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El operador mayorista Chasma Tours  
amplía sus servicios on line incorpo-
rando la plataforma “My Assistance” 
para búsquedas y reservas de 
asistencia al via jero, ingresando a su 
web site: chasmatours.com.

Ofrece así la posibilidad de adicionar 
la asistencia a los servicios terrestres 
con excelentes tarifas para el pasaje-
ro y las agencias, ya que con My 
Assistance los agentes de via jes 
tendrán la mejor comisión del 
mercado. 

Algunas de las características del 

Aerolíneas Argentinas mantiene sus 
vuelos Córdoba - Brasil.

Chasma Tours suma My Assistance, un nuevo servicio on line. 

Las novedades en el aeropuerto de Córdoba llegaron por el lado de los vuelos 
internacionales con tres rutas que Aerolíneas Argentinas inicialmente iba a volar 
sólo por temporada alta pero que, dados los buenos resultados, se mantendrían 
como regular:
 
Córdoba – Porto Seguro sería continuación del vuelo originado desde Aeroparque 
con una salida semanal los miércoles 23:10 con regreso los jueves 4:10 (hora local) 
aterrizando en Córdoba a las 09:00.

Córdoba  – Salvador de Bahía, un vuelo semanal (Viernes) parte a las 09:15  
desde Córdoba con el regreso desde Salvador a las 15:00 (hora local) y llegando 
a Córdoba a las 20:05.

Córdoba  – Río de Janeiro,  Aerolíneas Argentinas mantendría un vuelo semanal 
partiendo los sábados a las 22: 25 y regresando los domingos 2: 20 (hora local) y 
aterrizando a las 05:50 en Córdoba.

Córdoba mantendría así tres rutas internacionales regulares operadas por 
Aerolíneas Argentinas, siendo la primera ciudad del interior en tener ese tipo de 
operaciones durante el año de la mano de la compañía en bastante tiempo. 

sistema es que ofrece asistencias de 
alcance mundial, con coberturas que 
van desde los USD 17.000 hasta USD 
100.000, de modo que se a justen a las 
necesidades y bolsillo de cada 
pasajero. Con coberturas para 
pasajeros hasta 85 años de edad.
Además de cobertura por accidente o 
enfermedad, cuentan con prestacio-
nes como boletos para familias por 
hospitalización del beneficiario, envío 
de objetos olvidados en el país de 
residencia, regreso anticipado por 
fallecimiento de familiar o siniestro en 
el domicilio, cobertura por medica-
mentos.
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QUÉ PASÓ AYER?¿

En el sector turístico, Chasma Tours 
ha sido precursor en la implementa-
ción de herramientas on line innova-
doras para las agencias de via je, 
facilitando el trabajo diario y ofrecien-
do un via je completo a sus pasajeros.
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www.aerolineas.com.ar

www.chasmatours.com
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CorreYvuela es española y se define 
como una agencia de via jes que ha 
salido al mercado con la modalidad 
de venta de vuelos a través de 
WhatsApp, Facebook Messenger y 
Telegram. Se trata del primer ‘chat-
bot’ español de venta de via jes.

Funciona por medio de un bot, un 
programa informático que imita la 
conversación con un humano, el 
primero de lengua española que se 
dedica a la venta de vuelos con un 

Nace una agencia que vende vuelos por WhatsApp
precio final “más económico”. Para 
conseguir los billetes, los usuarios 
añaden el contacto de CorreYvuela, 
que pueden encontrar en la página 
web de la compañía, y después inician 
una conversación con un “hola” en la 
aplicación de mensajería instantánea 
que elijan.

Según dicen CorreYvuela lleva 
acumulado en un mes 15.000 usuarios 
que han añadido a sus contactos el 
teléfono de esta reciente empresa. 
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www.correyvuela.com/es



Casa de Campo es un hotel, resort y comunidad residencial, donde el confort es la prioridad de todos los pasajeros 
ya sea para quienes se alojan en villas o en su exclusivo hotel, ofreciendo suficiente espacio 

para moverse libremente en todas sus áreas.

TU LUGAR, TU CASA DE CAMPO.
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La Romana
REPÚBLICA DOMINICANA



5

DELUXE

Existen alrededor de 2000 villas, 
algunas privadas y otras que pueden 
ser rentadas, dentro de estas últimas 
hay un sistema de pool de villas que 
van desde clásicas a exclusivas, con 
vista al mar, a jardines o bien en 
zonas muy privadas. El 60% de sus 
huéspedes son locales, vive en Casa 
de Campo y el 40% son norteameri-
canos, europeos y sudamericanos.

El departamento de “club de dueños” 
se encarga de la renta de villas, con 
un sistema completo desde el inicio 
del check-in, un proceso muy sencillo 
donde sólo se presenta la solicitud, y 
la categoría de villa elegida.

