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"LA REVISTA DEL MERCOSUR"
Distribuida gratuitamente a más de 100.000 contactos en todo el mundo

 LA RED INTERNACIONAL DE  PERIODISTAS Y ESCRITORES LATINOS DE
TURISMO SOCIOS DE VISIÓN TIENEN ALGO PARA CONTARTE...

 “Una clara opción que une a los actores de la comunicación”
 LA RED QUE UNE A MAS 100 PERIODISTAS DE TURISMO DE 36 PAÍSES

 TE ESPERAMOS!!!
 comunicate: apttur@gmail.com – turismo_comercio@hotmail.com

cambioediciones@gmail.com - diegowsalinas@gmail.com

UN SOL ALUMBRA EL NUEVO  LOGO VISIÓN

PASARON MUCHAS COSAS
EN FIT BOLIVIA 2018!!!

Una vez mas nuestro medio estuvo
presente en el evento vidriera del

hermano país de Bolivia.

OFICINA DE TURISMO DE
JAMAICA PREMIADA COMO
SOCIO DE SOLUCIONES DE

MEDIOS DE EXPEDIA EN 2017
Reconocida como Campaña de

Destino en América Latina del Año por
su excelencia en mercadeo

Mais de 30 palestrantes já estão
confirmados na Gramado Summit 2018

Além  de impulsionar startup através da
conexão com investidores, evento terá a
melhor  grade de palestrantes do Brasil

Carlos Canales revela sus
primeras acciones tras ser elegido

nuevo presidente de Canatur

SE VIENE LA FERIA QUE CRECE
Y SE EXPANDE POR EL SUR!!!!

Exprotel já está com mais de 50% dos espaços
comercializados

Reduto de bons negócios e muita visibilidade
no meio, a Exprotel – Feira de Produtos e

Serviços para a Hotelaria e Turismo

Rossi & Zorzanello: 30 anos e muitos cases de
sucesso no Turismo e no setor de Eventos
Feira Internacional de Turismo, Chocofest,
Gramado Summit e a profissionalização do

turismo na Serra Gaúcha são legados da
empresa neste período

OMTI -  CON VISIÓN DE FUTURO
Lanzamiento de La Organización Mundial de

Turismo Inteligente Porque necesitamos hablar
de los temas de turismo con inteligencia, con

seriedad y con  VISIÓN de futuro.

 TAMBIÉN ESTUVIMOS EN  EL FESTIVAL
DEL HABANO EN CUBA  Y LA PLANTACIÓN

DE TABACOS  ROBAINA

La marca Vegas
Robaina se creó
como homenaje
a Don Alejandro
R o b a i n a ,
patriarca de la
familia, cuya
figura aparece en

todas las cajas. Esta marca honra también a todos esos
productores anónimos gracias a cuyo conocimiento y
habilidades se ha creado el prestigio de Habanos.

PROMOCIÓN HABANA
GSAR Marketing / MITM Events se
complace en anunciar que la 22ª

edición de MITM Americas, la feria
más influyente de las Américas y el

Caribe de turismo MICE B2B, se
celebrará el próximo mes de

septiembre 18/21 en la genuina ciudad
de La Habana, Cuba.
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Una vez mas nuestro medio
estuvo presente en el evento vi-
driera del hermano pais de Bolivia.
La FIT BOLIVIA esta vez fue en
Cochabamba, una ciudad que nos
deslumbró, por su arquitectura, su
limpieza y su orden, si señor así
como lo lee y estamos hablando
de Bolivia, esa Bolivia que cada
año gracias a la FIT descubrimos
algo nuevo, esa Bolivia que nos
presenta cada año lugares increí-
bles, místicos, históricos y cultu-
rales.

Esa Bolivia que está ahí en el
corazón de nuestra América, que
está latiendo y que se quiere mostrar al
mundo.

La  FIT BOLIVIA , nos convoca, nos
une y nos muestra de que forma todos
los protagonistas del turismo van traba-
jando y especializándose en la Industria
de La Paz.

Obviamente habrá muchas ediciones
para hablar de éste viaje,  por supuesto
de Cochabamba una hermosa ciudad,
también de la visita a  TOROTORO con
sus pasado prehistórico, con huellas de
dinosaurio petrificadas, entradas a enor-
mes cavernas y la visita a otros pueblos

La entrega de la plaqueta de
reconocimiento

Lugar acontecido: Cochabamba, el
27/03/2018

En la clausura de la Feria Internacio-
nal de Turismo (FIT) Bolivia, realizada en
Cochabamba, el presidente de la Feria,
Martín Cariaga, entregó los derechos de
la FIT Bolivia al Viceministerio de Turis-
mo, en manos del viceministro Ricardo
Cox, sorprendiendo a más de uno. En
una carta dirigida a la autoridad se indi-
ca que el Directorio de la Feria habría
decidido "ceder la propiedad intelectual"
del evento, con el fin de contar con un
soporte institucional que le permita un
mayor desarrollo. Es así, que restaría for-
malizar esta cesión y emprender una
nueva etapa de la FIT, de manera con-
junta. Al respecto, Cox se refirió a esta
acción como un "acto de desprendimien-
to" y agradeció el esfuerzo de tantos años
de la FIT para congregar a actores na-
cionales e internacionales. "Considero

Cariaga entrega el documento en manos
del Viceministro Cox

PASARON MUCHAS COSAS EN FIT BOLIVIA 2018!!!

tan pintorescos como histórico. A conti-
nuación un detalle de lo mas saliente:

Una nueva versión de la Feria Inter-
nacional de Turismo (FIT) 2018 se reali-
zó en los salones del Gran Hotel
Cochabamba, abriendo sus puertas jun-
to a autoridades locales, nacionales e
invitados internacionales. Los stands pre-
pararon sus mejores galas para recibir a
los más de 100 delegados de distintos
puntos del país. Los stands mostraron la
oferta turística del país, empezando del
anfitrión, Cochabamba, pasando por
Santa Cruz, La Paz, Tarija, Beni, Oruro,

Potosí, Chuquisaca y municipios
noveles como Chipayas, atractivos
como un dinosaurio que se movía,
las infaltables danzas folklóricas
como la que mostró Santa Cruz,
la degustación de comida típica
chuquisaqueña, los juegos del
stand del VMT, los trajes típicos de
Cochabamba, los trajes folklóricos
de Oruro, el arte y cultura barroca
con Samaipata y las Misiones, los
emprendimientos nuevos como el
Huper Hotel, el producto Bolivia
Trip, los sabores de los vinos Re-
solana, o la muestra en conjunto
de Altubol, o el sabor y amabilidad

peruanos, la constante presencia del
Norte Argentino... en fin, una variedad en
la oferta que fue visitada inicialmente por
autoridades del norte argentino y el di-
rector nacional de Turismo, Ya por la no-
che, con un acto que inició la velada de
inauguración oficial, una orquesta
misional deleitó al público, para que lue-
go se inaugure oficialmente el evento con
la presencia del viceministro de Turismo,
Ricardo Cox, y el alcalde cochabambino,
José María Leyes, quien entregó una
plaqueta de reconocimiento al presiden-
te de la Feria, Martín Cariaga.

ALGO QUE EL ESTADO, EL GOBIERNO   TODOS
DEBEN  DE POTENCIAR EN BIEN DE BOLIVIA.

Entre reconocimientos y premios en la clausura del evento
CARIAGA CIERRA UN CICLO Y CEDE DERECHOS DE LA FIT AL ESTADO

que la FIT viene cumpliendo una labor
importantísima en el país, siendo la prin-
cipal vitrina que tiene el país. Creemos
que nos hemos dado cuenta que la arti-
culación público-privada es una necesi-
dad fundamental (...) considero que para
la feria internacional de turismo 2019 es
importante que por eso agarremos la
posta y trabajemos de manera conjunta.
Martín, no es el momento de levantar las

manos, sino que conjuncionar esfuer-
zos", refirió el Viceministro al recibir el
documento.

El evento de clausura continuó con la
entrega de premios y reconocimientos.
Los premiados de la feria fueron: El mu-
nicipio del año fue para la comunidad
Chipaya, el stand más creativo fue para
el Biocentro Güembé, el stand mejor
atendido para Perú: el amigo extranjero
de la Feria, Gustavo Arévalos del Norte
Argentino; un agradecimiento especial a
la directora municipal de Turismo de
Cochabamba, Elizabeth Saavedra. Asi-
mismo, Abavyt de manos de su presiden-
te, Yara Duhamel, hizo entrega de un
reconocimiento especial a la trayectoria
de Martín Cariaga y al equipo de la FIT,
en sus 22 años de labor. Asimismo,
Canotur, de manos de su presidente Raúl
Calvimontes, hizo lo propio, reconocien-
do esta gran labor.
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Lugar acontecido: Cochabamba, el
04/04/2018

En el marco de la FIT Bolivia 2018,
se lanzó el proyecto para la creación de
una Organización Mundial del Turismo
Inteligente (OMTI), con el impulso del
periodista Julio César Debali Infante y los

La presentación de Julio César Debali en
el Foro de Turismo de la FIT

Como gran comunicador, periodista y creador de la
GTB, ahora llega nuevamente  en su versión digital con
ésta nueva propuesta:

Distinguidos Señores:
A tiempo de agradecerles por su participación en FIT

Bolivia 2018 y ser parte de una linda Feria, me permito
recordarles que está a su disposición , la Nueva Guía
Turística de Bolivia, a la cual podrán tener acceso en
forma totalmente gratuita ingresando a:
www.gtbolivia.com.

Atentamente
Feria Internacional de Turismo - Bolivia

fit@fitbolivia.com

Sabias
que hay
un cristo

mas
grande

que el de
Rio de

Janeiro.

El Carnaval de Oruro, también estuvo presente. .Hermosa vista de la ciudad. momento de emoción.

En plena actividad. .visitando la ciudad. la foto.

SE LANZÓ EL PROYECTO OMT INTELIGENTE
Se eligió La FIT Bolivia, para realizar el lanzamiento de la Organización Mundial de Turismo Inteligente, una idea que

viene pisando fuerte por toda América la cual realizará su acto fundacional en setiembre en Ecuador.

miembros de la Red Latinoamericana de
periodistas de Turismo Patricio Edgar
Miller, Horacio Suárez, Orlando Altez y
Carlos Javier Acosta Moreno, con el fin
de "hablar de los temas de turismo con
inteligencia, con seriedad y con VISIÓN
de futuro", según expresó Debali en su
presentación. La OMTI reuniría a perio-
distas y escritores especializados en tu-
rismo, a los profesionales del turismo,
operadores del turismo y todas las Aso-
ciaciones constituidas formalmente en
cada país. "Porque el turismo se vuelve
poco a poco en el motor de los países
para su progreso y su salida económica,
porque el turismo es paz, el turismo es
progreso, el turismo es sustentabilidad.
Por eso es necesario tratar el tema entre
todos los involucrados y para eso crea-

mos ésta organización para tratar perió-
dicamente los temas que importan. Si un
país está en problemas ya sea por de-
sastres naturales, por problemas políti-
cos, allí estaremos tratando ese proble-
ma a ver de qué manera podemos ayu-
dar y aportar nuestro grano de arena para
buscar soluciones", afirmó

Será el 18 de septiembre de 2018, en
Ecuador, día Internacional del Periodista
de Turismo, fecha que fue creada a nivel
internacional por la Red Latinoamerica-
na d Periodistas y Escritores de Turismo,
para llevar a cabo esta organización.
Debali llamó a sumarse a esta iniciativa
y ser socio fundador de la OMTI, para lo
cual los interesados pueden comunicar-
se al mail: apttur@gmail.com

VUELVE MARTIN CARIAGA AL RUEDO!!!
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LO QUE SE VIENE!!!  BOLIVIA 2018
 Muchas ediciones de éste año ocuparemos escribiendo sobre Bolivia  y todos sus atractivos turísticos. Por ahora un adelan-

to de lo que se viene!!!

.Estos lugares lleno de pureza, de historia
y con algo de místico te llenan el alma.

Un amigo, un guía, pero en definitiva es
un funcionario de la Dirección de

Turismo que con gusto, sabiduría y buena
onda nos mostró los atractivos de

Cochabamba. ya  hablaremos de él.

.El Hotel Diplomat, un hermoso hotel con
gente muy amable, con amplias habitaciones,
buen servicio de comidas y la posibilidad de

habernos quedado casi como en nuestra casa.
También le comentaremos todos sus servicios.Entre mate y mate, una linda nota con el

Vice- Ministro Ricardo Cox que éste
ultimo año ha tomado las riendas de su
secretaría y Bolivia se esperanza en el

turismo.

.Un grande del Turismo, Martin Cariaga
también nos cuenta  todo de todo.

.Una Directora de Turismo muy activa en
Cochabamba, Elizabeth Saavedra a quien
le debemos agradecer muchas cosas que

facilitaron nuestra estadía.

Prensa Internacional de la Red
Latinoamericana de Periodistas y

Escritores de Turismo.

Parque nacional de Toro Toro.

Un puente flotante, algo simplemente
espectacular.

las cosas de la naturaleza.

visita a la Caverna Umajalanta es para contarlo...

Toro Toro una ciudad que convive con  los
dinosaurios.
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LO QUE SE VIENE!!! ANATO – COLOMBIA 2018

Una linda nota con Petr Lutter

El Ing. Esteban Fiallo Reyes junto al
Subsecretario de Turismo el Sr. Aldo Luzi Cabella.

una interesante nota con el Director de
Turismo de Manabí el Ing. Esteban Fiallo

Vianette Monsalve , colega de Medellín
que siempre está.

.con colegas de Ecuador, de Colombia y de Argentina. Un amigo, un cubano, un hermano,  Yoanki Jesús Nieves.

Creatividad en ANATO.Paula Cortes, presidenta de Anato.

TAMBIÉN ESTUVIMOS EN  EL FESTIVAL
DEL HABANO EN CUBA  Y LA

PLANTACIÓN DE TABACOS  ROBAINA
La marca Vegas Robaina se creó  como homenaje a Don

Alejandro Robaina, patriarca de la familia, cuya figura aparece
en todas las cajas. Esta marca honra también a todos esos
productores anónimos gracias a cuyo conocimiento y habilida-
des se ha creado el prestigio de Habanos.
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No dia 1º de abril de 1988 duas
empreendedoras de Gramado/RS se
uniam para criar uma empresa organi-
zadora de eventos que fez história: a
Rossi & Zorzanello. Hoje, 30 anos depois,
a marca é reconhecida no Brasil e no
exterior pelo pioneirismo e credibilidade
na concepção e organização de grandes
eventos próprios como a consagrada
Feira Internacional de Turismo -
FESTURIS Gramado, a Chocofest (maior
eventos de Páscoa do Brasil) e a
Gramado Summit (evento pioneiro ao
unir startups e investidores e que terá sua
segunda edição em agosto), além de
expertise na organização de eventos cor-
porativos e empresariais.

Marta Rossi e Silvia Zorzanello (in
memoriam) não imaginavam que sua ini-
ciativa naquela época resultaria no início
do processo de profissionalização do
setor turístico de Gramado, da Região
das Hortênsias e do Rio Grande do Sul
com a criação da Feira Internacional de
Turismo, que teve sua primeira edição
em 1989. De lá para cá muita coisa
mudou e as duas, junto com lideranças
da região, conduziram Gramado e a
Serra Gaúcha à um patamar de desta-
que no setor de Turismo e Eventos no
Brasil.

Esta contribuição é parte do legado
da Rossi & Zorzanello que no domingo
de Páscoa, dia 1º de abril, completa 30
anos de atuação com mais de mil even-
tos já realizados. Nestes 30 anos muita
coisa positiva pode ser destacada como
o crescimento do FESTURIS que hoje  é
considerada a feira mais importante do
setor turístico da América do Sul, em
geração de negócios, o crescimento da
Chocofest que, em 20 edições, se tornou
a marca mais reconhecida no Brasil para
o período de Páscoa entre tantas outras
iniciativas.

Marcus, Marta e EduardoMarta Rossi e Silvia Zorzanello (1)Marta Rossi e Silvia Zorzanello (2)

Rossi & Zorzanello: 30 anos e muitos cases de sucesso no
Turismo e no setor de Eventos

Feira Internacional de Turismo, Chocofest, Gramado Summit e a profissionalização do turismo na Serra Gaúcha são
legados da empresa neste período

Atualmente a empresa é comandada
por Marta Rossi e, desde a partida de
Silvia Zorzanello após uma ferrenha luta
contra o câncer em 2010, por Eduardo
Zorzanello e Marcus Vinícius Rossi, filhos
das fundadoras e que assumiram seus
postos de diretores junto com Marta.

Além dos eventos e marcas próprias
a R&Z já realizou e continua realizando
alguns grandes eventos como: Aluno
Nota Dez, Enef (Encontro de Empresas
Familiares), Congresso Brasileiro de
Carvão Mineral, Combrasul, Convenção
Nacional da Anfinp, Congresso Brasileiro
do Concreto, entre outros.

O projeto atual é fortalecer a R&Z e
seus produtos próprios, sempre
desempenhando e realizando atividades
que tragam um retorno positivo para a
comunidade e nicho de mercado a que
estejam inseridos. A empresa prepara
algumas ações comemorativas como o
lançamento do livro dos 30 anos, já
anunciou a reformulação de suas mar-
cas e foca na realização do FESTURIS
2018, 30ª edição, como um grande mar-
co para as comemorações dos 30 anos.
Mais detalhes em

www.rossiezorzanello.com.br,
www.festurisgramado.com,
www.chocofest.com.br
e www.gramadosummit.com

O legado da Rossi & Zorzanello
Os diretores da empresa destacam a

importância da empresa e projetam o
futuro. Confira:

Marta  Rossi- CEO fundadora
"Chegar  aos 30 anos é um momento

histórico, importante e que nos emocio-
na demais. É  muito legal perceber que
ao longo destes anos a comunidade da

Região das  Hortênsias possui a
consciência do que representou e repre-
senta o trabalho que  empreitamos e a
importância dos eventos que realizamos
para o fomento da  economia local e
também para o crescimento do Turismo.
Sempre digo que na vida  não podemos
parar de sonhar. Sem sonhos a vida
perde a cor e nos leva mais  rápido para
o buraco negro. Como empresa
investimos e sonhamos com a
internacionalização cada vez maior do
FESTURIS e de nossos eventos.
Sonhava em  voltar a reeditar a
Chocofest, evento focado no público in-
fantil, e que  conseguimos trazer de volta
este ano em Nova Petrópolis. Além disso,
a Gramado  Summit é um passo impor-
tante que já impacta positivamente toda
a região. Este é  o nosso legado!"

Eduardo  Zorzanello- CEO
"Nesses  30 anos, é notável a

importância do trabalho e todas as ações
da Rossi &  Zorzanello que impactaram
a vida das pessoas e contribuíram para
o  desenvolvimento de Gramado, da
região das Hortênsias e do nosso Rio
Grande do  Sul, promovendo-os no mer-
cado nacional e internacional. A Rossi &
Zorzanello  é uma incubadora de novas
ideias, uma usina de eventos que visa
geração de  negócios e o crescimento
econômico e social da comunidade. Me
sinto honrado e  orgulhoso em dar
andamento ao trabalho da minha mãe na
empresa, representando a  família
Zorzanello e trabalhando junto a família
Rossi. Gostaria que as novas  gerações
sigam esse legado, ver minha filha dan-
do continuidade junto às filhas  do
Marcus. Estaremos em busca de novos
mercados, a fim de diversificar e ampliar
nosso leque de eventos, sempre
mantendo os valores essenciais e a
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filosofia da  Rossi & Zorzanello, tais
como: trabalho, respeito, perseverança,
credibilidade e confiança. Palavras
oficiais para que haja harmonia e
longevidade"

Marcus Vinícius Rossi- CEO
"A  Rossi & Zorzanello sempre se ca-

racteriza por criar e oferecer  produtos/
eventos que proporcionem um legado
para o público e para a Região das
Hortênsias e Rio Grande do Sul. Prova
disso foi a criação de grandes marcos
para  a indústria como o FESTURIS, a
Chocofest e, no ano passado, a Gramado
Summit. A  iniciativa de colocar em
exposição startups inovadoras, com mo-
delos de negócios  disruptivos, e promo-
ver o seu encontro com um seleto e
qualificado grupo de  investidores, tem
sido a base para o sucesso da Gramado
Summit. Esta iniciativa  potencializa a
veia empreendedora que nós aqui na
Rossi & Zorzanello  buscamos sempre
colocar em evidência. Este é o nosso
maior legado: trazer para a  comunidade
frutos positivos e permanentes através
das ações e eventos que  criamos e or-
ganizamos."

Personalidades  falam da
importância da R&Z

Personalidades importantes do Bra-
sil e do RS destacam o legado que a
Rossi & Zorzanello oferece nestes 30
anos de atividades:

José  Ivo Sartori-  Governador do
Rio Grande do Sul

"O  turismo impacta diretamente a
vida das pessoas. Contribui com a
economia em  diferentes esferas,
gerando emprego, renda e
desenvolvimento. A valorização da
história e da cultura tem no turismo uma
ferramenta de preservação e reflexão.

Traz a oportunidade de assimilação
de enorme riqueza imaterial, além de
produzir  um novo olhar gerador de
mudanças sociais. São essas oportuni-
dades e  perspectivas que movem a Feira
Internacional de Turismo, consagrada
como a mais  tradicional feira de negócios
turísticos da América Latina. Para o Rio
Grande do  Sul, o Festuris e a Rossi &
Zorzanello são um marco que atraem a
atenção  mundial para o Estado,
permitindo apresentar as potencialidades
de nossas 27  regiões turísticas e as
estratégias para impulsionar o setor."

Guilherme  Paulus - Presidente do
Grupo GJP

"Três  décadas de dedicação integral
ao turismo brasileiro é motivo de sobra

para  comemorar e exaltar o trabalho de
uma empresa séria e comprometida com
o nosso  setor. A Rossi & Zorzanello
inovou o modelo de eventos do segmento
turístico, tornando se referência em
organização e captação de grandes mar-
cas ao  redor do mundo, que se reúnem
anualmente para o FESTURIS. Isso só
ressalta a  importância da Serra Gaúcha
e de Gramado, modelo internacional em
turismo de  qualidade. Parabéns e vida
longa à família Rossi &  Zorzanello."

Alexandre  Sampaio - Presidente
da FBHA (Federação Brasileira  de

Hospedagem e Alimentação)
"Empreender  no Brasil é uma tarefa

compensadora, mas restrita a bravos
profissionais que,  munidos de doses
extraordinárias de garra e competência,
assumem para si a  tarefa de erguer uma
empresa e tocar um negócio, gerando
emprego e renda e  contribuindo para o
desenvolvimento do País. No turismo, a
Rossi &  Zorzanello destaca-se em seu
segmento e imprime a credibilidade de
seus 30 anos  de existência na área de
organização de eventos"

Regis Luiz Hahn- Prefeito Munici-
pal de Nova Petrópolis/RS

"A  Rossi e Zorzanello demonstrou,
em seus 30 anos de história, muito
profissionalismo e competência. Eventos
como o Festuris e o Chocofest
comprovam  o sucesso alcançado pela
Rossi & Zorzanello, que preza pela
qualidade dos  eventos que organiza.
Nova Petrópolis realiza a Chocofest na
Magia da Páscoa e  temos certeza de
que esse evento será um marco na
história da cidade. Mais uma  vez,
parabéns Rossi e Zorzanello, desejo que
essa trajetória de sucesso se  perpetue!"

João Alfredo Bertolucci- Prefeito
de Gramado/RS

"Todos  nós acompanhamos o
empenho de Marta e Silvia (in memoriam)
lançando tendências  no turismo de
negócios. Testemunhamos o Festuris
nascer como um salão de turismo  e
alcançar patamar nacional e internacio-
nal. Vimos a empresa abrir as portas
para o Eduardo e para o Marcus, com
sua juventude e vontade de fazer dife-
rente.

É por acompanhar de perto essa
evolução que, hoje, nos sentimos parte
desta  grande celebração. Gramado
agradece e reconhece a participação da
Rossi &  Zorzanello no desenvolvimento
do turismo. Esperamos ainda muitas
parcerias com  esta empresa que olha
Gramado do mesmo modo que a
administração municipal: com  tradição,

inovação e sustentabilidade."
Constantino Orsolin - Prefeito

Municipal de Canela/RS
"Nos  30 anos da empresa Rossi e

Zorzanello quero destacar o
profissionalismo e a  experiência na
organização e realização de eventos. A
empresa que é sucesso,  leva o nome
da região para o âmbito estadual, nacio-
nal e internacional e isso  muito nos
orgulha, pois Canela reconhece que a
Chocofest, que teve algumas  edições
realizadas em nosso município e o Fes-
tival de Turismo, que reúne todo o  trade
e evidencia nossa cadeia turística, muito
nos ajudou no destaque que  Canela tem
hoje. Me lembro que ainda quando diretor
da Escola Neusa Mari Pacheco  – CIEP,
nossa banda marcial se apresentou em
muitos eventos realizados pela  saudosa
Silvia e pela guerreira Marta. Parabéns
aos atuais comandantes, Marta,  Eduar-
do e Marcos e também a todos os cola-
boradores que foram e são peças
fundamentais para a continuidade desta
história de fomento do turismo  regional"

Pedro Bertolucci ex-prefeito de
Gramado/RS

"Nestes  30 anos tive a alegria de
acompanhar de perto os passos desta
empresa. A Rossi n & Zorzanello foi um
marco divisor para o turismo de
Gramado. Com um papel  fundamental
na promoção de Gramado como destino
turístico para o mercado  nacional e in-
ternacional, é indiscutível a importância
da empresa para nossa  região. Esse
belo trabalho é mérito das minhas ami-
gas Marta Rossi e Silvia  Zorzanello e
também do Eduardo Zorzanello e Marcus
Vinícius Rossi, que estão  oxigenando e
inovando este mercado."

Enoir Zorzanello- marido da Silvia
e conselheiro da R&Z

“Eu  trabalhei com a Silvia e com a
Marta no Hotel Serrano, quando elas me
falaram da  vontade de deixar o hotel, eu
incentivei as duas a abrirem sua empre-
sa de  realização de eventos. Tenho um
orgulho muito grande em ter tido minha
mulher  trabalhando nesta empresa, jun-
to com a Marta e agora, meu filho Eduar-
do. Foram  essas pessoas junto com os
colaboradores que fizeram e fazem esta
história de 30  anos de sucesso.”

Anexo foto atualizada dos três
diretores: Marcus Rossi, marta Rossi e
Eduardo Zorzanello. Créditos: Adriano
Gonçalves e foto ainda Marta Rossi com
a saudosa Silvia Zorzanello que partiu em
2009 e registo da primeira edição do
FESTURIS. Créditos: Divulgação.

