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RECOMENDACIÓN
DEL MES DE JUNIO
Este mes de Junio te recomendamos
aventurarte en un paseo en kayak
aprovecha el clima es ideal para
realizar esta actividad, donde podras
recorrer nuestro mar de cortes y con
suerte encontrarte con los hermosos
delfines que siempre nos acompañan
en nuestras playas.
Para realizar esta actividad te
recomendamos al guia certificado:
ENRIKE’S ADVENTURES

NOTICIAS RELEVANTES
México, segundo en reactivación de turismo global: Sectur
En recuperación del turismo internacional México es segundo
entre las mayores potencias turísticas, apenas por detrás de
Turquía, durante el primer trimestre del 2022, afirmó la Secretaría
de Turismo (Sectur), basada en datos del Barómetro de Turismo
de la Organización Mundial del Turismo (OMT).
En cuanto a captación de divisas, nuestro país está 3.9% por
debajo del registro obtenido en el primer trimestre del 2019,
comparativo solo superado por Turquía, que está 17.4% por
arriba, de acuerdo con la metodología de la OMT.
En el renglón de llegada de viajeros internacionales, el país
europeo tiene un comparativo negativo de 9.5%, dejando a
México en segunda posición, con un revés de 22.6%, reportó la
Sectur.
En el rubro del flujo de divisas, México superó a otros países
como Francia (-9.8%), España (-20.8%), Italia (-26.2%) o
Alemania (-39.7 por ciento).
Y en cuanto a flujos de turistas, México supera a naciones como
la propia Italia (-31%), España (-32%) o Estados Unidos (-56.3 por
ciento).
El secretario de Turismo, Miguel Torruco, señaló que, de acuerdo
con las expectativas de la OMT, las llegadas de turistas
internacionales alcanzarían en 2022 entre el 55% y el 70% de los
niveles de 2019.

ACTIVIDADES MAYO
RUEDA DE PRENSA MEDIO MARATON
GUAYMAS 2022
El pasado 03 de mayo se llevo a cabo la
rueda de prensa del medio maraton
donde esperamos la asistencia de mas
de 600 corredores menciona el
organizador del evento Hector Antonio
Zaragoza Ruiz.

TRADESHOW CD. JUAREZ
Previo al evento de Expo viaja
Chihuahua estuvimos presente en un
evento organizado por expoviaja donde
estuvimos reunidos con agencias de
viaje ofreciendole nuestros servicios de
hoteleria, restaurantes, sitios de interes, y
actividades turisticas. Fue todo un éxito.

EXPO VIAJA CHIHUAHUA
Como cada año nuestro destino
Guaymas – San Carlos hizo presencia en
expoviaja chihuahua donde se invitan a
los presentes, agencias, turistas,
empresas a visitar nuestro destino y
realizar sus eventos, siempre es un placer
participar en este evento tan bonito.
¡Nos vemos el proximo año!

CONVENCION DE TURISMO DEPORTIVO
Por primera vez en Guaymas se llevo a
cabo en Gamma hotel Armida la
convencion de turismo deportivo previo
a la carrera del medio maraton donde
hubo charlas de deportistas
sobresalientes y stand de turismo,
negocios, estudiantiles. Muchas
felicidades a alos organizafores
esperamos mas eventos como este en
nuestro destino.

MEDIO MARATON GUAYMAS 2022
El pasaso 08 de mayo se llevo a cabo el
medio maraton Guaymas 2022 donde se
inscribrieron alrededor de 600 corredores,
esta carrera fue en Guaymas.
Muchas felicidades a todos los
competidores y los esperamos en los
proximos maratones en Guaymas – San
Carlos.

TONEO DE PESCA LADIES
Los dias ultimos del mes de mayo tuvimos
nuevamente el torneo de LADIES que es
ya una tradicion en nuestro destino
donde participaron decenas de mujeres
en busca del mejor ejemplar. Muchas
felicidades a las ganadoras! Nos vemos
el proximo año.

EVENTOS PROXIMOS

¿SABÍAS QUÉ…
El cerro tetakawi es el símbolo inconfundible de
nuestra bahía? El cual significa CERRO DE PIEDRA en
lengua yaqui. Su altura es de 397 metros sobre el nivel
del mar, ideal para practicar senderismo el cual
equivale a subir 7 veces la pirámide del sol en
Teotihuacán o subir a pie la torre Eiffel en Paris, al
subir debes seguir todas las indicaciones que te da el
guía. Cuando se llega a la cima te das cuenta que el
esfuerzo valió la pena por la hermosa vista.

EFEMÉRIDES DE JUNIO
• 1 de junio - Día mundial de las Madres y los
Padres
• 1 de junio - Día de la Marina Nacional
Mexicana
• 5 de junio - Día del Medio Ambiente
• 8 de junio - Día Mundial de los Océanos
• 12 de junio - Día Internacional contra el
Trabajo Infantil
• Tercer domingo de junio - Día del padre (19
de junio de 2022)
• 24 de junio - Día internacional del Paramédico
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Visítanos en…

www.ocvguaymas.com

