
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

    

 

  

 

   A propósito de la celebración del 1 3 de junio del Global Wellness Day, 
ProColombia cuenta el potencial que tiene el país para ofrecer experiencias 
turísticas de bienestar que conecten con la naturaleza y la cultura. 
 

La pandemia ha dejado varias reflexiones en la forma en cómo las personas viajan, 
en cómo visitan los destinos y las actividades turísticas que desarrollan. Un estudio 
hecho por Ostelea (Tourism Management School de España) y el Centro de 
Investigación, Divulgación e Innovación Turística (Iditur) indica que ha crecido el 
interés de los viajeros en la búsqueda de experiencias y destinos vinculados con la 
salud y el bienestar, lejos de las aglomeraciones y buscando viajes consientes 

disfrutando el aquí y el ahora. 

Agencias de viaje preparadas 
para reinicio de actividades del 

turismo 

Ante esta realidad, Colombia se convierte en el destino ideal para el desarrollo de actividades en torno al bienestar 
que pueden ser muy llamativas para personas en todo el mundo que están buscando destinos que ofrezcan 
experiencias turísticas con un enfoque holístico, en un entorno natural. 

NOTICIA NACIONAL 

Turismo de bienestar, uno de los productos que más 
demandarán viajeros luego de la pandemia 

Fuente: https://caracol.com.co/ 
 

Más info: https://procolombia.co/ 
 

Como una gran noticia para el sector del 
turismo, calificó la presidenta de ANATO, 
Paula Cortes el anuncio del Gobierno nacional 
de realizar las primeras pruebas piloto del 
transporte aéreo doméstico y el transporte 
intermunicipal en julio. 
 

De acuerdo con la presidenta de ANATO ya se 
han establecido contactos con los alcaldes de 
Medellín, la Gobernación de Antioquia, con la 
secretaria de desarrollo de Bogotá, Armenia y 
Pereira quienes están dispuestos a reiniciar las 
pruebas pilotos. 
 

Dijo que la noticia es muy importante, porque 
va a reactivar un sector que se encuentra 
deprimido por el aislamiento obligatorio 
adoptado por el COVID-19. 
 

Reveló que la próxima semana, el Ministerio 
de Salud entregaría el protocolo de 
bioseguridad para reiniciar operaciones las 
agencias de viaje y turismo. 
 

Un 30 % de los colombianos saldría de viaje 
después de que se levante cuarentena 

Más de tres mil personas encuestadas por Anato consideran que a 
partir de septiembre será un buen momento para reanudar los 
paseos dentro y fuera del país. 
 

La Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo 
(Anato) publicó el sondeo realizado a 5.918 colombianos sobre 
sus intenciones de viajar una vez se controle la pandemia del 
coronavirus. Aunque persiste el temor ante el contagio de la 
enfermedad, los resultados muestran que el 3 de cada 10 
personas encuestadas piensan viajar en este 2020 una vez se 
levanten las restricciones de movilidad en el territorio nacional. 
Mientras que otro 34 % de todavía no se decide y un 37 % no 
viajaría aunque se dieran las condiciones. 
 

El estudio también arrojó que aquellos que van a viajar cuando 
acabe la cuarentena recurirrán a las agencias de viaje donde les 
ofrecen paquetes denominados „todo incluido„. Otro aspecto a 
destacar es que Anato preguntó qué tanto le importaría al 
comprador que la empresa organizadora del viaje cumpla con un 
certificado "covid free", es decir que cumpla con los protocolos 
de higiene que establezca MinSalud, y el 82 % de los encuestados 
respondió que este aspecto sí sería determinante a la hora de 
elegir una oferta turística. 
 

