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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

Beto Carrero World
conquista novamente o 1º

lugar em premiação do
TripAdvisor

Los mejores Hoteles
para disfrutar de la

Aventura en Costa Rica

Instalado el Comité
Organizador del Tianguis

Turístico 2019
A celebrarse en Acapulco

Marta Rossi
pidió en su
discurso de

este miércoles,
políticas
públicas

efectivas de los
gobernantes
para el sector

turístico

Alianza de Vynn Capital con la Organización
Mundial del Turismo con miras a impulsar

el sector turístico en Asia

Bucaramanga le abre las
puertas a las nuevas

tecnologías, el liderazgo y
la innovación en el turismo

Nos dias 18,19 e 20 de setembro, a Associação dos
Engenheiros da Sabesp - AESabesp promoverá o maior

evento técnico-mercadológico da América Latina:

Pauta Geral de Ações da:
Fenasan 2018 - 29º Congresso

Técnico AESabesp -

Pelo 5º ano consecutivo,
o maior Parque Temático

da América Latina é
eleito o melhor da

América do Sul

FESTURIS GRAMADO recibió medalla de
la Asamblea Legislativa en Porto Alegre
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Dia del Periodista Internacional de Turismo - Asamblea de Socios -
Ciclo de conferencias en Guayaquil y Galapagos. - Creacion de OMTI
Estimados Socios de la Red de Periodistas de Turismo
Estimados socios Fundadores de OMTI
Estimados Profesionales del Turismo

Lo que sigue a continuación es el llamado a Asamblea de la Red de Periodistas de Turismo, en los adjuntos encontraran
el programa preparado donde resalta el viaje a Galápagos por tres días con paseos especiales para los que participen de
este evento. También se realizarán dos seminarios de Comunicación y Turismo en defensa del turismo sustentable y la
seguridad en Turismo, uno en Galapagos y otro en Guayaquil, por lo que exhortamos a los que tengan interés en realizar
una ponencia que nos comuniquen lo antes posible para incluirlos en el programa.

Paralelamente estaremos realizando la puesta en funcionamiento de OMTI (Organización Mundial de Turismo Inteligen-
te)  por lo que también se estarán invitando a todos los que se adhirieron a formar parte de esta nueva Organización.

Tambien se realizará un Taller de Periodismo y Redacción Turística a cargo del Licenciado Hoaracio Suárez
POR INFORMES  solo a estos dos email: apttur@gmail.com - red.internacionaldeturismo.ecuador@hotmail.com

Se juntan en OMTI los periodistas y
escritores especializados en turismo con
los profesionales del turismo, con los
operadores del turismo, con los protago-
nistas del turismo y también podrán par-
ticipar todas las Asociaciones constitui-
das 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 progre-
so, el turismo es sustentabilidad.

Por eso es necesario tratar el tema
entre todos los involucrados y para eso
creamos ésta organización para tratar pe-
riódicamente los temas que importan. Si
un país está en problemas ya sea por
desastres naturales, por problemas polí-
ticos, allí estaremos tratando ese proble-
ma a ver de que manera podemos ayu-
dar y aportar nuestro grano de arena para
buscar soluciones.

Pero si un país es ejemplo de desa-
rrollo en ésta industria, también allí
estaremos para estudiar su ejemplo, para

INTENSAS ACTIVIDADES DE LOS
PERIODISTAS DE TURISMO EN ECUADOR

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.

difundirlo y para aportar nuevas ideas.
Porque el turismo requiere siempre de
nuevas ideas y nuevas propuestas.

Qué mejor que todos los involucrados
en la industria de la Paz nos juntemos
en OMTI para desarrollar estos temas
aprendiendo y enseñando cómo traba-
jar, cómo progresar y cómo lograr un
mejor desarrollo.

OMTI nace del vacío que hay en ésta
materia sobre todo en continentes
como nuestra querida AMÉRICA donde
prácticamente no hay ninguna organiza-
ción que trate con ánimo y con
responsabilidad los temas actuales don-
de hay serias carencias de planes
directores, planes con VISIÓN de futuro,
planes de organización entre los
involucrados y de difusión de los desti-
nos.

Por eso es fundamental esta unión
entre la Prensa especializada y los pro-
fesionales del turismo. Siempre hemos
dicho la importancia del turismo como
herramienta de la Paz, porque cuanto
mas espacio gane el turismo, menos es-
pacio habrá para la guerra o la guerrilla,
para la delincuencia, para la maldad,
porque hacer turismo es hacer paz. Siem-
pre que llegas a un lugar te reciben con
una sonrisa y un apretón de manos y te
despiden con un abrazo y un «regrese
pronto!!!»

OMTI, ya ha hecho varias presenta-
ciones del proyecto en distintos países
como por ejemplo en el marco de FIT
BOLIVIA, en el corazón de América, ante
un numeroso público y con el aval de mas
de 250 correos de email que llegaron de
más de 30 países adhiriéndose e inscri-
biéndose al proyecto, También se hicie-
ron presentaciones del proyecto en
Cuba, Brasil, Argentina y Uruguay.

 OMTI prepara su lanzamiento oficial
el 19 de septiembre del 2018 en Ecua-
dor, donde se presentarán las listas
oficiales de los integrantes del comi-
té ejecutivo y de los eventuales presi-
dentes de cada capítulo en los países
que la integran para su presentación
oficial de inscripción donde corres-
ponda.

Además, celebraremos el 18 de
septiembre el Día Internacional del
Periodista de Turismo, fecha que fue
creada a nivel internacional por la RED
LATINOAMÉRICA DE PERIODISTAS Y
ESCRITORES LATINOS DE TURISMO.

Súmate a ésta movida, se partícipe y
socio fundador de la ORGANIZACIÓN
MUNDIAL DE TURISMO INTELIGENTE
– OMTI – PORQUE TENEMOS MUCHO
POR HACER Y MUCHO PARA DAR.

Escríbenos tus inquietudes y formali-
za tu adhesión a:

apttur@gmail.com  
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18 DE SEPTIEMBRE
DIA INTERNACIONAL DEL

PERIODISTA Y ESCRITOR DE TURISMO

Según lo resuelto por la Asamblea de la RED INTERNACIONAL de Periodistas y Escritores de Turismo socios de
VISIÓN, celebrada en septiembre del 2016 en Guayaquil – Ecuador, donde participaron más de 15 periodistas internacionales
de 10 países, se dispuso celebrar el DIA INTERNACIONAL DEL PERIODISTA Y ESCRITOR DE TURISMO,  en vista de que en
cada país hay un día del periodista, pero no existe a nivel internacional una fecha que conmemore al profesional de turismo.

Durante la asamblea se resolvió que el día 18 de septiembre, fecha en la que nació VISION en Guayaquil – Ecuador en el
año 2009, sea la apropiada para homenajear a una de las figuras más importante en la comunicación en la industria del turismo,
como lo es el periodista y escritor de turismo.

Julio César Debali
Presidente Internacional

Red Internacional de Periodistas y
Escritores Latinos de Turismo

Director – Editor Revista Viajes & Turismo
Cel. 0985838068

Email: apttur@gmail.com

PROGRAMA DEL 13 AL 22 DE SEPTIEMBRE 2018 - ECUADOR

ENCUENTRO DE PROFESIONALES DE TURISMO

 JUEVES 13 DE SEPTIEMBRE:
GUAYAQUIL

. Llegada de los periodistas de turismo a
la ciudad a la ciudad de Guayaquil. (Aloja-

miento)
 . Cena de Bienvenida  a la prensa

Lugar: Restaurante El Mesón de don Suco
Hora: 20H00

 VIERNES 14 DE SEPTIEMBRE: SAN
CRISTÓBAL - ISLAS GALÁPAGOS

Salida desde el Aeropuerto Internacional José Joaquín de Olmedo con destino a
San Cristóbal - Islas Galápagos

 . Llegada de la prensa turística a la ciudad de San Cristóbal. (Alojamiento)
. Almuerzo de bienvenida.

. 14H00 Visita Protocolaria al alcalde del GAD Municipal
. 15H00 Visita La Lobería

 . 19H00 Asistencia al Viernes Cultural (Programación
especial)

SÁBADO 15 DE SEPTIEMBRE: SAN CRISTÓBAL -
ISLAS GALÁPAGOS
 . Visita al León Dormido
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.  16H00 Visita parte alta / Laguna el Junco – Galapaguera
Natural

DOMINGO 16 DE SEPTIEMBRE: SAN CRISTÓBAL -
ISLAS GALÁPAGOS

 . Actividades varias
. Festejo del Día Internacional del Periodista de Turismo.

LUNES 17 DE SEPTIEMBRE: GUAYAQUIL
 . Retorno de la prensa a la ciudad de Guayaquil.

. Alojamiento.
. Día libre para compras.

MARTES 18 DE SEPTIEMBRE: GUAYAQUIL
 . Recorrido

Ninfa Lara en la Ruta Agrícola del Ecuador por “ECUADOR FARM TOURS”
0 7H00 Partida hacia la ciudad de Milagro y cantón Naranjal

16H00 Retorno a la ciudad de Guayaquil
. Cena de celebración  del Día Internacional del Periodista de Turismo, institucionalizado por la Red Internacional de

Periodistas y Escritores Latinos de Turismo.
Lugar: Hotel del Parque Histórico - Samborondón

Hora: 20H00
 MIÉRCOLES 19 DE SEPTIEMBRE: GUAYAQUIL

 . Recorrido por el tradicional Barrio Las Peñas y visita a los museos:
Museo de    Equipos del Astillero Barcelona y Emelec

Museo de la Música Popular Julio Jaramillo
Museo de la Cerveza

. 19:H00 Auditorio del Museo Municipal de Guayaquil.
Concierto de la Orquesta de la Cámara del Museo Municipal de Guayaquil

 Creación Oficial de la Organización Mundial de Turismo Inteligente “OMTI”,
 Primera Asamblea Constituyente.

 . Conferencias Varias.
Sr. Julio César Debali (Uruguay)

Lcdo. Horacio Suárez (Argentina)
Sr. Joseph Garzozi (Ecuador)

Ing. Ninfa Lara  Presidenta de ECUADOR FARM TOURS. (Ecuador)
Tema: “ECUADOR PAÍS AGRÍCOLA Y TURÍSTICO”

Parque Nacional Galápagos, entre otros.
 JUEVES 20 DE SEPTIEMBRE: GUAYAQUIL

 . 09:H00 Recorrido Interno por las Salas del Museo Municipal de Guayaquil.
. 12H00 Almuerzo

Lugar: Restaurante El Mesón de Don Suco
. 13H00 Salida hacia General Villamil Playas
Alojamiento en la Hostería Sinfonía Del Mar

Actividades Varias.
 VIERNES 21 DE SEPTIEMBRE: GENERAL VILLAMIL PLAYAS

 . Tour en lancha a la Isla de Los Pájaros, avistamiento de delfines.
. Actividades varias.

SÁBADO 22 DE SEPTIEMBRE: GUAYAQUIL
 .  Retorno de la prensa hacia sus países

de origen.
Atentamente,

Julio César Debali
Director - Editor Revista Mercosur Viajes & Turismo

Presidente  Red Internacional de Periodistas y Escritores
Latinos de Turismo

Email: apttur@gmail.com  /
red.internacionaldeturismo.ecuador@hotmail.com

Cel. 00598 99 870096
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Con el fin de contar con
normas que permitan indagar,
investigar, verificar, determi-
nar y sancionar las infraccio-
nes que se cometan contra el
Patrimonio Cultural de la Na-
ción, el Ministerio de Cultura
dispuso la prepublicación del
proyecto del Reglamento Na-
cional de Procedimiento Admi-
nistrativo Sancionador.

Así, la propuesta elabora-
da de acuerdo con la Ley Ge-
neral del Patrimonio Cultural
de la Nación (Ley Nº 28296)
tiene por finalidad optimizar la
persecusión sancionadora de
todas aquellas conductas, ya
sean de personas naturales o
jurídicas, que constituyan in-
fracciones tipificadas en la
normativa nacional.

La Resolución Ministerial
Nº 324-2018-MC dispone la
prepublicación del reglamen-
to en el portal institucional del
Ministerio de Cultura
(www.cultura.gob.pe), a fin de
conocer las opiniones, co-
mentarios y/o sugerencias de
la ciudadanía en general, du-
rante el plazo de treinta (30)
días calendario, contados a
partir de su publicación en el
Diario Oficial El Peruano, el 15
de agosto pasado.

Las opiniones, comenta-

 Proponen reglamento sancionador por
infracciones contra el patrimonio cultural

Ministerio de Cultura recibirá aportes al proyecto prepublicado en su sitio web.

rios y/o sugerencias que se
reciban acerca del proyecto
de reglamento deben ser re-
mitidos por escrito al Ministe-
rio de Cultura, sito en Aveni-
da Javier Prado Este Nº 2465,
San Borja – Lima y/o al correo
e l e c t r ó n i c o :
achumbes@cultura.gob.pe

ETAPAS Y SANCIONES
La propuesta de Proyecto

de Reglamento Nacional de
Procedimiento Administrativo
Sancionador señala las dos
etapas del procedimiento ad-
ministrativo sancionador
(PAS). La primera, de instruc-
ción, que comprenderá des-
de la notificación del
acto administrativo
que da inicio al pro-
ceso hasta la emi-
sión del informe fi-
nal de instrucción.

En ella también
se realizará la ac-
tuación de los me-
dios probatorios y
se formulará el in-
forme final que con-
tendrá el pronuncia-
miento en relación
con la comisión del
evento y la respon-
sabilidad del agen-
te. Asimismo, se

dictarán las
m e d i d a s
c a u t e l a r e s
por el acto re-
solutivo, que
además po-
drán ser
impugnables
ante el supe-
r i o r
jerarquico.

Mient ras
que la etapa
r e s o l u t i v a
comprenderá
desde el ór-
gano sancio-
nador que re-
cibe el infor-

me final con el pronuncia-
miento sobre la comisión de
la infracción y la responsabili-
dad del agente, el informe
oral, de ser solicitado, hasta
el pronunciamiento que pone
fin al PAS.

La propuesta plantea cua-
tro tipos de sanciones admi-
nistrativas, como son la multa
como sanción pecuniaria; la
incautación como la privación
temporal de la posesión del
bien cultural mueble.

También el decomiso
como la pérdida total de pro-
piedad del bien cultural mue-
ble en favor del Estado; y la
demolición, esto es, la des-

trucción parcial o total de la
obra ejecutada en inmuebles
integrantes o vinculados con
el patrimonio cultural.

Constituirán asimismo
condiciones agravantes de la
responsabilidad el engaño o
encubrimiento de hechos; la
obstaculización al PAS; la rea-
lización de la infracción para
ejecutar u ocultar otra infrac-
ción y la ejecución de manio-
bras dilatorias en el desarro-
llo del PAS, refiere la Resolu-
ción Ministerial Nº 324-2018-
MC.

