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Tengo el agrado de compartir con
ustedes la última edición de CAMTUR
News en el cual hemos seleccionado
las acciones más significativas que
fueron desarrolladas por la Cámara
de Turismo de Guatemala durante el
último cuatrimestre del año 2017. Los
resultados obtenidos son producto
del trabajo multidisciplinario en
donde han prevalecido las alianzas
público-privadas
con
diferentes
entidades a nivel nacional, regional e
internacional.
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El año 2018 plantea una serie de retos en búsqueda de posicionar
a Guatemala como destino turístico de clase mundial. Deseo
recalcar que la aprobación de la Iniciativa 4787, que busca
reformar la Ley Orgánica del INGUAT, continúa siendo uno
de ellos. Como sector turístico privado organizado, estamos
convencidos que para alcanzar un verdadero desarrollo turístico
sostenible es fundamental dotar al INGUAT de un marco jurídico
moderno, ágil y profesional, para que la Institución responda a las
necesidades de la globalización e integre a todos los sectores.
Las reformas legislativas que se considera conveniente realizar
están concebidas de manera que la estructura orgánica y
atribuciones del INGUAT sean las necesarias para fortalecer
su desarrollo y eficiencia, integrando de forma representativa
una Junta Directiva y un Consejo Consultivo Permanente; que
adquiera el carácter de entidad autónoma para ejercer las
responsabilidades y funciones estratégicas que le corresponden
en el actual proceso de desarrollo nacional; también se propone
trasladar la responsabilidad de la recaudación del impuesto por
hospedaje a la Superintendencia de Administración Tributaria
por su capacidad y experiencia en materia de recaudación de
tributos.
Hoy en día, la Iniciativa de Ley 4787 se encuentra pendiente de
ser discutida en tercer debate en el pleno del Congreso de la
República de Guatemala, por lo que se requiere de un compromiso
de nación para que sea aprobada y Guatemala avance en la
búsqueda de un desarrollo competitivo y sostenible del sector
turístico.
Todos estamos conscientes de que el turismo representa una
opción real de desarrollo económico y social, entre otras razones
por su capacidad de contribuir de forma eficaz a la generación
de empleo digno y ocupaciones productivas, a la protección del
ambiente, a la conservación del patrimonio cultural, así como
al fortalecimiento de la identidad nacional. En consecuencia, la
Cámara de Turismo de Guatemala hace un llamado a todos los
actores vinculados con este amplio y representativo sector para
impulsar la aprobación de esta iniciativa que, indudablemente,
redituará en el bienestar de todos los guatemaltecos.

• Sistema de gestión de servicio al cliente
“Service Best”.................................................................................. 12

NUEVAS TENDENCIAS EN TURISMO
• Highlights del estudio “Mejores prospectos turísticos
y demanda potencial de los mercados de Alemania,
España, Reino Unido, Italia, Francia y Holanda..................14

REGIONALES
• Guatemala conforma Comité de Certificación
del Sistema Integrado Centroamericano de
Calidad y Sostenibilidad.............................................................. 17
• Mayoristas, periodistas y bloggers de Europa visitan
Guatemala.........................................................................................18

FILIALES, GREMIALES Y ASOCIACIONES
• Filial de Sacatepéquez de la Cámara de Turismo de
Guatemala elige Junta Directiva..............................................19

TOP TEN
• Parrilladas en Guatemala........................................................... 20

¿QUÉ HACER EN GUATEMALA?
• Guatemala y el reto del turismo médico “Salud y
Bienestar”.......................................................................................... 21

DESTINO RECOMENDADO
• Laguna Brava.................................................................................. 22

Luis Rey Tarot
Presidente de la Cámara de Turismo de Guatemala
CAMTUR
Consejo Editorial:
Luis Rey, Junta Directiva;
Diego Díaz, Junta Directiva;
Nancy Mejía, Directora Ejecutiva;
Magdalena Serra, Gerente de Mercadeo.
Diseño y diagramación
Kaleidos

2

Fotografías:
CAMTUR / INGUAT
Carlos López Ayerdi
Valeska Meyer
CATA
freepik.com
Corrección y estilo
Consejo Editorial

Colaboradores:
María Casasola,
Dr. Tomás Cuevas - Contreras,
Lucía Vivar
Venta de publicidad:
Magdalena Serra
mercadeo@camtur.org
Tel. 2472-7356 y 2472-7362/3

Contacto:
17 calle 6-34, zona 11, Colonia Mariscal.
Guatemala, Guatemala.
Tels. 2472 7356 • 2472 7362 y 63
info@camtur.org
www.camtur.org
Cámara de Turismo de Guatemala

Cámara de Turismo de Guatemala elige
Junta Directiva y Tribunal de Honor
El pasado 7 de septiembre se llevó a cabo la Asamblea General
Ordinaria de Asociados de la entidad. Los asociados a CAMTUR
eligieron a los Directores que integrarán la Junta Directiva y
Tribunal de Honor quedando integrada de la siguiente forma:

Junta Directiva

Tribunal de Honor
CARGO

NOMBRE

Presidente

Mark Rogers

Vicepresidente

Guillermo Gómez

CARGO

NOMBRE

Vocal I

Thomas Stutzer

Presidente

Luis Rey

Vocal II

José Manuel del Busto

Vicepresidente

Sandra Muralles

Vocal III

Andrés Mencos

Vicepresidente I

James Rogeres

Asesor

Astrid Labbé

Tesorero

Luis Pardo

Asesor

Roberto De La Fuente

Tesorero Suplente

Rolando Schwikert

Asesor

Carlos Castellanos

Secretaria

Ana Beteta

Secretario Suplente

Juan Carlos Martínez

Vocal I

Harris Whitbeck

Vocal I Suplente

Margoth Guerra

Vocal II

Diego Díaz

Vocal II Suplente

Arnoldo Kuestermann

CAMTUR continúa promoviendo el desarrollo del turismo
y la competitividad de Guatemala, consolidándose día a
día como la organización empresarial líder en el sector,
comprometida con la promoción de un orden turístico
equitativo, responsable y sostenible en beneficio de todos
los subsectores que la conforman, así como de la población
guatemalteca en general.
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INSTITUCIONALES

