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Estimados
asociados, colegas
y amigos del
sector turístico:
Iniciamos un nuevo año, lleno de retos para el país y
especialmente para el sector turístico. La estructuración y
firma del Acuerdo Nacional para el Desarrollo Competitivo
y Sostenible del Turismo en Guatemala 2018 – 2032, se
traduce como un documento que esperamos desde el sector
privado turístico organizado, apoye la continuidad en la
implementación del Plan Maestro de Turismo Sostenible de
Guatemala 2015-2025 y que continúe su operativización
en acciones medibles en el corto, mediano y largo plazo.
El sector turístico, por su importante aporte a la economía
de Guatemala, merece ser priorizado en toda política de
gobierno, impulsando políticas gubernamentales y planes a
largo plazo que no se corten con los vaivenes políticos.
Hoy por hoy, se ha alcanzado una coordinación
interinstitucional que no había sido posible realizar en
gobiernos anteriores. Falta mucho por hacer, indudablemente,
pero debemos continuar participando y demandando que el
sector turístico sea tomando en cuenta dentro de los planes
de cada institución que se vincula directa o indirectamente
con el desarrollo turístico del país. No es solo competencia
del INGUAT propiciar el desarrollo turístico del país, hay una
serie de actores que van desde los gobiernos locales, velando
por su comunidad, hasta instituciones como el Ministerio de
Cultura y Deportes, Ministerio de Gobernación, Ministerio de
Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, por mencionar
algunos, que deben continuar priorizando e incorporando
dentro de sus planes operativos anuales, proyectos
específicos que coadyuven a la facilitación turística.
Por supuesto, el tejido empresarial debe continuar trabajando,
invirtiendo y preparándose con la esperanza que Guatemala
se vuelva a posicionar como el principal destino turístico de
la región. Estamos dando pasos firmes hacia nuestra meta
como país.
A las entidades que no se han sumado a la firma del Acuerdo
Nacional, las invitamos a hacerlo y a quienes ya lo hicieron,
los felicitamos e instamos, desde la Cámara de Turismo de
Guatemala a continuar su apuesta por una mejor Guatemala
para todos.
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LA CIUDAD DE
GUATEMALA
NECESITA UN PLAN
DE DESARROLLO
TURÍSTICO

En el marco del trabajo interinstitucional
público-privado para el desarrollo
turístico, destaca el trabajo en mesas
específicas, siendo una de éstas la
Mesa Ciudad en la cual participan
los actores vinculados al desarrollo
del sector turístico de la Ciudad
de Guatemala como el INGUAT, la
Municipalidad de Guatemala, Ministerio
de Cultura y Deportes, Cámara de
Turismo de Guatemala, Buró de
Convenciones de Guatemala, Fundación
de Hoteleros de la Ciudad de Guatemala
(FUNGUAT) por mencionar algunas.
Derivado de este esfuerzo, INGUAT,
CAMTUR y FUNGUAT invitaron al
experto mexicano Fernando Mandri
de Integra Tourism for Good quien se
reunió con distintos actores públicos y
privados como parte de un proceso de
diagnóstico que se espera se concrete
en un Plan de Desarrollo Turístico de la
Ciudad de Guatemala.
Como
primeros
resultados
del
diagnóstico realizado por el experto
se destaca que existe un interés

de todas las partes en desarrollar
turísticamente la Ciudad de Guatemala.
Hay muchos retos que superar y que
fueron identificados en las entrevistas
como: seguridad, mayor información,
coordinación
entre
dependencias,
coordinación
interinstitucional
para
la puesta en valor de los atractivos
turísticos y generación de conciencia
turística de los actores públicos y
privados.
La Ciudad de Guatemala
recibe una cantidad de turistas que,
en su mayoría, así como llegan, se van
a otros destinos del interior del país.
Una de las razones principales, es el
desconocimiento de los atractivos de
la ciudad, falta de información para
el turista, dificultades (transporte,
servicios, etc.) para realizar visitas y
paseos turísticos.

