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asociados:
Estimados asociados, colegas y
amigos del sector turístico:
En la presente edición deseamos
compartir con ustedes información
relevante sobre uno de los
segmentos turísticos que fueron
priorizados dentro de la Política
Nacional para el Desarrollo
Turístico Sostenible de Guatemala
2012-2022, el Turismo de Aventura.
La Organización Mundial del
Turismo (OMT) indica que el turismo
de aventura ha crecido de manera exponencial en todo el
mundo en los últimos años. Por ello cada vez más países
y empresas, en todas las etapas de desarrollo económico,
están priorizando el turismo de aventura para el crecimiento
del mercado, porque reconocen su valor ecológico, cultural y
económico.
Según la OMT en el 2013 el 42% de los viajeros a nivel mundial
hicieron turismo de aventura. El esquí, ciclismo, montañismo,
senderismo y el surf son algunas de las actividades que
buscan los viajeros cuando eligen destino para pasar sus
días de vacaciones. El turismo de aventura es realizado
por aquellos viajeros que buscan experiencias increíbles e
incomparables de un lugar y cuya atracción fundamental,
reside en que las actividades de aventura se realizan en las
áreas rurales y en interacción con la cultura local.
En Guatemala, de acuerdo a los resultados de la encuesta
de gasto 2014 de INGUAT, las cifras coinciden con un 42%
de turistas que visitaron el país en búsqueda de este tipo de
turismo incluyendo dentro de este porcentaje a la naturaleza
y deportes.
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Consejo editorial:
Nancy Mejía, Directora Ejecutiva; Migdalia
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Proyectos.

¡El turismo es compromiso de todos!

Fotografías:
CAMTUR, CAMTUR Filial Sacatepéquez,
INGUAT, Gremial de Bodas y Luna de Miel.
José Manuel del Busto,
Old Town.
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II. NOTICIAS REGIONALES

En CAMTUR estamos conscientes que es necesario
desarrollar y especializar los productos turísticos del país. En
ese sentido nos encontramos en el proceso de conformar la
Gremial de Turismo de Aventura, a la cual invitamos a todos
los empresarios de productos y servicios turísticos de este
segmento para que de forma conjunta implementemos planes
de acción en congruencia con la demanda internacional.

Mensaje del Presidente de
Cámara de Turismo de Guatemala (CAMTUR)
Diego Díaz Figueroa
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I. NOTICIAS INSTITUCIONALES

SECRETARIA GENERAL DE CATA (CENTRAL AMÉRICA
TOURISM AGENCY) PRESENTA PLANES OPERATIVOS
A JUNTA DIRECTIVA AMPLIADA DE CAMTUR
Secretaria General de CATA presenta Plan Operativo a la Junta Directiva Ampliada de CAMTUR

El pasado 24 de febrero del presente año, la Junta Directiva
Ampliada de la Cámara de Turismo de Guatemala (CAMTUR),
Directivos de INGUAT y la representante de la Secretaría de
Integración Turística (SITCA) se reunió en instalaciones de
INGUAT para tratar diversos temas.
Entre ellos destacan la presentación de los retos y planes de
CAMTUR para el 2015, dirigido por el presidente Diego Díaz
Figueroa , así como el nuevo esquema de funcionamiento y
operaciones de v (Central America Tourism Agency), dirigido
por Sandra Muralles, Vicepresidenta de CAMTUR. Muralles
comentó que CATA tiene como principal objetivo poner en
práctica el modelo de gestión de multidestino aplicado a la
experiencia adquirida en España para iniciar la promoción
del multidestino Centroamérica, en mercados prioritarios y
potenciales en los próximos años.
Luego de la presentación de la vicepresidenta, Carolina
Briones, Secretaria General de CATA tuvo a su cargo la
presentación de Planes Operativos de CATA para el presenta
año.
La Lic. Briones informó que el presupuesto para promoción
para este año asciende a la cantidad de €1,392,586.63. Dentro
de las acciones de promoción se contempla la contratación
de la Agencia de Relaciones Públicas, la realización de 105
viajes de prensa y 105 viajes de familiarización, 7 eventos
temáticos en combinación con presentación del multidestino,

