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Actividades realizadas en agosto, septiembre y octubre de 2015

Institucional
Como desde hace 33 años nuestra Fiesta comenzó a partir de las
15 horas del día 16/08 (día domingo del fin de semana largo de
agosto), con diferentes espectáculos en la explanada del Salón de
Eventos y Convenciones de Villa
General Belgrano, permitiendo a
los huéspedes disfrutar de estos.
Adicional a lo espectáculos realizamos sorteos entre los visitantes
de importantes obsequios.

Pudiendo los presentes deleitarse con música en vivo a cargo de
Diego y Manfredo Rothe, quienes
brindaron un excelente espectáculo junto a los bailes típicos y una
animación permanente a cargo de
Julieta Pelayo, a quien agradece-

Exitosa edición Nº 33 de la Fiesta del Huésped
mos su importante trabajo y dedicación a los turistas.
A partir de las 18 horas, comenzó
la Fiesta dentro del Salón de Eventos y Convenciones, con la temática de los espectáculos típicos de
nuestra localidad.
Aquí la fiesta comienza a ser
exclusiva para todos los huéspedes
hospedados en establecimientos
de nuestro valle, socios de AHAB.
Participaron aquí los grupos de
baile
que
nos
representan, como
lo son: Raíces
Serranas y Tierra
Adentro (danzas
folclóricas),
Las
Majas y Guadalquivir (españolas),
Tirol y Enzian
(danzas centroeuropeas),
Gioia
(italianas). Participó, además, la
orquesta en vivo
Die Biermusikanten.
Contamos, como siempre, con la
excelente animación de la señora
Mónica Iranzo.
Intercalando con los espectáculos se realizaron los sorteos
de
estadías
donadas
por
nuestros asociados, y regalos
que nos obsequian
los
comerciantes de
Villa
General
Belgrano y otras
localidades.
Llegando
la

www.vgb.org.ar

noche se agasajó a los presentes
con degustaciones de comidas
típicas, como son el chucrut con
salchicha, tortas de recetas
centroeuropeas y espumante
cerveza. La elaboración de la
degustación salada
estuvo a
cargo del grupo Rosamunde, Asociación Civil que agrupa a los
principales referentes de nuestra
cultura centroeuropea.
Los niños también fueron invitados a degustar panchos y gaseosas.
El evento finalizó cerca a las 22
horas con un cierre especial entre
música, baile con los turistas y
mucha alegría típica de nuestra
impronta cultural.
Queremos compartir con Uds. la
buena noticia: Fehgra nos ha
apoyado económicamente en la
realización de la Fiesta.
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Omar
Maluf
Diseño

Institucional

Sección socios:
ya se encuentra online

En la misma podrán
encontrar información
útil sobre la institución,
los avances en convenios
autorales,
las
actividades desarrolladas por AHAB, beneficios a los asociados y
mucho más.
El enlace para acceder
a la sección Socios se encuentra en
nuestro sitio web, www.vgb.org.ar
menú lateral izquierdo, sector

“Institucional”; podrá
identificarlo mediante
el logotipo (sección
Socios)
Deseamos agradecer
a todos los asociados
que,
amablemente,
han respondido las
encuestas y nos han
permitido desarrollar
esta nueva herramienta de comunicación, junto con otras mejoras
que se difundirán oportunamente.

Reuniones con los candidatos a intendentes
de VGB: Turismo 360 emisión especial.
Ante la elección
de intendente en
Villa
General
Belgrano el día
18/10/15, nuestra
comisión directiva
ha creído muy
importante reunirse con los candidatos para expresar
los
intereses
e
inquietudes
del
sector que representamos.
Adicional a estas reuniones que
se desarrollaron en nuestra Sede,
el martes 29 de septiembre por la
noche la AHAB, en representación
del sector hotelero-gastronómico
y, como un servicio a la comunidad del Valle de Calamuchita,
emitió su nuevo programa del
ciclo “Turismo 360 Tv”, el espacio
quincenal de la Asociación, con

información útil para el sector de
mayor peso en la economía del
Valle.
El mismo fue un programa especial de una hora dedicado a los seis
candidatos a Intendente de Villa
General Belgrano.
Todos los postulantes opinaron
sobre cinco puntos claves:
1. Regulación de la actividad
2. Ente Mixto
3. Obras Públicas
4. Seguridad
5. Salud
Creemos que la pluralidad de
voces alimenta la democracia y la
mejor manera de hacer valer nuestro derecho constitucional es
eligiendo responsablemente.
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Formación
Cursos dictados en
el trimestre

El pasado 6 y 7 de agosto, se
completó la segunda parte del
curso “Campañas Web 2.0 –
Nivel Avanzado”. La actividad
fue dictada por el capacitador
Andrés Moritán, de FEHGRA.
Debido a la gran convocatoria del nivel básico que se llevó
a cabo un mes antes, esta
actividad tuvo cupo completo.
El curso fue muy valorado por
los asistentes ya que permitió
analizar distintas alternativas

para potenciar las ventas,
teniendo en cuenta las herramientas informáticas disponibles y la utilización comercial
de las redes sociales.
Los días 21 y 22 de octubre se
dictó en nuestra sede el curso
de Atención al Cliente.
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Reunión 208
FEHGRA
Los días 2 y 3 de septiembre
de 2015 se desarrolló en la
ciudad Autónoma de Buenos
Aires la 208 Reunión de Consejo Directivo de FEHGRA. A
la misma asistieron nuestros
consejeros, los Sres. Rothe,
Vollmar, Santana y nuestra
Tesorera la Sra. Marchese.
Previa a esta importante
reunión, y con el objeto de
preparar los temas a presentar
ante la misma, asistimos a la
reunión regional el día 20 de
agosto, en la localidad de La
Falda. La misma contó con la
presencia de todas las filiales
de la región Centro.

