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Además de ser uno de los destinos 
sin playa más visitados en Colombia, 
Quindío es catalogado hoy como un 
destino de experiencias que reúne la 
mayor cantidad de parques temáticos 
en el Eje Cafetero con un sin número 
de experiencias alrededor del paisaje: 
aventura, paisajismo, avistamiento de 
aves, rutas de cafés especiales, entre 
otros, son los principales atractivos 
de un destino que entendió las 
experiencias como el puente para 
atraer turistas de todas partes del 
mundo.

No obstante, con la consolidación del 
Clúster de Turismo de experiencias, 
se identificó que pese a su gran 
potencial, el sector turístico es 
estacionario, muy arraigado a la 
demanda vacacional, por tanto, 
desde 2017 las entidades público 
privadas nos unimos para crear el 
Quindío Convention Bureau y desde 
entonces la  apuesta ha sido el 
aprovechamiento de la industria de 
reuniones para fortalecer la oferta en 
el departamento y visibilizarlo ante  
organizadores de eventos nacionales 
e internacionales más importantes 
de este segmento de mercado que 

atrae turistas corporativos quienes 
además de visitar los destinos con 
fines académicos o de negocios, 
amplían su estancia para conocer y 
disfrutar del destino con promedio 
de gasto es tres veces mayor que el 
de un turista vacacional.

Finalmente, cabe destacar que según  
la Cámara de Comercio Colombo 
Americana, de realizar 34 eventos 
internacionales en 2007, Colombia 
pasó a ser anfitriona de 142 eventos 
en 2017, mostrando un aumento del 
317% en apenas 10 años. Con esa 
última cifra, Colombia fue el tercer 
país latinoamericano que hospedó 
más eventos y es aquí donde el 
Quindío avanza en el fortalecimiento 
de un destino competitivo 
que claramente implica mayor 
compromiso de las autoridades para 
fortalecer su infraestructura y reta a 
los empresarios a incrementar sus 
estándares de calidad y servicios.

317% de crecimiento en 
eventos en tan solo 10 años
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Mirador las Palmas
QuindianoUn hotel que es

Orgullo

El Quindío ofrece una experiencia donde la 
naturaleza, el confort y sus casas llenas de tradición 
e historia, lo convierten en una mágico destino 
alrededor de un suave y delicioso café.

Felipe Cano
Gerente Comercial / Mirador Las Palmas

http://www.actuarfamiempresas.org.co/


Tu Mejor Aliado
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Tu Mejor Aliado

Con una vista privilegiada al Valle 
de Maravelez este mágico hotel 
se ha convertido en uno de los 
principales referentes para quienes 
visitan nuestro departamento. Están 
seguros que brindar experiencias 
inolvidables en sus clientes es la 
mejor forma de seguir aportándole al 
posicionamiento del Quindío como 
un destino ideal. TripAdvisor, les ha 
otorgado diferentes premios y hoy 
se posicionan como el hotel número 
uno de Colombia y Sudamérica y 
ocupan el puesto 18 en el mundo. 

“No ofrecemos sólo 
alojamiento, brindamos 
buenos momentos, lindos 
recuerdos y excelentes 
experiencias. ”

El servicio al cliente es su insignia, 
trabajan por fortalecer sus servicios 
y la calidad de su talento humano; 
son una opción ideal para conectarse 
con la naturaleza y compartir en 
familia; saben que se enfrentar todos 
los días a públicos más exigentes 
por eso aumentan su nivel de 
confort marcan la diferencia en la 
construcción de experiencias; son 
un ecohotel “PetFriendly” y dentro 
de sus procesos sociales rescatan 
animales maltratados y promueven 
su adopción entre sus visitantes. 

