
Si se perdió un episodio o simplemente disfruta tanto nuestros webinars de 20 
minutos, que quiere volver a verlos, a continuación le presentamos las grabaciones de 

cada uno, hasta la fecha, para disfrutarlos cuantas veces guste.

Instant Expert 
Webinars

S U D A M É R I C A



Anfitriona: Vanesa Basanta

Anfitriona: Vanesa Basanta Anfitriona: Vanesa Basanta Anfitriona: Vanesa Basanta

Anfitriona: Vanesa Basanta Anfitriona: Vanesa Basanta

Anfitriona: Vanesa Basanta, 
Especialista de mercado, en A&K Argentina

BUENOS AIRES Y
ESTANCIAS

SALTA 
Y SUS ALREDEDORES

EL CALAFATE, EL CHALTEN Y 
USHUAIA

BARILOCHE

ESTEROS DEL IBERÁ Y 
PUERTO MADRYN

MENDOZA

Acompáñenos, 2 veces a la semana, en un viaje a los más 
hermosos lugares de Argentina, de la mano de Vanesa Basanta 
quien, con energía y pasión, compartirá los secretos para 
aprovechar al máximo su visita a Argentina.

100% recomendado 2020

Temporada 1

Haga click a continuación, para ver de nuevo

6 temporadas

Temporada 1: Argentina

A&K Sudamérica: 
Instant Expert Webinars

Ver de nuevo

Ver de nuevo

Ver de nuevo

Ver de nuevo

Ver de nuevo

Ver de nuevo

Apasionada por compartir las joyas que se esconden a 
simple vista en Argentina, Vanesa trae visión y pasión para 
el mercado hispanohablante. Gracias a sus 17 años de 
experiencia en el manejo de incentivos para los mercados 
de España y Portugal. y con creatividad a flor de piel, 

Vanesa aporta con opciones innovadoras, para disfrutar 
de Argentina, al ritmo de tango.

Vanesa Basanta, especialista de mercado
 A&K Argentina

vbasanta@abercrombiekent.com.ar

info@abercrombiekent.com.ar

https://youtu.be/XIDLtwxS6ps
https://youtu.be/yYQ2S4fllGE
https://youtu.be/a8yrLqo3FWk
https://youtu.be/O0dQAsWCXHg
https://youtu.be/awagdZsq7BY
https://youtu.be/GY87x407aqs
https://youtu.be/XIDLtwxS6ps
https://youtu.be/yYQ2S4fllGE
https://youtu.be/a8yrLqo3FWk
https://youtu.be/O0dQAsWCXHg
https://youtu.be/awagdZsq7BY
https://youtu.be/GY87x407aqs


Temporada 2

Haga click a continuación, para ver de nuevo

avieira@abercrombiekent.com.br

info@abercrombiekent.com.br

Anfitrionas: Anna Vieira y Vanesa Basanta

Anfitriona: Anna Vieira

Anfitriona: Anna Vieira

Anfitriona: Anna Vieira

Anfitriona: Anna Vieira

Anfitriona: Anna Vieira

Anfitriona: Anna Vieira, 
Profesional de viajes senior, en A&K Brasil

IGUAZÚ

PANTANAL: 
NORTE Y SUR

SALVADOR 
Y EL NORTE DE BRASIL

DESTINOS DE
PLAYA

CIUDADES DE BRASIL: 
RIO DE JANEIRO Y SAO PAULO

EL RÍO AMAZONAS Y 
LA SELVA TROPICAL

Nuestro debut y primera temporada, con Argentina, fue muy 
emocionante. Esta segunda temporada se trata de la tierra 
del Carnaval y el fútbol, Brasil. Aprenda con nosotros, paso a 
paso, en nuestros  webinara de 20 minutos acerca de la gran 
variedad de posibilidades a explorarse en Brasil.

100% recomendado 2020 6 temporadas

Temporada 2: Brasil

A&K Sudamérica: 
Instant Expert Webinars

Ver de nuevo

Ver de nuevo

Ver de nuevo

Ver de nuevo

Ver de nuevo

Ver de nuevo

De cuna carioca, con ascendencia italiana y 18 años 
vividos en Argentina, convierten a Anna en una auténtica 
ciudadana del mundo.
Graduada en asuntos internacionales y con 15 años de 
trayectoria en turismo, Anna ha sido una parte fundamental 

de nuestra marca y nuestra oficina en Rio de Janeiro desde 
diciembre de 2016, cuando iniciamos nuestras operaciones.