Se requiere de un compromiso de nación
para el desarrollo competitivo y sostenible
del sector turístico de Guatemala
Las reformas a la Ley Orgánica
del INGUAT que se plantean en la
Iniciativa de Ley No. 4787 tienen
el propósito fundamental de
fortalecer la naturaleza y carácter
de institución rectora del desarrollo
turístico -interno y receptivo- de
Guatemala que le corresponde
al INGUAT, en el marco del
cumplimiento de sus propios fines y
funciones, así como de la ejecución
de la Política Nacional para el
desarrollo Turístico Sostenible de
Guatemala 2012 - 2022 (PNDTS),
aprobada por Acuerdo Gubernativo
98-2012 del 23 de mayo de 2012
(DCA no. 58, 25.05.12).
El objetivo superior de esta política
es “consolidar al turismo como eje
articulador del desarrollo de la Nación en
el marco de la sostenibilidad, de forma
que contribuya a generar las condiciones
necesarias para mejorar la competitividad
del país en el ámbito internacional y a
favorecer el acceso de los guatemaltecos
a una vida digna.”
Entre los siete ejes estratégicos de la
PNDTS el primero, relacionado con el
marco institucional, tiene como una
de sus principales líneas de acción la:
“actualización y modificación de la Ley
Orgánica del INGUAT vigente, Decreto
1701 del Congreso de la República, en
virtud de que se hace necesario dotar
al Instituto Guatemalteco de Turismo de
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un marco legal que permita ser un ente
ágil en su gestión y asumir los retos del
desarrollo turístico del país, implícitos en
la operatividad de esta Política.
Por otra parte, la importancia de la
industria turística en el desarrollo integral,
sostenible y sustentable de la Nación
se destaca como clave en la Agenda
Nacional de Competitividad 2012-2021,
que señala al turismo como uno de sus
ejes estratégicos por su carácter de
motor del desarrollo económico social
para Guatemala.
En este marco, el INGUAT como entidad
rectora del turismo lideró la elaboración
del Plan Maestro de Turismo Sostenible
de Guatemala -un compromiso de nación
para el desarrollo competitivo- 20152025, aprobado por Acuerdo Gubernativo
149-2016 sobre el cual girarán sus
acciones de manera sistémica y que en su
Eje No. 1 – Marco Institucional – prioriza
la modificación a su ley orgánica a fin
de fortalecer la rectoría del INGUAT y
viabilizar la implementación de la Política
mencionada y de este Plan.
Las reformas legislativas que se
considera conveniente realizar en la
Ley que creó el Instituto Guatemalteco
de Turismo vigente, para adecuarlas al
marco constitucional y legal a fin de que
la estructura orgánica y atribuciones
del INGUAT sean las necesarias para
fortalecer su desarrollo y eficiencia
como una institución autónoma y
descentralizada del Estado, y de esa
cuenta dirigir y promover la actividad del
turismo, tanto interno como receptivo,

mediante la prestación de servicios y
una oferta de bienes suficientemente
regulada y garantizada.
Será en consecuencia un Instituto
Guatemalteco de Turismo con capacidad
jurídica,
técnica,
administrativa
y
financiera, de conformidad con la
metodología formulada en el Plan
Maestro del Turismo aprobado por el
Ministerio de Economía y vinculado con
otros planes y proyectos para potenciar
su participación para incrementar la
efectividad de la estrategia país para
la participación del sector público y
privado turísticos como un compromiso
de nación.
Hoy en día, la Iniciativa de Ley 4787 se
encuentra pendiente de ser discutida en
el pleno del Congreso en tercer debate,
por lo que se requiere de un compromiso
de nación para que sea aprobada y
Guatemala avance en su búsqueda de un
desarrollo competitivo y sostenible del
sector turístico de Guatemala.
Para Guatemala, el turismo representa
una opción real de desarrollo económico
y social, ha demostrado su capacidad de
contribuir de forma eficaz a la generación
de empleo digno y ocupaciones
productivas, a la protección del medio
ambiente, a la conservación del patrimonio
cultural, así como al fortalecimiento de la
identidad nacional; por lo que la Cámara
de Turismo de Guatemala hace un
llamado a todos los actores vinculados a
impulsar la aprobación de esta iniciativa
que, indudablemente, redituará en el
bienestar de todos los guatemaltecos.

Camtur fortalece su estructura organizativa y
gremial para impulsar de forma más efectiva
el desarrollo turístico del país
Como actores claves y
representantes del sector privado
turístico organizado de Guatemala
a nivel nacional e internacional, la
Cámara de Turismo de Guatemala
está fortaleciendo su estructura
organizativa y gremial con el fin de
impulsar de forma más efectiva el
desarrollo turístico del país a través
de la participación en las diferentes
Mesas de Segmentos que se están
impulsando desde el Instituto
Guatemalteco de Turismo, esfuerzo
que responde a la implementación
del Plan Maestro de Turismo
Sostenible (PMTS) 2015-2025,
de conformidad con el Acuerdo
Gubernativo 149-2016.

De esa cuenta el sector empresarial
especializado y representado en CAMTUR
está participando en las Mesas de Turismo
de Aventura, Aviturismo, Idiomático,
Salud y Bienestar, Gastronómico y Bodas
de Destino impulsando objetivamente el
diseño de planes estratégicos y planes
operativos anuales que buscan desarrollar
cada segmento turístico de manera
ordenada, detectando sus necesidades
y prioridades visualizadas desde el
desarrollo de productos competitivos,
capacitaciones, certificaciones y acciones
de marketing, conscientes que la
diferenciación y segmentación otorga una
visión clara para redirigir las actividades
institucionales y empresariales hacia
diferentes caminos que ayuden en la
diversificación del negocio turístico.

Por otro lado, dentro de la priorización
efectuada por el Instituto Guatemalteco
de Turismo en cuanto a la implementación
del PMTS a nivel territorial, CAMTUR está
nombrando a empresarios líderes y de
reconocida trayectoria para integrarse a
las Mesas Departamentales de Turismo a
fin de asesorar y apoyar a su departamento
en la elaboración de programas y
estrategias en materia turística, así como
definir recomendaciones y propuestas
para las Direcciones de Desarrollo de
Producto y Mercadeo del INGUAT.
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Cámara de Turismo de Guatemala suscribe
convenio de colaboración con la Asociación
Mexicana de Agencias de Viajes de la Ciudad
de México (AMAV CDMX)
El 7 de noviembre del 2017, el Sr.
Luis Rey, Presidente de la Cámara
de Turismo de Guatemala y el Sr.
Fidel Ovando Zabala, Presidente
de la Asociación Mexicana de
Agencias de Viajes de la Ciudad de
México suscribieron un convenio de
colaboración interinstitucional.

