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RECOMENDACIÓN
DEL MES DE JULIO
Este mes de Julio te recomendamos
visitar a nuestro bellos amigos los
delfines y lobos marinos que se
encuentran en Delfnario Sonora, listos
para ofrecer su show educativo y
tambien poder nadar con delfines.
Esperamos que te la pases genial con
estos fabulosos animales marinos. ¡Te
encantaran!
Delfinario Sonora
622 164 33 78

NOTICIAS RELEVANTES
Fonatur impugna suspensión definitiva del Tramo 5 del Tren
Maya
El Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur)
impugnó la suspensión definitiva que mantiene detenido
el Tramo 5 sur del Tren Maya desde el pasado 18 de
mayo.
El recurso fue interpuesto por Marco Aurelio Colín Hinojosa,
apoderado legal de Fonatur, mediante el cual solicitan la
revisión al amparo y a la suspensión definitiva concedida
por el juez Adrián Fernando Novelo Pérez.
La audiencia, en la que se resolverá si se mantiene la
suspensión o se desecha y se permite a Fonatur continuar
con las obras, tendrá verificativo el próximo 23 de junio.
El amparo impugnado es el 884/2022, interpuesto por un
grupo de buzos-espeleólogos asesorados por la
organización Defendiendo el Derecho a un Medio
Ambiente Sano.
“Un desarrollo sustentable, por ley, no puede poner en
riesgo los recursos naturales de las próximas
generaciones”, refirió DMAS.

ACTIVIDADES JUNIO
DORADO DERBY 2022
El pasado mes de Junio se llevo a cabo
el fantastico torneo de pesca del
Dorado Derby 2022, organizado por
hotel Marinaterra donde participan
cientos de pescadores en busca del
mejor ejemplar. Muchas gracias a todos
los participantes y ganadores de los
grandes premios.

TORNEO DE PESCA RESCATE SAN
CARLOS
Este mes de junio tambien tuvimos el
torneo de pesca de Rescate San Carlos.
Muchas felicidades a los ganadores y
organizadores por tan bonito evento.
Nos vemos el proximo año.

RENOVACION DE LETRAS DE CERRO
ENTRADA DE SAN CARLOS
El dia 09 de junio renovaron las letras de
la entrada de San Carlos donde se
unieron prestadores de servicios a realizar
una bonita accion, participaron la nuevo
asociacion de Turismo Nautico San
Carlos, pinturas Prisa, restauranteros y
hoteleros.
¡Gracias!

COMITÉ DE VINCULACION – CONALEP
El dia 20 de junio se llevo a cabo la
reunion del comité de vinculacion
donde se tuvo la importante participcion
de OCV representado por nuestro
presidente Hector Zaragoza, donde nos
es importante la educacion de las
nuevas generaciones y aun mas los
interesados en turismo.
FAMTRIP SONORA
El pasado mes de Junio tuvimos la visita
en nuestro destino de las influencer Thali
Garcia y Estefania Ornelas ellas
estuvieron haciendo las actividades mas
emblematicas de nuestro destino
promocionado y grabando para
material del estado de sonora. Un gusto
recibirlas y atendarlas en coordinación
con Sectur Sonora.
SEMINARIO DE TUROPERADORES
Este mes de junio se incio con el
seminario de turoperadores. Muchas
felicidades a todos nuestros guias de
turistas y proximos guias por seguir
capacitando y siempre querer dar lo
mejor para nuestro visitantes.
¡Felicidades!

INAGURACION DE DELFIN MARISCOS
EL REY
En el reciente restautante de San Carlos
Mariscos el Rey Beach, se ingauro un
nuevo delfin que estan embelleciendo a
todo San Carlos patrocinado por Antonio
Contreras, este deslfin lo encuentras
entrada de su bonito restaurante
felicidades a todos los que participan en
esta bonita labor.
PRESENTACION DE DESTINO
QUERETARO
Tambien contamos con la visita de
nuestro amigos del Ayuntamiento de
Queretaro donde nos mostraron su
magnifico destino como vinieron a
conocer nuestro destino y todas
maravillas que tenemos para ellos fue un
placer su visita y esperamos nuevos
visitante de su destino. ¡Gracias!

FORO FORBES
Sonora, “la tierra de las oportunidades”,
recibe a Forbes México para una cita
única en el estado en la que se analizará
cuáles han sido los resultados políticos y
económicos de la región en esta primera
mitad del sexenio y cuáles son sus
grandes retos y pronósticos hacia el
2024.

TRIATLON ENDURO GUAYMAS 2022
El 26 de junio se llevo a cabo el TRIATLON
ENDURO X2 GUAYMAS 2022 teniendo
como hotel sede a GAMMA HOTEL
ARMIDA, con una participacion de 200
competidores todo un éxito el evento
nos vemos en el proximo triatlon.
¡Muchas felicidades a los ganadores!

EVENTOS PROXIMOS

¿SABÍAS QUÉ…
El 13 de julio de 1854, se libra la Batalla de Guaymas,
donde alredor de 400 soldados franceses comandados
por el conde frances Gastón de Raosset- Boulbon,
iniciaron la acometida contra el puerto, los
Guaymenses bajo el mando del General Jose Maria
Yañez, se jugaron la vida en la defensa, hasta ganar la
batalla contra los franceses.
Es por eso la existencia de la famosa playa 13 de julio
de Guaymas, Sonora.

EFEMÉRIDES DE JULIO
1 de julio: Día del Ingeniero.
12 de julio: Día del Abogado.
13 de julio: Día de la Policía Federal.
18 de julio: Día de la Secretaria.
30 de julio: Día internacional de la amistad.
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Comunicate
con nosotros…
WhatsApp: (622) 116 - 0300

