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INTRODUCCION

Veracruz se ha convertido en uno de los destinos turisticos de mayor importancia en el pals 
por el gran abanico de posibilidades que ofrece tanto para los amantes del deporte extremo 
como para los aficionados amateur de los deportes en zonas ecologicas.

En ecoturismo y turismo de aventura, Veracruz ocupa el primer lugar nacional, sobresaliendo 
descenso de rios, ciclismo de montana, buceo, pesca, rappel, caminata, canotaje y camping, 
lo cual hace que este destino sea el mejor para vivir experiencias emocionantes y disfrutar de 
maravillosos paisajes.

Lo que comienza como una aventura se convierte en algo mas, el reto de probarse a uno 
mismo y vivir intensamente el riesgo controlado. En Veracruz, puedes rodearte de bellos 
escenarios naturales y sentir la vida silvestre al maximo.

Dentro de la gama de rios en donde se puede practicar el descenso en rio esta:

Rio Pescados 6 La Antigua (Jalcomulco).- Partiendo de Barranca Grande, donde por la 
dificultad del terreno se recomienda acampar un dia. Este rio cuenta con 17 rapidos y al final 
le ofrece al aventurero banos de aguas termales o temascal y una variada cocina regional.

Rio Actopan (Actopan).- Valles y Barrancas que a todo lo lago de la Canada de Actopan y 
desde el rio Naolinco, permiten un descenso de menor riesgo y se puede salir desde la 
cascada conocida como El Descabezadero. Este rio es ideal para la practica del Kayac.

Rio Apazapan (Apazapan).- A 45 Kms. de Jalapa se encuentra un SPA natural, desde donde 
puede salir a los rapidos que llegan al Rio La Antigua.

Enlaces turisticos ofrece una amplia gama de servicios turisticos, estamos asociados a 18 
empresas del municipio de Jalcomulco el cual con el mejor servicio y calidad.
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1. JUSTIFICACION DEL PROYECTO

El ecoturismo, frecuentemente confundido con los deportes de riesgo, consiste en 
visitas a las areas geograficas relatlvamente inalteradas, con la finalldad de disfrutar y 
apreciar sus atractivos naturales o culturales, por medio de un proceso que promueve 
la conservacibn, tiene bajo impacto ambiental y propicia la participacion activa de las 
poblaciones locales en los procesos de planificacibn y en la distribucibn de sus 
beneficios.

un motive para reflexionar acerca del valor de sus abundantes recursos, y la necesidad 
de contar con una politica responsable en la materia. Segun la Organizacion Mundial 
del Turismo, los ingresos generados en los palses en desarrollo por la actividad 
turistica alcanzan un 42 por ciento del total de los servicios y presentan un pronostico 
de crecimiento explosive para los prbximos aftos, especialmente el turismo en areas de 
riquezas naturales o culturales.

Nuestro pais posee evidentes ventajas comparativas para convertirse en uno de los 
lugares mbs atractivos del mundo en terminos de diversidad de paisajes y areas de 
interes natural o cultural. Para que esa situacion se transforme en una herramienta 
clave para el desarrollo sostenible, debera invertirse mucho esfuerzo en capacitacibn, 
planificacibn y conservacibn de nuestro patrimonio con el objetivo fundamental de 
preserver su verdadera esencia, su autenticidad.

El ecoturismo no sblo tiene un papel significativo en la lucha contra la pobreza, tal 
como ha sido reconocido en la redente Cumbre del Desarrollo Sostenible. Ademas, 
ofrece caracteristicas ideates para el desarrollo de la pequena y mediana empresa y 
brinda una oportunidad a las comunidades rurales ubicadas en lugares remotos, cuyo 
acceso a las inversiones o fondos publicos es limitado, pero que cuentan con un 
paisaje inolvidable, una importante diversidad biolbgica o una cultura particular.

Las areas protegidas constituyen uno de los pilares mas fantbsticos de nuestro 
patrimonio natural y considerando la situadbn econbmica actual, nada indica que los 
escasos recursos que reciben serbn incrementados en el future inmediato. Es por eso 
que se debe promover una adecuada capacitacibn en todo lo relativo a la utilizacibn de 
los mecanismos econbmicos y financieros que permitan que los beneficios obtenidos 
por el cobro de ingresos, concesiones, etc. sean reinvertidos en las propias areas y no 
se pierdan en las avidas areas de una burocracia desentendida de la importancia de su 
conservacibn.

Es urgente iniciar una estrategia de ecoturismo responsable *independientemente de 
los procesos politicos que tienen paralizado a nuestro pais-, y dejar atrbs la actitud 
improvisada que nada nos reporta para poner en marcha una politica en la que 
participen todos los sectores de nuestra sociedad.

Dicha actividad debe contar con una planificacibn adecuada que incentive la 
conservacion de nuestros atractivos, impida el avance de iniciativas negativas factibles 
de desvalorizar su entomo y promueva la distribucion equitativa de los beneficios 
econbmicos, sociales y culturales que ofrece.
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EL ECOTURISMO debe procurar:

• La conservation de la naturaleza.
• La comunicacion de la historia natural en la que quedan contempladas las 
caracteristicas culturales locales y mantener sus rasgos culturales.
• El bienestar de las culturas locales en el sentido de una mejor cafidad de vida y no 
necesariamente un mayor nivei de vida, con esto nos referimos a education y salud.
• El desarrollo sostenible de las presentes y de las futures generationes

Ecoturista casual:

Muestra un interes superficial en la naturaleza, sensibilidad ambiental promedio, 
periodos de estancia sumamente cortos (generalmente de un di'a), gran demanda de 
infraestructura, grandes expectativas con respecto a la experiencia buscada pero no le 
otorga importancia a un contexto natural no perturbado y no demanda information 
sobre el lugar que visita. Es poco sensible a las grandes concentraciones de visitantes.

Ecoturista promedio:

Expresa un interes por la naturaleza poco especializado, sensibilidad ambiental 
superior al promedio, periodos de estancia relativamente cortos, demanda una 
infraestructura conventional, tiene grandes expectativas acerea de la calidad de la 
experiencia y demanda information, no es muy exigents con respecto a los contextos 
naturales no perturbados, no evita totalmente las grandes concentraciones de visitantes.

Ecoturista radical:

Muestra un interes claramente definido por la naturaleza, gran sensibilidad ambiental, 
largos periodos de estancia, demandas de infraestructura minimas, grandes 
expectativas sobre la experiencia que desea obtener y exige contextos naturales no 
perturbados, evita las grandes concentraciones de visitantes.

Para ser autenticamente ecologico, el turismo de naturaleza debe respetar los 
siguientes principios: Ofrecer como fuente de valor y atractivo el disfrute de 
ecosistemas naturales y elementos biofisicos. Contribuir a la protection de ecosistemas, 
paisajes distintivos y la vida silvestre mediante el apoyo a medidas de conservation 
concretas. Desarrollarse de manera acorde con las caracteristicas particulares de cada 
ecosistema. Adaptarse a las condiciones de la regibn, incorporando paulatinamente a 
ias comunidades locales en los beneficios, toma de decisiones y operation, 
permitiendo su cretimiento gradual, y con ello, la reduccibn de impactos negatives que 
pudiera generar. Emplear a la poblacibn local en las empresas turisticas y usar 
productos y servicios locales tradicionales de la zona. Respetar la calidad del paisaje y 
el ambiente.

Publicitar y comercializar los servicios turisticos en areas naturales con base en la 
apreciacibn, el entendimiento y su valorization por parte del publico.

Dejar solamente huellas sencillas, es decir tomar solamente fotografias. Para aumentar 
el sentido de sus viajes, educarse sobre la geografla, las costumbres y las cultures de 
la region que se visita. Respetar la soledad y dignidad de otros. No comprar productos 
de especies de flora y fauna amenazada. Siempre seguir por las trechas serialadas.
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Planteamiento del problema:

La aparicion paulatina de una nueva variedad de turismo, un estilo de viaje que 
encuentra sus objetivos en la observation de la naturaleza, da lugar a que varias zonas 
del mundo se conviertan poco a poco en destinos codiciados por el turista intemacional. 
Sobre todo, este fenomeno involucra a los paises que, por su baja densidad de 
poblacion o vfas de acceso deficientes y complicadas, conservan regiones en un 
estado relativamente virgen.

“Turismo de aventura” , “ecoturismo”, “trekking” son algunos de los nombres que recibe 
esta nueva forma de viajar, que acerca al habitante de los grandes centros poblados a 
lugares por lo general remotos, donde las manifestaciones de la vida silvestre se 
pueden encontrar casi en el estado previo al contact© con la civilizacion. Los 
pobladores de aquellos parajes tambien atraen la curio$idad antropologica del viajero.

El turismo de aventura es una altemativa muy rentable para la economia de los 
paises/destino, porque interesa a turistas de poder adquisitivo alto. Sin embargo, esas 
zonas se mantienen fuera del circuito conocido y es en gran medida debido a que hay 
poca informacion disponible que permita organizar un viaje agradable y seguro.

<i,Que es el turismo de aventura? Recibe este nombre todo aquel servicio altemativo de 
turismo que requiere una participaciPn activa del pasajero, que se desarrolla en 
escenarios naturales y cuyos grupos son reducidos, entre otras cosas, a fin de causar 
el menor impacto posible en el medio ambiente. Si bien lo de “aventura” y “altemativo” 
es muy subjetivo, se han elegido estas palabras por razones comerciafes, porque 
motivan la imaginacidn del turista, asi como cuando se habla de “ecoturismo”, se est£ 
apelando a su conciencia ambientalista. El turismo de aventura no incluye la caza ni la 
pesca.

El proyecto como un negocio intemacional

En el proyecto podemos atraer cuidadosamente provenientes de san Antonio, Texas. 
(De inicio), por medio de PETRRY TRAVEL, que ya contactamos agenda de viajes de 
aquella ciudad, los cuales los recibiremos en el aeropuerto lutem de la ciudad de 
Mexico, para despues trasladarios por avion hasta Veracruz (o incluso al mini 
aeropuerto de El Lencero), para finalmente llevarlos a cualquier de las 18 empresas 
que ofrecen sus servidos en Jalcomulco, ver.

Enlaces turlsticos de Veracruz sirve/actua como un operador turistico de PETTRY 
TRAVEL y los proveedores de Jos servidos de ecoturismo en Jalcomulco, los cuales los 
llevaran a disfrutar de las bellezas naturales que rodean el municipio, asi como de 
actividades deportivas de gotcha, rappel, descenso de no, tirolesa, cabalgata, caminata, 
kayak, etc.
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El perfil integra nuestro proyecto de sustenta en las siguientes caracteristicas:

a) Atraccion de divisas. El turismo es la tercera fuente generadora de divisas para 
nuestro pais, debido a la tranquilidad, bellezas naturales y la calidad hospitalaria de 
nuestro pueblo, este contemplado por la Secretaria de Turismo a nivel Federal que 
los ingresos provenientes de este ramo sigan creciendo sostenidamente.

b) Atraccidn de inversion extranjera. Una vez esten dadas las condiciones en la 
seguridad en la tenencia de la tierra, el municipio de Jalcomulco podra crecer de 
manera sostenida en cuanto a la infraestructura turistica se refiere, tanto nacional y 
sobre todo extranjera.

c) Venta al exterior de servicios. Como inicio, pretendemos ofrecer servicios de 
turismo de aventura a ciudadanos en la ciudad de San Antonio, Texas, toda vez que 
ya tenemos la comunicacion requerida para este tipo de servicios.

d) Vincuiacion con una empresa intem acional. La empresa con la que tenemos 
contacto como operadores turisticos es con Petry Travel Agency Inc., ubicada como 
dice el inciso anterior, en San Antonio, Texas, con un contrato de por medio 
haremos la venta de servicios con la formalidad y seguridad jurldica requerida.
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2. INFORMACION DEL MERCADO DE ORIGEN
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Presidente Municipal 2005-2007: Jose Luis Zapata Cuellar
Sindico: Manuel Colorado Silva
Cabecera municipal: Jalcomulco
Region: Central
Latitud norte: 19° 20'
Longitud oeste: 96° 46'
Altitud: 340.00
Superficie: 58.40 km2
Porcentaje del total estatal: 0.0008%
Limites Politicos
Norte: Coatepec y Emiliano Zapata. Sur: Tlaltetela. Este: Apazapan. Oeste: Tlaltetela y 
Teocelo.
Hidrografia
Se encuentra regado por el rio de los Pescados o de La Antigua.
Orografia
El municipio se encuentra ubicado en la zona central del Estado, sobre las ultimas 
estribaciones orientales del Cofre de Perote, encontr£ndose en su suelo los accidentes 
depresivos que forman las barrancas de Tuzamapan y Jalcomulco.
Clima
Su clima es cSlido-regular con una temperatura promedio de 24 °C; su precipitation pluvial 
media anual es de 1,125 mm.
Flora
Los ecosistemas que coexisten en el municipio son el de bosque mediano y bajo 
subtropical con palo bobo, rajador, vara dulce, chaca, gu£cima, espino chijal y raspillo. 
Fauna
En el municipio se desarrolla una fauna compuesta por poblaciones de armadillos, conejos, 
zorras, tuzas, tejones y reptiles (coralillos, viboras de cascabel y culebras negras de agua).
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RUTAS TURIST1CAS QUE SE OFRECEN:

SIN LIMITE...

Con /Ven Afuera! disfrutaras de un paquete muy accesible a los rapidos de Veracruz 
(Rio Pescados, Jalcomulco) - sin sacrificar la calidad de las actividades, transporte, 
alimentos y servicio. El paquete /Ven Afuera! es nuestro "B estseller" - 

2 Descensos de rio.

• 1 Rappel (tambien incluye una bonita caminata por la selva tropical de Veracruz).
• 6 Alimentos: 2 Desayunos, 2 Comidas, 2 Cenas.
• 2 Noches Hospedaje en Jalcomulco en La Posada.
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Rio Filobobos, (Veracruz)

Un Clasico.

El Filobobos es casa de la espectacular cascada de El Encanto, Catedral de la Naturaleza 
y de la zona arqueologica de "El Cuajilote".
10 000 hectareas de area natural protegida hacen de esta region un paraiso natural.
El Rio Filobobos forman durante el verano divertidos rapidos clase II y III que nos invitan a 
navegar por sus aguas mientras nos maravillamos con la grandeza del lugar, sin olvidar ei 
tradicional pueblo de Tlapacoyan que refleja la belleza y calidez de Veracruz.
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Un atractivo e idoneo paquete aun flexible para amoldar a tu gusto.

Intensa aventura y diversion, acogedor hospedaje y rica cornida en un amigable ambiente.

Con este paquete de dos descensos de rio (Antigua & Pescados), un rappel, dos noches 
de hospedaje y todos los afimentos incluidos, pasaras un fin de semana lleno de nuevas y 
extraordinarias experiencias teniendo la suficiente flexibilidad para que elijas otras 
actividades que te llamen la atencion o bien para relajarte en nuestro exclusivo Eco- 
Resort..

