Comayagua será sede del Congreso de Turismo Religioso y
Sustentable

Buenos Aires. La Embajada de Honduras en Argentina, realizó la presentación detallada
de XIV Congreso Internacional de Turismo Religioso y Sustentable que se celebrará durante
los días 23 y 24 de agosto en la ciudad colonial de Comayagua. El mismo fue presentado
a representantes del gobierno argentino, académicos, empresarios y periodistas de esa
nación.
En el evento también estuvieron presentes autoridades de la Federación Argentina de
Asociación de Empresas de Viajes y Turismo (FAEVYT) y de la Feria Internacional de
Turismo, (FIT).
En la actividad se entonaron los himnos nacionales de Honduras y de Argentina. Se contó
con la participación Santiago Cano, coordinador del Congreso Internacional de Turismo
Religioso y Sustentable y coordinador del Comité Técnico, quien trabaja con esfuerzo y
dedicación para que el turismo religioso se constituya un motor para el desarrollo y la
integración de los países de habla hispana.

Ivonne Bonilla de Díaz, Embajadora de Honduras en Argentina, destacó en su
participación que Honduras cuenta con una riqueza natural y ancestral única y expuso sobre
las riquezas naturales del país describiendo las bellezas existentes desde Copán con el legado
maya; Gracias, con la tierra lenca; hasta la ciudad de Comayagua, en donde se encuentra,
entre otras, el reloj más antiguo del mundo.

Durante su discurso, la diplomática también resaltó las bellezas de las coloridas alfombras
de aserrín, presentes durante la celebración de la Semana Santa y que constituyen uno de los
símbolos del turismo religioso.
La diplomática también resaltó las riquezas turísticas de las playas del Caribe
hondureño, donde la herencia africana es celebrada por los Garífunas desde hace más de 200
años.
“Honduras cuenta con la oferta turística más diversa de Centroamérica y el turismo religioso
no es la excepción, perfilándose este como un sector en constante crecimiento para el
beneficio de las comunidades locales”, recalcó la embajadora.
Haciendo énfasis en la arquitectura religiosa y colonial presente en el país, la embajadora
enfatizó que “Honduras es una tierra de encanto, que debes conocer y disfrutar de sus
riquezas naturales, costumbres, comidas y de la calidez de su gente”.
Durante el evento, se entregó un reconocimiento a la embajadora Bonilla, como
colaboradora del congreso y por su aporte para que la ciudad colonial de Comayagua sea

sede del importante cónclave, que convierte a Honduras en el primer país centroamericano
en ser la sede del mismo. Para dar a conocer un poco más a los presentes la diplomática
presentó una semblanza sobre la ciudad colonial de Comayagua.

Asimismo se reconoció el trabajo de quienes han contribuido al estrechar hermanamiento de
Argentina y Honduras para el desarrollo del Turismo Religioso en Latinoamérica.
Al finalizar la presentación, los asistentes degustaron de café y platillos hondureños
elaborados por las compatriotas Patricia Dubon y Waleska Guzmán, mientras se proyectaban
videos turísticos y musicales del país.
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