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1. Glosario 

 

A continuación, se presenta el glosario de palabras técnicas que fueron empleadas para 

la realización de la investigación, haciendo énfasis en aquellas implementadas en informática, 

toda vez que nuestro proyecto está enfocado en la propuesta de diseño de un portal web, tales 

definiciones facilitarán al lector la comprensión y el análisis del texto. 

Dominio de internet: es una red de identificación asociada a un grupo de dispositivos o equipos 

conectados a la red Internet. 

Ecoturismo: Turismo que se realiza en zonas rurales o en parajes naturales. 

Hosting: es un servicio en línea que permite publicar un sitio o aplicación web en Internet 

Innovación: es un cambio que introduce novedades y que se refiere a modificar elementos ya 

existentes con el fin de mejorarlos, aunque también es posible en la implementación de 

elementos totalmente nuevos 

Interactivo: se designa a aquel programa a través del cual se permite una interacción, a modo 

de diálogo, entre un ordenador y un usuario 

Plataforma: se considera la base o soporte que permite el funcionamiento de 

módulos de un hardware / software. 

Atractivo Turístico: se valora como aquel lugar que por sus características 

culturales ofrece a los turistas, una parte de la historia del mismo, acompañado de 

un grado de aventura – diversión. 

Portal Web: es un sitio web que ofrece al usuario, de forma fácil e integrada, el acceso a una 

serie de recursos y de servicios relacionados con un mismo tema. 

Itinerario: La secuencia de varios puntos en una trayectoria que define, direcciona y describe 

el camino que va a ser recorrido o ruta 

RNT: El Registro Nacional de Turismo, es un registro delegado a las Cámaras de Comercio del 

país, donde los prestadores de servicios en turismo dentro de Colombia, deben registrarse para 

garantizar un buen servicio 



Turismo: las actividades que realizan las personas durante sus viajes y estancias en lugares 

distintos a su entorno habitual durante un período de tiempo inferior a un año, con fines de ocio, 

negocios u otros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Resumen 

 

El presente trabajo esboza una recopilación basada en las actividades relacionadas con 

ecoturismo realizables en el municipio de Melgar, Tolima; pero que se desconoce su potencial 

para empezar a desarrollarlas a gran escala y acorde con las normas establecidas por el 

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (MINCIT), esto ha generado que en la actualidad 

existan actividades que muchos turistas desconocen al visitar este municipio. 

Teniendo en cuenta lo anterior, esta investigación se orienta a demostrar la importancia de 

promocionar mediante la tecnología, en este caso, a través de un portal web, todas estas 

actividades, hasta ahora desconocidas por la mayoría de los turistas que visitan el municipio. 

Se realiza entonces, un comparativo de las características generales de distintos portales web 

relacionados con el tema, para luego contextualizarlo en el municipio de Melgar. 

Debido a que en el momento no hay un portal web especializado en ecoturismo en Melgar, 

se propone diseñar un portal que sirva como plataforma de visualización a todas aquellas 

actividades realizables, además de crear, a través de este medio, un canal de mercadeo directo 

con aquellos prestadores de servicio que están dispuestos a tener como aliado a la tecnología. 

 

 

 

 

 

 

  



3. Introducción 

 

A través de la historia el ser humano ha sentido la necesidad de desplazarse de su sitio de 

origen, conocer nuevos lugares y ejercer de manera implícita un espacio de ocio y recreación, 

de esta necesidad inherente nace el turismo, que según la OMT indica que son aquellas 

actividades realizadas por los ciudadanos en otros entornos a del su domicilio de residencia, en 

épocas de vacaciones cortas o largas inferiores a un año, con el propósito de conocer el área 

natural de otro lugar nada o poco conocido, dado lo anterior es de vital importancia generar 

ambientes y herramientas necesarias para el buen desarrollo de esta actividad (OMT, 1994). 

 

Supliendo las características generales de la actividad turística, Melgar cuenta con una 

infraestructura óptima para realizar turismo de forma adecuada, pero también cuenta, gracias a 

su ubicación geográfica y al afluente del río Sumapaz, con una serie de atractivos naturales que 

son propicios para ejercer ecoturismo, tipo de turismo que ha ido en auge en la última década, 

pero que en este municipio aún no se ha potencializado de la mejor manera. 

Con base en lo anterior, se genera la propuesta de un portal web que permitirá potencializar 

el ecoturismo en el municipio de Melgar, ya que así se ofrecería una mejor opción de búsqueda 

para aquella población flotante que visita el municipio, puesto que la mayoría de los visitantes 

desconocen la realización de actividades ecoturísticas en Melgar y muchas veces se limitan al 

turismo de piscina o nocturno. A su vez, se integrarían directamente a prestadores de servicios 

turísticos y demás comerciantes que se relacionen con el producto ecoturístico de Melgar. 

 

 

 

 

 

 



4. Justificación 

 

La globalización sigue su curso, un sin número de plataformas y herramientas digitales se 

crean constantemente para conectar al mundo y potencializar los mercados y comercios 

mundiales. La reconocida web 2.0, fomenta la canalización de la información de cada persona, 

según su comportamiento dentro de la Web (Rey, 2009), esta es una realidad indispensable 

para cualquier sector del comercio. 

 

De esta manera se puede considerar el sector turístico, el cual se ha venido transformando 

y renovando a la par de las tendencias mundiales como la web 2.0. “El turismo es una industria 

de futuro que no teme a los cambios” lo expresaba Michelle Bachelet (2016); en la cena anual 

de Turismo en Argentina. En cierta manera la forma como se percibe el turismo; en especial la 

forma de viajar a cambiando drásticamente y esto ha sido gracias a la tecnología, el internet, y 

las redes sociales las cuales han trasformado procesos fundamentales al hacer turismo como: 

el pre viaje, durante el viaje y el post viaje (sanchez, 2011). 

 

Así mismo, Sánchez (2011) afirma en su estudio que la promoción del turismo por medios 

digitales generan distintos beneficios, como: interactividad y retroalimentación, información 

sobre el cliente, reducción de costos, comodidad, cobertura más amplia y segmentada, 

constante actualización y contagio por otros clientes (p. 37). Estos se ven reflejados en el nicho 

de mercado de la empresa turística. Pero para el destino la promoción por medios digitales 

también puede ser percibida como un beneficio. 

Para ello a partir del presente estudio se pretende demostrar que a través de un portal web 

es posible potenciar atractivos ecoturísticos aún sin aprovechar en el municipio de Melgar 

(destino) debido al desconocimiento de su ubicación geográfica y al desconocimiento 

generalizado, además es factible permitir que cualquier persona tenga acceso a la información 

de estos atractivos de una manera accesible. 

