WITO
SECRETARÍA GENERAL DEL CONCEJO

CIRCULAR No., „

Para:
De:

ü3n 12 JUN 2@17

Personal de la Secretaría General del Concejo
Abg. Diego Cevallos
Secretario General del Concejo

Asunto:
Fecha:

Votación World Travel Awards
12 de junio de 2017

Con la finalidad de lograr un nuevo galardón en los premios World Travel Awards 2017,
solicito su colaboración ingresando a la página www.worldtravelawards.com/vote o al
enlace http://bit.ly/2n9UsTW y otorgar la votación que corresponda promoviendo corno
destino turístico a nuestra ciudad.
Seguro de contar con su atención, anticipo mi agradecimiento.

Atentamente,

ego Cevallos Salgado
Secretario General del Concejo Metropolitano de Quito1/4fry

Venezuela y Chile - Palacio Municipal

PBX: 3952300 - Ext.: 12231 / 12244 / 12247

www.quito.gob.ec
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Abogado

Quito DM, 09 de junio de 2017

C41

Diego Cevallos
Secretario General
Distrito Metropolitano de Quito

G

Presente.-

De mi consideración:

Quito es una ciudad única, un destino mágico que combina arte, cultura, tradiciones e historias que contar; su
naturaleza distribuida en varios pisos climáticos, biodiversidad de flora y fauna en los bosques del Distrito, junto
con la amabilidad de los quiteños la han llevado a ser nominada, por quinto año consecutivo, en los premios
World Travel Awards, conocidos como los "Oscar del Turismo".
En los años 2013, 2014, 2015 y 2016 nuestra capital participó y obtuvo este galardón, por lo que en este año
aspiramos a lograr nuevamente este objetivo y mostrar al mundo las razones por las que Quito es considerada
Luz de América.
Para lograr este nuevo galardón, es de gran importancia el apoyo de todas las instituciones municipales, el
trabajo en conjunto que promueva el voto desde las empresas, secretarías e instituciones adscritas al Municipio
de Quito. Todos unidos lograremos alcanzar este nuevo reconocimiento que permitirá que nuestra ciudad brille
ante los ojos del mundo.
A continuación me permito detallar el proceso de votación:
•

Ingrese a la página web: www.worldtraveiawaros.com/vote o al enlace: attp://bIt.iv/2n9(.1s-FW

•

Regístrese (escriba su nombre, país, email y una contraseña) para abrir una cuenta

•

Recibirá un email en su cuenta de correo electrónico en donde se solicitará verificar su dirección de
email. Dar un clic en VOTING.

•

Luego aparecerán las categorías del concurso. Escoge la categoría South America's Leading Destination
y hacer clic en la número 24 y "Destino Líder de Eventos y Conferencias", número 34.

El periodo de votación se extenderá hasta el 19 de julio de 2017.
Con su apoyo y el de sus colaboradores, Quito logrará su quinto Oscar como Destino Turístico de Sudamérica.

Creemos en que nuestra ciudad es un destino que va ganando espacio ante los ojos de los viajeros que desean
experimentar y vivir nuevas aventuras. Ganar un título de esta naturaleza representa un importante aporte para
el posicionamiento de Quito a nivel local, nacional e internacional; además de impulsar a la "industria más
democrática": El Turismo. Nuestra bella ciudad lo tiene todo para ganar. iContamos con su apoyo!
Atentamente,
1
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12 JUN 2017
Verónica Sevilla
Gerente General
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