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Por medio de este boletín mensual resumiremos el trabajo realizado durante nuestro viaje. 

Esperamos que les sea de interés, que puedan conocer estas buenas acciones de las distintas 

personas, empresas y organizaciones de la Argentina, y el gran esfuerzo que nos lleva realizarlo. 

 

En el primer boletín de éste año 2014, queremos dar a conocer al primer destino turístico de la 

Argentina en implementar y sumarse a VACACIONES SIN HUELLA©: la ciudad de Esquel.  

Desde la Secretaría de Turismo de Esquel y Consultora 

Imagine se llevaron adelante dos proyectos 

complementarios e innovadores, el SELLO VERDE ESQUEL y 

el PASAPORTE VERDE ESQUEL. 

Esperamos que más localidades de la Argentina se sumen a 

ésta iniciativa que queremos promover en todas los destinos 

turísticos. Por ello es que también agradecemos a quienes 

directa e indirectamente (los podrán conocer) han sido 

nuestros colaboradores en Ideame para llevar adelante 

VACACIONES SIN HUELLA ©. 

Compartimos con Uds. nuestras alegrías por haber ganado el 

2do puesto en el Concurso de Ideas de Villa La Angostura y los adentramos (a vuelo de pajaro) 

en el mundo de las aves.  

Estas son las NOTICIAS del noveno boletín… 

 

  EL PASAPORTE VERDE ESQUEL 

Desde el programa de la Secretaría de Turismo de Esquel “Esquel cuida tu 

naturaleza” y el programa “Vacaciones sin Huella ©” impulsado por Consultora 

Imagine, se logro combinar una responsable distinción ambiental con una 

comprometida difusión turística. El Sello Verde Esquel y el Pasaporte Verde 

Esquel, son fruto de un compromiso asumido por ésta ciudad con el Turismo 

Sustentable ENTERATÉ MÁS… 

 

http://www.iniciativaimagine.com/noticias--cronistas.html
http://www.iniciativaimagine.com/pasaporte-verde-esquel.html
http://www.iniciativaimagine.com/pasaporte-verde-esquel.html
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                                                                   GRACIAS A LOS “BUENA ONDA”  

Poco o mucho, poco importa… lo esencial es invisible a los 

ojos dice Antoine de Saint-Exupéry en “el principito”. Con 

esto queremos decir que agradecemos a quienes nos han 

ayudado monetariamente, a quienes nos dieron su apoyo 

“en especie” y a quienes lo hicieron moralmente.  

Son estas personas (las que figuran y figurarán en los 

próximos boletines) los que hicieron posible que podamos 

renovar la página web y seguir cargando todas estas noticias 

que hoy compartimos con uds. CONOCELOS…  

 

 

2do PREMIO “ISTMO QUETRIHUE” 

Ya obtuvimos el 3er puesto en el concurso de periodismo 

ambiental, ahora el 2do en el concurso de ideas en Villa La 

Angostura y… ¿próximamente se vendrá el primero? 

Bienvenido sea, pero por el momento los anoticiamos de 

este interesante concurso, en donde pusimos lo que mejor 

nos sale: generar ideas. ENTERATE MÁS…  

 

 

 

¡VOLARE!  

Si no fuera por este grupo humano, no 

tendríamos la posibilidad de seguir conociendo los 

rincones hermosos que nos ofrece la provincia de 

Chubut. Con el COA (Club de Observadores de 

Aves) Diucón Comarca Los Alerces pudimos 

recorrer todos estos lugares CONOCELOS… 

 

 

 

 

http://www.iniciativaimagine.com/buena-onda-ideame.html
http://es.wikipedia.org/wiki/Antoine_de_Saint-Exup%C3%A9ry
http://www.iniciativaimagine.com/buena-onda-ideame.html
http://www.iniciativaimagine.com/2do-premio-vla.html
http://www.iniciativaimagine.com/3er-puesto-concurso.html
http://www.iniciativaimagine.com/3er-puesto-concurso.html
http://www.iniciativaimagine.com/2do-premio-vla.html
http://www.iniciativaimagine.com/2do-premio-vla.html
http://www.iniciativaimagine.com/2do-premio-vla.html
http://www.iniciativaimagine.com/aves-y-mas-aves.html
http://www.iniciativaimagine.com/aves-y-mas-aves.html
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         TU ACCIÓN, VALE               TU APORTE, CUENTA   

 

 

ELLOS SON NUESTROS COLABORADORES: 

 

Sofia Locicero        Carlos Amanquez 
 Belén Bardey        Manuel Bargellini 

   Pablo Pereira       Gabriela Bendrihem 
Gustavo Rey       Antonio Figueroa 

 

 

 

 

 

VOS TAMBIÉN PODES COLABORAR EN LA INICIATIVA O EN ALGUNO DE NUESTROS 

PROYECTOS: 

¡no dejes de escribirnos a los contactos que figuran abajo y obtén el premio que más te guste! 

 

PROYECTOS PREMIOS 

Vacaciones sin Huella © vos en la "Bandera " 

“Destapando tu Ciudad ©” 

 

tu "Buena Onda" 

Operadores Verdes 
tu "Descansa Miradas" preferido 

Circuitos Sustentables 

 

 

“TU PUEDES DECIR QUE SOY UN SOÑADOR, PERO NO SOY EL ÚNICO, 

ESPERO QUE ALGÚN DÍA TE NOS UNAS, Y EL MUNDO VIVIRÁ COMO UNO SOLO” 

   COLABORÁ CON NOSOTROS 

http://www.iniciativaimagine.com/vacaciones-sin-huella.html
http://www.pinterest.com/cristianimagine/bandera-reconocimiento-i/
http://www.iniciativaimagine.com/destapando-tu-ciudad.html
http://www.pinterest.com/cristianimagine/buena-onda-reconocimiento-i/
http://www.iniciativaimagine.com/operadores-verdes.html
http://www.pinterest.com/cristianimagine/descansa-miradas-regalos-sustentables/
http://www.iniciativaimagine.com/circuitos-sustentables.html
http://www.iniciativaimagine.com/contacto.html

