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Promperú y 20 empresas representarán a nuestro país en
la “Vitrina Turística Anato 2014. Funcionarios peruanos se
reunirán con sus homólogos de los países de la Alianza del
Pacífico para impulsar la oferta turística.
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La Comisión de Promoción del Perú para el Turismo y las
Exportaciones (Promperú), junto a 20 empresas del sector
turístico, participarán en la próxima edición de la Vitrina
Turística Anato 2014, en la ciudad de Bogotá.

Del 26 al 28 de febrero, numerosas empresas e
instituciones públicas de América Latina expondrán el
trabajo que realizan en la feria de turismo más importante
de Colombia, organizada por la Asociación Colombiana de
Agencias de Viajes y Turismo.

En 2013, Anato contó con la presencia de 33,000 personas,
entre las que figuran 26,000 profesionales de turismo, 788
empresas expositoras, 311 medios de prensa acreditados y
590 periodistas.

En el marco de la feria, funcionarios de Promperú se
reunirán con sus homólogos de México, Chile y Colombia,
para identificar y definir de manera conjunta las
oportunidades e iniciativas de promoción turística de los
países que conforman la Alianza del Pacífico.

Las empresas peruanas que promoverán nuestra oferta
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Promoverán el Perú en la feria
de turismo más importante de
Colombia
Jueves, 20 de febrero del 2014

Países de la Alianza del Pacífico unirán esfuerzos para impulsar oferta turística en la región.
(USI)
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10:42 | Empresas del
rubro comercio y
consumo masivo en
planes de listar en MAV
Actualmente tres
empresas listan en el
MAV, siendo la última
Tritón Trading que esta
semana realizó
exitosamente la
colocación de US$
500,000 en papeles
comerciales.

10:07 | El precio del dólar
cae en la apertura
La Bolsa de Valores de
Lima, en tanto, opera con
indicadores mixtos al
inicio de la jornada. Su
índice general gana un
0.01%, mientras que el
selectivo pierde 0.08%.

09:32 | Presidente
prófugo de Ucrania
reaparece en Rusia
Yanukovich prometió
luchar por el futuro de su
país, pero aseguró que no
pedirá ayuda militar, la
cual considera
inaceptable.

09:15 | ¿Percibe que seis
de cada diez
trabajadores en el Perú
laboran de modo
informal?
Pregunta del día.
Envíenos sus
comentarios: dos de ellos
serán seleccionados y
publicados en la edición
impresa del diario.
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Avisos PERÚRED

¡Audi a precios sorprendentes!
El momento para comprar un Audi es
hoy. Todas las unidades de fabricación
2013 a precios especiales. No pierdas
esta oportunidad. Visítanos en nuestros
concesionarios. 
www.audi.com.pe
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Antidumping a ropa china no afectó relaciones
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turística son Dulca Tours, PTS, GO2 INKAS, Carrusel, Lima
Tours, Domiruth, Coltur, Hoteles Hacienda del Perú, Silvana
Tours, Sonesta Perú Hoteles & Las Casitas del Colca, Peru
Travel & Adventures, Fiesta Tours Internacional, Contactus,
Latin American Trips, Peru Rail, Viajes Pacifico, Inkaterra
Perú, Decameron y CTM TOURS.

Cabe destacar que, el año pasado, unos 134,725 visitantes
colombianos arribaron al Perú provenientes de Bogotá
(57%), Medellín (20%) y Cali (11%). Y según el Perfil de
Turista, elaborado por Promperú, tuvieron un gasto
promedio US$ 867.

TAGS:  Promperú, Turismo, Colombia, Perú, oferta turística,
Anato 2014, Alianza del Pacífico, Turismo en Perú, Vitrina
Turística Anato 2014

R E L A C I O N A D A S

20.02.2014 Lima se encuentra preparada para organizar megaeventos
internacionales

19.02.2014 Hoteles de lujo con reservas casi agotadas para eventos mundiales

18.02.2014 Costa Rica eliminará visas a turistas y empresarios de Perú, Colombia,
Chile y México
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Ver más

C A R I C A T U R A

Por Andrés Edery

Lunes 30 de julio del 2012

Portada

Política

Tecnología

Economía

Tu Dinero

Tendencias

Empresas

Inmobiliaria

Mercados

Empleo y Management

Blogs

Especiales

SECCIONES SÍGUENOS

RSS

Facebook

Twitter

CONTACTO

Contáctenos

Términos de Uso

DIRECTOR PERIODÍSTICO: JULIO LIRA SEGURA Copyright Prensa Popular SAC. Derechos Reservados: Prohibida su reproducción sin previa autorización. Lima, Perú

