Empresarios turísticos conforman nueva Cámara de Turismo de
Montezuma
Lunes 24 de Noviembre, 2014. Conscientes de la necesidad de trabajar en conjunto por el desarrollo turístico
de la región, empresarios turísticos de Montezuma, conformaron la Cámara de Turismo de la región.
Para los empresarios de la zona, la creación de la Cámara buscará ejecutar acciones que faciliten el crecimiento
de Montezuma como destino turístico.
“Es muy importante haber creado la Cámara, el pueblo
lo necesita ya que estamos en una coyuntura un poco
compleja ante el tema del Plan regulador, el cual no ha
permitido hacer mejoras a la comunidad. Es necesario
que como Organización que representa a empresarios,
pueda presionar en otros aspectos como la
infraestructura vial de acceso de la zona”, expresó
William Morales, Presidente de la nueva Cámara de
Turismo de Montezuma.
Por su parte, Pablo Heriberto Abarca, Presidente de
CANATUR, brindó su apoyo y reiteró a los asistentes,
el compromiso en aspectos de representatividad.
“Brindamos el compromiso en aspectos que van desde el control de correspondencia, ayudarles a conseguir
audiencias, de encontrar aliados de todos los partidos políticos y ejercer una representación significativa de
Montezuma y toda la región”, expresó Abarca.
La cita que reunió a 15 empresarios turísticos, contó la asistencia de Ángel Coello, Presidente de la Federación
de Cámaras de Turismo de la Península de Nicoya (FECATUR), quien resaltó la creación de la Cámara, como
una figura que fortalecerá el desarrollo de toda la región.
“Montezuma ha sido pionera del turismo de la Península y la Cámara llega a fortalecer la Federación porque en
primera instancia es un destino demasiado importante como para no contar con él. Lo que queremos es constituir
toda la Península como una región turística con características propias para estar al lado de los grandes núcleos
turísticos del país como Guanacaste, Manuel Antonio, Tortuguero, por lo que creemos que nuestro producto
tiene calidad suficiente y enriquece además, la oferta nacional”, concluyó Coello.
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