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8 al 14 DE FEBRERO 2020

TURÍSTICA
Inauguramos el Doctorado Internacional en Turismo
de la Anahuac Cancún

Un modelo de turismo
hacia la sustentabilidad

EXITOSO CIERRE DE 2019

Participamos en el acto protocolario del inicio
del Doctorado Internacional de Turismo en la
Universidad Anáhuac Cancún, el único en
colaboración con UNWTO Academy, con un
área de concentración en sostenibilidad.

PARA QUINTANA ROO
Reforzando la conservación del patrimonio cultural
en el sur y centro del Estado

La Secretaria de Turismo
Marisol Vanegas presenta:
"Caribe
Mexicano
Un
modelo de Turismo hacia la
Sustentabilidad". En el
marco del Quintana Roo
Investment Summit 2020.

"Participamos en la 1ra. sesión ordinaria realizada por el
Comité Especializado en Turismo de Felipe Carrillo Puerto,
donde se presentaron propuestas para este 2020, y tratamos
diversos temas relacionados con el turismo en favor de la zona.
Al igual que se integró el Comité de Contraloría Social del
proyecto de restauración del Templo del Niño Jesús en la
comunidad de Tihosuco, con esto se contribuye a la
conservación del patrimonio cultural de la Ruta de Guerra de
Castas que la SEDETUR impulsa.

Diversificación y desarrollo del turismo en el sur del Estado.
La Lic. Marisol Vanegas Pérez, Secretaria de Turismo del Estado y el Arq. Eloy Quintal
Jiménez, Presidente del CCE y de la CANACO – SERVYTUR Chetumal, junto con el equipo
de la SEDETUR y miembros del Consejo Coordinador Empresarial de Chetumal, se
reunieron para revisar temas importantes en el desarrollo y consolidación de las
actividades del sector turístico que se llevan a cabo en el sur del Estado. Asimismo se
mostraron los indicadores turísticos que han presentado un crecimiento importante en
los últimos 5 años y se exhibieron los proyectos en los que se trabaja para mejorar e
incrementar el número de visitantes a la Zona Sur de Quintana Roo.
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