






































Circuito Náutico y Terrestre



…cuyo propósito es…

“Incrementar la estadia promedio y (como 

consecuencia) la derrama económica del 

turismo en Tabasco”



PREMISAS

Circuito Náutico y Terrestre

 Actualmente, el sector turístico de Tabasco ofrece rutas,
paquetes y algunas experiencias
 Rutas: Del Cacao al Chocolate; Pantanos de Centla; Ríos; Aventura en la

Sierra; Villahermosa

 Experiencias: Festival del Chocolate, experiencias a la medida…

 Paquetes: Turismo para Todos (.)

 Al enriquecer la oferta turística actual, incrementará la
estadía promedio

 Al aumentar la estadía promedio, aumentará la
derrama económica



Circuito Agua y Chocolate

 ¿Qué es el circuito…? 
 Es un conjunto de rutas turísticas náuticas y terrestres

 …que tendrá paradores mixtos: náuticos y terrestres  

 Es una forma de promoción turística

 Puede ser un producto turístico 

 ¿Cómo está integrado el circuito?
 Ruta del Cacao al Chocolate

 Corredor gastronómico de Paraíso 

 Ruta Pantanos

 Dos rutas náuticas: 

 Ruta Náutica 1: Bajo Samaria-Rio González 

 Ruta Náutica 2: Mecoacán-El Guao.

 ¿Por qué queremos desarrollar el circuito?
 Para incrementar la derrama económica del turismo:

 Mismas rutas, más actividades  mayor tiempo de recorrido

 Integración de rutas  aumento de la estadía promedio

 Nuevas rutas  nuevos productos



Circuito náutico y terrestre Agua y Chocolate



Circuito Agua y Chocolate

Puerto Ceiba.

•Inversión privada.

• +200 mdp.

El Bellote.

•Modernización de 

restaurantes. 

•15 mdp.

Chiltepec, Aquiles 

Serdán y Jalapita.

•Mejoramiento de 

Imagen Urbana.

•10 mdp.

Frontera.

•Museo de la Navegación. 

32 mdp.

•Mercado Público.  6 mdp.

•Pantanos 2.7 mdp.

•Puerto +100 mdp.



Circuito Agua y Chocolate

 Además de invertir en infraestructura, se invierte en:

 Impulso a MIPYMES Turísticas  para mejorar la oferta 
turística (más integrada, con mayor calidad)

 Creación e impulso a Empresas Integradoras Sociales 
para mejorar las condiciones (capacidades) de la gente 
para participar en el sector

 Desarrollo de paradores:

 Jalapita

 Vicente Guerrero

 Ignacio Allende

 Tabasquillo

 El Guao

 Ruta Náutica 1 y Ruta Náutica 2



Circuito Agua y Chocolate

 ¿Cómo serán los paradores?

 Náuticos y terrestres 

Modelo

 Servicios generales

 Tienda de artesanías

 Experiencia gourmet

 Centro de bienestar y salud (wellness)



Gracias

Gobierno del

Estado de Tabasco
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