eron huéspe
edes del Ho
otel
El Embajador de EE.UU. juntto al jefe de la NASA fue

Altos fun
ncionario
os de Es
stados U
Unidos
se hospedaro
on en ell Panam
mericano
o Bariloc
che
mbajador de
d Estados Unidos en Argenttina, Noah
h B. Mamet, junto al
El Em
Admin
nistrador de
d la NASA
A, Charles F. Bolden Jr., fueron
n huéspede
es del Hottel
Pana
americano
o Bariloche, en el marco
m
de su
u visita oficial a las iinstalaciones
de la empresa estatal
e
rionegrina INV
VAP.
os funciona
arios norteamericanos, fueron recibidos p
por el Gere
ente Generral
Ambo
del Hotel,
H
Aleja
andro Sotro y alojad
dos en nov
vísimas habitaciones con balcó
ón,
hidrom
masaje, vista panorá
ámica al lag
go Nahuel Huapi, serrvicio de m
mozo especial
en piso y servic
cio de Ama de Llave
es durante su estadía
a. El señor Embajad
dor
estuv
vo alojado en
e la Suite
e Presidenc
cial, que cu
uenta con 6
60 metros cuadrados
sy
está decorada
d
con
c
materiales y texturas típica
as de la re
egión. Por su parte, el
Admin
nistrador de
d la NASA
A, se hospe
edó en una
a de las nu
uevas habitaciones d
del
piso 12.
1
mado al majestuoso Lago
L
Nahue
el Huapi, e
este dinámico Hotel e
en constan
nte
Asom
dándoles una cálid
expan
nsión, aco
oge a su
us huéspe
edes brind
da atenció
ón
perso
onalizada y posee la infraestruc
ctura aprop
piada para recibir tan
nto al turis
sta
como al hombre
e de negoc
cios. Con una ubicació
ón privileg
giada en el centro de la
emática ciu
udad de Bariloche,
B
el
e viajero podrá com
menzar a d
disfrutar co
on
emble
solo asomarse
a
a la ventan
na de su ha
abitación.

Barilo
oche, febrero de 2015
5

