Fontur entregó SPA a su nuevo operador en Providencia
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En una sencilla ceremonia el Fondo Nacional de Turismo (Fontur) hizo entrega de manera
oficial del Spa de Providencia a su nueva operadora Zunny Orozco de Armas, tras la firma del
acta de inicio del contrato que tendrá una duración de cinco años a partir de este primero de
abril del presente año.

La ejecución cuenta con un respaldo económico de 415 millones de pesos que serán
desembozados de manera parcial cada mes durante un año, recursos que servirán para el
arranque de operación y compra de insumos y la comercialización del Spa.

Las firmas de las actas de inicio del contrato y la de la entrega del inmueble, estuvieron a cargo
de la representante legal, Orozco de Armas, y de Ricardo Peláez Estrada, Gerente de bienes
del Fontur.

En el acto estuvieron presentes, además, Abner López, Profesional Senior en hotelería de la
misma entidad y que hará las veces de supervisor del contrato; Martín Quintero encargado de
la Cocina del Spa y Arelis Howard Archbold, gerente operativa.

Entre tanto, la reconocida masajista Doris Britton pionera de este arte en la isla e inspiradora
de la construcción del Spa, será la encargada de dirigir la parte de masajes en compañía de
otras niñas egresadas del SENA de Providencia, con lo que se conformará un ambicioso
equipo.

¿Visita presidencial?
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De otra parte, fuentes oficiales pronosticaron a EL ISLEÑO.COM, la visita a Providencia de la
Viceministra de Turismo, Sandra Howard Taylor, y del gerente del Fontur, Eduardo Osorio
Lozano; en la que no se descarta además la presencia de la ministra de Comercio, Industria y
Turismo, María Claudia Lacouture.

Igualmente, para dentro de unos veinte días el Presidente de la República, Juan Manuel
Santos, estaría de visita en Providencia y uno de los puntos de visita obligada será, sin duda, el
Spa, sitio al que alguna vez prometió llegar para convertirse en uno de sus primeros usuarios.
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