La gira promocional de AMAV CDMX,
sirvió como escenario para la firma de un
convenio de colaboración con la Cámara
de Turismo de Guatemala, cuyo objetivo
es el intercambio de información,
conocimientos,
buenas
prácticas,
capacitación y formación continua,
así como acciones de promoción y
comercialización sobre la base de
igualdad, intercambio y beneficio mutuo
que favorezcan a ambas asociaciones,
pero sobre todo a sus asociados.
Con el apoyo del Fondo Mixto de
Promoción
Turística
de
CDMX,
empresas
afiliadas
AMAV
CDMX
organizaron un desayuno informativo
y rueda de negocios con empresarios
guatemaltecos (mayoristas y agencias de
viajes emisoras), para promover su oferta
turística.
Entre los proveedores que
representan la oferta turística de CDMX
destacan organizadores profesionales
de eventos (PCO´s, Meeting planners) y
agencias para mostrar las novedades de
la CDMX.
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Misión comercial a Chile y
República Dominicana
Con el apoyo del MINECO, a través
del Programa de Apoyo al Comercio
Exterior y la Integración BID-2094/
OC-GU, CAMTUR coordinó dos
misiones comerciales, para participar
en ferias enfocadas a los segmentos
de Reuniones e Incentivos y Bodas y
Lunas de Miel.
Se conformó una delegación de
empresarios guatemaltecos del sector
turístico, para cada evento, quienes
representaron al país para posicionarlo
como un destino de primer orden a
nivel mundial en cuanto a sus servicios
especializados para ambos segmentos,
así como por nuestra cultura y naturaleza.
El apoyo gestionado por CAMTUR
ante MINECO, en beneficio de sus
asociados, consistió en la adquisición
de boletos aéreos internacionales para
los empresarios guatemaltecos que
conformaron la delegación.

FIEXPO LATINOAMÉRICA
5 al 7 de junio 2017
Santiago de Chile, Chile
Es una feria internacional del Mercado de
Reuniones e Incentivos para la promoción
de la infraestructura y servicios en
América. En Fiexpo expusieron 16
países y se contó con la participación
de más de 1.000 asistentes, entre
los que se encontraban asociaciones
latinoamericanas que buscan sedes para
realizar sus congresos internacionales,

más de 100 compradores de América
Latina, el Caribe, México, Norteamérica y
Europa, además de casas de incentivos,
turoperadores y organizadores de
congresos.
EMPRESAS PARTICIPANTES:
•
•
•
•
•
•

Guatemala Expedition
Hotel Vista Real
La Reunión Golf & Resort
Maya Sky
S.T. S.
Transter Tours

ROMANCE TRAVEL FORUM
19 al 23 de junio 2017.
Punta Cana, República Dominicana.
Romance Travel Forum es un evento
exclusivo, diseñado para involucrar a
mayoristas con empresas que ofrecen
servicios para el segmento turístico de
bodas y lunas de miel. El evento reunió
a 175 vendedores de viajes calificados,
seleccionados en base a las oportunidades
de negocio que representan para los
socios proveedores.
EMPRESAS PARTICIPANTES:
•
•
•
•
•
•
•
•

Antigua Tours
Gremial de Bodas y Lunas de Miel
Hotel El Mesón de María
Hotel Vista Real
La Folie Events
Maya Sky
Transter Tours
Valeska Meyer Photo
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Guatemala participó en CATM 2017 y
anuncia que será sede en 2019 de esta
importante plataforma de exposición de la
oferta turística centroamericana
La duodécima edición de
Centroamérica Travel Market (CATM)
se realizará nuevamente en 2019 en
Guatemala, donde tuvo su origen en
el año 2004
Directivos de Cámara de Turismo de
Guatemala (CAMTUR) y funcionarios
del Instituto Guatemalteco de Turismo
(INGUAT), anunciaron los resultados de
la participación de los sectores públicos
y privados en la undécima edición de
CATM que se desarrolló en El Salvador el
pasado fin de semana, y en la que más de
100 empresas turísticas centroamericanas
-14 de ellas guatemaltecas- establecieron
contactos comerciales con más de 80
empresas compradoras provenientes de
Europa y Taiwán.
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El pabellón de Guatemala sobresalió
durante la actividad y fue calificado como
el mejor, por mostrar la esencia del turismo
guatemalteco. Su diseño buscó que
mayoristas, periodistas especializados y
público en general que visitaron la feria,
tuvieran una panorámica de cuáles son
los principales destinos turísticos del país.
Además, como parte de las innovaciones
de la edición que recién concluyó,
FEDECATUR organizó un ‘Networking’
entre las empresas centroamericanas
con el objeto de fortalecer los lazos
comerciales regionales y consolidar
oferta de productos turísticos dirigidos
a fomentar el turismo intrarregional y el
multidestino.
Las empresas guatemaltecas asociadas
a CAMTUR que participaron como
expositores junto a INGUAT fueron: Maya
Trails, Las Lagunas Boutique Hotel, Maya

Exotic Travel, Hoteles Soleil Guatemala,
Porta Hotels, All Tours Guatemala / Gray
Line Guatemala, Old Town Outfitters, Hotel
Camelias Inn, Expedición Panamundo,
Corporación Camino Real, Viajero Global,
Hotel Vista Real Guatemala y K'uktours.

Post-tours en el país
Como parte de CATM 2017, 18
mayoristas y medios de comunicación
especializados
que
participaron
en la feria, realizaron viajes de
familiarización
en
Guatemala
y
participaron
en
seminarios
educacionales especializados, para
que conocieran de primera mano los
productos y servicios que se ofrecen,
vivieran la experiencia turística
del país y puedan incluirle en sus
catálogos.

Sede en 2019
Asimismo, se destacó que el país será la
sede de la próxima edición de CATM que
tendrá lugar en 2019. “Para Guatemala
es un honor ser la sede de la siguiente
edición de Centroamérica Travel Market.
Estamos desde ya planificando un evento
profesional, en el que, a través de ruedas
de negocios, reuniones individuales,
sesiones informativas y viajes de
familiarización, se ponga aún más en
valor el multidestino turístico constituido
por los siete países de la región”, explicó
el Director general de INGUAT, Lic. MBA
Jorge Mario Chajón.
Por su parte, Luis Rey, Presidente de
CAMTUR y Presidente Pro-Tempore de la
Federación de Cámaras de Turismo de la
región (FEDECATUR), manifestó: “Para
CAMTUR y las empresas turísticas de
Guatemala, CATM es uno de los encuentros
más importantes para realizar negocios y
acercar la oferta de calidad de Guatemala
como destino turístico de clase mundial.
Sin lugar a dudas, estamos haciendo
equipo con INGUAT pues de forma
conjunta lideraremos este importante
encuentro profesional de la región”.

Centroamérica Travel Market es un
evento de la Federación de Cámaras de
Turismo de la región (FEDECATUR), que
se organiza junto con los ministerios
de turismo del istmo y la Agencia de
Promocion Turistica de Centroamérica
(CATA, por sus siglas en inglés). Esta
feria tiene como objetivo contribuir al
posicionamiento y difusión del producto
y la marca Centroamérica en Europa y
otros mercados prioritarios. Su sede es
rotativa. Su primera edición se efectuó
en 2004 en Guatemala.
Se proyecta que para la duodécima
edición de CATM en Guatemala se tenga
como expositores a más de una centena
de empresas de turismo de la región,
más de 80 compradores mayoristas
provenientes de Europa, Sur América
y Estados Unidos. Adicionalmente, se
espera convocar al menos 20 medios de
prensa internacional.
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Mayoristas y
agentes de
viajes visitan
Guatemala
En los meses de octubre y
noviembre del año 2017,
se realizaron cuatro viajes
de familiarización con la
participación de 29 mayoristas y
agentes de viajes provenientes de
Estados Unidos, Canadá, Polonia,
España y México.