El costo de alquiler de villas se 
presenta en un paquete que incluye 
carritos de golf para el traslado, 
servicio de camareras, chef privado 
para eventos, desayuno, actividades y 
servicios de playa de este exclusivo 
resorts.

Las villas son ideales para compartir 
en familia, tienen mayor privacidad, 
ya que cuentan con jacuzzi y piscina 
propia y permiten también realizar 
eventos propios, festejos o agasajos.
Los costos varían de acuerdo a la 
cantidad de habitaciones y a la época 
del año, con un mínimo de estadía de 
dos noches.

Alquiler de Villas:

Campos de Golf:
Considerado como el mejor arquitecto de campos de 
golf del mundo, Pete Dye, mano a mano con su esposa 
Alice Dye, perteneciente al Salón de la Fama de La 
Asociación Profesional de Mujeres de Golf (LPGA), creó 
tres de los campos más retadores de Casa de Campo: 
Teeth of the Dog; The Links y Dye Fore.
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¿Cómo llegar?

El Aeropuerto Internacional Casa de Campo-La Romana está localizado 
a cinco minutos de su registro en el resort, cuenta con opciones de 
vuelos desde los Estados Unidos, Latinoamérica, Argentina y toda 
Europa. También se accede desde los Aeropuertos de Santo Domingo y 
Punta Cana.
Otra opción son los servicios de helicópteros que también están 
disponibles desde Santo Domingo al helipuerto de Casa de Campo

Los yates privados que navegan en el caribe pueden llegar directo a la 
Marina de Casa de Campo. Esta facilidad de servicio completo ofrece 
muelle para yates de hasta 250 pies.

ACTIVIDADES:
Campo de golf, muy reconocido a nivel mundial por sus extraordinarias 
canchas.
Actividades deportivas y Club para niños de meses hasta teens.
Actividades acuáticas: navegar, kayaking, snorkeling o buceo.
Actividades terrestres: Torneos de polo,
fútbol, golf, tennis, tiro al plato.
Conciertos y recitales en su Anfiteatro Altos de Chavòn

SPA:
Casa de Campo ofrece un nuevo concepto holístico de la mano con la 
medicina natural y ayurvédico, que tiene por objetivo ayudar a la 
salud física y mental de las personas que se alojan.

Kyra Montagu, la especialista holística a cargo del spa, está incorpo-
rando un programa de nutrición (opcional) para los que decidan iniciar 
una vida más saludable ofreciendo una semana de
tratamientos.

Por Aire:

Por Mar:

Contacto en Argentina: 
Abin Rosales Monascal - arosales@ccampo.com
http://www.casadecampo.com.do/es/
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39%
de los aerofóbicos sueña con 

un vuelo sin turbulencias

MIEDO A VOLAR

Según una encuesta realizada por el blog Miedo a los Aviones donde se 
consultó entre sus 5 mil seguidores cuál sería su vuelo ideal, se confirmaron 
los resultados de sondeos anteriores donde las turbulencias aparecen como el 
factor que produce más temor entre los que tienen miedo a volar.
 
Subir al avión, sentarse y acomodarse en el asiento con la seguridad de que 
los únicos avisos que hará el comandante por altavoz será para dar la 
bienvenida a todos los pasajeros y para avisar que ya está por aterrizar, ese 
parecería ser el sueño más común de las personas con aerofobia, según una 
encuesta reciente del sitio Miedo a los aviones.

Del total de participantes, el 95% fueron mujeres y 5%, hombres.  
Además, el 84% respondió desde su dispositivo móvil y el 16% desde la 
computadora.

A pesar de esta percepción de quienes sufren de ansiedad al volar, las 
turbulencias no representan un factor de peligro para la aviación, tal como 
indican las estadísticas de IATA.

Según la National Transportation Safety Board, de los EE.UU., desde 1980 a 
2008  se reportaron un total de 298 heridos como consecuencia de las 
turbulencias.

De este total, 184 eran personal de tripulación y 114 eran pasajeros. Para evitar 
sufrir algún tipo de herida debido a una turbulencia, las líneas aéreas insisten 
en que debe respetarse la señal de “a justarse los cinturones”, cada vez que 
ésta se enciende. Tan simple como eso.

La encuesta preguntó “¿Cuál sería tu vuelo ideal?” y proporcionó seis opcio-
nes para responder. Los resultados en el siguiente cuadro.

