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Balance del II LAAE & V Encuentro ACO-
LAP “La gerencia Integral del Entreteni-
miento, hacia un modelo de competitivi-
dad turística”
Si habláramos del balance en números el 
resultado no podría ser mejor; la segun-
da versión de LAAE superó con creces a 
la primera, y la labor comercial realizada 
con casi un año de antelación finalmente 
dio sus frutos.  39 empresas participantes 
provenientes de 12 países con ocupación 
de 62 stands, hablan  de un crecimiento 
superior al 100%, pero tal vez lo más sig-
nificativo con respecto a la primera ver-
sión es el número de visitantes a la feria 
que pasó de 150 en el 2.011 a 250 en el 
2.013, sin contar en esta cifra a los asis-
tentes al “V ENCUENTRO ACOLAP”.  
Y aunque los números son importantes, 
nuestra mayor satisfacción fue ver las 
caras sonrientes de los expositores y 
visitantes, que a cada paso nos daban 
cuenta del éxito en el cierre de negocios, 
de la camaradería que se respiraba en el 
pabellón y de la calidad de los contactos 
logrados.  Por su parte el  “V Encuentro” 
no pudo ser mejor.  Gracias a los recur-
sos gestionados a través del FONTUR, 
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Fondo de Turismo de nuestro país, y del 
apoyo de la IAAPA,  logramos contar con  
una nómina de conferencistas nacionales 
e internacionales de gran reconocimiento 
en el medio, 10 conferencistas internacio-
nales, 4 nacionales y 10 panelistas fue-
ron quienes conformaron dicha nómina y 
quienes a su vez lograron darle vida al 
lema definido para este encuentro, “La 
gerencia integral del entretenimiento, 
hacia un modelo de competitividad turís-
tica”. Alrededor de 150 personas estuvie-
ron reunidas en el auditorio del pabellón 5 
de Corferias durante dos días completos 
en jornadas intensas, escuchando, pro-
poniendo y planeando cómo se pueden 
poner en marcha varios de los plantea-
mientos hechos por los expertos.  
En su intervención el presidente de la 
IAAPA. Sr. Will Morey, nos dio una intere-

sante visión  de lo que es el liderazgo, sus 
aportes y comentarios acerca de nuestra 
asociación y  del evento nos llenan de 
orgullo y de ganas de seguir adelante, 
al igual que la intervención del Dr. Oscar 
Rueda ex viceministro de turismo, para 
quien los parques de diversiones en Co-
lombia viven un momento sin igual que se 
debe capitalizar de la mejor manera.  Las 
conclusiones y tareas del panel nos mar-
can un derrotero muy interesante  para 
consolidar a los parques como atractivos 
turísticos en el país. 
El II LAAE & el V ENCUENTRO ACOLAP, 
concluyeron con la “Ruta de Parques”, 
una experiencia que habíamos iniciado 
en Medellín y que por primera vez reali-
zamos  en Bogotá.  Éste fue un día dedi-
cado a recorrer en el primer bus turístico 
de la capital,  algunos de los mejores 
parques y centros de entretenimiento 
familiar de esta maravillosa ciudad. 80 
personas entre expositores y asistentes 
al encuentro, tuvimos el privilegio de ser 
recibidos por los gerentes generales y 
sus equipos directivos, en unos recorri-
dos que resultaron enriquecedores des-
de todo punto de vista, además de diver-
tidos. A ellos muchas gracias por abrirnos 
las puertas de sus parques y por todas 
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Recrear Palmira
La “Corporación Palmiriana para la Recreación Popular” se 
encuentra ubicada en la parte administrativa del Parque del 
Azúcar, en el municipio de Palmira, departamento del Valle 
del Cauca. Es una entidad sin ánimo de lucro de carácter 
privado creada hace 23 años con el objetivo de contribuir con 
el desarrollo humano a través  de la recreación con sentido 
y con el propósito de ser la mejor alternativa en procesos de 
recreación con altos estándares de calidad e innovación.

las atenciones de que fuimos objeto, de 
esta manera cerramos con broche de oro 
un evento que año tras año  nos  impone 
retos más altos. 

A nuestro afiliados, a la Junta Directi-
va en cabeza de su presidente Néstor 
Bermúdez, a los conferencistas, a los 
expositores, a los patrocinadores y alia-
dos comerciales y demás asistentes… ¡¡¡ 
Gracias!!! Esto no hubiera sido posible 
sin su apoyo y participación decidida, y 

por supuesto a mi equipo de trabajo cuyo 
compromiso, profesionalismo y actitud de 
servicio hicieron  posible el resultado que 
hoy entregamos. 
¡Nos vemos en un año en el Eje Cafetero 
para el VI ENCUENTRO ACOLAP!

