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Aunque la isla recibe a todo el turista con los 
brazos abiertos, sus habitantes nativos, los 
famosos rapa nui, son aún muy celosos de 
sus tradiciones. Si bien, la isla pertenece a 

Chile, ellos se consideran una nación independiente, 
ya que tienen su propio idioma y cultura.

Desde el aire antes de aterrizar, se observa esta 
enigmática isla con forma perfecta de triángulo isós-
celes en medio de un océano Pacífico color turquesa.

En el aeropuerto isleño de Mataveri, los locales 
reciben a los turistas con un collar de flores, tradicional 
de las islas polinesias.

¿Cómo llegar?

Llegar a esta isla conocida también 
como el Ombligo de la Tierra es muy 
fácil a través de LATAM, aunque el viaje 
dura poco más de cinco horas desde 
la capital chilena no se siente, gracias 
al servicio que ofrece la aerolínea y 
a su programa de entretenimiento 
individual a bordo, donde ofrece más 
de 350 CD de música, 30 películas, 52 
canales de series y 14 juegos.
Costo de boleto de avión: desde dos 
mil 500 dólares.

¿Dónde 
hospedarse?

Hotel Explora Rapa Nui
Te Miro Oone S/N Hanga Roa, 
Easter Island, Chile 
Teléfono: 001 (877) 860-27-42
Tarifa desde: 2 691 pesos
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Mística y secreta, así nos recibe la isla 
de Pascua, la cual guarda un legado de 
cultura, historia y tradiciones que aún 

conservan los rapa nui 

Isla
embrujode 

DESTINO INTERNACIONAL
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Una isla fuera de lo común
Esta encantadora isla, con cinco mil 200 
habitantes y quince mil caballos salva-
jes, puede parecer irreal pues toda ella 
puede ser un museo partiendo del hecho 
de que los habitantes de rapa nui cons-
truyeron más de mil moáis (gigantescos 
monolitos), de los cuales sólo pudieron 
ser identificados 638.

El origen de estas figuras tiene que 
ver con el deseo imposible de los seres 
humanos de conservar permanentemente 
a sus seres queridos, pues cada uno de 
estos personajes de piedra represen-
ta a personalidades importantes en su 
momento, como gobernantes, nobles o 
personas que ayudaron a la comunidad.

Estas estatuas de piedra son una de 
las principales razones por las cuales se 
dan cita los turistas a la isla de apenas 
163 kilómetros cuadrados. La isla en su 
totalidad es un parque nacional, patrimo-
nio mundial de la UNESCO no sólo por 
la cultura rapa nui sino por sus playas de 
arena rosácea como Ovahe y Anakena, 
vigiladas por sus respectivos moáis.

Moáis que miran al mar
En Ahu Akiki, se sitúan siete figuras de 
aproximadamente ocho metros de altura 
que miran hacia al mar. Según la tradición 
oral de la isla, los siete guerreros fueron 
los primeros exploradores polinesios que 
llegaron a Pascua, éstos son los únicos 
moáis que miran al mar, los demás miran 
a tierra firme). 

Cerca del volcán Rano Raraku, la lava 
petrificada dio vida a estos gigantes de 
piedra que habitan la isla, de ahí que 

existen más de 300 figuras de diferentes 
tamaños dispersos en las laderas del volcán. 
Se dice que el tallado se hacía directamente 
en la pared de la cantera y luego los moáis 
eran trasladados a los distintos ahu o centros 
ceremoniales.

Allí se encuentra el moái más grande de 
la isla, con 21 metros de largo, recostado so-
bre su espalda y sujeto a la roca de cantera.

En el interior del cráter, hay decenas de 
moáis mirando a la laguna. La leyenda dice 
que éstos no tuvieron la fortuna de llegar a 
su morada final, ya que cuando caían no se 
podían levantar.

Paraíso de aventureros 
La isla es un paraíso para buceadores, ca-
minantes y amantes de la bicicleta de mon-
taña. Hay pocas experiencias tan increíbles 
como recorrer el parque Ahu Tepec, por 
encima de los acantilados y explorar las 
cuevas en donde se escondían los rapa 
nuis en tiempos de guerra, o llegar al Ahu 
Tongariki, donde están las quince figuras 
más grandes de la isla.

Otro atractivo más es el lago Rano Kau, 
ubicado en el cráter de uno de los dos 
volcanes que crearon la isla (uno de los 
nombres de la isla es Mata Ki Te Rangi: ojos 
que miran al cielo). 

DESTINO INTERNACIONAL
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Como resultado de una fuerte promoción 
turística, la capital del país dejó de ser 
vista sólo como un destino de negocios

Bellas Artes

paraíso urbano
CDMX,

Ciudad de México concentra, además 
de las sedes del gobierno federal y 
los corporativos empresariales más 
importantes del país, un abanico de 

posibilidades turísticas que garantizan una 
estadía perfecta para el viajero de placer. No 
en vano, es la ciudad más visitada de Latino-
américa, y en 2016 fue considerada como el 
destino imperdible número uno, del ranking 
anual del periódico The New York Times.

