Hyundai dice "presente" en Chapelco y se instala como su sponsor para la temporada
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Hyundai será el sponsor oficial de Chapelco para esta temporada. Por ese motivo, la marca
ofrecerá a sus clientes diferentes beneficios y descuentos.Además, actualmente se encuentra
en la base del cerro la última gran novedad, el Hyundai Veloster, mientras que en la plataforma
1600 se exhiben los dos modelos SUV 4x4 de la marca: Tucson y Santa Fe.La marca
desarrolló el Hyundai Meeting Point con una cabaña exclusiva en la base, donde se recibe a
los usuarios y se entregan los siguientes beneficios:- Obsequios sorpresa.- Clases particulares
de Ski / Snowboard ó clases fuera de pista para esquiadores avanzados.- 25% de descuento
en alojamiento en Loi Suite Chapelco (+voucher $100 para uso en el SPA del Loi Suites
Chapelco).- 25% de descuento en Restaurante Torino (base).- 25% de descuento Snowtrip Paseos en moto de nieve en Chapelco.- 2 botellas de Chandon 187.- Estacionamiento
exclusivo para clientes Hyundai en la base (sujeto a disponibilidad).Una campaña enfocada en
la familia y la vida saludableLa marca contará con presencia en toda la montaña y será sponsor
de una gran cantidad de actividades deportivas a llevarse a cabo en la temporada,
destacádose el clásico Tetra de Chapleco que se realizará el próximo 4 de Agosto y será la
edición número 26, el Chapelco Open Boardercross y en la Polo Snow Cup.Arturo Ramirez,
encargado de Marketing de la empresa en Argentina destacó: "Una vez más estamos en la
temporada invernal junto a nuestros clientes bajo el programa Hyundai Winter Style. Elegimos
Chapelco porque se trata de un centro invernal de primer nivel muy enfocado a la familia y la
vida saludable, con una amplia diversidad de actividades en las que nuestra marca será
protagonista".Y agregó: "En el segmento de SUV`s somos una de las empresas líderes gracias
a la tecnología, calidad y diseño que ofrecemos. Con esta acción buscamos agasajar a
nuestros clientes y agradecerles por su preferencia".
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