Hemos entrado en una transformación digital y para lograr obtener una ventaja competitiva, 

es de vital importancia integrar nuestro productos y servicios con la tecnología, por ello se 



propone un portal web donde se reúna la información pertinente que permita una búsqueda 

rápida a cualquier turista interesado en ecoturismo, ya que en esta era de la tecnología es 

realmente importante tener a la mano los mecanismos tecnológicos que permitan una rápida 

interacción. Constantes innovaciones en productos y procesos apoyados por proactivas y 

reactivas estrategias son algunas de las pocas fuentes de ventaja competitiva en la nueva era 

del Internet (Buhalis, 2003).  

Dado lo anterior, ¿Cómo poder potencializar el ecoturismo en el municipio de Melgar a través 

de una propuesta de diseño web? Lo que se pretende es integrar la parte ecoturística de 

Melgar con la parte tecnológica a través de la propuesta de un portal web, donde no solo se 

visualicen sitios de interés para visitantes, sino que además pueda servir de enlace y conexión 

entre los prestadores de servicios turísticos y las personas interesadas en tomar estos 

servicios y vivir la aventura en unión con la naturaleza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



5. Antecedentes 

 

La Unión Mundial para la Naturaleza –UICN- define el ecoturismo como:   

 

aquella modalidad turística ambientalmente responsable consistente en viajar o visitar áreas 

naturales relativamente sin disturbar con el fin de disfrutar, apreciar y estudiar los atractivos 

naturales (paisaje, flora y fauna silvestres) de dichas áreas, así como cualquier manifestación 

cultural (del presente y del pasado) que puedan encontrarse ahí, a través de un proceso que 

promueve la conservación, tiene bajo impacto ambiental y cultural y propicia un involucramiento 

activo (UICN,1996). 

 

Tales actividades han tenido un gran impacto en la última década, y parte de ello se debe 

gracias a las ayudas tecnológicas, puesto que hoy en día son una gran fuerza que están 

redefiniendo el funcionamiento del sector turístico. Son también unas de las mejores 

herramientas para mejorar la productividad de una empresa o destino turístico y para conseguir 

una ventaja competitiva sobre los competidores. 

Teniendo en cuenta lo anterior, se evidencia la oportunidad que el municipio de Melgar tiene 

en relación con este tema pero que, por falta de un adecuado suministro de información, no se 

ha podido potencializar debidamente. Esto arroja una serie de limitantes en cuanto a la 

divulgación de los diferentes sitios naturales relacionados con el ecoturismo, ya que en la 

actualidad no hay ningún mecanismo tecnológico mediante el cual se pueda obtener 

información relevante en torno al tema, conllevando a que en el municipio no se pueda 

potencializar de una forma adecuada estos parajes naturales.  

Así las cosas, se evidencia una apremiante necesidad por recopilar información pertinente 

que permita con ello, proponer un portal web que permitirá potencializar el ecoturismo en el 

municipio de Melgar, aprovechando ese gran potencial que tiene gracias a su posición 

geográfica y la pujanza de su gente. 

  



6. Objetivos 

 

6.1. Objetivo General 

✓ Proponer el diseño de un portal web que permitirá potencializar el ecoturismo en el 

municipio de Melgar. 

6.2. Objetivos Específicos 

✓  Caracterizar los recursos y atractivos del municipio de Melgar para el desarrollo del 

ecoturismo. 

✓ Establecer las características generales de diferentes portales web de ecoturismo para 

contextualizarlo en el portal web de Melgar. 

✓ Brindar una herramienta de consulta relacionada con contenidos ecoturísticos que 

faciliten la búsqueda de actividades realizables en Melgar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. Marco teórico 

 

 
La oferta turística actual se ha diversificado a tipologías aún desconocidas para muchos 

de nosotros, el turismo negro, atómico, halal, Tolkien, de guerra, son muestra de algunos que 

han sido reconocidos como tipologías no convencionales y que aún no se han promocionado ni 

potencializado lo suficiente en Colombia. 

Esta diversificada oferta de turismo demuestra la necesidad de adaptabilidad del sector 

hacia las exigencias de la demanda, el turista actual “llega a demandar inquietudes más fuertes 

de las que genera un Turismo convencional, como lo es, sol y playa” (Entorno turistico, s.f).El 

turista actual busca innovación, experiencias y cambios en sus estilos de viaje. Cualquier tipo 

de turismo se ha tenido que reinventar, transformar y mejorar sus procesos a la par de las 

exigencias de la demanda, entonces se debe buscar satisfacer al turista y no al contrario. 

De esta manera es posible considerar el ecoturismo, una tipología que, si bien cierto 

satisface de una manera convencional las expectativas del turista actual, al brindar paisajes 

naturales fuera de lo urbano, actividades extremas, y un mensaje de sensibilización por el medio 

ambiente en donde se promueve el entusiasmo por viajar y a conservación de los ambientes 

naturales; algunos expertos indican que la sostenibilidad y conservación son las principales 

metas del ecoturismo, siempre que la comunidad local se involucre (Vanegas, 2006). Así que 

la reglamentación de sostenibilidad debería ser de obligatoriedad para toda actividad que se 

ejerza dentro de espacios naturales. 

. 

 Colombia es un territorio que evidencia la necesidad de las reglamentación de sostenibilidad, 

pues según el informe Humboldt, nuestro país es el segundo más biodiverso del planeta gracias 

a las especies de peces, anfibios, fauna y flora que alberga, pero también el informe reveló que 

en los últimos años se ha perdido el 18% de estas biodiversidad (El espectador, 2017), esto 

refuerza aún más el planeamiento de la obligatoriedad de que cada actividad ya sea comercial, 

turística, o económica que se realice en espacios naturales deba ser controlada y limitada con 

las medidas sostenibles necesarias para así minimizar cualquier impacto negativo al territorio. 



Por otro lado el ecoturismo, tipología convencional, ha tenido que adaptar sus modelos, 

procesos y perfiles a las nuevas tendencias, al igual que todo el sector: nuevos modelos de 

intermediación, manejo de negocios estacionales, el mobile, internet de las cosas en el turismo, 

smart cities turísticas, redes sociales, economía colaborativa, innovación, Big Data y 

plataformas de intermediación, esta última ha permitido la promulgación y difusión de manera 

inmediata de la información de atractivos a nivel internacional, su popularización va en aumento 

y la competencia entre las existentes también (Orange, 2006, pág. 48). Cada una de estas 

herramientas generan diferentes beneficios y ventajas al turista, al destino y a la comunidad 

anfitriona. 

