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Reconocen a Colombia como uno de
los mejores destinos de aventura
Caribepreferente.com

Bogotá. 18/01/08.Colombia ha sido
galardonada como uno de
los mejores destinos de
turismo de aventura en
2008 por la National
Geographic Adventure
Magazine durante la
última edición de la Feria
Adventures in Travel
Expo, realizada entre el 12
y 13 de enero en Nueva
York.
El premio consta de tres categorías, que son ‘In virgin
territory’, que destaca lugares muy alejados; ‘They
did it’, dedicada a estimular a personas que hicieron
algo increíble y ‘Gear & Trends’, que reconoce los
mejores destinos en agua, nieve, montaña, bosque,
desierto y carretera.
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Encuesta
¿Cree que República
Dominicana invierte
lo suficiente en
promoción?
Sí
No, debería
invertir más.
Votar
Resultados

El Rincón
Opinión

Lo más leído
España, a la cabeza
en inversión
turística en México
Auge del turismo
español y
portugués en
Jamaica
Copa Airlines inicia
vuelos hacia
Trinidad y Tobago

El Tiempo

NATAL 28°C | LA HABANA 29°C | SAN JUAN 2

Precisamente en esta última categoría Colombia ha
destacado en montaña, siendo protagonista de la
última edición de la conocida publicación.
La feria Adventures in Travel Expo ha destacado
como una importante herramienta para promocionar a
Colombia en general y principalmente al producto de
aventura que incluye a destinos como Santander,
Amazonas, Santa Marta, Triángulo del Café y el
Pacífico, entre otros.
Asimismo, recientemente ha tenido lugar la
presentación de la campaña con la que se promociona
a Colombia como destino turístico de aventura,
destacando lugares nacionales y productos como
Rafting, Rapel y espeleología, entre otras
disciplinas.
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