Itaú: pre-venta exclusiva y descuentos de hasta 30% para clientes
para los shows de Caetano Veloso en Mendoza y Buenos Aires
Una vez más, Itaú invita a vivir lo mejor de la música brasilera junto al virtuoso artista
bahiense Caetano Veloso, quien realizará una gira por Argentina

Buenos Aires, Agosto de 2014. Itaú convoca a disfrutar de uno de los más grandes
cantautores de la música brasilera, Caetano Veloso. El banco será el main sponsor y
ofrecerá grandes beneficios a sus clientes para los shows del 31 de octubre en Mendoza y
2 de noviembre en Buenos Aires.
Los clientes de Itaú podrán acceder a un 25% de ahorro y 3 cuotas sin interés
adquiriendo sus entradas con cualquier tarjeta de crédito Visa o MasterCard del banco; y a
un 30% de ahorro y 3 cuotas sin interés a través de las tarjetas de crédito Platinum,
MasterCard Black y Visa Signature.

Además, para el show de Buenos Aires se realizará una pre-venta exclusiva para clientes
de Itaú del 27 de agosto al 2 de septiembre.

Caetano Veloso es reconocido como uno de los cantantes más sensibles y virtuosos de su
generación. Tiene más de 40 años de trayectoria y una habilidad única para interpretar
diversos estilos, desde música popular brasileña, como bossa nova y samba, hasta tango,
bolero y pop. "Abraçaço" es el tercer disco de estudio que grabó junto al power trio
BandaCê, integrado por Pedro Sá en guitarra, Ricardo Dias Gomes en bajo y teclados, y
Marcello Callado en batería.

Para más información y condiciones acerca de los exclusivos beneficios para clientes de
Itaú, ingresar a itau.com.ar.

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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