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PANEL 4: DESARROLLO DEL PRODUCTO MULTIDESTINO 

SEMINARIO INTERNACIONAL SOBRE MULTIDESTINO EN 
LAS AMERICAS  

  
LIC. ANASHA CAMPBELL 

SECRETARIA DE INTEGRACIÓN TURÍSTICA CENTROAMERICANA 



• Consejo Centroamericano de Turismo–CCT: Órgano del SICA 
conformado por los Ministros (as) de turismo de Belice, Costa 
Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá y 
República Dominicana. 

• Secretaría de Integración Turística Centroamericana–SITCA: 
Oficina permanente del CCT. Función principal: dar seguimiento 
a mandatos presidenciales en materia de turismo y a los 
acuerdos del Consejo. 

• Agencia de Promoción Turística de Centroamérica – CATA: 
Entidad mixta (público/privado) de carácter técnico con sede en 
Madrid. Objetivo principal: incrementar el flujo de visitantes y 
la generación de divisas desde los mercados meta de Europa, a 
partir de una labor mercadológica y la facilitación de contactos 
y oportunidades de negocios.  

 

 

GENERALIDADES  





Ruta Colonial y de los 
Volcanes 

• Iniciativa regional / producto turístico centroamericano 
unificado creado en el SICA con el apoyo de la AECID, 
que incluye parajes turísticos coloniales y naturales. 
Desde Antigua, Guatemala, hasta Panamá, recorre el 
camino trazado por los españoles sobre las rutas 
indígenas preexistentes en las cercanías de las cordilleras 
volcánicas de la costa Pacífica de la región. 
 

• Enero 2006 se presenta el estudio de viabilidad de rutas 
y circuitos turísticos bajo la marca de Centroamérica, 
seleccionando la Ruta Colonial y de los Volcanes que 
incluye a 6 de los 7 países de la región CA. Unificando y 
promoviendo el llamado “Anillo de fuego del pacífico” y 
las riquezas patrimoniales de carácter colonial presentes 
en Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa 
Rica y Panamá. 

 



Actividades desarrolladas  
RCV  

 

Señalización vial 256 señales instaladas en el tramo 
principal. 

 
Capacitación de gestores locales para el diseño de los 
planes directores de turismo de los tramos a nivel nacional 
por donde transcurre la ruta. 

 
 Aplicación del sistema de calidad en buenas prácticas a 
las MIPYMES adscritas a la ruta. 

 
Creación de los Comités nacionales de gestión de la ruta. 
 
Plan de Comercialización, material promocional   



La Ruta en su totalidad está 
compuesta por: 
 
   2 puertas: entrada (Antigua, 

Guatemala) y salida de la Ruta 
(Panamá). 

 7 antenas: uno por país, para 
intercambio de información. 

  55 nodos o atractivos: 
recursos naturales y culturales 
en 91 municipalidades.  

 26 volcanes y 27 ciudades 
coloniales. 



  Ciudades y pueblos coloniales como Panamá, Cartago, Liberia, 
Granada, León, Comayagua, Gracias, Colosuca, Santa Rosa de Copán, 
Suchitoto y La Antigua Guatemala. 
  

 Volcanes que ofrecen un paisaje único de más de 1.000 km por la 
costa Pacífica.  
 

 Se pueden practicar deportes de aventura como canopy, escalada, 
kayaking, rafting y equitación,  actividades más relajadas como 
senderismo y ciclismo o deportes extremos como esquiar sobre arena 
volcánica en el volcán Cerro Negro o bucear en los lagos de las calderas 
volcánicas de Coatepeque y Llopango. 
 

 Disfrutar paz de la naturaleza, exuberante  
naturaleza, aguas termales, fuentes de  
lodo hirviendo, fumarolas y 
 pequeños ríos termales. 

 
  

¿Qué ofrece? 

Está pensada el que quiere disfrutar un paquete multidestino 
de 2 semanas o los que quieren tomarse su tiempo y descubrir 
la ruta como viajeros  disfrutando cada kilómetro. 





Otras Iniciativas 





GRACIAS POR SU ATENCIÓN 

Anasha Campbell 
http: www.sitca.int / http:visitcentroamerica.com 

E-mail: info.stcct@sica.int / scampbell@sica.int   
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