PARA DISTRIBUCION INMEDIATA
CABO MARINE SHOW 2010
~HACE OLAS EN LOS CABOS~
Cabo San Lucas, B.C.S., a 15 de febrero de 2010
Los Cabos se llenará de energía al recibir el primer Cabo Marine Show 2010, evento anual que tendrá
lugar los días viernes 16 y sábado 17 de abril del presente año, sobre la Marina de Cabo San Lucas, BCS,
México.
Cabo Marine Show 2010 será escaparate para quienes gustan de todo lo náutico y se dará lugar bajo el
hermoso cielo de Los Cabos, sobre la impactante Marina Golden Zone.
Sergio Igartua Presidente de Grupo Igartua, organizador de Cabo Marine Show 2010, comenta:
“Nuestra meta es reunir tanto a proveedores de servicios y productos, como a entusiastas de este giro
de México, Estados Unidos y Canadá, en un evento sin antecedentes en Los Cabos. Empresas de
charteres, actividades acuáticas, pesca deportiva, yates y embarcaciones de todo nivel, desarrollos
turísticos, marinas, hoteles y campos de golf de renombre mundial, tendrán la oportunidad de hacerse
presentes ante el exclusivo mercado de Los Cabos, y ante la lente de los medios de comunicación
nacionales e internacionales.”
Cabo Marine Show 2010 será abierto al público en general con entretenimiento en vivo, coctel de
apertura VIP en el restaurante Baja Lobster Co., en donde el grupo Los Cosmopolitans lanzarán su
nuevo álbum con material inédito, coctel VIP de cierre en Barómetro y finalizando con la gran fiesta de
clausura “Cabo Marine Party” en Passion Bar del Hotel ME by Meliá, donde el tema será totalmente
marino y habrá premios al mejor atuendo de la noche por parte de los patrocinadores.
Patrocinadores Sede, Puerto Paraíso Mall, Luxury Avenue Boutique Mall y Marina Fiesta Resort & Spa,
quienes conforman la Marina Golden Zone.
Agradecemos el apoyo a La Asociación de Hoteles de Los Cabos, la Dirección de Turismo Municipal,
Marquis Los Cabos y Sheraton Hacienda del Mar por hacer de este evento uno de los principales en el
destino.
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