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MISIONES FUE SEDE DEL
ENCUENTRO REGIONAL
DE TURISMO RURAL.

VENEZUELA
LA ISLA DE MARGARITA
ALBERGARÁ
LA FITVEN EN NOVIEMBRE

80 AÑOS BAJO LAS
ESTRELLAS DE TROPICANA

Alcalde Andrés Jafif
presenta a Punta del Este
como sede de
la Conferencia
Latinoamericana
de Ciudades
Turísticas
2019

DÍA MUNDIAL DEL TURISMO.
DÍA DE REFLEXIÓN

Querétaro celebrará el Día
Mundial del Turismo

Costa de Marfil estará en Gramado
como pais expositor del FESTURIS
Feria Internacional de Turismo

Cifra de turistas argentinos en
Medellín crece un 51%

Aeropuerto de Punta del Este incorpora
a la compañía aérea Flybondi a partir
de la temporada estival

Firman contrato sobre turismo
de salud entre Cuba y Canadá

JAPEX 2018 CONCLUYE CON UNA
PERSPECTIVA OPTIMISTA

Entidade internacional formada por
executivas chega a Canela e Gramado

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

Setiembre 2018

- Año 14- Nº 329

Pág. 2

Setiembre 2018

- Año 14- Nº 329

Pág. 3

ESTOS FUERON NUESTROS COMIENZOS EN EL MUNDO DE LA COMUNICACION

1984 – 8 de Setiembre – 2018
34 AÑOS DE DIARIO LASCANO
Los comienzos que marcaron una vida dedicada al periodismo, a la comunicación y al trabajo.
Tenía 21 años y el destino me había mandado para aquellos lados,
con rutas de tierras y paisajes casi
desconocidos para mi edad; iba llegando a una ciudad de visita, para
ver amistades que eran de
Maldonado y que estaban viviendo
ahí. La visita programada para unos
días se tornó más larga de lo esperada y sin retorno. Ayudada por esa
misticidad que tiene Lascano, una
ciudad que no te envuelve por su
belleza, pero te envuelve por su gente, te atrapa con su diario vivir, y te
magnetiza de una forma tan misteriosa que al final te agrada vivir en
ella, es que su pueblo te la hace más
fácil y al final a Lascano lo terminas
amando y defendiendo, diciendo a
viva voz con total orgullo, “Soy de
Lascano”. Hay que reconocer también que muchas veces la sociedad
lascanense rechaza a los forasteros
que suelen llegar por la zona de una
forma sutil y silenciosa, pero cuando
te aceptan vale decir que lo hacen
de la mejor manera y apoyándote con
fuerza para que te quedes en el pueblo.
Yo me sentí uno de los tantos afortunados que llegaron en las distintas épocas
de su historia y pude hacer mis primeras
armas ahí y la base necesaria para la vida
que llevo.
Pero cómo olvidar lo que pasó hace
34 años, como olvidar esas caminatas
diarias recorriendo el pueblo por una
publicidad, cómo olvidar a todos esos
comercios grandes y chiquitos que apostaron a nuestra propuesta y nos apoyaron, cómo olvidar esos comienzos de
poca comida y baños de agua helada que
nos hicieron valorar cada peso y cada
cosa en el futuro, cómo olvidarnos de
aquella gente que nos fiaba un litro de
leche para que comiéramos algo, o aquellos que nos arrimaron algún plato de
comida alguna vez por semana y como
olvidarnos de ese grupo que se armó en
los comienzos y que hacían honor al eslogan que habíamos inventado, “JUVENTUD UNIDA PARA EL PROGRESO DE
LA ZONA”. Créanme que quisiera nombrar a todos con nombres y apellidos,
pero no lo voy a hacer, y no es porque

pre aparecen, es un camino sin final,
es un camino que el sacrificio y la
lucha te lo hace bonito, es el lindo
camino de avanzar, es solo eso lo
que te permite continuar el camino
sin final es el estar en cada momento comunicando, informando y esa
comunión entre la gente y el diario
es lo que te hace feliz.
Hoy vivimos tiempos difíciles para
la prensa escrita, la aparición de otras
formas de comunicar como redes sociales, que incentivan poco a la lectura y más a la imagen, nos mantiene en una lucha por la supervivencia
que estamos protagonizando y pienso yo, que también junto a medios
radiales y televisivos la lucha es conjunta porque todo para lo local, acompañado de un momento de crisis, se
hace más difícil mantenerse y sobrevivir, ya que todos dependen de una
publicidad.

pueda olvidarme de alguien, porque los
tengo a todos bien grabados en mi mente, nunca me olvido del que me ayudó
alguna vez, es simplemente porque son
muchos, son todos los que están en las
primeras ediciones de Diario Lascano, en
los primeros meses, ahí están todos y
pronto vamos a digitalizar una edición
para publicarla.
De todas formas, debo reconocer que
tuve un puntal a mi lado que desde la
capital del país me ayudaba con esta loca
idea y con mi inexperiencia en este rubro
y ahora me guía desde el cielo y a ese si
lo voy a nombrar porque fue mi padre,
mi amigo y mi socio. Gracias viejo siempre te recordaré.
La historia es larga, 34 años que ahora vemos que pasaron como la luz de un
rayo, pero que fueron muy fuertemente
vividos, con gran intensidad, con alegrías
y sinsabores, con triunfos y derrotas. Ahí
nos dimos cuenta que el camino de la
prensa, de la comunicación, del periodista, nunca tendrá un final, es un camino
que tiene muchas piedras que hay que
sortear, pero que las alegrías vividas son
las que borran esos escollos que siem-

Pero de lo que estamos seguros,
es que Diario Lascano durante 34
años ha estado escribiendo la historia de
la ciudad, porque las escrituras perdurarán en el tiempo, la tinta y el papel sobreviven por miles de años sin deteriorarse,
por eso seguimos en ésta lucha para
seguir escribiendo la historia de Lascano.
Nada más que agradecer a todos los
que nos apoyaron alguna vez, a todos
los que nos apoyan hoy y a todos los que
apoyan a cualquier medio de comunicación local, porque una ciudad informada
y comunicada es una ciudad en progreso.
Ya entramos a recorrer el 35 aniversario de Diario Lascano, el 8 de Setiembre del 2019 habrá novedades y sorpresas. Hoy, por los diferentes caminos de
la vida siempre vinculado a la comunicación y el periodismo, el destino me hizo
llegar a un llamado del mar y estoy viviendo en otra ciudad, lo que no impide
que casi todas las semanas esté visitando, trabajando y disfrutando de Lascano
y añorando de alguna forma los buenos
momentos vividos.
Julio César Debali Infante
Director y Redactor Responsable
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¡VOLVEMOS A GALAPAGOS!!!
En el marco de los festejos del Día del Periodista en Ecuador y el Primer
Encuentro de Periodistas y Escritores Latinos de Turismo que se llevará a cabo
en el mes de setiembre en Guayaquil – Ecuador, es que volvemos a Galápagos
después de más de 10 años de nuestra última visita. Como siempre decimos,
un destino se conoce cuando uno repite varias veces el viaje, porque todos los
momentos son distintos todas las épocas son diferentes y todo lo que estaba
allí y no lo viste en la primera vez, lo iras viendo en cada nuevo viaje. San
Cristóbal es la isla más oriental del archipiélago de las islas Galápagos, en
Ecuador. Su nombre oficial y en español, 'San Cristóbal', proviene del patrón
de los marinos, San Cristóbal. Allí estará la revista del Mercosur Viajes & Turismo para comentarles todo de nuestro viaje hacia las islas Galápagos a más de
900 km del continente.
San Cristobal
Los siguientes son atractivos turísticos emblemáticos de San Cristóbal. Operadores turísticos locales guían y trasladan a éstos lugares, por mar o por tierra.
Se recomienda realizar turismo llegando
y permaneciendo en la isla, lo que permitirá conocer y compartir con la población local, reconocida por su amabilidad
y buena atención al turista nacional y
extranjero:
Playa Mann.- Está formada por la
fragmentación de conchas, sus aguas
transparentes permiten el buceo superficial. Está ubicada a pocos pasos de
CASA PLAYA MANN.
Centro de Interpretación.- Construido
en un entorno natural con materiales propios de la zona. Las salas se conectan
por pasarelas y senderos, en las que se
exponen la historia natural que explica
el origen de las islas, la historia humana
que describe la presencia del hombre
desde el descubrimiento de las islas.
Playa Punta Carola.- Ubicada a pocos minutos del Puerto y 10 minutos de
CASA PLAYA MANN. Tiene una extensión de 300 metros. En la playa existe
una gran colonia de lobos marinos y en
las rocas que le rodean, existen iguanas
marinas.

habitan y anidan las fragatas o “tijeretas”.
Para llegar a la cima del cerro, se deben
caminar 2.5 kilómetros por un sendero
apropiado para todas las edades.
La Lobería.- Una hermosa playa en
donde se puede apreciar colonias de lobos marinos e iguanas marinas, rodeados de una vegetación litoral y seca. Se
encuentra a diez minutos del Puerto
Puerto Chino.- Es una playa hermosa de arena blanca, a la que se a accede caminando de 10 a 15 minutos por un
sendero de fácil acceso. Se encuentra a
45 minutos del Puerto.
Puerto Grande.- Ubicado frente a
León Dormido. Desde la playa se puede
observar cangrejos ermitaños, gaviotas
de lava, pelícanos de patas azules, sus
aguas son tranquilas y aptas para nadar.
Galapaguera.- Construida en el año
2002 con el fin de incrementar la población de tortugas gigantes endémicas de
San Cristóbal. Son 12 hectáreas de bosque seco, en el sector Cerro Verde.

barcar y desembarcar los pasajeros que
llegan y salen de la isla. En la noche se
puede apreciar un verdadero acuario
conformado por peces, lobos marinos,
manta rayas y tortugas marinas. Fue
construido con materiales propios de la
zona.

La Laguna del Junco.- Situada a 650
metros de altitud, en el interior de un cráter inactivo. La vegetación es diferente a
la que se encuentra en el resto de la isla.
Es la única laguna de agua dulce que
existe en Galápagos.

Playa Baquerizo, Jardín de las
Opuntias.- lugares turísticos cercanos a
la población ; Isla Lobos, Playa Ochoa,
Puerto Grande a donde se llega vía marítima, son otros de los hermosos atractivos turísticos de San Cristóbal.

Cerro Las Tijeretas.- En este cerro
León Dormido.- Es una inmenso peñón rocoso en forma de obelisco que
emerge del mar. Se llama así porque
desde la parte alta de la isla, se observa
como una silueta de forma de león.
Operadores locales realizan tours que
incluyen snorkel y buceo en un canal que
se forma entre sus rocas.
Muelle Ecoturístico Artesanal.-. Aquí
se encuentra el muelle flotante para em-
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Día Mundial del Turismo:
Mincetur presenta logros en 180 días de gobierno
MINISTRO ROGERS VALENCIA INVITA A VIAJAR POR EL PERÚ.

El ministro de Comercio Exterior y
Turismo, Rogers Valencia, envió un saludo por el Día Mundial del Turismo que
se celebra hoy jueves 27 de setiembre,
donde destaca lo privilegiado que somos
de vivir en un país tan singular como el
Perú e invita a todos los peruanos a viajar y conocerlo a fondo.
"Con ocasión de celebrar hoy el Día
Mundial del Turismo queremos darte la
oportunidad de viajar, con descuentos es-

peciales para
que disfrutes
de
nuestro
país a fondo.
Ingresa
a
nuestra plataforma '¿Y tú
qué planes?',
descarga
n u e s t r o
aplicativo 'Jóvenes en Ruta'
y conoce el
Perú. ¡Feliz
Día Mundial
del Turismo!",
expresó el ministro Valencia, en un video
publicado en las redes sociales.
En el marco de estas celebraciones,
el Mincetur también presentó los logros
de la actual gestión en los 180 días de
gobierno del presidente de la República,
Martín Vizcarra.
Respecto al sector turismo, señala
que en lo que va del año se han culminado cuatro obras de infraestructura turística en La Libertad (construcción del
malecón turístico del Puerto Malabrigo),

Pasco (mejoramiento de los servicios
turísticos de la Ruta del Café en
Chanchamayo) y Arequipa (mejoramiento de los servicios turísticos públicos de
la ruta del Valle del Colca).
"Asimismo, se lanzó el aplicativo gratuito de descuentos en turismo denominado 'Jóvenes en Ruta'", refiere el
Mincetur.
Adicionalmente, destaca la reciente
realización de la competencia "Desafío
Inca - Dakar Series Perú 2018" en las
dunas de la región Ica. "Perú logró un
impacto televisivo en 190 países", así lo
anunció el ministro Rogers Valencia,
quien dijo que esta carrera se llevó a cabo
como antesala al Rally Dakar 2019.

Setiembre 2018

- Año 14- Nº 329

Pág. 7

¡De recorrida por GALAPAGOS!!!
1ra. Entrega:

Dicen que viajar lo vuelve a uno más
sabio, visitar lugares remotos y
paradisíacos enriquecen el alma y fortalecen el espíritu. Visitar esta isla, perteneciente al archipiélago de las
Galápagos, te lleva a entender el proceso de evolución y el origen de la vida. Te
lleva a reconocer y
querer profundizar los
estudios llevados a
cabo durante más de
100 años por expertos
obsesionados por las
bellezas que la madre
naturaleza otorgó a
estas islas, y a entender porque los navegantes del siglo Vilas
llamaban islas encantadas, extasiados ante
su exotismo, temerosos a su vez ante la
presencia de esa fauna no convencional
que las poblaban y que
aparecían ante sus
ojos como obras del demonio.
Es la isla más oriental y su nombre
proviene del patrón de los marinos. Su
superficie agreste es de 550 kilómetros
cuadrados y su punto más alto es de solo
730 metros. Su capital, Puerto Vaquerizo Moreno, cálida y apacible, descansa
junto a una bahía de prístinas y cristali-

nas aguas, donde la fauna convive con
la población, amable y trabajadora, no
quedando muy en claro si invade sus
dominios, o son los seres humanos quienes hacen lo propio. Indiferentes los unos
a los otros debido a los años de convivencia, agregan al paisaje un mensaje
de paz que no se encuentra en otros lugares del planeta. Es realmente un enorme laboratorio de vida natural
donde cada especie
animal o vegetal, ha debido luchar para sobrevivir a un medio agreste, teniendo que sufrir
modificaciones en su
genética para afrontarlo y poder reproducirse.
Empeñados en lograr mantener el delicado ecosistema que tiene la isla, los habitantes tratan de proteger al
máximo esa fuente de
recursos, acompasándolo con el constante fluir de turistas, tratando de mantener un armonioso equilibrio donde el resultado final sea la total conservación de
las diferentes especies que pueblan la
zona. El turista ávido de experiencias
nuevas, busca escapar al bullicio de las
grandes ciudades y aventurarse en ese
pequeño planeta inmerso a su vez en el
planeta tierra que son las Islas
Galápagos, encontrándose con un pueblo educado, amable y cariñoso que lo
hace sentir como en su casa. Y es ahí
donde comienza a percibir la dulzura de
esa gente, que no escatima un saludo
cordial de "buen día”, “buenas tardes”,
algo a lo que muchos no están acostumbrados
Para complementar esto, les ofrecen
cómodos y confortables alojamientos,
desde hostales para mochileros, hasta

modernos hoteles, tales como los pertenecientes a la cadena de los Paraíso Insular 1 y 2, a tan solo doscientos metros
del malecón del centro. Para que no quede nada librado al azar, una serie de
emprendimientos, tales como Islanders
(www, islanders Galápagos.com) traslada al turista en moderno yate a los íconos marítimos de la zona, siendo asistidos por buzos profesionales para las
inmersiones proveyéndolos además de
los equipos correspondientes. Seriedad,
profesionalidad en una empresa familiar
que hace y propende al turismo zonal con
total dedicación y apasionamiento.
Distintos puntos de interés pueden ser
visitados, tales como la Isla la Española,
el Centro de Interpretación, la bahía Blanca Rosa, la Isla de Lobos, la Ciudad El
Progreso, el león dormido, la Laguna El
junco, la Galapaguera semi natural, y el
Puerto Chino, lo cual le proporciona al
visitante de una nutrida y variada agenda.
Es una isla bella, agreste, soñada, con
una población comprometida con la conservación de su ecosistema, que a su vez
trata de concientizar al visitante con su
slogan "no lleve nada, deje solo sus huellas".
Carlos Acosta Moreno
Periodista Invitado – Red Internacional de Periodistas y Escritores de
Turismo
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80 años bajo las estrellas de Tropicana

Foto: Cortesía de la Empresa
Extrahotelera Palmares.
Leyenda viva entre los cabarets más
famosos del mundo, Tropicana fue oficialmente inaugurada en La Habana,
Cuba, el 31 de diciembre de 1939 como
Boite de Nuit (salón de baile nocturno).
Reconocido mundialmente como la
meca de los espectáculos a cielo abierto, en sus tablas armonizan magistralmente la música, la danza, los suntuosos vestuarios y audaz arquitectura con
su profusa vegetación.
Erigida en los terrenos de la otrora finca de recreo Villa Mina, perteneciente al
francés Regino Du Rapaire Truffin, su
primicia y atmósfera natural le otorgaron
raudo éxito desde el inicio, contrario a
los escépticos pronósticos.
Mucho se le debe a Martín Fox en el
proyecto de este cabaret que no tenía
parangón en el planeta: arco parabólico
de entrada, pasadizo entre palmeras,
pasarelas de baile aéreas, exótica decoración jardinera, todo el colorido y la exuberancia que sintetizan la imagen del
Paraíso bajo las estrellas hoy administrado por la Empresa Extrahotelera Palmares.
A la par, no menos pretencioso, su
homólogo Salón Arcos de Cristal, ejemplo más logrado de la arquitectura de los
50 en lo representativo de la significación estética de la naturaleza tropical, fue
acreedor del Premio Medalla de Oro del
Colegio Nacional de Arquitectos de 1953.
En el ámbito gastronómico distinguen
también a este emblemático lugar el Café
Rodney, con ambiente y arquitectura de
los años 50, conocido como el rincón

bohemio de Tropicana; y el restaurante
Los Jardines, situado en el espacio donde originalmente se encontraba el Casino de Tropicana; cuyo excelente servicio y calidad le han hecho merecedor de
la categoría Cuatro Tenedores.
Dos esculturas identifican a
Tropicana: la Ballerina, devenida en su
símbolo, esculpida por la cubana Rita
Longa, situada a la entrada desde 1949;
y el delicado grupo escultórico La Fuente de las musas, concebido por el artista
italiano Aldo Gamba, emplazado en los
jardines en 1952.
Los escenarios del emblemático cabaret –que ostenta la condición de Monumento Nacional– se enorgullecen por
haber visto desfilar a lo más valioso del
mundo artístico cubano: Rosita Fornés,
Celia Cruz, Olga Guillot, Elena Burque,
Omara Portuondo, Farah María, Los
Papines, la pareja de baile Ana Gloria y
Rolando; así como artistas de renombre
internacional como Carmen Miranda, Nat
King Cole, Josephine Baker, Liberace,
Pedro Vargas, Alejandra Guzmán, Cheo
Feliciano.
Otros acontecimientos la enaltecen…
haber servido de pasarela a una colección del diseñador Pierre Balmain; set de
una emisión del estelar espacio de la televisión mexicana La movida; distinguida, en 1992, con el codiciado premio Best
of the Best Five Star Diamond, por la
Academia Norteamericana de la Industria de Restaurantes; y seleccionada entre las veinte locaciones desde donde los
consorcios televisivos norteamericanos
ABC y CNN trasmitieron en directo a todo
el mundo la despedida del siglo XX.
En atributo han devenido sus variedades musicales, que gozan de merecido prestigio mundial y lo reafirmaron desde los años 50 como el más rutilante rincón nocturno habanero –primer cabaret
de Cuba que descubrió el imán de las
grandes producciones. Tras la figura cimera del coreógrafo y director artístico
Roderico Neyra, Rodney, prosiguieron
prestigiosos directores como Joaquín M.
Condall, Amaury Pérez, Tomás Morales
y Santiago Alfonso.
El show de Tropicana se presentó por
vez primera fuera de Cuba en el Waldorf
Astoria de Nueva York, sucedido de otras
reputadas plazas del mundo: Royal Albert
Hall de Londres, Sporting Club de
Montecarlo (Mónaco), Friederichstadt
Palace (Berlín) y el Beacon Theatre
(Broadway, New York).

