
 

 

La Vitrina Turística de ANATO 
2020 ya tiene país invitado de 

honor: Perú 
 
 

Perú se ha convertido en destino turístico por 

excelencia, no solo por la historia y magia de 

sus ciudades sino por los sabores particulares 

de su gastronomía, que tanto llaman la 

atención de viajeros de Latinoamérica y el 

resto del mundo. Actualmente, Perú es el 

quinto emisor de viajeros a Colombia, después 

de los Estados Unidos, Argentina, México y 

Brasil. Y las ciudades colombianas que más 

visitan son Bogotá, Cartagena Medellín y San 

Andrés. 

 

Cabe destacar que de acuerdo con la Muestra 

Trimestral de Comercio Exterior de Servicios 

del DANE (MTCES), Perú fue uno de los países 

que más creció en su contribución al ingreso 

total de divisas a Colombia en el primer 

trimestre de 2019, siendo solo superado por 

Estados Unidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

    

 

  

 

 

NOTICIA NACIONAL 

Colombia será la tendencia en 2020: empresarios de turismo de EE. UU. 

 

Fuente: https://www.eltiempo.com/ 

Fuente: https://vitrinaturistica.anato.org/ 

Colombia encabeza la lista de destinos que serán tendencia en el 2020, 
que cada año hace la Asociación de Turoperadores de Estados Unidos 
(USTOA, por sus siglas en inglés). Por segundo año consecutivo, el país 
quedó en el top 10 del escalafón y, por primera vez, comparte el 
primer lugar con Egipto y Croacia.  
 
La noticia se dio a conocer durante la Conferencia Anual del gremio 
turístico norteamericano que reunió en Orlando, Florida, a más de 700 
empresarios de la industria.   
 
En el mismo evento, Tourism Cares, organización de NTA y USTOA que 
se dedica a generar desarrollo social a través del turismo, anunció que 
Colombia será el destino para el Meaningful Travel Summit en 
septiembre de 2020, un viaje que realiza cada año en un país distinto 
con grandes cadenas de hoteles, aerolíneas, turoperadores globales, 
asociaciones de turismo y prensa internacional, para explorar 
oportunidades de inversión en los proyectos de turismo comunitario que 

el destino ofrece. 

Colombia llevará un festival de ritmos 
musicales a Fitur 2020 

 

Del 22 al 26 de enero, el país de los más de 1.000 ritmos 
ofrecerá en la feria internacional de turismo en Madrid 
muestras de música y bailes en vivo, así como degustaciones 
gastronómicas, entre otras actividades. A través de su stand 
Rhythm Fest, se tendrá un recorrido sonoro por su música con 
el lema “Visita Colombia Siente el ritmo” 
 
La delegación estará compuesta por 50 empresarios 
colombianos, entre operadores, hoteles, entidades de 
turismo y gremios en búsqueda de visitantes para los 
productos de sol y playa, cultura, naturaleza y aventura o 
reuniones, así como la promoción de la oferta turística para 
el segmento LGBT.  En paralelo a la feria, 40 pymes 
colombianas participarán de una agenda académica en Madrid 
para conocer las principales tendencias del mercado turístico 
internacional para así inspirarse y aplicar el conocimiento en 
potenciar sus negocios. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: https://www.elespectador.com/ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

  

  

   

Puente José María Obando, Miranda - 
Cauca, siglo XVIII. 

 
 

 

 
 

 

Antiguamente era conocido como el puente de los 

esclavos, toma el actual nombre por estar 

ubicado cerca al lugar de nacimiento del General 

Obando, localizado sobre el rio Guengüé. El 

diseño original del puente, representativo de un 

lenguaje arquitectónico romano, conserva casi en 

su totalidad las formas y los materiales típicos de 

este tipo de construcción. Posee declaratoria de 

Bien de Interés Cultural de la Nación por el 

Ministerio de Cultura. 

El Cauca es el departamento que tiene el mayor 

número de puentes antiguos que se conservan en 

Colombia. 

Acuerdo fortalecerá la creatividad y la 
cultura del Cauca 

 

El acuerdo firmado en la Casa de la Moneda de Popayán por 
el Ministerio de Cultura por instituciones publicas y 
privadas que apoyan la iniciativa del Nodo de Economía 
Naranja en la región, se suscribió para trabajar 
conjuntamente por el fortalecimiento, la sostenibilidad y el 
crecimiento de los sectores creativos y culturales del 
departamento del Cauca entre los años 2019 – 2022. 
  

El acuerdo incluye una agenda de trabajo para potenciar y 
consolidar emprendimientos, brindando acompañamiento a 
creadores, gestores y empresarios de la Economía Naranja a 
través de mesas de trabajo especializadas.  La subscripción 
del acuerdo contó con firmas de representantes de: 
Ministerio de Cultura, Gobernación del Cauca, Alcaldía de 
Popayán, SENA - Cauca, Cámara de Comercio del Cauca, 
Consejo Gremial y Empresarial del Cauca, ASIES - Cauca, 
ACOPI – Cauca, Red Universitaria de Emprendimiento, CRCI 
– Cauca, Cluster CreaTIC, Consejero Departamental de 
Cultura – Cauca, Congreso Gastronómico - Cauca y 
Fundación Cultural la Jagua.   

 

  

 

“El departamento y la ciudad de Popayán tienen una clara 
vocación creativa, algo que se ve reflejado en su 
multiculturalidad y en su talento diverso, así como en los 
múltiples reconocimientos internacionales que tiene el 
departamento”, destacó durante la jornada el viceministro 

Fuente: https://www.cccauca.org.co 

 

Fuente: https://elpais.com/ 

 

NOTICIA REGIONAL 

RESEÑA 

Más nfo: https://facebook.com/@caucapi 

 

 

Roldanillo, primer pueblo mágico del Valle del Cauca 

Roldanillo, el primer Pueblo Mágico de Colombia, donde las principales 
calles del municipio ahora tienen plasmadas obras artísticas rindiendo un 
colorido homenaje a diferentes artistas vallecaucanos.  Esta iniciativa de 
Pueblos Mágicos se originó a partir de una relación de cooperación entre 
México y el Valle del Cauca, donde el país azteca permitió adaptar la 
metodología del programa "Pueblos Mágicos México" al programa "Pueblos 
Mágicos del Valle del Cauca" con el fin de potenciar los atractivos 
turísticos.   
 
El proyecto ha permitido una transformación total de Roldanillo 
aumentando así el flujo turístico.  Se espera que la segunda fase del 
proyecto se realice con la nueva administración departamental.  Con un 
museo a cielo abierto que adorna las principales calles de Roldanillo, 
letreros que se reflejan con la luz o el sol, y poemas plasmados en sus 

paredes coloridas, se espera atraer a miles de turistas a Roldanillo. 


