No. 1, Diciembre 2021

CONECTIVIDAD AÉREA

BREATHLESS CANCUN SOUL

Iniciamos diciembre con el
pie derecho.
El día 1, recibimos el vuelo
Miami - Chetumal de
American
Airlines,
acontecimiento con el cual
se impulsará la capital y el
sur del estado, lo que nos
permitirá continuar con la
reactivación turística.
¡Enhorabuena!
El día 2 también asistimos a
la inauguración oficial del
Hotel Breathless Cancun
Soul, encabezada por el
Gobernador Carlos Joaquín.
En este nuevo hotel, se
generaron mil 600 empleos
directos
durante
su
construcción y mil 400 de
manera indirecta, así como
686 para iniciar operaciones.

PUNTO LIMPIO

CCE DEL CARIBE

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 2, entregamos los Sellos
Punto Limpio V2020 a la
Secretaría de Seguridad
Pública de Q. Roo, Policía
Estatal Preventiva Cancún,
Chetumal, Cozumel y Playa
del Carmen con los cuales se
implementaron
elevados
estándares en materia de
higiene, garantizando la
seguridad de su personal y
protegiendo
el
medio
ambiente.

El día 2 por la noche,
asistimos a la Cena del CCE
del Caribe con el sector
empresarial para seguir
fortaleciendo el trabajo
coordinado e impulsar la
economía
de
nuestro
Estado. Agradecemos a
todo el gremio por su
compromiso para salir
juntos adelante.
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AMERICAN AIRLINES

BACALAR

El día 3, felicitamos a
American Airlines
por
cumplir 40 años de
operaciones en Cancún,
además de celebrar que
sigan con mayor presencia
en Cozumel y ahora en
Chetumal. Juntos por la
reactivación turística del
estado.
¡Enhorabuena!

El día 4, asistimos a la
Instalación,
toma
de
protesta y primera reunión
de trabajo del Comité de
Pueblos Mágicos de Bacalar.
Diversificación
turística,
sustentabilidad,
ordenamiento y promoción,
serán algunos de los temas a
tratar en este importante
ejercicio ciudadano.

GLOSA CIUDADANA

CONCURSO
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El día 3, estuvimos presentes
también
junto con el
Gobernador Carlos Joaquín, a
la Cuarta Glosa Ciudadana de
Gobierno Abierto y Desarrollo
Sostenible, donde se avanza
en
el
proceso
de
transparencia,
gobernanza
democrática y planeación de
largo plazo.

¡FELICIDADES GANDORES !
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TRENQUINTANA
MAYA - TULUM
ROO
ccCONOCE
BANDERAZO DE TEMPORADA DE INVIERNO

El día 6, presentamos el arranque de integración del
Programa de Desarrollo Turístico de la Zona de Influencia de
la Estación del Tren Maya en Tulum, la cual tiene dentro de
sus objetivos, el ordenar y contener el desarrollo turístico del
municipio, alineado con los objetivos de la Agenda 2030
(ONU), la Estrategia Nacional para la implementación de la
Agenda 2030 en México, el Plan Maestro de Turismo
Sustentable 2030 y los ordenamientos ecológicos.
El día 7, asistimos a la presentación de la Guía
MARTI de Planeación, Diseño y Construcción
Sustentable para el Caribe Mexicano publicada en
2012 en alianza con la Secretaría de Turismo de
Quintana Roo y actualizada con el apoyo del
proyecto Manejo Integrado de la Cuenca al Arrecife
de la Eco región del Arrecife Mesoamericano.
La meta del proyecto es contribuir a la conservación
y uso sostenible de los recursos compartidos de
agua dulce, costeros y marinos de la ecorregión
transfronteriza
del
SAM,
mediante
la
implementación del enfoque de la cuenca al
arrecife, asegurando beneficios económicos y
medios de vida sostenibles para los países y sus
comunidades.

El día 5, el Mtro. Andrés Aguilar, Encargado de Despacho de
SEDETUR, acompañó al Gobernador Carlos Joaquín al Banderazo
del Plan Vacacional Quintana Roo 2021 en la temporada de
invierno, para ser partícipes de las medidas a favor de la seguridad
de nuestros turistas y visitantes.
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AVANCES
RÍO HONDO
QUINTANA
ROO
ccCONOCE
INAUGURACIÓN HOTEL HILTON CANCÚN
El día 7, el Director de Fomento a la Inversión de la Secretaría
de Turismo, Mtro. Miguel de Luna, participó en la XXXV
Sesión Ordinaria del Consejo de Cuenca de la Península de
Yucatán, Comisión de Cuenca del Río Hondo con la
presentación de los avances del Programa de Desarrollo
Turístico de la Ruta del Río Hondo.

CONECTIVIDAD CON EL MUNDO MAYA
El día 7, acompañados por los miembros
de la alianza Mundo Maya México,
participamos en el vuelo de inauguración
Cancún-Flores en Guatemala de Tag
Airlines, siendo testigos de este puente
turístico a favor del desarrollo e
integración de la región.

El día 7, el encargado de Despacho de la SEDETUR, Mtro. Andrés
Aguilar Becerril, acompañó al Gobernador Carlos Joaquín a la
inauguración del hotel Hilton Cancún, que cuenta con 715
habitaciones, un Centro de Convenciones y una zona denominada
Arena para eventos y conciertos destinados al entretenimiento de
huéspedes y locales. Esto nos permitirá continuar con la
reactivación turística.
¡Enhorabuena Hilton Hotels & Resorts!
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