EVALUACIÓN DE
DAÑOS

La propuesta indica que la
evaluación del daño se obten-
drá tras analizar y ponderar la
lesión al bien integrante del
patrimonio cultural. Aquí tam-
bién se examinará la magni-
tud de la afectación que po-
drá estar plasmada en valo-
res porcentuales, metros cua-
drados o lineales.

Luego la afectación de evi-
dencias en el ámbito del área
afectada y finalmente la
reversabilidad vinculada con
su reposición al estado ante-
rior a la afectación de los com-
ponentes orginales. Por tan-
to, la escala será de leve, gra-
ve o muy grave.
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Nos dias 18,19 e 20 de setembro, a
Associação dos Engenheiros da Sabesp
- AESabesp promoverá o maior evento
técnico-mercadológico da América Lati-
na: Fenasan – Feira Nacional de
Saneamento Ambiental e o 29º
Congresso Técnico AESabesp, no
Pavilhão Branco do Expo Center Norte,
em São Paulo - SP, sob o tema: "É
chegada a hora de alavancar o
saneamento ambiental no Brasil", com o
propósito de valorização do setor, princi-
palmente na nova formação de governo.

A edição de 2018 traz para a América
Latina, por meio da parceria entre a
AESabesp e a organização alemã Messe
München, o know-how da IFAT- Feira In-
ternacional para Gestão de Água, Esgoto,
Lixo e Resíduos, notoriamente conhecida
como o maior evento mundial em
soluções ambientais. De acordo com os
seus promotores: "o Brasil é a grande
referência na América Latina, para a
expansão de tecnologia e soluções para
saneamento e meio ambiente, em esca-
la global".

 A Feira

Com visitação gratuita, a Fenasan, em
2018, deverá receber em torno de 20.000
visitantes e mais de 200 expositores, en-
tre empresas nacionais e estrangeiras.
Seu público é composto por técnicos,
acadêmicos, universitários, gestores,
empresários e membros da comunidade
científica de todos os estados brasileiros
e de alguns países, como Alemanha, Ar-
gentina, Áustria, Bolívia, China,

Pauta Geral de Ações da: Fenasan 2018 - 29º
Congresso Técnico AESabesp

Colômbia, Costa Rica, Dinamarca,
Espanha, Estados Unidos, França, Ho-
landa, Israel, Itália, México, Peru, Portu-
gal, Uruguai e Venezuela.

Confira os expositores pelo link:
https://www.fenasan.com.br/expositores

 O Encontro Técnico
N o

Encontro
T é c n i c o
AESabesp
estão pre-
vistas as
apresentações
de 230
Trabalhos
Técnicos
aprovados
e 20 Me-

sas Redondas, com temas pertinentes
às políticas públicas, aplicação de
tecnologias, prestações de serviços do
setor, cases de sucesso, além da pales-
tra magna de abertura, da presidente da
Sabesp, Karla Bertocco Trindade (foto):
"Inovação Tecnológica e Novos
Negócios", no dia 18 de setembro, às
9h00.

No encerramento do 1º e 2º dias do
Encontro Técnico, serão apresentadas
as palestras motivacionais com Luciano
Pires - considerado como um dos
melhores palestrantes do Brasil, dono de
um perfil crítico e bem-humorado, na
abordagem de temas provocativos - e
com Gustavo Borges - nadador brasileiro
e medalhista olímpico, que aborda
conceitos como disciplina, planejamento,
trabalho em equipe, desafio da
concorrência e superação de derrotas e

equilíbrio nos momentos de vitórias.

Confira as mesas redondas:
18.09 - Primeiro Dia
- Desafios da implantação do Planos

de Segurança da Água (PSA) em siste-
mas de pequeno, médio e grande porte

- Governança Corporativa e
Conformidade - Avanços na gestão em-
presarial brasileira

- Impacto da Lei 13.303 no
Empreendimento

- Novas Tecnologias aplicada a cole-
ta seletiva de resíduos urbanos

- Saneamento Rural: Exemplos de
Parcerias no Planejamento e na Gestão
dos Sistemas de Saneamento

19.09 - Segundo Dia
- Água: um bem social ou uma

commodity?
- German-Brazil- cooperation in the

light of future - environmental challenges
(Cooperação Alemanha-Brasil- à luz dos
futuros - desafios ambientais)

- Destinação do Lodo de Esgotos:
aplicação e entraves - Aplicação na agri-
cultura

- O Futuro do Saneamento: Momen-
to de mudanças

- Política Nacional de Saneamento:
Impactos da Proposta de Reforma para
o Setor de Saneamento e a Sociedade

- Recursos Hídricos, Saneamento e
Saúde: integração dos setores para o
bem estar social

- Redução do custo operacional no
saneamento com aplicação de inovação
tecnologica

- Resultados da aplicação dos recur-
sos da Cobrança pelo Uso da Água:
necessidade de indicadores para seu
acompanhamento.

- Uso e Ocupação do Solo e o
envolvimento da Sociedade

20.09 - Terceiro Dia
- Como fomentar parcerias para

inovação - Desafio Startup
- Drenagem: manejo de águas

pluviais, conciliando gestão estadual e



Pág. 9
Agosto 2018 - Año 14- Nº 328

municipal
- Inovações Tecnológicas em Gran-

des Empreendimentos
- Resíduos Sólidos: Problemas e

Soluções
- Tratamento de Esgotos: tecnologias

sustentáveis aplicadas à utilização do
biogás

Confira a programação do evento pelo
link: https://www.fenasan.com.br/
programacao

Cursos Pré-Evento:

- Cases de combate às perdas: erros
e acertos (com o especialista, Mário Au-
gusto Bággio)

- O desafio trazido pela Lei das
Estatais - novo regime licitatório e de
contratação (com a especialista,
Maryberg Braga Neto)

Os cursos serão ministrados em 17
de setembro de 2018, das 08h30 às
17h30, no Braston Hotel São Paulo lo-
calizado na Rua Martins Fontes, 330 –
Consolação.participantes receberão Cer-
tificado Digital . Mais informações:
cursos@aesabesp.org.br ou Fone: (011)
3263-0484 com Tamires Guilherme.

Conheça os demais serviços que
estarão disponíveis no evento:

Os participantes e visitantes do 29º
Congresso Técnico/ Fenasan 2018
poderão utilizar as Vans oferecidas pela

AESabesp, das 8h00 às 21 horas, em
trajeto de ida e volta, da Estação Tietê
do Metrô, com destino à entrada do
Pavilhão Branco do Expo Center Norte.
No transporte e no pavilhão estará
disponível a pesquisa de deslocamento
para compor o relatório do Projeto
Ecoeventus quanto a emissão de Gases
de Efeito Estufa, para concorrer ao
sorteio de uma bicicleta.

Na entrada da Feira, será
disponibilizado um Balcão de informação
trilingue, com recepcionistas que
atendem em português, inglês e
espanhol.

Estarão disponíveis os serviços de
Wi-Fi (gratuito) onde estiver essa
sinalização em espaços do Congresso e
da Feira.

O Projeto
Ecoeventus, voltado
às práticas
sustentáveis; fará:

- Avaliação dos
estandes para a
premiação do Troféu

AESabesp, feito em parceria com a 6ª.
EPM, além de outros especialistas no
mercado ;

- Reciclagem de resíduos gerados em
todos os dias do evento;

- Inclusão de pessoas com deficiência
em prestação de serviços ao evento;

- Pesquisa de emissões de Gases de
Efeito Estufa GEEs, com sorteio de uma
bicicleta, para quem responder qual
veículo utilizou para chegar ao evento;

- Utilização da equipe de voluntários
treinada para atuar nas atividades do
Ecoeventus.

- Posterior plantio de mudas como
compensação dos recursos consumidos.

Dentro do propósito de inclusão e
qualidade de vida, também haverá
atendimento de massagem, com
massoterapeutas (na maioria com
deficiência visual) do Instituto Oniki.

A AESabesp, em seu estande, proce-
derá o cadastramento de Projetos e de
profissionais especialistas, que poderão
ser ativados e subsidiados pela entidade,
por meio de sua qualificação como
OSCIP (Organização da Sociedade Civil
de Interesse Público).

O pavilhão Branco do Expo Center

Norte , local de realização do evento, está
localizado na Vila Guilherme, na cidade
de São Paulo, próximo à Marginal Tietê
a ao Shopping Center Norte, na Rua José
Bernardo Pinto, 333. Possui
estacionamento com 3.400 vagas exclu-
sivas + 12 mil vagas da Cidade Center
Norte (complexo que conta com hotel
executivo com instalações completas
para atender a todas as necessidades
dos participantes – salas de reunião,
acesso à internet, fitness center e res-
taurante e shopping center que dispõe
de todos os tipos de serviços comerciais
e bancários. Os pavilhões, o hotel e o
shopping center são interligados por um
serviço de transfer).

Agende-se:
29º Encontro Técnico AESabesp -

Fenasan 2018
(O maior evento técnico-

mercadológico em saneamento ambien-
tal da América Latina)

Realização: AESabesp - Associação
dos Engenheiros da Sabesp

Data: 18 a 20 de setembro de 2018
Local:Expo Center Norte / Pavilhão

Branco (Rua José Bernardo Pinto, 333 -
São Paulo - SP)

Inscrição para o Congresso Encontro
Técnico AESabesp: https://goo.gl/
zLs2M3

Credenciamento para visitação gratui-
ta à Fenasan: https://goo.gl/zLs2M3

Mais informações: http://
www.fenasan.com.br/

Imprensa:
Maria Lúcia da Silva Andrade -

Jornalista - MTb.16081 -
E-mail: luciatextos@terra.com.br - Tel.

e whats app 99542-3404
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Los mejores Hoteles para disfrutar
de la Aventura en Costa Rica
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 Buenos Aires, El ‘bleisure’, una ten-
dencia turística global que mezcla los
viajes de negocios y de placer, invita al
viajero que se desplaza a otra ciudad
por motivos de trabajo, a extender su
estancia para disfrutar de lugares turís-
ticos o realizar alguna actividad fuera
de su entorno laboral.

Según un estudio realizado por IE
Observatory y MasterCard, el ‘bleisure’
es uno de los cambios recientes más
significativos en la industria del turismo
a nivel mundial, en especial en el con-
sumidor joven. Las cifras lo evidencian.
Cerca del 62% de los ‘millennials’ apro-
vechan los viajes de negocios para su-
mar días de entretenimiento y turismo.
En los viajeros entre 46 y 65 años, el
porcentaje es del 37 %.

Este comportamiento no solo se for-
talece en los viajeros individuales. Tam-

‘Bleisure’: CRECE LA tendencia
de combinar negocios con OCIO

Mezclar la rutina del trabajo con los placeres propios de viajar es un fenómeno que se ha fortale-
cido en los últimos años a nivel global.

Cerca del 62% de los ‘millennials’ aprovechan los viajes de negocios para sumar días de entrete-
nimiento y turismo

bién es un nuevo foco de negocio para
las cadenas hoteleras corporativas, es-
pecialistas en la organización de even-
tos y foros académicos o de negocios.

De acuerdo a la cadena NH Hotel
Group, la longitud de estadía ha aumen-
tado significativamente en varios de sus
hoteles en el último año, especialmen-
te en los que están ubicados estratégi-
camente en las zonas empresariales y
turísticas más importantes de cada ciu-
dad.

Las compras también forman parte
de los viajes de negocios de hoy y son
una excusa para extender los días de
la estadía. Incluso hay ciudades en
Sudamérica que están posicionándose
por sus zonas de ‘shopping’ de lujo, una
tendencia que ha impulsado la construc-
ción de hoteles en centros comerciales
con marcas premium. Ese es el caso

del NH Collection Santiago
Casacostanera en Chile, NH Collection
Bogotá Hacienda Royal en Colombia y
NH Monterrey La Fe en México, todos
ubicados al interior de importantes
shopping mall de la ciudad. Un servicio
adicional cada vez más demandado por
los viajeros amantes de la moda, el arte,
el diseño, la tecnología y hasta los vi-
nos y puros, entre otros bienes de con-
sumo de alto nivel.

 Sobre NH Hotel Group.
NH Hotel Group

(www.nhhotelgroup.com) es un conso-
lidado operador multinacional y una de
las compañías hoteleras urbanas de re-
ferencia a nivel mundial. La Compañía
opera cerca de 400 hoteles y 60.000 ha-
bitaciones en 30 países de Europa,
América y África, en destinos tales como

Ámsterdam, Bar-
celona, Berlín, Bo-
gotá, Bruselas,
Buenos Aires,
D ü s s e l d o r f ,
Frankfurt, Londres,
Madrid, México DF,
Milán, Múnich,
Nueva York, Roma
o Viena.

Natalia Bruno
FIC -

Fernández Ivern
Comunicaciones

FleishmanHillard
affiliate in Argenti-
na

M +54911
62026202 | A Jun-
cal 2377 - cp 1125
- Buenos Aires - Ar-
gentina

E
natalia@ficpr.com.ar

W
www.ficpr.com.ar |
fleishmanhillard.com

The power of
true
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-Todos sabemos que es im-
prescindible innovar y hallar
nuevas ofertas diferenciales
para, primero crear un merca-
do y finalmente consolidarlo.

-En la industria turística en
general, y en especial en la
hotelería esta frase es  indis-
cutible.

-Sin importar la estrategia
elegida, el camino es siempre
innovar hacia una mejor expe-
riencia para los pasajeros y un
servicio mejor y más placente-
ro.

-Tanto la marca Chamán
como la marca Ghislaine son
marcas reconocidas de cos-
mética natural de vanguardia. 

-En nuestro país mucha
gente elige nuestros productos
para cuidar su salud y su piel.

-Hoy en día las personas,
cada vez más exigentes, op-
tan por destinos saludables
para combinar, el descanso, el
placer del disfrute, y los fines
terapéuticos. Como sabemos
que hay un gran interés en este
sentido nos parecería un dife-

Una propuesta única
Por Pablo Camacho López

rencial potenciador agregar a
vuestra oferta existente, nues-
tra línea de productos exclusi-
vos de alto impacto, que tienen
un reconocimiento en cuanto
a calidad y resultados obteni-
dos, con más de trece años en
el mercado.

-Nuestros productos al ser
de rápida acción, veganos, no
invasivos, e indoloros, permi-
ten combinar distintos intere-
ses, tanto de los usuarios de
spa´s clínicas, beauty´s y
wellness con los intereses pro-
pios de sus acompañantes,
más alineados con otras pro-
puestas lúdicas, de esparci-
miento y demás que permitan
aprovechar todas las ofertas
del hotel y disfrutar una esta-
día completa de actividades,
paseos y placer.

-Estos tratamientos les per-
mitirán a sus huéspedes estar
bien y revitalizados para disfru-
tar cada parte del día o finali-
zar de forma armoniosa y ‘ple-
na su estancia.

