
El Equipo Mar del Plata integrado por el Ente Municipal de Turismo, Mar del 
Plata Convention & Visitors Bureau y Subsecretaria de Turismo de Pcia de Bs 
As, ofrece facilidades y beneficios en el ámbito público y privado para que 
organice su próximo evento en uno de los destinos líderes de Argentina como Sede 
de Congresos, Convenciones, eventos deportivos, culturales, viajes de incentivos y 
corporativos.

VISITAS DE INSPECCIÓN A SEDES 
REQUERIDAS PARA EL EVENTO, 
ATRACTIVOS Y SERVICIOS  TURÍSTICOS. 
> 2 Habitaciones x 1 noche sin cargo para 
comitiva de 4 pax.
> 1 almuerzo y 1 cena para 4 personas.
> Coordinación de visitas de sedes.
> Facilitación de contactos de proveedores 
locales, gestión de reuniones operativas.
> Facilitación de traslados internos.

POSTULACIÓN
> Bidding Book/Coordinación del desarrollo y 
producción del mismo impreso y digital.
> Video de captación: realización conjunta con el 
organizador para el apoyo de la presentación de 
la candidatura del Destino.
> Acompañamiento en la Presentación del 
Destino Mar del Plata a su referente nacional o 
ante quien corresponda. Se adjunta a la misma 
video institucional, material promocional turistico 
y productos tipicos de la ciudad.

OFERTA DE SEDES MUNICIPALES Y 
PROVINCIALES 
> Facilitación de las instalaciones en Centros 
Culturales marplatenses:  Villa Victoria Ocampo; 
Jardines de Villa Emilio Mitre; Jardines de Torre 
Tanque; Teatro Municipal Colón.
> Gestión para el uso de las instalaciones del 
museo MAR; Teatro Auditorium.

SERVICIOS DE ALOJAMIENTO Y 
GASTRONOMÍA
> Habitaciones sin cargo para invitados Especiales 
y/o Disertantes.
> Acompañamiento en la gestión de tarifas 
promocionales para los participantes del evento.

MATERIAL PROMOCIONAL Y 
MERCHANDISING DE MAR DEL PLATA 
PARA LOS PARTICIPANTES 
> Provisión de: bolsas contenedoras de Mar del 
Plata; blocks/anotadores y material promocional 
de la ciudad.
> Gestión de contactos con empresas privadas 
para suministro de producto local.

BONIFICACIONES EN EL SERVICIO 
TÉCNICO DE  PROVEEDORES PARA EL 
EVENTO 
> Bonificación del 10% para el armado de 
escenarios, stands, cartelería, etc. de parte de 
empresas socias del Mar del Plata Bureau.

DIFUSIÓN/COMUNICACIÓN
> Declaración de Interés Turistico Municipal.
Facilitación de Sala de Prensa de la sede EMTUR y 
colaboración en la convocatoria a los medios.
> Difusión en redes sociales: difusión del evento 
en FB, twitter, Instagram de Mar del Plata.
> Difusión en prensa local: Gestión de cobertura 
con los medios locales radiales, gráficos, de tv de 
la ciudad y sitios de noticias on line.

OTRAS GESTIONES
> Presencia de Guardia Nacional del Mar y/o 
Reina Nacional de Mar en actos de Apertura o 
Cierre o el que se considere oportuno.
> Gestión de contactos para otras declaraciones 
de interés (cultural, deportivo, municipal, etc.), 
Provincial, Nacional.

APOYO PÚBLICO - PRIVADO PARA 
LA ORGANIZACIÓN DE EVENTOS EN 
MAR DEL PLATA


