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Este verano, HSBC acompaña a sus clientes 
con beneficios exclusivos  

 
 

Buenos Aires, 20 de diciembre de 2012.- HSBC estará presente este verano en 
los centros turísticos más exclusivos ofreciendo beneficios y servicios a todos sus 
clientes Premier. Los mismos podrán disfrutar de diferentes propuestas tanto en 
Hemingway, Cariló, como en Playa Brava, José Ignacio. Además, podrán obtener 
descuentos en alojamiento y días de campo en estancias durante todo el verano. 
 
Quienes quieran disfrutar un día al aire libre o pasar unos días rodeados de la 
naturaleza y la paz del campo, podrán obtener, a lo largo de todo el verano, un 30 % 
de descuento + 6 cuotas sin interés pagando con su tarjeta Premier MasterCard. 
Podrán encontrar las estancias adheridas en www.hsbctesorprende.com.ar . 
 
Viajando hacia Uruguay, en las playas de Punta del Este, los clientes HSBC Premier 
también obtendrán sus beneficios. HSBC los acompañará desde su parador en Playa 
Brava de José Ignacio donde consumirán con 20% de descuento pagando con sus 
tarjetas de crédito y débito. Además, allí tendrán a su disposición, de forma gratuita, 
camastros y sombrillas, valet parking, servicio de diarios, juegos (croquet, frisbees, 
tablas de surf, pelotas de voley, futbol y rugby, paletas), un espacio de masaje y 
relax, deportes, yoga y running team y los mejores afterbeach. 
 
Y si de disfrutar se trata, también quienes quieran comer afuera tendrán 20% de 
descuento en los mejores restaurantes de Punta del Este, como por ejemplo: Namm, 
Almacén El Palmar y Pàru en José Ignacio; Negroni y Cactus y Pescados en 
Manantiales; Sushi Club, Baby Gouda, Pizza  Cero y Lupita en La Barra; La 
Bourgogne, Table de Jean Paul y Boca Chica en La Punta; y El Mercado e Isidora en 
el Puerto. Los que busquen alojamiento serán beneficiados con 20% de descuento 
pagando con su tarjeta de HSBC Premier en Casa Pueblo, Solanas, Golden Beach 
Resort y Hotel Las Dunas. 
 
En la costa argentina, puntualmente Cariló, en el Parador Hemingway, HSBC también 
estará presente. Allí los clientes tendrán a su disposición, también de forma gratuita, 
sombrillas, camastros y carpas, masajes, diarios y revistas, juegos (croquet, frisbees, 
tablas de surf, pelotas de voley, futbol y rugby y paletas) y estacionamiento 
exclusivo. Por supuesto, HSBC también los acompañará en los mejores restaurantes 
como Sushi Club, Restaurante Hemingway, De Mi Campo, Josefa, Sésamo, La Ventola 
y Restaurante Vía Victoria ofreciéndoles 20 % de descuento en su cuenta. 
 
Al igual que el año pasado, HSBC tendrá excelentes beneficios y descuentos en 
diferentes comercios de Punta del Este y Cariló. 
 
Para mayor información acerca de los beneficios de HSBC ingresar a 
www.hsbctesorprende.com.ar 
 
 
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 140 sucursales y oficinas distribuidas en todo el 
país. 

http://www.hsbctesorprende.com.ar/
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Contacto con medios: 

Dominique Jutard  +5411 6632-7424       djutard@nuevacom.com.ar 
Carolina Scarampi +5411 4340-9716 carolina.scarampi@hsbc.com.ar 
Santiago Airasca +5411 4340-9770 santiago.airasca@hsbc.com.ar 
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