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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 resi-
dentes 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 promo-
cional (.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 des-
cuentos de hasta un 50% en hoteles.

Workshop de Italia
el 20/10, a las 15, se realizará en el 
Marriott plaza Hotel el workshop “ro-
ma y las Grandes ciudades del arte de 
Italia”, evento promovido por la región 
del lazio y organizado por comitel & 
partners, eNIt y emotion.

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, presi-
dida por Miguel cuberos, ex secretario 
bonaerense. entre las acciones se des-
taca la creación del Instituto de políti-
cas públicas del turismo.

Adultos mayores
el secretario de turismo bonaerense, 
Ignacio crotto, brindó un homenaje a 
más de 900 abuelos en el Día Interna-
cional del adulto Mayor, con activida-
des al aire libre en temaikén.

Promoción en londres
se llevó a cabo en londres la promo-
ción de las rutas del vino argentino, por 
parte del Instituto Nacional de promo-
ción turística (INprOtur).

Assist Med para equipaje
ante la pérdida de equipaje, assist 
Med reintegra los gastos generados 
para la adquisición de artículos de pri-
mera necesidad y vestuario en las 6 hs 
siguientes del arribo al aeropuerto.

CUESTIOn dE HOTEl
Cigar Bar del Alvear. el alvear pa-
lace Hotel inaugura su cigar bar, un 
espacio con una exclusiva selección de 
habanos, destilados y chocolates 
(www.alvearpalace.com).

Mama ruisa en río. Mama rui-
sa es un nuevo hotel boutique si-
tuado en el barrio de santa teresa, 
río de Janeiro, brasil. es una resi-
dencia colonial de 7 suites con vis-
tas al pan de azúcar. Hay una pro-
moción de 4 noches con desayuno, 
aéreos y traslados con sachs travel 
(www.mamaruisa.com).

Casino Iguazú. el grupo HcI in-
formó que casino Iguazú lanza su 

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 
entre brasil, Venezuela y la isla de 
aruba, y ya vende este destino.

de Continental. continental air-
lines abre su nueva oficina en san 
Isidro, en Obispo terrero 2992.

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

Marriott relanza su marca. Ma-
rriott 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 acce-
der al poker texas Holdem (www.
casinoiguazu.net).

COMPAÑIAS AErEAS
TACA y Amadeus. taca Inter-
national airlines y amadeus firma-
ron un nuevo acuerdo de distribu-
ción íntegra de tarifas de 5 años.

Aerochaco, con la Selección.
para ver el partido de la selección 

Le Méridien 
llegó a Panamá

starwood Hotels & resorts 
Worldwide, Inc. inauguró re-
cientemente le Méridien pana-
má, primer hotel de la marca en 
américa central. el hotel –pro-
piedad del grupo bern Hotels & 
resorts panamá– se ubica en el 
corazón de la cosmopolita ciu-
dad 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 transac-
cional y funcional en una co-
nexión emocional con nuestros 
huéspedes”, señaló eva Ziegler, 
jefa de marca global, W Hotels 
Worldwide y le Méridien.


