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Promoción argentina 

Brasil y Francia son las próximas acciones promocionales de nuestro país en el exterior: del 13 al 17 de 
septiembre se realizará un road-show por tres ciudades de Brasil (Salvador, Recife y Belo Horizonte), y 
del 21 al 24 de septiembre la Argentina participará del Top Resa en París. Más detalles en el 
Departamento de Promoción de la Cámara Argentina de Turismo, tel.: 4331-7777 y 
promo@camaraargentinadeturismo.travel 

Turismo idiomático 

El primer Congreso Internacional de Turismo Idiomático, que se realizará en Córdoba, fue presentado en 
el auditorio del recientemente designado Ministerio de Turismo de la Nación. Estuvieron presentes 
Valeria Pelliza, subsecretaria de Desarrollo Turístico de la Nación; Gustavo Santos, presidente de la 
Agencia Córdoba Turismo, y Marcelo García, presidente de la Asociación de Centros de Idiomas. El 
encuentro se realizará en el Complejo Ferial Córdoba los días 28, 29 y 30 de octubre de este año, 
www.turismoidiomatico.org.ar 

Maravillas de Córdoba 

La exposición Maravillas de la provincia fue inaugurada en la Casa de Córdoba (Callao 332). Se 
presentaron en total 40 piezas (entre fotografías, introducciones e infográficos), referidas a las 14 
maravillas de Córdoba que pueden ser visitadas de forma libre y gratuita por el público. La selección de 
esas maravillas se realizó mediante la participación del público, en una acción conjunta de la Agencia 
Córdoba Turismo y el diario La Voz del Interior. En esa oportunidad se elaboraron dos categorías: 
Maravillas Construidas por el Hombre y las Maravillas Naturales, entre las cuales se destacaron el 
Camino de las Altas Cumbres, la Manzana Jesuítica, los Túneles de Taninga y el Palacio Ferreyra. 

Vacaciones en Salta 

Los turistas que elijan pasar sus vacaciones en Salta serán agasajados el viernes 23 de julio con el festival 
Toda Salta de Fiesta, en el que actuarán reconocidos artistas folklóricos. La fiesta se realizará en la plaza 
9 de Julio de la capital salteña, con la intención de mostrar los valores culturales de Salta. En esta primera 
edición, que se desarrollará a partir de las 18 y se extenderá hasta la medianoche, en un escenario 
montado frente al Cabildo Histórico actuará el grupo Guitarreros, que resultó Consagración del Festival 
de Cosquín 2010. 

Invierno en Esquel y La Hoya 

Las vacaciones de invierno tuvieron “muy buen inicio” en Esquel, cabecera de la cordillera de Chubut, 
que tiene como principal atractivo en esta época el centro de actividades de montaña La Hoya, dijo la 
secretaria de Turismo de Esquel, Florencia Aversa. Desde el último fin de semana largo, hubo un nivel de 
ocupación “cercano al 60 por ciento para cabañas y departamentos y un 40 por ciento para hoteles y 
hosterías”. Casi en simultáneo con el inicio de las vacaciones de invierno, cayó una copiosa nevada que 
cubrió el cerro La Hoya desde la cumbre hasta las pistas bajas. 

 

 