Damos una calurosa bienvenida a 
los nuevos afiliados

¡Bienvenidos! Éstas son las palabras que la Asociación Colombiana de Atracciones y Parques de 
Diversiones – ACOLAP le dice a nueve empresas que ahora hacen parte del grupo de afiliados.  
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A continuación el perfil de nuestros nuevos afiliados:

Los parques Recrear Palmira, Parque Flanagan, Arkadia, Kandu 
y Jungla Kumba, y los proveedores Sartori Rides, Memo Park, 
Delta Publicidad y Fluidra, han confiado en la labor que día a día 

lleva a cabo la Asociación y ahora se suman con sus aportes, 
conocimiento y experticia en pro del crecimiento y del desarrollo 
del gremio.

Parque Flanagan
Es conocido como el parque de diversiones para niños nú-
mero uno en Cartagena; cuenta con 10 años de experiencia 
al servicio de la sociedad ofreciendo un formato único en la 
ciudad, al aire libre, rodeado de palmeras y árboles frondosos 
y atracciones infantiles. Dentro de sus objetivos primordiales 
está el consolidarse como líder en la industria de la recrea-
ción infantil en Cartagena y municipios de Bolívar, a través de 
la innovación de juegos, soportados en un servicio de calidad 
y altos niveles de satisfacción  en todos los clientes.
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Arkadia Family Center

Ubicado en el Centro Comercial “Cacique” de Bucaraman-
ga, este parque cuenta con juegos de la más alta tecno-
logía e innovación, ofreciendo servicios de diversión, en-
tretenimiento y celebración de cumpleaños y otras fiestas.

Kandu
Ubicado en el Centro Comercial “Gran Estación” de Bogotá, 
Kandu es un centro de edu-entretenimiento familiar combina-
do con un restaurante interactivo. Este parque es ideal tanto 
para los niños, brindándoles una experiencia de juego parti-
cipativa, emocionante e inspiradora, como para los adultos, 
ofreciéndoles un ambiente agradable donde puedan disfrutar 
de diferentes shows mientras interactúan con sus hijos apren-
diendo interesantes tópicos relacionados con su desarrollo.

Sartori Rides
Este proveedor es de origen italiano y se especializa en la 
fabricación de atracciones mecánicas y dispositivos de entre-
tenimiento familiar, cuenta con más de 50 años de experien-
cia en el mercado.La continua actualización en tecnología y 
diseños junto con un “saber cómo” que se ha ido curtiendo 
con los años, han creado un estilo inconfundible, llevando a 
Sartori hasta los máximos niveles entre las empresas cons-
tructoras en el sector de las diversiones.

Memo Park
Esta empresa italiana se encarga de diseñar, realizar y distri-
buir en todo el mundo Kiddie Rides, FEC, Sistemas de Ilumi-
nación y Cabinas Foto. Cuenta con un departamento técnico 
y gráfico interno especializado en el diseño, prestan asisten-
cia para la realización de los FEC desde la fase de análisis 
hasta la completa realización del proyecto, y aseguran una 
asistencia post venta puntual y profesional avalada por lar-
gos años de experiencia de su personal. 
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Fluidra

Este proveedor de origen español se dedica al desarrollo de 
aplicaciones para el uso sostenible del agua, ofreciendo solu-
ciones para su conservación, conducción, tratamiento y  disfru-
te. Sus productos AstralPool se encuentran en importantes ins-
talaciones del país, las cuales hoy por hoy son consideradas 
como proyectos ícono en el sector de piscinas y wellnes (spa), 
en donde se busca fiabilidad, flexibilidad y seguridad.

Delta Publicidad
Empresa colombiana dedicada a la fabricación y distribución 
de publicidad inflable, con una gran variedad de referencias 
en las líneas de Motor y Sellados, al igual, ofrece una línea 
especializada en la fabricación de dispositivos de entreteni-
miento familiar tipo inflables.