Café Rodney. Foto: tomada
del sitio web de Tropicana
Entre los deslumbrantes espectáculos, sobresalen: La viuda alegre, Primavera en Roma, Casa de té, Fantasía
mexicana, Seis lindas cubanas, Los romanos eran así, Almanaque, Carnaval de
Lecuona, Tropicana canta y baila para
usted, Brindis por Tropicana y Tropicana:
la gloria eres tú.
Como expone su sitio web
www.cabaret-tropicana.com , el actual
espectáculo Tropicana, Oh, La Habana,
que se representa en el Salón Bajo las
Estrellas, resume de forma magistral un
derroche de la singular mixtura de elementos que componen la cultura cubana, sus ritmos se entrecruzan con la sensualidad del Caribe, la estética, la elegancia y el gracejo de lo cubano.
A lo largo de sus ya casi 80 años, el
atractivo de Tropicana se ha mantenido
incólume. Bajo el halo de fastuosas e
impactantes puestas en escena, en este
mágico paraíso terrenal, cada noche de
ronda, las estrellas titilan y las lunas se
tocan con los dedos.
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Querétaro celebrará el Día Mundial del Turismo
·
·
·

Como parte del compromiso con el medio ambiente, se regalarán bolsas ecológicas al inicio de las actividades
Se realizará un taller de creación de muñequitas artesanales otomíes, Patrimonio Cultural de los queretanos
Habrá una proyección de video mapping sobre las Rutas Turísticas de Querétaro en la fachada de la iglesia de la
Santa Rosa de Viterbo.

Ciudad de México a 24 de septiembre de 2018. Declarado a nivel internacional por la Organización Mundial del
Turismo (OMT), el 27 de septiembre de
cada año, se celebra el «Día Mundial del
Turismo» y celebrarlo la Secretaría de
Turismo del estado de Querétaro, prepara una serie de actividades conmemorativas.
La sede de las actividades en
Querétaro, será la Plaza Mariano de las
Casas, ubicada en la intersección de las
calles Ezequiel Montes y Arteaga; así
como el Centro Estatal de las Artes.
A partir de las 10 de la mañana del
próximo 27 de septiembre, se estarán
regalando bolsas ecológicas conmemorativas, en la Plaza Mariano de las Casas.
Posteriormente a las 11 de la mañana y hasta las 7 de la noche, el Mercadito
Queretano ofrecerá lo mejor de los productos gourmet 100% queretanos, en el
interior del Centro Estatal de las Artes.
En punto del medio día se realizará
un taller de diseño de macetas de cactus y suculentas, en el Centro Estatal de
las Artes, donde los usuarios podrán
crear, de acuerdo
al tipo de planta y
a diversos elementos decorativos, su
propia maceta de
esta flora característica
del
semidesierto de
Querétaro. La duración del taller es
de entre 30 y 45
minutos y tiene un
costo de entre 50 y
250 pesos (dependiendo el tamaño
de la planta y el tipo
de maceta), con
cupo limitado.
A las 4 de la tarde, se ofrecerá un
taller de creación
de muñequitas
artesanales
otomíes, donde los
participantes, podrán conocer el
proceso de creación de este Patri-

monio Cultural de los queretanos, y elaborar su propia muñeca. Este taller, tendrá un costo de 120 pesos por persona.
A las 8 de la noche, estará realizando
una presentación estelar un grupo de
estudiantina en la Plaza Mariano de las
Casas, para posteriormente a las 8:30 de
la noche, se proyectará un videomapping
de Pueblos Mágicos sobre la fachada de
la iglesia de Santa Rosa de Viterbo. A las
8:45 de la noche, habrá en esa misma
plaza, un espectáculo especial de
concheros.
Y finalmente a las 9 de la noche, se
realizará la proyección de una función de
video mapping totalmente nueva sobre
las Rutas Turísticas de Querétaro,
proyectándose sobre la fachada de la
iglesia de Santa Rosa de Viterbo.
Cabe resaltar, que el Día Mundial del
Turismo, tiene por objetivo fundamental
(de acuerdo a la OMT), concientizar a la
población sobre la importancia que tiene
el turismo, debido a su impacto en temas
sociales, culturales, políticos y económicos alrededor del mundo.
El 27 de septiembre de 1979, durante la realización de la Asamblea general

de la OMT, se decidió instituir el Día Mundial del Turismo, en conmemoración a la
promulgación de los estatutos generales
que rigen a este organismo perteneciente a la Organización de las Naciones
Unidas, en 1970.
***
Querétaro es uno de los estados más
pequeños del país, sin embargo, también
es uno de los más heterogéneos. Su
entorno se compone mayormente de sierras y lomeríos; la parte sur presenta fértiles valles.
En 1996 el Centro Histórico de Santiago de Querétaro fue designado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.
El estado se halla plagado de atractivos
naturales como cascadas, grutas, montañas, balnearios y sitios para acampar
y practicar el ecoturismo y la aventura,
además de tradicionales pueblos artesanos. Cuenta con 5 pueblos mágicos:
Bernal,
Cadereyta,
Jalpan,
Tequisquiapan y San Joaquín; y tres regiones turísticas: Ruta Arte, Queso y
Vino; Querétaro metropolitano y Sierra
Gorda.
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Tetratlón Douglas Berwyn 2018
LOS PAISAJES DE ESQUEL SE MUESTRAN
Y DISFRUTAN A TRAVÉS DEL DEPORTE

El próximo 7 de Octubre se llevará a
cabo la XXVIII Edición del Tetratlón
“Douglas Berwyn” de Esquel, una de las
carreras más históricas de la cordillera
Argentina. Es un desafío extremo de singulares características que consta de
una prueba combinada de 4 disciplinas,
9 kilómetros de esquí por el Centro de
Actividades de Montaña La Hoya, 34 kilómetros de MTB mayormente por senderos, 7 kilómetros de kayak en la Laguna La Zeta, y finalmente 13 kilómetros
de running por los alrededores de la misma laguna. Este evento deportivo convoca y entusiasma a corredores y turistas.
Durante la década del ´80 el mundo
estuvo marcado por el nacimiento de las
competencias de deporte extremo, como
“El hombre de acero” y “El más apto”, que
llegaron a los ojos de los argentinos a
través del programa La Aventura del
Hombre conducido por el reconocido

Pancho Ibáñez.
Esquel no estuvo ajena a
ese impulso, y en el año 1986,
en adhesión a la edición de
ese año de la Fiesta Nacional
del Esquí, se le encomendó a
Douglas Berwyn, quien fuera
uno de los máximos referentes del Club Andino Esquel y
simpatizante de ese tipo de
pruebas de exigencia extrema,
que organizara una carrera de
regularidad que iniciara en el
Cerro La Hoya y culminara en el centro
de Esquel.
Treinta y dos años después de dicho
acontecimiento, bajo la organización del
Club Andino Esquel, esta competencia
continúa siendo una de las más esperadas cada año y se ha convertido en una
tradición de los atletas más exigentes.
Si bien las características de la competición permiten disfrutar del espectacular paisaje cordillerano, mientras se
realiza la práctica deportiva, desde el
Club Andino confirmaron que se realizaron cambios en los circuitos para poder
contemplar aún más la belleza del lugar,
dado que la temática de este año es
“mostrar a Esquel desde el deporte”.
La edición 2018 del Tetratlón Douglas
Berwyn se llevará a cabo el 7 de octubre, dando inicio en La Hoya, deslizándose 9 kilómetros por una de las mejo-

res nieves que ofrece el país en cuanto
a centros de esquí, y con la temporada
más larga de Argentina. Se continúa pedaleando 34 kilómetros en Mountain
Bike, en un circuito por senderos de montaña y bosques que unen La Hoya con
la Laguna La Zeta, Reserva Natural Urbana de la ciudad . Allí los competidores
remarán 7 kilómetros en kayak, para finalmente dar inicio la última etapa,
running de 13 kilómetros por senderos
atravesando los mejores miradores
periurbanos de Esquel.
Para más información y consultas:
Secretaría de Turismo de Esquel
+54 2945 451927/453145/455652
www.esquel.tur.ar
infoturismo@esquel.gov.ar
info@tetraesquel.com.ar
www.tetraesquel.com.ar
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Venezuela

La Isla de Margarita albergará
la Fitven en noviembre
rismo sostenible con planificación.
Estamos visibilizando y reconociendo las debilidades para planificar, resolver y avanzar”, cita la nota.
Por su parte, Dante Rivas, protector y jefe político de la Revolución en
la entidad, expresó que estas mesas
de trabajo forman parte de los esfuerzos por la recuperación económica
del país.

Feria Internacional de Turismo de Venezuela, Fitven / Foto: ARCHIVO

“El turismo es potencia en Nueva
Esparta y estas mesas enmarcadas
en el Plan de Recuperación Económica tienen un papel fundamental,
porque desde allí estamos impulsando soluciones para un mejor vivir,
para lograr la estabilidad y prosperidad de nuestro pueblo. Solo juntos
podemos alcanzar los objetivos planteados. Nueva Esparta será una potencia turística porque todos estamos
trabajando por el mismo objetivo”,
indicó Dante Rivas, protector y jefe
político de la Revolución en la entidad
La Isla de Margarita, en el estado
Nueva Esparta, albergará desde el 22
hasta el 25 de noviembre, la Feria Internacional de Turismo de Venezuela, Fitven, informó la Ministra del Poder Popular para el Turismo, Stella
Lugo.
Indicó que ya iniciaron los trabajos pre feria y demás coordinaciones
para que la exposición sea "todo un
éxito", refiere un boletín de prensa de
este jueves 30 de agosto.
La información fue suministrada
tras instalar, en Margarita, las mesas

técnicas de turismo enmarcadas en
el Plan de Recuperación, Crecimiento y Prosperidad Económica, que adelanta el Ejecutivo Nacional.
En ese orden, buscan dar continuidad a los planteamientos y acciones
del Motor Turismo, "con el objetivo de
diseñar un plan integral estratégico
que permita impulsar las fortalezas
del estado Nueva Esparta y convertirlo en una potencia turística y,
posicionarlo como principal destino
nacional e internacional".
Refirió que la situación económica ha obligado a evaluar y "reiniciar
con más fuerza un punto de encuentro". Dijo que reconocen las debilidades para "planificar, resolver y avanzar".
"Con estas mesas podremos saber las necesidades, problemáticas y
potencialidades de los que hacen el
turismo. La crisis nos ha hecho
reevaluarnos, reiniciar con más fuerza, lograr un punto de encuentro que
es este: Estamos juntos en esta tarea de impulsar el turismo. Tenemos
todo para triunfar y desarrollar el tu-

Agregó que estas instancias - las
mesas técnicas del sector turismo "generarán importantes soluciones"
para reimpulsar la actividad turística
en la entidad, y lograr que sea una
"alternativa para diversificar la economía". Acotó que también buscan reforzar la cultura de "vivir con lo nuestro" y garantizar nuevos puestos de
trabajo en la región.
Los operadores turísticos privados
también asistieron a la mesa de trabajo. Los mismos presentaron propuestas para la capacitación y fortalecimiento del talento humano, así
como de los servicios públicos, seguridad y promoción. También plantearon tópicos respecto a la libertad
cambiaria, aspectos financieros y
conectividad.
Asimismo, acudieron el Comandante de la Zona Operativa de Defensa Integral, Zodine, representantes de
Conseturismo, Fedeturismo, cámaras
de turismo, Hotelera y de Comercio.
Al respecto, Jesús Irausquín, presidente de Conseturismo, resaltó que
con esta acción "van a profundizar la
sinergia" entre el Estado y los empresarios turísticos, a los fines de impulsar "políticas consensuadas que permitan potenciar las capacidades del
estado y de todo el país".
Fuente: El Sol de Margarita
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Boa tarde!!!
Com alegria e entusiasmo estamos dando início a divulgação do Bonecos Canela.
Teu apoio na divulgação é imprescindível para nós.
Anexo foto do Carlão, nosso mestre de cerimonias, e também da abertura do Desfile, no ano passado. Crédito
de Sergio Azevedo.
A partir de amanhã, quarta-feira, teremos algumas fotos a disposição, para serem baixadas, em alta, pelo
www.estrategiacom.com.br
Um abraço

Canela, na Serra Gaúcha, realizará a
30ª edição de seu Festival de Bonecos
Festival Internacional de Teatro de Bonecos de Canela ocorrerá de 18 a 21 de outubro, em edição
comemorativa de 30 anos.
O evento que comemora a sua 30ª edição contará com 3 grupos internacionais – Estados Unidos, Argentina e Espanha - bem como com a participação dos bonequeiros da Região, que neste ano, terão destaque.

Apesar das incertezas que vive a cultura em nosso país e com a captação de
recursos dificultada, principalmente pela
campanha eleitoral, o evento será
viabilizado por que o Prefeito de Canela
Constantino Orsolin e o Secretário Municipal de Turismo e Cultura Angelo
Sanches, tiveram muita sensibilidade e
levaram em consideração a importância
do Festival para a cidade e para a
comunidade, destinando verba, oriunda
do Parque do Caracol, tornando possível
a realização.
São 30 anos ininterruptos, o que, no
Brasil, é uma grande conquista. Uma
edição super especial se faz necessário
e, então, o Bonecos Canela levará cultura para o povo, com todos os espetáculos
na Praça João Corrêa, sem cobrança de
ingresso e mais de 500 cadeiras
disponíveis. A ideia da organização do
evento é sair do “lugar comum”.
O Festival terá inicio na quinta-feira,
18, às 20h30, contará com cerca de 6

espetáculos por dia, além do grande
Desfile de Bonecos, no sábado, às 14h30
e um bate papo entre bonequeiros,
imprensa e público em geral, sábado
(20), às 22h30. Se chover a programação
não sofrerá alterações já que será colocada uma cobertura em frente ao
Multipalco e ao palco que será montado,
especialmente para o Bonecos Canela,
em frente ao Teatro Municipal.
O Secretário Municipal de Turismo e
Cultura Angelo Sanches diz que “a
importância de sua secretaria, bem como
da Prefeitura Municipal estar presente
neste evento mostra, mais uma vez, que
a Administração Municipal está
investindo para que eventos, como o
Bonecos Canela, que representam grandes valores culturais e envolvem artistas
locais não deixem de existir. Nós não
poderíamos fechar os olhos para os 30
anos do evento. Realocamos verbas para
que o Bonecos Canela aconteça e esta
é nossa obrigação. Esses 30 anos ficarão
para a história.”

A curadora do Bonecos Canela Marina Gil afirma: “apesar de todas as adversidades seguimos fortes no esforço
de realizar o evento, trazendo grupos que
fizeram muito sucesso em edições anteriores.”
A programação do evento estará
disponível a partir de 1º de outubro no
site www.bonecoscanela.com.br

INVIERTA BIEN EN PUBLICIDAD INVIERTA EN

VIAJES & TURISMO

LA REVISTA DEL MERCOSUR
LLEGAMOS A DONDE USTED MAS
PRECISA PORQUE ESTAMOS EN TODO EL
MUNDO

AHORA TAMBIEN EN NUESTRA
PAGINA WEB
WWW.LAREVISTADELMERCOSUR.COM
LA PAGINA QUE TAMBIEN SE VA
IMPONIENDO
EN EL MUNDO
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AEROLÍNEAS Y AEROPUERTOS ESTÁN INVIRTIENDO EN BIOMETRÍA
PARA OFRECER UN VIAJE MÁS EFICAZ A LOS PASAJEROS
CEO de SITA dice que la colaboración es la clave para brindar un viaje seguro y fácil.
EURO AIR TRANSPORT IT SUMMIT, BUDAPEST - 27 de septiembre de 2018 - Las aerolíneas y los aeropuertos están
invirtiendo para ofrecer un viaje seguro y simple a los pasajeros, con la tecnología biométrica como prioridad. Esto es de
acuerdo a una investigación publicada hoy por SITA, experto y proveedor global de TI. El reporte 2018 de SITA sobre las
perspectivas de TI en la industria del transporte aéreo (SITA 2018 Air Transport Industry Insights por sus siglas en inglés)
muestra cómo se incorporan los datos biométricos en la evolución del autoservicio en los aeropuertos del mundo. Durante los
próximos tres años, el 77% de los aeropuertos y el 71% de las aerolíneas estarán planificando programas de investigación y
desarrollo en gestión de identificación biométrica.
Barbara Dalibard, CEO de SITA,
dijo: «Los viajes seguros y sin problemas son imprescindibles para la industria del transporte aéreo. Es alentador
ver que tanto las aerolíneas como los
aeropuertos están invirtiendo en tecnología biométrica para ofrecer una forma de identificación segura y exenta de
papel a los pasajeros en los diversos
pasos a lo largo del viaje. Ya hemos
visto un gran éxito en varios aeropuertos del mundo donde lo hemos
implementado».
«Como muestra nuestra investigación, la integración trae desafíos y la
variedad de normas legislativas puede
resultar desalentadora para aerolíneas
y aeropuertos. Sin embargo, para brindar una experiencia fluida a los pasajeros, todos debemos colaborar
(aerolíneas, aeropuertos, gobiernos y
proveedores de la industria) y utilizar
la tecnología para automatizar, e incluso eliminar, procesos tediosos. Es claro que logramos los mejores resultados
cuando trabajamos juntos, y esto se ha
hecho más evidente cuando incorporamos datos biométricos seguros en el
viaje de los pasajeros».
SITA ofrece soluciones de gestión
de identidades, incluidos sistemas
biométricos, que eliminan la necesidad
de controles manuales. Estos mejoran
la experiencia del pasajero al mismo
tiempo que ayudan a las aerolíneas y
aeropuertos de todo el mundo a cumplir con la variedad de regulaciones de
los gobiernos y agencias fronterizas. El
más común de estos es la verificación
de identidad en los quioscos de autoservicio para el check-in. Esto ya está
en uso en 41% de los aeropuertos, y
un 74% tiene planes de implementar
esta tecnología para finales de 2021.
Las puertas de embarque que utilizan
datos biométricos como medio de identificación en la documentación, también
se convertirán en algo común en los
próximos tres años, con el 59% de los
aeropuertos y el 63% de las aerolíneas

que esperan usarlos.
Este reporte de SITA muestra que
la industria enfrenta algunos desafíos
en la adopción total de la biometría para
los controles de identidad de los pasajeros. Más de un tercio de las
aerolíneas citan como principales desafíos a la integración de las herramientas y tecnologías en los aeropuertos, y
la falta de estándares para procesos y
tecnologías de integración de controles. En el caso de los aeropuertos, la
situación es similar, aunque el 39% de
ellos expresan que cumplir con los requisitos gubernamentales y legislativos
también es un desafío importante.
Las aerolíneas y los aeropuertos
también están considerando nuevas
tecnologías para la gestión de la identidad del pasajero. Un ejemplo es la
cadena de bloques o blockchain, respecto al cual, el 40% de las aerolíneas
y el 36% de los aeropuertos creen que
el principal beneficio que puede proporcionar esta tecnología es agilizar procesos, por ejemplo, al reducir la necesidad de múltiples controles de identidad.
En general, la inversión en tecnología está aumentando. La investigación
de SITA muestra que la inversión de las
aerolíneas durante los últimos dos años
ha sido estable, pero las predicciones
futuras para el gasto operativo y de capital son muy fuertes en 2018 con un
pronóstico de 3.67% de gasto de TI
como porcentaje de los ingresos. La inversión en aeropuertos también será
fuerte, con un pronóstico de 5.69% de
los ingresos para este año.
Las aerolíneas también están invirtiendo en nuevas tecnologías que les
ofrecen beneficios estratégicos y
operativos. La inteligencia artificial (IA)
se considera beneficiosa para una amplia gama de operaciones aéreas, ya
que el 84% de las aerolíneas planean
tener programas importantes o de investigación y desarrollo en 2021. Esto
representa un aumento del 52% contra

la encuesta del año pasado. Los aeropuertos también están invirtiendo en IA,
con un 61% que planea grandes programas de investigación y desarrollo en
los próximos tres años, lo que representa un aumento de 34% contra 2017.
Si bien tanto las aerolíneas como los
aeropuertos están invirtiendo en IA, sus
usos son diferentes. Las aerolíneas están analizando el potencial del uso de
inteligencia artificial para agentes
virtuales y chatbots, con un 85% que
piensa usarlo para el 2021. Alrededor
del 79% de los aeropuertos utilizan actualmente, o planean usar, inteligencia
artificial para el análisis predictivo con
fines de mejora en la eficiencia
operativa.
Dalibard agregó: «Está claro que la
voluntad de la industria es cambiar la
forma en que viajamos, mejorando la
eficiencia y haciendo que el viaje de los
pasajeros sea lo más seguro y eficaz
posible. Esto requiere una unidad concertada y alineada, implicando una verdadera colaboración, y SITA está totalmente comprometida con esto».
El reporte 2018 de SITA sobre las
perspectivas de TI en la industria del
transporte aéreo ya está bien establecido como una investigación de referencia mundial para la industria del
transporte aéreo. Más de 180 altos ejecutivos de TI de las principales
aerolíneas y aeropuertos, que representan el 39% de los aeropuertos
globales y el 27% del tráfico mundial
de pasajeros de aerolíneas, participaron esta investigación. Los resultados
de este año proporcionan una vez más
una idea clara de los desarrollos y el
pensamiento estratégico de TI dentro
de la industria del transporte aéreo.
El reporte 2018 de perspectivas de
TI en la industria del transporte aéreo
o Air Transport IT Insights de SITA es
lanzado hoy y está disponible aquí en
su versión original en inglés. En los
próximos meses, habrá más información disponible sobre los resultados.
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Oro Verde Hotels de Ecuador, afiliado a WorldHotels
Collection, doblemente galadornado por WTA
Oro Verde Guayaquil y Hotel del Parque fueron considerados
los mejores hoteles en sus segmentos en Ecuador y la región.
Guayaquil, septiembre 2018.- Los World Travel Awards reconocen y celebran a quienes lideran la industria de los
viajes y el turismo a nivel mundial. Son considerados los premios Oscar de este sector de la industria de acuerdo a The
Wall Street Journal.
vivir una experiencia única llena de lujos
y confort en un renovado ambiente del
siglo XIX.