Visite también: elcomercio.pe |  peru21.pe |  peru.com |  depor.pe |  trome.pe |  publimetro.pe |  laprensa.pe
aptitus.pe |  neoauto.pe |  urbania.pe |  guiagps.pe |  ofertop.pe |  clubsuscriptores.pe |  nuestromercado.com |  Perured.pe |  shopin.pe

http://gestion.pe/noticias-de-promperu-261?href=nota_tag
http://gestion.pe/noticias-de-turismo-9614?href=nota_tag
http://gestion.pe/noticias-de-colombia-1159?href=nota_tag
http://gestion.pe/noticias-de-peru-36?href=nota_tag
http://gestion.pe/noticias-de-oferta-turistica-23613?href=nota_tag
http://gestion.pe/noticias-de-anato-2014-28451?href=nota_tag
http://gestion.pe/noticias-de-alianza-pacifico-4389?href=nota_tag
http://gestion.pe/noticias-de-turismo-peru-28452?href=nota_tag
http://gestion.pe/noticias-de-vitrina-turistica-anato-2014-28453?href=nota_tag
http://gestion.pe/economia/lima-se-encuentra-preparada-organizar-megaeventos-internacionales-2089637?href=nota_rel
http://gestion.pe/empresas/hoteles-lujo-reservas-casi-agotadas-eventos-mundiales-2089503?href=nota_rel
http://gestion.pe/politica/costa-rica-eliminara-visas-turistas-y-empresarios-peru-colombia-chile-y-mexico-2089438?href=nota_rel
http://blogs.gestion.pe/economiaparatodos/2014/02/salariominimo
http://blogs.gestion.pe/riesgosfinancieros/2014/02/los-riesgos-de-las-compras-apalancadas-de-empresas
http://blogs.gestion.pe/atuservicio/2014/02/el-mas-humano-de-los-servicios
http://gestion.pe/economia/percibe-que-seis-cada-diez-trabajadores-peru-laboran-modo-informal-2090397
http://gestion.pe/wallstreet/
http://gestion.pe/wallstreet/
http://gestion.pe/wallstreet/
http://gestion.pe/multimedia/videos
http://gestion.pe/caricatura/2012-07-30?href=nota
http://gestion.pe/
http://gestion.pe/politica
http://gestion.pe/tecnologia
http://gestion.pe/economia
http://gestion.pe/tu-dinero
http://gestion.pe/tendencias
http://gestion.pe/empresas
http://gestion.pe/inmobiliaria
http://gestion.pe/mercados
http://gestion.pe/empleo-management
http://gestion.pe/blogs
http://gestion.pe/especiales
http://gestion.pe/feed/lista
http://www.facebook.com/Gestionpe
http://twitter.com/gestionpe
http://gestion.pe/contactenos?href=footer
http://gestion.pe/terminos
http://elcomercio.pe
http://peru21.pe
http://peru.com
http://depor.pe
http://trome.pe
http://publimetro.pe
http://laprensa.pe
http://aptitus.pe
http://neoauto.pe
http://urbania.pe
http://guiagps.pe
http://ofertop.pe
http://clubsuscriptores.pe
http://nuestromercado.com
http://perured.pe/
http://shopin.pe/

	MERCADO DE VALORES
	Suscríbete
	ÚLTIMA HORA VER TODAS
	Promoverán el Perú en la feria de turismo más importante de Colombia
	10:42 | Empresas del rubro comercio y consumo masivo en planes de listar en MAV
	10:07 | El precio del dólar cae en la apertura
	09:32 | Presidente prófugo de Ucrania reaparece en Rusia
	09:15 | ¿Percibe que seis de cada diez trabajadores en el Perú laboran de modo informal?
	BLOGS VER TODOS
	MULTIMEDIA
	Cultivemos la recuperación
	Planeación financiera: El estado de situación financiera
	Sobre el salario mínimo
	Los Riesgos de las Compras Apalancadas de Empresas
	El más humano de los servicios
	CARICATURA


	RELACIONADAS
	PREGUNTA DEL DÍA
	¿Percibe que seis de cada diez trabajadores en el Perú laboran de modo informal?

	WALL STREET VER TODOS
	Será noticia

	SECCIONES
	SÍGUENOS
	CONTACTO
	Gestión




