Verano Premier

Buenos Aires, 2 de enero de 2014.- HSBC acompaña a sus clientes Premier en
los mejores destinos turísticos de esta temporada, ofreciendo su experiencia
internacional en servicios financieros y brindando los mejores beneficios para
disfrutar un verano sin fronteras.
Beneficios en Paradores
En el Parador Hemingway de Cariló, los clientes Premier podrán acceder a carpas,
sombrillas y camastros, sesiones de masajes, espacio VIP en el restaurante y
servicios de diarios, revistas, juegos y tablas.
En el Parador La Reserva de Mar del Plata, los clientes HSBC Premier obtendrán un
20% de descuento en carpas y sombrillas, sesiones de masajes y servicio de
diarios, revistas, juegos y tablas.
Abriendo las puertas del mundo gourmet
HSBC continuará desarrollando la Experiencia Gourmet durante el verano. Es así
que abrirá las puertas a sus clientes Premier a un recorrido de sabores por las
mejores cocinas. Los clientes serán invitados con una copa de Saint Felicien Nature
de bienvenida y una botella de Saint Felicien Malbec o Chardonnay a elección,
según el menú, en los siguientes restaurantes de los mejores destinos turísticos:
 Punta del Este: Almacén el Palmar, La Bourgogne, La Huella, La Table,
Lupita, Marismo, Namm, Negroni, Páru, Pizza Cero, Santa Teresita.
 Cariló: De mi Campo, Hemingway, Josefa, La Ventola, Sésamo, Sushi Club.
 Pinamar: La Deriva.
 Mar del Plata: La Fontanella.
 Bariloche: Hotel Llao Llao.
El Grupo HSBC
HSBC Holdings plc, la casa matriz del Grupo HSBC, tiene su sede principal en Londres. El Grupo brinda
sus servicios a clientes en todo el mundo desde alrededor de 6.600 oficinas en 80 países y territorios en
Europa, la región Asia-Pacífico, América del Norte, América Latina, Medio Oriente y Norte de África. Con
activos por valor de USD 2.645 millones al 30 de junio de 2013, el Grupo HSBC es una de las
organizaciones de servicios bancarios y financieros más grande del mundo.
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.
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Comunicado de Prensa

HSBC presenta un verano con grandes beneficios para sus clientes
Premier

