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El Boat Show y Feria de Productos y Servicios Náuticos de México
Cabo San Lucas, BCS, México (30 de Mayo de 2012) – Cabo Marine Show continúa en su posicionamiento y
misión a largo plazo de establecer el Boat Show y Feria de Productos y Servicos Náuticos más importante del
país. Su nueva ubicación en la marina de Cabo San Lucas y nueva gama de expositores reflejan un segmento
creciente del robusto sector del turismo náutico en México.
Acontecimientos
Fanáticos de las embarcaciones y productos náuticos se reunirán en Cabo San Lucas, Baja California Sur, este mes
de Julio para celebrar el tercer año consecutivo del Cabo Marine Show, único Boat Show y Feria de Servicios y
Productos Náuticos de todo el Pacífico mexicano.
Este año el evento estrena una nueva ubicación frente al hotel Wyndham Cabo San Lucas Resort. Una amplia
gama de expositores se reunirán al aire libre, sobre el andador de la marina de IGY Cabo San Lucas, entre los
muelles K y M, con una atractiva exposición de yates dentro el muelle L.
A su vez, el evento presenta por primera vez su mercado de embarcaciones de segunda mano, a unos pasos del
muelle K dentro del estacionamiento de Las Villas de México, atrás de Plaza Náutica.
Horarios y Fechas
Cabo Marine Show tendrá lugar a partir de las 3pm los días 5, 6 y 7 de Julio de 2012, sobre el andador de la
marina de Cabo San Lucas y hotel Wyndham Cabo San Lucas Resort, con entrada libre al público en general.
Hospedaje
El evento cuenta con cinco excelentes alternativas de hospedaje: Wyndham Cabo San Lucas Resort, Bahía Hotel
and Beach Club en zona de El Médano, Fairfield Inn Los Cabos by Marriot, Marina Fiesta Resort and Spa, y Secrets
Marquis Los Cabos, localizado en el corredor turístico de Los Cabos.
Wyndham Cabo San Lucas Resort, hotel sede de Cabo Marine Show, ofrece tarifas preferenciales desde $1,066
pesos por habitación, por noche, más impuestos, reservando vía telefónica con código de reservación “Cabo
Marine Show”, para tener acceso a las tarifas.
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Expositores
Los expositores confirmados al momento, entre otros por anunciarse, incluyen los siguientes:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

IGY Marina Cabo San Lucas, ofreciendo paquetes anuales y de temporada en contratación de muelles
Pisces Group Cabo inaugura a Pisces Yachts, su nueva división de yates para Baja California Sur
BRP Los Cabos con lo último en motos acuáticas y embarcaciones Sea‐Doo, vehículos Can‐Am y más
Cabo Riviera ofrece su exclusivo desarrollo residencial y marino en la zona de Cabo del Este de Los Cabos
MATCO Motores Marinos, ofreciendo motores de la más alta calidad y mayor rendimiento de combustible
Maui Jim Sunglasses, ofreciendo su nueva línea de productos Polarized Plus2, lentes con mejora de color
Reconstructora de Motores Vindiola, líder en reconstrucción de motores marinos y diesel de La Paz, BCS
Otaduy Yachts New Construction & Brokerage, el líder en embarcaciones usadas más grande de la región
Puerto de la Navidad e Isla Navidad Resort and Marina, una joya escondida en costas del Pacífico
Specialized Marine Services, Distribuidor Master de Parker Racor, Village Marine Tec y Donaldson
SYSCOM, Distribuidor y Mayorista, presenta su línea marítima para equipar cualquier embarcación

Destino Sede
Cabo San Lucas en el municipio de Los Cabos, Baja California Sur, con su infraestructura marina de primer nivel en
el mundo, operada por el líder mundial en operación de marinas, Island Global Yachting (IGY).
Con una conectividad y proximidad incomparable a Los Estados Unidos y el interior del país, tanto por mar como
por tierra, Los Cabos se destaca como el destino anfitrión perfecto para llevar a cabo el Boat Show más
importante del Pacífico mexicano.
Cómo Llegar
Los Cabos recibe vuelos directos de Estados Unidos desde San Diego, Los Ángeles, Carlsbad, Santa Ana, San
Francisco, Dallas y Houston, entre otros puntos importantes, a menos de 4 horas de vuelo de Los Cabos.
Vuelos directos nacionales también conectan a Los Cabos con los puntos más importantes del país como
Guadalajara, Toluca, Ciudad de México, Monterrey y Tijuana, a menos de dos horas de vuelo.
Contacto
Para mayores informes visite www.cabomarineshow.com. También puede seguir el evento por Facebook en
www.facebook.com/CaboMarineShow con actualizaciones continuas del evento y sus expositores.

Para contratación de espacios y hospedaje, favor de contactar a MAA+Eventos Congresos y Convenciones al
tel. +52 (55) 5563‐5386 ó vía e‐mail en info@maaseventos.com
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