
6 sesiones virtuales con 24 expertos turísticos 
de Veracruz y México que te ayudarán a construir 

tu éxito. 

L IV E SESSIONS

10 Temas de Centrales para estar actualizado

Todos los sábados por “ZOOM” de 9:00 a 10:30 a.m. 
(horario cdmx)

Inscripciones e Informes:

https://critoursveracruz.com/congreso-turismo
contacto@critoursveracruz.com

https://critoursveracruz.com/congreso-turismo
https://critoursveracruz.com/informes-congreso-turismo
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6 sesiones virtuales con 24 expertos turísticos 
de Veracruz y México que te ayudarán a construir tu éxito. 

L IV E SESSIONS

   
       

Todos los sábados por “ZOOM” de 9:00 a 10:30 a.m. 
(horario cdmx)

10 Temas de Centrales.
para estar actualizado en las tendencias nacionales	

e	internacionales	.
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1

FORMAS DE PARTICIPAR

Estudiante, sin costo*

2 Colaborador, Cuota $ 100.00 + iva

3 Ponente o Moderador, Invitado

* Este es un evento sin fines comerciales, pero las conferencias y el contenido podrán estar sujetas a publicidad patrocinada o gratuita, así como también a 
mensajes comerciales de las empresas representadas por los ponentes o moderadores del congreso y/o empresas o marcas comerciales que no necesariamente 
participan en el evento. *La cuota de recuperación es en pesos mexicanos y será donada a la Cruz Roja Veracruz.

Inscripciones e Informes: https://critoursveracruz.com/congreso-turismo

Por email: 
contacto@critoursveracruz.com

https://critoursveracruz.com/congreso-turismo
https://critoursveracruz.com/informes-congreso-turismo
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1er. Congreso Virtual de Turismo Veracruz 2020
“Los jóvenes, una visión al futuro” 

Objetivo: Inspirar a jóvenes estudiantes de turismo o afines a mantenerse en el 
sector, impulsar el Turismo en México innovando soluciones y creando una 
vinculación entre empresarios exitosos.  

Fechas:

Del 30 de mayo al 4 de julio de 2020
§ 1 sesión virtual por semana, 6 sesiones, 10 temas 
§ 24 expertos, emprendedores y lideres turísticos
§ Todos los sábados por “ZOOM” de 9:00 a 10:30 a.m. (horario cdmx)

Inauguración y panel #1: sábado 30 de mayo, 09:00 am
Clausura y panel # 6: sábado 04 de julio, 09:00 am
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1. Perspectivas del Turismo en México y Veracruz post Covid -19

2. Estrategias de ventas en el sector turístico, se necesita ser líder y vendedor

3. Reactivando la Industria de Turismo de Reuniones en Veracruz

4. Historias que inspiran ideas, liderazgo y manejo de equipos

5. Retos Académicos: Las practicas, la vinculación al empleo o emprendimiento

6. Turismo Regional y carretero – Pueblos Mágicos 

7. Turismo de Aventura, impactos y retos. 

8. Turismo Sustentable – Buenas Practicas 

9. La Hotelería y Gastronomía Veracruzana ¿Covid-Free? ¿certificaciones? 

10. Innovaciones en el sector turístico

10 Temas de Centrales. 
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Descarga el Logotipo en “png” 

Solicita informes por WhatsApp

con el apoyo de:VISITA EL SITIO WEB

https://critoursveracruz.com/congreso-turismo
https://api.whatsapp.com/send?phone=522297792032&text=hola,%20necesito%20informes%20del%20congreso%20virtual%20de%20turismo
https://critoursveracruz.com/congreso-turismo
https://cricongresos.com/
https://site.standver.com/