3 caravanas promocionales a realizarse en el marco de
ITB, TOP RESA y WTM, la participación de CATA las ferias
internacionales FITUR, ITB, TOP RESA, CATM, TOP RESA,
WTM y MITT, la estrategia en redes sociales para los
mercados de España y Alemania que sería adicional a la del
Reino Unido que se inició en el 2014 con MINUBE, envíos de
boletines electrónicos y elaboración de material promocional.
Así mismo 12 campañas de promoción con mayoristas que no
incluye seminarios.

¿QUÉ ES CATA?
La Agencia de Promoción Turística de Centroamérica
es una entidad integrada por entidades del sector
público y privado, de carácter técnico, que se encarga
de implementar la estrategia regional en cuanto a
participación conjunta en ferias internacionales de
turismo, promoción, mercadeo, publicidad y relaciones
públicas. Tiene su sede en Nicaragua y fue establecida
durante la XXII Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno
de Centroamérica, mediante el Consejo Centroamericano
de Turismo (CCT) y en coordinación con la Federación de
Cámaras de Turismo de Centroamérica (FEDECATUR).
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MENACESNNA REALIZARÁ
TALLERES INFORMATIVOS Y DE
PREVENCIÓN EN TODO EL PÁIS
La Mesa Nacional de Prevención y Protección de Niños, Niñas
y Adolescentes contra la Explotación Sexual en las actividades
relacionadas con viajes y turismo (MENACESNNA) que preside
ACTIVIDAD

la Secretaría contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata
de Personas –SVET- de la cual forma parte CAMTUR- y se
encuentra organizando talleres informativos y de capacitación
para el año 2015. A continuación presentamos las fechas,
lugares y actividades.
Los invitamos a estar pendientes y contactar
migdalia.vasquez@camtur.org para mayor información.

FICHAS

LUGARES

Talleres informativos en el marco del
código de conducta para prestadores de
servicios turísticos

De abril a
noviembre de 2015

Ciudad de Guatemala, Antigua, Flores Petén, Monterrico,
Jutiapa, Chiquimula, San Marcos, Huehuetenango,
Livingston, Quetzaltenango, Sololá y Quiché

Talleres de capacitación a personas de
empresas adheridas al código de conducta

9 capacitaciones de
abril a noviembre
de 2015

Ciudad de Guatemala, Antigua, Flores Petén, Monterrico,
Jutiapa, Chiquimula, San Marcos, Huehuetenango,
Livingston, Quetzaltenango, Sololá y Quiché

Diplomado Formador de Formadores para
personal que realizará talleres

Mayo 2015

Semana en conmemoración contra la
explotación sexual

Septiembre 2015

Taller de capacitación para Jueces y
Fiscales

Agosto 2015

a:

Ciudad de Guatemala (INGUAT).
Ciudad de Guatemala
Ciudad de Guatemala con Jueces y Fiscales de todo el
país.

