BREVES

SE DEJA VER

NEGOCIOS EN EL SUR

SeaWorld Orlando reveló algunos detalles sobre su nueva atracción Antarctica: Empire of
the Penguin, que se estrenará en 2013, mostrando el vehículo que llevará a los visitantes
en un recorrido único al congelado Polo Sur
en esta nueva atracción. Los ejecutivos del
parque hicieron la presentación en la convención de los parques temáticos más grande
del mundo IAAPA Expo 2012. “No existe en el
mundo nada parecido a esta atracción”, dijo
Brian Morrow, director creativo de SeaWorld
Parks & Entertainment.

La próxima semana la filial Bariloche de la
Asociación Argentina de Agentes de Viajes
con el apoyo del EMPROTUR realizará una capacitación de productos de verano dirigida a
operadores y agentes de viajes Buenos Aires. La misma será durante tres días, del 21
al 23 de Noviembre, en Salones Fundadores
de AMAT, Viamonte 783, sexto piso. Habrá
dos turnos diarios, de 9 a 11 horas y de 14 a
16 horas. La entrada es libre y gratuita y los
cupos son limitados. Los interesados deben
confirmar su presencia vía mail a info@barilochepatagonia.info

DE VUELTA AL MERCADO

UNA NUEVA OPCIÓN

El hotel Atlántico reabre sus puertas en el
mes de Diciembre convirtiéndose en el primer hotel boutique en la península de Punta del Este, luego de una completa renovación y refacción de todas sus instalaciones y
servicios a cargo del estudio SB Arquitectos.
Estratégicamente ubicado en la intersección
de las calles 7 y 10, a 100 metros del Faro
y 150 del puerto de la ciudad, cuenta con
43 habitaciones y suites que se distinguen
por ofrecer una perfecta combinación entre
diseño moderno y contemporáneo.

Lennox Hoteles Buenos Aires tiene un nuevo menú ejecutivo. Aprovechando la excelente gastronomía y cálido ambiente su
restaurante Raffaella ofrece un económico
menú ejecutivo que incluye plato principal,
postre y bebida sin alcohol.
El hotel invita a probarlo en Talcahuano 52,
entre Rivadavia y Bartolomé Mitre, prometiéndo brindar un servicio único. Así en pleno corazón de la ciudad de Buenos Aires,
Lennox Hotel ofrece una experiencia sensorial con elegancia, estilo y modernidad.

TRIMESTRE DE CRECIMIENTO

COBERTURA ESPECIAL

Durante el tercer trimestre de 2012, AviancaTaca Holding reportó ingresos operacionales
por COP$ 1,98 billones, lo que equivale a un
incremento del 8.1% respecto al mismo período de 2011. Asimismo, el tráfico de pasajeros medido en RPK´s (Pasajeros pagos
por kilómetro volado) creció 9.1%, en tanto
que el factor de ocupación (Load Factor) se
ubicó en 81.8%. El costo por silla disponible
por kilómetro volado, excluyendo el costo
de combustible (CASK ex Fuel), tuvo una reducción de 6.0%.

Más de 40 periodistas de medios internacionales y nacionales arribaron a Neuquén para
cubrir una de las maratones de montaña más
importante de nuestro país: el K 42 Adventure Marathon, gracias a NeuquenTur que busca
promocionar los destinos turísticos neuquinos de la mano de los deportes de aventura.
Esta acción es realizada con el financiamiento
del CFI (Consejo Federal de Inversiones) y en
conjunto con la empresa organizadora de la
carrera, Salomon, y la Secretaría de Turismo
de Villa La Angostura.
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