Según un informe presentado por  los expertos de The Valley Digital Business School en la 

celebración del Día Mundial del Turismo en 2016, para lo expertos la digitalización ha 

transformado la forma en que se ejecuta y se ve el turismo, ellos definieron los siguientes 

beneficios: Accesibilidad universal, Comodidad, rapidez y disponibilidad inmediata de 

información, Precios más flexibles, Experiencias exclusivas y personalización del servicio 

turístico, Empoderamiento del turista., Interactividad con el cliente, Destinos turísticos 

inteligentes, Auge de la economía colaborativa., Presencia global en el mercado turístico 

internacional y Agilización de procesos y reducción de costes (Technohotels, 2016). 

Las herramientas digitales brindan un acceso universal, no hay limitación para acceder a la 

información de una página web, red social o documentos en internet, por ende, diferentes 

atractivos que antes eran completamente desconocidos hoy son fácilmente promocionados con 

las herramientas digitales, de allí el objeto de estudio del presente proyecto.  

En el municipio de Melgar, Tolima; existen atractivos del turismo ecológico que no han sido 

debidamente promocionados y potencializados, por ello se busca por medo de un portal web 

como herramienta digital poder dar a conocer estos atractivos, su información y bondades a un 

mercado más amplio con cobertura nacional, teniendo en cuenta las ventajas competitivas que 

tiene Colombia y en especial la región en la que se encuentra ubicada. 

 

 

  



8. Marco metodológico 

 

Para dar solución al desconocimiento de atractivos ecoturísticos en el municipio de Melgar, 

por medio de las herramientas digitales, se plantea en este estudio la propuesta de un portal 

web para potencializar el ecoturismo en el municipio de Melgar, para ello el proceso se llevó a 

cabo una investigación de tipo exploratoria, la cual “permite conocer y ampliar el conocimiento 

sobre un fenómeno para precisar mejor el problema a investigar” (Cazau, 2006), a través de un 

enfoque mixto, pues se implementaran técnicas tanto cualitativas como cuantitativas como el 

caso de las encuestas en el desarrollo del primer objetivo:  

1. Caracterizar los recursos y atractivos del municipio de Melgar para el desarrollo del 
ecoturismo en el municipio de Melgar. 

Técnicas e instrumentos a utilizar: Para obtener información de ecoturismo de Melgar se 

llevaron a cabo 10 encuestas, “técnica de recogida de datos a través de la interrogación de los 

sujetos” (Roldan, 2015), con las cuales se obtuvo información escrita, dado que se realizaron 

encuestas a población seleccionada del municipio de Melgar, como turistas, conocedores de 

medios digitales y habitantes del municipio. Para ello se implementó un cuestionario 

estructurado online que permitió conocer las características de los atractivos naturales del 

municipio, su estado actual, y la percepción del mercado teniendo como base las tendencias 

encontradas en las principales plataformas turísticas.  

2. Establecer las características generales de diferentes portales web de ecoturismo para 

contextualizarlo en el portal web de Melgar. 

Técnicas e instrumentos a utilizar: se realizó una revisión bibliográfica a diferentes portales 

web con el fin de elaborar una comparación de los procesos de evaluación de servicios y bienes 

que ofertan organizaciones dedicadas al ecoturismo; dando como resultado el análisis de las 

similitudes y diferencias resultantes que orienten mejoras al proceso objeto de éste trabajo, lo 

que permitió evidenciar aportes significativos que cada caso brinda a la propuesta. 

 

3. Brindar una herramienta de consulta relacionada con contenidos ecoturísticos que 

faciliten la búsqueda de actividades realizables en Melgar. Para ello se desarrollaron las 

siguientes operaciones: 



✓ Levantamiento de requerimientos: Esto permitió definir los diferentes módulos 

basados en la caracterización de la investigación 

✓ Elaboración del modelo de requerimientos: Con base en los módulos se determinaron 

las diferentes opciones y alcances del portal web, basados en: 

- Secretaria de turismo 

- Hoteles y quintas 

- Operadores Turísticos 

- Eco-hoteles 

- Administrativo-seguridad 

✓ Modelado de los datos y sus respectivas relaciones: En el cual se definieron los campos 

que interactúan entre los diferentes módulos. Se definieron las diferentes variables, 

atributos y sus respectivos relacionamientos, de tal forma que el sistema pueda albergar 

los datos conforme a las necesidades configuradas con los requerimientos levantados.  

✓ Diseño de la interfaz: Lo que permitió presentar la forma en que se incorporan elementos 

de color, distribución de las imágenes, color, gráficos, la forma en que el usuario 

interactúa con la plataforma, la navegación por la interfaz y la colocación de la 

información. 

 

 

 

 

 

 

 

  



9. Marco legal 

 

Ecoturismo 

 

• Ley 300 de 1996  

 

La ley es enfática y clara frente a la definición del ecoturismo, sus características, cobertura, 

beneficios e impactos al medio ambiente; es por ello que el artículo 26 lo delimita dentro del 

desarrollo humano al ser una nueva estructura sostenible económica, por lo tanto los ingresos 

generados se deben destinar al fomento de la conservación del lugar y las comunidades que la 

habitan; el área natural atractiva, permite al visitante observar, estudiar y recrear la cultura, 

especies del lugar; además es importante que las anteriores actividades sean dirigidas y 

controladas por actores regionales que supervisen y controlen el protocolo de visita. 

 

El artículo 6 menciona que es función de la dirección de estrategia turística la promoción, 

mercados y desarrollo de productos, y también, colaborar con el Ministerio del Medio Ambiente 

en la formulación de la política para el desarrollo del ecoturismo y la preservación de los 

recursos turísticos naturales. 

En el artículo 29 se menciona un apartado importante para el desarrollo del presente estudio, 

pues la ley dice que, el Estado está en la responsabilidad de promover el desarrollo del 

ecoturismo por medio estrategias de comunicación, captación y divulgación de la promesa de 

valor ecoturística, de los planes sectoriales, involucrando a las corporaciones autónomas 

regionales o quien haga sus veces, designadas para supervisar el ecoturismo.  

 

• Ley 99 de 1993   

     En el Gobierno de César Gaviria el Congreso de Colombia por medio de la presente Ley, 

da origen al Ministerio del Medio Ambiente (MMA) y al Sistema Nacional Ambiental (SINA) 

como motores de la conservación y custodia del Medio Ambiente, dando alcance a lo 

establecido en la Constitución Política. 



