
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Estas vitacoras de acceso masivo están revolucionando la manera en la que planeamos nuestros viajes; hoy los turistas no solo se 

conforman con mirar un mapa y algunas fotos, puesto que hay un creciente uso de estos blogs para tener una mayor referencia del 

destino. 

Los mejores sitios, además de estar siempre actualizados, ofrecen una combinación equilibrada de relatos, tips, imágenes y, en 
especial, una ansia positiva por comprender la cultura y el estilo  de vida del lugar que se visita. Algunos de los blogs más 
populares del momento en Twitter son: viajando por ahí (@viajandoporahi), el blog de paco nadal (@paconadal), mi pequeño 
Gulliver (@pequenoGulliver), el próximo destino (@elproximoviaje) y Fox Nomad (@foxnomad). 
 
Tomado de: revista Avianca – Setiembre 2014 No. 16 

 

 

En que vá TurisCauca: 

Actualmente  el equipo de TurisCauca se encuentra en la construcción del directorio 

turístico virtual, acción priorizada por los empresarios de la cadena de la región, 

participantes de Turiscauca, para solventar la necesidad de conocerse y reconocerse 

como prestadores en las diferentes actividades del turismo. Este directorio presentará 

una oferta real y oportuna de todos los actores del sector con una mayor visibilidad 

de los mismos en el Departamento.  Nos encontramos en la fase de recopilación de la 

información detallada, por medio de un cuestionario que ya ha sido enviado a la base 

de datos de los empresarios que cuentan con Registro Nacional de Turismo 

actualizado.  

Boletín No. 2 – 12 de septiembre de 2014 

Directorio turístico virtual 

Participación en el proyecto Popayán Vive 
Digital 
Con el ánimo sinérgico que nos inspira, nos unimos al proyecto Popayán Vive Digital 

de la Alcaldía Municipal de Popayán para en conjunto, ejecutar algunas actividades 

definidas en el plan de acción de la ruta e identificadas como prioritarias para los 

empresarios. Se busca fortalecer el uso y apropiación de las tecnologías de la 

información y la comunicación, para potenciar y articular los conocimientos y las 

experiencias en el sector, de manera que se generen mayores ingresos para las 

empresas y la región. 

A partir de la asignación de espacios virtuales conexos a la página wen oficial turística 

de la ciudad de Popayán, se espera beneficiar a 200 empresas del sector, entre las 

cuales están incluidas: hoteles, restaurantes, cafés, bares, operadores turísticos, 

entre otros.  

Adicionalmente, este esfuerzo de ciudad ha permitido dar un gran paso para 

promocionar y posicionar su riqueza cultural e histórica a través del uso de 

herramientas TIC así como estructurar una programación en temas de capacitacion 

con expertos de talla mundial y nacional específicamente del sector Turístico, para 

beneficiar a los empresarios interesados en avanzar en el desarrollo de su negocio. 

 

 

Invitamos a todos a los empresarios a que participen 

diligenciándolo y enviando las imágenes de acuerdo a sus 

especificaciones al correo de RutasCauca, en el caso de 

que aun no lo tengan, solicítennoslo a través de nustros 

datos de contacto al pie de este boletín. 

 

 

 

 

 

 
 

Del 18 al 21 de septiembre de 2014 se llevará 

a cabo la XII versión del Congreso 

Gastronómico de Popayán, un evento que se 

ha consolidado como uno de los más 

importantes de su género en el país y que a 

través de los años, ha logrado fortalecer la 

oferta local, a través de su acercamiento con 

importantes figuras de la gastronomía 

internacional, lo cual además, redunda en la 

sofisticación del paladar de quienes como 

expectadores asistenten cada año a esta cita 

rica en sabores y olores para todos los gustos. 

La programación incluye actividades 

académicas, degustaciones, catas, muestras, 

concursos, entre otras, especialmente 

pensadas para el enriquecimiento culinario de 

sus asistentes.  

Cartagena de Indias, con todas sus 

expresiones culturales, es el invitado de 

honor este año y ofrecerá talleres 

gastronomicos gratuitos  para propios y 

turistas.  

Invitamos a todos los empresarios a visitar la 

página oficial del Congreso, para conocer en 

detalle esta programación. 

http://www.gastronomicopopayan.org/ 

 

NOTAS DE INTERÉS: 

LA BLOGOSFERA: 
Miles de viajeros encuentran hoy en día en la Web, una plataforma ideal para relatar sus 

experiencias alrededor del mundo. Hoy los Blogs, son el terror de las tradicionales guias de 

viaje, en tanto que cada vez más personas  planean sus vacaciones con base  en las historias 

y recomendaciones de estos escritores inquietos, apasionados y tecnológicamente creativos. 

 

Si hay algo que no escasea  en internet, son  los blogs de  viajes de  incontables  

trotamundos, mochileros  y  turistas  de  tiempo completo  que cuentan diariamente en la   

blogosfera sus impresiones, anécdotas, historias y consejos acerca de los destinos que visitan. 

 

 

 

RUTA DE LAS ADORACIONES: EJEMPLO DE TURISMO CULTURAL COMUNITARIO 

Teniendo en cuenta que el turismo es una oportunidad excepcional para el aprovechamiento sostenible del patrimonio 
cultural vivo, presente en los municipios nortecaucanos, desde el Proyecto Industrias Culturales del Cauca se puso en 
marcha la Ruta de Turismo Cultural Comunitario en el Norte del Cauca, denominada “Ruta de las Adoraciones”. 

En el desarrollo de ésta iniciativa se incorporaron comunidades vulnerables de la vereda San Nicolás del municipio de 

Caloto, así como Santander de Quilichao y sus veredas La Capilla y San Pedro. 

 Esta ruta esta diseñada como una interpretación de los valores ancestrales 
de la cultura afrodescendiente vinculados al cimarronaje, el palenque y las 
adoraciones, fortalecida por su articulación con otras rutas como la ruta del 
esclavo que cuenta con el reconocimento  de la UNESCO, el Palenque de 

Monteoscuro y las danzas del esgrima y Borbón del Norte del Cauca. 

La red te turismo cultural comunitario se encuentra en implementación de su 
plan de acción, en tanto la Ruta de las Adoraciones se encuentra en proceso 
de fortalecimiento y promoción. 
 
Nota: Paulo Lopez (Coordinador del proyecto) 
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