
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Una tendencia que cada vez cobra más fuerza es de la de las mujeres 

viajeras. Sin importar si son casadas o solteras, ellas quieren vivir 

experiencias a su manera, solas o con la compañía de sus amigas. Sin 

lugar a dudas, este es un mercado que ha abierto oportunidades a un 

fuerte segmento en el turismo. 

En países como China, el género femenino conforma el 56% del total 

de viajeros hacia el exterior; a pesar de ser sólo el 48% de su población. 

Igualmente, al viajar al exterior, el 86% de las compras de los turistas 

chinos son realizadas por mujeres. 

 

  

 

NOTICIA NACIONAL 

 

Los 10 principales logros que alcanzó ANATO 

durante 2018 

El trabajo desarrollado por la Asociación durante 2018 ha 

dejado positivos resultados no solo para el sector de las 

Agencias de Viajes sino para toda la industria turística. Un 

panorama que deja ver que, a pesar de las dificultades, a 

causa de la coyuntura económica, el turismo continúa 

mostrándose como uno de los sectores más dinámicos para 

nuestro país. 

“ANATO ha logrado un mayor reconocimiento a nivel 

nacional, internacional, y con el consumidor final, gracias 

a sus acciones generadas en pro de la industria, lo que le 

ha permitido ser considerado uno de los gremios más 

importantes de América Latina”, señaló Paula Cortés 

Calle, presidente ejecutiva de ANATO. 

https://www.anato.org/es/los-10-principales-logros-que-alcanz%C3%B3-anato-

durante-2018/los-10-principa

les-

La Vitrina Turística de ANATO 2019 

llegará cargada de novedades 

Bajo el lema ´Colombia abierta al 

mundo´, entre el 27 de febrero y 1 de 

marzo de 2019 en el recinto ferial de 

Corferias, se llevará a cabo la Vitrina 

Turística de ANATO que, a lo largo de sus 

38 años de existencia, se ha posicionado 

como el más importante evento de turismo 

en Colombia y referente en 

Latinoamérica. 

“Por primera vez se contará con la participación 
de Italia, Canadá, el Teatro Nacional y el Festival 
Iberoamericano de Teatro de Bogotá.” 
 

 

https://www.anato.org/es/la-vitrina-tur%C3%ADstica-de-
anato-2019-llegar%C3%A1-cargada-de-novedades/la-vitrina-
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En Colombia, más mujeres que hombres viajan hacia el 

exterior 

EVENTO 

 

 

 https://www.anato.org/es/en-colombia-
m%C3%A1s-mujeres-que-hombres-viajan-hacia-el-
exterior/en-colombia-m%C3%A1s-mujeres-que-
hombres-0 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Con el ánimo de articular esfuerzos para fortalecer el turismo de la Ciudad 

Blanca, el  Alcalde de Popayán, César Cristian Gómez Castro, presidió una 

importante reunión con los gerentes de las empresas de transporte del 

Municipio. 

Durante el encuentro, que contó también con la presencia de la Jefe de la 

Oficina de Turismo, Claudia Lorena Cruz y el Secretario de Tránsito 

Municipal, Rubén Caicedo Celis, se presentó la revista ‘Popayán 

Encantadora’ y se entregaron algunas piezas de promoción de ciudad para 

que las porten los vehículos de transporte público. Así mismo, se hizo 

entrega de unas tarjetas con información de mapas, donde mediante un 

código QR, los turistas pueden conocer la ciudad y todo lo que esta ofrece. 

 

 

 

Leer más en: http://elnuevoliberal.com/empresas-de-transporte-y-
alcaldia-trabajaran-conjuntamente-para-fortalecer-el-turismo-en-
popayan/#ixzz5atogwCKf 

 

 

Empresas de transporte y Alcaldía trabajarán conjuntamente 

para fortalecer el turismo en Popayán 

 

Leer más en: http://elnuevoliberal.com/empresas-de-

transporte-y-alcaldia-trabajaran-conjuntamente-para-

fortalecer-el-turismo-en-popayan/#ixzz5atnrr9rS 

 
 

 

Colombia, entre los 10 destinos 

turísticos de 2019 para Estados 

Unidos 

Colombia es el octavo destino más 

atractivo para visitar en 2019 de acuerdo 

con los turistas estadounidenses, según 

reveló la más reciente encuesta de 

Pricewaterhousecoppers (PwC) dada a 

conocer durante el Congreso Anual de la 

Asociación de Turoperadores de Estados 

Unidos (Ustoa, por sus siglas en inglés), 

cumplido en Phoenix, Arizona. 

 

Fuente: http://www.procolombia.co/noticias/colombia-

entre-los-10-destinos-turisticos-de-2019-para-estados-unidos 

Alcalde de Popayán hizo lanzamiento de revista 

encantadora 

El alcalde César Cristian Gómez Castro, realizó el lanzamiento 

oficial de la revista ‘Popayán Encantadora’ y del material de 

promoción turística de la ciudad con el cual se busca 

fortalecer y darles mayor dinamismo a los procesos de 

difusión y posicionamiento turístico de la ciudad en el ámbito 

local, nacional e internacional. 

‘Popayán Encantadora’ reúne una serie de artículos que 

fueron seleccionados por la Oficina de Turismo y redactados 

por personalidades locales que a través de las letras 

decidieron mostrar el potencial turístico de Popayán como 

una ciudad gastronómica, patrimonial, arquitectónica, 

tradicional, biodiversa, cinematográfica, musical y jocosa. 

 

Fuente: http://radiodiezinternacional.com/noticias/3085-alcalde-de-popayan-hizo-

lanzamiento-de-revista-encantadora 

 

 

Fuente: 
http://elnuevoliberal.com/empresas-de-

transporte-y-alcaldia-trabajaran-
conjuntamente-para-fortalecer-el-turismo-

en-popayan/ 
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