“La Cámara de Turismo de Guatemala
ve como una prioridad el desarrollar e
implementar un plan de destino de la
Ciudad de Guatemala pues cuenta con

la planta hotelera de calidad, atractivos
turísticos que abarcan desde cultura,
gastronomía, museos, artesanía, eventos
corporativos, espectáculos, arqueología,
por mencionar algunos, los cuales
deben ser aprovechados por los turistas
nacionales e internacionales”, menciona
Luis Rey, Presidente de CAMTUR.
“Hacemos un llamado a las entidades
públicas y privadas para incorporarse
a este proceso de planificación, a tener
una participación constante y discusión
abierta en relación a las resultados
esperados, percepciones y plasmar
las propuestas concretas en el Plan”
enfatizó Rey.
Basados en el diagnóstico preliminar
corresponde realizar los términos de
referencia que permitan a la Mesa Ciudad
concretar, en el corto plazo, el Plan de
Desarrollo Turístico de la Ciudad de
Guatemala que incluya, ejes de trabajo,
metas, acciones, indicadores de medición,
seguimiento y evaluación del plan.
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ACUERDO NACIONAL PARA EL
DESARROLLO COMPETITIVO Y
SOSTENIBLE DEL TURISMO EN
GUATEMALA 2018 - 2032
El 27 de septiembre, en el marco del Día Mundial del
Turismo, las autoridades del Instituto Guatemalteco
de Turismo (INGUAT) y representantes de cámaras
y gremiales se constituyeron como firmantes del
Acuerdo Nacional para el Desarrollo Competitivo
y Sostenible del Turismo en Guatemala el cual
tiene como propósito articular las acciones de los
distintos actores vinculados de forma directa o
indirecta en el desarrollo competitivo y sostenible
de la industria turística en el país con una vigencia
de 15 años que podrá ser prorrogado.

“La Cámara de Turismo de Guatemala, como
representante del sector privado turístico
organizado ha venido trabajando con INGUAT en
la estructuración de dicho documento con el objeto
de darle continuidad al Plan Maestro de Turismo
Sostenible 2015-2025 que se está operativizando de
forma coordinada entre el sector público y privado”
indicó Luis Rey, Presidente de CAMTUR. Los ejes
priorizados dentro del Acuerdo son:
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1.

Articular políticas públicas para el
desarrollo y gestión del turismo
sostenible como una política de
Estado prioritaria.

2.

Reconocer y sensibilizar sobre
la
importancia
del
turismo
sostenible como uno de los
sectores
estratégicos
para
el
desarrollo socio económico en
el país, que contribuye a generar
las condiciones necesarias para
mejorar la competitividad del
país y a favorecer el acceso de los
guatemaltecos a una vida digna.

3.

Promover cambios regulatorios en
el marco legal vinculado al sector
turismo a través de las reformas
a la Ley Orgánica del INGUAT
que le permitan liderar, coordinar,
articular, crear las condiciones y
dar la continuidad necesaria para la
facilitación y fomento del desarrollo
turístico sostenible del país de
manera oportuna y eficaz.

4.

Promover la aprobación de una ley
para el desarrollo y promoción para
la inversión turística, que permita
crear las condiciones jurídicas,
administrativas, económicas, de
seguridad, infraestructura, fiscales
y de promoción para fomentar y
viabilizar una mayor participación
de la inversión privada nacional
y extranjera en el proceso de
desarrollo de productos y destinos
turísticos, que generen empleo,
crecimiento económico y bienestar
para la población, generando un
balance entre la satisfacción de las
necesidades de las comunidades,
la protección y conservación de los
recursos naturales y culturales de
las zonas de interés turístico.

5.

Promover
el
fortalecimiento
y
reasignación
presupuestaria, a entidades del ejecutivo que
desarrollen proyectos orientados al fortalecimiento
del desarrollo turístico sostenible.

6.

Construir, mantener y mejorar la infraestructura
necesaria para el desarrollo competitivo de
la industria turística en el país, fomentando el
ordenamiento territorial en función turística, para
mejorar las condiciones de los destinos turísticos y
favorecer el desarrollo competitivo en beneficio de
los visitantes y de las comunidades vinculadas.

7.

8.

Incrementar la conectividad y facilitar el tránsito,
para generar un aumento en el número de asientos
por vía aérea, marítima y terrestre disponibles para
Guatemala, que posibilite el crecimiento del turismo
interno, receptor, emisor y tránsito para el país.
Promover la consolidación y diversificación de la
oferta turística, a través del desarrollo de productos
turísticos innovadores, especializados y competitivos,
que permitan un aumento en la estadía y gasto
promedio del visitante nacional e internacional.

