
 

“Programa de Extensión Turística 21-22” 

Bases y condiciones 

Es un trabajo conjunto entre el Área de Turismo Cultura y Deportes, y el sector 

turístico privado de Achiras, con el objetivo de promover el desarrollo de la 

actividad turística local mediante la adhesión voluntaria de los alojamientos 

turísticos y puntos gastronómicos. 

¿En qué consiste la promoción? 

Los alojamientos turísticos, y los puntos gastronómicos participantes se 

comprometen a brindar descuentos a quienes se alojen en nuestra localidad  

¿En qué fecha se puede acceder a la promoción? 

La acción se desarrollará durante desde el 1 de Octubre al 30 de Noviembre de 

2021, en una primera etapa, haciendo extensivo algunos beneficios y premios 

para el ciclo temporal comprendido entre 1 de Abril y el 30 de Junio del 2022. 

¿Cómo conocer los alojamientos turísticos, y puntos gastronómicos adheridos al 

programa? 

Ingresando a nuestra página web. www.achirastursimo.com.ar en la pestaña 

“TURISMO”, sección “Que Disfrutar”, podrás conocer todos los alojamientos y 

puntos gastronómicos que se encuentran adheridos a las promociones. 

El programa reconoce tres ofertas diferentes  

Primera, Alojamiento de una noche  

• Descuento del 25% en Alojamiento 

• Descuento del 15% en puntos Gastronómicos 

Segunda, Alojamiento de dos noches 

• Descuento del 30% en Alojamiento 

• Descuento del 20% en Alojamiento futuro (Desde 1 de abril al 30 de Junio 

de 2022) 

• Descuento del 20% en puntos Gastronómicos 

Tercera, Alojamiento de tres noches o más  

• Descuento del 30% en Alojamiento 

• Regalo de 1 noche en Alojamiento futuro (Desde 1 de abril al 30 de Junio 

de 2022) 

• Descuento del 20% en puntos Gastronómicos 

• Descuento del 20% en Gastronomía futura (Desde 1 de abril al 30 de Junio 

de 2022) 

 

 



 

Premios a los participantes 

Los turistas que participen del plan, serán parte de un sorteo de una estadía, de 2 

noches de alojamiento con media pensión para 4 personas, válidos para la Post 

Temporada. 

El sorteo del premio se llevará adelante el primer fin de semana de temporada 

alta, Sábado 4 de Diciembre de 2021. 

Este ciclo de premios y beneficios se repetirán cíclicamente entre la Pre y la Post 

Temporada turística. 

 

Aclaración importante 

El Área de Turismo Cultura y Deportes no interviene en las condiciones de 

contratación ni en las tarifas que brinden los alojamientos. La misma solo actúa 

de nexo entre quien adquiera la promoción y quienes la brinden, sin ninguna otra 

intervención, más que la acción de promoción. 

 

 


