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PROGRAMA DE TURISMO 
INFORME SEMANAL DE ACTIVIDADES

10 al 14 de Mayo de 2021

CARACTERIZACION PARQUE DE LA MUSICA

El día 10 de Mayo se realizó la caracterización del parque de la música en Acompañamiento 

de los funcionarios de la Secretaría de Cultura. Esto con el fin de dar alcance al compromiso 

de apoyar la Secretaría Municipal de Competitividad en la gestión para atraer eventos de 

turismo corporativo y/o de reuniones para posicionar la ciudad en el segmento turístico MICE



MESA DE TRABAJO EQUIPO DE TURISMO DE GIRARDOT

El día 11 de Mayo se realizó una reunion con el equipo de turismo de la Alcaldía

de Girardot en la cual se mostraron los indicadores de competitividad turistica

de cada ciudad y los proyectos que se tienen para los mismos



Capacitación Guion Turístico Parque Isla 

El día 12 d mayo se realizo de manera virtual una capacitación de Guión turistico 

del parque isla a las 2 de la tarde donde hicieron presencia las empresas Yimmy 

tours y Ecoaventur



Articulación Clúster Turismo en alianza con Fenalco

El día 13 de mayo se realizó una reunión virtual con Fenalco donde este invita a 

la administracion municipal a participar de los procesos para avanzar con los 

operadores turisticos de la ciudad por medio de una plataforma que permite 

comercializar y dar a conocer a las diferentes alternativas promoción turistica



Visita Finca Criadero el Edén Palermo 

El día 13 de mayo se visitó la finca para articularla al producto turistico del area 

metropolitana de neiva y a la ruta de la achira ya que esta se encuentra ubicada 

en la rivera del rio magdalena en el municipio de palermo



Visita a Finca Palermo

El día 14 de mayo se visitó la finca el paraiso en el municipio de Teruel para articularla al producto turistico 

del area metropolitana de neiva en la tipologia de naturaleza y aventura



PROGRAMA DE TURISMO 
ACTIVIDADES PRÓXIMA SEMANA

18 al 21 de Mayo de 2021

1. Reunión conferencistas Seminario de Gobernanza- 19 de mayo

2. Conversatorio Maria Auxiliadora Fortalecillas- 19 de mayo

3. Turismo Comunitario Oportunidades para el desarrollo comunidades y transformación de los viajes- 20 de mayo

4. Cita Corhuila Raul Mendivil – 20 de mayo

5. Socializacion alternativas de Logo Sendero Villamil – 20 de mayo

6. Reunion preparatoria con expositores Feria PNT – 20 de mayo

7. Lanzamiento COOFITUR – 20 de mayo

8. Evento nal agenda creativa del Huila - 21 de mayo


