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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. 

 

 

10 meses no son nada, ¿no son nada? como verán tratamos 

siempre de difundir los buenos ejemplos de nuestra Argentina, 

y una vez en camino uno se da cuenta que exiten más historias, 

más personas y más emprendimientos que se encuentran 

trabajando por un entorno mejor, de lo que se imaginan.  

Como les comentamos en el boletín anterior, anclamos en la 

ciudad de Esquel, para profundizar el buen trabajo que viene 

realizando su comunidad con el cuidado de los recursos.  

Quienes se den una vueltita para este verano, van a poder 

descubrir nuestro trabajo al pasar por la Secretaría de Turismo.  

Algo les adelantamos en la sección de NOTICIAS, pero lo ideal es que lo puedan vivir… 

 

                                VACACIONES SIN HUELLA © 

“Las decisiones de tus vacaciones pueden marcar la diferencia” 

¿Qué tiene en común la educación ambienta, los atractivos naturales y 

culturales, las gestiones locales y los operadores responsables? La 

respuesta es lo que recibiran los turistas al visitar la localidad de Esquel en 

estas vacaciones de verano. 

Con Consultora Imagine estamos trabajando con la Secretaría de Turismo 

de Esquel en las etapas finales para que puedan disfrutar de unas 

VACACIONES SIN HUELLA ©, y pensamos llevarlo a todas las localidades 

interesadas. ENTERATÉ… 

 

http://www.iniciativaimagine.com/noticias--cronistas.html
http://www.iniciativaimagine.com/vacaciones-sin-huella.html
http://consultoraimagine.weebly.com/
http://www.iniciativaimagine.com/vacaciones-sin-huella.html
http://www.iniciativaimagine.com/vacaciones-sin-huella.html
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GRACIAS POR ESTAR, GRACIAS POR DIFUNDIR 

Agradecemos a todos los medios y a todas las personas que 

mueven los medios para recibirnos, escucharnos y dejarnos 

plantar la semilla, que como solemos decir no será 

cosechada por nosotros sino por los que vendrán. 

En Iniciativa Imagine nos encanta y es nuestro motor el 

poder difundir los buenos ejemplos sobre Turismo 

Sustentable, y es por ello que nos enriquece que TODO 

VUELVA.   CONOCE OTRAS NOTICIAS…  

 

 

EMBAJADORA SUSTENTABLE EN CHILE 

Florencia tiene una rica trayectoria en el Turismo 

Sustentable y nos estará compartiendo sus experiencias 

desde Chile como cronista y a través de su blog, no 

dejen de conocer sus historias y si tenes las tuyas YA 

PODES SER UN CRONISTA ITINERANTE… 

 

 

 

GPS NACIONAL 

El camino nos cruzo varias veces, y nos seguirá 

encontrando. Ellos demuestran que es posible 

jugarse por los sueños y en eso, nos identificamos 

totalmente.  CONOCELOS, ELLOS SON NUESTRAS 

GPS (GENIALES PERSONAS SUELTAS)… 

 

 

 

 

http://www.iniciativaimagine.com/todo-vuelve.html
http://www.iniciativaimagine.com/todo-vuelve.html
http://www.iniciativaimagine.com/todo-vuelve.html
http://www.iniciativaimagine.com/noticias--cronistas.html
http://www.iniciativaimagine.com/noticias-florencia.html
http://www.iniciativaimagine.com/uacutenetenos.html
http://www.iniciativaimagine.com/uacutenetenos.html
http://www.iniciativaimagine.com/gps.html
http://www.iniciativaimagine.com/gps.html
http://www.iniciativaimagine.com/gps.html
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MIENTRAS TANTO ELLOS SIGUEN DANDO EL EJEMPLO 

 

  

ECO HOSTERÍA DEL NOMADE: si de replicar los buenos ejemplos se trata, ésta hostería que 

visitamos y que quedamos encantados por su compromiso con el medio ambiente y la comunidad, 

aporta su granito de arena con su franquicia. VER…  

 

HOSTEL EL AGORA: propulsado y promocionado por este Hostel en Trelew, es como se llevo a 

cabo la Feria del Libro en dicha localidad. VER… 

 

GIRSU ESQUEL: nuevos horarios VER… 

 

RUTA DE LA HUELGA DE 1921: no nos dejan de sorprender cada recorrido que se va agregando a 

esta ruta histórica de nuestra Argentina. VER… 

 

FUNDACIÓN CONOCIENDO NUESTRA CASA: todo un ejemplo, los guardianes de la ría en Puerto 

Deseado. VER… 

 

LOS HUEMULES: planificación y cuidado del entorno. VER… 

 

FUNDACIÓN IDENTIDAD: arte rupestre e investigación en Perito Moreno. VER… 

 

PANADERÍA LA UNIÓN: la panadería de los famosos. VER… 

Estamos seguros que muchas acciones originales y buenas historias, de los distintos 

ACTORES que conocimos, se han realizado en este último mes. No podemos hacer un 

seguimiento de todas, pero nos encantaría que nos vallan contando de ellas para darle 

difusión por este humilde medio. 

 

“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://eco-lodge.blogspot.com.ar/2013/10/del-nomade-franquicia-hotelera-sustentable.html
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=510170372411050&set=a.353280804766675.82844.100002542764799&type=1&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=503322186441434&set=a.151650364941953.33300.151639778276345&type=1&theaterhttps://www.facebook.com/photo.php?fbid=613470488676391&set=a.115220578501387.12630.100000403373733&type=1&theater
https://www.facebook.com/pages/RUTA-DE-LA-HUELGA-DE-1921/279507875406402?fref=ts
https://www.facebook.com/nuestracasa.fundacionconociendo?fref=ts
https://www.facebook.com/estancia.loshuemules?fref=ts
https://www.facebook.com/asociacion.identidad?fref=ts
https://www.facebook.com/panaderialaunion?fref=ts
http://www.iniciativaimagine.com/contacto.html