9.

Incentivar a los prestadores de servicios turísticos a
implementar prácticas sostenibles en el desarrollo de
nuevos modelos turísticos, haciendo partícipes de estas
a todos los agentes del sector, comunidades receptoras
y visitantes, para actuar con conciencia y priorizando
criterios de conservación del medio ambiente, ahorro
de energía y preservación de las riquezas naturales y
culturales.

10. Fortalecer la estrategia y ejecución de promoción país,
en especial desde la perspectiva turística nacional
e
internacional,
para
mejorar
significativamente
la imagen y posicionamiento de Guatemala como
destino turístico competitivo y sostenible, que permita
la difusión de su extensa y diversa oferta turística.
La Cámara de Turismo de Guatemala continuará impulsando,
apoyando y participando en todas las iniciativas que
contribuyan a poner en la agenda del desarrollo sostenible las
oportunidades que brinda el sector turismo al país.
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DECLARACIÓN DE GUATEMALA:
COMPROMISO
IBEROAMERICANO POR EL
DESARROLLO SOSTENIBLE
Los Jefes de Estado y/o de Gobierno de los países iberoamericanos, se
reunieron en noviembre del presente año en La Antigua Guatemala en
el marco ce la XXVI Cumbre Iberoamericana que giró en torno al lema
“Iberoamérica próspera, inclusiva y sostenible”.
Como resultado de la Cumbre se alcanzaron acuerdos que se plasmaron
en la Declaración de Guatemala en la cual reconocen y se comprometen
a una serie de acciones que se enmarcan en los ámbitos de la cooperación
iberoamericana, cultura, migración, educación, la cohesión social, movilidad
humana, juventud, igualdad de género, derechos de los pueblos indígenas
y afrodescendientes, personas con discapacidad, educación, universidades,
ciencia, tecnología e innovación,
economía y turismo, administración
pública, empleo, sostenibilidad ambiental, cambio climático y justicia que
impulsa la Secretaría General Iberoamericana.
Para el sector turístico, particularmente es de gran relevancia que los Jefes
de Estado y de Gobierno reconozcan la importancia y bondades de este
sector plasmando las prioridades de la siguiente forma:

• Articular políticas públicas para el
desarrollo y gestión del turismo
sostenible y responsable, como
una política de Estado prioritaria,
así como para impulsar la
competitividad en las economías
de Iberoamérica.
• Impulsar en conjunto con las
autoridades responsables de las
políticas para las Micro, Pequeñas
y Medianas Empresas (MIPYME)
del espacio iberoamericano: a)
la innovación, la transformación
de
la
capacidad
productiva
y digital de las PYMES; b) la
creación
de
nuevos
marcos
normativos para la simplificación,
la inclusión financiera y la
asociatividad; c) el fomento a la
creación de empresas de triple
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impacto (social, ambiental y
económico); d) la formación
y asistencia técnica; y e) la
internacionalización e inserción
de las PYMES a través de cadenas
regionales de valor f) el fomento
de la empresarialidad femenina,
con acceso a recursos productivos
y financieros.
• Apoyar el desarrollo de políticas
públicas para el desarrollo y
gestión del turismo sostenible,
responsable y accesible y la
creación de capacidad conexa,
que permitan crear conciencia
ambiental, conservar y proteger el
medio ambiente, respetar la fauna
y la flora silvestres, la diversidad
biológica, los ecosistemas y la
diversidad cultural, impulsar la

competitividad en las economías
y aumentar el bienestar y
mejorar los medios de vida de
las comunidades, apoyando a
las economías locales y el medio
humano y natural en su conjunto.
• Estimular
la
adopción
de
prácticas
sostenibles
en
el
sector turístico; promover la
integración de la producción
local a la cadena productiva
del turismo y el desarrollo del
turismo de base local; facilitar el
acceso democrático de públicos
prioritarios en la actividad turística
e intensificar la lucha contra la
transgresión en el turismo de
los derechos de niñas, niños y
adolescentes.

