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El turismo debe promover la tolerancia y la igualdad entre los
géneros, respetar los derechos humanos y luchar contra la
explotación de los grupos más vulnerables de la sociedad.
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Los profesionales del turismo deben salvaguardar el medio
ambiente y el patrimonio natural, conservar los recursos y
evitar la producción de residuos. Las empresas turísticas deben
integrar a la población en el tejido económico y social del destino,
dando prioridad a la mano de obra local.
Asimismo, deben facilitar a los turistas información objetiva
sobre los lugares de destino y sobre las condiciones de viaje
y preocuparse por la seguridad de los clientes (sistemas de
seguros y de asistencia adecuados).
Por lo anterior, invitamos a todos los que participamos en
turismo a conocer, observar y respetar los principios del
Código Ético Mundial para el Turismo dentro de sus empresas,
proveedores y clientes. Hacemos eco del mensaje del señor
Taleb Rifai, Secretario General de la OMT “Les insto a todos a
leerlo, a distribuirlo, a adoptarlo por el bien de los turistas, de los
operadores de las comunidades receptoras y de los entornos
naturales del mundo entero”
¡El turismo es compromiso de todos!
Diego Díaz Figueroa
Presidente de Cámara de Turismo de Guatemala
CAMTUR

2

V. NUEVAS TENDENCIAS EN TURISMO

●● Los criterios de sostenibilidad turística.

14

VI. NOTICIAS SOCIALES

●● Vuelos económicos a Centroamérica (VECA)
●● Felicitaciones a La Unión y Christian Spanish
Academy por Aniversario

15
15

●● Volaris iniciará operaciones en nuestro país

15

●● Great Green Deal recibe el reconocimiento
internacional del Consejo Mundial de Turismo
Sostenible -GSTC-

15

Consejo editorial:
Lizbeth Barrientos, Junta Directiva;
Nancy Mejía, Directora Ejecutiva; Migdalia
Vásquez, Gerente de Administración y
Servicios y Pablo Castro, Coordinador de
Proyectos.

Lizbeth Barrientos
Henry Morales Arana, Periodista de la
Agencia AFP

Diseño y diagramación:
Bumerang 180 Internacional

Contacto:

Fotografías:
CAMTUR
INGUAT
Diego Díaz Figueroa
Colaboradores:
Juan Carlos Martínez
Carlos Jiménez
José Guzmán

Venta de publicidad:
Pablo Castro: pablo.castro@camtur.org
Tel. 2472-7356 y 2472-7362/3

17 calle 6-34, zona 11. Colonia Mariscal
Guatemala, Guatemala
Teléfonos: Tel. 2472-7356 y 2472-7362/3
Correo electrónico: info@camtur.org
www.camtur.org

Cámara de Turismo de Guatemala /

@camtur1

I.

NOTICIAS INSTITUCIONALES

SECRETARIO GENERAL DE LA ORGANIZACIÓN
MUNDIAL DEL TURISMO (OMT), SR. TALEB
RIFAI, VISITA GUATEMALA.
Representantes de las entidades que firmaron el Código Ético Mundial

El pasado 17 de marzo de 2015, el Sr. Taleb Rifai, Secretario
General de la Organización Mundial del Turismo (OMT) visitó
por segunda vez Guatemala, acompañado del Sr. Carlos
Vogeler, Director Regional para las Américas, en ocasión a
la adhesión de asociaciones y empresas guatemaltecas al
Código Ético Mundial para el Turismo de la OMT.
Durante este importante evento realizado en el Palacio Nacional
de la Cultura, 12 asociaciones turísticas firmaron el Código
Ético Mundial para el Turismo, en el cual se comprometieron a
promover un turismo responsable y sostenible para que este
pueda ser beneficioso para todos los sectores de la sociedad,

entre otros aspectos. El Sr. Luis Rey, representante de la
Junta Directiva de CAMTUR firmó por esta entidad.
Dicho código es un conjunto de principios que ayuda a orientar
a los actores turísticos, como gobierno, empresas turísticas,
comunidades y turistas, con el fin de maximizar los beneficios
del sector con la finalidad de reducir al mínimo los efectos
negativos del turismo sobre el medio ambiente y el patrimonio
cultural, al tiempo que se aprovechan al máximo los beneficios
del turismo en la promoción del desarrollo sostenible y el alivio
de la pobreza, así como el entendimiento entre las naciones.

DESCUBRE LA AVENTURA
DE UN SAFARI AFRICANO
96 ESPECIES DISTINTAS DE ANIMALES Y 70 ESPECIES DE PLANTAS

Km 87.5 Carretera a Taxisco, Escuintla(CA2) Tels: 5517 1705/ 2425 4935
Oficinas: 14 calle 8-71 zona 10 Tel: 2222 5858 www.autosafarichapin.com
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PRESENTACIÓN DEL PLAN MAESTRO DE
DESARROLLO DEL TURISMO SOSTENIBLE 2015-2025

Representante de INGUAT presenta el Plan Maestro de Turismo Sostenible 2015-2015.

