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Fiestas aniversarias de Filandia

De:  Turismo, Industria y Comercio (turismoindustriaycomercio=gmail.com@mail75.atl11.rsgsv.net)

en nombre de Turismo, Industria y Comercio (turismoindustriaycomercio@gmail.com)

Enviado: viernes, 15 de agosto de 2014 10:43:20 a.m.

Para: jhoana (ela123salo@hotmail.com)

Boletín de prensa 075

Filandia vive sus fiestas aniversarias en Paz y armonía
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Los quindianos y turistas que lleguen a visitar el departamento podrán disfrutar de una variada programación en

las festividades aniversarias del municipio de Filandia. 

María Nelly APonte Valencia, secretaria de Turismo, Industria y Comercio, socializa la agenda cultural y de

fiestas que se realizarán en Filandia en el marco de la celebración de los 136 años de fundación de la colina

iluminada del Quindío.  
 

ADJUNTO PROGRAMACIÓN DE LAS FIESTAS DE FILANDIA
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Se realizará el próximo 22 de agosto a partir de las 2:00 p.m. en la Eam

Secretaría de Turismo, Industria y Comercio apoya la
realización de la Feria de Capacidades organizada por el

Instituto de Bienestar Familiar

 

La Feria de capacidades, “Todos somos uno” tiene como objetivos generar un escenario de participación  e

inclusión social(entre los emprendedores  y los compradores) y fomentar actividades artísticas, artesanales,

comerciales y recreativas de la población vulnerable en la ciudad de Armenia, contribuyendo al desarrollo de las

habilidades sociales y ocupacionales de este tipo de población. 

Se proyecta crear un escenario que apoye e integre la comercialización de productos realizados por 18

emprendimientos pertenecientes a Gobernación del Quindío, UNAFA, INFAC, FQAI y Granfundación.

Los emprendimientos participantes se encuentran en diferentes áreas como lo son:

Artesanía (empaques artesanales, visuteria)

Panadería

Calzado

Confecciones para el hogar

Hortalizas, entre otros. 

La Feria  de capacidades contará con 8 carpas, ubicadas en forma de U en 7 carpas se ubicaran 28

emprendimientos y se destinará una carpa para administrar una zona comestible, simulando un mini-mall de

comidas, contara además con zona recreativa en donde podrán disfrutar los jóvenes participantes de juegos,
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actividades lúdico-deportivas, danzas y chirimía.

Dicho evento es realizado por Granfundación y el I.C.B.F. y cuenta con el apoyo de la Escuela de Administración

y mercadotecnia EAM y la tienda Origami.

La promoción aplica para grupos de adultos mayores de más de 15 personas

Panaca ofrece a los visitantes sus atracciones con el 50%

 

Para la Secretaría de Turismo, Industria y Comercio es de suma importancia dar a conocer a los quindianos,

empresarios del sector y turistas las diferentes actividades que se ofrecen en el Quindío. En esta temporada

Panaca, el parque nacional de la cultura agropecuaria invita a disfrutar de sus atracciones con un descuento

especial del 50%.

María Nelly Aponte Valencia, secretaria de Turismo, Industria y Comercio, destaca el esfuerzo y la voluntad

administrativa que realizan los empresarios de este importante parque del Quindío para aumentar el flujo de

turistas en el departamento y propiciar una mejor dinámica económica en el territorio.

María Nelly Aponte Valencia

Secretaria De Turismo, Industria y 
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