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ANATO 2023 SUPERO NUESTRAS EXPECTATIVAS!! 
UNA EXPOSICION DE ALTO IMPACTO

 
El Distrito Creativo y Cultural San Felipe estuvo presente los días 22,23 y 24 de 
Febrero, en el evento mas importante del turismo en Colombia: La Vitrina Turística de 
ANATO y que definitivamente supero nuestra expectativas. 
 
Distribuimos MAPAS DC “coleccionables”  entre los visitantes y directamente a las 
Agencias y mas de 2.800 toques informativos con TARJETAS INTELIGENTES NFC y 
QR en los smartphones , que muestran el recorrido Gastronómico, de Espacios 
culturales, Artísticos y Cerveceros de San Felipe.

Agradecemos a todos los actores de San Felipe que desde su labor diaria hacen de 
nuestro barrio un lugar más agradable y atractivo, sin ustedes la elaboración del mapa  
como el principal insumo para lanzarnos a mostrar nuestro distrito en escenarios 
externos no se hubiera podido lograr; es el primero donde todos tenemos visibilidad 
con información real de lo que tiene el barrio en su cotidianidad, que orgullo fue sentir 
el interés que de parte de locales y extranjeros despierta este ecosistema que con tanto 
cariño mostramos hoy. Así como los dos referentes audiovisuales, uno realizado por 
Circuito San Felipe a cargo de Daniel Granja y otro por App Colombia.

DISTRITO CREATIVO Y CULTURAL SAN FELIPE  
Un encuentro de las artes, la música, la innovación, el emprendimiento y la academia 
en pro del desarrollo de la industria cultural y creativa de Bogota, se mostró en esta 
oportunidad, Nacional e Internacionalmente en La Vitrina Turística de ANATO 2023, y 
es particularmente importante ahora que Bogota es un destino adherido a la red 
mundial de destinos turísticos inteligentes, siendo la primera ciudad capital en aplicar la 
metodología en Latinoamérica. 
 
La red de destinos turísticos turísticos inteligentes es una comunidad que reúne a más 
de 220 destinos del mundo con las mejores practicas. 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https://distritocreativosanfelipe.com/album/13/anato-2023/