Durante la visita del Señor Taleb Rifai, Secretario General de la
Organización Mundial del Turismo (OMT), se presentó el Plan
Maestro de Desarrollo Turístico de Guatemala 2015-2025,
proyecto liderado por el Instituto Guatemalteco de Turismo y
en el cual la Cámara de Turismo de Guatemala (CAMTUR) ha
participado desde los inicios representando al sector privado
del país.
El lanzamiento del Plan Maestro de turismo se llevó a cabo
en el Palacio Nacional de la cultura ante la presencia de
empresarios del sector privado y entidades del sector público,
teniendo al Sr. Taleb Rifai, como invitado principal. En la misma
actividad se realizó la presentación de la Cuenta Satélite de
Turismo, la cual pretende proveer al país de datos estadísticos
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focalizados y específicos respecto al aporte del turismo en la
economía nacional. Este proceso que lleva ya dos años de
gestión nacional, cuenta con el acompañamiento de la OMT y
para el efecto se conformó la Oficina Coordinadora Sectorial
de Estadísticas de Turismo (OCSET), la cual está compuesta
por entidades gubernamentales que genera datos estadísticos
como, El Instituto Guatemalteco de Turismo (INGUAT), la
Dirección General de Migración (DGM), Instituto Nacional de
Estadística (INE), Banco de Guatemala (BANGUAT). Pedro
Duchez, Director de INGUAT expresó que la cuenta satélite
permitirá conocer el impacto del turismo en la economía
guatemalteca para coadyuvar en la implementación de
proyectos que beneficien al país y permitan incrementar la
derrama económica.
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EL ROL DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN LA
CONSTRUCCIÓN DE LA IMAGEN DEL PAÍS
El pasado miércoles 18 de marzo el Secretario General
de la Organización Mundial de Turismo (OMT), Sr. Taleb
Rifai, dictó una conferencia para periodistas, estudiantes de
comunicación y representantes de los medios de Guatemala
en donde el tema central fue el papel que juegan los medios
de comunicación en la construcción de la imagen de un país.
El señor Rifai comentó que en su país Jordania, fue por
varios años Ministro de Turismo y encargado de información
hacia los medios de comunicación, por ello enfatizó que es
importante visualizar al turismo como una industria, eso quiere
decir que toma tiempo establecer a un país como un buen
destino turístico para sus visitantes. Según el Sr. Rifai para
que se desarrolle de buen forma el turismo en un país, es
necesario tener conciencia de los elementos turísticos que se
tienen para ofrecer y es indispensable una buena condición
política para avanzar como industria.
El turismo es una actividad realizada por personas de todo
el mundo que viajan a un destino con el fin primordial de
aumentar su nivel de conocimiento sobre el lugar y vivir las
mejores experiencias en el destino. Esa actividad solo es
posible si existen prestadores de servicios locales que estén
debidamente capacitados y comprometidos con brindar una
atención de calidad. Por tanto, conocer a las personas que
brindan servicios turísticos de un país, ayudará a los medios

a poder transmitir las diferentes noticias relacionadas al
turismo. Desde su experiencia el Secretario General de la
OMT comenta:
Los medios de comunicación tienen una responsabilidad en la
trasmisión de la imagen de un país. Es una actividad natural
humana querer conocer información de lugares relevantes
de turismo y lo que publiquen los medios será vital para la
promoción de un país.
Son contribuyentes a la educación. A nivel de país es
importante promover los temas relacionados a la educación
porque para un visitante extranjero, un elemento importante en
su interacción con personas es conocer realmente quienes son
y cómo viven. “ Como ciudadanos, los ideales y la educación
que llevamos por dentro como personas son importantes
para un extranjero” reafirmó el Sr. Rifai. Por lo tanto, el éxito
del turismo de un país no depende completamente de los
atractivos turísticos que se tenga, sino de lo bueno o malo que
se haga con esos atractivos.
Para finalizar su conferencia de presenta, el Sr. Rifai recalcó
“lo que es bueno para la población de un país, será bueno
para el turista, y lo que es bueno para el turista será bueno
para la comunidad”.

LUGARES

MÁGICOS
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II.

COMUNICADOS

CÁMARA DE TURISMO DE GUATEMALA (CAMTUR) CON EL ACOMPAÑAMIENTO DE
LA ASOCIACIÓN GUATEMALTECA DE LÍNEAS AÉREAS (AGLA) Y LA ASOCIACIÓN
GUATEMALTECA DE AGENCIAS DE VIAJES (AGAV)
RESPECTO AL ACUERDO GUBERNATIVO 30-2014 PUBLICADO EL 31 DE ENERO DE 2014, QUE REFORMA EL
REGLAMENTO DE LA LEY DE MIGRACIÓN, ACUERDO GUBERNATIVO 529-1999, ESPECÍFICAMENTE EN LO
ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 88, LITERAL J) RELATIVO A UN IMPUESTO DE US$ 15.00 A LAS PERSONAS
NACIONALES Y/O EXTRANJERAS QUE INGRESEN O EGRESEN A GUATEMALA POR LA VÍA AÉREA
CONSIDERANDO:
1. Que sobre dicho acuerdo gubernativo se presentó por parte de Cámara de Turismo de Guatemala una acción de
inconstitucionalidad que no ha sido resuelta por la Corte de Constitucionalidad.
2. Que el 10 de noviembre pasado un medio de comunicación escrita publicó una investigación con el título “Tráfico de influencias
en licitación del sistema de control migratorio en el que denuncian que el Ministerio de Gobernación aprobó la adjudicación de
un contrato por Q 878.9 millones a una empresa para implementar el sistema de registro y control migratorio de la Dirección
General de Migración. Llama la atención que unas semanas atrás el mismo sistema fue implementado en Honduras por un
monto de US$10.5 millones.
3. Que es preocupante que dicho Acuerdo entre en vigencia en la coyuntura actual, cuando la transparencia se ha cuestionado en
la adquisición de los equipos que se utilizarían para cumplir con lo establecido en la normativa y que los recursos manejados
por la Dirección General de Aeronáutica Civil y la Dirección General de Migración ha sido opaca.

