
  

 

 
Antioquia destino gastronómico  

Celebración día internacional del guía de turismo  
 

Fecha Martes, 21 de febrero de 2023 
Hora 9:00 a. m. – 11:00 a. m.  
Modalidad Presencial 
Lugar presencial Centro Empresarial El Poblado – Auditorio 101 
Enlace de  
inscripción  

https://conectadosparacrecer.community.nectios.com/
antioquia-destino-gastronomico---celebracion-dia-
internacional-del-guia-de-turismo-
/signup?referral_type=community&referral_id=f22d67c
0-9c1d-11ed-a576-29316936b6cc  

 
Introducción: 
 
Anualmente se celebra a nivel internacional el día del Guía de Turismo, en el 
que se exalta la importancia de la labor de estos para la industria turística, por 
esto el Cluster convoca a un espacio de encuentro, conocimiento y celebración 
de estos profesionales tan relevantes para el turismo. 
 
Objetivo: 

Al finalizar esta conferencia, los guías de turismo asistentes estarán en 
capacidad de reconocer la importancia y las características de la gastronomía 
antioqueña y de cómo ellos pueden ser promotores de preparaciones locales 
que generen recordación en los turistas. 
 
Dirigido a: 
 
Guía de turismo, operadores turísticos, agencias de viaje receptivas  
   
Temas a tratar: 

• Estrategia Cluster  
• Formalización de los guías de turismo - ¿por qué formalizarme?  
• Gastronomía tradicional antioqueña 

https://conectadosparacrecer.community.nectios.com/antioquia-destino-gastronomico---celebracion-dia-internacional-del-guia-de-turismo-/signup?referral_type=community&referral_id=f22d67c0-9c1d-11ed-a576-29316936b6cc
https://conectadosparacrecer.community.nectios.com/antioquia-destino-gastronomico---celebracion-dia-internacional-del-guia-de-turismo-/signup?referral_type=community&referral_id=f22d67c0-9c1d-11ed-a576-29316936b6cc
https://conectadosparacrecer.community.nectios.com/antioquia-destino-gastronomico---celebracion-dia-internacional-del-guia-de-turismo-/signup?referral_type=community&referral_id=f22d67c0-9c1d-11ed-a576-29316936b6cc
https://conectadosparacrecer.community.nectios.com/antioquia-destino-gastronomico---celebracion-dia-internacional-del-guia-de-turismo-/signup?referral_type=community&referral_id=f22d67c0-9c1d-11ed-a576-29316936b6cc
https://conectadosparacrecer.community.nectios.com/antioquia-destino-gastronomico---celebracion-dia-internacional-del-guia-de-turismo-/signup?referral_type=community&referral_id=f22d67c0-9c1d-11ed-a576-29316936b6cc


  

 

 

Conferencistas: 

 Álvaro Molina, Molina Cocinero @molinacocinero 
Cocinero y consultor especializado en gastronomía 
tradicional antioqueña, investigador y amante de la cocina 
colombiana, representante del país en festivales 
internacionales de gastronomía. 
Nos hablará de la cocina como promotora del turismo y como 
máxima expresión cultural de una región   
 
 

 
 
 
 
 

 
 
Para inscribirte al evento debes estar registrado a la Comunidad 
Conectados para Crecer. Si aún no estas registrado, sigue estos pasos:  
 
1.   Digita tu correo y haz clic en continuar.  
2.   Verifica tu correo a través del mensaje que recibirás. Si no lo recibes, verifica 
la bandeja de no deseados.  
3. Diligencia el formulario con tus datos básicos, acepta los términos y 
condiciones e ingresa tu número de identificación y celular. 
 
Una vez tengas tu usuario, haz clic nuevamente en el botón INSCRÍBETE AQUÍ, 
para registrarte en el evento. 
 
O busca el evento en la sección de Sección Cluster y comunidades 
empresariales. 

INSCRÍBETE AQUÍ > 

https://www.camaramedellin.com.co/quiero-un-servicio-para-mi-empresa/comunidad-conectados-para-crecer
https://www.camaramedellin.com.co/quiero-un-servicio-para-mi-empresa/comunidad-conectados-para-crecer
https://youtube.com/watch?v=PHhmV6jolN8&si=EnSIkaIECMiOmarE
https://conectadosparacrecer.community.nectios.com/antioquia-destino-gastronomico---celebracion-dia-internacional-del-guia-de-turismo-/signup?referral_type=community&referral_id=f22d67c0-9c1d-11ed-a576-29316936b6cc
https://conectadosparacrecer.community.nectios.com/cluster-y-comunidades-empresariales
https://conectadosparacrecer.community.nectios.com/cluster-y-comunidades-empresariales
https://conectadosparacrecer.community.nectios.com/antioquia-destino-gastronomico---celebracion-dia-internacional-del-guia-de-turismo-/signup?referral_type=community&referral_id=f22d67c0-9c1d-11ed-a576-29316936b6cc

