
Tamaulipas promueve sus destinos de naturaleza en el 
Adventure Travel Mexico 

·     Personal de la Secretaría de Turismo de Tamaulipas, en conjunto con tour operadores de 
Reynosa, Matamoros, Ciudad Victoria y Tampico participaron en la edición 2020. 

·   ATMEX se ha convertido en el evento más importante  de Latinoamérica en su género, 
reuniendo a los profesionales del turismo de naturaleza y aventura 

Octubre 28 del 2020 

Tampico, Tamaulipas.- Destacando la importancia que representa para 
Tamaulipas la promoción de sus destinos de naturaleza y aventura, 
representantes de la Secretaría de Turismo estatal y tour operadores 
tamaulipecos participaron en la edición virtual de ATMEX 2020. 

El Adventure Travel Mexico (ATMEX) es el evento de negocios y relaciones 
estratégicas que promueve el fortalecimiento de la industria del turismo de 
aventura y naturaleza más importante de Latinoamérica, generando con ello 
alianzas estratégicas entre proveedores y destinos receptores, consolidando 
así la profesionalización de la industria. 

En representación del secretario de Turismo de Tamaulipas, Fernando 
Olivera Rocha, el subsecretario de Desarrollo y Promoción Turística, Edgar 
E. Solís Islas, destacó el papel clave que representa el trabajo en conjunto 
de los gobiernos con los empresarios del sector, promoviendo juntos los 
servicios y destinos turísticos ante nuevos compradores, ampliando así los 
mercados de difusión para la “Sorpresa de México”. 

Tamaulipas es un destino turístico que se caracteriza por la abundancia de 
sitios donde los amantes de la naturaleza podrán disfrutar de un sinfín de 
opciones para elegir, creando momentos memorables en su visita. Ríos, 
presas, dunas, reservas naturales, bosques, zonas semidesérticas y playas, 
en resumen un estado que tiene todo lo que aprecian y buscan los 
aventureros en sus viajes.   



En esta actividad se promovió la participación de tour operadores de 
diferentes partes del estado. Contando con la asistencia de Beatriz Aguilar, 
de Transpaís; Iliana Cisneros, de la operadora matamorense Innovatour; 
Tomás Martínez de la promotora turística reynosense de Tommy Tours, 
además de Cynthia González, Fabiola González e Jorge Zavala, operadores 
turísticos tampiqueños de Urban, Viaja Más y La Gran Escalada. 