4. Que la intención de la entrada en vigencia de dicho acuerdo es el resultado de la corrupción que ha desbancado al Estado y ha
dejado en bancarrota a Guatemala y que patentiza el irrespeto a los procesos.
MANIFIESTA:
1. Su protesta por la intención del Gobierno de la República en la coyuntura actual de que entre en vigencia el Acuerdo Gobernativo
30-2014, el cual establece un cobro obligatorio de “…US$ 15.00 a las personas nacionales y/o extranjeras que ingresen o
egresen al territorio de la República de Guatemala, exclusivamente por vía aérea y que este valor se incorporará al costo total
del pasaje aéreo” y que dentro de sus considerandos indica que lo recaudado será utilizado para financiar “programas de
seguridad migratoria, para que la Dirección General de Migración cuente con un sistema para el control fronterizo con registros
biométricos e información digitalizada de los documentos de personas nacionales y/o extranjeras… “
2. Su preocupación por que se tomen este tipo de disposiciones de forma unilateral, prepotente y sorpresiva, sin que se realicen
consensos con los sectores involucrados.

3. Que el sector turístico, siendo uno de los principales generadores de divisas para el país, estaría siendo golpeado con una
medida de esta naturaleza. Es una medida confusa y sus resultados impactan al país en su imagen, competitividad y oportunidad
de crecimiento e inversión.
4. Que la implementación de este impuesto traería efectos negativos en la economía de:
a. El guatemalteco que viaja por motivos de negocios, familiares o de turismo;

b. Los compatriotas que viven y trabajan fuera del país y vienen a visitar a sus familiares.

c. Los turistas, empresas mayoristas de turismo y tour operadores locales pues se encarecería Guatemala como destino;

d. Las instituciones y asociaciones que promueven a Guatemala como destino para la realización de Congresos y Convenciones.

e. El sector empresarial en general debido al volumen de boletos aéreos que se manejan mensual y anualmente como parte
de su plan de comercialización internacional.

5. Como integrantes de la Junta Ampliada de CACIF, hacemos eco a la solicitud hecha ayer por dicha entidad, en el sentido de
que los funcionarios de gobierno tienen que actuar con transparencia y que se debe buscar la gobernabilidad, con el fin de
fortalecer la democracia y preservar la institucionalidad.
6. Solicitamos al Presidente de la República que no avale la puesta en vigencia de este acuerdo.

7. Esperamos que estos argumentos sean considerados por la Corte de Constitucionalidad como elementos plenamente
justificados para dictaminar a favor del recurso presentado.
Guatemala, 7 de mayo de 2015
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LA EXPERIENCIA DEL TURISMO
COMUNITARIO EN GUATEMALA

III.

