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El Equipo de la Dirección de     
Turismo   Sostenible de la  Asociación de         
Estados del Caribe (AEC), se complace en 
presentar nuestra 14ª Edición de “EN LA ZONA” 
centrándose en “La Promoción de su Destino a 
traves del Turismo Gastronómico”. 
 
La comida es una necesidad y una manera de 
supervivencia sin embargo también es un com-
ponente importante de la experiencia turistica. 
Turistas consumen para discuvrir al destino y a 
los abientes intrínsecas de la región visitada. De 
hecho, la comida y bebida tienen un mayor 
capacidad para hacer memorias para siempre 
que cualquier otro tipo de experiencia turística.  

Editorial 
Promoción de su Destino a traves del Turismo Gastronómico 

En esta Edición, la Dirección de Turismo Sostenible desea mostrar algunas de las iniciativas desarrolladas 
por las Autoridades Nacionales de Turismo y Organizaciones que han venido desarrollando el turismo   
gastronómico en sus países. El turismo gastronómico genera un gran impacto en el sector turistico como 
un mecanismo para aumentar la demanda turistica mientras que al mismo tiempo promover los agricul-
tores locales, la cocina tradicional y los destinos de sus países. 
 
 

Esperamos que disfruten de este Boletín y que así mismo enriquezca sus conocimientos, con la confianza 
de que en los próximos años el Gran Caribe pueda posicionarse entre los líderes del Turismo Gastronómi-
co.             Dirección de Turismo Sostenible 



 

Belice tiene una cultura efervescente y 
una cocina incomparable. 

 
Los exploradores inspirados pueden tratar su pal-
adar con sabrosos platos tradicionales durante 
las fiestas gastronómicas a través del país. Hay 
tres Festivales de langosta y un Mango Fest en 
junio; Un festival del chocolate y del marañon en 
mayo.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Belice también le ofrece una gran oportunidad pa-
ra enriquecer su experiencia personal. Usted puede 
aprender a hacer tortillas de maíz y almuerzo en la 
tradición maya en la aldea de San Antonio.  
Aquellos con un dulce paladar pueden visitar 
AJAW Chocolate & Crafts y Lamanai Chocolate en 
San Ignacio, Districto del Cayo o Eladio's Chocolate 
Adventure en San Pedro Columbia, Toledo o exper-
imentar el Taste Belize Food & Culture Tour en 
Placencia. 
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Turismo Gastronómico en Belice 

E N  L A  
Z O N A  

Articulo y Fotos: 
La institución de Turismo de Belice 

ISi viaja por la carretera 
Hummingbird, puede disfru-
tar de los ricos tamales de 
Ms Berta y las delicias de 
Coleman's Café en la aldea 
de Big Falls. Cada dos años, 
los chefs locales prueban su 
talento en la competencia 
gastronómica internacional 
de BTB “Taste of Belize”.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Red de Eventos 
Gastronómicos de Colombia, surge como una iniciativa del 
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Para su creación se 
identificaron y caracterizaron a los eventos más relevantes del 
país, abarcando a todas las regiones.  

 
Hoy la Red está conformada por 54 eventos que trabajan por fomentar el aprecio por los     
productos, la cultura, los valores locales y la innovación desde una perspectiva sostenible. 
 
La Red genera sinergias que han fortalecido el producto turístico gastronómico colombiano   
reforzando los canales de comunicación. Es así como esto ha permitido trazar líneas de     
cooperación horizontal entre los eventos logrando apoyos en materia de mejoramiento de las 
temáticas. 
 
Cuenta con una página web (www.regco.co), en la cual cada evento tiene la oportunidad de 
exponer sus contenidos como programación, agendas, invitados, 
fotos y videos. También tiene presencia en las principales redes      
sociales como mecanismo de promoción y difusión de los eventos. 
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Turismo Gastronómico en Colombia 

E N  L A  
Z O N A  

Articulo y Fotos: 
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de Colombia 



El Estado de Grenada consiste de tres islas incluyendo Grenada, Carriacou y Petit Martinique y tiene di-
versas especias naturales y productos agrícolas locales qure son puros.  

 
El desayuno de Mt. Mortiz – St George  
Este desayuno lleva a cabo en el último do-
mingo de cada mes en el pueblo de Mt. Mor-
tiz. Cada persona en la comunidad está invo-
lucrado de una manera u otra. 