JUNTA DIRECTIVA AMPLIADA APRUEBA LA
ADHESIÓN DE CAMTUR AL CÓDIGO ÉTICO MUNDIAL
PARA EL TURISMO DE LA OMT
En sesión ordinaria celebrada el pasado 24 de febrero, la
Junta Ampliada de CAMTUR integrada por Filiales, Gremiales,
Comités y Asociaciones adheridas a esta entidad aprobaron
de forma unánime la adhesión de la Cámara de Turismo de
Guatemala al Código Ético Mundial para el Turismo de la OMT.
El 17 de marzo próximo, Guatemala recibirá la visita del
Secretario General de la Organización Mundial de Turismo
(OMT), señor Taleb Rifai, así como el representante de la
OMT para las Américas, señor Carlos Vogeler. La visita tiene
por objetivo que Guatemala, a través de las entidades que
representan al sector turístico privado también se adhiera al
Código Ético Mundial para el Turismo que promueve dicha
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organización. La visita del Secretario de la OMT cuenta con el
apoyo del Instituto Guatemalteco de Turismo (INGUAT).
El Código Ético Mundial para el Turismo de la OMT es un
conjunto de principios diseñado para guiar a los actores
del desarrollo turístico. Dirigido a gobiernos, empresas,
comunidades y turistas, aspira a ayudar a maximizar los
beneficios de turismo, minimizando a la vez su impacto negativo
en el medio ambiente, el patrimonio cultural y la sociedad. El
compromiso del sector privado con el Código Ético Mundial
para el Turismo de la OMT es el Marco de referencia global
para el turismo responsable y sostenible.

II. NOTICIAS REGIONALES

COMITÉ DE MERCADEO
CENTROAMERICANO DE TURISMO
(COMECATUR) SE REÚNE EN NICARAGUA
El pasado 15 y 16 de enero en Managua, Nicaragua CAMTUR
representó al sector privado en el taller de coordinación de
COMECATUR para planificar las acciones de promoción
conjunta que impulsarán al turismo regional durante el año
2015. El taller fue apoyado por el Fondo España SICA (FES)
a través del Programa de Apoyo a la Integración Turística
Centroamericana.
La agenda de taller priorizó los siguientes temas:
1. Plan de acción de CATA (Agencia de Promoción Turística
de Centroamérica) para el año 2015.
2. Nuevo modelo de organización por segmentos de la feria
CENTROAMERICA TRAVEL MARKET.
3. Plan de acción para la implementación de una Estrategia
de Turismo Intrarregional.

Se invita a los asociados a estar pendientes de las
actividades que se derivarán de las acciones de mercadeo
centromericanas.

¿QUÉ ES COMECATUR?
COMECATUR (Comité de Mercadeo Turístico de
Centroamérica), es una instancia técnica de apoyo y
asesoría al Consejo Centroamericano de Turismo (CCT),
conformado por los directores de mercadeo de los
ministerios de turismo de los países de Centroamérica,
además de un miembro designado por cada una de las
Cámaras Nacionales de Turismo de Centroamérica.

GUATEMALA ASUME PRESIDENCIA PRO TEMPORE DEL
CONSEJO CENTROAMERICANO DE TURISMO (CCT)
El pasado 27 de febrero de 2015. Durante la XCVII
(novenoagésima séptima) reunión ordinaria del Consejo
Centroamericano de Turismo (CCT) que se desarrolló
en Retalhuleu, Guatemala. El país recibió oficialmente la
Presidencia Pro Tempore de dicho consejo, la cual ocupará el
primer semestre de este año.
Manuel Heredia Ministro de Turismo de Belice, entregó

oficialmente a Maru Acevedo, Sub Directora del Instituto
Guatemalteco de Turismo (INGUAT), la rectoría del CCT.
Acevedo expresó que se continuará apoyando a la región
para promoverla como un multidestino; además se trabajará
en fortalecer y facilitar el turismo intrarregional vía aérea y
terrestre. Agregó que se busca consolidar el posicionamiento
de la región centroamericana en Europa y Sudamérica.
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II. FILIALES, GREMIALES Y ASOCIACIONES

GUATEMALA, PAÍS INVITADO
A “THE WEDDING PARTY” DE
MARTHA STEWART EN NUEVA
YORK
El pasado 25 de enero del presenta año Guatemala fue
presentado como destino ideal para la realización de bodas
y lunas de miel en Manhattan, NY, en la Wedding Party de
Martha Stewart en el Gotham Hall.
La Gremial de Bodas y Lunas de CAMTUR fue la encargada
de propiciar la participación de 38 empresarios del país al
exclusivo evento en Nueva York, apoyados por el Instituto
Guatemalteco de Turismo INGUAT. Los empresarios que
acudieron a tan importante evento buscarán posicionar al
país como el lugar ideal para una boda de destino. Durante la
participación de Guatemala se presentaron los destinos más
importantes del país como escenario para bodas de ensueño.
Estos lugares son: Guatemala Ciudad, La Antigua Guatemala,
Atitlán, Tikal y la Costa Sur.
Según datos de la gremial, el derrame económico de una boda