39% que no haya turbulencias en 
ningún momento

17% que pueda dormir todo el via je

13% viajar con asistencia, por si 
me agarra un ataque de pánico

12% ni darme cuenta del despegue 
o aterriza je

10% que el piloto nos asegure que 
el avión no se va a mover

4% pasar a la cabina para conocer 
a los pilotos

5% otro

miedoalosaviones.com
Info@miedoalosaviones.com
Contacto de prensa: +54 11 4163 0646
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Los pueblos de la Quebrada combi-
nan la celebración de Carnaval con 
sus rituales vinculados a la tierra 
(Pachamama) desde hace más de 
cinco siglos.
 
En toda la provincia de Jujuy, pero 
sobre todo en los pueblos que se 
alzan protegidos por la Quebrada de 
Humahuaca, los festejos han ido 
adquiriendo connotaciones bolivia-
nas. Una de ellas es la presencia del 
diablo que, según creencias popula-
res, baja de los cerros y se mimetiza 
de manera tan perfecta con los 
pobladores que es difícil saber quién 
es quién. Y, por sobre todo, quién se 
encuentra o no endiablado. 

Los tra jes coloridos a los cuales se le 
aplican espejos de todas formas y 
tamaños permiten, junto a las 
máscaras y a sus típicos cuernos, 
ocultar a cada uno de los que 
participan en estos festejos. 

Así, con olor a albahaca, cubiertos de 
talco, pintura y nieve, miles de 
personas dan la bienvenida cada año 
al Carnaval más famoso de Norte del 
país.

La celebración comienza el sábado 
anterior al fin de semana de Carnaval, 
cuando grupos de comparsas llegan a 
las laderas de los cerros que rodean 
los pueblos para desenterrar al 
“diablo”, que fueron enterrados al 
finalizar el carnaval del año anterior. 

Carnavaleando en la 

Quebrada de Humahuaca 

El Carnaval de la Quebrada de Huma-
huaca es una mezcla de la celebra-
ción introducida por los españoles 
durante la conquista de América 
y los cultos de los pueblos 
originarios.
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Una vez desenterrado “el diablo” se 
tiran bombas de estruendo y la 
comparsa comienza a descender a los 
pueblos bailando al ritmo de músicas 
tradicionales como el carnavalito 
jujeño y recorren las calles del pueblo, 
donde en diferentes casas son 
invitados a beber. 

En las calles los diferentes integrantes 
de las comparsas estás disfrazados y 
se arrojan harina, otros  llevan ramas 
de albahaca (consideradas afrodisía-
ca) Después de desfilar por las calles 
de los pueblos, las murgas se reúnen 
en distintos lugares llamados “fortín”, 
donde la fiesta continúa. Aquí se viven 
peñas con música y baile hasta el 
amanecer. 

El domingo de Carnaval, la celebra-
ción termina con el entierro del 
diablo. Las comparsas vuelven a las 
laderas de los cerros, al mismo lugar 
donde empezó el festejo y se entierra 
al muñeco con ofrendas (cigarrillos, 
hojas de coca, alcohol) y con bombas 
de estruendo se da por finalizado el 
carnaval.

Porque el carnaval es descontrol, 
alegría, diversión y fiesta que llega 
con el verano y con su época de 
lluvias. El agua abunda y hay que 
mojarse, aunque sea de noche o haga 
fresco. Como una especie de bendi-
ción igual a la que genera un bautis-
mo, mojarse en carnaval es una forma 
de purificación.

 Fechas: carnaval será desenterrado el sábado 25 de febrero y se extiende hasta el domingo 5 de marzo (entierro).



El ministro de Turismo de la Nación, 
Gustavo Santos, recibió en su despa-
cho al presidente de la Cámara Argen-
tina de Turismo (CAT), Oscar Ghezzi y 
el secretario Horacio Reppucci.  

La delegación de la Cámara de 
Centros de Ski y Montaña estará ahora 
integrada por: Carlos Arana 
(Caviahue); Pablo Torres Garcia (Cerro 
Bayo); Alejandro Ferreira (Chapelco); 
Juan Pablo Padial (Chapelco); Nestor 
Carral (Catedral); Julian Bacheler (Las 
Leñas); Florencia Begue (Castor) y 
Marcela Lopez Ghitta (Coordinación).

El ministro Santos destacó que “traba-
jaremos en las ferias de turismo con los 
principales mercados emisores e 

El aeropuerto alternativo será el de 
Puerto Madryn, a solo 60 kilómetros 
de Trelew. La construcción de la pista 
se realizará entre el 15 de febrero y el 
2 de abril, en temporada baja 
turística en ese destino, y tiene como 
objetivo incrementar la seguridad de 
las operaciones.
 
La renovación de la pista de aterriza-
je ampliará la plataforma comercial, 
permitirá la operación de aviones de 
mayor porte. Con esta obra podrán 

Centros de Sky y de Montaña con 
nuevas autoridades.

