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Una nutrida delegación encabezada por el alcalde Arturo Robinson Dawkins, se encuentra en
Bogotá desde este lunes preparando su intervención en la XXXIII Vitrina Turística Internacional
de Anato, prevista para realizarse entre el 26 y 28 de febrero.

En esta ocasión la secretaria de Turismo, Rosana Díaz Howard y grupo de funcionarios de esta
dependencia serán los encargados de adelantar las actividades de promoción del destino, junto
a los hoteleros y propietarios de las posadas nativas invitadas al certamen que reúne a las
principales agencias del turismo de Colombia y de varios países invitados para esta versión.

Providencia y Santa Catalina a través de su Secretaría, participa por cuarta vez consecutiva
con cuatro funcionarios de la administración municipal, cuatro hoteles, tres agencias de viajes,
dos empresas de buceos, una aerolínea de vuelos chárter, el catamarán, posadas nativas y la
asociación que aglutina diferentes empresas del sector turístico.

“En esta oportunidad San Andrés, Providencia y Santa Catalina, como islas hermanas,
compartirán el mismo stand ubicado en el gran salón de Corferias”, confirmó Díaz Howard, al
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tiempo que anunció que durante el evento compartirán con los asistentes muestras de las
delicias de la gastronomía isleña como: caracol, crab back, fish balls y dulces de diferentes
sabores.

Al igual, parte de la delegación intervendrá en el work shop Rema que se adelantará en la
ciudad de Cali el primero de marzo con una delegación más reducida, pero con el mismo
objetivo de promocionar el destino a los mayoristas internacionales, especialmente a los de
Suramérica, agregó la funcionaria.

Obras de infraestructura

Providencia ha venido trabajando en varios frentes con el Ministerio de Industria, Comercio y
Turismo, a fin de cristalizar varios proyectos como el ordenamiento de playas y balnearios, la
construcción de garitas de salvamento, la recuperación de kioscos, la construcción de baños en
estos sitios, al igual que la construcción de varios senderos como el de Peak y Jones Point y la
reconstrucción de fuerte de Warwick en Santa Catalina.
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