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Asciende en 
el ranking 
internacional 
de destinos 
de Congresos
* Ocupa el puesto 37 en la 

clasificación mundial, y el 5 en 
el conjunto Latinoamericano  

Colombia reúne condiciones 
cada vez más interesantes 
como destino de congresos, 

reuniones de negocios y viajes de 
incentivos, tal como demuestra su 
ascenso en el último informe de 
2009 de la Asociación Internacional 
de Congresos y Convenciones (ICCA, 
en sus siglas en inglés), subiendo a 
la posición 37 en el ranking mun-
dial, y colocándose en el puesto 5 
en el conjunto Latinoamericano -Por 
detrás de Brasil, Argentina, México y 
Chile-.

Bogotá, Cartagena y Medellín 
destacan por encima del resto de 
ciudades, si se fija la atención en 
Colombia como destino de con-
gresos, ya sean grandes eventos o 
reuniones más modestas. Y la acti-
vidad congresual es cada vez más 
intensa. Cartagena es, con 28 con-
gresos celebrados en 2009, la prin-
cipal ciudad colombiana para aco-
ger este tipo de reuniones, seguida 
de Bogotá (21) y Medellín (13). Un 
importante salto hacia adelante para 
Colombia en este sector, apoyado 
en la mejora de infraestructuras y 
comunicaciones, lo que le confiere 
un mayor dinamismo y experiencia 
en la realización de actividades con-
gresuales. 

Navidades para todos

Desde el glamour de Bangkok a la 
agitación de Ko Phangan con sus 
Full Moon Parties o la belleza y multi-

actividad de Chiang Rai frente a la diversión 
de Phuket, todo está preparado para recibir 
al visitante esta Navidad. Tailandia es el des-
tino perfecto para todos aquellos que bus-
can actividades diferentes. Por ello, la oficina 
de turismo de Tailandia sugiere una serie de 
destinos y propuestas clave para asegurar 
una buena entrada y salida del año.

En Bangkok: fiesta, glamour y un tro-
cito de España. Este año Bangkok aspira 
a celebrar la fiesta más brillante de Asia-
Pacífico. La atención se centrará en Central 
World Square con el “Hands Bangkok 
Countdown”. Una torre de 18 metros de 
altura  con un reloj digital que hará el des-
cuento de segundos rodeado de un arma-
zón de más de 300 fuegos artificiales que 
se dispararán sobre el cielo de la ciudad.

Pero además de las celebraciones en 
la calle, numerosos restaurantes, bares y 
discotecas del Bangkok más chic preparan 
grandes fiestas. Para mantenerse informa-
do de las “parties” nada mejor que consul-
tar la web www.cnngo.

Los que deseen celebrar una Navidad 
y Nochevieja a la “española” el Restaurante 
Rioja de Bangkok, único restaurante espa-
ñol propone un menú muy especial para 
estas fechas tan señaladas y una gran 
fiesta española en el corazón de Bangkok 
para entrar en 2011. Más información: 
www.riojath.com.

En Phuket: Sol y diversión para toda 
la familia. Una celebración más tradicional 

tailandesa se hará en la isla de Phuket. Con 
multitud de restaurantes y centros comer-
ciales, es donde yacen algunas de las más 
famosas playas paradisíacas del país como 
Patong, Kata o Kamala, donde en esta últi-
ma se encuentra la “milla de millonarios”, 
una colección de mansiones a lo largo de 
una calle laberíntica sobre un acantilado a 
orillas del mar. También allí se encuentra 
Phuket FantaSea, el magnífico parque de 
atracciones de más de 56 hectáreas con 
restaurantes, tiendas, atracciones, espec-
táculos de efectos especiales y majestuo-
sas representaciones teatrales.

Ko Samui y Ko Phangan: Sólo para 
noctámbulos. Chaweng Beach es la zona 
de Samui más desarrollada y transitada 
de noche, con infinidad de bares, restau-
rantes, discotecas y centros comerciales, 
tiendas y mercadillos donde saciar la sed 
más consumista y una extraordinaria playa 
donde reponer fuerzas.

Chiang Rai: Para activos amantes de 
la naturaleza. Es visitada al año por miles 
de viajeros por ser la puerta del famo-
so “Triangulo del Oro”, punto de reunión 
donde se divisan tres fronteras, Laos, 
Birmania y Tailandia, bordeados por el río 
Mekong.  

Para más información sobre Tailandia: 
www.turismotailandes.com.

Las estaciones de esquí del Pirineo Francés al 
alcance de los esquiadores españoles 

Les Pyrénées, confederación que reúne a las 38 estaciones francesas de los Pirineos, 
celebró  su “puesta en blanco” para la nueva temporada de esquí de la mano de 
Interface Tourism Spain, en un cóctel que congregó a más de cincuenta medios de 

comunicación españoles y que tuvo lugar en el IceBar Madrid situado en pleno centro 
de la ciudad. 

Se dio a conocer de primera mano todas las primicias que las estaciones pirenaicas 
francesas nos reservan para la temporada invernal 2010-2011.

El alcalde de Saint Lary, Jean-Henri Mir, durante su presentación destacó la cercanía 
de las estaciones pirenaicas francesas a España y por ello, el fácil acceso a ellas para los 
españoles.

Los Pirineos franceses reúnen más de 400 Kilómetros, entre Atlántico y Mediterráneo, 
un verdadero patrimonio rico en culturas y tradiciones. Una de las mayores reservas eco-
lógicas de Europa que mantiene un desarrollo turístico respetuoso con el medio ambien-
te. Accesibles desde las principales ciudades de España por carreteras de calidad. 