La ventaja - no te comprometemos a una apretada agenda, puedes agregarle las 
actividades que gustes, a tu ritmo y segun tus intereses.

Description: 3 Dias, 2 Noches, 2 Rafting, 1 Rappel.

Fecha: Todo el ano.

Destino: Jalcomulco, Veracruz, a 35 Km. de la Ciudad de Jalapa, Veracruz.

Edad Minima: 12 afios para Rafting 6 junta a 6 nifios entre 6 y 12 anos y nos varnos a 
hacer Rafting a una section especial para pequehos aventureros.
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Incluye:

- 2 Noches hospedaje en cabanas con todo contort.

- 2 Descensos de no (Rafting seccion Antigua & Pescados). 

-1 Rappel.

- 6 Alimentos (buffet).

- Uso de instalaciones.

En ocupacion doble, triple o cuadruple.

Tarifas en pesos M.N., por persona, no incluyen IVA. 

HOTEL DE 4 ESTRELLAS:
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Te hospedaras en el encantador Eco Resort con amplias cabafias, una alberca enorme, 
restaurante, bar, tienda, muro de escalada, cancha de volleyball / futbol y temascal.

El lugar es maravilloso, por la noche se escucha el murmullo del rio y durante el dla el 
canto de las oropendolas que hacen sus nidos entre las copas de los arboles de mango.

El mayor placer es echarse un clavado en la alberca regresando del rio para escapar del 
calor tropical antes de lanzarse sobre el buffet de la comida.

Por supuesto todas las cabafias cuentan con bafio completo y servicio de blancos

Es tiempo de olvidarse de la rutina de la ciudad y de sumar una aventura a la lista de 
cosas por hacer en tu vida

Las aventuras que vivir£s en la seductora selva tropical de Veracruz despejaran tu mente y 
dejaran tu esencia en equilibrio - sentiras una gran satisfaction y armonia con el entomo 
natural.

Dejate inspirar por la magia y la fuerza del rio, por la infinidad de sus profundos cafiones y 
por la energia de sus aguas, creando un espacio para el aventurero que vive dentro de ti.

Nuestro paquete de aventura complace los mas variados gustos y deseos, ya que 
ofrecemos servicios modulares que te permitiran ajustar la aventura al nivel que deseas. 
Para nuestro paquete estandar, no es necesario que seas un atleta - una condicion fisica 
normal es suficiente y estas listo para la aventura.

Los guias profesionales de diferente constantemente estaran atentos y compartir£n 
contigo tanto su conocimiento del lugar como las anecdotas que han vivido en sus largos 
arios de experiencia. Siempre se preocuparan portu seguridad e integridad.

iSi disfrutas el Rafting la mitad de lo que nosotros lo disfrutamos, pasaras el mejor fin de 
semana de tu vida!

Tu "campo base" es el pueblo de Jalcomulco a aprox. 45 min. de Jalapa, Veracmz. 
Jalcomulco se ha convertido en la capital de los deportes de aventura en Mexico, sobre 
todo por el Rio Pescados (Rio La Antigua) - el cual es el rio mas famoso para el Rafting en 
Mexico, ya que sus aguas tienen rapidos navegables los 365 dias del ario.
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OTROS DEPORTES QUE SE PUEDEN PRACTICAR

TIROLESA

El ser humano esta hecho para volar!

Mejor conocida en Costa Rica y Estados Unidos como Canopy Tour; Canopy = copa del 
arbol, es un recorrido "volando" entre las copas de los arboles por medio de un cable de 
acero y equipo especializado. Aprox. 500 mts. de cable con 6 plataformas y 5 tiros.

GOTCHA

Suena el silbato... el juego comienza, las tropas se mueven a traves del sinuoso terreno. 
jEspera el momento correcto, acecha, persigue, piensa, decide y siente correr la 
adrenalina por tus venas!

El Jungle Gotcha es un divertido juego que combina el trabajo en equipo, estrategia, toma 
de decisiones, respuesta bajo presion y planeacion desarrollando creativamente la agilidad 
mental y ofreciendo inolvidables momentos de intensa emocion y diversion
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RAPEL

Para los aventureros el descenso en rapel desde una saliente rocosa a 85 mts de altura 
rodeado por exuberante vegetacion y una majestuosa cascada, es un reto inolvidable. Y 
para ei que quiera vivir la experiencia del rapel, a menor altura, tenemos un descenso de 
20 metros, por supuesto con la supervision de nuestros experimentados guias.
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3. INFORMAClClM DEL MERCADO DESTINO

SAN ANTONIO, TEXAS

La ciudad de San Antonio esta ubicada en ei centra sur de Texas, aproximadamente a 
unas 200 millas ai sudoeste de Houston, y a unas 150 millas ai norte de la frontera 
mejicana. Es conocida por su bello Paseo del Rio y por el Alamo, sitio historico nacional, 
tambien considerado lugar sagrado de la Independencia Mexicans. Tiene una culture 
hispanica muy rica y una importante poblacion de Tejanos (Texano - mexicanos). Esto 
genera una comunidad muy caracterlstica, con la grandeza de una antigua colonia 
espanola. Es un destino turlstico muy popular, con muchas atracciones historicas y 
culturales, y una amplia variedad de entretenimientos.

El Aeropuerto Intemacional de San Antonio esta ubicado 13 millas al norte del centro de la 
ciudad, siguiendo la rata 281. El transporte para los hoteles del centro se puede obtener 
por medio de taxis por unos $15, en autobuses por $8 o en transporte publico por menos 
de un dolar. Se puede manejar desde San Antonio a Houston en cuatro horas, siguiendo la 
autopista interestatal 10. Tambien se puede conducir en automdvil a Corpus Christi, en la 
Costa del Golfo, o a Laredo, en la frontera mejicana, en poco menos de dos horas.

Como en la mayoria de las ciudades del sur, en San Antonio puede hacer mucho calor en 
los meses de verano, especialmente en julio y agosto. En inviemo se puede poner frio, 
pero rara vez es extremadamente frio. Las mejores epocas para visitarla son la primavera 
y el otofio.

El Alamo es una de las atracciones principafes de Texas

El Alamo y el Paseo del Rio son las atracciones turisticas mas importantes de San Antonio, 
y las dos atracciones principales de todo el estado de Texas. El Alamo es una Mision 
Espanola parcialmente reconstruida, ubicada en el centra de la ciudad. Fue el lugar en el 
que murieron en 1936, 189 patriotas de Texas, mientras defendian su tierra contra la muy 
superior armada mejicana, dirigida por el General Antonio Lopez de Santa Ana. Entre los 
defensores estaba el famoso Davy Crockett y el pintoresco tejano Jim Bowie, guerrero 
conocido por sus habilidades con los cuchillos. EE pequeno museo de artefactos historicos, 
ubicado en la reconstruida capilla , tiene acceso gratuito. A una cuadra de la Plaza del 
Alamo, se puede revivir la histbrica Batalla del Alamo en el Teatro IMAX Rivercenter de 
San Antonio y en el Teatro de efectos especiales "Aventura en Texas" (Texas Adventure).

River Walk

El Paseo del Rio, o River Walk es una atraccidn unica de San Antonio. Mbs de 2.5 millas 
del Rio San Antonio, el cual corre a travbs del corazbn mismo de la ciudad, ban sido 
convertidas en un hermoso y florido canon ribereno. Sus riberas estan bordeadas de 
arboles, flores tropicales, cascades y caminitos zigzagueantes. Numerosos puentes 
pintorescos lo atraviesan y botes de paseo recorren sus aguas piacidas. Compitiendo por 
la vista al rio hay restaurantes, bares, clubes noctumos, comercios, hoteles, centres de 
compra (shopping malls) y lujosos departamentos . Los fines de semana, el paseo del Rio 
se transforma, rebozante de musica, entretenimiento y actividad. Un recorrido en bote de 
paseo cuesta $5.25 y es una muy buena manera de ver todo e! paisaje que ofrece la ribera
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Abundante cultura hispdnica y  herencia mexicana

La Villita, junto al Paseo del Rio, es una seccion historica del centra de la ciudad, que ha 
sido transformada en comunidad de artes y manualidades, con pequefios comercios que 
venden regalos y recuerdos interesantes. A unas pocas cuadras al sur, el Distrito Historico 
King Williams tiene cientos de casas victorianas finamente preservadas. Temprano en la 
mariana, visite la Casa Guenther, ubicada en esa misma zona, y haga una parada en su 
restaurante, para disfrutar del mejor desayuno de la ciudad.

El Mercado, ubicado en el extremo oeste del centra de la ciudad, es el mas grande 
mercado mejicano de los Estados Unidos. All! se pueden comprar hermosas piezas de 
cerdmica hechas a mano, joyas, arte y vestimenta a precios muy baratos. En esta zona se 
encuentran tambien algunas otras atracciones culturales latinas, entre ellas el Palacio del 
Gobernador Espariol, la casa-museo Navarro y la Catedral San Fernando. Tranvias locales 
lo llevaran por toda la zona centrica por una modesta tarifa de 50 centavos.

El Museo Buckhom es una vieja Taberna del Oeste

Proximos a la Plaza del Alamo hay varios museos y atracciones culturales interesantes, 
entre ellas el Museo de Ninos de San Antonio y el Museo y Coleccidn de Circo Hertzberg. 
La Taberna y Museo Buckhom es muy interesante. Es una antigua taberna y restaurante 
del oeste, con museo de cuemos de animales, cosas notables de coybows y artefactos 
extrarios. Es un buen lugar para ir a disfrutar de una bebida fria y un almuerzo rapido. 
Parque HemisFare

La torre de las Americas mide 750 pies de alto y se ubica en medio del hermoso Parque 
HemisFair, a unas cuadras al sudeste del centra de la ciudad. Por unos pocos dolares se 
puede subir hasta el balcon de observation , o se puede cenar en el restaurante de la torre, 
con vista a toda la ciudad. El Instituto de Culturas Tejanas de la Ciudad de San Antonio, 
dependiente de la Universidad de Texas, estd ubicado junto al Parque HemisFair, y el 
complejo deportivo Alamodome, se encuentra al otro lado de la autopista, junto al Centro 
de Entretenimientos Estacion Sunset.

El Parque Nacional Historico Misiones de San Antonio esta en los suburbios del sur de 
San Antonio. Tiene restos de cuatro misiones espafiolas en distintos estados de 
preservation. La Mision San Jose es la que ha sido mejor preservada, con su complejo 
completamente reconstruido, como se hubiera visto en tiempos coloniales. Permite ver 
como funcionaba la mision como una comunidad agricola y fabril autoabastecida, con 
casas para cientos de Indios Americanos Nativos pacificados.

Schlitterbahn, <«,Un parque acudtico Alem in en Texas?

Hay varios parques de diversiones en las afueras de la ciudad. Mundo Marino San Antonio, 
con sus shows acuaticos, esta ubicado a 15 minutos al oeste del centra urbano; el Parque 
Six Flags Fiesta Texas y el Parque acudtico Splashtown, a unos 15 minutos al norte. 
Schlitterbahn, a unas 30 millas al norte por la rata 35, en muy interesante. Este parque 
acudtico de estilo alem in, con todo y replica de castillo y uno de los m is grandes y 
mejores toboganes de agua del pais, se ubica en medio de una colonia alemana llamada 
New Braunfels. Los restaurantes en este pequeno pueblito se especializan en bratwurst y 
pastel de manzana (strudel), y tam biin ofrecen el tipico asado tejano.(barbeque).
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Hay muchas oportunidades para jugar al golf o al tenis en cualquier epoca del afto, en io s  
numerosos campos y canchas de las proximidades de San Antonio. Se puede cabaigar en 
Ios ranchos y establos de las afueras de la ciudad.

Paseos en automovil en el sur de Texas

Los paseos de dia y recorridos en automovil que parten desde San Antonio son: Paseo de 
medio dia a las hermosas playas de arenas blancas del Golfo de Mejico en Corpus Christi 
e Isla South Padre, con paradas en el camino para visitar el inmenso Rancho King, cerca 
de Kingville. Otro paseo de medio dia hacia el sur, permite visitar el pueblo de frontera 
Laredo, Texas y luego cruzar el Rio Grande para hacer compras en Nuevo Laredo, Mejico. 
Yo personalmente prefiero un viaje de placer hacia el node, atravesando la comunidad 
alemana de New Braunfels, para visitar LBJ, Rancho del Presidente Lyndon Johnson, en 
su epoca ubicado en la antigua comunidad alemana de Fredricksburg. Se puede visitar 
tambien Luckenbach, Texas, un pequeno pueblito en el medio de la nada, que se ha hecho 
famoso por sus estrellas de la musica country como Willie Nelson y Waylon Jennings.
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3.1 PERFIL DE PETRY TRAVEL AGENCY

Hom e A b o u t Us Travel P lann ing Corpora te Travel Services L o ca tio n /C o n tac t Travel R equest Form

RY
TRAVEL AGENCY, INC.

"Without A
You're On Your Own'

Travel Agent..

Location

Petry Travel is conveniently located 
near the intersection of IH-10 and 
Callaghan Road in the Grandview 
Shopping Center.

Our OFFICE HOURS are 8am to 5pm
CST
Mon-Fri.

Petry Travel Agency, 
8099 Callaghan
San Antonio, TX 78230-4783

Tel 210-349-2583 
Fax 210-349-2919

lnfo@petrytravel.com

Road

«»
«TP€TRY

Hom e A b o u t Us Travel P lann ing  Corpora te Travel Services L o ca tio n /C o n tac t Travel R equest Form
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Hom e A b o u t Us Travel P lann ing C orpora te Travel Services L o ca tio n /C o n tac t Travel R equest Form E f c

Petry Travel is a full service travel agency with over 35 
years of service in the San Antonio area.

We would be pleased to help with your travel planning 
and we will work with you to find the best package that 
meets your specific travel needs at the lowest possible 
cost.

Our staff has 40 years experience in providing full 
corporate travel services. We invite you to establish a 
corporate travel management account with Petry Travel 
and let us find the best air schedules, air fares, hotel 
reservations, and car rental rates, and be confident that 
all possibilities have been explored. PLUS, you can rely 
on us to modify your reservation in case your plans 
change.

Our office is conveniently located near the intersection of 
IH-10 and Callaghan Road in the Grandview Shopping 
Center.

Use this form to tell us what you would like. Online 
booking is also available at Petry Travel. See below.

Petry Travel 
Antonio

Read More 
^  About Us

Travel
^  Planning

%

Corporate
Travel
Services

l , ^  Visit or
^  Contact Us

JlTravel
^  Request Form

H om e A b o u t Us Travel P lann ing Corpora te Travel Services Lo ca tio n /C o n tac t Travel R equest Form

Hom e A b o u t Us Travel P lann ing Corpora te Travel Services L o ca tio n /C o n tac t Travel R equest Form

19



Corporate Travel Services

Petry Travel currently provides corporate travel services to a number of major accounts in the 
San Antonio area. Our mission is to provide our corporate clients with the best value for airline 
tickets, car rentals, hotel accommodations, and all other travel needs by handling every step of 
the travel transaction saving the client from the hassles, uncertainty, inconvenience, and cost to 
make these arrangements with corporate staff.

