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Comunicado de Prensa 03- 2014 –
BOLIVIA INAUGURA SU STAND EN LA ITB EN BERLÍN , LA FERIA DE TURISMO MAS IMPORTANTE DEL
MUNDO – CRECIMIENTO DE 50 % DE TURISTAS DE ALEMANIA QUE VIAJAN A BOLIVIA

ITB BERLIN – THE WORLD´S LEADING TRAVEL TRADE SHOW
05. al 09 de marzo 2014 – solo tradevisitors ; 08. und 09. de marzo 2014 – abierto para todo
púbico
Berlín 06/03/2014:Hoy a las 15 horas local la Embajadora del Estado Plurinacional de Bolivia,
Elizabeth Salguero Carillo, inauguró oficialmente el stand de Bolivia en la ITB, la feria de turismo más
grande de mundo. Con la presencia de más que 10 mil expositores de 189 países y mas de 170 mil
visitantes este año el país invitado de honor es México y estará abierta del 5 al 09 de marzo 2014.
“Es importante destacar que la participación de Bolivia en la ITB es posible gracias a la articulación y
el esfuerzo conjunto del Estado Plurinacional y la empresa privada,” subrayó la Embajadora s en el
acto de inauguración.
Bolivia está representada en la ITB por el Ministerio de Culturas y Turismo, la Cámara de Comercio
Boliviana-Alemana y las empresas: Boliviana de Aviación, Bala Tours Ecolodge , Magri Turismo ,
Millenarian , Crillon Tours , Hotel Ritz, Turismo Kolla , Transturin, Turismo Balsa, Enjoy Bolivia, Tusoco
Viajes , Living Lerning Travel-Hotel Calacoto " y Rosario Tours.
Con el slogan “Bolivia te espera”, el país promociona sus atractivos y polifacéticos lugares turísticos
en diferentes regiones del país. A finales del año pasado Bolivia logró un crecimiento de casi 50 % de
turistas alemanes que viajaron a Bolivia. Alrededor de 30 mil turistas procedentes de Alemania viajan
cada año al país. Esto significa que Alemania, después de Francia, es el segundo país más importante
de turistas europeos que viajan a Bolivia, seguido por Gran Bretaña y España. Dos de cada tres
turistas alemanes indican que visitan el país por primera vez.
El interés por la naturaleza, las diversas culturas y hermosos sitios arqueológicos estan en primer
lugar de las preferencias de los y las turistas.
“Descubran las 36 culturas vivas de nuestro Estado Plurinacional, sus colores , su gastronomía , su
música, su folklore y muchas otras impresiones y experiencias que puede vivir, viajando a Bolivia.”,
asi invitó la Embajadora a un viaje a Bolivia a los /las 80 participantes del acto de la inauguración del
stand de Bolivia en la ITB, ente ellos representantes de medios, de ministerios e instituciones
alemanas y del sector de empresas de turismo.
“Bolivia te espera”, Mi país les espera con los brazos abiertos, con su gente alegre y amable, su
riqueza natural y multicultural, sus hermosos lugares y tradiciones. Contamos con varios Patrimonios

Culturales de la Humanidad declarados por la UNESCO como el sitio arqueológico de Tiawuanacu, el
Carnaval de Oruro, la ciudad de Potosi y las Misiones Jesuíticas entre otros.”, concluyó la Embajadora
Salguero.
Más fotos en nuestra Página WEB: www.bolivia.de
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