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El pasado 23 de noviembre finalizó la feria ‘Colombia Travel Expo’, un evento dedicado a
promover destinos colombianos y en el que alrededor de 400 expositores se dieron cita en el
Centro de Convenciones Plaza Mayor. San Andrés también dijo ‘presente’ en ésta, su tercera
edición.

Esta versión estuvo a cargo de Cotelco, capítulo Antioquia, agremiación que contó con el
apoyo del Viceministerio de Turismo, la Alcaldía de Medellín y el Fondo Nacional de Turismo
(Fontur).

Adicionalmente, tuvo el respaldo de ‘Viveajar’, una empresa de consultoría conformada por
Eduardo Osorio, exgerente del Fontur; y por Sandra Howard, exviceministra de Turismo. Dicha
entidad presentó una_app que permitirá a los interesados del sector, conectarse a través de
una suscripción mensual.

‘Colombia Travel Expo’ comenzó el 21 de noviembre y durante sus tres días, reunió a
expositores, aerolíneas, agencias de viajes, cajas de compensación, hoteles y demás
miembros de esta cadena productiva, con el fin de incentivar el turismo doméstico y generar
negocios para fortalecer la oferta.
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Además, tuvo una agenda académica con destacados panelistas, una feria comercial con 250
stands y una rueda de negocios, que contó con la participación de 100 compradores nacionales
y 50 internacionales.

Cabe destacar la importante participación del Departamento Archipiélago, a través de la
Secretaría de Turismo y de Cotelco, capítulo San Andrés y Providencia; quienes entregaron
información promocional de las islas a los cientos de visitantes que desfilaron por Plaza Mayor
los tres días.

Dicha comitiva estuvo engalanada con la presencia de la señorita San Andrés, Providencia y
Santa Catalina, Kimberly Hooker y, tanto al inicio como al cierre del evento la música y las
tradiciones del archipiélago fueron el deleite de los participantes, con las muestras
gastronómicas y las intervenciones de la agrupación Caribbean New Style y las danzas del
grupo Johnny Cay.

(Con información de El Tiempo)
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