Habra recorrido virtual del Tren Maya
en España Sectur
EL SECRETARIO de Turismo

Miguel Torruco anunció que en
la Feria Internacional de Turis

ciará a los estados de Yucatán

mo Fitur que se inaugura el
miércoles hará una presenta
ción en un salón especial con
realidad virtual de los circuitos
que recorrerá el Tren Maya a lo
largo de 1 500 kilómetros

Quintana Roo Campeche Ta
basco y Chiapas comentó el
funcionario

augural de la Semana de Cam
peche en España dijo que el
tren incluirá gran salón come

Este lunes Miguel Torruco
estuvo acompañado de la Em
bajadora de México en España
Roberta Lajous y el gobernador
de Campeche Alejandro More
no Cárdenas donde precisó que
el transporte correrá a una ve

dor donde se ofrecerá comida

locidad de entre 150 a 160 kiló

regional dormitorios de primer
nivel salón fumador y salón pa

metros por hora que será mo
derno y muy digno
La diplomática afirmó hoy
nos vestimos de gala por pri

Durante el corte de listón in

norámico Además de su atrac

tivo turístico será útil para tras
ladar a empleados de la región a
sus fuentes de trabajo y para el
transporte de carga
Estamos muy motivados
porque uno de los programas
más estratégicos del presiden
te de la República Andrés Ma
nuel López Obrador está vincu
lado a todo lo que es el sur de
nuestro país el Tren Maya que

200.

será la gran obra sexenal en ma
teria turística y porque benefi

mera vez se va a recibir a un es

tado de la república para que
muestre lo mejor de su arte su
historia su gastronomía y sus
artesanías Pero sobretodo por
la posibilidad de vincularse con
distintos sectores de la socie

dad española y hacer una pro
moción integral del estado de
Campeche Redacción

2019.01.22

