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En la nueva Oficina de Informes Turísticos del este se atendieron 15 mil estudiantes
chilenos
viernes, 29 de diciembre de 2017

La cifra surge del relevamiento que se realiza en este espacio de Informes Turísticos y Fiscalización, por donde deben
registrarse los contingentes que ingresan a la ciudad. Este año, se incrementó el número de grupos del vecino país que
eligen Bariloche para su viaje de egresados.

La recientemente inaugurada oficina, ubicada en la ruta Luis Piedrabuena cercana a la Policía de Seguridad Vial en el
ingreso este, fue un salto sustancial en la mejora de la atención a quienes deciden visitar Bariloche.

Por este espacio, en años anteriores, se han contabilizado alrededor de 20 mil turistas y 5800 grupos estudiantiles, lo
que implica 135 mil chicos y chicas que vienen a disfrutar de las bellezas naturales y las atracciones de la ciudad,
provenientes de distintos puntos del país y de latinoamérica.

Como dato destacado de este mes de diciembre, desde el área municipal se informó que se llevan atendidos 15 mil
estudiantes provenientes de las ciudades de Santiago de Chile, Temuco, Valparaiso y Viñas del Mar, lo que confirma la
consolidación de Bariloche como destino estudiantil también para fuera de las fronteras argentinas.

Por otro lado, se continúan con las mejoras de la Oficina de Informes Turísticas para brindar un servicio a la altura de la
ciudad. Personal del área de Parques y Jardines se encuentra parquizando los espacios verdes del predio, y se están
diseñando algunos atractivos infantiles con el reciclado de los elementos del trailer, que oficiaba de lugar de atención, y
que fuera reemplazado por un edificio de 40m², donde se aloja un salón para la atención del público, un sector de espera,
office para personal, un sector a modo de archivo para la folletería y un baño accesible.
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