Cada año World Travel Awards cubre
el mundo con su Grand Tour, una serie
de ceremonias regionales para reconocer la excelencia dentro de cada continente.
Guayaquil fue elegido como la sede
de premiación de Sudamérica en la edición 2018, en donde el pasado 15 de
septiembre, se dieron a conocer los países ganadores de las distintas categorías entre ellas: Aeropuerto líder de
Sudamérica 2018, Destino de turismo de
aventura líder en
América del Sur
2018, El mejor
Hotel Boutique
de Sudamérica
2018. Éste último
galardón se quedó en Ecuador.
Hotel del Parque, del Grupo
Oro Verde Hotels
fue reconocido
como tal, tras pasar por todas
evaluaciones y
calificaciones
para su nominación y Oro Verde
Guayaquil ganó
el máximo galardón como mejor Hotel de
Negocios de Ecuador.
Oro Verde Hotels marca un precedente en el país como la cadena ecuatoriana más premiada de 2018.
Hotel del Parque – Luxury Collection
es el primer Hotel Boutique de Lujo de la
ciudad y se ha convertido en el principal
punto de atracción de turistas que desean

Oro Verde Guayaquil – Elite Collection
es uno de los primeros hoteles de lujo
de la ciudad, abrió sus puertas en 1981
y desde entonces ha liderado la hospitalidad y gastronomía hotelera de Guayaquil con los más altos estándares de
atención y servicio al turista tanto de negocios como de turismo.
Acerca de World Travel Awards
Se estableció en 1993. Las ceremonias de gala de World Travel Awards se
consideran eventos importantes en el
calendario de la industria, a los que asisten los principales responsables de la
toma de decisiones y figuras de la industria, así como los principales medios comerciales y de
consumo. El programa, sus ganadores y sus
patrocinadores
están represent a d o s
globalmente en
las redes sociales, con contenido diario fresco
presentado en
seis plataformas
y en 10 idiomas,
i n c l u i d o s
mandarín, ruso,
español y árabe.
En
2018,
World Travel Awards Grand Tour presenta ceremonias de gala regionales en
Oriente Medio (Ras Al Khaimah, EAU),
Europa (Atenas, Grecia), Asia y
Australasia (Hong Kong), América Latina (Guayaquil, Ecuador), África y el
Océano Índico (Durban, Sudáfrica) y
América del Norte y el Caribe (Jamaica).
Los ganadores regionales compiten cara
a cara en las categorías mundiales correspondientes. Los ganadores se anun-

ciarán la noche de la Gran Final de los
World Travel Awards en Lisboa, Portugal, en noviembre de 2018.
Acerca de WorldHotels Collection
Recientemente
relanzada,
WorldHotels ™ Collection ofrece probadas soluciones de marca para una oferta mundial de más de 350 de los mejores hoteles y resorts independientes.
Fundado por hoteleros dedicados al arte
de la hospitalidad, solo WorldHotels selecciona las mejores propiedades independientes en todo el mundo, cada una
de las cuales refleja el destino ofreciendo un servicio intuitivo y un refinado sentido del carácter. La filosofía ‘Start With
Why’ de WorldHotels ayuda a cada hotel
a identificar su conjunto único de activos
que distinguen y elevan la experiencia
de los huéspedes y el rendimiento de generación de ingresos. Dirigida tanto a viajeros de negocios como de placer,
WorldHotels Collection está clasificada
en tres niveles que permiten a los huéspedes seleccionar la oferta que satisfaga sus necesidades: WorldHotels Luxury,
WorldHotels Elite y WorldHotels
Distinctive.
For reservations or information, visit
WorldHotels.com.
Para Membresías: Piro Hernandez |
Senior Director Development
phernandez@worldhotels.com
Mobile: +1-305-206-3524
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Alcalde Andrés Jafif presenta a Punta del Este como sede de
la Conferencia Latinoamericana de Ciudades Turísticas 2019

Andrés Jafif en reunión en Qingdao, China

Andrés Jafif con Li Baochun de WTCF

Andrés Jafif con Li Baochun de WTCF

Andrés Jafif, participó de la Cumbre
de la Federación Mundial de Ciudades
Turísticas 2018 (World Summit WTCF)
en la ciudad de Qingdao, China, adonde
viajó acompañado por Javier Báez de la
dirección de Turismo de la Intendencia de
Maldonado y Agustina Casavalle, encargada de Turismo de la Embajada del Uruguay en China.
El alcalde de Punta del Este postuló

a la ciudad que representa para ser sede
de la próxima Conferencia Latinoamericana de Ciudades Turísticas que se llevará a cabo en otoño de 2019.
En Qingdao fue recibido por Li
Baochun, Subsecretario General Ejecutivo de la Federación Mundial de Ciudades de Turismo (WTCF, por sus siglas
en Inglés: World Tourism Cities
Federation).

Creada en 2012, la asociación está
formada por 136 ciudades –Punta del Este
y Montevideo en representación de Uruguay– y 59 instituciones (aerolíneas, bancos, agencias de viaje, medios de comunicación, etc).
En dicha postulación Punta del Este
compite con Quito y la ciudad de Panamá
como otras candidatas y la resolución será
anunciada en el mes de noviembre.
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Costa de Marfil estará en Gramado como pais expositor
del FESTURIS – Feria Internacional de Turismo
El FESTURIS Gramado – Feria Internacional de Turismo abre las puertas del Sur del Brasil para Costa de Marfil. A
través de la representatividad de un evento que llega a su 30ª edición, una de las mayores economías de África Occidental estará, entre los días 8 y 11 de noviembre de 2018, en Gramado/RS participando del evento como expositor por
primera vez.

Eduardo Zorzanello Director del FESTURIS, Jossana Haas
Secretaria Ejecutiva FESTURIS, Kouassi Jacques Director de la
Embajada de Costa de Marfil, Andrea Oliveira Gerente del
Núcleo FESTURIS y Siaka Ouattara Asistente de la Embajada.
El Director de la Embajada de Costa de Marfil en el
Brasil, Kouassi Jean Jacques
y su secretario, Siaka
Quattara estuvieron en
Gramado la semana pasada
y realizaron un encuentro con
el Director del FESTURIS
Eduardo Zorzanello, con el
propósito de estrechar la
alianza estratégica y pautar el
evento de noviembre. Tras la
reunión, la comitiva se encontró con el Secretario de Turismo de Gramado, José Carlos
Ramos de Almeida y la Secretaria Adjunta de Turismo,
Rosângela Potter. El encuentro promovido por Rossi y
Zorzanello sirvió para colocar
los dos destinos en contacto
y aproximar las relaciones.
Costa de Marfil es un destino rico en cultura, diversidad
y atracciones turísticas orientadas a los amantes de la vida
salvaje. El destino confirma su
participación por primera vez
en el FESTURIS Gramado.
Quien pase por la 30ª edición de la Feria en el Serra
Park va a conocer las principales atracciones turísticas
del país y las facilidades para

quien desea visitar el destino.
Cultura- Con una gran diversidad étnica, su población
es compuesta por más de 60
grupos étnicos distintos. La
cultura del país es una linda
mezcla de colores, dialectos,
música y folclore. El visitante
que pase por una aldea o se
hospede en un hotel, va a estar rodeado de naturaleza y
tradición.
Economía – La Costa de
Marfil tiene una de las mayores economías de África. Al
inicio fue un importante centro de comercio de marfil, que
dio nombre al país. Actualmente la economía es basada en la agricultura, con destaque para los cultivos de ananá, banana, café y principalmente cacao, el país es el
mayor productor mundial de
ese fruto.
Turismo – El país posee
dos capitales: Abidjan (sede
del
gobierno)
y
Yamoussoukro (administrativa). La primera ciudad tiene
la mayor concentración
poblacional de Costa de Marfil,
mientras
que
Yamoussoukro es conocida

por su moderna arquitectura.
La St. Paul´s Cathedral es
una catedral católica romana
ubicada en la ciudad de
Abidjan, proyectada por el arquitecto Aldo Spirito, sirve
como iglesia matriz de la
Arquidiócesis Católica Romana y es uno de los puntos turísticos más visitados.
Vida Salvaje – El turismo
de vida salvaje es la principal
atracción buscada por los viajeros. En el país es posible
aventurarse por los senderos
de los elefantes, hacer un
paseo salvaje en los safaris,
encontrar búfalos y leones
durante una aventura en los
bosques únicos y preservados de la Costa de Marfil.
El Comoé National Park es
uno de los principales parques, Patrimonio Mundial de
la UNESCO desde su creación en 1983. El parque es
bañado por el rio Comoé y tiene sus planicies de inundación como áreas de alimentación para una población de
hipopótamos y tres especies
de cocodrilos, lo que convierte al lugar en un gran atractivo.
El FESTURIS Gramado Uno de los eventos más rele-

vantes del Turismo mundial, el
FESTURIS Gramado es considerado como una de las plataformas más importantes del
sector en América del Sur. El
evento recibe más de 10 mil
profesionales de Turismo
anualmente en Gramado y
tendrá en 2018 su 30ª edición.
El evento recibe 2 mil marcas
de todo el mundo y promueve
contenido, apunta tendencias
y provoca la concreción efectiva de negocios entre las
marcas expositoras y los profesionales compradores.
Son más de 60 destinos
internacionales participantes
con representantes de todos
los continentes.
La acreditación está abierta y puede ser realizada por
el sitio:
h
t
t
p
:
/
/
www.festurisgramado.com/
acreditación/
Servicio
FESTURIS Gramado –
Feria Internacional de Turismo
Del 8 al 11 de noviembre
de 2018
Gramado/RS
Informaciones y acreditac
i
ó
n
:
www.festurisgramado.com
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FRANCAMENTE
A PROPOSITO DE LA CONMEMORACION DEL DIA MUNDIAL DEL TURISMO

El 27 de Septiembre de 1980 motivados por la aprovacion de los Estatutos
de la Organización Mundial del Turismo
OMT, se instaura y se conmemora por
primera vez EL DÍA MUNDIAL DEL TURISMO
Por cierto importante es recordar que
es desde el año 2003 que la Organización de la Naciones Unidas ONU acepta
la transformación de la OMT en su organismo especializado y que el objetivo fundamental que sugiere la Conmemoración
o celebración donde se pueda el DIA
MUNDIAL DEL TURISMO es dar a conocer y crear conciencia sobre la importancia y significación del Turismo como
actividad Integral e Integradora para el
desarrollo económico social y cultural de
los pueblos del mundo
Plenamente convencido que por ningún concepto en la planificación desarrollo,, promoción,formación de recursos
humanos, mano de obra especializada y
la comercialización del Turismo no debe
ni puede prevalecer ningún color políti-

co, de piel ni religión,es que en
vispera a la conmemoración de esta
fecha, me he permitido invitar a leer
y considerar el mensaje, del Vaticano que este año destaca para mi palabras mas palabras menos del Cardenal Autor de dicho mensaje EL DESEO
PARA TURISTAS Y VERANEANTES
ES:QUE EL TURISMO CONTRIBUYA
VALORAR CADA VEZ MAS LA DIGNIDAD HUMANA, EL CONOCIMIENTO
MUTUO, LA FRATERNIDAD ESPIRITUAL
Esta nota casi me obliga a enviarles
un saludo muy cordial y palabras de estimulo al numeroso grupo de pequeños
anónimos familias de empresarios y emprendedores que a los largo ancho de
los paramos en nuestra Merida así como
a todos que en los diferentes núcleos
receptores del turismo interno en nuestra pais se esmeran cada dia mas por
prestar un excelente servicio en las diferentes áreas que requieren los visitantes y o turistas, así como también
mencion especial a la gran familia venezolana que como asi lo establece la ONU
en su carta magna que el disfrute en familia de las Vacaciones y el mejor uso
del Ocio y el Tiempo libre es un Derecho
Humano, y que especialmente este año
por razones obvias no pudieron o no pu-

dimos disfrutar, como asi ya aprendimos
y es tradición a planificar nuestras vacaciones en familia pues nada nuestro reconocimiento y a la vez invitación a que
sigamos adelante con mucha fe y esperanza que muy pronto ESTO SOLO LO
ARREGLAMOS ENTRE TODOS y que
OJALA en nuestra Venezuela no solamente para conmemorar este 27 de Septiembre 2018 DIA MUNDIAL DEL TURISMO SI NO POR SIEMPRE, PODAMOS
HACER
TAMBIÉN
QUE
EL
TURISMO,SEA EL PASAPORTE PARA
LA PAZ, POR QUE SIN PAZ NO HAY
TURISMO NI NADA
ESPEREMOS PUES, QUE GRACIAS A LA GLOBALIZACION, Y TAMBIEN AL AUGE DE LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y EL TURISMO, VENEZUELA Y EL MUNDO SE ENTEREN DE
ESTA PERMANENTE BUENA NUEVA
QUE SOMOS MUCHOS O TODOS LOS
QUE ABOGAMOS CON MUCHA FE Y
ESPERANZA ENCONTRAR UNIDOS Y
EN PAZ EL MEJOR CAMINO PARA LA
PROSPERIDAD Y BIENESTAR DE LOS
VENEZOLANOS Y DE LOS AMIGOS EN
EL MUNDO QUE UN FUTURO PROXIMO DESEEN DE NUEVO PLANIFICAR
SUS VACACIONES,VIAJES DE TURISMO, INCENTIVOS ETC A ESTA TIERRA
DE GRACIA!!!

DÍA MUNDIAL DEL TURISMO. DÍA DE REFLEXIÓN
En el mundo se celebra cada 27 de septiembre el Día Mundial del Turismo,
instaurado por la Organización Mundial del
Turismo, OMT, para crear conciencia y cultura en los gobiernos, en los negociantes
del turismo y en los ciudadanos de los
beneficios sociales, económicos que la
actividad turística produce en los procesos de desarrollo y progreso de los pueblos. En Venezuela el Día Mundial del Turismo, no debe ser un día más que de una
simple celebración, sino un día de una profunda de reflexión, sobre lo que el negocio
del turismo representa para el bienestar, la
prosperidad, bonanza, la paz la bienandanza, de un país, como el nuestro, que por
sus bellezas naturales es un apetecible y
completivo destino turístico. El Gobierno por
su parte debe reflexionar sobre cacareado
del Motor Productivo del Turismo, que a la
fecha no ha arrancado , por no tener una
real y verdadera Política Pública sobre lo
que la actividad turística reporta para fisco
nacional en divisas, para la generación de
empleo, para el comercio, para la industria,
para las medianas y pequeñas empresa,
para las economías domesticas de los des-

tinos turísticos y para el pueblo, quedado paralizado el Motor en promesas y mesas de
trabajos. Por su parte el Sector Privado del
Turismo hacendó esfuerzos para mantera
con vida lo que en actualidad queda del negocio turismo, sigue paciente en la espera de un mesías o de un milagro, que salga
de unas mesas de trabajos o de promesas
gubernamentales, que por lo que se ve,
por ahora no van a llegar, por lo tanto el
sector debe diseñar una agresiva Política
Pública Turística, propia a sus intereses, y
con el apoyo y participación de los ciudadanos de los distintos turísticos,
involucrados en el negocio, para llevar adelante el negocio como lo han hecho y lo

están haciendo con efectividad en otras
naciones, tales como: Aruba, Curazao, República Dominicana, Costa Rica, Guatemala, Perú, Panamá, Colombia, Uruguay, entre otras, que con sus actitudes y presiones
comerciales, obligaron y obligan a sus
respetivos gobiernos a impulsar la actividad turística, en materia de infraestructuras,
conectividad aérea, seguridad, facilidades
en los servicios, etc, logrado de esa manera que el negocio del turismo, sea una prioridad en el desarrollo y el progreso de esas
naciones, y nos preguntamos ¿porque nosotros en Venezuela, no lo pedimos lograr
teniendo todo, gente, bellezas, tradiciones?.
La respuesta está en actuar con dedicación
365 día, exigiendo, presionando, al gobierno para que cumpla con sus obligaciones
y promesas e innovando las actitudes, las
cualidades, los modos de las gestiones actuales del sector privado del turismo y de
esa manera y disfrutar el celebrar el Día
Mundial del Turismo
LE VI EN TURISMO
LEVY BENSHIMOL R
Benshimol9@gmail.com
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EL PARQUE NACIONAL IGUAZÚ: Claro ejemplo de hechos
concretos en materia de preservación del medio ambiente
Puerto Iguazú 14 de Setiembre de 2018 - A raíz de que
el 27 de Setiembre de cada
año ha sido declarado como el
Día Nacional de la Conciencia Ambiental(*), les acercamos información sobre el Parque Nacional Iguazú, que alberga una de las 7 maravillas
naturales del planeta: las Cataratas del Iguazú, área protegida, ejemplo de políticas
concretas de cuidado del
medio ambiente, que se aplican estrictamente a efectos
de preservarlo para disfrute
de las generaciones futuras.
En el mes de Agosto de
2018, con presencia de las más altas autoridades en materia de ambiente de la
Nación, se puso en funcionamiento la segunda locomotora eléctrica que recorrerá el parque, convirtiendo al mismo en
pionero, ya que cuenta con las únicas
dos locomotoras de este tipo en el país
destinadas al transporte turístico.
«Esto es una señal y un signo de que
el Parque cuida el medio ambiente y
se inserta en estándares internacionales de sustentabilidad, es desarrollo
sostenible y conservación aumentando la productividad, porque es cuidar
la naturaleza, pero también es desarrollo y trabajo para la gente», destacó el funcionario presente, Sergio
Bergman.
El Tren Ecológico de la Selva se ha
transformado en un símbolo emblemático del Parque Nacional Iguazú, ya que
cumple un rol esencial que permite regular el flujo de los visitantes. El objetivo
principal de la locomotora eléctrica es la
eliminación de la emisión de gases contaminantes y sistemas de trasmisión, que
utilizan lubricantes, y con sus derrames
producidos por roturas o averías, afectan al medio ambiente. Las locomotoras
presentan la particularidad de tener un
funcionamiento propulsado por medio de
baterías recargables, con la misma tecnología que un automóvil eléctrico.
Asimismo y siempre basado en la
política medio ambiental de Iguazú Argentina®, concesionaria del Parque
Nacional Iguazú, desde 2012, los
efluentes cloacales del mismo se tratan
en una estación de lodos activados
para el tratamiento de las aguas
residuales, generadas en todos los ser-

vicios sanitarios y gastronómicos del parque.
Puesta en funcionamiento bajo el asesoramiento
del
Dr. Alejandro
Mariñelarena, biólogo e investigador
científico de la Comisión de Investigaciones Científicas de la Provincia de Buenos Aires, quien diseñó un sistema de
humedales construidos, de 12 celdas,
para el tratamiento del descarte de lodos,
aprovechando el piso filtrante y los drenajes de las eras de secado existentes,
la mencionada estación, es la primera
experiencia de aplicación de esta tecnología en nuestro país.
Los sólidos excedentes de estas plantas, poseen una gran carga
bacteriológica, y por ende, su manipulación y retiro requiere de empresas especializadas para llevar a cabo la deposición final. Una vez implementado este
sistema de celdas vegetadas, el residuo
se transforma en, prácticamente, suelo
común, y los biólogos de la Administración de Parques Nacionales, organismo de contralor de la empresa Iguazú
Argentina®, concesionaria del Parque
Nacional Iguazú, ve con buenos ojos
que se tiren en capas dentro del mismo
Parque Nacional, por lo que el trabajo
conjunto, muestra claramente los beneficios para la preservación del medio
ambiente y la biodiversidad de la Selva
Paranaense.
Con la tecnología utilizada, se redujo
notablemente la necesidad de horas
hombre y el riesgo sanitario de manipuleo
y, casi sin costo de energía, esos lodos
de descarte se estabilizaron y se convir-

tieron en 221 toneladas (144
m3) de un producto inocuo,
que permite una disposición
segura y su reutilización en enmienda de suelos.
Es sumamente relevante a
esta altura remarcar que gracias al trabajo que a diario se
lleva a cabo en Cataratas del
Iguazú, en pos de la preservación del medio ambiente, se
está marcando firmemente un
camino de trabajo conjunto entre el Estado, representado por
la Administración de Parques
Nacionales, y los empresarios
privados, desde Iguazú Argentina®, que se constituye en
ejemplo digno de ser imitado. La divulgación de realidades tangibles en nuestro país, colabora en la creación de conciencia ambiental en sus habitantes.