EN PORTADA

Comunidades atraen turistas con café y té de
las montañas mayas
En los ancestrales bosques de Alta Verapaz, el visitante
encuentra centros de recreación que unen la producción
agrícola con el impulso del turismo comunitario.
Por Henry Morales Arana
Con el rostro cubierto con un pañuelo verde y el cabello
recogido con una fina malla, Blanca Batz, de 19 años, apenas
deja ver sus ojos negros mientras con una agilidad milimétrica
empaqueta hojas deshidratadas de té en pequeñas cajas de
cartón que combinan el rojo con el amarillo.
Blanca, la cuarta entre siete hermanos, es el último eslabón
de la cadena previo a comercializar el té Chirrepeco, cultivado,
cosechado y procesado por una cooperativa indígena en las
montañas de Cobán, cabecera departamental de Alta Verapaz,
en el norte de Guatemala.
“Me gusta trabajar aquí”, menciona Blanca con voz
tímida, en medio del bullicio que provocan una docena
de mujeres que hacen la misma tarea que ella, y que
apenas giran la vista hacia los visitantes que invadieron
con cámaras fotográficas y teléfonos celulares el extenso
salón de paredes verdes.
Pero además de trabajar empaquetando el té, Blanca ahora
también interactúa con los turistas que cada vez llegan en
mayores cantidades a su comunidad, desde que la cooperativa
decidió apostarle al turismo como una fuente adicional de
ingresos en el 2000.
En idioma q’eqchi’ Chirripec significa “al lado de la
cueva.” A finales del siglo XIX una familia alemana
asentada en esa región norte del país introdujo el té y
sembró las primeras plantaciones de la hoja junta a una
caverna de la localidad.
Durante la Segunda Guerra Mundial el gobierno expropió
las propiedades de los alemanes en Guatemala y las tierras
de Chirripec eventualmente pasaron a ser propiedad de los
antiguos mozos de esas fincas. En 1968 los nuevos dueños
decidieron retomar la producción del té negro y treinta años
después pusieron en marcha la cooperativa para vender el
producto procesado.
Pero ahora la cooperativa le está apostando tanto al turismo
como al cultivo del té. Gualberto Pop, presidente de la
cooperativa, explica que el proceso para recibir turistas, que
inició hace 15 años, ha impactado positivamente tanto en el
crecimiento anual en la cantidad de visitantes como en las
ventas del producto.
“La idea de empezar con los recorridos turísticos fue
para dar a conocer nuestra historia y el proceso del té”,
detalla el líder de la cooperativa. CONTACTO: Té Chirrepeco.
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Correo: cachirrepec@yahoo.com. Tel: (502) 7950-0306 y Tel:
(502) 7950-0307. Página web: www.techirrepeco.com
Un café extremo
Con una historia similar a sus vecinos de Chirripec, la
comunidad Chicoj, también en la región de Cobán, busca
atraer el turismo con una bebida de matices oscuros, en su
caso el café.
Rodeada por altísimos pinos, esta pequeña población a 5
kilómetros al noroeste de Cobán surgió de antiguas fincas
cafetaleras propiedad de alemanes.
“Así como hay personas malas también hay personas
buenas. La verdad que aquí los alemanes vinieron a
ayudar, nos enseñaron a trabajar”, indica Álvaro Yat,
integrante de la cooperativa indígena que se involucra en
la producción de café y la actividad turística.
Afectados por una disminución en la producción del grano hace
unos años - principalmente por el hongo de la roya, que causó
estragos en el sector cafetalero guatemalteco-, los pobladores
del lugar dispusieron que era necesario promocionarse para
atraer el turismo y en la actualidad ofrecen caminatas guiadas
dentro de los cafetales, a los que se le añaden un toque de
adrenalina con la posibilidad de observarlos desde el aire a
través del canopy.
Por unos 120 quetzales por persona (unos 15 dólares), los
visitantes tienen la oportunidad de conocer el lugar tras
lanzarse en un extenso sistema de cables y poleas sujetados
a árboles, algo que le da la experiencia de aventura extrema
al lugar.
“Aquí producimos un café de calidad, fino con acidez
y un aroma intenso, tipo Cobán”, señala Álvaro, vestido
con una camisa roja con distintivos de la cooperativa de la
comunidad que nació formalmente en 1982.
Con la producción orgánica de café y té la región de Alta
Verapaz busca impulsar el turismo agrícola como una nueva
oferta para los turistas locales y extranjeros, adentrándolos en
su modo de vida con atractivos que surgen de las ancestrales
montañas mayas. CONTACTO: Coffee Tour Chicoj. Correo:
coffeetourchicoj@gmail.com. Tel: (502) 5524-1831 y (502)
4040-5388. Página web: www.coffeetourchicoj.com
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JIMMY

ROGERS

JOVEN EMPRENDEDOR
traza los caminos del turismo
Empresario guatemalteco al frente
de las empresas Hertz, Renta Autos
y Maya Trails, Tour Operadora

Jimmy Rogers es un joven empresario que está al frente Hertz Rentautos y Maya Trails una
operadora para segmentos, su vida está determinada por un balance entre la tradición familiar
y la innovación que marca la presencia en Guatemala con franquicia de renta de autos. La
entrevista nos ilustra los caminos de su vida empresarial en el turismo.

IV.

LA ENTREVISTA

En la siguiente entrevista, nos comenta las lecciones y retos que ha forjado mediante toda una vida dedicada al turismo. En medio
de sonrisas y una perspectiva clara nos abunda en ejemplos y en el anhelo de un turismo más comprometido para Guatemala.

“Hertz va por la tercera generación: la primera fue la
de mi abuelo, luego la mi papá y ahora yo”
La generación que trabajó primero el tema de turismo no fue
de la familia Rogers, fue la familia Clark. En 1927 mi bisabuelo
el señor Alfred Clark fue uno de los pioneros del turismo en
Guatemala. Para esa época ya había conseguido traer giras
de una semana a nuestro país. Sin embargo, enfrentaba el
reto de acomodar la gran afluencia de turistas en hoteles fuera
de la Ciudad Capital.
De esa cuenta mi bisabuelo inició con el Hotel Mayan Inn
en 1932. Ellos venían de New Orleans, Estados Unidos. De
la familia Clark nace mi abuela y mi tío abuelo, de ahí mi
abuela se casó con Charles Rogers, mi abuelo. El vino con la
International Railway of Central America, para la planificación
y elaboración de rieles en Guatemala. Del lado de Rogers no
había nada de turismo, él fue el visionario en ver la marca
Hertz y dijo “voy a traer la marca Hertz” y se la trajo en 1964.
Fue así como en ese año empieza Hertz como franquicia en
Guatemala. Actualmente es la segunda franquicia más antigua
en Latinoamérica, la primera está en Chile y la segunda es
nuestro país.
¡Orgullosamente este año Hertz cumplio 50 años de
operar en Guatemala! Nuestros retos han sido mantener
la fidelidad de nuestros clientes, mantenernos como líder
en el mercado, ofrecer más y mejores servicios para seguir
diferenciándonos de la competencia y consolidarnos como
empresa sostenible. A partir del 2014, Hertz ha sido certificada
como la única arrendadora sostenible del país por el sello de
Great Green Deal. Ello demuestra nuestro compromiso de
operar bien los negocios con nuestro equipo (desarrollo de
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personal, capacitaciones, etc.), cuidando el medio ambiente
con programas de reciclaje, reutilización de agua, ahorro
energético, e inclusive concientizamos a nuestros clientes
sobre posibles ahorros que ellos pueden contribuir y con la
sociedad (apoyamos a comunidades turísticas en alianza con
Helps, estamos comprometidos a eliminar la trata de personas
y el turismo sexual, entre otras acciones sociales).

