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Más Informacíon aqui 

https://www.facebook.com/ChiapasBirdingPhotoFestival/


Llevamos a cabo ‘Entrega de Distintivos del Programa de Capacitación para la 
Competitividad Turística’, esto trae como resultado más provecho, más beneficios, 
pero sobre todo desarrollo y progreso no solo para los prestadores de servicio sino 
para el pueblo en general.

Mejora continua en el sector turistico 

Contenido Multimedia interactivo 

Da click en el 
video para más 
información
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leer más...
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https://fb.watch/awAQguf_1r/
https://fb.watch/awAOx54Jdp/
https://www.facebook.com/340540152806717/posts/1848549095339141/?d=n
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En la ciudad de Comitán de Domínguez, la Secretaría   de Turismo del Estado 
Katyna de la Vega, se reunió con presidentes, representantes de asociaciones, 
organizaciones, empresarios del sector turístico y autoridades municipales, en 
la que se presentaron los resultados del trabajo realizado durante el 2021, así 
como los números obtenidos en la pasada temporada vacacional considerando la 
afluencia turística y derrama económica.

Sectur y representantes del sector turistico pactan 
estrategias para 2022

leer más...
2

https://www.facebook.com/340540152806717/posts/1843726485821402/?d=n


La Secretaria General de Gobierno, Cecilia Flores Pérez encabezó una reunión 
emergente con integrantes del sector empresarial de Chiapas, en la que se 
analizaron diversos temas que afectan a este sector productivo.

Gobierno y empresarios turísticos dialogan sobre seguridad 
y desarrollo 

leer más...
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https://www.facebook.com/340540152806717/posts/1843386762522041/?d=n
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Turismo de Cruceros en Puerto Chiapas marca un buen 
comienzo en 2022 
La actividad de cruceros en Puerto Chiapas se ha mantenido constante en los 
primeros días del año, tras la llegada de 4 embarcaciones, trayendo a mas de 3000 
turistas con ello se contribuye a la reactivación económica y turística de esta 
región. 

leer más...
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https://blogturismochiapas.tumblr.com/post/673916579836248064/turismo-de-cruceros-marca-un-buen-comienzo-2022-en


Se llevó a cabo el primer viaje de familiarización con la operadora mayorista 
lider en el occidente de México Imacop Tour Corporation, una de las 
empresas turísticas más confiables del medio. Este viaje de familiarización fue 
coordinado por Explorando Chiapas quien en colaboración con la Secretaría 
de Turismo del Estado presentaron ante más de 10 agentes de viajes y socios 
comerciales de la empresa mayorista, lugares emblemáticos de Chiapas. 

 Inician viajes de familiarización en Chiapas

leer más...
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https://www.facebook.com/340540152806717/posts/1855350387992345/?d=n
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En la Feria Internacional de Turismo 2022 hubo reuniones de trabajo, encuentro 
con medios de comunicación, firmas de convenio, entre otros

leer más...

Exitosa participación de Chiapas en Fitur 2022

Actividades durante la Fitur 2022

Reunión con Alicia Jodar, del Grupo PANGEA Travel Store, una de las 
operadoras mayoristas más importantes del mercado español.

Participación en la presentación del Primer Tianguis Internacional de 
los Pueblos Mágicos

Reunión de trabajo con el CEO presidente de Queer Destinatións International, Oriol Paimes, 
se mostró interesado en incluir al estado de Chiapas como uno de los destinos con el 
distintivo internacional QUEER DESTINATION. 

Se hizo un convenio de colaboración con la Aerolínea Tag Airlines para impulsar la 
conectividad del Mundo Maya México. 
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https://blogturismochiapas.tumblr.com/post/674378318009827328/exitosa-participaci%C3%B3n-de-chiapas-en-fitur-2022
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