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SECTOR NÁUTICO

AUTORIDADES TURISMO

ZONA CONTINENTAL

El día 25, Participamos en la
Asamblea
General
de
Asociados
Náuticos
Quintana Roo, donde se
compartieron
las
perspectivas de la actividad
turística, así como las
acciones de fortalecimiento
de la oferta, atención al
turista, ordenamiento y
reactivación económica.
El día 26, se realizó la 1era.
Reunión de Trabajo con
Autoridades
de
Turismo
Municipal 2021-2024 y la
SEDETUR, donde el Mtro.
Andrés Aguilar, Encargado de
Despacho SEDETUR, presentó
las perspectivas del sector, el
PMTS Q. Roo 2030 y los
proyectos prioritarios, con el
fin de trabajar en conjunto a
favor del turismo en el estado.

TURISMO MÉDICO

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 26, en coordinación con
el Ayuntamiento de Isla
Mujeres e iniciativa privada de
la Zona Continental de Isla
Mujeres, se llevó a cabo la 5ta.
Sesión de Trabajo donde se
revisaron acuerdos y el sector
de actuación del destino Costa
Mujeres según lo establecido
en el PMTS Q. Roo 2030, así
como la revisión del estatus de
seguridad sanitaria para la
próxima temporada vacacional.

El día 27, nos reunimos con
SECTUR del Gobierno de
México y representantes
del
Costamed
Grupo
Médico para identificar
oportunidades alineadas al
PMTS Q. Roo 2030, que
permitan fortalecer el
turismo de salud en nuestro
destino.
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CONOCE QUINTANA ROO
MESA DE TRABAJO CON SEGURIDAD PÚBLICA

El día 28, con el objetivo de fortalecer la vinculación con el Cuerpo
Consular y contribuir a la seguridad de nuestros destinos,
participamos en una mesa de trabajo coordinados con Secretaría
de Seguridad Pública de Quintana Roo, Fiscalía General del Estado
de Quintana Roo y CNI.
Entre los principales acuerdos, está el seguimiento de una agenda
para prevenir y auxiliar en cualquier situación a nuestros turistas y
visitantes.

Se localiza aproximadamente a 8 km de Chetumal y
pertenece al Municipio de Othón P. Blanco. Está rodeado de
selva, mar y una historia ancestral. Sus primeros pobladores
arribaron en 1940 y su nombre en maya es Yaaxcanab que
significa “lugar de agua verde”. En fechas recientes,
Calderitas ha diversificado su economía hacia el turismo
creando playas artificiales acondicionadas para disfrutar de
los paisajes que brinda su entorno natural, además de
aprovechar su cercanía a la zona arqueológica de Oxtankah,
única por la capilla cristiana que data desde tiempos de la
conquista española y de donde se dice que se originó el
primer mestizaje.
Calderitas es también conocida por sus sabores únicos en
donde se puede disfrutar de los mejores mariscos, mientras
se goza de la majestuosa vista a la Bahía de Chetumal, en
cualquiera de los restaurantes ubicados a lo largo de
aproximadamente 1.3 km, los cuales ofrecen una gran
variedad de platillos como pescado, camarón, caracol,
langosta , pulpo y demás delicias del mar en las distintas
versiones de la localidad.

Visitar este mágico lugar es toda una
aventura para practicar bicicleta de
montaña, disfrutar un paseo en
Kayac por la bahía, visitar el
Santuario del Manatí, conocer la
Ruta de los Cayos con su exuberante
vegetación tropical y un sinfín de
increíbles .actividades que la hacen
una experiencia única e inolvidable
para turistas y quintanarroenses.
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