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Más de 20 nuevos expositores, entre los que se cuentan destinos Nacionales e Internacionales,
Agencias de Viajes, hoteles y diferentes empresas del sector turismo, harán parte de la XXXVI
Versión de la Vitrina Turística de Anato, que se llevará a cabo entre el 1 y el 3 de marzo en
Corferias, Bogotá, informó4Paula Cortés Calle, presidente del gremio.

La dirigente aseguró que cada vez son más los empresarios y gobiernos interesados en
participar en el evento, que se constituye en la feria profesional de turismo más importante del
país y un referente en América Latina.

“Los operadores turísticos y profesionales de todo el mundo confían en que la Vitrina es el
escenario ideal para la promoción de los servicios, productos y destinos; allí se realizan las
alianzas que definen las tendencias turísticas para todo el año”, anotó Cortés Calle.

En esta oportunidad, como novedad, la oferta de Tailandia estará por primera vez en el evento,
y regresan destinos como Emiratos Árabes, Egipto, India, Israel y Turquía.

Destinos invitados
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El destino Nacional invitado de honor es el departamento de Risaralda. “Es una región del país
que tiene un gran potencial turístico y quieren aprovechar la Vitrina para mostrar todas esas
opciones en los productos de Aventura, Naturaleza, Cultural, Lujo y Reuniones”, explicó la
Presidente de Anato.

De otro lado Argentina es el país protagonista en esta versión de la Vitrina. En 2016 llegaron a
Colombia 144.472 turistas con esa nacionalidad, lo que significó un incremento 7,9%, mientras
que el año anterior 70.923 colombianos eligieron ese destino, que está como noveno en
emisivo, según cifras de Migración Colombia.

Cortés Calle recordó a su vez que las inscripciones para solicitar la escarapela están abiertas y
podrán realizarse a través de la página web www.vitrinaturistica.anato.org , llenando un
sencillo formulario con datos básicos sobre el participante.
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