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Se promoverá Turismo y Cultura de Morelos en más de mil pantallas de autobús [1]

[2]
Cuernavaca, Morelos

En el marco de la campaña “Lánzate a Morelos”, la empresa Pullman de Morelos transmitirá videos
sobre los destinos y actividades culturales del estado
La Secretaría de Turismo y Cultura (STyC) anunció que en coordinación con la empresa Pullman de Morelos se
proyectarán en mil 200 pantallas, instaladas en 500 unidades de transporte de pasajeros y salas de espera de las
principales terminales, diversos videos sobre la cultura y destinos estratégicos del estado.
Margarita González Saravia, titular de la STyC, explicó que entre las acciones de la campaña “Lánzate a Morelos”, se
están difundiendo destinos, recintos y actividades culturales con el objetivo de que turistas y visitantes conozcan
plenamente la gama de opciones que ofrece la entidad, en esta temporada vacacional.
A nombre de la empresa, el representante legal, Ricardo Rodríguez Bernal, explicó que los videos se transmiten en
todas la corridas que salen de la Ciudad de México con destino a los municipios de Morelos, con la intención de
incentivar que los pasajeros visiten las atracciones y además planeen paseos posteriores y constantes.
Para finalizar, Esther Elena Peña Nuñez, directora del Fideicomiso Turismo Morelos (Fitur), señaló que la proyección
de estos videos incluye la promoción de los principales destinos y segmentos como turismo de naturaleza, salud y
bienestar, así como parques acuáticos y balnearios, con lo que se espera impactar positivamente en la afluencia
turística especialmente de estos sectores.

Página 1 de 3

Se promoverá Turismo y Cultura de Morelos en más de mil pantallas de
Published on Secretaría de Turismo y Cultura Morelos
(https://turismoycultura.morelos.gob.mx)

[3]

[4]

[5]

[6]

Página 2 de 3

Se promoverá Turismo y Cultura de Morelos en más de mil pantallas de
Published on Secretaría de Turismo y Cultura Morelos
(https://turismoycultura.morelos.gob.mx)

[7]

[8]
Temas: Arte y Cultura [9]
Perfiles: Rueda de prensa [10]
URL de origen: https://turismoycultura.morelos.gob.mx/node/242
Enlaces
[1] https://turismoycultura.morelos.gob.mx/noticias/se-promovera-turismo-y-cultura-de-morelos-en-mas-de-milpantallas-de-autobus
[2] https://turismoycultura.morelos.gob.mx/sites/turismoycultura.morelos.gob.mx/files/noticias/principal/whatsapp_imag
e_2019-07-10_at_3.15.55_pm_1.jpg
[3] https://turismoycultura.morelos.gob.mx/sites/turismoycultura.morelos.gob.mx/files/noticias/galeria_fotografica/whats
app_image_2019-07-10_at_3.15.29_pm.jpg
[4] https://turismoycultura.morelos.gob.mx/sites/turismoycultura.morelos.gob.mx/files/noticias/galeria_fotografica/whats
app_image_2019-07-10_at_3.15.32_pm.jpg
[5] https://turismoycultura.morelos.gob.mx/sites/turismoycultura.morelos.gob.mx/files/noticias/galeria_fotografica/whats
app_image_2019-07-10_at_3.15.42_pm.jpg
[6] https://turismoycultura.morelos.gob.mx/sites/turismoycultura.morelos.gob.mx/files/noticias/galeria_fotografica/whats
app_image_2019-07-10_at_3.15.47_pm.jpg
[7] https://turismoycultura.morelos.gob.mx/sites/turismoycultura.morelos.gob.mx/files/noticias/galeria_fotografica/whats
app_image_2019-07-10_at_3.15.52_pm.jpg
[8] https://turismoycultura.morelos.gob.mx/sites/turismoycultura.morelos.gob.mx/files/noticias/galeria_fotografica/whats
app_image_2019-07-10_at_3.15.55_pm_1.jpg
[9] https://turismoycultura.morelos.gob.mx/temas/arte-y-cultura
[10] https://turismoycultura.morelos.gob.mx/perfiles/rueda-de-prensa

Página 3 de 3

