Roggio suma hoteles a sus
emprendimientos turísticos
Proyecta establecimientos con diferentes formatos para Puerto del Águila,
en el dique Los Molinos y Peñón del Águila, en La Cumbrecita.
Sergio Roggio seguirá apostando fuerte a los emprendimientos turísticos que posee
en la provincia de Córdoba. El
empresario confirmó en Todo
Pasa (Punto a Punto Radio
90.7) que construirá dos hoteles, en ambos casos con el
objetivo potenciar los proyectos turísticos que encabeza.
“Por un lado, estamos pensando en un condo-hotel para
Puerto del Águila”, el country
naútico ubicado en el dique
Los Molinos. “En estos días
estamos iniciando el proyecto
arquitectónico, ya que la idea
es lanzarlo a principios del
año que viene”, señaló el titular de Sergio Roggio Resorts.
Además, Roggio confirmó que
durante el segundo semestre
comenzarán a trabajar en un

Peñón del Águila sumará un hotel a su variada oferta de entretenimientos.

hotel para Peñón del Águila,
el parque temático de aventura ubicado en La Cumbrecita. “Funcionaría bajo el
esquema de tiempo compartido, ya que se adapta más al
estilo de vida de La Cumbrecita, donde la gente pasa

entre una semana y dos al
año”, añadió Roggio, destacando que además iniciará
las obras de una cervecería
artesanal, lo que “duplicaría
la superficie del parque cervecero actual en Peñón del
Águila”.

Villa María
implementará
plan de
turismo
El intendente de Villa María, Eduardo Accastello, busca profundizar
el perfil turístico de la ciudad, con
el objetivo de impulsar su crecimiento y atraer visitantes. El primer paso en la nueva estrategia
lo dio sumando a su equipo al ex
Secretario de Turismo de Villa Carlos Paz, Carlos Azaretti. Ahora, el
funcionario contrató a MDB Grupo Creativo, para materializar y
proyectar una “Villa María turística”, a través de un trabajo a largo
plazo –10 años–.

El equipo de MDB.

Keoken Villa Serrana proyecta
un hotel 5 estrellas en Tanti
A sólo cinco meses de finalizar la
totalidad de las obras de infraestructura y con el 60% de los lotes
vendidos (en promedio el m2 tiene un costo de US$ 31), Keoken
Villa Serrana viene consolidándose como el desarrollo inmobiliario
más importante de Tanti.
Tanto es así que desde la firma

que encabeza el emprendimiento
confirmaron la puesta en marcha
de una segunda etapa, para 2013.
“Estamos trabajando para desarrollar un hotel 5 estrellas dentro
del predio de 24 hectáreas, sobre
la parte más elevada del mismo”,
anticipa Luciano Testoni, gerente
de Grupo Indesa.

En ese sentido, desde la desarrollista ya han tomado contacto con
varias cadenas internacionales
para construir el hotel. “Tenemos
la idea que sea en formato boutique, de unas 25 habitaciones destinadas a brindar un servicio de
mucho confort y servicios de calidad”, explica Testoni.
Cabe recordar que la villa serrana
es un emprendimiento de 24 hectáreas con 178 lotes escriturados
que van de los 700 hasta los 1.200
m2, incluye una plaza de árboles,
plaza de juegos, vertiente de agua
natural certificada y casco histórico de 1919 que conserva sus
paredes de adobe y se utilizará
como Club House.

“El plan consiste en la puesta en
valor de los recursos culturales y
patrimoniales de la ciudad. Trabajamos para optimizar los servicios y la infraestructura de Villa
María y contamos con el asesoramiento del ingeniero Marcos
Martínez, quien ya hizo este trabajo en San Luis” comentó Diego
Buteler, director comercial de la
consultora.
MDB Grupo Creativo es una
empresa familiar de los hermanos
Buteler –Diego, Mariano (director
Ejecutivo) y Marcos (director Administrativo)– y desde hace ocho
años trabajan en el desarrollo de
proyectos globales relacionados
al turismo creativo. Peñón del Águila, el parque temático Selva Viva
en Puerto Iguazú y Neike en Rosario, son los antecedentes del grupo relacionados al turismo.

Keoken ocupa una superficie de
24 hectáreas en Tanti.
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