 
 
 
 
 
Festival de Comida en Sunset City- Victoria, St. Mark 
Este festival se celebra el último sábado de cada mes desde a las 6 pm 
hasta. 'Tania Log' (la malanga, un tipo de tubérculo) es uno de los pla-
tos locales que hace agua la boca que las personas se divierten en es-
te evento. 
 

Viernes de Pescado en Gouyave – St. John  
Este evento se celebra cada viernes por la tarde a las 6 hasta medi-
anoche con comida del mar cogido localmente como el snapper 
(pargo) y langosta que son preparados al frente de las visitantes con 
las comidas acompañas siendo servido debajo de las tienda de cam-
paña en las calles. 
Los eventos han crecido de una actividad de la comunidad a uno 
que atrae a centenares de locales y  visitantes que goza la cocina 
local de Grenada. 
 
En los parroquias de Gouyave y Victoria, las calles están reservadas para la preparación y el comedor 
de los alimentos e incluyen deliciosos manjares granadinos que hacen agua la boca como coconut 
bakes (pan horneado de coco), bolas de mazapán/ árbol de pan, croqueta de pescado, árbol de 
pan frito, ensalada de frutas, Jacks fritos ( pescado pequeño) y una variedad de souses (sopa/ es-
cabeche), chocolate tradicional granadino o tés de hierbas locales que se disfrutan con música de 
artistas locales y ritmos de tambor metálico divertidas. 
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Turismo Gastronómico en Grenada 

E N  L A  
Z O N A  

Articulo y Fotos: 
Ministerio de Turismo  
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La Gastronomía Guatemalteca  

E N  L A  
Z O N A  

Articulo y Fotos: 
Instituto Guatemalteco de Turismo (INGUAT) 

Segundo Festival de Gastronomía de 
Izabal 

Segundo Festival de Gastronomía de Peten  

Tercer Festival de Gastronomía de Retalhuleu 

Quinto Festival de Gastronomía de Chimaltenango Octavo Festival Gastronómico del Departamento de  Sacatepequez 

 
 
Por aparte, desde hace 23 años 
se lleva a cabo el Festival Gas-
tronómico y 22 años la Feria Ali-
mentaria, donde se presenta var-

iedad de platillos nacionales, por chef in-
ternacionales de todo el país. En este 
evento, en el 2009 se obtuvo el reconoci-
miento del Record Guinness, por el buffet 
más grande del mundo con 1,236, platos, 
un 40% de platos nacionales. Asimismo, en 
diferentes regiones turísticas se realizan fes-
tivales gastronómicos que fomentan la 
gastronomía local. 

Segundo Festival de Gastronomía de Peten  

Tercer Festival de Gastronomía de Retalhuleu 

La gastronomía de Guatemala es un legado de la época prehis-
pánica, colonial y  posterior a la independencia. La relevancia en el 
turismo es evidente; de acuerdo a datos del Instituto Guatemalteco 
de Turismo (INGUAT), el turista destina en alimentos y bebidas el 
39.5% de su gasto. Por ello, en el 2017 se 
ha conformado la Mesa de Turismo Gas-
tronómico, con el objetivo de impulsar 
una estrategia para su puesta en valor y 
promoción nacional e internacional. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 

Sol, playa, paisajes naturales, arquitectura prehispánica, ciudades coloniales, gastronomía… 

 

al tratarse de un modelo cultural comple-

to que comprende desde actividades 

agrarias hasta costumbres y técnicas culi-

narias ancestrales. 

La gastronomía es una parte integral del       

atractivo turístico y cultural de México, lo 

que destaca en las 18 rutas gastronómicas 

a lo largo del territorio nacional que ofre-

cen no sólo una culinaria variada y única, 

sino una cultura vinícola a la altura de los 

paladares más sofisticados. 
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Turismo Gastronómico en Mexico 

E N  L A  
Z O N A  

Articulo y Foto: 
Secretaría de Relaciones Exteriores de México 

Esta es parte de la oferta turística que ha 

contribuido a que en 2016 México se con-

virtiera en el octavo lugar de recepción de 

turistas del mundo.  

 

Para los mexicanos, nuestra cocina es inher-

ente a nuestra cultura. Sin embargo, la gas-

tronomía mexicana es reconocida y apreci-

ada mundialmente.  

