Buenos Aires, 13 de enero de 2012.- HSBC Argentina durante este verano está
llevando a cabo diferentes acciones, tanto en Cariló como en José Ignacio, Punta
del Este, en pos de continuar consolidando el vínculo con sus clientes. Una de las
actividades que llevó a cabo, es la realización de un cocktail exclusivo en el
Restaurant La Huella de José Ignacio.
En una noche de luna llena, ideal para festejar y compartir con amigos, y en uno de
los restaurantes más reconocidos de la costa esteña, alrededor de 130 clientes de
HSBC Premier disfrutaron de los exquisitos platos realizados por los destacados
chefs de este restaurant, la buena música de la mano del DJ Zoe y los fogones en
la playa.
Además, HSBC Premier sigue presente en José Ignacio con su exclusivo espacio en
la playa, donde sus clientes pueden disfrutar de cómodos camastros y masajes
gratis, relajarse con clases de yoga, divertirse con juegos de playa, mantenerse
informados con todos los diarios y obtener descuentos en el parador y exclusividad
en su estacionamiento.
Al igual que el año pasado, HSBC tiene numerosos beneficios y descuentos en
diferentes comercios y restaurantes en Punta del Este.
Para mayor información ingresa a www.hsbctesorprende.com.ar
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El Grupo HSBC
HSBC Holdings plc, posee su casa matriz en Londres. El Grupo brinda sus servicios a clientes en todo el
mundo desde alrededor de 7,500 oficinas en más de 80 países y territorios en Europa, la región AsiaPacífico, América, Medio Oriente y Africa. Con activos por US$2,691bn a junio de 2011, HSBC es una de
las organizaciones más grandes de servicios bancarios y financieros.
HSBC Argentina
HSBC Argentina es una de las organizaciones financieras más grande del país, integrada por HSBC Bank
Argentina, HSBC La Buenos Aires Seguros, HSBC New York Life Seguros de Vida y HSBC New York Life
Seguros de Retiro. Actualmente, la red de distribución de productos y servicios del grupo consta de 133
sucursales y oficinas distribuidas en todo el país.
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