Stand de Guatemala en “The Wedding Party”

de destino en Guatemala es enorme. Una boda internacional
tiene un costo estimado de 100 mil hasta 1 millón de dólares
estadounidenses; en cada evento participan de 100 a 150
invitados, con una estadía promedio de dos a tres días en
nuestro país.
La Wedding Party de Marth Stewart, es un evento internacional
reservado para las marcas y prestadores de servicio con
mayor prestigio en el mercado de bodas.
Guatemala consiguió su participación a la Wedding Party
gracias a la buena impresión que obtuvieron los organizadores
de bodas de destinos durante su visita al país, en noviembre
del año pasado, invitados que realizaron un viaje de
familiarización por medio de INGUAT y la Gremial de Bodas y
Luna de Miel de CAMTUR.

REGIÓN TRIFINIO ENCAMINADO
PARA FORMAR PARTE DEL
PATRIMONIO CULTURAL
El pasado 17 y 18 de febrero del presente año se inició en
Esquipulas el diálogo para proponer a la región Trifinio,
incluida por atractivos turísticos de Guatemala, Honduras y
El Salvador, como Patrimonio Cultural de cada país y de la
región.
En la actividad estuvo presente Miriam Hirezi, Secretaria
Ejecutiva Trinacional del Plan Trifinio; Julian Muñoz, Director
Ejecutivo Nacional del Plan Trifinio por Guatemala; Juan
Carlos Montufar, Gerente de la Unidad Técnica Trinacional del
Plan Trifinio y Coordinador de PROTUR; Pedro Pablo Duchez,
Director del Instituto Guatemalteco de Turismo; Wendy
Escobar, Directora de Planificación del Ministerio de Turismo
de El Salvador; Juan Pablo Espino, Presidente de la Cámara
Trinacional de Turismo Sostenible; Representantes de Instituto
Hondureño de Antropología e Historia; Representantes
de JICA-Guatemala/Universidad de Kanazawa- Japón y

LUGARES

MÁGICOS

Grupo de apoyo de la Región Trifinio

Guillermo Villarcorta, representante del Banco Interamericano
de Desarrollo BID-FOMIN.
En el marco del proyecto para el desarrollo y promoción
Turística de la Ruta Trinacional se presentaron propuestas
de protección y promoción para el turismo sostenible de los
parques arqueológicos de Joya de Cerén en El Salvador,
Quiriguá en Guatemala y Copan en Honduras.
Asimismo, se propuso la creación del Comité Trinacional del
Patrimonio Cultural y Turismo apoyado por las instituciones
participantes, el cual se solicitara la aprobación del mismo por
las autoridades de los tres países contando con el respaldo y
acompañamiento del Plan Trifinio.

