
Agentes de viajes potosinos conocen atractivos e 
infraestructura turística de Tamaulipas 

·      Dentro de las estrategias de promoción turística, un grupo de especialistas en venta de 
viajes de San Luis Potosí, recorrieron los municipios de Tampico, Altamira, Ciudad Madero y 
Aldama. 

 ·       En su visita conocieron la oferta turística existente en materia de hospedaje, alimentación y 
recintos para eventos. 

Diciembre 9 del 2020 

Tampico, Tamaulipas.- Como parte de las estrategias de promoción turística del 
estado, la Secretaría de Turismo de Tamaulipas, que preside Fernando Olivera 
Rocha, coordinó la realización de un viaje de familiarización para agentes de 
viajes de San Luis Potosí, dándoles a conocer los destinos turísticos de “La 
Sorpresa de México”. 

Este recorrido de agentes de viajes en tierras tamaulipecas, es una acción 
complementaria a la activación “Sorpréndete Vacacionando en Tamaulipas”, 
realizada semanas atrás en la capital potosina, donde se invitó a los habitantes de 
aquel estado, a disfrutar su periodo de descanso visitando destinos tamaulipecos. 

En su primer día de actividades en la zona sur de Tamaulipas, los agentes 
recorrieron playa Miramar, máximo paseo turístico del estado, conociendo a su vez 
la oferta que existe en materia de hospedaje, alimentación y capacidades para la 
realización de eventos.  



Para la segunda jornada, los agentes de viajes comenzaron su recorrido por el 
Centro Histórico de Tampico, donde el presidente municipal Jesús Nader Nasrallah 
les dio la bienvenida al puerto, agradeciendo su visita e invitándolos a regresar 
pronto para disfrutar de una estancia más prolongada. 

En este viaje de familiarización también se visitaron espacios para la realización 
de eventos como Expo Tampico y sitios naturales como la Laguna de Champayán 
en el municipio de Altamira, concluyendo con un recorrido por los espectaculares 
cenotes de Aldama. Durante su estancia, los invitados disfrutaron de la amplia 
gastronomía existente en la zona, deleitándose con platillos típicos como las tortas 
de la barda, la jaiba a la Frank y la carne asada a la tampiqueña. 

El subsecretario Edgar E. Solís Islas, en representación del secretario de Turismo 
estatal, Fernando Olivera Rocha, agradeció el apoyo brindado por los municipios 
de Tampico, Altamira, Ciudad Madero y Aldama, durante los recorridos efectuados 
por los agentes de viajes. Reconociendo también el compromiso y la participación 
de la iniciativa privada del sector turístico local, que brindaron una cálida 
bienvenida a los visitantes, haciendo equipo con el Gobierno del Estado de 
Tamaulipas.  