ACCIÓN CONTRA
EL HAMBRE Y LA
CÁMARA DE TURISMO
DE GUATEMALA
FIRMAN ACUERDO DE
COLABORACIÓN

El objetivo específico del proyecto es promover alianzas públicasprivadas a nivel local, nacional y regional para fortalecer las
capacidades de gestión de riesgos a desastres en destinos turísticos
pilotos en América Central. En Guatemala, se estará trabajando con La
Antigua Guatemala y Monterrico.
El proyecto tiene una ejecución de 10 meses en el año 2019 y dentro de
los resultados esperados destacan:
1.

En el marco del proyecto
“Enhancing the resilience
of tourist destinations
vulnerable to natural
disasters in Central America
through public-private
partnerships in disaster risk
management.”, financiado
por la Oficina Humanitaria
de la Comisión Europea
(ECHO); Acción Contra El
Hambre y la Cámara de
Turismo de Guatemala,
entidades comprometidas
con los principios
humanitarios, comparten la
visión de trabajar juntos de
manera coordinada para
la implementación de este
proyecto en Guatemala.

Socios Regionales:

2.

Fortalecimiento
de
las
alianzas
públicas-privadas
y
las
capacidades
de
evaluación
de
riesgos
relacionados con desastres
y el impacto potencial de
desastres en poblaciones
vulnerables
en
destinos
turísticos de Centroamérica.
Mejorar
la
capacidad
de
actores
públicos
y
privados en la prevención
y mitigación de riesgos
sísmicos en Centroamérica,
con enfoque en el sector
turístico.

3.

Fortalecer las
alianzas
públicas-privadas
y
capacidades de preparación
y respuesta a desastres
en
destinos
turísticos
altamente vulnerables en
Centroamérica.

4.

Mejorar
la
promoción
del turismo resiliente y
sostenible en Centroamérica,
como modelo de un sector
económico
comprometido
con la gestión de riesgos de
desastres.

Socios Nacionales:
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Sistema de gestión de
servicio al cliente “Service
Best” para colaboradores de
primera linea
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
seminarios Service Best “Sistema de Gestión al cliente”
08 para personal y 02 para Gerentes, los cuales se
llevaron a cabo durante los meses de septiembre y
octubre de 2018. Como resultado se capacitaron el
total 175 colaboradores de primera línea y Gerentes del
Sector Turístico de Guatemala en los departamentos
de Quetzaltenango, Petén. Suchitepéquez, Chiquimula,
Retalhuleu, Chimaltenango, San Marcos y Sololá.

1
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Fecha

Ciudad

11 de Septiembre

Quetzaltenango

2

25 de Septiembre

Petén

3

28 de Septiembre

Patulul, Suchitepéquez

4

3 de Octubre

Esquipulas, Chiquimula

5

10 de Octubre

Retalhuleu

6

11 de Octubre

Champerico, Retalhuleu

7

16 de Octubre

Guatemala

8

30 de Octubre

Chimaltenango

9

16/17 de Octubre

San Marcos

10

18/19 de Octubre

Sololá

Sobre el programa
“Service Best”

soluciones de formación de alta calidad
para satisfacer sus necesidades de
recursos humanos.

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

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.
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.

INSTITUCIONALES

Oportunidades en el
mercado Mexicano y lanzamiento
Misión Multisectorial

De forma conjunta con
PACIT
(Programa de Agregados Comerciales y
Turismo), del cual CAMTUR forma parte
de la Junta Directiva, y con el apoyo de
USAID y de INGUAT, nos encontramos
trabajando para realizar la caravana
multisectorial
“Generando
Negocios
con México”, la cual se desarrollará en el
mes de febrero 2019 en las ciudades de
CDMX, Guadalajara y Monterrey.

Para esta actividad se está gestionando
el hospedaje para los empresarios,
así como los boletos aéreos y la
alimentación en cada una de las
actividades.
Las
empresas
interesadas
en
participar deben tener operaciones
en
Huehuetenango,
San
Marcos,
Quetzaltenango, Totonicapán, Quiché y
Ciudad de Guatemala.

Para la participación de nuestros
asociados, estamos gestionando con
Volaris los boletos en la ruta Guatemala
– México D. F. – Guatemala. Por tratarse
de una actividad multisectorial, también
se contará con la participación de
empresarios de otros sectores que
están siendo coordinados y convocados
a
través
de
distintas
cámaras
empresariales.