Los dos primeros viajes de familiarización
se llevaron a cabo del 9 al 15 de octubre
y cada uno fue organizado por segmento
de interés, siendo estos: aventura y bodas
de destino y lunas de miel. En cada uno
participaron tomadores de decisión de
empresas mayoristas especializadas,
cuidadosamente seleccionadas, con el
fin de cumplir varios requisitos como: no
vender actualmente Guatemala y vender
destinos de la competencia. Ambas giras
de familiarización fueron coordinadas de
forma conjunta entre INGUAT y CAMTUR.
Los otros dos viajes de familiarización
fueron enfocados a agentes de viajes
provenientes del área de California y de
Baja California, este último organizado
con ocasión del vuelo inaugural de Volaris
en la ruta Tijuana – Guatemala.
Estas

Fam Trip
Volaris Tijuana
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dos giras fueron coordinadas también de
forma conjunta INGUAT – CAMTUR y se
contó con el apoyo de VOLARIS para la
invitación a las agencias de interés, así
como los boletos aéreos internacionales.
Las cuatro giras de familiarización
tuvieron
oportunidad
de
conocer
diferentes destinos turísticos de la
República de Guatemala, tales como:
Ciudad de Guatemala, La Antigua
Guatemala, Lago de Atitlán y sus
alrededores, Chichicastenango y Parque
Nacional Tikal.
Como parte del programa general de cada
viaje de familiarización, se organizó un
Seminario de Venta de Guatemala como
destino turístico y una Rueda de Negocios
con empresarios guatemaltecos.

Fam Trip Bodas y
Lunas de Miel

Fam Trip
Volaris California

Fam Trip Bodas y
Lunas de Miel

Fam Trip
Volaris Tijuana

Vuelos de Volaris desde y hacia
Tijuana, Baja California

Guatemala a Tijuana
Lunes, miércoles y viernes

Tijuana a Guatemala
Martes, jueves y domingos

Fam T
Volar

Fam Trip Bodas y
Lunas de Miel

Fam Trip
Volaris California
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Service Best se fundamenta en la
creencia que cada uno de nosotros
puede y debe hacer una diferencia en
la experiencia del cliente.
Con el objetivo de crear una cultura
de servicio en las empresas turísticas
e Incentivar a las empresas en la
implementación
de
procesos
que
respalden su promesa de servicio, el
Instituto Guatemalteco de Turismo
contrato los servicios de CAMTUR para
impartir 11 seminarios Service Best
“Sistema de Gestión al cliente para
colaboradores de primera línea”, de los
cuales se llevaron a cabo durante los
meses de abril a junio de 2017.
Como resultado se capacitaron el total
281 colaboradores de primera línea de
Sector Hotelero, así como personal de
Aeropuerto y frontera que trabajan
directamente con turistas nacionales e
internacionales.
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Sistema de gestión de servicio
al cliente “Service Best”
Sobre el programa “ Service Best”
El Sistema de Gestión de Servicio Al
Cliente “SERVICE BEST”, consta de
dos seminarios que fueron creados por
el Consejo Educativo de Turismo de
Alberta, Canadá (ATEC) y actualmente
están bajo el Consejo de Educación
en Turismo de Saskatchewan (STEC)
organización de formación reconocida a
nivel internacional que se dedica a ayudar
a las empresas mediante soluciones de
formación de alta calidad para satisfacer
sus necesidades de recursos humanos.
En Centroamérica, la Federación de
Cámaras de Turismo de Centroamérica
(FEDECATUR), posee la franquicia
exclusiva para impartir estos seminarios
y es representada en Guatemala por
CAMTUR.

Lugar de Capacitación

Participantes

Quetzaltenango
Retalhuleu
Retalhuleu
Monterrico
Quetzaltenango
Panajachel
Guatemala Ciudad
Jutiapa
Retalhuleu
Retalhuleu / Tulate
La Antigua Guatemala

Personal de Aeropuerto
Sector Hotelero
Sector Hotelero
Sello Q / sector hotelero
Sello Q / sector hotelero
Sello Q / sector hotelero
Sello Q / sector hotelero
Personal Frontera
Personal Aeropuerto
Sector Hotelero
Guías la Antigua Guatemala
y Sector hotelero

Los seminarios están dirigidos a aquellas
personas que deseen aumentar el orgullo,
profesionalismo y nivel de servicio
brindado por su personal de contacto
para garantizar experiencias de calidad
al cliente, el éxito y la utilidad de los
negocios.
Con la formación en el Sistema de Gestión
de Servicio Al Cliente “SERVICE BEST”, se
busca crear una cultura de servicio dentro
de las empresas turísticas de Guatemala
con los conceptos aprendidos en Service
Best, que nos permitan competir en el
mercado global.

Capacitación “Gestión de
agencias de viajes de turismo
emisor y receptor”
Conscientes de la importancia de
mantener actualizados a los propietarios
y colaboradores de agencias de viajes
emisoras y receptoras de Guatemala,
a fin de fortalecer las competencias,
herramientas
para
aumentar
la
productividad y crear una visión integral
del manejo de los procesos que se llevan
a cabo en una agencia de viajes de
turismo emisor y receptor, el Instituto
Guatemalteco de Turismo contrató los
servicios de la Cámara de Turismo de
Guatemala para impartir el curso de
capacitación “Gestión de agencias de
viajes de turismo emisor y receptor”
el cual se llevó a cabo del 7 al 30 de
noviembre del 2017, los días martes,
miércoles y jueves de 17:00 a 20:00 horas.
Como resultado se capacitaron un
total de 30 personas de diferentes
empresas tour operadores y agencias
emisoras y receptivas que debían estar

legalmente registradas ante INGUAT. La
metodología utilizada para la realización
de la capacitación fue una combinación
teórica y práctica, además de actividades
didácticas realizadas por los instructores.
Los Instructores son profesionales del
más alto nivel con amplia experiencia
y formación en el sector turístico
nacional, que han sido debidamente
formados y certificados a nivel nacional
e internacional.
La capacitación se dividió en 6 módulos
a través de los cuales los participantes
aprendieron las habilidades teóricas y
prácticas sobre la implantación de un
sistema de gestión en agencias de viajes,
iniciando por los conceptos básicos de
legislación turística vigente, sistema
de gestión; el contexto externo de las
agencias de viaje, geografía y destinos
turísticos; el desarrollo de productos,

procesos y los controles que deben
llevarse en una agencia; técnicas de
ventas para un desempeño profesional;
marketing turístico, mercadeo digital y las
tendencias; comercialización, innovación
y creación de nuevo producto turístico;
sistemas de reservaciones; venta de
cruceros y la importancia de gestionar
sistemas de calidad que les permitan
incrementar la competitividad de sus
negocios y brindar un mejor servicio a
sus clientes.
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NUEVAS TENDENCIAS EN TURISMO

