Buenos Aires, 28 de diciembre de 2014
Con YPF Serviclub, Nuestra Energía y Ases al Volante

YPF te acompaña en tus vacaciones
En esta temporada de verano, YPF va a estar presente en los principales balnearios
de la Costa Atlántica con servicios y promociones a través de YPF Serviclub y sus
propuestas educativas “Nuestra Energía” y “Ases Al Volante” para que todos puedan
aprender jugando sobre la importancia de la energía y la seguridad vial.
YPF Serviclub, el club de afinidad más importante del país con más de un millón de
socios activos, tendrá presencia en las ciudades de Mar del Plata, Pinamar y Villa
Gesell a través de paradores en importantes balnearios, puntos de servicio en las
playas y actividades de promoción en las 32 estaciones de servicio de la zona.
Los socios de YPF Serviclub podrán disfrutar de sus vacaciones con todas las
comodidades que brindan estas instalaciones además de disponer de importantes
descuentos en el alquiler de las carpas o sombrillas, en los restaurantes de los
balnearios y acceso a beneficios sólo por pertenecer al Club como acceso a juegos
para la playa y wifi gratuito.
Además, los socios Serviclub que visiten otros puntos del país, podrán disfrutar de
los importantes descuentos y beneficios que brindan los más de 5300
establecimientos adheridos: restaurantes, hoteles, entretenimientos, compras, entre
otros.
“Nuestra Energía” es la exitosa propuesta que YPF diseñó para mostrar la
importancia que tiene la energía en nuestras vidas y los desafíos que se plantean
para su producción en forma sustentable. Al mismo tiempo, que busca estimular el
interés en una actividad que necesita de una nueva generación de profesionales
para que la Argentina ponga en valor sus recursos.
En esta nueva temporada, YPF replicó su “Espacio de la Energía” que miles de
personas visitaron en Tecnopolis, en la ciudad de Mar del Plata. La experiencia más
innovadora es el “Cine Vivencial” en donde el espectador será parte de una aventura
multisensorial para conocer cómo se formaron los hidrocarburos, viajar por
escenarios prehistóricos entre dinosaurios y sobrevolar las instalaciones de YPF en
Vaca Muerta. La aventura sucede dentro de una nave con butacas que se mueven
siguiendo la narración que se ve en la pantalla.
Otra de las modernas atracciones es “El Origen” en el cual podrán conocer, por
medio de una pantalla gigante, la historia de la energía en el mundo y la Argentina,
desde el fuego y las primeras herramientas de piedra, hasta Vaca Muerta y los
hidrocarburos no convencionales. Y “La Refinería”, una obra plástica intervenida con
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una instalación audiovisual, que explica cómo funciona una refinería y el proceso de
transformación del petróleo hasta obtener el combustible y otros derivados de uso
cotidiano, entre otros espacios.
YPF, también, recorrerá la Costa Atlántica con su nuevo tráiler de la Energía, una
deslumbrante propuesta interactiva sobre el desafío de la energía. Equipado con dos
módulos de tecnologías dinámicas de última generación, el espacio es una aventura
multisensorial para conocer la historia de los hidrocarburos. El primer módulo
contiene una película animada que resume los conceptos más importantes sobre los
usos del petróleo y la oportunidad que tiene el país con el desarrollo de los no
convencionales. El segundo, es un simulador de perforación, que permite sentirse
dentro de un pozo exploratorio por debajo de la superficie terrestre.
Por último, YPF llegará a las ciudades de Mar del Plata y Pinamar con su exitosa y
premiada campaña de seguridad Vial “Ases al Volante”. En esas pistas de karting,
los más chicos podrán aprender de una forma original y divertida las normas de
tránsito.
Agenda:
 Serviclub:
o Mar del Plata:
 Balneario “Cabo Largo”, en Paseo Costanera Sur, rotonda El Faro.
 Punto de servicio: “Bahía Varese”, en Paseo Jesús de Galindez s/n.
o Pinamar:
 Balneario y Punto de Servicio “Barbados”, Av. Del Mar y
Langostinos.
o Villa Gesell
 Balneario y Punto de Servicio “Vieja Cangreja”, Calle 109 y
Costanera.
o Beneficios en el alquiler de carpas y gastronomía en otros 14 balnearios de
la Costa Atlántica.


“Nuestra Energía”:
o Mar del Plata:
 “Espacio de la Energía”, todos los días de 18 a 24 horas en la Plaza
Bartolomé Mitre (Av. Colón y San Luis)



“Trailer de la Energía”:
o Pinamar:
 Primera parada en Av. Bunge y Av. Del Bueno Orden, todos los días
de 18 a 24 horas.



Ases al Volante
o Pinamar:
 Todos los días de 18 a 24 horas.
o Mar del Plata:
 Todos los días de 18 a 24 horas en la Plaza Bartolomé Mitre (Av.
Colón y San Luis)
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