 

Es por ello que la Ley 99 es el pilar fundamental en el desarrollo de la presente investigación, 

en la cual se pretende fomentar la conservación del medio ambiente en todos los sectores 

incluyendo el turismo.  

El documento es una de las obligaciones sostenibles que se mencionan en el desarrollo de 

la presente investigación, esta busca fomentar la conservación del medio ambiente en todos los 

sectores incluyendo el turismo. Para ello en su Artículo 5, se contempla como función reunirse 

con las organizaciones que vigilan y controlan el turismo en Colombia para revisar los planes y 

propuestas de Turismo a desarrollar en áreas aun no explorables y cuyo potencial permita 

generar ingresos a la región, de igual manera podrán el Ministerio y las agremiaciones revisar 

los convenios con relación al uso de los bienes naturales y su destinación turística. 

 

 

• Normas técnicas sectoriales para el turismo de aventura 

 

NTS AV 010 de 2007 – Reglamenta la operación del Rafting  

NTS AV 011 de 2007 – Reglamenta la operación del Rapel  

NTS AV 012 de 2008 – Reglamenta la operación de la Espeleología Recreativa  

NTS AV 013 de 2010 – Reglamenta la operación del Parapente  

NTS AV 014 de 2015 – Reglamenta la operación de Cabalgatas  

NTS AV 015 de 2015 – Reglamentaria de la operación del Canyoning  

NTS-GT005 de 2003 – Conducción de grupos en Recorridos Ecoturísticos  

NTS-GT006 de 2004 - Conducción de grupos en actividades de Buceo con Tanque  

 

Estas normas estandarizan los procesos, instrumentos, herramientas, elementos y 

especialmente el uso del territorio donde se realizan estas actividades de aventura, los cuales 

son espacios naturales, que deben ser respetados por aquellas personas que se involucren en 

cualesquiera actividades. 

 



Creación de contenido en internet 

• Resolución 2007 de 2018 Por la cual se actualiza la Política de Tratamiento de 

Datos Personales del Ministerio/Fondo de Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones. 

 

Este documento busca legislar la correcta gestión del Ministerio de tecnologías de 

información en Colombia frente a la confidencialidad, privacidad y la intimidad de los datos 

personales y privados de las empresas.  

 

 

• Ley 527 de 1999 o Ley de comercio electrónico: 

Ley que brinda las disposiciones, definiciones, ámbito de aplicaciones y todas 

las medidas necesarias para regular el manejo de mensajes de datos, 

comercio electrónico y formas en internet, donde se considera al mensaje de 

datos como el intercambio de información que se genera, envía, recibe y 

almacena en plataformas de comunicación como son el correo electrónico y 

las diferentes formas de Intercambio Electrónico de Datos (EDI). 

 

• Ley 1581 de 2012 

 

En ella se muestran las disposiciones generales, para la protección de datos 

personales en el territorio colombiano, es decir, cada persona tiene el derecho de 

verificar, actualizar y conocer la información que de ella reposa en las centrales de 

información, con base a las disposiciones establecidas en la Constitución Política 

de Colombia. 

 

Es importante tener esto en cuenta pues la creación de cualquier contenido en la web debe 

ser rectificado por alguien, en este caso, habitantes del municipio de Melgar, toda vez que son 

ellos los directamente involucrados en el tema. 



10. Caracterización de los recursos y atractivos del municipio para el desarrollo del 

ecoturismo. 

 

• Situación actual de turismo de naturaleza en Melgar 

 

Según el Ministerio de Comercio Industria y Turismo (2013) en el plan de negocio del turismo 

de naturaleza, afirmó que el ecoturismo es un subproducto del turismo de naturaleza, y entre 

las cifras mencionadas en el documento se establece que el ecoturismo es una fuente creciente 

de ingresos a nivel mundial 

De igual forma el documento hace referencia a que el departamento de Cundinamarca es 

punto estratégico para desarrollar actividades propias del ecoturismo como lo son PNN (Áreas 

Protegidas y Parques) y zonas de amortiguación y avistamiento de aves, estas son las 

principales estrategias con las que el ministerio busca promocionar el turismo en el centro del 

país. 

 

Específicamente en el municipio de Melgar se encontró una amplia oferta de ecoturismo 

como parques, centros vacacionales y recursos naturales. Algunos de estos atractivos no 

cuentan con una página web que describa sus servicios, lo que hace difícil su promoción y 

potencialización. Entre los más representativos tenemos: 

 

a) Hotel Ecoparque Kualamaná   www.ecoparquekualamelgar.com.co/ 

 

Servicios: 

Rappel, canyoning, cabalgata, senderismo, arborismo, canopy, bootcamp, cancha de fútbol, 

paintball, ciclomontañismo, crossfit, natación, yoga, fitness splash, spa gym, meditación, 

avistamiento de aves, realización de eventos. 

b) Parque Ecológico Ciudad Reptilia      www.ciudadreptilia.com 

 

Servicios: 

Expedición, conservación, educación y formación. 

 

http://www.ecoparquekualamelgar.com.co/
http://www.ciudadreptilia.com/servicios


c) Centro de vacaciones Cafam Melgar  

 

https://www.cafam.com.co/hoteles-y-turismo/paginas/personas/centro-vacaciones-

melgar.aspx 

Servicios: 

Cafalandia parque acuático, alojamiento, escenarios para compartir con la naturaleza, 

escenarios recreativos y deportivos, escenarios para entretenimiento, zonas de relajación, 

oferta gastronómica 

 

d) Eco hotel el Reposo http://www.ecohotelelreposo.com/sitio/ 

 

Servicios: 

Bar, restaurante, caminatas, cabañas ecológicas, cascadas. 

 

e) Balneario Sancocho y carbón Vereda la Cajita 

 

Servicios: 

Restaurante y cascada natural. 

 

f) Ecoparque El Gaitero (la página web presenta fallas al cargar) 

 

Servicios: 

Hospedaje, senderos ecológicos, restaurante, lagos, piscina y camping. 