El Parque Recreativo y Zoológico Piscilago hizo la apertu-
ra oficial de su nueva atracción única en Latinoamérica en 
donde sus visitantes podrán vivir una experiencia llena de 
diversión y de mucha adrenalina.
“PISCIHURACANES” es el nombre de esta atracción la cual 
está compuesta por dos toboganes, el TANTRUM que tiene 
una longitud de 110 metros y el BOWLING que cuenta con 
125 metros de longitud los cuales se encuentran en una mis-
ma torre de lanzamiento pero tiene puntos de partida inde-
pendientes. Durante el recorrido circulan 800 litros de agua 
por segundo en cada canal, alcanzando en algunos puntos 
40 km/h.
Son varios los puntos diferenciales de esta nueva atracción, 

El parque Recreativo y Zoológico piscilago de 
colsubsidio inauguró su nueva atracción única 

en latinoamérica: “piscihuracanes”



5arrusel de Noticiasc

Con una inversión de más de US$10.000.000, Eduparques 
S.A. empresa propietaria del parque temático educativo “Di-
vercity”, abrirá próximamente 2 franquicias, una en Guate-
mala y otra en Ecuador para darle continuidad a su proyecto 
de expansión. 
Para el 2.014 “Divercity” tendrá 6 sedes entre Sur y Cen-
troamérica en donde contará con una superficie de más de 
32.000 metros cuadrados de diversión para los más peque-
ños; de igual manera, la marca tiene contemplado continuar 
con su plan de expansión con la apertura de parques en el 
resto de América, Europa y Asia.  
La nueva sede de Divercity estará ubicada en el Mall Pradera 
Concepción de la ciudad de Guatemala y estará operando a 
finales del 2013. Contará con un espacio físico de 3.950 m2, 
con 42 atracciones para niños, 4 para adultos, plazoleta de 
comidas y salones de fiesta”, afirma Víctor Garcia, gerente 
general de Divercity.  
Actualmente el parque cuenta con 3 sedes nacionales y una 
internacional en Lima, Perú, posee una superficie con más 
de 24.500 m2 construidos en Colombia, 191 atracciones 
para niños, 22 para adultos, más de 120 aliados, y hasta el 
2.012, más de 6.000.000 de visitantes que en Colombia son 
cifras representativas que marcan el éxito y la acogida que 
ha tenido desde sus comienzos, adicionalmente a esto se 
espera que en el 2.014 el parque reciba alrededor de 2,4 
millones de dólares. 
De la misma forma “Divercity” en cualquier parte del mundo 
tiene como objetivo primordial divertir, educar a los niños y 
hacer ciudadanos responsables, cada una de las atracciones 

uno de ellos es que cuenta con un flotador para 4 personas, 
así todos podrán disfrutar al mismo tiempo del recorrido; al 
igual, es el único tobogán que tiene una banda transportado-
ra que sube el flotador hasta la plataforma de lanzamiento 
de forma automática, de esta manera a las personas se les 

facilita mucho más el acceso al tobogán.  
A su vez “PISCIHURACANES” es la única atracción en La-
tinoamérica con estas características diseñadas exclusiva-
mente por computador; el montaje más parecido y más cer-
cano a nuestro país se encuentra en Dubái.

de la ciudad está hecha a la medida de los pequeños quienes 
son orientados por guías y en conjunto desarrollan diferentes 
juegos de roles, cómo lo hacen en la ciudad los grandes. 
De igual manera, la experiencia “Divercity” en general, y sus 
atracciones en particular, tienen una intencionalidad pedagó-
gica, relacionada por ejemplo con la elección y toma de deci-
sión, el trabajo en equipo, la búsqueda, recepción e interpre-
tación de información, el desarrollo de habilidades prácticas, 
la adopción de una actitud o comportamiento, el seguimiento 
y respeto de las normas, la participación, y muchos más. 

Divercity continúa con su exitoso 
proceso de expansión en el mundo



Después del enriquecimiento obtenido gracias a dos días de 
conferencias beneficiosas por su contenido y a una mues-
tra comercial  con grandes oportunidades empresariales, el 
“V Encuentro ACOLAP” y la “II LAAE – LATIN AMERICAN 
AMUSEMENT EXPO – “,  culminó con la visita a 5 parques 
afiliados con diferentes características y muchos temas inte-
resantes por contar, éstos fueron: Centro Empresarial y Re-
creativo El Cubo – Colsubsidio, CEF del Centro Comercial 
Centro Mayor, Mundo Aventura, Salitre Mágico y  Play Land 
del Centro Comercial Titán Plaza.
Dentro de los temas que plantearon los dirigentes de cada 

parque predominaron la innovación, la creatividad y la res-
ponsabilidad social, temas que vienen teniendo en cuenta 
desde hace algún tiempo pensando en perpetuar la diver-
sión, el entretenimiento y todo aquello que tenga que ver con 
la preservación del medio ambiente. 
En definitiva, este espacio permitió que los visitantes logra-
ran darse cuenta del  crecimiento que día a día viene pre-
sentando el sector, y cómo entre todos lo pueden seguir 
fortaleciendo  con nuevas ideas y variadas propuestas que 
permitan que la industria del entretenimiento colombiano se 
consolide como un atractivo turístico.  