Anna Vieira, profesional de viajes senior 
 A&K Brasil

https://youtu.be/ChCUQW1AH80
https://youtu.be/7QqljYNsNDc
https://youtu.be/RM8CXkg-Fd0
https://youtu.be/hP6b1v4TazE
https://youtu.be/2sF5zRgrS7U
https://youtu.be/tZP533fZElM
https://youtu.be/ChCUQW1AH80
https://youtu.be/7QqljYNsNDc
https://youtu.be/RM8CXkg-Fd0
https://youtu.be/hP6b1v4TazE
https://youtu.be/2sF5zRgrS7U
https://youtu.be/tZP533fZElM


Anfitriona: Mirka Narváez

Anfitriona: Mirka Narváez

Anfitriona: Mirka NarváezAnfitriona: Mirka Narváez

Anfitriona: Mirka Narváez

Anfitriona: Mirka Narváez, 
Gerenta de ventas, en A&K Ecuador

GALÁPAGOS

AVENIDA DE LOS VOLCANES:
DE COTOPAXI A CUENCA

QUITO Y
OTAVALO

GUAYAQUIL Y
LA COSTA

EL BOSQUE NUBLADO Y
LA AMAZONIA

Nuestra tercera temporada trae a Mirka Narváez, gerenta de 
ventas en A&K Ecuador, quien nos contará sobre los mundos 
de Ecuador, en webinars de 20 minutos. De los imponentes 
Andes, a la verde Amazonia, la costa del Pacífico y las Islas 
Galápagos, este viaje virtual promete ser memorable.

100% recomendado 2020 6 temporadas

Temporada 3: Ecuador

A&K Sudamérica: 
Instant Expert Webinars

Ver de nuevo

Ver de nuevo

Ver de nuevoVer de nuevo

Ver de nuevo

Mirka llega al equipo A&K respaldada por sus estudios en la 
prestigiosa Universidad San Francisco de Quito, su MBA 
de la Universidad Adolfo Ibáñez, de Chile y 13 años en esta 
fascinante industria, todo lo cual la convirtió en la persona 
ideal para este cargo, donde ha llenado y sobrepasado 

expectativas, con creatividad, empeño y pasión.

Mirka Narváez, gerenta de ventas
 A&K Ecuador

mnarvaez@abercrombiekent.com.ec

info@abercrombiekent.com.ec

Temporada 3

Haga click a continuación, para ver de nuevo

https://youtu.be/TYPc-RoBrTw
https://youtu.be/MbpMMAntR_A
https://youtu.be/dM7VL-188yI
https://youtu.be/ue5X4R6J-o4
https://youtu.be/K58l7VqZLZ8
https://youtu.be/TYPc-RoBrTw
https://youtu.be/MbpMMAntR_A
https://youtu.be/dM7VL-188yI
https://youtu.be/ue5X4R6J-o4
https://youtu.be/K58l7VqZLZ8


Anfitriona: Karlita Pérez, 
Gerenta de mercado, en A&K Chile

La cuarta temporada de nuestra seria nos lleva a Chile, una 
tierra de hermosos contrastes naturales. En esta temporada, 
de la mano de Karlita, conoceremos más sobre las alternativas 
para disfrutar de este hermoso país de la mejor manera, en 6 
sesiones de 20 minutos.

Nacida en Brasil y graduada como profesional de turismo 
en Chile, la experiencia personal y laboral le han permitido 
desenvolverse como una  espcialista versátil, con la 
capacidad de identificar las mejores alternativas para 
cada cliente. Con 13 años de experiencia en varias alas 

del turismo, Karlita es una pieza fundamental en el equipo 
de A&K Chile.

Karlita Pérez, gerenta de mercado
 A&K Chile

100% recomendado 2020 6 temporadas

Temporada 4: Chile

A&K Sudamérica: 
Instant Expert Webinars

kperez @abercrombiekent.cl

info@abercrombiekent.cl

Temporada 4

Anfitriona: Karlita Pérez Anfitriona: Karlita Pérez Anfitriona: Karlita Pérez

SANTIAGO Y
LA REGIÓN DEL VINO

ISLA DE PASCUA ATACAMA Y
UYUNI

Volver a ver Volver a ver Volver a ver

Anfitriona: Karlita PérezAnfitriona: Karlita Pérez

TORRES DEL PAINE Y
GLACIARES

LOS LAGOS

Volver a verVolver a ver

Haga click a continuación, para ver de nuevo

https://youtu.be/i0dfWzI4WRU
https://youtu.be/yaPJvXeiz_M
https://youtu.be/CYF9EhHAmis
https://youtu.be/CYF9EhHAmis
https://youtu.be/i0dfWzI4WRU
https://youtu.be/yaPJvXeiz_M
https://youtu.be/CYF9EhHAmis
https://youtu.be/rteK_tajewM
https://youtu.be/S7kK5kGmhMs
https://youtu.be/rteK_tajewM
https://youtu.be/S7kK5kGmhMs


Anfitriona: Dalia Gibu

Anfitriona: Dalia Gibu

Anfitriona: Dalia GibuAnfitrión: Rodrigo Custodio

Anfitrión: Rodrigo Custodio

Anfitriones: Rodrigo Custodio, gerente general en A&K Perú y 
Dalia Gibu, directora regional de ventas y marketing

LIMA Y
PARACAS

ANDES SUR, 
TITICACA Y AREQUIPA

MACHU PICCHU , VALLE 
SAGRADO Y CUSCO

NORTE 
DE PERÚ

AMAZONIA 
SUR

La tierra de los incas es la protagonista de nuestra quinta temporada. Un país de emociones, paisajes que le quitarán el aliento y sabores de 
otro mundo, Perú es un lugar que nunca deja de sorprender. Ya sea pintando las ciudades con graffittis, explorando maravillas arqueológicas 
o descubiendo la Amazonia, nuestros webinars de 20 minutos  le presentarán algunas de las mejores formas de distrutar de Perú.

