
Turismo caucano se fortalece tras participación en Anato

858 contactos comerciales y 45 alianzas con agencias de viaje y prestadores de servicios
turísticos nacionales e internacionales es el resultado que evidencia la importancia de la
participación de la delegación caucana en Anato 2023.

Durante tres días el grupo de 35 empresarios representantes de los municipios de Popayán,
Silvia, Puracé, El Tambo, Inzá, Guapi, Suarez, Sotará, Piamonte y Santa Rosa, lograron dar a
conocer sus proyectos turísticos, destacando la riqueza natural y cultural que hace de cada
región del Departamento un gran atractivo para los turistas.

Una novedosa oferta de turismo natural y de aventura se dio a conocer a los más de 38 mil
visitantes de la Feria: glamping en Silvia y Coconuco; deportes extremos en El Tambo; rutas de
turismo comunitario en Guapi y las maravillas del mar en Isla Gorgona; descubrimiento de las
culturas ancestrales de Tierradentro en Inzá; paisajismo en Sotará y Suárez y avistamiento de
aves en Piamonte y Santa Rosa, entre otras opciones, convierten al Cauca en una potencia
turística.

Para Marien Grueso de Gorgonilla Tours, Anato les dio la oportunidad de fortalecer el turismo
rural comunitario de la Costa Pacífica caucana resaltando que están en capacidad de ofrecer
rutas y destinos turísticos donde el visitante se va a sentir “cómodo, seguro y en comunidad”.
Por su parte, Jesús Bambagué, de Bombonas Travel, destacó la oferta de aviturismo en
municipios como Santa Rosa donde se pueden apreciar alrededor de mil especies, algo único
en Colombia.

En el marco de Anato, cuatro empresarios de la delegación apoyados por la Cámara de
Comercio del Cauca, participaron en la macro-rueda de negocios Travel Mart, estableciendo
contactos que les ayudarán a llevar su empresa a otro nivel. Sobre el tema Viviana Tombé, de
La Casa del Colibrí, señaló que este evento le dejó grandes aprendizajes que la fortalecen
como empresaria y le permitió, además, establecer relación con agentes internacionales que
le ayudarán a posicionar su oferta turística en el extranjero.
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