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La delegación oaxaqueña promocionó durante esta semana en Nueva York los atractivos
turísticos de la entidad
con
una
r
educción de tarifas aéreas
así como la inauguración de un
parque arqueoecológico
frente al mar
Nueva York.- Empresarios y autoridades del estado mexicano de Oaxaca
promovieron en Nueva York los tres principales centros turísticos de la entidad: Puerto
Escondido, Huatulco y la capital estatal.
La delegación oaxaqueña promocionó durante esta semana en Nueva York los atractivos
turísticos de la entidad con una reducción de tarifas aéreas así como la inauguración de un
parque arqueoecológico frente al mar.

'Estamos trabajando para mejorar la conectividad y bajar las tarifas de los vuelos hacia
Huatulco', expresó en entrevista con Notimex el presidente de la Asociación de Hoteles y
Moteles de las Bahías de Huatulco, Ángel Cruz Escudero. Explicó que en la actualidad se
llevan a cabo negociaciones para que la aerolínea Interjet aumente su número de vuelos a ese
destino turístico.

Asimismo, reveló que la aerolínea Volaris planea introducir un vuelo directo desde Los Angeles
y Continental contempla aumentar su número de viajes o el tamaño de las aeronaves con
destino a Huatulco.

Cruz Escudero aclaró que hasta ahora no han sido afectados por la situación administrativa de
la aerolínea Mexicana y que la línea de bajo costo asociada a esa empresa, Click, mantiene su
número de vuelos regulares hacia Huatulco. El empresario hotelero formó parte, junto a la
subsecretaria de promoción y publicidad turística de Oaxaca, Blanca Islas Maldonado, de una
comitiva que se reunió con operadores de viajes y promotores turísticos de Nueva York.

Cruz Escudero anunció que a partir de septiembre próximo será inaugurada la primera etapa
del parque arqueoecológico de Copalita, un sitio con vestigios de una pirámide y de un juego
de pelota con más de dos mil 500 años de antigüedad. 'Será el primer sitio arqueológico que
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esté ubicado frente al mar en el Océano Pacífico', declaró.

El hotelero recordó que la autopista que unirá a la capital del estado con Huatulco está
programada para ser entregada en 2011, lo que reduciría el trayecto de más de cinco horas a
dos horas con 45 minutos.

(Fuente: www.milenio.com)
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