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Paula Cortés Calle
Presidente Ejecutiva de ANATO

Después de varios meses en los que hemos ido adaptándonos y 
transformándonos a una nueva forma de hacer turismo, y con la llegada 
del nuevo Gobierno, surgen expectativas de cara al impulso que éste traería 
para la industria de los viajes, los empresarios y los destinos. 

SALUDO DE LA 
PRESIDENTE

Hoy Colombia se muestra positiva, reactivada y abierta a las nuevas oportunidades del 
turismo receptivo, emisivo e interno. Por ello, la Vitrina Turística de ANATO en su versión 
número 42, continuará consolidándose como un escenario de carácter internacional y espacio 
fundamental para seguir fortaleciendo las relaciones comerciales, ampliar las posibilidades 
del sector hacia el viajero y trabajar articuladamente para fortalecer e impulsar las economías 
de los países participantes. 

Es por eso que bajo el lema “Colombia Abierta al Mundo”, tendremos un evento el cual 
contará con República Dominicana como País Invitado de Honor, a San Andrés, Providencia y 
Santa Catalina como Destino Nacional destacado, la participación de cerca de 25 países 
representados y todas las regiones de Colombia, además de la realización en simultánea, de 
la  rueda de negocios Colombia Travel Mart, permitiendo demostrar el potencial de los 
empresarios y actores del turismo.

Expositores, visitantes profesionales nacionales e internacionales y medios de comunicación, 
sean todos bienvenidos al encuentro de la diversificación e innovación de los productos y 
servicios turísticos.

Los esperamos en el recinto ferial de Corferias, los días 22, 23 y 24 de febrero de 2023. 



¿QUÉ ES LA 
VITRINA TURÍSTICA?

Es el evento comercial más importante de Colombia, 
donde profesionales del sector tienen la oportunidad de 
encontrar, en un solo lugar, toda la oferta de bienes y 
servicios de la cadena turística de diferentes países y 
todas las regiones de Colombia, a través de encuentros 
comerciales entre los expositores y profesionales del 
sector, como oportunidades de negocio de cara a 2023.

¿POR QUÉ PARTICIPAR?

Es el espacio ideal donde estará concentrado alrededor de 1.000 
expositores y co-expositores con toda su oferta de bienes y 
servicios turísticos de más de 20 países participantes y los 32 
departamentos de Colombia.

Su empresa tendrá un importante efecto de exposición y 
recordación ante los más de 27.000 visitantes profesionales que se 
hacen presentes, consolidando el posicionamiento de su marca.

Podrá dar a conocer las novedades y oportunidades comerciales a 
los empresarios del sector participantes, teniendo a mano las 
mejores posibilidades de negociación con los principales 
responsables de la toma de decisiones en la industria de viajes.

Es una ocasión única para renovar las relaciones con clientes y 
establecer nuevos negocios, en un evento que genera cerca de 
11.300 citas efectivas a través del agendamiento previo.
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Cuadragésima segunda

ORGANIZACIÓN: EDICIÓN:
Asociación Colombiana de 

Agencias de Viajes y Turismo – 
ANATO

FRECUENCIA:

Anual

FICHA TÉCNICA

Fecha

Miércoles 22 de febrero

Jueves 23 de febrero

10:00

09:00 - 19:30

09:00 - 19:30

09:00 - 19:30Viernes 24 de febrero

Acto de Instalación

Asistencia Visitantes 
Profesionales

Hora Actividad

Profesionales participantes del exterior, deben pagar por concepto de inscripción USD 30 por persona.

¿QUIÉNES PUEDEN PARTICIPAR ? 
Agencias de Viajes y Turismo Agencias de Viajes Mayoristas Agencias de Viajes Operadoras

Asociaciones Gremiales Compañías aéreas Cruceros

Empresas de Alquiler de Vehículos Entidades educativas Entidades oficiales

Fondos de Promoción Turística
Hoteles, cadenas hoteleras y 

establecimientos de alojamiento
Medios de Comunicación y/o 

Publicación
Organismos nacionales e 

internacionales de turismo
Oficinas de Representación Turística Proveedores de productos o 

servicios turísticos

Recreación y entretenimiento Seguros de Asistencia al Viajero Software especializado en turismo

PERFIL:

Profesional, cerrado al público

LUGAR:

Centro Internacional de Negocios y 
Exposiciones de Bogotá – CORFERIAS

Calle 24 No. 39 – 80



Gran Salón “Óscar Pérez Gutiérrez” 
Pabellones 11 al 14 – Colombia  (Parte 1).
Pabellones 15 al 16 – Internacional (Costado Sur).
Pabellón 17 – República Dominicana - País Invitado de Honor,

Mayoristas, institucional ANATO.
Pabellones 18 al 23 – Internacional (Costado Norte).

Pabellón 4 – San Andrés, Providencia y Santa Catalina – Destino Nacional Invitado,
                       Colombia (Parte 2).

Pabellón 3 Nivel 2 – Colombia Travel Mart, ProColombia.

PLANO GENERAL DE LA VITRINA 
RECINTO DE CORFERIAS

GS 11-14

GS 15-16

GS 17

GS 18-23



Podrá solicitar a la Subdirección de Eventos de ANATO (E-mail: subdireccioneventos@anato.org, 
con copia a eventos@anato.org) la información sobre los espacios libres. A vuelta de correo, le 
será enviada la disponibilidad de stands junto con los planos actuales del evento para que 
realice la selección de interés (cada stand se identifica con número y metraje correspondiente).

