






Hablar de turismo accesible para todos es hablar de la creación 
de entornos que tengan en cuenta las necesidades de todos 
nosotros, tanto si viajamos como si nos quedamos en casa.  
 
Por eso queremos reclamar el derecho de todos los ciudadanos 
del mundo a conocer de la increíble diversidad de nuestro 
planeta y la belleza del mundo en que vivimos. En el Día Mundial 
del Turismo de este año, es importante difundir el mensaje de la 
accesibilidad universal y de los beneficios que puede reportarle 
a la sociedad en su conjunto.  
 

#tourism4all  
#WTD2016 

 
 
 

¡27 de septiembre Día Mundial del Turismo! 



OBJETIVO 

Promover la profesionalización y el mejoramiento 
sustentable e inclusivo en todos los servicios y 
productos turísticos de Hermosillo; mediante 
capacitaciones a prestadores de servicios, exposiciones 
de guías, firmas de convenio y concientización a las 
futuras generaciones. 
 
 
 



VÍACTIVA: 
• 18:00 horas: Expo Tu Guía (Plaza Alonso Vidal). 
• 18:30 horas: Caminata por la Inclusión (Circuito de 

la Víactiva). 
• Premiación del concurso: Fotografía y Dibujo 

Turístico Infantil. 
 
 
 



ARRANQUE DEL 2DO DIPLOMADO DE GUÍAS 
TURÍSTICOS ESPECIALIZADOS. 
• 14:00 horas 
• Lugar: Universidad Estatal de Sonora 

 
 

RECORRIDO POR TROLEBÚS 
• CAME 
• Jubilados de ISSSTESON 
 
 
 



RECORRIDO POR TROLEBÚS A: 
• De Corazón A.C. 
• ASPANA. 
 
 
 



RECORRIDO POR TROLEBÚS A: 
• Instituto Iris – CAME 12. 
• Manos a la Vida. 
 
 
 



VIAJE TURISMO PARA TODOS:  
CONOCE TU #CAPITAL ACTIVA 
 
• Pequeños Anfitriones de San Pedro. 
• Recorrido por todos los puntos turísticos de 

Hermosillo. 
• Salida: Primaria San Pedro el Saucito 
• 30 niños y 2 maestros 
• De 7:30 a 20 horas. 
 
 
 



INCLUSIÓN Y ACCESIBILIDAD 
 
 
 



• 9:00 horas: Foro de Accesibilidad en las instalaciones de 
CRIT Sonora. 150 Invitados. 
 

• 12:00 horas: Firma de Convenio para Segundo Diplomado 
de Guías Turísticos Especializados entre la Comisión de 
Fomento Turístico Municipal, la Universidad Estatal de 
Sonora,  la Asociación de Guías y Anfitriones Turísticos del 
Estado de Sonora, la Comisión de Ecología y Desarrollo 
Sustentable del Estado de Sonora y la Comisión de 
Fomento al Turismo del Estado de Sonora 