 

La información de los siguientes atractivos fue encontrada en la página Destino Melgar 

(www.destinomelgar.com.co): 

 

g) Cascada El Paraíso 

 

Ubicación: Vía Bogotá Melgar- vía la vereda La Cajita 

https://www.cafam.com.co/hoteles-y-turismo/paginas/personas/centro-vacaciones-melgar.aspx
https://www.cafam.com.co/hoteles-y-turismo/paginas/personas/centro-vacaciones-melgar.aspx
http://www.ecohotelelreposo.com/sitio/
http://www.destinomelgar.com.co)/
http://www.destinomelgar.com.co)/
https://www.destinomelgar.com.co/cascada-el-paraiso/


Descripción: La cascada tiene una caída de agua sobre una ladera de aproximadamente 18 mts 

de altura, está rodeada por árboles nativos de almendro, guadua, palmeras de cuezo, esta 

vegetación propia de un bosque tropical seco. En la cascada se practican actividades de 

aventura como caminatas, torrentismo y canyoning. 

h) Cerro El Tablazo 

 

Ubicación: Vía Icononzo por la entrada a la vereda la Reforma. 

Descripción: Se puede apreciar el Municipio de Melgar y los tres nevados del Tolima. Escenario 

Natural rodeado de árboles nativos de totumo, caracolí, gualanday, chicalá, ceibón entre otros 

y donde se practica las actividades de parapentismo. 

i) Cascada la Golondrina 

 

Ubicación: Vereda El Salero, Eco-Hotel el Reposo Km 9 vía Melgar – Bogotá.  

Descripción: Cascada que se encuentra en la vereda Salero del Municipio de Melgar en los 

terrenos del Eco Hotel el Reposo, cuenta con 3 caídas de agua con altura de 6, 10, y 15 mts, 

rodeado de naturaleza propio del bosque tropical seco y árboles nativos de la zona. Puedes 

practicar actividades de caminata, torrentismo y canyoning. 

j) Cascada Las Mieles 

 

Ubicación: Carretera principal por la vía Melgar – Carmen de Apicalá a 8 Km  

Descripción: La quebrada tiene una caída de agua sobre una ladera de aproximadamente 18 

mts de altura, con 8 terrazas en el descenso, se observan árboles nativos como palma, agua, 

guadua, almendros entre otros. En esta fuente hídrica se practican actividades de Caminata, 

Torrentismo y Canyoning. 

  

https://www.destinomelgar.com.co/cerro-el-tablazo/
https://www.destinomelgar.com.co/cascada-la-golondrina/


10.1 Investigación de campo- aplicación de encuestas- 

 

Lo anterior, permitió conocer la oferta actual del ecoturismo en el municipio de Melgar, donde 

se percibió que se cuenta con una amplia variedad y potencialidad en el turismo de naturaleza, 

Melgar cuenta tanto con el recurso como con los atractivos necesarios para ofrecer al mercado 

que busque descanso, aventura y paisajes naturales y contacto con los animales.  

 

Ahora, es necesario conocer la perspectiva de la demanda, es decir, del turista y de la 

comunidad anfitriona, quienes consumen estos servicios, por ende, se aplicaron 10 encuestas 

de modo virtual para conocer la percepción que se tiene frente al turismo y atractivos del 

ecoturismo en melgar, y por supuesto su difusión en internet. Estos fueron los resultados: 

 

 

 

 

 

 

 

                                  

Fuente: Elaboración propia 

 

Para la recopilación de datos se buscó tomar perspectivas tanto locales como externas, 

teniendo en cuenta que ambos hacen un gran aporte y gracias a ello, nos dan una visión más 

general de la cobertura de las páginas web y su relevancia en el ecoturismo. 

Gráfico 1 



Gráfico 2. 

                                      Fuente: Elaboración propia 

 

El concepto de ecoturismo aún es muy confuso para la población, pues es muy amplio, y abarca 

diferentes actividades, no se tiene bien definido en cuanto a las actividades involucradas, sin 

embargo, un buen porcentaje de la muestra tiene en cuenta el aspecto sostenible, lo cual es 

algo a resaltar,  

Gráfico 3.  

                                        Fuente: Elaboración propia 



Este resultado es importante, y preocupante a la vez, pues la pregunta no cataloga el atractivo, 

solo dice atractivos turísticos en forma general y Melgar cuenta con diversos atractivos de 

cultura, naturaleza, religión, patrimonio, entre otros; sólo el 20% de la muestra reconoce más 

de 10. Es ahí donde se empieza a destacar una falta de promoción o una deficiencia en ella. 

Gráfico 4.  

                                                Fuente: Elaboración propia 

Lo importante de estos datos es que en el imaginario del turista y del común del municipio, 

respecto al ecoturismo es que solo se encuentra en estos grandes ecoparques, la demás oferta 

no es considerada como atractivo o simplemente se desconoce. 

Así que hacen falta herramientas que posicionen los demás atractivos y recursos de 

ecoturismo en Melgar, los cuales ya se evidenciaron cuentan con elementos de alto valor para 

el turista, y herramientas competitivas a nivel regional. Estos parques como Cafam ya tienen 

sus propias herramientas de posicionamiento de marca, de difusión, publicidad etc. A nivel 

nacional y mundial, los demás atractivos no. Es importante recalcar que las páginas web de 

estas grandes infraestructuras, no promocionan a Melgar como destino, no generan un 

reconocimiento al territorio donde están ubicados. 



Gráfico 5. 

                   Fuente: Elaboración propia 

Dos importantes conclusiones sobre este resultado, primero el ecohotel no es un término 

muy conocido por el mercado encuestado, sólo el 30% es decir 3 de 10 personas se han 

hospedado en un ecohotel, y segundo el ecohotel KualaMelgar no es considerado aún como 

hotel, pese a los servicios que ofrece. 

Gráfico 6. 

                                                      Fuente: Elaboración propia 

Para la formulación de esta pregunta se redactaron los atractivos que aún no cuentan con 

página web, es interesante ver que solamente una persona respondió que, si conoce todos los 

atractivos, sin embargo, el resto de la muestra desconoce al menos dos de ellos, esto demuestra 

el desaprovechamiento de cada atractivo y las actividades que se desarrollan allí. 



Gráfico 7. 

                                                           Fuente: Elaboración propia 

 

Esto demuestra el desconocimiento general de la comunidad y se hace evidente entonces la 

necesidad de crear una herramienta que agrupe la información concerniente a la oferta 

ecoturística en el municipio de Melgar, pues las herramientas que hay en la actualidad, allí 

mencionadas por los encuestados, no se especializan en ecoturismo, no detallan la oferta 

ecoturística y no permiten la interacción con el cliente.  

 

• Matriz DOFA Ecoturismo en Melgar 

De esta manera, conociendo la situación de la oferta y la demanda, a continuación, se 

recopilarán las debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas que tiene el ecoturismo en el 

municipio de Melgar y su impacto de acuerdo al análisis de las encuestas. 



 

Matriz DOFA ecoturismo en Melgar 

Debilidades 

 

-Recursos naturales sin promoción ni 

divulgación a nivel regional. 

