PARA DISTRIBUCIÓN INMEDIATA

CABO MARINE SHOW 2011 – EL EVENTO NÁUTICO DE LOS CABOS
Cabo San Lucas, BCS, México, a 1 de marzo de 2011

Por segundo año consecutivo regresa Cabo Marine Show a la Marina Golden Zone, ubicada en la espectacular marina
de Cabo San Lucas, con nuevos expositores, entretenimiento en vivo y el nuevo Pabellón de La Paz. Los productos y
servicios que serán expuestos este año reflejan un segmento creciente de negocios en Baja California Sur.
“El evento ha crecido a comparación con el año anterior, ya que contamos con nuevos expositores de La Paz y un
número mayor de participantes del interior de la República”, dijo Sergio Igartua, organizador de Cabo Marine Show. “El
año pasado recibimos a más de 3,000 visitantes durante los 3 días del evento con un total de 40 expositores nacionales
y extranjeros. Este año ampliaremos la cantidad de los stands a incluir nuevos participantes como FONATUR y una
participación más activa por parte de IGY Marina Cabo San Lucas, entre otros.”
Una de las metas de crecimiento para este año es atraer a un mayor número de distribuidores de productos y
accesorios marinos, conforme el evento continúa creciendo y llenando un vacío dentro del mercado de Los Cabos y la
región. Algunas de las marcas para este año incluyen a Parker Racor, Village Marine Tec., Performance Boats y Otaduy
Yachts, quienes exhibirán su flota charter con algunos de los yates más lujosos de toda la Baja Sur.
También regresan para este año muchos de los expositores del año anterior, entre ellos Cabo Riviera, Specialized
Marine Services, Maui Jim y Los Cabos Winery, entre otros por confirmarse muy pronto.
La segunda edición de Cabo Marine Show se llevará cabo del jueves 21 al sábado 23 de abril de 2011, de 1:00 PM a
9:00 PM, en el andador de la marina de Cabo San Lucas frente a las oficinas de IGY Marinas, Puerto Paraíso Shopping
Mall, Luxury Avenue Boutique Mall y Marina Fiesta Resort & Spa, conocida comúnmente como la zona dorada o Marina
Golden Zone de Cabo San Lucas, BCS.
“Como es de costumbre contaremos con música y entretenimiento en vivo durante los 3 días del evento”, dijo Sergio.
“Entre los grupos que nos acompañan este año se encuentra un favorito de Los Cabos Los Cosmopolitans, así como los
ritmos de rock de Ranchoe, desde Monterrey, NL, y los sonidos clásicos del blues con Bluz Explozion de La Paz.”
La segunda edición de Cabo Marine Show se llevará a cabo en Semana Santa, aprovechando una de las más
importantes semanas vacacionales de nuestro destino y asegurando así un mayor número de visitantes para todos los
expositores de este importante evento de Los Cabos.
Para mayores informes favor de visitar www.cabomarineshow.com o contactar a sales@cabomarineshow.com
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