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BOGOTA

MACRO RUEDA
DE TURISMO
el 25 al 27 de abril se ha celebrado en Bogotá una
“Macro Rueda de Turismo” organizada por el Ministerio
de Comercio, Industria y Turismo y Proexport
(Organización encargada del turismo internacional), que es la
primera realizada en Colombia para este sector especifico.
Esta Macro Rueda, forma parte de la estrategia diseñada por
Proexport, para la promoción internacional del turismo como
uno de los ejes estratégicos de negocios del país y consolidar
el turismo como clave de su economía.
Han participado en el evento 27 países y más de 149 compradores internacionales, todos ellos mayoristas, pertenecientes a Europa, EE.UU. Canadá, América Central e
Iberoamérica, siendo los más numerosos los de Perú, Brasil,
EE.UU, España, Ecuador, México, Uruguay y Argentina.
Por Colombia participaron 184 empresarios, entre agentes
mayoristas, sector hotelero y de diversos servicios relacionados con el turismo de Colombia.
En la Macro Rueda que apenas contó con la presencia de los
principales mayoristas españoles y prensa turística, estaba
estructurada como un “workshop” inverso, (una novedad para
nosotros), compradores invitados recibían en un tiempo estipulado a vendedores colombianos, y a la vista del éxito de esta
primera edición, según el presidente de Proexport, es probable
celebrarla anualmente.
Al finalizar esta Macro Rueda, se firmo un acuerdo entre
Proexport y Mapfre para promover en España el destino
Colombia, a través de las 36 agencia de la mayorista española, especialmente para los destinos de: Cartagena de Indias,
Bogota y el Este Cafetero. Igualmente el Corte Ingles a través
de su mayorista Tur Mundial y Viva Tours ofrecerán en sus
folletos el destino Colombia.
Para Colombia en palabras del Vicepresidente del Gobierno,
Francisco Santos, “España es un mercado prioritario para el
Turismo colombiano”.
En la mañana del primer día, el presidente del Gobierno de
Colombia, Álvaro Uribe pronuncio unas palabras a los participantes de este evento y
converso con diversos congresistas sobre la opinión
que habían recibido de
Colombia a través de sus
visitas realizadas a distintos
destinos del país.
TAT publicará próximamente un amplio reportaje
sobre nuestra visita a
Cartagena de Indias y
Bogotá.
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