CONGRESO FERIA ALIMENTARIA 2018

EL DESARROLLO DEL TURISMO GASTRONÓMICO EN LAS 7 REGIONES DE
GUATEMALA
Objetivo general de la temática: Brindar conocimientos generales, herramientas técnicas y buenas
prácticas destinadas a orientar a diferentes sectores que participan en los esfuerzos que promueven
las actividades de autosuficiencia de las 7 regiones del país; partiendo del enfoque hacia la actividad
turística impulsada por la gastronomía como uno de los elementos clave que contribuyen al desarrollo
urbano sostenible.
En la primera parte de los congresos se tratarán los temas de conocimiento general y técnico
abordando las siguientes temáticas:
a)

Las ciudades intermedias como oportunidad del desarrollo urbano sostenible y oportunidades
de inversión en restaurantes.
b) Ventajas y desafíos de las ciudades intermedias y de las 7 regiones del país que caben dentro
de este concepto.
c) Los modelos que promueven la creación de negocios de la línea gastronómica en las
ciudades intermedias para contribuir a su desarrollo.
En la segunda parte de los congresos se tratarán temas relacionados con las buenas prácticas de
otros países relacionadas a cómo el rescate de los sabores ancestrales de las regiones y su
gastronomía han contribuido a la atracción turística de los destinos a nivel nacional e internacional.
a)

La importancia del rescate de los sabores ancestrales y las preparaciones de las distintas
regiones.
b) El desafío de dar a conocer la gastronomía de un país en el mundo (caso: México, Colombia)
c) La importancia de la gastronomía para la atracción turística y el desarrollo de las regiones o
ciudades intermedias.

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN
1. Información del Participante:
Apellido ___________________________Nombre______________________________
Empresa _______________________________________________________________
Cargo que Ocupa_________________________________________________________
Dirección________________________________________________________________
Ciudad___________________________País___________________________________
Teléfono__________________________________Fax____________________________
E-mail________________________________Web site____________________________
Nombre de facturación________________________________NIT___________________
Correo Electrónico envío factura______________________________________________

2. Forma de Inscripción:
•
•
•

Lunes 3 de septiembre
Martes 4 deseptiembre
2 días

Q.400.00 (
Q.580.00 (
Q.800.00 (

) por persona
) por persona
) por persona

3. Información de Pago:
▪

Los pagos podrán realizarse con deposito en Banco Industrial 092-001305-9 a nombre de
Cámara de Industria / Feria Alimentaria

El pago lo realizaré de la siguiente forma:

❑ Depósito o Transferencia Bancaria
❑ Cheque de Banco del Sistema en Guatemala
.

FIRMA RESPONSABLE _______________________________________________
Envío de formulario o mayor información:
Para asegurar su espacio deberá enviar el presente formulario a
Corporación de Eventos, S.A.
Dirección: 14 av. “A” 14-53 zona 10 Oakland II Guatemala, Guatemala
Tel:
(502) 2367-5055, 56
E-mail:
info@corpoeventos.net, ventas@corpoeventos.net
Website: www.feriaalimentaria.com