9

CENTROAMÉRICA INNOVATION
+ TOURISM TALK 2018
La Cámara de Turismo de Guatemala en
coordinación con la Federación de Cámaras
de Turismo de Guatemala, organizo el primer
CENTROAMÉRICA INNOVATION + TOURISM
TALK 2018, en el marco de las acciones de
promoción y mercadeo de Centroamérica en
Europa a través de la Agencia de Promoción
Turística de Centroamérica (CATA), el cual
se llevó a cabo el 23 de octubre en el Grand
Tikal Futura Hotel. Con el objetivo de
desarrollar temas relacionados con los avances
tecnológicos de los últimos años y cómo han
transformado la industria turística mundial,
tornándola más dinámica y competitiva.

Los participantes de este evento tuvieron la
oportunidad única aprender de la mano de expertos
tales como Google, TripAdvisor, Expedia y More
Turismo Internacional, temas relación con las
técnicas de uso del Big Data como herramienta y
habilidades de comercialización turística mediante el
uso adecuado de las OTA’s, además de como poder
generar una reputación positiva online. Finalmente,
como ejecutar una promoción inteligente generando
contenidos digitales dirigidos para el sector turístico.
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FAM TRIP
VOLARIS

A través de la alianza estratégica que
la Cámara de Turismo de Guatemala
tiene con VOLARIS se organizó un
viaje de familiarización proveniente de
Cancún y Mérida en el cual participaron
10 empresarios (agentes de viajes y
mayoristas) y 1 representante de Volaris, el
cual se realizó del 18 al 21 de octubre del
presente año. De igual forma se contó con
el apoyo de INGUAT para la realización de
su visita a los diferentes lugares turísticos,
entre los cuales podemos destacar: La
Antigua Guatemala, Ciudad de Guatemala
y Panajachel.

Siendo México un mercado prioritario para
el país, CAMTUR organizó la logística de
este viaje de familiarización, así como la
organización de una Rueda de Negocios y
Seminario “Guatemala, un destino increíble
para vender” que permitió ampliar la red
de ventas del país y la fidelización con el
destino.
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RUEDAS DE NEGOCIOS
CON MAYORISTAS
INTERNACIONALES

En ambas oportunidades INGUAT dio la oportunidad a
asociados de CAMTUR para tener un acercamiento con sus
invitados.

El día 7 de noviembre, se realizaron 2 ruedas
de negocios con mayoristas internacionales,
participantes de viajes de familiarización
organizados por INGUAT.

Combatiendo
la explotación
sexual de
niños, niñas y
adolescentes
en actividades
relacionadas con
viajes y turismo
y su relación con
las Tecnologías de
la información y
comunicación
12

La primera rueda de negocios se llevó a cabo en el Hotel
Westin Camino Real, en donde 4 de nuestros asociados se
reunieron con mayoristas de la Ciudad de México. Esta gira
contó con el apoyo de Volaris.
La segunda rueda de negocios se realizó en La Antigua
Guatemala y también participaron 4 de nuestros asociados.
En esta ocasión los mayoristas eran procedentes de Los
Ángeles y fue una gira que contó con el apoyo de Avianca.

La Antigua Guatemala fue sede de
la XI Reunión del GARA, la cual se
desarrolló el 9 de noviembre del 2018.
El Grupo de Acción Regional de las
Américas (GARA) tiene con objetivo
la prevención de la Explotación Sexual
a Niñas, Niños y Adolescentes en
Viajes y Turismo, y está integrado por
Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay,
Chile, Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia;
Costa Rica, México y Guatemala, Junto
a IIN-OEA y ECPAT para dar respuestas
urgentes frente a esta temática

En el marco de la actividad se realizará
el foro: “Combatiendo la explotación
sexual de niños, niñas y adolescentes
en
actividades
relacionadas
con
viajes y turismo y su relación con
las Tecnologías de la información y
comunicación TIC”, donde la cámara
de Turismo de Guatemala participó en
todas estas acciones como parte de
la Mesa Nacional para la Prevención
y Protección de Niños, Niñas y
Adolescentes contra la Explotación
Sexual en Actividades relacionada a
Viajes y Turismo (MENACESNNA).