 

Desde 2010 la cocina tradicional mexicana 

fue reconocida por la UNESCO como patri-

monio cultural inmaterial de la humanidad  

Pie de foto: : Chile en nogada, platillo típico 
mexicano 



 

REPÚBLICA DE PANAMÁ 

Articulo y Fotos: 
La Autoridad de Turismo de Panamá 
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Gastronomía Panameña, una colección de tres              
publicaciones siendo la primera de ellas “T’ACH     
Cocina Autóctona Panameña” del reconocido 
chef Charlie Collins, es el nuevo producto turístico 
que   impulsa la Autoridad de Turismo de Panamá 
en ferias y eventos gastronómicos internacionales 
y locales. 
 
Luego de cuatro años de investigación sobre la 
comida panameña, se presenta una compilación 
de más de 130 recetas nativas de cada región y 
sus protagonistas, las rutas gastronómicas, los tour 
temáticos y los eventos culinarios de interés para 
panameños y extranjeros, así como una versión 
de las recetas más tradicionales elaboradas por el 
Chef Collins. 
 
Considerado desde ya como un legado cultural, 
este  único producto abre una nueva puerta al 
turismo gastronómico del país dándolo a conocer 
en nuestro  propio territorio y en el resto del mun-
do. 
 
La gran oferta gastronómica que tiene Panamá 
hace que esta línea de producto sea de primer 
orden y por lo tanto enriquezca los atractivos turís-
ticos más tradicionales, como lo son el Canal y el 
Casco Antiguo. 
 
La idea es incentivar a todos los restaurantes del 
país a ofrecer platos nacionales dentro de su me-
nú y para que tanto expertos como novatos en el 
arte culinario puedan preparar las recetas que 
más les gustan.  
 
Hasta ahora, Panamá no disponía de una oferta           
gastronómica muy clara, pero con este nuevo 
producto resaltamos nuestras verdaderas raíces 
culturales. 
 
La Conquista, la Colonia y la construcción del              
Ferrocarril Interoceánico y el Canal, marcaron 
nuestra historia culinaria y hoy disfrutamos del im-
pacto gastronómico generado por las culturas 
que confluyeron en nuestro país.  

                                        Turismo Gastronómico en Panamá  

E N  L A  
Z O N A  

Nuevas generaciones de chefs están marcando tendencias con el uso de productos propios del Istmo, 
al rescate de la comida de los pueblos. La cocina panameña tradicionalmente destaca por el sanco-
cho panameño, el arroz con pollo, el gallo pinto, la tortilla, el bollo y el tamal de maíz. Es nuestra misión 
impulsar lo que Panamá ofrece en gastronomía y con ésta la rica historia que le respalda. 
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Hay tanto que saborear en San Cristóbal  

E N  L A  
Z O N A  

Articulo y Fotos: 
La Autoridad de Turismo de San Cristóbal  

Cada mes de julio, San Cristóbal celebra su 
Semana del restaurante anual, con menús a 
un precio fijo para el almuerzo o la cena, jun-
to con bebidas especiales, en muchos de los    
restaurantes de la isla.  
 
Otra recomendación para los foodies es salir 
a tomar algo en los maravillosamente au-
ténticos bares de playa, que ofrecen deli-
ciosa comida, actuaciones en vivo y 
h o g u e r a s  e n  l a  p l a y a . 
 
Considerado un destino turístico culinario  
emergente, aquí tiene la oportunidad de    
disfrutarlo antes que nadie. ¿No le parece 
una idea muy apetitosa?  

Con una gran diversidad de ofertas sibari-
tas en las que se aprecia la influencia de la 
belleza     natural, el patrimonio cultural y la 
rica historia de este destino, San Cristóbal 
es el sueño de cualquier gourmet.  
 
Con el pintoresco paisaje de la isla como 
telón de fondo, que incluye desde monta-
ñas cubiertas de selva a apartadas playas 
de arena, se puede encontrar una amplia 
variedad de restaurantes por toda la isla 
con una oferta de cocina que abarca 
desde el sushi, las tapas y exquisita comida 
italiana hasta auténtica comida de las    
Indias Occidentales, en ambientes ele-
gantes o  informales. 