-Contamos con las últimas

tendencias en nutracosmética
y en tratamientos de belleza,
bienestar y salud para mimar-
se y permitirse más de un gus-
to, no sólo para los huéspedes
que lo requieran, o deseen tra-
tarse, sino además para sus
acompañantes, o visitantes,
con resultados más que atrac-
tivos, en propuestas para el
relax, embellecimiento, con tra-
tamientos -relajantes,
d e s c o n t r a c t u r a n t e s ,
revitalizantes, faciales
antiedad, hidratantes- que au-
mentan las opciones para brin-
dar placenteros recuerdos y
experiencias, que los animen
a volver a repetir.

-Es la mejor forma de com-
plementar la oferta de valor
que su hotel ya ofrece para sus
huéspedes, nuestras cremas
pueden aliviar dolores, dismi-

nuir (y a la larga desaparecer)
arrugas, ojeras, acné, várices,
estrías, celulitis debilidad mus-
cular (miastenia), problemas
de piel y otros.

-Nadie quiere sentir dolor y
todos queremos vernos y sen-
tirnos más jóvenes. . .  Expec-
tativas que son fácilmente
alcanzables gracias a nuestras
cremas, en su hotel,
fidelizando así a sus clientes
que seguro querrán volver.

-Para nosotros sería un or-
gullo contar con Ustedes en
una oportunidad incomparable
para generar relaciones co-
merciales de beneficio mutuo
y demostrar el potencial de los
productos y la fidelización que
provocan.

Pablo S. Camacho López
Móvil Personal: (+598) 9694
5555 
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Pelo sexto ano consecutivo, o Alpen
Park, de Canela (RS), comemora impor-
tante prêmio recebido pelo TripAdvisor,
portal reconhecido mundialmente por
referenciar os melhores destinos de tu-
rismo e entretenimento. O parque, que
neste ano completa 15 anos de atividade,
é um dos premiados do Travellers’
Choice 2018, entregue às empresas que
são destaque na execução de seus
negócios na área do turismo. O Alpen
Park figura na décima colocação entre
os melhores parques de diversão e
aquáticos do Brasil e na décima terceira
colocação entre os 25 melhores da Amé-
rica do Sul.

Representando a confiança e
preferência que o público demonstra pelo
estabelecimento, o certificado é

Trenó do Alpen Park, uma das principais
atrações do parque. Crédito: Daniela Villar

El 1er Congreso de ACTUAL (Agrupación
para la Cultura y el Turismo de América Lati-
na) se celebrará en el marco de la 22ª edición
de MITM Americas. La cita será en La Habana
el próximo septiembre 19/22 y sus actividades
se desarrollarán entre el Hotel Nacional y el
Hotel Blue Diamond Memories Miramar.

Los expositores de la 22ª edición de  MITM Americas,

además de tener su agenda cubierta con los mejores com-

pradores MICE de más de 30 países, tendrán la oportuni-

dad de hacer más contactos de negocio durante el congre-

so de ACTUAL. En el congreso estarán participando unos

250 operadores y agencias de viajes de diferentes países,

así como importantísimas autoridades en turismo de

Latinoamérica.

Un excelente programa de networking de MITM Améri-

cas se complementa con el de ACTUAL para ofrecer a to-

dos los participantes lo más relevante de la cultura, la gas-

tronomía, el arte y la música cubana. Además de contar

con reconocidos conferencias internacionales.

Alpen Park é hexa no prêmio Traveller’s Choice do TripAdvisor

desenvolvido com base nas taxas de
satisfação e avaliações feitas pelos clien-
tes. “É com muita alegria e orgulho que
recebemos esse prêmio no ano do 15º
aniversário do Alpen Park! O
reconhecimento é consequência do

comprometimento em atender bem
nossos visitantes, primar por atrações
diferenciadas e manter a qualidade
através de um trabalho constante de
manutenção e cuidado com os
equipamentos e áreas de circulação do
parque”, destaca o diretor do Alpen Park,
Renato Fensterseifer.

Saiba Mais
Localizado a cinco minutos do centro

de Canela (RS), o Alpen Park se desta-
ca como um dos parques que mais traz
novidades aos seus visitantes, comple-
tando este ano 15 anos de atividades.
Inaugurado em 2003, consolidou-se
como um dos maiores complexos de
aventura, diversão e de entretenimento
da Serra Gaúcha, registrando
crescimento de público a cada ano.

El 1er Congreso de ACTUAL completará
el programa de MITM Americas
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Campo Grande (MS) –
Já está sendo comerciali-
zado pela Azul Linhas Aé-
reas o novo voo direto en-
tre a capital de Mato
Grosso do Sul e Foz do
Iguaçu, com início da
operação marcada para a
segunda quinzena do mês
de dezembro. A rota, que
liga diretamente os dois
principais destinos de
ecoturismo do Brasil, é
uma reivindicação antiga
do trade turístico de Mato
Grosso do Sul, pois vai fa-
cilitar a entrada de turistas
estrangeiros que vêm da
cidade paranaense em busca de desti-
nos como Pantanal e Bonito, considera-
do o melhor destino de ecoturismo do
país.

Com saídas diárias às 19h, o voo
AD9090 fará o trecho Campo Grande x
Foz do Iguaçu e o voo AD9091 fará Foz
do Iguaçu x Campo Grande, com saídas
às 8h30. A estratégia da Fundação de
Turismo de Mato Grosso do Sul de
captação de novos voos para o estado,
está inserida nas ações estruturais de
posicionamento de mercado. E este é o
primeiro resultado das negociações com
as companhias aéreas iniciadas no
primeiro semestre deste ano na WTM/
LA, em São Paulo, uma das principais
feiras de turismo da América Latina.

O diretor-presidente da Fundtur-MS,
Bruno Wendling, explica que a Fundação
de Turismo do Mato Grosso do Sul e a
Secretaria de Turismo, Indústria,
Comércio e Projetos Estratégicos de Foz
do Iguaçu se uniram para promover essa
nova rota. Com o advento do novo voo,
espera-se cerca de 20% de crescimento
de fluxo de turistas no MS, principalmen-
te os internacionais, que antes só tinham
a opção de acesso rodoviário para fazer
a rota Foz do Iguaçu/Campo Grande.
Segundo Wendling, o acesso aéreo aos
destinos sul-mato-grossenses sempre foi
um dos gargalos para o incremento no
fluxo de turistas e isso é uma questão
prioritária para o desenvolvimento do tu-
rismo.

Para Ney Gonçalves, vice-presiden-

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

Voo direto entre Campo Grande e Foz do Iguaçu
ligará os maiores destinos de ecoturismo do Brasil

te de Turismo Especializado da ABAV
Nacional, a ponte aérea Campo Grande
– Foz do Iguaçu é de grande relevância
para o setor. “Essa ligação entre os
principais polos de ecoturismo do Brasil,
que são Bonito e Foz, é de grande
importância para o setor e é esperada
há muito tempo não só pelos
empresários, mas também pelos próprios
clientes que querem fazer a rota Foz do
Iguaçu e os destinos Pantanal e Bonito.
Esse voo é um desejo antigo e que com
certeza vai aumentar o fluxo de turistas
para os destinos dos dois estados”,
salienta.

O presidente da Associação Brasileira
da Indústria de Hotéis do Mato Grosso
do Sul (ABIH/MS), Marcelo Mesquita, se
diz bastante otimista com o novo voo
direto. “Nós da ABIH/MS, associação que
representa a maioria dos hotéis de Cam-
po Grande e do interior do estado, esta-
mos muito contentes e bastante otimistas
com esse voo que está começará a ser
operado em dezembro, pois ele conecta
essa rota tão importante que é Foz do
Iguaçu, Campo Grande e demais regiões
do estado. Achamos essa ação muito
estratégica porque fortalece ainda mais
Mato Grosso do Sul como destino de
ecoturismo. Acredito que isso vai
impulsionar ainda mais a hotelaria, mas
também vai impactar outros segmentos
no mercado”.

Turismo receptivo de Mato
Grosso do Sul

A capital de Mato Grosso do Sul,

Campo Grande, é uma das
capitais com melhor
qualidade de vida do Bra-
sil, onde o turismo de
Negócios e Eventos é o
carro-chefe do setor.

No ecoturismo, a região
de Bonito-Serra da
Bodoquena, é referência
em turismo responsável.
Destaque para Bonito, que
foi eleito por 14 vezes o
melhor destino de
ecoturismo do Brasil pelos
leitores da revista Viagem
e Turismo. O destino
também ganhou o prêmio

de turismo responsável, o World
Responsible Tourism Awards, em 2013.

Cerca de 65% do Pantanal, uma das
mais exuberantes e diversificadas reser-
vas naturais do planeta e reconhecido
pela UNESCO como Patrimônio Natural
da Humanidade, está localizado em Mato
Grosso do Sul. É um paraíso para ob-
servadores e fotógrafos de fauna e flora
e a maioria das fazendas localizadas no
Pantanal não só oferece boa
infraestrutura e atendimento ao turista
como também apresentam
conscientização ecológica e manutenção
das tradições da cultura do homem
pantaneiro. Em 2015, o Pantanal foi eleito
o 4º melhor destino para apreciação de
vida selvagem no mundo e hoje é um dos
destinos brasileiros mais procurados pelo
turismo nacional e internacional.

Débora Bordin – Fundação de
Turismo de Mato Grosso do Sul |

Foto: @visitmsoficial
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Cartagena, 17 de agos-
to de 2018. En el marco del
Congreso Empresarial Co-
lombiano de la ANDI se pre-
sentó por primera vez la Lis-
ta de Empresas
Inspiradoras, convocatoria a
la que se postularon cerca
de 100 iniciativas que fueron
estudiadas y evaluados por
FSG -consultora internacio-
nal líder en estrategia de va-
lor compartido-, con el apo-
yo del equipo de Fundación
ANDI, bajo tres criterios: (1)
impacto social, (2) resulta-
dos para el negocio e (3) in-
clusión de grupos históri-
camente desatendidos o
marginados.

«Es claro que el sector privado tiene
un papel determinante en la construcción
de un país más equitativo, incluyente y
reconciliado, pero nos falta conciencia
sobre cómo esto es también un asunto
de competitividad. Estamos seguros de
que la inclusión es inversión y con la Lista
Empresas INspiradoras queremos des-
tacar a esas compañías que ya enten-
dieron que en la medida en que integren
desafíos sociales en la gestión de su
negocio serán más prósperas», mencio-
nó Isabella Barrios, Directora de la Fun-
dación ANDI.

Dichas empresas hacen parte de la
convocatoria realizada por la Fundación
ANDI, el Programa de Alianzas para la
Reconciliación (PAR) de la Agencia de
Estados Unidos para el Desarrollo Inter-
nacional (USAID) y ACDI/VOCA, la con-
sultora FSG y Portafolio, con la que se
buscaba resaltar a las empresas que en
Colombia están comprometidas con re-
solver desafíos sociales como parte in-
tegral de su modelo de negocio.

Esta lista surge a raíz de ‘Change The
World’ un ejercicio que hace FSG con la
Revista Fortune desde 2015. La Funda-
ción ANDI tomó la decisión de replicar
esa iniciativa en Colombia con el objeti-
vo de incentivar a las empresas a apos-
tarle a generar oportunidades de nego-

Para incentivar la gestión empresarial con impacto social,
Fundación ANDI presentó la Lista de Empresas INspiradoras

FSG, USAID, ACDI/VOCA, Portafolio y la Fundación ANDI reconocieron los proyectos sociales de 20 compañías con
la Lista de Empresas INspiradoras, que busca resaltar a las compañías comprometidas con resolver desafíos sociales
como parte integral de su modelo de negocio.

cio a la vez que crean alto impacto so-
cial.

Empresas INspiradoras no es un ran-
king, ni es un premio. Es un reconoci-
miento a las organizaciones en Colom-
bia que han comprendido que el sector
privado estará en capacidad de gene-
rar grandes transformaciones socia-
les en la medida en que los empresarios
actúen como empresarios y no como
donantes caritativos.

Adicional a las 20 empresas incluidas
en la lista, se reconoció a 4 grandes pro-
mesas del valor compartido, un ejemplo
de que no hay que ser una empresa gran-
de para apostarle a modelos sostenibles
de inversión social, que generen impac-
tos positivos al entorno y a la empresa al
mismo tiempo.

De esta manera, la Fundación ANDI
continúa acompañando a las empresas
que buscan asumir los desafíos socia-
les como parte integral de su modelo
de negocio.

Las empresas Inspiradoras son, en
orden alfabético:

· Alpina - Innovación social en el
campo, modelos de asociatividad de ga-
naderos

· Alquería - FOCA: Formación Cam-

pesina
· Bancompartir - Pro-

grama de Educación Finan-
ciera

· Bavaria - Creciendo
por un sueño

· BAYER - Estrategia
de Salud Femenina

· Codensa –
Cundinamarca al 100%

· Comfandi - Siempre
fresco, un sello con huella so-
cial

· Constructora Bolívar
- Enconjunto

· Grupo Nutresa - Ger-
minar

· Incolmotos Yamaha –
Becas ToKando

· La Fazenda – Estrategia de la Fun-
dación Pervivir

· Nestlé – Iniciativa por los jóvenes
· Pavco - Desarrollo inclusivo y sos-

tenible en Guachené
· Postobón – Hit Social
· Prebel - Madres al cuadrado
· Promigas - Programa Brilla
· Ríopaila Castilla - Desarrollo de la

cadena de abastecimiento y la
competitividad de proveedores locales

· Sodexo – Programa soluciones
· Sodimac Homecenter - Inclusión

laboral, manos capacitadas
· Veolia – Mi baño digno

Las grandes promesas del valor com-
partido son, en orden alfabético:

· Arcanas Trading – Salvemos el
planeta

· Arroz Blanquita - Arroz que crece,
haciendo crecer

· Selva Nevada - La biodiversidad,
una oportunidad para la innovación,
competitividad y desarrollo rural

· Takami - En búsqueda del mejor
ingrediente

Mayor información:
María Alejandra Martínez Serrato

mmartinez@andi.com.co
326 8500  Ext. 2519 
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La noche de este miércoles
1º de agosto fue de homenaje
al FESTURIS Gramado – Fe-
ria Internacional de Turismo. El
evento recibió en la Asamblea
Legislativa, la Medalla de la 54ª
Legislatura, una proposición
del diputado Sergio Turra.