EL CICLISMO DE MONTAÑA EN
GUATEMALA, UNA EXPERIENCIA
DE ALTURA
“Las personas que frecuentan nuestros tours son aventureros
que siempre están buscando retos en un país como Guatemala,
nosotros solo les ayudamos a cumplir sus sueños”
Entrevista a Matt Hartell, propietario de Old Town empresa
especializada en turismo de aventura.
¿De dónde nace la idea del tipo de servicios que prestan?
Nuestra niñez estuvo llena de horas en bicicletas, patinetas
y cualquier otra aventura que uno se puede imaginar, eso
construyó nuestro amor por este tipo de actividades. Mi socio
y hermano somos originarios de Carolina del Norte, Estados
Unidos. Venimos aquí a Guatemala la primera vez en 1995 e
inmediatamente nos dimos cuenta que Guatemala tenía todas
las cualidades para los tipos de actividades que nos gustaban
hacer desde la infancia. Tiene montaña, ríos, campos abiertos
y muchos senderos perfectos para ciclismo de montaña.
Lugares y tipos de actividad que realiza la empresa: En
Old Town, principalmente practicamos ciclismo de montaña,
escalada en roca, kayak, trekking y caminatas. Además
podeos ofrecer a los aventureros tour en helicóptero hacia
el volcán de Pacaya y Semuc Champey, rafting y canopy.
La mayor parte de nuestros tours inician en La Antigua
Guatemala, pero también podemos hacerlo en cualquier parte
del país. Las personas que frecuentan nuestros tours son los
aventureros que siempre están buscando retos en un país
como Guatemala, nosotros solo les ayudamos a cumplir sus
sueños porque el 90% de nuestros viajes son de aventura.
El nivel de calidad y seguridad que utilizan para sus
tours: Nosotros tomamos con mucho orgullo, responsabilidad
y respeto nuestros productos y la calidad de los tours que
proveemos. Para que nuestros clientes vayan seguros y felices
en nuestras aventuras, contamos con guías experimentados

en montaña y profesionales con conocimientos de rescate
y primeros auxilios. La certificación de Excelencia otorgada
a nuestra empresa por Trip Advisor confirma la calidad de
nuestros servicios.
¿Cuáles son las principales características de sus
clientes? Nuestra clientela está conformada por el tipo
de turistas que quieren más aventura en sus vacaciones
que visitar ruinas o paisajes. Nuestros clientes buscan una
experiencia única enfocada en aventura, cultura y turismo
fuera de las multitudes. El rango de edad de nuestros clientes
es entre 18 a 60 años, principalmente de Estados Unidos,
Canadá, México y Europa.
Importancia de este segmento de turismo para el país: El
segmento de turismo de aventura es importante para el país
porque se atienden a turistas que tienen un objetivo claro en
Guatemala, tener una experiencia de aventura en las tierras
de este país.
Una empresa de aventura como la nuestra, genera alrededor
de 25 plazas de trabajo fijo para los ciudadanos de La Antigua
Guatemala y la Ciudad Capital.
Para reservaciones y mayor información: Oficinas en 5ª
Avenida y 6ª calle Sur # 12, Antigua Guatemala. Por teléfono:
(502) 7832 4171 / E-mail: info@AdventureGuatemala.com

RETALHULEU A TRAVÉS DE LA
EXPERIENCIA
(DESTINO GUATEMÁGICA)
Representantes de distintos medios de comunicación del
país viajaron al Departamento de Retalhuleu para conocer el
destino turístico denominado Guatemágica. Durante dos días
los reporteros vivieron la experiencia que el territorio ofrece en
turismo.
Mostrando cinco encantos, Guatemágica se promociona
como marca turística mostrando a los turistas nacionales
y extranjeros, los cinco encantos, los cuales son: Encanto
de Diversión, Encanto de Aventura, Encanto de Naturaleza,
Encanto Maya y Encanto Urbano.

Olmeca y Maya. Más tarde recorrieron las reservas naturales
Takalik Mayan Lodge y la finca El Patrocinio. Terminaron con
una cena en el restaurante La Proa.

Para conocer de mejor forma el destino y sus encantos, el primer
día los reporteros iniciaron el recorrido en el sitio arqueológico
Takalik Abaj, ubicado en el Municipio de El Asintal, Retalhuleu,
este sitio es de gran importancia por sus estructuras de estilo

La visita a Guatemagica incluyó el centro turístico Vuelo
Extremo, donde realizaron canopy. Luego los reporteros
visitaron Dino Park el nuevo atractivo turístico de Guatemagica
y finalizaron el recorrido en el Museo del Juguete XuliK.

