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Estimados asociados,
colegas y amigos del
sector turístico:
En
esta
edición
nos
congratulamos de compartir
con ustedes el festejo de
los 40 años de CAMTUR,
fundada en el año 1976.
Los miembros fundadores
tuvieron
una
visión
estratégica importante al
crear la entidad que desde
la visión del sector privado
coadyuve en la construcción
del turismo como un potente
dinamizador de la economía
y de desarrollo.
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INSTITUCIONALES

Camtur celebra su
Asamblea General Ordinaria de Asociados
El pasado 14 de abril se celebró la
Asamblea General Ordinaria de Asociados de
Cámara de Turismo de Guatemala.
Los asociados a CAMTUR eligieron a los Directores que
integran la actual Junta Directiva y Tribunal de Honor,
quedando integrada de la siguiente forma:

JUNTA DIRECTIVA
Presidente

Diego Díaz Figueroa

Vicepresidente

Sandra Muralles

Vicepresidente II

Mariano Beltranena

Tesorero

James Rogers

Tesorero Suplente

Luis Pardo

Secretaria

Lizbeth Barrientos

Secretario Suplente

Juan Carlos Martínez

Vocal I

Esther Brol

Vocal I Suplente

Margoth Guerra

Vocal II

Ana Beteta

Vocal II Suplente

Arnoldo Kuestermann

TRIBUNAL DE HONOR
Presidente

Mark Rogers

Vicepresidente

Jonathan Layton

Vocal I

Thomas Stutzer

Vocal II

José Manuel del Busto

Vocal III

Andrés Mencos

Durante esta actividad la Sra. Beatriz Zúñiga Seigné fue
nombrada, como Presidenta Honoraria Vitalicia de la Cámara
de Turismo de Guatemala. “Este es un reconocimiento por ser
fundadora de la entidad y ser pionera en el sector turístico, por
su trayectoria, profesionalismo, honorabilidad y convicción de
que Guatemala es un destino turístico único a nivel mundial”,
indicó el Lic. Diego Díaz, Presidente de la Junta Directiva.
En cumplimiento a lo estipulado en los estatutos, se presentó la
memoria de labores del año 2015, así como el plan de acción a
ejecutar durante el año 2016 en todos los aspectos que abarca
CAMTUR, como lo es: incidencia política, fortalecimiento
institucional, competitividad, mercadeo y promoción.
La Junta Directiva insta a los asociados, colegas y amigos
del sector turístico a continuar luchando porque el turismo
sea reconocido por su valioso aporte a la economía del país,
generación de empleo y mejora en la calidad de vida de los
guatemaltecos.
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El pasado 14 de abril se llevó a cabo la
Asamblea General Ordinaria de la Gremial
de Tour Operadores de la Cámara de
Turismo de Guatemala. En esta actividad
se eligió Junta Directiva de dicha gremial,
quedando conformada de la siguiente forma:

Gremial de Tour Operadores de Cámara de Turismo
de Guatemala elige Junta Directiva
Presidente

Rolando Schweikert

Transter Tours

Vicepresidente

Mark Rogers

Clark Tours

Secretaria

María José Guerra

Guatemala Expedition

Tesorero

Erick Mencos

Neys Tours

Vocal I

Yuvitsa Pineda

Be Guatemala

Vocal II

Eduardo Celada

Adventure Guatemala

La Gremial de Tour Operadores de la Cámara
de Turismo de Guatemala la integran todas
las empresas tour operadoras que forman
parte de CAMTUR en todo el país. La
Junta Directiva electa está comprometida
a desarrollar un plan de trabajo integral
dentro del cual incluirán la feria de turismo
THE GUATEMALA EXPERIENCE 2017,
programa de Turismo Interno, Estrategia
de Turismo Intrarregional, Manejo del
Módulo de Atención de CAMTUR en el
Aeropuerto Internacional La Aurora, entre
otros.

PROGRAMA
IMPULSA 2016
El 15 de junio se abrió la
convocatoria al Programa Impulsa,
el cual apoya a pequeñas y
medianas empresas turísticas a
elevar su capacidad de crecimiento
y generación de impacto positivo
en áreas protegidas.
Lanzado por el Consejo Nacional de
Áreas Protegidas (CONAP) con apoyo
del Programa de las Naciones Unidas
para el Desarrollo (PNUD), el PROGRAMA
IMPULSA tuvo su primera edición en el
año 2015. En su edición 2016, la Cámara
de Turismo de Guatemala – CAMTUR
- se suma a esta novedosa iniciativa
novedosa que tiene por objetivo impulsar
la industria del turismo sostenible, como
herramienta de crecimiento económico y
conservación del patrimonio natural de
Guatemala.
En esta edición, IMPULSA identificará a
nivel nacional las mejores 20 propuestas
de negocio turístico con potencial
de desarrollar servicios o productos
con capacidad de beneficiar áreas
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protegidas. Posteriormente un equipo
de expertos en desarrollo de modelos
de negocio e inversión de impacto dará
acompañamiento a los seleccionados a
través de talleres personalizados
y búsqueda de mentores
especializados
ajustados a las
necesidades de
cada propuesta
específica
de
negocio.
Como parte final, el
PROGRAMA IMPULSA facilitará
el enlace con posibles socios
comerciales y fuentes de financiamiento,
además de asegurar capital semilla para
las mejores iniciativas seleccionadas
por un jurado formado por expertos en
turismo y administración de empresas.
“Todo cabe, con tal de que tenga
potencial de éxito en el plano empresarial
y genere un beneficio para las áreas
protegidas. El año pasado se recibieron
propuestas tan interesantes y diferentes
como aplicaciones para celulares que
identificaban destinos turísticos en áreas

protegidas, un crucero sostenible que
promovía la cultura y el entorno de la
cuenca del lago Atitlán o campamentos
de verano para jóvenes. Este año
esperamos volver a sorprendernos con
ideas innovadoras”, señaló Alejandro
Calvente, Coordinador del programa.
Para conocer más sobre el PROGRAMA
IMPULSA, se puede visitar la página web
www.programaimpulsa.org.