 Flávio L. Prestes
Gerente de Comunicação
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Inicia este jueves, día 1º de mar-
zo, la acreditación para los profesio-
nales interesados en participar de la
30ª edición del FESTURIS Gramado
– Feria Internacional de Turismo,
que ocurre entre los días 8 y 11 de
noviembre, en el Serra Park en
Gramado, Sierra Gaucha, Rio Gran-
de do Sul.

La edición de 2018 debe ser un
marco referencial para el sector tu-
rístico y el evento tendrá muchas
novedades. Los cambios y las ac-
ciones programadas serán  anuncia-
das  a partir del mes de abril por la
dirección del evento.

Las inscripciones son gratuitas
para los agentes de viaje de Brasil y del
exterior hasta el día 31 de mayo. Profe-
sionales del trade en general y estudian-
tes tendrán tarifas especiales. Para ga-
rantizar la acreditación basta ingresar al
sitio del FESTURIS:
www.festurisgramado.com  y hacer click
en Acreditación.

“El FESTURIS es una plataforma de
negocios creada para fomentar el sector
turístico brasileño y orientada para la ge-
neración de negocios, palco de conoci-

Diretores FESTURIS Eduardo
Zorzanello, Marta Rossi e Marcus

Vinícius Rossi

Feria Internacional de Turismo (FESTURIS)
abre inscripciones para  la 3ª edición
Acreditación es free para los agentes de viaje hasta el día 31 de mayo

miento y actualizaciones, además de un
foco directo en los profesionales, princi-
palmente el agente de viaje. Por eso en
esta etapa inicial los agentes de viajes
pueden acreditarse gratuitamente. Siem-
pre decimos que el FESTURIS es del
agente”, destaca la directora del evento,
Marta Rossi.

FESTURIS 30 años
Realizado por la empresa Rossi &

Zorzanello, el FESTURIS Gramado es

considerado por los profesionales de
Turismo de Brasil y de América del
Sur  como el más importante evento
en lo que se refiere a la generación
de negocios para el sector. Desde
el 8 hasta el 11 de noviembre, la ciu-
dad de Gramado será sede de una
edición singularmente conmemora-
tiva, la 30ª , y la promesa de la orga-
nización  es de recibir más de 2 mil
marcas de todo el planeta para la
feria de negocios, 14 mil profesio-
nales de turismo de Brasil y del ex-
terior, con varias delegaciones inter-
nacionales y más de 65 destinos in-
ternacionales, además de promover
una poderosa generación de nego-

cios y oferta de conocimiento con el Con-
greso y una programación temática diri-
gida a los profesionales.

Más informaciones y acreditación por
el sitio: www.festurisgramado.com

Anexo fotos de la última edición del
evento ocurrido en noviembre de 2017.

Créditos: Divulgación FESTURIS
 Flávio L. Prestes

Gerente de Comunicación
t +55 (54) 3286-3313
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#DatoHistóricoChequia100 // Arquitectura Socialista

En 1945, con el fin de la guerra,  comenzó una época de
cambios en el país. El socialismo trajo consigo distintas expre-
siones artísticas, entre ellas una expresión monumental , his-
tórica, simétrica, decorativa y llena de la ideología estalinista -
así es el estilo del realismo socialista, llamado Sorel.

Sorel, la expresión proveniente de las palabras realismo
socialista en la arquitectura se refiere a estructuras que sur-
gieron a mediados del siglo XX. Tuvieron forma singular en el
estilo ruso, que en ese momento representaba la cima de la
perfección. Sorel se aplicó principalmente en las ciudades nue-
vas: en Kladno, Karviná, Havíøov y Ostrava.

1. Sorel y Ostrava-Poruba
El barroco de Stalin alias Sorel trajo a la República Checa

decaído gusto los arquitectos soviéticos de la segunda cate-
goría. El estilo oficial de la era comunista se aplicó principal-
mente en Ostrava en el Distrito de Poruba. En el Plano las
calles y plazas forman una malla regular llena de ángulos rec-
tos. Los bloques tienen la misma altura y la forma es
de complejos casi cerrados  de los edificios de pisos de
color arena clara, con grandes patios, típicos de las zonas ur-
banas de Rusia. En la arquitectura de Sorel se repiten varias
hileras de las columnas clasicistas reales o implícitas
, frontones triangulares o escalonados y al mismo
tiempo composición histórica en el retablo del edificio, que
alaba los motivos nacionales y la composición histórica de los
frontones de la casa que celebra los motivos nacionales y la
creación de un  país nuevo después de la guerra. Sin embar-
go, Sorel no tiene sólo aspectos negativos, aspectos positivos
incluyen amplias avenidas, un montón de zonas verdes y el
sistema tradicional de bloques de la calle.Vida en Ostrava -
Poruba es definitivamente mejor que en las urbanizaciones
prefabricadas.

2. Sorel de Praga
Sorel ha encontrado su camino también a Praga, donde se

encuentra el edificio más famoso de este estilo Hotel
International Prague  en Podbaba. Hotel que fue creado bajo
la supervisión directa del gobierno de entonces, así como el
Palacio de Cultura y Ciencia de Varsovia fue copia a escala
reducida de siete edificios monumentales similares en
Moscú. El edificio de la torre más grande en aquel
momento mide 88 metros y tiene 16 pisos y fue terminado en
1954. El ejemplo de la arquitectura de Sorel tardía es el Hotel
Jalta en la Plaza de Venceslao, en el interior de lujo no encon-
trarás ya ni rastro de ella.

#TurismoChequia100 // Primavera de Praga y Cine en
Karlovy Vary

Festival de Música «Primavera de Praga»may. 12, 2018jun.

#Chequia100 //  Años 40´s
2018 es un año que conmemora grandes acontecimientos en la

República Checa, es por esto que preparamos un recorrido por las
décadas de los últimos 100 años de nuestra historia.

3, 2018
Festival multigénero conocido en todo el mundo y el mayor

evento musical de la República Checa.
Desde hace más de 70 años, el festival internacional de

música, Primavera de Praga, forma parte de los eventos cul-
turales más representativos de la República Checa. El des-
file protagonizado por los mejores artistas del
mundo, orquestas sinfónicas y conciertos de cámara es
algo exclusivo. Ha superado los cambios de régimen y los
dramáticos cambios culturales de siete décadas. Y todo gra-
cias a los espectadores que apreciaron y todavía aprecian la
verdadera calidad artística.

Festival Internacional de Cine en Karlovy Vary
jun. 29, 2018jul. 7, 2018
Visita Karlovy Vary y su festival mayor y más popular de la

República Checa.
El festival de cine de Karlovy Vary es el festival más pres-

tigioso de la Europa Central y cuenta con una atmosfera in-
confundible. El primer festival se celebró en 1946 en Mariánské
Láznì, un año más tarde se trasladó a Karlovy Vary – desde
aquel momento se celebra regularmente en la primera mitad
de julio. El festival suele estrenar más que 200 películas nue-
vas de todo el mundo, la mejor película está galardonado con
el Globo de Cristal durante la ceremonia final. Celebridades y
estrellas, miles de aficionados al cine, conciertos, ceremonias,
fiestas, conferencias de prensa y decenas de otros eventos
pertenecen al festival. El centro del festival forma el hotel
Thermal, sin embargo, las proyecciones cinematográficas tie-
nen lugar en toda la ciudad prácticamente.

#PostalChequia100

Una perfecta personificación de la elegancia del spa,
columnatas ostentosas, sanatorios exclusivos y una situación
geográfica espléndida en medio de un valle cubierto de bos-
ques. Este es el spa  de Karlovy Vary. La ciudad más importan-
te del famoso triángulo de los balnearios, en la que seguían
un tratamiento las personalidades más célebres de la vida ar-
tística y social de Europa, es hoy el segundo lugar más visita-
do de la República Checa. Por su arquitectura original, es uno
de los balnearios más hermosos del viejo continente.

Descubre más #DestinoChequia  #Chequia100 #Czech100
www.midestioneschequia.com
www.czechtourism.com
Fernando Cano
PR & Media
ÈCCR – CzechTourism
tel. +52.55.5545.8000  cano@czechtourism.com
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 «Involucrar a la prensa y recono-
cer la labor de los periodistas en la co-
bertura de temas relacionados con la
vida silvestre y el turismo sostenible»:
es el objetivo  del Premio Periodístico
convocado por la Organización Mun-
dial del Turismo (OMT) con ocasión del
Día Mundial de la Vida Silvestre, cele-
brado el 3 de marzo. La Iniciativa OMT/
Chimelong promueve el valor del turis-
mo y de la conservación de la vida sil-
vestre, e incluye la formación en esta
materia de las administraciones turísti-
cas y los medios de comunicación.

El Premio Periodístico OMT/
Chimelong busca reconocer a quienes
generen las noticias e historias más com-
prometidas y originales sobre la conser-
vación de la vida silvestre y el turismo.

«La participación de la prensa es tan
importante como la de los Gobiernos y el
sector privado para abordar el papel del
turismo como impulsor de la conserva-
ción de la vida silvestre. Muchas de las
actividades en este ámbito se centran en
África y Asia. África brinda un caso único
en lo referido a la vida silvestre y el turis-
mo. Apoyar el papel del turismo en la
conservación de la naturaleza es esen-
cial para el desarrollo socioeconómico y
para alcanzar los ODS y la Agenda 2030
en África», explicó el secretario general
de la OMT.

La Iniciativa OMT/Chimelong se
implementa entre 2017 y 2019 y aspira a
implicar a agentes clave, como los me-
dios de comunicación y las administra-
ciones de turismo, en el fomento del tu-
rismo sostenible como instrumento para
proteger la vida silvestre. En 2017, siete
países africanos (la República de Guinea,
Níger, la República del Congo, Benin,
Gabón y la República Democrática del
Congo) organizaron en su territorio acti-
vidades de la Iniciativa OMT/Chimelong.
Más de 100 funcionarios de turismo y 50
profesionales de los medios de comuni-
cación han logrado, gracias a estas acti-
vidades, entender y abordar mejor la
cuestión.

Un jurado de expertos internaciona-
les elegirá la mejor aportación a la pro-
moción de la vida silvestre y el turismo

El jurado del Premio Periodístico está
integrado por representantes de la OMT,
la Convención sobre el Comercio Inter-
nacional de Especies Amenazadas de
Fauna y Flora Silvestres (CITES), el Pro-

Marcello Corrêa Petrelli é convidado
para ser palestrante do Encatho 2018

O Diretor-presidente da
ABIH-SC, Osmar José Vailatti
e a Relações Públicas, Lara
Perdigão, estiveram na manhã
desta terça-feira (06/03), em
reunião com o presidente
executivo do Grupo RIC SC,
Marcello Corrêa Petrelli. Na
pauta, o convite para ser um
dos palestrantes do painel "O
Sul é o Meu Destino", que in-
tegra a programação da 31ª
edição do Encatho & Exprotel,
de 24 a 26 de Julho, no
CentroSul, em Florianópolis.

La Iniciativa OMT/Chimelong sobre Vida
Silvestre y Turismo lanza el Premio Periodístico

grama de las Naciones Unidas para el
Medio Ambiente y Lonely Planet.

John Scanlon, secretario general de
la CITES, comentó: «Recibimos con
sumo agrado la iniciativa de la OMT de
subrayar, con ocasión del Día Mundial
de la Vida Silvestre, el papel de la pren-
sa en la sensibilización respecto a la fun-
ción de un turismo bien gestionado en la
protección de la vida silvestre. Los pe-
riodistas pueden informar y educar al
público en general, y ayudar así a gene-
rar un cambio positivo en el modo en que
vemos la vida silvestre y el turismo sos-
tenible, tanto dentro de los Gobiernos,
como en relación con el sector privado».
John Scanlon invitó a los periodistas de
todo el mundo a participar en el concur-
so: «Súmense a esta oportunidad de pro-
mover la causa de la vida silvestre en
todo el mundo participando en el Premio

Periodístico sobre Vida Silvestre y Tu-
rismo Sostenible de este año».

El papel del turismo sostenible en
la protección de la flora y la fauna fue
subrayado por Tom Hall, director edi-
torial de Lonely Planet y miembro del
jurado del Premio Periodístico OMT/
Chimelong. «Es un placer formar par-
te del jurado del Premio Periodístico
OMT/Chimelong, ya que la protección
de la vida silvestre y la defensa del
turismo sostenible son vitales para
alentar un futuro prometedor de los
viajes», afirmó.

El Premio Periodístico está abierto a
artículos, reportajes y entrevistas que
aborden el tema de la vida silvestre y el
turismo, publicados entre enero de 2017
y junio de 2018 en cualquiera de las cin-
co lenguas oficiales de la OMT (árabe,
español, francés, inglés y ruso).

La fecha límite de presentación es el
15 de julio de 2018. El galardonado se
dará a conocer en la ceremonia de en-
trega del Premio, que tendrá lugar en
septiembre de 2018.

 Contacto:
Marcelo Risi, Responsable de Pren-

sa, OMT
mrisi@unwto.org
Ruth Gómez Sobrino, Gestora de Pro-

yectos, Componente de Prensa, Iniciati-
va OMT/Chimelong: rgomez@unwto.org
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Coelhos, crianças, carros alegóricos
e personagens do Chocofest e do mun-
do das histórias infantis vão encher de
cor e magia uma das principais avenidas
de Nova Petrópolis: a 15 de Novembro.
Um desfile encantado que mostrará toda
a magia do período da Páscoa e que
aborda, através de suas alegorias, o
encantamento do universo infantil.
Coelhos coloridos, borboletas gigantes,
bebês fofinhos, doces, ovos e diversos
personagens fazem a festa. E a
criançada? Eles ficam eufóricos,
cantam, dançam e abraçam todos os
amiguinhos do Conde Guloseima e
Condessa Doçura que ficam bem
pertinho do público em um interação
adorável. Uma festa só! E o melhor:
o evento não terá cobrança de
ingressos. As atrações são gratuitas.

Ponto alto do Chocofest na Ma-
gia da Páscoa, maior evento de
Páscoa do país, o Desfile deve atrair
milhares de turistas em uma
explosão de cores, música e alegria.
A 15 de Novembro vai fervilhar quando o
Conde Guloseima, a Condessa Doçura
e todos os demais personagens do
Chocofest, com seus carros alegóricos,
passarem em um desfile interativo, com
muita música e diversão. A emoção para
crianças e adultos está garantida nos dias
24, 25, 31 de março e 1º de abril, a partir
das 15h30.

Chocofest na Magia da Páscoa
terá quatro grandes desfiles

O desfile terá a participação de pelo
menos 110 crianças voluntárias, mora-
doras do município, e selecionadas pela
organização do evento em uma ação de
envolvimento comunitário realizada nas
escolas da cidade. A atração faz parte
da programação do Chocofest na Magia
da Páscoa que ocorre de 22 de março a
1º e abril de 2018.

'Será um evento mágico e brilhante.
Convidamos os turistas a se hospedarem
na nossa cidade, fazerem suas refeições
aqui e que possam conhecer nosso
comércio e nossos pontos turísticos du-
rante o Chocofest na Magia da Páscoa.
Nossa cidade estará pronta para receber
todos com uma oferta grande de
atrações, shows e muita coisa legal, com

entrada gratuita para todos", destaca o
prefeito de Nova Petrópolis, Régis Luis
Hahn, que fará a entrega da chave da
cidade para o Conde Guloseima duran-
te a Solenidade de Abertura do evento
no dia 23 de março, a partir das 18 horas
no palco principal do evento que fica na
Rua Coberta, espaço que será transfor-
mado no Planeta das Guloseimas para
o período.

A Chocofest na Magia da Páscoa em
Nova Petrópolis é promovida pela
Associação das Bandas e Conjun-
tos Musicais com apoio da Prefeitura
de Nova Petrópolis e organização da
Rossi & Zorzanello Feiras e
Empreendimentos. Assinam o even-
to Banrisul, Florybal Chocolates e
Avianca Brasil.

PROGRAME-SE:
DESFILE DE PÁSCOA -

CHOCOFEST NA MAGIA DA
PÁSCOA

Dias 24, 25 e 31 de março e 1º
de abril de 2018

Sempre às 15h30
Avenida 15 de Novembro
Entrada gratuita
Nova Petrópolis/RS
www.chocofest.com.br
 Anexo fotos do Desfile do Chocofest
 na última edição do evento.
Créditos: Divulgação Chocofest
Flávio L. Prestes
Gerente de Comunicação
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Homenagem ao Dia
Internacional das Mulheres

A ABIH-SC reconhece a força da mulher na hotelaria e tu-
rismo, premiando anualmente através do prêmio "Maria Helena
Petry Makowiecky" as mulheres que se destacam no setor.

Os nossos mais sinceros parabéns à todas as mulheres
pela passagem do seu dia.

Ha llegado el momento:las activistas ru-
rales y urbanas transforman la vida de las
mujeres

El turismo puede ser uno de los principales impulsores de
la igualdad de género, al ofrecer una gran variedad de puestos
de trabajo para las mujeres, sobre todo en regiones en desa-
rrollo y en zonas rurales donde aún se enfrentan a graves difi-
cultades. De hecho, hay muchos destinos en todo el mundo
que dependen del compromiso y la motivación de las mujeres
que trabajan en todos los niveles de la cadena de suministro
del turismo. Sin embargo, la realidad es que todavía hoy si-
guen sufriendo discriminación y cargan con estereotipos como
trabajadoras del turismo.

Al celebrar este año el Día Internacional de la Mujer, es el
momento de que el sector turístico refuerce la protección jurí-
dica de las mujeres, garantice la igualdad de remuneración y
de acceso a los recursos para la iniciativa empresarial y pro-
mueva el liderazgo femenino en el sector, así como su partici-
pación en la formación académica.

Nuestro sector cuenta con uno de los mayores índices de
mujeres, desde empleadas hasta empresarias. Todos gana-
mos, si la igualdad de género se integra en la planificación y el
desarrollo empresarial del turismo. Una mayor igualdad de
género repercute de forma positiva en la rentabilidad,
sostenibilidad y competitividad general del sector turístico.

El turismo puede promover el empoderamiento de las mu-
jeres a través del empleo formal, lo que también influye en las
comunidades y las familias, y contribuye a la consecución de
los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), en especial del
Objetivo 5, «Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar
a todas las mujeres y las niñas», y de otros ODS relacionados
con la inclusión y la igualdad de derechos para todos (objeti-
vos 1, 8, 10 y 11).

En este Día Internacional de la Mujer, insto a la comunidad
global del turismo a aprovechar al máximo cualquier oportuni-

Madrid (España), 8 de marzo de 2018

International Women´s Day
Mensaje del secretario general de la OMT con

motivo del Día Internacional de la Mujer
dad que surja para sensibilizar sobre la desigualdad de géne-
ro en el sector, y contribuir a que las cuestiones de género se
incorporen en las políticas y estrategias de turismo.

Trabajando juntos podemos hacer realidad el futuro iguali-
tario e inclusivo con el que soñamos y ayudar a superar el
mayor problema en materia de derechos humanos que existe
en el mundo: lograr la igualdad de género, la paridad social y
económica entre ambos sexos y empoderar a las mujeres, para
que contribuyen al éxito no solo del sector de los viajes y el
turismo, sino del desarrollo mundial en su conjunto.

Zurab Pololikashvili
Secretario general de la Organización Mundial del Turis-

mo (OMT)
 Contactos:

Responsable de Prensa de la OMT, Marcelo Risi
 Tel: (+34) 91 567 81 60 / (+34) 629 317 991 /

mrisi@unwto.org
Programa de Comunicación y Publicaciones de la OMT

Tel: (+34) 91 567 8100 / Fax: +34 91 567 8218 /
comm@UNWTO.org
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BTL- LIsboa, 02/03/2018.- Termatalia
Brasil 2018 se presentó ayer en la BTL
de Lisboa, la Feria Internacional de Tu-
rismo más importante de Portugal. El di-
rector de la feria, Alejandro Rubín, pre-
sentó las novedades de la próxima edi-
ción que se celebrará en Foz do Iguaçu,
en el estado brasileño de Paraná, entre
el 12 y el 14 de septiembre. El lugar ele-
gido para este acto fue el stand de la
Entidad de Turismo Porto e Norte, prin-
cipal socio estratégico de Termatalia en
Portugal.

El director de Termatalia estuvo acom-
pañada por importantes representantes
institucionales del país y empresarios del
sector del turismo a nivel europeo. Parti-
ciparon en esta presentación el presiden-
te de la Entidad de Turismo Porto e Nor-
te de Portugal, Melchior Moreira; el re-
presentante de la Asociación Europea de
Balnearios (ESPA) y de Termas de Por-
tugal, Joao Barbosa; la directora de Por-
to e Norte, Isabel de Castro y del director
del touroperador Yu Travel, Jesús Ares.
Acompañaron al director de la feria en
este acto representantes de cámaras
municipales vinculadas a Termatalia de
varias partes de Portugal como el presi-

Termatalia Brasil 2018 se
presenta en la BTL de Lisboa

>> El stand de Turismo Porto e Norte acogió este acto al que acudieron importantes agentes
turísticos del sector, públicos y privados, y medios de comunicación

dente de la Cámara
Municipal de
Monchique (al sur del
país), Rui André y el
vicepresidente de la
Cámara Municipal de
Montalegre (al norte,
en la frontera con
Galicia), David
Teixeira. También es-
tuvo presente el dele-
gado de Termatalia
para el Norte de Por-
tugal, Antonio Garcia.

Entre el público se encontra-
ban representantes de Termas
Centro y propietarios de centros termales
y de talasoterapia de Portugal y de
Galicia, así como profesores del IES
VIlamarín de Ourense y representantes
del recinto ferial de Silleda. Asistieron
además medios de comunicación del
país como la televisión online especiali-
zada en turismo Turiviajat.tv o Noticias
de Viseu.

Durante la estancia en la BTL de Lis-
boa también se realizaron encuentros
con representantes del turismo de otras
zonas de Portugal como Sao Pedro do
Sul o Alijó, así como el encuentro con la
presidenta de la Associaçao das Termas
de Portugal, Teresa Vieira.

Termatalia sirve también el punto de
encuentro y promoción de los principa-
les destinos termales del país luso como
las Islas Azores y de las instituciones que
los promueven como la Associaçao Ter-
mas de Portugal o la Entidad Regional
de Turismo Porto e Norte, todos ellos
habituales expositores y colaboradores
de la feria. Es un país que apuesta por el
termalismo y por su internacionalización,
confiando en el efecto llamada del «Tu-
rismo de salud» y en su papel como
dinamizador del turismo interno y exter-
no.

De hecho, ha estado presente en to-
das las ediciones de Termatalia, ya que
los países que cada año participan en
esta cita son mercados estratégicos para
consolidar a Portugal como destino
termal de calidad. Sus centros termales
cuentan con gran diversidad de
equipamientos, infraestructuras y trata-

mientos de calidad y trabajan para
posicionar el producto «salud y bienes-
tar» como prioritario en su campaña tu-
rística, una promoción que se comple-
menta con otros atractivos como su gas-
tronomía o su paisaje. Entre otros, fue-
ron expositores de la última edición de
Termatalia Turismo Porto e Norte y Tu-
rismo Centro y Termas Centro, además
de la Asociación de Ternas de Portugal
(ATP) que representan a todo el país.

Este acto sirvió para presentar a las
empresas portuguesas las oportunidades
de participar en Termatalia Brasil, ya que
este país es el principal mercado turísti-
co del Mercosur, tanto en términos de
turismo receptivo como emisor. En 2017
se recuperó con fuerza la demanda de
turismo emisor de Brasil y además con
un fuerte repunte del gasto en turismo
internacional (+33%) (según el Baróme-
tro del Turismo publicado por la Organi-
zación Mundial del Turismo en diciem-
bre de 2017). Cabe destacar además las
conexiones aéreas directas desde Por-
tugal con las principales ciudades emi-
soras de viajeros de Brasil.
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Si bien el último reporte del Centro de
información Turística (Citur), publicado
recientemente por el MinCIT, reporta un
considerable crecimiento en la inscrip-
ción de prestadores de servicios turísti-
cos en el Registro Nacional de Turismo
(RNT)  de un 71% durante los últimos 7
años, pasando de 15.883 en 2010 a
27.206 en 2017, la Asociación Colombia-
na de Agencias de Viajes y Turismo in-
siste en una labor más fuerte para aca-
bar con la informalidad, un tema que ha
traído pérdidas para el sector.

 De acuerdo con el informe de la car-
tera, con corte al 31 de diciembre de
2017, más de 6.400 Agencias de Viajes
contaban con el Registro Nacional de
Turismo vigente.

 “Necesitamos seguir sumando es-

Com agenda cheia em
Florianópolis, durante toda a
terça-feira (06/03), o diretor-
presidente da ABIH-SC,
Osmar José Vailatti, junta-
mente com a Relações Públi-
cas da entidade, Lara
Perdigão e a responsável
pela comercialização da
Exprotel Juliana Castro,
receberam a visita do presi-
dente da SANTUR, Valdir
Rubens Walendowsky.

“Necesitamos seguir sumando esfuerzos para erradicar
la informalidad turística en Colombia”: ANATO

 Una de las importantes peticiones que realizó la Asociación al Gobierno durante la pasada versión de la
Vitrina Turística de ANATO se relacionó con la implementación de mayor vigilancia y control, por parte de las
autoridades competentes SIC y Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, para disminuir los índices de
informalidad en el país.

fuerzos para erradicar la informalidad

turística en Colombia. La
obtención o renovación del
RNT no ha sido una medi-
da suficiente para frenar
esta problemática que tan-
to ha afectado a nuestras
empresas”, señaló Paula
Cortés Calle, presidente de
ANATO.

 Y agregó que, tenien-
do en cuenta que las Agen-
cias de Viajes Asociadas
han trabajado fuertemente
por obtener un local co-
mercial, cumplir con las
obligaciones en
parafiscales, pago de im-
puestos, contratación de

personal, cumplir con la norma de
sostenibilidad, entre otros, requieren es-
tímulos, porque si bien se reconoce la
labor que han desempeñado la SIC y el
MINCIT, el problema sigue presentándo-
se, creando una competencia desleal y
afectando a quienes trabajan bajo la le-
galidad.

 Cortés Calle, durante el acto inaugu-
ral de la Vitrina Turística de ANATO 2018,
afirmó que no pueden existir prestadores
que no cuentan con los requisitos míni-
mos de ley, y que con la presencia de
vendedores ambulantes que ofrecen pro-
ductos sin estar registrados, elevando la
informalidad en la prestación de servicios
turísticos, genera consecuencias direc-
tas en el consumidor y crea una mala
imagen sobre el trabajo que desempe-
ñan las empresas turísticas.