“Hertz es el líder en el mercado de Renta de Vehículos
a nivel local e internacional”
Debo reconocer que en los últimos 20 años el negocio de
las rentadoras de autos se ha visto afectado porque se ha
complicado el mercado. Resultando en que hace cuatro años
iniciamos con Avis y Budget implementar una estrategia
conjunta con el fin de mantener un nivel de servicios de
excelencia en el mercado. De esa cuenta creamos una alianza
con las tres marcas de Arrendadoras de Autos para marcar el
mercado donde luchamos por mantener estándares mínimos
de calidad en el servicio para la industria.
“Estamos comprometidos con nuestros clientes y por ser líderes
en la industria y aún hay mucho por hacer con la industria para
atender de mejor manera a los clientes corporativos locales
que requieren de movilizarse en la ciudad y en el interior
como para atender a los turistas internacionales.” Hertz debe
trabajar dentro del contexto del mercado fijado de manera
internacional, “Las Arrendadoras de autos son uno de los
únicos negocios en que no se cobra de manera anticipada por
reservar un vehículo” y dentro del contexto local donde hay
mucha informalidad en empresas del gremio que perjudica al
cliente, a la competencia y al turismo de manera general.
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Crecido en un ambiente familiar de turismo,
todo ha sido Rentautos, operadora de
turismo y hotelería. ¿Cómo de repente, a parte
de involucrarte en el negocio familiar decides
abrirte un nuevo camino con la empresa Maya
Trails DMC / Tour Operadora.?
Mi pasión siempre ha sido turismo, nací en el
turismo, estudié turismo y siempre he trabajado
en turismo. He tenido las experiencias desde
lavador de carro, mantenimiento, conductor,
ventas y la parte contable. Durante los estudios
universitarios y maestría ya estaba trabajando en
las empresas de turismo generado experiencia en el
mercado y, lo más importante, los contactos.

“El estar bien conectado abre mucho las puertas en
Guatemala y el resto del mundo”
Cuando estaba trabajando en ventas en las sub estaciones
de Hertz en hoteles de Guatemala, pude observa las opciones
de turismo, en ese entonces se vendía mucho el turismo
tradicional, miraba a los grupos entrar y salir. Hablaba con
nuestros viajeros y observaba las diferentes necesidades que
debemos llenar.
Trabaje en operaciones por 5 años en Clark Tours. En ese
momento noté que cuando había solicitudes específicas o
algo fuera de lo común, era lo que más me gustaba hacer,
porque no era el mismo recorrido de siempre, lo clásico. Eran
solicitudes específicas para algo diferente y por ello encontré
que era mi pasión.
Noté que había un nicho de mercado que pocos atendían,
especialmente el viajero que desea todo a la medida, de alto
poder adquisitivo que viaja con el mayor de lujos. Hoy en día
el internet se lleva una buena cuota del mercado, la gente
por su cuenta toma un carro y reserva un hotel o contacta
directamente a la tour operadora.
No solo vendemos el destino de Guatemala, sino también
Honduras y Belice, pero en realidad vendemos experiencias.
Nuestra mayor satisfacción es ver a nuestros pasajeros
cerrar el viaje con una sonrisa en la cara, con un repertorio
de historias sobre sus experiencias acumuladas durante su
estadía y que regrese a su hogar promocionando Guatemala
o los demás destinos que vendemos. Hemos aprendido
que el turismo no tradicional siempre necesitará una tour
operadora. Reconfirmamos la existencia de este nicho en las
ferias internacionales con la demanda de los mayoristas en
todo el mundo.

“Si existe futuro para la tour operación en Guatemala”
El Turismo está creciendo en la región y si existe futuro para
Maya Trails en Guatemala, Honduras y Belice. Le estamos
apuntando a este crecimiento en la región. Estamos apuntando
a que nuestra mezcla única de cultura viva, arqueología,
volcanes, campos de golf, playas y demás brindan excelentes
aventuras y memorias de por vida a pasajeros que buscan
nuevas experiencias.
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En Guatemala tenemos destinos atractivos para el turista
como Chichicastenango, Peten, Río Dulce, Cobán, Antigua
y Lago de Atitlán… nuestro reto es hacerlos más accesibles,
más cómodos y brindar mayor infraestructura para acomodar
y entretener a los viajeros. Estamos trabajando para atraer a
nuevos inversionistas, para que la inversión actual se mejore
y para que los que ofrecemos productos y servicios podamos
colaborar para darles una mejor experiencia a nuestros
visitantes. Adicionalmente, estamos trabajando para que el
negocio de turismo brinde más y mejores oportunidades para
los trabajadores del gremio y para todas las comunidades a
quienes visitamos para dar más oportunidad de crecimiento.