Directiva de Camtur se reúne
con Comisión de Turismo del
Congreso de la República
El miércoles 15 de junio
Directores de la Junta Directiva de la
Cámara de Turismo de Guatemala
se reunieron con la Comisión del
Congreso de la República, presidida
por el Lic. Santiago Nájera para
conversar sobre las prioridades
y retos que afronta hoy el sector
turístico a nivel nacional.
Derivado de reuniones y consensos
en el seno de la Junta Ampliada de
CAMTUR que está integrada por más
de 1700 micro, pequeñas, medianas y
grandes empresas del sector turístico,
representantes a su vez de las filiales a
nivel nacional, gremiales sectoriales, así
como asociaciones y comités específicos;
se detectaron 18 temas que requieren
atención inmediata por parte de las
autoridades, dentro de las que destacan:
• Aprobación de la Iniciativa de Ley
4787 que busca modernizar al
Instituto Guatemalteco de Turismo
y convertirlo en una entidad ágil
que responda a las necesidades del
mercado internacional.
• Derogatoria del Acuerdo
Gubernativo 30-2014 que pretende
incrementar en US$15/US$30 los
boletos aéreos.
• Priorización de la inversión
en promoción del país a nivel
internacional dirigida al consumidor
final y canales de distribución.
Integración de mesas de producto y
segmentos para la implementación
de planes estratégicos de
promoción.
• Implementación de un Plan Nacional
de Promoción del Turismo Interno.
• Continuar con los esfuerzos y
coordinaciones de seguridad en
general (preventiva y manejo de
crisis).
• Problemática general del Aeropuerto
Internacional La Aurora.
• Problemática y baja de turistas
regionales derivado que el puente

El Jobo en frontera Chinamas/Valle
Nuevo colapsó desde octubre, 2013.
• Problemática del Lago de Atitlán
y protección ambiental en general
(reservas naturales y áreas
protegidas).
• Distribución del impuesto de salida
toda vez que al día de hoy las
entidades públicas que reciben
el mismo no lo están aplicando
para los temas de turismo que les
corresponde.
• Desarrollo y mejoramiento de
los destinos turísticos (acceso,
ordenamiento de tránsito,
infraestructura turística básica,
limpieza y seguridad. (Corredores
turísticos) Visión a largo plazo.
• Continuar con los esfuerzos para
implementar la Cuenta Satélite
de Turismo relativo a los temas
estadísticos.
• Ordenamiento de los reglamentos de
hoteles, tour operadores, agencias
de viajes, transporte, escuelas de
español (supervisión de hoteles
y establecimientos turísticos en
general).

El turismo es una opción real de desarrollo
económico y social, generador de divisas
y empleo. Es fundamental el trabajo
coordinado de los sectores público y
privado para atender las necesidades del
sector turístico.

Guatemala no puede esperar.
CAMTUR está consciente que
la gestión legislativa tiene la
oportunidad de hacer un cambio
sin precedente. Es el momento
de trabajar en equipo para
impulsar las transformaciones
que el sector demanda.
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La Antigua Guatemala, sede del
II Encuentro Internacional del Idioma Español
Del 16 al 21 de enero, La
Antigua Guatemala será sede
del II Encuentro Internacional
del Idioma Español el cual
busca promover a Guatemala
y el segmento de Escuelas de
Español del país, a través de
un intercambio comercial entre
Escuelas de Español de Guatemala
y compradores especializados,
entre los cuales destacan
universidades internacionales.
En este evento se contará con la
participación de Escuelas de Español
de Guatemala e interesados en tener
un acercamiento con este segmento
tan importante con Universidades
Internacionales de Norte América,
Europa y Asia.
La Cámara de Turismo de Guatemala con
el apoyo del INGUAT, La Municipalidad de
La Antigua Guatemala y otras instituciones
gubernamentales conforman el Comité
Organizador.

El programa de la actividad incluye:
• SEMINARIO DE VENTAS “Guatemala
un destino increíble para vender”.
• PROGRAMA ACADÉMICO
(capacitación) para escuelas de
español de Guatemala
• CLASE DEMOSTRATIVA sobre el
método de enseñanza del Idioma
Español / Un Maestro – Un Estudiante
• RUEDA DE NEGOCIOS Y
NETWORKING

“Esta iniciativa nace en la Filial de
Sacatepéquez de la Cámara de
Turismo de Guatemala, por ser uno
de los lugares en donde se ubica
una gran cantidad de escuelas de
español registradas en INGUAT. Es
una estrategia que implementamos
para
el
fortalecimiento
del
segmento de Escuelas de Español
en el país”, informó Juan Carlos
Martínez, Presidente de la Filial de
Sacatepéquez de CAMTUR.

PROGRAMA
Lunes 16 de Enero:
• Cena de Bienvenida
• Estadía en La Antigua Guatemala
Martes 17 de Enero:
• Pre Tour en La Antigua
Guatemala
Miércoles 18 de Enero:
• Pre Tour en Xela
• Pre Tour en Sololá
Jueves 19 de Enero:
• Pre Tour en Sololá
• Pre Tour en La Antigua
Guatemala
• Capacitación para Escuelas de
Español
Viernes 20 de Enero:
• Presentación de Destino
• Rueda de Negocios
• Cena de Clausura en La Antigua
Guatemala

FACTS & FIGURES I ENCUENTRO
INT. DEL IDIOMA ESPAÑOL:
• Se llevó a cabo en el año 2014
• Participaron más de 25 escuelas
de español de todo el país
• Se contó con la visita de más de
25 universidades e instituciones
de Estados Unidos, Canadá,
Noruega, Inglaterra y Alemania.
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Con más de 3600 hoteles alrededor del mundo.
A tan sólo 10 minutos del Aeropuerto Internacional
La Aurora, ubicado en el corazón del centro
financiero y Zona Viva de la ciudad.
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News

Conap prepara Manuales de Buenas Prácticas para la
gestión del turismo sostenible en áreas protegidas
Guatemala es un país con
una enorme riqueza natural
y cultural y ambos atributos
hacen que seamos un país
muy atractivo turísticamente.
El turismo, como actividad
económica, ha cobrado gran
importancia a nivel mundial al
permitir la integración armónica
de distintos factores para el
beneficio de las naciones, sobre
todo para las comunidades
nativas de los países donde se
realiza, especialmente aquellos
en vías de desarrollo.
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Es por esto que Guatemala con un alto
potencial de desarrollo para el turismo
sostenible y el ecoturismo, tiene un gran
reto por desarrollar productos y servicios
turísticos, no sólo que sean seguros,
competitivos y de calidad; sino que, sobre
todo, aseguren que se respetará el entorno
natural y cultural de las comunidades
locales.
Para alcanzar el objetivo de desarrollar
productos competitivos y de calidad el
Consejo Nacional de Áreas Protegidas
(CONAP) con el auspicio de del Fondo
para el Medioambiente Mundial (Global
Environmental Fund – GEF) e implementado
por el Programa de las Naciones Unidas
para el Desarrollo (PNUD) a través del
proyecto: “Promoviendo el Ecoturismo para
Fortalecer la Sostenibilidad Financiera del
Sistema Guatemalteco de Áreas Protegidas”
están elaborando una serie de Manuales
de Buenas Prácticas para la Gestión del

Turismo Sostenible en Áreas Protegidas
los cuales están dirigidos a prestadores
de servicios turísticos como alojamiento,
alimentación, touroperadores, transporte y
guías. Cámara de Turismo de Guatemala
se encuentra apoyando y validando el
contenido de los manuales en conjunto
con Expertos del Comité Académico de
Turismo —COMATUR—, los cuales sin duda
serán de gran beneficio para cada uno de
los subsectores que se detallan.
Con esta serie de Manuales de Buenas
Prácticas de Turismo Sostenible se
pretende apoyar el desarrollo turístico
sostenible en el Sistema Guatemalteco de
Áreas Protegidas (SIGAP) para asegurar
que la actividad turística se realice de una
manera responsable y respetuosa con el
medio ambiente y su entorno sociocultural
y represente una herramienta para lograr
la sostenibilidad financiera de las áreas
protegidas.