Información y fotografías: Cortesía de Belka Cojulún.
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CAMTUR SACATEPÉQUEZ
PROMUEVE CURSO DE INGLÉS
PARA EMPRESAS DE TURISMO.

El pasado 17 de febrero del presente año inició con el primer
Curso de Inglés para empresas de turismo en La Antigua
Guatemala. El curso fue organizado por CAMTUR filial
Sacatepéquez y el Comité de Autogestión Turística (CAT).
El curso se imparte los días martes y jueves de 16:00 a 18:00
horas a 70 personas inscritas al mismo, con la colaboración
de 3 maestras estadounidenses Maria, Ashley y Christina
estudiantes de la universidad de Spring Arbord. Los hoteles
que prestan sus instalaciones para llevar a cabo el curso para
los tres grupos son: Principiantes (Maestra Maria) en el Hotel
Real Plaza, intermedio y avanzado (Maestra Ashley) en Hotel
Soleil La Antigua, intermedio y avanzado (Maestra Christina)
en Hotel Casa de Don Pedro.

Agradecimiento y apoyo especial al curso

Los estudiantes en clases de inglés

•
•
•
•
•
•
•
•

Universidad de Spring Arbord.
CAMTUR Filial Sacatepéquez
La Unión Spanish School
Comité de Autogestión Turística de Sacatepéquez CAT
Hotel La Quinta
Hotel Soleil la Antigua
Hotel Casa de Don Pedro
Hotel Real Plaza

GUATEMALA, DESTINO FOTOGRÁFICO DEL MUNDO
Shutter Guatemala es una iniciativa que nació luego de
una serie de talleres de fotografía impartidos en Sololá y
Quetzaltenango por Iván Castro Peña y manejados por Jose
Manuel del Busto, presidente de la Filial de CAMTUR en
Quetzaltenango.
Su objetivo es destacar a Guatemala por su riqueza
incomparable a través de la fotografía promoviendo su
diversidad, tamaño y la conectividad de sus destinos. Por ello
es necesario fortalecer el movimiento fotográfico de cada uno
de los destinos primarios de Guatemala para que sean ellos
mismos los encargados de la promoción de su destino.

En Shutter Guatemala se postula el turismo fotográfico, cada
turista se vuelve promotor del destino que visita y la fotografía
promueve el turismo desde su comercialización en 1839 ya
que hace tangible los destinos con los viajeros potenciales
o representa los recuerdos de viaje. En la actualidad la
fotografía es una industria que mundialmente representa
valores estimados de $ 85 billones y su crecimiento va en
aumento es exponencial.

Uno de los conceptos más importantes tratados en las
capacitaciones es el uso correcto de los hashtags para permitir
que las fotografías sean rastreables en Internet.

Estadísticas de búsqueda
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IV. EVENTOS Y TALLERES

TALLER SOBRE ACTUALIZACIÓN TRIBUTARIA Y
CIERRE FISCAL PARA EMPRESAS DEL SECTOR
El pasado cinco de febrero del presente año se llevó a cabo
en Casa Ariana de la Ciudad Capital el taller sobre la ley
de actualización tributaria y cierre fiscal 2014 dirigido para
empresas turísticas. Acudieron los directores financieros y
contadores de empresas hoteleras, operadores de turismo y
restaurantes. La actividad fue desarrollada en asociación con
la firma Herrera Peñalba & Asociados y CAMTUR.

Taller para empresas del sector

El objetivo del taller era asesorar y actualizar a las empresas
en relación a los cambios fiscales contenidos en las leyes
tributarias, específicamente en el Decreto 10-2012, Ley de
Actualización Tributaria, que deben tomarse en cuenta para
realizar el cierre fiscal 2014 y que afectan las operaciones de
las empresas turísticas.