“La Meta es crecer el negocio familiar de Hertz y
seguir creciendo como Maya Trails”
Estamos creciendo para ofrecer Guatemala como parte del
destino de Centro América, trabajando con un consorcio en la
región llamado PURE CENTRAL AMERICA… no somos una
competencia, al contrario es una ganancia traer al turista a
la región ya que después de visitar Costa Rica por ejemplo,
es más fácil que visiten Guatemala y viceversa. Estamos
creciendo en abrir nuevos mercados de personas que no
han visitado Guatemala en el pasado. Estamos innovando
al brindar nuevas experiencias auténticas a los turistas que
buscan conocer la verdadera Guatemala para que cocinen
nuestra comida, hagan voluntariado en nuestras comunidades,
experimenten un rito maya personalizado, conozcan un sitio
arqueológico en plena exploración, etc. Y aun así, tenemos
mucho más por hacer en el futuro para este gremio y para
GUATEMALA.

TAREAS PENDIENTES DE
GUATEMALA PARA LA OPERACIÓN
TURÍSTICA
1. Completar la Infraestructura en todo el país.
Necesitamos más y mejores hoteles, mejores
caminos, mayores atracciones, etc.
2. Promocionar Guatemala, que nos conozcan a
nivel mundial.
3. Estrategia integral para la promoción del país
y región, recursos existen pero hace falta
promover a Guatemala en el mercado objetivo.
4. Se debe seguir la estrategia de países como
Perú, Ecuador y Colombia, porque lo que están
haciendo ellos es exitoso y los pasajeros que ya
visitaron esos países son un mercado objetivo
para Guatemala.
5. Mejorar la oferta de productos y servicios
Guatemaltecos de turismo en el Internet.
6. La educación en general de los jóvenes para
poder mejorar el nivel de servicios.

“¡Soy de raíces americanas pero nací en Guatemala y
soy puro Chapín!”
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V.

LA PROPUESTA DEL MES

HOTEL

BOLONTIKU
RECREACIÓN
Es un hotel cinco estrellas ubicado a la orilla del Lago Petén
Itzá, Guatemala. Fue creado con un concepto que integra
naturalmente la selva petenera y el confort contemporáneo
para los huéspedes. Uno de sus mayores atractivos es la piscina
que tiene una hermosa vista panorámica del místico lago.
Cuenta con servicio de restaurante denominado Mirador
Itzá, en donde los encargados de la cocina mezclan los
mejores ingredientes tradicionales mayas con la alta cocina
internacional, creando una amalgama de sabores que fusiona a
la perfección dos mundos diametralmente opuestos, pero que
hacen una fusión exquisita al paladar.

OPCIONES PARA HOSPEDARSE
Cuentan con 15 suites de las cuales las más importantes
son: Mirador, Riviera y Jardín. Todas las habitaciones están
equipadas de una cama King y dos camas Queen. Además,
todas cuentan con una deck para que el visitante pueda
apreciar el paisaje del lugar. Cuentan con aire acondicionado,
ventilador de techo, teléfono, minibar de bebidas, wifi, TV HD,
cajilla de seguridad y amenities especiales. Las habitaciones
están ubicadas dentro de los bellos y hermosos jardines lo cual
crea un ambiente perfecto para el descanso y son ideales para
quienes buscan alejarse por completo de la ciudad y estar en el
medio de un paraíso.
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Las impresionantes aguas turquesas del Lago Petén Itzá crean
un lugar perfecto para que los turistas puedan disfrutar de
paseos en kayaks. San Andrés Petén, el poblado más cercano,
cuenta con áreas de playa las cuales se puede visitar mientras
los huéspedes toman un pequeño descanso o bien, pueden
visitar el museo del Lago si desea hacer un recorrido más largo.

TRASLADOS
El hotel ofrece el servicio de transporte vía terrestre desde el
Aeropuerto Mundo Maya hasta el muelle Concordia en la Isla
de Flores, desde ese punto se transporte vía acuática en una
lancha con chalecos de seguridad, acompañado de un guía local
que brinda un tour durante el recorrido de aproximadamente
15 minutos hasta llegar al hotel.

CONTACTO: Selvin Teo
RESERVACIONES:
reservations@bolontikuhotel.com
Tel: + (502) 7963-0909
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VI.

EL TOP 10

TOP 10

PIZZAS
GOURMET
en Guatemala

1
2
3
4
5

La pizza nació en Nápoles. Y desde allí se extendió al resto
de Italia y luego al mundo, hasta convertirse en una de las
elaboraciones más populares en todo el planeta. A continuación
presentamos el listado de los mejores lugares en Guatemala para
degustar una pizza gourmet.

L’APERÓ - Ciudad de Guatemala
Via 5 2-24, Zona 4
(502) 2360-2561

lapero.gt@gmail.com

6

CIRCUS BAR - Panajachel, Lago de

Atitlán

Av. de los Arboles, Zona Viva
lacarpasa@hotmail.com
http://www.circusbar.com.gt/
redessociales.html

L’Aperó Pizzeria Guatemala

EL PESCADOR ITALIANO
- La Antigua Guatemala
3 Av Norte No.1-B
(502) 78327328

7

ANGIE´S ANGIE´S- La Antigua

Guatemala

1ra .Av. sur 11 A
(502) 78323352

angie.cafearte@gmail.com

http://www.elcazadoritaliano.com/

SALÓN TECÚN - Quetzaltenango
12 avenida zona 1, Interior pasaje
Enríquez
(502) 7761.2350

http://www.bartecunxela.com/

/angieangie.cafearte

8

MARGHERITA - Ciudad de Guatemala
Boulevard Vista Hermosa, 23-41, zona
15, Vista Hermosa I
Dieciséis calle, 4-32, zona 10
(502) 2375-0000

info@pizza.com.gt

BIBA TRATTORIA - Ciudad de

Guatemala

10 avenida 5-49 zona 14
(502) 2312-46-00

http://www.fdg.com.gt/#home

PIZZERÍA PICASSO - Isla de

Flores, Petén

Calle 15 de Septiembre

http://www.gogobot.com/pizzeriapicasso-santa-elena-restaurant
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http://pizza.com.gt

EL CAYMÁN - Monterrico, Santa Rosa.