Divulgação dos potenciais turísticos do
Estado durante o Encatho & Exprotel
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Como todos los años la Empresa Pú-
blica Municipal de Turismo, Promoción
Cívica y Relaciones Internacionales de
Guayaquil, presidida por Gloria Gallardo
Zavala, trabaja para promocionar la Se-
mana Santa, haciendo conciencia de la
importancia de esta fiesta religiosa que
se mantiene vigente más de 500 años,
gracias a la fe de nuestro pueblo. Este
año también se va a promocionar la pro-
cesión de Jesús del Gran Poder en
Domingo de Ramos, la procesión del
Cristo del Consuelo en Viernes Santo,
la Ruta de las 7 Iglesias Patrimonia-
les:  Catedral Metropolitana San Pedro
Apóstol, Iglesia San José, Iglesia San
Francisco  «Nuestra Señora de los Án-
geles», Iglesia San Alejo, Iglesia La Mer-
ced, Iglesia Santo Domingo de Guzmán
y la Iglesia San Agustín. Además de to-
das las actividades que la Curia ha pro-
gramado estos días por la Semana Ma-
yor, tales como misas, confesiones, en-
tre otras.

Lanzamiento de la guía actualizada:
«Guayaquil es mi Destino para vivir la
Ruta de la Fe en Semana Santa»

Con el objetivo de que los ecuatoria-
nos y extranjeros vengan a esta ciudad
a celebrar los rituales de Semana Santa,
la Empresa Pública Municipal de Turis-
mo, Promoción Cívica y Relaciones In-
ternacionales de Guayaquil, lanza la guía
que contiene el Monumento a la Fe, in-
augurado por el Alcade Jaime Nebot, la
Nueva Ruta de la procesión del Cristo
del Consuelo, todos los rituales que se
realizan en estos días y qué significa
cada día de la Semana Santa. Además,
en ella se habla de todas las tradiciones
que son parte de nuestra identidad.

GUAYAQUIL ES MI DESTINO
PARA VIVIR LA SEMANA SANTA

Procesiones por Semana Santa:
Procesión solemne de Domingo de

Ramos en la Iglesia San Agustín
(Domingo de Ramos - 25 de marzo)

Una vez terminada la misa de las
09h00, se continúa con la procesión a
las 10h00, esta partirá desde el Parque
de la Madre ubicado en Santa Elena y
Padre Solano, recorrerá las calles Luis
Urdaneta y Santa Elena, hasta Clemen-
te Ballén, continuando por Chimborazo
para retornar a la Iglesia.

La duracion de la procesión es de
apróximadamente media hora. Se lleva-
rá la Cruz Prosecional y los fieles lleva-
rán los ramos.

Procesión de Jesús del Gran Poder
Iglesia San Francisco  «Nuestra Se-

ñora de los Ángeles»
(Domingo de Ramos - 25 de marzo)

Esta procesión que se realiza desde
hace 35 años, se llevará a cabo este
Domingo de Ramos, inicia a las 16:00
en la Iglesia San Francisco «Nuestra
Señora de los Ángeles», y recorrerá las
calles José Vélez y Baquerizo Moreno,
hasta Luis Urdaneta, girando por Loren-
zo de Garaycoa, para seguir por la Av.
10 de Agosto hasta retornar a la Plaza
Vicente Rocafuerte, más conocida como
Plaza San Francisco para la Misa Cam-
pal que será a las 19h00.

Este recorrido ya es tradicional en el
centro de Guayaquil, estarán presentes
personajes como «los cucuruchos», que
son fieles devotos vestidos con capuchas
moradas que representan penitencia y
arrepentimiento por los pecados, también

estarán las «Verónicas» que son quie-
nes personifican a la mujer que lava el
rostro de Jesús en el camino al calvario.

Además, a esta procesión se unen los
feligreses que se han inscrito para reali-
zar el Viacrucis Viviente, representando
la pasión y calvario de Jesús. La imagen
de la Madre Dolorosa encabezará esta
romería.

Misa Campal en la Plaza Vicente
Rocafuerte

Una vez culminada la procesión se lle-
vará a cabo una Misa Campal a las 19h00
que será presidida por el Fray Ernesto
Echeverría y concluirá pasadas las 20:00.

Procesión del Cristo del Consuelo
(Viernes Santo - 30 de marzo)

Por segunda ocasión la Procesión del
Cristo del Consuelo recorrerá la nueva
ruta, que iniciará a las 07h00 en el San-
tuario del Cristo del Consuelo, ubica-
do en la Av. Lizardo García y calle A, y
recorrerá la calle Balsas para seguir
por la calle CH, y terminar en el Com-
plejo del Cisne II (ubicado en las ca-
lles Octava y la CH), donde se levanta
el Monumento a la Fe, obra entregada
a la ciudad por el Alcalde Jaime Nebot
Saadi.

Esta procesión considerada la más
concurrida del Ecuador, congrega a más
de 500.000 creyentes y este año cumple
su edición No. 58. Dura alrededor de 4
horas y se toma más de 22 cuadras de
la urbe porteña entre cánticos y rezos.

El Cristo del Consuelo «El Cristo de
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Guayaquil», recorrerá varios sectores de
Guayaquil

Una semana antes de esta procesión
(Cristo del Consuelo), el lunes 26 de
marzo, el Cristo del Consuelo estará en
Samborondón las 24h00 del día; así mis-
mo el martes 27 de marzo visitará la Pa-
rroquia Santuario Nuestra Señora de la
Alborada. El miércoles 28 de marzo per-
manecerá en la Catedral Metropolitana
San Pedro Apóstol,  el día jueves 29 es-
tará en el Santuario Stella Maris, el vier-
nes 30 en la Isla Trinitaria y culmina su
jornada el sábado  31 en el Santuario de
la Divina Misericordia.

Este recorrido se realiza con el obje-
tivo de que el Cristo del Consuelo visite
otros sectores de la ciudad con su men-
saje de esperanza.

Es importante destacar que la ATM ha
realizado las coordinaciones
para el cierre de calles desde
las 05h30.

Procesión del Calvario de
Jesús

Catedral Metropolitana
San Pedro Apóstol

(Viernes Santo - 30 de mar-
zo)

A las 10h00 comenzará la
procesión en la Catedral Metro-
politana, donde los feligreses
saldrán a recorrer por la calle
Chimborazo hasta llegar a Cle-
mente Ballén, tomando la calle
Chile para seguir por la calle
Colón, continuando por
Rumichaca hasta la Av. 10 de Agosto,
culminando su recorrido en la Catedral.

Actividades religiosas que se llevarán
a cabo durante la Semana Santa en las
iglesias de Guayaquil

(Domingo de Ramos - 25 de marzo)
El Domingo de Ramos da comienzo

a la Semana Santa, este día rememora
la entrada de Jesús a Jerusalén.

Parte de esta tradición cristiana es la
bendición de las palmas y de las ramas
de olivo.

Horarios de misas de Domingo de
Ramos:

Catedral Metropolitana San Pedro
Apóstol: 08h00, 09h00, 10h00, la misa
de las 11h00 será celebrada por el Mon-
señor Luis Cabrera, continúan las misas
a las 12h00 y 13h00. Sermón de las 7
palabras a las 15h00, Solemne Liturgia
a las 17h00, a las 19h00 se procederá

con el descendimiento de la cruz y a las
20h30 se hará la procesión del Santo
Sepulcro y la vigilia.

Iglesia San José: Misas a las 08h00,
09h30, 11h00 y a las 18h00 (Bendición
de ramos en todas las misas).

Iglesia San Francisco  «Nuestra
Señora de los Ángeles»: Misas a las
07h00, 08h00, 09h00,10h00,11h00 y
12h00.

Iglesia San Alejo: Misas a las 09h00,
11h00, 18h00 (Bendición de ramos en
todas las misas).

Iglesia La Merced: Misas a las
07h00, 08h00, 09h00, 10h00, 11h00 y
12h00. En la noche a las 19h00 y 20h00.

Iglesia Santo Domingo de Guzmán:
A las 09:30 se llevará a cabo una proce-
sión alrededor de la iglesia, los feligre-
ses avanzarán hasta el Busto de Fran-

cisco de Orellana, para luego retornar a
la santa misa que iniciará a las 10:00 y
será celebrada por el Padre José Carlos
Tuárez Zambrano.

Lunes Santo
(26 de marzo)

En este día el evangelio proclamado
refleja el pasaje de la unción en Betania,
en casa de Lázaro. La lectura le corres-
ponde al evangelio de San Juan. Tanto
este Lunes, como el Martes y Miércoles
Santo, según las costumbres religiosas
están consagrados a visitas a los enfer-
mos.

Horarios de Misas de Lunes Santo:
Catedral Metropolitana San Pedro

Apóstol: Sagrario: Misas a las 06h00,
07h00, 08h00, 09h00, 10h00, 11h00 y
12h00. En la tarde a las 16h00 y 17h00.
A las 17h00 también será el Via Crucis

de los jóvenes y misa a las 18h00.
Iglesia San José: Misa a las 07h00 y

18h00.
Iglesia San Alejo: Misa a las 19h00.
Iglesia San Francisco: Misas a las

08h00, 09h00, 10h00, 11h00, 12h00 y
19h00.

Iglesia La Merced: Misas a las
07h00, 08h00, 09h00, 10h00, 18h00 y
19h00.

Iglesia Santo Domingo de Guzmán:
: Misas a las 07h00, 09h00; 16h00, 17h30
y a las 19h00.

Iglesia San Agustín: Misa a las
11h00, 15h00 y 18h00. Confesiones: a
las 17h00 y 19h00.

Martes Santo
(27 de marzo)

En estos días es motivo de venera-
ción al Santísimo, represen-
tado en la custodia que guar-
da la hostia consagrada,
como emblema de la euca-
ristía.

Catedral Metropolitana
San Pedro Apóstol: Sagra-
rio: Misas a las 06h00,
07h00, 08h00, 09h00, 10h00,
11h00 y 12h00. En la tarde a
las 16h00 y 17h00. A las
17h00 también será el
Viacurcis de los jóvenes y
misa a las 18h00.

Iglesia San José: Misa a
las 07h00 y 18h00.

Iglesia San Alejo: Misa a
las 19h00.

Iglesia San Francisco: Misa a las
08h00, 09h00, 10h00, 11h00 y a las
12h00; 19h00.

Iglesia La Merced: Misas a las
07h00, 08h00, 09h00, 10h00, 18h00 y
19h00.

Iglesia Santo Domingo de Guzmán:
Misa a las 07h00 y a las 15h00 (Eucaris-
tía), a las 16h00 misa a los enfermos.

Iglesia San Agustín: Misa a las
11h00, 15h00 y 18h00. Confesiones: a
las 17h00 y 19h00.

Miércoles Santo
(28 de marzo)

El Miércoles Santo, al igual que los
días anteriores, la Iglesia católica cele-
bra misas que evocan pasajes de la vida
de Jesús. Es un tiempo de reflexión so-
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bre la Semana Santa.
Iglesia San Agustín: Presentación de

la obra teatral «La Pasión de Cristo», a
las 20h30 dentro de la iglesia, a cargo
del grupo teatral Carlos Vela Rendón.

Catedral Metropolitana San Pedro
Apóstol: Misa y confesiones: 08h00,
09h00, 10h00, 11h00, 12h00, 13h00,
17h00, 18h00 y 19h00.

Iglesia San José: : Misa a las 07h00
y 18h00.

Iglesia San Alejo: Misa a las 19h00.
Confesiones 15h00.

Iglesia San Francisco: Misa a las
08h00, 09h00, 10h00, 11h00 y a las
12h00; en la noche a las 19h00.

Iglesia La Merced: Misas a las
07h00, 08h00, 09h00, 10h00, 18h00 y
19h00.

Iglesia Santo Domingo de Guzmán:
Misa a las 07h00, 09h30, 11h00 y a las
18h00.

Actividades religiosas del
Jueves Santo

(29 de marzo)

El Jueves Santo evoca la
última Cena Pascual de Je-
sús y los Apóstoles que co-
incidía con el equinoccio de
primavera. En el momento
de repartir el pan y el vino
Jesús instituyó la Eucaristía
y el Sacerdocio.

Este día en todas las igle-
sias católicas de la ciudad se
celebran misas que incluye
el Lavatorio de los Pies.

Horarios de las misas del Jueves San-
to

En la Catedral Metropolitana San
Pedro Apóstol se realizará la Misa
Crismal a las 10h00, este acto religioso
convocará aproximadamente 250 sacer-
dotes.

Cabe recalcar que en la Catedral
Metropolitana San Pedro Apóstol el San-
tísimo estará expuesto las 24 horas.

La Última Cena está evocada en la
eucaristía que se efectúa en el oficio li-
túrgico. Luego de la misa, aproximada-
mente a las 20:00 se realiza la adora-
ción del Santísimo. Los altares corres-
pondientes son arreglados con flores. El
ambiente que reina en las capillas es de
silencio y oración.

Iglesia Santo Domingo de Guzmán:
Misa de Lavatorio de Pies a las 19h00 y
adoración al Santísimo desde las 20h00
hasta las 24h00.

Iglesia San José: Misa de la Cena

del Señor a las 18h00.
Iglesia San Alejo: A las 19h00 Misa

de Lavatorio de los Pies, a las 20h00 Ex-
posición del Santísimo Sacramento en el
Monumento; a las 20h30 confesiones y
a las 23h30 Bendición Solemne con el
Santísimo y Reserva.

Iglesia San Francisco: Misa de La-
vatorio de Pies a las 19h00 y adoración
al Santísimo desde las 20h00 hasta las
23h00.

Iglesia La Merced: Misa a las 07h00
y 8h00. El Santísimo estará expuesto
hasta las 17h00. En la tarde habrá misa
a las 18h00 y 19h00.

Iglesia San Agustín: Misa de la Cena
del Señor y Lavatorio de los pies a las
19h00. El Santísimo estará expuesto de
08h30 a 24h00 y se hará una vigilia con
la animación de Grupos Parroquiales.

Viernes Santo
(30 de marzo)

El Viernes Santo conmemora el Cal-
vario de Jesús, la Pasión de Cristo, el
Via Crucis que revive los episodios en
catorce momentos, que recuerda el ca-
mino que Jesús recorrió rumbo al calva-
rio donde fue crucificado.

Este día se realiza el Sermón de las
7 palabras, que son las últimas 7 frases
que pronunció Jesús antes de su cruci-
fixión.

También es importante destacar que
al iniciar el Viernes Santo, pasada la
media noche, se hace la cobertura de las
imágenes de los santos con telas mora-
das, es un ritual religioso para conme-
morar del misterio de la Pasión, muerte
y resurrección de Jesucristo.

Actos religiosos del Jueves Santo:
Catedral Metropolitana San Pedro

Apóstol: A las 10h00 se realizará el Via
Crucis, a las 15h00 el Sermón de las 7
palabras que es el acto central del Vier-
nes Santo, a las 17h00 se hará la So-
lemne Liturgia, a las 19h00 se hará el
descendimiento de la cruz y para finali-
zar este día se hará la procesión del San-
to Sepulcro a las 20h30 y la Vigilia des-
de esa hora en adelante. A las 22h00 se
llevará a cabo el Vía Crucis.

Iglesia Santo Domingo de Guzmán:
A las 08h00 se realizará una pequeña
procesión con el Vía Crucis dramatiza-
do, saliendo desde la iglesia caminando
las calles Julián Coronel y General
Córdova, hasta llegar a la calle Baquerizo
Moreno, subiendo por el Cerro del Car-
men, donde finalizará el recorrido hasta
retornar a la iglesia.

A las 15h00 será la ceremonia de Vier-
nes Santo.

Iglesia San José: A las
15h00 comenzará la misa de la
Pasión del Señor, el Vía Crucis,
las 7 palabras y la Adoración de
la Cruz, esto se extenderá hasta
las 20h00 apróximadamente.

Iglesia San Alejo: Misa a las
19h00.

Iglesia San Francisco:  A las
15h00 Liturgia de Adoración a la
Cruz y a las 18h00 Rezo del Vía
Crucis, dirigido por la hermandad
Jesús del Gran Poder.

Iglesia La Merced: Misas a
las 07h00, 08h00, 09h00, 10h00,
11h00 y 12h00. En la noche a las
19h00 y 20h00.

Iglesia San Agustín: A las 09h30
comenzará la procesión del Vía Crucis
viviente, los feligreses saldrán desde la
iglesia y recorrerán la Calle Luis Urdaneta
alrededor de la iglesia.

Sábado Santo
(31 de marzo)
Este día los fieles lo dedican a la ora-

ción. Es un tiempo de reflexión, de espe-
ranza y de fe, interpretado como la ante-
sala para recibir la gran noticia de la re-
surrección de Jesús.

Actividades religiosas del Sábado
Santo:

Catedral Metropolitana San Pedro
Apóstol: Vía Matris a las 09h00, proce-
sión que conmemora a María la madre
de Jesús. A las 20h00 se hará la solem-
ne Vigilia Pascual.

Iglesia San José: A las 20h00 se lle-
vará a cabo la Vigilia Pascual.

Iglesia San Alejo: Misa a las 19h00.
Iglesia San Francisco: Misa a las
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08h00, 09h00, 10h00, 11h00 y a las
12h00; 19h00 Misa de Vigilia Pascual.

Iglesia La Merced: Misas a las
07h00, 08h00, 09h00, 10h00, 11h00 y
19h00.

Iglesia Santo Domingo de Guzmán:
A las 09h00 misa de la Soledad de Ma-
ría y a las 19h00 Vigilia Pascual.

Iglesia San Agustín: Vigilia Pascual
y Bendición del Fuego Nuevo a las
18h30, todos los asistentes deberán lle-
var una velita blanca y agua para que sea
bendicida.

Domingo de Pascua y Resurreción
(01 de abril)

La Pascua significa pasar de un esta-
do a otro, de una vida a otra vida. Toda la
liturgia cristiana gira en torno a la tras-
cendencia de este misterio.

Este día entre los fieles cristianos,
marca la solemnidad más importante de
la iglesia: Jesús vence al pecado y a su
principal consecuencia, la muerte.

Las imágenes de los Santos se des-
cubren, terminó la penitencia, es un día
de Gloria por la resurrección del Señor.

Catedral Metropolitana San Pedro
Apóstol: Misas a las 06h00, 07h00,
08h00, 09h00, 10h00, 11h00 y 12h00. En
la tarde habrá misas a las 13h00, 17h00,
18h00 y 19h00.

Iglesia San José: Misas a las 08h00,
09h30, 11h00 y a las 18h00.

Iglesia San Alejo: Misas a las 09h00,
11h00 y 18h00.

Iglesia San Francisco: Misa de
07h00, 08h00, 09h00, 10h00, 11h00 y
12h00. En la noche habrá misa 18h00,
19h00 y 20h00.

Iglesia La Merced: Misas a las
07h00, 08h00, 09h00, 10h00, 11h00 y
12h00. En la noche a las 19h00 y 20h00.

Iglesia Santo Domingo de Guzmán:
Misas Solemnes a las 07h00 y 10h00.
Eucaristía en la Capilla del Carmen a las
19h00.

Iglesia San Agustín: Misas de Pas-
cua de Resurrección a las 07h00, 08h00,
09h00, 10h00 y 11h00 de la mañana. En
la noche habrá misa a las 19h00.

Actividades Turísticas por Semana
Santa

Recorrido por las Iglesias Patrimonia-
les:

Mediante una alianza con la compa-
ñía de buses turísticos VANSERVICE
INTERNACIONAL CIA. LTDA, se ha pla-
nificado un recorrido con guías especia-
lizados en la ruta de la fe. Los turistas y

ciudadanos podrán recorrer 6 de las 7
Iglesias Patrimoniales, porque la iglesia
San Agustín no podrá ser parte de ya que
está fuera de la ruta.

Es la oportunidad para que los  y ciu-
dadanos participen de las actividades
religiosas, pero al mismo tiempo conoz-
can la historia y la riqueza escultórica de
nuestras Iglesias Patrimoniales.

Catedral Metropolitana San Pedro
Apóstol: La Catedral se levanta en el
sitio donde estuvo la primera iglesia ma-
triz de la Ciudad Nueva. Desde su anti-
guo edificio de madera se echaron al
vuelo las campanas anunciando la Au-
rora Gloriosa.

Iglesia San José: La iglesia se inició
en 1905, con la dirección del ingeniero
venezolano Francisco Manrique y se ter-
minó  en el año 1926, como se lee en la
inscripción grabada en la fachada de la
avenida Eloy Alfaro. Su fachada fue di-
señada por el arquitecto italiano Francis-
co Maccaferri.

Iglesia San Alejo: Ubicada desde
tiempos coloniales en el sector de Los
Astilleros, que se formaron  luego de la
mudanza de Ciudad Vieja, en 1690. Fue
uno de los primeros referentes religiosos
de Guayaquil.

Iglesia San Francisco: El aroma de
una leyenda impregna la iglesia. Corrían
los primeros años del siglo XVIII, cuan-
do en 1702 se construyó una iglesia con
su torre, en la entonces calle de Los Fran-
ciscanos, donde se iniciaba la Ciudad
Nueva. 

Iglesia La Merced: El primer edificio
de la Orden Mercedaria estuvo ubicado
en lo que fue la Iglesia de La Concep-
ción, en los terrenos del actual Museo
del Bombero. La segunda edificación, en
la actual Víctor Manuel Rendón (aunque
fue varias veces construido por los incen-
dios) y la tercera, en lo que se conoció
como la capilla del Astillero (actual Igle-
sia de San Alejo), situada en la avenida
Eloy Alfaro y  calle Luzarraga.

Iglesia Santo Domingo de Guzmán:
El primer templo que tuvo la ciudad es-
tuvo regentado por los Padres Domini-
cos, quienes llegaron a Guayaquil  ha-
cia el año de 1548, según se lee en la
placa que está situada en la fachada de
la iglesia de Santo Domingo, al pie del
entonces denominado Cerrito Verde, hoy
cerro Santa Ana.

El recorrido que se realizará en los
buses es el siguiente:

La salida de los buses será en el Par-
que Seminario del lado de la calle 10 de
Agosto (Parque de las iguanas), en los
siguientes horarios: De Lunes a Viernes

de: 10h00, 12h00, y 15h00 y los sába-
dos y domingos el recorrido se realiza-
rá cada 2 horas desde las 10h00 hasta
las 18h00. Salen desde el Parque Se-
minario.

Recorrido:
-Calle Chile
-Calle Gómez Rendón
-Calle Eloy Alfaro y Manabí (iglesia

San José)
-Calle Eloy Alfaro y Joaquín Chiriboga

(Iglesia San Alejo)
-Calle Chimborazo y 10 de agosto

(Catedral San Pedro Apóstol)
-Calle Pedro Carbo y 9 de octubre

(Iglesia San Francisco)
-Calle Víctor Manuel Rendón y Pedro

Carbo (Iglesia La Merced)
-Avenida Rocafuerte y calle General

Vernaza (Iglesia Santo Domingo de
Guzmán)

Luego se continuará con el recorrido
habitual que llegará al mirador turístico
en Bellavista para después culminar en
el parque Seminario.

Los recorridos se harán desde el
domingo 25 de marzo (Domingo de
Ramos), hasta el domingo 01 de abril
(Domingo de Resurrección).

El costo por persona será de $5,00.

Tradición Gastronómica de Semana
Santa

La fanesca
Durante la Semana Santa, se prepa-

ran alimentos a base de granos y maris-
cos.

La tradición cristiana hace que en
estos días se evite en lo posible el con-
sumo de carnes rojas. Sobre todos los
platos se impone la fanesca, preparada
con granos y pescado seco; para su ela-
boración se escogen doce tipos de gra-
nos, como una rememoración de los
doce apóstoles, entre los granos elegi-
dos se encuentran: haba, lenteja, arve-
ja, chocho, garbanzo, maíz y frejol de
diversas variedades.

El bacalao seco es remojado en agua
durante 24 horas, para quitarle el sabor
salado y amargo.

Algunas de las huecas que prepara-
rán fanesca y empanadas son:

· El Mesón de Don Suco
(Fanesca)

Ubicado en la Calle Luque 203 y Ave-
nida Pedro Carbo.

· Colada Morada
Avenida Francisco de Marcos y
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Guaranda.
· Labra que labra: (Empanadas de

viento)
Ubicado en Chimborazo 3202 y Va-

cas Galindo Esquina.
· El Pez Volador: (Humitas y ma-

zamorra de choclo)
Ubicado en la calle Aguirre entre Es-

meraldas y José Mascote.
· El Rincón del Café: (Humitas)
Ubicado en Chimborazo y Argentina.
· Grand Hotel Guayaquil

(Fanesca, humitas)
Boyacá y 10 de Agosto, cafetería La

Pepa de Oro.
· Hotel Unipark (Fanesca)
Clemente Ballén y Chile.
· Wyndham Guayaquil (Humitas,

empanadas de viento y fanesca)
Calle Numa Pompillo Llona.
· Hotel Palace (Fanesca)

Chile 2014 y Luque.
· Hotel Ramada (Fanesca)
Malecón 606 y Miguel Antonio

Luzarraga.
· Hotel Holiday Inn (Fanesca, dul-

ces y platos típicos)
Av. de las Américas, junto al aeropuer-

to José Joaquín de Olmedo.
· Hotel Sheraton (Fanesca, rosca

y humita)
Av. Joaquín José Orrantia González.
· Hotel Sonesta (Fanesca)
Joaquín Orrantia y Leopoldo Benites.
· Sal y Pimienta, Hilton Colon (Va-

rias presentaciones del pato de
Fanesca)

Av. Francisco de Orellana.
· Hotel Continental (Fanesca)
Chile 512 y 10 de Agosto.
· Hotel Oro Verde (Fanesca en di-

ferentes presentaciones)

9 de Octubre y García Moreno.
Campaña de promoción de la ciudad

para Semana Santa:

La Empresa Pública Municipal de Tu-
rismo, Promoción Cívica y Relaciones
Internacionales de Guayaquil, ha desa-
rrollado una campaña de promoción de
los atractivos turísticos de Guayaquil y
de sus parroquias rurales, para que las
familias ecuatorianas y extrajeras que
vienen a participar de los eventos religio-
sos de la Semana Santa disfruten de la
gastronomía, entretenimiento, diversión,
arte y cultura.

Sala de Prensa
Empresa Pública Municipal de

Turismo, Promoción Cívica y
Relaciones Internacionales de

Guayaquil
M. I. Municipalidad de Guayaquil

KINGSTON, JAMAICA – 7 de
marzo de 2018 – La Oficina de Tu-
rismo de Jamaica se complace en
anunciar que fue reconocida por
Expedia® Media Solutions, el bra-
zo publicitario de Expedia, Inc.,
como ganador de su programa
anual de Premios a los Aliados del
2017. El premio a la Campaña de
Destino de América Latina del Año
fue entregado durante la Conferen-
cia anual de aliados de Expedia,
que reconoce a las campañas de
los socios que han demostrado in-
novación, creatividad y éxito en el
mercadeo de viajes.

