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Celebración del Día Mundial del Turismo se realizó este fin de semana en
Paihuano

En la Plaza pública de Paihuano este fin de semana tuvo lugar la celebración del día mundial del turismo donde se desarrolló una
gran actividad con la participación de empresarios y personas ligadas al turismo de la comuna.
El alcalde Hernán Ahumada explicó que ? nosotros tenemos en la comuna un gran potencial turístico con hermosos paisajes, cultura,
varios locales comerciales en todo ámbito por lo tanto, para nosotros el turismo es fundamental y principal fuente de ingreso por lo
cual se celebra el día mundial del turismo y nosotros no podíamos estar ausentes, así es que muy contento junto con la participación
de todas las asociaciones de empresarios turísticos durante todo el día con bastante actividades, números artísticos, módulos,
astronomía en general también se desarrolló el concurso de garzones y se eligió el mejor pisco sour así que muy contento por todo
lo realizado ? dijo el alcalde.
Mario Arancibia Cortés uno de los participantes de esta celebración preciso que ? fue algo interesante, ya que es algo muy bonito lo
que desarrolla la comuna; fomentar el turismo y la denominación de origen del pisco que es tan importante como patrimonio
nacional así que es muy importante y muy bueno lo que se está desarrollando".
Por su parte, el diputado Sergio Gahona quien estuvo presente en la actividad agregó que ? es sumamente importante de que
Paihuano celebre el día mundial del turismo Paihuano por esencia es una zona turística relevante para la región de Coquimbo y el
corazón del Valle de Elqui profundo por lo cual felicito la iniciativa del alcalde Hernán Ahumada por fortalecer el turismo en esta
comuna?.
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