10

Km. 10.5 Monterrico

(502) 2332-7161, (502) 2360-6755 y
(502) 3026-0650

IGUANAS - Retalhuleu
Km. 183 San Martín Zapotitlán
(502) 7772-5582 / 4444-6098

iguanaspizzaymas@hotmail.com
Iguanas Pizza y Más
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VII. FILIALES, GREMIALES Y ASOCIACIONES

RUTA SANTA DEL PEREGRINO
COMO PARTE DE LA
ESTRATEGIA DE DESARROLLO
TURÍSTICO REGIONAL
La Ruta Santa del Peregrino (RSP) involucra a 14 municipios
de la Región Oriente Místico y Natural en los departamentos
de El Progreso, Zacapa y Chiquimula lo cual pretende
promover los servicios turísticos de las MiPyMes en ruta
que asisten al movimiento tradicional de Peregrinaciones al
Destino Religioso de Esquipulas durante todo el año pero
además la promoción de los atractivos culturales y naturales
cercanos. Este movimiento turístico regional ha provocado
el involucramiento institucional de Plan Trifinio a través de
PROTUR por ser Esquipulas el ícono en Guatemala para la
Ruta Trinacional de Turismo Sostenible de la Región Trifinio
pero además es puerta de ingreso del mercado salvadoreño
y hondureño hacia otros destinos y regiones de Guatemala.

José Guzmán presentando la estrategia de la ruta

La ruta fue incluida en el Corredor Turístico en el Programa
Nacional K´atun 2032, realizado a través de SEGEPLAN.
Recientemente se realizó la presentación de la Ruta Santa
del Peregrino ante delegados del PRONACOM integrando la
Mesa de Competitividad del Departamento de Chiquimula, lo
cual también se replicará próximamente en los departamentos
de Zacapa y El Progreso.

MESA DE COMPETITIVIDAD DE PETÉN PRIORIZA CONSTRUCCIÓN DE
MUSEO MUNDO MAYA
La Mesa de competitividad de Petén volvió a ser conformada
durante este año por iniciativa del gobernador departamental,
Abel Jacinto. A la misma asiste el sector privado, público y
ONG’s.
Esta mesa de gestión es importante para el Departamento
porque es la encargada de priorizar las necesidades en
turismo. Los acuerdos que se determinen en la misma pasan
al Consejo Nacional de Desarrollo para que le asignen un
presupuesto y proceda la ejecución.
Entre los proyectos que fueron priorizados en la última reunión
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a la cual asistió el Presidente de la Filial de CAMTUR, se
encuentran los siguientes: el museo Mundo Maya, ubicado
en la península de San José, el cual pretende mostrar los
vestigios culturales de la localidad petenera y sureste de
México. También se definió como prioridad la construcción
de una plaza turística en Santa Elena, Municipio de Flores,
en la cual se destinará un área para artesanos de la región,
principalmente los que trabajen con madera y un mercado
artesanal. Además se piensa incluir un área para la oferta
turística de la región y la construcción de un centro de
convenciones.
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SECTOR EMPRESARIAL DE LA ANTIGUA IMPLEMENTARÁ
SISTEMA DE VIGILANCIA PARA SEGURIDAD DE LOS TURISTAS
Fotografía: INGUAT

La Cámara de Turismo de Guatemala, a través del presidente
de su Filial en Sacatepéquez, conforma el grupo del Sector
Empresarial de la Antigua (SEA) presidida por Comité
de Autogestión Turística (CAT), Funpanchoy, Cámara de
Comercio en Sacatepéquez (CAMCOM), COSEHOGUA,
Grupo Gestor y la Asociación Destino Antigua (ADA).
El SEA se reúne cada semana para reforzar la asociatividad
en pro del desarrollo turístico empresarial, comercial y social
de Sacatepéquez. Con esta mesa se espera mejorar sus

actividades de inversión, producción y generación de empleo
local.
Actualmente están velando por la seguridad de los turistas,
apoyando de forma indirecta a la Policía Nacional Civil y la
DISETUR. Los miembros del SEA, en conjunto con la Policía
se estarán equipando de radio trasmisores para estar en
comunicación y alerta por cualquier hecho delictivo en La
Antigua Guatemala.