Our office uses the Sabre reservation system and the TRAMS Back Office System for accounting 
and records. Our computers are connected to Sabre with a high speed DSL connection for 
booking travel and to communicate with you via email.

Your travel management account with Petry Travel provides COST SAVINGS in three important 
ways:

• Best air schedules and fares available
• Least time expenditure by your staff to obtain best reservations available
• Least cost remedies to modify reservations in case your plans change

We maintain a computer file of CORPORATE TRAVELER PROFILES to insure accurate and 
consistent individual preferences for each of our corporate travelers including:

• Airline and seating preferences
• Hotel and car rental preferences
• Frequent flyer numbers and other individual data

OTHER CORPORATE TRAVEL SERVICES provided by Petry Travel include:

• Free delivery of travel documents
• Toll-free long distance access
• Assistance with visas and passports
• 24-hour direct access to individual travel information through "Virtually There", an internet 

website provided by Sabre

For these services we charge a $25 ONE-TIME SERVICE FEE per airline ticket with no 
additional fees for hotel or car rental. You will find this service fee to be quite competitive and 
lower than that charged by many other travel agencies.

Hom e A b o u t Us Travel P lann ing  C orpora te Travel Services Lo ca tio n /C o n ta c t Travel R equest Form
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3.2 ENLACES TURISTICOS

MISiON:

Dar diversi6n y entretenimiento de ecoturismo a nuestros clientes, as! como tambten 
recorrer los bellos paisajes y lugares de ensueno con los que cuenta la region y sus 
alrededores.

VISION:

Ser una empresa de calidad en el 3mbito del ecoturismo y que Jalcomulco sea 
reconocido a nivel nacional y mundial como un lugar donde te puedes divertir y gozar 
con tu familia al m£ximo los deportes extremos.

OBJETIVOS:

1. promover las rutas, circuitos y actividades que ofrece el lugar.
2. vigilar y regular la correcta operacion de los servicios que se ofrecen.
3. orientar y apoyar estrategias de operacion y promocion.

La constitucion de la empresa se muestra en el Anexo 1
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3.3. ORGANIGRAMA

r PRESIDENTE ^  
DE LA

ASOC1ACION

' JEFE DE ^  
COMPRAS

L  ^
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ANALISIS FODA

FORTALEZA3

• ASOCIACION DE LAS 14 EMPRESAS

• INFRAESTRUCTURA 

OPORTUNIDADES

• SERVICIO

• CALI DAD

DEBILIDADES

• DESARROLLO URBANO

• CARRETERAS 

AMENAZAS

• MEDIO AMBIENTE

• CONTAMINACION
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El organismo que regula los deportes extremes es el AMTAVE

AMTAVE fue constituida en 1994, y es el organismo que agrupa a las mejores empresas 
dedicadas a operar y promover el turismo de aventura y ecoturismo en Mexico. Pionera en 
su genera.

MISION
Nuestra mision es PROMOVER PROTEGIENDO los destines eco turisticos y de aventura 
de Mexico, contribuyendo at desarrollo sustentabie de las regiones donde se practice a 
traves de proyectos especificos, involucrando activamente a los diferentes sectores de la 
comunidad, enfatizando en la preservacion ambiental, vigilando y regulando que la practica 
de estas actividades sean de forma ordenada y profesional apegadas a los estandares 
intemacionales.

OBJETIVOS

• PROMOVER las Ritas, circuitos y actividades que ofrecen a sus asociados.

• VIGILAR y REGULAR la correcta operation de los servicios que se ofrecen.

• ORIENTAR, SUGERIR y APOYAR estrategias de operaciOn y promotion

• CREAR y/o PARTICIPAR EN PROYECTOS para mantener el equilibria ecolOgico, asi 
como del desarrollo econOmico y soda! de las regiones donde hacemos uso de los 
recursos naturales.

• Exigir la CALIDAD y PROFESIONALISMO de los servicios que se ofrecen apegados a 
los estandares intemacionales.

• FOMENTAR la capacitacion de guias especializados y el uso de nueva tecnoiogia y 
equipo.

COdigo de Conducts

I.- BASES y PROPOSITOS DEL CODIGO DE CONDUCTA

El cumplimiento de leyes, reglamentos y nonmas oficiales es condicidn necesaria, pero no 
suficiente para lograr un desarrollo sano y sostenible de las actividades de Turismo de 
Aventura y Ecoturismo. Es indispensable que en la prestaciOn de estos servicios haya un 
compromise moral y etico que va mas alia de las leyes que la regulan. La etica es 
importante para la estructura y la actuacidn en la que las empresas operan y sobreviven; 
es fmalmente la base de una sociedad y por lo tanto de una actividad empresarial. El 
Codigo de Conducta es el medio para transmitir fas regfas esperadas de comportamiento 
por todas las empresas e individuos que las componen.

No existe una contraposiciOn entre la legitimidad de realizar beneficios economicos en una 
actividad empresarial, y otras responsabilidades de car^cter soc ia l, igualmente legitimas 
de cara a la sociedad.
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Es claro que el cumplimiento de todos los prineipios contenidos en este Codigo de 
Conducta difi'cilmente pueden serio en este momento; pero deben ser incorporados lo mas 
pronto posible a nuestra actuacidn diaria. Es un acto de conciencia que debe ser 
convertido en acciones, y no una mera politics vacia.

Los beneficios de adoptar este C6digo de Conducta son indiscutibles, tanto en el corto 
como en el mediano y largo plazos.

En resumen, el proposito fundamental del Codigo de Conducta de la Asociacion es 
promover una cuitura etica en los prestadores de servicios turisticos de Aventura y 
Ecoturismo, asociados a AMTAVE.

II.- APLICAClON

Este Codigo de Conducta se aplica tanto a los individuos como a las empresas y 
comunidades que presten servicios de Turismo de Aventura y Ecoturismo, asociados a 
AMTAVE, asi como a los participantes que hayan contratado dichos servicios. Siendo 
responsabilidad de los Asociados vigilar la conducta de los participantes.

Su cumplimiento es obligatorio en los terminos de los Estatutos Sociales de la Asociacion y 
su incumplimiento hare efectivas las sanciones dispuestas en los propios Estatutos.

III.- CONTENIDO

CAPITULO PRIMERO.- PRINCIPIO BASICO

Las acciones de los Asociados estaran permanentemente enmarcadas por los prineipios 
que rigen el Desarrollo Turistico Sustentable.

CAPITULO SEGUNDO.- DEL MEDIO AMBIENTE

1. Se cumpliran con las leyes y reglamentos apticables a la conservacion y protection de 
ios recursos naturales.

2. Las actividades se desarrollaran con un sentido de respeto hacia la naturaleza y a la 
fauna que la habite, evitando en todo momento la sustraccion 0 explotacion de las 
especies o elementos que la conformen, incluyendo evidencias histdricas y arqueologicas.

3. Habrd colaboracion con las autoridades correspondientes y con organizaciones sociales 
en el analisis y busqueda de soluciones a los problemas que pequdiquen o puedan 
perjudicar el medio ambiente.

4. Evitar la sobrecarga en cantidad e intensidad en dreas naturales, especialmente en 
aquellas consideradas fragiles.

5. Para el alojamiento de visitantes a areas naturales, sean estos hoteles, cabanas, 
campamentos o albergues, deberan observarse todos los cuidados para evitar danos a 
grupos humanos y a ecosistemas y para preservar la arquitectura local.
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6. El tratamiento de desechos organicos e inorganicos deberan manejarse con las tecnicas 
mas apropiadas, para su reciclaje o elimination, sin aspectos adversos en las zonas 
operativas o en su lugar de traslado o destino final.

7. Se apoyaran programas de caracter cientifico que propicien la protection y 
conservation del medio ambiente.

8. Se efectuaran y se colaborarO en campanas de capacitacion en conservacion e 
interpretation ambiental, para el personal de las empresas o comunidades.

CAPITULO TERCERO.- DE LAS COMUNIDADES

1. Las poblaciones locales seran participes en los beneficios economicos, sociales y 
culturales que se generen, particularmente en la creation de empleos directos e indirectos, 
as! como en el consumo de los productos que ellas generen necesarios para la prestacion 
de los servicios turisticos

2. Se coadyuvarO en la capacitacion y desarrollo de los tiabitantes de las comunidades con 
el proposito de que sean autosuficientes en la prestacion de servicios turisticos 
especiaiizados en la Aventura y en el Ecoturismo y en la preservation de sus recursos 
naturales.

3. Se tendra pieno respeto a la identidad cultural y se apoyara en lo posible la production 
de artesamas y otros medios de expresiOn cultural de las comunidades. Este principio 
debera tambien ser inculcado en los participantes en las actividades.

CAPITULO CUARTO.- DEL PERSONAL DE LA EMPRESA

1. Cada empleado o colaborador de la empresa se merece respeto, un trato digno y la 
oportunidad de desarrollarse al maximo de sus capacidades y de contribuir para un sano 
crecimiento de la empresa.

2. Un principio de equidad de genero, raza, religion, edad y discapacidades, se observara 
en las politicas de contratacion del personal y en la operation.

3. Se buscara la capacitacion directa o se colaborara en programas de capacitacion 
impartidos por terceros, que tiendan al desarrollo individual y de grupo dentro de la 
empresa.

4. Se evitara la comercializacidn y el consumo de estupefacientes dentro de las 
instalaciones de la empresa y se prohibira que el personal acuda a trabajar bajo la 
influencia de narcoticos o bebidas intoxicantes.

5. Se buscara que la integridad fisica del personal esta salvaguardada, mediante el uso de 
equipos adecuados y programas de capacitacion en ese sentido. Se contara con 
coberturas de seguros de vida y accidentes, adecuadas a las funciones operativas que 
realice el personal.
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CAPITULO QUINTO.- DE LOS PARTICIPANTES

1. La promotion de los servicios turisticos ofrecidos, evitara la creation de falsas 
expectativas y se apegarO con veracidad a los servicios, infraestructura, destinos y 
experiencias que cada empresa este en condiciones reales de oflrecer.

2. La seguridad y satisfaction de los participantes destacaran como una politica y acciones 
permanentes dentro de la organization.

3. Se in fo rm a l a los participantes, previo in itio  de las actividades, de los riesgos 
potenciales que pueden enfrentar y de los mecanismos desarrollados por la empresa para 
minimizarlos.

4. Se proveera a los participantes, como minim©, una cobertura de seguros de vida y 
accidentes, en los terminos que el segmento en general maneje.

5. Dentro de las posibilidades de cada empresa, se buscara desarroilar productos que 
atiendan a segmentos del mercado menos atendidos, como son: discapacitados, tercera 
edad y turismo social de bajos recursos economicos.

CAPITULO SEXTO.- DE LA COMPETENCE

1. La competitividad de la empresa se basara en la calidad de los servicios y experiencias 
que se ofrecen a los participantes y no en politicas desleales de precios de operationes de 
la empresa o de otro tipo, que eviten el sano desarrollo de empresas competidoras y 
provoquen una imagen negative de las actividades de aventura y ecoturismo.

2. Se promovera un clima de respeto y e laboration entre los duenos y el personal de las 
empresas, en sus relaciones con otras empresas.

CAPITULO SEPTIMO.- DE LAS RELACIONES CON GOBIERNOS Y OTROS 
PRESTADORES DE SERVICIOS TURISTICOS.

1. Se buscara mantener un contacto y una colaboracidn permanentes con el nivel de 
gobierno -  federal, estatal o municipal- que mejor corresponda con la zona de influencia de 
la empresa, con el propdsito de impulsar el desarTollo de productos, la promotion y otros 
factores que favorezcan el sano desarrollo de este segmento.

2. Se propitiara la integracion con otros prestadores de servicios turisticos -  transportistas, 
hoteleros, alimenticios -  a las operaciones propias de las empresas, con objeto de lograr 
una mayor competitividad e impulsar el desarrollo del turismo en general en las zonas de 
influencia operativa.
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Programa de Calidad MODERNIZA

Es un Sistema de Gestion para el mejoramiento de la calidad, a traves del cual, las 
empresas turisticas podran estimular a sus colaboradores e incrementar sus indices de 
rentabilidad y competitividad, con base en una forma modema de dirigir y administrar 
una empresa turistica, condiciones que le permitiran satisfacer las expectativas de sus 
clientes.

p Enfoque

MODERNIZA se orienta principalmente a mejorar y resolver cuatro aspectos basicos de 
la operacion de las empresas:

L  El Sistema de Gestidn: Implantando sistemas que permitan a las empresas 
un direccionamiento claro y un conocimiento amplio de que esperan sus clientes; 
promoviendo una adecuada planeacion y la definition de objetivos claros para 
todos los que laboran en la empresa.

L Procesos: Aplicando una metodologia adecuada para resolver los
problemas de operacion, se tiene una conciencia clara de Jos procesos de la 
empresa, favoreciendo la integration y evitando el desperdicio.

l  Desarrollo Humano: Creando las condiciones necesarias para que e!
personal libere su potenciai y haga contribuciones significativas, impulsando a fa 
empresa a alcanzar y mantener su nivel de competitividad.

L  Sistema de Inform acion y D iagnostico: Desarrollando un sistema que
permita conocer la situation de su entomo y de su condition interna, mediante la 
constructiPn de indicadores que sirvan de guia y permitan alinear los diferentes 
tipos de mediciones que cada area tiene para integrarlos en un sistema de 
informacion, con el cual el empresario pueda tomar oportunamente las detisiones 
adecuadas y estabfecer las politicas o directrices del negocio.

Q Estructura

MODERNIZA esta conformado como sistema estructurado con 4 elementos:

1. Calidad Humana.
2. Mercado.
3. Gerenciamiento de la Rutina. Procesos
4. Gerenciamiento de Mejoras. Proyectos

°  Beneficios

Con el Programa Modemiza las empresas alcanzan beneficios cuantificables en tres 
lineas fundamentales:

L Elevar la calidad de los servicios y mejorar la atencion, para la satisfaction de 
los clientes.
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L Elevar las ventas y reducir los costos, para la satisfaction de los propietarios.

l  Humanizar el trabajo, incrementando la participation y por consecuentia elevar 
la satisfaction de los cofaboradores.

n, Meeaniea Operativa

El Programa Modemiza, tiene una duration de tres a cuatro meses, periodo en el cual 
las empresas logran resolver gran parte de la problematica que enfrenta la micro, 
pequena y mediana empresa turistica.

A traves del Programa MODERNIZA se ofrecen los siguientes servitios:

6 sesiones plenarias de 8 horas en que participan el director/dueno y el 
responsable de calidad en un grupo que reune a todas las empresas del destino.

Manuales, guias y programa de implantation, familia de formatos predisefiados, 
etc., del sistema de gestion.

4 Visitas de asesoria por un consuJtor especializado en el sistema en cada una de 
alas empresas.

Evaluation para entrega de Distintivos.

