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FRASE DEL DÍA
El secreto de un gran
negocio consiste en
saber algo más que
nadie sabe.

ABC
DEL TURISMO
GLIDING
Término inglés. Actividad turística deportiva
de practicar vuelos en
aviones sin motor o en
planeadores.Autor:
Arq. Jorge Valencia
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El próximo 27 de septiembre Colombia celebra el Día Mundial
del Turismo
El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y
el Fondo Nacional de Turismo (Fontur) se suman
este 27 de septiembre a la
celebración del Día Mundial del Turismo, convocada por la Organización
Mundial del Turismo
(OMT), y que este año
tiene como lema: ‘Turismo
y desarrollo comunitario’.
MinCIT y Fontur llevan la
fiesta a diferentes regiones del país.
Cinco reconocidos artistas
colombianos cantan junto
a grupos locales la canción de la Campaña Nacional de Turismo ‘Viaja
por Colombia, vívela con

alegría’.
Este día será la oportunidad de reconocer a las
comunidades que han hecho del turismo una opción de vida, motor de sus
economías, factor de mejora en su calidad de vida
y punto de integración con
el resto del país.
Por ello, desde Manizales,
Pereira, Armenia, Pasto,
Popayán,
Valledupar,
Riohacha, Vélez, San Andrés, Providencia, San
José del Guaviare, Leticia,
Quibdó, Acacías y San
Basilio de Palenque, este
27 de septiembre se trasmitirá en directo para radio
nacional, de 3 a 6 de la

tarde, la conmemoración
de este día en cada una
de estas poblaciones.
Leer más en:http://
www.mincit.gov.co/
publicaciones.php?
id=31344

Otras noticias...
Un viaje al universo desde el desierto de la Tatacoa
http://www.eltiempo.com/estilo-de-vida/viajar/un-viaje-al-universo-desde-el-desierto-de-latatacoa/14550237
"Exoneración de sobretasa de energía y plan de ruta para promover turismo"
http://www.larepublica.co/exoneraci%C3%B3n-de-sobretasa-de-energ%C3%ADa-y-plan-deruta-para-promover-turismo_169631
La Candelaria estará despierta toda la noche este sábado
http://www.elespectador.com/noticias/bogota/candelaria-estara-despierta-toda-nochesabado-articulo-517433
Turismo de bienestar, fuente de exportación
http://www.portafolio.co/especiales/portafolio-21-aniversario/turismo-bienestar-fuenteexportacion

Cualquier sugerencia comunicarse con:
José M. Pernett S. Ext. 2480 o
Geraldin Velásquez Ext. 1124

Chile será la sede de la cumbre mundial del turismo de aventura en 2015
http://www.caracol.com.co/noticias/entretenimiento/chile-sera-la-sede-de-la-cumbre-mundialdel-turismo-de-aventura-en-2015/20140917/nota/2419738.aspx

