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Acapulco reabre sus puertas al turismo
Después de que el mundo entero se vio paralizado por varios meses debido a la pandemia del COVID-19, el 
famoso puerto turístico mexicano no fue la excepción, pero a partir del 2 de julio reabrió sus puertas a los visitantes 
y se encuentra listo para continuar escribiendo historias únicas e irrepetibles, brindando gratas experiencias, 
pero principalmente ofreciendo los más altos estándares y protocolos de higiene y limpieza en todos los 
establecimientos del puerto. Con el apoyo del Gobernador del Estado de Guerrero, Héctor Astudillo Flores más 
de 3 mil 800 prestadores de servicios turísticos se han preparado y han sido capacitados en materia de seguridad 
sanitariasanitaria a través del Programa “Punto Limpio”, con la finalidad de que el vacacionista se sienta con la confianza 
plena de que se encuentra en un espacio completamente desinfectado. El mandatario estatal ha manifestado su 
interés por la salud de todos los guerrerenses y en especial de los trabajadores del sector turístico, para que con 
responsabilidad puedan atender a los visitantes, además de la calidez que los caracteriza.

De acuerdo con las autoridades, esta reapertura será paulatina y de manera responsable, por lo que los hoteles, los 
restaurantes y servicios acuáticos operarán únicamente a un 30%  de su capacidad, mientras que las playas se 
abrirán con ciertas medidas y reglas muy estrictas, permitiendo solo nadar, caminar o correr de manera individual con 
un horario de 7 a 19 horas. De igual manera, en toda la ciudad se han instalado 16 módulos de tomas de pruebas 
gratuitas con la finalidad de identificar casos de contagio de COVID-19 y así contener la cadena de transmisión.

EnEn Acapulco nuestro principal compromiso, tanto de autoridades como empresarios y prestadores de servicios en 
general, es proteger la salud de nuestros visitantes y la de todos los residentes, por lo que hacemos un llamado 
a continuar tomando todas las precauciones, seguir las medidas y recomendaciones de las autoridades para que 
pronto podamos adaptarnos a esta nueva etapa y recibirte en este paradisíaco destino con los brazos abiertos. 

#AcapulcoYaEstaParaTi
https://www.facebook.com/VisitaAcapulco/videos/299910294483307/
https://www.facebook.com/VisitaAcapulco/videos/1821864774620727/
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