REGIONALES
Guatemala busca la Calidad y
Sostenibilidad Turística por medio de SICCS
El Sistema Integrado
Centroamericano de Calidad
y Sostenibilidad -SICCSdesarrolla acciones en toda
la región con el objeto de
fortalecer las acciones de
cada uno de los países en
mejorar las situaciones
relativas a la prestación de los
servicios, mediante prácticas
homologadas que permitan
mejorar la competitividad
individual y colectiva.

Como resultado de los estudios de
imagen del multidestino “Centroamérica
tan pequeña… tan grande”, el Sistema de
Integración Turística de Centroamérica
–SITCA-, el Consejo Centroa
me
ricano
de Turismo –CCT- y por la Federación
Centroamericana de Cámaras de Turismo
-Fedecatur- formularon estrategias que
permiten cerrar las brechas que en materia
de calidad y prestación de servicios
fortalecen la región. De esta cuenta nace
el Sistema Integrado de Sostenibilidad
y Calidad –SICCS- para gestionar este
aspecto de la competitividad.
El objetivo general del SICCS es disponer
de una plataforma útil para la mejora de la
competitividad de las empresas turísticas
centroamericanas, proporcio
nando un
sistema de certificación integral y como
consecuencia, mejorar la competitividad
turística de cada país y de la región en
general.

Guatemala le apuesta a la implementación
del SICCS, realizando una serie de
esfuerzos coordinados entre el Sector
Publico (INGUAT) y el Sector Privado
(CAMTUR). Por esta razón durante estos
primeros meses del 2016, este comité
nacional ha continuado con el proceso
de implementación regional, iniciado
las visitas de sensibilización, revisión de
manuales y procedimientos que permitan
de forma consistente, su integración en
el sector.
Con el acompañamiento de la empresa
CEGOS de España, para la adecuada
implementación de este sistema a nivel
regional y específicamente en Guatemala,
se han desarrollado varias acciones
para impulsar el SICCS en el país en
beneficio del sector turístico, entre las
cuales podemos destacar la formación
de 27 Auditores técnicos profesionales
que habiendo asistido a la formación
específica y cumpliendo con el perfil

establecido en el proceso, constituirán el
equipo oficial de auditores del Sistema
y velarán por la adecuada aplicación del
sistema en Guatemala.
De igual forma, se ha realizado el desarrollo
de jornadas de sensibilización sobre los
beneficios del SICCS a empresarios del
sector turístico en 3 destinos turísticos,
siendo estos:
Panajachel en Sololá,
Quetzaltenango y Retalhuleu, las cuales
estuvieron lideradas por representantes
de INGUAT y CAMTUR para fortalecer el
sistema. También se realizó la inscripción
de la marca SICCS, de tal modo que
Guatemala tiene autorizado el derecho a
utilizar la marca en el país.
Pronto las empresas tendrán más
información que permita incorporarse a
este esfuerzo regional para posicionar
a Guatemala y Centroamérica, en el
escenario de los destinos con mayor
calidad sostenibilidad y prestigio.
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LA ENTREVISTA

Con una trayectoria de 44 años
en el turismo que han marcada su
paso con tenacidad, disciplina, pero
siempre con una visión de largo
alcance que legó una visión integral
del Mundo Maya para integrar la
cultura, la naturaleza y el turismo.

En primera persona

Beatriz Zúñiga
Seigné
CAMTUR cumple en 2016 sus 40
años y en justo reconocimiento a esta
larga trayectoria de los miembros
más destacados de la Industria y
miembro fundadora, nos adentramos a
conocer a quien en el mes de abril fue
declarada Presidente Vitalicia durante
la Asamblea General Ordinaria de
Asociados.
Se trata de Beatriz Zuñiga Seigné,
directiva de turismo de la década de
los años setenta, empresaria, tía devota
y una fiel creyente de la necesidad de la
paz y la integración centroamericana.
Para conocer un poco de su brillante
trayectoria, nos invita a su casa para
conocer a la dama que legó al país esa
visión integral de la visión maya desde
la perspectiva turística.
En una hermosa casa, la cual nos
cuenta que su madre diseñó y ayudó a
construir, nos recibe en su sala familiar
para conocer a la brillante mujer que
tuvo una labor muy intensa en tiempos
del período de la pacificación regional.

La operación turística de Guatemala
la colocó como un personaje público,
pero pocas personas pueden saber
quién es Beatriz; puede contarnos
sobre su vida familiar ¿Quiénes
componen su familia?
Mis padres fueron José Zúñiga Soto y
Juana Renée Seigné Muñoz. Tuve dos
hermanos: Eugenia y José Leopoldo.
Los estudios me llevaron a residir en
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Estados Unidos en donde me gradué.
En Guatemala estudié en la Escuela de
Diplomacia, pero no culminé mis estudios,
ya que decidí casarme. Formé un hogar
con mi esposo, Leif Ness, en un segundo
matrimonio, mi felicidad fue ayudarle a
criar a su hijo Eric cuando nos casamos.
Tengo que confesar que mi pasión por el
turismo empezó con los conocimentos
de Leif quien había viajado por todo el
país. Él, por su lado, creó los shuttles tan
populares hoy en día, de Guatemala a
La Antigua y posteriormente al Lago de
Atitlán a finales de los años setenta con
su propia empresa. Es a este período que
yo le debo mi pasión por el turismo.

De la ruta maya a la
Organización Mundo Maya
Recorremos la casa llena de recuerdos,
de retratos y con hermosas habitaciones
que nos refieren a un siglo de trayectoria
de su familia en Guatemala. Beatriz con la
mirada profunda y una robusta voluntad
para el trabajo, nos sigue enriqueciendo
al conocer las razones por la que ocupa
un espacio en el salón de la fama del
turismo.
¿Cómo se incorpora a la actividad
turística?
Inicio mi labor en la vida pública cuando
me adhiero a la campaña del partido de
la Democracia Cristiana y me designan
para que trabaje en el plan de gobierno
en 1985, el cual se hizo realidad cuando
Vinicio Cerezo fue electo Presidente. Es
para el plan de gobierno que trabajé en

la elaboración de lo que llegaría a ser el
Mundo Maya, basándose en los esfuerzos
de la ya conocida Ruta Maya creada en
los años 60´s.
En este período administrativo y en
Bruselas se plantea la visión estratégica
del Mundo Maya. Esta visión integradora
con todo lo místico y cercano, unió a
México, Guatemala, Honduras, Belice y El
Salvador en un esfuerzo importante en
un contexto turístico.
Eran tiempos especialmente delicados,
pues aun existían condiciones que la
guerra interna marcaba para la operación
turística, pero los países dieron la talla
para crear este esfuerzo colectivo, que
aprovecha la situación histórica natural y
cultural que compartimos.
¿Cuáles eran los principios y la visión con
que nació la Organización Mundo Maya?
Se pensó el enfoque del turismo
consecuente con la integración regional
de cinco países con patrimonio cultural
y natural común.
También con el
desarrollo social y económico, al vincular
a la población local y a las instituciones.
Se destacó la importancia del cuidado,
conservación del patrimonio cultural y
ecológico, teniendo presente la operación
y la rentabilidad integrada. Finalmente se
consideró importante la participación de
las comunidades.
Décadas después el legado de Beatriz está
vigente en la visión estratégica del país
y Centroamérica como multidestino. Su
intuición y su férrea voluntad llevaron de

