PRESENTAN ANTEPROYECTO PARA LA CREACIÓN DE MUELLE
MUNICIPAL EN PANAJACHEL.
La Municipalidad de Panajachel, a través de la oficina de Desarrollo Económico y Turístico de la Dirección Municipal de Planificación, en conjunto
con el sector turístico privado de la localidad, entregaron el anteproyecto para la creación de un muelle municipal con malecón en la playa pública
de Panajachel a los representantes del INGUAT.
En esta reunión, celebrada el día 21 de abril en Porta Hotel Del Lago, participaron el Prof. Enio Urízar, Alcalde Municipal de Panajachel,
representantes de la Filial de Cámara de Turismo de Guatemala, la Asociación de Hoteleros de Panajachel, Cementos Progreso, Amigos del Lago
y Grupo Tarrales.

QUETZALTENANGO BUSCA ELEVAR LA COMPETITIVIDAD E
INFRAESTRUCTURA DEL DESTINO.
El día miércoles 27 de abril la Gobernadora de Quetzaltenango, Sra. Claudia Yesenia Ávila Guzmán, el diputado Julio Xicay, el Sr. José Manuel
del Busto, Presidente de la Filial de Quetzaltenango y empresarios del sector turístico de este departamento, sostuvieron una reunión con el Lic.
Jorge Mario Chajón, Director de INGUAT y el diputado Nery Samayoa de la Comisión de Turismo del Congreso de la República de Guatemala.
En esta reunión se abordaron temas de importancia que incluyen proyectos de urgencia departamental que ayudarán a posicionar a Quetzaltenango como un destino turístico competitivo.
Algunos de los temas abordados fueron:
1. Habilitación del aeropuerto de Quetzaltenango. Al respecto el Lic. Chajón ofreció que en cuanto se termine el desarrollo del de Retalhuleu, se iniciará la gestión, solicitando que para esto
se involucre el sector del área y que sea un proyecto conjunto, ya que esto elevará la competitividad del destino y abrirá puertas a nuevos mercados.
2. Reparación de la ruta CITO 180 que conecta Xela con Retalhuleu, considerando la próxima apertura del aeropuerto de Guatemágica, para poder contar con una vía segura y de calidad
para conectar con ese aeropuerto.
3. La descentralización de las oficinas de INGUAT para agilizar los trámites del sector turístico local ante esta institución.
4. Apoyo en la creación de los proyectos del Mirador del Volcán Santiaguito y el Cerro el Baúl con el objetivo de crear la infraestructura necesaria para que los turistas disfruten de estos
atractivos.

II FESTIVAL GASTRONÓMICO GUATEMÁGICA:
La noche de lunes 18 de abril se recibió a jueces, autoridades, empresarios e invitados especiales en el Palacio de Gobernación con una cena
de bienvenida como antesala al II Festival Gastronómico Guatemágica, el cual tiene por objetivo dar a conocer, difundir y promover la utilización
adecuada de los ingredientes guatemaltecos, por medio de la materia prima producida en el departamento de Retalhuleu en un evento culinario
de alto nivel.
El martes 19 se dieron cita en el Club la Proa 25 cocineros locales que decidieron concursar tomando el reto de crear un platillo con los
siguientes ingredientes: café, chaya o quix´tan, coco o plátano en tres categorías diferentes: cerdo, pollo y postres, posicionando y desarrollando
la gastronomía local como producto turístico, por medio de la participación de la población que labora dentro del sector de restaurantes y hoteles.
Se contó con la participación de Chefs de renombre y alto reconocimiento con una extensa trayectoria y carrera profesional; 14 guatemaltecos, 2 hondureños y 1 mexicano, como jurados con
criterios de participación y evaluación de alto nivel.
Dentro del marco del evento se desarrollaron cuatro conferencias relacionadas con la gastronomía, impartidas por profesionales de diferentes proveedores de la industria teniendo más de 60
asistentes en cada una. En el área de stands se contó con la participación de 17 empresas proveedoras en la industria de alimentos y bebidas, las cuales dieron a conocer sus productos
y servicios a público en general, jueces, concursantes y empresarios que asistieron.
Se tuvo la asistencia de más de 200 personas quienes degustaron de los platillos de todos los concursantes, estudiantes de gastronomía de La Antigua Guatemala y Huehuetenango se
hicieron presentes, así como representantes de Gremial de Restaurantes de Guatemala.

CENTROAMÉRICA INVITA A VIVIR UNA EXPERIENCIA MULTIDESTINO
Siete destinos, dieciséis lugares declarados patrimonio de la humanidad por la UNESCO, miles de secretos y una experiencia en común: naturaleza,
biodiversidad, ecoturismo, aventura, patrimonio, leyendas, tradiciones vivas y más es lo que Centroamérica tiene para ofrecer!
El día 28 de abril del presente año, en Barcelona, se realizó una presentación con el objeto de dar a conocer la confluencia de culturas, sociedades y pasados,
en una de las regiones del mundo más fáciles de visitar en viajes combinados.
Esta actividad forma parte de las acciones de promoción y mercadeo que CATA (Central America Tourism Agency) realiza con el fin del impulsar el
multidestino en Europa.
¡Centroamérica es uno de los destinos más apasionantes del mundo y en la riqueza que nace de esta unión ofrece una experiencia inolvidable para el turista!.
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