Boletín Nro. 14
Abril de 2014
Es un gusto retomar el contacto con nuestros lectores habituales y comenzarlo con quienes reciben el Boletín por primera vez. A todos les
recordamos que el mismo está disponible on line, así como el Boletín Nro. 13, yendo al link: www.iutus.org/boletines.php. Próximamente
publicaremos también las versiones anteriores.
Este mes está obviamente signado por la Semana de Turismo (o Santa, o Criolla, según las preferencias). Queremos destacar la concreción de
una actividad de formación, que hemos venido planificando desde el año pasado, así como la invitación a nuestro segundo paseo del año. A
partir del mes próximo editaremos el Boletín en nuestro formato habitual, incluyendo artículos y noticias. El Boletín está abierto a las
contribuciones de todos quienes quieran aportar al turismo sustentable y responsable en el Uruguay.
Les recordamos que también pueden enterarse de nuestras actividades por Facebook (IUTUS Uruguay) y Twitter (@iutusuruguay).
Las personas que no deseen seguir recibiendo esta publicación, por favor escríbannos manifestándolo a: info@iutus.org

• Comenzamos el curso de
GUIA DE TURISMO
SUSTENTABLE
El martes 8 se dio inicio al curso en
la sede del Colegio N.S. del
Huerto, con la presentación del
plan de estudios y del equipo
docente. Se continuó el jueves 10
con la primera clase de las
materias “El mundo del turismo” y
“Turismo y sustentabilidad
ambiental” . Las actividades se
retomarán en la semana del
martes 22, siguiendo con las
mismas y comenzando con
“Historia nacional” y “Apreciación
y valoración ambiental”.
Dado que hemos seguido
recibiendo consultas, las
inscripciones seguirán abiertas
hasta el jueves 24.
Datos completos del curso están
disponible en:
www.iutus.org/capacitacion.php
Contacto: info@iutus.org y
29004788 o 099 13 10 06.

•

¡Vamos a la X Fiesta Quesera en Ecilda Paullier!

Del 16 al 18 de mayo tendrá lugar nuevamente, organizado por
FUTEP, este evento cultural de promoción de la producción local
en dicha ciudad de San José.
IUTUS, en asociación son SATUR –una agencia de viajes maragata
que comparte nuestra visión del turismo- está auspiciando un
paseo por el día, para poder disfrutar juntos de esta fiesta y otros
atractivos del Departamento.
Tal como hicimos en el mes de enero, con el paseo por los
Humedales del Santa Lucía, realizado junto a Open Coast,
a través de estas salidas seguimos promoviendo el
patrimonio natural y cultural del país.
Los interesados pueden comunicarse con nosotros o
llamar al 098 06 69 00.