La paz es mi norte
Ya en el período final de la guerra interna
y en medio del programa de pacificación
regional, las condiciones de la operación
turística se ven prometedoras y con ello
los tiempos de paz se avizoran. ¿Cuál era
la idea de crear una empresa y cuál era su
particularidad al entrar al mercado?
La empresa entra al mercado nacional
con una misión muy puntual: promover
el entendimiento cultural y el respeto
por medio del turismo. Ofrecer viajes
con propósito: disfrutar de aprender;
de
interactuar
con
comunidades
locales; de contribuir al incremento
de oportunidades educativas y a la
reducción de la pobreza. Queríamos
algo diferente a turismo urbano y de
monumentos citadinos. Pero sobre todo
queríamos algo que permitiera ayudar a
las comunidades a cuidar su patrimonio y
obtener alternativas de desarrollo.

Incansable pionera en el turismo

forma prospectiva a crear las condiciones
que permiten el factor diferenciador que
Guatemala aprovecha. El evento del
Baktún en diciembre 2012 y el cambio
de era, con la ruta de los baktunes, es
otro ejemplo de la trascendencia de su
legado.

¿Qué es la OMM?
La
Organización
Mundo
Maya
es
un
órgano
Supranacional que
tiene a su cargo la
tarea de coordinar acciones turísticas
entre los países que tienen en sus
territorios los patrimonios tangibles e
intangibles de la cultura maya. Con una
marca registrada la OMM ha posicionado
esta oferta cultural como elemento
diferenciador para cada uno de sus
países. Los estudios de mercado de la
región centroamericana denotan que
este factor es un potente atractivo para
turismo internacional en esta región de
América.
El Mundo Maya representa un territorio de
aproximadamente 500.000 kilómetros
cuadrados en Belice, El Salvador,
Guatemala, Honduras y en los estados
mexicanos al sur. Esta región comparte
el patrimonio cultural maya. Comprende
un sinnúmero de sitios arqueológicos,
exuberante biodiversidad y el arrecife
de coral más largo de América. En
esta región habitan millones de mayas,
actuales herederos de las tradiciones en
las artes, idiomas, artesanía, organización
social y prácticas religiosas.

En la actualidad Beatriz ha promovido
la creación de la primera Cooperativa
de turismo en las comunidades mayas.
Sabe que el turismo comunitario es una
necesidad en la oferta nacional siendo por
tanto una condición que cada país debe
fomentar para mejorar la sostenibilidad.
¿Qué obstáculos y retos debe vencer el
turismo en la actualidad?
Uno de los retos más grandes y
significativos es el tema de la libre
circulación de visitantes en la región.
Las barreras políticas, geográficas y
diplomáticas no deben ser impedimento
para el turismo intrarregional en
Centroamérica. El turismo debe permitir
el disfrute de la visita sin barreras para
los viajeros. Aunque entendemos que
la situación de controles migratorios es
necesaria, es importante la facilitación
y el mutuo respeto. Los países de
Centroamérica y México comparten
historia y legados culturales. Ya hemos
superado guerras y conflictos con
muertes innecesarias, la paz es un activo
muy valioso para el turismo. La posición
geoestratégica de Guatemala la coloca en
la actualidad en una situación importante
para lograr esa integración; el turismo es
el mandato.
Finalmente, desde su visión y de una
trayectoria brillante en el sector ¿Qué
recomendaciones comparte con el
sector público y empresarial ?
Es necesario que los países puedan
integrar sus esfuerzos principalmente
en los protocolos de movimientos de
pasajeros y la prestación de los servicios,
para que todos brinden un servicio
de excelencia. Las empresas deben
tener presente esta facilitación que se
promueve desde el sector público y
ofrecer siempre destinos que tengan

un sentido de respeto, de pertinencia
a las expresiones culturales de las
comunidades receptoras, que promuevan
el desarrollo. El turismo promueve el
desarrollo, es un dinamizador de la
economía y todos tienen derecho a su
ejercicio como a la participación en los
beneficios. Todos podemos contribuir
con el turismo al desarrollo del país, la
paz y la puesta en valor de la cultura que
heredamos en esta tierra bendita.
Con una sonrisa amplia y toda una vida
llena de satisfacción, Beatriz atesora
todos los recuerdos que el turismo ha
dejado en su vida. Guatemala tiene
mucho que agradecerle a su tenacidad,
la intuición aguda que marcó el rumbo
estratégico, un paso constante por
la innovación, la integración y una
convivencia pacífica llena de respeto a
la cultura como a la naturaleza. El sector
le reconoce su notable trayectoria y
su legado como agente generador de
cambio y de desarrollo.

Formación y
Experiencia
Estudió secundaria en Perkinston
Junior College y Administración
de Negocios en la Mississippi State
University for Women .
Trabajó en el Consulado de los
Estados Unidos de Norte América
en Guatemala, en TACA y Cargill
Inc. en Nueva Orleans. En Miami
en el First National Bank de
Miami y a su regreso en ROCAP
y en American International
Underwriters en Guatemala.
Estudió
en
la
Escuela
de
Diplomacia de Guatemala en los
años 60´s.
Es cofundadora con Lucy Cottone
Matheu, de la empresa Kim´Arrin,
ahora un grupo corporativo, la cual
ha sido pionera en la promoción
del Mundo Maya; ofrece servicios
para descubrir lo más profundo de
Guatemala y su ancestral herencia
Maya.
En 1987 fue directora del INGUAT,
pero su mayor logro fue que en
1989 la Organización Mundial de
Turismo la invitara a la Conferencia
Interparlamentaria sobre Turismo
en La Haya y apoyara su propuesta
que todo Parlamento a nivel
mundial debe tener una Comisión
de Turismo.
En el año 91 COPA, a través de
su Revista oficial “Cordialidad”,
reconoció su participación en la
conceptualización del proyecto
“Mundo Maya”.
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Centroamérica invita
al mercado catalán
a una experiencia
multidestino
Siete destinos, dieciséis lugares declarados
patrimonio de la humanidad por la UNESCO,
miles de secretos y una experiencia en común:
naturaleza, biodiversidad, ecoturismo, aventura,
patrimonio, leyendas, tradiciones vivas y más es lo
que Centroamérica tiene para ofrecer!
El día 28 de abril del presente año, en Barcelona, se
realizó una presentación con el objeto de dar a conocer
la confluencia de culturas, sociedades y pasados, en una
de las regiones del mundo más fáciles de visitar en viajes
combinados.
Esta actividad forma parte de las acciones de promoción
y mercadeo que CATA (Central América Tourism
Agency) realiza con el fin del impulsar el multidestino
en Europa. Participaron 15 periodistas de diferentes
medios, entre los que podemos resaltar: Espíritu
Viajero, Revista Ambigú, In Media, 25 TV, Imágenes y
Actualidad, Tusdestinos.net y Tiramillas, Radio Cope
¡Centroamérica es uno de los destinos más
apasionantes del mundo y en la riqueza que nace de
esta unión ofrece una experiencia inolvidable para el
turista!