REGIONALES

CATA lanza
la primera
aplicación móvil
para promocionar
el multidestino
centroamericano
a nivel
internacional

Como parte de las acciones
innovadoras de impulso turístico,
la Agencia de Promoción
Turística de Centroamérica
(CATA, por sus siglas en inglés)lanzó la Aplicación Móvil
visitcentroamerica, destacando
que la misma se constituye como
la primera aplicación móvil –en
su tipo- con un diseño y manejo
innovador y moderno, situando a
la región centroamericana como
un multidestino único a nivel
internacional.

La
aplicación
visitcentroamerica,
diseñada por la empresa Moreturismo
Consultoría
Internacional,
proporciona al turista una experiencia
única al alcance de su mano, con
información útil de más de 60
destinos en la región, más de 105
puntos de interés turístico, tours,
geo-posicionamiento,
usabilidad
offline de toda la información
previamente
navegada,
páginas
estáticas
informativas
con
carácter funcional sobre visados,
información sanitaria, información
sobre vuelos, información sobre
monedas en circulación, servicios
complementarios,
entre
otros,
orientados al turista al momento
de organizar y durante su viaje por
Centroamérica.

Con
el
lanzamiento
y
puesta
en marcha de esta aplicación
Centroamérica busca contribuir a
la consolidación y diversificación
de la oferta turística y mercadeo
de la misma a nivel internacional,
complementando a su página web
y redes sociales y englobándose
dentro de su Campaña Integral de
Comunicación Digital.
¡No te quedes sin conocer los
destinos inigualables que ofrece
Centroamérica!, descarga nuestra
App de forma gratuita, disponible
para sistemas iOS y Android.
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GUATEMALA ENTREGA DISTINTIVOS
DEL SISTEMA DE CALIDAD Y
SOSTENIBILIDAD –SICCS- 2018

Agetur
Bed & Breakfast Villa de Don Andrés
Best Western PLUS Hotel Stofella
Cafetos Café
Casa Encantada
Clark Tours

El día de lunes 3 de diciembre de 2018 en el
Salón Azaria de Paseo Cayalá, se realizó
la entrega de los diferentes distintivos de
calidad Turística, organizado por el Instituto
Guatemalteco de Turismos. Para la Cámara de
Turismo de Guatemala fue un evento especial
pues fue el resultado del trabajo articulado a
nivel país entre INGUAT y CAMTUR.
De la mano del el Lic. Jorge Mario Chacón,
Presidente del Instituto Guatemalteco de Turismo,
el Lic. Juan Pablo Nieto, Sub Director del Instituto
Guatemalteco de Turismo y el Sr. Luis Rey,
Presidente de la Cámara de Turismo de Guatemala
se hizo entrega de 19 distintivos que acreditan con
el Sistema Integrado de Calidad y Sostenibilidad
-SICCScon la categoría más alta: “Distintivo
Verde” a las siguientes empresas:
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Hotel Ajau
Hotel Astor
Hotel Bed & Breakfast Ajb’e
Hotel Biltmore
Hotel las Farolas
Hotel y Bungalows El Jardín
Mansión Los Güichos
Pensativo House Hotel
Restaurante El Cafetal
Restaurante el Puente
Restaurante los Bodegones
The Westin Camino Real
Trattoria Veneziana

El
Sistema
Integrado
de
Calidad
y
Sostenibilidad fue creado con la finalidad
de elevar la competitividad de las empresa
turísticas y está permitiendo que empresas
de alojamiento, restaurantes ,operadoras de
turismo, empresas de turismo de aventura
y
transporte turístico y rent a car, sean
reconocidas en calidad y sostenibilidad
turística
gracias
al
intercambio
de
experiencias entre los países y la transferencia
tecnológica
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FILIALES, GREMIALES Y ASOCIACIONES

GREMIAL DE BODAS
DE DESTINO
Y LUNAS DE MIEL,
ADSCRITA A CAMTUR,
ELIGE JUNTA
DIRECTIVA
El día jueves 25 de octubre del
presente año, se llevó a cabo la
Asamblea General Ordinaria de
Asociados de la Gremial de Bodas y
Lunas de Miel, adscrita a la Cámara
de Turismo de Guatemala, en la cual
los asociados activos eligieron a los
Directores que integrarán la Junta
Directiva (2018 – 2020) quedando
integrada de la siguiente forma:

JUNTA DIRECTIVA
Cargo

2018 - 2010

Empresa

Presidente

Mario Ayala

Escénica

Vicepresidente

Anita Beteta

Hotel El Mesón

Secretario

Aida de Murga

Hotel El Convento
(La Antigua Guatemala)

Secretario Suplente

Gabriela Gómez

Grand Tikal Futura Hotel

Tesorero

Rolando Schweikert

Transter Tours

Tesorero Suplente

Ericka Pocasangre

PTP Mundo Maya

Vocal I

Alejandra Salazar

Porta Hotels

Vocal II

Evelyn de Batres

Corporación Camino Real

Vocal II

Carlos Castellanos

Hoteles de Petén

La Gremial de Bodas de Destino y
Lunas de Miel continúa trabajando
con el fin de posicionar a Guatemala
como un destino para bodas a nivel
internacional, velando por cumplir los
objetivos del segmento en el marco del
Plan Maestro de Turismo Sostenible de
Guatemala 2015-2025.
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MISIÓN COMERCIAL
A CANCÚN – LOVE MÉXICO
La Cámara de Turismo de Guatemala, a
través de su Gremial de Bodas y Lunas de Miel
coordinaron la participación de empresarios
guatemaltecos, especializados en el segmento,
para participar en la feria Love México, que se
llevó a cabo del 2 al 6 de diciembre del presente
año, en Cancún, Quintana Roo, con el apoyo
del Programa Al– Invest 5.0, Unión Europea y
Volaris.
La delegación estuvo integrada por empresarios
guatemaltecos del sector turístico, especializados en el
segmento de bodas de destino, quienes representaron
al país para posicionarlo como un destino de primer
orden a nivel mundial en este segmento y para recibir
formación en cuanto a las tendencias actuales para este
segmento, generando una intención de negocio de más de
EUR643,895.00
El programa de actividades incluyó jornadas de formación
especializada impartida por expertos internacionales,
ruedas de negocios, actividades sociales de networking,
entre otras.
EMPRESAS PARTICIPANTES:
• Escénica
• Gremial de Bodas y Lunas de Miel
• Fonda de la Calle Real
• P.T.P Mundo Maya
• S.T.P.
• Porta Hotels
• Radisson Hotel & Suites
• Maples & Margaritas
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Fam trip de
Bodas y Lunas
de Miel
Recientemente con el apoyo de INGUAT
una delegación de Guatemala, participó
en la última edición del Congreso de
Bodas ABC LAT,
realizada del 10 al
13 de septiembre del presente año en
República Dominicana, en donde uno
de nuestros representantes, el Sr. Mario
Ayala, participó como expositor.
Nuestra
grata experiencia fue ver el interés que
despertó Guatemala para los empresarios
internacionales especializados en este
segmento, teniendo solicitud de parte de
ellos para realizar un fam trip especializado
y poder conocer las bondades que tiene
Guatemala para este segmento en especial.
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Como un esfuerzo más de la Gremial
de Bodas y Lunas de Miel y CAMTUR,
logramos
invitar
a
7
compradores
especializados que formaron parte de un
fam trip para visitar Guatemala del 4 al
10 de noviembre del presente año.
Las
personas que participaron en el mismo
fueron cuidadosamente seleccionadas, y
de tal cuenta, contamos con la visita de
Wedding planners de reconocido prestigio
a nivel internacional, procedentes de
México, Colombia, Perú, Panamá y Ecuador.

La Gremial de Bodas y Lunas de Miel,
adscrita a CAMTUR está integrada por
empresarios de la iniciativa privada,
quienes desde el año 2014 vienen
trabajando en articular varias acciones
que nos permitan poner a Guatemala en
el mapa de bodas a nivel internacional,
tales como: viajes de familiarización,
participación en ferias internacionales,
material promocional, entre otros.

SOCIALES

Nuevos socios de la Cámara
de Turismo de Guatemala
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!

Hotel Genessis
4a. Avenida sur casa No.12 Lotificación
lo de López La Antigua Guatemala
Tel. (502) 7832-0002
info@hotelgenessis.com
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