
 
 

 
Itaú presenta sus beneficios para el verano en Argentina y 

Uruguay  
 
 

El banco ofrece promociones exclusivas durante enero y febrero en cines, heladerías, bicitours, 
restaurantes, librerías y mucho más. 

 

 
Buenos Aires, enero de 2016.- Itaú presenta beneficios exclusivos para que sus 
clientes disfruten del verano en plenitud.  
 
Los días viernes y sábados de enero y febrero con la tarjeta de débito del banco, se 
accederá a un 50% de ahorro en todos los cines, y un 20% en todas las heladerías del 
país. 
 
Para aquellos que se encuentren en Buenos Aires, la propuesta es redescubrir la 
ciudad con bici Itaú y ojos de turista, aprovechando todos los días con tarjeta de 
crédito, un 2x1 en bicitours y 2 horas gratis en paseos. El stand bici Itaú se encuentra 
ubicado en Av. Pueyrredón 2501 en el horario de 10.30 a 19.30 horas. 
 
En la Costa Atlántica, se podrá disfrutar de un descuento exclusivo todos los días con 
tarjeta de crédito, en Alquiler de Carpas (Mar del Plata) y entradas a Mundo Marino, a 
través de atrapalo.com.ar. 
 
Por último, quienes veraneen en Punta del Este, Uruguay, accederán con todas las 
tarjetas, todos los días, a un 2x1 en helados Freddo, y un 25% de ahorro en Golf y Oh! 
La Barra. Además, los días martes, miércoles y jueves podrán disfrutar de un 25% de 
descuento en restaurantes, hora del té, librerías y tiempo libre. 
 
Para solicitar la tarjeta de crédito Itaú, se puede ingresar en la web (itau.com.ar) o por 
teléfono al 0810-345-4800. Para conocer más sobre ésta y otras promociones: 
itau.com.ar. 
  
 
Acerca de Itaú  
Itaú Argentina es la filial local de Itaú Unibanco, el banco privado más grande en América 
Latina, con sede en Brasil. Con 90 años de historia, Itaú Unibanco ofrece una amplia gama de 
productos y servicios bancarios a través de sus segmentos: banca comercial (individuos y 
pequeñas empresas); banca mayorista (empresas medias, corporate y investment banking). 
Está presente en 18 países, en las Américas, Europa y Asia. Con más de 92.000  
colaboradores, 5.000 sucursales y alrededor de 28 mil cajeros automáticos en los países en los 
que opera, Itaú Unibanco es parte del Dow Jones Sustainability World Index por 16 años 
consecutivos. 
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