El pasado 11 de marzo, enmarcado en la feria ITB 2016 –La feria
de turismo más importante a nivel mundial-, la Agencia de
Promoción Turística de Centroamérica (CATA por sus siglas en
inglés) organizó un “Networking”, el cual fue catalogado por
los Mayoristas de Viajes y Medios de Comunicación alemanes
asistentes, como un evento de gran relevancia y, gracias al cual
pudieron conocer y actualizarse sobre las bellezas, bondades y
novedades del producto multidestino centroamericano.

Centroamérica deslumbra
en la ITB de Berlin 2016
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Esta acción comercial y de promoción impulsada por CATA
en el mercado alemán, además de servir como plataforma de
lanzamiento de las primicias del producto centroamericano,
ha contribuido a identificar nuevas oportunidades de negocios
tanto para los tour operadores y Mayoristas.
Se contó con la participación de 21 empresas mayoristas y 19
representantes de medios especializados, contando con más de
100 citas preestablecidas para esta actividad.

FILIALES, GREMIALES Y ASOCIACIONES

Quetzaltenango
busca elevar la
competitividad e
infraestructura del
destino.

El 27 de abril la Gobernadora
de Quetzaltenango, Sra. Claudia
Yesenia Ávila Guzmán, el
diputado Julio Xicay, el Sr. José
Manuel del Busto, Presidente
de la Filial de Quetzaltenango
y empresarios del sector
turístico de este departamento,
sostuvieron una reunión con el
Lic. Jorge Mario Chajón, Director
de INGUAT y el diputado Nery
Samayoa de la Comisión de
Turismo del Congreso de la
República de Guatemala.

En esta reunión se abordaron temas de
importancia que incluyen proyectos de
urgencia departamental que ayudarán a
posicionar a Quetzaltenango como un
destino turístico competitivo. Algunos
de los temas abordados fueron:

2. Reparación de la ruta CITO 180
que conecta Xela con Retalhuleu,
considerando la próxima apertura del
aeropuerto de Guatemágica, para poder
contar con una vía segura y de calidad
para conectar con ese aeropuerto.

1. Habilitación del aeropuerto de
Quetzaltenango. Al respecto el Lic.
Chajón ofreció que en cuanto se termine
el desarrollo del de Retalhuleu, se
iniciará la gestión, solicitando que para
esto se involucre el sector del área y que
sea un proyecto conjunto, ya que esto
elevará la competitividad del destino y
abrirá puertas a nuevos mercados.

3. La descentralización de las oficinas
de INGUAT para agilizar los trámites
del sector turístico local ante esta
institución.
4. Apoyo en la creación de los proyectos
del Mirador del Volcán Santiaguito y el
Cerro el Baúl con el objetivo de crear la
infraestructura necesaria para que los
turistas disfruten de estos atractivos.

Se contó con la participación de Chefs de
renombre y alto reconocimiento con una
extensa trayectoria y carrera profesional;
14 guatemaltecos, 2 hondureños y 1
mexicano, como jurados con criterios de
participación y evaluación de alto nivel.

La noche de lunes 18 de abril se recibió a
jueces, autoridades, empresarios e invitados
especiales en el Palacio de Gobernación
con una cena de bienvenida como antesala
al II Festival Gastronómico Guatemágica,
el cual tiene por objetivo dar a conocer,
difundir y promover la utilización adecuada
de los ingredientes guatemaltecos, por
medio de la materia prima producida en el
departamento de Retalhuleu en un evento
culinario de alto nivel.

El martes 19 se dieron cita en el Club la
Proa 25 cocineros locales que decidieron
concursar tomando el reto de crear un
platillo con los siguientes ingredientes:
café, chaya o quix´tan, coco o plátano
en tres categorías diferentes: cerdo, pollo
y postres, posicionando y desarrollando
la gastronomía local como producto
turístico, por medio de la participación
de la población que labora dentro del
sector de restaurantes y hoteles.

Dentro del marco del evento se
desarrollaron
cuatro
conferencias
relacionadas
con
la
gastronomía,
impartidas por profesionales de diferentes
proveedores de la industria teniendo más
de 60 asistentes en cada una. En el área
de stands se contó con la participación de
17 empresas proveedoras en la industria
de alimentos y bebidas, las cuales dieron
a conocer sus productos y servicios a
público en general, jueces, concursantes
y empresarios que asistieron.
Se tuvo la asistencia de más de 200
personas quienes degustaron de los
platillos de todos los concursantes,
estudiantes de gastronomía de La Antigua
Guatemala y Huehuetenango se hicieron
presentes, así como representantes de
Gremial de Restaurantes de Guatemala.
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NUEVAS TENDENCIAS EN TURISMO
Llevando el
turismo a los
países en vías
de desarrollo
a través de
la economía
colaborativa
Juan Miguel
Moreno de España
Director Ejecutivo de la
Comisión de Turismo de
las Américas. CAMACOL.

En un viaje que realicé recientemente
a Nicaragua pude comprobar como el
fenómeno de la economía colaborativa
a través de las plataformas como Airbnb
facilita que, en las zonas más remotas
del país, en la que no existe estructura
turística, hayan empezado a florecer
muchas viviendas de turismo rural,
que se comercializan fácilmente
a través de una aplicación
móvil como era de esperar. La
introducción de los teléfonos
móviles ha ayudado a acelerar el
desarrollo de las infraestructuras
turísticas emergentes en esta
tercera
revolución
industrial.
Prácticamente de la noche a la
mañana, millones de hogares en
Latinoamérica han obtenido el dinero
suficiente con la venta de animales o del
excedente de la cosecha, para comprar un
teléfono móvil. Estos teléfonos utilizados,
tanto para las actividades comerciales,
como para la comunicación personal,
es la nueva llave que permite acceder al
turismo colaborativo.
Éste, es sin duda, uno de los grandes
avances que posibilita junto con los
Marketplace, el desarrollo del turismo
colaborativo, en que los usuarios prestan
a cambio de una renta sus alojamientos,
transporte, artesanía, etc.

AVEL THROUGH THE WORLD
Directivo Asociación
Española de Expertos
Científicos en turismo.

