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ddestacadas

cinco mangas de embarque, 
28.795 m2 cubiertos en la terminal, 
720 m2 para servicios comerciales 
y gastronómicos, 20 puestos de 
check-in y 34 de migraciones y 376 
posiciones adicionales de parking.
 Para comodidad de los pasajeros, posee 5.391 m2 de preem-
barque internacional, 2.290 m2 en el hall de arribos y 200 m2 
para salas VIP.

estos hechos destacaron fueron: Volver a volar a Nueva York 
después de 5 años, convenio Viaja por tu País con el MinTur, 
acuerdo con el Incucai por traslado de órganos para trasplantes, 
la prórroga de 15 años de la concesión, el lanzamiento de Sky 
Priority en el Aeropuerto de Ezeiza, inauguró el servicio prefe-
rencial de Skyteam, entre otras.  
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La inauguración de la Terminal B del Aeropuerto de 
Ezeiza, la obras más destacada de AA2000 en el 2013

Con una inversión de 570 millones de pesos, Aeropuertos 
Argentina 2000 inauguró en el mes de abril una de las 

obras de infraestructura más importantes de la región.
 La construcción de la nueva Terminal B requirió del es-
fuerzo de más de 1.000 trabajadores durante los 17 meses de 
su construcción. Equipada con tecnología de última generación, 
duplica la capacidad operativa del Aeropuerto Internacional de 
Ezeiza y lo posiciona entre los más modernos de América Latina.
 La nueva B cuenta ahora con 42.300m2 de plataforma, 

Aerolíneas Argentinas comenzó a operar a partir del 1° 
de agosto la ruta Buenos Aires/Brasilia, convirtiéndose en 

la primera compañía aerocomercial en unir, sin escalas,  a las ca-
pitales de los dos países.
 Los vuelos parten diariamente y sin escalas, desde Ezeiza a 
las 21:45 hs para arribar al aeropuerto Kubitschek a las 01:15 hs; 
regresando desde Brasilia a las 01:55 hs para finalizar en Ezeiza, a 
las 05:45 hs.
 En otro orden, Aerolíneas ha tenido numerosos logros 
durante el año que significan un salto de calidad. Algunos de 

Aerolíneas vuela diariamente a Brasilia  

A partir del año 2003 y como con-
secuencia de las políticas imple-

mentadas por Enrique Meyer, se 
puede afirmar que la década en mate-
ria turística fue ampliamente ganada. 

 Se generaron numerosas acciones, se tuvo planificación y deci-
sión para llevarlas a cabo, la más importantes fue pasar de Secretaría 
a Ministerio y desde allí el turismo pasó a ser política de estado
 El crecimiento del 62% entre 2003 y 2013 se sustenta en 
el mejoramiento de la infraestructura, el crecimiento en la 
cantidad y calidad de hospedajes, aparecieron otras formas de 

Se cumplieron 10 años de gestión 
de Meyer al frente del turismo nacional

hacer turismo, nuevas localidades para conocer, se amplió la 
oferta de servicios y atractivos y una gran generación de em-
pleos en todo el país.
 Algunas de los logros de esta gestión fueron: Viaja por tu país, 
la aprobación de la Ley Nacional de Turismo, el reordenamiento 
de los feriados, la creación del INPROTUR, la Ley de Tiempo 
Compartido, la modificación de la Ley de Turismo Estudiantil, la 
estrategia Marca País, el Plan Estratégico de Turismo Sustenta-
ble, la llegada del Dakar por 5 años, la política de puertas abiertas 
con el sector privado, la actualización del Plan Federal Estratégico 
de Turismo Sustentable 2020, entre otras tantas conquistas.

 Les presentamos la edición gráfica especial de El Diario de Turismo septiembre 2013 con las informa-
ciones turísticas y las notas más destacadas del año que se publicaron en el sitio.
 El Diario de Turismo es un medio especializado dirigido al viajero que desea conocer información 
sobre destinos y el público del sector que quiere informarse de las novedades en cada uno de los rubros 
que componen el turismo argentino e internacional.
 El portal tiene poco más de un año desde el inicio de actividad y ya cuenta con más de 30 mil visitas al 
mes y con un crecimiento sostenido todos los meses.



tónico e histórico a cargo 
del arquitecto Fernando 
Ponce y un desfile de Tro-
pillas de parte de la Agrupa-
ción Bicentenario 
 Las colectividades pre-
sentaron sus platos típicos, 

hubo espectáculos del Ballet del Río, grupos corales de la ciudad, 
la Fanfarria del Alto Perú, recitales de Soledad Pastorutti, Los 
Palmeras, Ruben Rada, los Auténticos Decadentes, Catupecu 
Machu, los Tekis, artistas locales y en plena vigilia se entonó el 
Himno Nacional y se lanzaron fuegos artificiales en Puerto Nue-
vo como festejo del bicentenario.

