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Estimados asociados, colegas y
amigos del sector turístico:
En el Noveno Congreso Nacional de Turismo
celebrado en la Ciudad de Guatemala los
días 6 al 7 de octubre de 2015, se lograron
acuerdos significativos para el sector turístico
guatemalteco, todos ellos contenidos en la
Declaratoria Oficial del Evento, dentro de los
cuales me permito destacar los siguientes:
• Solicitar a las nuevas autoridades continuar
con la implementación del Plan Maestro
de Turismo Sostenible de Guatemala, un
compromiso de nación para el desarrollo
competitivo, 2015 -2025, que busca
consolidar al turismo como eje articulador
del desarrollo de la nación en el marco de la
sostenibilidad y la competitividad.
• Exhortar al Presidente electo a propiciar y practicar una efectiva
coordinación interinstitucional del sector público con el sector turístico
privado organizado, activando una Mesa Multisectorial de Turismo
Sostenible.
• Intensificar la continuidad de dicho plan y adoptar en el primer
semestre de su gestión las decisiones necesarias para promover y
aprobar un Comité de Innovación Turística.
• El sector privado representado en Cámara de Turismo de Guatemala
manifiesta su compromiso en participar de manera activa en el Consejo
Consultivo y Mesa de Desarrollo de Producto y Mercadeo que el
INGUAT estará conformando para poder contribuir a la elaboración y
seguimiento de Planes Anuales basados en una estrategia competitiva
mediante el desarrollo de productos diferenciados en segmentos y
mercados especializados.
• Guatemala tiene que plantearse una nueva visión de la promoción
turística, coordinando con todas las partes interesadas una estrategia
común que no varíe dependiendo de los vaivenes políticos. Los recursos
tanto económicos como humanos son cada vez más escasos lo que
nos obliga a apostar por una promoción inteligente, con un enfoque
de fomento de la innovación, emprendedurismo y consecución de
resultados.
• Felicitar al INGUAT por la decisión de revisar la información y
metodologías estadísticas para contar con datos fidedignos e implantar
mejoras en los sistemas de recogida y análisis de los datos, así como
el compromiso del sector privado en contribuir en la facilitación de la
información necesaria que permita realizar de forma transparente la
Cuenta Satélite de Turismo y proporcione información confiable para
la definición de estrategias a nivel país.
Como CAMTUR seguiremos enfocados en lograr los objetivos que como
sector privado nos hemos trazado en este y todos los ejes detallados en
el Plan en mención. Agradezco a todos los asociados, colegas y amigos
del sector por su participación y apoyo en las diferentes instancias y
actividades que se han desarrollado a lo largo del año 2015. El año 2016
plantea una serie de retos para el país y para el sector, por lo que hacemos
un llamado a todos los actores para continuar luchando desde nuestros
ámbitos por que el turismo sea reconocido por su valioso aporte a la
economía del país, generación de empleo y mejora de la calidad de vida
de los guatemaltecos.
Diego Díaz Figueroa
Presidente de Cámara de Turismo de Guatemala
CAMTUR
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INSTITUCIONALES
Clausura de Primera Promoción
Diplomado en Periodismo Turístico
En marzo del presente año
dio inicio el primer Diplomado
en Periodismo Turístico con
el objetivo de facilitar nuevas
herramientas a periodistas
que cubren noticias del sector
turístico
de nuestro país.
El Instituto Guatemalteco
de Turismo (INGUAT), la
Cámara
de
Turismo
de
Guatemala (CAMTUR), Atitlán
Producciones y el respaldo
académico de la Universidad
del Istmo, dieron vida al
primer diplomado con dicha
especialización, el cual tuvo
una duración de cuatro meses,
culminando con el acto de
clausura el pasado jueves 25
de junio.
Para esta primera edición
se desarrolló una malla
de estudios con enfoque
teórico-práctico
con
el
apoyo y asesoramiento del
Comunicador Harris Withbeck,
el
comité
académico
y
el
sector
turístico.
Los
representantes de los medios
de comunicación tuvieron
la oportunidad de conocer
aspectos generales sobre
el turismo, su desarrollo y
promoción en Guatemala.
Los periodistas conocieron
diferentes experiencias del
desarrollo de la actividad
turística en el país, así como
las implicaciones económicas
que conlleva esta industria

para un país con grandes
oportunidades
como
Guatemala, al ofrecer un
destino cultural único, en un
entorno natural megadiverso.
Se recibió el apoyo de CBC
e INGUAT para becar al
grupo de periodistas de
los principales medios de
comunicación escrita, digital,
radio y televisión.
Previo al acto de clausura
se realizó un conversatorio
con el invitado de honor,

el Periodista Español José
Carlos de Santiago, quien
cuenta con una experiencia de
más de 30 años en el mundo
del
periodismo
turístico.
Posteriormente en el discurso
de
la ceremonia indicada,
el Sr Santiago anunció que
habilitará
un
segmento
especial para Guatemala en
el periódico digital Caribbean
News para que los periodistas
de esta primera promoción
puedan publicar sus notas
sobre los destinos turísticos
de Guatemala.