Las características del nuevo
paradigma económico que está
surgiendo durante la tercera
revolución industrial permitirán que
países menos desarrollados alcancen
a los países más desarrollados
en sus políticas de promoción y
creación de producto turístico.
Actualmente más de mil millones
de personas viven en países poco
desarrollados y muchas más tienen
un acceso marginal a los sistemas
de comercialización, a la creación
de infraestructuras turísticas y en
definitiva a crear un destino de
turismo que pueda ser sostenible y
comercializado.
Es más barato y más rápido construir
una infraestructura desde cero que
reconstruir una ya existente. Estamos
presenciando el aumento repentino de
la actividad turística en algunas regiones
que son más pobres que hasta ahora no
han tenido posibilidad de este desarrollo.
Estos países iniciaron una introducción
a las tecnologías de recolección de la
energía solar, energía eólica bomba y
de biomasa con la instalación de micro
redes de energías renovables, ésto de
alguna forma es parte de la economía
colaborativa de la que hasta ahora se
está hablando mucho y no siempre de
sus grandes posibilidades y fortalezas.
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En una de mis visitas a Cartagena de
Indias en Colombia y a Montego Bay
en Jamaica, tuve la oportunidad de
ofrecer capacitación a las artesanas
del Gran Caribe, en cómo comercializar
sus artesanías a través de uno de estos
portales, en concreto ETSY, en el que la
intermediación entre productor y cliente
es prácticamente nula.
En las áreas rurales, alejadas de las
sucursales bancarias, se está empezando
a utilizar cada vez más el teléfono móvil
para realizar transferencias de pequeñas
cantidades de dinero. El problema Es
que sin tener acceso a la electricidad
y a internet, los usuarios de teléfonos
móviles tienen que recorrer grandes
distancias a pie hasta llegar a una
región con electricidad en el que poder
cargar el teléfono. Por tanto parte del
desarrollo de la economía colaborativa
en estas zonas rurales, deberán pasar por
la instalación de paneles solares, y los
analistas prevén su rápido crecimiento
sin más hogares siguen este ejemplo
de adaptarse a la tercera revolución
industrial. Lo que está sucediendo en
Latinoamérica y Centroamérica anuncia
una transformación histórica a medida
que los hogares saltan de la era de la pre
electricidad y la pretecnología, a la era de
la tercera revolución industrial.

¿Qué es el turismo colaborativo?
Se trata de un auténtico cambio en la
manera de viajar qué lleva abriéndose
paso los últimos años con fuerza en
el mundo. El nuevo turista al que yo
llamo el SUPER HUMANO QUE VIAJA,
está usando todas las posibilidades
que brinda Internet para las relaciones
sociales aplicado a sus viajes. Se trata
del turismo colaborativo una vertiente
del consumo colaborativo, basado
en ciudadanos conectados que se
están organizando e intercambiando
información para consumir, Edu sí, di ise,
viaja financiarse, de manera conjunta,
de forma directa, sin intermediación y a
menor escala. El turismo Colaborativo
(también llamado turismo peer to
peer, entre particulares) afirma que no
hace falta ser propietario de algo para
disfrutarlo, multitud de objetos pueden
ser utilizados y tener innumerables
usos: En el centro de la economía
deben estar las personas.

destinos a la par que un progresivo
abaratamiento de los costes de
transporte. Es decir, nuestros
ingresos menguan pero a la vez
existen más ganas y facilidades para
viajar que nunca. ¿cómo cuadrar esta
ecuación?. A nuevos tiempos, nuevas
respuestas. El turismo colaborativo es
una alternativa inteligente que abre
nuevas y creativas posibilidades de
viajar ahorrando gastos de alojamiento
transporte poniendo en contacto directo
a personas viajeras con personas locales
a través de plataformas de Internet que
facilitan una experiencia viajera única
y genuina al margen de los circuitos
convencionales del turismo de masas.
Ésto sin duda es el caldo perfecto para
el desarrollo de la actividad turística en
muchos países de Centro América.
Los servicios que pueden encontrarse y
ofrecerse pueden ser, según los casos,
de carácter gratuito o bien a cambio
de algún precio (obteniendo la web
mediadora una comisión por su servicio).
En el primer caso la experiencia
se basa en el intercambio, en el
segundo, en una forma de ganar
dinero para el que ofrece el servicio
o uso de algún producto, esto supone
una nueva forma de profesionalizar a
personas sin trabajo.
En ambos casos la confiabilidad,
tanto de los ofertantes como de
los usuarios de cada una de las
plataformas, es fundamental por lo que
tiene mucha importancia la reputación
digital, ésto significa, el número de
opiniones favorables o no favorables
recibidas por otros usuarios.
Cada vez son más las familias en Europa
y otros lugares del mundo que no pueden
permitirse ir de vacaciones al menos
una semana al año o bien que quieren
viajar más con lo mismo presupuesto. En
una época de inestabilidad económica
como la que vivimos por una parte
nuestro presupuesto está menguando,
en contraste tenemos un mayor acceso
a la información sobre diferentes

Esta nueva realidad puede ser muy
importante para el desarrollo del turismo
en algunos países de Centroamérica,
podemos poner muchos ejemplos de
cómo en Europa el turismo colaborativo
está creciendo de una forma exponencial,
hasta tal punto que las administraciones
públicas tratan de regular esta actividad
de forma inmediata. En algunas zonas

de España como Cataluña, UBER ha
sido prohibido debido a que supone una
importante competencia para el sector
del taxi.
Países
como
Guatemala
pueden
beneficiarse
enormemente
de
las
plataformas de turismo colaborativo, ya
que facilitarán a los ciudadanos de forma
natural,
comercializar
alojamientos,
transporte,
actividades y de alguna
forma toda esta actividad deberá ser
regulada por la administración pública.
Ahora desde mi punto de vista, debemos
incrementar la capacitación, digitalizar
a la población y darles las herramientas
para que puedan aprovechar esta nueva
tercera revolución industrial, más abierta
a la creatividad, más democrática en
los procesos y sistemas de calidad y a
la vez necesariamente regulable por los
Estados.
Os propongo que miréis esta web donde
encontraréis todas las plataformas de
consumo colaborativo que existen en
la actualidad, y especialmente las de
turismo.
Para todos los que querías formaros en
turismo colaborativo podéis poneros en
contacto con CAMTUR para iniciar un
plan de formación adaptado a vuestras
necesidades y donde con la ayuda de
Viluber Global Consulting y nuestros
partners estratégicos en Europa y
Estados Unidos, poder llevar a Guatemala
a los expertos que faciliten este acceso a
la nueva tercera revolución industrial.
www.consumocolaborativo.com

SI QUIERES SABER MÁS DEL AUTOR
juanmiguelturismo@gmail.com.
Whatsapp. +34691245047
es.linkedin.com/in/juan-miguelmoreno-magaña-2ba8481b
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¿QUÉ HACER EN GUATEMALA?

Un paseo por el Agroturismo en Guatemala
Guatemala presenta una
variada e interesante
oferta turística para
descubrir los secretos de
los productos tradicionales
y no tradicionales de
las que hace gala. Con
una vocación natural a
la agricultura es posible
realizar visitas a los
lugares en donde se
realiza intensa actividad
de producción previa a su
importación.
Lizbeth Barrientos

El país cuenta con atractivos
diversos para atender un
segmento
del
mercado
turístico que quiere conocer
los
procesos
inherentes
a
productos
que
son
conocidos
en
todo
el
mundo. Hablamos de los
recorridos para conocer la
producción del café o la
nuez de macadamia, hasta
el paseo entre las orquídeas,
la producción del cacao y
el té, entre otros productos.
Todos los recorridos finalizan
con una degustación que
sella la visita de despedida.
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Una tacita por favor

La hora del té

La producción de café está
condicionada por la riqueza
y variedad de la altura de
sus suelos. Desde la variedad
Borbón hasta la especie
Caturra y otras variedades,
el café guatemalteco está
considerado como uno de
los mejores del mundo. La
condición geográfica del país
permite contar con tierras
altas y café robusto como baja
planicies para la producción
de cafés suaves así como
seductores.