Se vivió intensamente el  
Bicentenario de la ciudad de Paraná 

Hubo invitados de todo el país en la emocionante y muy bien 
organizada celebración del Bicentenario de Paraná y la 

presencia de la Presidenta de la Nación, el Gobernador y el Mi-
nistro de Turismo de Entre Rios le dieron un cierre destacado a 
esta fiesta de los 200 años del reconocimiento como villa por 
parte de la Asamblea del Año XIII.
 Se llevaron a cabo numerosos actos de conmemoración: un 
show audiovisual 3D proyectado en la Casa de Gobierno con un 
repaso de la historia de Paraná, el concurso Litoral Gourmet, el 
programa Cocineros Argentinos transmitió el lunes 25 en vivo 
desde la Plaza 1ro de Mayo, una muestra de fotos históricas a 
cargo de los Croquiseros Urbanos, un Encuentro Nacional de 
Municipios Turísticos, una charla sobre el patrimonio arquitec-

Travel Rent a Car ha presentado una 
campaña integral acerca de los beneficios 

del alquiler de auto respecto de otros sistemas 
de transporte. Bajo el lema “Adaptabilidad 
en movimiento”, la empresa adecúa sus ser-
vicios a las necesidades de los clientes. “Bus-
camos que el agente de viajes conozca y posea 
herramientas a la hora de ofrecer el servicio, sa-
biendo que potencia su rentabilidad y entendien-
do el negocio desde otro punto de vista”, asegu-
ró Mariano Cabaleiro, Gerente Comercial.
 Travel Rent a Car es la 1ra Red de Alquiler de Autos de Ar-
gentina y sus características diferenciales son el buen servicio, la 
atención personalizada, la flexibilidad ante las necesidades y una 

Travel Rent a Car, 1ra Red Argentina de Alquiler de Autos
flota que se renueva en forma constante. Como 
parte del trazado del plan maestro 2013/2015, 
en breve se presentara una renovada imagen en 
los locales para continuar con la apertura de su-
cursales y el otorgamiento de franquicias, con-
solidando la cobertura a nivel nacional. “estamos 
trabajando en un nuevo sistema de reservas que 
perfeccionará el proceso de pedidos”, remarcó el 
directivo. 
      En las redes sociales Travel Rent a Car inició 
una campaña con consejos para quienes gustan 

de la experiencia de manejo. CENTRAL DE RESERVAS NA-
CIONAL |0810-333-2763 / www.travelrentacar.com.ar  
reservas@travelrentacar.com.ar
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Vuelve Jorge Benítez al Grupo Fën 
en un momento con nuevos hoteles, 

otros proyectados, expansión internacional, 
su experiencia profesional y en esta marca 
puede resultar muy auspiciosa: “Acompaño a 
Patricio Fuks en la empresa desde el inicios, el 
primero fue Dazzler Libertad, con el tiempo se 

fueron agregando otros, oficinas centrales y de reservas, ejecutivos, 
canales de ventas”
 Fën crece en el país y se expande fronteras afuera: “el 
know how argentino sigue generando nuevas aperturas en el país 
y en el exterior, en lugares como Asunción, Montevideo, Lima, se 
viene Costa Rica, Miami y nuevos en Montevideo y Paraguay” 