Autoridades, entidades, in-
vitados y prensa prestaron ho-
menaje al evento y a sus direc-
tores  Marta Rossi, Eduardo
Zorzanello y Marcus Vinicius
Rossi, destacando la importan-
cia del FESTURIS Gramado en el fomen-
to del Turismo en la Región de las Hor-
tensias, Sierra Gaucha, Rio Grande do
Sul y del Brasil en los últimos 30 años.
En varios momentos del acto también fue
destacada la  importancia de Silvia
Zorzanello (in memoriam), una de las
creadoras del FESTURIS junto a Marta

FESTURIS GRAMADO recibió medalla de la
Asamblea Legislativa en Porto Alegre

Marta Rossi pidió en su discurso de este miércoles, políticas públicas efectivas de los gobernantes para el sector
turístico

Rossi. Marta señaló la importancia de que
el Turismo sea colocado en una posición
de destaque en la economía del Brasil y
del Rio Grande do Sul. “Tuve la felicidad
en entender un día, junto a Silvia
Zorzanello, que nosotras teníamos la
posibilidad de invertir en la industria tu-
rística. ¡Apostamos en eso y acertamos!

Vemos que el Turismo es la indus-
tria más inclusiva del  planeta. El
PBI del  turismo mundial en 2017
fue de 2.6 mil millones de dólares
según datos de la OMT. Éste es el
PBI del Reino Unido. Crecemos
más que la economía global. El
Turismo es una industria que
aproxima, elimina las diferencias y
promueve la igualdad social, sien-
do un importante motor de la eco-
nomía. Precisamos de políticas pú-
blicas efectivas para el sector y no-
sotros empresarios, precisamos de

números y estadísticas confiables como
existen a nivel mundial. Precisamos en
el Brasil, en el estado y en los munici-
pios que tengamos estos datos para sen-
tarnos lado a lado con las demás indus-
trias y discutir en un mismo nivel de igual-
dad. Nosotros creemos en la industria
turística”, finalizó Marta Rossi.
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Após percorrer 42 km no tempo de
02:15:24, o quarteto masculino Grupo de
Rendimento Educative foi a equipe ven-
cedora geral da Maratona Beto Carrero
2018. Em segundo lugar ficou o também
quarteto masculino, Life Well/Antidoppe
e em terceiro lugar ficou o octeto mascu-
lino, Acelcor/Ac - Pró Saúde Fitness. Esta
foi a 11ª edição da única maratona
noturna do Brasil, que aconteceu neste
último sábado (4/8), no Kartódromo In-
ternacional Beto Carrero. Para saber to-
das as colocações, clique aqui.

A competição recebeu aproximada-
mente mil inscritos distribuídos em equi-
pes de dois, quatro e oito atletas. O am-
biente lúdico misturado com a adrenalina
da prova, deram espaço para um mo-
mento de superação e solidariedade.
Entre tantas equipes com atletas que
treinaram e literalmente suaram a cami-
sa para chegar ao pódio, uma delas se

Assim como os demais
participantes da prova, a
equipe “Pés Solidários” teve
um dia de diversão no Beto
Carrero World, mas com cer-
teza para Marcos e sua
família, este sábado foi mais
especial. Após uma
campanha para viajar de São
Paulo (SP) até Penha para
apadrinhar o projeto, Marco
Antônio Valente Coppini
conseguiu finalmente realizar
o sonho de seus filhos, Mar-
cos e Matheus, de conhecer
o Maior Parque Temático da América
Latina. “O Marcos pode aproveitar todos
os brinquedos radicais e shows do Beto
Carrero World, sem nenhuma restrição,
foi um dia perfeito para nós”, comenta o
pai.

Apesar da pouca idade e suas
limitações, em quatro anos, Marcos já

Dia especial do Beto Carrero World

participou de mais de 100 provas entre
elas, 10 maratonas, três ultramaratonas,
provas de montanha, praia e foi o
primeiro cadeirante do Brasil a participar
de uma prova de obstáculos. Tudo isso
em um triciclo ou uma bicicleta adapta-
da em que Marcos a conduz com as
mãos e seu pai o acompanha

empurrando por meio
de um suporte. No dia
26 de agosto, Os
Marcolinos, como são
conhecidos, vão partici-
par do maior desafio de
suas vidas, em uma
competição com
duração de 24 horas,
em Campinas (SP).

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
Slain Franco – Assessora de

Comunicação

Maratona Beto Carrero promove superação de atleta cadeirante
destacou: Pés Solidários.

Criado há menos de um mês pelo
maratonista Mário Alves e Flaviana Alves,
o projeto “Pés Solidários” busca a
inclusão de cadeirantes em corridas pelo
Brasil. Esta foi a primeira maratona do
projeto e contou com a participação es-
pecial do jovem cadeirante Marcos
Vinícius Micioneiro Valente Coppini, 15
anos, de São Paulo (SP). Guiado por oito
atletas, entre eles seu pai, Marco Antônio
Valente Coppini, 37 anos, seu irmão de
12 anos, Matheus Micioneiro Valente
Coppini, e sua "mãe das corridas",

Adriana Galera Conceição, a equipe se
revezava em duplas, para garantir a
segurança de Marcos que fez seis voltas
em uma cadeira adaptada.

“Este projeto foi tão abençoado que
em menos de um mês de sua criação já
teve seu lançamento na Maratona Beto
Carrero”, comenta o idealizador, Mário
Alves. Unidos ao sonho de Marcos em
conhecer o Beto Carrero World e partici-
par da prova, o octeto cruzou a linha de
chegada em lágrimas, com o cadeirante
guiado em pé, com seus passos decidi-
dos a superar mais um desafio em sua
vida.

“Gostaria de agradecer do fundo do
meu coração tudo que foi feito ao meu
garoto, todo o carinho, afeto, respeito,
dignidade, atenção e principalmente
inclusão que foi dada não só a ele, mas
todos os envolvidos numa história que
começou triste e terminou com um sonho
realizado”, comemora o pai, Marco
Antônio. É possível conhecer um pouco
mais sobre o “Pés Solidários” através do
Instagram, @pessolidariospenha, e por
meio do telefone (47) 99620-1554.
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Conoce la historia de la Nobleza Checa y su legado.
 Descubre los legados históricos de la nobleza checa visitando alguno de sus patrimonios y disfrutando de la

historia nacional. La República Checa te ofrece oportunidades únicas para visitar no solo palacios de familias
aristocráticas antiguas checas sino también residencias aristocráticas actuales.

Los Sternberk —una antigua familia aristocrática checa—.
La primera mención sobre ella data de la segunda mitad del
siglo XII. En la actualidad, la familia administra varios castillos
y palacios. Puedes visitar, durante el año entero, el castillo
gótico medieval Ceský Šternberk (excepto las habitaciones

Los Schwarzenberg figuran entre las familias aristocráticas
europeas prominentes y han desempeñado un rol importante
en la historia checa. En el pasado eran propietarios de nume-
rosos castillos y palacios en las tierras checas, algunos de los
cuales se pueden visitar también en la actualidad. En 1660,
Los Schwarzenberg se hicieron propietarios del palacio Trebon
en Bohemia del Sur, embellecieron el palacio con edificacio-

nes adicionales en el estilo barroco, especialmente en el patio
exterior. La familia principesca de los Schwarzenberg fue pro-
pietaria del palacio hasta el año 1940 cuando la Gestapo se
apoderó del palacio. Después de la guerra, en el año 1947, el
palacio de Trebon fue nacionalizado. Hoy día, el palacio es
administrado por el Instituto Nacional de Monumentos Históri-
cos y ofrece 3 tipos de visita guiada y exposiciones históricas.
El castillo y palacio nacional de Ceský Krumlov representa el
segundo complejo de castillo y palacio más grande en la Re-
pública Checa, después de Pra•ský hrad. El castillo fue pro-
piedad de los Schwarzenberg en el período 1719–1947, en la
segunda mitad del siglo XVIII, fue reconstruido en el estilo de
barroco vienés. Desde el 1871, la familia permanecía en el
palacio Hluboká y la importancia de Krumlov, por lo tanto, iba
en decadencia. El palacio Hluboká fue propiedad de los
Schwarzenberg desde el año 1661 y muy pronto pasó a ser
palacio residencial de la familia. En la actualidad es uno de los
monumentos más atractivos para el turismo, tanto en Bohemia
del Sur como en la República Checa. Para ver un palacio que
aún es propiedad de esta familia aristocrática debes visitar el
palacio Orlík, situado en Bohemia del Sur. Los nobles no habi-
tan el palacio, no obstante, de abril a octubre, aquí se hacen
visitas guiadas que incluyen salas de museos, zonas repre-
sentativas en el estilo empírico y de caza.

Los Schwarzenberg

Los Sternberk
privadas de la familia). El palacio barroco Jemnište está situa-
do al sudeste de Praga; también está abierto para el público.
Durante la visita guiada podrás ver 9 salas y habitaciones y al
final la capilla de San José, situada en la planta baja. En el año
1694, la familia de los Sternberk compró el palacio Castolovice,
situado en Bohemia del Este; este palacio le pertenece hasta
el día de hoy. La propietaria actual, Diana Phipps Sternbergová,
vive en el palacio y se encarga de administrar y embellecerlo.
En 15 habitaciones de la nave occidental está instalada una
exposición donde conocerás el modo de vida de la aristocra-
cia en el período del renacimiento, barroco y biedermaier de
los años 1815 – 1848.
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La familia de Kinský
La familia de Kinský es una antigua familia aristocrática

checa, anteriormente de hidalgos y posteriormente condal y
principesca, cuyo origen data del principio del siglo XIII. En el
siglo XVIII, esta familia incluso pertenecía a la alta aristocracia
centro europea. Su Nuevo palacio en Kostelec nad Orlicí cons-
truido en el estilo empírico en Bohemia del Este, data de la
primera mitad del siglo XIX y goza de protección como monu-
mento cultural de la República Checa. Los Kinský lo recupera-
ron, en estado catastrófico, en el año 1991. Josef Kinský
remodeló paulatinamente todos los edificios del área, su hijo
František Kinský se encargó de renovar y hacer accesible el
edificio principal. El palacio está abierto para el público y ofre-
ce el tour La vida en Biedermeier, exposiciones en la Galería
de Kinský, conciertos y festivales. En estas visitas guiadas
podrás vivir una sorpresa —de vez en cuando viene el propie-
tario del palacio František Kinský y muestra el palacio perso-
nalmente!

Descubre más #DestinoChequia  #Chequia100
#Czech100

http://www.midestinoeschequia.com
www.czechtourism.com

Fernando Cano
PR & Media

CCCR – CzechTourism
tel. +52.55.5545.8000  cano@czechtourism.com

Los Lobkovic

Por otra parte, también desde el 8 agosto, Avior Airlines reactivó la frecuencia Caracas–Curazao–Caracas. Los vuelos se
efectúan cuatro veces por semana, en aviones Boeing 737, con capacidad hasta 143 pasajeros. Con esto, se presenta una
buena opción para volar desde Curazao a varios destinos internacionales.

Aeropostal vuelve a Cuba y Avior a Curazao
Coincidiendo con la llegada a Cuba de su visitante internacional número tres millones en lo que va del año 2018; Aeropostal

reinició vuelos Caracas-Habana-Caracas, con tres frecuencias semanales, después de varios años sin volar a Cuba.

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

Los Lobkovic es una antigua familia aristocrática checa —
familia de hidalgos y posteriormente señorial— cuyo origen
data del final del siglo XIV. El palacio Nelahozeves se encuen-
tra tan solo a 35 km al norte de Praga. La familia Lobkovic lo
recuperó después de la revolución y tanto la famosa colección
de Lobkovic como las bellas zonas del palaciohan sido abier-
tas para el público. De este modo podrás conocer la vida coti-
diana de esta familia aristocrática cuya influencia en Chequia
del siglo XIX era muy alta. Otro edificio propiedad de la familia
Lobkovic se encuentra justo en el área del Castillo de Praga.
El Palacio de Lobkovic es la única parte del Castillo de Praga
que es propiedad privada. El palacio está abierto para la po-
blación y ofrece sus colecciones de arte que son propiedad de
la familia Lobkovic. Te recomendamos visitar también su pala-
cio en Melník, que es una de las obras dominantes en la ciu-
dad medieval de Melník. Algunas partes del palacio están abier-
tas para el público, especialmente aquellas donde se encuen-
tran las colecciones de arte de la parte de la familia Lobkovic
de Melník. Aquí se pueden ver obras de pintores checos de la
época barroca. ¡En este lugar encontrarás, por ejemplo,
sgraffitos  del año 1553 —unos de los más antiguos en Chequia.
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Faltando un mes para su realización,
la 46ª ABAV Expo Internacional de Turis-
mo y el 50º Encuentro Comercial Braztoa,
el mayor evento del sector de viajes y tu-
rismo de Brasil, ya tiene el 93% de su es-
pacio comercializado.  El evento, que este
año ocurre de 26 al 28 de septiembre, en
el Anhembi (SP), debe reunir 23 mil pro-
fesionales del sector y 1.100 marcas
expositoras, en una área de 37.800 m².

De acuerdo con el presidente de la
ABAV Nacional, Geraldo Rocha, la gran
participación muestra que el mercado este
año está muy optimista. “El sector está
volviendo a crecer porque hay demanda.
Como ejemplo, vemos el regreso de las
inversiones de las empresas aéreas y la
abertura de nuevas rutas nacionales e in-
ternacionales. Es un buen momento para
hacer negocios, conocer nuevos destinos
y conectar sectores. Es un lugar que
involucra todos los nichos de este mer-
cado, generador de rienda, empleos y que
impulsa la economía de norte a sur y para

De izquierda a derecha: Cristiano Miano, vice-presidente de Convergencia de la Ampro; Carlos
Prado,  presidente de la Abracorp; Magda Nassar, presidente de la Braztoa; Geraldo Rocha,
presidente de la ABAV Nacional; Ralf Aasmann – director ejecutivo de la Air Tkt y el  asesor

jurídico de la ABAV Nacional, Dr. Marcelo Oliveira, representante de la OAB-SP.

Conozca los nuevos espacios y socios de la ABAV Expo 2018
El mayor evento del sector de viajes y turismo de Brasil reunirá a los principales representantes

del sector y más de mil marcas expositoras

otros destinos del mundo”, añade Rocha.
El evento de 2018 tiene una progra-

mación simultánea que debe ampliar las
oportunidades de negocios para
expositores y visitantes.  Entre ellos, al-
gunos inéditos, como el Incentive Mee-
ting, realizado por la AMPRO – Asocia-
ción de Marketing Promocional – para
profesionales de empresas y agencias
directamente implicadas con Marketing de
Incentivo, que incluí programación de
paneles y rodada de negocios; y el 2º
Congreso de Derecho aplicado a la
Hotelería y al Turismo de la OAB/SP.

El Fórum Internacional de Turismo del
Pantanal, promovido por la  Secretaria de
Turismo de Mato Grosso, también inte-
gra la programación de la ABAV Expo por
la primera vez este año.