En la región de las Verapaces,
en la comunidad de Chirrepec,
se encuentra otro atractivo
del agroturismo. Se trata de
la producción de té, conocido
por ser una bebida que está
alcanzando en los mercados
internacionales un valor muy
preciado por sus efectos
benéficos para la salud,
principalmente para quienes
tienen problemas con el azúcar.
El producto es elaborado
a base de té negro 100%
orgánico cuya producción e
industrialización
se conoce
como
Té Chirrepeco. La
producción se encuentra a
cargo de una cooperativa de
comunidades qeqchies.

De las nueces, la más
preciada
Otra variedad de turismo que
se realiza en Guatemala es la
visita a las plantaciones de
nuez de macadamia, la cual
es intensamente producida
por las condiciones de altura
y fertilidad del suelo en la
costa sur y la altiplanicie
central. Estas visitas son
valoradas por los viajeros,
pues en la cultura mundial la
nuez es muy apreciada por
sus características y efectos
benéficos.

El poder de las orquídeas
Este singular tour es al
mismo tiempo un ejercicio de
educación ambiental como
de recreación, pues el paisaje
de Alta Verapaz es uno de los
más preciados en términos de
biodiversidad. Con un clima
templado y fresco la humedad
de la región permite las
condiciones del aparecimiento
de las orquídeas en esta zona
del país.

El paseo lleva al visitante
por estaciones diseñadas
para el disfrute y aprendizaje
de la orquideología y otras
especies
endémicas.
La
reserva es atendida por guías
locales como guías de turismo
comunitario
especializados
en orquídeas, certificados en
servicio al cliente con el Sello
Service Best, dándole un valor
agregado al proyecto.

Aliste su maleta y sus
sentidos
Todos y cada uno de los
destinos
del
agroturismo
son ya una realidad en el
repertorio de la oferta turística
de Guatemala. En este festejo
culinario y de la flora solo falta
usted para disfrutar de lo que
esta tierra tiene para ofrecerle.
Disfrute su estadía por estas
tierras con actividades no
convencionales que ofrece el
agroturismo.

Agroturismo

TOP 10

FINCA VALHALLA
Ubicada entre Ciudad Vieja y San Miguel
Dueñas. Pruebe las nueces, los chocolates,
los cosméticos y humectantes a base
del aceite de la nuez. Aprende acerca del
cultivo de la macadamia, su historia y su
proceso.

www.exvalhalla.net

COOPERATIVA
Y COMUNIDAD DE CHIRREPEC
Ubicada en Alta Verapaz. Este es el único
tour de té en la zona norte de Guatemala,
tanto hombres como mujeres, se dedican
a la producción e industrialización de Té
Chirrepeco.

www.techirrepeco.com

ECO VILLA LA ARMONÍA

FINCA MOLINO HELVETIA

Sienta, toque y viva la naturaleza...! Un
espacio verdaderamente natural, a pocos
minutos de la ciudad de Guatemala, para
todas las edades. Aldea el Platanar, San José
Pinula. Recorridos ecológicos, siembra de
árboles y hierbas de olor, horticultura. Rally
aventurero, campamentos y fogata.

Ecovilla La Armonía
y Mayaexotic Travel

ORQUIGONIA
Reserva natural y centro de conservación de
orquídeas, ubicada en Cobán, Alta Verapaz.
Un refugio donde podrá apreciar la belleza
de las orquídeas como atractivo principal
y apreciar helechos, palmas, bromelias,
mariposas, ranas arbóreas, insectos, aves y
otros.

Tour de café, está ubicada en Chimaltenango,
cercano a Tecpán; es una reserva natural
privada que en su interior contiene a Casa
Xara, Casa Molino y Casa del bosque.

www.casaxara.com

RESERVA PATROCINIO
A solamente 30 minutos de la ciudad de
Retalhuleu, es un lugar fácilmente accesible
para escapar y disfrutar de la vida en el
campo.
Las principales atracciones que
ofrece son:
agroturismo, observación
de aves, torre de observación, mirador
al volcán Santiaguito, canopy y cómodo
hospedaje.

www.reservapatrocinio.com

www.orquigonia.blogspot.com

COOPERATIVA INTEGRAL AGRÍCOLA
JOYA HERMOSA
En
Aldea
Climentoro,
Aguacatán,
Huehuetenango, proyecto de producción
de papas nativas de la región, en semillas
y para consumo, el tour incluye proyecto
pecuario con la crianza de corderos, llamas
y alpacas.

Cooperativa Integral
Agrícola Joya Hermosa

FINCA LA AZOTEA

FILADELFIA COFFEE
RESORT & TOURS
Al borde de la famosa ciudad de La Antigua,
la propiedad abarca una reserva ecológica y
una plantación de café en funcionamiento.
También ofrece tours y actividades para
los visitantes, como: recorridos en mula y
caballo, gotcha, observación de aves y su
muy reconocido tour del café.

www.filadelfiaresort.com

FINCA EL ZAPOTE

Con un magnifico café museo y locaciones
para el sembrado del café. Ubicada en
Jocotenango, La Antigua Guatemala,
Sacatepéquez.

www.cafeazotea.com

Ubicada en las faldas del Volcán de
Fuego, Escuintla.
Ofrece actividades
como: recorrido por jardines botánicos,
piscina natural, pesca, remo en kayak y
lancha, catarata. Naturaleza y paisaje. Ver
disponibilidad en página web.

www.fincazapote.com
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DESTINO RECOMENDADO

