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Señoras y señores muy buenas tardes:
Los excelentes resultados que arrojó el turismo durante el
año pasado son apenas un abrebocas de lo que podremos
lograr en Colombia gracias a la combinación de una serie de
factores.
Estamos consolidando las condiciones de seguridad
necesarias para que la oferta en turismo sea atractiva y
confiable para los viajeros. También hemos dedicado
esfuerzos importantes para diseñar una oferta turística más
atractiva y rentable para nuestro país. Y, en tercer lugar,
somos un país afortunado, uno de los más diversos del
mundo, un paraíso aún por descubrir para la industria
turística.
Para aprovechar esa tercera condición que nos tocó en
suerte, tenemos que ser estratégicos en las decisiones que
tomemos para el futuro.
Una de las formas que hemos encontrado más útiles para
hacerlo es la de la promoción de Colombia como destino
turístico, no solo en el extranjero, en donde lo hacemos con
nuestra campaña Colombia Tierra de la sabrosura, sino en
Colombia, en donde, a través de la campaña Seguro te va a
Encantar, hacemos una invitación a los colombianos para que
se apropien de su país y lo recorran.

Desde que lanzamos la campaña en diciembre del año
pasado, hemos diseñado y puesto en operación 21 rutas
turísticas. 20 de ellas son recorridos por nuestra geografía en
los que se resaltan atractivos gastronómicos, culturales, de
naturaleza y ocio de todas las regiones del país. Además,
contamos con un producto nuevo que denominamos la Ruta
del biciturismo, que tiene 38 trayectos disponibles por todo
nuestro territorio para que los turistas recorran en bicicleta y
gocen de su inmensa biodiversidad.
Hoy, tengo el gusto de contarles que iniciamos con la
promoción de las rutas de contenido cultural con un nuevo
producto que hemos llamado las Rutas Paisajes Musicales de
Colombia.
Y no podíamos hacerlo sino aquí, en Ibagué, la capital
musical de Colombia, de donde sale la ruta Paisaje Musical
del Tolima Grande, que recorre los departamentos del Huila y
el Tolima, ampliamente conocidos en el país por su riqueza
de bambucos y torbellinos, por canciones tan famosas como
El Barcino, Vivirás mi Tolima, Pecador, Lucero y Río, Soy
Tolimense y claro, el famoso Sanjuanero huilense.
Además de esta ruta del Tolima Grande, las que ofrecemos
de contenido musical complementan la infinidad de ritmos
que tenemos en cada una de nuestras regiones: Un Paseo
Musical por el Caribe, que incluye al Magdalena y Cesar,
Historias cantadas en mi Llanura, que recorre el Meta y
Casanare, y Aires Musicales del Pacífico, que recoge al Valle
del Cauca y Chocó.

Con estas primeras rutas musicales, completamos 25 rutas
turísticas y ofrecemos productos de alta calidad para esos
turistas que buscan oferta cultural y que tienen un interés
especial por la preservación de las tradiciones de los pueblos.
Estas iniciativas nos permiten aprovechar al máximo nuestra
diversidad y continuar consolidando nuestra industria
turística.
No vamos a detenernos con lo que hemos hecho. Vamos a
seguir diseñando y lanzando rutas que además de
promocionar nuestros destinos, nos ayudan a tener un
inventario, muy necesario, teniendo en cuenta toda la riqueza
disponible, que es mucha.
Mil gracias.

