Reservá
!
a
h
c
e
f
a
t
es
24 AL 26 DE AGOSTO
ESPACIO DUAM - NEUQUÉN CAPITAL
PATAGONIA ARGENTINA

El evento que
no te podés
perder!

Un sinfín de posibilidades de
negocios en sólo 3 días
Más de 20 destinos turísticos de
Neuquén, más Provincias
Invitadas

Capacitaciones y disertaciones
de los sectores de hotelería,
eventos, prestadores de servicios
Cursos y Talleres simultáneos

Operadores receptivos

Toda la oferta del sello
gastronómico

Hoteles

Degustaciones

Agencias de viajes

Además… Espacio infantil!

Profesionales del sector
Ronda de negocios con citas pre
agendadas

La feria reunirá la oferta turística
de la provincia presentada a
través de las Rutas Turísticas
que agrupan diferentes
destinos, permitiendo fomentar
la diversidad de actividades y
atractivos.
El programa de las actividades
contempla tres días de trabajo;
el primero destinado solo al
entorno turístico contemplando
rondas de negocios (esencial
para generar las oportunidades
de venta para agencias de viajes
y prestadores ya sea de
actividades y alojamiento) y, el
segundo y tercer día dirigidos al
público en general, momento
en que todos los habitantes del
Valle de Neuquén y Río Negro
podrán visitarla.

La feria posee también una
agenda académica de charlas
profesionales y abiertas al
público para fomentar el
desarrollo y crecimiento del
sector.
Estarán presentes todos los
municipios y comisiones de
fomento de la Provincia, al igual
que el Ente Patagonia junto con
el resto de las provincias
patagónicas.
Esta acción de gobierno, se lleva
a cabo por indicación del Señor
Gobernador Cr. Omar Gutierrez
y tiene por objetivo, generar un
espacio de encuentro entre el
sector turístico y la comunidad
en general.
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ESPACIO DUAM

fetneuquen@gmail.com

