
TravelNEWS

Acapulco cuenta con el Sello de “Viaje Seguro” del Consejo Mundial de 
Viajes y Turismo

Abren hoteles y establecimientos turísticos de Acapulco al 40% de su capacidad

El Puerto de Acapulco ya cuenta con el sello “Safe Travels”, el cual fue otorgado por el Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC, por sus 
siglas en inglés), siguiendo las pautas de la Organización Mundial de la Salud (OMS) con la finalidad de brindar confianza a los viajeros 
internacionales sobre los estándares de higiene y la aplicación de protocolos de seguridad sanitaria en los establecimientos de este destino 
turístico.

ElEl Gobernador del Estado de Guerrero, el Lic. Héctor Astudillo Flores resaltó que éste es un gran reconocimiento a los destinos turísticos de 
la entidad y al compromiso asumido por el gobierno del estado y los empresarios para ofrecer una mayor protección a los visitantes.

A partir del 12 de Agosto, consciente de la responsabilidad de la situación actual, el Gobernador del Estado de Guerrero, el Lic. Héctor 
Astudillo Flores autorizó la reapertura de establecimientos turísticos como hoteles y restaurantes, así como algunas actividades no 
esenciales como cines, museos, albercas públicas y teatros de manera gradual, ordenada y controlada al 40% de su capacidad, acatando 
todos los protocolos y medidas necesarias para evitar el contagio de COVID 19. 

Se instalan módulos de atención y filtros sanitarios en accesos de playa
El Gobierno del Estado de Guerrero ha implementado también más de 60 filtros sanitarios en accesos de playa, centros comerciales y 
diversos puntos de la ciudad con el objetivo de concientizar a la población y a los visitantes a seguir las medidas preventivas. Actualmente, 
las playas se encuentran abiertas al público únicamente para caminar, correr o nadar, y el uso del cubrebocas es obligatorio, no se permite 
la concentración de más de tres personas, guardando sana distancia y están abiertas de 7 de la mañana a 7 de la noche. Los filtros de 
acceso se ubican desde el Acapulco tradicional, hasta la Zona Diamante en donde personal brinda gel antibacterial y realiza el escaneo 
para comppara comprobar la temperatura a los visitantes que acceden a las playas.

Inauguran el Autocinema más grande de México en Acapulco
Una vez más el complejo turístico Mundo Imperial nos sorprende con nuevas opciones de entretenimiento en Acapulco, ahora ha instalado 
el autocinema más grande de México, con una capacidad para 300 autos por función, con la pantalla más grande para un autocinema 
(24mx13m), proyector láser de cine inteligente de 35,000 lumens de 4ta. Generación, tecnología 4K, único para autocinemas en América 
Latina, food trucks y servicio de alimentos y bebidas hasta su auto, todo esto desde la seguridad de un auto y siguiendo todos los protocolos 
de seguridad y salud.  El Autocinema Acapulco será un atractivo que ofrecerá una nueva experiencia tanto a locales como a visitantes. Para 
consultar su caconsultar su cartelera y mayor información visita www.autocinemaimperial.com.
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