
 

Tamaulipas difunde atractivos y servicios turísticos 
en la CDMX 

 

 
· Mediante la activación “Sorpréndete Vacacionando en Tamaulipas”, a realizarse del 12 al              

14 de marzo en el Forum Buenavista. 

·  La Secretaría de Turismo de Tamaulipas realiza activaciones de promoción en destinos              
prioritarios, previo a las vacaciones de Semana Santa y Pascua 2021. 
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Marzo 12 del 2021 

Ciudad de México.- El estado de Tamaulipas intensifica sus trabajos de           
promoción turística en destinos prioritarios, previo a la temporada         
vacacional de Semana Santa y Pascua, mediante “Sorpréndete        
Vacacionando en Tamaulipas”.  
 
Esta activación de promoción turística se realizará del 12 al 14 de marzo,             
teniendo como sede el centro comercial Forum Buenavista y en un horario            
de 11 de la mañana a las 8 de la noche. 
 
El subsecretario de Desarrollo y Promoción Turística, Edgar E. Solís Islas,           
en representación del titular Fernando Olivera Rocha, informó que desde la           
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reapertura de los destinos turísticos en Tamaulipas, un alto porcentaje de           
los turistas provienen de la Ciudad de México, así como de los estados de              
Nuevo León, San Luis Potosí y Veracruz. 
 
Es por ello, que dando continuidad a las acciones implementadas por el            
Gobierno del Estado, la Secretaría de Turismo de Tamaulipas coordina a un            
grupo de artesanos, productores locales, tour operadores y hoteleros para          
fortalecer la difusión de los atractivos turísticos que posee “La Sorpresa de            
México”. 
 
Desde la reapertura gradual de destinos de sol y naturaleza, Tamaulipas se            
ha caracterizado por la implementación de protocolos pioneros en el país           
relacionados con la salud y bioseguridad. La constancia de buenas          
prácticas en limpieza “SaniTam Pro” y su homologación bajo el sello           
internacional Safe Travels, son ejemplos del cuidado que el estado maneja           
en materia turística.  
 
Los visitantes a los stands de Tamaulipas podrán adquirir productos locales           
y tendrán la ventaja de conocer y adquirir paquetes vacacionales con           
beneficios adicionales para disfrutar de las playas tamaulipecas en la          
próxima temporada de Semana Santa y Pascua.  
 
Esta activación turística cuenta con la participación de “Hecho en Tam”,           
Grek Accesorios, Perla Sierra, Enjoy Tours, Viva Aerobus, Ómnibus de          
México y los Hoteles Hotsson, Gamma y Posada de Tampico. 

 

### 

www.tamaulipas.gob.mx    Facebook     Twitter 
 

http://www.tamaulipas.gob.mx/
https://www.facebook.com/GobTamaulipas
https://twitter.com/gobtam