Entrega de distintivos a las empresas que acrediten el Programa.

Promotion de las empresas que hayan obtenido el Distintivo "M".

MODERNIZA establece en su 
metodologia que las empresas que 
implementen exitosamente el 
programa y que atcancen al menos 
80 puntos de un total de 120, 
recibiran el D istintivo ,!M" de 
"Empresa Modema", que es 
entregado por la Secretaria de 
Turismo.

Este reconocimiento avala la 
adoption de las mejores practicas y 
una distincion de empresa turistica 
modelo.
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i,Quien implements ei Sistema Modemiza?

Con objeto de asegurar que el Sistema de Calidad MODERNIZA se implemente 
exitosamente en las organizaciones tunsticas, la Secretaria de Turismo (leva a cabo la 
formacion de expertos en MODERNIZA.

Los Consultores "M" son los unicos facultados para la implementacion de MODERNIZA 
en micro, pequerias y medianas empresas tunsticas en nuestro pais, es por eIJo que los 
Consultores acreditados cuentan con un registro ante la SECTUR.

Al contratar un consultor registrado ante la Secretaria de Turismo, garantiza su 
formacion profesional, habilidades, conocimientos y amplia experiencia en materia de 
Calidad, debido a que para obtener su registro, los consultores deben cumplir con los 
siguientes requisitos:

L Profesionistas egresados, preferentemente de las siguientes areas: 
EconOmico-Administrativas y Turismo 
Ingenieria
Quimico-medico biologicas

L Demostrar experiencia profesional de al menos 1 ario como consultor en la 
implementacion de Sistemas de Gestion, ISO 9000, Calidad Total, Mejora Continua 
etc., proporcionando cartas de satisfaction de los servicios prestados en al menos 3 
empresas.

L Firmar una carta compromiso con la Secretaria de Turismo.

L Asistir al Plan de Formacion de Consultores del Programa Calidad Modemiza,
cuya duration es de 70 horas y asegurar una asistencia minima del 90%.

L Presentar una evaluation teorica, aprobandoia con un 90% de aciertos como 
minimo y una evaluacion practica que consiste en la obtencion del Distintivo "M" en 
la empresa que se asesore durante el proceso de formacion.

Resultados Modemiza 2002-2004

Los resultados globales del programa serteian que de las 350 empresas participantes 
en doce entidades federativas, 310 calificaron para obtener el Distintivo M que fas 
acredita como empresas tunsticas modemas. Es decir, mas del 80% alcanzo una 
calificacion de excelencia.

La composition por tamano de empresas nos presents una participation importante de 
micro empresas que representaron el 49% del total. Esto es digno de reconocerse ya 
que el esfuerzo realizado por los participantes seguramente fue mayor al ser estas las 
empresas que menos empleados tienen, por io que la conviccidn por los beneficios del 
programa fue todavia mayor.
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4. OFERTA EXPORTABLE
INTINERARIOS:

RAPIDOS EN EL RIO PESCADOS-ANTIGUA, VERACRUZ.
/

El rio Pescados Antigua es uno de los mejores rios en Mexico para practicar el rafting o 
descenso de rios, todo el ano es navegable y ademas cuenta con una gran diversidad de 
aves como paisaje.

Ademas se realizan actividades de temporada de la region como la pizca de cafe, el corte 
de la cafia de azucar y no puede faltar el mango.

PROGRAMA f:

- 3 dias, 2 noches de alojamiento en Aldea Eco-turistica
- 2 descensos en rio
- 6 alimentos
- Tirolesa
- Pared de Escalada o caminata a la poza natral LA GOTERA.
- Transporte local
- Seguro de gastos medicos

• Este programa tambien se aplica en cualquier otra fecha.

PRECIO POR PERSONA EN DOLARES.
890.00 INCLUYE AVION

Paquete: por 10 personas en adelante (640 dolares)
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PROGRAMA II:

- 4 dias, 3 noches de alojamiento en Aldea Eco-turistica
- 2 descensos en rio
- 9 alimentos
- Tirolesa
- Pared de Escalada
- Caminata a una Poza
- Rappel
- Temascal
- Gotcha
- Transporte local
- Seguro de gastos medicos

PRECIO POR PERSONA EN DOLARES.

$980. Avion de ida y vuelta por persona 

Paquete: por 10 personas en adelante (940 dolares)

Rafting K&kOlf't
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PROGRAMA III:

- 2 dias, 1 noche de alojamiento en Aldea Eco-turistica 
-1 descenso en no
- 3 alimentos.
- Transporte local
- Seguro de gastos medicos

PRECIO POR PERSONA ENDOLARES.

$790. Avion de ida y vuelta por persona 

Paquete: por 10 personas en adelante (740 dolares)

PROGRAMA IV:

- 2 dias, 1 noche de alojamiento en Aldea Eco-turistica
- 2 descensos en rio
- 4 alimentos
- Tirolesa
- Pared de escalada
- Transporte local
- Seguro de gastos medicos

PRECIO POR PERSONA EN DOLARES.

$800

Avion de ida y vuelta por persona

Paquete: por 10 personas en adelante (800 dolares)
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PROGRAMA V:

-1 di'a, sin noche 
-1 descenso en rio 
-1 alimento.
- Transporte local
- Seguro de gastos medicos

Precio del paquete $ 815 (dolares) por persona incluye avion 

Paquete: por 10 personas en adelante (640 dolares)

*TODOS LOS PORGRAMAS YA INCLUYEN IVA.
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ACTIVIDADES OPCIONALES:

PRECIOS POR PERSONA EN PESOS MEXICANOS.

-CABALGATA $ 220.00

-TEMAZCAL $ 145.00 (minimo 5 personas).

-GOTCHA $ 430.00 (80 balas, minimo 6 personas).

-CAMINATA A LA POZA Y RAPPEL $220.00 (para el rappel minimo 2 personas).

EQUIPO QUE INCLUYE: casco, chaieco, remo, balsa inflable, gula profesional y equipo 
radio-comunicacion VHF de seguridad.

Paquete Rafting Veracruz jVen Afuera 
;Rema mucho, paga poco!

- 3Dtas 12 Noches

• Con jVen Afuera! disfrutaras de un paquete muy accesible a los rapidos de 
Veracruz (Rio Pescados, Jalcomulco) - sin sacrificar la calidad de las actividades, 
transporte, alimentos y servicio. El paquete /Ven Afuera! es nuestro "Best seller'1 - 
pues es "bueno, bonito y barato".
2 Descensos de rio.

• 1 Rappel (tambien incluye una bonita caminata por la selva tropical de Veracruz).
• 6 Alimentos: 2 Desayunos, 2 Comidas, 2 Cenas.
• 2 Noches Hospedaje en Jalcomulco en La Posada.

Precio de este paquete es de $ 880 (ddlares) por persona inciuye avion

Avi6n de ida y vuelta por persona (680 dolares)
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Paquete: por 10 personas en adelante (640 dolares)

3 Dias / 2 Noches -

Intensa aventura y diversidn, acogedor hospedaje y  rica comida en un amigable ambiente.

Con este paquete de dos descensos de rio (Antigua & Pescados), un rappel, dos noches 
de hospedaje y todos los alimentos incluidos, pasaras un fin de semana lleno de nuevas y 
extraordinarias experiencias teniendo la suficiente flexibilidad para que elijas otras 
actividades que te llamen la atencion o bien para relajarte en nuestro exclusivo Eco- 
Resort.

La ventaja - no te comprometemos a una apretada agenda, puedes agregarle las 
actividades que gustes, a tu ritmo y segun tus intereses.

Tarifa:

$930 DOLARES

Avion de ida y vueita por persona

Paquete: por 10 personas en adelante (900 dolares)

Description: 3 Dias, 2 Noches, 2 Rafting, 1 Rappel.

Fecha: Todo el ano.
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Destino: Jalcomulco, Veracruz, a 35 Km. de la Ciudad de Jalapa, Veracruz.

Edad Minima: 12 anos para Rafting 6 junta a 6 ninos entre 6 y 12 anos y nos vamos a 
hacer Rafting a una seccion especial para pequenos aventureros.

Incluye:

- 2 Noches hospedaje en cabanas con todo confort.

- 2 Descensos de rio (Rafting seccion Antigua & Pescados).

-1 Rappel.

- 6 Alimentos (buffet).

- Uso de instalaciones.

$900.-

Avion de ida y vuelta por persona

Paquete: por 10 personas en adelante (870 dolares)

En ocupacion doble, triple o cuadruple.
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PAQUETE AVEMTURERO

Minimo 20 personas (10 personas $1,000.00)

1 Rafting 

1 Rapell 

Campamento 

3 Comidas 

Fogata 

Juegos

Preparados (Licores)

Fotos

Transporte (Desde Xalapa al Rio y Retomo)

Todas las fogatas tienen bebidas preparadas, juegos y fotos 

3 Dias y 2 Noches Todo incluido $910(DOLARES) P/Persona 

Avion de ida y vuelta por persona 

Paquete: por 10 personas en adelante (880 doiares)
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PAQUETE 3 DIAS Y 2 NOCHE

2 Noche en Hostal Hab. Cuadruple o Tienda de Campana

2 Desayunos

3 Comidas 

2 Cenas

2 Descensos (Rafting)

1 Rapell 

1 Caminata 

1 Temascal 

Fogata 

Juegos

Costo $900 por persona (DOLARES)

Avion de ida y vuelta por persona

Paquete: por 10 personas en adelante (870 dolares)
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Amigos del Rio

AMIGOS DEL RIO, es una empresa familiar que se pone al servicio de la gente que desee 
participar de un encuentro con la naturaleza, esto es la familia Camacho, quien invita a tu 
familia a vivir una verdadera aventura, ya sea de rafting, rapel, caminatas y campamentos 
tanto en el estado de Veracruz como en los estados donde haya rios y lugares exoticos.

En los alrededores de la capital del estado de Veracruz que es Xalapa, existen varios 
lugares de interns turistico y panoramico, asi como tambien hay excelentes hoteles y 
restaurantes para pasarla bien.

En lo que respecta al rafting, principal actividad de esta empresa, se realizan en los 
principales rios del estado de Veracruz y estados aiedarios, y van desde la clase III hasta 
la V de dificultad

RAFTING

Rafting es la modalidad deportiva que consiste en dejarse llevar por la corriente de un rio 
de aguas bravas, con una embarcacion o balsa neumatica o "raft" dirigida por un gula que 
normalmente va en la parte trasera. Los demas participantes abordo de la embarcacion se 
situan en los laterales desde los cuates ayudan al gula a dirigir la balsa.

El rafting es uno de los deportes aventura mas populares y cuya practica no exige gran 
preparation. Las balsas tienen capacidad de entre 4 y 8 personas, ei nivel de dificultad y 
riesgo depende de las caracteristicas del caudal, por lo tanto, lo que mas cuenta es 
conocer a fondo el rio. Los reconridos son de distancia y dificultad variables (entre 1,5 y 35 
km).

Es una actividad que puede ser practicada en familia disfrutando de una travesia por 
aguas tranquilas, 6, por quienes gustan de las emociones fuertes, proporcionadas por 
cascadas, descensos y rapidos con mayor grado de dificultad.

Clasification de los rios segun grado de dificultad

Clase I. Facil. Corriente rapida con los ondulaciones y olas pequenas. Pocas 
obstrucciones, todas obvias y facilmente superables con un poco de entrenamiento. El 
riesgo para los nadadores es bajo y el auto-rescate es fadl.

Clase II. Principiante. Rapidos directos con canales anchos y claros que son evidentes sin 
necesidad de exploracion previa. Se requieren maniobras ocasionales, pero las rocas y 
olas de tamario mediano son facilmente superados por remadores entrenados. Escaso 
peligro para los nadadores y rara vez requiere de la ayuda del grupo.

Clase III. Intermedio. Rapidos con olas moderadas e irregulares que pueden ser dificiles 
de evitar y que pueden hundir una canoa abierta. Las maniobras compfejas sobre 
corrientes rapidas y control preciso de la embarcacion en pasos estrechos son necesarios. 
Olas grandes y coladores (strainers) son facilmente evadibles. ExploraciOn previa es 
recomendable para los inexpertos. Las lesiones a los nadadores son raras y el auto 
rescate es facil, pero puede requerir asistencia del grupo para evitar largas nadadas.
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Clase IV. Avanzado. Rapidos intensos, poderosos pero predecibles que requieren control 
preciso de la embarcacion en aguas turbulentas. Dependiendo de las caracteristicas del 
rlo, puede presentar olas grandes y hoyos inevitables que demandan maniobras rapid as y 
bajo presion. Salidas rapidas a los remansos son necesarios para iniciar maniobras, 
explorar los rapidos o descansar. La exploradon es necesaria la primera vez. El riesgo de 
lesiones a los nadadores es de moderada a alta y las condiciones del agua hacen el auto 
rescate muy dificil. La asistencia del grupo es necesaria y requiere habilidades 
previamente desarrolladas.

Clase V. Experto. Rapidos extremadamente largos, violentos y sin obstrucciones que 
exponen a riesgos sobre el promedio. Las bajadas pueden contener olas y hoyos grandes 
e inevitables, caidas empinadas con rutas exigentes y complejas. Los rapidos pueden 
continuar largas distancias entre remansos requiriendo una alto rendimiento fisico. La 
exploradon es obligatoria pero a veces dificil. Nadar es peligroso y el rescate muy dificil 
aun para expertos.

Clase VI. Extremo. Ur? grado mas dificil la clase V. Esta clase ejemplifica los extremos de 
dificultad, inpredictibilidad y peligro. La consecuencia de los enrores son muy severas y el 
rescate puede ser imposible. Solo para equipos expertos, con niveies de agua adecuados 
y tomando todas las precauciones. Esta clase no represents bajadas imposibles pero si 
aquellas se hacen solo ocasionalmente.

Costos

En Actopan o en Antigua:

De 4 a 6 Personas $450.00 por persona 

De 7 a 20 Personas $400.00 por persona 

Mas de 20 Personas $350 por persona 

Estudiantes con credencial $400.00 hasta 11 

Mas de 12 $350.00 por estudiante

Familias con hijos menores de 10 afios, los ninos medio pax, ($225.00) por nirto 

Mas de 6 adultos en la familia el costo por adulto $400.00 y los niflos $200.00

Nota: Todos los estudiantes tendran que presentar su credencial vigente con fotografia.

CAMINATA

Recorrido aproximadamente 2 km. en aprox. 3 hrs. $300.00 por persona (Incluye 
binoculares y explicacion) maximo 10 personas.

Estudiante y ninos $200.00 por persona.

Nota: Todos los estudiantes tendran que presentar su credencial vigente con fotografia.
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TEMAZCAL

$150.00 por persona 

TIROLESA

De 300 mts. a 30 mts. de altura $300.00 pax, mas de 10 $250.00

Desde hace diez anos hemos trabajado en el ramo del turismo de aventura, como 
instructores y participantes en eventos de gran relevancia a nivel nacional e 
internacional:

. CAMDEX 1999 y 2000
• Marlboro Adventure Team 99
• Desafio todo terreno de Discovery Kids
• Campeonato Mundial de Rafting "Camel White Water Challenge", Chile 2000

y Africa 2001.
• Campeonato Mundial de Rafting, Lipno 2003.
• Expo Aventura y Ecoturismo, WTC Mexico 2005.
• Festival Internacional de Rafting, Venezuela 2005.