Regreso de Jorge Benítez a Fën en pleno crecimiento 
y en el 11 o aniversario del Grupo hotelero

explico el directivo. 
 “Cumplimos 11 años, 20 hoteles gerenciados y en breve estare-
mos sumando 30. En junio Dazzler inauguramos Puerto Madryn, 
se viene Palermo, en septiembre Esplendor Plaza Francia, en los úl-
timos 5 meses del 2013 se abrirán 6 hoteles. Y Dazzler Rosario en 
2014, año en el que llegaremos a 3000 habitaciones”
 Con referencia a la forma de llegar a sus clientes, Benítez co-
mentó: “el on line hoy es muy utilizado para reservar mediante web y 
por aplicación móvil sin desatender a los operadores y lo corporativo”
 ”La gestión es nuestro fuerte y la expansión viene acompañada 
de gerenciamiento, estándares de calidad, know how e inversores 
que nos vuelven a elegir y eso nos da la pauta que estamos haciendo 
las cosas bien” finalizó Benítez.
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E s el objetivo que se trazó Copa 
Airlines según lo expresado 

por Gustavo Esusy, Gerente Re-
gional para el Mercosur de empre-
sa de aviación Panameña.
   El funcionario brindó precisio-
nes: “Copa tiene una visión desde 
hace varios años que es ser la aero-
línea líder de Latinoamérica conec-

tando Norte, Sur, Centroamérica y Caribe a través de Panamá. 
Siempre que crecemos en una punta tenemos que hacerlo en la 
otra para balancear las rutas. Los últimos años fueron años de 
evolución, en lo que va del año sumamos una nueva ruta: Boston, 
que comenzó a operar el 10 de julio con un vuelo diario y que co-

necta con todas las del Sur. 
 Sobre la ventaja competitiva de Copa de volar a más ciuda-
des, Esusy explicó: “Parte de la misión de Copa es ser la aerolínea 
que conecte ciudades de una manera sencilla, a través del Hub de 
las Américas en Panamá, sin trámites migratorios, sin Aduana. Este 
modelo de negocio nos permite volar a capitales y ciudades secun-
darias, e ir conectando a través de los seis puntos que tenemos en 
Panamá con todas estas ciudades”.
 El hecho de ser uno de los líderes en puntualidad en la re-
gión, tener una de las flotas más modernas de América, ser la 
primera vez que una aerolínea latinoamericana llega al estado 
de Massachusetts en Estados Unidos, y la entrada a Star Allian-
ce tal vez sean algunos de “secretos” del éxito y el desarrollo de 
Copa Airlines.

E n la primera entrevista concedida en su 
nuevo destino, Marek Kutcha, el nue-

vo Director de Lufthansa para Argentina, 
Uruguay, Paraguay, Bolivia y Chile, ofreció un 
lineamiento de su gestión.  
 
 Una de las pretensiones de Lufthansa 
de ser el “puente entre Argentina y Europa”, 
sobre esta intención el Director expresó: 
“Significa un contacto permanente entre dos 
lugares y esto es lo que somos hoy en Argen-
tina: Estamos muy comprometidos con este 
mercado, ofrecemos un vuelo diario con Europa 
y queremos crear otro tipo de conexiones, como 
acercar a Buenos Aires la organización Visit 
Berlin, el Proyecto Colón Ring, entre otras”.
 Sobre la actualidad de Lufthansa como 
empresa aérea en el contexto mundial, Ma-

El nuevo Director de Lufthansa en Sudamérica, Marek Kutcha, 
brindó detalles de los lineamientos de su nueva gestión.

rek Kutcha brindó precisiones: “Las aero-
líneas, y específicamente las europeas, en este 
momento de la economía global enfrentan 
desafíos importantes. Hay que asegurarse 
que la red sea rentable y que los destinos a los 
que vuela generan un negocio. Es por ello que 
se trabaja renovando la flota y en los servicios 
a bordo. En la nueva First Class, el 90% de los 
vuelos intercontinentales ya cuentan con nue-
vos asientos muy confortables que además se 
convierten progresivamente en una cama con 
colchón adicional. Hemos remozado por com-
pleto la Clase Económica y lo próximo son los 
nuevos asientos de la Business Class. Es una 
inversión costosa pero muy importante para 
que en Lufthansa podamos brindar el mejor 
servicio a nuestros clientes”, finalizó su expli-
cación Marek Kutcha.

E ste galardón fue otorgado a Avianca en el marco de los premios Skytrax en base a los resulta-
dos de la encuesta global de 18 millones de pasajeros de 100 nacionalidades.

