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1. Resumen
La ciudad de Santa Cruz fue protagonista de la XII versión de la Feria
Internacional de Turismo, realizada en el Centro de Convenciones - Hotel
Los Tajibos del 21 al 24 de Febrero del presente año.
La presencia de los 163 stands de exposición, más de 240 empresas e
instituciones representadas por los expositores, mil delegados inscritos, 150
participantes en la Rueda de Negocios y 10 mil visitantes de diferentes
rubros y público en general; dieron por resultado al más grande de todas las
feria realizadas, logrando cuadriplicar el número de participantes.
Estuvieron presentes, representantes de países como: Argentina, Chile,
Uruguay, Paraguay, Perú, Brasil, Venezuela, Ecuador, Colombia, Estados
Unidos, Canadá, Alemania, Italia, Holanda, España, Francia, China y Bolivia.
Entre la alegría y el humor se contó con el cocktail inaugural auspiciada por
la Embajada de México; la bellísima Gisela Santa Cruz, el show espectacular
de Chaplin show, las Magníficas y como clausura se tuvo a Carlos Torrez
Vila y “Los de Salta”.

2. Vitrina para los empresarios e instituciones
El emprendimiento privado que lideriza el empresario Martín Cariaga,
concluyó con extraordinario éxito en su XII versión realizada del 21 al 24 de
Febrero en el Centro de Convenciones del Hotel Los Tajibos de la ciudad de
Santa Cruz.
Santa Cruz, escenario de la FIT 2008 el principal y reconocido evento
turístico internacional boliviano, latió emocionada por la visita de
compradores de todo el mundo que asistieron a "la gigante vitrina" en el
Centro de Convenciones del Hotel Los Tajibos. Allí asomó, brillante, una
colosal oferta de productos, en una variada propuesta que tuvo, en la
magnifica infraestructura de sus salones, la promoción y producción de esta
industria.
"Un agradecimiento a ese
impulso, a la respuesta de toda la
industria que sigue apostando por
una Bolivia turística, por convertir
a Bolivia en un destino importante
dentro del ámbito internacional,
por convertir a esta industria en
un soporte a la economía, por
convertirla en una arma infalible
de lucha contra la pobreza y, por
supuesto, en un instrumento de
desarrollo",
manifestó
el

Foto: Ronald Telleria

Presidente de la FIT Bolivia, Martín Cariaga; mientras que el Viceministro de
Turismo Ricardo Cox resaltó el esfuerzo para promover el turismo nacional y
de la región, los emprendimientos comunitarios y sus destinos.
Posteriormente al corte de cinta para la inauguración, el Presidente de la FIT,
el Viceministro de Turismo y la Embajadora de México, realizaron un
recorrido por todos los pabellones de la feria.

3. Éxito Extraordinario
Esta edición del evento ferial turístico fue la más grande de todas
porque se ha logrado cuadriplicar el número de participantes y espacios
para su desarrollo. Operadores de turismo y agencias de viajes de toda
Bolivia, Sudamérica, Estados Unidos, Canadá, Europa y Asia, tuvieron la
oportunidad de concretar acuerdos comerciales para traer y llevar turismo
con ofertas variables y paquetes conjuntos, según lo estimado en la Rueda
de Negocios.
El extraordinario éxito de esta
feria se explica en los 163
stands de exposición, junto a
más de 240 empresas e
instituciones
representadas
por
los
expositores,
sumándose
mil
delegados
inscritos y 10 mil visitantes de
diferentes rubros y público en
general. Por otra parte la
Rueda de Negocios registró a
150 participantes que moverán
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a miles de visitantes al año que
se generan a través de estos encuentros, según expresó el Presidente de la
FIT.
De los 163 stands de la feria
exposición, se destacaron todos
por su ingenio y por su capacidad
de recepción. Sin embargo, los más
imponentes fueron los de la
Secretaría de Turismo de la
Argentina
(Horacio
Bovolo),
México, Aerosur, Sucre, Transporte
Aéreo
Militar,
Amadeus,
Los
Tajibos, Aerolíneas Sudamericanas,
junto a representantes de los 9
departamentos y más de 33 Foto: Ronald Telleria
municipios del país. Estuvieron
presentes, representantes de la Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay, Perú,
Brasil, Venezuela, Ecuador, Colombia, Estados Unidos, Canadá, Alemania,
Italia, Holanda, España, Francia, China y Bolivia.

4. Reuniones Institucionales
Las reuniones de la Asociación Boliviana de Agencias de Viajes y
Turismo (ABAVYT), la Cámara Nacional de Operadores de Turismo
Receptivo, CANOTUR y la OGD’s, fortalecieron el movimiento de la feria.
Raúl Calvimontes de la directiva de CANOTUR entregó un reconocimiento a
Martín Cariaga.
Los directores de turismo de las prefecturas de Bolivia, junto a
representantes de municipios se reunieron con el Viceministro de Turismo
Ricardo Cox, para promover, según las necesidades de cada región, la
elaboración de una agenda conjunta de trabajo.

5. La Alegría y la Música
La embajadora de México en el cocktail inaugural auspiciada por este país,
cantó junto a los mariachis que amenizaron la noche, Gísela Santa Cruz
interpretó sus mejores canciones.
Gracias al concurso de la Argentina y la región del Norte, Carlos
Torrez Vila recordó canciones románticas de profundo contenido y mensaje,
y "Los de Salta", permitieron lucir lo mejor de su repertorio, por intermedio
de canciones que entusiasmaron a los presentes que ovacionaron a los
cuatro integrantes con un largo aplauso.
Por otra parte, el humor se puso de relieve con el mejor regalo de
AeroSur a la Feria: Chaplin Show y las Magníficas, destacaron el más fino
humor político, color y belleza en un espectáculo de primera calidad.

6. Solidaridad
La empresa aérea Aerocon durante un desayuno trabajo con los
delegados, presentó la imagen corporativa y los nuevos planes de acción,
además de nuevos itinerarios y novedades. Durante esta reunión se llevó a
efecto un acto humanitario, lográndose recolectar una importante suma de
dinero que fue entregada a los damnificados por las inundaciones en los
sectores del Oriente de Bolivia.
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