Con esta vasta experiencia unimos esfuerzos para que surgiera Aventuras Sin Limite 
en el ano 2002, formada por personas 100% nativas de Jalcomulco, Veracruz; 
contando con el registro numero 4009409 ante la Secretaria de Turismo.
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Localizado a solo 35 Km. de Xalapa, el pueblo de Jalcomulco ofrece una exuberante 
vegetation, gran riqueza en flora y fauna, amabilidad y calidez en su gente, magnificas 
ruinas prehispanicas, canones majestuosos y rlos unicos en su clase. Todo esto 
conjugado hace que Jalcomulco sea el destino de aventura mas visitado en Mexico.

Aqui encontraras justo el tipo de aventura que buscas:

• Rios para practicar rafting.
• Selvas para explorar.
• Grandes acantilados para hacer Rappel.
• Impresionantes canones para realizar tiroiesa

Estamos seguros que nuestras expediciones cumpliran con tus expectativas. 
Los duenos de Aventuras Sin Limite participan activamente como gui'as en todas las 
expediciones para garantizar la calidad en el servicio, la diversion y, ante todo, la 
seguridad. Nuestros gulas han recorrido desde ninos las aguas salvajes del Rio 
Pescados y recibido cursos de alto nivel en diferentes paises del mundo. As! mismo, 
entre ellos se encuentran integrantes del Selectivo Nacional de Rafting.

Paquete Aventura Total

Incluye:

• 3 Dias
• 2 Noches de hospedaje
• 6 Alimentos tipo buffet
• 2 Descensos en rio
• 1 Tiroiesa
• 1 Rappel
• 1 Temascal
• 1 Caminata cultural*
• Batucada**
• Relato de mitos y leyendas de la region
• Seguro Medico
• Transportation Interna
• Equipo y Guias Especializados
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Ohservaclones:

* Se realiza el primer dla; aplica unicamente cuando los clientes llegan al campamento 
antes de las 7pm.
** Se realiza con un mlnimo de 10 personas.

Hospedajes

AdemPs puedes escoger entre los diferentes tipos de hospedaje que ofrecemos:

• Hostal o Camping- Costo del paquete: $1,800.00
• Posada Costo del paquete : $2,000.00
• Hotel con clima- Costo del paquete : $2,200.00
• Campamento Eco-Resort - Costo del paquete: $3,500.00

Avi6n de ida y vuelta por persona (680 ddlares)

Paquete: por 10 personas en adelante (640 dPIares)

Incluye:

• 2 Dias
• 1 Noche de hospedaje
• 3 Alimentos tipo buffet
• 1 Descenso en rlo
• 1 Tirolesa
• 1 Temascal
• 1 Caminata cultural*
• Relato de mitos y leyendas de la region 
o Seguro Medico
. Transportation Interna
• Equipo y Guias Especializados

Ohservaclones:

* Aplica unicamente cuando los clientes llegan al campamento el primer dla antes de 
las 6pm.
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Hospedajes:

Ademas puedes escoger entre los diferentes tipos de hospedaje que ofrecemos:

• Hostal o Camping- Costo del paquete: $1,100.00
• Posada-Costo del paquete : $1,200.00
• Hotel con clima- Costo del paquete : $1,300.00

Notas:

- Requerimiento minimo de dos personas para realizar las actividades.
- Precios por persona.
- Los precios NO incluyen IVA.
- Bebidas y propinas NO incluidas.
- Aplica todos los dias del ano.

incluye:

• 3 Dias
• 2 Noches de hospedaje
• 6 Alimentos tipo buffet
• 1 Caminata a la Gotera
• 1 Caminata cultural
• 1 Temascal
• Relato de mitos y leyendas de la region
• Batucada*
• Seguro Medico
• Transportation Interna
• Equipo y Guias Especializados
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Hospedajes

Ademas puedes escoger entre los diferentes tipos de hospedaje que ofrecemos:

• Hostal o Camping- Costo del paquete: $1,100.00
• Posada- Costo del paquete: $1,200.00
• Hotel con clima- Costo del paquete: $1,300.00

Notas:

- Requerimiento minirno de dos personas para realizar las actividades.
- Precios por persona.
- Los precios NO incluyen IVA.
- Bebidas y propinas NO inciuidas.
- Aplica todos los dias del ano
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Itinerario Naturaleza y Cultura

Primer Dia

• Llegada a Jalcomulco por la tarde.
• Bienvenida por parte del staff de Aventuras Sin Limite.
• Presentacion del itinerario.
• Cena

Segundo Dia

• 9:00 Desayuno
• 11:00 Caminata a la Gotera
• 14:00 Comida
• 18:00 Temascal
• 20:00 Cena
• 21:00 Relato de mitos y leyendas de la region
• 22:00 Batucada (solo en grupos mayores de 10 personas)

Tercer Dia

• 9:00 Desayuno
• 11:00 Caminata cultural
• 14:00 Comida
• 15:00/16:00 Salida hacia el lugar de origen
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5. NECESIDAOES DE INFRAESTRUCTURA
FU EN TES D E  FINA N CIAM IENTO

FONATUR (SECRETAR1A DE TURiSMO)

INTRODUCCION
Nuestros programas estSn disenados para fomentar el desarrollo y fortalecer la 
industria turistica nacional, a travOs de la promocion de proyectos rentables que 
generen empleos, capten divisas y fomenten el desarrollo regional. Ofrecemos nuestros 
servicios no financiers a toda persona flsica o moral que lo requiera

OBJETIVO

Fomentar el desarrollo y fortalecimiento de la industria turistica nacional, a traves de la 
promociOn de proyectos rentables que generen empleos, capten divisas y fomenten el 
desarrollo regional.
Facilitar el acceso del credito bancario a la empresa turistica, dando elementos de 
apoyo que permitan a las mismas una presentaciOn del proyecto en forma integral para 
la gestiOn de financiamiento.

Incentivar la participaciOn de la banca en el otorgamiento de credito a la empresa 
turistica, al proporcionar un anaiisis integral de riesgo del proyecto evaluado

Coadyuvar a la generacidn de empleos, desarrollo regional y captaciOn de divisas.

1. PROGRAMA DE CALIFICACION DE PROYECTOS

Elegibilidad: Se consideraran elegibles de ser calificados, todos aquellos proyectos 
relacionados con la actividad turistica, sin importar su ubicacion geografica, que 
cuenten con la informacion minima necesaria para su anaiisis.

Tipo de proyecto: Hospedaje, alimentos y bebidas, campos de golf, marinas, 
campamentos de casas rodantes, agendas de viajes, arrendadoras de vehlculos, spa’s 
o cualquier otro proyecto relacionado con la actividad turistica.

Metodologla: El criterio de anaiisis esta basado en una metodologia de evaluaciOn de 
proyectos y se fundaments en visitas at sitio y bases de datos de informaciOn de 
mercado, tecnica, operativa, econOmica y financiers.

1. Factibilidad 
Mercado
Tecnica -  ArquitectOnica 
Operativa
2. Estructura Financiera
3. Factibilidad economics y financiers del proyecto
4. EvaluadOn integral del Riesgo
5. Calificacion FONATUR
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Organo de Autorizacion:
Comite de CalificaciOn integrado por especialistas en mercado, tecnico -  arquitectonico 
y financiero, de las diferentes Direcciones Adjuntas de Fonatur.
La respuesta se dara, en tres semanas, en funcion al tipo y tamano del proyecto, 
siempre y cuando se cuente con toda la informacion requerida.
En caso de declinar el proyecto se daran propuestas alternas de factibilidad.

Para gestionar nuestro apoyo se debe enviar a Fonatur;
Solicitud del Programa de calificacion.
Informacion minima necesaria
ELEMENTOS QUE COMPONEN LA CALIFICACION DEL PROYECTO

1. Anaiisis Cuaiitativo, comprende el anaiisis de cinco aspectos:

CARATULA
CLUSTER
MERCADO
OPERACION
TECNICO
FINANCIERO

2. Escenarios financieros y anaiisis de costos y tiempos de ejecucion del proyecto, 
elaborados por FONATUR:
3. Anaiisis Cuantitativo, basado en un esquema matnciat, que pondera el nivel de nesgo 
del proyecto en cada una de sus fases:

2. PROGRAMA DE FINANCIAMIENTO DE SEGUNDO PISO

Objetivo: Fomentar el desarrollo y fortalecimiento de las empresas del sector tunsmo, 
mediante Apoyo Crediticio de Segundo Piso a trav6s de la banca comercial, a proyectos 
ubicados en la Republica Mexicans.

Perfil de acreditados elegibles: Proyectos turisticos que demuestren viabilidad. Los 
prospectos podran ser personas fisicas o morales relacionadas con la actividad turistica.

Tipo de proyectos: Hospedaje, alimentos y bebidas, campos de golf, mannas, 
campamentos de cases rodantes, agencies de viajes, arrendadoras de vehicutos, spa’s 
o cualquier otro proyecto relacionado con la actividad turistica.

Tipo de Financiamiento:
• Inversion: Para construccidn, ampliacion, remodeiacidn, equipamiento y adquisicion de 
inmuebies con fines turisticos. El monto total del credito podra ser de hasta el 50% del 
valor del proyecto, excluido el terrene.
• Reestructura de Pasivos. Para empresas con problemas de iiquidez. Se podra 
financiar hasta el 100%, de existir suficiente capacidad de pago.
• Capital de Trabajo. Para cubrir gastos de corto piazo, con un plazo mdximo de tres 
anos.

Caracteristicas:
• Plazo mdximo: Hasta 12 anos, en funcion al tipo de proyecto.
• Periodo de gracia: Mdximo de 3 anos en el pago de capital.
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• Forma de amortization: Al vencimiento o bajo el metodo traditional de pagos 
mensuales de capital e intereses, segun el destino del credito.
• Participation de fondeo: Hasta el 100% del credito en US dolares y el 80% en MX 
pesos

Documentation basics para el anaiisis 1:
• Solicitud de credito
• Carta de autorizacion de la institution bancaria
• Copia del estudio de credito del banco o la siguiente information:
• Proyecto arquitectonico *
• Presupuesto de Inversion *

• Programa de Obra *
• Information de Mercado *
• Estados Financieros Pro forma (anexando bases de calculo) *
• Estados Financieros dictaminados (del ultimo ejercicio) *
• En su caso.

Esquema de Tasas de Interes:

• Para MX pesos la base sera la tasa THE 2 mas una sobretasa hasta de 2 puntos 
porcentuales en funcion al plazo del credito.
• Para US dolares fa base sera la tasa LIBOR 3 mas una sobretasa hasta de 4.15 
puntos porcentuales.
• Para plazos mayores a 10 aflos, la tasa sera cotizada caso por caso 4
• El banco comercial determinard la intermediation correspondiente.

1. Dependiendo del tipo de proyecto se podra solicitar information adicional.
2. Se entenderd por T.I.I.E., la Tasa de interes Interbancaria de Equilibrio reportada 
diariamente por el Banco de Mexico.
3. Se entendera por Tasa LIBOR, la Lod6n Interbank Offering Rate.
4. Para creditos en dolares, se agregara una sobretasa, equivalents a la Tasa del 
Impuesto sobre la Renta piramidaza por concepto de intereses pagados al extranjero, 
que se encuentre vigente en la fecha de pago.

Documentation requerida por el banco para el financiamiento:
• Carta de autorizaciOn de FONATUR firmada de conformidad pore! Banco.
• Certificado de Deposito de Titulos de Credito en Administration del Banco.

MECANICA

Se debera realizar la gestion del credito con el banco de su election, el cual a su ves 
solicitard el fondeo de recursos (Credito) a Fonatur.

Condiciones de prepago:

• Se debera solicitar a FONATUR una consulta de cotizacion con objeto de determinar 
la posible aplicaciOn de una comisiOn por prepago partial o total.

FONATUR, ademas de ser el brazo ejecutor de la polltica turlstica del pals y lider en la 
materia, es una entidad con un enfoque de negocios. Desde 1974 Fonatur ha
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acumulado experiencia en el Sector Turistico, brindando apoyo a toda persona fisica o 
moral que desee invertir en la actividad turistica.

3. PROGRAMA DE CO-1NVERSIONES

Objetivo: Contribuir a consolidar los Centros Integralmente Planeados de FONATUR y 
de aquellos destinos turisticos donde el FONDO tenga participacion, a traves de la 
promotion de proyectos rentables que generen empleos, capten divisas y fomenten el 
desarrollo regional.

Elegibilidad: Se consideraran elegibles, aquelias empresas que propongan proyectos 
generadores de acciones sinergicas que sean del interns de FONATUR y que cuenten 
con factibilidad tecnica, financiera y de mercado.

Terminos de asociacion: FONATUR podra asociarse con empresas del Sector bajo los 
siguientes terminos:
• El capital social que aportara FONATUR unieamente seran recursos en especie 
(reserva territorial del fondo) y/o de estudios y proyectos especializados.
• La participacion de FONATUR sera minoritaria, con un maximo del 25% de la 
inversidn total y podra ser integrado por:

Porcentaje Maximo de Participacion:
Terrenos 15%
Estudios y proyectos 5%
Asesorla tecnica especializada 5%
Los porcentajes anteriores seran rectprocos para los casos en los que el inversionista 
realice aportaciones de capital a traves de cualquiera de Cstos conceptos.

Los activos inmobiliarios que se aporten inicialmente, se valuaran por un Banco de 
Desarrollo o la CABIN.
• El porcentaje de participaciCn de FONATUR induyendo la participaciCn accionaria de 
alguna otra entidad paraestatal, no debera exceder del 49% del capital social de la 
empresa.
• La participacion de FONATUR tendra siempre el caracter de temporal (hasta 7 anos) y 
compartira el riesgo y los beneficios del proyecto en un plazo que sera especificado de 
acuerdo con la elaboracibn de estudios de factibilidad.
• Se podra partiGipar en coinversidn mediante la constitucion de cualquier figura juridica 
(fideicomiso 6 sociedad mercantil) que garantice la aportacion de los socios.

Terminos de CompraA/enta de Acciones de FONATUR en la empresa.
En toda coinversion en que participe FONATUR, el(los) socio(s) privado{s) tendra(n) 
derecho de preferencia para adquirir los titulos accionarios del Fondo, en los terminos 
de la normatividad gubemamental que !e resulte aplicable en su momenta.

Procedimientos de Control:

- FONATUR realizara supervisibn tecnica, operativa y financiera del proyecto.
- La figura juridica a la que se integre FONATUR como accionista debera contemplar 
los siguientes puntos:
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- Asegurar que sean integrados los titulos que amparen las aportaciones de capitales 
actuates y futures a traves de un fideicomiso de garantia, que el control corporativo se 
conserve en esos titulos y que se pueda ejecutar el fideicomiso, en caso de 
incumplimiento.
- Garantizar la representacion adecuada de FONATUR en los organos de gobiemo de 
la empresa.
- Dar a FONATUR facultades adecuadas de supervision y reception de informacion de 
manera oportuna.

