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Nuestro país se distingue por idílicos parajes,
lugares mágicos, culturas ancestrales, platillos
gourmet, hospedaje de primer nivel, playas de
ensueño, historia, servicios de calidad y diversión. Esta aplicación permite al usuario descubrir
México y sus rincones más ocultos al alcance de
su mano. Se encuentra una vasta información
sobre diferentes Estados de la República Mexicana y las actividades más representativas de cada
uno de ellos, así como sugerencias sobre visitas,
ubicaciones, recomendaciones, entre otros.
Se destacan Cancún con su biodiversidad y
cultura, los deportes acuáticos y actividades de
exploración; la ciudad de México con su bosque
de Chapultepec y las pirámides aztecas de Teotihuacán, lugares mágicos que se fusionan con el
ritmo de la ciudad; los Cabos con sus tranquilas
playas, paisajes espectaculares, fauna y flora sin
igual; Yucatán con aguas color esmeralda, malecones llenos de vida, gastronomía diferenciadora
y pueblos de pescadores que te aportarán la
tranquilidad que estás buscando o Nayarit, como
ícono del turismo del Pacífico mexicano, abundancia de belleza natural, las delicias gourmet
y su importancia histórica… Cada uno de ellos
llenarán de recuerdos tu viaje.
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VISIT MÉXICO

Nombre de la foto:

Precalentador Horno 2 RD.

¿Quien esta en la foto?

Página web dedicada a la promoción del desarrollo turístico de México. Cuenta con un diseño
agradable, una navegación amigable y varios servicios para el visitante como son: pantalla para reservaciones e itinerarios de vuelos; recomendaciones y
ubicaciones de diversos destinos turísticos y toda la
información que quienes desean visitar nuestro país
puedan requerir para planear, organizar y disfrutar
su estancia en México.

Equipo CEMEX Proyectos.

¿Donde se encuentra?

San Pedro de Macoris,
República Dominicana.
¿Por que quiso tomarse
la foto en ese lugar?

Un hermoso atardecer antes
de entrar al turno nocturno.
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Dato Relevante de la obra:

La edificación más alta en toda
República dominicana.
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