“Estamos muy contentos de
haber sido reconocidos por
Expedia Media Solutions como
ganador del premio a la mejor
Campaña de Destino de América
Latina para el año 2017”, dijo
Donnie Dawson, Director de Turis-
mo en funciones de Jamaica. “Es-
tamos realmente orgullosos de
nuestro equipo y los muchos logros
alcanzados a través de esta cam-
paña; continuaremos con nuestros es-
fuerzos por promocionar a Jamaica
como uno de los mejores destinos para
el mercado latinoamericano y más allá”.

La Oficina de Turismo de Jamaica ha
sido un aliado del mercadeo de Expedia
Media Solutions por mucho tiempo y en
2017 puso en práctica una estrategia

Arriba (izq. a der.): Betty Estrada, gerente de
desarrollo de negocios para el Caribe de

Expedia Media Solutions; Francine Carter
Henry, gerente de operadores turísticos y
aerolíneas de la Oficina de Turismo de

Jamaica; Ana Paradela, directora de ventas de
publicidad para Latinoamérica, México y el

Caribe de Expedia Media Solutions; Kristopher
DaCosta, gerente de mercadeo digital de la

Oficina de Turismo de Jamaica.

OFICINA DE TURISMO DE JAMAICA PREMIADA COMO SOCIO
DE SOLUCIONES DE MEDIOS DE EXPEDIA EN 2017

Reconocida como Campaña de Destino en América Latina del Año por su excelencia en mercadeo

multidimensional para posicionar
competitivamente a Jamaica frente a
otros destinos playeros populares. El
equipo trabajó unido para desarrollar dos
campañas de mercadeo conjuntas que
involucraron a una variedad de hoteles
para impulsar la demanda hacia Jamai-
ca. La primera consistió en una campa-

ña de un año desarrollada en co-
operación con Expedia Media
Solutions que inició en marzo de
2017. La segunda fue la campa-
ña de mercadeo conjunto sobre
la Gran oferta de invierno de Ja-
maica, que aprovechó el Viernes
Negro y el Cyber Lunes, así como
la nueva tendencia de regalar ex-
periencias de viajes.

Adicionalmente, el equipo pro-
dujo una campaña de exhibición
para resaltar el destino isleño y
todo lo que ofrece en Expedia,
Travelocity, Orbitz, Hotwire y
CheapTickets. Esa misa campa-
ña, que fue lanzada en el mes de
junio, generó 3.500 noches de
hotel hacia el destino en un pe-
ríodo de tres semanas. A la fecha,
estas campañas han generado un
Retorno sobre el gasto publicita-
rio combinado de 126:1.

“Los ganadores de los premios
a los socios de este año han de-
mostrado el sobresaliente traba-
jo de nuestros aliados, quienes

han producido exitosas campañas me-
diante el uso de contenido creativo, tec-
nologías innovadoras y enfoque estraté-
gico”. Dijo Hari Nair, vicepresidente senior
global de Expedia Media Solutions. “Es-
tamos emocionados de rendir homenaje
a los ganadores de las campañas de este
año y esperamos seguir trabajando con
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nuestros aliados para ayudarles a ejecu-
tar campañas enfocadas y alcanzar sus
metas mediante las plataformas de
Expedia y nuestro valioso conocimiento”.

La Oficina de Turismo de Jamaica fue
una de las doce marcas reconocidas por
Expedia Media Solutions en la Conferen-
cia de Aliados 2017. Para más informa-
ción visite: https://
info.advertising.expedia.com/2017-
partner-awards

 Acerca de la Oficina de Turismo de
Jamaica

La Oficina de Turismo de Jamaica
(JTB por sus siglas en inglés), fundada
en 1955, es la agencia turística nacional
de Jamaica, con sede central en la capi-
tal de Jamaica, Kingston. TripAdvisor®
clasificó a Jamaica en el puesto #12 en-
tre los Mejores Destinos del Mundo en
2017, y como la tercera mejor isla del
mundo en 2016. La JTB fue declarada la
Oficina de Turismo más Destacada del
Caribe por los World Travel Awards
(WTA) de 2006 a 2016. En 2016, Jamai-
ca obtuvo el reconocimiento de Mejor
Destino del Caribe y Principal Destino del
Caribe para Cruceros por décimo año
consecutivo.  Adicionalmente, Ocho Ríos
fue nombrado como Mejor Puerto para
Cruceros del Caribe, el Aeropuerto Inter-
nacional Sangster, como Mejor Aeropuer-
to del Caribe, y el Club Mobay fue nom-
brado el Mejor Lounge de Aeropuerto del
Caribe. Dolphin Cove fue nombrado el
Mejor atractivo turístico de aventura del
Caribe, el Centro de Convenciones de
Montego Bay, como el Mejor Centro de
Reuniones y Conferencias del Caribey
GO! Jamaica Travel como el Mejor ope-
rador turístico del Caribe.

La JTB cuenta con oficinas en
Kingston, Montego Bay, Miami, Toronto
y Londres. También tiene oficinas de re-
presentación en Berlín, Barcelona,
Roma, Ámsterdam y Bombay.

Para detalles sobre futuros eventos,
atracciones y estadía en Jamaica, visite
los sitios web: www.visitjamaica.com, o
comuníquese con la Oficina de Turismo
de Jamaica al 1-800-JAMAICA (1-800-
526-2422).  Siga a la JTB en Facebook,
Twitter, Instagram, Pinterest y YouTube.
Lea el blog de la Oficina de Turismo de

Jamaica en:
www.islandbuzzjamaica.com.

 Acerca de Expedia Media Solutions
Establecida en 2007, Expedia Media

Solutions se dedica a crear asociaciones
de medios online y fuera de línea para
anunciantes de marcas de viajes y de
otras categorías y permitirles aprovechar
el valor de medios único de la red de
marcas de viajes líderes de Expedia y
sus puntos de venta globales. Expedia
Media Solutions es una división de
Expedia, Inc. Para más información visi-
te www.advertising.expedia.com.

 Acerca del grupo Expedia
El grupo Expedia (NASDAQ: EXPE)

es la compañía de viajes más grande del
mundo, con un amplio portafolio de mar-
cas que incluyen marcas de viajes en lí-
nea líderes a nivel mundial, como:

·  Expedia.com®, una marca líder de
viajes en línea de servicio completo con
sitios localmente adaptados en 33 paí-
ses.

· Hotels.com®, un experto en aloja-
miento global que opera a través de 90
sitios web localmente adaptados en 41
idiomas, y cuenta con el programa de
lealtad galardonado Hotels.com®
Rewards.

·  Expedia® Affiliate Network (EAN),
una marca global B2B que impulsa el
negocio hotelero de cientos de líneas
aéreas, agencias de viajes, compañías
de viajes corporativos y de lealtad líde-
res, además de diversas marcas de con-
sumo importantes a través de sus API y
plantillas de soluciones.

· trivago®, una plataforma líder de
búsqueda de hoteles en línea con sitios
en 55 países alrededor del mundo.

· HomeAway®, un mercado en línea
global para la industria de alquileres de
vacaciones, que incluye también las
marcas Abritel™, FeWo-direkt™ y
BedandBreakfast.com®, entre otras.

· Egencia®, una empresa líder de
gestión de viajes corporativos

· Orbitz® y CheapTickets®, sitios web
de viajes líderes en los Estados Unidos,
así como ebookers®, una marca de via-
jes de servicio completo con sitios web
en siete países europeos.

· Travelocity®, una marca de viajes
en línea líder en Estados Unidos y Ca-
nadá, que se asegura de ofrecer a los
viajeros viajes placenteros mediante un
servicio excepcional, consejo experto y
valor garantizado por cada viaje, en cual-
quier momento a cualquier lugar.

· Hotwire®, un sitio de viajes en línea
líder, que ofrece viajes espontáneos a
través de ofertas Hot Rate®

· Wotif Group, un portafolio líder de
marcas de viajes, que incluye
Wotif.com®, Wotif.co.nz,
lastminute.com.au®, lastminute.co.nz y
travel.com.au®

·        Expedia® Media Solutions, la
división de ventas de publicidad del gru-
po Expedia que genera asociaciones
mediáticas creativas y permite a los
anunciantes apuntar a una audiencia al-
tamente calificada de consumidores de
viajes.

· CarRentals.com™, una importante
compañía de alquiler de autos en línea
con sitios localmente adaptados en cua-
tro países

· Classic Vacations®, uno de los más
importantes especialistas en viajes de
lujo

· Expedia Local Expert®, un provee-
dor de servicios en línea y dentro del
mercado de asistencia personal, activi-
dades, experiencias y transporte terres-
tre en más de cien destinos alrededor del
mundo

· Expedia® CruiseShipCenters®, un
proveedor de valor excepcional y conse-
jo experto para viajeros que contratan
cruceros y vacaciones a través de su red
de más de 250 franquicias de agencias
minoristas de viajes en Norte América

· SilverRail Technologies, Inc., provee-
dor de una plataforma ferroviaria global
de distribución y venta minorista que co-
necta a los operadores ferroviarios y pro-
veedores con los distribuidores de via-
jes en línea y fuera de línea.

Para información corporativa y noti-
cias de la industria, visite
www.expediainc.com o síganos en
Twitter @expediainc.

Las marcas registradas y logotipos
son propiedad de sus respectivos due-
ños.  © 2018 Expedia, Inc.  Todos los
derechos reservados.  CST: 2029030-50
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KINGSTON, JAMAICA – La Oficina de
Turismo de Jamaica felicita al Ministro de Tu-
rismo, Honorable Edmund Bartlett al recibir
el Premio al Ministro de Turismo Mundial del
Año, concedido por la Asociación de Escrito-
res de Viajes de la Región Pacífico (PATWA,
por sus siglas en inglés).

"El Ministro de Turismo de Jamaica ha tra-
bajado incansablemente para posicionar a
Jamaica como un destino líder para los via-
jes de negocios y de placer. Este premio re-
salta el impacto de Jamaica sobre el merca-
do de turismo global”, dijo Donovan White,
Director de Turismo de Jamaica. “De parte de
todo el pueblo de Jamaica, le doy la enhora-

En la foto de Izquierda a derecha: Director de
Turismo, Donovan White, Ministro de Turismo,
Hon. Edmund Bartlett, Encargada de Negocios
de Jamaica para Alemania, Keisha Kal Witter;

y Consultor de Estrategia Senior, Delano
Seiveright.

Na quarta-feira (07/03), a
Agência de Desenvolvimento
do Turismo dos Campos
Gerais (AdeTur), promoveu
sua reunião com secretários e
dirigentes de turismo da
região para debater diversos
assuntos, como a pesquisa de
demanda turística com a
missão de conhecer o perfil
dos visitantes, trabalho em
parceria com as prefeituras
municipais, Ponta Grossa
Campos Gerais & Visitors
Bureau e Sebrae

Segundo Karen Kobilarz, gerente da
AdeTur, os dados coletados nos
principais atrativos e empreendimentos
turísticos das cidades que fazem parte
do Mapa do Turismo servirão para
embasar o planejamento estratégico de
desenvolvimento do setor, que inclui o
marketing de destino. “Com as
informações das pesquisas poderemos

Estiveram presentes os gestores dos municipios de Tibagi,
Arapoti, Jaguariaiva, Ponta Grossa, Carambei e Castro, alem do
SEBRAE, Convention e do vereador de Castro, Rafael Rabbers

JAMAICA FELICITA AL MINISTRO BARTLETT AL SER
RECONOCIDO COMO MINISTRO GLOBAL DEL AÑO

Jamaica fue también nombrada Mejor Destino para Turismo de Aventura por la Asociación de Escritores de Viajes de
la Región Pacífico (PATWA)

buena por este prestigioso reconocimiento
otorgado por la Asociación de Escritores de
Viajes de la Región Pacífico”.

Jamaica también recibió el Premio PATWA
de Viajes Internacionales 2017 como Mejor
Destino para Turismo de Aventura. La Ofici-
na de Turismo de Jamaica ha trabajado dili-
gentemente con sus aliados de turismo para
ofrecer atracciones de aventura como ningún
otro destino.

Los premios fueron entregados ante una
audiencia de líderes internacionales de via-
jes y turismo de alrededor del mundo en la
feria global de turismo ITB, la mayor en su
clase a nivel global, que atrae a 109.000 visi-
tantes y 10.000 expositores.

PATWA es una organización profesional
de escritores de viajes, fundada en 1998, que
trabaja con los sectores público y privado para
apoyar el crecimiento sostenible y mejorar la
calidad de los viajes y el turismo. La misma
se adhiere a los principios fundamentales de
la Organización de las Naciones Unidas para
la Educación, la Ciencia y la Cultura
(UNESCO), la Organización de las Naciones
Unidas (ONU) y la Organización Mundial del
Turismo (OMT). PATWA es un miembro afi-
liado de la OMT.

Acerca de la Oficina de Turismo de Ja-

maica
La Oficina de Turismo de Jamaica (JTB

por sus siglas en inglés), fundada en 1955,
es la agencia turística nacional de Jamaica,
con sede central en la capital de Jamaica,
Kingston. TripAdvisor® clasificó a Jamaica en
el puesto #12 entre los Mejores Destinos del
Mundo en 2017, y como la tercera mejor isla
del mundo en 2016. La JTB fue declarada la
Oficina de Turismo más Destacada del Cari-
be por los World Travel Awards (WTA) de 2006
a 2016. En 2016, Jamaica obtuvo el recono-
cimiento de Mejor Destino del Caribe y Prin-
cipal Destino del Caribe para Cruceros por
décimo año consecutivo.  Adicionalmente,
Ocho Ríos fue nombrado como Mejor Puerto
para Cruceros del Caribe, el Aeropuerto In-
ternacional Sangster, como Mejor Aeropuer-
to del Caribe, y el Club Mobay fue nombrado
el Mejor Lounge de Aeropuerto del Caribe.
Dolphin Cove fue nombrado el Mejor atracti-
vo turístico de aventura del Caribe, el Centro
de Convenciones de Montego Bay, como el
Mejor Centro de Reuniones y Conferencias
del Caribey GO! Jamaica Travel como el Me-
jor operador turístico del Caribe.

La JTB cuenta con oficinas en Kingston,
Montego Bay, Miami, Toronto y Londres. Tam-
bién tiene oficinas de representación en Ber-
lín, Barcelona, Roma, Ámsterdam y Bombay.

Campos Gerais terá pesquisa de demanda turística
Assunto foi debatido durante reunião com os secretários e dirigentes de turismo da região na quarta-feira (07/03) no

Centro Cultural Castrolanda

fazer a análise estatística e o
acompanhamento da atividade com da-
dos concretos que vão contribuir na
elaboração de políticas públicas eficazes
e na definição de estratégias para atrair
e satisfazer os turistas dos Campos
Gerais, melhorando nossos resultados”.

As pesquisas deverão ocorrer em três

períodos diferentes do ano
para abranger distintas
atividades e motivações dos
visitantes e deverão ser
contínuas com início previsto
para julho de 2018.

Mais assuntos debatidos
na reunião da AdeTur

Outras pautas fizeram par-
te do encontro de dirigentes
de turismo da região, como a
nova categorização e dos
indicadores municipais do tu-
rismo, implantação do projeto-

piloto do cicloturismo em Arapoti,
Jaguariaíva, Sengés e Piraí do Sul,
estratégias de mobilização de adesão de
empresas ao Cadastur; estímulos à
estruturação do turismo em áreas
naturais, quarta edição da Coleção Cam-
pos Gerais, ano do turismo religioso no
Paraná e a participação dos munícipios
em eventos do setor.



Pág. 25
Marzo de 2018 - Año 14- Nº 324

Francisco Huerta Benites2
institutoeconomia@iee.edu.pe

Trujillo, 19 marzo 2018
ISO 37001-2016, Sistemas de Ges-

tión Anti-Soborno/corrupción
 La Organización Internacional de

Normalización (ISO) publicó el 2017 la
norma ISO 37001 2016 “Sistemas de
Gestión Anti-Soborno/corrupción”. El
principal objetivo que persigue la norma
ISO 37001 es ayudar a las empresas a
combatir el soborno y promover una cul-
tura empresarial ética3.

3 El desarrollo de la nueva norma
comenzó en el año 2013, tras un riguro-
so proceso de revisión en el que partici-
paron representantes de 45 países, la
norma ISO 37001 2016 fue publicada el
14 de octubre de 2016 (ISO Tools, 2017).

 Implementar controles
La norma ISO 37001 2016 no garan-

tiza que una empresa quede libre de so-
bornos. Si no que específica una serie
de medidas que se utilizan para que las
empresas implementen de forma poste-
rior los controles que mejoren su capaci-
dad de prevención, detección y trata-
miento del riesgo de soborno.

 La norma ISO 37001 2016 también
demuestra a los principales accionistas
y potenciales clientes que una empresa
se encuentra comprometida con las prác-
ticas anti-soborno que han sido recono-
cidas mundialmente. No sólo dentro de
sus propias operaciones, sino también en
las transacciones de toda su cadena de
valor global.

Aplicables a organizaciones de
todo tipo

La norma ISO 37001 2016 se integra
de forma sencilla con otros sistemas de
gestión que ya existen. Sus requisitos
son genéricos y aplicables a las organi-
zaciones de todo tipo, ubicación y tama-
ño. Por lo tanto, las empresas que ya han

Serie ARTÍCULOS1
1 Es un artículo del Instituto de Economía y Empresa (IEE), y que trata de temas diversos de economía, desarrollo y

negocios.  Usualmente son escritos debido a la importancia coyuntural y estructural del tema, y/o a solicitud de publicaciones
impresas y digitales de diversas instituciones del país. Los números anteriores, la serie de “AZ” (115 ediciones) y “temas de
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 ¡CONTRA EL SOBORNO Y CORRUPCIÓN!
invertido en controles antisoborno proba-
blemente verán una mejora en las prác-
ticas existentes con la incorporación de
los requisitos de esta norma.

Las amenazas de soborno y corrup-
ción tienen implicaciones comerciales
tangibles. Aún más, el riesgo de ser ex-
puesto al soborno, aunque sea puramen-
te percibido, tiene el potencial de des-
truir algo mucho menos tangible, pero
mucho más difícil de recuperar: la con-
fianza en su organización.

Disminuye riesgos en toda cadena de
valor

La preparación para enfrentar el ries-
go de soborno puede ayudar mucho en
una empresa a proteger su reputación
de marca a largo plazo y la integridad de
sus operaciones. Este estándar estable-
ce todos los requisitos para implantar un
Sistema de Gestión Anti-Soborno en las
empresas.

ISO 37001 ayuda a prevenir, detec-
tar y gestionar de forma adecuada posi-
bles conductas delictivas de soborno.
Cumple con la legislación y otros com-
promisos adquiridos de forma voluntaria.
Esta nueva herramienta de negocios se
encuentra diseñada para disminuir ries-
gos en las propias operaciones de las
empresas y en toda su cadena de valor.

Prestaciones que constituyen deli-
to

La norma ISO 37001 indica las pres-
taciones cuya oferta, suministro o acep-
tación constituyen un delito de soborno
o podrían construirlo. Pide a las empre-
sas que establezcan un procedimiento
para prevenirlas, entre ellas se encuen-
tran (ISO Tools):

. Regalos entretenimiento y hospitali-
dad

. Donaciones políticas o de caridad

. Viajes públicos

. Gastos de promoción

. Patrocinio

. Formación

. Membresías a clubes

. Favores personales

La ISO 37001 es certificable
Este sistema de gestión anti-soborno

es aplicable a todo tipo de empresas y
especifica de todos los procedimientos
para gestionarlo de una forma proporcio-
nal y razonable dentro de las organiza-
ciones. Entre otros requisitos, la norma
ISO 37001 establece una política anti-
soborno y sus procedimientos4. Es
certificable por una tercera parte

4 El liderazgo de la alta dirección, así
como compromiso y responsabilidad, la
designación de una persona que vele por
el cumplimiento del modelo de
compliance establecido. Formación del
personal. Evaluación del riesgo de so-
borno y la realización de procesos de
debida diligencia para proyectos y socios
del negocio. Controles financieros, co-
merciales, contractuales y de adquisicio-
nes. Procedimientos de información e
investigación y acciones correctivas, ade-
más de la mejora continua.

5 El grado de riesgo de soborno que
puede afrontar una empresavaría según
los factores como el tamaño, los países
y sus sectores en los que opera, así como
la naturaleza, escala y complejidad de las
operaciones de dicha empresa. La nor-
ma ISO 37001 especifica la aplicación
por parte de la empresa de políticas ra-
zonables y proporcionadas, así como los
procedimientos y controles. 6 ISO Tools
2018 independiente. Es una forma de
asegurar que se aplica de forma eficaz.
Está dirigida a empresas de todos los
tamaños y sectores de actividad, tanto
pública como privada5.

 La lucha contra la corrupción en
países como el Perú

Desde hace unos años se viene tra-
bajando en la lucha contra la corrupción
y el soborno a nivel Global, lo que hizo
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necesario crear una norma, que se pue-
da aplicar a nivel mundial. La cual debie-
ra lograr la viabilizacion de
Implementación y su posterior certifica-
ción de un Sistema anti corrupción apli-
cable a todo tipo de organización.

La norma facilita minimizar y/o permi-
te eliminar el riesgo de corrupción-sobor-
no ya sea de forma indirecta o directa,
de sus empleados, socios de negocios,
subcontratistas y proveedores. Lo que de
forma anexa repercutirá paulatinamente
de forma favorable en cada una de las
partes.

Para las empresas de mediano porte
con recursos insuficientes para certificar
procesos más completos bajo otros
estándares existentes, la ISO 37001 les
da la oportunidad de contar con un pro-
grama de lucha contra la corrupción/so-
borno, con una inversión razonable. Y
además le suma valor a la “marca”.

 Algunas de las medidas que la orga-
nización debe implementar6:

. Contar con una política anti-corrup-

ción
. Establecer procedimientos de inves-

tigación e información
. Designar al equipo o persona que

sea responsable de supervisar y velar por
el cumplimiento de todas las medidas
adoptadas

. Crear una matriz de riesgo en la
materia y aplicarla al negocio

. Comunicar los riesgos y su control a
empleados, socios de negocios,
subcontratistas, proveedores y cualquier
parte detectada como “interesada”

. Adoptar controles (particularmente)
sobre el área financiera y comercial

Requisitos principales:
. Compromiso pleno de la Alta Direc-

ción y/o dueños
. Analizar e inventariar las expectati-

vas y necesidades de los stakeholders
en referencia a este riesgo

. Implementar controles para este ries-
go

. Trabajar sobre la “cultura” de lucha

contra la corrupción en todos los niveles
de la empresa (sensibilizar, controlar e
informar)

También gobiernos nacional y
subnacionales

Sería de gran aporte, si el Gobiernos
central, regionales y municipales en el
Perú comienzan a exigir, por ejemplo;
para participar en una licitación, que las
empresas esté certificadas en ISO
37001. Las organizaciones tienen una
gran oportunidad, encabezar el “cambio”
y trabajar en y bajo otra perspectiva cul-
tural, no solo declamar, sino luchar con-
tra la corrupción y el soborno. Hablar de
corrupción cero suena a burla, cuando
no se diseña sistemas para impedirlo.

Francisco Huerta Benites
Instituto de Economía y Empresa
Ongd “Ciudad Feliz”
www.iee.edu.pe
 Trujillo, 19 marzo 2018

Del 2 al 8 de mayo, la Asociación Hermanos Saíz, las Insti-
tuciones Culturales y el Comité Gestor convocan en Holguín,
a la XXV Romerías de Mayo. Festival que cada primera sema-
na de mayo convierte a la Ciudad de los Parques en la Capital
del Arte Joven. Desde ya invitamos a los amigos de todas las
latitudes a que nos acompañen en esta nueva edición del Fes-
tival Mundial de las Juventudes Artísticas.

Esta fiesta de las artes y el pensamiento estará dedicada a
los 150 años de lucha del pueblo cubano y al bicentenario de
Karl Marx, y se proyectará como la mejor antesala del 3er Con-
greso de Asociación Hermanos Saíz (AHS), organización que
agrupa a jóvenes escritores y artistas cubanos.

La AHS, principal protagonista de este evento convoca a
los mejores músicos, teatristas, investigadores, bailarines, es-
critores, pintores y promotores culturales, a celebrar esta Fies-
ta de Tradición y Modernidad desde las calles y espacios de la
ciudad de Holguín, escenario único de grandes conciertos y
performance, simultáneas exposiciones, talleres y bailables
públicos, hasta las sesiones de reflexión sociocultural en las

Convocatoria Oficial a Romerías de Mayo 2018

Las Romerías de Mayo volverán a llenar las calles de Holguín.
Foto: Carlos Parra Zaldívar.

mesas de diálogo.
El debate sobre la universalidad de nuestras culturas re-

gionales, el homenaje a los padres fundadores, la interrelación
entre las artes y las generaciones, así como los ejercicios más
experimentales y de vanguardia, tendrán cabida en esta se-
mana.

Nos compromete la necesidad de confrontación de las más
noveles promociones, y la urgencia de ofrecer una panorámi-
ca más precisa de qué pensamos y cuál es nuestro lugar en el
mundo, visto no sólo desde las capitales, sino también desde
quienes crean y trabajan las artes en las más diversas regio-
nes. Superamos así el silencio mediático y la escasa promo-
ción en los medios de comunicación en los principales espa-
cios.

CONGRESO MEMORIA NUESTRA
El Encuentro de Jóvenes Investigadores, dedicado al uni-

verso de las culturas regionales y a las experiencias de inter-
venciones artísticas comunitarias, convoca hasta el 1ro de abril
a que se envíen por correo electrónico a la sede del Comité
Organizador de las Romerías de Mayo 2018, las fichas técni-
cas y resúmenes de los trabajos investigativos. Un jurado de
admisión decidirá los trabajos en concurso. El evento concede
el Premio a la Mejor Investigación que consiste en diploma
acreditativo y premio en metálico otorgado por un jurado que
integran prestigiosas personalidades del Mundo académico.
Los investigadores deberán ser menores de 35 años, miem-
bros o no de la AHS.

Para la edición del año 2018, el Congreso discutirá temas
relacionados con las luchas de independentistas del pueblo
cubano y con el pensamiento marxista y anticolonialista. Tam-
bién será tema de discusión en los Foros Interactivos y Mesas
Diálogos los desafíos culturales de la contemporaneidad.

