Anato prepara la Vitrina Turística del 40° aniversario, presencial
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La Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo (Anato) anunció que la versión 40
de la vitrina turística internacional se llevará a cabo de manera presencial el 24, 25 y 26 de
febrero de 2021 en Corferias, Bogotá.

Será la primera feria del sector en Latinoamérica en realizarse tras la pandemia por lo que la
asociación se está preparando para ofrecer un lugar seguro y controlado, a través de la
estructuración de medidas de bioseguridad.

A partir de la fecha, Anato abre la comercialización de espacios para el evento de turismo más
importante de Colombia, donde anualmente y durante 39 años, los empresarios del sector se
han reunido para dar a conocer sus productos y servicios con el fin de consolidar su oferta y
dinamizar la industria de los viajes.

“Esta será una oportunidad para que todos los empresarios del sector empiecen a promocionar
sus portafolios para las cuatro temporadas vacacionales de 2021 (Semana Santa, mitad de
año, semana de receso y final de año), y de esta forma ayudar poco a poco a la normalización
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y recuperación de la industria”, precisó Paula Cortés Calle, presidente ejecutiva de Anato.

Para llevar a cabo el evento, la Asociación se está preparando para ofrecer, junto con
Corferias, un lugar seguro y controlado, tanto para los expositores como para los visitantes, a
través de la estructuración de medidas de bioseguridad, establecidas con base en las normas
impuestas por el Gobierno Nacional.

Para esta oportunidad, Bogotá - Cundinamarca participará como destino nacional invitado de
honor, y actualmente, la Asociación se encuentra en proceso de revisión para decidir el país
invitado.

Con certeza la versión 40 del evento será la apuesta más importante hacia la reactivación del
turismo en el país, “entendemos que estos meses no han sido fáciles para nuestro sector, sin
embargo, el turismo sigue siendo una industria de mucho potencial en el mundo y de gran
resiliencia, y por ello invitamos a reservar su stand desde ya y no quedarse por fuera de este
evento”, concluyó la dirigente gremial.
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