 

Cada 14 de marzo, la comunidad rural de Fancy ac-
oge el “Festival cultural y culinario Garífuna”. Los                     
descendientes de los garífunas (grupo afroamerindio 
autóctono de San Vicente y las Granadinas) 
aprovechan esta ocasión para dar a los visitantes la 
oportunidad de “saborear” su patrimonio/raíces. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Farine”, harina de yuca (mandioca/casabe/ guacamota); Bam-Bam, casabe 
de yuca (o simplemente casabe o cazabe) es un pan ácimo, crujiente, delga-
do y circular hecho de harina de yuca; “Dakunna”, tamal de boniato 
(camote) cocinado y servido envuelto en hojas de plátano y “Madungo” hor-
neado con pescado hervido, tienden a ser populares entre los patrones. Esto 
forma parte de la cocina local / tradicional que es generalmente criolla. Co-
mo también el “Wangoo- corn cocu”, una comida de maíz que es el ele-
mento básico del “Festival de Tambores” en Union Island, y fruta panapen 
(fruita del pan) y jackfish fritos; el plato nacional de San Vicente y las Granadi-
nas. La comida criolla está impregnada en la historia sociocultural de San Vi-
cente y las Granadinas. Los visitantes también pueden darle sabor a su pala-
dar con una excursión y cata de ron en la destilería “St Vincent Distillers”; fabri-
cante de los rones galardonados: “Capitán Bligh” y el overproof “Sunset Strong”. 
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Alimentos Indígenas y Cata de Ron en San Vicente y las Granadinas 

E N  L A  
Z O N A  

Articulo y Fotos: 
Sr. Marlon Joseph – Autoridad de Turismo de San Vicente y las Granadinas 

Plato Nacional de San Vicente y las Granadinas: 
Fruta panapen y Jackfish (chillo) fritos 

El pueblo de Fancy esta situado en el norte de San Vicente 



Hay varios festivales de alimentos celebrados en Tobago; Festival de Carnes Salvajes, Festival 
de Mariscos, Festival de Batata, sin embargo, el festival gastronómico más grande de la isla es 
el Festival de Blue Food. 
 
Desde su inicio en el 1998 por los esfuerzos combinados de las aldeas de Parlatuvier, 
Bloody Bay y L'Anse Fourmi, el Festival de Blue Food que se celebra en octubre en el 
pueblo de Bloody Bay ha crecido de cientos a miles de clientes que visitan Tobago de 
todos en todo el mundo para obtener un sabor de los diversos alimentos y bebidas 
preparadas a partir de la raíz de la cosecha llamada dasheen o "comida azul"; el nom-
bre se deriva del hecho de que la raíz (que es una variedad de planta de taro que flo-
rece en condiciones pantanosas) se vuelve azul cuando se cocina. 
   
El festival está diseñado para mostrar la cocina y los productos derivados del dasheen y 
para fomentar las actividades económicas dentro de las comunidades involucradas. 
Hay entretenimiento en vivo, demostraciones de cocina y concursos de cocina en las 
siguientes categorías: 
 

 Cocinero del Día 
 Mejor plato de Degustación 

 Plato más Innovador 
 Mejor postre 
 Mejor Bebida 

 
 
 
 
 
 
 
 

REPÚBLICA DE TRINIDAD Y TOBAGO P A G I N A  9  

Turismo Gastronómico en Tobago 

E N  L A  
Z O N A  

Articulo y Fotos: 
Division of Tourism, Culture and Transportation  

¡Listado por CNN Travel 
como uno de los mejores 
festivales de comida del 
mundo, este año de 2017 

el Blue Food Festival 
cumple 19 años! 



Con una escena culinaria rica en 
sabores, la isla feliz, Aruba, invita a los tu-
ristas a explorar la cocina local durante 
su tercera edición del mes de restau-
rantes, Eat Local Aruba, durante todo oc-
tubre. 
 
Los preparativos están en pleno apogeo 
para este evento culinario, en el cual se 
resalta la cocina auténtica de Aruba y 
que tomará lugar del 1 al 31 de octubre. 
Más de 60 restaurantes participantes    
o f recen menús  especia lmente                  
seleccionados a precios excelentes, con 
almuerzos que cuestan 15 dólares     
americanos y cenas de entre $30 y $40. 
 
No se requieren pases, boletos ni bonos. Los clientes pueden almorzar o cenar en la isla durante to-
do el mes de restaurantes y disfrutar de las especialidades del menú de Eat Local, en donde se 
destacan platos locales .  
 
“Aruba está orgullosa de estar representada por más de 90 nacionalidades que convive en nuestra 
isla y que contribuye en dinamismo de nuestra escena culinaria", dijo Ronella Tjin Asjoe-Croes, CEO 
de la Autoridad de Turismo de Aruba (ATA)”. Asimismo, resaltó que por demanda popular regresa 

el mes de Eat Local, que permitirá a los visitan-
tes probar los sabores de Aruba, a través de 
platos locales auténticos, así como comida de 
influencia internacional .” 
 
Esta iniciativa fue desarrollada por la ATA para 
mostrar la creciente escena culinaria de la isla, 
haciendo hincapié en los menús de inspiración 
local de los restaurants participantes. 
 