Puede contactarnos a:
Presidencia AHS Holguín:
Lilién Aguilera: ahspresidencia@baibrama.cult.cu
Presidente de Honor del Comité Organizador:
Alexis Triana: alexisromeriasmayo@gmail.com
Comité Organizador: comiteromerias@gmail.com
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Francisco Huerta Benites2
institutoeconomia@iee.edu.pe
 Trujillo, 21 marzo 2018

 Con mejor gobernanza tendremos
mejor sociedad3

3 Artículo basado en “Gobernanza
debe estar en agenda del Perú”, del au-
tor, Instituto de Economía y Empresa,
Lima junio 2017

La clase política peruana ha eviden-
ciado un alto grado de incapacidad, no
sólo para contribuir a un país con ma-
yor crecimiento y desigualdad, sino por
su grado de descomposición ética y
moral a todo nivel. Por diversas seña-
les ya se sabía que ello sucedía, pero
ahora está en la mesa a la vista de to-
dos. La sociedad por más de una razón
ha sido tolerante frente a esta situación,
sin embargo, esta es una oportunidad
de lograr cambios para mejor.

Hay configuración perversa del
poder

En proceso de diseñar e implementar
políticas, la decisión sobre quiénes par-
ticipan en mesa de negociación (y quié-
nes no) puede determinar la eficacia de
soluciones que proponen actores encar-
gados de la tarea. Es evidente las des-
igualdades en la capacidad de los acto-
res para influir en las decisiones sobre
políticas y lograr que el sistema de for-
mulación de políticas responda a sus
necesidades, ello ha conducido a un ci-
clo persistente en el que no se adoptan
políticas eficaces o en el que dichas po-
líticas no se implementan con éxito. Las
asimetrías de poder pueden minar la efi-
cacia de las políticas.

Fortalezcamos la gobernanza (G)
Contribuyamos a que este proceso

(G) de interacción entre actores estata-
les y no estatales, formulen y apliquen
políticas en marco de un mejor conjun-
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CON MEJOR GOBERNANZA TENDREMOS MEJOR SOCIEDAD
to de reglas (formales e informales), que
reconfiguren el poder (y que a su turno
éste de forma a tales reglas). Poder es
la habilidad de ciertos grupos y perso-
nas para lograr que otros actúen en be-
neficio de los intereses de dichos gru-
pos y personas, y para conseguir resul-
tados específicos (BM, WDR 2017).

La composición del grupo de acto-
res que participa en el proceso de toma
de decisiones influye de manera funda-
mental en la selección y la
implementación de políticas y, en con-
secuencia, en su impacto sobre los re-
sultados en términos de desarrollo. De-
bería evidenciarse una transición de un
diálogo basado en ideologías a uno ba-
sado en ideales.

Eficacia para buenas políticas pú-
blicas

Lo que cuenta principalmente para
lograr eficacia en las políticas es si las
formas institucionales son capaces de
desempeñar sus funciones en un entor-
no determinado. Se plantean tres fun-
ciones básicas de las instituciones que
subyacen a la eficacia de las políticas
(BM 2017):

. Compromiso. Las políticas eficaces
contemplan mecanismos que garantizan
un compromiso creíble a lo largo del
tiempo. Resolver los problemas de com-
promiso supone lograr que las políticas
perduren en el tiempo, aun cuando cam-
bien las circunstancias o los incentivos.

. Coordinación. Las políticas eficaces
ayudan a coordinar las acciones de los
individuos sobre la base de expectati-
vas compartidas (a menudo a través de
normas, parámetros y regulaciones). Se
observan problemas de coordinación en
muchos contextos, desde las finanzas
hasta los conglomerados industriales y
la planificación urbana5. Resolver los
problemas de coordinación supone pro-
piciar acciones socialmente deseables.

. Cooperación. Las políticas eficaces
ayudan a promover la cooperación limi-
tando las conductas oportunistas, en ge-
neral a través de mecanismos creíbles
de recompensas o castigos. En algunos
casos, los individuos tienen incentivos
para comportarse de manera oportunis-
ta, por ejemplo, evadiendo impuestos,
a la vez que gozan de los servicios pú-
blicos financiados por otros contribuyen-
tes. Resolver los problemas de coope-
ración supone garantizar que todos los
actores, incluidos los prestadores de
servicios públicos, cumplan con su par-
te del trato.

El cambio es posible
Los incentivos, las preferencias, las

expectativas y la contestabilidad son fac-
tores de cambio. La G puede mitigar, e
incluso eliminar, las asimetrías de po-
der y generar intervenciones más efica-
ces que promuevan la seguridad, el cre-
cimiento y la equidad. El cambio se pro-
duce cuando se modifican los incenti-
vos de quienes ocupan el poder, cuan-
do se reconfiguran sus preferencias, ex-
pectativas y creencias en favor de re-
sultados positivos y cuando se tienen en
cuenta los intereses de participantes an-
teriormente excluidos, con lo que se
incrementa la contestabilidad del siste-
ma.

Estos cambios pueden ser resultado
de negociaciones entre élites, de una
mayor participación ciudadana o de la
intervención de actores internacionales
cuyos esfuerzos pueden influir en la ca-
pacidad relativa de las coaliciones na-
cionales para impulsar reformas. Apos-
tamos por una mayor participación, ¿de
quién depende?, ¡de nosotros!, ¡haga-
mos un mejor futuro!.

 Francisco Huerta Benites
Instituto de Economía y Empresa
Ongd “Ciudad Feliz”
www.iee.edu.pe
 Trujillo, 21 marzo 2018
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Oktoberfest Blumenau 2018
 Prezado(a) Sr./Sra.,
A maior festa alemã das Américas, a Oktoberfest Blumenau 2018 irá ocorrer, neste

ano, de 3 a 21 de outubro no Parque Vila Germânica.
Solicitamos se há interesse em receber gratuitamente o material promocional impresso

da festa.
Para recebê-los, responda esse e-mail com seu endereço completo atualizado, com

número e CEP, bem como a quantidade de material necessário (folders e cartazes).
Nome da agência e responsável:
Endereço completo:
Quantidade de folders:
Quantidade de cartazes:
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O Beto Carrero World inaugurou na
última segunda-feira (26) a exposição
“Relíquias de todas as Copas”, em
parceria com a Universidade do Vale do
Itajaí (Univali) e o Instituto Cultural Soto
(ICS). O acervo é um verdadeiro
patrimônio material do futebol brasileiro
e mundial, destacando as vinte edições
de todas as Copas desde a década de
30 até a atualidade.

São mais de 200 itens históricos en-
tre camisas, chuteiras, ingressos,
flâmulas, medalhas e muito mais. “A
exposição insere o visitante na atmosfera
histórica do futebol, esporte que é moti-
vo de orgulho aos brasileiros. Trazer a
mostra ao Beto Carrero World é garantia
de satisfação dos nossos visitantes em
uma experiência única de unir diversão
à cultura esportiva”, salienta Roberto
Vertemati, diretor comercial do Beto Ca-
rrero World.

Colegas y amigos,
Llega a ustedes la  Séptima Edición de PRENSATUR PERU NEWS en Facebook, cuyo contenido incluye

la gentil invitación del Ing. Pablo Gálvez, Presidente de la Asociación de Operadores de Turismo Receptivo
del Perú ASOTUR, para el IX TOURISM SUMMIT-Workshop – que se llevará a cabo mañana jueves 08 de los
corrientes de 9.00 am a 5.00 pm, en el Swan Hotel, del distrito de Lince ( Esq. Cuadra 6 de Av. Arenales con
Jr. Natalio Sánchez ).

Se adjunta flyer general de los expositores.
Saludos

Mario González Olivera
Presidente de PRENSATUR PERÚ

https://www.facebook.com/prensatur.peru.3

Beto Carrero World recebe
exposição histórica do futebol

O acervo pertence ao Museu da
História do Futebol, com curadoria do
Instituto Cultural Soto, parceiro da Univali.
Para o curador da exposição, Jules Soto,
realizar a mostra no Beto Carrero World
é muito gratificante. “A parceria nos en-
grandece e demonstra o quanto é impor-
tante desenvolvermos atividades como
essa em prol da cultura e do
conhecimento”, explicou.

A exposição “Relíquias de todas as
Copas” se integra temporariamente às
atrações oferecidas aos visitantes do
Beto Carrero World, sendo necessário
adquirir o passaporte de entrada ao Par-
que para a visitação. É a oportunidade
de conferir uma grande mostra de peças
itinerantes sobre o futebol e ao mesmo
tempo se divertir com a família. A mostra
segue até o dia 29 de julho de 2018, no
espaço Cine Renato Aragão.

Serviço:
O quê: exposição "Relíquias de todas

as Copas"
Quando: de março até 29 de julho de

2018
Onde: espaço Cine Renato Aragão,

no Beto Carrero World
Quanto: a exposição está inclusa na

aquisição do passaporte de entrada ao
Beto Carrero World

Informações Beto Carrero World
Telefone: (47) 3261-2222

Informações para imprensa:
Comunicação Corporativa Beto Ca-

rrero World
E - m a i l :

imprensa@betocarrero.com.br
Carolina Schuch - Assessora de

Comunicação
Fabiano de Oliveira - Assessor de

Comunicação
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26 de marzo de 2018, Acapulco, Gro.
El Gobierno del Estado de Guerrero y
Grupo Auto.n México inauguran la escul-
tura “Alma Imperial”, obra del artista mexi-
cano, Jorge Marín, en continuidad con el
desarrollo del Plan Maestro Princess Dia-
mante 2017 -2022, presentado en vera-
no de 2016.

 La ceremonia de inauguración estu-
vo a cargo del Lic. Héctor Astudillo Flo-
res, Gobernador de Guerrero; Lic. Evodio
Velázquez, Presidente Municipal de
Acapulco y del C.P. Juan Antonio
Hernández Venegas, Presidente de Con-
sejo de Grupo Auto.n México y Mundo
Imperial.

El propósito de esta obra monumen-
tal es que los habitantes de Acapulco y
de Guerrero, cuenten con un símbolo de
unidad, paz y amor, que se convierta en
un punto de encuentro en la Riviera Dia-
mante de Acapulco, además de consti-
tuirse como un nuevo atractivo para los
turistas nacionales y extranjeros.

 Alma Imperial es una contribución
para la recuperación de los espacios pú-
blicos, un motivo para que la gente sal-
ga a las calles y las disfrute de la mejor
manera.

A L M A I M P E R I A L
 La obra está constituida por un ser

alado de más de 12 metros de altura y 8
toneladas de peso, esculpida en bronce,
la cual fue sometida a un tratamiento a
base de ácidos para lograr una pátina
color turquesa, acentuando los claroscu-
ros, lo que también evita el mantenimien-
to constante.

 Asentada sobre una columna de ace-
ro de casi 20 metros de altura y 30 tone-
ladas de peso, la escultura se ubica en
medio de un basamento rodeado de jar-
dines, justo en la intersección de
Boulevard de las Naciones y Boulevard
Barra Vieja en Acapulco Diamante, fren-
te a Fórum.

 Jorge Marín, autor de la obra, expli-
có que se trata de una figura joven, fuer-
te, dinámica y con mucha
flexión: “Me gustó mucho la
idea de trabajar una figura
humana, que representa
un estado óptimo del ser
humano. Si ves la postura
es una figura en plenitud y
además de esto dotada de
símbolos como las alas y
el disfraz o máscara de
pájaro que representa un
símbolo libertario”.

 La plástica distintiva de
Marín logra en Alma Impe-

rial establecer un diálogo no sólo con
los habitantes de la región, sino con
personas de todas las latitudes del
mundo que visiten el Puerto de
Acapulco.

 En la materialización técnica de
la pieza se conjuntó el trabajo de in-
genieros, calculistas, arquitectos,
iluminadores, jardineros,
estructuristas y fundidores. Mientras
que para el traslado de la escultura
se ocuparon tres vehículos Lowboy
de 30 toneladas y se requirió la fuer-
za de más de 50 hombres para su
cimentación y colocación.

J O R G E M A R Í N
 Es uno de los mayores exponen-

tes del arte contemporáneo .gurativo
en México. Ha trabajado con distin-
tas disciplinas y diversos materiales,
sin embargo tras una larga y minu-
ciosa búsqueda, optó por usar el
bronce como signo distintivo.

 Su obra plástica ha obtenido un
amplio reconocimiento nacional e in-
ternacional. Ha incursionado en di-
ferentes dimensiones escultóricas,
desde la miniatura hasta la escultu-

ra monumental.
 En 25 años de labor ha participado

en más de 260 exposiciones colectivas
e individuales. Su trabajo ha sido exhibi-
do en museos y galerías de Europa,
América y Asia.

Ver: http://www.jorgemarin.com.mx/
D ATOS TÉCNICOS
 PESO
Estructura: 30 toneladas.
Escultura: 8 toneladas.
DIMENSIONES
Altura de la columna: 19.90 m Altura

de la escultura: 12.40 m. Ancho de la
escultura: 7.20 m. Altura del basamento:
1.70 m. Altura a la calle: 1.03 m.

Altura total: 35.03 m.
MATERIAL
Bronce.
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M U N D O I M P E R I A L
 La inauguración de Alma Imperial

coincide con el décimo aniversario de
Fórum, el recinto que marcó el inicio del
proyecto Mundo  Imperial de Grupo
Auto.n México y que  a la fecha  sigue en
desarrollo:

• 2008 Fórum Mundo Imperial: Audi-
torio con capacidad para 4 mil especta-
dores.

• 2011 Expo Mundo Imperial: Un cen-

tro de exposiciones y convenciones que
ha dado cabida a eventos de proyección
internacional.

• 2014 Resort Mundo Imperial: Hotel
de lujo con 814 habitaciones.

• 2015 Princess y Pierre Mundo Im-
perial: Se suman los legendarios hote-
les a la oferta turística del Grupo.

• 2016 Plan Maestro Princess Dia-
mante 2017 -2022: Se presentó una in-
versión de mil millones de dólares para
la realización de diversos proyectos en

el Puerto.
• 2017 Xtasea: Se inaugura la tirolesa

más larga del mundo sobre el mar, ubi-
cada en la Bahía de Puerto Marqués.

• 2018 Península: Un restaurante de
Alta Cocina de Producto ubicado en la
meta de Xtasea.
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Preferred,
Turks & Caicos, RCD Hotels, Saint Martin, Kangaroo,

Unique, Hello Brazil, AM
Resorts, One & Only e Benchmark Hotels & Resort estão
confirmados
Algumas das principais marcas de luxo relacionadas ao

mercado turístico mundial estão confirmadas como expositoras
do Espaço Luxury do FESTURIS Gramado - Feira Internacio-
nal de Turismo 2018.

Será a terceira edição do espaço que foi sucesso em 2016
e 2017, e que é realizado dentro da mais efetiva feira de
negócios turísticos da América Latina.

O espaço conta com a geração de muitos negócios e o
encontro entre marcas, destinos e empresas, além de cente-
nas de compradores de vários países do planeta. As marcas
que já garantiram participação para este ano são: Preferred,
Turks & Caicos, RCD Hotels, Saint Martin, Kangaroo, Unique,
Hello Brazil, AM Resorts, One & Only e Benchmark Hotels &
Resort.

Novidades no Espaço Luxury
O layout do Espaço Luxury para 2018 contará com 10

lounges, 17 mesas de atendimento, Bistrô Bar e Garden
Reception. Tanto expositores como compradores participan-
tes do espaço terão um programa exclusivo e agenda de
reuniões obrigatórias por dois dias, além de eventos sociais
fechados.

“Tamanho foi o sucesso do Espaço Luxury no ano passado
que a aceitação e a procura está sendo grande já no início
deste ano. O desejo de participar deste Espaço na feira se dá
em função da qualidade do local, dos buyers, das diversida-
des e dos serviços exclusivos. O Espaço Luxury vai ser um
sucesso em 2018. O conceito e a sofisticação deste Espaço
Luxury agregam muito ao evento que é considerado o ponto
de encontro de grandes marcas e importantes executivos
transmitindo confiança e credibilidade para seus participantes”,

Espaço Luxury: importantes marcas
mundiais confirmadas em Gramado

destaca o CEO da Rossi & Zorzanello, Eduardo Zorzanello.
Em 2017 o espaço surpreendeu pela elegância e conforto

dos ambientes de negócios, além de proporcionar encontros
que resultaram em ótimas negociações para os participantes.

A 30ª edição do FESTURIS Gramado - Feira Internacional
de Turismo, edição comemorativa especial, ocorre de 08 a 11
de novembro de 2018. As inscrições estão abertas.
Interessados em participar da agenda de reuniões do Espaço
Luxury, que é exclusivo aos profissionais deste nicho de mer-
cado, podem solicitar pelo e-mail:
ianae@rossiezorzanello.com.br. Mais informações no site:

www.festurisgramado.com.

FESTURIS
O FESTURIS, que engloba a feira, congresso e eventos

paralelos, reúne anualmente mais de 10 mil profissionais do
setor de viagens e turismo, empresários e executivos. Em sua
última edição, o evento teve um impacto econômico de R$ 253
milhões em geração de negócios, segundo dados da
Universidade de Caxias do Sul (UCS).

 Anexo fotos do Espaço Luxury do FESTURIS.
 Créditos: Divulgação FESTURIS.
Flávio L. Prestes
Gerente de Comunicação
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Por el EGD. Rodolfo Espinal, CIRCLE
#419, Candidato a Director Internacional
2018-2020, endosado por el Área Cons-
titucional III del Leonismo Internacional.

La nueva modalidad de clubes, intro-
ducida este año por el presidente inter-
nacional Naresh Aggarwal, y encabeza-
da entusiásticamente por su ideólogo, el
EDI. nepalés, Sanjay Khetan, es, según
mi particular punto de vista, el punto de
partida para el inicio de un crecimiento
vertiginoso del Leonismo a nivel interna-
cional.

Durante la celebración en la Repúbli-
ca Dominicana del 47° FOLAC, Santo
Domingo 2018, magistralmente dirigido
por nuestro pasado presidente del
CIRCLE, mi compatriota, el EGD, Máxi-
mo Montero Brens,  el C.L. Salvador
Ramírez, periodista de profesión, inter-
pretando una idea que compartí con él,
concibió la magnífica idea de crear, para
su adopción inicial en el FOLAC 2018,
del Círculo de Comunicadores
Leonísticos, CIRCOLAC, con las preten-
siones de que comenzáramos a agluti-
nar, en un organismo cibernético, al esti-
lo CIRCLE, los compañeros Leones que
de una u otra forma estuvieran asocia-
dos a los medios de comunicación (pe-
riodistas, locutores, comentaristas,
blogueros, editores de medios sociales,

República Dominicana nace la  idea de Los Clubes
Especializados de Comunicadores Leonístico internacional

 Último eslabón para iniciar el crecimiento vertiginoso de nuestra organización.

reporteros gráficos, camarógrafos, etc.
etc.).

La idea era, dar el primer paso, para
promover, dentro del Área Constitucio-
nal III, que es el de América latina y el
Caribe, la nuestra, la participación de
quienes entran dentro de la denomina-
ción “comunicadores”, en los clubes de
Leones, inscribirse y participar en el
CIRCOLAC para incentivar la acción de
estos comunicadores a dar a conocer
más ampliamente las actividades de ser-
vicio de los Clubes de Leones del área,
o, en última instancia,fomentar la tenden-
cia actual de formación de Clubes Espe-
cializados, especialmente de
Comunicadores, en cada Distrito, con el
mismo propósito, a nivel distrital.

Justo en esta etapa de concepción de
esta idea, el destino nos puso en las
manos a un Compañero León
comunicador de la categoría de Joaquin
de Castro Plana, con asiento en México,
quien asumió el proyecto nuestro, como
propio, y ha comenzado a dar los prime-
ros pasos para crear la plataforma teóri-
ca y la red social del CIRCOLAC para la
consecución de este proyecto, que una
vez instituido en nuestra área, servirá de
modelo para por mi intermedio, como
Director Internacional en ejercicio 2018-
2020, solicitar su replicación en las de-
más áreas de LCI.

¿Por qué creemos nosotros que pue-
de ser el eslabón perdido para lograr el
crecimiento vertiginoso de Leonismo a
nivel internacional? Porque, desde que
comenzamos a participar como exposi-
tor de temas generales en los FOLAC por
el DMR, hemos enarbolado, no importan-
do el tema del presidente internacional
de turno, que siempre incluye el creci-
miento, propugnar por el hecho de que
los Leones hagamos igual que las galli-
nas, “cacarear nuestras actividades de
servicio”, como las gallinas cacarean sus
puestas de huevos, es decir, publicitar
ampliamente las actividades de servicio
que realizamos los clubes de Leones en
nuestras comunidades en los diferentes
medios de comunicación que llegan al
gran público, y no solamente en las re-
des sociales de los leones  como esta-
mos haciendo en estos mementos.

Quizás en el 2012, en Mazatlán, Méxi-

co, cuando hice mi primera presentación
de un tema en un FOLAC, no teníamos
en LCI las herramientas de medición que
tenemos hoy, pero desde ese entonces
comencé a llamar la atención sobre el
hecho de que la publicidad de nuestras
actividades de servicio era una de las
grandes armas para proyectar nuestra
imagen en la sociedad, y que esta era la
herramienta idónea para captar nuevos
socios con vocación de servicio que qui-
sieran hacer lo mismo que están hacien-
do los Leones en su comunidad, y  que
ellos ven anunciados en los medios de
comunicación (televisión, radio, internet).

¿Cuál es nuestra tesis?
Respaldado por el hecho de que hoy

en día ya tenemos instrumentos de me-
dición, a nivel internacional (de la
cuantificación de nuestras actividades de
servicio, número y tipo de actividades,
inversión de recursos, horas hombre a
nivel mundial y alcance de nuestras acti-
vidades en la población, etc.) hoy pode-
mos, con argumentos y estadísticas só-
lidas, demostrarle al mundo lo que antes
solo podíamos “alardear”, y el poder ha-
cerlo de manera convincente, nos acre-
dita por ante la sociedad, por ante las
entidades y gobiernos que manejan gran-
des fondos para el desarrollo de las co-
munidades de los países en vía de de-
sarrollo, y por ante la población con vo-
cación de servicio, que quisiera encon-
trar vías eficientes y socios estratégicos
para poderle dar rienda suelta a esa vo-
cación.

Es decir, tenemos todas las herra-
mientas que requiere “el marketing” mo-
derno, para efectivamente “mercadear”
“nuestro producto”: ¡NUESTROS SER-
VICIOS!

¿Qué nos falta?
¡PUBLICIDAD!
¿Cómo logramos mayor publici-

dad?
Pagando espacios con dinero que no

tenemos, o…
¡Conquistando la simpatía de quienes,

desinteresadamente, pueden hacer uso
de los medios masivos de comunicación
para publicar noticias que interesan y
benefician a sus respectivas comunida-
des: los comunicadores!

¿Y  cuál no sería el resultado, si lo-
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gráramos que esos comunicadores (con
vocación de servicio) pasaran a formar
parte de nuestros clubes de Leones, o
se interesaran por participar como socios
de Clubes Especializados de
Comunicadores, en los cuales, además
de publicitar las actividades de los clu-
bes, compartirían los mismos intereses
de sus colegas?

¡Imagínense los resultados!
Sin lugar a dudas, lograremos la más

alta presencia en los medios de comuni-
cación masivos, de las actividades de los
clubes de Leones, y con ello, lograremos
despertar el interés de las personas con
vocación de servicio que, no hemos sa-
bido o podido conquistar, para que se
interesen por los Clubes de Leones y lo
que hacemos.

Como comunicador, no tengo dudas,
de que si nos lo proponemos, podemos
lograrlo: interesar a los comunicadores
a formar parte de nuestra asociación

COMO ENTIDAD DEDICADA AL ALOJAMIENTO EN
CASAS PRIVADAS A TRAVÉS DE TODA LA ISLA CON
UN CATÁLOGO DE CASI 220 INSTALACIONES, OFRE-
CIENDO UNA ATENCIÓN PERSONALIZADA QUE PUE-
DE INCLUIR EL RECEPTIVO Y TRASLADO IN/OUT, ASI
COMO OTROS SERVICIOS COLATERALES BAJO EL
LEMA DE:

PARA CTT: ... "Un cliente no es un número más,
un cliente es la razón de su existir"

AGENCIA DE VIAJES - OFICINAS EN LA
HABANA  CUBA -TLF (537) 293 8721

web: www.ctt-caribbean-travel-tour.com - ibis@enet.cu

 Lic. Dionisio Andrés Soto Arado
 Presidente

web: www.cubarenthouses.com
E-mail: president@cubarenthouses.com

ibis@enet.cu / reserve@cubarenthouses.com
Tlf. +(53) 52938721 / +(53) 7648 7466

Único portal que reune
información de las reserva y
zoológicos más importantes

del Uruguay.

www.uruguaysalvaje.com

E-mail: uruguaysalvaje@gmail.com

Arándiga Producciones  099127040

   arandigaproducciones@gmail.com

mundial con miras a que le den cobertu-
ra (publicidad gratuita) a las actividades
de servicio de nuestros clubes.

¡Compañeros y hermanos Leones de
ambos géneros del continente, les hago
un llamado a formar parte de la legión de
conquistadores de Leones
Comunicadores, que de seguro se con-
vertirán en los paladines de la promoción
del crecimiento vertiginoso del Leonismo
a nivel internacional como nunca antes
se ha visto en los 100 años de Leonismo
mundial.

¡Vamos a formar Clubes Especializa-
dos de Comunicadores, a nivel de Re-
giones, Distritos, Distritos Múltiples,
Áreas Geográficas y Áreas Constitucio-
nales, como la nuestra! ¡Demos el ejem-
plo con el Círculo de Comunicadores
Leonísticos, CIRCOLAC; conquista a los
Leones comunicadores para que formen
parte de este Círculo!

¡Vamos a terminar este Año
Leonístico 2017-
2018, dejando ges-
tionado o formado,
el primer Club de

Leones Especializado de
Comunicadores de nuestro Distrito! ¡Ayú-
denme, Compañeros Circleros, a hacer
realidad esta idea de crecimiento nacida
en nuestra Área Constitucional III para
beneficio del leonismo Internacional.

Con un abrazo Leonístico sincero, y
especialmente para la semana de ins-
trucción Leonística del CIRCLE, que fo-
menta el C.L. Primer Vicepresidente de
CIRCLE en el DMR, Alfredo de Rosario,
les saluda,

“Promoviendo el Orgullo de Ser
León”,

EGD. Rodolfo Espinal
Socio CIRCLE #419
Candidato a Director Internacional

2018-2020, endosado por el Área Cons-
titucional III del Leonismo Internacional.

Por Salvador Ramírez
Director Nacional en República Domi-

nicana de la Agencia de Prensa Mundial
APM

Email: salvadorenvivotv@gmail.com
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Lo de tener WiFi a 10.000
metros de altura tiene, aún en
2018, tintes que le hacen pare-
cer un unicornio. La gran ma-
yoría de los que han llegado lo
han hecho con esos bonos gra-
tuitos, minúsculos, que más
que parecer dicho animal fan-
tástico se asemejan a un potrillo
famélico incapaz de soportar
nada sobre su lomo. Las expe-
riencias suelen resumirse en
una velocidad irrisoria que ape-
nas da para unos pocos minu-
tos, que nos retrotrae a la época de los
comienzos de internet doméstico. Si pa-
sas por caja puedes estirar el chicle pero
hacerlo, no nos engañemos, sale caro.
Muy caro.

