Anato solicita aprobación de más pilotos de rutas aéreas
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Con la realización de la primera prueba piloto de reapertura aérea, que cubrió la ruta
Bucaramanga-Cúcuta este 21 de julio, la Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y
Turismo (Anato), indicó que de esta manera se da inicio a la reactivación del turismo bajo los
lineamientos protocolarios de bioseguridad.

Paula Cortés Calle, presidente ejecutiva de Anato, manifestó que “en las últimas semanas,
junto a otros gremios del sector, nos hemos reunido con autoridades locales de departamentos
y ciudades de Colombia, con el objetivo de impulsar la apertura de más vuelos domésticos
piloto”.

El trabajo articulado y el compromiso, tanto del Gobierno Nacional como los diferentes
mandatarios regionales del país, para adaptar las terminales, será primordial para obtener
aprobación, por parte de los Ministerios de Interior y Salud, de más rutas para lograr una
completa reactivación de la industria, que ha sido de las más gravemente golpeadas por la
crisis sanitaria.
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En San Andrés también

Así mismo, el gobernador Everth HawkinsSjogreen, ya ha hecho la solicitud formal para que
San Andrés sea tenida en cuenta en esta primera fase de pruebas piloto para la reapertura
aérea.

Y como se anunció en el primer informe de la Aerocivil tras las primeras visitas técnicas a
diferentes aeropuertos del país, en los próximos días los aeropuertos del departamento serían
evaluados con ese fin.

Para la dirigente gremial, este es un punto de partida, porque “debemos entender que el
transporte aéreo no es solo utilizado para el turismo de ocio, también de negocios y es a través
de él cómo se desarrollan diferentes sectores económicos del país. Con las agencias de viajes,
seguiremos enfocados en llevar nuevas experiencias para los turistas con las rutas que se
vayan sumando a esta estrategia”, concluyó Cortés.
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