Contacto de Prensa: Recreo Cultural
Rosita y Juan Pablo (Cel.: 154-4088385 y 155-122-9426)
Por
mail:
consultorarecreocultural@gmail.com
(*) Desde 1995, y por ley, se recuerda cada 27 de Setiembre el «Día Nacional de la Conciencia Ambiental», en
memoria de las personas fallecidas como
consecuencia del gas cianhídrico ocurrido en la ciudad de Avellaneda, Provincia
de Buenos Aires, el 27 de Setiembre de
1993.Acerca de IGUAZÚ ARGENTINA®:
Las Cataratas del Iguazú, Patrimonio de la Humanidad (UNESCO), declaradas en 2011 como una de las siete
maravillas naturales del planeta, se
consolidan como destino destacado en
el turismo mundial gracias a que el proceso de rediseño del Parque, en constante evolución y mejora, fue llevado a
cabo por la Administración de Parques
Nacionales (APN), en un trabajo mancomunado junto con el Ministerio de Turismo de la Nación, en los inicios, y todos
los actores nacionales y provinciales,
públicos y privados, interesados en el
desarrollo de Puerto Iguazú, para preservarlo y posicionarlo como un destino de
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excelencia.
A través de la gestión conjunta entre
el Estado Nacional –en cabeza de la
Administración de Parques Nacionales (APN)– y empresarios privados –representados por la concesionaria Iguazú
Argentina®–, se constituyó un modelo
de trabajo novedoso y único en el país,
que garantizó la seguridad, la transparencia y la materialización de las obras
comprometidas, y posibilitó que millones
de visitantes disfrutaran de este espectáculo natural único, con una visión privilegiada.

Iguazú Argentina®, conformada por
un grupo de empresas pymes argentinas,
mayormente del interior del país, fue
quien construyó las pasarelas rebatibles
y senderos, y puso en funcionamiento el
Tren Ecológico de la Selva, una formación que permite desplazarse dentro del
área minimizando el impacto ambiental.
El rediseño del Parque Nacional
Iguazú fue concebido para ser accesible para personas con capacidades diferentes, para lo cual se diseñaron rampas de acceso, espacios especialmente
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asignados para sillas de ruedas en el
Tren Ecológico de la Selva, sillas especialmente adaptadas para un sencillo
tránsito por las pasarelas rebatibles que
conforman la infraestructura del Parque
y carros a motor para transportar a personas que requieran desplazarse de ese
modo. Además, cuenta con cartelería indicativa y con menúes de restaurantes
en sistema braille, como así también con
una maqueta con el mismo sistema de
lectura en el Centro de Interpretación de
la Naturaleza, que permite tener una primera aproximación a las dimensiones y
características del área.

Entidade internacional formada por
executivas chega a Canela e Gramado
A diretoria da Afeet Brasil (Associação Federativa de Executivas de Empresas Turísticas), representada pela diretora
Clorinda Denck, Rosane Avila, membro do Comitê de Vigilância da FIASEET e Neneca Campos, jornalista e blogueira
de Turismo, esteve em Canela e Gramado, nesta segunda-feira (17), em busca de mulheres executivas, empreendedoras
e líderes para fazer parte da associação no Brasil.

O primeiro encontro foi realizado em
Canela, durante um café da manhã, no
Grande Hotel Canela, para cerca de 18
mulheres
canelenses
que
acompanharam
u
m
a
apresentação
sobre a Afeet
e as ações
realizadas
p e l a
associação.
Durante a
tarde
um
n o v o
encontro foi
realizado,
desta vez em
Gramado, no
Hotel Alpestre: um café da tarde, para mais 20
mulheres gramadenses.
Ao final do dia, a entidade contabilizou
15 novas sócias captadas durante os

dois encontros. “Foi um encontro sensacional, estamos muito felizes e satisfeitas
pela maneira como fomos acolhidas. O
número de novas associadas foi muito
positivo e me sinto feliz e cada vez mais
motivada com este grande momento da
Afeet Brasil, desejo boas vindas a nossas
novas sócias e fico à disposição para
novas interessadas”, destacou Clorinda,
diretora da Afeet Brasil.
O município de Gramado vai sediar
em 2019 a Junta Fiaseet (Federação Internacional de Associações de
Executivas de Empresas Turísticas),
evento com reuniões de trabalho entre
as representantes dos
oito países
q
u
e
participam da
associação,
onde são esperadas mais
de 100 participantes.
A
Rossi
&
Zorzanello
será a organizadora
da
Junta 2019. O
Convention & Visitors Bureau da Região
das Hortênsias apoiou na captação do
evento para Gramado.
Afeet Brasil
A Afeet é uma entidade de mulheres

comprometidas com o desenvolvimento
de seus países no campo do turismo e
do social. Os principais objetivos da
Associação são: Promover o intercâmbio
turístico e comercial entre países
membros e Capacitar as associadas
através de cursos, conferências e
congressos.
A Afeet Brasil está engajada na
realização de campanhas de alerta às
empresas e órgãos ligados diretamente
ao Turismo. O Slogan: Exploração
Sexual de Crianças e Adolescentes não
é Turismo. É crime! é o chamamento do
grupo. Além de outras ações sociais
desenvolvidas ao longo do ano.
Anexo fotos do encontro em
Gramado e Canela. Créditos:
Divulgação.
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PORTO DE GALINHAS Y LOS HOTELES RITZ
DE MACEIÓ DICEN PRESENTE EN LA FIT 2018
El nordeste brasileño llega a la Feria Internacional de Turismo de América Latina con novedades únicas: «playas
tropicales a mitad de distancia y a mitad de precio».

Buenos Aires, 20 de septiembre de
2018 – Porto de Galinhas y los hoteles
Ritz Lagoa da Anta y Ritz Suites participarán en la edición 2018 de la Feria Internacional de Turismo de América Latina (FIT), la cual se
llevará a cabo entre los días 29 de
septiembre y 2 de
octubre en el predio ferial de La Rural.
El destino se
encontrará en el
sector Brasil y estará representado
por
Otaviano
Maroja, Presidente
del Porto de Galinhas Convention &
Visitors Bureau, Brenda Silveira y Daniel
Jacaranda, Directora y Gerente Comercial. Esta asociación reúne a 46 fundadores residentes del municipio
pernambucano y nace como una propuesta para impulsar el destino a nivel nacional e internacional.
Por su parte, los Hoteles Ritz de
Maceió estarán presentes en este encuentro. Su stand también estará en el
sector Brasil de la muestra y contará con
la presencia de Pietro Coelho, Presidente de los Ritz de Maceió.
Allí, visitantes, agentes de viaje y operadores podrán informarse acerca las promociones y novedades para el verano
2018, así como también conocer la amplia variedad de actividades que se pueden realizar en la región.
Estos destinos no solo se destacan por
sus cristalinas playas tropicales y piscinas naturales, sino que son los lugares
más elegidos por turistas argentinos, quienes componen el 50% de sus visitantes.
Las atracciones que ofrece la región
son para todos los gustos. Desde paseos
en buggy a través de sus extensas playas, hasta paseos en balsa, buceo y deportes náuticos como el surf, kitesurf y
kayak.

Respecto a la participación en la FIT,
Otaviano Maroja, Presidente de Porto de
Galinhas Convention & Visitors Boreau
comenta: «El nordeste brasileño se ha
convertido en la opción preferida de los
argentinos para disfrutar de playas
caribeñas y de la extraordinaria gastronomía regional e internacional. La distancia a unas pocas horas de vuelo y la fuerte devaluación del real han redoblado el
atractivo para los argentinos en la próxima temporada».
Por otra parte, el Director de los Hoteles Ritz, Pietro Coelho, explica: «Participamos una vez
más en la FIT de
Buenos Aires, porque nos permite volver a contactarnos
con los argentinos
que siempre añoran
las playas del nordeste brasileño y la
alta calidad de los
tradicionales servicios hoteleros que
brindan los Ritz Lagoa da Anta y Ritz
Suites de Maceió».
Acerca de Porto de Galinhas
Convention & Visitors Bureau
Porto de Galinhas Convention &amp;
Visitors Bureau inició sus actividades en
diciembre de 2014. Es una asociación privada sin fines de lucro que actualmente
congrega a más de 60 asociados y representa a todos los
segmentos relacionados con la actividad turística. Sus
objetivos son el aumento de la cantidad
de visitantes y del
tiempo de estadía en
el destino por medio
de acciones de promoción, capacitación profesional,
captación, generación e incremento de eventos de placer y
negocios. Para ello, la entidad trabaja con
el fin de integrar sectores de la sociedad
en asociaciones público-privadas, ayudando a impulsar el mercado de consumo y el desarrollo económico local. El
balneario, que es el quinto destino de placer más visitado del país y el primero del

Estado de Pernambuco, ha sido reconocido como la mejor playa de Brasil por
los lectores de la revista Viagem &amp;
Turismo durante diez años consecutivos.
Acerca del Hotel Ritz Lagoa da Anta
El Ritz Lagoa da Anta es el más reconocido hotel de Maceió. Posee ubicación
privilegiada frente a la playa de Lagoa da
Anta, y cerca de las playas de Jatiúca
y Ponta Verde. El hotel dispone de toda
la infraestructura de descanso y entretenimiento para niños y adultos, con todas
las facilidades de estar dentro de la ciudad de Maceió. Modernamente proyectado para el confort el hotel Ritz Lagoa
da Anta tiene como diferenciales los pisos
temáticos
especialmente
ambientados. El Ritz forma parte de PAS
(Programa de Alimentos Seguros), y fue
el primer hotel de Brasil en ganar el premio TropenPreiss ITB Berlin como «Hotel Das Artes», por su colección de obras
de arte. Fue galardonado durante el 2012
con el premio a la excelencia por
TripAdvisor.
Acerca del Hotel Ritz Suites
El Ritz Suites se sitúa en el centro del
sector turístico de la ciudad. El hotel posee una arquitectura moderna, piscinas
para adultos y niños, sauna, gimnasio,
centro de eventos, estacionamiento privado, generador central, banda ancha y
wi-fi en todas las habitaciones, bar y restaurante con la mejor cocina regional.
El gran diferencial que ofrece Ritz
Suites son sus habitaciones completamente equipadas
con todas las comodidades, pensadas
tanto para familias
como para los ejecutivos más exigentes. Por otra parte,
para aquellos que
planean estadías
más largas, posee habitaciones equipadas con cocina.
Contacto de prensa – Nardelli& Asociados
Ejecutiva de Cuentas María Luz
Scarponi
2 1 1 0 - 7 4 7 5
lscarponi@nardelliasociados.com.ar
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Cifra de turistas argentinos en Medellín crece un 51%

La visita que se hizo esta semana para
promover el destino Medellín en
Argentina incluyó reuniones con la
prensa especializada de Buenos Aires,
agencias de viajes mayoristas y líderes el
sector MICE (reuniones, incentivos,
congresos y eventos).

El Greater Bureau de Medellín reveló que entre enero y julio de este
año, el número de viajeros procedentes de Argentina que llegaron a
Medellín creció un 51% con respecto
al mismo periodo del año anterior.
Según el Bureau, los turistas argentinos valoran mucho de la ciudad
las experiencias urbanas que incluyen cultura y experiencias de naturaleza y aventura.
Con respecto a quienes viajan por
razones de negocios, los residentes
en Argentina que viajan al exterior aumentaron 7,2% en 2017 y se espera

que para 2018 y 2019 se tengan tasas de crecimiento del 10% cada año
lo cual, según Procolombia, es una
oportunidad para Medellín que tiene
grandes potencialidades en ese segmento.
Las cifras se dieron a conocer en
el marco de una visita de promoción
que hizo a Argentina una delegación
colombiana integrada por representantes de la Alcaldía de Medellín, el
Greater Bureau, Procolombia y
Avianca.
Escrito por
Juan Gonzalo Benitez

Meliá Cuba presenta sus novedades para
el segmento de eventos e incentivos

Ballroom Meliá Cuba
Con más de 70 espacios
multipropósito y 11 800m2 en los 10 destinos que opera, así como localizaciones
alternativas en playas, piscinas, jardines
y terrazas, Meliá Cuba ofrece una amplia gama de productos que garantizan
el éxito de eventos sociales y profesionales.
A ello se suma las próximas aperturas y novedades de la compañía. Para
finales de este año se efectuará la inauguración de dos grandes hoteles con
especial enfoque en la realización de
eventos e incentivos.
El nuevo Paradisus Los Cayos, cuarto hotel Paradisus de la compañía en
Cuba y el primero de nueva generación
en la empresa, abrirá sus puertas el venidero mes de diciembre. Las comodidades que tendrá para el segmento MICE
convertirán a este hotel y a Cayo Santa
María en el nuevo núcleo de los grandes
eventos. La instalación ofrece 959m²
para reuniones, divisible en 4 espacios:
1 gran ballroom de 910m², que permite
una capacidad total de 910 personas en
formato teatro y 500 estilo banquete.
Adicionalmente, cuenta con un salón de

La Habana, 20 de septiembre 2018.
Como parte de la realización de la 22
edición de la MITM Américas en el emblemático Meliá Cohiba, Meliá Hotels
International Cuba presenta sus novedades para el segmento MICE. La cadena
hotelera fortalece su presencia en la isla,
convirtiéndose en una referencia para la
organización de eventos, conferencias y
grupos de incentivos.
reuniones de 49m².
También a finales de este año y con
especial enfoque en el turismo de eventos, abre sus puertas el majestuoso Meliá
Internacional en Varadero. Su diseño
exclusivo lo convierte en uno de los hoteles más innovadores de la compañía.
Con un moderno centro de convenciones que incluye 9 espacios para eventos, de ellos 7 salones de reuniones entre 26 y 41m² y una sala principal con
una total de 1039m², con capacidad para
1039 personas en teatro y 577 estilo banquete; Meliá Internacional se posiciona
como el centro de referencia del balneario de Varadero para eventos y reuniones.
Además de estas inauguraciones,
como parte de las novedades de los
próximos años, abrirá el INNSIDE
Camagüey, con más de 600m² de espacios multipropósitos. Asimismo, se realizará el re-branding del hotel Jagua en
INNSIDE Cienfuegos Jagua que incluirá
una capacidad de 350m² para grupos y
eventos.
En el Meliá Habana también se eje-

Salón Meliá Cuba
cutará un ambicioso plan de renovaciones, reforzando la oferta MICE en la capital. El mismo implicará la ampliación de
su planta habitacional en 168 nuevas
habitaciones y la creación de un moderno centro de convenciones. Contará con
un área total para la organización de
eventos de 2800m2 que incluye un
ballroom de 1000m² -divisible en 4 salones multipropósito- y 7 salones que suman 1000m² más a las facilidades del
hotel. Además dispone amplios espacios
para coffee breaks y localizaciones alternativas en terrazas y piscina.
La presencia a lo largo y ancho de la
isla de la compañía y las facilidades que
ofrece para el turismo de negocios, permite la creación de sinergias entre destinos urbanos y vacacionales y la ampliación de atractivas ofertas y combinaciones para el segmento MICE.
Para más información:
Comunicación
prensa@meliacuba.com
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UNA TRANSFORMACIÓN QUE
NACIÓ DESDE LA CULTURA
taller donde invitamos a todos los factores del pueblo, e hicimos una tormento
de ideas para ver como hacíamos la casa
y la determinación fue que tuviera un
Parque Ecológico alrededor, para que
Jesusito fuera su guía y cuidador.
Luego regresamos mucha veces a
Báguano, nos reunimos con el arquitecto, con la filial universitaria, con CIERIC
que ya tenía un proyecto allí, con el central azucarero que contaminaba el rio y
la atmosfera, con el INDER.

Hace 6 años cuando celebramos el
primer Festival Madre Tierra durante 3
días en el Parque Lenin, como parte del
evento teórico, las embajadas de Bolivia
y Guatemala dieron una conferencia llamada “El Buen Vivir”. Esta conferencia
nos hizo darnos cuenta de lo poco que
sabíamos los cubanos de nuestra cultura originaria y lanzamos el concurso nacional “Presencia de Culturas Indígenas
en Cuba, con el auspicio del Ministerio
de Cultura y la Embajada de Guatemala
y donde colaboraron de inmediato, el Sistema Nacional de Casas de Cultura, La
Casa de las Américas, el Museo Montané
de La Universidad de la Habana, La Sociedad de Antropología y la Asociación
de Historiadores entre otras muchas instituciones que se articularon, en esa ocasión tiré de mi antiguo profesor de historia en la Escuela Vocacional Lenin “Felipe Pérez”, que acbó escribiendo un libro
con los resultados del concurso, que se
lanzó el año pasado en la Feria Internacional del libro.
El ganador en la categoría infantil de
este concurso en literatura, fue un niño
de Báguano en Holguín. Después, gracias a la asesora de la Ministra de Educación, nos dimos cuenta que era un niño
muy especial, que sufría de una enfermedad crónica, artritis reumatoide, que
en el futuro le impediría caminar. Así que
nos fuimos a su pueblo, nos acompañó
Juan león, Embajador de Guatemala en
ese tiempo y allí delante de todo su pueblo, le entregamos su premio, que era

una reproducción del Dujo de Santa Fe
y dimos un concierto donde interpretamos junto al niño su poema convertido
en una canción, a la que más tarde le
hicimos un video clip, realizado y dirigido de forma gratuita por Henry García.
Unos meses más tarde, una ONG
Norteamericana, a través de OPS/OMS,
donó una silla de ruedas eléctrica para
Jesusito, luego el gobierno nos llamó
porque esta ONG quería venir a visitar al
niño y la calle donde vivía era de tierra y
no podría desplazarse con la silla. En
vecino cedió un terreno para construirle
una casa al niño cerca del centro del
pueblo y del hospital.
Regresamos al pueblo con Regla
Bonora la directora de programas infantiles de la televisión cubana, hicimos un

Jesusito siguió escribiendo poemas y
la OPS/OMS lo invitó a la Habana a leer
uno de sus poemas el Día Mundial de la
Salud, lo convirtieron en promotor de salud, condición que ya tenía Cubanos en
la Red, el pasaje lo pagó UNICEF y lo
hospedó
el
Instituto
de
Gastroenterología, luego el representante de la FAO, Theodor Friedrich, leyó otro
poema suyo el Día Mundial de la Alimentación, el programa Cuerda Viva lo invito
a declamar su canción con nosotros, allí
conoció a Baby Lores y muchos otros
artistas que se ofrecieron para cantar en
Bäguanos, la AHS lo invitó a cantar con
nosotros a las Romerías de Mayo, gracias a la ayuda que nos dio La Agencia
de Medio Ambiente AMA, el proyecto
OP15 y CIERIC, lo visitó el Embajador
de Bolivia Palmiro Soria que fue con nosotros al Festival de cine pobre de Gibara
donde nos invitó Perugorría y desde allí
recibimos apoyo del presidente del
ICAIC, del viceministro de Cultura, de
Pancho Céspedes, de Mariela Castro y
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de muchos artistas que se solidarizaron
con Madre Tierra y Jesusito. Tengo que
destacar el aporte de Chichío, director de
la compañía “La Campana”, de Pablo
Méndez Guarch el nieto de Jose Manuel
Guarch, de su abuela Cacha que nos
educó y nos enseñó todas las esculturas aborígenes de Holguín, de la UNEAC
del Holguín y su presidente, de Alfonso
Banderas, del CITMA de Holguín que nos
invitó a fundar el Festival de la Bahía de
Nipe, del secretario del partido, hoy secretario de la Habana y el presidente del
Gobierno de Holguín, que convocaron
una limpieza gigante del Rio marañón y
una acción de reforestación donde plantamos más de 1000 árboles. Dimos conciertos en Banes, Antillas, en las cooperativas agropecuarias con la ANAP provincial, recibimos el apoyo de Melaneo
en Moa con su proyecto ECOARTE, del
Parque Alejandro de Humboldt. La ONG
de las esposas de los diplomáticos europeos, a través de la esposa de Theodor
Friedrich en navidad, nos donó una batería para la silla de Jesusito, otra batería la donó CIERIC. Se me olvida seguro
mucha gente por este camino.
Lo importante es que el año pasado,
el gobierno de Báguano, le entregó en el
medio del pueblo, una casa nueva a
Jesusito. Ayer lo visitamos en el hospital
Hermanos Almejeiras, donde lo preparan

para operarlo y ponerle una prótesis que
le permita caminar y el que ya es un adolescente, sigue empeñado en construir
el Parque Ecológico de Báguanos. Ayer
lo llamó Loreta García vicepresidenta del
grupo empresarial Flora y Fauna, que
prometió ayudarlo en este empeño, también llamó Jorge Gómez el director del
grupo Moncada, que el mes pasado dio
un concierto en Báguanos, Cándido
Fabré que ya también dio varios conciertos allá, pero prometió dedicarle uno a
Jesusito, Marbelis de CIERIC que lo puso
en contacto con el proyecto que tienen
allí. También hablé con Fermín el presidente de ACNU quien nos ayudará a co-
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ordinar con el Consejo de Iglesias de
Cuba, ya que Jesusito tiene mucho
activismo con la Iglesia de su comunidad.
Miren cuantas acciones y transformaciones han provocado el poema de un
niño.
Jesusito para nosotros es un inspirador, un transformador, un restaurador de
los buenos sentimientos.
Jesusito en el Almejeiras 20092018
“Cambia como La Isla Verde”

Galapagos generó para la Red de periodistas y Escritores de Turismo, los mas variados
comentarios. Sin duda habra muchas ediciones mas para ir desarrollando todo lo vivido en
San Cristobal. en ésta edicion estamos dando unos pantallazos sobre lo vivido pero en
nuestra proxima edicion habrá un especial de Galapgos.
Revista Galaquil - Turismo

UN LUGAR Y
GASTRONOMÍA DIFERENTE
El viajar y conocer la gastronomia
de diferentes lugares es parte de un
turismo culinario donde se mezclan los
sabores y colores de una región, donde su gente se une para dar a conocer
sus recetas y experiencias.
Lo que no ocurre normalmente es
llegar a un Mercado donde sus emprendedores gatronómicos trabajen
unidos como familia y hacen del lugar
un sitio muy limpio y agradable a la vis-

ta. Esto fue uno de los detalles que la
Prensa Turística se llevó en sus mentes
al ver por primera vez tanto aseo envidiable como si estuviéramos en algun
Mall de la ciudad. En algún momento lo
comenté y todo cambió cuando vieron
que efectivamente era realidad, el Mercado Municipal mas limpio que se ha
podido ver en todo el mundo. Fue el comentario del Presidente de la RED DE
PERIODISTAS Y ESCRITORES LATI-

NOS DE TURISMO, el uruguayo Julio
César Infante Debali
El Patio de comidas del Mercado
Municipal San Cristóbal, esta ubicado
en la esquina de la Av. 12 de febrero y
Juan José Flores, donde podrás degustar de desayunos, almuerzos, platos a
la carta, ferias y festivales, con la deliciosa gastronomía local desde muy
temprano. 06h00 a 20h00 todos los
días.
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EL DÍA MUNDIAL DEL TURISMO
ECUADOR CON 25 DE LOS
38 “OSCAR” DEL TURISMO

En el mundo, el 27 de septiembre de cada año, se celebra
el Día Mundial del Turismo, con esperanzas y hasta con grandes saturaciones, ya que la fecha representa la gran oportunidad para reflexionar y planificar planes y programas para que
el negocio del turismo dé bueno dividendo al sector público,
como al sector privado y por ende a los pueblos destinos turísticos. En Venezuela, el día Mundial del Turismo, es de pesar,
de abatimiento, de pesadumbre, de pena, de dolor, ya que la
situación actual por la que atraviesa el país, no permite ver un
futuro alentador, pues el cacareado programa gubernamental
Motor Productivo del Turismo, no acaba de arrancar, como se
ha prometido una y mil veces, por una parte, por la otra la falta
de conectividad aérea tanto nacional como internacional, con
los mercados generadores de turistas, la inseguridad, el mal
estado en vías, el desabastecimiento en los alimentos, las
medicinas, los repuestos de los vehículos, los cortes de luz y
de agua, entre otros destalles, han hecho posible que el turista
nativo y extranjero en particular dejen de disfrutar de este paraíso de hermosa gente y de bellezas naturales. Triste es ver
la realidad, por la que atraviesan los destinos como Margarita,
Mérida, Anzoátegui, Bolívar, Falcón, que por falta de turistas,
el sector hotelero, ha tendió que cerrar hoteles, el sector comercio ha tenido que cerrar tiendas, el sector aéreo ha cancelado frecuencia, restaurantes y otros servicios turísticos,
generando desempleo y pérdida de imagen. El sector privado,
ha hecho esfuerzos por buscar la fórmula de hacer que el negocio del turismo sobre viva de esta crisis, pero hasta el momento solo han logrado sentarse en Mesas de Trabajo, que la
fecha, a nuestra manera de observar no han tenido ningún
resultado reantable.. Así es pues que para el destino Venezuela, el Día Mundial del Turismo, es simplemente uno de esos
días más de penas en calendario.

