Buenos Aires, 9 de enero de 2013.- La noche esteña se vistió de fiesta junto a
HSBC. Los anfitriones recibieron con un cocktail exclusivo en La Huella a invitados
especiales, entre los que se encontraban Susana Gimenez, Evangelina Bomparola,
el Zorrito Von Quintiero, el polista Alejandro Novillo Astrada, Julieta Spina y su
marido Augusto Rodríguez Larreta, Alan Faena junto a Ximena Caminos, Juliana
Awada, las hermanas Rosella y Patricia della Giovampaola, las modelos Dolores
Trull y Lara Bernasconi, la diseñadora Flavia Martini junto a su hija Mumi
Mihanovich, Javier Iturrioz, empresarios como Gian Franco Macri y Cristiano
Ratazzi, la actriz Belén Chavanne, Bernardita Barreiro, la top model Sofía Fanego y
la cantante Anita Alvarez de Toledo, entre otros.
Bajo la consigna “Disfrute un verano sin fronteras", HSBC mantuvo, a lo largo de
toda la noche, la esencia de José Ignacio: disfrutar buenos momentos con amigos
en un lugar cálido. Todos los presentes degustaron los mejores platos del chef, con
tragos, vinos y champagne, acompañados de la música de Panda Elliot al comienzo
y posteriormente de Rob Garza de Thievery Corporation.
Marcela Remoli, Head de Marketing de HSBC Argentina comentó: “Fue una noche
única en la compartimos un momento muy especial con clientes e invitados
especiales. De esta manera, continuaremos acompañándolos en los puntos más
importantes de la costa Uruguaya y Argentina a lo largo de todo el verano”.
Además, cabe destacar que HSBC Premier sigue presente en José Ignacio con su
exclusivo espacio en la playa, donde los clientes tienen 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.
En Cariló, en el Parador Hemingway, HSBC también está presente. Allí los clientes
tienen 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.
Al igual que el año pasado, HSBC ofrece numerosos beneficios y descuentos en
diferentes comercios y restaurantes en ambos puntos turísticos pagando con sus
tarjetas.
Para mayor información ingresa a www.hsbctesorprende.com.ar
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