
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 3, el Subsecretario de
Planeación y Desarrollo
Turístico, Omar Govea,
presentó la ponencia
“Fortaleciendo el Turismo
Rural en el Caribe
Mexicano: la Clave de un
Nuevo Modelo de
Competitividad y
Sostenibilidad”, durante el
6° Congreso Mexicano de
Turismo Rural realizado en
la UIMQROO.

El día 3 por la tarde, fuimos
testigos del fortalecimiento de
los proyectos turísticos
comunitarios “Paraíso los
Reyes” y “El Manantial”,
ubicados en la ruta turística de
Río Hondo.
Importantes inversiones que se
logran por la coordinación y
colaboración entre el Instituto
Nacional de los Pueblos
Indígenas y SEDETUR.
https://bit.ly/3GUehry
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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.

El día 5, asistimos a la XI
edición del XI Travel Mart
organizado por los alumnos
del tercer cuatrimestre de
las carreras de TSU Área de
Desarrollo de Productos
Turísticos, TSU Área
Hotelería y TSU Área de
Terapia Física de la
Universidad Tecnológica de
Cancún. ¡Felicidades!

https://bit.ly/3GUehry
https://caribemexicano.travel/
https://caribemexicano.travel/
http://www.sedeturqroo.gob.mx/pmts2030
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En representación del Gobernador Carlos Joaquín, el Encargado de
Despacho de SEDETUR, Andrés Aguilar, inauguró el World
Romance Travel Conference / Love Mexico, organizado por la
International Association of Destination Wedding Professionals
IADWP, evento que reúne alrededor de 300 líderes y especialistas
de este tan importante segmento en el Caribe Mexicano.

TURISMO DE BODAS El día 9, El Subsecretario de Planeación y Desarrollo Turístico,
Omar Govea, junto con la Directora de Desarrollo de
Productos Turísticos, Lic. Beatriz Alamilla y el Director de
Ordenamiento Turístico Sustentable, Arq. Sergio Vázquez ,
nos reunimos con el Lcdo. Orlando Emir Bellos Tun,
Presidente Municipal del H. Ayuntamiento de Lázaro
Cárdenas para dar seguimiento a los programas y proyectos
turísticos que se tienen en conjunto.

El mismo día 9, en representación del
Gobernador Carlos Joaquín, el Mtro.
Andrés Aguilar, Encargado de Despacho de
la SEDETUR, inauguró la 24a Edición de
Expo Hotel Cancún 2021, un espacio que
presenta las novedades de empresas de
México e internacionales relacionadas con
los sectores de Hoteles, Equipamiento y

Servicios para hoteles y restaurantes.
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