Sectores públicos y privados del área de turismo de
Ecuador se llevaron la mayor parte de los premios de la
vigésima quinta edición de los World Travel Awards (WTA),
considerados como los "Oscar del Turismo". Los premios
World Travel Awards se establecieron en 1993 para reconocer, premiar y celebrar la excelencia en todos los sectores de la industria del turismo. El Ecuador, obtuvo 25 de los
35 premios , destacando; El sector publico; La Playa Lider
de Suramérica, las Isla Galópalos, Destino Natural, El Tren
de Lujo, el de Crucero Fluvial , Viajes Juveniles, el sector
privado, varios hoteles, el aeropuerto de Quito, Eco-lodge,
Termas, Operadores de Turismo, y la Empresa Municipal
de turismo de Guayaquil, entre otros. Al Ecuador le siguió
el Perú, con ocho, siendo sus dos principales el de destino
culinario y cultural de América del Sur..Bolivia se llevó el
trofeo como destino Verde Líder, y Cartagena de Indias, en
Colombia, como destino Luna de miel. Chile se coronó destino de turismo de aventura y el desierto de Atacama ganó
en el segmento romántico, en tanto que Argentina venció
en destino de cruceros y de observación. Río de Janeiro,
en Brasil destacó en el segmento de turismo deportivo, en
los premios en los que varios hoteles de América del Sur..
Los ganadores regionales pasarán a la gran final de 2018,
que se desarrollará en Lisboa (Portugal) el próximo 1 de
diciembre. . El ministro ecuatoriano de Turismo, Enrique
Ponce de León, en sus declaraciones a la Agencia de Noticias EFE, en la entrega de los “Oscar de Turismo, recordó que su país ganó el año pasado 14 de 26 nominaciones, sostiene que las credenciales ganadas ratifican que
Ecuador están "en el camino correcto" para trabajar en las
potencialidades que tiene la nación” y puntualizó que las
mediciones las hacen ahora sobre el ingreso de divisas
para no confundir las estadísticas al contabilizar el número
de personas que llegan al país debido a la alta migración
venezolana, la mayor parte en tránsito hacia otras naciones. El Ecuador con su Política Pública Turística, sin exclusión y con planificación ha logrado en pco tiempo ser un
potencia en el negocio del turismo en América, lo que .
debe ser un gran ejemplo para el negocio del turismo venezolano
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UN JAPONES SERÁ EL PRIMER
TURISTA EN IR A LA LUNA

El japonés Yusaku
Maezawa será el primer pasajero privado en volar alrededor de la luna, según lo
informado por la empresa de
investigación
espacial
SpaceX. El vuelo tendrá lugar
en 2023 en un cohete llamado BFR, que está siendo
construido por SpaceX y que
será sometido a exhaustivas
pruebas en los próximos
años. .Yusaku Maezawa, de
42 años, es el fundador y
CEO de Zozo, el negocio minorista de moda en línea más
grande de Japón, y según
Forbes, Maezawa es el deci-

moctavo hombre más rico de
Japón con una fortuna de
2.900 millones de dólares. El
Jefe ejecutivo de SpaceX,
Elon Musk, dijo que “la nutrida cifra que Maezawa pagará por el viaje –de la cual no
precisó mayores datos– permitirá financiar el desarrollo
del cohete SpaceX, por su
parte Maezawa, ha comentado que “Este es el sueño
de toda mi vida”, “Amo la luna
desde que era niño”. El viaje
que hará Maezawa, será de
unos 385.000 kilómetros, distancia esta que la Tierra, esta
de la Luma.
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COPA AIRLENS INCORPORA A
SU FLOTA EL BOING 737 MAX 9

Copa Airlines , subsidiaria
de Copa Holdings, S. A.
{NYSE: CPA} y miembro de la
red global de aerolíneas Star
Alliance, ingresa a la nueva
Era MAX con la incorporación
a su flota del primer Boeing
737 MAX 9, una de las
aeronaves más modernas del
mercado. El MAX 9 representa una nueva forma de volar,
donde la comodidad, conveniencia y sostenibilidad son
tres
elementos
diferenciadores que elevan el
nivel del reconocido servicio
de Clase Mundial que la
Aerolínea brinda diariamente,
según lo da conocer un beltin
de prensa de esa empres. “El
MAX 9 significa una nueva era
en los más de 70 años de
Copa Airlines. Con la llegada
de esta aeronave incorporamos la última tecnología de
Boeing, que formará parte de
una de las flotas más modernas y jóvenes de la industria.
Además, el MAX 9 es un símbolo de desarrollo y crecimiento que nos llena de orgullo y motiva a seguir innovando, ser cada día más eficien-

tes en nuestras operaciones
y dejar en lo más alto el nombre de Panamá en todo el
continente”, comentó Pedro
Heilbron, presidente ejecutivo
de Copa Airlines. y puntualiza
el Boletín en Prensa Alfredo
Fonseca Mora, director general de la Autoridad de Aeronáutica Civil (AAC). que “La
introducción de esta nueva
aeronave a la flota de Panamá representa el alto nivel tecnológico y de complejidad que
tiene la aviación de nuestro
país. Esto a su vez obliga a la
Autoridad Aeronáutica Civil a
mantener altos estándares
tecnológicos en los sistemas,
que permiten a estas nuevas
aeronaves surcar de manera
eficiente y segura el espacio
aéreo panameño”, dijo Alfredo
Fonseca Mora, director general de la Autoridad de Aeronáutica Civil (AAC). El nuevo
MAX9 inicia operaciones este
mes de septiembre, y será utilizado a partir de enero de
2019 en las rutas más largas
de la amplia red de 80 destinos en 32 países de Copa
Airlines. La Aerolínea incorporará a su flota otros cuatro
aviones de esta moderna generación entre octubre y diciembre, ocho en 2019 y nueve en 2020, hasta completar
en los próximos años la orden
de 71 aeronaves realizada a
Boeing

SIN BANCOS EL AEROPUERTO DE MAIQUETÍA

Desde el viernes de las dos agencias del banco Venezuela fueron cerradas. Se espera que las del Tesoro, Bicentenario y Mercantil corran con la mis-

ma suerte, según la informado el boletín
digital Tierra de Gracia. Se conoció que
la orden provino del director del IAIM. Las
colas de cientos de personas ajenas al
aeropuerto, pasajeros y personal son algunas de las causas de esta medida.
Desde el pasado jueves se estaban embalado los equipos en las agencias del
Venezuela y el personal fue distribuido
en otras sucursales de la región. Les
sorprendió el anuncio del cese de operaciones de manera definitiva. “Los servicios de estos bancos colapsaron por la
demanda de personas ajenas al aeropuerto, como los pensionados. Estas su-

cursales fueron concebidas para atender
al personal y a los pasajeros”, Por orta
parte los 12 cajeros ubicados tanto en el
terminal nacional como en el internacional estaban fuera de servicio. “Una limitación más para el pasajero que requiere efectivo o el trabajador que aprovecha su tiempo libre para usar este servicio”. Así como los bancos del estados,
le hacen al turismo un “magnífico y oportuno” regalo al turismo, en el Día Mundial del Turismo, y con esa medias de
cierre de bancos del gobierno en el Aeropuerto de Maiquetía, el Motor Productivo del Turismo, no puede arrancar.

Setiembre 2018

- Año 14- Nº 329

Pág. 27

Paradisus Princesa del Mar
galardonado como Cuba´s Leading Resort
La Habana, 24 de septiembre de 2018. En la edición XXV de los World Travel Awards de 2018, Meliá Cuba
nuevamente emerge entre los ganadores en una de las categorías. En el segmento Cuba´s Leading Resort ha
resultado galardonado el hotel Paradisus Princesa del Mar.
Con posición privilegiada
en una extensa zona de la playa de Varadero, el Paradisus
Princesa del Mar, concebido
para mayores de 18 años, sobresale por sus encantos naturales. Resort 5 estrellas de
630 habitaciones en servicio
Todo Incluido, destaca por su
centro de bienestar y exclusivo servicio en la zona Royal
Service. Paradisus Princesa
del Mar es recomendado para
bodas, lunas de miel, viajes de
incentivos, wellness y spa.
La marca Paradisus by
Meliá define la esencia de la experiencia de lujo Todo Incluido. Siempre en elegantes ubicaciones frente a la playa, en

un entorno rico en arquitectura y paisajes únicos, los establecimientos
Paradisus están en constante armonía

con la naturaleza. En Cuba, la
compañía cuenta con 3 hoteles
de esta marca. Para finales de
este año, abrirá sus puertas el
Paradisus Los Cayos en Cayo
Santa María, cuarto hotel
Paradisus de Meliá Cuba y el primero de nueva generación en la
empresa.
Los World Travel Awards
constituyen el reconocimiento
más notorio del sector y distingue la excelencia en todas las
actividades relacionadas con la
industria global de viajes y turismo.
Para más información:
Comunicación
prensa@meliacuba.com
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Todo el Turismo llega a la Rural con FIT, Feria
Internacional de Turismo de América Latina
Del 29 de septiembre al 02 de octubre llega a La Rural, predio ferial de Buenos Aires, la 23 edición de la Feria
Internacional de Turismo más importante de América Latina.
FIT se prepara para recibir a miles de
visitantes que disfrutarán de las mejores
opciones turísticas, renovados destinos,
shows, degustaciones y atracciones especiales, con la presencia de cerca de
50 países de distintas partes del mundo
y las 24 provincias argentinas.
Con dos jornadas abiertas al público,
Sábado 29 y domingo 30 de septiembre
de 14 a 21hs, y dos fechas especiales
para los profesionales de la actividad turística, lunes 01 y martes 02 de octubre,
de 10 a 19hs, FIT 2018 reúne todo el turismo, la innovación y la tecnología en
un solo lugar.
En 16.450m2 expositivos llenos de
color, música y eventos pensados para
toda la familia y con la presencia de 1500
expositores, la feria se propone superar
el éxito de la edición 2017 que fue visitada por más de 100.000 personas en sólo
4 días.

Entre las actividades destacadas, se
pondrá a disposición de los visitantes el
espacio FIT TECH que tendrá un programa atractivo tanto para los profesionales
del sector como para el público general,
del cual participarán 20 empresas con
soluciones tecnológicas; oradores especiales y representantes de Alemania que
invitarán al público a conocer la Bauhaus
a través de la realidad virtual.
Además, el plan CocinAR, que se
suma este año, acercará todas las tradiciones, productos y recetas históricas de
nuestro país como una invitación para
conocer nuestra cultura y diversidad
gastronómica. Como cada año la Feria
se prepara no sólo para recibir a la familia y hacerla disfrutar de todo el turismo
nacional e internacional desde la rural
sino, también, para potenciar el contacto
entre profesionales del sector, fortaleciendo los vínculos y las posibilidades de

negocios generando espacios únicos
para el comercio. En este sentido, se realizarán las ya famosas Rondas de Negocios, que este año cuentan con más de
150 compradores y de 360 vendedores
inscriptos de distintos países, que prometen superar las más de 3.900 citas de
negocios concretadas la edición anterior,
son una muestra más de lo que FIT significa en este sentido.
Una feria para todos, que sorprende
desde hace más de dos décadas apostando siempre a la innovación, la tecnología, la tradición y la cultura del buen
viajar!
FIT 2018 del 29 de septiembre al 02
de octubre para recorrer Argentina y el
mundo desde un sólo lugar!
+ info: www.fit.org.ar
Entradas en www.fit.org.ar; jubilados
y estudiantes con precios especiales;
menores de 12 años gratis.

Firman contrato sobre turismo de salud entre Cuba y Canadá
MONCADA
Un programa dedicado a
la atención médica de turistas canadienses de la tercera edad en Cuba se consolidó hoy aquí con la firma
de un convenio entre la empresa Comercializadora de
Servicios Médicos Cubanos
y Cogir, de Canadá.
En el capitalino hotel
Meliá Cohíba, las partes, representadas por Yamila de
Armas, vicepresidenta primera
de
la
Comercializadora de Servicios Médicos Cubanos
(CSMC) y Bruno Desautels,
secretario de Cogir, acordaron iniciar el
programa a partir de noviembre próximo
para mejorar la calidad de vida de quienes opten por visitar a Cuba.
Nombrado 'por una edad feliz', está
concebido para grupos de adultos autónomos entre los 75 y 85 años que acuden a la isla caribeña por una larga estancia (de dos a tres meses) durante la
estación de invierno en Canadá. Los mismos deben contar con buenas condiciones físicas y mentales.

El producto integral médico-turístico
promoverá estilos de vida saludables, los
cuales incluirán, de ser necesario, servicios de enfermería, así como transportación hasta y desde el aeropuerto, a su
arribo y salida de Cuba.
Para el alojamiento se utilizará una
edificación del hotel Marina Varadero,
que garantizará la seguridad al anciano,
además de cuidados generales encaminados a la prevención de enfermedades
crónicas.

Cuba tiene mucho que
aportar por medio de un sistema de salud robusto, con
indicadores que permiten
invitar a los demás a beneficiarse de nuestras posibilidades terapéuticas, atención médica y calidad de
vida, aseguró de Armas.
En ese sentido, resulta
exitoso juntarnos en un solo
proyecto con el primer emisor de turistas a la mayor de
las Antillas, que es Canadá,
añadió.
De
acuerdo
con
Desautels, el país norteamericano tiene un por ciento importante de envejecimiento, por lo
que este convenio permitirá encontrar alternativas para que los adultos mayores
canadienses disfruten de un turismo saludable en Cuba.
La CSMC es una sociedad mercantil
cubana que garantiza la atención por
parte de profesionales de la salud con
un alto sentido ético-humanista. Cogir,
por su parte, es un turoperador líder, inversor y desarrollador de residencias
para ancianos en Canadá.
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Vamos
hablar sobre
turismo!
O gestor espanhol Pere Munõz
Perugorria, membro da Fundação Barcelona Media - um dos principais centros
mundiais da comunicação, cultura e turismo. Confirmou participação no Meeting
FESTURIS.
Munõz é pós-Graduado em Gestão e Políticas Culturais pela Universidade de Barcelona.
Mestre em Gestão Cultural pela Universidade
Complutense de Madri, já ocupou diversos cargos públicos. Foi responsável pela gestão de importantes equipamentos culturais como o Museu de Mallorca, o Museu Arqueológico de Ibiza e Formentera, a
Biblioteca de Mallorca, entre outros. Atuou em projetos
de turismo em diversos países e no Brasil pode-se destacar pelo Plano de Desenvolvimento do Turismo do
Brasil Central, Plano Estratégico de Marketing Turístico
do Brasil, Plano de Posicionamento e Fortalecimento
de Brasília, entre outros.
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LINKS RECOMEND
ABLES EN COMUNICA
CIÓN TURÍSTICA Y
RECOMENDABLES
COMUNICACIÓN
A DEL MER
COSUR VIAJES & TURISMO
REVISTA
MERCOSUR
AMIGOS DE LA REVIST

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.
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El Municipio de Punta del Este presentó la escultura
“Metamorfosis” en el marco del proyecto
“Reformulación y restauración del Paseo de las Américas”
El Alcalde de Punta del Este Andrés Jafif, junto a Ignacio Rodríguez, director de Kavlin
Centro Cultural, recibió a Luis Pérez, asistente del escultor y gran maestro colombiano Edgar
Negret, autor de la obra “Metamorfosis” instalada en 1982 en el Paseo de las Américas, y
quien además es presidente de la Fundación Negret .
La “Reformulación y restauración del Paseo de las Américas” es uno de los principales
objetivos que se trazó el Municipio para su gestión 2017-2019 y que está siendo cumplido
gracias al trabajo y apoyo de la Intendencia de Maldonado y a Kavlin Centro Cultural.
Al evento asistieron el intendente de Maldonado Enrique Antía y otras autoridades de la
comuna fernandina.

obra Metamorfosis en Paseo
de las Américas, PdelE (1)

Secretaría del Alcalde Andrés Jafif
Geraldine Manzione
secretariapde@maldonado.gub.uy
tel 598 42 446162
whatsapp +598 91542010
Facebook - Municipio Punta del Este
Twitter - @puntamunicipio

obra Metamorfosis en Paseo de las Américas, PdelE (3)

obra Metamorfosis en Paseo de las Américas, PdelE (2)

alcalde PdelE en Paseo de las Américas

Andrés Jafif, Ignacio Rodríguez
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O sucesso do 29º Encontro Técnico - Fenasan 2018
Escócia, Espanha, Estados Unidos, Holanda, Índia, Itália, México, Paraguai, Peru, República
Tcheca, Suíça, Togo, Turquia e
Uruguai.

O Encontro Técnico AESabesp junto à Fenasan (Feira Nacional de
Saneamento e Meio Ambiente)
geraram o maior evento TécnicoMercadológico da América Latina, para
o setor de saneamento ambiental!
A sua 29ª edição aconteceu entre os
dias 18 e 20 de setembro, no ExpoCenter Norte, sob o tema «É chegada a
hora de alavancar o saneamento ambiental no Brasil».
Em 2018, a AESabesp contou com a
parceria da Messe München,
promotora da IFAT- Feira Internacional para Gestão de Água,
Esgoto, Resíduos Sólidos,
Lixo e Resíduos e Meio Ambiente,
notoriamente
conhecida como o maior evento mundial em soluções
ambientais.
Em seus três dias de
duração, esse evento reuniu
participantes de todo Brasil e
de países que apostam no
saneamento brasileiro, como:
Alemanha,
Argentina,
Áustria, Botsuana, Brunei,
Canadá (com a presença de seu
Embaixador, Sr. Rick Savone no dia
20.09), Chile, China, Colômbia,

Prêmio Destaque Fenasan
B&F Dias Indústria e Comércio
* Foi a grande vencedora a empresa que reuniu excelência em todos os
quesitos acima.