Los periodistas de la primera promoción son:
NOMBRE

MEDIO

1. Henry Morales
2. Estuardo Gasparico
3. Fabrizio Alonzo
4. Sara Melini
5. Fernando Pinetta
6. Francisco Gonzales
7. Gladys Ramírez
8. Patricia Letona
9. Diego Silva
10. Gladys Olmstead
11. Migdalia Vásquez
12. Pablo Castro
13. Juan Carlos Raxón
14. Juan Carlos Bolaños
15. Jessica Massaya
16. Astrid Hernández

Agencia AFP
Revista Crónica
Diario de Centroamérica
El Periódico
El Periódico
Green Times
Guatevisión
Revista Vive Antigua
Guatevisión
Nómada GT
CAMTUR
CAMTUR
Nuestro Diario
Radio Punto
República GT
Telediario Canal 3

Los
organizadores
reconocieron el apoyo del
sector privado en la ejecución
de este primer Diplomado,
quienes con sus aportes
cubrieron en gran parte los
costos del mismo. En especial
se agradeció a CBC, Canella
y a empresas asociadas a
la Cámara de Turismo de
Guatemala entre ellas:

Ciudad Capital
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Colegio Coactemalan
Hotel Clarion Suites
Hotel Gran Tikal Futura
Hotel Princes Guatemala
Radisson Hotel & Suites
Guatemala City
Hotel Vista Real
La Pampa Costumbres
Argentinas
Restaurante Arrin Cuan
Universidad Mariano
Gálvez
Universidad Rafael
Landívar

Las Verapaces
• Hotel Casa Kirvá
• Park Hotel

Tecpán Guatemala
• Restaurante Paseo
Xejasmín

Panajachel
• Hotel Jardines del Lago
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239 Colaboradores del sector
turístico se capacitaron en
excelencia en el servicio turístico
“Service Best”
La Cámara de Turismo de Guatemala
(CAMTUR) con el apoyo del Instituto
Guatemalteco de Turismo (INGUAT)
organizó los seminarios ServiceBest
“Excelencia en el Servicio Turístico”
para colaboradores de primera
línea de las empresas del sector, los
cuales se llevaron a cabo del 10 al 27
de agosto del presente año.
Los seminarios ServiceBest fueron
desarrollados por el Consejo Educativo
de Turismo de Alberta, Canadá (ATEC)
y el Saskatchewan Tourism Education
Council (STEC). En Guatemala CAMTUR
representa dicha franquicia y es propiedad
de la Federación de Cámaras de Turismo
de Centroamérica (FEDECATUR).

4

De esa cuenta CAMTUR cuenta con
un grupo de facilitadores que han sido
formados y actualizados en la temática
de calidad en el servicio turístico bajo
el modelo ServiceBest. Este programase
fundamenta en que cada uno en la
empresa puede y debe hacer una
diferencia en la experiencia del cliente. El
Seminario ofrece experiencias agradables
y prácticas para ayudarle a desarrollar
nuevas perspectivas sobre las prácticas
de gestión de servicios.
Su objetivo es que los conceptos
teóricos sean implementados se cree en
la empresa una cultura de servicio que
estimule a crear procesos que respalden

la promesa de servicio y sea además una
herramienta de mercadeo del país y de
la empresa. Están dirigidos a empresas
que deseen aumentar el orgullo,
profesionalismo y nivel de servicio
brindado, para garantizar experiencias
de calidad al cliente, el éxito y utilidad de
sus negocios.
Se realizaron un total de 11 seminarios con
la participación de 239 personas en los
siguientes lugares: Ciudad de Guatemala,
La
Antigua
Guatemala,
Tecpán,
Monterrico, Panajachel, Quetzaltenango,
Retalhuleu, Esquipulas, Puerto Barrios,
Petén y Cobán.

Gerentes del sector turístico se capacitan
en gestión de la calidad en el servicio
Del 1 de septiembre al 11 de
noviembre se llevaron a cabo
seminarios ServiceBest “Excelencia
en el Servicio Turístico”, el cual
estaba enfocado hacia gerentes del
sector y contaban con dos días de
duración.
Estos seminarios, coordinados por
la Cámara de Turismo de Guatemala
(CAMTUR) con el apoyo del Instituto
Guatemalteco de Turismo (INGUAT),
son orientados a gerentes de empresas
turísticas y tiene como objetivo
ofrecerles experiencias agradables y
prácticas para ayudarles a desarrollar
nuevas perspectivas sobre las prácticas
de gestión de servicios en la empresa.
También busca proporcionar técnicas
que puedan utilizar para administrar a
sus empleados en el sector de servicios.