Relanzamiento de Argentina Turismo Site:
desde nuestra oficina estamos incorporando
a los socios
Es de nuestro agrado volver a
invitarlo a participar de una herramienta gratuita ofrecida por
FEHGRA para publicitar su establecimiento.
Esta página creada y administrada por FEHGRA ha sido recientemente actualizada para agilizar la
carga de datos y fotos de cada establecimiento. Le estamos ofrecien-

do cargar sus datos desde la
Asociación con una autorización
que le enviamos previamente.
Con mucho agrado le daremos de
alta con la información que usted
nos suministre.
Muchos establecimientos de
nuestro Valle ya están activos en la
página; esperamos que se sume a
esta buena iniciativa.

www.argentinaturismosite.com

Puede descargar el PDF del evento,
adjunto a este mensaje

Coloquio tributario
Los días 24 y 25 de septiembre se desarrollo en la ciudad
de Rosario el XII COLOQUIOTRIBUTARIO
HOTELERO
GASTRONÓMICO –FEHGRA
2015.
Asistieron al mismo representantes de nuestra filial, la
Sra. Liz Marchese y el Sr.
Walter Vollmar.

Nuevo estudio contable
Con mucho gusto presentamos a nuestros nuevos asesores contables
-impositivos: Estudio Santarelli&Asociados.

Puede descargar el PDF del evento,
adjunto a este mensaje
Cr. Mariano Errecart
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Cra. María Laura Santarelli
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Participamos activamente en la Feria Internacional de Turismo (FIT ) 2015
Los días 27, 28 y 29 de septiembre, en representación de AHAB,
nuestra pro-tesorera la señora
Gabriela Cachayú participó activamente de la edición 2015 de la FIT.
Compartimos con ustedes una
breve reseña de su informe.
Hubo, como todos los años, un
gran stand de la provincia de
Córdoba, los escritorios separados
por las diferentes regiones rodeaban el mismo. Calamuchita se
extendía por todo un lateral.
Se expusieron los folletos de la
Asociación en todos los escritorios

de la región, promocionando de
igual manera a todos nuestros
asociados.
Se llevó folletería a los diferentes
stands, tanto de las distintas
provincias como países.
El sábado y domingo por la tarde se
realizó la presentación de Villa General Belgrano con baile típico, degustación de cerveza y sorteos de
estadías, bajo la conducción de
Mariano Cueto, Director de Turismo.
Lunes y martes se recibieron a
operadores turísticos y agencias
de viajes.

Oktoberfest
Como todos los años, participamos de los desfiles de la fiesta
portando el estandarte de nuestra
institución.
Adicional a ello ,y con el objeto
de contar con información útil a la
hora de establecer opinión, organizamos una encuesta para tomar
contacto con el análisis de la fiesta
que realizaron nuestros socios
antes y durante la misma. En la
edición Nº 53 de nuestro programa de TV. Turismo 360, podrán
tomar contacto con los resultados
de la misma.

¡Bienvenidos nuevos socios!

Institucional
Reunión Agencia
Córdoba Turismo
Estuvimos presentes en la
reunión organizada por la
Agencia Córdoba Turismo, en
el restaurante Blackstone, el
día 3 de septiembre. La misma
contó con la presencia del
Director Regional de ACT, el
señor Ramón Graneros y, en
representación del Ente Calamuchitano, el Sr. Daniel
López. Asistieron los directores
de turismo de las localidades
de: La Cumbrecita, Villa
Ciudad Parque, Los Reartes y
Embalse. Por nuestra asociación, la Sra. Ana Rothe, el Sr.
Horacio Bruno y el Sr. Esteban
Acerbo. En la misma tuvimos
oportunidad de contar a las
localidades presentes los alcances locales y nacionales de las
actividades de nuestra institución.
Aprovechamos además para
dejar en claro los requisitos
que deben cumplir los establecimientos para incorporarse,
así como los beneficios que los
mismos pueden adquirir al
asociarse.
Presentes por VGB, estuvieron el Sr. Mariano Cueto,
Fernando Bertello e informantes de la oficina de turismo.

Asesoría legal
Henin Casas de Campo

Aromatessen

Sierra Serena

Ayres del Champaqui

El servicio de asesoría legal
para socios consiste en la
consulta gratuita, en la sede de
la institución.
Está a cargo de la Abogada
Claudia Salvay, quien atiende
en la sede de la AHAB los días
martes, de 10:30 a 12:30 hs.
Teléfono particular: (03546)
15435371.

Estudio Santarelli

www.vgb.org.ar

Página

4

NUESTROS HORARIOS DE ATENCIÓN:
Lunes de 16:30 a 20:30 hs.
Martes a viernes de 8:00 a 12:30 hs.
SECRETARIA:
Julia Almirón
TELÉFONO:
(03546) 461410
DIRECCIÓN:
Las Magnolias 456, local 9 y 10, Complejo el Algarrobo
Villa General Belgrano
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