“Este evento es mejor y mayor. La aso-
ciación entre Braztoa y ABAV, dos de las
entidades más representativas del sec-
tor, tienen fuerza para traer socios inédi-
tos y crea mecanismos para que tengan

diferentes experiencias con una visión
360º del sector. Realizaremos el 50º ECB
con novedades, innovaciones, capacita-
ciones y con foco para realizar negocios,
nuestra marca registrada”, destaca
Magda Nassar, presidente de la Braztoa,
socia en la organización del evento con
la realización del Encuentro Comercial
Braztoa, que tiene confirmada la partici-
pación de 32 socios, entre operadoras,
seguradoras, cartones de asistencia y
representantes de productos y servicios
turísticos.

Como renovación de la asociación
hecha en los años anteriores, la Asocia-
ción Brasileña de Agencias de Viajes Cor-
porativos – Abracorp – participa con la
segunda edición del Fórum Abracorp, y
la Isla Corporativa, en el área de exposi-
ciones; como también la Air Tkt y la Clia
Brasil que mantiene sus espacios re-
uniendo empresas asociadas -
consolidadoras y empresas marítimas,
respectivamente.

Más información
sobre las novedades:

AMPRO Conecta MICE - Espacio de-
dicado a la interacción entre comprado-
res y proveedores del segmento MICE
(Meetings, Incentive, Conferences and
Exhibitions); Conectará potenciales com-
pradores de viajes y promoverá conferen-
cias y activaciones.  Todavía habrá un
espacio reservado para rondas de nego-
cios con la participación de las agencias
socias interesadas en servicios de viajes
y eventos con los expositores de la ABAV
Expo. También promoverá capacitaciones
y la presentación de contenidos en el pro-
yecto AMPRO Live Talks, destinado a pro-
fesionales del mercado de Live Marketing.

Travelport Conecta Big data: Contará
con la presencia de socios
desarrolladores que presentarán las ten-
dencias de la industria del turismo y de
empresas consolidadas y empresas
emergentes centrándose en soluciones
tecnológicas. El área presentará las dife-
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rentes soluciones tecnológicas con sopor-
te para nuevas empresas, desde peque-
ñas hasta grandes, con estructuras para
el área del turismo y espacios comparti-
dos. Los sistemas sirven para resolver las
demandas diarias de las agencias y me-
jorar los procesos con los clientes.

OAB/SP: La ABAV Expo recibirá el 2º
Congreso de Derecho que se aplica al
sector hotelero y al turismo. Los paneles
tratarán de temas y discutirán soluciones
relacionadas con el turismo, tales como:
legislación para agencias de viaje,
tributación del sector hotelero, resolucio-
nes de Anac, responsabilidades de la
Agencia etc.

Programa Hosted Buyers – Con el
apoyo de Embratur, serán  invitados 40
compradores internacionales de países
como China, Australia, Canadá, Estados
Unidos, Argentina, Chile, Colombia, Méxi-
co, Perú, Uruguay, Paraguay, Bolivia,
Ecuador, Rusia, Alemania y Reino Uni-
do.

Matchbusiness – Se han organizado
dos reuniones, una entre los operadores
y compradores invitados con el comercio
nacional (27/9, de la 13:30 a 16:00) y otro
entre éstos y el comercio nacional (28/9,
entre 13:30 y 16:00).

Vila do Saber:  El evento agregará ex-
pertos y empresarios brasileños de men-
ción en seis arenas para presentar la ex-
periencia que tienen con la gestión, te-
mas y noticias que son tendencias en el
sector. Las discusiones de este año se-
rán sobre: gestión, transformación, co-
nexión, orientación y tecnología. El pro-
grama de presentaciones es extenso, in-
cluyendo algunos aspectos destacados:
experiencias y sorpresas: la nueva diná-
mica de viajes; Viajes corporativos y con-
formidad: transparencia en las relaciones;
El mercado de lujo y Turismo; la tecnolo-
gía de ABAV: Las agencias de viaje es-
tán preparadas para actuar con éxito en
el mercado?; Más allá de la publicidad:
su marca como proveedora de conteni-
do; Salud - la búsqueda su relación con
el turismo; Festivales de música – un
mapa global de oportunidades; Embratur
- tendencias del mercado europeo. Y ade-
más, los paneles con Abracorp, Braztoa
y las Mujeres a cargo de turismo y Even-
tos con Chieko Aoki, de Blue Tree, Marisa
Cantón, de la Academia Brasileña de Tu-
rismo y Eventos, entre otros. Son dece-
nas de conferencias cada día y la red
completa, así como la preinscripción para
la reserva de asiento estarán disponibles
en el sitio a partir del 22/8.

Marcas expositoras – aproximada-
mente 1.100 marcas, incluyendo destinos
internacionales como Portugal, Polonia,

Estados Unidos, Tanzania, China, Perú y
Argentina, entre otros.

La  ABAV Expo tendrá lugar del 26 al
28 de septiembre en el Anhembi (Sao
Paulo), de las 12:00 a 20:00. La acredita-
ción está abierta, es sin cargo y se puede
hacer online hasta el 21 de septiembre:
www.abavexpo.com.br.

 Sobre la ABAV Expo
La ABAV Expo, que se lleva a cabo

por la ABAV, es la feria de turismo más
grande e importante de Brasil. El evento
contribuye de manera decisiva a la con-
solidación de los negocios entre empre-
sas de los cinco continentes y promueve
la cadena global del turismo, atrae la par-
ticipación masiva de agentes de viajes y
otros profesionales del sector, de los ni-
chos más diversificados del mercado, así
como los clientes y compradores nacio-
nales e internacionales.

Entre los expositores se encuentran
líneas aéreas brasileñas y extranjeras; los
operadores turísticos más expresivos;
empresas de crucero marítimo y de seg-
mentos especializados, como corporati-
vos, MICE (Meetings, Incentives,
Conferences, Exhibitions) Lujo y LGBT;
los principales medios y redes de hospe-
daje; agencias de alquiler de coche; ser-
vicios turísticos y proveedores de solu-
ciones de tecnología dedicados al sec-
tor, así como representaciones de desti-
nos turísticos y organismos oficiales.

Para obtener más información, visite
el sitio web oficial de la feria:
www.abavexpo.com.br

Acerca de la ABAV Nacional
Reconocida como una de las princi-

pales entidades turísticas en Brasil y con
creciente fuerza política, la ABAV Nacio-
nal está presente en todos los Estados
brasileños y en el Distrito Federal. Su
base se compone de 2.400 empresas
asociadas, incluyendo agencias de via-
jes, operadores de turismo y
consolidadoras, que en conjunto repre-
sentan aproximadamente el 80% de to-
das las ventas del sector en el país.

La imagen de la entidad se consolida
a través de iniciativas de su Instituto de
Formación y Certificación  (ICCABAV), de
la promoción de cursos, conferencias,

estudios y acuerdos de cooperación y en
la gestión y curaduría del Congreso ABAV
de turismo – la aldea del conocimiento,
ancla de la Villa del saber, un espacio de-
dicado a los conocimientos y la califica-
ción profesional integrado a la programa-
ción de la ABAV Expo.

Mundo  Integrado globalmente a World
Travel Agents Association Alliance
(WTAAA) y al Foro Latinoamericano de
Turismo (Folatur).

  Acerca de la Braztoa
Braztoa (Asociación Brasileña de Ope-

radores Turísticos) reúne a operadores de
viajes, empleados y empresas de repre-
sentación de productos y destinos, así
como algunos que son responsables
aproximadamente del 90% de los viajes
de ocio que se ofrecen por la cadena pro-
ductiva en Brasil. En 2017, los operado-
res asociados con la Braztoa han logra-
do R$ 12.2 billones y han embarcado a
5.520.000 pasajeros durante todo el año.
Estas mismas empresas han generado
un impacto económico de R$ 10,8 billo-
nes a la economía nacional en este mis-
mo período (monto que incluye la suma
del valor de los paquetes a destinos na-
cionales, con un gasto diario promedio del
turista en el destino).  La Braztoa realiza,
desde 1990, cuatro reuniones comercia-
les al año (dos en São Paulo, Río de
Janeiro y Porto Alegre), todas se han cen-
trado 100% en negocios, capacitación y
tendencias para la Agencia de Viajes. Son
eventos del calendario anual que son in-
dispensables para los profesionales del
turismo brasileño.

 Gestión de relaciones con los medios
 APPROACH COMUNICAÇÃO (11)

3846-5787 –
abavexpo@approach.com.br

Alessandra Dias – Ext. 12
Vantuyl Barbosa – Ext.  44
Daniela Bertoldo – Ext.  18

 ABAV Nacional
Fátima Gatoeiro:

fatima.gatoeiro@abav.com.br   -
(11) 3155-3073
Jessica Correa:

jessica.correa@abav.com.br -
(11)  3155-3075
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La Muestra Trimestral de las Agencias
de Viajes del DANE, para el segundo tri-
mestre de 2018 mostró un crecimiento
importante en el comportamiento de los
ingresos nominales de las Agencias,
cuya variación anual fue del 2,5% un
comportamiento incluso mejor que el del
año anterior en el cual esta fue del -2,8%,
para este mismo periodo.

 Así mismo, entre enero y junio de
2018, los ingresos nominales de las
Agencias aumentaron en 1,7% con rela-
ción al mismo periodo de 2017.

“Este resultado se explica por las
mayores ventas de paquetes turísticos,

 Vivir lejos de la complicación de las
grandes ciudades, con el gran sabor de
provincia y con una alta calidad de vida,
así es vivir en Querétaro Ciudad. La se-
guridad, su limpieza y el plusvalor de sus
espacios, son algunas de las múltiples
características que hacen de esta ciudad
una opción inmejorable para ser la sede
por tercer año consecutivo del Hay Fes-
tival, que se realizará del 6 al 9 de sep-
tiembre en esta hermosa ciudad.

El Municipio de Querétaro es emble-
mático por su historia y sello colonial. Sin
embargo, actualmente ha transitado por
un proceso de modernización con el cual
ofrece a sus residentes una calidad de
vida única por su arraigo a la tradición y
por su visión al futuro. Como ejemplo cla-
ro tenemos su desarrollo en sectores
como el de tecnologías de la información
y su consolidación como una ciudad con
vocación turística, principalmente por su

Ingresos de Agencias de Viajes crecieron
2,5% en el segundo trimestre del año

una tendencia que se refuerza con la
temporada de mitad de año. Nos satisfa-
ce saber que las Agencias han
diversificado su oferta llevándola más allá

de los tiquetes aéreos y ofreciendo pro-
ductos que pueden ser innovadores y
atractivos”, señaló Paula Cortés Calle,
presidente ejecutiva de ANATO.

Igualmente, la dirigente gremial ase-
guró que estos resultados son también
un incentivo para seguir trabajando en la
generación de condiciones para que la
industria de los viajes siga creciendo.

 PARA MÁS INFORMACIÓN:
PRENSA@ANATO.ORG,

PRENSA1@ANATO.ORG
WWW.ANATO.ORG

TELÉFONOS: (57-1) 4322040

Armoniosa convivencia entre lo moderno y
tradicional para el Hay Festival 2018

· El Hay Festival Querétaro se realizará del 6 al 9 de septiembre
· La Cervecería de Hércules y La Fábrica son ejemplos de la exitosa unión del Querétaro tradicional con el moderno

centro histórico. Así es como la ciudad
se vive, entre una armoniosa conviven-
cia de atmosferas de lo moderno y lo tra-
dicional, las cuales la convierten en la
sede perfecta para que el Hay Festival
se realice.

Si vas a asistir al Hay Festival y quie-
res conocer sitios llenos de historia que
hoy se han convertido en puntos de en-
cuentro para el arte, la convivencia y el
entretenimiento no te puedes perder los
siguientes lugares:

El Jardín de Cerveza, de la Compa-
ñía Cervecera Hércules, es un lugar es-
condido en la delegación Cayetano Ru-
bio, en el barrio tradicional de Hércules.
Entre las paredes de lo que antes fue una
fábrica de textiles, hoy encontramos un
espacio gastronómico y un sitio para con-
vivir con la música y el arte.

Dentro de una de las zonas más her-
mosas de Querétaro como lo es
Juriquilla, se encuentra una presa que a
la orilla, da refugio a Plaza Náutica, una
fusión de diferentes conceptos
gastronómicos, donde podrás encontrar
desde comida japonesa hasta mariscos,
además de espacios para disfrutar de la
impresionante vista del lugar.

Otra opción de nuestro Querétaro
moderno es La Fábrica, un centro cultu-
ral independiente que antes de conver-
tirse en un espacio para el arte y la cultu-
ra, fue por más de 30 años una fábrica

de estructuras metálicas en la antigua
zona industrial de la ciudad de Querétaro.
Hoy cuenta con restaurantes, música en
vivo y con una variedad de platillos idea-
les para el más exigente paladar. El co-
razón del espacio es su Foro escénico,
mismo que alberga su compañía de tea-
tro, con puestas en escena innovadoras,
irreverentes y que convocan frecuente-
mente a una audiencia joven.

Es a través de estos lugares que el
Hay Festival Querétaro suma otro pre-
texto para visitar la ciudad. Es por todo
ello que no te puedes perder las activi-
dades sobre literatura, ciencia y arte que
se llevarán a cabo en esta bella ciudad.

-000-
 «Hay Festiva»l es una organización

cultural sin ánimo de lucro que celebra
festivales de ideas?alrededor del mun-
do desde hace más de 30 años, con lo
mejor de la cultura nacional
e?internacional, en un ambiente
de?diálogo?e?intercambio. Actualmente
cuenta con festivales en?Reino Unido,
España, Colombia, México y?Perú.

Contacto de prensa en México:
Cynthia Uribe Of. 52 45 16 24 ext. 106 y

107
prensahayfestivalmexico@gmail.com

Contacto de prensa estatal:
Fabián Camacho y Jocelyn Ibarra

Of. 44 22 13 59 60
Celular Jocelyn Ibarra: 442 136 83 90

jocelyn@cuatrodos.mx
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 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.

Madrid (España), 17 de agosto de 2018 - La promoción
de la innovación, la creación de empleo y la sostenibilidad
son los aspectos determinantes que la Organización Mun-
dial del Turismo (OMT) considerará en la decimoquinta edi-
ción de los Premios de la OMT. La Organización anima a los
interesados a que presenten sus propuestas antes del 31
de octubre de 2018.

Los Premios de la OMT se otorgan en reconocimiento a
la labor desempeñada por instituciones públicas y privadas
y organizaciones no gubernamentales en pro del desarrollo
de un sector turístico más competitivo, responsable y soste-
nible que impulse la contribución del turismo a la Agenda
2030 para el Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas.
Pueden participar en el certamen tanto las iniciativas loca-
les, como las regionales, nacionales e internacionales.

Se ha abierto la convocatoria para los Premios de la OMT
a la Innovación en Políticas Públicas y Gobernanza, la Inno-
vación en las Empresas y la Innovación en las Organizacio-
nes No Gubernamentales. Se anima a los interesados a pre-
sentar sus candidaturas antes del 31 de octubre de 2018
(23:59 CET). En diciembre de 2018, la OMT dará a conocer
los nombres de los finalistas, y en enero de 2019 anunciará
los de los ganadores.

