PORTADA

QUINTA FERIA

GASTRONOMICA

“Integración turística de Centroamérica”

Cabe mencionar que el Hotel Albergue Sueño
Selecto es un hospedaje para los niños con
cáncer que vienen a recibir sus tratamientos
desde diferentes departamentos del país al
Hospital La Mascota. Dicho hotel se encuentra
ubicado en la entrada al hospital y fue construido
por la cooperación italiana.
Este año los estudiantes lograron recaudar
la suma de C$ 39 069.00 córdobas, los cuales
se donaron al hotel. Este dinero se consigue,
a través de la feria y de dis�ntas ac�vidades

Al ﬁnal de la Feria Gastronómica los estudiantes

previas, tales como colectas en colegios como

organizaron un acto cultural que contó con un

el Calasanz, Hispano Nicaragüense, La Salle,

lleno completo del Aula Magna de nuestra

La�noamericano y la venta de comidas, rifas,

Casa de Estudios. En esta ac�vidad par�ciparon

entre otras.

estudiantes e invitados especiales, como el
grupo de cultura de la UCA, la Escuela de Danza

Una ac�vidad muy importante que se realizó

y Empresariales, a través de la

este año fue la venta de productos de la canasta

carrera de Ges�ón y Desarrollo

básica para los trabajadores de la UCA. Esto se

La licenciada Lillian Valen� agradeció el

del Turismo realizó el pasado 16 de julio la

logró con el apoyo de las donaciones entregadas

apoyo de empresas como Hotel Holiday Inn,

Quinta Feria Gastronómica. La ac�vidad tenía

por empresas como Supermercados la Colonia,

Hotel Mansión Teodolinda, Pizza Valen�`s,

como obje�vo promover el trabajo que están

Agricorp, UNIMAR, Distribuidora Bravo, Price

Restaurantes Tip Top, Hotel Crown Plaza,

realizando todos los países pertenecientes al

Smart, entre otras. Los fondos recaudados con

Híspamer y Claro, que año con año apoyan la

Proceso de Integración Turís�ca de la región.

esta venta de productos se entregaron también

noble causa que organizan los estudiantes de

a los niños de La Mascota, además se logró

Turismo.

Esta ac�vidad, que realizan todos los

otro obje�vo que fue apoyar a los trabajadores

estudiantes de Ges�ón y Desarrollo del

de la Universidad vendiéndoles productos a

Turismo cada año, pretende promover diversos

precios bajos.

aspectos del desarrollo turís�co de Nicaragua
y del mundo, dar a conocer los alimentos y
bebidas tradicionales de las regiones a las
cuales representan cada año y

recaudar

fondos para apoyar al Hotel Albergue SUEÑO
SELECTO.
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y otros.
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