La metodología utilizada para la
realización de los seminarios fue
una combinación entre conferencias
magistrales y actividades didácticas
realizadas por los facilitadores. El horario
de cada seminario fue de 08:30 a 17:00
horas con receso en la mañana para
refaccionar y receso al medio día para
almorzar, por dos días consecutivos.
Cada participante recibió Manual del
Participante, diploma de participación
firmado por INGUAT, el facilitador y
CAMTUR, así como un pin representativo
del seminario.
Es una actividad, que por su giro, cuenta
con la participación de un grupo selecto,
que en esta ocasión fueron 119 personas
capacitadas en el seminario brindado
a gerentes y de los diferentes puntos
de la República de Guatemala: Ciudad
de Guatemala, La Antigua Guatemala,
Tecpán,
Monterrico,
Sololá,
Las
Verapaces, Esquipulas, Puerto Barrios y
Petén.
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Aventura, bodas, surf,
MICE, turismo comunitario
destacan en la IV edición
de Guatemala Travel
Market 2015
“Del 18 al 24 de octubre
del
presente
año
se
realizó la cuarta edición
de GUATEMALA TRAVEL
MARKET (GTM) 2015, evento
anual del sector turístico
del país que busca invitar a
mayoristas y compradores
especializados
a
nivel
internacional con el fin de que
incluyan a nuestro destino
dentro de su oferta turística”.
En esta edición Guatemala
ha sido anfitrión de empresas
(mayoristas,
organizadores
de
eventos
y
agencias
especializadas)
de
los
siguientes segmentos: Bodas
de Destino, Surf, Turismo
Comunitario,
Turismo
de
Aventura y
turismo de
reuniones,
entre
otros,

procedentes
de
Suecia,
India,
Inglaterra,
Estados
Unidos, México y Costa Rica
quienes sostuvieron citas de
negocios con empresarios
guatemaltecos.
“Con un
trabajo de seguimiento por
parte de los empresarios,
aunado a una campaña de
país dirigida al consumidor,
esperamos lograr resultados
en el mediano plazo “, enfatizó
el Lic. Diego Díaz Figueroa,
Presidente
de
CAMTUR.
“Hemos
demostrado
que
Guatemala tiene un producto
turístico único y que la calidad
de servicios que ofrecemos
nos distinguen, hacen que
nuestros invitados vuelvan a
sus países motivados para ser
nuestros aliados estratégicos
para incluir a Guatemala en

sus catálogos y con ello, lograr
el objetivo de incrementar la
red de ventas, el número de
turistas y divisas hacia nuestro
país” concluyó.
Los participantes realizaron
un tour especializado por
segmento por los principales
atractivos
turísticos
del

país, entre ellos Ciudad
de
Guatemala,
Tikal,
Chichicastenango,
Lago
de Atitlán y La Antigua
Guatemala. De igual forma
tuvieron
oportunidad
de
participar en las diferentes
presentaciones de destino
preparadas como La Antigua
Guatemala y Petén.

Curso sobre OTA’s (Online Travel Agencies)
se lleva a cabo de forma exitosa
Con la participación de más de 30 representantes del sector
turístico privado guatemalteco, el día 19 de octubre se llevó
a cabo el curso “Como incrementar sus ingresos por medio
de OTA´S”. El mismo estaba dirigido a empresas hoteleras
de la República de Guatemala que deseaban aprender
a optimizar el uso de las OTA´s y conocer cuáles son las
herramientas que ayudan a maximizar sus ingresos.

El Lic. Mauricio Luna, Presidente de LHR Consultores
Hoteleros, experto en Revenue management y Consultoría
Hotelera, coordino este curso, mostrando una alternativa
poderosa y eficiente a través de historia, la terminología que
se utiliza, políticas, configuraciones, sitios reconocidos, etc.

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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Guatemala, sede de la
39ª. Edición del Travel
Mart Latinoamérica
Del 24 al 25 de septiembre Guatemala albergó la 39ª. Edición
del TravelMart Latinoamérica, a través de la cual se lograron
6,500 citas de negocios de la industria turística. Por 39 años
consecutivos, TravelMartLatinoamerica ha sido una plataforma
de oportunidades para la generación de negocio en un entorno
profesional para los compradores, proveedores de productos y
servicios de viaje tanto de Centro como de Sudamérica.
El evento se llevó a cabo en el Centro de Convenciones COPEREX
y contó con la participación de 28 empresas guatemaltecas,
260 estands de empresas latinoamericanas y 400 compradores
internacionales provenientes de Estados Unidos, Canadá,
América Latina, Europa y Asia.
CAMTUR integró el Comité Organizador en conjunto con el
Instituto Guatemalteco de Turismo (INGUAT) y otras entidades
a nivel nacional. CAMTUR tuvo oportunidad de coordinar la
logística a través de voluntarios de colegios especializados,
universidades e INTECAPcomo personal de apoyo para
las diferentes áreas en donde tendría contacto con los
expositores y compradores invitados. Durante su recepción en
el Aeropuerto Internacional La Aurora, en el HospitalityDesk
en los diferentes hoteles en donde se hospedaron, durante el
evento enCOPEREX, como acompañamiento en los buses que
realizaron los traslados y en las diferentes actividades sociales.

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

www.transtertours.com.gt
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La 9na. Edición del Congreso Nacional de
Turismo se llevó a cabo los días 6 y 7 de
octubre del presente año, enfocado en el
tema “LA TECNOLOGÍA COMO HERRAMIENTA
PARA RENTABILIZAR LA GESTIÓN DE LOS
NEGOCIOS TURÍSTICOS”.
El Congreso Nacional de Turismo constituye el evento de mayortrascendencia y
punto de encuentro entre los empresarios del sector turístico provenientes de
todo el paíspara tratar temas de importancia para el desarrollo y profesionalización de la industria turística nacional.
Este evento contó con la experiencia
de sies ponentes de talla internacional,
provenientes de España, expertos en
el tema de tecnología, así como la
participación de más de 300 participantes
guatemaltecos del sector privado y
público de la industria de la hospitalidad.

doctor Jafeth Cabrera, respectivamente,
presentaron sus planes de gobierno en
materia de turismo. A ambos candidatos
les fueron entregados la Política Nacional
para el Desarrollo Turístico Sostenible
de Guatemala 2012 - 2022 y el Plan
Maestro de Turismo Sostenible 2015 –
2025 documentos consensuados entre
los sectores público y privado. Ambos
candidatos se comprometieron a darle
seguimiento al Plan Maestro de Turismo
y demostraron su apertura para escuchar
las necesidades del sector privado
organizado en la Cámara de Turismo de
Guatemala.