-Herramientas digitales sin 

posicionamiento nacional. 

-Páginas de grandes parques (Cafam, 

Kualamelgar Ciudad Reptilia) sin 

reconocimiento o publicidad local. 

Oportunidades 

 

 

-Punto estratégico de planes y proyectos 

(MinCit) 

-Banco de proyectos FONTUR 

 

 

 

 

Fortalezas 

 

-Cercanía a Bogotá. 

-Amplia oferta de ecoturismo. 

-Gran afluencia de turistas. 

-Recursos naturales: cascadas, senderos, 

lagos, montañas. 

-Ubicación, clima 

Amenazas 

 

-Avance competitivo de otros municipios 

-Riesgo de afectación a espacios 

naturales, flora y fauna.  

Fuente: Elaboración propia 

 

  



11. Portales web de ecoturismo en Colombia 

 

Como resultado de la revisión bibliográfica a los portales de ecoturismo, se obtuvo una 

información útil para la posible estructuración de un portal web que fomente el ecoturismo en 

Melgar, teniendo en cuenta la interactividad con el usuario y la integración de los diversos 

prestadores de servicios turísticos involucrados. 

a) Destino Melgar 

 

 

Ilustración 1. Página web Destino Melgar. 

Fuente: Tomada de www.destinomelgar.com.co 

La página creada por la Asociación Hotelera y Turística de Melgar, ofrece toda la información 

sobre atractivos turísticos del municipio, el portal cuenta con imágenes que van cambiando cada 

5 minutos. Permite al usuario contactarse vía mail y por suscripción, cuenta con redes sociales 

como Twitter, Facebook, WhatsApp e Instagram. Destaca que la página tiene una pestaña 

donde clasifica los atractivos del turismo en:  

✓ Turismo de naturaleza 

✓ Turismo cultural 

✓ Turismo deportivo 

✓ Turismo religioso 

✓ Parques recreacionales 



✓ Restaurantes, bares, cafés y comercio 

✓ Discotecas 

Cabe mencionar que aunque está muy bien estructurada y muy gráfica la página, no cuenta con 

información detallada de ecoturismo, sólo sirve de referente para el lugar que se menciona pero 

no especifica qué o quiénes pueden prestar los servicios en dicho lugar. 

b) Ecoturismo Colombia 

 

 

Ilustración 2. Página web Ecoturismo Colombia Parkway. 

Fuente: Tomada de www.ecoturismocolombia.com 

La página principal de ecoturismo en el país, ofrece toda la información sobre los atractivos 

naturales de cada departamento del territorio colombiano. En ella se puede reservar el viaje de 

acuerdo, al destino, actividad, y presupuesto. Dentro de sus opciones se encuentran: 

- Testimonios de quienes han viajado usando la plataforma. 

- Noticias actualizadas sobre ecoturismo en el país. 

- Chat para comunicarte con un asesor las 24 horas el día. 

 

 



c) Adventure Colombia 

 

 

Ilustración 3. Página web Aventure Colombia. 

Fuente: Tomada de aventurecolombia.com 

Esta página pertenece a una agencia de viajes especializada en ecoturismo, poseen 

excelentes imágenes de destinos de naturaleza en Colombia, también permite: 

- Visualizar la página en varios idiomas. 

- Comprar paquetes vía online. 

- Planear distintos itinerarios en todo el país. 

- A través de Google Maps ubica atractivos naturales en el mapa. 

- Suscripción para recibir mayores ofertas vía mail. 

- Permite que los usuarios suban sus blogs. 

 

 

 

 

 

 



d) Agencia de ecoturismo La Macarena 

 

 

Ilustración 4. Página web Agencia de ecoturismo La Macarena. 

Fuente: Tomada de www.ecoturismomacarena.com 

La Página pertenece a una agencia ubicada en Villavicencio la cual se especializa en 

paquetes de ecoturismo para todo el país, Destaca las buenas prácticas de sostenibilidad en 

sus paquetes, además: 

- Tiene imágenes con buena resolución. 

- Ofrece accesibilidad y facilidad en el movimiento de sus botones. 

- Recalca la conservación y protección del patrimonio natural. 

- Muestra su sello de calidad turística. 

- Interactúa a través de redes sociales. 

 

 

 

 

 



 

e) Playa el Almejal 

 

 

Ilustración 5. Página web Playa El Almejal. 

Fuente: Tomada de www.almejal.com.co 

Este portal es la herramienta de acceso principal de información sobre la playa Almejal, 

ubicada en el pacífico colombiano, catalogada como una reserva, la playa cuenta con varias 

actividades para realizar, las cuales se pueden visualizar en la página, también permite: 

- Generar reservas 

- Destaca las noticias nacionales donde la reserva es mencionada, entre ellas el 

reconocimiento de Procolombia. 

- Cuenta con una galería de alta resolución 

- Permite el contacto vía email 

 

 

 

 



f) Colombia Travel 

 

 

   Ilustración 6. Página web Colombia Travel. 

Fuente: Tomada de www.colombia.travel/es 

La página principal de la marca Colombia, creada por Procolombia, demuestra aspectos 

importantes a tener en cuenta para la estructuración de una herramienta web, entre estos 

aspectos se destacan: 

- Referencias de redes sociales sobre el destino. 

- Obtiene todos los planes y actividades que se hacen en el destino. 

- Destinos relacionados con el destino de búsqueda. 

- Música del destino (resaltando el actual lema de Procolombia “siente el ritmo”). 

- La página maneja una gama de colores en rosado y morado (por el lema de 

procolombia) e iconos accesibles. 

 

Con la información recopilada de los anteriores portales web, teniendo en cuenta que son los 

más representativos en cuanto a ecoturismo, se puede asumir que, para la estructuración, el 

buen funcionamiento y una adecuada interacción del portal web de ecoturismo de Melgar, es 

imprescindible que este cuente con: 



✓ Imágenes de alta resolución: Estas deben evidenciar la riqueza natural de los atractivos. 

✓ Iconos de contacto: Permitir la interacción con el cliente (reservas, email, consultas, quejas, 

sugerencias, votos). 

✓ Iconos y accesos dinámicos: Colores estandarizados y estratégicos, (verdes, amarillos, y 

azules que reflejen naturaleza). 

✓ Variadas pestañas: Blogs, noticias, certificados, otros destinos similares. Variedad que 

muestre calidad a la página. 

✓ Redes sociales: Es importantes que el portal cuente con todas las redes sociales y muestre 

la conectividad y respuesta que éstas tienen al público. 