¡Visite www.aruba.com/eatlocal para asegurar 
una mesa en su restaurante favorito! 
Para obtener más información sobre One     
Happy Island, visite www.aruba.com.     
Participa con Aruba a través de las redes     
sociales en www.facebook.com/Arubabonbini 
o @Arubabonbini en Twitter y en Instagram. 
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Turismo Gastronómico en Aruba 

E N  L A  
Z O N A  

Articulo y Fotos: 
La Autoridad de Turismo de Aruba  



 

 

A lo largo del año, las riquezas culinarias de las islas Guadalupe se destacan en 
diferentes citas gastronómicas. Estos festivales de comida permiten valorar las tradi-
ciones y habilidades de suelo Guadalupeño y permitir a los visitantes a descubrir la 
diversidad y originalidad de nuestra cocina local. Para todo hay que decirlo, las islas 
de Guadalupe tienen sus propias especialidades. Preparado con el uso de produc-
tos locales, se sorprenden con sus sabores únicos al mundo! 
 

A descubrir: 
 

Festival de cangrejo - Pascua de abril de 2018 
Día de cabra - Pascua de abril de 2018 
Gran mercado regional - Junio 30, 2018 

Festival del "Koubouyon de Poisson"  - Julio 2018 
Festival de Colombo - Julio 2018 

Estufas Día - 11 de agosto de, 2018 
Jou a tradysion- Diciembre 2018 

 
Nuevo, el "food tour sensation" en todo el archipiélago, organizado por la agencia 
"receptiveTourisme sensation" con guías trilingües! 
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Las islas de Guadalupe, hay tantos sabores en ellas! 

E N  L A  
Z O N A  

Articulo y Fotos: 
Comite de Turismo de la Isla de Guadalupe y el Departamento de Cooperación de la 
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Educando el Paladar Indio 

E N  L A  
Z O N A  

Articulo y Fotos: 
Ministerio de Asuntos Exteriores 

Rasmalai 

Imarti 

16 de abril de 2014: El icónico B. Merwan anunció 
que cerraría sus puertas. Las redes sociales explotaron 
mientras todos comentaban sobre el restaurante iraní 
de 100 años de antigüedad. No se omitió ni un solo 
detalle, sin importar cuán menor fuese: desde la torta 
mawa más esponjosa hasta las sillas de origen checo 
o las 46 líneas de producción de horneado. 
Se sintió como si el telón hubiese caído so-
bre otro capítulo de nuestra historia, uno 
que se esbribió desde los tiempos de Bom-
bay hasta los de Mumbai. De hecho, la his-
toria culinaria de la India está repleta de 
“Merwans” que han modelado civilizaciones 
y, sus paladares. Gran parte de la historia 
tuvo lugar en los hoteles o “serais”, segun su 
ubicación. Estos lugares eran innovadores: 
proponían nuevos platos y fusionaban el es-
tilo que descendían de la cocina real con otros estilos 
que llegaban a través de la costas.  

Con los años, estos restaurantes independientes 
se convirtieron en centros de innovación culinar-
ia y dieron nacimiento a platos como el fafda, 
jalebi, imarti, chhole bhature, chaat y las samo-
sas. Un factor que contibuyó mucho al encanto 
de estos restaurantes fue el hecho de que estos 
funcionaran como lugares de encuentro. En el 

1990, la industria gastronómica de pron-
to se convirtió en una ocupación 
económicamente viable, pero las inno-
vaciones y los ecperimentos amainaron. 
Tal fue el resurgimiento de la cocina ex-
perimental que para la segunda mitad 
de la década de 2000, la India fue testi-
go de nuevas tendencias como la gas-
tronomía molecular, la cocción lenta, la 
cocina vegana, el método sous-vide y 
el nacimiento de la cocina progresiva. 

Y con eso, los retaurantes de la India volvieron a 
comienzos del siglo XIV, la época en la que la 
clave estaba en la innovación. 

...los retaurantes 
de la India       
volvieron a   

comienzos del 
siglo XIV, la 

época en la que 
la clave estaba 

en la innovación 
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Turismo Gastronómico en Turquía 

E N  L A  
Z O N A  

Articulo y Fotos: 
Ministerio de Cultura y Turismo de la República de Turquía 

La cocina turca se originó en Asia central, el 
primer hogar de los turcos, y luego evolu-
cionó con las contribuciones de las culturas 
continentales y mediterráneas con las que los 
turcos se relacionaron después de su llegada 

a Anatolia. Ha sido perfeccionada 
y enriquecida a través de los siglos 
en el palacio del Sultán, pero su 
simplicidad y gusto por lo natural 
se mantiene. En armonía con la 
cocina palaciega, las regiones de 
Anatolia desarrollaron sus propias 

especialidades gastronómicas. 

