Invierno Premier
Buenos Aires, 14 de julio de 2014.- Durante toda la temporada de invierno 2014
los clientes HSBC Premier podrán disfrutar del espacio exclusivo Fire on Ice y Refugio
Llao Llao, en la base del Cerro Catedral, Bariloche.
Los clientes contarán con la atención de un Embajador HSBC Premier para realizar
sus reservas de clases de ski y asistirlos durante toda su estadía. Además, podrán
obtener un 20% de descuento y hasta 12 cuotas sin interés en clases y alquiler de
equipos, disfrutar de clínicas de ski y snowboard sin cargo y acceder a la Tarjeta de
Membresía de la Escuela Fire on Ice Winter Club.
Por otro lado, los clientes HSBC Premier contarán con exclusivos beneficios en el
reconocido Hotel Llao Llao. Para quienes quieran alojarse o disfrutar de spa days,
recibirán un 20% de descuento y hasta 12 cuotas sin interés. Además, el restaurante
Los Cesares se incorpora en el exclusivo programa “Mundo Epicúreo”, el programa
gourmet de HSBC que busca acercarle a los clientes Premier la posibilidad de vivir
momentos únicos y gozar de sabores irrepetibles. Los amantes del golf también
tendrán un 20% de descuento en green fees.
HSBC continúa, de esta manera, acompañando a sus clientes Premier y brindándoles
experiencias únicas.
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HSBC presenta un invierno de experiencias únicas para sus clientes Premier

