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2.1 Mercado Turístico

El mercado turístico de Ciudad del Carmen, actualmente se ha manejado a nivel local y estatal.
Las publicaciones de la isla se a manejado por folletos y por spots publicitarios y por los medios
televisivos, los que son a nivel estatal y federal, es cuando invitan a las escuelas de otras ciudades
a niños custodios a participar en un concurso de dibujo.

El mercado turístico internacional, no lo han tomado en cuenta, es decir, que no han hecho
publicidad o distribuido las publicaciones a otros países para dar a conocer a la Isla del Carmen,
se han enfocado más bien, a los estados cercanos, a los del sureste del país.
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2.2 Infraestructura
Ciudad del Carmen es un destino turístico no difundido y reconocido como tal, en el sureste
Mexicano, ni en el resto del país. La mayoría de los visitantes que llegan a la ciudad tienen como
motivo del viaje una actividad de trabajo. Se puede observar la estadía promedio anual de los
visitantes que son de dos noches. Cifra que se ha mantenido en los últimos 5 años (2001-2005), y
la ocupación hotelera es en promedio es de 57%, registrada la ocupación máxima en los meses
Octubre, Noviembre y Diciembre.

Ocupación hotelera y estadía promedio mensual en los
centros turísticos.

(Datos de Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática INEGI)
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Los establecimientos de hospedaje pasaron de 98 en el 2001 a 108 en el 2005, mejorando la calidad
del servicio según la categoría turística de Ciudad del Carmen que veremos a continuación:

Establecimiento de hospedaje anual de Ciudad del
Carmen.

(Datos de Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática INEGI)
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También dispone de aeropuerto internacional que en su último registro en el INEGI fue de
21 590 llegadas de vuelos nacionales, con un total de 170 090 pasajeros en el 2005. Cifra que
aumento desde el 2001 ya que se registraron 16 304 llegadas de vuelos con un total de 157 685
pasajeros. Como podrán ver en la siguiente tabla aumentó el número de vuelos y pasajeros en
el transcurso de los cinco años mencionados anteriormente:

Llegada de los vuelos de la aviación civil y pasajeros
atendidos en vuelos comerciales.

(Datos de Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática INEGI)
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Si existiera suﬁciente información visual, que diera a conocer la variedad de atracciones con
las que cuenta Ciudad del Carmen, cambiaría la percepción de los visitantes pasando de ser
un lugar de trabajo a un destino turístico, con diversas atractivos históricos, culturales y de
actividades recreativos.

Existen en la localidad diversos lugares recreativos, culturales e inmuebles históricos en los
cuales se pueden realizar diferentes actividades como ir a la playa, ya sea Puerto Real, Playa
Norte o El Tortuguero. Además existen centros de diversión como el Carmen * Funcenter donde
puedes jugar boliche, video juegos, billar; cercano al lugar se encuentra el Big Bola, un sitio
de juegos de apuestas donde se pone a prueba tu suerte. Otros lugares para divertirse son
Gators, que es un parque ecoturístico; la Red localizada en la puntilla, que es un restaurante de
mariscos y está junto al mar donde se puede disfrutrar de la playa y rica comida, además de que
cuenta con servicio de renta de motos acuaticas.

Puedes visitar iglesias muy antiguas como, la Iglesia “Templo de la Virgen del Carmen”,“Templo
da la Virgen se Asunción”, el “Templo de Jesús Nazarenos, entre otras. También puedes disfrutar
del Museo Victoriano Nieves, donde se hacen exposiciones temporales con temas propios de la
sociedad y economía de Ciudad del Carmen.

No puede faltar los monumentos, que son parte de la historia de esta bella isla, el más reciente
es el Monumento de la conmemoración de 150 años como Ciudad, por otro lado tenemos los
monumentos de Juárez, el parque Hidalgo, que también hay un monumento de ése mismo, y
por supuesto no puede faltar, la fuente del Camarón, que es lo que más representa a la Isla.
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