La cocina turca es considerada como una de 

las tres cocinas más importantes del mundo por  
la variedad de sus platos, el uso de ingredien-
tes naturales, sus aromas y sabores que satis-
facen todos los paladares, y ha 
influido Europa, Asia, Oriente Me-
dio y África. 
 
Para los aficionados a los viajes     
gastronómicos, vale la pena sin 
lugar a dudas explorar la cocina 
turca. La variedad de platos que 
componen su gastronomía, la manera en que 
la comida se une a entornos familiares o de 
amigos, y la sofisticación que ofrece cada pla-
to, es digno de estudio y sobre todo de disfrute. 



 

Con alrededor de 18 millones de turistas visitando anualmente 

Emiratos Árabes Unidos, la gastronomía es definitivamente un 
componente importante de su industria turística. Cierto que los 
vacacionistas se sienten cautivados por lugares famosos como 
el Burj Khalifa, edificio más alto del mundo; La Gran Mezquita, 
una de las más grandes del mundo y las Islas Palmeras, las más 
grandes construidas por el hombre; pero una vez en el país, 
disfrutan la variedad y calidad de la comida disponible en 
todas las ciudades de EAU.  

 

Para celebrar su comida, EAU ha creado eventos anuales como el “Dubai Food Festival”, “Liwa 
Date Festival” y “Abu Dhabi Food Festival”; diseñados no sólo para presentar opciones gas-

tronómicas, sino que funcionan también como plataformas de 
intercambio sobre las más recientes novedades culinarias.  

 

Para internacionalizar la cocina tradicional de los EAU, la  Au-
toridad para el Turismo y la Cultura de Abu Dhabi lanzó la ini-
ciativa de entrenar a los chefs de sus hoteles, para que ofrez-
can platos típicos.  

 

Además de lugares emblemáticos y deliciosa comida, EAU ofrece un centro logístico y cultural, 
que es reconocido por ser un destino moderado, tolerante y seguro.  
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Turismo Gastronómico en los Emiratos Árabes Unidos 

E N  L A  
Z O N A  

Articulo y Fotos: 
Embajada de los Emiratos Árabes Unidos en La Habana 
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 EVENTOS CELEBRADOS 
 

 XXVIIIª Reunión del 28ª Comité Especial en Turismo Sostenible (CETS-28) 
  10-11 de julio de 2017.  

E N  L A  
Z O N A  

CONTACTOS DE LA DIRECCIÓN DE TURISMO SOSTENIBLE  
 
   Email: tourismdirect@acs-aec.org   
 

   Tel: (868) 622-9575 
 

   Concepto, edición y diseño:  
   Dirección de Turismo Sostenible AEC 
 

   Equipo de Turismo Sostenible (De                                                                  
izquierda a derecha):       

 Bevon Bernard-Henry (Secretaria),   
  Julio Orozco Peréz (Director),  

Tanya Amaya Castro (Asesora),              
Victoria Ramdeen (Asistente de Investigación)  
  

PROXIMOS EVENTOS 
 

La Dirección de Turismo Sostenible estará desarrollando las  
siguientes Actividades:  

 
 

 IIdo Taller para la Verificación del Progreso de Implementación de los Indicadores en el Destino  
             de la Zona de Turismo Sostenible del Gran Caribe (STZC).                     
        Roatán, República de Honduras, 20 de september de 2017.  
 
  IIdo Taller para la Implementación del Marco Regional en Educación y Formación Técnica          
               Profesional en el Gran Caribe.  
        Roatán, República de Honduras, 21 de septiembre de 2017. 

 
     IIIª Reunión de la Red Regional de Artesanos en Turismo en el Gran Caribe y  
      IVto Regional para el Fortalecimiento de Capacidades.  
      Roatán, República de Honduras, 22 de septiembre de 2017.  

GRACIAS 
 
La Dirección de Turismo Sostenible de la Asociación de Estados del Caribe expresa su   
agradecimiento a todos los que contribuyeron en este Boletin, y esperamos contar con su   
continuo apoyo para trabajar juntos en el desarrollo del turismo sostenible en la Region del 
Gran Caribe.  


