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Presentan STyC y Fitur oferta turística morelense a cámaras, operadores
especializados y agencias de viajes de Puebla y Tlaxcala [1]

[2]

Con el nombre “Morelos, la eterna primavera”, proyectan al estado como destino preferencial en la
zona centro del país
El Gobierno del Estado, a través de la Secretaria de Turismo y Cultura (STyC) y del Fideicomiso Turismo Morelos
(Fitur), realizó la presentación del destino “Morelos, la eterna primavera” ante más de 150 agencias de viajes,
meeting planners, tour operadores y operadores turísticos de Puebla y Tlaxcala.
En la capital poblana y con la presencia de autoridades de la Secretaría de Turismo de ese estado, así como Mónica
Prida Coppe, secretaria de Turismo municipal de Puebla, se expusieron con detalle los 10 destinos turísticos con que
cuenta la entidad y las características que lo consolidan como anfitrión del mundo, tales como clima, ubicación
geográfica, conectividad, infraestructura, atractivos naturales, históricos, gastronómicos y culturales.
Durante el evento, prestadores de servicios turísticos morelenses ofrecieron sus servicios personalmente a las
agencias de viajes de Puebla y Tlaxcala, lo que ayudará a definir vínculos de trabajo e intercambio positivos entre el
sector de las tres entidades.
En el marco de este importante encuentro, Margarita González Saravia, titular de la STyC, enfatizó que desde el
Gobierno estatal se tiene la mejor disposición y apertura para que los operadores de otros estados conozcan la oferta
turística que tiene Morelos, y establecer un trabajo coordinado, a través del Fitur, que permita que los visitantes
tengan una estadía placentera y totalmente satisfactoria.
Por su parte, Esther Elena Peña Núñez, directora del Fitur, detalló que la entidad cuenta con 549 hoteles, más de 13
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mil habitaciones, dos pueblos mágicos, lagos, manantiales, 49 balnearios, parques temáticos, haciendas, conventos,
hoteles para todos los gustos y presupuestos, ocho zonas arqueológicas, 25 museos, así como un centenar de guías
turísticos certificados, lo que en conjunto hacen que Morelos sea la eterna primavera eterna y destino estratégico.
Puso como ejemplo, el Pueblo Mágico de Tepoztlán que ha sido reconocido como el segundo destino de turismo de
romance a nivel mundial.
En tanto, Luis Jorge Gutiérrez Meneses, presidente de la Asociación de Hoteles de Morelos, destacó que la entidad es
también uno de los principales destinos en materia de eventos y convenciones; mencionó que en el estado se realizan
aproximadamente 60 bodas por semana, ya que la infraestructura hotelera, de jardines, salones y la oferta de
prestadores de servicios, permite la realización óptima y exitosa de cualquier evento, ya sea pequeño y exclusivo o de
carácter masivo.
Los encuentros fueron organizados y operados estratégicamente por la Coordinación de Desarrollo Turístico de la
STyC a cargo de David Roberto Jacinto Rodríguez y el Fitur; se han realizado en la Ciudad de México, Toluca y
finalizan en Puebla, con lo que se cumple el objetivo de presentar los destinos de la entidad ante los representantes
más significativos del sector turístico de estos estados.
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