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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. 

 

Ya armamos las mochilas para un nuevo proyecto. Volvemos 

por nuestros pasos a la hermosa localidad de Esquel, que nos 

recibe por tercera vez ¿será  la vencida? 

Consultora Imagine estará trabajando en profundizar las 

acciones sobre Turismo Sustentable en Esquel. Queremos 

agradecer a Amércio Austin (Secretario de Turismo de Esquel) 

y a Raúl Páez (Director de la Planta de Tratamiento de 

Residuos de Esquel) por convocarnos y confiar en nosotros 

independientemente del desarrollo del proyecto.  

¡SI TODO SE ENCAMINA, PRONTO SABRÁN MÁS SOBRE 

“ESQUEL CUIDA TU NATURALEZA! 

 

                                CONOCE A LOS OPERADORES VERDES 

Si querés alojarte sin que el planeta page por tu estadia, te damos las opciones… 

Luego de recorrer 30 ciudades de 5 provincias patagónicas, conocer las 

gestiones locales respecto de los residuos, identificar los distintos actores 

sociales y visitar los alojamientos responsables con su entorno, quisimos 

compartir toda esta información con ustedes.  

Por suerte son muchos los buenos ejemplos, por eso iremos evaluando, confirmando y 

cargando a cada uno. El primer alojamiento verde es “UNSUR” (Bariloche) y estan en 

nuestra lista “La Casa del Árbol” (El Bolson) y “La Casa de la Tía Alicia” (Puerto 

Pirámides). 

Todos tendrán su espacio para demostrar su aporte al Turismo Sustentable en la 

Argentina, solo nos tienen que escribir a cristian.imagine@gmail.com y les enviaremos la 

encuesta. 

http://consultoraimagine.weebly.com/
http://operadoresverdes.weebly.com/
http://operadoresverdes.weebly.com/unsur.html
mailto:cristian.imagine@gmail.com
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 NOTICIAS Y PRENSA 

Si quieren ver una excelente nota sobre los parques nacionales actuales, 

nuevos y por crearse en Argentina ,y a su vez encontrarnos en la nota, no 

dejen de comprar la REVISTA “LUGARES” del mes de SEPTIEMBRE, en la que 

aparecemos visitando en el Parque Nacional Isla Pingüino a nuestro amigo el 

pingüino de penacho amarillo. 

Además este mes tenemos la visita del contingente taiwanés a Junín de los 

Andes, la feria de ropa del Hogar Ceferino, el festejo del nacimiento de 

Ceferino Namuncurá en el paraje San Ignacio, el lanzamiento de “Operadores 

Verdes” y nuestro aporte en el tratamiento de los residuos en el Hogar.   

CONOCE LAS DEMÁS…  

 

BUENA ONDA 

En Junín de los Andes nos recibieron de maravillas; y no 

es casualidad, sino consecuencia de la buena gente del 

lugar. Por eso les queremos dar las gracias a todo el 

personal del Hogar Ceferino Namuncurá (a las cocineras 

y a los celadores), a los chicos y especialmente a Ramón y 

a Carlos. ¡No los olvidaremos!  

 

 

ACTORES 

 El corazón de Iniciativa Imagine es poder conocer a las 

personas, empresas, organizaciones y gobiernos que vengan 

realizando acciones frente al cambio climático, al desarrollo de una 

comunidad o a la valoración de la cultura nacional, para darle la 

visibilidad que se merecen. 

CONOCE A QUIÉNES CONOCIMOS… 

 

HOGAR CEFERINO NAMUNCURÁ -MISIÓN SALESIANA  

 

 

http://www.iniciativaimagine.com/noticias--cronistas.html
http://www.lugaresdeviaje.com/revista
http://www.iniciativaimagine.com/taiwaneses.html
http://www.iniciativaimagine.com/taiwaneses.html
http://www.iniciativaimagine.com/feria-en-el-hogar.html
http://www.iniciativaimagine.com/nacimiento-de-ceferino.html
http://www.iniciativaimagine.com/nacimiento-de-ceferino.html
http://www.iniciativaimagine.com/operadores-verdes.html
http://www.iniciativaimagine.com/operadores-verdes.html
http://www.iniciativaimagine.com/residuos-hogar.html
http://www.iniciativaimagine.com/noticias--cronistas.html
http://www.iniciativaimagine.com/noticias--cronistas.html
http://www.iniciativaimagine.com/tu-buena-onda-vale.html
http://www.iniciativaimagine.com/tu-buena-onda-vale.html
http://www.iniciativaimagine.com/actores.html
http://www.iniciativaimagine.com/actores.html
http://www.iniciativaimagine.com/actores.html
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MIENTRAS TANTO ELLOS SIGUEN DANDO EL EJEMPLO 

 

  

TURISMO RELIGIOSO - “CAMINO DE LOS BEATOS”: el puente de la fe une más que nunca al 

pueblo chileno con el argentino, para demostrar que compartimos mucho más que la cordillera de 

los Andes. VER…  

 

HOSTERÍA ECOLÓGICA DEL NÓMADE (PUERTO PIRÁMIDES): no es una franquicia común, es una 

franquicia consciente y responsable con cualquier entono en donde se desarrolle ¡Los felicitamos! 

VER… 

 

FUNDACIÓN CONOCIENDO NUESTRA CASA: el 24 de agosto cumplió 30 años “remando por los 

valores” ¡felicitaciones!  VER… 

 

BUNGALOWS UNSUR (BARILOCHE): nuestro primer Operador Verde y vamos por más. VER… 

 

LOS CAMINOS DEL CHE: oficialmente ha sido concretado los caminos del Che, ya hemos pasado 

por “La Pastera” en San Martín de los Andes, pronto visitaremos los demás puntos. VER…  

 

MASACRE DE TRELEW: el pasado 22 de agosto se recordaron los 40 años de dicho suceso en la 

ciudad de Trelew. VER… 

 

                           

 

“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 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=502319433188872&set=at.351739824913501.83264.100002324589632.100003647841516&type=1&theater
http://www.easyviajar.com/noticia/-hoteleria-ecologica--11649
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=589896501033790&set=a.115220578501387.12630.100000403373733&type=1&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=602906343083340&set=a.372218296152147.92466.203064726400839&type=1&theater
http://www.loscaminosdelche.gov.ar/
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=580925868632919&set=a.105045522887625.3833.100001465340441&type=1&theater
http://www.iniciativaimagine.com/contacto.html

