
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

    

 

 

 

Nuevos proyectos para fortalecer el turismo en el Eje Cafetero 

NOTICIA NACIONAL 

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

 
 
 
 

Fontur entrega dos proyectos de infraestructura por más de $4.200 millones 
en Chinchiná (Caldas) y Salento (Quindío).  Como parte de los proyectos 
liderados por el Fondo Nacional del Turismo (Fontur) para fortalecer el 
turismo en el Eje Cafetero, fueron entregadas en los municipios de 
Chinchiná (Caldas) y Salento (Quindío) dos nuevas iniciativas: se trata de la 
primera fase del Centro Interpretativo de la Ruta del Café (de Chinchiná) y 
del Recinto Gastronómico y Artesanal Villa de Nueva Salento. La 
construcción de estas obras requirió inversiones por cerca de $4.200 

millones. 

MinComercio radicó proyecto de ley que modifica la Ley General de 
Turismo para fortalecer la sostenibilidad, la formalización y la 

competitividad del sector 
El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo radicó en el Congreso de la 
República el proyecto de ley que modifica la Ley General de Turismo, "iniciativa 
con la que se pretende fomentar la sostenibilidad y la implementación de 
mecanismos de conservación, protección y aprovechamiento de los atractivos 
turísticos. Además, busca fortalecer la formalización y la competitividad del 
sector y los actores de la cadena de valor, así como promover la recuperación de 
la industria turística", indicó el ministro José Manuel Restrepo. 
 

El proyecto de ley radicado en el legislativo se enfoca, entre otros temas, en los 
criterios ambientales que se asocian al ejercicio sostenible de la actividad 
turística. 

Mediante el proyecto de ley se busca fortalecer también la formalización en la industria turística para generar 
experiencias positivas en los turistas, lo que incide en la imagen del país, en los niveles de competitividad turística 
y, en el mediano plazo, en la economía del sector. Es por ello, que se espera fortalecer la calidad turística, incluir 
nuevas infracciones con consecuencias frente al Registro Nacional de Turismo (RNT), mejorar la regulación de la 
contribución parafiscal, entre otros.  El texto radicado también contempla el permitir que los guías de turismo, 
que prestan el servicio de guionaje en su lengua nativa, no tengan que ser bilingües y que puedan prestar el 
servicio acreditando una evaluación de competencias. La propuesta ayuda a la formalización del guionaje turístico 
y a la generación de empleo.   
 

El proyecto de ley que hoy inicia su curso legislativo tiene por delante 4 debates en comisiones y en plenarias del 
Congreso y comenzará su camino por la Comisión Sexta de la Cámara de Representantes. 

Fuente: https://www.mincit.gov.co/ 

El primer proyecto presentado fue el Centro Interpretativo de la Ruta del Café (de Chinchiná) -que forma parte del 
Paisaje Cultural Cafetero- con el cual se restauró la Estación San Francisco del antiguo Ferrocarril de Caldas. Este 
Centro requirió de inversiones por $1.700 millones. 
 

Raquel Garavito Chapaval, presidente de Fontur, explicó que “la construcción del Centro Interpretativo de la Ruta 
del Café será fundamental para fortalecer el acercamiento de los visitantes al Paisaje Cultural Cafetero. Esta 
renovada estructura contará con información suficiente y modernas instalaciones para divulgar la oferta turística 
del Eje Cafetero y, por supuesto, de Caldas”.  En segundo lugar, Fontur presentó el Recinto Gastronómico y 
Artesanal Villa de Nueva Salento, una obra que reducirá el impacto de la ocupación del espacio público en este 
municipio del Quindío conocido por atractivos como el Valle del Cocora. 
 

“Estas nuevas obras contribuirán al fortalecimiento del turismo del Eje Cafetero durante esta etapa de 
reactivación económica y, también, aportarán al robustecimiento de Chinchiná y Salento como municipios de alta 

relevancia dentro del Paisaje Cultural Cafetero”, concluyó la Presidente de Fontur. 



 

 

 
 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

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

 

Ya son más de 40 países los que solo permiten el ingreso de visitantes que cuenten 
con la contratación de una asistencia en viajes durante toda su estadía. 
 

La pandemia del COVID-19 está cambiando los hábitos de los viajeros y también las 
reglas para el ingreso de turistas a cada país. Por lo tanto, Assist Card, la compañía 
líder en asistencia integral al viajero, actualizó la lista de los países que exigen una 
asistencia de viajes como un requisito indispensable para el ingreso. Ya son más de 

40 destinos en los cinco continentes. 

Asistencia médica, requisito a la hora de viajar 

Fuente:  https://procolombia.co/ 

Las razones por las que Colombia es un 
destino top para el turismo de bicicleta 

En Colombia el ciclismo, más 
que un deporte es una forma 
de vida, y con la victoria de 
Egan Bernal en el Tour de 
Francia 2019, sumado a los 10 
colombianos que protagonizan 
la carrera en 2020, los ojos 
del mundo están más puestos 
que nunca en el país y en sus 
rutas para hacer turismo en 
dos ruedas. 
 

 

Teniendo presente esta información, y conociendo la necesidad latente de los viajeros las empresas están 
adaptando sus productos para cubrir aspectos que ahora se vuelven cruciales, como la cobertura integral por 
coronavirus. Por ejemplo, ahora están disponibles soluciones como COVID Extra, que brinda cobertura por 
imprevistos no médicos derivados por el coronavirus, como la cancelación del viaje por diagnóstico positivo previo 
al vuelo o reembolsos por gastos no gozados. 
 

En estos tiempos de pandemia se vuelve indispensable contratar este servicio, ya que además de los países 
europeos, otros destinos más cercanos y visitados por los colombianos comenzaron a requerir una asistencia en 
viajes, como es el caso de Brasil y Costa Rica.   
 

Los viajeros deben considerar que de ahora en adelante en estos destinos, y en otros que se irán sumando, 
necesitarán una asistencia médica como requisito, además de los diferentes documentos como visados, pasaportes 

y reservas para poder ingresar sin ningún inconveniente y cuidar de su salud mientras disfrutan su viaje. 

Con una topografía y climas diversos, Colombia ofrece a 
los ciclistas una gran variedad de rutas, desde escaladas 
montañosas a gran altitud, hasta rutas de selva húmeda y 
circuitos costeros frescos. 
 

Como deporte perfecto para practicar un 
distanciamiento social seguro, el ciclismo es más popular 
que nunca, y con el Tour de Francia, qué mejor 
momento que ahora para planificar las próximas 
vacaciones en bicicleta al corazón del turismo en 
bicicleta de Suramérica. 
 

Mastercard: hay señales prometedoras de 

recuperación en los viajes 

El informe destaca el aumento de los hoteles boutique 
y el regreso del viaje por autopista. Además, la tasa de 
recuperación global de los pequeños hoteles 
independientes ha superado la recuperación de los 
grandes hoteles en más del 50%. 
 

Según el más reciente reporte de Mastercard Recovery 
Insights: Travel Check-In, que en esta edición se centra 
en los impactos de la pandemia e incluye las 
tendencias emergentes en el gasto de viajes, hay 
señales prometedoras en el aumento de gasto de los 
consumidores incluso en los sectores más afectados 
como el de los viajes. 
 

A medida que la economía mundial en general 
comienza a mostrar signos de mejora, han surgido una 
serie de tendencias que reflejan un gasto más amplio 
por parte de los consumidores, en particular el cambio 
a un radio de venta más pequeño a medida que los 
consumidores viajan y gastan más cerca de sus 
hogares. 

Más info:  https://www.dinero.com/ 