Además, en enero de 2019, se comunicará también quie-
nes han ganado otro galardón: el Premio de Ética de la OMT.
Este último está abierto a todas las empresas y asociacio-
nes que han firmado oficialmente el Compromiso del sector
privado con el Código Ético Mundial de la OMT para el Tu-
rismo, el más importante conjunto de directrices de la OMT,
concebido para orientar a los actores del sector turístico, en
aras de un turismo sostenible basado en la ética y los prin-
cipios responsables. Próximamente se publicará la corres-
pondiente convocatoria para la presentación de candidatu-
ras.

Desde su creación, los Premios de la OMT han recono-
cido a más de 70 instituciones, y en 2017 se presentaron
128 candidaturas. Entre los ganadores de 2017, figuran
Turismo de Portugal, el Fideicomiso de Ecoturismo
Mangalajodi de la India, la plataforma indonesia para reser-
vas en línea Triponyu.com y la Sociedad Estatal Para la
Gestión de la Innovación y las Tecnologías Turísticas
(SEGITTUR) española.
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EL HOTEL
Hotel Palma de Mallorca es un pequeño establecimiento hotelero situado a orillas del océano Atlántico en uno

de los balnearios más destacados e icónicos de la costa uruguaya, La Paloma. Brinda 33 habitaciones de estilo esen-

cialmente mediterráneo y algo ecléctico, dentro de las que se puede optar por las Dobles Standard, las Dobles Superior

o las familiares (con capacidad para hasta 6 personas). Todas las habitaciones cuentan con tv cable, frigobar y somier.

Dentro de los servicios que ofrece se destaca el desayuno continental, dos piscinas cerradas calefaccionadas, co-

nexión wifi, blanquearía y servicio de comidas en su restopub.

EN LA PALOMA HOTEL PALMA DE MALLORCA
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Por primera vez, la organización de
Marketing de Destinos de los Estados
Unidos, Brand USA, estará en el
FESTURIS Gramado – Feria Internacio-
nal de Turismo, que ocurre desde el 8 al
11 de noviembre en la Sierra Gaucha. “EL
FESTURIS es fundamental para el creci-
miento continuo de nuestro mercado a tra-
vés de la generación de negocios y opor-
tunidades. El mercado del Sur es estraté-
gicamente importante para el Bran USA y
aliados. Se trata de una región con un
enorme potencial de compra y el
FESTURIS es la plataforma correcta para
aprovechar las oportunidades de negocio
en la región”, destaca Marcelo Kaiser vi-
cepresidente Latam& General Manager
Brazil AVIAREPS.

A AVIAREPS es la representante del
Brand USA en el Brasil, además de repre-
sentar a la organización en otros países.
El Brand USA confirmó su presencia en la
30ª edición de la Feria y va a promover a
los Estados Unidos junto con aliados es-

BRAND USA promoverá por primera vez los
Estados Unidos en el FESTURIS  Gramado.

tratégicos en un área exclusiva. “Vamos a
presentar en el FESTURIS las herramien-
tas que creamos para el trade turístico con
el objetivo de ayudarlo a vender EUA. Te-
nemos una plataforma global de entrena-
miento online con contenidos en portu-
gués, sitio dedicado al trade turístico con
sugestiones de itinerarios  para los EUA,
campañas de ventas, y el lanzamiento de
un nuevo filme más del Brand USA. Se
llama America´s Musical Journey, el se-
gundo documental que esta vez promo-
verá los EUA a través de la música”, des-
taca Kaiser.

La organización concentra sus esfuer-
zos en la promoción de viajes internacio-
nales para los Estados Unidos y en la co-
municación de los EUA. En los últimos
meses promovieron diversas acciones
focalizadas en el mercado brasileño. “De-
sarrollamos varios programas con los prin-
cipales players del mercado, como accio-
nes cooperadas de Branding,
entrentamientos por Brasil, Famtrips, de-
sarrollo de nuevos paquetes, nuevos con-
tenidos para el consumidor final, alianzas
con influencers, activaciones por nichos
(como MICE, lujo y gastronomía). Y tene-
mos grandes novedades para el mercado
brasileño, que anunciaremos en breve”,
comenta el ejecutivo.

Al final del año pasado, durante el 1º
Encuentro Estados Unidos de Orinter, en
Santa Catarina, Marcelo Kaiser presentó
la meta del Brand USA hasta 2021, que
es recibir más de 100 millones de turistas
del mundo entero. Para eso la organiza-
ción está utilizando la gastronomía, músi-
cas, los parques nacionales, además de
otras atracciones muy visitadas por los
turistas. En 2017, más de 1,7 millón de

turistas brasileños visitaron los Estados
Unidos y para 2018 ese número debe ser
superado.

Según la Organización Mundial de Tu-
rismo (OMT), el Brasil fue uno de los 25
paises que más hizo circular dinero con
turismo el año pasado, quedando en la 16ª
posición en la comparación global. De
acurdo con el estudio, los turistas brasile-
ños gastaron U$S 19 mil millones el año
pasado. Orlando, Miami, Nueva York, Los
Angeles, San Francisco y Las Vegas son
los destinos más buscados por los viaje-
ros. Esas ciudades concentran cerca del
80% del número de visitantes brasileños
en los Estados Unidos.

Quien pase por el FESTURIS
Gramado, tendrá la oportunidad de cono-
cer los Estados Unidos por medio de la
organización oficial y más capacitada so-
bre EUA: la Brand USA. El evento ya cuen-
ta también con otros destinos internacio-
nales como Portugal, España, Uruguay,
Argentina, Mónaco, Mèxico, Cuba,
Sudáfrica, Israel, Palestina, República
Dominicana, Turks & Caicos, Aruba, Los
Cabos, Bruselas, Italia, Noruega, Etiopia,
Vietnam entre otros.

SERVICIO
FESTURIS Gramado – Feria Internacio-

nal de Turismo
del 8 al 11 de noviembre de 2018.

Gramado /RS
Informaciones y acreditación:
www.festurisgramado.com
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Siendo MITM una feria estrictamen-
te de negocio, con compradores rigu-
rosamente seleccionados y que no ad-
mite visitantes de ningún tipo, las ci-
tas pre-establecidas se cumplen al
99,9%. Un exclusivo programa de
networking, junto con una agenda de
hasta 30 citas pre establecidas, garan-

NO PIERDA LA OPORTUNIDAD DE HACER NEGOCIO CON 100
COMPRADORES INTERNACIONALES TOP DEL SECTOR MICE

Las dos ediciones celebradas anteriormente en
Cuba: Varadero (2004) y La Habana (2009), contribuyeron

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

Además, en el marco de MITM Americas, se celebrará el
Congreso de ACTUAL para el desarrollo de la cultura y el tu-
rismo de América Latina. Será una perfecta oportunidad de
formación gracias a la presencia de conferencistas de presti-
gio internacional y de networking con alrededor de 200 agen-
cias y operadores turísticos de Latinoamérica.

¡SIN COSTE ADICIONAL!

22ª edición de MITM Americas HAVANA - Meetings
& Incentives Travel Market

Hotel Meliá Cohiba - 18 al 21 septiembre
tiza el contacto entre todos los partici-
pantes, potenciando fuertes vínculos
comerciales.

A  día de hoy ya hemos recibido
más de 500 registros de empresas de
47 paises interesadas en participar.

De estas solicitudes y siguiendo un
estricto proceso de selección, solo los

100 compradores con mayor potencial
de negocio han sido aprobados para
participar: empresas corporativas
(19%), agencias de incentivo (27%),
meeting planners (25%), asociaciones
internacionales (10%) y tour operado-
res (19%) de 37 países de USA, Euro-
pa y Latinoamérica mayoritariamente.

En el día de la fecha nos ha llegado la notificación de que, el
Comité Ejecutivo de la Cámara Argentina de Turismo, ha otorgado
su Auspicio a las Jornadas Internacionales de Turismo y Ciencias
Económicas.

¡Una grata noticia para este evento tan pronto a realizarse en la
Unidad Académica Río Turbio, los próximos 6 y 7 de septiembre!

¡Muchas gracias por su apoyo y acompañamiento!

Así mismo, informamos que continúa habilitado el formulario
para la preinscripción a las Jornadas: https://goo.gl/forms/
bNDO6RlDFjOloVHy2

Comité Organizador Jornadas Internacionales de Turismo y
Ciencias Económicas

JORNADAS DE TURISMO UNPA UART
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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

A Fecomércio SC celebrou
70 anos de fundação na sex-
ta-feira (10/.08.2018) com um
calendário de ações e
projetos ao longo do ano.
Para marcar a data, a
entidade lançou a campanha
“O Futuro é o Nosso Presen-
te”, na qual um olhar mira o
horizonte, transmitindo o pro-

Palavras do Diretor - presidente ABIH-SC

Ao Sr. Bruno Breithaupt
Diretor Presidente da Fecomércio SC
Parabenizo-lhe efusivamente pela passagem dos 70 anos

de fundação da Fecomércio de SC, e pelos relevantes serviços
prestados ao desenvolvimento do nosso estado e o bem estar
da sua gente.

Cumprimento o ilustre amigo pela liderança a frente desta
tão conceituada entidade nos últimos 7 anos, inovando e
projetando a Fecomércio com visão de estadista.

Parabéns a esta brilhante Equipe da Fecomércio.
Sucesso Bruno Breithaupt é o que lhe desejamos em sua

brilhante caminhada, certo de que outros desafios te esperam.
Forte abraço.
Osmar José Vailatti
Diretor Presidente da ABIH-SC

Fecomércio SC completa 70 anos de história
A Associação Brasileira da Indústria de Hotéis de Santa Catarina- ABIH-SC, parabeniza a Fecomércio SC por sete

décadas de sucesso
pósito da entidade de repre-
sentar, defender e orientar os
setores do comércio, serviços
e turismo em Santa Catarina,
motores do emprego (63,9%)
e do PIB (65,3%) estadual.

A Fecomércio SC congre-
ga 72 sindicatos dos setores
de serviços, habitação, varejo,
atacado, turismo, supermer-
cados e comércio
farmacêutico em Santa
Catarina e também é gestora

do Sesc (52 unidades fixas e
móveis) e Senac (29 unidades
operativas) no Estado.

Líder da entidade desde
2009, o empresário Bruno
Breithaupt será reconduzido à
presidência e empossado
nesta segunda-feira (13) ao
lado da nova diretoria da
Fecomércio SC. A ato da
posse da gestão 2018-2022

contará com a participação
dos membros do Conselho de
Representantes da
Fecomércio SC, vice-presi-
dentes da Federação e diri-
gentes do Sesc e Senac. O
empresário foi reeleito em
votação unânime no mês de
maio e permanece à frente da
entidade pelo terceiro manda-
to consecutivo.
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Récord histórico de clicks en
Turismocity por los descuentos
en las tarifas aéreas de cabotaje

En el día de ayer, miércoles 01 de agosto, hubo precios
increíbles en vuelos nacionales a distintos lados del país, in-
cluso algunos se vendían desde AR$ 199 pesos.

Estas ofertas, nunca antes vistas desde distintas aerolíneas,
provocaron un récord histórico en el reconocido buscador
Turismocity, que registró un incremento del 1700% en los
clicks en vuelos de cabotaje. En días normales, se suelen
generar un aproximado de 3.500 clicks y, en esta ocasión, se
produjeron 59.200 clicks.

Entre los destinos más buscados, se destacó Iguazú en
primer lugar, seguido por San Carlos de Bariloche.

Sobre Turismocity
La compañía, desarrollada por los fundadores

de Descuentocity, permite encontrar el mejor precio rápidamen-
te al comparar la tarifa de más de 100 agencias de viajes en
una sola búsqueda. Así, la empresa se consolida como un nexo
que conecta el valor más conveniente con la agencia u hotel
que lo brinda, permitiendo ahorrar tiempo y dinero al momento
de planificar un viaje.
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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

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

“Los entes gubernamenta-
les del departamento y su po-
blación han entendido la im-
portancia de trabajar por la
conservación de sus atracti-
vos y el desarrollo del turis-
mo. No en vano, hoy
Bucaramanga y sus alrede-
dores son ejemplo para el
país, incentivando cada vez
más a viajeros de todo el
mundo a conocerlos”, explicó

Bucaramanga le abre las puertas a las nuevas
tecnologías, el liderazgo y la innovación en el turismo

Con más de 500 asistentes entre agencias de viajes, aerolíneas, cadenas hoteleras y afines al sector, se
desarrollará el 23 Congreso Nacional de Agencias de Viajes y Turismo- ANATO, los días 30 y 31 de agosto,
convirtiéndose en una oportunidad para que los participantes experimenten la belleza y potencial de Santander.

Programación Congreso: https://anato.us14.list-manage.com/track/
click?u=b1b02532c2e10715aea80f1fc&id=f82fcce2d0&e=e7e7de260b

Link de inscripción: https://anato.us14.list-manage.com/track/
click?u=b1b02532c2e10715aea80f1fc&id=1eb54e76b8&e=e7e7de260b

Paula Cortés Calle,
presidente ejecutiva
de la Asociación.

De acuerdo con datos de
Migración Colombia, 2017 re-
portó el mayor registro de
foráneos que visitaron el de-
partamento, alcanzando una
cifra récord de 40.907 perso-
nas, lo cual se traduce en un
crecimiento del 58% frente a
la totalidad de 2016, año en
el cual la cifra alcanzó las
25.820.

“Cabe destacar que desde

de 2015 se presenta una ten-
dencia positiva en la llegada
de extranjeros a Santander,
siendo el turismo el principal
motivo con una participación
del 81%; la segunda razón se
relaciona con viajes de traba-
jo y negocios con 6%”, afirmó
la dirigente gremial.

Entre junio y julio de 2018,
también se ha reflejado un
crecimiento, pues la cifra de
extranjeros que ingresaron a
Santander, alcanzó los 25.600
visitantes, representando un
incremento del 60% frente al
mismo periodo del año ante-
rior, cuya cifra fue de cerca de
16.000. Por lo cual, se espe-
ra que 2018 se convierta en
el año con el mayor número
de viajeros que han llegado a
suelo santandereano.

Un destino que promue-
ven las Agencias de Viajes

Gran parte de la
dinamización del turismo en
esta región se debe a la va-
riada oferta que brindan las
Agencias de Viajes, a través
del buscador
Todoslosdestinos.com, una
herramienta de fácil uso para
los viajeros nacionales e inter-
nacionales, donde pueden
encontrar cerca de 50 paque-
tes turísticos para dicha región
y más de 900 para destinos

dentro y fuera del país.
Algunos de los atractivos

que llaman la atención de
quienes eligen a Santander
para vacacionar son
Barichara, Socorro y Girón,
incluido en la Red Turística de
Pueblos Patrimonio por el Mi-
nisterio de Comercio, Indus-
tria y Turismo. Así mismo, uno
de los aspectos de mayor re-
conocimiento de esta región
son sus planes de aventura en
el Cañón del Chicamocha,
que en 2011 fue incluido en-
tre las 100 maravillas natura-
les del mundo; y el turismo de
naturaleza que puede desa-
rrollarse en Floridablanca, su
Ecoparque Cerro del Santísi-
mo, El Jardín Botánico Eloy
Valenzuela, entre otros.