Mejoras en el Aeropuerto de Trelew.
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aterrizar 747 y 777, naves que tienen 
mayor capacidad de pasajeros. 
Actualmente solo pueden aterrizar 
737 y Embraer 190.

Se instalará un nuevo sistema de 
balizamiento de alta intensidad y se 
realizarán trabajos de reparación de 
las calles de rodaje. 

La actual superficie de la plataforma 
de es 15.400m2 y se ampliará 
27.800m2 más.
 

La pista del aeropuerto de Trelew 
presenta un estado de deterioro y 
envejecimiento importante y por eso 
se realizará su repavimentación total, 
en pavimento asfáltico. No hubo 
intervenciones de obra en los últimos 
20 años, más que trabajos menores 
de mantenimiento y por eso es 
necesaria la renovación total de esta 
pista.

internos promocionando el producto 
Nieve para consolidarlo. Estimamos 
que los centros de esquí registrarán 
mucha actividad y mantendrán duran-
te el próximo invierno esa tendencia".
 
Ghezzi aseguró que "el producto nieve 
es una de las grandes ofertas turísticas 
que tiene nuestro país, no sólo por la 
variedad en términos de dispersión 
geográfica - que comienza en Mendo-
za y llega hasta Ushuaia, por el corre-
dor de los Andes - sino además por la 
inversión en tecnología y desarrollo de 
producto que hace de la experiencia 
del visitante un momento único.
 
La reunión, sirvió para analizar los 
diferentes lineamientos de trabajo 

tendientes a potenciar la promoción 
turística de este producto, tanto en los 
principales mercados internacionales 
emisores, como así también en el 
mercado interno, a fin de consolidar el 
posicionamiento de los distintos 
centros de montaña de cara a la próxi-
ma temporada de invierno. A tal 
efecto, se estudiaron diferentes accio-
nes que, con el acompañamiento del 
Ministerio de Turismo de la Nación y el 
Inprotur, puedan abarcar de la mejor 
forma el potencial público que planifi-
que sus vacaciones en dichos destinos.

ACTUALIDAD BIZ

www.turismo.gov.ar

www.turismo.gov.ar



El aeropuerto alternativo será el de 
Puerto Madryn, a solo 60 kilómetros 
de Trelew. La construcción de la pista 
se realizará entre el 15 de febrero y el 
2 de abril, en temporada baja 
turística en ese destino, y tiene como 
objetivo incrementar la seguridad de 
las operaciones.
 
La renovación de la pista de aterriza-
je ampliará la plataforma comercial, 
permitirá la operación de aviones de 
mayor porte. Con esta obra podrán 

aterrizar 747 y 777, naves que tienen 
mayor capacidad de pasajeros. 
Actualmente solo pueden aterrizar 
737 y Embraer 190.

Se instalará un nuevo sistema de 
balizamiento de alta intensidad y se 
realizarán trabajos de reparación de 
las calles de rodaje. 

La actual superficie de la plataforma 
de es 15.400m2 y se ampliará 
27.800m2 más.
 

La pista del aeropuerto de Trelew 
presenta un estado de deterioro y 
envejecimiento importante y por eso 
se realizará su repavimentación total, 
en pavimento asfáltico. No hubo 
intervenciones de obra en los últimos 
20 años, más que trabajos menores 
de mantenimiento y por eso es 
necesaria la renovación total de esta 
pista.



ZOOM IN

Fueron recibidos por Julieta Peralta 
gerente de sucursal Córdoba y su 
equipo comercial, con una pequeña 
caminata por el tradicional Camino de 
las Tipas  y un exquisito  tapeo bajo el 
centenario Timbó a orillas del lago.

Con el marco de la antigua biblioteca 
de J. A. Roca, Héctor Alvarez,  Dr. de 
Vtas de Argentina, Uruguay y 
Paraguay de Iberostar Hotels & Resorts 
brindó una capacitación sobre la línea 
Grand Collection; restaurantes 
gourmet, exclusivos spa, maravillosas 
suites con vistas espectaculares y un 
servicio personalizado de mayordo-
mía capaz de satisfacer los deseos 
más exigentes.
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Presentación Iberostar Grand Collection 
by Julia Tours.

Estancia La Paz - Ascochinga

Pueblo Estancia La Paz,  a 60 Km. de Córdoba, fue el marco elegido por la mayorista Julia Tours y la 
cadena Iberostar Hotels & Resorts para capacitar a 25 agentes de viajes que disfrutaron de una jornada  

desconectados de su habitual rutina, agudizando sus sentidos en contacto con la naturaleza.

El broche de oro de la noche fue una 
exclusiva cena en las galerías del 
casco histórico, donde el Presidente 
acostumbraba a recibir a sus invita-
dos. Sin dudas, fue una noche “Grand” 
donde todos se sintieron una “Estrella”.