Pero, ¿cómo es posible que 14 años
después de que Boeing pusiese en cir-
culación el primer aeronave con conexión
WiFi sigamos teniendo que conformar-
nos con el ‘modo avión’ en la gran parte
de los trayectos? Se trata de una amal-
gama que incluyen factores económicos
y factores técnicos que retrasan la adop-
ción de esta tecnología.

Pues bien esto podría cambiar en
Europa a partir del próximo verano.
¿Cómo? Con la puesta en juego de la
EAN (European Aviation Network). Y
esto… ¿qué narices es? Pues es una
nueva red diseñada para proveer co-
nexión para las comunicaciones en ple-
no vuelo.

Hasta 75 megas por segundo
El invento ha sido obra de uno de los

principales jugadores del sector de los
satélites, la firma británica Inmarsat. El
primer cliente que hará uso de esta nue-
va infraestructura será el holding IAG, que
aglutina a sus compatriotas de British
Airways así como a Iberia, Air Lingus y a
Vueling.

Los responsables del proyecto, en el
que también está involucrado Deustche
Telekom, llevan poniendo en órbita dife-
rentes satélites desde septiembre de
2017. Todo para construir una red que
prometen será capaz de ofrecer veloci-
dades de descarga de hasta 75 megas
por segundo. Esto supondria unas gua-
rismos superiores a las conexiones de
las que disfrutan algunos usuarios en sus
casa. Además, desde la firma británica
aseguran que este sistema está prepa-
rado para escalar progresivamente y ser

Wifi en el avión: así funciona el nuevo invento que
te dejará conectarte en casi todos los vuelos

capaz de ofrecer en el futuro 4G.

El wifi no cae del cielo
Pero aquí el wifi no cae del cielo. No

únicamente, al menos. La EAN cuenta
con un buen número de satélites para
proveer de conectividad a los aviones
pero también lo hace con antenas situa-
das en tierra.Y aquí es donde entra en
juego Deutsche Telekom -la mayor teleco
teutona- que ha recibido el encargo de
desplegar, a lo largo y ancho de treinta
países europeos un total de 300 estacio-
nes base, que han tenido que ser espe-
cialmente diseñadas para estos fines.

La mecánica que incluyen los másti-
les -obra a su vez de Nokia (el gigante
de las redes, no la Nokia de los móviles,
que son negociado de HDM)- son una
pequeña obra de ingeniería capaz de
proporcionar señal a un dispositivo que
viaje en el interior de una cabina que está
a 10 kilómetros de altura.

Y no hay que olvidar que se mueven
a 1.200 kilómetros por hora. Según los
responsables de Inmasart este sistema
mixto permitirá evitar también los proble-
mas de saturación cuando hay grandes
picos de demanda, con varios vuelos en
el entorno de un gran aeropuerto por
ejemplo. “

Si hay un gran número de conexio-
nes, hacer uso sólo de satélites ubica-
dos a miles de kilómetros es un reto tec-
nológico mayúsculo”, aseguraban los
responsables de Inmarsat durante la
prueba hecha hace unas semanas en
Barcelona, donde conectaron realizaron
una vídeollamada para conectar con el
pasaje de un vuelo en directo.n Este sis-
tema, de antenas situadas en tierra fir-
me, ya es utilizado en EEUU, donde las
cifras oficiales estiman que ocho de cada
diez vuelos domésticos o regionales ofre-
cen el servicio de wifi a bordo.

‘Actualizar’ los aviones
Pero aquí entra un proble-

ma adicional en juego. La
actualización de las antenas.
La mayoría de ‘jorobas’ de los
aviones que operan en Euro-
pa (la fea antena que se co-
loca en la parte superior) es-
tán preparadas sólo para co-
nexiones con satélite y nece-
sitan de unos retoques para
funcionar con la EAN.

El problema es que el ‘ta-
ller’ donde se hace esta instalación está
en Francia. Esto supondría tener que
desplazar allí la aeronave durante una
jornada, dejándola fuera de servicio, sin
trasladar pasajeros durante un día con
la consiguiente pérdida. “Eso es algo si-
milar a lo que ocurre actualmente que hay
que llevarlo a Budapest”, explica Alfons
Claver, responsable de comunicación de
Norweigan, una de las aerolíneas que
más fuertemente ha apostado por el wifi
como reclamo en sus vuelos.

“Aunque la instalación sea cuestión
de un día, hay veces que recibimos el
avión en épocas de gran actividad y es
imposible buscarle un hueco hasta pa-
sados varios meses y eso lo retrasa”,
añade el portavoz de la compañía, que
ya dispone en 109 de sus 118 Boeing
737-800 (lo de corto y medio radio) de
este servicio. “En abril pretendemos lle-
gar al 100%”.

Tambores de guerra
Como decíamos, en Estados Unidos,

8 de cada diez vuelos disponen ya de
wifi a bordo. El gran reto siguen siendo
los vuelos intercontinentales, donde es
imposible sembrar el mar de antenas. Sin
embargo, para el sector Europa es todo
un caramelito. 22.500 vuelos diarios. 500
millones de pasajeros al año. Unas ci-
fras que, según la consultora CCS
Insight, hacen que sea el espacio aéreo
más activo del mundo. La ‘London School
of Economics’ estima que el desarrollo
de esta actividad podría suponer, en
2035, un auténtico pecio ya que el nego-
cio podría alcanzar los 130.000 millones
de dólares. Casi nada.

Unos cantos de sirena que han levan-
tado el interés de otros actores de otros
puntos del globo como Panasonic, que
es el que más está empujando esta tec-
nología en el mercado oriental. Sin em-
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bargo, la que ha hecho sonar los tambo-
res de guerra ha sido Viasat. Se trata de
una compañía ‘yankie’ que denuncia que
Inmarsat ha contado con la complicidad
de las autoridades europeas para mon-
tar la EAN sin cumplir las normas. El pun-
to en disputa parecen las licencias que
otorgan ciertos países comunitarios. Des-
de Viasat, que amenazan con ir a los tri-
bunales, sostienen que los permisos de
los que disponía la empresa británica
eran para el desarrollo de servicio rela-
cionados con la telefonía móvil…pero
terrestre. Así que estaría incurriendo en

Con motivo a la última jornada de la Exposición Inter-
nacional de Viajes y Turismo de Moscú (MITT) 2018, que
se lleva a cabo en Rusia, este jueves 15 de mayo el
viceministro de Turismo Internacional, Alí Padrón se re-
unió con autoridades del Instituto Estatal de Turismo de
ese país.

Padrón en compañía del rector de esa casa de estu-
dio, Yury Senkevich, presentó a los estudiantes el poten-
cial Venezuela como país multidestino. Destinos de sol y
playa de arenas blancas y cristalinas, verdosas monta-
ñas, extensas sabanas, selva y llanos, fueron algunos de
los atractivos exhibidos.

La Ministra del Poder Popular para el Turismo, Marleny
Contreras manifestó a través de su cuenta Twitter
@Marlenycdc que la Feria de Turismo de Mocú es un
espacio para afianzar relaciones en materia turística. Al
mismo tiempo, informó que se evalúan importantes acuer-
dos de capacitación y becas a estudiantes de turismo.

En  MITT 2018 participan las naciones de: Azerbaiyán,
Bulgaria, India, Italia, Israel, Jamaica, Cuba, Chipre, Re-
pública Checa, República Dominicana, Egipto, Grecia,
entre otras. El estand de Venezuela sigue recibiendo a
destacados representantes de turismo, profesionales y las
más grandes cadenas turoperadoras interesadas en el
producto de esta nación para el fortalecimiento de la eco-
nomía.

una ilegalidad.

Esto tardará en dejarse notar
Sea como sea,el potencial de esta

nueva infraestructura parece que tarda-
rá en percibirse. Como ya decimos será
IAG la primera en abrazarlo. Bristish
Airways empezará este verano a ofrecer
esta nueva tecnología en vuelos selec-
cionados y espera extenderlo al 90% de
su flota el próximo año. La otra, es el ries-
go de un cuello de botella en la adapta-
ción de antenas y la instalación de nue-
vos kits, al hacerse, de momento, única-

mente en un local de Francia.
Otra historia serán los precios. Aquí

hay que esperar para ver cómo se arti-
cula el negocio. Actualmente hay casi
tantas tarifas cómo aerolíneas que lo ofre-
cen. British, por ejemplo, ofrecen paque-
tes de 12 euros la hora. Iberia, en sus
intercontinentales, cobra 9 euros por una
hora. KLM también permite ‘tarifa plana’
de 19,95 euros por todo el vuelo, de la
misma manera que lo hacen aerolíneas
como Delta Airlines o Air Lingus.

Por: Michael Mcloughlin
Fuente: aeronoticias.com.pe

En MITT 2018 evalúan acuerdos de
capacitación para estudiantes de turismo
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O feriadão
de Páscoa terá
u m a
programação
intensa, cultural
e religiosa, pre-
parada para
receber e en-
cantar milhares
de turistas que
estarão na
Serra Gaúcha.
O período é o

que mais atrai visitantes para a Região
das Hortênsias perdendo apenas para o
Natal. E a 20ª edição da Chocofest, maior
evento de Páscoa do país e que este ano
ocorre em Nova Petrópolis/RS, junto à
Magia da Páscoa, terá dezenas de
atrações.

O evento ocorre de 22 de março à 1º
de abril e oferece como atrativo um mun-
do lúdico com muitas cores, ovos,
coelhos gigantes, personagens, desfiles,
shows musicais e atrativos variados.
Destaques para o Desfile de Páscoa que
reúne mais de 120 crianças voluntárias,
caracterizadas de personagens, música

Chocofest:  as atrações do maior evento
de Páscoa do Brasi l  para o fer iadão

e carros alegóricos, e ocorre às 15h30
das tardes de sábado, dia 31, e domin-
go, dia 1º. Outras ações que fazem
sucesso são: a peça Escola de Coelhos,
a Paradinha do Conde Guloseima, a
maquiagem comestível de chocolate e,
claro, muitos doces, guloseimas e cho-
colates das mais variadas marcas.
Também é destaque um amplo espaço
com food trucks.

Na quinta-feira, pela manhã, ocorre a
tradicional Colheita da Macela pelo inte-
rior do município. A caminhada inicia às
5 horas com saída do Parque Aldeia do
Imigrante. Inscrições podem ser feitas
pelo e-mail: contato@tchonji.com.br. Já
as igrejas receberão da cidade receberão
mais de 40 missas e cultos na

programação religiosa oficial da Sema-
na Santa.

Algumas atrações diárias do evento:
contação de histórias, maquiagem artís-
tica e de chocolate, passeio de trem, caça
ao ninho, exposição de ovos gigantes,
oficinas de reciclagem e sessão de au-
tógrafos com os personagens.

Informações e programação comple-
ta no site: www.chocofest.com.br. A
Chocofest na Magia da Páscoa é uma
iniciativa da Associação de Bandas e
Conjuntos Musicais, apoio da Prefeitura
Municipal,  e organização da Rossi &
Zorzanello. Patrocínio da Florybal Cho-
colates, Avianca, Banrisul, Corsan e
Sicredi Pioneira com apoio do Governo
do Estado do Rio Grande do Sul.
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Durante 2017, este sector creció 4.6
% en comparación al año anterior; esta
tendencia se ha mantenido en los últi-
mos 7 años

El sector rebasó el crecimiento de
otras grandes industrias a nivel mundial
como manufactura, transporte, ventas al
por menor, agricultura y servicios finan-
cieros

El turismo actualmente, genera uno
de cada diez empleos en el planeta: Glo-
ria Guevara Manzo, presidenta y CEO del
WTTC

 La industria de viajes y turismo a ni-
vel global, durante 2017 registró un cre-
cimiento de 4.6 % en comparación al año
anterior, por lo cual este sector superó el
3 % que tuvo el PIB mundial en ese año.

 Con lo cual, el turismo rebasó el cre-
cimiento de otras grandes industrias a
nivel mundial como manufactura, trans-
porte, ventas al por menor, agricultura y
servicios financieros.

De acuerdo al informe anual de Im-
pacto Económico, realizado por el Con-
sejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC
por sus siglas en inglés) y el Oxford
Economics, este sector es clave para el
desarrollo económico y la creación de
empleos en todo el mundo, ya que du-
rante siete años consecutivos, a partir de
2010, esta industria ha superado a la
economía global, pues ha crecido más
de 30 % en términos acumulados en
comparación con el 20 % de la econo-
mía total.

El crecimiento inclusivo y el asegura-
miento de un futuro con trabajos de cali-
dad son las preocupaciones del gobier-
no y el sector privado en el mundo, por
eso el turismo es una gran opción para
generar más empleos y mejores condi-
ciones para la población. “El turismo ac-
tualmente, genera uno de cada diez em-
pleos en el planeta, siendo así un motor
dinámico para la economía mundial”,
agregó Gloria Guevara Manzo, presiden-
ta y CEO del WTTC.

En este estudio que analiza el com-
portamiento de la industria de viajes y
turismo en 185 países y 25 regiones,
señala que en el año pasado la contribu-
ción directa del turismo a la economía
mundial fue de 2.6 billones de dólares y
118 millones de puestos de trabajo (di-
rectos e indirectos). El crecimiento total
del PIB de viajes y turismo fue de 4.6 %,
esto gracias al crecimiento de 4.8 % del
gasto interno; el 4.3 % de las exportacio-
nes de los visitantes y el 4 % de la  inver-
sión del capital.

CRECIMIENTO DE VIAJES Y TURISMO
SUPERA LA ECONOMÍA GLOBAL

 Asimismo, estos resultados favora-
bles se reiteran en la tasa de PKT (Pa-
sajeros-Kilómetro-Transportados) del trá-
fico aéreo internacional, pues ésta pre-
sentó un aumento de 7.9 % en compara-
ción al 2016, muy por encima del creci-
miento promedio de los últimos 10 años.

 Por otra parte, el gasto turístico re-
presentó el 16 % del crecimiento absolu-
to en el consumo global del 2017.

En cuanto al crecimiento de PIB di-
recto de Viajes y Turismo en sub-regio-
nes del mundo, el mayor crecimiento se
experimentó en el norte de África 22.6
%. El crecimiento también fue importan-
te en el Noreste de Asia con un creci-
miento de 7.4 %, dirigido por un fuerte
aumento en China 9.8 %. Todas las otras
sub-regiones del mundo disfrutaron de
un crecimiento robusto en 2017, con la
excepción de América Latina, donde se
registró una disminución en el crecimien-
to de PIB directo de Viajes y Turismo del
1.4 %. Esto se debió principalmente a
Brasil que experimentó una fuerte caída
en las exportaciones de los visitantes de
-18.1% y los gastos de viaje y turismo
doméstico 5.2%

Sin embargo, el resto de los países
de Latinoamérica, sin promediar a Bra-
sil, registraron un importante aumento en
la contribución total al PIB, por ejemplo,
México 7.1 %, Costa Rica 5.0%, Perú 3.8
%, Argentina 3.7 %, Chile 3.4 %, Ecua-
dor 2.2 % y Colombia 2.1 %.

Proyecciones para el 2018
Las perspectivas en la industria de

Viajes y Turismo siguen siendo muy alen-
tadoras, aunque es probable que  el cre-
cimiento en el 2018 en adelante sea len-
to.

En 2018, se espera un crecimiento
positivo para todas las regiones del mun-
do en el PIB directo de Viajes y Turismo.
Se prevé que el sur y el sudeste de Asia
sean los más rápidos en crecer en el
mundo con un aumento del 7.2 % y el
5.9 %, respectivamente.

 Para 2028 se estima que el sector
de Viajes y Turismo estimulen 410 millo-
nes de puestos de trabajo a nivel mun-
dial, lo que equivaldría a 1 de cada 9 de
todos los trabajos en el mundo.

La perspectiva de 10 años para el cre-
cimiento del PIB a nivel global del sector
turístico es que siga siendo igual al de
las previsiones del año pasado con un
incremento del PIB directo promedio de
3.8 %. También se espera, en el mismo
periodo, que Asia tenga un crecimiento
medio anual del PIB directo de Viajes y

Turismo de 6.9 %, mientras que la India
de 7.15 % y China 6.7 %.

 En cuanto a otras regiones se espe-
ra un crecimiento de: África
Subsahariana 4.4 %, Oriente Medio 4.2
%; África del Norte y Caribe 3.6 %; Amé-
rica 3.2 % y Oceanía 3%. Sin embargo,
se espera un incremento más robusto y
lento en las regiones más maduras de
América del Norte y Europa.

 El estudio completo puede ser con-
sultado en www.wttc.org

Sobre WTTC:
El Consejo Mundial del Viaje y el Tu-

rismo es la autoridad global para la con-
tribución económica y social del Viaje y
el Turismo. Promueve el crecimiento sos-
tenible para el sector, trabajando con
gobiernos e instituciones internacionales
para generar puestos de trabajo, dirigir
las exportaciones y crear prosperidad.
Cada año, el WTTC, junto con Oxford
Economics, elabora su buque insignia,
el Informe de Impacto Económico, que
analiza los beneficios socioeconómicos
de los Viajes y el Turismo a nivel global,
regional y por país. Este año, el informe
muestra datos de 25 categorías regiona-
les y 185 países.

 Los Viajes y el Turismo son un factor
clave para la inversión y el crecimiento
económico global. El sector contribuye
con 7,6 billones de dólares (USD) al PIB
mundial (o, lo que es lo mismo, repre-
senta el 10,2% si se suman todos los
impactos directos, indirectos e induci-
dos). Asimismo, el sector aglutina 292
millones de puestos de trabajo, esto es,
uno de cada diez empleos de todo el pla-
neta.

 Durante 25 años, el WTTC ha sido la
voz de este sector global. Son miembros
los Presidentes, Dirigentes y Directores
Ejecutivos de las empresas líderes mun-
diales del sector privado de los Viajes y
el Turismo, quienes aportan su conoci-
miento especializado para guiar la políti-
ca de gobierno y la toma de decisiones,
y aumentan la toma de conciencia sobre
la importancia del sector.

Contacto de Prensa
 Amanda García
Teléfonos de oficina: (+52) 55 52 07

39 86 / 55 11 08 82
w t t c . p r e n s a @ g m a i l . c o m /

agarcia@mediaglobal.com.mx
 Sandy Oregon
Teléfonos de oficina: (+52) 55  52 07

39 86 / 55 11 08 82
s.oregon@mediaglobal.com.mx
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Dentro de un mes Carlos
Canales asumirá por quinta
vez la presidencia de la Cáma-
ra Nacional de Turismo
(Canatur), tras salir victorioso
en las elecciones de ayer con
40 votos a favor de su lista ver-
sus los 35 que obtuvo la de
Fredy Gamarra, actual titular
del gremio y candidato a la re-
elección, además de una abs-
tención.

En sus primeras declaracio-
nes como presidente electo
para el periodo 2018 – 2020,
Canales Anchorena señaló que
esta elección se ganó por un trabajo en
equipo de cada uno de sus 9 miembros,
quienes demostraron fe en la propuesta
y en sus objetivos, a los cuales hace lle-
gar su profundo agradecimiento.

Dijo que una de sus primeras accio-
nes será ejecutar el Plan Estratégico de
Desarrollo Empresarial, desarrollado du-
rante la administración de Jorge
Jochamowitz (2014 – 2016) y que estu-
vo listo para su puesta en marcha en los
dos años de gestión de Fredy Gamarra.

“Pero solamente se avanzaron en al-
gunos puntos. Nosotros vamos activar los
29 puntos del plan prioritario, con ello se
verá una verdadera transformación so-
bre la problemática de la actividad turís-
tica a nivel nacional; para ello será de
suma importancia que los gremios y las
Caretures se involucren activamente y
esa será nuestra forma de actuar, el tra-
bajo en equipo”, comentó.

Añadió que el Comité Ejecutivo
(COEJE) será ampliado porque vamos a
convocar activamente a los gremios,
cada vez que se toque un tema en el cual
estén directamente involucrados. Desde
ya Lima se ha convertido en un Destino
de Reuniones y Gastronomía, para lo
cual venimos trabajando con Tito Alegría,
con los presidentes de ANATTUR y
AGOTUR en la lucha contra la informali-
dad y la regulación del transporte turísti-
co.

De otra parte, Canales Anchorena que
Canatur manifestó que otra tarea será
apoyar  la reconstrucción del turismo in-
terno en el norte de nuestro país, sobre
todo el destino de playas, cultural y cor-
porativo.

“Sobre ese punto, Mario Mustafá y
Pierre Berthier, empresario exitoso del

Carlos Canales revela sus primeras acciones
tras ser elegido nuevo presidente de Canatur

norte y hotelero experimentado respec-
tivamente  nos ayudarán en la formula-
ción de planes para la reconstrucción del
turismo en el norte. Sus experiencias y
conocimientos nos garantizan esta ta-
rea”, afirmó.

Añadió que las campañas de turismo
interno (en el norte) que tenemos que
promover deben ir acompañadas por una
oferta importante de las aerolíneas y
empresas de transporte terrestre”, sos-
tuvo el también titular del Buró de Con-
venciones y Visitantes de Lima.

MARTÍN VIZCARRA
Al ser consultado sobre la relación

Canatur – Estado, Canales Anchorena
sostuvo que el nuevo presidente de la
República, Martín Vizcarra, tiene pleno
conocimiento de la actividad turística,
especialmente en su descentralización.

“Tenemos que hacerles llegar (al Es-
tado) propuestas concretas y también
señalarles el interés del directorio de
Canatur en la participación dinámica del
empresariado en la toma de decisiones
del gobierno”, señaló.

El presidente electo de Canatur se
pronunció a favor de la reactivación del
turismo para atraer el mayor número de
visitantes y elevar la cifra a dos dígitos.

“Es una continuación del trabajo que
se viene dando con las instituciones pú-
blicas, pero que se debe fortalecer y
dinamizar para que el crecimiento del
turismo receptivo tenga dos dígitos y
duplicar el turismo interno en el corto pla-
zo, siempre teniendo en cuenta la cali-
dad del producto turístico  para lo cual
debemos eliminar y/o reducir la informa-
lidad en los prestadores de servicios”,
refirió.

 MINISTERIO DE
TURISMO

Carlos Canales se refirió
a la creación del Ministerio de
Turismo, manifestando que
en caso que se concrete será
por la unión de criterios en su
conjunto por parte del
empresariado.

“Si el sector privado no
está unido en una sola visión,
dejemos que las cosas sigan
como tal”, expresó.

Sostuvo que el Ministerio
de Turismo seria el mayor promotor de
la inclusión y debe ser el empoderado
de las actividades ministeriales para el
desarrollo económico y social de los ciu-
dadanos del país, como funciona en
México, Argentina y Brasil.

“Para mí, es una necesidad su crea-
ción, pero no lo vamos a desarrollar si
no hay unidad de criterios en la formula-
ción de un proyecto nacional que es la
creación del Ministerio de Turismo”, sen-
tenció el presidente electo de Canatur.

NUEVO CONSEJO DIRECTIVO
DE CANATUR

El nuevo Consejo Directivo de
Canatur para el periodo 2018 – 2020
estará conformado de la siguiente ma-
nera:

1- Presidente: Carlos Fernando Ca-
nales Anchorena, representante de Tudor
Viajes y Turismo EIRL.

2- Primer Vicepresidente: José Enri-
que Koechlin Von Stein, representante de
Palma Real S.A.

3- Segundo Vicepresidente: Mario
Daoud Mustafá Aguinaga, representan-
te de Costa del Sol S.A.

4- Director Ejecutivo: Alberto Federi-
co Alegría Negrón, representante de
Remando S.A.C.

5- Director Tesorero: Javier Carlos
Alcibíades Zavala Costa, representante
de Inmobiliaria de Turismo S.A.

6- Directora: María Gabriela Fiorini
Travi, representante de Punta Sal S.R.L.

7- Director: Pierre Jean François
Berthier, representante de Peruvian Tours
Agency S.A.C.

8- Director. José Manuel Sabogal
Carrillo, representante de Lan Perú S.A.
(Latam Airlines).
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Além  de impulsionar startup através
da conexão com investidores, evento terá
a melhor  grade de palestrantes do Bra-
sil O  maior evento de startups do Brasil
já confirmou mais de 30 cases de
sucesso para  a edição de agosto. Entre
os dias 8 e 10 de agosto de 2018,
startups,  investidores, empreendedores
e palestrantes de renome nacional
estarão reunidos  para debater o futuro
da inovação do país e impulsionar
negócios através do  investimento-anjo.

Entre  os nomes confirmados, estão
José  Galló  (Lojas Renner), Tania
Gomes Luz (33e34  Shoes), Alan  Chusid
(Banco Neon), Andreas  Blazoudakis
(Movile), André  Martins  (SuperJobs
Ventures), Emília  Chagas  (Contentools),

Mais  de 30 palestrantes já estão
confirmados na Gramado Summit 2018

Jaime Müller  (SAP) e Alfredo  Soares
(VTEX).

"O  nosso objetivo, desde que
começamos a pensar a edição, é o de
oferecer a melhor  grade de palestrantes
do Brasil. E estamos conseguindo. Nós
estamos unindo os  grandes players do
empreendedorismo digital do Brasil como
nomes como José  Galló, sexto maior
varejista do mundo, mostrando que a
revolução no  empreendedorismo acon-
tece em todos os mercados. Além disso,
seremos o evento com  maior presença
feminina no palco", destaca Marcus
Rossi, CEO da Gramado  Summit.

A  edição de 2018 acontece no
Expogramado, em Gramado.
Credenciamento no site:
www.gramadossumit.com. Com a cre-
dencial o participante garante  acesso a
todas as atividades dos três dias de even-
to, e abre a possibilidade de  participação
exclusiva e gratuita nas edições mensais
da Summit Talks.

Além  de oferecer uma grade de
palestrantes com mais de 30 nomes de
sucesso, o evento  ainda colocará em
destaque mais de 100 inovadoras
startups do Brasil,  proporcionando

serviços e
i m p u l s i o n a n d o
negócios através
de aportes. Serão
mais  de 80

investidores-anjo participando do even-
to e ouvindo  Pitchs.

SOBRE  A GRAMADO SUMMIT
O  evento é uma das ações dos 30

anos da Rossi  & Zorzanello Feiras e
Empreendimentos  e conta com apoio de
Orgânica  Digital,  Universidade de
Caxias do Sul (UCS),  Superjobs

Ventures,  Laghetto  Hotéis,  Feijó
Lopes Advogados,  Exact  Sales,  Fuel,
Ventiur,  Oca  Brasil,  Anjos  do Brasil,
CRA-RS,  Startupi,  Startse  e Associação
Brasileira de Startups (ABStartups).

