Buenos Aires, 10 de julio de 2012.- HSBC ofrece diferentes propuestas para que
sus clientes Premier puedan disfrutar de sus vacaciones de invierno. La compañía
estará presente en los principales centros turísticos ofreciendo beneficios y servicios
exclusivos.
Centros de Ski
Otro de los principales atractivos en estas vacaciones de invierno son las pistas de
ski, es por eso que HSBC Premier acompaña a sus clientes en los principales centros
del país.
Particularmente en Bariloche, estará habilitado el espacio HSBC Premier en la Escuela
de Ski Fire on Ice en la base del Cerro Catedral. Allí se podrá acceder a beneficios y
descuentos con la Tarjeta HSBC Premier MasterCard Platinum en clases de ski,
snowboard, alquiler de equipos y muchos otros servicios y privilegios en un lugar que
invita a disfrutar del deporte y el relax.
Además, los clientes Premier tendrán acceso al Espacio VIP con la mejor atención,
cafetería, tragos, revistas y servicios de Wi-fi sin costo. Obtendrán un 20 % de
descuento en consumos en el restaurante, en clases de ski exclusivas de día
completo con traslados desde la escuela hasta el hotel; 15% de descuento y hasta 6
cuotas sin interés en todo tipo de clases y en alquiler de equipos de ski. Podrán
participar de las Clínicas de ski y snowboard con instructores exclusivos y también
obtendrán la Tarjeta de Membresía del Fire on Ice Winter Club, sin costo alguno, con
beneficios en Bariloche.
Cruceros
Todos aquellos que viajen con Cruceros Australis por el canal de Beagle y el estrecho
de Magallanes, zarpando desde Ushuaia o Punta Arenas, obtendrán un 25% de
descuentos sin tope abonando con su Tarjeta HSBC Premier MasterCard Platinum.
Hoteles
Continuando con los beneficios para estas vacaciones de invierno, a través del
Programa HSBC Premier Privileges, los clientes que paguen con la Tarjeta HSBC
Premier MasterCard Platinum, podrán disfrutar de increíbles beneficios sin tope en
hoteles de primer nivel, restaurantes y spas.
HSBC continúa, de esta manera, acompañando a sus clientes Premier, ofreciéndoles
los mejores descuentos y beneficios para estas vacaciones de invierno.
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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.
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HSBC Argentina
HSBC Argentina Holdings S.A. es una de las organizaciones financieras más grande del país, integrada por
HSBC Valores S.A. Sociedad de Bolsa, HSBC Administradora de Inversiones S.A. S.G.F.C.I., HSBC
Participaciones (Argentina) S.A., Máxima S.A. AFJP, HSBC Bank Argentina S.A., HSBC Seguros de Vida
(Argentina) S.A., HSBC Seguros de Retiro (Argentina) S.A. y Uniservicios S.A. Actualmente, la red de
distribución de productos y servicios del grupo consta de 134 sucursales y oficinas distribuidas en todo el
país.

