No. 1 Agosto, 2021

LLEGADA CRUCEROS

NUEVA RUTA

Con la reactivación de los
cruceros desde junio pasado,
la SEDETUR ha seguido
impulsando la certificación
CPPSIT en los destinos de
atraque para que se sigan
sumando establecimientos y
se vean beneficiados con la
llegada de turistas.
De agosto a noviembre se
tienen
programadas 21
llegadas.
https://bit.ly/3AskK9t

HOTEL NIZUC

El 3 de agosto, el Mtro.
Andrés Aguilar, Encargado de
Despacho de la SEDETUR,
entregó el Código de
Conducta Nacional para la
Protección de Niñas, Niños y
Adolescentes, en el sector de
los viajes y el turismo, al hotel
NIZUC Resort & Spa.
Sigamos trabajando por la
seguridad de nuestros Niños,
Niñas y Adolescentes.
¡Muchas felicidades!

El 4 de agosto, se realizó la
presentación de la nueva
ruta de Tag Airlines entre
Guatemala y Cancún, que a
partir de agosto, ampliará
su portafolio de destinos en
la región y fortalecerá la
conectividad del Caribe
Mexicano y el Mundo
Maya.
¡Enhorabuena!

CAPACITACIÓN

Invitamos a todos los
prestadores de servicios
turísticos a participar, sin
costo, en el curso de la
"Travesía Incluyente", este
jueves 12 de agosto en punto
de las 11:00 horas.

Quintana Roo es vulnerable al impacto de huracanes tropicales del 1º de junio al 30 de noviembre y siendo
un destino turístico muy visitado, el Gobierno del Estado a través de la Secretaría de Turismo implementa
durante la temporada de huracanes el Sistema “Guest Locator” https://guestlocatorcaribe.mx

Regístrate en:
https://bit.ly/37nm0Ou
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Líderes SEDETUR
DESTINO MAYA KA´AN Y RUTA RÍO HONDO

El pasado 4 de agosto, se llevó a cabo en la ciudad de Chetumal, el
evento de Presentación de los trabajos para la elaboración de los
Programas de Desarrollo Turístico del Destino Maya Ka'an y del
Programa de la Ruta Río Hondo, donde participaron autoridades
Federales, Estatales, Municipales y miembros del sector turístico,
social, académico y privado.

El inicio de estos trabajos se realiza de manera coordinada con
FONATUR, como parte del Programa de Asistencia Técnica a Estados y
Municipios.
¿Quieres saber más sobre el tema?
https://bit.ly/3inV0EU

Es Lic. En Comunicación, egresado de la Universidad Anáhuac
Mayab. Desde 2015 se desempeña como Director de
Planeación y Política Turística de la Secretaría de Turismo del
Estado de Quintana Roo, donde ha coordinado la elaboración
de tres Programas de Desarrollo Turístico y ha participado en
la elaboración de diversos instrumentos de planeación. Ha
desempeñado también los cargos de Director de Proyectos
de Inversión en la misma dependencia, Secretario Técnico de
la Presidencia Municipal del H. Ayuntamiento de Cozumel,
Coordinador de Programas y Proyectos de la Administración
Pública Municipal electa del H. Ayuntamiento de Cozumel,
Director de Comunicación Social de la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de Quintana Roo y Asesor en la
Secretaría de Gobierno del mismo.
En la academia, Sergio ha impartido las asignaturas de
“Análisis de la Situación Contemporánea” y “Comunicación
Intercultural” en la Universidad Interamericana para el
Desarrollo, ha sido ponente en diversos foros y ha colaborado
dentro del Comité Organizador Mexicano durante la Cumbre
Extraordinaria de las Américas, la Convención de la
Organización de las Naciones Unidas contra la Corrupción y la
V Conferencia Ministerial de la OMC.

Sergio Israel

caribemexicano.travel
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