Ante la coyuntura política del momento,
se contó con la participación de
representantes de los dos partidos (UNE
Y FCN Nación) quienes compitieron en la
contienda electoral, en segunda vuelta,
por la Presidencia de la República del
país. La licenciada Sandra Torres y el

Una de las conclusiones planteadas en
la Declaratoria del Congreso Nacional
de Turismo remarca que Guatemala
tiene que plantearse una nueva visión
de la promoción turística, coordinando
con todas las partes interesadas
una estrategia común que no varíe
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dependiendo de los vaivenes políticos.
Los recursos tanto económicos como
humanos son cada vez más escasos y,
si a esto le añadimos que todo cambia
muy rápido, no podemos quedarnos en
herramientas tradicionales y dividiendo
la promoción en online y offline, si no que
la necesidad nos obliga a apostar por una
promoción inteligente, con un enfoque de
fomento de la innovación y consecución
de resultados.
Como Cámara de Turismo de Guatemala
y representantes del sector privado en el
país, constantemente buscamos crear las
capacidades que fomenten y permitan
el incremento de la competitividad del
sector, así como
diseñar estrategias
empresariales e impulsar políticas
sectoriales, para alcanzar el desarrollo
sostenible de los destinos turísticos de
nuestro país.

REGIONALES

Viaje de familiariziación
de España, coordinado
por CATA en conjunto
con American Airlines
La Agencia de Promoción Turística de Centroamérica (CATA)
en conjunto con American Airlines y con el apoyo de INGUAT
y de CAMTUR, realizaron un viaje de familiarización combinado
Guatemala – El Salvador, con empresas mayoristas provenientes
de España.
Estos mayoristas tuvieron la oportunidad de conocer las maravillas
que nuestro país ofrece, visitando Ciudad de Guatemala, La
Antigua Guatemala y el Parque Nacional Tikal. Como sector
privado se contó con la oportunidad de compartir con ellos en
un almuerzo en donde se realizó una presentación de destino y
rueda de negocios con empresas guatemaltecas.
Dentro de las empresas españolas que visitaron nuestro país
están: Neoservicios, Negoplanet, Dominicana Tours, Servivuelo
/ Zamer Viajes, Halcon Ecuadro Viajes, viajes el Corte Inglés,
American Airlines España, Viajes Celebres, IAG7 viajes, Carlson
Wagonlit Travel, Tui Ambassador.

Half price in the second one - Monday to Friday from 8:00 to 12:00
5a Avenida Norte #31 Antigua Guatemala
Tel: 7832 - 5161
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EN PORTADA

Decano de la
hospitalidad en
Guatemala,
Jaroslav Chour
Con una sonrisa serena,
Jary nos recibe en la sala de
recepción de Hotel Posada de
Don Rodrigo, con un gesto
de hospitalidad con el que
siempre se le ha distinguido.
Su vida profesional en el
mundo de la hotelería ha
marcado la diferencia,
por eso la entrevista hoy
centra su atención a este
emblemático personaje que
revoluciono la industria con
su perspectiva visionaria. En
primera persona nos cuenta
su devenir en el sector que le
reconoce su trayectoria.

“Para que los
guatemaltecos
reaccionen hace falta que
pase otro terremoto”

¿Cómo se integró
turismo?

al negocio del

Mi historia en turismo inicia durante la
estadía corta que tuve en New Orleans
en el año 1963. Estuve cuatro meses en
la mejor época de ese lugar, en la cual vi
por primera vez lo fascinante del mundo
del turismo.
A pesar de estar un corto tiempo en
New Orleans el ambiente que viví, me
inspiró a ocuparme durante mi regreso
a Guatemala, fue por ello que ingresé
al Camino Real a trabajar en las noches
porque durante el día ya tenía que hacer.
En los años 70 estaba trabajando en el
Hotel Camino Real y estudiando. Me
dediqué durante 3 años a vivir en el
hotel, pasaba 16 horas al día estudiando
y trabajando. Durante ese tiempo tuve
la fortuna de ocupar casi todos los
puestos de un hotel, fui jefe de comedor,
supervisor de cocina, estuve en bodega y
casi todos los departamentos.
A los tres años fui asignado al puesto
de Gerente General del Hotel Antigua.
Del 73 al 76 estuvimos haciendo unos
análisis de cómo agrandar un poco
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el hotel porque en ese tiempo a la
institución le iba muy bien, tenía un
exceso de clientes.
Después de un
profundo análisis se compró el hotel
Cortijo Las Flores, de Don Carlos Dorion,
que también era propietario del Hotel
Posada de Don Rodrigo. Para esa fecha
ya se había comprado el Cortijo y me
quedé manejando dicho hotel como
Gerente. Pasó el tiempo y me acerqué a
Don Carlos Dorion, quien me ofreció en
arrendamiento el Hotel Posada.
El 1975 quise retirarme del hotel, pero
durante el terremoto de 1976 yo estaba
en el Hotel Antigua, era Gerente del
Cortijo y tenía en arrendamiento el Hotel
Posada.
En esta época me quedé perplejo de
ver la actitud y reacción de todos los
guatemaltecos en todos los niveles, en
especial de los antigüeños. “Por eso digo
que para que el Guatemalteco reaccioné
necesitamos que acurra un terremoto”.
Todo se movía por pura iniciativa. El
antigüeño reaccionó.
En el año 1980 compre el Hotel Posada,
el cual pagué durante 10 años. De éste

