
 

 
  

XXXI Cancun Travel Mart le da la Bienvenida  

a Compradores y Proveedores de la Industria Turística;  

2,300 Citas Pre-Programadas. 

 

Comunicado de Prensa:  8 de octubre de 2018 

 

Contacto:  Asociación de Hoteles de Cancun & Puerto Morelos:   

Marissa Setién M., Directora Ejecutiva 

   Teléfono:  (52-998) 881-8730    FAX: (52-998) 887-7683 

   E Mail:  direccionejecutiva@ahqr.com.mx 

 

   William H. Coleman, Inc:  Manuel Cuevas, Vicepresidente Ejecutivo 

   Teléfono:  904-398-6777, EXT 8025  FAX: 904-391-0038  

   E Mail:    manuel@whcoleman.com 

 

(Cancun, Mexico & Jacksonville, Florida) – Roberto Cintrón, Presidente de la Asociación de Hoteles de 

Cancun & Puerto Morelos, anuncia que más de 600 Tour Operadores, Compradores, Meeting 

Planners, Prensa, y Proveedores de Mexico estarán participando en el XXXI evento anual Cancun 

Travel Mart del 8 al 10 de octubre en el Centro de Convenciones Internacional de Cancun.  El formato 

“estrictamente negocios” del CTM’18 destaca dos (2) días con más de 2,300 citas preprogramadas 

entre Compradores y Proveedores; muchas más citas son programadas de forma personal y “en-sitio” 

durante el evento. 

 

El Cancun Travel Mart, patrocinado cada año por La Asociación de Hoteles de Cancun & Puerto 

Morelos, trae a Tour Operadores y Compradores de Productos y Servicios del Turismo provenientes 

de 18 países a Cancún. El evento promueve destinos turísticos de todo Mexico, así como de Quintana 

Roo, la Riviera Maya, y el “Caribe Mexicano”.   Se suman a los Tour Operadores, Meeting Planners 

cuidadosamente calificados también participan en el Cancun Travel Mart y reciben Inspección de 

Hoteles VIP. 
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Página 2.  Cancun Travel Mart ’18. 

 

Una aplicación exclusiva “On-Site App” esta ahora disponible para todos los delegados del Cancun 

Travel Mart (CTM) la cual les permitirá a los delegados “estar conectados” durante los tres (3) días 

de negociaciones y funciones sociales.  Este servicio gratuito está disponible para todos los 

Compradores, Proveedores, y Patrocinadores registrados y confirmados. 

 

Los Patrocinadores Oficiales del Cancun Travel Mart ’18 incluye a:  La Asociación de Hoteles de 

Cancun & Puerto Morelos; Playa Hotels & Resorts; Haven Riviera Cancun Resort & Spa; Reflect 

Krystal Grand Cancun Resort; AMAV (Asociación Mexicana de Agencias de Viajes); ASUR; TELMEX; 

y  CANIRAC (Cámara de La industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados). La recepción de 

bienvenida este año se realizará el lunes por la noche en el nuevo Haven Riviera Cancun Resort & 

Spa. La recepción el día martes por la noche se realizará en el Reflect Krystal Grand Cancun Resort. 

 

Cancun Travel Mart no es un evento “Hosted” para Compradores. Los Compradores pagan una cuota 

de registro de $125 el cual incluye todas las funciones sociales, traslados del aeropuerto, y transporte 

shuttle. Los Compradores hacen sus propios arreglos de alojamiento con los hoteles participantes.  

Miembros de la Asociación de Hoteles de Cancun & Puerto Morelos su cuota de registro es de $1,595 

para hasta 28 Citas Pre-Programadas o $1,995 para hasta 56 Citas Pre-Programadas.  Proveedores 

también pagan $250 por delegado.  Cuotas de Registro para Proveedores NO miembros de la 

Asociación de Hoteles de Cancun & Puerto Morelos o de su región es mayor, $1795 y $2195.   

 

El presidente de la Asociación de Hoteles de Cancun & Puerto Morelos Roberto Cintrón, declaro: “La 

Asociación ha trabajado arduamente desde el primer Cancun Travel Mart hace 31 años para hacer del 

CTM una de las oportunidades más importantes del año para el desarrollo de negocios del Turismo 

Mexicano.  Nos complace darle la bienvenida a Socios de la Industria a Cancún y confiamos que el 

Cancun Travel Mart de este año continuara ayudando en el desarrollo de nuevos productos y 

promociones.” 

 

Manuel Cuevas, Vicepresidente Ejecutivo de William H. Coleman, Inc., la empresa administradora del 

Cancun Travel mart, declaro: "Nos complace que un incremento significativo en campañas dentro de 

los Medios Sociales y otros esfuerzos de marketing han resultado en nuevos Compradores y 

Proveedores participando en esta XXXI edición anual del CTM. Se han programado más citas que el 

año pasado y muchas más serán arregladas durante el evento.” 

 

Información adicional del Cancun Travel Mart está disponible en  www.cancuntravelmart.com, o 

directamente de William H. Coleman, Inc.:  Teléfonos: 904-398-6777, Extensiones 8022 and 8025; 

FAX: 904-391-0038; E Mail: help@whcoleman.com.  
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