
Tamaulipas enamora y deleita con éxito en el Tianguis 
Turístico 2022  

 

Se formalizaron 5 convenios y alianzas estratégicas que consolidarán la promoción y actividad 
turística en Tamaulipas. Destacando el firmado en la jornada final con la Asociación de Tour 
Operadores de Nuevo León.   

·  La playa tamaulipeca de Miramar será sede del 3er. Encuentro Nacional de CAPTAs y el 
destino fronterizo de Reynosa recibirá la exhibición “Tierra de Dinosaurios”. Un éxito la tercera 
edición de la “Carnita Asada del Noreste”. 

Mayo 25 del 2022 

Acapulco, Guerrero.- Tamaulipas finalizó con éxito su participación dentro del 

Tianguis Turístico México Acapulco 2022, generando alianzas estratégicas, 

formalizando próximos eventos y firmando 5 trascendentes convenios que 

consolidarán la promoción y la actividad turística en “La Sorpresa de México”. 

Durante la jornada final, el secretario de Turismo de Tamaulipas, Fernando Olivera 

Rocha anunció, tras reunirse con representantes de la SECTUR federal, la 

realización en el estado del 3er. Encuentro Nacional de los Centros de Atención y 

Protección del Turista (CAPTAs). Siendo del 15 al 18 de junio y teniendo como sede 

playa Miramar.  

Fortaleciendo el intercambio con el estado vecino de Nuevo León, Tamaulipas 

suscribió un acuerdo con la Asociación de Tour Operadores de Nuevo León, que 

preside Fabián Garza Massa. Mediante este compromiso se fomentará entre sus 

integrantes la actividad turística comercializando los destinos tamaulipecos y 

desarrollando producto.   



Como parte de los encuentros, el secretario Olivera Rocha sostuvo una reunión con 

representantes de la Asociación Nacional de Tour Operadores de México 

(ANTOMEX). Organismo con el que se oficializará en el corto tiempo un proyecto 

para conformar la Asociación de Tour Operadores de Tamaulipas, para coordinar 

esfuerzos de capacitación y profesionalización de este sector en el estado. 

Anunciándose antes de concluir el tianguis, la llegada a Reynosa, dentro de las 

instalaciones de Expo Tam, del museo itinerante “Tierra de Dinosaurios”. 

Inaugurándose el 6 de junio y concluyendo sus actividades el 10 de julio. Manejando 

un costo de entrada de 70 pesos los niños y 99 pesos los adultos.  

Después del éxito alcanzado con esta exhibición jurásica en la zona sur de 

Tamaulipas, los habitantes de la frontera podrán conocer y asombrarse con la 

historia, réplicas de tamaño real y la ambientación que los llevará a la época donde 

los dinosaurios dominaban la tierra. 

En la primera noche del tianguis, 2,500 asistentes se deleitaron con los sabores de 

Tamaulipas, dentro de la tercera edición de la “Carnita Asada del Noreste”. 

Disfrutando de los platillos preparados por el restaurante tampiqueño de los 

“Curricanes”. Contando también con la participación de los estados de Coahuila y 

Nuevo León, teniendo como invitado especial a Michoacán.  


