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Gobierno Regional monitorea presencia de turistas
extranjeros en la región y hace cumplir cuarentena
El GRC, a través de Dircetur y el apoyo del Hotel Tartar, vigila la permanencia
de visitantes extranjeros en nuestra región.
Por: Dirección de Comunicación y Relaciones Públicas
El Gobierno Regional de Cajamarca, a través de la Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo y la Red de Protección al Turista, realiza
un trabajo articulado a favor de los turistas que visitaban nuestra región desde que se inició el estado de emergencia en nuestro país.

Los representantes de la Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo monitorearon los establecimientos de hospedaje de la región para
verificar si existen turistas que requieran ayuda ante la declaratoria de emergencia por la amenaza del coronavirus Covid-19.

“A través de la Red de Protección al Turista realizamos un monitoreo constante de visitantes que se encuentran en nuestra región para
determinar en qué condiciones se encuentran y si requieren de algún apoyo”, comentó el director regional de Comercio Exterior y Turismo,
Edgar Abanto Zegarra.

El funcionario informó que también verificaron que los prestadores de servicios turísticos en nuestra región cumplan con las disposiciones de los
gobiernos central y regional por el estado de emergencia y no obliguen a laborar a sus empleados.
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APOYO A TURISTAS
Las autoridades regionales apoyaron a dos turistas australianos que quedaron varados en Celendín y se los trasladó -con la Policía de Turismoal hotel Tartar (Cajamarca), donde fueron hospedados gratuitamente, gracias al apoyo de los administradores del establecimiento. Asimismo
cumplen con el periodo de cuarentena.

Las autoridades informaron que los visitantes cumplieron con todos los protocolos estipulados por el sector Salud y fueron empadronados en la
lista de turistas que elabora el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo para apoyarlos en las gestiones y acciones de este sector.

También se brindó las facilidades a tres turistas colombianos a quienes se brindó hospedaje gratuito para su permanencia en aislamiento social
obligatorio.

Finalmente se informó que la Red de Protección al Turista estuvo pendiente y brindando apoyo a 20 integrantes del Cuerpo de Paz, durante su
permanencia en un hospedaje de Cajamarca y cumplimiento del estado de emergencia.

Este grupo de voluntarios americanos colaboró en diferentes organizaciones y asociaciones de nuestra región en los últimos 20 meses, pero
decidió retirarse de nuestro país por la situación que atraviesa. Los representantes de la embajada de su país los trasladaron hacia Lima.
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