Festejá la Semana de la Movilidad Sustentable con Bici Itaú
Del 16 al 22 de septiembre, Itaú ofrecerá paseos en bici y bicitours guiados sin cargo para
disfrutar la semana de una manera diferente
Buenos Aires, Septiembre de 2014. Con motivo de la Semana de la Movilidad Sustentable, que se
celebra del 16 al 22 de Septiembre, Itaú invita a recorrer la ciudad de una manera ecológica y
saludable, accediendo a su servicio de bicitours guiados de manera gratuita. Este beneficio aplica
tanto para clientes como para el público en general.
Los interesados en disfrutar del servicio deberán hacer una reserva previa en: itau.com.ar/bici o
por mail a: reservas@bicisitau.com.ar, y aguardar a la confirmación de la reserva. Luego, para
hacer el paseo en bici, con una duración de hasta 3 horas, o un bicitour guiado a las 14:30hs.,
deberán acercarse al stand de Bici Itaú ubicado en el primer piso del Buenos Aires Design. Los
cupos son limitados según la disponibilidad.
Sobre el Programa Bici Itaú
Bici Itaú es un servicio lanzado por la marca, siguiendo con su estrategia regional de promoción de
la bicicleta como medio sustentable y esparcimiento. El mismo es abierto, de modo que clientes y
no clientes de Itaú pueden acceder a bicicletas en alquiler o tomar un bicitour por la ciudad.
Los clientes del banco tienen beneficios exclusivos: tienen a disposición todos los días 2 horas de
uso gratuito de las bicicletas y precios especiales en el alquiler por más de dos horas. Además de
2x1 en bicitours guiados. Este beneficio está disponible para clientes locales y regionales del banco
que presenten su tarjeta de crédito o débito Itaú.
Por otro parte, el servicio de bicitours ofrece salidas diarias grupales, de 3 horas de duración, con
guía turístico, recorriendo la zona del Buenos Aires Design, la Floralis Genérica (escultura de una
flor ubicada en la Plaza Naciones Unidas), la Facultad de Derecho de la UBA, Barrio Parque, Retiro,
Plaza San Martín, Puerto Madero, el Puente de la Mujer, la Reserva Ecológica, San Telmo y Plaza
de Mayo.

Acerca de Banco Itaú Argentina
Itaú cuenta con una red de sucursales distribuidas en el área metropolitana de Buenos Aires, La Plata, Mar
del Plata, Rosario, Mendoza, Córdoba, Tucumán, Salta y Neuquén. Además tiene 23 bancos instalados en
plantas de las principales empresas del país y una de las mayores redes de cajeros automáticos propios con
más de 200 unidades.
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