
Foro sobre
TURISMO COMUNITARIO

Grupo de WhatsApp, que se conformó para el acceso a información de personas que no cuenten con buena 
conexión a internet.



Christian Aliaga 

Un saludo a tod@s, y agradecerles nuevamente por ser parte de este Foro sobre Turismo Comunitario. 

Bienvenidos a este grupo que se creó y el cual su finalidad es: 

1. Tener informado sobre los anuncios que se haga en el campus.

2. Que los participantes que no cuenten con buena conexión a internet puedan estar enterados de lo que pasa en

el campus.

3. Se enviara resúmenes de las conversaciones en el foro.

4. Se compartirá noticias referentes al tema de Turismo Comunitario.

También pedirles que podamos mantener algunas reglas, Respeto entre todos, No publicar información que no tenga 

que ver con el tema. 

Esperamos que este grupo pueda ayudarnos a estar más conectados y poder cumplir los objetivos del foro. 

Un abrazo a tod@s. 

Christian A. 
* 18:40 

Evelin Troche Araujo IE 

Buenas tardes Christian. Gracias por esta iniciativa, excelente. 

Jorge José del Castillo Blanco 

Gracias 

Miriam Ticona 

Muchas gracias 

Amalia Cortes 

18:41 

18:41 

Muchas gracias Christian 

Haydee Villalta Rojas IE 

Gracias , saludos. 

Lic. José Blanes 

18:41 

18:41 

18:41 

Estamos probando cómo facilitar las comunicaciones entre nosotros. Probaremos así y si es necesario se pueden 

formar grupos mas pequeños para temas de interés. Hoy podemos compartir documentos de todo tipo por este 

medio. 

Lilian Xímena Clemente Tito 

Gracias Christian un saludo. 

Jose Suzaño 

Gracias por tu atención Christian 

Cristian Herbas 

Buena iniciativa, saludos 

Melissa Rojas Castillo 

18:44 

18:49 

Qué buena idea muchas gracias! 

Maxima Martha Ajururo Mamanl 

18:44 

18:50 

Buenas tardes estimados esperemos aprender mucho por esta red 
18:51 

18:43 

Grupo de WhatsApp del Foro sobre Turismo Comunitario





Muchas gracias, pediré autorización del viceminsterio de turismo para subir algunos documentos generados para el 

PNTC 

Beatriz Amparo Vesga Sanchez 

Excelente. Tenemos una Ruta en Cali Colombia que estamos fortaleciendo. Ruta de la montaña mágica y sanadora. 

12:19 

Allí Chakanaspanatural@ mail.com. Les ampliaremos nuestra oferta turística en parque Farallones 
12:20 

1812/2018 

Marco Antonio Calle Lliulli 

Una consulta. Alguien tiene modelos de paquetes turísticos ... 
20:28 

Lic. José Blanes 

Hay muchos y segun el caso. Te aconsejo ver TU SOCO que nos ha compartido Sandro. 
21:29 

Marco Antonio Calle Lliulli 

Es el formato de PDF que compartieron??? 
21:41 

Lic. José Blanes 

https://www.facebook.com/turismosolidariocomunitario/ 

Ahí en la primera pagina hay ejemplos .. 
21:43 

21:42 

Otros ejemplos: htt ://www.bol'viaex edition.com/sa· a ber ue.html 

1912/2018 

Christian Aliaga 

Buenos días, espero hayan tenido un fin de semana reparador. 

21:45 

Ahora continuando con el material del Foro les proporciono documentos de nuestra UNIDAD 2: Aprendiendo sobre 

cómo organizamos en turismo comunitario, la cual está disponible en el campus pero para los que aún no lo 

vieron o no pueden ingresar a continuación se los mando: 
10:10 ✓ 
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18 páginas· PDF • 662 kB 10:10 ✓ 

Pautas desde la experiencia RED TUSOCO para organizarnos en turismo comunitario, por Sandro Saravia 

10:11 ✓ 
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