
GACETA TURÍSTICA

Tras la investigación realizada por el personal de Sanidad Internacional, se con�rmó que NO 
hay casos de Coronavirus (COVID-19) en el crucero MSC Meraviglia, ubicado en el muelle Punta 
Langosta en Cozumel, Quintana Roo.        
Con la �nalidad de mantener las medidas de prevención, el día lunes 2 de Marzo se convocó a 
los tres órdenes de gobierno en la sesión extraordinaria del Consejo Estatal de Protección Civil 
en Chetumal, donde se anunció el plan que se llevará a cabo durante la contingencia, 
cumpliendo así con todos los estándares en materia de seguridad para mantener la calidad 
internacional de nuestro destino.

Se instaló el Comité Organizador del Estado de Quintana Roo para 
la Cumbre Mundial de la WTTC 2020, que se llevará a cabo del 21 al 
23 de abril del presente año en Cancún, en el marco de su 50 
Aniversario. El evento fue presidido por el Gobernador Carlos 
Joaquín González, acompañado de representantes del sector 
empresarial, asociaciones y grupos del sector turístico, así como la 
Secretaria de Turismo, Marisol Vanegas Pérez, el Director General 
del CPTQ, Darío Flota Ocampo y el Director General de IDEFIN, 
Bernardo Cueto Riestra, quién fungirá como Coordinador General 
de la Cumbre por parte del Gobierno del Estado.

La SEDETUR participa en la 
Ceremonia Cívica de 
Izamiento de Bandera y 
Des�le de Escolta con 
motivo del CXCIX(199) 
Aniversario de la Bandera 
Nacional.

Quintana Roo estuvo presente en la feria México en el Corazón de 
México con la �nalidad de  promover el turismo, apoyar la cultura y 
la conservación del patrimonio de México. La feria ubicada en el 
Zócalo de la CDMX tuvo una a�uencia de aproximadamente 
1,000,000 de visitantes durante los 9 días, donde se desarrollaron 
actividades, como conferencias, talleres, y presentación de 
artesanías de la región; todo esto para que el público asistente 
conociera la oferta turística, cultural, artesanal y gastronómica del 
Estado de Quintana Roo.

22 AL 28 DE FEBRERO 2020

Participamos en el des�le 
de Aniversario de la Bandera 

EXITOSO CIERRE DE 2019
PARA QUINTANA ROO

CARTILLA

TURÍSTICA
ESCOLAR

QUINT ANA ROOCartil la Turística escolar

2020

México en el Corazón de México.

Se instala comité organizador del Estado 
para la Cumbre Mundial del Turismo en Cancún

QUINTANA ROO LIBRE DE CORANUVIRUS