 Anexo fotos da edição 2017. Crédi-
tos: Cassio Brezolla.

Flávio L. Prestes
Gerente de Comunicação
t +55 (54) 3286-3313
e flavio@rossiezorzanello.com.br

w www.rossiezorzanello.com.br
LinkedIN
--

Júlio Hermann
Assessor de Imprensa
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Buenos Aires, 23 de marzo de 2018.
Iberostar ha iniciado en 2018 una nueva
etapa en su trayectoria profesional. Tras
un profundo análisis y redefinición de su
identidad, principios y objetivos, la cade-
na hotelera presentó en el mes de enero
una nueva línea estratégica con una pro-
puesta de valor renovada que se plasma
en la nueva segmentación de sus hoteles.
La compañía sustenta su propuesta de
valor diferencial sobre cuatro pilares: la
mejor ubicación, una exquisita oferta
gastronómica, una incansable vocación de
servicio y una especial apuesta por las
personas.

Para descubrir este nuevo Iberostar, la
cadena hotelera continúa ofreciendo des-
cuentos de hasta un 25% para quienes
quieran vivir una Semana Santa diferente
junto a su pareja o familia. En concreto,
esta promoción se encuentra disponible a
través de los principales tour operadores
de todo el país o mediante el sitio online
www.iberostar.com; y aplica para los hote-
les Iberostar Grand Paraíso, Iberostar Pa-
raíso Maya, Iberostar Paraíso Lindo,
Iberostar Quetzal e Iberostar Tucán; ubi-
cados en Riviera Maya y para el hotel
Iberostar Cancún, localizado en Cancún.

Debido a sus increíbles instalaciones
y servicios, y a sus innumerables activida-
des; estos resorts se convierten en el hos-
pedaje ideal para disfrutar al máximo de
los destinos, ya sea en pareja o con ni-
ños.

Gracias a la importante promoción que
ofrece la cadena hotelera y, a partir de la
nueva segmentación, los turistas tendrán
la posibilidad de elegir entre las 3 nuevas
categorías dentro del segmento de hote-
les de playa de Iberostar: “Grand”, hoteles
exclusivos de lujo sólo para adultos, es-
pecialmente diseñados para parejas; y
“Selection” e “Iberostar”, especial para las
familias que busquen un lugar en donde

BEROSTAR PROPONE UNA SEMANA
SANTA DIFERENTE E INIGUALABLE

Iberostar Hotels & Resorts ofrece increíbles promociones en sus hoteles ubicados en la Riviera Maya y Cancún para
vivir una Semana Santa inolvidable.

relajarse y disfrutar de actividades pensa-
das especialmente para ellos.

La gastronomía en Iberostar Hotels &
Resorts es uno de los servicios más des-
tacados, ya que, gracias a la excelente va-
riedad de opciones, los huéspedes pue-
den degustar una increíble variedad de
delicias gastronómicas de todo el mundo.
Los hoteles cuentan con opciones de tipo
bufet o a la carta para que los viajeros dis-
fruten de todo tipo de platos exquisitamente
cocinados que van desde sabores asiáti-
cos y clásicos platos italianos, a las autén-
ticas comidas mexicanas. Además, podrán
probar una gran variedad de cocteles en
los acogedores bares de los hoteles.

A través del SPA Sensations, la cade-
na hotelera también les ofrece a los hués-
pedes la posibilidad de relajarse y alcan-
zar la paz interior gracias a la gran varie-
dad de tratamientos relajantes para aliviar
la tensión y despejar la mente. Desde ma-
sajes con aceites esenciales hasta trata-
mientos con algas, los huéspedes podrán
disfrutar de primera mano las propiedades
curativas de las plantas y minerales cuida-
dosamente seleccionados. Uno los trata-
mientos más destacados son las distintas
experiencias con agua que ofrece
Iberostar. El arte de recrear experiencias
con agua en ilimitadas variaciones es la
base de la propuesta de los SPA de la ca-
dena, ofreciendo un mundo de posibilida-
des y aportando un refinamiento al baño y
a la hidratación en todas sus formas.

SPA Sensations se rige por rigurosos
estándares de calidad de servicio que son
homogéneos en todos los hoteles. Los es-
tablecimientos operan según las recomen-
daciones de la ISPA (Internacional SPA
Association), y adhieren a sus protocolos
y especificaciones, asegurando la garan-
tía de calidad que los huéspedes se mere-
cen.

Sumado a estas excelentes prestacio-
nes, la cadena brinda a los huéspedes que
quieran mantener sus hábitos saludables,
acceso gratuito a Fit & Fun. Lo novedoso
de este programa, es que las actividades
se pueden practicar en distintos ámbitos,
como en el gimnasio, la piscina, la playa o
directamente en la espléndida naturaleza
que estos destinos tienen para ofrecer.
Bootcamp, TRX y Pesa Rusa, Kickboxing,
circuito de running al aire libre, spinning,
yoga, y estiramientos, aqua-fit, zumba fit,
functional, bodypump, y pilates son las dis-

tintas opciones que este excelente progra-
ma ofrece.

Iberostar también piensa en los más
chicos y es por esto que en sus hoteles
ofrece diversas actividades pensadas es-
pecialmente para ellos. Los más pequeños
pueden divertirse en diversas zonas de
juegos y en el Kidsclub. Las actividades
comienzan ni bien arranca el día y conti-
núan, incluso, al ponerse el sol de la mano
de los increíbles espectáculos en vivo que
suceden dentro del hotel. Sumado a todo
esto, en los hoteles pertenecientes a la
categoría Selection, los chicos podrán dis-
frutar de increíbles parques acuáticos para
divertirse de una forma diferente.

Para la cadena, la calidad de sus ser-
vicios es uno de los ejes más importantes
para que todos puedan vivir una experien-
cia vacacional única y que disfruten de una
calidad inigualable en la gran variedad de
servicios y actividades que ofrecen.

Sobre Iberostar Hotels & Resorts
Iberostar Hotels & Resorts es la cade-

na hotelera vacacional fundada en Palma
de Mallorca (Islas Baleares, España) por
la familia Fluxà en 1986. Parte integrante
del Grupo Iberostar, uno de los principales
consorcios turísticos españoles y con más
de 60 años de historia, Iberostar Hotels &
Resorts dispone en la actualidad de más
de 110 hoteles de cuatro y cinco estrellas
en 17 países de todo el mundo.

 Para más información:  https://
www.iberostar.com/

Oficina de Prensa de Iberostar –
Edelman

Tel: +54 114315-4020   Fax: +54
114311-7161
Marianela Webb

(marianela.webb@edelman.com)
Sofía Crispin

(sofia.crispin@edelman.com)
Lucas Blanzaco

(lucas.blanzaco@edelman.com)
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Otras, tuvieron que
ver con la favorable
satisfacción y percep-
ción que tanto
expositores como visi-
tantes profesionales
expresaron tener sobre
el desarrollo de la Vitri-
na. Estos resultados se
conocieron a través de
la realización de en-
cuestas por parte de
Datexco, empresa es-
pecializada en investi-
gación de mercados.

La metodología del
sondeo, consistió en
entrevistar, de manera
aleatoria, a 756 asis-
tentes (301 expositores y 355 visitantes
profesionales) en los pabellones donde
se llevó a cabo la Vitrina Turística de
ANATO 2018, entre el 21 y el 23 de fe-
brero.

“Es una grata noticia para nosotros
saber que tanto expositores como visi-
tantes profesionales ven a la Vitrina Tu-
rística de ANATO como un evento no solo
de gran importancia para el sector a ni-
vel nacional e internacional sino como un
espacio que les ha permitido cumplir con
sus expectativas y objetivos comercia-
les”, afirmó Paula Cortés Calle, presiden-
te de la Asociación.

El 94% de los expositores,
satisfechos con la Vitrina

Datexco indagó a los expositores so-
bre el propósito principal que tenían con
su participación en el evento. El 43,5%
de los encuestados respondió que pro-
mocionar su marca, seguido por realizar
nuevos contactos con un 31,6% y dar a
conocer nuevos productos con un 22,3%.

De igual forma, el 94% aseguró sen-
tirse satisfecho con su participación en
el evento al haber alcanzado sus objeti-
vos, cifra que también se vio apoyada por
el 95% de Agencias de Viajes expositoras
encuestadas.

Expositores y visitantes profesionales cumplieron sus
objetivos durante la XXXVII Vitrina Turística de ANATO

INVIERTA BIEN EN  PUBLICIDAD INVIERTA EN

VIAJES & TURISMO
LA REVISTA DEL MERCOSUR

LLEGAMOS A DONDE USTED  MAS
PRECISA  PORQUE ESTAMOS EN  TODO EL

MUNDO
AHORA TAMBIEN  EN NUESTRA

PAGINA WEB
WWW.LAREVISTADELMERCOSUR.COM

LA PAGINA QUE TAMBIEN SE VA
IMPONIENDO
EN EL MUNDO

Más de 37.000 ingresos, una participación que supera los 36 destinos internacionales, 25 nuevos
expositores, y las más de 4.000 citas de negocios realizadas a través de la herramienta de Agendamiento de
citas, son algunas de las cifras positivas que se reportaron acerca de la pasada versión del evento.

Igualmente, más del 50% de los en-
trevistados señaló que habían logrado
contactos comerciales con más de 100
empresas, siendo el 58% de ellas nue-
vas relaciones.

100% de los visitantes
profesionales volverán a la

Vitrina

“El 100% de los visitantes profesio-
nales encuestados aseguró que volve-
ría a participar en las siguientes versio-
nes de la Vitrina. Esto ratifica que hemos
venido desarrollando un buen trabajo a
lo largo de estos 37 años y que estamos
cumpliendo con las expectativas de quie-
nes asisten.  No cabe duda de que va-
mos por buen camino y que seguimos
posicionándonos en Colombia y
Latinoamérica”, dijo Cortés Calle.

El sondeo también arrojó que el 36%
visitaba por primera vez la Vitrina Turísti-
ca, y frente a la pregunta sobre cuántos
días del evento asistieron, el 45% afirmó
haberlo hecho las tres jornadas.

El objetivo de la Vitrina como un es-
pacio de networking, se ratificó con que
un 73.8% de los visitantes profesionales
buscaran establecer nuevos contactos

comerciales logrando
un 93.3% de satisfac-
ción con el trabajo rea-
lizado.

En cuanto a la lo-
gística de la feria, el
88% reportó haberse
sentido muy complaci-
do con el desarrollo del
evento, destacando
aspectos como el pro-
ceso de registro con
un 77,6%, seguido por
la sensación de segu-
ridad con un 75% y el
ingreso a Corferias en
un 60,8%.

Por otra parte, el
92% de los encuestados fueron visitan-
tes nacionales, provenientes de los de-
partamentos de Cundinamarca y
Antioquia con 15,7% cada uno y del Va-
lle del Cauca con un 11,6%. Con rela-
ción a los destinos internacionales de
donde más visitantes profesionales lle-
garon a la Vitrina se destacaron España,
México y Venezuela, cada uno con un
17,6%.

Si bien el medio de transporte más
utilizado para llegar a la capital colom-
biana fue el aéreo con 48,8%, un 34%
aseguró haber tomado buses
intermunicipales, los que representa que
municipios aledaños a Bogotá están
mostrando su interés por ser parte de
este importante evento.



Pág. 43
Marzo de 2018 - Año 14- Nº 324

Las suites
Zen Tranquilidad Suite (Planta baja)
Cuenta con una cama Queen, un sofá cama doble, aire acondicionado, LCD

32” y  DVD, kitchenette (con anafe, heladera familiar y microondas), amplio baño
con cabina de hidromasaje, balcón privado con vista al mar y parrillero. Deck y
acceso al jardín al frente.

Zen Spa Suite (Planta alta)
Cuenta con una cama Queen, sillón, aire acondicionado, LCD 32” y DVD,

kitchenette (con anafe,  heladera y microondas), amplio baño con jacuzzi doble
(con ducha), balcón privado con una incomparable vista al mar y parrillero.

Servicios
Piscina abierta, climatizada durante la alta temporada

Servicio de Playa (sillas, sombrillas, toallas)
Desayuno a la carta / Mucama a diario / Blanquería / Bicicletas

Leña para la parrilla / Conexión Wi Fi
Lavandería (con costo adicional) / Masajes (con costo adicional)

Dirección: Rambla Botavara - Playa Anaconda - La Paloma - Rocha - Uruguay
Contacto

Web: www.zenlapaloma.com
Zen Boutique Apart Hotel | La Paloma | Uruguay|

www.zenlapaloma.com
Zen Boutique Apart Hotel. Desde su inauguración, Hotel Zen Boutique Apart Hotel brinda en

La Paloma una propuesta de alojamiento con marcado carácter diferencial E-mail:
stay@zenlapaloma.com

Facebook: Zen Boutique Apart Hotel - La Paloma
Tel.: +598 4479 6090

El Hotel
Desde su inauguración, Zen Boutique Apart Hotel brinda en La Paloma una propuesta de alojamiento con marcado carácter diferencial,

desarrollado a partir de altos estándares de calidad y servicio, destacándose desde entonces por la cordial y esmerada atención a cada
uno de sus huéspedes.

Caracterizado por un definido estilo minimalista, ofrece 16 amplias habitaciones (40 m2), desde las que se puede disfrutar de una linda
vista al mar, ampliamente destacado desde la planta alta. Son suites cómodas, confortables y prácticas, todas con parrillero, balcón
privado y kitchenette con anafe, heladera familiar y microondas.

De acuerdo a cada preferencia, el huésped podrá optar entre dos tipos de suites, la Zen Tranquilidad, de planta baja, o la Zen Spa Suite
de planta alta. Ambas consideradas una excelente opción tanto para parejas como para familias exigentes que busquen algo más que un
refugio en la playa.
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(con ducha), balcón privado con una incomparable vista al mar y parrillero.
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Piscina abierta, climatizada durante la alta temporada
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Facebook: Zen Boutique Apart Hotel - La Paloma
Tel.: +598 4479 6090
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Desde su inauguración, Zen Boutique Apart Hotel brinda en La Paloma una propuesta de alojamiento con marcado carácter diferencial,

desarrollado a partir de altos estándares de calidad y servicio, destacándose desde entonces por la cordial y esmerada atención a cada
uno de sus huéspedes.

Caracterizado por un definido estilo minimalista, ofrece 16 amplias habitaciones (40 m2), desde las que se puede disfrutar de una linda
vista al mar, ampliamente destacado desde la planta alta. Son suites cómodas, confortables y prácticas, todas con parrillero, balcón
privado y kitchenette con anafe, heladera familiar y microondas.

De acuerdo a cada preferencia, el huésped podrá optar entre dos tipos de suites, la Zen Tranquilidad, de planta baja, o la Zen Spa Suite
de planta alta. Ambas consideradas una excelente opción tanto para parejas como para familias exigentes que busquen algo más que un
refugio en la playa.



Pág. 44
Marzo de 2018 - Año 14- Nº 324

LA PUERTA DE ENTRADA A HONDURAS!!!

Recibe
 El Almejal Lodge & Rainforest Reserve

 Agencias de viajes, operadores turísticos internaciona-
les, periodistas de turismo, entes gubernamentales y los

miles de clientes que nos han elegido por nuestro servicio
personalizado, calidad de las experiencias que ofrecemos

y compromiso indeclinable con el medio ambiente, que
después de un largo proceso y compromiso de todo

nuestro equipo de trabajo, hemos recibido:
 La Certificación en la norma Técnica Sectorial  NTS-TS

002 para establecimientos de alojamiento y hospedaje.

De La certificadora
ACERT S.A.

 Este nuevo logro nos compromete a seguir trabajando
por un modelo de turismo  respetuoso con los escenarios

naturales, comprometidos por la conservación del
ecosistema y  las especies nativas en especial por las más
vulnerables,; y el encadenamiento de los emprendimientos
locales y la valiosa cultura local de las comunidades afro e

indígena.

Gracias a todos por el apoyo y confianza de nuestra
marca.

Cesar Isaza Vásquez
Gerente

Medellín, Marzo 14 de 2018

INVIERTA BIEN EN  PUBLICIDAD INVIERTA EN

VIAJES & TURISMO
LA REVISTA DEL MERCOSUR

LLEGAMOS A DONDE USTED  MAS PRECISA
PORQUE ESTAMOS EN  TODO EL MUNDO

AHORA TAMBIEN  EN NUESTRA PAGINA WEB
WWW.LAREVISTADELMERCOSUR.COM

LA PAGINA QUE TAMBIEN SE VA IMPONIENDO EN EL MUNDO
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Kingston, Jamaica : Ja-
maica anunció hoy que fue
reconocida como la los pre-
mios Travelers’ Choice® de
TripAdvisor 2018 para desti-
nos ganadora en los premios
Travelers’ Choice® de
TripAdvisor 2018 para desti-
nos en el Caribe, quedando
en el puesto número 1 de 10.
Además, Jamaica quedó en
el puesto 14 entre los mejo-
res destinos del mundo. Los

JAMAICA GANA EL PREMIO DE LOS TRAVELERS’ CHOICE
AWARDS 2018 DE TRIPADVISOR PARA DESTINOS

ganadores fueron determina-
dos con base en la cantidad
y la calidad de las reseñas y
calificaciones de los hoteles,
atractivos y restaurantes en
destinos de todo el mundo,
recogidos en un periodo de
12 meses, además del inte-
rés de los viajeros por reser-
var en TripAdvisor. En esta
10a edición de los premios,
TripAdvisor reconoció a 402
destinos de todo el mundo.

 “Nos emociona ser reco-
nocidos por la comunidad tu-
rística de TripAdvisor como
uno de los mejores destinos
del mundo y el destino núme-
ro 1 en el Caribe”, dijo
Donovan White, Director de
Turismo de Jamaica. “Estos
premios son un testimonio
del compromiso que tiene Ja-
maica con ofrecer hospitali-
dad segura y con calidad
constante para que los visi-
tantes puedan disfrutar su
pasión turística, lo que ha
dado como resultado que
42% de quienes viajan a Ja-
maica vuelvan a elegir el des-
tino una y otra vez”.

 “Está claro, al ver la lista
de destinos galardonados en
los Travelers’ Choice de este
año, que nuestros millones
de reseñadores de todo el
mundo siguen disfrutando de
explorar ciudades icónicas
que están llenas de historia
y de una rica cultura”, dijo
Brooke Ferencsik, director
sénior de comunicaciones de
TripAdvisor. “Los viajeros
pueden usar TripAdvisor para
inspirarse para planificar y re-
servar su siguiente viaje con
hoteles muy reconocidos,
restaurantes de moda y co-
sas interesantes y divertidas
en esos populares destinos”.

Para ver las reseñas y opi-
niones de los viajeros sobre
Jamaica en TripAdvisor visi-
te: https://
www.tripadvisor.com.mx/
Tourism-g147309-Jamaica-

Vacations.html.

 Para ver la lista comple-
ta de ganadores de los
Travelers' Choice Destination
de 2018, así como las últimas
reseñas y fotos de los viaje-
ros, visite https://
w w w . t r i p a d v i s o r . e s /
T r a v e l e r s C h o i c e -
Destinations-cTop-g1.

 Los interesados también
pueden seguir la conversa-
ción en Twitter en
#TravelersChoice.

Acerca de la Oficina de
Turismo de Jamaica

La Oficina de Turismo de
Jamaica (JTB por sus siglas
en inglés), fundada en 1955,
es la agencia turística nacio-
nal de Jamaica, con sede
central en la capital de Jamai-
ca, Kingston. TripAdvisor®
clasificó a Jamaica en el
puesto #1 entre los Mejores
Destinos del Caribe y #14
entre los Mejores Destinos
del Mundo en 2018. La JTB
fue declarada la Oficina de
Turismo más Destacada del
Caribe por los World Travel
Awards (WTA) de 2006 a
2017. En 2017, Jamaica ob-
tuvo el reconocimiento de
Mejor Destino del Caribe y
Principal Destino del Caribe
para Cruceros por décimo
año consecutivo.
Adicionalmente, Ocho Ríos
fue nombrado como Mejor
Puerto para Cruceros del Ca-
ribe, el Aeropuerto Interna-
cional Sangster, como Mejor
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Aeropuerto del Caribe, y el
Club Mobay fue nombrado el
Mejor Lounge de Aeropuerto
del Caribe. Dolphin Cove fue
nombrado el Mejor atractivo
turístico de aventura del Ca-
ribe, el Centro de Convencio-
nes de Montego Bay, como
el Mejor Centro de Reunio-
nes y Conferencias del Cari-
be, y GO! Jamaica Travel
como el Mejor operador tu-
rístico del Caribe.

 La JTB cuenta con ofici-
nas en Kingston, Montego
Bay, Miami, Toronto y Lon-
dres. También tiene oficinas
de representación en Berlín,
Barcelona, Roma,
Ámsterdam y Bombay.

 Para detalles sobre futu-
ros eventos, atracciones y
estadía en Jamaica, visite los
sitios web:
www.visitjamaica.com, o co-
muníquese con la Oficina de
Turismo de Jamaica al 1-800-
JAMAICA (1-800-526-2422).
Siga a la JTB en Facebook,
Twitter, Instagram, Pinterest
y YouTube. Lea el blog de la
Oficina de Turismo de Jamai-
ca en:
www.islandbuzzjamaica.com.

Acerca de TripAdvisor
TripAdvisor, el sitio de via-

je más grande del mundo*,
le permite a los viajeros apro-
vechar el pleno potencial de
cada viaje. Con más de 600
millones de reseñas y opinio-
nes que cubren la mayor se-
lección de listados turísticos
del mundo – aproximada-
mente 7.5 millones de opcio-
nes de alojamiento,
aerolíneas, atractivos, y res-
taurantes -- TripAdvisor ofre-
ce a los viajeros la sabiduría
de las multitudes para ayu-
darles a decidir dónde que-
darse, cómo volar, qué hacer
y dónde comer. TripAdvisor

Business Center

Operador! Está chegando a 3º edição do
Business Center, o seu momento exclusivo
para conversar com cada um dos
Expositores da BNT Mercosul. O evento vai
lhe dar acesso exclusivo aos mais de 100
expositores confirmados e a oportunidade de
conhecer novas marcas, destinos, produtos
e fornecedores, aumentando em muito sua
lista de contatos e parceiros. O Business
Center ocorrerá na manhã do sábado, 26 de

maio, no Hotel Sibara Flat e Convenções, em Balneário
Camboriú/SC.

Famturs

A BNT Mercosul já está preparando os
Famturs para o evento que acontece em
maio. Já há comitivas confirmadas do
Paraguai, Uruguai, Argentina e pelo me-
nos nove estados brasileiros. Agentes e
operadoras interessados em participar ou
organizar grupos para a Feira podem en-
trar em contato pelo
marina@bntmercosul.com.br para mais

informações.

Novo Formato
A grande novidade de 2018 para a BNT

Mercosul é o novo formato! Agora, além de
aumentar em 10% as unidades de negócios,
a disposição dos estandes será feita em for-
ma de rua aberta, com livre passagem e
circulação de pessoas, facilitando a visita e
atendimento aos expositores. Tudo isso
pensando em um maior conforto devido ao
número de público que aumenta a cada ano.

Visite bntmercosul.com.br
+55 47.3367-1119 | +55 47.3367-9960 |

comercial@bntmercosul.com.br
BNT Mercosul | 25 e 26 de maio de 2018

también compara precios de
más de 200 sitios de reser-
vas de hotel de modo que los
viajeros pueden encontrar el
precio más bajo para el hotel
que sea perfecto para ellos.
Existen sitios con la marca
TripAdvisor en 49 mercados,
y estos albergan la comuni-
dad turística más grande del
mundo, con un promedio de
455 millones de visitantes
únicos cada mes**, todos los
cuales quieren sacar el ma-
yor provecho de cada viaje.
TripAdvisor: Know better.
Book better. Go better.

Las subsidiarias y filiales
de TripAdvisor, Inc.
(NASDAQ:TRIP) poseen y
operan una cartera de sitios
con otras 20 marcas de me-
dios turísticos:
www.airfarewatchdog.com,
www.bookingbuddy.com,
w w w . c i t y m a p s . c o m ,
w w w. c r u i s e c r i t i c . c o m ,
www.familyvacationcritic.com,
w w w . f l i p k e y . c o m ,
www.thefork.com (incluyen-
do www.lafourchette.com,
w w w . e l t e n e d o r . c o m ,
www.iens.nl and
w w w . d i m m i . c o m . a u ) ,
w w w . g a t e g u r u . c o m ,
www.holidaylettings.co.uk,
www.holidaywatchdog.com,
w w w . h o u s e t r i p . c o m ,
w w w . j e t s e t t e r . c o m ,
w w w . n i u m b a . c o m ,
w w w . o n e t i m e . c o m ,
w w w . o y s t e r . c o m ,
w w w . s e a t g u r u . c o m ,
www.smartertravel.com,
w w w . t i n g o . c o m ,
www.vacationhomerentals.com
and www.viator.com.

 * Fuente: comScore Me-
dia Metrix de los sitios de
TripAdvisor a nivel mundial,
octubre de 2017

 ** Fuente: los archivos de
las bitácoras de TripAdvisor,
promedio mensual de visitan-
tes únicos, Q3 2017
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La identidad de los pue-
blos, las tradiciones, los ras-
gos autóctonos de las nacio-
nes, la cultura gastronómica,
la arquitectura, el alma de las
ciudades, la historia y las ar-
tes son valores que ganan
protagonismo en las políticas
de desarrollo del turismo. Go-
biernos, agencias de viajes y
cadenas hoteleras apuestan a
esas virtudes en sus estrate-
gias de comunicación y mar-
keting.

El periodismo especializa-
do presta atención a la convi-
vencia entre patrimonio, cul-
tura y turismo en busca de
respuestas. ¿Es armónica
esa relación?

¿Han encontrado un pun-

XIII Seminario Internacional
Periodismo y Turismo

INVIERTA BIEN EN 
PUBLICIDAD INVIERTA EN
VIAJES & TURISMO
LA REVISTA DEL MERCOSUR

LLEGAMOS A DONDE USTED

MAS PRECISA

PORQUE ESTAMOS EN  TODO EL MUNDO

AHORA TAMBIEN  EN NUESTRA PAGINA WEB

WWW.LAREVISTADELMERCOSUR.COM

LA PAGINA QUE TAMBIEN SE VA IMPONIENDO  EN EL MUNDO

to de equilibrio? ¿Cuáles son
los beneficios? ¿Cuáles los
riesgos?

El Instituto Internacional de
Periodismo José Martí, de la
Unión de Periodistas de Cuba
(Upec), convoca al XIII Semi-
nario Internacional de Perio-
dismo y Turismo, del 25 al 29
de junio del presente año, en
La Habana, Cuba, para estu-
diar y analizar un tema de re-
levancia creciente para la

industria del ocio en el
Caribe y América Latina: La
cultura y los valores patrimo-
niales como eje de desarrollo
del turismo.

