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20 Destino VLA On Tour!

Es un magazine turístico y cultural de TV que difunde diferentes 
destinos y actividades, conducido por Silvina Souto Barros.

La esencia de Destino VLA On Tour! es transmitir la Identidad de 
cada lugar y ser una guía de viajes para los televidentes y seguidores.

En cada lanzamiento se brinda información precisa y empírica sobre 
cómo llegar (conectividad), qué hacer, dónde dormir y qué descubrir.
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Nuestros programas brindan la experiencia del viaje; 
entramos en la esencia de cada lugar, mostramos su 
identidad y todo lo que el destino tiene para ofrecer.
El producto que ofrecemos es más que un programa 
turístico de Televisión: une cultura, historia, arquitectura, 
gastronomía, paseos, excursiones, salidas, eventos, 
referentes, pobladores, artistas y artesanos en un solo 
viaje.

Convicciones

 » Generamos el deseo de viajar e impulsamos la decisión 
de hacerlo.

 » Acercamos el destino al espectador, que viaja desde 
el sillón de su casa y planifica sus próximas vacaciones.

 » Logramos empatía entre el televidente, el entrevistado 
y la conductora a través del turismo experiencial.
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 » Amamos lo que hacemos.

 » Somos profesionales, apasionados y genuinos.

 » Somos curiosos, intrépidos, aventureros y ex-
ploradores innatos.

 » Conformamos un equipo de trabajo en el que 
cada integrante desarrolla su talento.

Espíritu
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Fresca, espontánea, descontracturada, divertida 
y comprometida con todo lo que hace. 
Conquista a todos los públicos a través de su son-
risa y naturalidad.
Cómplice del espectador, se aventura a experi-
mentar nuevos desafíos que los destinos proponen 
y contagia su entusiasmo.

Host: Silvina Souto Barros

 » Conductora Todo Terreno
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Destino VLA On Tour! es un programa de turismo 
experiencial e interés general que comparte experiencias 
y transmite sensaciones. 
Con un sello patagónico, partimos desde Villa la Angostura 
hacia el resto de Argentina, América Latina y el mundo.
Conectamos prestadores con la gente que desea disfrutar  
de cada destino.

 » Hacemos turismo con identidad a través 
de experiencias.

Impronta
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Trayectoria Alcance
El programa nació en 2012 en el canal local AVC, de 
Villa La Angostura, Provincia de Neuquén, Patagonia 
Argentina. Ese mismo año comenzó a emitirse por canal 
26 –de alcance nacional- y por Direct TV, con llegada 
a Latinoamérica. En 2018 tuvo presencia en A24 y  
DirectTV (Canal 719).Desde el 2019 retomó la pantalla 
de Canal 26.

Destino VLA on Tour! ofrece un estreno semanal y más 
de 100 repeticiones mensuales en canales de cable y 
señales satelitales de Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, 
Paraguay, República Dominicana y Uruguay.

Recorrido
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Producción

Contenido e IdentidadCalidad y artística

Técnica
Nuestro equipo de producción investiga cada destino 
para identificar los mejores contenidos, interpretar su 
esencia y poner en valor las actividades que lo hacen 
más atractivo.

Contamos con equipamiento técnico para grabar en for-
mato 4K y Full HD con cámaras profesionales, GoPro, 
Osmo y otros recursos.
Ponemos en pantalla las vistas aéreas más espectacu-
lares, tomadas con Drone 4K. 

Trabajamos con un equipo profesional de camarógrafos, 
operadores y editores altamente capacitado en Cine 
y Fotografía que nos permite componer imágenes 
inmejorables.
Con un concepto de captura diferente que combina 
cámara en mano y cámara extrema, logramos registrar 
y compartir experiencias vívidamente.

Recorremos desde pequeños parajes hasta grandes ciu-
dades.
Revelamos la riqueza de cada localidad, transmitimos su 
espíritu y hacemos que cada lugar se convierta en único 
a través de la mirada y amor de su gente.
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Uno de los pocos programas que no muestra, sino que 
vive cada experiencia con un objetivo muy claro, donde el 
protagonista es el destino y su gente, mostrando lugares 
y personas que de otra manera no son visibles.

