Puerto Quetzal da la bienvenida a visitantes del
crucero Sirena

El crucero Sirena ocupa el puesto 64 de los 67 buques programados para visitar Guatemala
durante la temporada de cruceros 2016-2017.

San José, 13 de junio de 2017. Deseosos de conocer las bellezas que ofrece nuestro país,
esta mañana arribaron a Puerto Quetzal 684 pasajeros y 400 tripulantes del crucero Sirena, de
la compañía Oceania Cruises. El Sirena es el buque 64 de 67 naves que visitan Guatemala
durante la temporada de cruceros 2016-2017 que pronto concluirá.
Con las notas de la marimba de fondo, los extranjeros empezaron su recorrido visitando el
mercado de artesanías que se ubica a un costado del restaurante Pez Vela. Otro grupo abordó
presuroso los buses que los llevarían a conocer lo volcanes, Panajachel y Antigua Guatemala,
entre otros.
Nikky y Dereck, una pareja procedente de Bélgica comentó que tenían muchas expectativas
por visitar nuestro país, pues habían escuchado de su belleza natural. También recorrieron el
mercado de artesanías en busca de presentes para sus familiares.
Por aparte, Gabriel and Jodie, de Australia se maravillaron de la naturaleza amistosa y cordial
de los guatemaltecos, pues en el corto tiempo que estuvieron pudieron gozar del calor humano
de los chapines luego de visitar las playas de San José y de deleitarse con el colorido de las
artesanías que se ofrecían.

Roger López, vendedor del mercado de artesanías, expresó que tiene 15 años de vender,
tiempo durante el cual ha sido gratificante atender a los turistas, quienes con su compra ayudan
al sostenimiento de sus familias. “Acá ofrecemos bolsas, centros de mesa y recuerdos
pequeños para mayor facilidad de los visitantes. Agradecemos a Empresa Portuaria Quetzal
por darnos la oportunidad de tener nuestro puesto de trabajo en este lugar y de esta manera
salir adelante”, informó.
Patricia Maldonado, de Investigación de Mercados del Instituto Guatemalteco de Turismo,
manifestó que, según los estudios, los turistas están satisfechos con los servicios que presta la
Empresa Portuaria Quetzal.

Algunos extranjeros aprovecharon para disfrutar del clima y llevarse un recuerdo del mercado de artesanías.

Para mayor información puede comunicarse a la Oficina de Relaciones Públicas con Rafael Hernández al correo
electrónico comunicacion@puerto-quetzal.com o al número 7828 3500 ext. 297.Le invitamos a seguirnos en nuestras
cuentas oficiales, en Facebook nos encuentra como @empresaportuariaquetzal y en Twitter como @PortuariaEPQ