“Este reconocimiento de los viajeros es el mejor homenaje que podemos recibir, además de confirmar que 
estamos en el camino correcto y nos anima a continuar trabajando en los detalles de la cadena de aten-
ción” expresó el Presidente Ejecutivo de la Compañía.
 La nueva Avianca reúne las operaciones de Avianca, TACA International, AeroGal y 
Tampa Cargo, constituyendo una de las redes de rutas más amplias de la región. 

aaerolíneas

Avianca elegida como la aerolínea con el mejor personal 
de servicio en aeropuertos y a bordo en Sudamérica

“La visión de Copa es ser la aerolínea líder 
de Latinoamérica al continente a través de Panamá”



8

S an Rafael se proyecta a la región 
y al mundo a través de sus produc-

tos, sus industrias, sus paisajes. Una gran 
alternativa turística para disfrutar todo 
el año.
 La ciudad cuenta con tres pulmones 
verdes: Los Parques Hipólito Yrigoyen, el 
Mariano Moreno (en la Isla del Río Dia-
mante, a 7 kms. de la ciudad) y el Juan 
Domingo Perón, a 15 cuadras del centro. 
 A 4 cuadras del Km 0, la Plazoleta 
del Inmigrante muestra la ex Estación del Ferrocarril, con su 
Museo Ferroviario, y un mercado artesanal
San Rafael ofrece lugares destacados turísticamente que son 

San Rafael, un destino con numerosas 
atracciones para disfrutar todo el año

U bicada a la vera del Río Uruguay, Colón (Entre Ríos)  se 
ofrece como una excelente alternativa para disfrutar todo 

el año, con sus bellezas naturales, ideales para el descanso y la 
aventura que se combinan con una gran variedad de atractivos, 
servicios y precios. Colón brinda una variada oferta gastronomí-
ca y un diverso mercado en alojamientos, con diferentes posibili-
dades para cada requerimiento. Extensas playas de arenas tibias, 
en un marco sin igual, ubican a la “Perla del Litoral” como unos 
de los destinos elegidos por miles de personas para vacacionar. 
Cabalgatas, pesca, excursiones náuticas, expediciones a islas y 
bancos de arena, circuitos culturales y un complejo termal con 

Colón, “El tiempo pasa distinto”

10 piscinas de relax y Parque Acuático, entre otras innumerables 
y encantadoras actividades para realizar y recorrer. Preparada 
para ofrecer todos los servicios, en un clima de tranquilidad y 
seguridad, Colón se destaca, sobre todo, por la cordialidad de 
su gente y la belleza del paisaje, que invariablemente seduce a 
los viajeros. Nada mejor que llegar hasta aquí para comprobarlo.

A utoridades del sector público y privado de 
Rosario brindaron un balance sumamente 

positivo sobre el movimiento turístico en la ciudad 
durante las vacaciones de invierno. 
 Del 8 al 21 de julio, la ocupación hotelera alcanzó 
un promedio de 80% y los prestadores de servicios 
y excursiones tuvieron días de gran actividad. Alre-
dedor de 130.000 personas participaron en más de 

400 actividades culturales y para chicos en espacios 
públicos. 
 Propuestas culturales, espacios para chicos, pa-
seos, excursiones y una amplia oferta gastronómica 
y hotelera signaron el movimiento turístico en Ro-
sario. “Como destino de vacaciones de invierno, este 
año Rosario ha dado un paso fundamental”, resumió 
Hectór de Benedictis, Secretario de Turismo.

L a Secretaría de Turismo, Cultura y Educación encabezada por Alfredo Baldini  participó con re-
sultados positivos en Expoeventos 2013 que se llevó a cabo en el Centro de Convenciones de Costa 

Salguero. Además, Pinamar presentó oficialmente su Bureau en el salón auditorio del lugar. 
 En la feria, Pinamar realizó distintas entrevistas con medios de comunicación y mantuvo un per-
manente intercambio con instituciones y autoridades. La demanda sobre Pinamar como destino de 
Turismo de Reuniones fue positiva e importante, ya que abre puertas a una actividad que se desarrolla 
fundamentalmente fuera de la temporada alta de la ciudad.

Expoeventos 2013: Exitosa participación de Pinamar

un atractivo en si mismo: El Cañon del 
Atuel, el Dique El Nihuil, el Cañon del 
Diamante, Villa 25 de mayo, los diques 
Galileo Vitali, El Tigre, el dique embalse 
Agua del Toro, la Cuesta de los Terne-
ros, las Salinas del Diamante, el Sosnea-
do, el Volcán Overo, la Laguna  El Atuel, 
entre otros. 
    El  Camino del Vino tiene más de 15 
bodegas abiertas al turista, ofreciendo 
degustaciones, se puede visitar esta-

blecimientos olivícolas donde se puede tener la experiencia de 
cosechar y producir su propio aceite extra virgen. Algo único y 
fascinante.

