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“Por primera vez en 
nuestra historia es-
taremos organizan-

do un torneo de golf, bajo la 
denominación 1º Abierto Ac-
tion Travel”, informó con sa-
tisfacción Mariano Barni, di-
rector de Action Travel y gran 
aficionado de este deporte. La 
propuesta está contemplada 
en un programa vacacional que 
se desarrollará del 8 al 15 de 
septiembre próximo, con 
alojamiento en el Reunion 
Resort de Orlando.

“Queremos convocar a ju-
gadores de toda Latinoamé-
rica, el torneo está abierto a 
todo aquel que quiera inscri-
birse”, destacó el ejecutivo, 
quien agregó que habrá ca-
tegorías (divididas en hándi-

cap) de Hombres, Mujeres, 
Seniors (para mayores de 50 
años), Principiantes y Juniors 
(hasta 18 años).

Cabe destacar que el torneo 
se disputará en los tres cam-
pos de golf de 18 hoyos del 
Reunion Resort y que, además 
de alojamiento, el paquete in-
cluye desayuno buffet, cuatro 

green fees (para un día de prác-
tica y tres correspondientes al 
abierto), carro de golf eléctri-
co, indumentaria y el sorteo 
de numerosos premios, sin 
contar los obsequios para los 
ganadores de cada categoría. 
Los cupos, completamente 
garantizados, se extenderán 
a un máximo de 70 jugadores. 

“Creemos que esta pro-
puesta tendrá una gran acep-
tación, ya que se complemen-
ta a la perfección con el res-
to de las actividades de Orlan-
do. En el caso de que haya só-
lo un golfista en la familia, el 
resto del grupo puede disfru-
tar del shopping o de los par-
ques temáticos. Pero también 
hay tiempo para que estén to-
dos juntos, ya que el torneo 

dura cuatro días y el progra-
ma consta de siete noches”, 
destacó Barni. En este senti-
do, Action Travel puede pro-
veer y organizar todas las ac-
tividades complementarias.

“En el mediano plazo que-
remos que el Abierto de Golf 
Action Travel se convierta en 
una tradición, organizándolo 
años tras año. Deseamos que 
está edición sea un éxito, pa-
ra que los golfistas nos pue-
dan conocer y luego quieran 
volver”, concluyó el director 
del operador.

informes: info@action. 
travel.

El golf, una motivación  
extra para visitar Orlando

Mariano Barni.
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El operador organizará el 1º Abierto de Golf 
Action Travel, destinado a jugadores de toda 
Latinoamérica, en el marco de un programa 
de siete noches. La propuesta se puede 
completar con compras, parques temáticos  
y demás atracciones de Florida.

El jueves último se cum-
plió la 5º etapa del Rally 

Dakar 2014, que atravesó 
Catamarca por las rutas 
nacionales 60 y 40.

Los competidores ingre-
saron al territorio de la pro-
vincia por la localidad de 
Cerro Negro, en Tinogasta, 
y continuaron por Londres, 
Belén, Ruta 40 en su totali-
dad, San José y Santa María.

Al respecto, Natalia Pon-
ferrada, secretaria de Turis-
mo provincial, señaló: “He-
mos trabajado para que esta 
etapa de la carrera se desa-
rrolle de forma exitosa. Pa-
ra ello, desde comienzos de 
año se llevó adelante un tra-
bajo en conjunto con el SA-
ME, Medio Ambiente, la po-
licía de la provincia, Gendar-
mería Nacional y Defensa 
Civil, de modo tal de lograr 
una inmejorable coordina-
ción de todas las activida-
des y acciones necesarias”.

Asimismo, la funcionaria 
agregó: “Es el sexto año 
consecutivo que el Dakar lle-
ga a nuestro territorio, en es-
ta oportunidad sólo por una 
jornada. Pero así y todo im-
plicó una importante logísti-
ca para que todo se desen-

vuelva de la mejor mane-
ra, tanto para los competi-
dores como para el público 
asistente. En ese sentido, 
armamos cinco equipos de 
coordinación que trabajaron 
en Tinogasta, San José, San-
ta María y en Belén”.

Por último, Ponferrada 
afirmó que “el Dakar repre-
senta una gran oportunidad 
de promoción, de mostrar-
se, ya que es un evento de-
portivo que sigue gente de 
todo el mundo. En ese con-
texto, nos ha sido siempre 
de gran utilidad para dar a 
conocer nuestros atracti-
vos y así potenciar la lle-
gada de turistas de otras 
latitudes”.

Exitosa etapa del Dakar 
2014 en Catamarca

Natalia Ponferrada.

Creemos que esta propuesta tendrá una gran 
aceptación, ya que se complementa a la perfección 
con el resto de las actividades de Orlando. En el 
caso de que haya sólo un golfista en la familia, el 
resto del grupo puede disfrutar del shopping o de 
los parques temáticos.