O evento apresentou 22 Mesas
Redondas, além de palestra magna com a presidente da Sabesp,
Karla Bertocco, a qual abordou o
tema InovaçãoTecnológica e
Novos Negócios e foi o destaque
do evento; palestras motivacionais com
Luciano Pires e Gustavo Borges, 02
minicursos, 191 trabalhos técnicos para
apresentação oral; 95 para modalidade
pôster e 59 trabalhos para a premiação
«Jovens Profissionais».
Abordagens fundamentais como
gestão de recursos hídricos, a
importância o saneamento para a saúde,
segurança da água, as coberturas de
esgotamento sanitário, as políticas de
parceria com o setor privado, as lições

aprendidas na crise e os avanços tecnológicos para o saneamento foram discutidos por técnicos altamente qualificados.
Em arena montada na Feira de
exposição, a Sabesp constituiu o maior
Campeonato de Operadores de sua
história, com nove provas e o
envolvimento de profissionais da Metropolitana, do Litoral e do Interior do Estado.
Na Fenasan, praticamente todos os
199 expositores afirmaram ser uma
vitrine do setor, com vistas ao seu
desenvolvimento e grande potência de
geração de negócios.
Premiações de Encerramento:
Jovem Profissional
- Primeiro lugar: Bruno Eduardo dos

Santos Silva.
- Segundo lugar: Antônio Ramos
Soares Júnior.
- Terceiro lugar: Bianca Alves Góis.
Troféu AESabesp Encontro Técnico
Destinado à Unidade da Sabesp com
o maior número de trabalhos inscritos.
Vencedora: Unidade Metropolitana de
Produção de Água (MA), representada
pelo seu superintendente, Marco Antônio
Lopes Barros.
Prêmio AESabesp Fenasan/ Melhor
Estande
Aerzen do Brasil
KSB Bombas
Saint Gobain
Prêmio
AESabesp
Fenasan/ Inovação Tecnológica
Aquamec Albriggs
Emec Brasil
Schneider Electric
Prêmio
AESabesp
Fenasan/ Atendimento ao
Cliente
Conaut Controles Automáticos
Georg Fischer Sistemas de
Tubulações
Prominent Brasil

A AESabesp, por meio de sua
Comissão Organizadora do Encontro
Tècnico/ Fenasan, espera todos, em
2019, para a edição histórica de 30 anos
dessa realização!
A data já está marcada para os dias
17,18 e 19 de setembro de 2019, no
mesmo cenário do Expo Center Norte.
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EN LA PALOMA HOTEL PALMA DE MALLORCA
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 esencialmente 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, conexión wifi, blanquearía y servicio de comidas en su restopub.
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Este 27 de septiembre, ANATO se une
al Día Internacional del Turismo
Con el objetivo
de resaltar la importancia que tiene el
sector alrededor del
mundo, sus aportes
sociales, políticos,
culturales y económicos, cada año se
celebra el Día Internacional del Turismo.
Para 2018, la
Organización Mundial del Turismo
(OMT), eligió como
lema ´El Turismo y
la Transformación
digital´, con lo cual
se enfatizará en la relevancia que tiene
para el sector el desarrollo de las industrias digitales, como herramienta para la
innovación y preparación del turismo
hacia el futuro.
La celebración de este evento se ha
venido realizando desde hace 38 años,
en la fecha en la que los Estatutos de la
OMT entraron en vigor. Otros temas que
se han abordado a lo largo de los años
para esta conmemoración han sido la
paz, el diálogo, la energía, la accesibilidad, el patrimonio mundial, la
sostenibilidad y el agua en el turismo.
Este año, la ceremonia del Día Internacional del Turismo se llevará a cabo en
Budapest (Hungría).
“Nos unimos a esta celebración con
la satisfacción de ver cómo el turismo ha
sido un importante aporte a la economía

del mundo y en específico para la de
nuestro país, y es por eso que cada vez
este sector gana mayor protagonismo en
la agenda del Gobierno”, señaló Paula
Cortés Calle, presidente ejecutiva de
ANATO.
De acuerdo con el reciente Barómetro de la OMT, la llegada de viajeros internacionales creció 6% entre enero y
abril de 2018 a nivel mundial, comparado con el mismo período de 2017. Esto
mantiene no sólo la tendencia positiva del
turismo evidenciada en 2017, sino también superan las expectativas de la Organización para el año en curso, las cuales apuntan a un crecimiento entre el 4 y
5%.
Con relación a Colombia, y con base
en cifras reportadas por el Ministerio de
Comercio, Industria y Turismo, entre ene-

ro y julio de 2018 han
ingresado al país
4.623.459 visitantes
extranjeros, lo que
significa una variación del 32.9% en
comparación con los
mismos meses de
2017.
De igual manera,
el flujo de colombianos al exterior ha alcanzado
los
2.477.627 durante el
mismo periodo, es
decir un crecimiento
de 5.5% con respecto a los mismos siete meses del año pasado cuando se reportaron 2.347.135 registros.
En aras de aportar al fortalecimiento
de la industria, ANATO y los eventos de
capacitación que anualmente realiza, ha
buscado aumentar la competitividad de
las Agencias de Viajes. Y así, con encuentros como el Congreso Nacional de
Agencias de Viajes, los Seminarios de
Formación Turística con el apoyo de la
OMT, entre otros, los prestadores de servicios de esta industria han entendido las
tendencias de los viajeros de hoy y cómo
destacarse en el mercado.
PARA MÁS INFORMACIÓN:
PRENSA@ANATO.ORG,
PRENSA1@ANATO.ORG
WWW.ANATO.ORG
TELÉFONOS: (57-1) 4322040
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JAPEX 2018 CONCLUYE CON UNA PERSPECTIVA OPTIMISTA
Incremento en el puente aéreo, nuevas habitaciones y mejoras de infraestructura inyectan optimismo sobre el futuro
MONTEGO BAY, JAMAICA – 28 de están previstas diversas mejoras en infraseptiembre de 2018 – Justo después de estructura tanto en el Aeropuertos Internaque Jamaica celebrara un crecimiento ge- cional Norman Manley, Kingston, como en
neral del mercado del 5,4 por ciento para el Aeropuerto Internacional Sangster, en
los primeros seis meses del año, el desti- Montego Bay. Además, se iniciará la consno recibió a una entusiasta audiencia para trucción de una nueva autopista en el prila 28° edición anual de la feria Jamaica mer trimestre del 2019, que conectará
Product Exchange (JAPEX), que tuvo lu- Kingston con Port Antonio. Estos desarrogar durante dos días en el Centro de Con- llos mejorarán la capacidad del destino
venciones de Montego Bay. Mayoristas, para recibir nuevos visitantes.
tour operadores y agentes de viajes estuA continuación, un resumen de los nuevieron entre los cerca de 250 proveedores vos desarrollos en el sector:
delegados y 200 compradores delegados
provenientes de los Estados Unidos, Ca· Excellence Oyster Bay, en Montego
nadá, América Latina y Europa, quienes lo- Bay abrió su primera propiedad el 1 de jugraron establecer alianzas mutuamente be- nio. Con 325 habitaciones, esta lujosa pro- maica, vaya a www.visitjamaica.com/
neficiosas.
piedad solo para adultos, cuenta con spanish
suites, restaurantes y bares exclusivos y
Optimismo hacia el futuro: El Hono- un spa de primer nivel.
Acerca de la Oficina de Turismo de
rable Edmund Bartlett, Ministro de Turis· Skylark Negril Beach Resort, propie- Jamaica
mo de Jamaica, se dirige a la prensa du- dad hermana del hotel Rockhouse, abrió
La Oficina de Turismo de Jamaica (JTB
rante el evento de desayuno de JAPEX en sus puertas en julio. Esta hermosa propie- por sus siglas en inglés), fundada en 1955,
el Jewel Grande Resort.
dad frente a la playa es el hogar de la pri- es la agencia turística nacional de JamaiEl Honorable Edmund Bartlett, Minis- mera posada jamaiquina de Miss Lily, na- ca, con sede central en la capital de Jatro de Turismo de Jamaica compartió va- cida en el corazón de la ciudad de Nueva maica, Kingston. La JTB cuenta con oficirias novedades que estimularon una pers- York. Está situado en la famosa playa de nas en Montego Bay, Miami, Toronto y Lonpectiva optimista y reafirmaron la confian- arena blanca, Seven Mile, de Negril, con dres. También tiene oficinas de represenza del sector. Un total de 7.560 habitacio- vistas panorámicas al mar Caribe.
tación en Berlín, Barcelona, Roma,
nes hoteleras están en proceso desde aho· El Hotel S en Montego Bay está pro- Ámsterdam y Mumbai.
ra hasta el 2020 y a partir de octubre, los gramado para completarse en enero de
TripAdvisor® clasificó a Jamaica en el
vuelos de Nordwind desde Moscú hacia 2019 con 124 habitaciones, que ofrecen puesto #1 entre los Mejores Destinos del
Jamaica incrementará la presencia de tu- vistas a Doctor’s Cave Beach, lujosas ca- Caribe y #14 entre los Mejores Destinos
ristas rusos en la isla. Adicionalmente, el mas y baños estilo spa con bañeras roma- del Mundo en 2018. También este año, el
destino contará con 1,3 millones de asien- nas.
Consejo Internacional de la Asociación de
tos de avión para la temporada de invier· Wyndham Kingston con 454 habi- Escritores de Viajes del Área del Pacífico
no por llegar, incluyendo aproximadamen- taciones y Marriot QC (Sandals (PATWA) nombró a Jamaica como el Mete 38.000 asientos más desde los Estados International) con 220 habitaciones están jor Destino para Turismo de Aventura y
Unidos, 42.400 asientos más desde Ca- programados para ser completados en TravAlliance Media nombró a JTB la Menadá, 12.000 asientos más desde Europa 2019.
jor Oficina de Turismo en General.
y 7.455 asientos más desde el Reino Uni· Joy Spence Appleton Estate Rum Adicionalmente, la JTB fue declarada la
do / Europa del Norte para la temporada Experience abrió el año pasado después Oficina de Turismo más Destacada del Caalta.
de que Wray & Nephew completara un pro- ribe por los World Travel Awards (WTA) de
yecto de inversión de US $ 7,2 millones. 2006 a 2017. En 2017, Jamaica también
«El turismo es la única industria en Ja- La instalación ahora puede duplicar su ca- ganó el premio de la WTA por el Destino
maica que ha crecido de forma consisten- pacidad para alojar a los visitantes de la de Bodas Líder en el Caribe y el Principal
te en los últimos treinta años y está en ca- famosa atracción e impulsar el empleo. Las Destino de Cruceros del Caribe. Jamaica
mino de convertirse en el mayor contribu- nuevas incorporaciones incluyen moder- es el hogar de algunos de los mejores aloyente al Producto Interno Bruto del país», nas salas para facilitar degustaciones de jamientos, atracciones y proveedores de
dijo el ministro Bartlett. «A medida que nos ron, una amplia tienda y un restaurante servicios del mundo que han ganado vafijamos elevadas ambiciones para crear lounge que ofrece cocina jamaiquina «im- rios premios a lo largo de los años.
nuevas alianzas, simultáneamente fortale- pregnada de Appleton». La pieza central
Para detalles sobre futuros eventos,
cemos nuestra capacidad de asegurar que del restaurante es una estación de autén- atracciones y alojamiento en Jamaica, viJamaica puede conectar a los visitantes tico jerk jamaiquino.
http://
site
los
sitios
web:
con sus pasiones de forma más rápida, de
· Island Lux Beach Park, situado en www.visitjamaica.com/spanish, o comunímanera segura, con confianza y sin incon- 2,25 hectáreas de tierra de primera cali- quese con la Oficina de Turismo de Jamaivenientes».
dad en Longbay, Negril, reúne restauran- ca al 1-800-JAMAICA (1-800-526-2422).
El Ministro de Turismo anunció también tes como Little Ochie Seafood, Pimentoz Siga a la JTB en Facebook, Twitter,
que, así como se han acordado compro- Jerk, Ital Island Restaurant y el famoso Instagram, Pinterest y YouTube. Lea el blog
misos con nuevos mercados como Japón, helado Devon House.
de la Oficina de Turismo de Jamaica en:
China, Europa del Este y América Latina;
Para más información sobre viajes a Ja- www.islandbuzzjamaica.com.
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Aprueban plan maestro del Centro
Histórico de Cusco y su reglamento
Con nueve votos a favor y tres abstenciones el concejo de la Municipalidad Provincial del Cusco aprobó el Plan
Maestro del Centro Histórico de la Ciudad del Cusco y su reglamento, importantísima herramienta legal que permitirá
la protección y conservación de la antigua urbe.
El documento propone cuatro ejes para recuperar los espacios históricos: puesta en valor; infraestructura, servicios y
habitabilidad; ciudad saludable;
y economía, gestión y turismo.
Estos contemplan la ejecución
de 45 proyectos hacia el año
2028.
En declaraciones a la agencia Andina el alcalde de Cusco,
Carlos Moscoso Perea, afirmó
que la renovación de este Plan
Maestro se realiza después de
12 años y lo que contiene es la
actualización, modernización y

avances que se han consagrado.
Especificó que la herramienta regulará la arquitectura, edificaciones, construcciones, el
comercio ambulatorio, la ocupación de los espacios público, el
tránsito y la continuidad de ganar espacios públicos.
El reglamento se sustenta
en la Ley N° 30696, Ley que
declara de interés nacional la
recuperación y puesta en valor
del centro histórico de la ciudad
de Cusco, así como sus monumentos, ambientes urbanos

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

monumentales e inmuebles de
valor monumental, aprobado
por el Congreso de la República en noviembre de 2017.
La sesión de Concejo, que
se desarrolló el miércoles 26,
contó con la presencia de los
vecinos del Centro Histórico de
San Blas, San Cristóbal, San
Pedro y Santa Ana quienes hasta hicieron uso de la palabra
durante el hemiciclo.
Algunos de los proyectos incluyen la creación de un Fondo
de Salvamento del Patrimonio
Cusqueño y la elaboración de
un plan urbanístico para el mercado San Pedro, entre otros.
Asimismo, se plantea el mejoramiento de la gestión de residuos sólidos, la aplicación de
un plan de movilidad de transporte y de espacios públicos.
De igual forma se presentó
ante el pleno un informe de la
Dirección Desconcentrada de
Cultura de Cusco con una opinión favorable y que recomendaba brindar la protección del
caso al casco monumental mediante este documento elaborado por la Gerencia de Centro
Histórico.
Tras la aprobación del Plan
Maestro el burgomaestre mostró conformidad con la decisión
tomada por el legislativo y manifestó que esta aprobación favorecerá a la protección del valioso legado arquitectónico.
Afirmó, además, que se ac-

tualizará el uso de los
inmuebles que han sido declarados patrimonio, ya que algunas casonas actualmente catalogadas como residenciales
funcionan como locales comerciales. El objetivo, dijo, es que
se puedan realizar “legalmente” las modificaciones necesarias en cada predio “Así se consagrará el cuidado del Centro
Histórico y de un área de amortiguamiento”, aseveró.
“Este documento permitirá
mejorar el uso de los inmuebles
declarados como patrimonio y
fortalecer las leyes de protección al casco monumental de
nuestra ciudad del Cusco que
todos debemos cuidar”, exhortó el burgomaestre.
Por su parte, Cayo García,
gerente de Centro Histórico de
la Municipalidad del Cusco,
manifestó que este Plan Maestro del Centro Histórico de la
Ciudad, aprobado por la mayoría del pleno, es el resultado del
trabajo mancomunado con los
vecinos del Centro Histórico y
que cubre brechas que se han
presentado durante estos años.
Resaltó que la aprobación
del Plan Maestro del Centro
Histórico de la Ciudad del
Cusco reforzará el cuidado del
casco monumental de la capital del Tahuantinsuyo y es un
mecanismo de protección al
patrimonio de la Ciudad de la
Humanidad y de la Nación.
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Sucesso em Gramado, Congresso Holístico
Internacional terá segunda edição em Bonito (MS)
Nos dias 13, 14 e 15 de setembro, a belíssima Caza Wilfrido recebeu em Gramado o 1º Congresso Holístico
Internacional, encontro que reuniu grandes nomes e especialistas em Bem Estar, Meditação e Qualidade de
Vida.
Marcaram presença entre
os palestrantes Monja Coen,
Eduardo Shinyashiki, Elainne
Ourives, e outros como o
russo Mestre Oyun, o chileno
Narsham e Lucas Cervetti da
Argentina. Um público diário
de mais de 600 pessoas, de
várias partes do Brasil,
assistiu as palestras, participando de experiências e
workshops ao som de grupos
de mantras, grupos de
vibrações sonoras e outras
atrações musicais. Dentre os
variados temas abordados
estavam a Qualidade de Vida,
Saúde Integrativa, Propósito
de Vida, Economia Positiva,
Sustentabilidade,
Prosperidade e Meditação.

inovando em suas práticas,
com muita leveza e atividades
dinâmicas, muitas delas
a c o n t e c e n d o
simultaneamente”, afirma
Michele Fruet, organizadora
do evento. Nos três dias do
congresso, as pessoas
puderam escolher livremente
os assuntos de maior
interesse e trocar de palestras
conforme julgassem melhor.
“A proposta foi pelas infinitas
possibilidades de escolha.
Atividades engessadas e
limitantes não funcionam
mais. Precisamos oferecer
liberdade, leveza, e alegria,
para assim o aprendizado
ficar muito mais fácil e divertido”, enfatiza.

“O congresso foi realizado
com o propósito de trazer
conhecimento,
porém,

Nova edição
O evento, que nasceu na
cidade gaúcha de Gramado,

projeta-se agora
para ter sua próxima
edição na cidade de
Bonito (MS), de 25 e
26 de maio de 2019.
Em sua primeira
edição, o congresso
superou as expectativas em todos os
níveis:
público,
alegria e satisfação
dos participantes, que já se
programam para garantir
presença na próxima edição.
“As características deste
encontro, sua leveza, sua
alegria e seu dinamismo,
prometem ser ainda mais
marcantes ano que vem. As

belezas
naturais,
a
localização estratégica para
receber pessoas de todo o
Brasil, tudo isso aliado às
multiexperiências propostas,
garantirão um evento ainda
maior para 2019”, projeta
Michele Fruet.
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La aerolínea argentina ultra low cost conectará la terminal esteña con Buenos Aires y Córdoba.

Aeropuerto de Punta del Este incorpora a la compañía
aérea Flybondi a partir de la temporada estival

Con el propósito de
incentivar el turismo nacional
y del principal destino de Uruguay, Corporación América,
administradora de los aeropuertos de Punta del Este y
Carrasco, firmó un acuerdo
con la compañía aérea argentina Flybondi, mediante el
cual conectará a la terminal
esteña con las ciudades argentinas de Buenos Aires y

Córdoba durante la
temporada estival.
A partir del 20 de
diciembre, la empresa ofrecerá vuelos
a precios accesibles, buscando facilitar el flujo de visitantes desde y hacia
el país vecino e incrementar la cantidad de turistas durante la temporada alta.
Su oferta durante el verano constará de ocho vuelos
semanales. Cinco de ellos
partirán desde y hacia el aeropuerto El Palomar, situado
a 18 kilómetros de la ciudad
de Buenos Aires, y tres conectarán Punta del Este con Córdoba.
Esta gestión es fruto del

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

esfuerzo realizado por Corporación América por posicionar
al Aeropuerto de Punta del
Este como principal puerta de
entrada al destino turístico
más importante del país y responde al trabajo conjunto entre dicha terminal aérea y
Carrasco para desarrollar
agresivos planes de incentivos que faciliten la incorporación de nuevas aerolíneas,
mayores frecuencias y el desarrollo de nuevas rutas.
Flybondi, fundada en
2016, es la primera aerolínea
ultra low cost de Argentina.
Sus bajos precios responden

al hecho de contar con una
única flota, alta utilización diaria de cada aeronave,
optimización de los tiempos
de escala, capacidad máxima
de asientos en cada avión y
segmentación de productos y
servicios.
Por su parte, el aeropuerto de El Palomar es el primero de América Latina destinado a vuelos low cost. Su conexión con el Aeropuerto de
Punta del Este a través de
Flybondi refleja el alto potencial de la ciudad esteña para
recibir un alto flujo de turistas
provenientes de Argentina.