Bajo el lema ‘Estrategias
para la renovación empresa-
rial’, el 23 Congreso Nacional
de Agencias de Viajes y Tu-
rismo- ANATO ofrecerá una
agenda con conferencistas de
alto nivel sobre nuevas tecno-
logías, innovación, liderazgo,
servicio al cliente y coyuntura
actual, entre otras temáticas.
PARA MÁS INFORMACIÓN:

PRENSA@ANATO.ORG,
PRENSA1@ANATO.ORG

WWW.ANATO.ORG
TELÉFONOS: (57-1)

4322040
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En días pasados, quedó instalado el
comité organizador que se encargará de
los preparativos del "Mejor tianguis de la
historia" según palabras del Gobernador
del estado de Guerrero Sr. Héctor
Asudillo, que se celebrará en el bello
Puerto del 7 al 10 de abril de 2019, en su
edición número 44. Se tomó protesta a

La inauguración oficial se
realizó el miércoles 25 de julio,
presidida por el Presidente de
la cadena hotelera

Alberto Albamonte, la Presi-
dente del Howard Johnson Ho-
tel Abasto, Sofía Tuachi  y se
contó entre los

invitados especiales con la
presencia del Ministro de Turis-
mo, Lic. Gustavo Santos, Aldo
Elías Presidente

de la CAT y AHT y Dante
Caamaño Secretario Gral del
Gremio de Gastronómicos, en-
tre otros.

Continúa la expansión de Grupo
Albamonte.

Alberto Albamonte, en referencia al
hotel comentó “se encuentra en el barrio
de Balvanera, a sólo 400 metros de la
emblemática Avenida Corrientes y del
Abasto Shopping y muy cercano al cen-
tro de la

ciudad donde se destacan el Teatro
Colón, la Casa Rosada, Plaza de Mayo,
el Cabildo, las peatonales

Florida y Lavalle y la Catedral Metro-

Instalado el Comité Organizador del Tianguis Turístico 2019

A celebrarse en Acapulco

Inaugurado un nuevo Howard Johnson en Buenos Aires
 Situado en el barrio de Balvanera, Howard Johnson Hotel  Abasto es el # 42 de las cadenas que

lidera Alberto Albamonte. El Ministro de Turismo Gustavo Santos estuvo presente en la inaugura-
ción oficial.

politana, entre otros”.

El Howard Johnson Hotel Abasto
cuenta con comodidades adaptadas para
estadías de ocio y negocio,

muy cercanos a medios de transpor-
te y actividades culturales; cabe desta-
car que todas las habitaciones

son  libres de humo. Cuenta además
con 3 salas para fiestas, convenciones o
reuniones con capacidad de

30 a 400 personas, sala de desayu-

no con luz natural, patio para
fumadores y una amplia terra-
za.

El hotel admite mascotas y
ofrece servicios para shabat
(llaves, luces, escaleras, papel
higiénico y velas)

destacando además que
todos los productos que se
usan en el desayuno son
kosher.

 También y a pocos minu-
tos se accede al famoso ba-
rrio de Palermo, reconocido
por su intensa vida comercial
y movida nocturna, el Rosedal,

el Jardín Japonés y Planetario. El barrio
de Recoleta, un

ícono ciudadano con detalles de van-
guardia, también se ofrece como alter-
nativa cercana de visita a lugares como
el Palais de Glace, el museo MALBA y la
Facultad de Derecho para admirar su
hermosa arquitectura. En caso que el
huésped desee  trasladarse a otro punto
del país o cruzar a Uruguay, tiene acce-
so rápido a la terminal portuaria o al
Aeroparque Internacional Jorge
Newbery”

todos los integrantes,
tanto de gobierno
como empresarios tu-
rísticos en compañía
del Sr. Hector Flores
Santana, presidente
del Consejo de Pro-
moción Turística de
México, en represen-
tación del Secretario
de Turismo sr. Enrique
de la Madrid; y el Se-
cretario de turismo del
Estado, Sr. Ernesto

Rodríguez Escalona.

El gobernador Astudillo comentó que
se han hecho avances en materia turísti-
ca y seguridad, lo que se demuestra con
las estadísticas de 2017: Más de 13 mi-
llones de turistas decidieron visitar
Acapulco a lo largo del año 2017, y ase-

guró que para el Tianguis Turístico 2019
los empresarios e instituciones de los
diversos estados del país y comprado-
res de todo el mundo, podrán palpar en
primera persona de sus servicios y atrac-
tivos durante su estadía en este magnífi-
co evento, el más importante del país.

www.visitacapulco.travel
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Buenos Aires, 15 de agosto de
2018. Iberostar invita a vivir una expe-
riencia laboral totalmente diferente, con
amplias salas de exposiciones, cómodos
espacios para sus huéspedes y un ser-
vicio que convierte la estadía en una ex-
periencia de lujo. Sus hoteles ubicados
en primera línea de playa proponen pai-
sajes realmente espectaculares que
cuentan con salas privadas para reunio-
nes y extensos salones de convenciones,
todos equipados con medios
audiovisuales y tecnología de vanguar-
dia. El servicio se completa con una gas-
tronomía espectacular, preparada para
deleitar cada paladar, y magníficos cen-
tros de spa, que aseguran el descanso y

Experiencia MICE Iberostar: Espacios
excepcionales para eventos corporativos

· Iberostar posee una gran oferta de hoteles & resorts ideales para organizar convenciones laborales, ubicados
junto a increíbles playas, con un servicio gastronómico para deleitarse y magníficos centros de spa.

· Cada vez son más las empresas que eligen la generación de eventos de negocios en el exterior como una herra-
mienta para estrechar lazos y generar networking.

· El segmento MICE de Iberostar ofrece las mejores salas, el equipamiento adecuado para toda clase de eventos y
un servicio de primera que, junto a las facilidades de cada hotel, permiten que el huésped disfrute pensando en los
negocios.

la relajación de los huéspedes.
Los hoteles de reuniones Iberostar

conjugan placer y trabajo en el mejor lu-
gar. Iberostar invita a disfrutar tanto ho-
ras de trabajo como de las experiencias
inolvidables que se generan al compartir
momentos increíbles con clientes y em-
pleados.  Para complementar las tareas
laborales, ofrece un servicio exclusivo
que permite organizar cenas de gala,
cócteles y fiestas especialmente pensa-
das para cada grupo. Los huéspedes
podrán disfrutar de distintas fiestas temá-
ticas que los conectarán de una manera
única con el equipo de trabajo, entre
ellas, algunas son: Fiesta Pirata, Fiesta
Blanca en la playa, Fiesta caribeña en la
playa, Fiesta Marineara, Fiesta Carnaval,
y referente a los cócteles encontramos
el Cóctel Tropical y el Black and White,
entre otros.

Aquellos que quieran vivir una expe-
riencia única, podrán visitar República
Dominicana que se diferencia por sus

paradisíacas pla-
yas, su belleza na-
tural y sus pinto-
rescas ciudades
que atraen a millo-
nes de turistas.
Los dominicanos
atraen al visitante
al ritmo de la ba-
chata y el
merengue a disfru-
tar de lo mejor de
la isla, mientras los
aficionados al bu-
ceo quedan impre-
sionados por la
belleza de
los fondos marinos
y los corales de la
isla. Iberostar
Grand Bávaro in-
vita a los huéspe-
des a vivir una ex-
periencia laboral
integral, con no

sólo salones de reunión a total disposi-
ción, sino con la posibilidad de organizar
cenas de gala, cócteles y fiestas temáti-
cas exclusivas para grupos cerrados.

Para quienes deseen organizar sus
eventos en México, un país que conju-
ga un sorprendente paisaje natural con
historia milenaria, Iberostar ofrece cua-
tro hoteles que invitan a disfrutar tanto
de las horas de trabajo como las de ocio.
Iberostar Cancún, situado a pocos mi-
nutos del corazón de la ciudad, es un
resort all inclusive que cuenta con 22
salas de convenciones de más de 4.000
metros cuadrados y espacios externos
preparados para eventos que superan los
5.500 metros cuadrados. Además, en los
momentos de descanso, el huésped po-
drá divertirse en alguna de las piletas o
disfrutar de la paradisiaca playa. Para los
amantes del deporte, el hotel cuenta con
el único campo de golf profesional de 18
hoyos en la región.

Asimismo, para quienes deseen hos-
pedarse a las afueras de esta imponen-
te ciudad, Iberostar Tucán e Iberostar
Quetzal convierten la estadía en una
auténtica escapada tropical, combinan-
do el trabajo con el placer en cada ins-
tante. Además, ubicado frente a las más
espectaculares playas de la Riviera
Maya, se encuentra el moderno
Iberostar Playa Paraíso con un centro
de convenciones con capacidad máxima
de 1.500 personas y dotado con la más
avanzada tecnología audiovisual. Seis
amplias salas de conferencias y cuatro
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ejecutivas, diseñadas para ofrecer el
entorno perfecto y todo el confort en los
viajes de negocio. Del mismo modo, so-
bre las inmaculadas playas de Litibu, a
lo largo de la Riviera Nayarit, el Iberostar
Playa Mita ofrece cinco lujosos salones
preparados para todo tipo de reunión pro-
fesional.

Jamaica, a su vez, ofrece una exqui-
sita gastronomía, un entorno natural
impactante y una importante riqueza cul-
tural con reconocidas festividades como
el Carnaval de Jamaica y la alegría de la
música del reggae. Iberostar Rose Hall
es un complejo que pone a disposición
de los huéspedes las magníficas instala-
ciones del Rose Hall Meeting Rooms, y
tres salas de conferencias con una ca-
pacidad máxima de hasta 300 personas.

Por último, Brasil es un destino ideal
que permite relajarse en sus playas de
arena fina y sumergirse en su gran rique-
za cultural, con los carnavales, la deli-
ciosa gastronomía del país y la cordiali-
dad que distingue a sus habitantes. En
este sentido, Iberostar Praia Do Forte
es un sitio perfecto para combinar traba-
jo y placer. Construido en 2008, este lu-
joso hotel de 536 habitaciones fue reali-
zado respetando y cuidando el paisaje
natural en el que se inserta. El mismo
cuenta con 19 salas de usos múltiples,
listas pata usarse en convenciones, re-
uniones o eventos, y siempre acompa-
ñadas de un staff de personas dedica-
das a brindar un servicio de excelencia.
Por otro lado, Iberostar Grand Amazon,
ofrece una experiencia totalmente dife-
rente, al recorrer el Amazonas en un cru-
cero cinco estrellas. Sus elegantes y con-
fortables camarotes, la cocina gourmet
de sus restaurantes y una gran variedad
de actividades programadas para el día
y la noche hacen de este exclusivo hotel
todo incluido el lugar perfecto para dis-
frutar de comodidad y lujo en un entorno
inigualable. El hotel cuenta con una am-
plia sala de conferencias con capacidad
para más de 140 personas, así como un
espacio multiuso que se adapta a la ne-
cesidad de cada huésped.

Acerca de Iberostar
Grupo Iberostar es una empresa mul-

tinacional española 100% familiar y con
sede en Palma de Mallorca (España),
que se dedica al negocio turístico desde
1956. Su presencia comercial se extien-
de por 35 países, supera los 28.000 em-
pleados y atiende a 8 millones de clien-
tes al año. El core business de la com-
pañía es el negocio hotelero, con una
cartera de 114 hoteles de 4 y 5 estrellas
en 17 países de tres continentes. A los
hoteles suma otras tres unidades de ne-
gocio: el Club vacacional, The Club, el

negocio de viajes y receptivo, gestiona-
do a través de las empresas
Almundo.com y World to Meet (W2M)
respectivamente, y el negocio inmobilia-
rio que desarrolla Iberostate.

Grupo Iberostar es propiedad de la
familia Fluxà y está presidida por Miguel
Fluxà Rosselló, fundador del actual ne-
gocio hotelero del Grupo y de la marca
Iberostar Hotels & Resorts.

Para más información:  https://

www.iberostar.com/
Oficina de Prensa de Iberostar –

Edelman
Tel: +54 114315-4020   Fax: +54

114311-7161
Sofía Crispin

(sofia.crispin@edelman.com)
Paula Garcia

(paula.garcia@edelman.com)
Lucas Blanzaco

(lucas.blanzaco@edelman.com)
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LA PUERTA DE ENTRADA A HONDURAS!!!

Vynn Capital y la OMT colaborarán en
el desarrollo de políticas y de un marco
de trabajo, con vistas a respaldar a las
nuevas empresas tecnológicas que apro-
vechan las oportunidades y se enfren-
tan a los desafíos presentes en el sector
turístico de la región. Las dos partes au-
narán esfuerzos para incitar a los acto-
res tradicionales de la industria, como los
grupos hoteleros, los consorcios inmobi-
liarios y las empresas del sector
alimentario, a adoptar estrategias
digitales e incentivar las inversiones del
sector privado en las empresas tecnoló-
gicas. En calidad de asociado de la OMT,
Vynn Capital participará en las iniciativas
en aras de esos objetivos, prestando apo-
yo a los empresarios del turismo y los
actores tradicionales de la industria, a
medida que el mercado del turismo inte-
gre las tecnologías y la innovación.

«El turismo ofrece una gran oportuni-
dad al sudeste asiático, donde se pre-
sencia el surgimiento de una clase me-
dia fuerte. Vynn Capital lo ha identifica-
do como un espacio clave de inversión y
seguirá colaborando con empresarios y
actores de la industria, con el fin de  pro-
mover el sector turístico de la región.
Creemos que las empresas tecnológicas
que trabajan en el ámbito de la movili-

Alianza de Vynn Capital con la Organización Mundial del
Turismo con miras a impulsar el sector turístico en Asia
Kuala Lumpur (Malasia) - 9 de agosto de 2018 – Vynn Capital, sociedad emergente de capital de riesgo del sudeste asiático,

y la Organización Mundial del Turismo (OMT) han anunciado la creación de una alianza estratégica destinada a promover el
sector turístico en la región suroriental de Asia, a través del emprendimiento y la innovación.

dad de los consumidores, como las
indonesias Travelio y Carsome, con ope-
raciones en curso en cuatro de los prin-
cipales países de la región del sudeste
asiático, continuarán promoviendo la in-
cidencia del crecimiento del turismo en
la economía. Unimos nuestras fuerzas a
las de la OMT con vistas a impulsar el
desarrollo de una nueva generación de
empresas turísticas innovadoras en esa
región» dijo Victor Chua, socio fundador
y gerente de Vynn Capital y presidente
de Malaysia Venture Capital & Private
Equity Association (MVCA).

