Perú: país invitado de honor a la Vitrina de Anato en 2020
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La Junta Directiva de la Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo (Anato), ha
seleccionado a Perú como país invitado de honor a la Vitrina Turística del próximo año, que se
realizará del 26 al 28 de febrero en Bogotá.

“Nos complace anunciar esta noticia porque hemos visto cómo las cifras de colombianos, que
visitan este país y de peruanos que vienen a conocer Colombia, han tenido un constante
crecimiento. Queremos que el gran potencial cultural, de aventura, naturaleza y gastronómico
sea conocido por toda la industria y que más agencias de viajes incorporen este destino dentro
de sus paquetes”, señaló Paula Cortés Calle, presidente ejecutiva de Anato.

Según datos de Migración Colombia, en el año 2018 se registraron un total de 156 mil
visitantes extranjeros provenientes de Perú, lo cual significa un 7 por ciento más que los
145.575 revelados en el año 2017.

Perú: en el top de emisores

Perú se ha convertido en destino turístico por excelencia, no solo por la historia y magia de sus
ciudades sino por los sabores particulares de su gastronomía, que tanto llaman la atención de
viajeros de Latinoamérica y el resto del mundo.

Tradicionalmente este país latinoamericano ha sido uno de los principales emisores de turistas
a nuestro país, ubicándose en el top 10; sin embargo, su crecimiento ha sido más notorio
durante el 2019, pues para el periodo enero-junio ya se cuentan con 87.346 registros de
visitantes peruanos en Colombia, con un crecimiento del 19 por ciento (el más alto de este top).

1/2

Perú: país invitado de honor a la Vitrina de Anato en 2020
Escrito por Redacción
Lunes, 12 de Agosto de 2019 15:08 - Última actualización Lunes, 12 de Agosto de 2019 16:46

Actualmente Perú es el quinto emisor de viajeros a Colombia, después de los Estados Unidos,
Argentina, México y Brasil. Y las ciudades colombianas que más visitan sus ciudadanos son
Bogotá, Cartagena Medellín y San Andrés.

Cabe destacar que de acuerdo con la Muestra Trimestral de Comercio Exterior de Servicios del
DANE, Perú fue uno de los países que más creció en su contribución al ingreso total de divisas
a Colombia en el primer trimestre de 2019, siendo sólo superado por Estados Unidos.

A su vez, en cuanto al turismo emisivo, Perú también ha sido un importante destino para los
colombianos, pues en 2018 un total de 171.519 colombianos viajaron hacia este país; 6,5 por
ciento más que los 161.007 registrados en 2017.

Además, para lo corrido de 2019 (enero-junio) también se ha presentado un comportamiento
positivo en cuanto a las salidas de colombianos a Perú, con un total de 92.627, cifra que se
incrementa en 16% frente al mismo periodo del año anterior, de acuerdo a Migración Colombia.

“Hay mucho qué conocer de este país y qué mejor escenario para hacerlo, que en el evento
que se ha posicionado como el más importante de su campo en Colombia y referente en el
mercado de Latinoamérica; un espacio que abre el contacto entre los diferentes actores de la
industria y desarrolla actividades promocionales y comerciales que aportan tanto al turismo
receptivo, como al emisivo”, concluyó la dirigente gremial.
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