En este día especial, desde este amado, generoso y
privilegiado Perú, saludos afectuosos y gratitud a todos
quienes desde sus diferentes espacios, honran a la "industria sin chimeneas" y "forman parte de la respuesta al
desafío de compaginar el crecimiento continuo con una
mayor sostenibilidad y responsabilidad en el sector turístico."
Abrazos orgullosamente peruanos,
Mariella Stuart Pando
MSP&Asociados

web: www.ctt-caribbean-travel-tour.com - ibis@enet.cu
COMO ENTIDAD DEDICADA AL ALOJAMIENTO EN
CASAS PRIVADAS A TRAVÉS DE TODA LA ISLA CON
UN CATÁLOGO DE CASI 220 INSTALACIONES, OFRECIENDO UNA ATENCIÓN PERSONALIZADA QUE PUEDE 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"

Lic. Dionisio Andrés Soto Arado
Presidente
INVIERTA BIEN EN PUBLICIDAD INVIERTA EN

VIAJES & TURISMO

LA REVISTA DEL MERCOSUR

web: www.cubarenthouses.com
E-mail: president@cubarenthouses.com
ibis@enet.cu / reserve@cubarenthouses.com
Tlf. +(53) 52938721 / +(53) 7648 7466

LLEGAMOS A DONDE USTED MAS PRECISA
PORQUE ESTAMOS EN TODO EL MUNDO
AHORA TAMBIEN EN NUESTRA PAGINA WEB
WWW.LAREVISTADELMERCOSUR.COM
LA PAGINA QUE TAMBIEN SE VA IMPONIENDO EN EL MUNDO
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EL CONSEJO MUNDIAL DE VIAJES Y TURISMO DA A CONOCER
LAS POTENCIAS TURÍSTICAS EN EL RANKING MUNDIAL
• El nuevo informe ofrece una evaluación más completa que nunca, incluye la contribución del PIB, el gasto de
visitantes internacionales, el gasto en turismo nacional y la inversión de capital
• China, EE. UU. y la India son los países que han experimentado un mayor crecimiento en viajes y turismo en los
últimos 7 años
• WTTC identifica las mejores prácticas políticas que impulsan el crecimiento
El Consejo Mundial de Viajes y Turismo, WTTC por sus
siglas en inglés, lanzó un nuevo Informe sobre la potencia y
el rendimiento del sector turístico, ante las celebraciones del
Día Mundial del Turismo.
China, Estados Unidos y la India ocupan los tres primeros lugares en el nuevo Ranking de Potencia, que combina
el crecimiento en los últimos siete años en la contribución
del turismo al PIB, el gasto de visitantes internacionales, el
gasto en turismo nacional y la inversión de capital.
La Presidenta y CEO del WTTC, Gloria Guevara, comentó: “El Día Mundial del Turismo es la celebración mundial de
un sector que contribuye con el 10,4% del PIB mundial y
genera 313 millones de empleos. El nuevo informe del WTTC
describe clasificaciones de potencia y rendimiento que muestran a los países que han tenido más éxito en el crecimiento
de sus sectores de turismo en todos los ámbitos ".
Utilizando los datos de impacto económico anual de
WTTC, este nuevo informe clasifica el desempeño de 185
países en el último período de siete años, combinando cuatro indicadores: contribución de Viajes y Turismo al PIB, gasto de visitantes internacionales, gasto en turismo nacional e
inversión de capital en turismo. La inclusión del gasto nacional y la inversión permiten una medida más completa del
rendimiento y la priorización que las medidas más habituales de la contribución del PIB y el gasto internacional.
El informe incluye dos clasificaciones. El ranking de “Potencia” que analiza los países cuyo sector turístico ha crecido más en términos absolutos en los últimos siete años. Estos países son los que están impulsando el crecimiento de
viajes y turismo. Los diez primeros países en este ranking
son:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

China
Estados Unidos
India
México
Reino Unido
España
Turquía
Canadá
Indonesia
Australia y Emiratos Árabes Unidos

La clasificación "Rendimiento" se refiere a aquellos países cuyo sector turístico ha crecido más rápidamente en términos porcentuales en los últimos siete años. Estos países
son los que maximizan la oportunidad del turismo para impulsar el desarrollo económico. Los diez primeros países en
este ranking de rendimiento son:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Birmania
Irak
Georgia
Ruanda
Islandia
Nicaragua
Qatar
Congo
Armenia
Costa de Marfil

Gloria Guevara, puntualizó que: “Notablemente, los países del G20 dominan, representando 12 de los 20 países
principales, mostrando una vez más la importancia del sector viajes y turismo tanto para los mercados maduros como
para la economía global. Luego, el surgimiento de los países
emergentes destaca el papel central que el turismo puede
desempeñar dentro de las economías en desarrollo ".
“El WTTC es partidario de que este crecimiento esté impulsado por políticas sólidas de facilitación de viajes, una
planificación sostenible y proactiva y por infraestructuras sólidas que puedan soportar las crisis. Bajo dicha administración, el sector turístico puede prosperar, como en el caso de
Indonesia, donde la reforma radical de visas ha sido acompañada por un rápido crecimiento en la llegada de turistas
internacionales en los últimos siete años ".
"El WTTC reconoce a los países que han trabajado estratégicamente para capitalizar los beneficios económicos del
sector de Viajes y Turismo y han aprovechado las oportunidades para un crecimiento continuo. Con este fin, invitamos
al gobierno, a los responsables políticos y líderes de la industria a compartir sus estudios de casos con nosotros como
parte del nuevo programa de reconocimiento del WTTC, que
identificará métodos probados para el éxito y promoverá las
mejores prácticas en todo el mundo ", concluyó la presidente y CEO del WTTC.
El informe completo se puede descargar en https://
www.wttc.org/-/media/files/reports/2018/power-and-performance-rankings-2018.pdf
-000Contacto de prensa
Iván García
Ejecutivo de cuenta
wttc.prensa@gmail.com
Tel. +52 (55) 5207 3986
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La transformación digital y la innovación,
protagonistas del Día Mundial del Turismo en 2018
Madrid, España, – El Día Mundial del
Turismo de 2018 se celebró ayer, 27 de
septiembre de 2018, en Budapest (Hungría), con una ceremonia oficial centrada
en la transformación digital en el turismo,
una prioridad de la Organización Mundial
del Turismo (OMT). En el acto se abordó

cómo la inversión en nueva tecnología brinda oportunidades de innovación al sector.
Con un nuevo formato basado en un
seminario, la celebración oficial ofreció información crucial sobre los agentes e iniciativas que están al frente de la transformación digital del sector turístico, para brindar a los participantes resultados concretos y viables.
Con motivo de la celebración oficial, los
20 semifinalistas de la primera edición de
la Competición OMT de Startups de Turismo expusieron ante inversores y dirigentes turísticos sus proyectos innovadores,
con potencial de ser disruptores en el sector. Los semifinalistas habían sido seleccionados de entre más de 3000 candidatos de 132 países. El concurso es una iniciativa de la OMT y de Globalia, empresa
española líder en turismo, para encontrar
proyectos que aprovechen la innovación y
puedan cambiar la forma en que se viaja.
Zurab Pololikashvili, secretario general
de la OMT, concluyó el acto afirmando que
“para la OMT es un orgullo haber colocado al turismo por primera vez en la agenda mundial de la innovación, donde merece estar, acorde con su peso económico e
importancia. Esto solo es posible congregando a los sectores público y privado de
forma significativa y dando la oportunidad
de difundir ideas, tal y como hemos hecho
hoy».
En la ceremonia inaugural, el Sr.
Pololikashvili estuvo acompañado por
Csaba Domotor, Ministro de Estado húngaro para Asuntos Parlamentarios, y de
Gloria Guevara, presidenta y CEO del Consejo Mundial de Viajes y Turismo, quien
insistió en el papel que desempeñan las
soluciones tecnológicas, tales como la captura de datos biométricos a la hora de garantizar viajes sostenibles, fluidos y seguros.
Entre las conclusiones clave de la conferencia, se destaca la necesidad fundamental del apoyo político para posicionar
al turismo en el centro de la agenda digital
y de la innovación mundial. Este es el sentimiento que cundía en el acto, con la participación de ministros de varios países y
representantes políticos de alto nivel de
todas las instancias gubernamentales, desde locales hasta nacionales, así como los
principales emprendedores, inversores e
innovadores turísticos.
Se llevaron a cabo celebraciones del
Día Mundial del Turismo en todo el mundo, ensalzando los ya 38 años que viene
celebrándose esta fecha para dar notoriedad al papel que el sector turístico desempeña en el desarrollo y crecimiento económico.
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El Español Pere Muñoz, de la BMiBrasil,
diserta en el Meeting FESTURIS en Gramado
El Meeting FESTURIS es la gran novedad de la 30ª edición del FESTURIS Gramado – Feria Internacional de Turismo.
¡Y la semana es de novedades! La confirmación de un
caso de éxito español: Pere
Muñoz, de BMiBrasil. El gestor
es miembro de la Fundación
Barcelona Media, uno de los
principales centros mundiales
de la comunicación, cultura y
turismo. La participación en el
Meeting será en el panel Ciudades Inteligentes y las Experiencias en Turismo, con el tema
Como la experiencia impacta en
la elección de los destinos.
El Meeting FESTURIS –
Contenido & Networking, que
ocurrirá los días 9 y 10 de noviembre, de 9 a 12 hs., en el
Hotel Master Gramado.
Muñoz es Post-Graduado en
Gestión y Políticas Culturales en
la Universidad de Barcelona.
Master en Gestión Cultural en
la Universidad Complutense de
Madrid, ya ocupó diversos cargos públicos. Fue responsable

vivencia, Lounge Network, Espacio Personalidades, Espacio
Institucional y dos Salas de
Contenido con programación
paralela por las mañanas de los
días 9 y 10 de noviembre. La
inscripción es paga.
Los principales nombres y
casos de éxito del Turismo Nacional e Internacional participarán del mural de contenido. La
idea es proporcionar una experiencia completa ofreciendo
contenido, vivencias y generación de negocios para los
inscriptos.
por la gestión de importantes
instituciones culturales como el
Museo de Mallorca, el Museo
Arqueológico de Ibiza y
Formentera, la Biblioteca de
Mallorca, entre otros. Actuó en
proyectos de turismo en diversos países y en el Brasil se puede destacar por el Plan de De-

sarrollo del Turismo del Brasil
Central, Plan Estratégico de
Marketing Turístico del Brasil,
Plan de Posicionamiento y Fortalecimiento de Brasilia, entre
otros.
Coordinador del Centro de
Cultura y Naturaleza Lluc – Patrimonio Mundial de la Humanidad en Mallorca, en España, fue
responsable por el área de Proyectos Estratégicos de la Fundación Barcelona Media.
El Meeting FESTURIS
El Meeting tundra vagas limitadas para cerca de 500 profesionales del Turismo interesados en participar de una experiencia que tendrá Espacio Con-

SERVICIO
Meeting FESTURIS – Contenido y Networking
Días 9 y 10 de noviembre de
2018
De 9 a 12 hs.
Hotel Master Gramado
Gramado/RS
A c r e d i t a c i ó n :
www.festurisgramado.com/
meeting-festuris-contenidonetworking
Anexo foto del conferenciante. Créditos: Divulgación
Flávio L. Prestes
Gerente de Comunicação
t +55 (54) 3286-3313
e
flavio@rossiezorzanello.com.br
w www.rossiezorzanello.com.br
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LE VI EN TURISMO
LEVY BENSHIMOL R.
benshimol9@gmail.com
COLEGIO NACIONAL DE
PERIODISTAS Y LOS LEONES
EN ASOC
La Seccional del
Colegio Nacional de
Periodistas del Distrito Capital, en la persona del Lic.Emil
López, Secretario
General y de la Dra.
Omaira Poyer de
Benshimol, presidente del Club de
Leones Caracas La
Gran Familia, de la
Asociación Internacional de Clubes, de
Leones, establecieron una asociación
acuerdo de ejecución de Talleres de
capacitación profesional
a los
Comunicadores Sociales y a los estudiantes de Comunicación Social. Los Talleres a dictarse forman parte del Programa de actualización profesional del Comunicador Social que lleva adelante el CNP
Distrital, y por la parte del Club de Leones Caracas la Gran
Familia, cumple a su vez con el programa de servicios sociales comunitarios formativos que el Club tiene planificado al
participar activamente en esta oportunidad en el mejoramiento profesional del Comunicador Social. Los Talleres “La Gerencia de la Información en las Organizaciones” y “Periodismo
Corporativo” serán dictados por el Profesor universitario de
Pre y Post Grado de las Universidad Santa María y ex presidente del Colegio Nacional de Periodista, MgS. Levy
Benshimol, en la sede del CNP Distrital, Avenida Andrés Bello,
Caracas, los días sábado 29 de octubre y sábado 17 de noviembre respectivamente.

CON VISIÓN FUTURISTA CONSETURISMO
CELEBRÓ EL DÍA MUNDIAL DEL TURISMO
El Consejo Superior de Turismo de Ven e z u e l a ,
Conseturismo, celebró
el Día Mundial del Turismo, con visión
futurista, con el mayor
de los éxitos, a casa llena, y con la participación de las
delegaciones de las Corporaciones de Turismo del interior de
país, de agencias de viajes, operadores de turismo, hoteles, Líneas aéreas, internacionales y nacionales, empresas de transporte terrestres, otros entes de servicios del sector, así como
de profesionales y estudiantes de turismo, de comunicadores
sociales y representante del Ministerio del Poder Popular para
el turismo, y de ProColombia. El evento se realizó ne Hotel
Renaissence Caracas,, conto con las exposiciones de distinguidos y versados conferencistas, Calude Tourne, Ana Isabel
Hernández, Arturo Mosquera, Leonardo Salazar, Luisa Coll, Félix
Hernández, Jesús Irausquín, Nellyana González, Ibette Cerrada
Humberto Rodríguez, Roberto Pulido, Álvaro Montenegro Francisco Serrano, Leonardo González, Marisol Loaiza, , Luis Vicente León, y Jesús Irausquín, quien clausuro el evento, en su condición de Presidente de Conseturismo. Los conferencistas invitados, en sus debidas intervenciones, hicieron gala de sus
amplios conocimientos y experiencia en los temas tratados, en
los podemos resaltar. “Nuevas Formas de Hacer Negocios”, “Innovación, un Camino para el Futuro”, “El Turismo no es Como
nos lo Contaron”, “Nuevos Escenarios Económicos para el Turismo” y “Hotel del Futuro”. El evento organizado por
Conseturismo y apoyado ampliamente por empresa del sector
turismo, fue un acto motivador para el sector privado y retador
para el sector público dadas la potencialidad con que cuenta el
negocio del turismo en el país en materia como la avanzada
tecnológica, las bellezas naturales, la infraestructura hotelera,
la de los profesionales de turismo de altísima preparación y
de las empresas turísticas todos bien comprometidas con la
actividad. El evento por esas tan significativas característica,
fue un de visión del país de futuro que sin exclusión los
venezolanos anhélanos.

LA PUERTA DE ENTRADA A HONDURAS!!!
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COPORTUR MARGARITA
PRESENTA PLAN DE TURISMO

LA ESTATAL CONFERRY,
SIN FERRYS OPERATIVOS

Luis Edurado Rodriguez,
presidente de La Corporación
de Turismo del Estado Nueva
Esparta, Corpotur, presentó el
pasado el jueves 27 de septiembre el Plan de Turismo Sostenible 2018-2021, que tiene como objeto eel de diseñar
una hoja de ruta ágil, actualizada y viable que le dé la espalda
de manera definitiva a la improvisación y permita avances sostenidos en el tiempo en el desarrollo de la actividad turística
de Margarita y Coche. El principal del contenido, explica
Rodríguez, que además de su rigurosidad metodológica, varias líneas estratégicas, entre las que destacan: la potenciación
de la competitividad del destino, el aprovechamiento de la territorialidad como fundamento de la configuración del destino,
y la promoción de la innovación en la elaboración de una mayor variedad de productos turísticos más allá del sol y el mar,
así como su adecuado y oportuno. La Corporación de Turismo de Margarita puntualizo su Presidente, tiene claro que
con esta hoja de ruta se atenderán también otras líneas de
acción de igual valor tales como: la calidad en las políticas
públicas y en la gobernanza así como inclusión social y la gestión del conocimiento, entre otros. El Plan de Turismo Sostenible 2018-2021, fue elaborado por parte de un grupo de profesionales especialistas en la materia turística de alta calidad
y comprobada experiencia y es según Luis Eduardo Rodríguez,
el punto de partida ya que "Ya nuestras amadas islas cuentan
con una base sólida de crecimiento y desarrollo del Turismo
como eje transversal de su progreso y el bienestar de sus pobladores

La empresa
estatal Conferry,
se ha quedo sin
ferrys, para operar
la
ruta
Anzoátegui, Nueva Esparta, al sacar de operaciones la motonave “Virgen Del
Valle, único ferry
que en la actualidad presta el servicio. Según las informaciones dadas a conocer por trabajadores de la empresa, al Boletín digital El pizarrón Noticias, la motonave necesita un mantenimiento mayor, pero en virtud de que es el único en funcionamiento, se decidió, al menos hacer un trabajo correctivo para
las fallas principales, mientras llega el “Virgen de Coromoto”
que también está en mantenimiento en Puerto Cabello. La
cuestión, dicen los trabajadores de Conferry, es que se desconoce por cuánto tiempo el “Virgen del Valle” estará en mantenimiento, por lo que la empresa se mantiene prácticamente
paralizada. Esta lamentable situación de la empresa que fue
nacionalizada para prestar el mejor de los servicios al pueblo
ha traido como consecuencia reunión entre autoridades de la
empresa y trabajadores, para tratar los serios problemas que
se registran tanto desde el punto de vista laboral como operativo, que incluso llevaron a la realización de una protesta la
simultánea en las tres sedes de Conferry, Por la causa de la
parada obligatoria de la motonave “Virgen del Valle” semana
pasada ni pasajeros, ni transporte de carga ha podido viajar
por Conferry, ya las únicas opciones que tiene los viajeros por
esta vá,son Gran Cacique y Navibús que tienen dos barcos
cada uno. Por supuesto de Conferry, como siempre no ha ofrecido la correspondiente información a los usuarios, como lo
establece la Constitución ´pon Bolivariana de Venezuela en su
artículo 14

CONVIASA SUSCRIBE ACUERDO CON
AGENCIAS DE VIAJES.
EL Consorcio Venezolano
de Industrias Aeronáuticas y
Servicios
Aéreos
S.A.
CONVIASA, suscribir acuerdos
de cooperación con las agencias de viajes, para afianzar
proyectos y potenciar el sector
turístico nacional, según lo dio
a conocer, el presidente de la
aerolínea, Ramón Velásquez Araguayán. Destaco el presidente
de CONVIASA, que “Llegamos a un acuerdo y estamos evaluando la firma de contratos en los que se establezca que las
agencias de viajes, proporcionarán mecanismos para incrementar el turismo a través de paquetes turísticos y nosotros garantizaremos el transporte”, precisando que las agencias de viajes
no están destinadas a revender boletería, y que, en caso de detectarse, solicitarán al Ministerio del Poder Popular para el Turismo la revocatoria de la licencia que les permite operar en el país.
Por otra parte, señaló el presidente de CONVIASA que en la
búsqueda de expandir el alcance de la aerolínea venezolana,
semana pasada se realizó un vuelo de prueba con destino al
Parque Nacional Canaima, en el estado Bolívar y anunció la apertura de nuevas rutas turísticas incluyen próximos vuelos al Archipiélago Los Roques y la isla La Tortuga, con el objetivo de “darle
la posibilidad a los venezolanos de acceder a mayores destinos”
e informó de la activación del plan piloto del servicio de conexión
terrestre, a través del cual se garantiza el traslado de usuarios
desde el aeropuerto hasta una zona con mayor acceso al transporte público y privado
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Casi 35 mil colombianos buscan
paquetes turísticos en internet cada día
La compañía Ariadna Communications Group emitió un comunicado sobre el impacto de la era
digital en el turismo. Por considerarlo de interés, lo compartimos completo:
Treinta y cuatro mil
novecientos colombianos
buscan paquetes turísticos cada día en internet,
cifra que nos coloca en el
tercer
lugar
en
Latinoamérica, en cuanto a búsquedas de destinos para viajes en la red.
Así lo informó Ariadna
Communications Group
que ha analizado el comportamiento del viajero
digital, tomando en cuenta que más del 95% de
los viajeros hoy, utilizan
los recursos digitales en
la planificación de sus
viajes, ya sea antes, durante o después de su

es cada vez más informado y en el caso
de Colombia, consulta 11 sitios web diferentes antes de hacer su elección. Hoy
gracias a la tecnología, tenemos la capacidad de identificar
sexo, lugares favoritos, motivos de viaje,
y en general toda la
data que permite a
las empresas de turismo ser más efectivos y asertivos al elaborar sus estrategias
de marketing”, indicó
A r i a d n a
Communications
realización, según The
Boston
Consulting
Group.
E
n
Latinoamérica,
el país cuyos habitantes
lideran el
número de
búsquedas de opciones de
viajes en
Internet al
día
es
México
c
o
n
1 3 9 , 11 2 ,
seguido
por Argentina con
44,457 y
Colombia
c
o
n
34,994
consultas.
“El viajero digital