Highlights del estudio “Mejores prospectos
turísticos y demanda potencial de los mercados
de Alemania, España, Reino Unido, Italia,
Francia y Holanda”
Con el objetivo de estimar el
tamaño del mercado potencial
para el producto multidestino
centroamericano en los mercados
de Alemania, Reino Unido, España,
Italia, Francia y Holanda e identificar
estrategias asertivas para el
posicionamiento y promoción
de Centroamérica y mejorar las
estrategias de comercialización del
sector empresarial centroamericano;
el Consejo Directivo de CATA
(Centroamérica Travel Agency),
integrado por las Autoridades
Nacionales de Turismo y las Cámaras
de Turismo de la región, contrató los
servicios de la reconocida empresa
EUROMONITOR, para la realización
de los estudios de mejores
prospectos turísticos y demanda
potencial en dichos mercados.
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A continuación, se presentan los
principales highlights de los resultados
de dichos estudios, los cuales han
arrojado la estimación de la demanda
potencial de los mejores prospectos
hacia C.A, pronóstico al año 2020,
crecimiento de la demanda potencial,
los perfiles de los mejores prospectos

turísticos para la región, estrategias
de mercado y competencia, así como
percepción y reconocimiento de C.A.
como multidestino y marca región.
Entre los principales resultados que
este estudio arrojó podemos resaltar los
siguientes:

TURISTAS EN
CENTROAMÉRICA

PERCEPCIÓN

INFORMACIÓN IMPORTANTE

Alemania

119 mil

Turistas alemanes viajan
mucho más que sus
vecinos europeos

El turista alemán interesado en Centroamérica es educado y con
gran experiencia en viajes. Por lo general ya ha viajado a la región
de América Latina con anterioridad. Es un turista que no tiene
problema para viajar en grupos

España

177 mil

Por lo general los
españoles cuando viajan
“longhaul” prefieren ir a un
sólo país

Los aspectos de seguridad son sin duda importantes para el turista
español, quienes buscan al viajar a Centroamérica una aventura en
un ambiente “conocido” gracias al idioma y diferente gracias a la
lejanía geográfica.

Reino Unido

107 mil

Los ingleses son los
turistas que más les atrae
la idea de un viaje multidestino

La percepción que se tiene sobre la infraestructura en la región está
mejorando. Existen agencias que están ofreciendo tours donde el
turista puede manejar en Costa Rica, Panamá o en Nicaragua.

Francia

111 mil

Los turistas franceses
viajan buscando cultura sin
grandes lujos

México no es relevante para el turista francés informado e interesado
en conocer la región centroamericana. De igual manera, el francés
prefiere evitar conexiones aéreas vía los Estados Unidos, por lo que
los vuelos directos a la región son importantes.

Italia

70 mil

Los italianos son
cazadores del buen clima
y ven a México como parte
de la región

El idioma no es una barrera para que los turistas italianos viajen a
Centroamérica, por lo que aspectos como el buen clima, la cultura
maya y la facilidad para llegar a la región son de gran importancia.

66 mil

Los holandeses toman
decisiones según sus
conocimientos adquiridos
en internet

Los países centroamericanos compiten con los países sudamericanos
cuando se trata de atraer turistas holandeses. El factor decisivo que
considera el turista holandés es la percepción que se tiene sobre la
seguridad en el país o países a visitar. “El destino Centroamérica es
.”atractivo para viajeros experimentados y no para turistas

PAÍS

(dato correspondiente al 2016)

Holanda

INFORMACIÓN DE INTERÉS:
• Destino poco conocido: Centroamérica
es poco conocido por lo que quienes
deciden viajar a la región; a estos
turistas les gusta la idea de escoger
destinos únicos y diferentes.
• En el verano se viaja más: La mayoría
de los turistas europeos viajan en
verano ya que es cuando culturalmente
tienen vacaciones. Coincidentemente
es la época que más les gusta para
viajar.
• El Sureste Asiático: Los turistas
interesados en viajar a Centroamérica
y hacer un viaje multi-destino han
viajado o han considerado viajar a
la región del Sureste Asiático y / o a
Sudamérica.
• Posicionamiento
de
la
región:
La
oportunidad
radica
en
el
posicionamiento de la región. El turista
debe entender qué es y dónde está
Centroamérica
• Experiencias que inviten a viajar:
Una experiencia real dice más que
mil imágenes. Los turistas buscan
vivir experiencias únicas en lugares
diferentes. El consejo bien informado

de alguien que ha visitado la región es
sumamente importante.
• Menos es más: Los turistas interesados
en viajar a Centroamérica quieren
conocer bien los países que visitan.
Un paquete de tres países es lo más
adecuado.
• Logística perfecta: Nada debe salir
mal, es un viaje largo desde Europa
hasta Centroamérica. Menos tiempo
de espera y más tiempo para conocer y
disfrutar de las experiencias turísticas
que la región ofrece.
• Hoteles pequeños con encanto local:
Hoteles de 2 a 4 estrellas son los más
buscados por los turistas europeos.
Un hotel con desayuno incluido es
preferido.
• Idiomas: No solamente español e
inglés.
Los turistas europeos que
no hablan español agradecen que el
material promocional al que tienen
acceso esté escrito en su propio
idioma.
• El destino es exclusivo, no masivo: el
multi-destino Centroamérica debe ser
percibido como exótico y fuera de que
es sumamente trillado.

COMPARATIVO ENTRE PAÍSES:
España y Holanda son países en
donde los viajes multi-destino son
menos comunes
Belice: el país preferido de los
ingleses
Costa Rica: el país más popular en
Centroamérica
Guatemala: el tercer país mejor
posicionado de la región
Honduras: sus playas paradisíacas
son una opción turística de la
región
Panamá: el país que más ha
crecido en materia turística en la
región
Nicaragua: un país que tiene una
oferta turística diversa

Quienes deseen conocer el
documento completo pueden
solicitarlo a través de los siguientes
datos de contacto:
mercadeo@camtur.org
y/o 24727356, 62 y 63.
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REGIONALES
1er. Foro regional de inversión
turística organizado por SITCA
El 30 de Junio se llevó a cabo, en la
Ciudad de San José, Costa Rica, el I Foro
Regional de Inversión Turística, en el cual
participaron Presidentes y representantes
de las diferentes Cámaras de Turismo
de la Región y los representantes de
las Autoridades Nacionales de Turismo.
Por Guatemala participó el Lic. Marco
Barahona, representante de ASIES,
como panelista del tema “Intercambio

con los inversionistas sobre sus
experiencias de inversión turística a
través de los representantes por país
de FEDECATUR”.

