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CAPACITA STYC A PRESTADORES DE SERVICIOS TURÍSTICOS DE TETELA
DEL VOLCÁN [1]

[2]
• Se pretende proyectar el potencial turístico de la región de los Altos de Morelos
La Secretaría de Turismo y Cultura de Morelos (STyC), a través de la Dirección General de Competitividad y Servicios
Turísticos que encabeza Graciela Flores Beltrán, impartió a prestadores de servicios turísticos de #TeteladelVolcán [3]
capacitación especializada sobre cultura turística y calidad del servicio, con el objetivo de proyectar el potencial
turístico de este municipio y la región de los Altos de #Morelos [4].
Al respecto, Abdiel Guerrero Rojas, coordinador de #DesarrolloTurístico [5] de la STyC, destacó que estas acciones
atienden lo establecido en el Plan Estatal de Desarrollo que rige el Gobierno de Cuauhtémoc Blanco Bravo [6], sobre
brindar asistencia técnica y apoyo a los municipios turísticos para impulsar la promoción y comercialización de las
regiones de Morelos de manera estratégica en el mercado turístico nacional e internacional.
Sobre dicha capacitación, Graciela Flores detalló que esta acción se realizó como parte del trabajo coordinado que se
gestiona con los municipios, y contó con la asistencia de 20 personas, entre prestadores de servicios turísticos de
diversos modelos de negocio, así como personal que apoya en la atención en módulos de información del municipio y
cocineras tradicionales.
Precisó que estos temas se abordaron considerando la cultura, tradiciones y fortalezas turísticas de la zona, como el
entorno natural, paisajes y clima, ideal para los amantes del ecoturismo; así como las 35 festividades del año que
tiene el municipio de Tetela del Volcán, y que por su colorido y arraigo son de gran atracción para quienes gustan del
turismo cultural y religioso; aunado a la cocina tradicional, compuesta por la fusión de recetas e ingredientes
ancestrales con la gastronomía mexicana.
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Flores Beltrán destacó que la riqueza natural y cultural de la región de los Altos de Morelos ha despertado el interés
de turistas y visitantes de Morelos y estados aledaños como #CDMéxico [7], #Guerrero [8], #Puebla [9] y #EdoMéx
[10] principalmente.
Para finalizar, mencionó que este taller fue impartido por María del Pilar Mijares, y Montserrat Maldonado, de la
Dirección General de Competitividad y Servicios Turísticos y se encuentra a disposición del sector, por lo que puede
ser solicitado directamente a la Coordinación de Desarrollo Turístico de la STyC que está ubicada en avenida Morelos
Sur, número 187, en #Cuernavaca [11].
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