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En una aventura virtual de los lugares más bellos del estado, mediante un recorrido con
videos y fotografías.

La Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico invita a la población en general a
adentrarse en los lugares más bellos del estado, mediante un recorrido con videos, fotografías
y comentarios.

La Dirección de Turismo de la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico invita a la
población en general, a que participe en una aventura virtual para conocer las maravillas que
tiene el Estado de Chihuahua, sin tener que salir de casa.

Como parte de las estrategias que se tienen previstas ante la contingencia sanitaria por
COVID-19, y a fin de contribuir a afrontar el aislamiento social, durante estos días, se estarán
presentando mediante el uso de la tecnología informática, recorridos por los lugares más
emblemáticos y bellos de la entidad.
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Cada día se “viajará” a un destino diferente por medio del Facebook oficial de ¡Ah Chihuahua! y
de la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico, https://www.facebook.com/SIDEChih/ ,
a través de fotografías de 360 grados, videos y mensajes brindados por prestadoras y
prestadores de servicios, especializados en el sector turístico.

Esto con el propósito de minimizar la paralización obligada por cuestiones sanitarias, de las
actividades turísticas, así como para brindar a la ciudadanía momentos de aprendizaje,
esparcimiento y sana diversión. La calendarización de las transmisiones y actividades se dará
a conocer por medio de las plataformas oficiales.

Para el día de hoy miércoles 15 de abril, se tiene previsto “recorrer” la ciudad de Chihuahua; el
jueves 16 será el turno de Ciudad Juárez, el viernes 17 las y los usuarios podrán adentrarse en
las maravillas del poblado de Creel, el día sábado 18 podrán viajar a Casas Grandes y para el
domingo 19 a Batopilas.
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