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Lunes te invitamos a un imperdible
#13 CONVERSATORIO DE BURÓS
"Asociaciones y Destinos Internacionales: tendencias y
estrategias para reactivarnos"

Inscribite aquí y recibirás un email con ID y contraseña
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Protocolos Actualizados COVID-19 para
"Reactivemos la Industria de Reuniones"
Aquí podrás ver las todos los protocolos inherentes a nuestra industria en Español y Portugués

Protocolos COVID-19

Artículos recomendados
1. Especialista analisa Turismo internacional no momento de crise | Portal Panrotas | (Leer aquí)
2. 15vo Reporte de Industria Túristica frente al COVID-19 | Clúster de Turismo de Monterrey | (Ver
PDF aquí)
3. Fraport Traffic Figures – June 2020: Passenger Numbers Remain at Very Low Levels |
eTurboNews ( Leer aquí)
4. Protocolo para la reapertura del sector turístico frente al COVID-19 | Anáhuac | (Leer aquí)
5. Repensar, rediseñar y regenerar | Global Destination Sustentability Movement | (Ver aquí)
6. Destinos y reuniones en el nuevo orden mundial | Hosteltur | (Ver aquí)
7. The reason Ukraine International Airlines PSD752 was shut down over Iran | eTurboNews (Leer
aquí)
8. Be Inspired: Morocco COVID-19 low but extends emergency | eTurboNews (Leer aquí)
9. Cómo ser atractivamente seguro para el viajero mexicano | Radar Turístico | (Ver PDF aquí)
10. El 90% del turismo de Panamá depende del exterior, gremios piden abrir Tocumen | El Capital
Financiero | (Leer aquí)
11. Thailand stays so amanzing when reopening tourism resilient Thai Style | eTurboNews| (Leer
aquí)
12. Daniel Goleman: Los que dirigen deben tener inteligencia emocional, para que se reproduzca a
partir del ejemplo | WMCMF | (Leer aquí)
13. Recovery measures for the tourism sector in Latin America and the Caribbean present an
opportunity to promote sustainability and resilience | repositorio cepal | (Ver PDF aquí)
14. Estudio práctico del momento que viven los viajeros y la industria en México |Radar Turístico |
(Ver PDF aquí)
15. Cómo subirte a la ola de la reactivación turística | Radar Turístico | (Ver PDF aquí)

16. Incheon introduces nature tourist spots in this Korean City | eTurboNews | (Leer aquí)
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CAPACITACIONES ON LINE
Recomendadas de esta semana
*Ante la enorme oferta de capacitaciones, éstas son sólo algunas elegidas y recomendadas

Descargar aquí

Recomendaciones de la Asociación para traducciones en tus eventos virtuales

.

Descargue aquí PDF con
presentación completa

Descargue aquí PDF con
presentación completa
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Sumate!
Campaña de Promoción de Destinos CVBS LATAM
Subí una foto de Tu Destino con
#ElMejorLugarMiDestino #OMelhorLugarMeuDestino

Te invitamos a ver
#12 Conversatorio de Burós:
"Inspirando la grandeza con Destinations International"
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Conversatorio #12:
Actas & Presentaciones
•

Descargar aquí Acta Resumen
#12 Español

•

Baixe aqui o Resumo #12
Portugues

•

Descargue aquí presentación del
Conversatorio

Desde la Asociación Convention & Visitors Bureaus Latam & El Caribe
compartimos nuestro mensaje de apoyo a la Industria del Turismo de
Reuniones.

En nuestra calidad de Asociación representante
de las 171 organizaciones latinoamericanas de
marketing de destinos que forman parte de la
Industria del Turismo de Reuniones, nómina de
Buros asociados y adherentes que la integran,
comprendemos que... (Seguir leyendo)

Como associação representativa das 171
organizações latino-americanas de marketing de
destino que fazem parte do setor de turismo de
reuniões e eventos, entendemos que a
realidade da Pandemia Global gerada por
ocasião do... (Continuar lendo)

#YoMeQuedoEnCasa #PostergaNoCanceles #ViajaLuego
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www.cvbslatam.org

Conoce nuestra página web

Página 6 de 6