En primera persona

¿Cómo hace
Don Jary para
pasarla bien?
Mi trabajo me
mantiene cercano
a los destinos que
más me gusta
visitando mis lugares
favoritos, La Antigua
Guatemala, Tikal y
Panajachel. Es por
ello que mi trabajo
realmente es toda la
vida gratificante. Y si
me dan a escoger en
donde pasar un fin de
año me queda en La
Antigua, es un lugar
súper especial
para mí.
hotel en la Antigua nace el Hotel Posada
Quetzal, en el puerto y Posada de Don
Rodrigo en Panajachel.
Cuatro años
alquile el Hotel Atitlán, a Don Arturo
Rivera, con esta experiencia en la región
me convenció que era necesario tener un
propio hotel allá, fue por ello se construyó
la posada en Atitlán.

Orígenes del Museo Lacustre de
Panajachel.
La idea del museo nace en un evento
deportivo. Un día una persona se acercó
a la cancha de squash e iniciamos un
partido del mismo. Resulta que estaba al
frente de la persona que tiene la mayor
cantidad de piezas sub acuáticas del Lago
Atitlán, estaba con Roberto Samayoa, el
buzo que encontró la mayor cantidad de
piezas arqueológicas en el Lago y el sitio
sub-acuático Samabaj.
Actualmente el museo Lacustre es el
más grande en su categoría del país, con
100 piezas arqueológicas sub-acuática
de carácter ceremonial de todo el Lago
Atitlán y 18 piezas del sitio arqueológico
Samabaj.

¿Cómo ha sido esa experiencia de
estar apoyando temas de ambiente
en el Lago de Atitlan?
Ha sido una experiencia increíble y
sobre todo obligatoria para todos los
empresarios del sector. De nuestra
iniciativa surgió la Asociación Todos por
el Lago, desde ya hace 10. Después del
brote de la Cianobacteria en el 2009,
existió más interés y reacción de todas
las instituciones y todos los ciudadanos
del lugar. Nosotros logramos que en
este gobierno que se colocara como
director al Doctor Ivan Azurdia, que
durante su gestión ha demostrado
tener la preparación y ser eficiente en
temas de conservación del Lago. Con
este cambio de gestión, han venido a la
región, varios científicos internacionales
que están trabajando por el lago en
colaboración con las universidades
nacionales. Actualmente la Asociación
tiene una silla en AMSCLAE, de igual
manera pedimos que CAMTUR tuviera
una silla en la institución y se logró. Este
es un valioso espacio y una oportunidad
muy importante para el sector privado
en turismo, que no se puede descuidar.
En Guatemala tenemos 8 lagos pero la

referencia de lo que está pasando con el
de Atitlán se ve en el Lago de Amatitlán.
Al saber cómo puede acabar el Lago
Atitlán, se tiene un compromiso doble.
Estamos conscientes de que hay que
trabajar más duro y esperamos que con
un buen Gobierno se logre.

La visión de un
pionero de la
hotelería
Desde un punto de vista muy personal,
lo veo como una gran oportunidad para
Guatemala y para cualquier inversionista
en el sector. Primero porque estamos
seguros que el país ya cambio
definitivamente, junto con este cambio,
los que lo han marcado, son los jóvenes.
Obviamente los jóvenes no van a aflojar
lo que nosotros los viejos si hicimos, que
nos amoldamos y que no reaccionamos.
Creo que los jóvenes no van a dejar que
esta situación se repita, eso es un gran
avance para Guatemala. Estamos en boca
de todo el mundo como un gran ejemplo.
Considero que tenemos la oportunidad
de mayor seguridad, certeza jurídica y
buena intención en esta industria del
turismo, por lo cual espero que el turismo
despegue.
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REGIONALES
Centroamérica
promueve sus
atractivos turísticos
en Europa
Como parte de la estrategia de
promoción
y
posicionamiento
de
Centroamérica como multidestino en
Europa y bajo la coordinación de la
Agencia de Promoción Turística de
Centroamérica (CATA) se realizó una
exitosa caravana de promoción turística
en diferentes ciudades de Europa del 5 al
9 de noviembre del presente año.
La caravana promocional contó con
la participación de 18 empresarios del
sector turístico centroamericano quienes
emprendieron la visita a las ciudades de
París, Milán y Amsterdam, posterior a
su participación en la feria internacional
World Travel Market (WTM) que se realiza
en Londres, Inglaterra.
Se atendieron más de 200 participantes,
entre
mayoristas
y
periodistas
especializados en turismo, quienes
tuvieron la oportunidad de tener un
acercamiento con las empresas de la
región centroamericana que promueven
el multidestino Centroamérica.