“El Quindío tiene grandes
fortalezas, dos de las más
importantes son sus paisajes
y la calidad de su gente.”
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http://www.garantiasdelcafe.com/
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Las actividades dedicadas  al turismo 
son una gran fuente económica 
para el departamento; somos 
privilegiados en riqueza natural 
y cultural; los turistas reconocen 
la belleza de nuestros paisajes, el 
valor de las tradiciones y la cercanía 
de los Quindianos. Desde el 2012 
que inició nuestra Área de Turismo 
le hemos apostado ser el mejor 
aliado del sector y los empresarios, 
brindándoles acompañamiento 
para que juntos posicionemos el 
departamento como un destino 
ideal. 

Quindío Zona Franca es la única 
zona franca en el departamento 
y está trabajando fuertemente 
en la Internacionalización del 
Quindío junto con la Gobernación 
del Quindío y la Cámara de 
Comercio de Armenia. Es muy 
importante para nosotros primero 
entender qué significa este 
proceso de internacionalización. 
Es fundamental definir nuestros 
productos priorizados para 
incluirlos en la REIP – Regiones 
de Internacionalización Prioritaria 

y obtener las certificaciones 
adecuadas para que nuestros 
productos sean aptos para la 
exportación.
 
El Quindío ha avanzado mucho, 
pero aún debemos pensar como 
departamento, unidos con un solo 
propósito, aprovechar todas las 
ventajas que tenemos y pensar en 
grande, para atraer inversiones de 
escala mundial. Es responsabilidad 
de cada empresario asumir el 
reto de la internacionalización, 
certificarse, formar alianzas de 
cooperación regional y abrir nuevos 
mercados. Quindío Zona Franca 
está lista para llevar la bandera 
de la Internacionalización del 
Departamento del Quindío.
 

le apuesta al Quindío como 
 Turismo 

Destino de Experiencias

Gloria Inés Escobar
Directora Turismo
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Proceso interno

Rutas del paisaje cultura cafetero

Caldas, Quindío, Risaralda y el Valle 
del Cauca se unen para crear una 
experiencia única, en la que se unen 
tradiciones, culturas, paisajes, pisos 
térmicos y notas gastronómicas 
absolutamente diversas. Ser 
considerado como Patrimonio 
Mundial  de la UNESCO ha traído 
consigo miles de visitantes; propios 
y extranjeros se reúnen a través de 
un recorrido único que contiene 
la magia de la región donde se 

produce el mejor café del mundo. 

Desde nuestra Área de Turismo 
trabajamos diariamente por seguir 
posicionando a Rutas del PCC, 
como un destino obligado para los 
visitantes; es un orgullo promover 
tantas experiencias que logran 
llegar a los sentidos de quienes 
vienen a conocer nuestro territorio, 
lo recorren y lo comparten con 
orgullo para atraer a otros.

Es mágico saber que pueden 
saborear el mejor café del 
mundo, mientras se disfruta 
de la naturaleza con paisajes 
únicos donde nacen espacios 
para vivir grandes aventuras 
en parajes privilegiados; a lo 
que se suma la oportunidad 
de aprender sobre oficios 
auténticos y  conocer alrededor 
de 51 municipios con mucho 
para ofrecer. Nuestra música, 
artesanías, gente, naturaleza, 
tradición y gastronomía están 
listas para darles la bienvenida. 

mil experiencias, un destino

Filandia, Quindío Foto: IG @anna_c_j
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La riqueza histórica, 
natural y cultural, el amor 
por la tierra y la familia, 
los bellos paisajes y la 
arquitectura son algunos 
de los valores que hacen 
único al Paisaje Cultural 
Cafetero. En la caficultura 
subyace una tradición que 
ha sido edificada por 
numerosas generaciones 
de cafeteros que desde 
mediados del siglo XIX 
lucharon por adaptar el 
cultivo del grano a las 
difíciles condiciones 
naturales de los Andes 
centrales colombianos.

Caldas, Quindío, Risaralda y el Valle 
del Cauca se unen para crear una 
experiencia única, en la que se unen 
tradiciones, culturas, paisajes, pisos 
térmicos y notas gastronómicas 
absolutamente diversas. Ser 
considerado como Patrimonio 
Mundial  de la UNESCO ha traído 
consigo miles de visitantes; propios 
y extranjeros se reúnen a través de 
un recorrido único que contiene 
la magia de la región donde se 

produce el mejor café del mundo. 