El cierre de nuestro Encuentro se convirtió en un 
espacio para compartir entre amigos y colegas
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En reunión de Junta Directiva 
celebrada el pasado viernes 14 
de junio, fue elegido el nuevo 
presidente de ACOLAP para el 
período 2013 – 2015,  se tra-
ta de Mauricio Bernal Beetar, 

director general del Parque Mundo Aventura – Corparques, 
filial de la Cámara de Comercio de Bogotá.  Mauricio es Ad-
ministrador de Empresas Hoteleras,  con altos estudios de 
administración financiera de la Universidad de los Andes. 
Cuenta con  más de veinte años de experiencia en el sec-
tor de servicios,  ocupando importantes cargos directivos en 
empresas  nacionales  y multinacionales  como, la cadena de 
Hoteles Royal, Atlantis Plaza, Club del Comercio de Bogotá y 
la multinacional G4S, entre otros.  
Como director general  de “Mundo Aventura” ha   liderado 
proyectos de gran impacto para la ciudad – región dentro del 
parque, como “Bogotá Turística”,  el cual de una manera lúdi-
ca recrea a los visitantes del parque los iconos de las facha-
das más importantes de Bogotá; además cuenta con la “Dark 
Ride”, la primera montaña rusa oscura del país,  con “ARA-
ZA”, primer restaurante temático de un parque en Colombia 
y  con “La Cúpula”, un escenario construido en guadua por el 
reconocido arquitecto Simón Vélez, como complemento de 
la oferta de  servicios, consolidando así a Mundo Aventura 
como uno de los parques líderes de la industria. 
Mauricio sucede en el cargo a Néstor Bermúdez gerente ge-
neral del parque “Salitre Mágico”, quien durante cuatro años 
tuvo la responsabilidad de ser el presidente de la Junta Di-
rectiva de ACOLAP. Como presidente, a Néstor le correspon-
dió  inaugurar 4 de los 5 encuentros que ha organizado la 
Asociación,  trabajar por la seguridad de la industria  lideran-
do temas de tanta trascendencia  como la resolución 0958 de 
2010, y  las reuniones del Comité Técnico de donde va a salir 
el borrador del Reglamento Técnico de ACOLAP.  Dentro de 
sus gestión fueron determinantes  la   iniciativa  y el  apoyo 

a proyectos como LAAE,  par-
ques compartidos y el  progra-
ma académico especializado, 
entre otros, que han llevado a 
que ACOLAP haya duplicado 
el número de afiliados, tenga 
una mejor situación financiera y sobre todo que haya  sido 
merecedora del reconocimiento por parte de  la IAAPA como 
la “Asociación Líder” de la industria en América Latina. 
En esa misma reunión la Junta Directiva nombro además 
como vicepresidente de la Asociación a  Víctor Garcia Solís, 
quien ocupa el cargo de presidente de Divercity -  Edupar-
ques,  Víctor lleva casi dos años al frente de este reconocido 
Centro de Entretenimiento Familiar, que ya cuenta con tres 
locales en el país - Bogotá, Medellín y Barranquilla -, uno 
en Perú y dos proyectos internacionales en Ecuador y Gua-
temala -, que inició su construcción en días pasados y que 
estará abierto al público en el primer semestre del 2014.
Víctor es mexicano,  egresado de la Universidad Ibe-
roamericana de México, con especializaciones en  Lide-
razgo Organizacional,  Gestión de Operaciones,  Planifi-
cación Financiera/ Turnaround, entre otros. Cuenta con 
amplia experiencia en la industria de los parques de di-
versiones, ha ocupado cargos de gran importancia, como 
director de ingresos  y de  servicios de Six Flags México, 
ha sido gerente general de Columbus Water Park en Re-
pública Dominicana y gerente general de Go Entertaiment 
And Real Snow Productions, alcanzando importantes re-
conocimientos. 
ACOLAP entra de esta manera en una nueva  etapa en 
donde sus retos más importantes son generar nuevos 
productos y servicios que le den valor al cada vez más 
importante grupo de empresas afiliadas y trabajar por la 
seguridad de la industria  bajo los lineamientos del Regla-
mento Técnico que debe empezar a regir antes de termi-
nar el año.  

la junta directiva de 
AcolAp cuenta con 
un nuevo presidente
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A continuación el top 10 de los parques de diversiones del mundo:

1. Tokyo DisneySea, Japón: tuvo un costo de 4 mil millones 
de dólares y rápidamente llegó a los 10 millones de visitantes.

