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Mama Ruisa en Río. Mama Ruisa es un nuevo hotel boutique situado en el barrio de Santa Teresa,
Río de Janeiro, Brasil. Es una residencia colonial de 7 suites con vistas al Pan de Azúcar. Hay una promoción de 4 noches con desayuno,
aéreos y traslados con Sachs Travel
(www.mamaruisa.com).

TAM Fidelidade. el programa para participar de importantes sorteos.

Promoción de TAM
TAM Airlines lanza la promoción
“Prepará tus valijas”, que premiará al
ganador y un acompañante con un
paquete de cuatro días a París, Nueva
York o Río de Janeiro. Para participar,
los interesados –mayores de 21 y residentes en Argentina, con excepción de
Córdoba y Mendoza– tienen que regis-

trarse en el programa TAM Fidelidade
o actualizar sus datos en el sitio de la
compañía (www.tamairlines.com/
fidelidade) o de su plataforma promocional (.tamairlines.com/promocion)
hasta el 31 de este mes. A su vez, TAM
firmó un acuerdo con Austrian Airlines
para que los miembros de TAM
Fidelidade puedan acumular puntos en
vuelos de la empresa austríaca.

Promoción de Despegar.com
Hasta el miércoles 7, Despegar.com
lanza la promoción Outlet de Hoteles,
con ofertas de noches gratis y descuentos de hasta un 50% en hoteles.

Workshop de Italia
El 20/10, a las 15, se realizará en el
Marriott Plaza Hotel el workshop “Roma y las Grandes Ciudades del Arte de
Italia”, evento promovido por la región
del Lazio y organizado por Comitel &
Partners, ENIT y Emotion.

Le Méridien
llegó a Panamá

Oferta de Iberá
El 14 próximo, de 10 a 18, se realizará
un workshop para la exhibición de la
oferta turística del Iberá en el Hotel
Panamericano, organizado por Turismo
de Corrientes, la Reserva Provincial y
la Cámara de Turismo del Iberá.

Turismo Argentina
Referentes de la actividad económica
y turística en Argentina han creado la
Fundación Turismo Argentina, presidida por Miguel Cuberos, ex secretario
bonaerense. Entre las acciones se destaca la creación del Instituto de Políticas Públicas del Turismo.

Adultos mayores
El secretario de Turismo bonaerense,
Ignacio Crotto, brindó un homenaje a
más de 900 abuelos en el Día Internacional del Adulto Mayor, con actividades al aire libre en Temaikén.

Promoción en Londres
Se llevó a cabo en Londres la promoción de las rutas del vino argentino, por
parte del Instituto Nacional de Promoción Turística (INPROTUR).

Assist Med para equipaje
Ante la pérdida de equipaje, Assist
Med reintegra los gastos generados
para la adquisición de artículos de primera necesidad y vestuario en las 6 hs
siguientes del arribo al aeropuerto.

CUESTION DE HOTEL
Cigar Bar del Alvear. El Alvear Palace Hotel inaugura su Cigar Bar, un
espacio con una exclusiva selección de
habanos, destilados y chocolates
(www.alvearpalace.com).

Starwood Hotels & Resorts
Worldwide, Inc. inauguró recientemente Le Méridien Panamá, primer hotel de la marca en
América Central. El hotel –propiedad del grupo Bern Hotels &
Resorts Panamá– se ubica en el
corazón de la cosmopolita Ciudad de Panamá, en un moderno
edificio situado en Av. Balboa y
calle Uruguay, con vistas al
océano Pacífico y a la ciudad.
Con 111 habitaciones, 29 de
ellas suites, piscina y spa, Le
Méridien Panamá está diseñado
con el objetivo de “transformar
la experiencia de hotel transaccional y funcional en una conexión emocional con nuestros
huéspedes”, señaló Eva Ziegler,
jefa de marca global, W Hotels
Worldwide y Le Méridien.

Martes en el White Bar. Los
martes de octubre, White Bar del
Hotel Madero propone un after
office con cócteles a base de Martini, DJ y VJ en vivo (5776-7677).

Marriott relanza su marca. Marriott celebró el relanzamiento de
Renaissance Hotels & Resorts. El
Renaissance Paris Arc de Triomphe
y el Renaissance New York 57 son
las novedades de la marca.

En Llao Llao. Llao Llao Hotel &
Resort Golf-Spa ofrece el Paquete
Primavera hasta el 20/12. Incluye
desayuno, happy hour, spa, gym y
recreación (www.llaollao.com).

web de juegos, que permite acceder al Poker Texas Holdem (www.
casinoiguazu.net).

COMPAÑIAS AEREAS
TACA y Amadeus. TACA Inter-

Nacional el 14/10 en Montevideo,
Aerochaco ofrece vuelo charter,
plateas para el Estadio Centenario
y traslados (0810-345-2422).

GOL a Aruba. GOL inició vuelos

national Airlines y Amadeus firmaron un nuevo acuerdo de distribución íntegra de tarifas de 5 años.

entre Brasil, Venezuela y la isla de
Aruba, y ya vende este destino.

Casino Iguazú. El grupo HCI in-

Aerochaco, con la Selección.

formó que Casino Iguazú lanza su

Para ver el partido de la Selección

lines abre su nueva oficina en San
Isidro, en Obispo Terrero 2992.

De Continental. Continental Air-