No se ama lo que no se conoce, no se desea lo que no está 
en vidriera. Hacemos que la gente sienta que puede hacer 
lo mismo que le mostramos y transmitimos en cada viaje.

El televidente, al momento de mirar el programa, se 
encuentra relajado, despojado de prejuicios, dispuesto 
a disfrutar y receptivo con lo que se le ofrece.

En cada emisión, se involucra y descubre junto a la 
conductora aromas, sabores, colores, temperaturas y 
sonidos que le permiten viajar desde el sillón de su casa. 

Así,  toma como referencia la información brindada para 
decidir a dónde ir, qué hacer, dónde comer y planificar 
todos los aspectos de su viaje, apoyado por la lealtad y 
garantía que Silvina le transmite.

 » Traspasamos la pantalla a través de los 
cinco sentidos.

El espectador
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Declaraciones de Interés público:

 » De Interés Turístico a nivel Nacional 
 por el Senado de la Nación

 » De Interés Provincial 
 por el Gobierno de la Provincia de Neuquén 

 » De Interés Municipal 
 por la Municipalidad de Villa la Angostura

 » Destino VLA On Tour ha sido nominado para el Premio 
Martín Fierro Federal, en los años 2016, 2017 y 2018.

 » Galardonado por el Premio Nacional Lanín de Oro (Radio, 
Televisión e Internet de todo el país) en los años 2012, 
2013, 2014, 2015 y 2016.

 » Merecedor del Premio Binacional Río de los Pájaros en 
2017 como Mejor programa Turístico.

 » Ganador del Premio Binacional Río de los Pájaros en 
2017 como Mejor Edición.

Premios y reconocimientos



Destino VLA On Tour!

En nuestras redes sociales subimos fotos de backstage, 
sorteos y avances de los próximos programas.
Todos los programas emitidos quedan disponibles en 
nuestro canal de YouTube.

 2019
1,2

2018
1,01

2017
0,86

2020
4,7

Rating promedioTarget

NSE: ABC1 - C2
Edad: hombres y mujeres 
de 25 a 64 años

Redes sociales
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Las acciones de Destino VLA han sido replicadas por diversos 
medios de comunicación de alcance nacional e internacional.

Prensa
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Hotelería

Salidas y paseos

Aventura

Gastronomía - Cocina regional

Actualidad

Manos del lugar - Emprendedores

Comenzamos la invitación a viajar desde el mo-
mento del check in. Disfrutamos las instalaciones 
y servicios para que el espectador cuente con una 
amplia información de las alternativas de hospe-
daje.

Compartimos con el televidente actividades con 
mucha adrenalina (ski, rafting, canopy, cuatriciclos, 
etc.)

En un entorno natural cocinamos en vivo junto a 
chefs que elaboran recetas autóctonas con pro-
ductos regionales.

Cobertura de eventos, notas a celebridades, ar-
tistas, deportistas y personalidades destacadas.

Promueve el trabajo y el desarrollo de artesanos 
y productores locales.

Mostramos los atractivos que el destino tiene para 
ofrecer.
En este bloque, también presentamos prestadores 
turísticos autorizados y un abanico de opciones 
para disfrutar.
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Andes Líneas Aéreas

Argentina Visión

Bodegas Bianchi

Bodegas Patritti

Catamarán Patagonia Argentina

Caviahue Ski Resort

Cerro Bayo Ski Boutique

Cimes

Cruz del Sur

Grand Hotel Caviahue

Hotel Bosque del Nahuel

Hotel Correntoso

Hotel Llao Llao

La Segunda Seguros

Loi Suites

Ruca Kuyen Golf & Spa

Sinteplast

Sonesta Hotels

Transportes Imaz

Turismo City

Villa Huapi Resort

Wyndham Hotels

Municipalidad de Caviahue

Municipalidad de Dina Huapi

Municipalidad de Huinganco

Municipalidad de Las Ovejas

Municipalidad de Puerto Madryn

Municipalidad de Villa la Angostura

Municipalidad de Villa Pehuenia

Municipalidad de Villa Traful

Neuquentur S.E.

Secretaría de Turismo de Esquel

Secretaría de Turismo de San Martín

de los Andes

Confían en el programa:



www.destinovla.com
info@destinovla.com

www.productoraruta40.com | info@productoraruta40.com  | +54 9 294 432 2004




