PARA DISTRIBUCIÓN INMEDIATA

CABO MARINE SHOW – ESCENARIO PARA UN BOAT SHOW INTERNACIONAL
Cabo San Lucas, México, a 21 de marzo de 2011

Con la vista fija en el crecimiento, Cabo Marine Show tiene como objetivo crear y posicionar el primer Boat Show
Internacional y Expo de Productos y Servicios Náuticos de la península de Baja California en México, y la marina de
Cabo San Lucas continúa siendo el lugar sede para este importante evento.
“Hemos tenido que abrir paso”, comenta Sergio Igartua, organizador de Cabo Marine Show, “y nuestra meta en los
próximos tres años es crecer el evento a incluir fabricantes y distribuidores de las principales marcas de embarcaciones,
accesorios y servicios marinos de nuestro país y el extranjero”.
En su segunda edición anual, Cabo Marine Show ha crecido, estableciendo nuevas e importantes alianzas con
instituciones y empresas del sector náutico y turístico de México y el extranjero, como IGY Marinas, FONATUR, Marina
Golden Zone, BRP Los Cabos y Otaduy Yachts.
“IGY Marina Cabo San Lucas está orgulloso de ser la marina oficial de la segunda edición de Cabo Marine Show”, dijo
Bert Fowles, Vicepresidente de Marketing de Island Global Yachting. “Este importante evento va en crecimiento y
estamos contentos de formar parte de él”.
Cabo Marine Show se llevará a cabo del 21 al 23 de abirl de 2011, sobre la marina de Cabo San Lucas, con más de 40
expositores locales, nacionales y extranjeros, y una audiencia de más de 3,000 visitantes. A continuación se listan
algunos de los importantes acontecimientos que tendrán lugar durante esta segunda edición:
• IGY Marina Cabo San Lucas ofrece nuevos paquetes anuales y de temporada en la contratación de muelles,
disponibles durante las fechas del evento.
• Otaduy Yachts debuta su nueva representación de Bertram en el área de Baja California Sur.
• Specialized Marine Services, primera empresa de detallado profesional de embarcaciones, totalmente ecológica.
• Parker Village Marine Tec presenta su nueva línea de sistemas portátiles de tratamiento y desalinización de agua.
• Cabo Riviera ofrece su exclusivo desarrollo residencial y marino en la zona de Cabo del Este de Los Cabos.
• México Grand Hotels debuta su nuevo e innovador programa vacacional para Marina Fiesta Resort & Spa.
Para mayores informes favor de visitar www.cabomarineshow.com o contactar a sales@cabomarineshow.com.
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