Rosario se consolida como destino de invierno y de todo el año

ddestinosargentinos



L a oficina de turismo de Aruba, ATA, jun-
to a hoteles y proveedores de actividades 

lanzaron el programa “Una Familia Feliz” con 
promociones, descuentos y beneficios para los 
más chicos de la familia, incluyendo un pasa-
porte VIK (Very Important Kid). 
 Reservando en los hoteles participantes y 
mencionando el paquete “Una Familia Feliz”, 
los niños menores de 12 años compartiendo 
habitación con los adultos tendrán hospedaje 
sin cargo, desayuno gratis, regalo y bebida in-
fantil de bienvenida, descuentos y ofertas es-
peciales en actividades y atracciones, además 
de recibir un pasaporte VIK en la recepción 

Aruba ofrece ventajas para toda 
la familia con un programa especial

durante su  registro de entrada al hotel. 
 Los hoteles y propiedades partici-
pantes son: el Aruba Marriott Resort & 
Casino, Amsterdam Manor Beach Resort, Divi 
Aruba All Inclusive, Divi Village Golf and Beach 
Resort, Divi Dutch Village, Divi Aruba Phoenix, 
Hyatt Regency Aruba Resort Spa & Casino, 
MVC Eagle Beach, Radisson Aruba Resort Ca-
sino & Spa, Renaissance Aruba Resort & Ca-
sino, Talk of the Town Hotel and Beach Club, 
Tamarijn Aruba All Inclusive, The Mill Resort & 
Suites y The Westin. 
 Este plan es válido desde el  1° de mayo has-
ta el 30 de septiembre de 2013.

E l año 2013 es el cambio de imagen para la República Che-
ca. El logotipo en forma de bandera se quedó  definitiva-

mente atrás para dar el paso a una imagen clara, moderna y sen-
cilla que completa el nuevo slogan del país. 
 Nuevo logotipo tiene solo la versión en inglés y lo completa 
el slogan Land of Stories. La promoción del país en 2013 y 2014 se 
basa en historias que se publicaron en nueva página web diseña-

República Checa estrena nuevo logotipo en la FIT
da para este fin: http://stories.czechtourism.com. 
 El cambio de imagen se realizó también a través de la cam-
paña en la televisión en el mes de Agosto. Se trata de la mayor 
campaña en la historia del país. Se llevó a cabo en Estados Uni-
dos, China, Rusia y América Latina que a su vez son destinos que 
la nueva estrategia de la promoción de la República Checa en 
el extranjero considera territorios con mayor potencial de creci-
miento en los próximos años.   
 Cabe destacar que en el año 2012 llegó a la República 
Checa 144.930 turistas latinoamericanos lo que representó el 
incremento de 30 % con respecto al año 2011.

M arcela Bacigalupo fue designada como se-
cretaria ejecutiva de la Secretaría Nacional de 

Turismo-SENATUR, dependiente de la Presidencia 
de la República del Paraguay. 
 Bacigalupo es egresada en Comercio Exterior, 
con postgrados en: Gerencia de Negocios, Didácti-
ca Universitaria, Gestión del Turismo Sustentable, 
de Proyectos para Resultados y maestría en Empre-
sas. Realizó cursos especializados en: Microempren-
dimientos turísticos, Metodología en Dirección de 

Nueva ministra de Turismo en Paraguay
Proyectos, entre otros.
 Marcela Bacigalupo ha incursionado en el tu-
rismo con cargos gerenciales en Varig, fue Gerente 
Ejecutiva de Feria Comercial Industrial Paraguay-
Brasil-FECOMI, del Foro Brasil-Cámara de Comercio 
Paraguay-Brasil-Embajada de Brasil y su última acti-
vidad la desarrolló como Gerente de Mesa Sectorial 
de Turismo  de la Red de Inversiones y Exportacio-
nes del Paraguay-REDIEX  (2010-2013). 
Más información en: www.paraguay.travel

ddestinosinternacionales



A mérian Hoteles es la pri-
mera cadena argentina de 

hoteles, de origen cordobés con 
más de 20 años de trayectoria, 
que con hoteles propios y otros 

bajo el sistema de franquicia se expande a todo el país.
 Cuenta con dos marcas, Amérian de 4 y 5 estrellas y Mérit 
de tres estrellas. Actualmente cuenta con 17 hoteles operando 
en 11 provincias y más de 10 proyectos en desarrollo.
 Amérian Hoteles se diferencia por prestar servicios con 
estándares internacionales manteniendo la idiosincrasia del 
mercado nacional y regional. Además, cada uno de los hoteles 
de la cadena se encuentra estratégicamente ubicado para ofre-