La convocatoria para participar en
esta caravana se canalizó a través de
FEDECATUR(Federación de Cámaras de
Turismo de Centroamérica) cumpliendo
con su rol dentro del Consejo Directivo
de CATA de representar al sector
privado organizado en cada uno de los
países. Cinco empresas pertenecientes
a CAMTUR se integraron a esta caravana
con el apoyo del Instituto Guatemalteco
de Turismo (INGUAT).
Las
diferentes
actividades
se
desarrollaron en escenarios perfectos
de cada ciudad, que permitieron realizar
una presentación de destino de la región,
sostener citas de negociación, entrevistas
y sorteos para los participantes que
culminaron con un cóctel brindado a
los distinguidos invitados del sector de
viajes que participaron.

World Class Fishing Luxury Accomodations
Veteran Crews 9-Boat Fleet Gourmet Dining

Your Adventure Awaits!
GUA 7881-1705
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USA 1-800-882-4665

PUERTO SAN JOSE
CasaViejaLodge.com

TOP 10
Hoteles
Boutique
de Guatemala

En nuestra sección TOP 10, en esta edición
presentamos un listado que es producto de
investigaciones en internet, Kiwi Collection,
asociados y Presidentes de las Filiales de CAMTUR
en el interior. No hay ningún orden en particular.

www.panzaverde.com/villasbalamya

www.thelagunalodge.com

www.casapalopo.com

www.laslagunashotel.com

www.boutiquehotelsantarosa.com

www.hotelmesondemaria.com

www.elconventoantigua.com

www.hotelmilflores.com

www.inmaculadahotel.com

www.posadadelangel.com
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FILIALES, GREMIALES Y ASOCIACIONES
Filial de
Quetzaltenango en
el programa impulsa
IMPULSA es un programa ejecutado por el CONAP,
que tiene por objetivo promover iniciativas de turismo
sostenible en el interior de Áreas Protegidas del país,
buscando la generación de ingresos que puedan
sumarse a la conservación de la biodiversidad.
En la cuidad de Quetzaltenango se llevó a cabo la
fase de selección de iniciativas. Este evento tuvo
una duración de dos días y los asistentes, además
de presentar sus proyectos, participaron en talleres
como Design Thinking (Diseño de Pensamiento) y
Casos exitosos de Ecoturismo. De todas las iniciativas
propuestas, 14 pasaron a la segunda fase, en la que
recibirán asesoramiento técnico por parte de expertos
en emprendedurismo y desarrollo turístico. José
Manuel del Busto, Presidente de la Filial de CAMTUR
de Quetzaltenango fue parte de la mesa calificadora
de los proyectos.
Como parte final del programa, dichas iniciativas
tendrán la oportunidad de presentar sus proyectos
a posibles financistas con el objetivo de hacerlos
realidad.

Hermanamiento
entre el municipio de
Palanque, México con
Flores, Tikal
A través de un acuerdo conjunto, la Municipalidad de Flores;
Petén, y las autoridades del municipio de Palenque, del
Estado de Chiapas; México, se reunieron para promover y
fortalecer la cooperación en áreas de interés común.
Carlos Jimenez, Presidente de la Filial de CAMTUR en Petén
comentó que es un proyecto para que los turistas de ambos
países conozcan los centros importantes de la cultura maya,
como lo son Tikal, Calakmul y Palenque.
Se conoció la necesidad de establecer un consulado en el
área central de Petén, para que se faciliten procesos entre
ambas naciones, por lo que solicitarán por medio de los
ministerios respectivos se analice esta petición, ya que
se facilitará tramitar visas mexicanas y se evitaría que las
personas viajen hasta la capital. El gobernador de Petén
comentó que se agilizar las relaciones, no solo de turismo,
sino de trabajo, comentó Antonio Morales, Asimismo, agregó
que se evita que los guatemaltecos viajen hasta la frontera
conocida como El Ceibo a solicitar una tarjeta consular para
poder ingresar al territorio mexicano.
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NUEVAS TENDENCIAS EN TURISMO
El sector de Viajes y
Turismo es un empleador
más grande que la
minería y los servicios
financieros combinados
Fuente: Travel & Tourism Council Mundial (WTTC) 2015. www.wttc.org

El Informe de Benchmarking 2015 compara Viajes y Turismo
a otros ocho sectores, que se considera que tienen amplitud
similar y presencia global, a través de 26 países.
El informe muestra que Viajes y Turismo viene tercero de los
ocho sectores investigados, después minorista y la agricultura.
La industria apoya 277 millones de empleos en 2014, que es el
9,4% del empleo mundial.
Con 105 millones de personas empleadas directamente en 2014,
la industria emplea a nivel mundial:
• 7 veces más que la fabricación de automóviles (14 millones)
• 5 veces más que la fabricación de productos químicos
(20 millones)
• 4 veces más que la banca (27 millones)
• 4 veces más que la minería (27 millones)
• 2 veces más que los servicios financieros (59 millones)

