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Cancun Travel Mart (CTM ‘20) 
Nuevo Recinto Iberostar Selection Cancun Resort 

19-21 de Octubre de 2020 
 

(Jacksonville, Florida, USA,) El Cancun Travel Mart (CTM’20) se llevará a cabo en el Iberostar Selection Cancun 
Resort, del 19-21 de octubre de 2020.  Patrocinado por la Asociación de Hoteles de Cancún, Puerto Morelos, & 
Isla Mujeres y administrado por William H. Coleman, Inc., CTM’20 será la edición XXXIII de este evento anual 
para el desarrollo del Turismo en México.   
 
Cerca de 700 profesionales de la Industria Turistica de mercados globales, así como de Cancún y otros destinos 
en México se reúnen por (3) tres días de citas preprogramadas, seminarios, y funciones sociales patrocinadas.  
Los Compradores son Tour Operadores provenientes de mercados globales quienes pagan por su registro y 
hacen arreglos para su propio transporte hacia Cancún y su alojamiento.  Los Proveedores son Gerentes de 
Ventas y Promoción de hoteles/resorts de México, empresas con turismo receptivo, oficinas de promoción, y 
otros proveedores de Servicios Turísticos dentro de México. 
 
Una nueva cuota de registro opcional para el comprador que será introducida este año en el CTM’20 incluye 
tres (3) días/noches en el todo-incluido Iberostar Selection Cancun Resort además de todas las sesiones de 
negocios y funciones sociales.  Esta nueva opción es adicional a la cuota y opción tradicional de USD $125 la 
cual incluye todas las sesiones de negocios y eventos sociales oficiales en el Cancun Travel Mart (CTM’20). 
 
Manuel Cuevas, Presidente & CEO de William H. Coleman, Inc. declaro: “Este nuevo lugar de encuentro el 
Iberostar nos permitirá el ofrecer a los Compradores y Proveedores de CTM’20 un ambiente de negocios  
cómodo y moderno con fácil acceso y amplio estacionamiento.” 
 
El valor de Registro para Proveedores de CTM’20 se mantiene igual que en los últimos años: US$1,595.  El 
registro incluye un stand de 3m x 2m con mesa, sillas, conexión eléctrica y rotulación identificador en la 
cenefa, un delegado/credencial; entrada a todas las funciones de negocios y sociales; citas preprogramadas, y 
mucho más. 
 
El Registro está disponible en:  www.cancuntravelmart.com. Cancun Travel Mart (CTM’20) es organizado y 
administrado por William H. Coleman, Inc., Jacksonville, Florida.  Para respuestas a preguntas específicas favor 
enviar un correo a: help@whcoleman.com, o llame a Sandra Ibarra al teléfono: +1 904 398 6777 EXT 8022. 
 

http://www.cancuntravelmart.com/
mailto:help@whcoleman.com