El servicio de Turibus 
cuenta con alrededor de 

50 rutas temáticas que 
recorren los sitios más 
destacados de CDMX.

Visitas obligadas:

• Museo Nacional de Antropología
• Museo del Templo Mayor
• Museo Nacional de Historia

Para chicos y grandes:

• Papalote Museo del Niño
• Universum Museo de las Ciencias
• Museo de Historia Natural

DESTINO NACIONAL

 Íconos nacionales
El acervo histórico que resguarda la Ciudad 
de México es sin duda uno de sus princi-
pales atractivos, por lo que todo viajero 
debe incluir en sus visitas imperdibles, el 
Centro Histórico y recorrer el Paseo de la 
Reforma, hasta el Bosque de Chapultepec, 
pues ahí se concentran los principales sitios 
representativos de nuestra nación. Conocer 
la magnitud de la Plaza de la Constitución, 
rodeada de sus emblemáticas construccio-
nes barrocas, así como tomarse la tradicional 
fotografía en el Ángel de la Independencia, 
sea en la base o desde su mirador, son las 
actividades más tradicionales del turista 
que llega a esta ciudad. 

el

Acervo para todos los gustos
Ya que hablamos de museos, Ciudad de 
México es la segunda en el mundo con más 
recintos de este tipo, por lo mismo su varie-
dad es bastante amplia: históricos, culturales, 
artísticos, hasta para la tolerancia: públicos, 
privados, tradicionales, vanguardistas e in-
novadores, son más de 177 museos que 
esperan al viajero con una temática especial. 
Además de los ya mencionados, que son los 
más reconocidos, museos como el Rufino 
Tamayo, el de Arte Moderno y el Nacional 
de Arte albergan importantes exposiciones 
permanentes y temporales, de este ramo. 
Aunque para los curiosos, el Museo del 
Zapato, el de la Caricatura y hasta el del 
Objeto causarán la sensación.

Experiencias más allá del centro
Pero esto es apenas el comienzo de todos los 
tesoros que resguarda la gran metrópoli. En 
Ciudad de México, bien vale la pena organi-
zar un tour para cada zona en particular, así 
aprovechar al máximo el tiempo en lugares 
determinados y vivir grandes experiencias. 
Éstas son algunas de las recomendaciones 
que más gustan a los turistas.

 • Xochimilco: El sur de la ciudad se viste 
de verdes bosques que pueden recorrerse 
a través de sus canales, a bordo de una 
tradicional trajinera. El ambiente lo decide el 
viajero, sea muy festivo o muy relajado, aquí 
todos los gustos son complacidos.

• Polanco Chapultepec: En medio de una 
de las zonas más pujantes de la capital, se 
esconde uno de los principales pulmones de 
México. El bosque de Chapultepec ofrece, a 
lo largo de tres grandes secciones, museos, 
paseos en lancha en sus dos grandes lagos, 
parque de diversiones y el zoológico. Todo 
esto en medio de una de las zonas más cos-
mopolitas del país, en donde vale la pena 
conocer el Museo Soumaya, el Museo Jumex 
y el Acuario Inbursa.

• Con sabor a provincia: Las delegaciones 
Tlalpan, Milpa Alta y Tláhuac conservan ese 
toque mexicano con el toque mágico de los 
tranquilos pueblos, pero que forman parte de 
la megalópolis. El Desierto de los Leones y 
los Dinamos, al poniente de la urbe, también 
son ideales para el relajado contacto con 
la naturaleza
• Moda, tradición y modernidad: Las colonias 
Roma, Condesa y Juárez concentran una de las 
ofertas más importantes en cuanto a gastrono-
mía, bares y centros nocturnos. Mientras que 
en la zona norte, la Basílica de Guadalupe es 
el segundo santuario católico más visitado del 
mundo. Otras importantes regiones que bien 
vale la pena conocer son: Ciudad Universitaria, 
Santa María la Ribera y Lindavista. Tiempo es lo 
que faltará para disfrutar la enorme cartelera 
que cada semana incluye conciertos, obras de 
teatro y exposiciones de talla internacional, en 
la majestuosa Ciudad de México.

¿Dónde hospedarse?
Ciudad de México cuenta con un catálo-
go de 52 mil cuartos, distribuidos en 629 
complejos hoteleros, que abarcan todas las 
categorías, desde una estrella hasta gran 
turismo. La mayoría de los viajeros que ha-
cen estadías largas optan por los hoteles de 
cuatro y cinco estrellas, que por lo general 
están asentados en el primer cuadro de la 
ciudad, en la zona hotelera de Polanco y en 
Paseo de la Reforma, donde destacan el 
Marquis y el Four Seasons México City, por 
mencionar a algunos.