✓ Ubicación en Google Maps: así como Adventure Colombia, es estratégico para el turista 

extranjero, que el portal muestre en esta herramienta la ubicación exacta de los atractivos 

naturales, así será más fácil la llegada de cualquier turista al destino. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



12. Propuesta de diseño de un portal web que permitirá potencializar el ecoturismo en 

el municipio de Melgar. 

 

 

De acuerdo con lo hallado en los puntos anteriores y tomando ciertas características 

sobresalientes de algunos portales web, la siguiente es la propuesta para la creación de un 

portal web que permita fomentar y potencializar el ecoturismo en el municipio de Melgar: 

• Botones 

Estas serían las pestañas de la página Web: 

 

 
Ilustración 7. Mapa de navegación aplicativo propuesto.  

Fuente: Elaboración propia 

 

 



• Principales ventanas portal web 

 

 

   Ilustración 8. Pantallazo ingreso Ecoturismo.  Fuente: Elaboración propia. 

  

 

 

 

 



 

 

 
Ilustración 9. Pantallazo contáctenos. Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Ilustración 10 Sitio turístico y su descripción. Fuente: Elaboración propia. 

  

 

 

 



 

 

 

 

Ilustración 11. Ejemplo Finca el Chalet. Fuente: Elaboración propia 
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Ilustración 12. Ejemplo Kualamaná. Fuente: Elaboración propia 

 

 

 
 
 
 



13. Conclusiones 

 

 

Hoy en día la web 2.0 es la herramienta que permite la mayor interconectividad entre 

mercados, industrias y sectores en el mundo. Un sin número de empresas se crean a diario a 

través de este espacio, nuevas herramientas, y nuevos modelos. Todos los sectores necesitan 

adaptarse a la era de la tecnología, cambiar procesos, innovar y reinventarse. 

El turismo no se queda atrás, por medio de este estudio se encontró que el ecoturismo en 

Colombia ha hecho de uso de las herramientas digitales para promocionar la biodiversidad de 

nuestro país, de esta manera turistas de otros países pueden conocer y visitar nuestros 

atractivos. 

En el caso de Melgar, en el departamento de Tolima,  a través del trabajo realizado se 

encontraron falencias en la promoción y divulgación de los atractivos de turismo de naturaleza, 

el municipio cuenta con un gran número de recursos e infraestructuras con amplio potencial 

para el desarrollo de este turismo, sin embargo las páginas web están en mal estado o 

simplemente no se cuenta con una,  y por ende, no se está aprovechando el potencial de estos 

recursos y no se está promocionando a nivel nacional lo cual impactaría positivamente la 

economía del municipio. 

 De esta manera este estudio propone la creación de un portal web enfocado en ecoturismo 

que promocione esos recursos con amplio potencial, que el mercado nacional desconoce. El 

portal tendrá características especiales, tomadas como referencia de otros portales tales como: 

calidad de imágenes, accesibilidad, contacto, subscripción por vía mail, entre otros. 

 

 

 

 

 

 



14. Recomendaciones 

 

 

El resultado de este proyecto servirá como respuesta a una necesidad encontrada en el 

turismo de Melgar, el cual se encuentra en aumento, en especial el turismo de naturaleza. Se 

espera que la propuesta sea conocida por el municipio, pues su creación y estructuración no 

requiere de una mayor inversión. 

También se sugiere tener en cuenta la normatividad relacionada con la sostenibilidad, el 

público en general necesita ser consiente del cuidado del medio ambiente, una herramienta 

digital puede favorecer la promulgación de estos valores y el conocimiento de estas normas, 

toda vez que es un portal enfocado a ecoturismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15. Referencias 

 
El espectador. (3 de septiembre de 2017). Recuperado el 5 de marzo de 2020, de 

https://www.elespectador.com/noticias/medio-ambiente/asi-esta-la-biodiversidad-en-

colombia-articulo-712964 

Entorno turistico. (s.f.). Recuperado el 5 de marzo de 2020, de 

https://www.entornoturistico.com/tipos-de-turismo-no-convencionales-la-eleccion-

perfecta-del-turista-excentrico/ 

Metodología de investigación en educación méd. (2012). ELSEVIER, 55-60. 

Orange, F. (2006). La transfomacion digital en destinos turisticos. Evoca. 

REY., F. J. (2009). WEB 2.0. UN NUEVO ENTORNO DE APRENDIZAJE EN LA RED. la Red. 

Didáctica, innovación y multimedia, (13) 000-0. 

Roldan, P. L. (2015). Metdologia e la investigacion social cuantitativa. Barcelona: Cretive 

commons. 

sanchez, E. (2011). El turismo 2.0. Un nuevo modelo de promoción turistica. REDMARKA 

UIMA-Universidad de A Coruña ISSN 1852-2300, Año III, Número 6, (2011), pp. 33-57. 

Technohotels. (26 de septiembre de 2016). Recuperado el 5 de marzo de 2020, de 

https://www.tecnohotelnews.com/2016/09/10-beneficios-que-las-nuevas-tecnologias-

han-traido-al-sector-turistico/ 

Vanegas, G. M. (2006). El ecoturismo instrumento de desarrollo sostenible. Universidad de 

Antioquia. 

Union Mundial para la Naturaleza IUCN (1996) Pagina oficial. Recuperado de: 

https://www.iucn.org/es 

Cazau, P.(2006) Introducción a la investigación en ciencias sociales. Recuperado de: 

http://www.academia.edu/download/37844523/cazau_-_metodologia.pdf 

 

 

  

https://www.iucn.org/es


ANEXO 

 

• Editor XML (HTML) 

 
<t t-name="website.ecoturismo"> 

  <t t-call="website.layout"> 

    <div id="wrap" class="oe_structure"> 

      <section class="s_picture bg-200 pt48 pb24" data-name="Picture"> 

        <div class="container"> 

          <div class="row s_nb_column_fixed"> 

            <div class="col-lg-12 s_title pt16 pb16"> 

              <h2 class="s_title_thin" style="text-align: center;"> 

                <a href="mailto:jltcardozo@gmail.com">ECOTURI</a> 

                <font style="font-size: 62px;" 

                </b> 

                </font> 

                <a href="mailto:JLTCARDOZO@GMAIL.COM" data-original-title="" title="" aria-

describedby="tooltip675753">&amp;nbsp; 

             