Amerian, una cadena 
argentina de hoteles en constante crecimiento

cer el máximo confort en viajes de negocios o placer.
 Los Hoteles de Amérian y Mérit son: Amérian Buenos 
Aires Park Hotel, Amérian Córdoba Park Hotel, Amérian Cata-
marca Park Hotel, Amérian Palace Casino (Villa Mercedes, San 
Luis), Amérian Hotel Casino Gala (Resistencia, Chaco), Amérian 
Portal del Iguazú Hotel (Iguazú, Misiones), Amérian San Luis 
Park Hotel (La Punta, San Luis), Amérian Tucuman Apart & 
Suites, Amérian Salta Hotel, Amérian Villa María Park Hotel, 
Amérian Hotel Casino Carlos V (Termas de Río Hondo, Sgo. del 
Estero), Amérian Executive Mendoza Hotel, Amérian Carlos 
Paz Apart & Suites, Amérian Executive Córdoba Hotel, Mérit 
Mar del Plata, Mérit Majestic Hotel Rosario y Mérit Gran Hotel 
Victoria Córdoba.

S ofitel es la única marca de hoteles de 
lujo con presencia en los 5 continentes 

en 120 direcciones en casi 40 países (más de 
30 mil habitaciones). Ofrece hoteles y re-
sorts contemporáneos adaptados para los 
consumidores más exigentes y más versáti-
les de la actualidad, que quieren y aprecian 
belleza, calidad y excelencia. Ubicado en el 
corazón de una gran metrópoli como París, 
Londres, Nueva York, Shanghái o Pekín, o 
abrigado en un área más lejana, en el paisaje 
de Marrocos, Egipto, Polinesia Francesa o Tailandia, cada Sofitel 
propone una verdadera experiencia del “art de vivre” francés.
 Sofitel Legend y Sofitel SO son dos marcas que llegan 
para enriquecer los hoteles de lujo Sofitel. Los hoteles Sofitel 

Sofitel, hoteles de clase mundial y elegancia francesa
Legend son icónicos y míticos, 
son muchas veces edificios his-
tóricos con siglos de edad: Sofitel 
Legend Metropole Hanoi, Sofitel 
Legend The Grand Amsterdam, 
Sofitel Legend Old Cataract 
Aswan.
    Los hoteles Sofitel SO son 
los nuevos “hoteles boutique”, 
caracterizados por un foco en 
el estilo y en proyectos contem-

poráneos realizados por famosos arquitectos y/o decorados 
por celebridades internacionales del mundo de la moda, pro-
yecto o arte: Sofitel So Mauritius Bel Ombre, Sofitel So 
Bangkok.

S tarwood Hotels & Re-
sorts Argentina anun-

cia la apertura del  esperado 
Sheraton Tucumán Hotel 
en el país.

 El nuevo hotel ofrece un ambiente abierto y vibrante con to-
das comodidades y servicios incluyendo las  exclusivas iniciativas de 
la marca, Sheraton Club Lounge, Link @ Sheraton by Microsoft 
° y Sheraton Fitness by Core ° Performance. También cuenta con 
amplias instalaciones para reuniones y tecnología de última gene-

Starwood se expande en Argentina con la 
inauguración de su nuevo hotel Sheraton Tucumán

ración convirtiéndolo en un lugar ideal para todo tipo de eventos. 
El hotel se encuentra frente al Parque 9 de Julio, y a tan solo unas 
cuadras del centro histórico de la ciudad. El mismo es propiedad de 
la firma argentina Sol del NOA SA y es operado por Starwood.
 Sheraton Tucumán es el 9° hotel  de esta marca y el 10° 
bajo el paraguas de Starwood en el país. El hotel dispone de 
124 amplias habitaciones, incluyendo seis suites ejecutivas y una 
presidencial. Para obtener más información, visite 
www.sheraton.com/tucuman o 
www.facebook.com/SheratonTucuman  

