
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

De acuerdo con el más reciente Barómetro Mundial de Turismo de la 
OMT, las llegadas de turistas internacionales crecieron un 6% en 2018, 
llegando a los 1.400 millones; cifra que iguala dos años antes el 
pronóstico publicado por la OMT en 2010. En términos relativos, 
Oriente Medio (+10%), África (+7%), Asia y el Pacífico y Europa (ambos 
con +6%) lideraron el crecimiento en 2018, mientras las llegadas a las 
Américas estuvieron por debajo del promedio mundial (+3%) con 217 
millones de llegadas internacionales. Según explicó el informe, el 
crecimiento fue liderado por América del Norte (+4%) y seguido por 
América del Sur (+3%), mientras que América Central y el Caribe 
(ambos -2%) obtuvieron resultados muy variados, este último 
reflejando el impacto de los huracanes de septiembre de 2017 Irma y 
Maria.  
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ProColombia realizó misión comercial a Estambul 

Luego de asistir a Fitur 2019, ocho empresarios 
colombianos de turismo participaron en la Primera Misión 
Comercial a Turquía, evento en donde tuvieron la 
oportunidad de reunirse con miembros de la Asociación de 
Agencias de viajes de Turquía (TURSAB).  
 
La iniciativa, que fue liderada por ProColombia como parte 
del trabajo conjunto con el bloque de la Alianza del 
Pacífico, espera lanzar al menos un paquete multidestino 
Colombia-Perú que incluya experiencias de turismo 
cultural y naturaleza, toda vez que se ha identificado que 
los viajeros turcos prolongan mas su estadía en el vecino 
país. Este evento fue posible gracias a la operación de 
Turkish Airlines en la ruta Estambul-Bogotá-Panamá-
Estambul. 
 

 
Fuente:http://www.ladevi.travel 

 

ANATO 2019 

La feria de turismo más relevante de 
Colombia y toda América Latina, reúne a 
más de 30 países, entre ellos Chile. En su 
versión número 38 espera congregar a más 
de 1.000 empresas turísticas expositoras, 
y una asistencia de más de 20.000 
visitantes profesionales durante tres días, 
quienes conocerán y comercializarán los 
productos turísticos que serán tendencia 
este año. 
 

 
Fuente: https://www.anato.org/ 
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Turismo internacional superó pronósticos y llegó a 

1.400 millones en 2018 

EVENTO 

 

 

 

 

Fuente: www.ladevi.trave  
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Con el ánimo de fortalecer procesos de articulación en temas turísticos, el 
gobernador del Cauca, Óscar Rodrigo Campo Hurtado en compañía de otros 
mandatarios del país, participan de la Gran Feria internacional del Turismo 
FITUR 2019. Esta importante vitrina turística además permite al 
departamento abrir su portafolio a una serie de empresarios interesados 
en descubrir escenarios como el Cauca, que ofrece un sin número de 
posibilidades, “Trabajar la Economía Naranja es fundamental en un 
departamento como el Cauca, donde se empieza a ver el turismo como 
una alternativa económica entre las comunidades, estamos convencidos 
de nuestro potencial turístico y creemos que escenarios como FITUR 2019 
nos permite abrir nuestras posibilidades al mundo, nuestra diversidad y 
cada una de las maravillas que componen nuestro Cauca, Encantador por 
naturaleza” indicó el mandatario de los caucanos. 

 

 

 

 

 

 

Gobernador del Cauca participa de la Feria Turística Fitur 

2019 

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

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

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

 
 

 

 

Estos son los datos de lo que ha 

sido Fitur 2019 

La 39ª edición de la Feria Internacional 

de Turismo de Madrid, Fitur 2019, ha 

cerrado sus puertas,con un récord de 

participantes de 253.000 personas, lo 

que representa un crecimiento del 0,7% 

con respecto al año pasado, con un 1,8% 

más de profesionales (142.642) en sus 

primeras tres jornadas, en la que ha sido 

la convocatoria mayor y más 

internacional hasta la fecha, que ya 

representa el 55% del total, tras crecer 

un 11%.. 

Fuente: https://www.lavanguardia.com 

 

Turistas ayudaron a limpiar el cerro de las Tres 

Cruces en Popayán 

La Policía metropolitana de Popayán a través, de su grupo 

protección al turismo y patrimonio nacional, realiza una 

caminata en el sector de las tres cruces mediante la campaña 

de turismo ecológico, en el que participaron el grupo Juvenil 

Guardianes del Patrimonio nacional y 37 turistas de Francia, 

Estados Unidos , México y  Canadá entre otros, asimismo se 

realizó acciones de  recolección residuos del sendero que da 

acceso al mirador, esta actividad busca la recuperación de 

esta zona que contribuye con el turismo ecológico y que sus 

visitantes se concienticen del cuidado y del manejo de las 

basuras de esta importante zona  de la ciudad de Popayán. 

  

 

Fuente: https://periodicovirtual.com 

 

 

Fuente: http://www.cauca.gov.co/noticias 
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