Según el informe, viajes y turismo es el segundo sector de
mayor crecimiento a nivel mundial. Pronóstico creciendo a 3,9%
anual en los próximos diez años, el crecimiento de esta industria
superará la economía mundial, que se estima que aumente en
un 2,9% anual durante la próxima década.
La investigación muestra que los viajes y turismo, generando
US $ 7,6 billones en contribución al PIB en 2014, es el cuarto
más grande del sector después de la minería, servicios
financieros y retail respectivamente. En el 9,8% del PIB
mundial, viajes y turismo genera más producción económica de
productos químicos de fabricación, la agricultura, la educación,
la fabricación de automóviles, y la banca. David Scowsill,
Presidente y CEO, WTTC comenta al respecto:

“Nuestro sector es uno de los mayores contribuyentes al
PIB mundial, y significativamente se prevé superar a la
economía mundial cada año durante la próxima década”
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SOCIALES
Hilton Garden Inn
Guatemala City Inicia
Operaciones
La galardonada marca de hoteles de
Hilton Worldwide, anunció la apertura
del Hilton Garden Inn Guatemala City, lo
que representa una adición a la creciente
cartera de la marca de más de 625 hoteles
alrededor del mundo.
El nuevo hotel es la primera propiedad de
Hilton Worldwide en Guatemala. Por ello el
director global AdrianKurrecomentó que
están encantados de expandirse con la
llegada a Guatemala y esperan introducir
las comodidades de valor añadido y
servicios de la marca, respaldados por
la “Promesa de Satisfacción”, a un nuevo
mercado de viajeros de negocios y placer
de dicho país.

La Casa del Jade
Celebra su 38
Aniversario
La Casa del Jade abrió sus puertas en
1977 con una pequeña exposición de
artesanía y joyería de jade en la Antigua
Guatemala. Esta institución brinda la
oportunidad detrabajo para más de 70
familias antigüeñas, y a través de un
museo y joyería, brinda la oportunidad a
que el Jade Guatemalteco sea conocido
en todo el mundo por el legado histórico
y cultural que posee desde la Civilización
Maya. La Cámara de Turismo de
Guatemala y su Filial en Sacatepéquez
felicita a todos los colaboradores de la
Cas del Jade en su 38 aniversario.

Aeroméxico Inicia su 4to.
Vuelo Diario de Guatemala
Ciudad de México
Aeroméxico inició su
cuarto
vuelo
diario y directo de Guatemala a la Ciudad
de México, a partir del 1 de octubre de
2015, sumando hasta el momento un
total de 28 vuelos directos a la semana.
Este
vuelo brinda la posibilidad de
ofrecer a los clientes mayores opciones
de conectividad, promoviendo un mayor
acercamiento
turístico, comercial y
cultural entre ambos países.

Tikal Dentro De Los 20
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Nuevos Socios de la
Cámara de Turismo
La Cámara de Turismo
de Guatemala le da la
más cordial bienvenida
a los nuevos socios. Su
decidida participación y
apoyo permitirá dar pasos
importantes para lograr
las transformaciones que
nuestro sector requiere, así
como alcanzar los niveles
de competitividad que
la industria turística nos
demanda. ¡Bienvenidos!
Museo Miraflores
Museo de Arqueología,
Centro Cultural y Eventos
7ª. Calle 21-55 zona 11.
Ciudad de Guatemala.
Teléfono: 2470 3415 al 18.
jbarrios@spectrum.com.gt
La Hacienda de Don Rafa
Alimentos y eventos para toda ocasión.
2ª avenida 3-34, zona 2.
Cobán Alta Verapaz.
Teléfono: 7952 9613.
haciendadonrafa@hotmail.com
Restaurante Fridas.
Restaurante con especialidad
en comida Mexicana.
La Antigua Guatemala.
5ta avenida Norte # 29.
Teléfono: 7832 0504.
mariavitoria88@yahoo.com.or
Liceo Técnico de Villa Nueva
Educación en Turismo
6ta avenida 6-54 y 7 calle 6-50, zona 1.
Villa Nueva. Guatemala.
Teléfono: 6631-2603.
liceotecnicovillanueva@gmail.com
Colegio Coactemalán
Coactemalan, Educación Turística
y Hotelera.
11 Calle 10-43 Zona 1, Centro Histórico.
Ciudad de Guatemala 01001.
www.coactemalan.com.
PBX: (502) 2232-5522
FAX: (502) 2232-3957.
directorpardo@beguatemala.com