.
18 AÑOS ENERGIZANDO CENTRO AMÉRICA
SOLUCIONES INTEGRALES E INNOVADORAS - CALIDAD DE GESTIÓN - SATISFACCIÓN TOTAL

(502) 2437-1890* (502) 2437-8107 * iecsasa@gmail.com
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VIII. NUEVAS TENDENCIAS EN TURISMO

LOS CRITERIOS DE SOSTENIBILIDAD TURÍSTICA
Fotografía: INGUAT

Los Criterios Globales de Turismo Sostenible son un esfuerzo
para alcanzar un entendimiento común del turismo sostenible,
y representan los principios mínimos de sostenibilidad a los
que una empresa turística debe aspirar. Estos se organizan
alrededor de cuatro temas principales: la planificación
eficaz para la sostenibilidad; la maximización de los
beneficios sociales y económicos para la comunidad local; el
mejoramiento del patrimonio cultural; y la reducción de los
impactos negativos sobre el ambiente. Aunque los criterios
se orientan inicialmente para el uso parte de los sectores de
hoteles y operadores de turismo, tienen aplicabilidad en toda
la industria turística.
Los criterios son parte de la respuesta brindada por la
comunidad turística frente a los desafíos mundiales que se
presentan en los Objetivos de Desarrollo del Milenio de las
Naciones Unidas. La mitigación de la pobreza y la sostenibilidad
ambiental – incluyendo el cambio climático – son dos de los
principales temas transversales que se abordan mediante los
criterios.
A partir del 2007, una coalición de 26 organizaciones – La
Alianza para los Criterios Globales de Turismo Sostenible –
se unió para desarrollar los criterios. Desde entonces, han
contactado a más de 80.000 partes interesadas, analizado
más de 4.500 criterios y más de 60 normas de certificación y
directrices voluntarias ya existentes, y han recibido comentarios
de más de mil individuos. Los Criterios Globales de Turismo
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Sostenible han sido desarrollados de acuerdo con el Código
de Buenas prácticas de la coalición ISEAL, y como tal, estarán
en consulta y recibirá retroalimentación cada dos años, hasta
que no se reciban más observaciones o sean únicas.
Usos más importantes de los criterios:
•

•
•
•
•
•

Constituir las directrices básicas para que las empresas
de cualquier tamaño se vuelvan más sostenibles, y
ayudarlas a optar por programas de turismo sostenible
que cumplan con estos criterios globales;
Brindar orientación a las agencias de viajes cuando
seleccionen proveedores y programas de certificación
sostenibles;
Ayudar a los consumidores a identificar programas y
empresas sólidas en materia de turismo sostenible.
Servir de común denominador para que los medios de
información reconozcan a los proveedores de turismo
sostenible;
Ayudar a los programas de certificación y otros programas
voluntarios a cerciorarse de que sus estándares cumplan
la normativa básica ampliamente aceptada;
Ofrecer a los programas gubernamentales, nogubernamentales y privados un punto de partida para
elaborar requisitos de turismo sostenible.
Por: Lizbeth Barrientos.
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IX.

NOTICIAS SOCIALES

VUELOS ECONÓMICOS A
CENTROAMÉRICA (VECA)
VECA Airlines inicia operaciones con el objetivo de integrar
Centro América y ampliar las oportunidades para que todos
podamos volar, inicia operaciones a partir del 25 de febrero
entre las ciudades de Guatemala y San José, Costa Rica; en

vuelos con escala en San Salvador que serán operados los
días lunes, miércoles y viernes .

FELICITACIONES A LA UNIÓN Y
CHRISTIAN SPANISH ACADEMY
POR ANIVERSARIO
La escuela de Español La Unión se fundó en el año de 1995
por los socios hermanos, Juan Carlos Martínez y Víctor Alfredo
Martínez. Es una escuela que se dedica a la enseñanza del
idioma español como segunda lengua, cuenta con programas
especiales, ayuda comunitaria y hospedaje con familias
guatemaltecas. La Cámara de Turismo de Guatemala felicita
a La Unión Spanish School por su 20 aniversario.

Durante el mes de febrero 2015 se llevó a cabo la celebración
del 25 aniversario de la Christian Spanish Academy. Fundada
en el año 1990, por el arquitecto Franklyn Contreras, la CSA
ha logrado posicionarse a través de los años como una de las
escuelas de español más reconocidas y recomendadas por
estudiantes provenientes de varios países del mundo.

VOLARIS INICIARÁ
OPERACIONES EN NUESTRO
PAÍS
Felicitamos a VOLARIS por su programa de expansión de
vuelos en la región. VOLARIS es una aerolínea de ultra-bajo
costo con más rutas en México y Estados Unidos, anuncia
su incursión en la Ciudad de Guatemala con el lanzamiento

de sus dos nuevas rutas desde Cancún, Quintana Roo y
Guadalajara, Jalisco. Ambas rutas iniciarán operaciones a
partir del próximo 18 de junio con dos frecuencias semanales..

GREAT GREEN DEAL RECIBE EL RECONOCIMIENTO INTERNACIONAL
DEL CONSEJO MUNDIAL DE TURISMO SOSTENIBLE –GSTCEl Consejo Mundial de Turismo Sostenible (GSTC) se
complació en anunciar el pasado 14 de abril que el
Programa de Certificación en Sostenibilidad GREAT Green
Deal adquirió el ‘GSTC Recognized’ status. Dicho estatus
conferido afirma por un lado
el compromiso de GREAT
Green Deal por promover los
productos y servicios turísticos
sostenibles y el reconocimiento
internacional de ello. CAMTUR
felicita a Great Green Deal por
su ejemplo en el sector y por la
certificación en sostenibilidad.
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64 unidades por caja
Unidades de 60 gr.
Aroma: Lemon Verbena
Para mayor información
comunícate a:
Tel. (502) 23859746/47
mandalaamenities@gmail.com

A M E N I T I E S

shampoo - conditioner - body wash - body lotion
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