- FONATUR tendra la facultad de designar al Despacfio de Auditores Extemos que 
dictaminen las operaciones de la empresa, asi como del Director de la Entidad.

- Poderes para Actos de Dominio y de obtencion de creditos mancomunados con 
FONATUR.

Criterios de Autorizacion:

Las empresas interesadas en participar en proyectos de desarrollo turistico en 
coinversion con FONATUR al igual que los accionistas y en su caso las empresas 
filiates, controladoras o subsidiarias, deberan contar con los siguienfes puntos:

A) Solvencia moral y economica.

• Cartas de recomendacion.
• Cartas de referencias bancarias.
• Dictamenes Financieros y fiscales de los ultimos 3 ejercicios.

B) Experiencia como desarrolladores y/o Operador Hotelero.

• Curriculum vitae tecnico de la empresa.
• Infraestructura de la empresa.
• Administration.
• Description de los proyectos desarroilados.
«Acta constitutiva.
• En su caso, titulo de propiedad de los predios.

Adicionalmente y de acuerdo con la magnitud del proyecto y sus beneficios, FONATUR 
podra participar en coordination con el inversionista, en buscar y estructurar la mejor 
altemativa de negocio, procurando una sana mezcla de opdones e instrumentos de 
capital y financiamiento. Asi mismo FONATUR podra, si asi lo considera conveniente, 
promover la participacion de terceros inversionistas o instituciones fondeadoras.
Todas las coinversiones deberan ser autorizadas por nuestro Comite Tecnico y de 
Distribucion.
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Financiamiento

FODETUR
Financiamiento a la Actividad Turistica
Reglas de Operacion del Programa de Apoyo a Proyectos de Turismo:
Considerando que la banca comercial continue operando de manera selectiva en el 
otorgamiento de creditos al micro, pequeno y mediano empresario turistico (PyME), se 
requiere de la existencia de fuentes altemas de financiamiento para el fortalecimiento, 
mejora o surgimiento de mas y mejores prestadores de servieios turisticos. Es por eso, que 
el FODETUR se constituye en una importante herramienta en sus planes y proyectos 
productivos.
iQ u e  es el FODETUR?
Es un fideicomiso instituido en Nacional Finandera, SNC (NAFINSA) y que por mas de 15 
afios, ha administrado recursos economicos para financiar a PyME's hasta en un 80% con 
sus proyectos turisticos viables.
El organismo operador de los creditos autorizados por el FODETUR, es el Fondo para las 
Actividades Productivas ante el cual se integran los expedientes respectivos por conducto 
de la Comision de Fomento al Turismo.
Caracteristicas del finandamiento:
Fuente de Inversion Complementaria.

• Hasta un 80% del valor del proyecto.
• Hasta un 60% del capital contable.
• Proyecto para operacion inicial (estudio de CRECE).
• En casos excepcionales, el fondo puede "reconocer" la inversidn ya realizada por el 

acreditado con recursos propios, siempre y cuando el proyecto lo permita y asi sea 
planteado en !a solicitud inicial.

• Tasa de interns Competitiva.
• Garantia de 2 a 1 (adicional a garantia natural del credito).
• Inversion en territorio Sonorense.
• No comision por prepago.

^Quienes son sujefos de credit©?

• Personas fisicas y morales que desarrollen actividades economicas relacionadas 
con la prestacion de servieios turisticos (Incluye Turismo Rural)

• Se respaldan negocios establecidos (Inscritos ante S.H.C.P.)
• Empresarios con edad entre 25 y 65 afios.
• Experiencia minima en el giro.
• Cuente con capacidad de pago.
• Probada solvenda moral y crediticia
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i,C6mo acceder a ios recursos del FODETUR?

Se requiere contar con proyectos que sean tecnicamente factibles y, financiera y 
economicamente viables, ademas de ser prioritarios para el desarrollo economico y 
turistico de las diferentes regiones de nuestro Estado.

En resumen, el empresario que cuente con un proyecto que reuna las caracteristicas antes 
referidas, tiene posibilidades de acceder a un credito blando que motive su inversion.

Tipos de Credito:
-Capital de Trabajo 
-Equipamiento 
-Credito Puente
-Certificados de Garantia y Garantlas Lfquidas.

Montos a Financiar:
1).- Hasta $500,000.00 (quinientos mil pesos):
Modalidades:
A) .- Capital de Trabajo:
Tasa maxima de hasta THE + 6, plazo maximo de hasta 3 anos, periodo de gracia de hasta 
6 meses, comision por apertura de credito del 1%, tasa moratoria normal por 1.5 veces, 
preferentemente garantia hipotecaria en proporcion 2 a 1, 6 prendaria en su caso en la 
misma proporcion.

B) .- Equipamiento:
Tasa maxima de hasta THE + 6, plazo maximo de hasta 5 anos, periodo de gracia de hasta 
12 meses, comision por apertura de credito del 1%, tasa moratoria normal por 1.5 veces, 
preferentemente garantia hipotecaria en proporcion 2 a 1, prendaria en su caso en la 
misma proporcion.

Requisites:
I. - Carta solicitud (que contenga:)

• Monto solicitado
• Plazo para el pago de credito
. Mercado para su producto o servicio
• Experiencia en el tipo de proyecto ( o similar)
• Actividad actual del interesado
• Comentarios sobre la operation de su proyecto

II. - Estudio de Mercado.
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III. - Aval: (en caso de requerirse por falta de garantia o por ser insuficiente esta)

• Generates del Aval
• Comprobante de domicilio
• Copia de credencial de elector
• Relacion Patrimonial del Aval y/o Obligado Solidario

IV. - Estados Financieros: (aetualizados y firmados por el contador autorizado)

• Balance General
• Estado de Resuitados
• Flujo de Efectivo
« Cuentas analiticas anexas
. Estados financieros proyectados (periodo del credito).

V. - Documentacibn en caso de ser persona moral:

• Acta constitutiva (copia)
• Poderes de los representantes legates (copia)
• Registro ante la SHCP (copia)
• Licencia (s) de operacion (Alcoholes, salud, uso del suelo, etc.) (copia).
• Garantias ofrecidas (copia legible de escrituras del inmueble)
• Cerjtificado de Libertad de Gravamen de garantia inmobiliaria expedido por Registro 

Puiiico de la propiedad (original y actual).
• Avaluo reciente de la Garantia (perito autorizado por ICRESON)
• Generates de los que intervienen (especificando rbgimen matrimonial).
. En caso de "Prenda" (presentar facturas originates)

VI.- Inversibn del credito:

• Programs de Inversibn
• Cotizaciones de la Inversibn
• Programs de Ministracion

VII. - Referencias:

« Dos Bancarias
• Dos Comerciales (relacionadas con la empresa y en caso de personas fisicas, de 

personas).
• Tres personates (que no vivan con el interesado)

VIII. - Identificacibn del Solicitante:

• Copia de credencial de elector (incluyendo conyuge)
• Copia de acta de matrimonio (y de capitulaciones matrimoniales en caso de existir).

2).- Hasta $250,000.00 pesos (Turismo Rural):
Objetivo:
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Fomentar el desenvolvimiento integral de proyectos turisticos con un enfoque preferente 
hacia la promocion de iniciativas de inversion surgidas en el medio rural, de grupos 
sociales y/o con incidencia hacia la puesta en valor del patrimonio cultural, las tradiciones y 
los atractivos del entomo natural.

Dirigido a:
Personas fisicas y morales que desarrollen o pretendan incursionar en el desarrollo de 
actividades economicas relacionadas con la prestacion de servicios de:

• Alojamiento en comunidades rurales tales como ranchos turisticos, hosterias, casas 
de hu^spedes, alquiler de cabanas, albergues, paradores, casas rurales, entre otros 
establecimientos similares.

• Establecimientos dedicados a la preparacidn y venta de alimentos tales como 
fondas, puestos a pie de carretera, establecimientos en areas de descanso, entre 
otros.

• Artesanos en pequeno dedicados a la manufacture de figures, emblemas, piezas 
ornamentales, prendas de vestir, cesterias y otros aditamentos que representen y 
promuevan los simbolos e imagenes distintivos del Estado de Sonora.

e Establecimientos familiares en pequeria escala destinados a la preparacion y venta 
de confitures, elaboraci6n de alimentos tipicos regionales.

• Empresas promotoras de transportation de grupos de vacacionistas, organizadores 
de eventos regionales, deportivos, culturales y de esparcimiento.

Modalidades:
A) .- Capital de Trabajo:
Monto maximo de hasta $250 mil pesos, plazo maximo de hasta 2 anos (24 meses), tasa
anual de THE + 3 (hasta THE + 6 ), plazo de gracia de 3 a 6 meses.
B) .- Equipamiento:
Monto maximo de hasta $250 mil pesos, plazo maximo de hasta 4 anos (48 meses), tasa
anual de THE + 3 (hasta THE + 6), plazo de gracia de 6 a 9 meses.
Requisites:
I. - Carta solicitud (que contenga:)

• Monto solicitado
• Plazo para el pago de credito
• Mercado para su producto o servicio
• Experiencia en el tipo de proyecto ( o similar)
• Actividad actual del interesado y su conyuge
• Comentarios sobre la operation de su proyecto

II. - Aval:

• Generates del Aval
• Comprobante de domicilio
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• Copia de credencial de elector
• Relation Patrimonial del Aval y/o Obligado Solidario

III. - Estados Financieros Proyectados.
IV. - Documentation en caso de ser persona moral:

• Acta constitutiva (copia)
• Poderes de los representantes legates (copia)
• Registro ante la SHCP (copia)
• Licencia (s) de operaciPn (Alcoholes, salud, uso del suelo, etc.) (copia).
• Generates de los que intervienen (especificando regimen matrimonial).
• En caso de "Prenda" (presenter facturas originates)

V. - Inversion del credito:

• Programa de inversidn
• Cotizaciones de la Inversion
• Programa de Ministration

VI. - Referencias:

• Dos Comerciaies
• Tres personates (que no vivan con el interesado)

VII. - Identification del Solicitante:

• Copia de credencial de elector (incluyendo conyuge)
• Copia de acta de matrimonio (y de capitulaciones matrimoniales en caso de existir).

3).- De $20,000.00 hasta $150,000.00 (M icro creditos):

Este producto de financiamiento, es dirigido a aquellas PyMES de reciente creation, con la 
finalidad de que puedan financiar su operation y la adquisicion de la maquinaria o equipo 
necesario con requisites mfnimos y sin garantlas reales. El propdsito, es intensificar 
apoyos preferentemente hacia las pequenas unidades economicas del Estado distribuidas 
en las principales regiones turisticas (ruta Rio Sonora, Sierra, Ruta de las Misiones y 
Circuito Sierra-Mar), proporcionando micro financiamiento at pequeno prestador de 
servicios turlsticos.

Requisitos:
I - Carta solicitud (que contenga:)

• Monto solicitado
• Descripcion del proyecto y su mercado
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II.- Aval:

• Generates del Aval
• Comprobante de domicilio
• Copia de credencial de elector
• Relacion Patrimonial del Aval y/o Obligado Solidario

III.- Estados Financieros Proyectados
IV - Documentacion en caso de ser persona moral:

• Acta constitutiva (copia)
• Poderes de los representantes legates (copia)
• Registro ante la SHCP (copia)
• Licencia (s) de operacidn (Alcoholes, salud, uso del suelo, etc.) (copia).
• Generates de los que intervienen (especificando regimen matrimonial).
• En caso de "Prenda" (presentar facturas originates)

V. - Inversion del credito:

• Cotizaciones de la Inversidn

VI. - Referencias.

• Tres personates (que no vivan con el interesado)

VII.- Identification del Solicitante:

• Copia de credencial de elector (incluyendo cdnyuge)
• Copia de acta de matrimonio (y de capitulaciones matrimoniales en caso de existir).

C).- Creditos Puente:

Otra posibilidad de apoyo crediticio por parte de la Comision de Fomento al Turismo, es la 
de apoyar a beneficiarios del Programa Federal "Alianza Contigo" del sector turismo rural, 
a traves del otorgamiento de un credito sin garantia real (prestamo quirografario) hasta por 
el 80% del apoyo obtenido ante la SAGARPA.

Con lo anterior, y tomando en cuenta que los apoyos del Programa se otorgan al 
beneficiario, a traves de un reembolso de recursos en un tiempo preestablecido y una vez 
que se haya generado el proyecto, la COFETUR concede un credito que resuelve la 
necesidad temporal de liquidez del beneficiario del apoyo, adelantando la mayor parte del 
recurso que el interesado requiere invertir, mismo credito que sera cubierto al FODETUR 
al momento de hacerse v£lido el apoyo Alianza.
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Al amparo de este programa, el beneficiario, cede los derechos del folio autorizado por 
"Alianza" al fondo y este ultimo, ministra y da seguimiento a la adecuada inversion del 
recurso.

D).- Garantias:
Ante la carencia de este sector para poder ofrecer garantias reales, el FODETUR apoya al 
pequeno y mediano empresario del sector, otorgando a favor de la banca comercial o 
aigun intermediario financiero no bancario, las garantias sobre un porcentaje (%) del 
capital del credito otorgado a favor de dichos empresarios, con io cual, facilita el acceso 
del prestador de servicios a opciones de financiamiento.
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6. Contrato de compra-venta de paquetes turisticos
Se firma el presente contrato en la ciudad de xalapa, Veracruz a los 17 del mes de 
febrero del dos mil seis.

Contrato de servicios turisticos que ofrece la asociacidn de ecoturismo en jalcomulco 
representada por Raul Zamora Sanchez a quien en lo sucesivo se les denominara 
como “/a agenda” y “e/ diente” respectivamente , de acuerdo con las siguientes 
declaraciones y clausulas:

DECLARACIONES
Declara” la agenda”

1 .-Que es una sociedad andnima legalmente constituida de conformidad con las leyes de 
los ESTAOOS UNIDOS DE AMERICA el 10 de febrero del 1989 segun consta en la 
escritura publica numero 23636 pasada ante la fe del notario publico numero 20, el 
C JOHN SMITH, de la ciudad de San Antonio, Tx.

11.-Que dentro de su objeto social se encuentran entre otras actividades, las de mandar 
turistas del estado de Texas hacia todos los destinos recreativos del mundo.

III. -Que cuenta con la capacidad, conodmientos, experiencia y e! personal adecuado 
para realizar las actividades a que se refiere la declaracion que antecede.

IV. -Que la C. STEPHANY WATTS es su legitims representante y consecuencia, se 
encuentra debidamente facultada para suscribir el presente instrumento y obligar a su 
representada en los terminos del mismo.

V. -Que tiene su domidiio en 8099 Callaghan Road, San Antonio Texas C.P 101223, 
mismo que seftala todos los efectos legates a que haya lugar.