El sector público guatemalteco estuvo
representado
por
miembros
del
Ministerio de Finanzas, Superintendencia
de Administración Tributaria – SAT -,
Comisión de Turismo del Congreso de la
República de Guatemala y de la Comisión
de Turismo del Parlacen.
Esta actividad forma parte del Programa
de Apoyo a la Integración Turística
Centroamericana, el cual es ejecutado
por SITCA y pretende profundizar la
integración económica regional a través
del sector turístico.
El objetivo del
mismo fue realizar un intercambio entre
expertos de la región latinoamericana,
inversionistas y autoridades del sector
turístico centroamericano, con el objeto

de conocer otras experiencias exitosas
de fomento a la inversión turística,
y analizar el entorno de inversión en
los países que pertenecen al CCT
(Concejo Centroamericano de Turismo),
identificando oportunidades para el
fomento a la inversión turística en el
corto plazo.
Como resultado de este evento se cuenta
con recomendaciones de los empresarios
turísticos para incentivar la inversión en
el sector turístico. De igual forma las
Autoridades Nacionales de Turismo de la
región han logrado identificar una hoja de
ruta inmediata para planear a lo interno
de sus países, mejoras a los incentivos del
sector.

Taller de
marketing digital
y social media
para paquetes/
productos
turísticos
innovadores
multidestino
San José, Costa Rica fue sede del
Taller de Taller de marketing digital
y social media para paquetes/
productos turísticos innovadores
multidestino, el cual se llevó a cabo
los días 26 y 27 de junio del 2017.
El taller fue dirigido a empresas
tour
operadoras
centroamericanas,
representantes de las Autoridades
Nacionales de Turismo y de las Cámaras
de Turismo de la región. El mismo fue
dirigido por los reconocidos especialistas
en mercadeo turístico e innovación
Juan Miguel Moreno Magaña y Eduardo

16

Parra López, miembros y directivos de
la Asociación Española de Expertos
Científicos en Turismo (AECIT) y
catedráticos de las facultades de turismo
de las universidades de Almería y
Tenerife.
El objetivo de este taller, fue capacitar a
los asistentes a través de metodologías
ágiles que dotaran a los participantes
con los conocimientos necesarios para
diseñar, definir y desarrollar planes de
campañas digitales para sus entidades
enfocadas a facilitar la promoción y
comercialización de la oferta y producto
multidestino centroamericano.

Guatemala conforma Comité de Certificación del Sistema
Integrado Centroamericano de Calidad y Sostenibilidad
En el marco del taller anual
del Comité Regional de Calidad
y Sostenibilidad Turística
Centroamericano, CCASTUR, que
se desarrolló del 15 al 19 de
mayo, en el Centro de Formación
de la Cooperación Española en la
Antigua Guatemala, se conformó el
Comité Técnico de Certificación de
la Delegación de Guatemala, el cual
es presidido por el INGUAT con la
participación activa de CAMTUR.
Con la finalidad de elevar la competitividad
de las empresas turísticas, se crea el
Sistema Integrado Centroamericano de
Calidad y Sostenibilidad, SICCS, el cual
se concreta con la entrega de un sello de
Calidad y Sostenibilidad como apoyo a la
pequeña y mediana empresa turística de
la región.
Esta iniciativa se realiza con la
participación de todas las autoridades
nacionales de turismo y de las cámaras de
turismo de los países del istmo, INGUAT
y CAMTUR respectivamente para el caso
de Guatemala, con el acompañamiento
de la Secretaría de Integración Turística
de Centroamérica, SITCA.
El Comité es liderado por Cámara de
Turismo de Guatemala (CAMTUR) y
el Instituto Guatemalteco de Turismo
(INGUAT) y está integrado con la
participación de representantes titulares
y suplentes de la Oficina Guatemalteca
de
Acreditación,
OGA;
Comisión
Guatemalteca
de
Normalización,
COGUANOR; Consejo Nacional de Áreas
Protegidas, CONAP; Instituto Técnico de
Capacitación y Productividad, INTECAP;
Ministerio
de
Economía,
Comité
Académico de Turismo, COMATUR;

y como observadores participa un
representante de FUNGUAT y Gremial de
Tour Operadores.
La función principal del Comité es
velar por el cumplimiento de los
procesos y reglamentos del Sistema
Integrado Centroamericano de Calidad y
Sostenibilidad Turística, SICCS.
El SICCS permitirá que empresas de
alojamientos, restaurantes, transportes
terrestres de pasajeros (autobuses
y renta autos), tour operadores y
actividades temáticas sean reconocidas a
nivel mundial en calidad y sostenibilidad
turística gracias al intercambio de
experiencias entre los países y la
transferencia tecnológica.
El Director General del INGUAT, Jorge
Mario Chajón, explicó que “implementar

el SICCS, trae beneficios para los
países de la región, ya que los
servicios turísticos de calidad y
sostenibilidad
combinados
con
los atractivos y facilidades crean
productos que motivan la decisión
de un viaje y brinda una experiencia
satisfactoria al visitante”.

Por su parte Luis Pardo, directivo de
la Cámara de Turismo de Guatemala,
CAMTUR, indicó que “la juramentación de
este Comité Técnico de Certificación del
SICCS, Guatemala, es un gran paso para el
país que evidencia nuestro compromiso
en la búsqueda de mecanismos que
permitan la mejora de la competitividad
de las empresas turísticas de Guatemala
y de la región. Para alcanzar la meta
anhelada es fundamental la articulación
de esfuerzos públicos y privados
concatenada a la búsqueda de empresas
que asuman el compromiso de las
premisas que dicta el SICCS: visión a
largo plazo, auto exigencia, convicción y
compromiso”.
El directivo de CAMTUR agregó que la
implementación de nuevas estrategias
para elevar la competitividad son
necesarias, dado que como país debemos
estar conscientes que el turismo es un
sector de constantes cambios; cada día
aparecen nuevos destinos competitivos,
aunada a la evolución de sus gustos,
segmentación y exigencias de calidad
que son cada vez mayores son algunos de
los factores que producen la necesidad
de cambio de estrategia y adoptar
iniciativas que permitan avanzar en la
mejora continua.

17

Mayoristas, periodistas y bloggers
de Europa visitan Guatemala:
Durante el primer semestre de este año
se realizaron varias giras de prensa y
familiarización provenientes de España,
Holanda, Francia, Reino Unido, Alemania
e Italia, en las cuales los participantes
tuvieron la oportunidad de visitar
Guatemala, en combinación con otros
países de la región centroamericana.

Mercado
España
Holanda
Francia
UK
Alemania
Italia

Prensa / Bloggers
5
5
5
10
5
5

Estas acciones forman parte del plan de
acción que CAMTUR – INGUAT ejecuta
de forma conjunta con la Agencia de
Promoción Turística de Centroamérica
(CATA), con el fin de fortalecer la
estrategia
regional
de
promoción,
mercadeo y relaciones públicas de
Centroamérica en Europa.