Group.
En cuanto a nuestro país, el estudio
elaborado por Ariadna concluye que la
actividad que más busca, para realizar
en sus vacaciones, es la visita a parques
temáticos. En segundo lugar, prefiere visitar playas e islas, y en tercero parques
y jardines. Los lugares que están al final
de sus preferencias son los resorts en
las montañas para realizar ski.
Ariadna indica que otra conclusión del
estudio es el que se refiere a los tiempos
de anticipación para hacer la compra de
todo lo necesario para un viaje. Mientras
que los peruanos y colombianos realizan
estas transacciones 45 días antes, un
mexicano lo hace apenas 15 o hasta 7
días antes del día en el que inicia la travesía.
Según señala, esto se explica en que
Perú, Colombia y Venezuela tienen una
tendencia muy fuerte a salir de sus países, mientras que el mexicano va al interior de su país en el 90% de oportunidades.
“Viajar es ahora una prioridad para la
sociedad, el gran reto para la industria
del turismo es poder proveer a los clientes de este servicio de un producto que
no sea masivo, que hable de uno a uno
con el usuario y le dé una experiencia
única” finalizó el grupo de comunicaciones.
Turismo a tiempo
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Estimados colegas y amigos,
Llega a vosotros nuestra edición de
octubre con las recientes noticias nacidas del quehacer turístico, y lo que verdaderamente nos ha inquietado, así
como lo ha hecho con quienes en el Perú
tienen que hacer laboralmente con la
actividad turística, es “bondadoso” contrato firmado entre PROM PERU y una
disquera colombiana para la edición y
producción de video clip de corte turístico para Lima, a un costo de UN MILLON
DE DOLARES.
Por supuesto entendemos que un
material así podría alcanzar esa abultada cifra, dependiendo de su calidad artística, costo de producción, pago a protagonistas, etc.; pero cuando de turismo
se trata hay asuntos de fundamental importancia que hay que tener en cuenta
antes de firmar contratos y pagar, y es la
autenticidad del mensaje que se quiere
propalar y un estimado real de cuando
reditaría para un país en términos de un
mayor ingreso de turistas con el consiguiente cálculo del gasto que pudieran
haber efectuado.
I hablando de autenticidad, si se trata
de elaborar mensajes con contenido
peruanista referido al turismo peruano
opinamos que nada mejor que recurrir al
aporte intelectual de peruanos, porqué
son ellos precisamente los que están más
compenetrados con esta temática; y esta
elemental
condición
se
da
incuestionablemente en todos los países
del mundo, incluyendo por supuesto a
Colombia donde no aceptarían con justa

razón que una disquera peruana facture
y cobre una exorbitante cifra para producir elementos publicitarios turísticos colombianos, utilizando también a interpretes musicales peruanos, cuando en Colombia los hay y muy buenos.
Confiamos que la Comisión de Fiscalización y Contraloría del Congreso de
la República, en cuyas manos está este
asunto, ponga las cosas en su lugar.
También desde estas páginas va
nuestro saludo a la Asociación de Operadores de Turismo Receptivo del Perú
– ASOTUR, dinámico gremio de empresarios del sector que año a año están
consiguiendo un notorio aumento del ingreso de turistas extranjeros al Perú.; y
que recientemente estuvo de elecciones
para renovar sus cargos directivos, cuya
presidencia está ahora en manos de Jorge Kun Navarro.
Prensatur Perú News también da
cuenta en esta edición de la distinción
que nos ha hecho la Filial Regional de
Prensatur del Callao, PRENSATUR CALLAO al entregar una medalla al mérito
turístico a Mario González Olivera, director del presente medio y Presidente Nacional de Prensatur Perú. Asimismo, el
incansable presidente de esta filial;
Leonardo Vargas, entregó a González
Olivera el Despacho de Amauta de la
Prensa Turística Peruana.
Nuestro contenido incluye asimismo
una amplia nota sobre el Día Mundial del
Turismo, reiterando que su principal finalidad es fomentar el conocimiento entre la comunidad internacional de la im-
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portancia del turismo y de los valores
sociales, culturales, políticos y económicos de los pueblos. El pasado 27 de setiembre fue su maga asamblea anual que
tuvo como sede a Budapest, donde quedó establecido que sus esfuerzos para
el año 2018 hasta setiembre del 2019,
estarán orientados al estudio del turismo
y a la trasformación digital en su difusión,
administración y conducción.
Por último cerramos nuestras páginas
con el importante artículo “Impacto de las
redes sociales en el turismo” de la autoría
Juan Francisco Muñoz, que hemos tomado del bien enterado informativo digital
“Turismo a Tiempo” que desde Bogotá
dirige Juan Gonzalo Benites. Trascribimos uno de los párrafos finales del artículo del Lic. Juan Francisco Muñoz que
consideramos de medular importancia:
“Los próximos años serán muy importantes y emocionantes para la industria. La
demanda aérea mundial tiene previsto un
crecimiento de los pasajeros domésticos
e internacionales, y de acuerdo con IATA
se espera en 2018 un incremento de
pasajeros llegando a un total 4300 millones de pasajeros (6% más que el año
anterior). La proyección en 2035 es alcanzar los 7.200 millones de pasajeros.
Esto significa que la industria tiene un
gran potencial de crecimiento y la tecnología y las redes pueden ser su mejor
aliada”.
Cordialmente
Mario González Olivera
Presidente Nacional de
Prensatur Perú
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Desde Brasil
saludos por el dia del periodista de
turismo.
Vânia Monteiro

Desde costa Rica,
saludos por el día del Periodista
Internacional de Turismo.
German Rbc
¡Muchos kilómetros de aventuras
siempre para todos los colegas!
Desde Uruguaysaludos por el dia del periodista de
turismo.
Pio Ramon Santos Corbo
FELICIDADES AMIGASO,USTED
ES EL UNO,ABRAZO GRANDE
ANGELO PARTELIIIIII
Desde Jamaica,
Saludos por el día del Periodista
Yndiana Montes
Feliz día colegas!
Desde Uruguay
Diana Mercedes
Feliz día!
Desde Venezuela Saludos por el día del Periodista.
Angel Lagardera
BUENOS DÍAS!!! Y UN GRAN
ABRAZO PARA TODOS LOS
COLEGAS QUE REALIZAN ESTA
SATISFACTORIA LABOR!!!

Desde Perú
Liliana Ubidia Arias
Primera vez que lo veo. Y si es así
un saludo a todos mis colegas
periodistas dedicados con pasión al
turismo.

Parabéns aos profissionais que
divulgam as belezas e potencialidades da maior indústria do mundo: o
turismo! Um grande abraço aos
amigos!

Desde Colombia saludos por el dia
del periodista
Fernanda Moreno
Feliz dia Debali y un gran Saludo
para ti!!

desde Ecuador saludos por el dia
del periodista
Klenia Velazco
Muchas felicidades!!!

Desde Costa Rica
Grettel Prendas
Todo un placer!! gracias Julio
César!! Un abrazo :-D
Desde Cuba
Gracias, abrazos habaneros.
Dunia Cintra Gamón
Seguridad y Salud del Trabajo/
Health & Safe
Dirección de Recursos Humanos/
Humans Resources Management
( (537) 77958982...89, ext.1066
dcintra@almacen.habanos.cu

Desde Venezuela.
Apreciado Julio, felicitaciones, muy
buen la Revista, cada salida esta
mejor. Gracias por la publucación Le
Vi en Turismo. Un gran Saludos.

Desde Cuba

Desde Brasil

Hola amigo recibí su correo y me
parece muy bien las publicaciones
de su revista. Gracias por acordarse
de mí. Mi finca está a disposición de
usted para lo que necesite. Sin más
Maximo.

Gracias amigo.

Enviado desde mi iPhone

Flávio L. Prestes
Gerente de Comunicação
t +55 (54) 3286-3313
e flavio@rossiezorzanello.com.br
w www.rossiezorzanello.com.br
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Desde Uruguay - Portugal.
Muchísimas gracias
Muy amplia y estimulante.
La pondremos en nuestra cuenta de
Facebook.
Éxito
José Martins Pereira
BRASIL CLUB S.R.L.
Club de Portugués
Andrés Martínez Trueba 1170,
Centro
Montevideo-Uruguay
Tel.: (598) 2413 4838
info@brasilclub.com.uy
www.brasilclub.com.uy
Facebook: BCP Uruguay
1993 - 31 de Julio - 2017

Desde Buenos Aires.
-- Gracias por la revista
Claudia Tosone
Consultora
Chias Marketing - Buenos Aires
claudia@chiasmarketing.com
skype: claudiatosone
Telf: + 54 911 2544 8959

Desde Brasil
Bom dia Julio!
Agradecemos o envio.
Att.,

Comunicação Corporativa
Beto Carrero World
comunica@betocarrero.com.br
Fone: (+55) 47 3261-2082

Desde Bolivia
Gracias por compartir la revista, un
saludo y éxitos!
Atte:
Juan Carlos Sabag
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Desde España

Querido Julio:
He recibido con mucho agrado
tu credencial como fundador de
OMTI , en paralelo con tu otra gran
iniciativa - VISION-, que también
tuve ocasión de apoyar, aquella vez
con mi presencia en Guayaquil, lo
que ahora me hubiera gustado
repetir para darte mi directo agradecimiento y el empujoncito que
siempre agrada a los que emprendéis iniciativas clarividentes, pero no
exentas de trabajo y sinsabores.
Pero...
Pero la edad y el duelo todavía
,muy cercano por la muerte de mi
único hijo varón, no me permiten
hacer este viaje que tanto me
hubiera gustado realizar para vivir
directamente el nacimiento oficial de
OMTI y la primera celebración de
ese día18 dedicado al Periodista de
Turismo, en cuyas filas tantos
recuerdos se me amontonan y tanto
me ha tocado dirigir y "predicar".
Espero sea comprensivo con mi
ausencia y espero que en algún
momento todavía pueda cumplir
algún nuevo periplo por los países
tan queridos de América, tan queridos para mí.
Me gustaría que en la reunión
fundacional, de un lado, y en la
celebración del nuevo Día Internacional me sirvieras de breve altavoz
ante los asistentes, para felicitarles
por su decisión de acompañarte y
acoger tus propuestas siempre muy
positivas y para ofrecerles un gran
abrazo y todo el servicio que este
colega les pueda prestar.
Por lo demás, te ruego me
envíes la cuenta corriente donde
debo ingresar la cuota.
Felicidades, Julio, y que siga
acompañándote el éxito que tan
merecido tienes por tu talento, tu
trabajo y el valor que das a la
amistad. Un fuerte abrazo.
Miguel Ángel García Brera

Hola Julio
Hoy 27/9 es el Dia Int del Turismo.
Muchas Felicidades.
Espero q el Evento en Ecuador haya
sido todo un Exito. Favor dime algo
sobre este Asunto q no he tenido
Noticias de eso hasta el momento.
Por aca en La Habana el Evento
MITM Americas desarrollado en el
Htl. Melia Cohiba estuvo muy bien y
consolido a Cuba como Destino de
Congresos y para Grupos Incentivos.
Incluso se ratifico a La Habana como
Sede de este propio Evento para
2019 en honor a la Celebracion del
500 Aniversario de La Habana el
Proximo ano.
Ver si te embullas y haces alguna
Reunion en La Habana conmemorando dicho Aniversario.
Bueno escribe algo y me cuentas.
Me avisas con antelacion cdo vengas por La Habana. Yo tengo tu Nro
de Cel aqui. Los mios los tienes en
mi Pie de Firma.
Saludos Afectuosos,
Rolando Calderin Eiriz (Calde)
Rep. Iberoservice / Cuba
Lonja del Comercio
Planta Baja. Letra E
Habana Vieja, Cuba
Cel : 05 286 1621 / 05 291 2050
E mail : rcalde63@nauta.cu
guias@hav.ibercuba.tur.cu

desde Peru
A pocos días de haberse realizado
este GRAN ENCUENTRO, y a casi
nada de celebrar el Día Internacional
del Turismo, mi aprecio y homenaje
a todos los hombres y mujeres que
con compromiso y responsabilidad
dan a conocer la cultura de los
pueblos, las costumbres que nos
unen y las que enriquecen nuestra
historia. GRACIAS por la invitación
Julio César Infante Debali, espero
estar en las siguientes ediciones de
este evento. Éxitos amigos y colegas
del mundo!!! Fernanda Moreno
Angel Lagardera Juan Carlos Castro
Carlos Chuquín Cámac Rodrigo
Vilca Sihue Janet Magaly Vizcarra
Iturri Jaime Diaz Angela Arias Nicky
Lou placeOK M Isabel Guerra Isabel
Iwaya de García Percy Enruta
Samantha Sipan
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Desde Mexico
17 septiembre 2018
Hola JULIO DEBALI
Agradecemos la invitación para asistir
al Lanzamiento de La Organización
Mundial de Turismo Inteligente, sin
duda un evento “fuera de serie” que es
el inicio de un avance para todos los
que ejercemos el PERIODISMO de
TURISMO.
Te felicitamos por esas aportaciones y
esa unión de periodistas de turismo de
Latinoamérica y el mundo que has
logrado.
No nos ha sido posible –lamentablemente- a Leonel Salazar y a Mi Sonia
Naranjo el poder asistir a tan importante evento y compartir con cada uno de
ustedes este lanzamiento del turismo
inteligente.
Yo como mexicana y Leonel ya también- casi mexicano agradecemos nos
tengan presentes y cuenta tú, los
amigos y toda la RED
LATINOAMÉRICA DE PERIODISTAS Y
ESCRITORES LATINOS DE TURISMO
con el apoyo de nuestros medios de
comunicación para publicar y transmitir
el mensaje de la OMTI.
México está presente a través de
nuestra- presidencia- y de igual manera
estaremos comentando y publicando
las actividades que de esta Red y este
lanzamiento de OMTI se llevarán a
cabo a partir de su lanzamiento el
próximo 19 de septiembre del 2018
Los Medios de comunicación a nivel
internacional somos sin duda una pieza
importante para comentar y difundir las
actividades del turismo y ésta nueva
organización será de vital importancia
para promover cualquier destino y
contribuir con el desarrollo turístico.
El turismo, sin duda una de las actividades económicas y culturales más
importantes con las que cuenta un
país. Conocido también como “La
Industria SIN chimeneas”
Así también nos unimos a la celebración el martes 18 de septiembre como
el Día Internacional del Periodista de
Turismo, fecha creada a nivel internacional por la RED LATINOAMÉRICA
DE PERIODISTAS Y ESCRITORES
LATINOS DE TURISMO.
Les mandamos un fuerte abrazo y todo
nuestro apoyo y un agradecimiento por
hacernos partícipes de la OMTI y la red
de Periodistas
Saludos
Sonia Naranjo y Leonel Salazar
MÉXICO
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Desde venezuela -

Un poco de historia
Julio Debali
Queridísimo amigo.
Traté, hasta el límite de mis posibilidades, el traslado a Guayaquil. Fue mi intención
y anhelo estar presente en tan importantes reuniones; acompañarlos con mi rúbrica en
la constitución de OMTI y del Día del Periodista de Turismo; celebrar y compartir con
colegas ecuatorianos y latinoamericanos enaltecedores momentos de camaradería y
renovación de amistad. Saludos a todos.
Reciban la impresión de un gran abrazo solidario.
Angel Lagardera y Andrés Aguiar
Baudi Dávila (en México), Igor Fernández (en Cuenca).
Julio.
Te paso el siguiente dato histórico, que puedes incluir en tu intervención en la Asamblea, como información referente a los antecedentes de nuestra organización, así como
homenaje a pioneros de la prensa turística ecuatoriana.
Para 1970 existían dos organizaciones de periodistas y escritores de turismo.
CLAPET, presidida por Héctor Luís Noval en Argentina, y ALAPET presidida por Alí
Rojas Añez en Venezuela. Se reúnen, acuerdan unirse, y nace la Confederación Latinoamericana de la Prensa Turística CLAPTUR, presidida por Abelardo Raidi (Venezuela), en su I Congreso en Panamá, en 1973, hace 45 años. Entre sus precursores,
destacan los ecuatorianos Lincoln Larrea Benalcazar, quien la presidió en una oportunidad, y Fernando Mera. Consulta esto con Suconota.
Un abrazote, querido amigo… y VALORR…!
ANTECEDENTES
CLAPET presidida por Héctor Luís Noval en Argentina.
ALAPET presidida por Alí Rojas Añez en Venezuela.
Se reúnen, acuerdan unirse, y nace CLAPTUR, presidida por Abelardo Raidi
(Venezuela), en su I Congreso en Panamá, en 1973.
Lincoln Larrea Benalcazar y Fernando Mera.
CAPITULO VENEZUELA
Angel Lagardera y Andrés Aguiar (Fundadores).
Baudi Dávila, en México; Igor Fernández, en Cuenca.
Levy Benshimol , Alvaro Montenegro, Rómulo Guedez.
Carlos Guédez y Joel Moreno (Valencia), Andrés Barbieri (Isla Margarita), Carmen
Betancourt y Nelly Betancourt (Barquisimeto), Andrés Miliani (Trujillo), Igor Viloria
(Valera).
Gloria Stanley, Basco Asum (Chile). Hernán Villar Zerpa (Perú). Alberto Sánchez
Lavalle (Argentina).
Abelardo Raidi, Emiro Echeto, Levy Benshimol (Venezuela)
Juan Barrera Salamanca, Luís Pimentel (Panamá). Raúl Esquivel, Chucho Barajas
(México).
J.J. Fernández (Costa Rica).
Lino Betancourt, Gary González (Cuba). Salvador Ribot (Puerto Rico).
CUADRO DE HONOR: Miguel Alemán (México), Abelardo Raidi (Venezuela), Adrés
Abarto (Chile) y Alí Rojas (Vzla).

Desde Venezuela.
Buen día estimados colegas,
un saludos cordial desde
Caracas, Venezuela, por
esta vía quiero felicitar al
amigo Julio y demás personas del equipo que lo
acompañan. por la extraordinaria idea y decisión de
crear la Organización mundial de Turismo Inteligente el
próximo 19 de Septiembre
2018. A todos ellos mis
sinceras palabras de estimulo y reconocimiento por tan
importante iniciativa, seguro
estoy del aporte significativo
que brindará esta organización a la difusión y promoción del turismo a nivel local,
regional y global.
Por otra parte agradezco la
deferencia del equipo organizador .de haberme elegido
como socio fundador, decisión que recibo y acepto con
todo honor. Lamentablemente no podré acompañarlos
,motivado a la situación que
presenta actualmente mi
pais, . No obstante me
pongo a la disposición de
colaborar con la organización desde Caracas. Asimismo estoy a lo disposición
para trabajar y dictar talleres, seminarios, conferencias y conversatorios sobre
turismo sostenible, Educacional ambiental y turismo,
formación ambiental. turismo
como estrategia de desarrollo socioecónomico y gestión ambiental para el turismo sostenible.
Finalmente les deseo todo
el éxito en la celebración del
evento
Atentamente
Prof. Andrés Aguiar Zuluaga
Comunicador Social
Magister En Gestión de
Turismo Sostenible.
Dr. En Educación Ambiental
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Desde Paris.
WordPress.com
Buenos días Sr. Debali,
Les felicito por el artículo sobre Cuba
y también en general por la revista.
Muestra mucha información interesante, las fotos excelentes y los
artículos bien detallados.
Les deseo buena continuación y
muchos éxitos.
Cordiales saludos,
Maggie
Maggie de la Fuente
Assistante de Direction
Office de Tourisme de Cuba
2 Passage du Guesclin - 75015 Paris
( 01 45 38 90 10
7: 01 45 38 99 30
*: cubainfo@orange.fr

Desde Chile
Gracias, Julio César.
Tus envíos son siempre bienvenidos.
Desde el Terroir de Peñalolén, Alto
Valle del Maipo
en Santiago de Chile, Luis Rafael
Jofré

Desde Minas - Uruguay
Muy buena producción
Saludos Conglomerado de Turismo
de Lavalleja

Desde BRASIL
Parabens! Maravilhosa materia
sobre Cuba. Lamentavelmente seus
vizinhos do norte (USA)estão em
guerra declarada contra esse povo
maravilhoso.Obgdo.Vita
Henrique Paulo Schmidlin
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MISIONES FUE SEDE DEL ENCUENTRO
REGIONAL DE TURISMO RURAL.
El Foro Regional de Turismo Rural, se realizó en el Teatro Prosa del Parque del Conocimiento en la ciudad de Posadas, los días
30 y 31 de Agosto.
Del panel de apertura participaron el
Subsecretario de Turismo, Perié, el Ministro de Turismo José María Arrua y el
vicegobernador de la Provincia de Misiones Oscar Herrera Ahuad.
El coordinador de Turismo en el Espacio Rural por la Secretaría de Turismo
de CAME y referente por INTA, Javier
Dellamónica tuvo a su cargo la apertura
de charlas y la coordinación del taller
destinado a prestadores y referentes de
turismo de provincias del Litoral.
Entre los objetivos del encuentro se
destacan el reconocimiento de la situación actual del turismo en el espacio rural de la región, revalorización de la identidad de los pueblos rurales con sus actores principales: productores y artesanos y destacar el rol de la mujer en el

desarrollo del turismo rural y poner de
manifiesto las Pymes turísticas rurales,
comerciales y de las economías regionales como eje estratégico del desarrollo local y la generación de riqueza.
-Agradecemos su difusión.
Área de Comunicación
Asociación para el Desarrollo del Turismo Rural Santa Fe (ADeTUR)
Email: adeturprensa@gmail.com
www.facebook.com/rutadelaleche
-Agradecemos su difusión.
Área de Comunicación
Asociación para el Desarrollo del Turismo Rural Santa Fe (ADeTUR)
Email: adeturprensa@gmail.com
www.facebook.com/rutadelaleche
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CALENDARIO DE EVENTOS
JUNIO

JULIO

31ª edição do Encatho & Exprotel será um
grande sucesso, novamente batendo recordes”
ABIH-SC – (48) 3222-8491 | 98843-7659 – comercial@abih-sc.com.br
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SEPTIEMBRE

Buenos Aires, Argentina
September 19-21, 2018
www.travelmartlatinamerica.com
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Setiembre 2018

OCTUBRE
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NO
VIEMBRE
NOVIEMBRE

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

12 al 14 de Marzo

MITT 2019
Expocentre • Moscú • Rusia

