
 

 

 

 
 

La Dirección de Turismo festeja el mes  
del turismo 

Como ya es tradicional, la Dirección de Turismo, festeja el mes del turismo, con diferentes 

actividades, relacionadas a la promoción y concientización turística. 

Es año el lema es “Mil millones de Turistas, Mil millones de oportunidades” y  las palabras del 

secretario general de la OMT (Organización Mundial del Turismo) así lo manifiestan:  

El turismo es algo más que llegar a un destino: tiene un alcance global. Cada vez que viajamos, 

somos parte de un movimiento mundial que tiene la fuerza de impulsar cambios positivos para 

nuestro planeta y nuestra gente. 

Adherimos al lema con un cronograma mensual, que comienza hoy con  el concurso ¡Cuánto Sabes 

de Malargüe? En las emisoras  LV19  martes y jueves a las 16 hs en el programa Viva la Tarde y en 

FM Austral por la tarde también miércoles y viernes, se sortearán entradas al cine para quienes 

respondan correctamente las preguntas.  

Este jueves continua el programa con un Ciclo Tour (Roda tu selfie) el cual recorrerá  los atractivos 

turísticos de la ciudad, el punto de encuentro será desde las 14 .30 hs en el reloj calendario, el 

recorrido es guiado  y tiene como fin conocer más información de los atractivos de la ciudad  y 

además que a través de las selfis se comparta la experiencia en las redes sociales, esto se repetirá 

el jueves 17 y 24 de septiembre. 

Soy Promotor Turístico, comienza el día 9 con charlas de concientización turística a colegios 

terciarios, secundarios y comercios. 

Palpitando el inicio de la primavera, el día 20 realizaremos una peatonal turística, en avenida San 

Martín , frente a la plaza , allí la propuesta es realizar un paseo de artesanos y actividades 

recreativas . 

Todos Los sábados del Mes acercaremos la cocina típica a la Calle,  “Cocinando los sabores de 

Malargüe “  donde habrán stand de degustación en diferentes puntos de la ciudad. 



EL 3 de Octubre , se realizará el festejo oficial , donde se realizará un acto en conmemoración y  

entregara de distinciones .  

Nuestro Festejo está en la agenda de festejos oficiales el la web de la Organización Mundial del 

Turismo y pueden verlo desde el siguiente link :  http://wtd.unwto.org/es/content/mapa-de-

eventos  

 
CICLO-TOUR / RODA TU SELFI 

 

 
Jueves 10 / 17 / 24 de  Septiembre a las 14:30 hs 
 

 
PEATONAL TURISTICA / PASEO LOS 

ARTESANOS Y ACTIVIDADES RECREATIVAS 
 

 
20 de septiembre (Armado 14 hs) 

 
¿CUÁNTO SABES DE MALARGÜE? 

Concursos radiales  

 
08/09/2015 Emisoras FM LV19 -FM Austral  
 

 
 

SOY PROMOTOR TURÍSTICO 
Charlas de Concientización  

9/09:  CENS Nº3-512 (ESCUELA JOSE RANCO)  
11/09: CHARLA A LOCALES COMERCIALES   
14/09: CURSOS DE TURISMO(IES Nº 9-018) 
16/09: ESC. Nº 4-138 ABORIGEN AMERICANO 
17/09: ESC. Nº 1-374 PETROLEROS DEL SUR  
22/09: CENS Nº 3-446 MANUEL SANTIESTEBAN  

 
COCINANDO LOS SABORES DE MALARGÜE 

 
Sábados de 11 a 13hs   
12 Cocina el Bodegón de María (En el Reloj) 
19 Cocina Iga Cocineritos frente a Limpia Hogar  
26 (Cocina Martin Soria y la escuela Luis Pasteur) 
Cuadra de la Amistad  
 

 
FESTEJO DIA DEL TURISMO 

  
03 DE OCTUBRE 2015 Centro de Convenciones  

21hs 
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