Las giras para mayoristas tuvieron como
objetivo dar a conocer los destinos y
familiarizarse con la oferta turística
regional, para así fortalecer su promoción
en sus catálogos en Europa.
Mercado
España
Alemania

Mayoristas
10
4

Las
giras
de
prensa
incluyeron
representantes de medios especializados
y
reconocidos
blogguers,
quienes
publicarán reportajes sobre los diferentes
destinos y segmentos que formaron
parte de su recorrido por la región
centroamericana.

Centroamérica concluye
innovadora campaña de
promoción con vídeos
de vlogueros europeos
Durante el año 2017, la Agencia de
Promoción Turística de Centroamérica
(CATA, por sus siglas en inglés) llevó
a cabo dos innovadores ejercicios de
difusión y proyección de Centroamérica
que fueron protagonizados por siete
videos
de
vlogueros
(Vloggers)
especializados en viajes y estilos de vida,
con gran influencia en los mercados del
Reino Unido, Alemania y España.
Esta innovadora campaña tuvo como
objetivos generar mayor notoriedad para
la marca turística regional; fortalecer
su campaña de mercadeo digital; y,
proyectar al istmo como un multidestino
de alta calidad para el mercado europeo.
Los
posts
sobre
Centroamérica
publicados a la fecha por estos vlogueros
18

han alcanzado una audiencia de medio
millón de visitas, provocando 200 mil
interacciones, lo que significa un 143.33%
de sobrecumplimiento de la meta
establecida para la campaña, la cual
tuvo una duración de seis meses. A estos
indicadores debemos añadir al público
que ha disfrutado de las historias y videos
difundidos en Instagram y YouTube sobre
sus viajes a Centroamérica, los cuales a la
fecha han llegado a un total de 600 mil
espectadores.
Estas giras han sido organizadas de forma
conjunta entre las Cámaras de Turismo
y los Institutos de Turismo de la región,
quienes participaron en la revisión de los
perfiles de los participantes, así como en
la organización de las giras en cada uno
de los países.

¿BLOG o VLOG?

Un Blog es la información que transmites
a través de texto, a través de artículos, el
objetivo de un blog es darle a conocer
información de interés a las personas,
todo esto de manera escrita. Cuando
hablamos de Vlog nos referimos a la
información que se transmite a través de
un video, por ejemplo los YouTubers que
tratan diferentes temáticas a través de
sus videos.
Fuente: http://tendenciasmillonarias.com/
cual-es-la-diferencia-entre-blog-y-vlog/

#Centroamerica #MeHaceSentirVivo
https://youtu.be/I1CyA-DE2-4
http://youtu.be/8293fcdViuY
https://youtu.be/WSQVdYxt6fw

FILIALES, GREMIALES Y ASOCIACIONES

Filial de
Sacatepéquez
de la Cámara
de Turismo
de Guatemala
elige Junta
Directiva
El día martes 21 de noviembre del 2017,
se llevó a cabo la Asamblea General
Ordinaria de Asociados de la Filial de
Sacatepéquez. Los asociados a CAMTUR
eligieron a los Directores de la Junta
Directiva de la Filial, quedando integrada
de la siguiente forma:

Junta Directiva Filial Sacatepéquez 2017-2019
CARGO

NOMBRE

EMPRESA

Presidente

Lorena Aguilar

Restaurante Los Tres Tiempos

Vicepresidente

Orlando Mendoza

Hotel Las Mil Flores

Secretaria

Ana Beteta

La Fonda de la Calle Real

Tesorera

Magda Pereira

Hoteles Soleil

Vocal I

Patricia del Pozo

Porta Hoteles

Vocal II

Juan Carlos Martínez

La Unión Spanish School

CAMTUR, a través de su sede central y sus
distintas filiales en el interior de la República
de Guatemala, continúa promoviendo el
desarrollo del turismo y la competitividad
de Guatemala, consolidándose día a día
como la organización empresarial líder en
el sector, comprometida con la promoción
de un orden turístico equitativo,
responsable y sostenible en beneficio de
todos los subsectores que la conforman,
así como de la población guatemalteca en
general.
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¿QUÉ HACER EN GUATEMALA?

Guatemala y el reto del turismo médico

“Salud y bienestar”
El turismo tiene una presencia en el
mundo cada vez mayor, en el 2016
ha dejado su huella de manera
contundente al representar en el
diez por ciento del Producto Bruto
con alrededor de 1200 millones
de viajeros, además de proveer
uno de cada diez empleos. En este
sentido su importancia para los
países en ser considerado como
parte en alguna de las acciones de
desarrollo socioeconómico. Ahora
bien para Guatemala se enfrenta
con el reto de incorporarlo en
su economía mediante una de
sus especialidades, como lo es el
turismo médico.
Esta
especialidad
como
la
han
denominado
de
manera
resumida
Turismo Medico en algunos lugares, y en
Guatemala “Salud y Bienestar “, abarca
especialidades
y
subespecialidades.
Si bien es deseable su incorporación,
está actividad, se ha de procurar de
manera organizada para el bienestar
de un destino. Es así como se consultó
al Dr. Tomás Cuevas-Contreras líder del
Cuerpo Académico 31 Estudios sobre el
Turismo y Tiempo Libre de la Universidad
Autónoma de Ciudad Juárez en el 8vo.
Congreso de Turismo Medico 2017, que se
llevó a cabo en Ciudad Juárez, Chihuahua
México del 16 al 18 de agosto.

El Dr. Cuevas nos indica que es necesaria
una planeación estratégica con la
finalidad de contar con un ejercicio
ordenado para alcanzar la potencialidad
del TM. En este sentido un camino
deseable es la constitución de un
clúster. Es decir un Clúster de Turismo
Medico, de Salud y Bienestar apoyada
en una Triple Hélice. La cual consiste
en la colaboración y cooperación
de la iniciativa privada, gobierno e
instituciones de educación superior;
lo que permite una representación
coordinada de la sociedad en un destino.
Y destaca: “Aunque pareciere un ejercicio
sencillo, esta representación requiere
de ser coordinada y contar con una
organización y liderazgo constante, para
el encadenamiento de voluntades”.
Hay que recordar que el concepto
de clúster indica: “Agrupaciones de
empresas y organizaciones de un mismo
territorio, que están especializadas en
un determinado producto, servicio o
actividad”. De manera que permita una
estrategia en el corto y mediado plazo.
Pues si bien es cierto en la actualidad
Guatemala ocupa el sexto puesto en
Centro América,
Se enfrenta a competidores en la región,
como lo son en primer lugar San José,
seguido de Panamá, Salvador, Honduras,
y Nicaragua. Sin embargo, también
existe la coyuntura para su desarrollo a
través del Turismo Salud y Bienestar, no