E l parque acuático Aquaventure es un complejo de 56 
hectáreas con 13 piscinas; el Lazy River un río artificial que 

atraviesa por la playa y la Torre Coral; una resbaladilla casi per-
pendicular que cae, desde la cima de la réplica de una pirámide 

Aquaventure en Atlantis, Paradise Island, 
brinda diversión acuática con lo último en tecnología y diseño

E l JW Marriott Hotel Cusco está localiza-
do a 3,400 metros sobre el nivel del mar a 

3 horas del Santuario de Machu Picchu, una de 
las Nuevas Siete Maravillas del Mundo. Cuenta 
con 153 habitaciones, equipadas con sistemas 
de oxígeno suplementario, comodidades de 
lujo y un diseño en torno al antiguo Convento 
Colonial de San Agustín del siglo XVI.
 Se pueden apreciar los restos arqueológicos de los periodos 
Pre-Inca, Inca, Colonial, Republicano y Contemporáneo, que le 
da al hotel un carácter único y ofrece una experiencia cultural 
inigualable a sus visitantes. La sala de exhibición arqueológica 

JW Marriott Hotel Cusco
es un área especial equipada para 
exhibir los hallazgos encontrados 
durante la excavación de la obra. 
Ofrece dos restaurantes y un bar-
Pirka Restaurant, que incorpora 
una pared original del convento 
colonial y lo mejor de la nueva co-
cina peruana; el Qespi Bar & Ninna 

Sonnco Lounge; y el El Qespi Bar que sirve el pisco sour peruano 
y tapas de cocina local. Brinda servicio las 24 horas, una oficina 
de cambio de divisas, boutiques, gimnasio y un spa de 307 me-
tros con sauna seco, salas de vapor y una piscina de relajación.
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La inauguración del hotel Howard 
Johnson en Luján en el mes de 

junio tuvo la destacada presencia del 
CEO de la cadena Wyndham°, Eric 
Danziger, y en un reportaje con El 
Diario de Turismo, Alberto Alba-
monte expresó:“Como Presidente de 
Howard Johnson Argentina es un orgu-
llo que el hombre más importante de la 

hotelería en el mundo nos visite. Se siente impresionado por el creci-
miento de la marca en el país, el de Lujan es el número 28 y tenemos 
25 en construcción, fascinado con Buenos Aires, prometió volver en 

breve tiempo y el apoyo de un compromiso más importante para 
nuestra cadena” 
 El empresario argentino brindo su visión sobre las acciones 
que realiza el estado por el turismo nacional: ”Realmente hay 
una política de estado en el turismo, tenemos una gestión tanto a 
nivel nacional como en la provincia de Buenos Aires muy eficiente, 
muy profesional, con gente que conoce muy bien el tema y están 
muy comprometidos para que la actividad privada y la pública 
podamos amalgamar esfuerzos y de esa forma lograr lo que to-
dos queremos porque el turismo tiene en la hotelería no sólo una 
fuente para generar trabajo sino también recursos en los lugares 
donde se instala”. 

Entrevista a Alberto Albamonte, 
Presidente de Howard Johnson Argentina

Maya, hacia un túnel transparente que atraviesa sumergido por 
una laguna llena de tiburones. 
 El templo Maya también contiene la resbaladilla Serpiente, 
que da vuelta en la oscuridad del misterioso corazón del templo 
antes de pasar por una laguna con tiburones. La Caída, La Casca-
da y La Marea son tres resbaladillas con neumáticos impulsados 
por chorros de agua que crean una montaña rusa acuática. Hay 
un sistema de canales alrededor del Power Tower que lleva so-
bre las olas a los visitantes por las zonas verdes de Atlantis. 
 Splashers es la zona acuática para niños con menos de 137 
cms. de altura. La zona Maya ofrece dos resbaladillas en espiral. 
También hay mallas y sogas para trepar, cañones de agua, fuen-
tes y ruedas para un sinfín de diversión. Hay dos piscinas adya-
centes para chicos. Para más información sobre Atlantis visite 
www.atlantis.com

hhotelesinternacionales



gan a estudiantes y profesionales a contar con un mayor bagaje de 
conocimientos teóricos y una práctica que los sustente y los avale.
 Por eso, brindamos un Programa de Alta Performance 
con una capacitación sólida a cargo de profesionales en actividad, 
y actualizada con las últimas tendencias de cada carrera.
 Nuestro liderazgo vigente se funda en nuestro tradicional 
compromiso con la excelencia, nuestra iniciativa de autoevaluación 
y progreso constante, y las propuestas de arte  y deportes  que ofre-
cemos a la comunidad en general y que han dejado su huella.

Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales UCES. Ya te decidiste por 
una carrera. Ahora te falta elegir una buena universidad.

Superarnos es una necesidad profesio-
nal y personal. Emprender el camino 

de la educación universitaria nos trans-
forma con conocimientos que cambiarán 
nuestra forma de ver y ser en el mundo.
En UCES celebramos la llegada de ingre-

santes porque eso significa que hay quienes apuestan a trascender 
en un contexto de alta competitividad y en permanente evolución. 
Las actuales exigencias del ámbito académico y empresarial obli-

Importante Convenio 
entre Universal Assistance  
y la Fundación Leo Messi

Universal Assistance SA para sus marcas Universal As-
sistance y Travel Ace Assistance anunció la firma de un 

acuerdo regional de colaboración con la Fundación Leo Messi,  
para trabajar con el objetivo común de promover la igualdad en la 
educación y salud de los niños, en favor del desarrollo y la protec-
ción a través de acciones y programas de salud de prevención pri-

maria, promoviendo la inserción social y la generación de nuevas 
oportunidades mediante la educación y el deporte.
 El acuerdo expresa la inclusión de la imagen del deportista como 
embajador de las marcas Universal Assistance y de Travel Ace 
Assistance. De esta manera, la compañía continúa con su plan de 
diferenciación y liderazgo en el mercado de asistencia al viajero.

América es Turismo, el evento de Cotal en noviembre en Panamá 

La Confederación de Organizaciones Turísticas de 
América Latina COTAL, al cumplir 55 años, siempre in-

centivando la integración latinoamericana, con el patrocinio de 
la ATP Autoridad de Turismo de Panamá, APAVIT Asociación 
Panameña de Agentes de Viajes y Turismo y Copa Airlines, in-
vitan a todos sus países socios y amigos a este CIT Congreso 
Interactivo de Turismo.
 Una importante vitrina y ámbito de intercambio, con las úl-
timas tendencias y conceptos en Calidad, Seguridad, Ambien-

te, Tecnología y Gastronomía, de la mano 
de importantes conferencistas especialistas 
en cada tema y amplia cobertura mediáti-
ca internacional y un novedoso concepto, 
donde la experiencia eno-gastronómica será 
protagonista.
 Será del 21 al 24 de Noviembre en el 
imponente Hotel Riu Plaza Panamá. Toda la información para 
participar en la web: www.somoscotal.com 

n noticias

3 00 años de navegación convierten a MSC Cruceros en los 
verdaderos “Maestros de los Mares”, revindicando así el con-

cepto de MSC Cruceros que afirma que “La vida no debe medirse 
en minutos, sino en momentos”. 
 MSC Cruceros tiene preparada para la nueva temporada 
el Bautismo del MSC POESIA, en noviembre en el puerto de 
Buenos Aires con Valeria Mazza como Madrina. El barco rea-
lizará 21 salidas regulares hacia Brasil y Uruguay, además tendrá 
cruceros especiales de Navidad, Año Nuevo, Carnaval y Pascuas; 
así como 5 propuestas de salidas temáticas, entre las que se en-

MSC Cruceros presenta sus 
novedades para la Temporada 2013/2014

cuentran los Cruceros Fitness (08/12), Gastronómico (31/01); 
Baila Conmigo (09/02), de la Moda (07/03) y del Humor (15/03).
Llegará por primera vez a Sudamérica el recientemente bautizado 
MSC PREZIOSA, el último de la Clase FANTASIA, que realizará 
21 salidas desde Santos en cruceros de hasta 8 noches hacia el nor-
deste de Brasil y minicruceros por el Brasil tropical.
 El MSC ORCHESTRA tendrá 2 salidas desde Buenos Aires 
de 13 noches hacia el Nordeste brasileño; mientras que el MSC 
MAGNIFICA navegará desde Santos hacia las costas de Monte-
video, Punta del Este y Buenos Aires.
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