100% recomendado 2020 6 temporadas

Temporada 5: Perú

A&K Sudamérica: 
Instant Expert Webinars

Ver de nuevo

Ver de nuevo

Ver de nuevoVer de nuevo

Ver de nuevo

Rodrigo se unió a A&K Perú con una trayectoria de 25 
años en turismo receptivo en Perú. Cuenta con un vasto 
conocimiento de las regiones menos visitadas y más 
interesantes del país, además de tener una pasión por la 
conservación y un constante deseo por desarrollar nuevas 

oportunidades de negocio, Rodrigo ofrece siempre ideas 
vanguardistas para cada itinerario en este maravilloso país

Dalia cuenta con 2 maestrías y 19 de experiencia en la 
fascinante industria del turismo, incluyendo su una etapa 
en México, donde trabajó como planificadora de bodas 
en un Resort de 5 estrellas y luego como gerente de 
ventas de lodges de lujo y embarcaciones amazónicas, 

en Perú. Es una viajera aventurera que aporta gran energía, 
visión y conocimiento a nuestro equipo de A&K Sudamérica.

Rodrigo Custodio, gerente general
 A&K Perú

Dalia Gibu - directora regional de ventas y marketing
 A&K Sudamérica

  rcustodio@abercrombiekent.com.pe         dgibu@abercrombiekent.com.pe

info@abercrombiekent.com.pe

Temporada 5

Haga click a continuación, para ver de nuevo

https://youtu.be/g9_Wcnai_oU
https://youtu.be/wWURmbonPcw
https://youtu.be/cYy7G5oKWKI
https://youtu.be/6ohso8XDT6U
https://youtu.be/EMZaGBV0n3E
https://youtu.be/g9_Wcnai_oU
https://youtu.be/wWURmbonPcw
https://youtu.be/cYy7G5oKWKI
https://youtu.be/6ohso8XDT6U
https://youtu.be/EMZaGBV0n3E


Anfitriones: Mauricio Vergara

Hosted by: Mario Muzzio, director general, y
Dalia Gibu, directora regional de ventas y marketin, en A&K Sudamérica

NUESTROS MEJORES 
PROGRAMAS REGIONALES

Entre montañas, cordilleras, los colores de sus culturas y las texturas de sus sabores, Sudamérica es una tierra mágica, donde los mundos se 
encuentran y la naturaleza vibra de alegría. Acompáñenos en esta sexta temporada de nuestros Instant Expert webinars, para aprender, en 
sesiones de 20 minutos,  acerca de todas la posibilidades que nuestra región pone a su disposición.

100% recomendado 2020 6 temporadas

Temporada 6: Sudamérica

A&K Sudamérica: 
Instant Expert Webinars

Mario nació y creció en Buenos Aires, y ha sido parte de 
la industria por más de 25 años. Su experiencia, pasión 
y energía, dejaron claro que era el indicado para 
desempeñar el cargo de director regional, en el cual ha 
cumplido y superado expectativas. Además, gracias a 

su visión innovadora, garantiza el liderazgo y crecimiento 
sostenido de A&K, en la industria de viajes de lujo.

Dalia cuenta con 2 maestrías y 19 de experiencia en la 
fascinante industria del turismo, incluyendo su una etapa 
en México, donde trabajó como planificadora de bodas 
en un Resort de 5 estrellas y luego como gerente de 
ventas de lodges de lujo y embarcaciones amazónicas, 

en Perú. Es una viajera aventurera que aporta gran energía, 
visión y conocimiento a nuestro equipo de A&K Sudamérica.

Mario Muzzio - director general
 A&K Sudamérica

Dalia Gibu - directora regional de ventas y marketing
 A&K Sudamérica

  mmuzzio@abercrombiekent.com.ar         dgibu@abercrombiekent.com.pe

Ver de nuevo

Abercrombie & Kent 
South America

@akdmcsouthamerica

www.akdmc.com

Anfitriona: Dalia Gibu

SUDAMÉRICA: MEJORES OPCIONES POSTCOVID Y 
PORQUÉ HACERLAS CON A&K

Regístrese aquí

Temporada 6

Haga click a continuación, para ver de nuevo

https://youtu.be/fYVfWmvgXIQ
https://youtu.be/fYVfWmvgXIQ
https://youtu.be/vim_QAa1ijk
https://youtu.be/vim_QAa1ijk