VI. -Que “la agenda” se compromete a mandar a todos los viajeros que contraten sus 
servicios hacia el estado de Veracruz, por ser el nexo ideal para transportarlos a los 
diferentes sitios recreativos de la entidad veracruzana.

Declara “operadora turistica”

I.- Que es una empresa constituida de acuerdo con las leyes de los ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS y que se dedica entre otras actividades a la transportation de turistas 
provenientes de los ESTADOS UNIDOS DE AMARICA y que los guia a diversos 
lugares, tales como hoteies y centros recreativos con los que esta asociada dentro del 
estado de Veracruz.

II.- Que el C. FRANCISCO JAVIER JIMENEZ GUTIERREZ es su legitimo representante y 
esta facultado para suscribir este contrato.

III.- Que tiene su domidiio en la calle Olmeca # 17 de la colonia Culturas Mexicanas 
de la ciudad de xalapa Veracruz mismo que seriala para todos los efectos legates a 
que haya lugar.
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IV.- Que acepta el presente acuerdo para transportar a todos

AMBAS PARTES DECLARAN

Que tiene interes de realizarlas operaciones comerciales a que se refiere el presente 
contrato, de conformidad con las anteriores declaraciones y al tenor de las siguientes:

CLASULAS

PRIMERA.- objeto de contrato.- Por medio de este instrumento “La Agenda” se obliga a 
trasladar a los turistas y ofrecerles los diversos paquetes turlsticos.

SEGUNDA.- Precio.- El precio de los servicios objeto de este contrato que “El Cliente” se 
compromete a pagar sera la cantidad que corresponded del 100% de cada paquete 
vendido a cada y turista o grupo de turistas que reciba la operadora turistica.

TERCERA.- Forma de pago.-“EI Cliente” se obliga a pagar a “La Agenda” el precio 
pactado en la cldusula anterior, mediante trasferencia electrdnica a la cuenta de “La 
Agencia” de que “El Cliente” haya cobrado haya disfrutado los respectivos paquetes 
vendidos.

CUARTA.- Vigencia del contrato.- Ambas partes convienen que una ves que “La Agencia” 
haya cumplido la totalidad del servicio convenido en la clausula primera, y “El Cliente” 
haya cumplido sus recorridos o tours, el presente instrumento operara automaticamente 
su terminacidn.

QUINTA - Rescisidn por incumplimiento.- Ambas partes poddn rescindir este contrato en 
el caso de que una de ellas incumpla sus obligaciones y se abstenga de tomar medidas 
necesarias para reparar dicho incumplimiento dentro de los 15 dlas siguientes al aviso, 
notificacidn o requerimiento que la parte le haga, en el sentido de que proceda reparar 
el incumplimiento de que se trate

La parte que ejercite su derecho a la rescisidn deberd dar aviso a la otra cumplido que 
sea el termino a que se refiere el pdrrafo anterior.

SEXTA.- Insolvencia.- Ambas partes podrdn dar por terminado el presente contrato, en 
forma anticipada y sin necesidad de declaracidn judicial previa, en caso de que ellas 
fuera declarado en quiebra, suspensidn de pagos concurso de acreedores o cualquier 
otro tipo de insolvencia.

SEPTIMA.- Subsistencia de las obligaciones- La rescisidn o terminacidn de este 
contrato no afectara de manera alguna a la validez y exigibilidad de las obligaciones 
contraidas con anterioridad, o de aquellas ya formadas que, por su naturaleza o 
disposicidn de la ley, o por voluntad de las partes que deban diferirse a fecha posterior. 
En consecuencia, las partes podra exigir aun con posteridad a la rescisidn o 
terminacidn del contrato el cumplimiento de estas obligaciones.

OCTAVA.- Cesidn de derechos y  obligaciones.- Ninguna de las partes podra ceder o 
transferir total o parcialmente los derechos ni las obligaciones derivados de este 
contrato.
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NOVENA.- Limite de la responsabilidad contractual.- Ambas partes aceptan que no sera 
imputable a ninguna de ellas la responsabilidad derivada de caso fortuito o fuerza 
mayor y convienen en suspender los derechos y obligaciones establecidas en el 
contrato los cuales podra reanudar de comun acuerdo en el momento en que 
desaparezca el motivo de la suspension, siempre y cuando se trate de los casos 
previstos en esta clausula

DECIMA.- legislacidn aplicable.- En todo lo convenido y lo que no se encuentre 
expresamente previsto, este contrato se regirb por las leyes vigentes en la Republica 
Mexicana, particularmente lo dispuesto en el Codigo Civil para el Estado de Veracruz- 
Llave sobre los contratos de asociacion para la prestacibn de servicios turlsticos y as! 
como en las Normas Oficiales Mexicanas Turisticas presentadas en el Anexo 2.

DECIMA PRIMERA.- Cteusula de arbitraje o compromisona.- para la interpretacion, 
ejecucion y cumplimiento de las clausulas de este contrato y para la solucion de 
cualquier controversia que se deriven del mismo las partes convienen en someterse a la 
conciliacibn de una instancia local como lo es la PROFECO.

“La Agenda” “El Cliente”
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Acuerdo para la prestacion de servicio de trastado de turistas

Se firma e! presente acuerdo para la prestacion de servicios de trastado de turistas 
provenientes de la empresa PETRY TRAVEL AGENCY (agenda de viajes radicada en 
San Antonio, Texas), representada en este acto por el STEPHANY WATTS y por la 
empresa ENLACES DE VERACRUZ, S.A. DE CV. representada por el C. Francisco Javier 
Jimenez Gutierrez, a quien en lo sucesivo se le denominara como “La Agenda” y “La 
Operadora Turistica”, respectivamente, de acuerdo con las siguientes dedaraciones

DECLARACIONES 
Declara” la agenda”

1 .-Que es una sociedad andnima legalmente constituida de conformidad con las leyes de 
los ESTADOS UNIDOS MEXICANOS el 11 de febrero del 2004 segun consta en la 
escritura publica numero 42915 pasada ante la fe del notario publico numero 12, el 
C .LICENCIADO ANTONIO LiMON ALONSO, de la ciudad de XALAPA, VER.

II. -Que dentro de su objeto social se encuentran entre otras actividades, las de ofrecer 
diversos paquetes turisticos a visitantes, tales como: Tour de xalapa, coatepec Xico y 
cascada de Texolo, tour de la antigua y Cempoala y rapidos en los rios pescados y 
actopan

III. -Que cuenta con la capacidad, conocimientos, experiencia y el personal adecuado para 
realizar las actividades a que se refiere la declaracion que antecede.

IV. -Que la c. Leticia Zamora Sanchez es su legitima representante y consecuencia, se 
encuentra debidamente facultada para suscribir el presente instrumento y obligar a su 
representada en los terminos del mismo.

V. -Que tiene su domicilio en la calle Constitucidn N° 4, Colonia del Centro, en la ciudad de 
Jalcomulco, Ver, mismo que senala todos los efectos legales a que haya lugar.

Declara “el cliente”

I.- Que es una persona fisica en plenitud de facultades y que firma de conformidad uno de 
ios paquetes que ofrece “La Agenda”.

II. - Que conoce las caracteristicas y espedficaciones de los servicios objetos del presente 
contrato.

III. - Que tiene su domicilio en la calle Olmeca # 17 de la colonia Culturas Mexicanas mismo 
que senala para todos los efectos legates a que haya lugar.

IV - Que acepta el presente acuerdo para transportar a todos los turistas provenientes de 
la agenda para llevarlos y/o transportarlos a los sitios que ellos dispongan en el estado de 
Veracruz.
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AMBAS PARTES DECLARAN

Que no solo cuentan con absoluta libertad para decicSir cuando y con quien entablar 
negociaciones o acuerdos, si no tambien para decidir como y por cuanto tiempo proseguir 
con los tOrminos del siguiente acuerdo.

CLAUSULAS

PRIMERA.- Legislacidn a p lic a b le En todo lo convenido y lo que no se encuentre 
expresamente previsto, este contrato se regira por Jas leyes vigentes en la Republica 
Mexicana, particularmente lo dispuesto en el Codigo Civil para el Estado de Veracruz- 
Llave sobre los contratos de asociacion para la prestation de servicios turisticos y en su 
defecto, por los usos y practicas comerciales reconocidas por estas.

SEGUNDA - Clausula de arbitraje o compromisoria - para la interpretation, ejecucion y 
cumplimiento de las clausulas de este contrato y para la solucidn de cualquier 
controversia que se deriven del mismo las partes convienen en someterse a la 
conciliation de una instantia local como lo es la PROFECO.

“La Agencia” “El Cliente”

64



7. EVALUACION ECONOMICA Y FINANCIERA DEL PROYECTO
Dadas las caracteristicas de este proyecto, la vision y los agentes que intervienen la metodologia 
general para la evaluacion financiera, sera basada en escenarios considerando el perfil financiero 
actual, el de corto plazo y el de largo plazo.
Se incorporan elementos para la medicion vinculados con el proyecto corno son los visitantes, las 
empresas, trabajadores, salaries, horizontes de capitalization, beneficio capitalizable por los 
prestadores y beneficio fiscal multiple. Para el perfil financiero de corto plazo se consideran dos 
escenarios y para el perfil financiero para el largo plazo, se considera un escenario cuantificable otro 
de perspectiva
7.1 Perfil actual
- Escenario A
Este escenario se refiere a indicadores actuates de la base del proyecto en ausencia de los impulsos 
promocionales de Enlaces Turisticos.
Puntos de caracterizacion:

1) Se calculan 45 000 clientes anuales.
1.1) 80 % nacional y 20 % extranj ero
2) Precio promedio por visitante $ 2 500.00
3) Derrama economica basica: $ 112 500 000.00 anuales
4) Derrama economica secundaria: indeterminada
5) Derrama salarial: $ 9 342 000.00 anuales
6) Ingreso dispersable: $ 103 158 000.00
7) Costo de reposition de infraestructura: $ 41 263 000.00
8) Horizonte de capitalization de proveedores: $ 61 895 000.00
9) Derrama potential fiscal: $ 21 440 000.00
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Escenario B
Este escenario se configura bajo la premisa de que el impulso en los flujos turisticos derivado de la 
actividad promocional de Enlaces Turisticos, que de manera conservadora se incrementaria 10 % 
con los indicadores anteriormente expuestos.

Puntos de caracterizacion
1) 49 500 clientes anuales
1.1) 80 % nacionales y 20 extranjeros
2) Precio promedio por visitante: $ 2 500.00
3) Derrama economica basica: $ 123 750 000.00
4) Derrama economica secundaria: indeterminada
5) Derrama salarial: $ 10 665 000.00
6) Ingreso dispersable: $ 113 085 000.00
7) Costo de reposition de infraestructura: $ 45 234 000.00
8) Horizonte de capitalization de proveedores: $ 67 851 000.00
9) Derrama potential fiscal: $ 23 069 340.00
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7.2 Perfil Financiero a Corto Plazo

Este perfil se establece bajo la premisa de la creation de cierta infraestructura minima que 
completara y aumentara el polo de atraction turistica.
Poco o nada de esta inversion seria exclusiva de los prestadores, tendria que ser implementada por el 
concurso de algunos agentes privados y de los tres niveles de la administration publica (municipio. 
estado y federation).
La infraestructura a crear, ajena a los espacios concretos de hospedaje y recreation seria:

1) Una ventanilla bancaria, por lo menos y un cajero automatico
2) Una gasolineria
3) La ampliation de la carretera
4) Un centre de salud
5) Antenas de telecomunicaciones
6) Modulo de promosion y atencion al turista
7) Mejoramiento de la infraestructura restaurantera

Como anteriormente se anotaba, los puntos arriba expuestos tendrian que financiarse con fuentes 
ajenas al horizonte de capitalizacidn; no obstante, los prestadores podrian participar en un pequefio 
porcentaje para incentivar la inversion.
En este escenario, de contar con la infraestructura descrita, aunada a la promotion de Enlaces 
Turisticos, los flujos conservadores se incrementarian en un 5% aditional al escenario B del perfil 
actual.
51 975 visitantes (anuales) x $2 500.00 

Numero de descensos aumentado den un 5 %
1) 51 975 clientes anuales
1.1) 80 % nacionales y 20 % extranjeros
2) Precio promedio por visitante: $ 2 500.00
3) Derrama economica basica: $ 129 937 500.00
4) Derrama economica secundaria: indeterminada
5) Derrama salarial: $ 10 875 600.00
6) Ingreso dispersable: $ 119 061 900.00
7) Costo de reposition de infraestructura: $ 47 437 760.00
8) Horizonte de capitalization de proveedores: $ 71 437 140.00
9) Derrama potential fiscal: $ 24 288 628.00
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Perfil Financiero a Largo Plazo
1) Total de visitantes: 51 975 al ano
2) 80 % nacionales y 20 % extranjeros
3) 41 580 (nacionales) x $ 2 500.00 = $ 103 950 000.00 

10 395 (extranjeros) x  $ 9 576.00 =  $ 99 542 000.00
4) 10 395 (extranjeros) x  $ 640 (avidn) =  $ 73 180 880.00
5) $ 26 361 200.00, derrama econdmica extranjera anual
6) $ 103 950 000.00, derrama economica national anual
7) Derrama economica basica: $ 130 311 200.00

Puntos de caracterizacion
1) 41 580 clientes nacionales al ano y 10 395 clientes extranjeros al ano
2) Precio promedio por visitante: $ 2 500.00 (nacionales) y $ 9 5076.00 (extranjeros)
3) Derrama economica basica: $ 130 311 200.00 (asignable al proyecto).
4) Derrama economica secundaria: indeterminanda
5) Derrama salarial: $ 10 875 600.00
6) Ingreso dispersable: $ 119 435 600
7) Costo de reposicidn de infraestructura: $ 130 31 200 x  0.4 =  $ 52 124 480.00
8) Horizonte de capitalization de proveedores: $ 78 186 720.00
9) Derrama potential fiscal: $ 26 583 485.00
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RESUMEN DEL ESTADO FINANCIERO
Dada las circunstancias de proyecto de enlaces turisticos se utilizaron precios de sombra y 
proyecciones a corto y largo plazos para la captation de divisas.
La factibilidad que se tuvo es muy buena dentro del proyecto ya que con los precios de sombra que 
se utilizaron se determino una muy buena derrama economica que dejara a los prestadores de 
servicios, ha los trabajadores del municipio y al propio municipio.

La derrama economica actual es de 112, 500,000.00calculando unos 45,000 turistas al aiio.
Total anual de salarios (guias mas personal de base) = $ 9 342 000.00
La derrama economica para un escenario a corto plazo seria de 123, 750,000.00 al ano.
La derrama economica para el escenario a largo plazo ya teniendo mas turistas extranjeros seria de 
139,211,300.00 al ano.
Es un proyecto que es rentable para los habitantes y para los prestadores.



CONCLUSIONES
El sector turistico ha experimentado, en la actualidad, un vertiginoso crecimiento, que 
exige la conservacion y  utilization racional de los Recursos Naturales.