Periodistas especializados
y comunicadores de la región
volverán este año al Instituto

para estudiar la compleja pero
necesaria relación que se es-
tablece entre el turismo y los
tesoros de la cultura y del pa-
trimonio de cada nación.

Además de conferencias y
talleres con expertos de pri-
mer nivel, el XIII Seminario
programa un encuentro con
cadenas hoteleras internacio-
nales que sustentan sus es-
trategias empresariales y de
comunicación sobre los valo-
res culturales de las naciones
donde se asientan.

Visitarán también proyec-
tos urbanos que han reivindi-
cado la conservación de su
patrimonio mediante una inte-
ligente articulación con la in-
dustria del turismo.

El encuentro favorece el
intercambio y debate abierto
entre colegas de múltiples
países de América Latina y el
Caribe, participantes habitua-
les en cada edición de este
Seminario Internacional de
Periodismo y Turismo.

Los días 25, 26, y 27 de
junio se dedicarán a conferen-
cias, talleres, y recorridos por
instituciones culturales y turís-
ticas de interés y en los días
posteriores, el programa pre-
vé visitas a destinos turísticos
de prestigio.

Matrícula:
Las solicitudes de matrícu-

la deben enviarse al Instituto
Internacional de Periodismo

José Martí, al correo electró-
n i c o
comunicación@iipjm.upec.cu,
adjuntando el modelo de soli-
citud de matrícula (ver adjun-
to a esta convocatoria).

El curso tiene un costo to-
tal de 435.00 pesos converti-
bles cubanos (CUC): cubre la
cuota de inscripción, y hospe-
daje por 7 noches (del 24 al
30 de junio) en habitaciones
compartidas de la Residencia
Estudiantil “El Costillar de
Rocinante”, adjunta al Institu-
to, con alimentación y servi-
cios de Internet. Incluye, como
actividad colateral visita al
Cabaret Tropicana y para los
días 28 y 29, excursión a la
Playa Varadero y a otros des-
tinos e instalaciones turísticas
de excelencia.

Cada noche adicional, con
gastos de alimentación inclui-
dos, tiene un precio de 33
pesos convertibles cubanos.
Se trata de un monto mínimo
para cubrir los gastos nece-
sarios.

El Instituto es una institu-
ción sin fines de lucro que tie-
ne como misión contribuir a la
superación y el intercambio
profesional entre colegas de
la región.

La forma de pago será en
efectivo, a su arribo, en pesos
convertibles cubanos (CUC),
que podrá adquirir en las Ca-
sas de cambio del aeropuer-
to o cercanas a la Residencia.
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La mañana del sábado fue histórica
en la ciudad de Giovanni Rotondo
(Region Puglia, Italia) debido a que el
Papa Francisco celebró la misa por el
aniversario del Santo Pío, ante más de
30 mil personas.

A esta misa asistió también la comiti-
va cordobesa presidida por el titular de
la Agencia Córdoba Turismo Julio
Bañuelos, quien se mostró contento por
haber logrado los objetivos de este viaje
de trabajo, que además incluyó un breve
e intenso encuentro con el Papa.

En dicha oportunidad y tras vivenciar
una sentida misa, Bañuelos agradeció la
posibilidad de ser recibido por su santi-

Durante el año 2017, el
sector turístico de Perú mo-
vió 8.135,8 millones de dóla-
res, lo que representa 3,8 por
ciento del producto bruto in-
terno (PIB), lo que convierte
al país en la economía con
mayor contribución del turis-
mo de toda la región sudame-
ricana.

“Latinoamérica ha reduci-
do su crecimiento debido a la
crisis de Venezuela y a la caí-
da del turismo en Brasil. Sin embargo,
Perú ha logrado una tasa de crecimiento
importante y aún tiene mucho potencial
por desarrollar”, ha dicho Gloria Guevara

Julio Bañuelos manifestó que la Hermandad entre Villa
Cura Brochero y San Giovanni alegró al Papa Francisco

dad, le comentó
sobre el convenio
firmado que vincu-
la las ciudades y la
obra del santo pa-
dre Pío y de San
Brochero.

Por su lado, el
Papa Francisco vio
con agrado esta
i n i c i a t i v a ,
remarcando que
son dos santos co-
nocidos por su
austeridad y su in-
cansable trabajo
en favor de la gen-
te que sufre más
necesidades.

Cabe remarcar, que el convenio de
hermandad fue firmado el pasado vier-
nes en el Consejo Municipal de Giovanni
Rotondo, entre los intendentes de dicha
ciudad, Constanzo Cascavilla y Gustavo
Pedernera, intendente de Villa Cura
Brochero, mientras que la firma fue re-
frendada por Bañuelos como represen-
tante del gobierno de la Provincia de
Córdoba.

Este convenio, además de hermanar
las ciudades, busca analizar como de-
sarrolla el Turismo Religioso Giovanni
Rotondo para potenciar las posibilidades
de Villa Cura Brochero y todo el Valle de
Traslasierra.

Perú recibe la mayor contribución del turismo en Sudamérica
Playa costa verde en Lima, capital peruana.

Manzo, presidenta del Consejo Mundial
de Viajes y Turismo (WTTC, por sus si-
glas en inglés).

En declaraciones hechas el domingo

al diario local La República,
Guevara detalló que el Estado
peruano supera en cifras a Ar-
gentina (3,7 por ciento), Uru-
guay (3,6 por ciento), Chile
(3,4 por ciento) e incluso al gi-
gante sudamericano, Brasil
(2,9 por ciento).

Asimismo, explicó que se
espera que el turismo perua-
no continúe el alza y alcance
este año el 4,5 por ciento del
PIB. “Se espera que aumente

3,5 por ciento en 2018 y aumente en un
2,8 por ciento anual hasta alcanzar los
548 mil empleos directos en 2028”, agre-
gó Guevara.

La delegación cordobesa también fue
integrada por el Director de Cultos de la
Provincia, Javier Romero; el Intendente
de Villa Cura Brochero, Gustavo
Pedernera, el Secretario de Turismo de
Villa Cura Brochero, Ariel Moyano, quie-
nes durante tres jornadas recorrieron la
gran obra y la vida del santo Pío que in-
cluye hospitales, iglesias y como esta ciu-
dad se ha desarrollado como destino de
turismo religioso.

Tomás Turrado
Prensa / 351-5176236

Agencia Cordoba Turismo
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A BNT Mercosul é a feira que mais
recebe profissionais ligados ao turismo
na América do Sul. Com data marcada
para 25 e 26 de maio, a 24ª edição se
aproxima repleta de atividades para
estreitar as conexões entre trade, ope-
radores e agentes de viagens. Entre
elas, está o novo formato das
capacitações para agentes de viagens.

Importante fator para qualificação
do setor turístico, as capacitações da
feira realizada em Itajaí, Balneário
Camboriú e no Beto Carrero World
agora ocorrem em salas separadas.
No lugar do grande auditório que
revezava as temáticas de cada desti-
no, agora os agentes contam com sa-
las distintas para temas específicos.

Com vários grupos de viagens confir-
mados para participar da feira, os agen-
tes serão divididos em oito salas de
capacitações que funcionarão
simultaneamente durante os dois dias de

BNT Mercosul 2018 terá oito salas de capacitação
Feira de Negócios Turísticos assume novo formato para aprimorar conteúdo voltado ao agente de viagens

evento. Conheça algumas das
capacitações já confirmadas: Maranhão,
Parque Unipraias, Mato Grosso do Sul,
Mato Grosso, Blumenau, Pernambuco e
Rio Grande do Norte. O novo formato

permitirá que os grupos presenciem di-
ferentes conteúdos com mais liberdade
do que nos outros anos, podendo ainda
assisti-la mais de uma vez se desejar.

Outro destaque da BNT Mercosul
2018 é a 3ª Edição do Business Center.

Neste ano o evento itinerante  ocorre no
Hotel Sibara Flat & Convenções, no Cen-
tro de Balneário Camboriú, e dará acesso
exclusivo aos expositores, onde eles se
encontram com operadoras nacionais e

internacionais que trabalham com
destinos relevantes aos expositores
convidadas pela organização da
feira. A conversa é cronometrada em
alguns minutos para garantir que to-
dos possam se conhecer e trocar
contatos.

A BNT Mercosul está na sua 24ª
edição e reúne, todos os anos, mais
de seis mil profissionais do turismo
do Brasil e países como Uruguai,
Argentina e Estados Unidos. O even-

to, que acontece no Centreventos de
Itajaí, em Balneário Camboriú e no Beto
Carrero Word conta com feira de
negócios, famturs, business center e
capacitações. Inscrições podem ser rea-
lizadas diretamente pelo site
www.bntmercosul.com.br.
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MITM
Americas
HAVANA
18/21 Septiembre

Meliá Cohíba

 Tras solo tres semanas del anuncio
oficial de la 22ª edición de MITM
Americas en La Habana, Cuba, hemos
recibido más de 900 solicitudes de inte-
resados en participar de más de 30 paí-
ses: Alemania, Antigua y Barbuda, Ar-
gentina, Aruba, Australia, Austria, Boli-
via, Brasil, Canadá, Chile, Colombia,
Costa Rica, Curaçao,Cuba, Ecuador,
Eslovenia, España, Francia, Guatema-
la, Haití, Honduras, Hungría, Irlanda, Is-
rael, Italia, México, Nicaragua, Panamá,
Perú, Polonia, Portugal, República Do-
minicana, Turquía, USA etc...

MITM Americas HAVANA está patro-
cinada por el Ministerio de Turismo de
Cuba (MINTUR), Ecotur y el hotel sede
del evento, Meliá Cohíba.

El emblemático hotel Meliá Cohíba,
el más antiguo en La Habana especiali-
zado en turismo de reuniones y congre-
sos, acogerá por segunda vez MITM
Americas, la feria pionera en el concep-
to B2B más influyente en  Américas y
Caribe.

Por primera a vez los expositores de
la se les asignará una agenda de hasta
30 citas pre-establecidas, 10 más de las
habituales y un extraordinario programa
de networking que ayudará a potenciar
fuertes lazos comerciales.
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GSAR Marketing / MITM Events
se complace en anunciar que la 22ª
edición de MITM Americas, la feria
más influyente de las Américas y el
Caribe de turismo MICE B2B, se ce-
lebrará el próximo mes de septiem-
bre 18/21 en la genuina ciudad de La
Habana, Cuba.

MITM Americas Havana está pa-
trocinado por el Ministerio de Turis-
mo de la República de Cuba
(MINTUR), Melia Cohiba y Ecotur.

Cuba, por tercera vez, vuelve a
confiar en MITM Americas para pro-
mocionar el país internacionalmente
como uno de los principales destinos
para el sector de turismo de reunio-
nes.

GSAR Marketing ha organizado

exitosamente, desde el año 1997, MITM
Americas, la feria MICE internacional
más antigua en Américas & Caribe
orientada exclusivamente a profesiona-
les del turismo, programando citas B2B
y con un programa de networking de alto
standing que garantiza el contacto en-
tre todos los participantes.

48 ferias en 34 ciudades de 18 paí-
ses

MITM Events ha demostrado a lo lar-
go de estos años que todas sus edicio-
nes mantien la calidad de sus compra-
dores ya que pasan por un estricto pro-
ceso de selección y solo compradores
con alto potencial de negocio son apro-
bados para participar.

La dos ediciones celebradas ante-
riormente en Cuba: Varadero (2004) y
La Habana (2009), contribuyeron nota-

blemente a la incursión y desarrollo
de Cuba en este sector turístico. El
avance y desarrollo turístico del país
es motivo de celebración para los pro-
fesionales del sector, siendo así una
tierra de oportunidades para todos los
organizadores de grupos MICE en el
mundo.

La mayor de las Antillas se man-
tiene como la isla más atractiva del
Caribe en cuanto a su historia, cultu-
ra, gastronomía, oferta hotelera y re-
putación internacional como destino
turístico privilegiado.

A demás, este año Cuba fue ga-
lardonada con el Premio Excelencias
Turísticas como uno de los países
más seguros para el turismo, lo que
remarca su trayectoria y constante
evolución como destino turístico inter-
nacional.

MITM Americas 2018
 PROMOCIÓN HABANA
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Reduto de bons negócios e muita
visibilidade no meio, a Exprotel – Feira
de Produtos e Serviços para a Hotelaria
e Turismo já está no plano de ação de
renomadas empresas do meio e também
das que estão chegando no mercado.
Para o Diretor-presidente da ABIH-SC,
Osmar José Vailatti, o bom desempenho
nas vendas vem de encontro ao atual
momento econômico. “No Brasil como
um todo os eventos tem crescido e am-
pliado seu número de expositores e área
utilizada por cada empresa. Nesta edição
já temos mais de 50% dos estandes co-
mercializados, reforçando nossa
confiança que a 31ª edição do Encatho
& Exprotel será um grande sucesso,
novamente batendo recordes”, afirmou.

Quem participa da Exprotel?

SE VIENE LA FERIA QUE CRECE Y SE EXOANDE POR EL SUR!!!!
 Exprotel já está com mais de 50% dos espaços comercializados

A feira,
será reali-
zada de 24
a 26 de
julho, no
CentroSul,
e m
Florianópolis,
r e u n i n d o
em um úni-
co ambien-
t e
fornecedores,
empresários
e

estudantes de turismo, hotelaria e
gastronomia, agências de viagens, en-
tre outros. Atualmente já é considerada
uma das principais feiras do setor no Sul
do país e, nesta edição, coloca em des-
taque produtos e serviços sustentáveis,
focados na preservação do meio ambien-
te, além de novas tecnologias, softwares,
móveis e utensílios para o segmento, ali-
mentos e bebidas, entidades represen-
tativas, imprensa especializada, entre
outros.

Acesso gratuito
A feira que estará aberta à população,

com entrada gratuita, será uma
oportunidade ímpar para conhecer uma
variedade de produtos de marcas con-
sagradas que abastecem os meios de

hospedagem, restaurantes, bares e si-
milares. Muitas empresas aproveitam a
ocasião para apresentar suas novidades
e lançamentos, divulgar sua marca e
aproximar-se mais de seus atuais e
potenciais clientes. Quem participar terá
o privilégio de adquirir, além de
conhecimento e troca de informações,
novos parceiros para fazer seu negócio
decolar.

Quem já confirmou presença na
Exprotel 2018

Entre as empresas já confirmadas
para esta edição estão Desbravador,
Harus, Goedert Higiene, Onix, Check-In,
Frontherm, Fecomércio, Agemed,
Sancapel, Troca de diárias, entre outras.
A partir do próximo informativo estaremos
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Parques da Serra Bondinhos
Aéreos projeta aumento de

público e planeja nova atração
 (Crédito: Daniela Villar)

O Parques da Serra Bondinhos Aéreos, de Canela (RS),
está com boas expectativas para os próximos meses, com os
feriadões de Páscoa, Dia do Trabalho, Corpus Christi, e a alta
temporada de inverno na Serra Gaúcha. Além das projeções
de público, o parque está preparando uma surpresa para os
visitantes, que deve ser apresentada em breve. “Será uma nova
atração, única no Brasil, indicada para todos que gostam do
contato com a natureza e boas doses de adrenalina, aprecian-
do de um ângulo diferente as belas paisagens no entorno da
Cascata do Caracol, um dos cartões postais de Canela”, reve-
la o diretor do empreendimento, Fabricio Bogo.

Segundo ele, os meses que antecedem o inverno registram
movimento um pouco menor no parque, mas estes feriadões
entre março e maio vão ajudar a alavancar o público,
emendando com a alta temporada de inverno. “O mês de julho
de 2017, por exemplo, foi o melhor mês desde que inaugura-
mos o parque em 2013, e pretendemos repetir a dose este
ano, especialmente com o anúncio desta nova atração que
promete surpreender os visitantes dos Bondinhos Aéreos”, afir-
ma Fabricio Bogo.

Saiba mais
Inaugurado em dezembro de 2013, o Parques da Serra

Bondinhos Aéreos possibilita ao visitante contemplar a tradi-
cional Cascata do Caracol e a natureza do vale, tudo isso por
um ângulo privilegiado. Inédito no Rio Grande do Sul, o siste-
ma de bondinhos também desperta a atenção pela tecnologia,
além da infraestrutura oferecida pelo empreendimento.

Canatur: urge crear el Ministerio de
Turismo para reactivar la actividad turística

En un
contexto de
cambios po-
líticos y de
desaceleración
de la activi-
dad turística,
el presidente
electo de la
Cámara Na-
cional de Tu-
r i s m o

(Canatur), Carlos Canales, puso nuevamente en debate la crea-
ción del Ministerio de Turismo. Dijo que es necesario para el
sector pues viene creciendo apenas un dígito por año, debido
a la poca atención que el Estado le ha brindado y pese al im-
portante aporte que genera a la economía nacional (4% del
PBI).

“El sector está fuertemente golpeado. El segmento de tu-
rismo corporativo se ha visto afectado por la incertidumbre
política, el de turismo receptivo tiene un crecimiento de entre
4% a 5%, desempeño sumamente débil si lo comparamos con
el de los países vecinos, donde se crece alrededor de 20%”,
afirmó Canales Anchorena.

Sostuvo que la falta de desarrollo de nuevos nichos de
mercado –como el turismo de culturas vivas, por ejemplo–, de
puntos de acceso, de lucha contra la informalidad, entre otros
temas, solo podrían ser atendidos por un brazo dedicado ex-
clusivamente a la labor, es entonces donde aparece la necesi-
dad del Ministerio de Turismo.

“El Mincetur solo se une por el turismo receptivo, no por el
sector en su conjunto, es un ente bicéfalo. Si hay una brecha
tan importante en inversiones, el Ministerio de Turismo es muy
importante en un contexto donde, por año, hemos crecido al-
rededor de un digito”, comentó el dirigente empresarial, en
declaraciones a Radio Nacional.

SEMANA SANTA
Por otra parte, el presidente electo de Canatur dijo que, del

29 de marzo al 1 de abril, los peruanos gastarían en promedio
entre 650 y 750 soles para viajar a otras ciudades del país, por
el feriado largo de Semana Santa.

Calculó que el transporte y el hospedaje representan aproxi-
madamente el 60% del presupuesto de viaje, y el saldo res-
tante es destinado principalmente a entretenimiento y alimen-
tación.

“El gasto, dependiendo si es fuera de la provincia de Lima,
asciende a S/. 1,000 o S/. 1,200 en promedio cada programa
los cuatro días; pero si es al interior de la provincia de Lima,
digamos destino playas, estamos hablando de un promedio
de S/. 450 a S/. 500”, indicó Carlos Canales, en declaraciones
a RPP Noticias.

Proyectó un movimiento económico de S/. 100 millones en
turismo interno por Semana Santa, cifra más conservadora
que los US$ 170 millones estimados por el Ministerio de Co-
mercio Exterior y Turismo (Mincetur) y los US$ 247 millones
calculados por la Cámara de Comercio de Lima (CCL). En
cualquier caso, el resultado será mejor que el del año pasado,
cuando el turismo se vio afectado por los efectos del fenóme-
no El Niño Costero.

Portal de Turismo.
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LINKS RECOMENDLINKS RECOMENDLINKS RECOMENDLINKS RECOMENDLINKS RECOMENDABLES EN COMUNICAABLES EN COMUNICAABLES EN COMUNICAABLES EN COMUNICAABLES EN COMUNICACIÓN CIÓN CIÓN CIÓN CIÓN TURÍSTICA TURÍSTICA TURÍSTICA TURÍSTICA TURÍSTICA YYYYY
AMIGOS DE  LA REVISTAMIGOS DE  LA REVISTAMIGOS DE  LA REVISTAMIGOS DE  LA REVISTAMIGOS DE  LA REVISTA DEL MERA DEL MERA DEL MERA DEL MERA DEL MERCOSUR  COSUR  COSUR  COSUR  COSUR  VIAJES & VIAJES & VIAJES & VIAJES & VIAJES & TURISMOTURISMOTURISMOTURISMOTURISMO

 Aquí publicaremos los links de las paginas mas serías
y recomendables  en el mundo de la comunicación.

 _______________________________________________________________________________
www.maskviajes.com

Antonio Matas Vara - Director de Maskviajes
__________________________________________________________________________________________________

 www.paulinhodive.com.br
 Director Paulo Tesserolli - Brasil

 __________________________________________________________________________________
www.redtravelbolivia.com

Ronald D. Telleria Ortega - Director - Bolivia
 _____________________________________________________________________________________________

http://www.turistamagazine.com
Directora Elena Villar - Perú

_____________________________________________________
www.gianpaolobonomi.it

 Director Gian Paolo Bonomi - Italia
 ___________________________________________________________________________

www.trujillodi.com
Guido Sanchez Santur
Presidente Reptur Perú
www://repturperu.com

____________________________________________________________________________
www.travelluxurymag.com

Director - Fabio Heredia   -   Argentina
____________________________________________________________________________

http://promociondeeventos.sld.cu/jornadapsicologia2015
Psicología 2015

 ______________________________________________________________________________
www.oc.com.ve

Director Alfredo Ramírez - Venezuela
________________________________________________________________________________________________________

www.teleaire.com
Director - Alejandro Martínez  - Argentina

 ______________________________________________________________________________
www.turismoatiempo.com

Director - Juan Gonzalo Benitez  - Colombia
___________________________________________________________________________________

www.likeatourist.com
Director General Leonel Salazar - MÉXICO

___________________________________________________________________________________
www.revistacuenca.com

Director - Patricio Miller - Ecuador
__________________________________________________________________________________________________

www.gigaturismo.com
CON SU JEFE DE PRENSA Y SOCIA DE VISION

MARTA G. QUARANTA
__________________________________________________________________________________________________

http://www.revistacuenca.com
Direcotro  ING. PATRICIO MILLER REVISTA CUENCA - Ecuador.
________________________________________________________________________________________

http://www.jamaicamia.com/
Yndiana Montes / Adriana Grooscors

Solocaribe Inc.
________________________________________________________________________________________

REVISTA VIAGEM COM SABOR.
www.viagemcomsabor.com.br

________________________________________________________________________________________
Venezuela:

www.gacetaaerea.net
________________________________________________________________________________________

Colombia.
www.passporttraveltours.com.co

________________________________________________________________________________________
TV Magia - www.tvmagia.com

Emanuela Franco
Marketing & Journalism

www.tvmagia.com     www.tvmagia.es  www.tvmagia.eu
________________________________________________________________________________________

www.viajesboletin.com
________________________________________________________________________________________

Economía del TurismoY la Cultura
Síguenos en http://www.ernestopalacio.com.ar

_______________________________________________________________________________________
Si Ud. no está en ésta lista y es amigo de ésta casa, solicite

el intercambio de links  por ésta misma vía.

TENES QTENES QTENES QTENES QTENES QUE UNIRUE UNIRUE UNIRUE UNIRUE UNIRTE TE TE TE TE A LA RED DEA LA RED DEA LA RED DEA LA RED DEA LA RED DE
VISIONVISIONVISIONVISIONVISIONARIOS LAARIOS LAARIOS LAARIOS LAARIOS LATINOTINOTINOTINOTINOAMERICANOSAMERICANOSAMERICANOSAMERICANOSAMERICANOS

 Socios de  Socios de  Socios de  Socios de  Socios de VVVVVisionisionisionisionision
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CALENDARIO DE EVENTOS

MAMAMAMAMAYYYYYOOOOO

ABRILABRILABRILABRILABRIL

O Evento
O 24º Salão Paranaense de Turismo é um even-

to feito por agentes de viagens para agentes de
viagens, que são os elos da cadeia de serviços do
Turismo. Com caráter múltiplo, o Salão envolve
Feira de Negócios, programação de palestras, ro-
dadas de negócios, eventos paralelos - como a
14ª Mostra das Regiões Turísticas do Paraná -,
ocasiões sociais e, claro, o Turismo pela capital
do Paraná – Curitiba.

Entre os segmentos representados no evento
estão: operadoras de turismo, hotelaria, companhias aéreas, destinos nacionais e internacionais, locadoras de veículos, agências
de câmbio, companhias de cruzeiros marítimos, seguradoras especializadas, órgãos oficiais do Turismo, além de prestadores
de serviços do setor. Como resultado, os participantes do Salão têm a criação de oportunidades únicas de negócios, em
ambiente propício para o networking, capacitação profissional e muito mais!

O Salão Paranaense de Turismo acontece em Curitiba, capital do Paraná e porta de entrada para países do Mercosul no
Brasil. Devido a sua posição estratégica no país e às características acolhedoras de seu povo, Curitiba é considerada uma das
melhores cidades para se fazer negócios no Brasil e uma das melhores cidades brasileiras para receber eventos.

Organizado e promovido pela Associação Brasileira das Agências de Viagens do Paraná (ABAV-PR), o Salão acontece
ininterruptamente desde sua fundação e chega a sua 24ª edição com profissionalismo e seriedade. Por acontecer no início do
ano, é uma das primeiras oportunidades de exposição de produtos e serviços turísticos da temporada.

Números da última edição:
- 3 dias de evento
- 1746 m2 de excelente infraestrutura

EN CURITIBA!!!

BNT Mercosul 24ª Edição | 25 e 26 de maio de 2018
Itajaí – Balneário Camboriú – Beto Carrero World

+55 (47) 3367-1119 | +55 (47) 3367-9960
www.bntmercosul.com.br

Feria Internacional de Turis-
mo a celebrarse en Cuba en el
año 2018. El evento estará de-
dicado a la promoción del pro-
ducto de sol y playa y a Reino
Unido como país invitado de
honor. La XXXVIII edición de
la Feria tendrá lugar en Cayo
Santa María, en la provincia de
Villa Clara. FITCuba es la cita
más importante de la industria

turística cubana, que ha logrado con la celebración de este even-
to posicionar al país ente el mundo como destino turístico.

- cerca de 3 mil profissionais reunidos
- 300 marcas divulgadas
- R$ 2 milhões de retorno em mídia espontânea
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JUNIOJUNIOJUNIOJUNIOJUNIO

31ª edição do Encatho & Exprotel será um
grande sucesso, novamente batendo recordes”

ABIH-SC – (48) 3222-8491 | 98843-7659 – comercial@abih-sc.com.br

JULIOJULIOJULIOJULIOJULIO
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SEPTIEMBRESEPTIEMBRESEPTIEMBRESEPTIEMBRESEPTIEMBRE

OCTUBREOCTUBREOCTUBREOCTUBREOCTUBRE

08 a 11 de noviembre de 2018
endereço

Rua Garibaldi, 308 - sala 201
 spacer
telefone

+55 (54) 3286-3313
 spacer
eMail

atendimento@rossiezorzanello.com.br
 spacer

Site

festurisgramado.com
 spacer

NONONONONOVIEMBREVIEMBREVIEMBREVIEMBREVIEMBRE


