
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

El día 5, con mucha
emoción, recibimos al
ultramaratonista alemán
Jonas Deichmann, mejor
conocido como el "Forrest
Gump de la vida real”,
quien recorrió mas de 5 mil
km desde Tijuana y eligió
concluir su travesía por
nuestro país, en el
maravilloso Cancún.

El día 5 por la tarde, en
coordinación con Fonatur y
Tren Maya se realizó con
éxito el primer Taller de
Planeación Estratégica en el
marco de la elaboración del
Programa de Desarrollo
Turístico de la Ruta Río
Hondo con la presencia del
sector público, privado,
social y académico.
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CONGRESO  GASTRONOMÍA 

VISITA DE LUJO

TALLER MAYA KA´AN 

TALLER RUTA RÍO HONDO

El día 6, inauguramos el “VI
Congreso Internacional
Virtual de Gastronomía: Arte
y Tradición en Repostería”,
de la Universidad
Tecnológica de Cancún,
donde se resaltó la
importancia de la
gastronomía en la actividad
turística en Quintana Roo, la
cual está teniendo gran
impulso.

El día 8, se llevó a cabo el
1er Taller de Planeación
Estratégica, del Programa
de Desarrollo Turístico del
Destino Maya Ka'an Travel,
en el marco del Programa
de Asistencia a Estados y
Municipios de Fonatur.

Te compartimos la nota:
https://bit.ly/3j4pqft

https://bit.ly/3j4pqft
https://caribemexicano.travel/
https://caribemexicano.travel/
http://www.sedeturqroo.gob.mx/pmts2030
http://www.sedeturqroo.gob.mx/pmts2030
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ORGANISMO GESTOR DEL DESTINO DE MAYA KA´AN

caribemexicano.travel

Los días 7 y 8, estuvimos en el 2° Encuentro de Networking AMTAVE
2021, en el marco de la celebración del XXVII Aniversario de su
fundación. Perla Avendaño, Directora de Promoción, llevó a cabo
una presentación de los atractivos turísticos de Quintana Roo,
invitando a los participantes a visitar cada uno de los 12 hermosos
destinos que conforman el Caribe Mexicano.
La Asociación Mexicana de Turismo de Aventura y Ecoturismo A.C.
es el organismo líder nacional empresarial que agrupa y
representa a empresas privadas y comunitarias que ofertan y
operan actividades de aventura, ecoturismo y turismo rural.
https://fb.watch/8xqpSkTCuC/

Es Lic. en Comunicación, egresada de la Universidad

Anáhuac del Sur de la Ciudad de México y cuenta con

una maestría en Ciencias de la Familia por la

Universidad Anáhuac del Norte en la misma ciudad de

donde es originaria.

Ha colaborado en la industria turística en los hoteles

RIU apoyando en las estrategias de comunicación y

organizando webinars dirigidos a los agentes de viajes

para la difusión de sus propiedades y destinos así

como en la coordinación de los RIU Awards 2019,

evento realizado para agradecer a las 50 mejores

cuentas de Estados Unidos y Canadá. En el hotel

Paradisus Cancún, se desempeñó como Gerente de

Ventas Grupos Leisure encargada de la promoción del

hotel en Tradeshows, Sales Calls y Trainings

enfocados al mercado USA y CAN.

Actualmente funge como Directora de Comunicación de

la SEDETUR, encargada de la vinculación y difusión de

las acciones llevadas a cabo a través de los medios de

comunicación.
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