Chilenos disfrutaron de los mejores cafés
producidos en el municipio de Marcala, La Paz

Chile 12 de abril de 2019.- Como parte del trabajo promocional que las Embajadas de
Honduras en el exterior realizan, recientemente con el apoyo y patrocinio de Starbucks
Coffee, se realizó en Santiago Capital de Chile una degustación de los cafés especial que se
produce en Marcala, la Paz.
0La Embajadora de Honduras en Chile María
Antonio Navarro, promotora de esta actividad se
mostró satisfecha y agradeció con los presentes, por
su participación en esta actividad donde pudieron
degustar del aromático hondureño, que por su rico
olor y sabor se ha popularizado en diferentes partes
del mundo.
La representación diplomática, aprovecho este
evento para presentar algunos videos preparados por la Marca Honduras, sobre los puntos

turísticos que componen la ruta del café, de la cual pueden disfrutar nacionales y
extranjeros que visitan el país para llevarse uno de los mejores recuerdos.
Durante la presentación de los videos los
asistentes, también pudieron conocer cómo se
produce y se procesa el café hondureños desde las
finca, hasta llegar a una taza donde es degustada
por aquellos amantes de esta aromática bebida.
Al evento fueron invitados representantes
diplomáticos acreditados en Chile, así como
funcionarios del gobierno, sector privado y
funcionarios de la Embajada de Honduras en Chile que acompañaron a la embajadora
Navarro, como anfitriones de esta actividad que enorgullece y exalta la imagen de la
Honduras positiva.
Honduras ocupa el quinto lugar en la exportación de café en el mundo, el presidente Juan
Orlando Hernández ha sido uno de los principales promotores de este producto, llevando
el tema hasta las Naciones Unidas, en busca de lograr un precio justo para miles de
productores que viven del cultivo de estos producto, el principal producto de exportación
del país.
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