
BASES Y CONDICIONES
Yo me alojo en El Bolsón 
Promoción Turística El Bolsón

INTRODUCCIÓN:

La Secretaría de Turismo de la Municipalidad de El Bolsón tiene como fin coordinar,
incentivar e impulsar las acciones para la promoción turística del destino en todo el país.
La Secretaría tiene entre sus objetivos definir una estrategia de promoción turística
tendiente a fortalecer el mercado turístico, así como desarrollar políticas de promoción,
orientadas a aumentar la visibilidad y conocimiento de las distintas regiones y circuitos
turísticos del país.
La presente promoción denominada Yo me alojo en El Bolsón está organizada por la
Secretaría de Turismo de El Bolsón y destinada exclusivamente a residentes de la ciudad
de San Carlos de Bariloche

PLAZOS Y REQUISITOS:
 
• La acción dará comienzo el día 01 de Septiembre y se extenderá hasta el 15 de
  Octubre de 2022
• La Secretaria de Turismo ofrecerá una tarjeta de beneficios para los pasajeros que
   habiéndo se alojado al menos una noche en El Bolsón, demuestren su residencia
   permanente en la ciudad de San Carlos de Bariloche. El alojamiento contratado debe 
   ser de tipo turístico y estar habilitado.
   No se aceptará como válido el alojamiento en casas de amigos y/o familiares.
• Para acceder a los beneficios se deberá acreditar de manera fehaciente haberse
   alojado en El Bolsón al menos una noche.
• Los beneficios no serán acumulables por grupos de viaje o grupos
  familiares, si más de una persona la presenta al momento de hacer valer los
  beneficios que la misma ofrece.
• Para acceder a la cuponera de beneficios, los interesados deberán presentarse de
   forma personal en la Secretaría de Turismo de El Bolsón, sita en calle
   Pasaje Mario Guasco de El Bolsón,
   en los horarios de 08 a 20 Hs. o solicitar la tarjeta de beneficios al alojamiento donde
   se hospeden.
• Los beneficios se publicarán en la web www.turismoelbolson.gob.ar, para acceder a
   los mismos los 
   eneficiados deberán contar con una Tarjeta de Descuentos que será
   confeccionada y entregada por la Secretaría de Turismo a los pasajeros en forma
   directa o a los prestadores que se sumen al programa. Dicha tarjeta contará con un
   código QR que redireccionará a la navegación web donde se encontrarán los
   comercios adheridos y el porcentaje de beneficio que ofrecen a los residentes de San
   Carlos de Bariloche.
• Los beneficios en cualquiera de los comercios adheridos serán efectivos sólo al
   presentar la Tarjeta de Descuentos.



COMERCIOS ADHERIDOS:

Los comercios adheridos deberán confirmar su adhesión al programa hasta el día lunes
29 de Agosto a las 12.30 Hs. En la Secretaría de Turismo de El Bolsón cita en calle Pasaje
Don Mario Guasco, entre A. San Martín y Perito Moreno, área de administración.

LEGALES:

• Todos los comercios adheridos al presente programa se reservan el derecho de
   admisión a sus comercios.
• Los beneficios del presente programa no son acumulables con otros programas o
   beneficios.
• La Municipalidad de El Bolsón será la responsable de la fiscalización de la aplicación de
   los beneficios ofrecidos.
• Todos los comercios adheridos deberán firmar su consentimiento de promoción y
   aceptación de las presentes bases y condiciones antes del día 01 de Septiembre de
   2022.