solo por sus especialidades médicas,
acompañadas por su patrimonio cultural.
Pues, las condiciones están dadas, el
gobierno ha dado el paso firme mediante
el Acuerdo 149-2016, el cual contempla
el Plan maestro de Turismo sostenible,
lanzado con vigencia del 2015 al 2025,
con carácter de aplicación obligatoria
a partir del año 2016 y en este sentido
corresponde a INGUAT el ejercicio
de la rectoría sectorial. Se destaca el
objetivo general del plan: “es validar
el ordenamiento territorial por medio
de la promoción de trasformación en
la competitividad del sector turístico,
los encadenamientos productivos y la
inteligencia de mercados”.
Las bases se encuentran, orientación
al clúster, acuerdo nacional y voluntad
de los actores. El reto, se centra para
Guatemala en tomar la oportunidad
que ofrece el sistema de salud, que se
encuentra fragmentado, en productos
específicos en el entorno del turismo
salud y bienestar. Es por ello necesario
motivar a todos los actores a colaborar y
participar de forma activa por medio de
las cámaras y asociaciones para aportar
su conocimiento, y realmente hacer a
GUATEMALA un país competitivo a nivel
internacional.
Por:
María Casasola,
Bachelor Arts & Tourism Administration
y Dr. Tomás Cuevas - Contreras
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DESTINO RECOMENDADO

Laguna Brava
Ubicada en el Departamento de
Huehuetenango, a 400 kms. de la
Ciudad de Guatemala, se encuentra
Laguna Brava, un manto lacustre
ubicado a 1142 metros de altura
sobre el nivel del mar, en la aldea El
Aguacate, del Municipio de Mentón,
Huehuetenango, cerca de la frontera
con México.
Laguna Brava está rodeada de elevados
montes cubiertos de vegetación profusa,
típica del altiplano guatemalteco. El lugar
se enmarca en el frío y la neblina propios
de su altitud, brindando un espectáculo
naturalmente hermoso.
Su nombre proviene de las voces mayachuj ob, que significa “brava”, y najap, que
se traduce como “laguna”, así se le llama
obnabaj por la deformación de ambos
términos. Esta toponimia se justifica
por el sonido que provoca el viento al
insuflar entre las laderas escarpadas de
los montes que rodean al lago y que en
él van generando cascadas abruptas. Con
un estimado de más de cinco kilómetros
de largo (8.9 km, según los cálculos), es
el segundo lago de mayor extensión en el
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occidente de Guatemala, después del lago
de Atitlán. Debido al aislamiento del área y
la escasez de emplazamientos populosos,
el entorno boscoso del lago mantiene un
grado de conservación considerablemente
alto.

se cuenta con un sumario completo de
toda la vegetación; no obstante, por la
cercanía con el territorio mexicano, ésta
sí está registrada en estudios de ese país,
según el Centro Universitario de Estudios
Conservacionistas de Guatemala.

No
resulta
improbable
hallar
constantemente presencia animal. Entre
la fauna del lugar se tienen registradas
especies
como
cerdos
salvajes,
múltiples aves endémicas y migratorias,
tepezcuintles, armadillos, venados y
depredadores como tigrillos y jaguares.
La flora es tan heterogénea, que aún no

Circundan a este gran manto acuático
otros cuerpos de agua que miden entre
300 y 800 metros de largo y ancho.
Chaquinal es uno de ellos y Gracias a Dios,
punto fronterizo con México. También
están las lagunas Mirabel, Kail y Tziscao.

INFORMACIÓN: Wikipedia

SOCIALES
La Reunión Golf
Resort & Residences
obtiene certificado
de excelencia de
TripAdvisor

TripAdvisor, en su séptimo año,
reconoce a los negocios de la
industria hotelera que obtuvieron
excelentes opiniones de viajeros en
TripAdvisor durante el año pasado.
Los ganadores del Certificado de
Excelencia incluyen alojamientos,
restaurantes y atracciones de
todo el mundo que continuamente
ofrecieron una experiencia al
cliente de calidad.
Este
reconocimiento
permite
honrar
públicamente
a
los
negocios que interactúan de
forma activa con los clientes y
utilizan los comentarios para
ayudar a los viajeros a identificar
el establecimiento indicado y
reservar con confianza al precio
adecuado.
Felicidades a nuestro asociado!

Nuevos socios de la Cámara
de Turismo de Guatemala

Cámara de Turismo de Guatemala
(CAMTUR), en representación de
sus asociados, filiales y gremiales,
extiende
sus
más
sinceras
felicitaciones a Courtyard By Marriott
Guatemala y Hyatt Centric Guatemala
City, por la reciente inauguración de
sus instalaciones en Guatemala.
Sin duda alguna, el ingreso de nuevas
cadenas hoteleras al país es de gran
importancia para el sector turístico
guatemalteco,
brindando
más
competitividad a la plaza a través
de tendencias como instalaciones
inclusivas y con giro ecológico.

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!

HAPPY TRAVEL
5ª Avenida 5-55, zona 14
Edificio Europlaza, Planta Baja
No. 102, Torre 3
(502) 2363-0411, 2363-0421 y 31
www.happytravelagency.net
info@happytravelagency.net
HOTEL CAMELIAS INN
3a. Calle Oriente #19, Antigua
Guatemala, Sacatepéquez
(502) 7832-5176
hotelcameliasinn@hotmail.com
www.cameliasinnantigua.com
JADE MAYA
4a Calle Oriente #34, Antigua G.
(502) 7931-2400 / 7726-0133
gerencia@jademaya.com
www.jademaya.com

Cámara de turismo
de Guatemala felicita
a Volaris por la
inauguración de su
reciente vuelo
Tijuana - Guatemala.

Cámara de Turismo de
Guatemala felicita a Courtyard
by Marriott y a Hyatt Centric
Guatemala City

Volaris, línea aérea de bajo costo, inició
operaciones recientemente en la ruta Tijuana
- Guatemala, con el fin de ofrecer tres vuelos
semanales, resultado del esfuerzo de la línea
aérea en fortalecer la conectividad aérea al país.
Ahora se tiene la posibilidad de viajar a Tijuana,
como conexión a San Diego y el área de California,
con tarifas que van desde los US$200.00.

K’UK TOURS
Lote 15, sección G, Villa Herrajes,
San Pedro El Panorama, Antigua
(502) 4004-7414
info@kuktours.com
www.kuktours.com
PRODUCTOS CHOCOLÁ, S.A.
Ruta 1 5-13, zona 4
(502) 2360-3007
www.chocola.com.gt
martins@chocola.com.gt
RESTAURANTE CLIO´S
14 calle 4-58, zona 1
(502) 2506-3333
www.cliosfoodcraft.com
rdelafuente@cliosfoodcraft.com
VOLARIS
Aeropuerto La Aurora,
3er Nivel, Of. 3-1-1
(502) 2301-3939
www.volaris.com

CAMTUR extiende sus más sinceras
felicitaciones a Volaris, por esta
iniciativa, la cual busca atraer más
visitantes hacia Guatemala, dando la
oportunidad de mostrar el potencial
como destino que Guatemala ofrece al
visitante.
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