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El complejo turístico Teleférico Cerro Otto recibió a miembros del fam press
lunes, 28 de septiembre de 2009

Complejo Turístico Teleférico Cerro Otto recibió este viernes a los seis integrantes del fam press que arribaron a San
Carlos de Bariloche, en el marco de las acciones promocionales de refuerzo que se están realizando con el propósito de
reposicionar nuestro destino turístico para las próximas temporadas.

El viernes último, apenas arribados a la ciudad, los seis trabajadores de prensa de distintos medios de alcance
nacional, fueron invitados por Teleférico a compartir un almuerzo con platos de la gastronomía regional, en su exclusiva
Confitería Giratoria, que sigue cautivando aún a quienes alguna vez tuvieron la oportunidad de conocerla.
Posteriormente recorrieron la Galería de Arte, el Microcine y la Otto House Music y ya en el exterior, fueron sorprendidos
por una persistente nevada que, aunque poco intensa, les permitió realizar imágenes y disfrutar de un paisaje que mutó
de primavera a invierno, en sólo algunos minutos. Conocieron el Funicular de la Cumbre, único medio de transporte en la
cima de la montaña; las pistas de trineos y de otto kart; las terrazas panorámicas y todo el entorno natural conformado
por lagos, montañas, bosques y una amplia vista de la ciudad.
El fam press estuvo integrado por: Nicolás Cassese, de Revista Brando (La Nación); Cristian Savio, Revista Newsweek;
Patricio Ballesteros Ledesma, Revista Fortuna (Perfil); Wenceslao Bottaro , Turística On Line (BAE); Ignacio Federico,
Apertura (El Cronista Comercial) y Santiago Roca, Feedback Press y luego de visitar Teleférico Cerro Otto, recorrieron
durante el fin de semana distintos circuitos turísticos, con el propósito de difundir las múltiples opciones que ofrece
nuestro destino, no sólo en época invernal, sino en las cuatro estaciones del año.
PROMOCION POR EL DIA INTERNACIONAL DEL TURISMO:
Complejo Turístico Teleférico Cerro Otto desea manifestar su agradecimiento a todos los barilochenses que eligieron
festejar el Día Internacional del Turismo, disfrutando de las distintas actividades que ofrece el complejo, en el
convencimiento que &ldquo;para recomendar algo...primero hay que sentirlo propio&rdquo;.
Gran cantidad de vecinos de Bariloche se dieron cita sábado y domingo para disfrutar, a 1405 metros de altura, de una
de las excursiones más atractivas para todas las edades y que, además, les permitió observar un paisaje
prácticamente invernal a quienes ascendieron el sábado y otro primaveral, a los que eligieron concurrir el domingo.
Cabe recordar que si bien este fin de semana el ascenso/descenso tenía un valor promocional de sólo 5 $ por persona,
Teleférico Cerro Otto ofrece tarifa especial para residentes durante todo el año, debiendo presentar como único
requisito, DNI que acredite su condición de tal.
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