COMITÉ ACADÉMICO DE
TURISMO PREPARA EL
ENCUENTRO NACIONAL DE
ESTUDIANTES DE TURISMO
En el marco del evento “camino a la Universidad” el comité
Académico de turismo de Guatemala, integrado por
Universidad Mariano Gálvez –UMG-, Universidad del Istmo
–UNIS-, Universidad Rafael Landívar –URL-, Universidad
San Carlos de Guatemala –USAC-, Universidad del Valle
de Guatemala –UVG- y Universidad Galileo –UGAL-, están
desarrollando un plan para atraer a los establecimientos y
estudiantes de turismo para el evento denominado Encuentro
Nacional de Estudiantes de Turismo (ENDET) el cual está
programado para junio en la Ciudad de Guatemala.
Al encuentro nacional de estudiantes de turismo se tiene

contemplado invitar a guatemaltecos destacados como Jaime
Viñals, reconocido alpinista guatemalteco, Max Baldetii,
organizador del Mundial del deporte de aventura Riverboarding
en nuestro país, y algunos invitados más que tengan un
carisma y experiencia para motivar a los jóvenes del país.
Durante la actividad encontrará información de las distintas
carreras de turismo que ofrecen las seis Universidad del país,
a la vez se habilitaran módulos de exposición para empresarios
del sector que deseen promocionar sus servicios o productos
durante la actividad.

Descubra la Ruta Trinacional de Turismo
El Salvador - Guatemala - Honduras

Visite:

www.turismotriinio.net
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ATENCIÓN PERSONALIZADA
DE PASAJEROS EN
EL AEROPUERTO
INTERNACIONAL LA AURORA
Actualmente la Cámara de Turismo de Guatemala CAMTUR
cuenta con módulo de atención al visitante en el Aeropuerto
Internacional “La Aurora”. El principal objetivo del módulo
es brindar información, asistencia y acompañamiento a los
turistas y ejecutivos que arriban al país de forma organizada y
que asisten a congresos, convenciones, viajes de incentivos,
actividades religiosas, etc.
El servicio se brinda las 24 horas, los siete días de la semana

con personal calificado y bilingüe para recibir a sus invitados.
Si desea mayor información sobre el servicio en el Aeropuerto
La Aurora puede contactarnos a CAMTUR o remitir un correo
a info@camtur.org.

V. NUEVAS TENDENCIAS EN TURISMO

LAS REVOLUCIONES DE LOS VIAJES Y LAS TECNOLOGÍAS DESDE LA
PERSPECTIVA DEL SECRETARIO GENERAL DE LA OMT
En su discurso durante la
inauguración de la feria ITB de
Berlín, el Secretario General
de la OMT, Taleb Rifai, puso de
relieve que la revolución en el
mundo de los viajes, unida a
la revolución tecnológica, está
reconfigurando la sociedad, mientras las tecnologías están
transformando el sector turístico. Sobre esto último, subrayó
tres grandes tendencias: la aparición de nuevos modelos de
negocio, la necesidad de rendir cuentas y el valor de nuestra
responsabilidad compartida.
«El consumo colaborativo está dando lugar a nuevos modelos
de negocio, ya que las personas han encontrado nuevas
formas de obtener beneficios compartiendo lo que tienen,
ya sean bienes inmobiliarios o vehículos. Si bien debemos
congratularnos por esta innovación, también debemos subrayar
la necesidad de que el sector encuentre soluciones progresivas

