 30 invitados
(Hotel Howard Johnson)
**** FIN GIRA NOA****
GIRA CENTRO
- 18/09
Por la mañana evento Desayuno de Capacitación COR 50
invitados (Hotel Yrigoyen 111)
Por la tarde traslado a Rosario a cargo de cada participante.
- 19/09
Por la mañana evento Desayuno de Capacitación ROS 50
invitados (Hotel Presidente)
**** FIN GIRA COR / ROS****
Recuerden que las necesidades de reservas de hotel y pasajes,
corren por cuenta de cada empresa. Se han gestionado tarifas
preferenciales en hotelería que serán informadas
oportunamente a los inscriptos.
Los interesados que deseen participar de alguna o ambas giras
de promoción de Patagonia Fantástica deberán enviar un mail a
gerenteentemixto@elcalafate.tur.ar : nombre de la empresa,

nombre completo del o los asistentes, teléfono y DNI como
máximo hasta el 27 de agosto.
Vale aclarar que hay una capacidad limitada en la disponibilidad
de escritorios, por lo que les solicitamos informarnos a la
brevedad de su interés en acompañar las giras.
Esperamos contar con Uds., Saludos!!

Ente Mixto de El Calafate
Av. Del Libertador y V. Feilberg
www.elcalafate.tur.ar
gerenteentemixto@elcalafate.tur.ar
El Calafate - Santa Cruz - Argentina

Por favor ayúdenos a cuidar el Medio Ambiente.
Sólo imprima este correo si es absolutamente necesario