              </a> 

              </h2> 

            </div> 

            <div class="col-lg-12 pt16 pb16"> 

              <p style="text-align: center;"> 

                <span lang="ES-MX" style="font-size:12.0pt;line-height:&#10;107 ">En el ámbito 

local, Melgar cuenta con una 

infraestructura óptima para realizar turismo de forma adecuada, pero también 

cuenta, gracias a su ubicación geográfica y al afluente del río Sumapaz, con 

una serie de atractivos naturales que son propicios para ejercer ecoturismo</span> 

                <br/> 



              </p> 

            </div> 

            <div class="col-lg-8 offset-lg-2 pb0"> 

              <figure class="figure"> 

                <img src="/web/image/473/c2a0e885-4c0b-4227-925a-f27b153993e7.jpg" 

class="figure-img img-fluid rounded img-thumbnail padding-large" alt="Odoo • Una imagen con 

una leyenda" data-original-title="" title="" aria-describedby="tooltip815553"/> 

                <figcaption class="figure-caption py-3 text-center"> 

                  <i class="fa fa-1x fa-picture-o mr-2" data-original-title="" title="" aria-

describedby="tooltip996434"/> 

                  Con base en lo anterior, se genera la propuesta 

de un portal web para potencializar el ecoturismo en el municipio de Melgar</span> 

                </figcaption> 

              </figure> 

            </div> 

          </div> 

        </div> 

      </section> 

      <section class="s_process_steps pt24 pb24" data-name="Steps"> 

        <div class="container"> 

          <div class="row no-gutters"> 

            <div class="col-lg-3 s_process_step pt24 pb24"> 

              <div class="s_process_step_icon"> 

                <span> 

                  <i class="fa fa-shopping-basket fa-2x mx-auto rounded-circle bg-alpha"/> 

                </span> 

              </div> 

              <div class="s_process_step_content text-center"> 

                <h2> 



                  <b> 

                    <font style="color: rgb(0, 0, 255); font-size: 14px;">SECRETARIA DE TURISMO Y 

DESARROLLO&amp;nbsp;&amp;nbsp;</font> 

                    <span style="background-color: transparent; color: rgb(0, 0, 255); font-size: 

14px;">ECONOMICO</span> 

                  </b> 

                  <br/> 

                </h2> 

                <p> 

                  <font style="font-size: 14px;">PUNTOS DE INFORMACIÓN TURÍSTICA.CA</font> 

                </p> 

                <p> 

                  <font style="font-size: 14px;">PIT. PARQUE PRINCIPAL</font> 

                </p> 

                <p> 

                  <font style="font-size: 14px;">CALLE 6&amp;nbsp; KRA 26 ESQUINA</font> 

                </p> 

                <p> 

                  <font style="font-size: 14px;">PIT ESTACIÓN DE SERVICIO BRIOMAX</font> 

                </p> 

                <p> 

                  <font style="font-size: 14px;">PUNTO DE INFORMACIÓN TURÍSTICA&amp;nbsp; 

TERMINAL DE TRANSPORTE</font> 

                </p> 

              </div> 

            </div> 

            <div class="col-lg-3 s_process_step pt24 pb24"> 

              <div class="s_process_step_icon"> 

                <span> 



                  <i class="fa fa-unlock-alt fa-2x mx-auto rounded-circle bg-beta"/> 

                </span> 

              </div> 

              <div class="s_process_step_content text-center"> 

                <h2> 

                  <font style="color: rgb(0, 0, 255); font-size: 14px;"> 

                    <b>HOTELES, QUINTAS Y FINCAS CAMPESTRES</b> 

                  </font> 

                  <br/> 

                </h2> 

                <p> 

                  <font style="font-size: 14px;">FINCA SANTA BARBARA</font> 

                </p> 

                <p> 

                  <font style="font-size: 14px;">FINCA LA MORINGA</font> 

                </p> 

                <p> 

                  <font style="font-size: 14px;">FINCA EL CHALET</font> 

                </p> 

                <p> 

                  <font style="font-size: 14px;">FINCA EL DIAMANTE</font> 

                </p> 

                <p> 

                  <font style="font-size: 14px;">QUINTA BLUE</font> 

                </p> 

                <p> 

                  <font style="font-size: 14px;">QUINTA EL REFUGIO</font> 

                </p> 



                <p> 

                  <font style="font-size: 14px;">QUINTA VILLA LAURA</font> 

                </p> 

                <p> 

                  <font style="font-size: 14px;">QUINTA VILLA DEL PRADO</font> 

                </p> 

              </div> 

            </div> 

            <div class="col-lg-3 s_process_step pt24 pb24"> 

              <div class="s_process_step_icon"> 

                <span> 

                  <i class="fa fa-paypal fa-2x mx-auto rounded-circle bg-gamma"/> 

                </span> 

              </div> 

              <div class="s_process_step_content text-center"> 

                <h2> 

                  <b> 

                    <font style="color: rgb(0, 0, 255); font-size: 14px;"><i 

style="">OPERADORES&amp;nbsp;</i>&amp;nbsp;</font> 

                    <span style="background-color: transparent; font-size: 14px;"> 

                      <font color="#0000ff" style="color: rgb(0, 0, 255);"> 

                        <i>TURÍSTICOS</i> 

                      </font> 

                    </span> 

                  </b> 

                  <br/> 

                </h2> 

                <p>KAMALY</p> 

                <p>H2O</p> 



                <p>KUALAMELGAR</p> 

                <p>HIGHTPOWER</p> 

                <p>CIUDAD REPTILIA. </p> 

              </div> 

            </div> 

            <div class="col-lg-3 s_process_step pt24 pb24"> 

              <div class="s_process_step_icon"> 

                <span> 

                  <i class="fa fa-plane fa-2x mx-auto rounded-circle bg-delta"/> 

                </span> 

              </div> 

              <div class="s_process_step_content text-center"> 

                <h2> 

                  <span style="color: rgb(0, 0, 255); font-size: 18px; font-weight: bolder;"> 

                    <i>ECO-HOTELES</i> 

                  </span> 

                  <br/> 

                </h2> 

                <p> 

                  <font style="font-size: 18px;">EL REPOSO</font> 

                </p> 

                <p> 

                  <font style="font-size: 18px;">EL ENCANTO</font> 

                </p> 

                <p> 

                  <font style="font-size: 18px;">AMANWANA</font> 

                </p> 

                <p> 



                  <font style="font-size: 18px;">EL PARAISO</font> 

                </p> 

                <p> 

                  <font style="font-size: 18px;">JERICO</font> 

                </p> 

                <p> 

                  <font style="font-size: 18px;">SAN ISIDRO</font> 

                </p> 

              </div> 

            </div> 

          </div> 

        </div> 

      </section> 

    </div> 

  </t> 

 
 

 