Castillo de Chapultepec

Museo Soumaya

Ángel de la Independencia

Castillo de Chapultepec

Xochimilco
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HOTELES

A 
tan sólo 10 minutos del centro de 
Cancún y 35 minutos del aeropuerto, 
se localiza el resort con 502 suites 
lujosamente equipadas, las cuales 

se clasifican en: Preferred Club Suite Familiar, 
con vista al océano, puede conectar con las 
suites Preferred Junior Suites, con espacio 
para cuatro personas. Las hermosas Villas 
Preferred Club de dos habitaciones, así como la 
espectacular Preferred Club Suite Presidencial 
Familiar con espacio para ocho personas y, por 
último, la Preferred Club Paramount Suite, ideal 
para parejas que celebran su boda o alguna 
ocasión especial, se distingue por su amplia 
terraza privada con vista al mar, perfecta para 
ceremonias, cocteles o cenas privadas.

El resort también dispone de tres enormes 
piscinas, cuatro jacuzzis, dos piscinas para 
niños, un parque acuático y un río lento, por 
lo cual no habrá ninguna razón para que no 
se diviertan a lo grande todos los miembros 
de la familia.

Rodeado de blancas playas, el mar turquesa del 
caribe y un espectacular campo de golf, ubicado 

en la comunidad cerrada de lujo de Playa 
Mujeres, está Dreams Playa Mujeres 

Golf & Spa Resort 

La aplicación móvil 
permite a los huéspedes 

conocer el horario de 
los eventos, actividades 
y restaurantes, además 

proporciona información 
sobre destinos locales, 

excursiones y
varios servicios.

Las amenidades 
incluyen:

•Acceso ilimitado a opciones gourmet 

a la carta sin necesidad de reservación

• Bebidas importadas y nacionales 

ilimitadas

• Jugos de frutas naturales y 

refrescos ilimitados

• Servicio a la habitación 24 horas y 

servicios de conserje

• Servicio de meseros en piscina  

y playa

• Minibar reabastecido 

diariamente 

• Un sinfín de actividades durante el 

día y entretenimiento en vivo por 

la noche

• Fiestas temáticas, bares frente al 

mar y lugares de entretenimiento

• Sin necesidad de brazaletes

• Todos los impuestos y 

propinas incluidas

• Wifi gratis, así como llamadas 

gratuitas a EE.UU., Canadá y lugares 

locales con unlimited connectivity

en un ambiente familiar
Vacaciones ideales

Servicio todo incluido a otro nivel
Con Unlimited-Luxury, el hotel va más allá 
de la experiencia del todo incluido, pues no 
hay que reservar para poder disfrutar de una 
deliciosa cena en cualquiera de sus restauran-
tes de especialidades, ni para que los niños 
tengan acceso al club Explorer’s. Y a esto le 
agregamos también el adiós a los brazaletes.

Siete centros de consumo
El huésped podrá explorar la gama inter-
nacional de restaurantes de especialidades 
sin problema de reservaciones y tendrán la 
oportunidad de elegir entre siete restaurantes 
a la carta, un buffet, un restaurant a la parrilla, 
una cafetería y una heladería.

That’s a Wrap ofrece servicio las 24 horas, 
para cualquier antojito a media noche. O si lo 
prefieren, pueden pedir servicio a la habitación 
a cualquier hora.

Dirección: Lote RTH-7-PM-II, Playa Mujeres, 
77400 Isla Mujeres, QROO
Teléfono: 01 (998) 283-36-00

Con un nuevo concepto 
orientado al viajero de 
negocios en Ciudad de 
México, el grupo Hotelero 

Prisma (operador mexicano que 
administra hoteles de cadenas 
internacionales), anunció la ad-
ministración de Filadelfia Suites 
Hotel Boutique a partir del 16 de 
febrero. El hotel se distingue por 
ofrecer un concepto de diseño 
moderno, elegante y vanguardista 
en sus 22 suites, dentro de un 
punto estratégico de la metrópoli.