Sección Mayoristas: Para conocer la disponibilidad de espacios en el área específica 
comercializada por el Capítulo Mayoristas, deberán solicitar al E-mail: 
mayoristas@anato.org

Importante:

¿CÓMO RESERVAR UN ESPACIO?

NOTA: A las tarifas indicadas, debe adicionar el 19% de IVA.

TARIFAS

La distribución general de espacios en la muestra nacional e internacional tendrá 
modificaciones, razón por la cual no será posible garantizar la misma ubicación utilizada en 
la versión de 2022.

Teniendo en cuenta lo anterior, la asignación de stands se realizará según orden de llegada 
de las solicitudes, diligenciamiento y envío del “Contrato de Participación” y pago respectivo 
del abono (ver Vigencia de Tarifas, Condiciones y Plazos de Pago). 

ÁREA (M2) ASOCIADOS NO ASOCIADOS EXTRANJERO  

9,00   USD 3.276  

10,50   USD 3.822  

12,00   USD 4.368  

18,00   USD 6.552  

19,50   USD 7.098  

36,00   USD 13.104 
 

• Panelería en triplex cubierto de melamina blanca
• Nombre del expositor en la cornisa
• 1 Toma eléctrica 110V
• 1 Escritorio rectangular
• 3 Sillas estándar

Si requiere áreas diferentes, debe calcular la tarifa a razón de :

Asociado
COP$ 410.000/ m2

No Asociado
COP$ 710.000/ m2

Expositor Extranjero
USD 364/ m2

El valor del stand incluye:

$ 3.690.000

$ 4.305.000

$ 4.920.000

$ 7.380.000

$ 7.995.000

$ 14.760.000

$ 6.390.000

$ 7.455.000

$ 8.520.000

$ 12.780.000

$ 13.845.000

$ 25.560.000



VIGENCIA DE TARIFAS

REQUISITO  PLAZO % 

   
  

   

 

  
   

 
  

  

 

Si realiza el pago de la totalidad del espacio solicitado dentro de los plazos establecidos a 
continuación, se aplicarán los siguientes descuentos y/o incremento:

Importante: Para que los descuentos sean aplicados, el pago total del espacio solicitado debe quedar 
efectuado dentro de las vigencias establecidas.

Descuentos no acumulables.

Aplican condiciones y restricciones.

Confirmación del espacio y pago total del 100% 
del área solicitada (expositores tradicionales 

todas las versiones y nuevas empresas).

Confirmación del espacio y pago total del 100% 
del área solicitada (expositores tradicionales y 

nuevas empresas).

Pago total del 100% del área solicitada (todos 
los expositores).

Del 23 de septiembre al 15 de 
noviembre de 2022

Del 16 de noviembre de 2022 al 
15 de enero de 2023

Del 16 de enero de 2023
 en adelante

Descuento 10%

Tarifa base 
publicada

Incremento 10%



https://circularesanato.org/circularesanato.org/archivos/2022/Manual%20del%20Expositor%20VITRINA%20TURISTICA%202023.pdf
https://circularesanato.org/circularesanato.org/archivos/2022/Manual%20del%20Expositor%20VITRINA%20TURISTICA%202023.pdf
https://circularesanato.org/circularesanato.org/archivos/2022/Manual%20del%20Expositor%20VITRINA%20TURISTICA%202023.pdf

PROCEDIMIENTO DE ASIGNACIÓN, 
DILIGENCIAMIENTO DE CONTRATO Y 

PROCESO DE PAGO 
MANUAL DEL EXPOSITOR >>

Este documento contiene toda la información relevante del evento, como el Reglamento de 
Participación y sus normas, las cuales deben ser leídas cuidadosamente, ya que contienen los 
parámetros que son de estricto cumplimiento.

INFORMACIÓN GENERAL
DESTINOS INVITADOS DE HONOR

Para la versión de 2023, el evento contará con República Dominicana como País Invitado 
de Honor y el Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina 
será el Destino Nacional Invitado.

MAYORISTAS
Los Mayoristas se ubicarán en un área destacada del Gran Salón “Óscar Pérez Gutiérrez”, 
donde presentarán los productos y servicios de una gran diversidad de destinos 
emisivos.

COLOMBIA TRAVEL MART
Es un evento organizado por Procolombia, que se realiza de manera simultánea en el 
marco de la Vitrina Turística, el cual cuenta con la asistencia de compradores 
internacionales de importantes mercados que buscan un excelente espacio para 
generar oportunidades de negocios con empresarios colombianos. 

DESCUENTOS EN TIQUETES AÉREOS Y TARIFAS HOTELERAS
Toda la información acerca de los descuentos en tiquetes aéreos y tarifas hoteleras, la 
encontrará oportunamente en el sitio web: www.vitrinaturistica.anato.org o podrá 
solicitarla directamente a la Dirección de Eventos de ANATO, en donde le resolverán 
cualquier duda adicional.

Consulte aquí el: 



Organiza:

@anato.nacional

@anato_nacional

@AnatoNacional

Cra. 19 B No. 83 - 63 Piso 8, 
Edificio ANATO

Tel.  +57 (601) 4322040

E-mail: eventos@anato.org 

Bogotá D.C. – Colombia

www.anato.org