2. Disneyland, Anaheim: al menos una vez en la vida se debe visitar 
el que fácil puede ser el parque más famoso del mundo. Tiene más de 
15 millones de visitantes cada año.

3. Ferrari World, Abu Dhabi: para todos los amantes del auto-
movilismo se abre este parque dedicado a Ferrari, que tiene la mon-
taña rusa más rápida del mundo.

4. Resorts World Sentosa, Singapur: tuvo un costo de más 
de 6.5 mil millones de dólares, cuenta con dos casinos, un parque 
Universal Studios y otro llamado Marine Life Park, al igual tiene el 
oceanario más grande del mundo.

5. Wet’n’Wild Water World, Costa Dorada, Australia: 
está abierto todo el año, es el más popular de Australia.

6. Luna Park, Melbourne, Australia: se inauguró el 13 de di-
ciembre de 1.912 y ha estado operando desde entonces. Aún cuenta 
con algunas de sus atracciones originales como la entrada en forma 
de cara y las torres que la flanquean.

7. Pacific Park, Santa Mónica, Estados Unidos: el 
parque tiene vista directa al Océano Pacífico, lo que le da un toque 
especial. Es el único parque de la costa oeste de Estados Unidos 
localizado en un muelle.

8. Everland, Yongin, Corea del Sur: es el parque de diver-
siones más grande de Corea y cuenta con 6.6 millones de visitantes. 
Dentro de sus instalaciones tiene un zoológico y un parque acuático.

9. Walt Disney World, Florida: este parque es casi dos veces 
más grande que Manhattan y atrae a 17 millones de personas al año, 
convirtiéndolo así en uno de los más populares.

10.- Ocean Park, Hong Kong: aunque tiene una fuerte com-
petencia con Disneyland Hong Kong, Ocean Park permanece como el 
más popular de este país con 5 millones de visitantes al año.

los 10 mejores
 parques de diversiones del mundo

Fuente metrotravel.mx



9uelta al mundoV
Un estudio realizado por “Busch Gardens” reveló que la diversión al 
aire libre tomó un segundo lugar entre los niños y las familias debido 
a la tecnología. Los niños pasan horas frente de las consolas de video 
mientras que los fines de semana pasan el día descargando apli-
caciones para sus Smartphones;  así lo demostró esta encuesta en 
donde el 85 por ciento de las madres se preocupan porque sus hijos 
no disfrutan del juego al aire libre como las generaciones pasadas lo 
hicieron.
Cerca de 900 madres encuestadas aseguran que los niños pasan 
cerca de dos horas a la semana en espacios libres donde realizan 
actividades físicas no estructuradas, como andar en bicicleta, jugar 
a la lleva o interactuar con la naturaleza; estos niveles de actividad 
aumentan ligeramente durante los fines de semana a un poco más 
de dos horas.
Con base en los resultados de la encuesta, tanto las madres como  
los niños ven a la tecnología como un elemento disuasorio para que 
ellos jueguen fuera de casa - el 68% de las madres piensan que sus 

hijos pasan demasiado tiempo conectados, y el 44% de los niños 
prefieren los mensajes de texto al kickball.
Sin embargo, los obstáculos para la diversión al aire libre van más 
allá de la tecnología; más de dos tercios de las madres encuestadas 
sienten que la diversión familiar va después de las obligaciones del 
día a día.
Gracias a este estudio “Busch Gardens” ofrece una solución para las 
familias que desean salir y disfrutar al aire libre; paseos de clase 
mundial y atracciones como Verbolten  y Cheetah Hunt (un encuentro 
cercano con los animales que estimulan el conocimiento de la conser-
vación), son algunos ejemplos. 
Michael Hartman, Busch Gardens Senior de Marketing de SeaWorld 
Parks & Entertainment comentó al respecto: “Nuestro estudio demos-
tró que las madres se dan cuenta de la deficiencia en cuanto a la 
diversión al aire libre, ya que se ha convertido en un reto importante, 
y en definitiva existe una creciente brecha entre cómo los padres pa-
saron su infancia y cómo los niños de hoy lo hacen”.