Desde nuestra Área de Turismo 
trabajamos diariamente por seguir 
posicionando a Rutas del PCC, 
como un destino obligado para los 
visitantes; es un orgullo promover 
tantas experiencias que logran 
llegar a los sentidos de quienes 
vienen a conocer nuestro territorio, 
lo recorren y lo comparten con 
orgullo para atraer a otros.

Es mágico saber que pueden 
saborear el mejor café del 
mundo, mientras se disfruta 
de la naturaleza con paisajes 
únicos donde nacen espacios 
para vivir grandes aventuras 
en parajes privilegiados; a lo 
que se suma la oportunidad 
de aprender sobre oficios 
auténticos y  conocer alrededor 
de 51 municipios con mucho 
para ofrecer. Nuestra música, 
artesanías, gente, naturaleza, 
tradición y gastronomía están 
listas para darles la bienvenida. 
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Turismo

un proyecto de comunicación digital en pro del 
posicionamiento turístico

Más Viaje, más vida

“El Quindío sobresale por 
la cálidez de su gente, 
siempre que un turista se 
va del destino hace 
referencia a la amabilidad 
y cercanía con la que se 
les acoge.”

David Medina, decidió contar 
historias y transmitir experiencias 
a través de las plataformas 
digitales; su inspiración son 
los rincones naturales, los 
municipios con historia y las 
experiencias que conectan con 
las tradiciones de cada sitio que 
puede visitar. Por el lente de 
su cámara han pasado diversas 
especies, paisajes de todo tipo y 
se ven reflejados los colores que 
nos caracterizan como región, 
como país. 

Define al Quindío como 
un destino con grandes 
oportunidades, con una oferta 
infinita de actividades y lugares 
por recorrer; concebir el turismo 
desde la oportunidad de nutrirse 

con la cultura, gastronomía y 
calidez de las personas es una 
de sus tantas fortalezas. Han sido 
los medios digitales para él, una 
gran alternativa de apostarle 
al desarrollo competitivo del 
Quindío y de transmitir con 
imágenes, videos y sonidos un 
poco de la magia que tienen 
nuestros municipios, recursos 
naturales y por supuesto una 

buena taza de café. 

Dicen que una imagen vale 
más que mil palabras, pero 
David, ha logrado involucrar 
que una imagen hable más 
que algunas palabras juntas 
al poder proyectar la belleza 
del territorio quindiano y del 
territorio nacional, así como 
también ha logrado contarlo 
entre palabras en formatos de 
blog para hacer soñar a quienes 
leen, invitándolos a conocer 
otros sitios encantadores, cerrar 
los ojos e imaginarlos para que 
sientan más ganas de viajar 
solos, en pareja, en familia o 
amigos. 

Sin duda, las herramientas de 
comunicación digital son un 

Creador de Más viaje más vida.
David Medina

potencial exponencial para el 
crecimiento, reconocimiento 
y visibilidad de las empresas 
turísticas del departamento 
que pueden empezar a contar 
historias para que otros se 
enamoren y visiten el Quindío. 
¿Tú qué historia tienes para 
contar?

Sigue a David en su cuenta de 
instagram: @masviajemasvida
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Proceso interno

David Medina, decidió contar 
historias y transmitir experiencias 
a través de las plataformas 
digitales; su inspiración son 
los rincones naturales, los 
municipios con historia y las 
experiencias que conectan con 
las tradiciones de cada sitio que 
puede visitar. Por el lente de 
su cámara han pasado diversas 
especies, paisajes de todo tipo y 
se ven reflejados los colores que 
nos caracterizan como región, 
como país. 

Define al Quindío como 
un destino con grandes 
oportunidades, con una oferta 
infinita de actividades y lugares 
por recorrer; concebir el turismo 
desde la oportunidad de nutrirse 

con la cultura, gastronomía y 
calidez de las personas es una 
de sus tantas fortalezas. Han sido 
los medios digitales para él, una 
gran alternativa de apostarle 
al desarrollo competitivo del 
Quindío y de transmitir con 
imágenes, videos y sonidos un 
poco de la magia que tienen 
nuestros municipios, recursos 
naturales y por supuesto una 

buena taza de café. 

