Comunicado 53
MOMPOX EMPIEZA SU EXPANSIÓN COMO DESTINO TURISTICO CON NUEVOS
DESTINOS CERCANOS
Mediante un press-trip que contó con el respaldo de la Gobernación de Bolívar e
ICULTUR, varios medios de comunicación disfrutaron el fin de semana de la magia
de la tierra de Dios, ahora más cerca del municipio de Corozal, Sucre a solo dos
horas de distancia .

Lunes 26 de octubre. Mompox sigue consolidándose como uno de los destinos
predilectos del país y con la reactivación económica que está teniendo nuestro
departamento poco a poco el turismo vuelve a tomar vida en las hermosas calles
momposinas.
Reconociendo la importancia del patrimonio, historia y belleza arquitectónica
momposina, la aerolínea Satena invita a más turistas nacionales y extranjeros para
que acudan de manera frecuente a la Tierra de Dios, gracias a que ahora las
distancias entre Corozal y Mompox es de solo dos horas con el puente Roncador
en funcionamiento.
Para darle vida a esta maravillosa iniciativa que enriquece el turismo en Mompox,
el reciente fin de semana se llevó a cabo un press-trip en el que periodistas de
varios medios de comunicación nacional disfrutaron de los distintos atractivos
turísticos, culturales y naturales que ofrece este hermoso destino de nuestro
departamento de Bolívar.
Durante este recorrido los comunicadores tuvieron la oportunidad de conocer el
cementerio Municipal , la iglesia Santo domingo, el Colegio Pinillos Mompox , la
Plaza de la concepción, dar un paseo en bicicleta por la Albarrada y la Plaza de san
francisco. En este press-trip los periodistas también pudieron pasear en bote por el
brazo de Mompox hacia la cienaga de Pijiño y deleitarse con la muestra
gastronómica del queso de capa , butifarras, casabito y el espectacular vino de
corozo.

"Agradecemos a Satena por esta respaldo al turismo de nuestro departamento.
Mompox es nuestra joya turística y siempre será de gran satisfacción la llegada de
turistas desde distintas partes del mundo para que se deleiten de todos los
encantos de esta bella tierra de Dios" sostuvo el gobernador Vicente Blel.
Este evento se llevó a cabo gracias a la unión y colaboración de la Corporación Más
Mompox, el gremio turístico, hoteles, restaurantes, operadores turísticos,
artesanos, guías y contó con el apoyo de la Gobernación de Bolívar, ICULTUR y la
Alcaldía Distrital de Santa Cruz de Mompox.
Un trabajo conjunto entre los actores gubernamentales, la aerolínea del estado y
las empresas privadas que aúnan esfuerzos para que Mompox reaparezca a la vista
de los turistas como un lugar donde encuentran diversidad de opciones a la hora
de vacacionar, pasar tiempo libre y donde se cuenta con una amplia oferta turística
desde diferentes puntos de vista.

