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Listos Hoteleros en la Ribera Para Semana Santa
Los hoteleros de la zona

de la Ribera se encuentran
listos para atender a los tu-
ristas y visitantes que acu-
dan durante la semana
santa y a los tradicionales
torneos deportivos y cultu-
rales.
Actualmente se dispone

de 200 cuartos habitación
en los 4 hoteles que ope-
ran en el paseo turístico de
la zona norte de Veracruz.
Las expectativas para los

encargados son altas y
confían en que las reserva-

ciones de cuartos se dispa-
ren en los próximos días.
Omar Segura García,

dijo que se espera la asis-
tencia de decenas de fami-
lias que participarán en el
torneo de pesca,  lo que re-
presentará sin duda un
crecimiento en la ocupa-
ción hotelera.
“Además, disponemos

de un parque ecológico,
numerosos restaurantes,
gastronómico, el museo de
la cultura huasteca y la La-
guna de Tamiahua, sitios

en donde los visitantes en-
contrarán atractivos adicio-
nales”, dijo el
administrador de uno de
los hoteles de la Ribera.
Expresó que se espera

una ocupación considera-
ble, lo que será de benefi-
cio para el sector.
Manifestó que los pre-

cios son bastante accesi-
bles para las personas
interesadas en pasar unos
días en un sitio que dis-
pone de espacios de atrac-
tivo natural para todos.

Esperan Mayores Ventas
Restauranteros de la Ribera
Restauranteros de la

zona turística de la Ribera
dieron a conocer que con-
fían en que se presente un
crecimiento en el consumo
durante el próximo torneo
de pesca y las festividades
de Carnaval y Semana
Santa.
Esperan la llegada de

cientos de turistas y pase-
antes procedentes de diver-
sos estados, lo que
significará una reactivación
económica para el sector.
Adicionalmente la presen-

cia de habitantes de los mu-
nicipios vecinos del estado
de Tamaulipas, Tampico, Al-
tamira y Ciudad Madero, re-
presentará sin duda la
oportunidad para que los
empresarios del giro gastro-
nómico logren un repunte.
Así lo dio a conocer la se-

ñora Marisela Morato Villa-
lobos, propietaria de una
negociación, quien destacó
que existe la certeza de que
tendrán numerosa clientela.
Explicó que los platillos tí-

picos elaborados a base de

pescados y mariscos, son el
principal atractivo entre los
comensales que visitan la
Ribera.
La comerciante precisó

que los precios de los pro-
ductos son atractivos para
los turistas y están al al-
cance de todos los bolsillos.
Indicó que esto represen-

tará sin duda un ingreso
para las personas que se
dedican a la industria res-
taurantera, de la que de-
penden numerosas
familias.