Paola Alvarado
Make Up Academy
Salón de Belleza
donde nos necesiten.
19 calle 12-52 zona 10 #5.
Ciudad de Guatemala.
Teléfono. 2333-6915.
www.paolaalvarado.com
pamakeup@gmail.com
Adventure Travel Guatemala
Estudio de Publicidad
y Diseño Alterno.
Ruta 4. 8-39 Zona 4.
Ciudad de Guatemala.
Teléfono 5500- 6802
www.adventuregtr.com
info@delaterminal.com
Fuente del Norte La Pionera
Servicio de Transporte Lujo de
Quetzaltenango, Ciudad de Guatemala,
Río Dulce, Flores Petén y Ciudad de
Belice.
Avenida Simón Bolívar,
Morales Izabal.
Teléfono: 7947-7070•7947-7186.  
info@transportesfuentedelnorte.com
Hotel Villas Magen
Hotel en Ixlú, Flores, Petén
Km. 491 Carretera a Melchor
de Mencos, Ixlú, Flores, Petén.
Teléfono: 2434-3375•5580-0340. villas.
magen@gmail.com
BEST WESTERN PLUS
Hotel Stofella Guatemala
2a. Av. 12-28 Zona 10,
Ciudad de Guatemala.
Teléfono: 2410 8600
Fax: 2410 8606
info@stofella.com
Suites Reforma Apart Hotel
Apart Hotel en la Ciudad de
Guatemala
Avenida Reforma 12-51, Zona 10
Teléfono: 2383 640
ventas@suitesreforma.com.gt
Posada de Don Quijote
Hotel en La Antigua Guatemala
1ª. Calle Poniente 22 A y 22B
Teléfono: 7832 0726.
info@posadaquijote.com
Travel Click
Empresa experta en soluciones de
comercio electrónico
3ª. Calle “A” 23-63, zona 15,
Vista Hermosa 1,
Edificio Verdino 703C.
Teléfono: 2258 9306,
5825 9859 (001 212 817 4800)
gguerra@travelclick.com
PRODETUR
Empresa de consultoría, capacitación
y Servicio de transporte.
4 avenida A 12-79 zona 14
Teléfono: 2367 3640
info@prodetur.com
www.prodetur.com
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¿QUÉ HACER EN GUATEMALA?

Surf
Las costas del pacífico de
Guatemala son populares
para la práctica de surf
durante todo el año,
con más de 250 kms. de
playa de arena negra que
van desde El Salvador
hasta a México y quince
desembocaduras de ríos.
Durante los meses de Diciembre a
Marzo hay oleajes pequeños pero con
excelentes condiciones, viento suave
y aguas cristalinas; en abril comienzan
los oleajes fuertes ya que es el invierno
en el hemisferio sur. Durante el mes de
Octubre es cuando más tormenta hay
y por consiguiente mucho viento sur y
mucha corriente.
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Los puntos de surf recomendados
son:
• Iztapa es una ola que corre a la
derecha en la desembocadura del
río María Linda.
• Champerico en el departamento
de Retalhuleu cuenta con una ola
izquierda perfecta en la dársena.
• Juan Gaviota, Marina del Sur es
un condominio privado y cuenta
con olas derechas e izquierdas en
la marina.
• El Paredón y Sipacate son de los
lugares más constantes con un
beachbreak donde encontraras
olas los 365 días del año.
• Hawaii en el departamento de
Santa Rosa a la par de la playa de
Monterrico cuenta con excelentes
olas y con una barra con olas
izquierdas llamada la barra del
dormido.

Guatemala está expuesta directamente
al Sur recibiendo cualquier pulsación
del S, SE y SO (Sur, sureste y sur oeste),
recibiendo oleaje durante todo el año.
El surfing es poco conocido en Guatemala
por lo que es requerida la compañía
de personas expertas para vivir la
experiencia completa.

Surfinguatemala.com tiene como
objetivo posicionar a Guatemala
como un destino de Surfing con
unos de los mejores beachbreaks del
mundo con olas fuertes, tubulares y
sin gente. Ayudar a la sociedad con
el turismo y desarrollar más este
aventurero deporte.

DESTINO RECOMENDADO

Playas de Guatemala
La comunidad se compromete con su entorno
En la costa sur de Guatemala, un destino
en zona de playa apertura actividades
atendido por los comunitarios de la
Aldea Mañanitas en Monterrico, Santa
Rosa.
Lizbeth Barrientos, CAMTUR

Fotos: Lizbeth Barrientos

Mañanitas es una aldea con vocación
pesquera que abre sus puertas a una
actividad turística para todos. En sus
territorios la aldea ha iniciado la titánica
tarea de proteger sus recursos naturales
principalmente
la
tortuga
marina
permitiendo su efectiva liberación
mediante el tortugario de aquellas crías
que nacen sus playas.

anfitriones. Con una sonrisa en sus rostros
y la esperanza de obtener beneficios
alternos a sus actividades cotidianas
los miembros del Comité local reciben
a nacionales y extranjeros con servicios
de guías, comedor, sistema de carpas,
vestidores y visita a los mangles y barras
para conocer la enorme biodiversidad
del cual son custodios.

De la mano diligente de Thomas Tzutzer
especialista en desarrollo turístico
sostenible, el apoyo de las universidades,
así como de algunas entidades no
gubernamentales la comunidad ha
emprendido con paso firme un plan que
permitirá la visita turística siendo ellos los

Cerca de 90 familias participan del
proyecto y consideran importante
el involucrar a los guatemaltecos en
este proyecto que recibe voluntarios
además de viajeros, constituyéndose
el único tortugario que es de vocación
comunitario.

Apoye a las mañanitas
y entre en contacto con
una nueva forma de hacer
turismo con enfoque
social y natural. Como
guardianes de su herencia
hoy nos ofrecen la
oportunidad de ser parte
del cambio individual
y colectivamente. La
empresa Be Guatemala,
ofrece transporte
para el lugar.
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