«La OMT se enorgullece de esta
alianza con Vynn Capital que le ayudará
en la creación de soluciones reales para
la tan necesaria transformación digital del
turismo. Estas alianzas son fundamen-
tales para continuar con la generación de
oportunidades para todos a través del
turismo, y demuestran el papel esencial
que ha de desempeñar el capital de ries-
go si queremos progresar con el desa-
rrollo sostenible» declaró Zurab
Pololikashvili, secretario general de la
OMT.

Según la OMT, desde el comienzo de
2018, las llegadas internacionales han
aumentado en todas las regiones, por lo
que continua la considerable tendencia
ascendente de años anteriores. El fuer-
te crecimiento está encabezado por Asia
y el Pacífico (+ 8%), en particular Asia
sudoriental (+ 10%) y Asia meridional (+
9%), donde el crecimiento ya superó al
de 2017, año en que el continente asiáti-

co experimentó un aumento del 6% en
llegadas internacionales. Se trata de da-
tos significativos si se considera que Asia
y el Pacífico representan alrededor del
29% de los ingresos por turismo interna-
cional.

Sobre Vynn Capital
Vynn Capital es una sociedad de ca-

pital de riesgo cuyo interés se centra en
las oportunidades que ofrece la región
del sudeste asiático. Reúne a un equipo
de expertos en inversiones en toda Asia,
entre las cuales algunas muy importan-
tes como las realizadas en empresas
como Triip.me, Carsome, Hermo y otras.
La sociedad tiene como cometido esen-
cial colmar la brecha de conocimientos y
pericia entre los actores de la industria
concernida y las nuevas empresas, en
el ámbito de industrias como las de via-
jes, bienes inmuebles, alimentos, bienes
de consumo, productos y servicios para
las mujeres, logística y facilitadores. Vynn
Capital fomenta la concertación de sóli-
das alianzas entre corporaciones, fami-
lias y empresas tecnológicas, así como
las sinergias entre diferentes empresas,
con miras a crear más valor en beneficio
del ecosistema.

 Contactos:
Programa de Comunicación de la

OMT
Tel: (+34) 91 567 8100 / Fax: +34 91

567 8218 / comm@UNWTO.org
Síguenos en  Facebook, Twitter,

Instagram, YouTube, LinkedIn y Flickr.
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O Beto Carrero World
conquistou pela 5ª vez conse-
cutiva o título de Melhor Par-
que da América do Sul, através
do prêmio Travelers’ Choice™,
do conceituado site de viagens
TripAdvisor. A premiação anual
é baseada em milhões de
avaliações dos visitantes
postadas no TripAdvisor. O site,
considerado o melhor do mun-
do na sua categoria, leva em
consideração a qualidade e a
quantidade dos comentários,
avaliados por um período de 12
meses. O Beto Carrero World
também segue na lista dos

Beto Carrero World conquista novamente o 1º lugar em
premiação do TripAdvisor

Pelo 5º ano consecutivo, o maior Parque Temático da
América Latina é eleito o melhor da América do Sul

Melhores Parques do Mundo,
à frente de grandes nomes
como Disney's Hollywood
Studios e Busch Gardens.

A premiação chega logo
após o Beto Carrero World in-
augurar a maior área temática
da Hot Wheels no mundo. “Este
prêmio veio para nos mostrar
que estamos no caminho certo
há alguns anos e que com os
investimentos que já fizemos e
novas atrações que ainda
estão por vir, acreditamos que
o futuro será ainda mais
vitorioso”, comenta o diretor-
presidente, Rogério Siqueira.

Área Temática Hot
Wheels

A área foi projetada em con-
junto com a Mattel (EUA), em
Cingapura, referência mundial
quando se trata de inovação. A
inauguração ocorre um ano e
meio depois de muito estudo e
desenvolvimento para poder
chegar aos 30 mil metros
quadrados inspirados
no brinquedo núme-
ro 1 em vendas no
mundo. Além de
agradar o visi-
tante, a
n o v i d a d e
c o n t r i b u i u
também para a
economia da
região, já que
mais de 300 opor-
tunidades de trabalho
foram geradas com a
construção da atração.

O novo espaço conta com
a apresentação diária do show
Hot Wheels Epic Show, para
uma arquibancada com
capacidade para três mil espec-
tadores que viverão uma
experiência épica. A aventura
começa em um telão de LED
de alta definição com mais de
65 metros quadrados, depois,
continua em uma gigante are-
na de ação que exibirá
manobras radicais de 14 ca-
rros, seis motos e um

caminhão.
Outras duas atrações à par-

te que vão levar os pequenos
a loucura são o Hot Wheels Ex-
treme Kids, uma pista de
carrinhos elétricos para
crianças, e o Kart Racing, que
contará com karts totalmente
personalizados pela marca.
Além disso, na loja Hot Wheels,
é possível comprar as famosas

pistas, carrinhos,
acessórios e itens

licenciados da
marca. Para re-

abastecer as
energias, os
visitantes terão
à disposição
um restaurante

t o t a l m e n t e
tematizado de Hot

Wheels que
apresenta um

cardápio especial de fast-food
com hambúrguer, cachorro
quente, batata frita, e opções
de slow food com saladas e
carnes grelhadas para o públi-
co do parque.

Informações Beto Carrero
World

Telefone: (47) 3261-2222
Informações para imprensa:
Comunicação Corporativa

Beto Carrero World
E-mail:

imprensa@betocarrero.com.br
Slain Franco – Assessora de

Comunicação
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Ciudad de México a 14 de agosto del
2018.- El bello puerto de Acapulco se man-
tiene como uno de los destinos de playa fa-
voritos para turistas, ya que cuenta con her-
mosas playas, deliciosa gastronomía, un cli-
ma excepcional y distintos atractivos turísti-
cos para gozar de una experiencia llena de
diversión entre amigos, familia o pareja.

Mundo Imperial Acapulco, un multiforo
diseñado para alojar entretenimiento y ne-
gocios, cuenta con los hoteles Princess,
Resort y Pierre Mundo Imperial, ubicados en
la exclusiva zona de Punta Diamante, los
cuales brindan una oferta turística de primer
nivel al contar con 2,054 habitaciones, más
de diez restaurantes de gran prestigio que
conquistarán cualquier paladar, extensas
áreas de alberca, la mejor playa de la zona
«Revolcadero» en Acapulco, dos reconoci-
dos campos de Golf, canchas de futbol, te-
nis, volleyball y jogging para todos aquellos
que les guste practicar deporte, así como dos

Acapulco, el destino favorito para
disfrutar del sol, la arena y el mar

· Princess, Pierre y Resort Mundo Imperial ofrecen un sinfín de actividades para disfrutar del hermoso pacífico
mexicano

· El complejo turístico cuenta con 2,054 habitaciones, más de diez restaurantes de gran prestigio, extensas áreas
de albercas, canchas de tennis, dos reconocidos campos de golf y la tirolesa más larga del mundo sobre el mar, Xtasea

spas que transportarán a los turistas a un via-
je lleno de relajación y sanación.

Las instalaciones del Resort, con un esti-
lo moderno y elegante, han sido cuidadosa-
mente planeadas para recrear experiencias
únicas en sus huéspedes; cada una de sus
814 habitaciones cuenta con servicios y ame-
nidades de lujo. Además, los sabores de
Mundo Imperial son tan sorprendentes y di-
versos que poco a poco van ganando un lu-
gar en la crítica culinaria de la ciudad; como
el Marché, con un delicioso buffet internacio-
nal para comenzar el día en el paradisiaco
puerto; La Moda, que ofrece un menú único
con platillos innovadores y un estilo moder-
no, ideal para todos aquellos que buscan di-
versión y entretenimiento; Carnivore, un es-
pacio sofisticado para disfrutar de los mejo-
res cortes y manjares a la parrilla, únicos en
México; Mizumi, con platillos gourmet que fu-
sionan los sabores de Asia y México que ga-
rantizan una experiencia inigualable en me-

dio de un
a m b i e n t e
elegante y
el Acua,
distinguido
por sus ex-
q u i s i t o s
aperit ivos
para disfru-
tar a la ori-
lla de la pis-
cina.

E s t e
c o m p l e j o
ofrece tam-
bién un
completo y
deleitante
Spa «Sol
Imper ia l»
con áreas
de sauna,
v a p o r ,
jacuzzi, y
con un
menú com-
pleto de
masajes y
tratamien-
tos corpo-
rales basa-
dos en la
m e d i c i n a
tradicional
china.

M i e n -

tras que el hotel Princess Mundo Imperial
ejerce su dominio sobre más de 194 hectá-
reas del legendario paisaje mexicano. En la
playa Revolcadero, a 20 minutos del
Acapulco tradicional y a pocos minutos del
aeropuerto, el edificio principal, los jardines
frondosos, las piscinas resplandecientes, el
campo de golf, los restaurantes de buena
cocina como: el Beach Club, con una gran
variedad de mariscos; el Távola, un elegan-
te y acogedor bistró italiano; el restaurante
Chula vista, que ofrece junto a la piscina de-
sayunos y comidas tipo buffet al aire libre;
Posadita Steak & Sea Food Grill, con vista al
Océano Pacífico y un menú de temporada,
así como Tlalli Clínica Spa que trabaja con
terapias biomagnéticas y tratamientos
holísticos, los lugares para reuniones y más,
satisfacen los deseos de los huéspedes más
distinguidos del mundo.

Por su parte, Pierre Mundo Imperial es
un refugio acogedor e íntimo en la elegante
zona Diamante que conserva el glamour y el
encanto de sus exclusivos chalets,
bungalows y pabellones de baja altura, que
se sitúan en medio de un jardín tropical de
belleza sin igual. Su arquitectura mexicana,
sus pilares de piedra y sus decorados de
madera ofrecen una alternativa cálida y au-
téntica, haciéndolo único en la zona. En di-
cho recinto, los turistas podrán saborear la
excelente cocina mediterránea y la galardo-
nada carta de vinos del restaurante y bar
Tabachín, o disfrutar de un refrigerio a la ori-
lla de la alberca en el restaurante y bar La
Terraza.

Aunado a ello, el grupo ha apostado por
la creación de nuevas experiencias para los
visitantes. Prueba de ello es Xtasea, ya que
al ser la tirolesa más larga del mundo sobre
el mar, se convierte en la actividad perfecta
para los más aventureros que desean volar
al estilo superman, con una altura de 100
metros que deslumbra a cualquiera con una
impresionante vista hacia la Bahía de Puer-
to Maqués.

Hoteles Mundo Imperial, líderes en la in-
dustria turística ofrecen calidez y confort en
todos sus productos y servicios con el fin de
que los visitantes disfruten de momentos
únicos e inolvidables.

Para más información: https://
www.mundoimperial.com/default-es.html

Contacto: Eme Media Com
Nancy Guzmán / Tel: 5256 5353 ext. 108

/ Email: nancy@eme-media.com
Fernanda Jiménez / Tel: 5256 5353 ext.

109 / Email: fernanda@eme-media.com
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Congreso GHTLa novena edición del
Congreso de Gastronomía, Hotelería y
Turismo, se va a realizar en Piriápolis,
entre el 7 y el 9 septiembre de 2018, con-
cretamente en el Pabellón de las Rosas.

En ese marco se realizará la reunión
abierta de la Cámara Uruguaya de Tu-
rismo, CAMTUR, el 8 en la Asociación
de Promoción Turística de Piriápolis,
APROTUR.

El evento ofrece charlas, talleres, di-
sertaciones y ejercicios en equipo
liderados por destacados profesionales
de instituciones y organismos pertene-

En la edición número 25 de los World
Travel Awards, WTA, emergen nueva-
mente instalaciones de Meliá Hotels
International Cuba entre las candidatu-
ras.

Uruguay celebra el IX Congreso de
Gastronomía, Hotelería y Turismo

cientes al área de la Gastronomía,
Hotelería y Turismo, nacional y regional
como: Xavier Cárdenas, de Colombia;
Oscar Iroldi, Claudio Quintana, chef Mi-
guel Plada (ganador de la cuchara de oro
en Perú), representantes de Cámara

Empresarial de Maldonado, Uruguay XXI,
entre otros.

Además, durante los tres días que
abarca el evento, se realizarán recorri-
dos de distintos circuitos para mostrar el
destino.

Desde la organización apuntan que
‘constituye una oportunidad única para
estudiantes, docentes y actores del sec-
tor para actualizar e intercambiar cono-
cimientos con colegas, autoridades del
sector, sumando la posibilidad de disfru-
tar y conocer uno de los balnearios de
Uruguay’.

Seis hoteles de Meliá Cuba,
candidatos a los premios WTA

En esta oportunidad,
seis de los hoteles de la
compañía han resultado
elegidos en tres diferentes
categorías.

Así, Meliá Cohiba y
Meliá Cayo Coco figuran
entre los seleccionados en
la categoría ‘Cuba's
Leading Hotel’.

Por su parte, en el seg-
mento ‘Cuba´s Leading

Resort’ se designan los hoteles:
Paradisus Princesa del Mar, Paradisus
Varadero y Paradisus Río de Oro, tres
exclusivos eco-resorts todo incluido; a los
que se suma Meliá Las Dunas, ganador

de este premio en el año 2017.
Completa este listado la candidatura

que recibe la habitación Master Suite The
Level del hotel Meliá Cohiba, en el apar-
tado ‘Cuba´s Leading Hotel Suite’.

Los World Travel Awards, WTA,  cons-
tituyen el reconocimiento más notorio y
que distingue la excelencia en toda aque-
lla actividad relacionada con la industria
global de viajes y turismo.

Fueron creados en 1993 para reco-
nocer y premiar la excelencia en todos
los sectores clave de la industria de via-
jes, turismo y hostelería. Hoy en día, la
marca es reconocida mundialmente
como el sello de excelencia en la indus-
tria del turismo.
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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

JUNIOJUNIOJUNIOJUNIOJUNIO

CALENDARIO DE EVENTOS
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SEPTIEMBRESEPTIEMBRESEPTIEMBRESEPTIEMBRESEPTIEMBRE

Buenos Aires, Argentina
September 19-21, 2018

www.travelmartlatinamerica.com
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08 a 11 de noviembre de 2018
endereço

Rua Garibaldi, 308 - sala 201

telefone +55 (54) 3286-3313
eMail atendimento@rossiezorzanello.com.br

Site festurisgramado.com

NONONONONOVIEMBREVIEMBREVIEMBREVIEMBREVIEMBRE

 MITT 2019
12 al 14 de Marzo     Expocentre • Moscú • Rusia

OCTUBREOCTUBREOCTUBREOCTUBREOCTUBRE


