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La SecretarÃa de Turismo del Gobierno del Estado de Oaxaca (SECTUR), dio a conocer
las cifras de ocupaciÃ³n turÃstica de los principales destinos de la entidad durante el primer fin
de semana largo del 2018.

Â

Durante el puente, con motivo del CI aniversario de la PromulgaciÃ³n de la ConstituciÃ³n
Mexicana, miles de turistas nacionales y extranjeros arribaron a la Ciudad de Oaxaca,
BahÃas de Huatulco y Puerto Escondido
para disfrutar de los atractivos culturales y naturales, dejando una derrama econÃ³mica de 180
millones de pesos.
El Secretario de Turismo, Juan Carlos Rivera Castellanos, informÃ³ que del 3 al 5 de
febrero
, casi
61 mil visitantes llegaron a estos destinos y se registrÃ³ una ocupaciÃ³n promedio del 73%.

IndicÃ³ que en el caso de la Ciudad de Oaxaca arribaron 27 mil 94 turistas entre nacionales y
extranjeros, donde la ocupaciÃ³n promedio fue del 66% del total de cuartos disponibles, lo que
registrÃ³ una derrama econÃ³mica de
68 millones de pesos.

En la regiÃ³n de la Costa, BahÃas de Huatulco recibiÃ³ a mÃ¡s de 11 mil visitantes y se
registrÃ³ una ocupaciÃ³n promedio del 91%, lo que dio lugar a una derrama econÃ³mica de 87
millones de pesos.
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En tanto, en Puerto Escondido se generÃ³ una derrama de 26 millones de pesos resultado de
la llegada de 21 mil 994 turistas, y una ocupaciÃ³n hotelera del 61% del total de la oferta de
habitaciones.

Rivera Castellanos destacÃ³ que derivado de las estrategias de promociÃ³n en coordinaciÃ³n
con el Consejo de PromociÃ³n TurÃstica de MÃ©xico (CPTM) y la SECTUR Federal,
aumentÃ³ la ocupaciÃ³n turÃstica en estos destinos, la cual creciÃ³ 10 puntos y la derrama
econÃ³mica registrÃ³ un 14% mÃ¡s, comparados con el aÃ±o 2017.

Fuente: SECTUR Oaxaca
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