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Conoce más sobre la historia de
Doña Ángela Ramos, una leyenda
orgullosamente zacatecana,

¿SABES QUIÉN ES
JUANA GALLO?

MÁS INFO

En #ZacatecasDeslumbrante nos estamos
capacitando para la reactivación. Tenemos
la 3ra. Temporada “Platicando con los
expertos” en esta ocasión con temas
dirigidos para la industria de reuniones
y organizadores de eventos. El Lunes 29
de Julio a las 11:30 am Lupita Robles
León presenta Neuromarketing para crear
experiencias memorables en eventos y
turismo. Así mismo el Jueves 2 de Julio a las
11:30 a.m Kitzia Morales Torres hablara de
estrategias para innovar y generar nuevas
fuentes de ingresos para empresarios de la
industria de los eventos.

PLATICANDO CON
LOS EXPERTOS:
3ª TEMPORADA

REGÍSTRATE

MÁS INFO

Zacatecas tiene algo para cada persona
que nos visita. Impresionantes atractivos
naturales que tienes que conocer.
Descarga y lee nuestro boletín.

CUANDO TODOS
ESTEMOS LISTOS

MÁS INFO

Conoce las 3 principales regiones en el
Estado que se dedican a la producción de
nuestro inigualable mezcal.
Descarga y lee nuestro boletín.

ZACATECAS TIENE
UNA GRAN TRADICIÓN
MEZCALERA

MÁS INFO

#ZacatecasDeslumbrante pone tus emociones
a prueba con un recorrido entre tumbas e
increíbles mausoleos del panteón de Dolores
en #JerezElMásAlegre de los pueblos
mágicos mientras conoces su historia y
leyendas. Consulta nuestro post en facebook

RECORRIDO
ENTRE TUMBAS

MÁS INFO

Conoce las últimas noticias sobre
los distintivos, sellos certificaciones,
autorizaciones o distintivos de diversa
índole, nacionales o internacionales,
aplicables a la bioseguridad del turismo.

COMUNICADO A
PRESTADORES DE
SERVICIOS TURÍSTICOS

MÁS INFO

AEROPUERTO INTERNACIONAL DE ZACATECAS

OPERACIONES DE LLEGADA Y SALIDA DEL 29 JUNIO AL 05 DE JULIO 2020
Lunes 29 y martes 30 de julio: 1 vuelo con destino a Tijuana | Salida 19:23 h
Del miércoles 1 al domingo 5 de julio: 1 vuelo con destino a Tijuana | Salida 06:31 h
Jueves 2 y domingo 5 de julio: 1 vuelo con destino a Midway | Salida 17:00 h
Miércoles 1, viernes 3 y domingo 5 de julio: 1 Vuelo con destino a México | Salida 11:00 h
NOTAS: En relación a los vuelos nacionales, los operadores aéreos solicitan a los pasajeros presentarse con 2 horas previo al horario de itinerio del vuelo.
En relación a los vuelos internacionales, los operadores aéreos solicitan a los pasajeros presentarse con 3 horas previo al horario de itinerio del vuelo.

DIRECTORIO DE RESTAURANTES
Zacatecas Deslumbrante te ofrece el Directorio de Restaurantes #QuédateEnCasa,
para que elijas tu mejor opción y sigas consumiendo local

ZACATECAS

FRESNILLO

JEREZ

SEMÁFORO EPIDEMIOLÓGICO NACIONAL
RIESGO MÁXIMO
RIESGO ALTO
RIESGO MEDIO
RIESGO BAJO
RIESGO ALTO

PROTOCOLOS DE ACCIÓN ANTE EL COVID-19
PROTOCOLO PARA
HOTELES

PROTOCOLO PARA
RESTAURANTES

Visita la página web oficial de la
Secretaría de Salud de Zacatecas,
donde encontrarás información sobre
COVID-19

MÁS INFO

En el Facebook oficial de la Secretaría
de Salud, encontrarás los reportes
diarios sobre la evolución del
COVID-19 en el estado de Zacatecas.

MÁS INFO

El número de la Secretaría de Salud donde de pueden
resolver dudas y reportar posibles casos es el:
800-YO-SALUD; 800-96-72583

RESILENCIA ZACATECAS
Porque, pese a todo, seguimos siendo
¡Deslumbrantes!

VER VIDEO

#PIENSAENZACATECAS
Es parte de la campaña #PiensaEnMéxico,
una estrategia de posicionamiento
digital, con la intención de reimpulsar los
viajes locales y nacionales después de la
pandemia por el Covid-19

VER VIDEO

CONOCE MÁS DE CERQUITA A ZACATECAS
Conoce más de nuestro maravilloso
Estado visitando nuestro canal de youtube,
Zacatecas Deslumbrante

@ZacMeetings

www.zacatecasmeetings.com

VER AHORA

@ZacatecasTravel
#ZacatecasDeslumbrante