“Según el estudio que realizamos, los turistas siguen confiando 
en el trabajo de las Agencias de Viaje, pues el 51 % aseguró que 
realizaría sus reservas con la asesoría de estas empresas, 
mientras que el 49 % las haría por su cuenta. La elaboración de 
los protocolos de bioseguridad, su profesionalismo y el 
acompañamiento al cliente, continúan siendo un factor decisivo 
que les brinda confianza”, señaló Paula Cortés Calle, presidente 
ejecutiva de Anato. Más Info: https://www.semana.com/ 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

Fuene: https://www.eltiempo.com/ 

 

El presidente Iván Duque anunció que en julio se iniciarían las pruebas piloto 
para reactivar de manera gradual el transporte aéreo nacional. Estos planes se 
harán en coordinación con los mandatarios locales, indicó el jefe de estado 
durante su intervención en la Semana Virtual Cotelco. 
 

"Estamos adelantando los pilotos y estaremos identificando algunas rutas piloto 
en el mes de julio para ir dando camino al restablecimiento gradual del 
transporte aéreo nacional", dijo el mandatario. 
 

Agregó que el Gobierno es consciente "de que hay que ir dando las pautas de 
reactivación", pero indicó que "hay que hacerlo con responsabilidad, con esa 

gradualidad y el enfoque regional trabajado con los mandatarios locales". 

Hasta ahora, el Gobierno solo había dado luz verde a los vuelos internacionales a partir del primero de septiembre. 
Incluso, aerolíneas como Air Canada ya anunciaron la reactivación de sus operaciones desde esa fecha. En este 
sentido, hoteles, aerolíneas y agencias de viajes se están preparando para recibir a los viajeros, con la 
implementación de los protocolos de bioseguridad determinados por las autoridades.   
 

Duque reiteró el respaldo del Gobierno al sector turismo y recordó las medidas que se han implementado para 
apoyarlo durante la crisis, como la eliminación del anticipo de pago de renta que se hace en el 2020 de cara al 2021 

y de la sobretasa de la energía hasta diciembre. 

Abrir carreteras y plan piloto para 

restaurantes de “pueblos mágicos” 

del Valle, pide la gobernadora 

Se iniciarán rutas piloto en julio para reactivar vuelos 
nacionales 

Procolombia - Cambiemos Aislamiento por 

Alistamiento 
La Cámara de Comercio del Cauca y Procolombia le invitan a 
participar de los webinars gratuitos del programa: Cambiemos 
Aislamiento por Alistamiento. Es momento de seguir trabajando 
juntos por el país y prepararnos para nuevas oportunidades, por 
esta razón, desde la Oficina Regional Procolombia Suroccidente les 
hacemos extensiva la invitación a participar en los webinars de 
diferentes temáticas que tenemos programados para la próxima 
semana. Esperamos que esta información sea de utilidad para el 
fortalecimiento de su empresa. 
 

Lugar: Plataforma Virtual, Enlaces: https://www.cccauca.org.co 

Hora: 8:00am 

Más info: 

https://www.cccauca.org.co/actualidad/eventos/ 

 

EVENTO 

Para Clara Luz Roldán ya es hora de ir 
aprendiendo a convivir con el coronavirus, 
atender las emergencias que surjan sin tener 
que paralizar la vida de los vallecaucanos que 
ya completan los 83 días de la cuarentena 
nacional. 
 

La petición ya la elevó formalmente a los 
ministerios de Salud, Interior y Comercio, a 
fin de poder “adelantar un plan piloto que 
permita abrir restaurantes en municipios 
turísticos”.  Estos son zonas denominadas 
“pueblos mágicos”, en los que antes de la 
pandemia, había ya planes especiales de 
apoyo para la actividad turística. 
 

En este caso, la propuesta es para municipios 
que están libres de coronavirus, o los que ya 
superaron la pandemia.  En municipios como 
Ginebra, la gastronomía, por ejemplo “podría 
ir abriendo”. O Roldanillo, con su actividad de 
parapente, paises y cultura con su famoso 
Museo del Rayo. 
 
Más info: https://tubarco.news/ 
 


