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FRASE DEL DÍA
Cuida tus pensamientos, porque se convertirán en tus palabras.
Cuida tus palabras, porque se convertirán en
tus actos. Cuida tus actos, porque se convertirán en tus hábitos. Cuida tus hábitos, porque
se convertirán en tu
destino”
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Certificación en turismo sostenible, un deber de los
operadores de Cartagena
Todos los prestadores de
servicios turísticos en Cartagena de Indias deben
certificarse en Normas
Técnicas Sectoriales en
Turismo Sostenible (NTS TS).
Así quedó establecido en
la jornada de socialización
de las resoluciones 2840
del 25 de junio de 2014 y
0405 de enero 31 de
2014, liderada por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, con
apoyo de la Corporación
Turismo Cartagena de
Indias (Corpoturismo).
Representantes de hoteles, restaurantes, guías,
agencias de viaje, entre

otros operadores turísticos, fueron informados
sobre la importancia y
obligatoriedad de certificarse, y las sanciones a
las que se verían expuestos en caso de no cumplir
con este requisito.
Carlos Alberto Vives, asesor del Viceministerio de
Turismo, explicó que la
certificación se convirtió
en una obligación para
realizar la inscripción y
actualización del Registro
Nacional
de
Turismo
(RNT).
“Cartagena es una ciudad
prioritaria para socializar
estas políticas de calidad,
pues este es un tema de-

cisivo para la competitividad del destino y las empresas.
Leer más en: http://
www.eluniversal.com.co/
economica/certificacionen-turismo-sostenible-undeber-de-los-operadoresde-cartagena-170467

DEL TURISMO
GDS
Global
Distributuion
System. Sistema informático de reservas
que no se limita a
compañías
aéreas,
sino que cubre cualquier reserva en otro
tipo de industria turística.

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

Otras noticias...
Mensaje oficial OMT - Día Mundial del Turismo
http://www.fontur.com.co/noticia/mensaje-oficial-omt---dia-mundial-del-turismo/208/1

Avianca tendrá vuelos diarios entre Bogotá y Barcelona
http://www.lafm.com.co/noticias/avianca-tendra-vuelos-diarios-167920

Cinco aplicaciones para viajar por Colombia
http://www.eltiempo.com/estilo-de-vida/viajar/cinco-aplicaciones-para-viajar-porcolombia/14515335
Un nuevo gran hotel se instalará en Cartagena
http://www.eltiempo.com/estilo-de-vida/viajar/un-nuevo-gran-hotel-se-instalara-encartagena/14515336
Manizales, sede del arte popular con el Salón BAT
http://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/manizales-sede-del-arte-popular-con-elsalon-bat/14485900

