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Verano 2012: HSBC acompaña a sus clientes 
con beneficios exclusivos en Cariló y Punta del 

Este 
 
 

Buenos Aires, 27 de diciembre de 2011.- HSBC estará presente este verano en 
los centros turísticos más exclusivos ofreciendo beneficios y servicios a todos sus 
clientes. Los mismos podrán disfrutar de diferentes propuestas tanto en Hemingway, 
Cariló, como en Playa Brava, José Ignacio. 
 
En Cariló, en el Parador Hemingway, HSBC brindará beneficios exclusivos a sus 
clientes. Los mismos podrán disfrutar del sector premier ubicado en la terraza del 
parador, con livings y sombrillas exclusivos para ellos. A esto se le suma la 
posibilidad de obtener de manera gratuita bronceadores y los principales diarios y 
utilizar tejos, freezbees, cometas y tablas de surf, barrenadores, pelotas de rugby, 
entre otros, para disfrutar los días en la playa.  
 
El parador de HSBC en José Ignacio, Uruguay, tendrá los mismos beneficios que el de 
Cariló, y se le suma la exclusividad en su estacionamiento para clientes HSBC, 
camastros en la playa y un espacio para el relax donde se ofrecerán masajes sin 
costo a los clientes del banco. 
 
HSBC aumenta también su presencia en Punta del Este ya que será el principal 
sponsor del Torneo de Golf que se disputará en el Cantegril Golf Club del 6 al 8 de 
enero, en el que participarán los socios de este club. 
 
Al igual que el año pasado, HSBC tendrá excelentes beneficios y descuentos en 
diferentes comercios y restaurantes de Punta del Este y Cariló. 
 
Para mayor información acerca de los beneficios de HSBC ingresar a 
www.hsbctesorprende.com.ar 
 
  
Contacto con medios: 
Dominique Jutard  +5411 6632-7424       djutard@nuevacom.com.ar  
Carolina Scarampi +5411 4340-9716 carolina.scarampi@hsbc.com.ar 
Santiago Airasca +5411 4340-9770 santiago.airasca@hsbc.com.ar 

El Grupo HSBC  
HSBC Holdings plc, posee su casa matriz en Londres. El Grupo brinda sus servicios a clientes en todo el 
mundo desde alrededor de 7,500 oficinas en más de 80 países y territorios en Europa, la región Asia-
Pacífico, América, Medio Oriente y Africa. Con activos por US$2,691bn a junio de 2011, HSBC es una de 
las organizaciones más grandes de servicios bancarios y financieros. 
 
HSBC Argentina 
HSBC Argentina es una de las organizaciones financieras más grande del país, integrada por HSBC Bank 
Argentina, HSBC La Buenos Aires Seguros, HSBC New York Life Seguros de Vida y HSBC New York Life 
Seguros de Retiro. Actualmente, la red de distribución de productos y servicios del grupo consta de 133 
sucursales y oficinas distribuidas en todo el país. 
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