Dicen que una imagen vale 
más que mil palabras, pero 
David, ha logrado involucrar 
que una imagen hable más 
que algunas palabras juntas 
al poder proyectar la belleza 
del territorio quindiano y del 
territorio nacional, así como 
también ha logrado contarlo 
entre palabras en formatos de 
blog para hacer soñar a quienes 
leen, invitándolos a conocer 
otros sitios encantadores, cerrar 
los ojos e imaginarlos para que 
sientan más ganas de viajar 
solos, en pareja, en familia o 
amigos. 

Sin duda, las herramientas de 
comunicación digital son un 

potencial exponencial para el 
crecimiento, reconocimiento 
y visibilidad de las empresas 
turísticas del departamento 
que pueden empezar a contar 
historias para que otros se 
enamoren y visiten el Quindío. 
¿Tú qué historia tienes para 
contar?

Sigue a David en su cuenta de 
instagram: @masviajemasvida

“Una recomendación que 
le daría a los turistas, es 
que contraten con 
empresas legalmente 
constituidas, esos nos 
garantiza calidad en el 
servicio y una apuesta 
sostenible. ”
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Emprendimiento

Tenemos una cantidad de áreas 
espectaculares que no han s ido 
expuestas, son precisamente estas 
z o n a s l a s q u e d e b e m o s d a r a 
conocer para darle un respiro a otros 
puntos del departamento.

Penelope Birding

Quindío
Turismo en función de la conservación,
más responsable por nuestro

Camilo Echeverri y Nicolás 
Giraldo, Biólogo y Ecólogo 
respectivamente  le apuestan 
al turismo ecológico; su 
emprendimiento Penélope 
Birding es una excelente opción 
para disfrutar del avistamiento 
de aves con un componente 
de interpretación ambiental, 
explicación de las dinámicas eco 
sistémicas, una apropiación del 
territorio  y sus manifestaciones 
de vida, en búsqueda de un 
despertar de consciencia que 
le apunte a la preservación del 
medio ambiente.

El Quindío ocupa el primer 
puesto en turismo verde y el 
segundo lugar en avistamiento 
de aves, estas cifras combinadas 

con la excelente oferta cultural, 
arquitectónica y gastronómica 
son el servicio único que brinda 
este emprendimiento a propios 
y extranjeros. 
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Emprendimiento

Fotografías tomadas por:: Nicolás Giraldo

Caldas, Quindío, Risaralda y el Valle 
del Cauca se unen para crear una 
experiencia única, en la que se unen 
tradiciones, culturas, paisajes, pisos 
térmicos y notas gastronómicas 
absolutamente diversas. Ser 
considerado como Patrimonio 
Mundial  de la UNESCO ha traído 
consigo miles de visitantes; propios 
y extranjeros se reúnen a través de 
un recorrido único que contiene 
la magia de la región donde se 

La idea es lograr articular las 
fortalezas del destino generando 
una transformación social para 
que los visitantes comprendan 
desde la biología y la ecología 
la necesidad de resguardar nues-
tros  recursos. Es importante 
mencionar que un porcentaje 
importante de los recursos de la 
empresa son destinados al apoyo 
de proyectos conservación, crea-
ción de reservas  e investigación 
de la biodiversidad. 

produce el mejor café del mundo. 

Desde nuestra Área de Turismo 
trabajamos diariamente por seguir 
posicionando a Rutas del PCC, 
como un destino obligado para los 
visitantes; es un orgullo promover 
tantas experiencias que logran 
llegar a los sentidos de quienes 
vienen a conocer nuestro territorio, 
lo recorren y lo comparten con 
orgullo para atraer a otros.

