
Info: Curso de Anfitrión Rural 

La municipalidad de Cipolletti, a través de la Dirección de Turismo y en conjunto con la Unidad 

de Desarrollo Económico, invita a la comunidad a participar del Curso de Anfitrión Rural.  

El mismo se desarrollará los días martes y jueves de 19 a 21 hs en la Asociación Israelita, 

ubicada en Yrigoyen 162. Las inscripciones se realizarán previamente en la oficina de informes 

turísticos (Ruta 22 y Avda. Luis Toschi), presentando fotocopia de DNI y CUIL.  

Está destinado principalmente a chacareros, personal de galpones de empaque y de otros 

emprendimientos productivos (sidreras, jugueras, etc.) pertenecientes a la Ciudad de Cipolletti 

como otras localidades del Alto Valle, y a personas interesadas en emprender en ámbitos de 

chacra.  

El objetivo del curso, tendrá relación con el desarrollo de capacidades y habilidades orientadas 

a la generación y/o perfeccionamiento de emprendimientos, diseñar planes estratégicos 

destinados a poner en marcha una inversión privada de turismo rural. Además, desarrollar las 

herramientas necesarias para la conducción de grupos durante visitas guiadas y armado de 

circuitos interpretativos dentro de emprendimientos rurales, y  establecer  de esta manera una 

presentación de servicios de calidad en áreas rurales.  

Esta capacitación cuenta con gran importancia a partir de que el turismo y recreación Rural es 

considerada una actividad incipiente en Cipolletti y la zona del Alto Valle, por ende es 

necesario, que los potenciales prestadores sean acompañados en el despliegue de la actividad, 

acompañamiento brindado a través de más y mejores capacitaciones y sobre todo el apoyo 

técnico de los profesionales, incorporando herramientas para desenvolverse dentro del 

sistema turístico por sí mismos, prestando servicios que representen a la cultura local y que, al 

mismo tiempo, brinden una alternativa económica a sus emprendimientos o economía 

primaria. 

Es requisito contar con el Curso de Anfitrión Rural acreditado, para quienes desean habilitarse 

como prestadores de servicios / actividades en zona de chacras en el ejido de Municipal de la 

Ciudad de Cipolletti. 

Por dudas, consultas y mayor información pueden comunicarse telefónicamente al (0299) 

4772450, o vía e mail: turismocipolletti@gmail.com 

 

 

 

 

 