El medio natural se erige como el soporte fundamental de la actividad turistica, cuyo 
deterioro devalua los resultados de la actividad.

Para que el modelo de desarrollo turistico pueda considerarse sostenible debe 
promover la prosperidad economica y  preservar las condiciones ambientales y  sociales 
de los pueblos y  territories receptores, contribuyendo asi a generalizar la cultura de 
e lab ora tion  en un proyecto turistico que sea equitativo para todas las partes y  
sectores implieados
Dicha actividad debe contar con una planificacion adecuada que incentive la 
conservacion de nuestros atractivos, impida el avance de iniciativas negativas factibles 
de desvalorizar su entomo y  promueva la distribution equitativa de los beneficios 
economicos, sociales y  culturales que ofrece.
Simultaneamente, habra que realizar estudios de impacto ambiental para determinar la 
capacidad de carga biologica del sitio y  establecer la capacidad del atractivo. Esto 
significa que hay un Mmite en el numero de visitantes que un lugar deteiminado puede 
recibir para seguir conservando el atractivo que lo hace turistico, y  para que la 
capacidad de soporte de sus ecosistemas no se rompa.
El turismo convencional inducido a no tener un limite de turistas que puede recibir: 
entre mas lleguen es mejor, ya que de eso se trata; cada turista representa una 
determinada cantidad de dinero que es importante no dejar de recibir.
Su significado es hacer un uso perroanente del recurso sin que este se deteriore. El 
termino sostenible o sustentable se reflere tambien a que sea ecologicamente sensato, 
economicamente viable y  socialmente justo.
Este nuevo termino, aplicado al ecoturismo, implica, para su desarrollo turistico, que 
debe tom arse en cuenta a la base social, que debe ser duena del recurso. De esta forma, 
ademas de realizar un desarrollo que nos ayude a conservar la zona, estaremos 
contribuyendo a elevar el nivel y  la calidad de vida de la poblacion local, de donde 
saldran los operadores de la industria turistica.
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ANEXO 1

-------LIBRO QUINIENTOS SESENTAY CUATRO------- INSTRUMENT) PUBLICO
NUMERO CUARENTA Y DOS MIL

-------------------- NOVECIENTOS QUINCE-------------------- —
— En la ciudad de xalapa-Enriquez, ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA 
LLAVE a los dieciseis dias del mes de febrero del ano dos mil seis ante mi licenciado 
ANTONIO LIMON ALONSO, titular de la notaria publica numero doce de esta decimo 
primera de marcacion notarial y del patrimonio inmueble federal, comparecen los seriores 
CARLOS ALBERTO SANDRIA REYNOSO Y FRANCISCO JAVIER JIMENEZ 
GUTIERREZ, por propios derechos, quienes expresan:

— ------------------- DECLARACIONES—  ---------------------

-----I.-Que acordaron constituir una SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE con
apego a io que establece el libro cuarto, parte segunda titulo undecimo subtitulo primera, 
capitulo unico del codigo civil para el estado de Veracruz— -— ---------- —-
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ESTATUTO S

DENOMINACION, OBJETIVO, DOMICILIO Y NACIONALIDAD.
ART I.- La sociedad se denominara “ENLACES TURISTICOS” IRA SEGUIDA DE LAS 
PALABRAS SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE O DE SU ABREVIATURA
S.A. DE ,CV.”------------- -----------------------------------------------------------------
ART II.- La asociacion tiene por objeto prestar el servicio de conexiones turisticas entre 
Estados Unidos de America y Mexico. A tal fin la sociedad tiene plena capacidad juridica 
para adquirir derechos, contraer obligaciones y ejercer los actos que no sean prohibidos 
por las leyes o este estatuto.----------— --------------- ------------------------- -----------------------------

ART III.- La duracidn de la SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE es de 99 anos 
contados a partir de la fecha de esta escritura--------------- ---------------- --------------------

ART IV.- £1 domicilio de la S.A. DE C.V. Estara ubicado en la ciudad de jalcomulco, 
Veracruz calle constitucion # 4, pudiendo establecer oficinas en otras entidades de la 
Republica Mexicana

ART V.- La asociacion tendr£ nacionalidad mexicana -— —----- -

ART VI.- El capital social es de $100,000.00 (cien mil pesos), representado por 100,000 
acciones de un peso valor nominal cada una. El capital puede ser aumentado, por decisidn
de los socios. — —— -----— — --------------------------------------------------
ART VII.- Las acciones son nominativas no endosables tienen derecho a un dividendo de 
pago preferente de caracter acumulativo, conforme a las condiciones de su emision.---------

ART VIII.- La administracion de los socios de la sociedad esta a cargo de la manera 
ilimitada.—— -------- --—  ----------------------------------------------------------------------------------------

ART IX - Cada uno de los socios debera aportar $50 ,OO0 (cincuenta mil pesos)--------------

ART. X - El ejercicio Fiscal cierra el tres de marzo de cada afio.
A esa fecha se confeccionaran los estados contables conforme a las disposiciones en 
vigencia y normas tecnicas de la materia--------------------------------------------------------------------

ART. XL- Las ganancias realizadas y liquidas se destinan:
a) Cinco por ciento de las ganancias hasta alcanzar el veinte por ciento del 

capital suscrito para el fondo de reserva legal.
b) Veinte por ciento a dividendos de las acciones.
c) El saldo restante se revertira en la empresa------------

ART. XII.- La liquidacion de la sociedad puede ser efectuada por el muiuo consentimiento 
de los socios, cancelando el pasivo y reembolsado el capital, el remanente se repartira 
entre los accionistas con las preferencias indicadas en el arttculo anterior.
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GENERALES

----------YO. EL NOTARIO CERTIFICO Y LE DOY FE: --------

LO EXPIDO PARA LA PERSONA MORAL DENOMINADA “ENLACES TURISTICOS” S.A. 
DE C.V. EN LA CIUDAD DE XALPA ENRIQUEZ, ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO 

DE LA LLAVE, A LOS DIECISEIS DIAS DEL MES DE FEBRERO DELANO DOS MIL
SEIS.------ — --------------------------------------------------— --------— -----------------------■---------—

----------------- -----------------DOY FE------— ---------------------

EL NOTARIO PUBLICO NUMERO DOCE 
LIC. ANTONIO LI MON ALONZO 
LIAA-410206J51

C/YSM.



ANEXO2

Legislation Aplicable

Marco Jurid ico:
Lev Federal de Turismo
Reqlamento de la Lev Federal de Turismo

Marco Normativo:
Proqrama Nacional de Turismo 2001 - 2006 
Normas Oficiales Mexicanas Turisticas. NOM’s

Otros Documentos:
Codiqo de Conducta del Sector Turismo 
Documento de la Secretaria de Operation Turistica

Normas Oficiales Mexicanas Turisticas

Nota Importante: Cancela a las NOMS 01, 02, 03 y 04-TUR-1999).

NQM-05-TUR-1998 (D.O.F. 31/07/98)
Requisitos minimos de seguridad a que deben sujetarse las operadoras de buceo para 
garantizar la presentation del servicio.

NOM-06-TUR-200Q (D.O.F. 08/03/01)
Requisitos minimos de seguridad e higiene que deben cumplir los prestadores de servicios 
turisticos de campamentos y paradores de casa rodantes.

NQM-07-TUR-2002 (D.O.F. 26/02/03)
De los elementos normativos del seguro de responsabilidad civil que deben contratar los 
prestadores de servicios turisticos de hospedaje para la protection y seguridad de los 
turistas o usuarios.

NQM-08-TUR-2002 (D.O.F. 5/03/03)
Que establece los elementos a que deben sujetarse los guias generales y especializados 
en temas o localidades especificas de caracter cultural.

Nota Importante: Cancela a la NOM-08-TUR-1996.

NQM-09-TUR-2002 (D.O.F 26/09/03)
Que establece los elementos a que deben sujetarse los guias especializados en 
actividades especificas.

Nota importante: La norma ha entrado en vigor el 26 de diciembre del 2003, 
CANCELANDO la NOM-09-TUR-1997

NOM-10-TUR-2001 (D.O.F. 02/02/02)
De ios requisitos que deben contener los contratos que celebren los prestadores de 
servicios turisticos con los usuarios-turistas.

NQM-011 -TUR-2001 (D.O.F. 22/07/02)
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Requisites de seguridad, informacibn y operacibn que deben cumplir los prestadores de 
servicios turisticxis de Turismo de Aventura.

CALIDAD MIGRATOR!A

TURISTAS

La autorizacibn a turistas para permanecer en el pais se conceded hasta por seis 
meses a partir de su expedicion y no sera susceptible de prorroga.
Al intemarse como turista, el interesado debera presentar:
1. Original del documento migratorio (forma FMT) para la intemacibn temporal de 
extranjeros a Mexico como No Inmigrantes turistas.
2. Original del pasaporte y, en caso de que existan disposiciones legates al respecto, 
la Visa correspondiente para entrar a Mexico.
3. Comprobante del pago de derechos por servicios migratorios, segun lo previsto 
por la Ley Federal de Derechos.

Tiempo de resolution: Inmediato
PERMISO PREVIO PARA LA INTERNACION DE TURISTA 

El permiso previo solamente aplica en aquelios casos en los que el Institute Nacional 
de Migration lo requiera a extranjeros de algunas nacionalidades para internarse al 
territorio nacional, previa obtencion de Visa o de Sello Consular.

Para la internacion como turista o transmigrants, bajo permiso previo, el interesado 
deberb presentar:
REQUISITOS:
1. Formate oficial de Solicited de Tramite Migratorio, debidamente contestado y firmado 
en original y copia,
2. Copia del pasaporte vigente del extranjero que solicita internacion,
3. Carta dirigida al Institute Nacional de Migracion redactada en esparto! y firmada por el 
interesado, en la que solicite la internacion en la caracteristica de turista o la de 
transmigrants dentro de la calidad de No Inmigrante, sefialando la actividad, lugares a 
visitar, actividades a realizar o motives del viaje, asf como e! pass de destino, cuando se 
trate de un transmigrante,
4. Carta responsive de quien asume la responsabilidad econbmica del extranjero 
durante su estancia, asi como del compromiso de su salida del pais, o
5. Documento que acredite fehacientemente solvencia econbmica del extranjero,
6. En caso de que el interesado realice el trim ite a traves de un tercero: carta poder 
otorgada ante dos testigos, en la que el interesado designs apoderado para actuar en 
su nombre y representation ante el Institute Nacional de Migracibn (original y copia),
7. En el caso del transmigrante ademis, se presentara Visa o permiso de entrada que 
acredite que el extranjero esta autorizado para ingresar a un tercer pais, y
8. En caso de menores no acompanados por ambos padres, permiso notariado de los 
padres apostillado por autoridad gubemamental del pats emisor o legalizado por el 
consulado mexicano correspondiente y traducido al espahol.
Tiempo maxi mo de resolucion: 35 dias caiendario 
VISITANTES

Los visitantes podran dedicarse al ejerdcio de alguna actividad lucrativa o no, 
siempre que sea licita y honesta, de acuerdo a los siguientes supuestos:
a) Cuando el extranjero visitants viva durante su estancia de sus recursos traidos del 
extranjero, de las rentas que Estos produzcan, de cualquier ingreso proveniente del 
exterior o de sus inversiones
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en el pals.
b) Cuando su intemacion tenga como proposito conocer altemativas de inversion o para 
realizar Estas.
c) Cuando se dedique a actividades cientfficas, tbcnicas, de asesona, artlsticas, 
deportivas o similares o de observation de derechos humanos, induyendo los procesos 
electorates.
d) Cuando pretenda ocupar cargos de confianza.
e) Cuando pretenda asistir a asambleas y sesiones del consejo de administration de 
empresas.
f) Cualquier otra actividad llcita y honesta, lucrativa o no a ju ido de la autoridad 
migratoria.
A la autoridad migratoria le corresponde fijar a los extranjeros a quienes se conceda la 
caracteristica de visitante, las actividades a que podran dedicarse, y, cuando lo estime 
necesario, el lugar de su residencia. Los extranjeros deberbn acreditar la capacidad 
econbmica que les permita permanecer en el pals.
Los extranjeros podrbn ser admitidos para ejercer una actividad remunerada o lucrativa, 
siempre que la solicitud de admision se formule por la empresa, institucibn o persona 
que pretenda utilizar sus servicios, o por el mismo extranjero cuando pretenda trabajar 
en forma independiente.
La empresa, institution o persona que haya hecho la solicitud, sera responsable 
solidariamente con el extranjero por el monto de fas sanciones a que se haga acreedor 
v, en su caso, costeara los gastos de su repatriacion. Cuando trabaje en forma 
independiente, los gastos correrbn por cuenta del extranjero.
El permiso de intemacion se otorgarb, de acuerdo a los siguientes supuestos:
a. Se autorizara hasta por un ario, y podran concederse cuatro prorrogas, por igual 
temporalidad cada una, y
b. En todos los casos la autoridad migratoria podrb conceder entradas y salidas 
multiples.

76



ARTICULOS DE LA LEY GENERAL DE POBLACION

A rticu lo 42

El articulo 42 nos quiere decir que no inmigrante es el extranjero que con permiso de la 
Secretaria de Gobemacion se interna en el pais temporalmente, dentro de alguna de 
las siguientes caracteristicas:
i.-Turista.-con fines de recreo o salud, para actividades artisticas, culturales o 
deportivas, no remuneradas ni lucrativas, con temporalidad maxima de seis meses 
improrrogables.
II. -Transmigrante.-en transito hacia otro pais y que podra permanecer en territorio 
nacional hasta por treinta dias.
III. - Visitante.- para dedicarse al ejercicio de alguna actividad lucrativa o no, siempre 
que sea licita y honesta, con autorizacidn para permanecer en el pats hasta por un ano.

A rticu lo  43

El articulo 43 nos dice la admision ai pais de un extranjero lo obliga a cumplir 
estrictamente con las condiciones que se le fijen en el permiso de intemacion y las 
disposiciones que establecen las leyes respectivas

A rticu lo  44

Inmigrante es el extranjero que se interna legalmente en el pais con el proposito de 
radicarse en el, en tanto adquiere la calidad de inmigrado.

A rticu lo  45

Los inmigrantes se aceptaran hasta por cinco afios y tienen obligation de comprobar a 
satisfaction de la Secretaria de Gobemacion, que estan cumpliendo con las 
condiciones que les fueron serialadas al autorizar su intemacion y con las demas 
disposiciones migratorias aplicables a fin de que sea refrendada anualmente, si procede, 
su documentacion migratoria

A rticu lo  46

En caso de que durante la temporalidad concedida dejare de satisfacerse la condition a 
que esta supeditada la estancia en el pais de un inmigrante, este debera comunicarlo a 
la Secretaria de Gobemacion dentro de los quince dias siguientes, a fin de que se 
proceda a la cancelation de su documentacion migratoria y se le senale plazo para 
abandonar el pais o se le conceda termino para su regularization, a juicio de la propia 
Secretaria.
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