Lago de Atitlán,
la tierra del espejo
Ubicado en el altiplano, de origen
volcánico, el Lago de Atitlán es un
destino turístico en donde se mezcla
la naturaleza imponente,
con la cultura viva de todos los
poblados ancestrales
que conforman la cuenca.
Lizbeth Barrientos
A pocas horas de la ciudad capital de
Guatemala y de la Antigua Guatemala,
se encuentra uno de los destinos
emblemáticos del país. Un lago que
refleja como espejo el cielo azul de la
primavera eterna y buen clima para visitar
todo el año. Reposa silencioso en medio
de la caldera volcánica más elevada del
altiplano central, el lago que recibe más
viajeros en la región por lo hermoso de
sus paisajes pintorescos.
El lago combina dos valores importantes
para los visitantes, quienes se sorprenden
de encontrar su paisaje cautivador
como intenso. Rodeado de majestuosos
volcanes que atesoran cálidas venas
de la intensa actividad magmática del
centro de la tierra. El destino muestra una
variada gama de destinos que pueden
ser recorridos incluso en un mismo día.
Panajachel es por sí mismo la entrada al
valle, por medio de una sinuosa carretera
que da la bienvenida, cruzando por un
paisaje que se abre para recibir al viajero.
Su calle principal llamada Santander lleva
al paseante al atrio que la naturaleza
preparó para nutrir la vista con tan
particular banquete de la naturaleza y
sus artesanías locales.
En el muelle, tanto propios como viajeros,
pueden encontrar para sus viajes a los
pueblos de las orillas, una diversa oferta
de transportes para conocer los secretos
de este maravilloso lugar del altiplano
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guatemalteco. Puede encontrar paseos
colectivos para recorrer en un día varios
poblados, o contar con viajes privados si
desea su propio itinerario.
En sus orillas se puede disfrutar de un
paseo por el arte, como es el caso de
Santiago Atitlán y San Juan La Laguna.
En este último es posible aprovechar,
además de visitar sus hermosas y bien
cuidadas calles, la biodiversidad que
destaca de aves, que por su endemismo
cautivan a los especialistas que la visitan
todo el año.
Para los más aventureros, está allí la
escalada del volcán San Pedro, potente
vigía de la cuenca, que en el suelo replica
los impulsos de la fuerza del interior de la
tierra. Desde su cima, es posible apreciar
la vista majestuosa que arranca suspiros.
Otros volcanes adyacentes son: Santa
Clara, Tolimán y Atitlán.
Pero además de naturaleza y arte, el
lago guarda para los viajeros algunos
destinos que puede visitar para conocer
los procesos de creación textil ancestral y
colonial. Se trata de los pueblos de Santa
Catalina y San Antonio Palopó. Brillan
cada uno por la riqueza y particularidad
del color de sus trajes regionales y por
la hermosa, además de variada, cerámica
de mayólica que producen.

La oferta turística en el lago es variada:
canopy, senderismo, kayac, buceo e
incluso fuentes termales; son algunas
de las posibles actividades alternas que
también puede disfrutar en este místico
lugar en donde la naturaleza y la cultura
danzan al ritmo del viento que nos evoca
tiempos pasados para disfrutar de una
herencia que se reconoce en todo el
mundo por su belleza.

Xocomil y la historia de amor
Cruzado por dos fuertes vientos,
el lago permite un importante
intercambio de vientos prove
nientes del corredor sur de
Guatemala y de las tierras más
altas de la región más elevada. Sus
vientos crean un viento llamado
“Xocomil”. Este fenómeno climático
se presenta por las tardes, cuando
el aire activa las aguas del lago,
que se arremolinan haciendo que
las embarcaciones experimenten
peligro si lo atraviesan durante su
desarrollo. La leyenda cuenta que
una pareja de enamorados de origen
tzutujil y cachkiquel desafían a las
comunidades por amor. Al estilo de
Romeo y Julieta, los dos jóvenes no
pueden con la fuerza de la rivalidad
en la que viven sus familias y cada
tarde se unen, cuando los vientos
agitan la calma cotidiana del espejo
natural más hermoso y significativo
que tiene Guatemala.

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!
Licda. Maru Acevedo
Km. 13.5 Carretera a El Salvador
acevedomaru@gmail.com
Asociación de Hoteleros
de Monterrico
Aldea Monterrico, Taxisco, Santa Rosa
Teléfono: (502) 5050 9179, 4154 0252
www.visitmonterrico.com
info@cafe-del-sol.com

Kim’Arrin Travel
celebra 44 años
El próximo 2 de junio Kim’Arrin Travel
celebrará 44 años de fundación.
Sus
socias fundadoras, Licda. Beatriz Zúñiga
Seigne y Lucy Cottone Matheu (Q.E.P.D)
fundaron esta empresa el 2 de junio del
año 1972, buscando promover Guatemala
a nivel internacional y a lo largo de los
años, con arduo trabajo y dedicación, han
logrado conseguir su objetivo.
Kim’Arrin
Travel
comparte
esta
celebración, con otras tres empresas
hermanas:
Kim’Arrin Servicios a
Cruceros, S. A., pionera, junto a otras
empresas, en traer grandes cruceros al
país; Transportes Ilimitados Kim’Arrin, S.
A. y Cooperativa Kim’Arrin R.L., primera
en su clase en la Ciudad de Guatemala,
dedicada al turismo comunitario.
Cámara de Turismo de Guatemala, felicita
a Kim’Arrin Travel en tan importante
ocasión!

Hertz lanza nuevas
líneas de lujo

SOCIALES
Hotel Best
Western Plus
Stofella cambia
de imagen
Desde el año 2016, Hotel Best Western
Plus Stofella ha venido experimentando
cambios en su imagen, así como en su
logotipo, que sin duda brindarán una
nueva imagen más fresca y renovada
para sus huéspedes. A partir del año
2015, aunado a este cambio ha recibido
una serie de certificaciones, entre las
cuales podemos resaltar: Certificación
por INGUAT como hotel 4 estrellas
(anteriormente estaban catalogados
como 3 estrellas);
Certificación Best
Green por buenas prácticas ambientales
2015 /2017;
Premio a la Excelencia,
otorgado por Best Wester Internacional,
por altos estándares de calidad 2015.
Como parte de una nueva estrategia,
han optado como nuevos asociados en
diferentes entidades, como CAMTUR.

Le damos la bienvenida a las nuevas
categorías de vehículos de lujo, llevando
la experiencia de alquiler a un nuevo
nivel. La nueva flota de lujo consta de
3 líneas:
H&F Hotel Fontabella
13 Calle 4-29, zona 10, Nivel 3,Plaza
Fontabella, Fase 2.
Teléfono: (502) 2305 5900
www.hotelfontabella.com
astridcorzo@hotelfontabella.com

Restaurante WayBi
Carretera Interamericana Km. 88
Cruce a Tecpan a 5 kms. de la
autopista. Pueblo Viejo, Carretera
Iximche, Tecpán Guatemala,
Chimaltenango
Teléfono: 5370-1919,
53062101, 59014841
restaurante@fundacionwaybi.org

• Mini Van de Lujo Kia Sedona: Para
8 pasajeros. Para su comodidad,
puertas traseras eléctricas para fácil
acceso y seguridad
• SUV de Lujo BMW X-5: Con tapicería
de lujo para la comodidad y sistema
de bolsas de aire en todo el vehículo
para la seguridad.
• Sedan de Lujo Audi A-4: Cuenta con
un motor eficiente y potente con alto
desempeño y buen rendimiento, así
como sistema de bolsas de aire en
todo el vehículo para su seguridad.
Las mencionadas nuevas categorías
cumplen
con
expectativas
y
requerimientos a nivel internacional,
logrando de esta manera, uno de nuestros
objetivos primordiales, ser un motor de
turismo para Guatemala.

Barceló
Guatemala City

presenta Healthy Meetings
Se basa en dos formas de disfrutar la
vida: a través de la gastronomía y a través
de la satisfacción que produce cuidarse.
Son propuestas culinarias de calidad
teniendo en cuenta el aporte energético
y nutricional de cada plato y de cada
menú. Con esto se pretende fomentar la
conciliación entre salud y trabajo.
El menú que Barceló Guatemala City
ofrece cuenta con bebidas naturales
energizantes,
bocadillos
saludables,
platos fuertes, acompañamientos y
postres, todos con bajo conteo calórico.
También hay opciones sin gluten y
vegetarianas.
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