
Presenta Turismo Tamaulipas su plataforma y aplicación 
“Conoce Tam” y “Compra Tam” 

·       Mediante el innovador programa “Conoce Tam”, se comercializarán servicios turísticos 
para promover el viaje de los tamaulipecos por su tierra, disfrutando desde city tours de 2 
horas, hasta viajes de 3 días 2 noches donde visiten más de un municipio.   

·       En “Compra Tam”, el visitante podrá tener acceso a 6 sencillos módulos conformados 
por Reserva de playas, Compra Tam, Sanitam Pro, Road Trips, Conoce Tam y Noticias. 

Octubre 21 del 2020 

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- La manera de conocer los destinos y vivir las 
experiencias turísticas de Tamaulipas se encuentran a un click y cerrar de 
ojos, esto gracias a la nueva plataforma “Conoce Tam”, que fue presentada 
en conferencia de prensa virtual por el secretario de Turismo estatal, 
Fernando Olivera Rocha. 
  
Bajo el slogan “Haz Turismo en tu tierra”, la plataforma “Conoce Tam” está 
dirigida para los tamaulipecos que deseen reencontrarse con las bellezas de 
su estado, realizando recorridos cortos de fin de semana, estando también 
disponible para los turistas que quieran vivir nuevas experiencias en “La 
Sorpresa de México”. 
  
“Es una plataforma online que permite a creadores de experiencias, 
organizadores de paquetes y excursiones poder comercializar sus servicios. 
Este es un programa que nos va a permitir a través de la plataforma elegir 
un viaje o experiencia que puede ir de un city tour de 2 horas o un viaje de 3 
días 2 noches en más de un municipio durante su recorrido”, agregó Olivera 
Rocha. 
  



“La gente va a poder entrar a la página y elegir alguna de las 45 
experiencias en función de una serie de criterios de afinidad o de interés de 
viaje que pueden ser la gastronomía, historia, naturaleza, compras o 
cualesquiera que sean y bajo esos criterios van a seleccionar en la 
plataforma cuáles son los paquetes que se le ofrecen con el cumplimiento 
de los criterios”, mencionó. 
  
Dentro de la conferencia de prensa, Olivera Rocha compartió también  los 
beneficios que brindará la aplicación “Compra Tam”, la cual es gratuita y se 
encuentra para descarga en el sistema IOS y Android. Permitiendo así la 
difusión de los atractivos turísticos de Tamaulipas, a través de la 
implementación de tecnologías vanguardistas que brindarán al turista todo 
lo que necesita en un mismo lugar. 
  
“Compra Tam” cuenta con 6 sencillos módulos conformados por Reserva de 
playas, Compra Tam, Sanitam Pro, Noticias Tam, Road Trips y Conoce Tam. 
En todas estas opciones los visitantes encontrarán información relevante 
sobre el destino, adquiriendo experiencias turísticas, conociendo los 
negocios que han reforzado sus buenas prácticas de limpieza y reservando 
su lugar en alguna de las playas del litoral tamaulipeco, entre otras opciones 
disponibles. 
  
Durante la presentación de esta plataforma y aplicación, acompañaron al 
secretario Olivera Rocha, Cinthya González, gerente comercial de Urban, 
en representación de los operadores turísticos y Eleazar Benítez, guía de 
turismo de naturaleza y representante de los guías de turismo de 
Tamaulipas.  

 

  