Es mágico saber que pueden 
saborear el mejor café del 
mundo, mientras se disfruta 
de la naturaleza con paisajes 
únicos donde nacen espacios 
para vivir grandes aventuras 
en parajes privilegiados; a lo 
que se suma la oportunidad 
de aprender sobre oficios 
auténticos y  conocer alrededor 
de 51 municipios con mucho 
para ofrecer. Nuestra música, 
artesanías, gente, naturaleza, 
tradición y gastronomía están 
listas para darles la bienvenida. 

“En el Quindío tenemos 
cultural de servicio, a los 
turistas les encanta que la 
gente sea tan servicial y 
siempre estén dispuestos 
para ayudar. ”

“Los espacios naturales 
deben tener un  límite de 
personas por día, deben 
contar con un perfil 
determinado de gente 
que puedan visitar estos 
lugares.” 
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Caldas, Quindío, Risaralda y el Valle 
del Cauca se unen para crear una 
experiencia única, en la que se unen 
tradiciones, culturas, paisajes, pisos 
térmicos y notas gastronómicas 
absolutamente diversas. Ser 
considerado como Patrimonio 
Mundial  de la UNESCO ha traído 
consigo miles de visitantes; propios 
y extranjeros se reúnen a través de 
un recorrido único que contiene 
la magia de la región donde se 

produce el mejor café del mundo. 

Desde nuestra Área de Turismo 
trabajamos diariamente por seguir 
posicionando a Rutas del PCC, 
como un destino obligado para los 
visitantes; es un orgullo promover 
tantas experiencias que logran 
llegar a los sentidos de quienes 
vienen a conocer nuestro territorio, 
lo recorren y lo comparten con 
orgullo para atraer a otros.

Es mágico saber que pueden 
saborear el mejor café del 
mundo, mientras se disfruta 
de la naturaleza con paisajes 
únicos donde nacen espacios 
para vivir grandes aventuras 
en parajes privilegiados; a lo 
que se suma la oportunidad 
de aprender sobre oficios 
auténticos y  conocer alrededor 
de 51 municipios con mucho 
para ofrecer. Nuestra música, 
artesanías, gente, naturaleza, 
tradición y gastronomía están 
listas para darles la bienvenida. 
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Armenia, Quindío se viene 
posicionando muy fuertementa 
en el mercado de las reuniones 
a través de apuestas intersantes 
como la Coorporación Quindío 
Convention Bureau que es 
el resultado de entidandes 
estratégicas como Gobernación 
del Quindío, Alcaldía de Armenia, 
Cámara de Comercio de Armenia 
y del Quindío y empresarios del 
sector turístico; esto con el fin de 
que la industria Turismo no solo 
genere dinámicas estacionarias, 
sino lograr un flujo constante 
durante todo el año, en este caso 
desde la realización de eventos, 
reuniones, congresos y ferias.

Este tipo de eventos genera una 
rama económica importante ya 

que la visita de los profesionales 
y asistentes a este tipo de 
eventos, logran dinamizar e 
impactar cerca de once sectores, 
como guías turísticos, centros 
comerciales, restaurantes, 
estaciones de gasolina, entre otros.  

También, el departamento es 
visibilizado a nivel nacional e 
internacional que luego se va 
a ver reflejado en una mejor 
percepción y recomendación 
como destino turístico.

Este proceso se ha venido 
logrando gracias ha sido 
importante la público privada, 
prestando servicios de excelente 
calidad con estándares que nos 
han llevado a ser competitivos 
como destino y los atractivos 
turísticos que complementan 
la oferta de los visitantes. 

“Traer las reuniones a nuestro 
destino, nos posiciona y nos 
visibiliza no solo a nivel país 
sino a nivel mundia. Trayendo 
nuevos conocimientos a nuestra 
región.”

Laura González
Quindío Convention Bureau
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Sin duda Google le ha apostado a 
estar en cada aspecto de la vida de 
los usuarios digitales y con Google 
Trips, genera un acercamiento para 
r e c o m e n d a r  y  a p o y a r  l a 
planificación de un viaje. 