para salvaguardar los derechos de los consumidores y las
normas de calidad, y garantizar un terreno de juego neutral
en el que todas las empresas puedan competir y prosperar»,
afirmó el Sr. Rifai.
Las nuevas plataformas digitales que conectan directamente
a los consumidores con las empresas y los destinos están
cambiando las reglas del juego. Si bien cada vez es más fácil
llegar a los consumidores, también estos tienen acceso a
más información y oportunidades de expresar sus opiniones:
«Los consumidores de hoy pueden denunciar prácticas
poco éticas o convertirse en los mejores promotores de las
grandes experiencias», señaló el Sr. Rifai. «Más allá de las
palabras o los eslóganes, los destinos y las empresas deben
encontrar formas de adaptar y construir sus “marcas” a partir
de actuaciones concretas y pertinentes».
Para concluir su discurso, el Sr. Rifai mencionó que más de
mil millones de turistas cruzan las fronteras internacionales
cada año. Estoy seguro de que esos viajes trazan un camino
de esperanza y de oportunidades de construir un mundo
mejor, un mundo donde primen el respeto y el entendimiento,
puesto que es imposible odiar a aquel que nos ha dado cobijo.
Formamos parte, por ello, de una fuerza transformadora mucho
mayor, que puede instigar un verdadero cambio en el mundo:
aprovechemos esta fuerza y actuemos con responsabilidad»
En 2014, el turismo internacional volvió a crecer por encima
de lo previsto. Con un aumento del 4,7% y un nuevo récord
de 1.138 millones de turistas que viajaron por el mundo en un
solo año, el turismo pudo aportar buenas noticias en medio
de una recuperación económica global lenta y desigual y de
numerosos retos geopolíticos.

Contacto: 24373550/05 - 57031649
rolosch@guatetours.com
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VI. NOTICIAS SOCIALES

LANZAMIENTO GUATEMALA
CAPITAL IBEROAMERICANA
DE LA CULTURA
El pasado 19 de enero del presenta año la Gran Sala Efraín
Recinos del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias, fue sede del
acto de entrega del nombramiento de Capital Iberoamericana
de la Cultura 2015. Las autoridades de las ciudades de
Madrid, Ana Botella; y de Guatemala, Álvaro Arzú enumeraron
las razón del nombramiento de Capital Iberoamericana de la
Cultura a la ciudad de Guatemala.
La Unión de Capitales de Iberoamérica, UCCI es una
prestigiosa organización internacional fundada hace más de
30 años, integrada por 25 ciudades capitales iberoamericanas
(desde México hasta Argentina, Caribe, España, Portugal
y Andorra, así como por 4 grandes ciudades no capitales y
de gran importancia en sus países, como Barcelona, Río de
Janeiro, Sao Paulo y Sucre.

El galardón de mayor importancia que otorga la UCCI es el de
Capital Iberoamericana de la Cultura, el cual es anual. Para
poder optar a dicho honor, la ciudad debe demostrar historial
cultural relevante, ofrecer una destacada agenda cultural
durante todo el año del premio, así como celebrar un hecho
histórico importante para la ciudad.
El galardón “Capital Iberoamericana de la Cultura” lo ostenta
la Ciudad de Guatemala durante todo el 2015.

HERTZ CUMPLE 50 AÑOS DE
LABOR EN EL PAÍS Y OBTIENE
SELLO GREAT GREEN DEAL
La Cámara de Turismo de Guatemala felicita a Hertz Rentautos
por sus 50 años de labor en el país y por obtener la certificación
en sostenibilidad integral GREAT Green Deal, demostrando
con ello que su interés y esfuerzos son genuinos y su
responsabilidad por una Guatemala mejor son compromisos
adquiridos para ser implementados permanentemente.
Hertz Rentautos es una empresa dentro del gremio de
arrendadoras de autos líder en el mercado, que hoy se
consolida como la más innovadora en el campo de la

responsabilidad social y ambiental empresarial.

¡Felicidades a nuestro Asociado!

AMERICAN AIRLINES CELEBRA
SUS 25 AÑOS DE SERVICIO A
GUATEMALA
La Cámara de Turismo de Guatemala felicita a American
Airlines por celebrar 25 años de servicio a Guatemala.
American inició sus operaciones al país el 16 de febrero de
1990 con un vuelo diario entre Ciudad de Guatemala y Miami.
Actualmente, la aerolínea tiene 40 empleados en el país y
opera hasta tres vuelos diarios desde Ciudad de Guatemala a
su centro de conexiones en Miami y un vuelo diario a Dallas/
Fort Worth.

¡Felicidades American Airlines!
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