Fuente: hostnews.com.ar

Un estudio de Busch Gardens revela que la 
diversión al aire libre compite con la tecnología



10 uelta al mundoV
Ubicado cerca de la ciudad de Klampenborg, este parque fue hecho 
a finales del siglo XVI, en el año de 1.583, cuando se descubrió un 
manantial de agua pura en el parque de Jægersborg Dyrehave, que 
es hasta la actualidad el que lo rodea. Muchas personas llegaban allí 
por agua, tanto por su calidad como por las propiedades curativas 
que se le atribuían, y poco a poco se fue convirtiendo en un lugar de 
entretenimiento hasta que se decidió hacer el parque de diversiones.
Fuente serturista.com

El destino turístico número uno en los EE.UU. sigue atrayendo a decenas 
de miles de visitantes a sus lugares de interés, el más popular son los 
parques temáticos.
Este año los tres grandes - Walt Disney World, Universal Orlando y 
SeaWorld Orlando - están dispuestos a entretener a las multitudes con 
nuevas e interesantes experiencias de proporciones monstruosas que 
son sin duda, más de lo que parece.

• SeaWorld Orlando - Antártida
SeaWorld Orlando estrenó una nueva forma “cool” de vencer el calor 
en el interior de la Antártida: Empire of the Penguin, un nuevo “reino” 
considerado como el parque de mayor extensión de la compañía que ya 
lleva 50 años de historia. Cuenta con una zona temática de icebergs, res-

Bakken, el parque de diversiones 
más antiguo del mundo

los parques temáticos de orlando, 
nuevos atractivos para el verano

taurante, y un recorrido de inmersión sin huellas que deja caer las tem-
peraturas como en los años 30 (más frío que Florida en el invierno). La 
Antártida sin lugar a duda acaparará la atención de todos sus visitantes.
La atracción tiene picos de 50 metros de altura cuyo objetivo es llevar a 
los visitantes al Polo Sur - un tramo muy lejos del clima tropical de Orlan-
do -; a su vez está llena de colorido visual, los visitantes se disparan en 
vehículos de alta tecnología a través de entornos de hielo, siguiendo un 
pingüino llamado Puck.
“Es diferente a cualquier otra cosa en el mundo; esta nueva atracción es 
algo que sólo puede ser creada por SeaWorld debido a nuestra expe-
riencia con los animales. En las atracciones de SeaWorld siempre hay 
algo más que emoción, también se incluyen los mensajes con conciencia 
ambiental”, dijo el presidente de SeaWorld Orlando Terry Prather.
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GRITO DE INDEPENDENCIA La historia cuenta que todo comenzó con un flore-

ro. Recordemos este hecho memorable junto con 
los visitantes de nuestros parques.

DÍA DE LA SALUD EN EL 
MUNDO DEL TRABAJO

Porque nuestros colaboradores son importantes, 
evoquemos este día organizando actividades en 

pro de su bienestar.

MES DE LAS COMETAS Organicemos una gran celebración con aquellos 
vientos que se vuelven divertidos y coloridos atra-

yendo a grandes y chicos.

FESTIVAL DE VERANO DE BOGOTÁ
(FECHAS POR DEFINIR)

Es la máxima fiesta del tiempo libre que se celebra 
en Bogotá; que nuestros parques sean el lugar 
favorito para celebrar  en familia esta fecha tan 

especial. 

BATALLA DE BOYACÁ Con actividades divertidas y lúdicas eduquemos 
a nuestros visitantes sobre esta importante fecha 

patria.

DÍA DEL RECREADOR Con mucho júbilo felicitemos aquellas personas 
que con mucha alegría y buena vibra le alegran el 

día a nuestros visitantes.

CURSO DE FORMACIÓN “INSTITU-
TO PARA ADMINISTRADORES DE 

ATRACCIONES DE IAAPA” 

No te puedes perder de este programa de forma-
ción organizado por la IAAPA, en donde aprende-
rás de finanzas, marketing, liderazgo, operaciones 
de instalaciones y seguridad y operación de ingre-

sos… “Cinco disciplinas, un enfoque”. 

DÍA DEL ADULTO MAYOR No olvides hacer diferentes  actividades de bien-
estar y  sano esparcimiento para estas personas 

llenas de sabiduría y buenos consejos.
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