Google Trips
ViajeUna APP que te ayuda a planificar tu

La última de las aplicaciones 
de viajes en salir al mercado es 
Google Trips y pretende ser su 
"guía turístico personalizado 
de bolsillo". La app ha sido 
bien recibida porque, entre 
otras cosas, permite acceder 
a la información que necesita 
sin estar conectado a internet 
(aunque no es la única). 
De hecho, toda la app está 
disponible o�ine.

Esto es muy útil cuando está 
de viaje y quiere evitar que los 
cargos de roaming le amarguen 
las vacaciones. Eso sí, debe 
tener en cuenta que Google 
Trips utiliza la información de su 
cuenta de Gmail, por lo que es 
necesario tener una para poder 

usarla. Una vez se descarga la 
aplicación, tiene que ingresar 
con su cuenta de Gmail y la 
app escanea sus correos para 
las fechas de viaje, los vuelos y 
la información. Luego pone a su 
disposición toda esa información 
en un mismo lugar.

También permite elaborar 
un itinerario a su gusto, o 
directamente lo hace por usted. 
"Con más de 1 billón de usuarios 
que ya utilizan Gmail y Google 
Maps, esta app puede ser 
irresistible para este público”, 



https://www.camaraarmenia.org.co/contenido-index-id-461.htm
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Alimenta una esperanza 

Un programa que invita a unirnos en torno a una 
meta en común: el bienestar de los niños y jóvenes 
del Quindío

Muchas veces nos preguntamos 
¿cómo puedo aportar para 
construir un mejor Quindío?, 
¿cómo puedo mejorar la vida 
de los niños y de los jóvenes del 
departamento y garantizarles un 
futuro mejor?. Y es por esta razón, 
que nace el programa Alimenta 
Una Esperanza Musical, como 
respuesta a la importancia de 
mejorar las condiciones de vida 
de los niños y jóvenes quindianos, 
todo a través de la enseñanza 
musical y de la disciplina de una 
gran orquesta.

Y llevamos 10 años en el 
departamento, impactando 
la vida de cientos de niños y 
de sus familias, alejándolos 
de las calles, acercándolos a 
la cultura y trazando así, un 
futuro mejor. Y lo mejor de todo 

este proceso, es que se hace 
realidad gracias al apoyo de los 
empresarios quindianos, de los 
ciudadanos que con su aporte, 
han patrocinado año a año, 
la beca de los estudiantes del 
programa. 

Es gracias a todos los 
quindianos comprometidos, 
que hoy los integrantes de la 
orquesta, cuentan con alegría 
su historia en nuestro programa 
#10añosdeesperanzas y 
nos invitan a que sigamos 
aportando para su crecimiento 
personal a través de la música.

Tu también puedes ser parte 
de este programa, tu también 
puedes patrocinar a un jóven 
musica y tu también puedes 

transformar la vida de estos 
niños quindianos. Te invitamos 
a conocer el programa y a 
sumarte a este proyecto que nos 
llena de alegrías y nos motiva 
a hacer cada día más por este 
departamento que se transforma 
y quiere ser cada día mejor.
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Alimenta una esperanza

Muchas veces nos preguntamos 
¿cómo puedo aportar para 
construir un mejor Quindío?, 
¿cómo puedo mejorar la vida 
de los niños y de los jóvenes del 
departamento y garantizarles un 
futuro mejor?. Y es por esta razón, 
que nace el programa Alimenta 
Una Esperanza Musical, como 
respuesta a la importancia de 
mejorar las condiciones de vida 
de los niños y jóvenes quindianos, 
todo a través de la enseñanza 
musical y de la disciplina de una 
gran orquesta.

Y llevamos 10 años en el 
departamento, impactando 
la vida de cientos de niños y 
de sus familias, alejándolos 
de las calles, acercándolos a 
la cultura y trazando así, un 
futuro mejor. Y lo mejor de todo 

este proceso, es que se hace 
realidad gracias al apoyo de los 
empresarios quindianos, de los 
ciudadanos que con su aporte, 
han patrocinado año a año, 
la beca de los estudiantes del 
programa. 

