Guatemala, 21 de mayo de 2017

Estimados señores:
Reciba un saludo cordial a nombre de la Asociación de Turismo Rural de Guatemala.
El motivo de esta comunicación es hacer de su conocimiento que estamos liderando y organizando
el II Encuentro Iberoamericano de Turismo Rural, y la I Feria de Turismo Rural con el tema
de Turismo Sostenible, durante los días 21 y 22 de junio 2017, en el Salón de Conferencias de
Pueblo Real Tecpán, km. 82.5 carretera Interamericana, Tecpán Guatemala, Chimaltenango.
Esta actividad de actualización busca alcanzar los siguientes objetivos:






Generar una reflexión crítica acerca de las tendencias e innovación en el turismo rural,
como programas para el desarrollo de Turismo Sostenible.
Identificar los principales retos actuales y futuros en sostenibilidad turística para el
desarrollo del país como a nivel mundial, impulsando: uso eficiente de recursos, así como
la preservación y enaltecimiento de valores culturales, gastronomía, diversidad y
patrimonio.
Reforzar la comunicación entre los distintos integrantes que componen la cadena de valor
del Turismo (Sectores público-privado y social) para el crecimiento económico sostenible.
Promover el encuentro de los diversos actores que realizan actividades relacionadas al
turismo en especial en el ámbito rural.

Reconociendo la importante labor que realizan para impulsar un destino turístico de calidad y
competitividad, les invitamos a participar durante los días del Encuentro. Adjuntamos información
relevante del programa con los conferencistas confirmados a la fecha, los ejes temáticos siguiendo
la ordenanza de la Asamblea General de las Naciones Unidas – OMT - que declaró 2017

como AÑO INTERNACIONAL DEL TURISMO SOSTENIBLE PARA EL DESARROLLO .
A los participantes nacionales no se les cobrará por el ingreso las conferencias, únicamente
por hospedaje si así lo desean.

Para su comodidad, contamos con una Central de Reservas a su disposición, donde participan
5 hoteles de la región para albergarlos, cuyos precios son unificados de la siguiente manera:
habitación sencilla US$45.00 habitación doble US$30.00 y habitación triple US$25.00 por persona,
incluye impuestos y desayunos. La señora María Elva Rangel es Coordinadora de los hoteles y
pueden contactarla al 5879-2572 y correos: info@turismoruralguatemala.com o
turismorural17@gmail.com , rogamos inscribirse a la brevedad ya que al llenar el cupo establecido
con INGUAT, se cobrará Q.400.00 por los dos días de conferencias o Q.200.00 por el día.
El II Encuentro de Iberoamericano de Turismo Rural contará con la presencia de los
principales actores del sector turístico de Guatemala, INGUAT, COMITURS – AGEXPORT, e
internacionales de España, Portugal, México, Centroamérica, Colombia, Ecuador, Perú, Argentina y
Chile quienes estará actualizándose con conferencias y paneles por más de 15 reconocidos y
prestigiosos profesionales internacionales y empresarios de éxito enfocados en el desarrollo
turístico y puesta en valor del recurso humano, histórico, gastronómico, cultural y natural.
Sin otro particular, quedamos a sus órdenes para aclarar cualquier duda y/o proporcionar
mayor información.
Atentamente,

Anna Mercedes de Lembke
Presidente
Turismo Rural Guatemala
www.turismoruralguatemala.com
www.turismoruraliberoamerica.com

