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Del 3 al 26 de noviembre de 2017, este destino de playa será sede de diversas
actividades culturales, artísticas, deportivas y gastronómicas

  

EN CONFERENCIA DE PRENSA, realizada en el Club de Periodistas de México, se dio a
conocer que la costa oaxaqueña está lista para recibir al turismo nacional e internacional con
motivo de las Fiestas de Noviembre, 2017, que se llevarán a cabo del 3 al 26 de noviembre, en
Puerto Escondido. 

  

EL GOBIERNO del estado de Oaxaca, junto con las autoridades municipales de Santa María
Colotepec y San Pedro Mixtepec, suman esfuerzos para realizar esta celebración, que reafirma
que el estado de Oaxaca está de pie después de los sismos del mes de septiembre del
presente año, que afectaron con mayor fuerza al Istmo de Tehuantepec.
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  El Secretario de Turismo, Juan Carlos Rivera Castellanos, así como el Coordinador General deComunicación Social y Vocería del Gobierno del Estado de Oaxaca, Alfonso Martínez Córdoba,expresaron que estas fiestas contribuirán a reactivar la economía del estado.  “Las fiestas de noviembre se han vuelto un referente a nivel nacional e internacional, porque lamagia que se vive en la Costa siempre cautiva”, reconoció Rivera Castellanos, quien destacóque el Gobernador Alejandro Murat Hinojosa tiene como una de sus prioridades el respaldo aestas actividades que detonan la afluencia turística, crean empleos y generan derramaeconómica.  Gobierno estatal y municipal de Santa María Colotepec y San Pedro Mixtepec, sumanesfuerzos para contribuir a la reactivación del flujo económico en el estado.  Se espera que, con la presencia de artistas como Wisin y Gente de Zona, “se supere laderrama económica de la emisión 2016, que fue en promedio de 20 millones de pesos, y encoordinación con todos los sectores económicos de la región, se brindarán servicios de calidada los visitantes, toda vez que hay que apostar a que Puerto Escondido siga creciendo”, agregó.  En Puerto Escondido se cuenta con una oferta de 3 mil 500 habitaciones, pero dada lapresencia de un mayor número de visitantes en los magnos conciertos, también se beneficia alos municipios aledaños. Asimismo, este destino de playa recibió un reconocimiento de laAsociación Nacional de Motocross por contar con la mejor pista de motocross en el país.  

  En cuanto a las actividades de las fiestas del mes de noviembre, en Puerto Escondido, resaltanlas siguientes:        -  Del 03 al 05 de noviembre de 2017 se realizará el Torneo Internacional de Surf en laplaza Zicatela, mientras que el sábado 04 de noviembre, se realizará la inauguración  “Dela Costa para el Mundo”,con un baile popular en la agencia municipal.     -  El domingo 05 de noviembre de 2017, en Playa Punta Colorada, se realizará el PrimerGran Torneo Surf Fishing Colorada 2017.       -  El viernes 10 de noviembre, en Carrizalillo, con la conducción de Fabiola Campomanes,se llevará a cabo el Concierto Internacional con la participación de Wisin, D.J. Chela Rivas,Jorge Murat y la Máquina Vieja.       -  Durante los días 11 y 12 de noviembre, se celebrará el Festival Costeño de la Danza, quecontará con la presencia del artista Pepe Ramos y del comediante “El Costeño”.       -  Del 17 al 19 de noviembre, en la bahía principal, se realizará el 29 Torneo Internacionalde Pez Vela.       -  El sábado 25 de noviembre, se llevará a cabo el Concierto de Clausura, con la presenciade Gente de Zona, en la Playa Zicatela.     Estas son algunas de las actividades culturales, artísticas, recreativas y deportivas que serealizarán en este importante destino de playa de la costa oaxaqueña.  
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