Es gracias a todos los 
quindianos comprometidos, 
que hoy los integrantes de la 
orquesta, cuentan con alegría 
su historia en nuestro programa 
#10añosdeesperanzas y 
nos invitan a que sigamos 
aportando para su crecimiento 
personal a través de la música.

Tu también puedes ser parte 
de este programa, tu también 
puedes patrocinar a un jóven 
musica y tu también puedes 

transformar la vida de estos 
niños quindianos. Te invitamos 
a conocer el programa y a 
sumarte a este proyecto que nos 
llena de alegrías y nos motiva 
a hacer cada día más por este 
departamento que se transforma 
y quiere ser cada día mejor.

Los bonos del programa tienen un valor de $80,000 y los puedes adquirir 
en el cuarto piso de la Cámara de Comercio de Armenia y del Quindío.

Correo electrónico: alimentaunaesperanza@camaraarmenia.org.co
Celular: 3174007132
Teléfono: 7412300 ext 140-120-103

#10AñosDeEsperanzas que 
nos invitan a que sigamos 
aportando para su 
crecimiento personal a 
través de la música.
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Fortalecer el turismo receptivo
La apuesta de CCAQ y Anato

EL Quindío presenta una 
oportunidad de crecimiento 
bastante importante, debido 
a la diversidad de atractivos 
con los que cuenta, no solo 
naturales sino culturales e 
históricos. 

Conferencista del mes

La capacitación de la cadena 
de valor del sector turismo  
en el Quindío fue el principal 
propósito de la visita de Juan 
Sebastián Durán, Coordinador 
de Turismo Receptivo Anato 
Nacional. Cuando nos referimos 
a dicho término hacemos alusión 
a los visitantes internacionales 
que pueden llegar a nuestro 
destino. El fortalecimiento 
competitivo de los prestadores 
de servicio de sector turístico 
es fundamental para brindar 
experiencias únicas que logren 
fidelizar a los clientes extranjeros.

El Quindío cuenta con grandes 
oportunidades cuando de 
Turismo Receptivo se trata, 
se tienen excelentes recursos 
naturales y paisajes, sin dejar 
de lado la oferta cultural, 
gastronómica e histórica que 
logran ser un valor agregado. 
Ser parte de Las Rutas del 
Paisaje Cultural Cafetero 
reconocido como patrimonio 
de la humanidad por La Unesco 
trae grandes posibilidades. 
El gran reto es la formación y 
desarrollo del servicio a través 
del fortalecimiento de la cadena 
productiva y en general todos los 
actores del sector turístico, de 
modo que se genere una articu-
lación hacia un mismo objetivo, 
aumentar la llegada de turistas 
internacionales al departamento. 

Juan Sebastián Durán, 
Coordinador de Turismo Receptivo 
Anato Nacional
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Afiliados

https://www.camaraarmenia.org.co/proyecto-detalles-id-27.htm
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Afiliados
Aliados en la construcción de una región más competitiva

Ser parte del grupo de afiliados 
nos hace ser una empresa con más 
credibilidad para nuestros clientes, 
adicionalmente se puede disfrutar 
de los grandes beneficios que nos 
ofrecen.

Rectificadora de motores del Quindío

“ “

Para mi, estar afiliado a la cámara de 
comercio no es estar, es pertenecer a 
algo; así mismo al pertenecer somos 
capaces de dinamizar los procesos y 
tener beneficios que engrandecen el 
sector privado del departamento.

Medyest Group

“ “

Uno de nuestros mejores aliados es 
La Cámara de Comercio de Armenia 
y dle Quindío, están pendientes 
del mejoramiento continuo y 
fortalecimiento de los empresarios y 
del sector turismo, que hace grande 
nuestro departamento.

Hotel Mirador Las Palmas

“

“





Tu mejor aliado

Síguenos en nuestras redes

w w w . c a m a r a a r m e n i a . o r g . c o

https://www.camaraarmenia.org.co