Cabe resaltar que Filadelfia 
Suites Hotel Boutique es la se-
gunda propiedad en operación de 
Grupo Hotelero Prisma en CDMX, 
y se suma a las 42 propiedades 
que mantiene en su portafolios. 
Asimismo, al ser un hotel bouti-
que permite diversificar el tipo 

Grupo Prisma 

refuerza su presencia
Presentan al viajero de negocios  

un nuevo concepto en el Filadelfia Suites  
Hotel Boutique de Ciudad de México

Con una asistencia récord de 
más de 600 personas, se 
llevó a cabo en la ciudad 

de Querétaro la séptima edición 
de la entrega de los premios IHG 
Hotel Awards 2016. InterContinen-
tal Hotels Group (IHG), una de las 
compañías hoteleras líderes en el 
mundo, albergó la entrega de pre-
mios durante su convención anual, 
en la que participaron proveedo-
res, directores generales y geren-
tes de ventas de los hoteles que 
comprenden el amplio portafolios 
de marcas de IHG, que incluyen: 
InterContinenta Hotels & Resorts, 
Crowne Plaza Hotels & Resorts, 
Hotel Indigo, Holiday Inn Hotels 
& Resorts, Holiday Inn Express, 
Staybridge Suites y  Candlewood 
Suites, localizados en Brasil, Co-
lombia, Costa Rica, Chile, Ecuador, 
El Salvador, Guatemala, Nicaragua, 
Uruguay, Panamá, Puerto Rico, 
República Dominicana y, por su-
puesto, México.

Gerardo Murray, vicepresi-
dente regional de marcas y mer-
cadotecnia para IHG en México, 
América Latina y el Caribe, junto 
con Vielka Valenzuela fueron los 
anfitriones de la noche y estu-

El nicho de los viajes de ne-
gocios fue un segmento 
desatendido en México y 

Latinoamérica por muchos años, 
pero hoy en día es uno de los 
principales focos de cuidado e 
interés en el sector turístico. Pero 
¿qué es lo que viene?, ¿cuáles son 
los nuevos retos que enfrentará 
el turismo de negocios? Aquí se 
presentan cinco tendencias que 
marcarán su futuro.

de hospedaje del grupo, aunque 
siempre está dirigido a brindar una 
experiencia satisfactoria al viajero 
de negocio. 

Rafael De la Mora, director 
general de grupo Hotelero Pris-
ma, enfatizó: “como un grupo 
hotelero que se especializa en 
cadenas internacionales, admi-

Premios IHG Hotel Awards 2016

De los galardonados:
• Gerente de Ventas del Año: 
Lilian Flores del Holiday Inn 
Querétaro, Centro Histórico, 
ganadora de una estancia 
en Los Cabos, BCS.
• Gerente General del Año: 
Andrea Studart del Holiday 
Inn Fortaleza, en Brasil, ga-
nadora de una estancia en 
Montego Bay, Jamaica.
• Hotel del Año: Crowne 
Plaza Panamá Airport.

vieron a cargo de la conducción 
del evento. Entre los invitados 
especiales, se contó con la pre-
sencia de Hugo Burgos García, 
secretario de turismo del estado; 
en representación del goberna-
dor de Querétaro, Francisco Do-

Los retos del
turismo de 
negocios

•Tecnología disruptiva
•Sostenibilidad
•El sello de cadena
•Innovación digital
•Bleishure 2.0

La manera en que los viaje-
ros eligen un destino, reservan 
y realizan el viaje, así como la 
experiencia de la estancia serán 
totalmente diferentes en el futuro. 
Los hoteles de negocio tendrán 
que evolucionar e innovar para 
satisfacer las nuevas experien-
cias de los huéspedes del futuro, 
ofreciéndoles todo lo que importa 
mientras se encuentran lejos de 
casa. (Con información de Carlos 
Adams, director de promoción 
de franquicias de Hoteles City 
Express).

Portafolios de Prisma

En México, administra 42 
hoteles pertenecientes a 
las principales cadenas 
internacionales, como Hilton 
Worldwide, Marriott Interna-
tional, IHG, Wyndham Hotel 
Group y Starwood Hotels 
and Resorts Worldwide.

nistrar un hotel como Filadelfia 
Suites significa un gran reto. Esta-
mos seguros de que, uniendo la 
calidad que ya representaba este 
hotel con los estándares de ope-
ración de Prisma, ofreceremos 
una experiencia de valor única en 
la zona. Estamos incursionando 
en hoteles boutique en donde 
creemos que hay un nicho de 
mercado muy significativo”.

mínguez Servien; Halina Gama, 
directora de Promoción Turística 
de la Secretaría de Turismo de 
Querétaro; y Jorge Apaez, chief 
operating officer para IHG en 
México, América Latina y el Cari-
be. Por parte del corporativo de 
IHG en las Américas, estuvieron 
presentes: Angela Xavier, vice-
president americas sales; Blair 
McSheffrey, vicepresident hotel 
revenue delivery and marketing 
support; Thomas DeLouise, cor-
porate director, food and beve-
rage franchise delivery; June 
Seminario, regional director 
operations; Brandon Beddoe, 
manager trining and develop-
ment; y Heather Campana, senior 
consultant training, entre otros. 

Rafael De la Mora, director general de grupo
Hotelero Prisma.

HOTELES
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NEGOCIOS

Pablo de la Hoz

La firma de soluciones tecnológicas 
para el sector de viajes, Amadeus, 
va un paso adelante y revela un es-
tudio en el que detalla las seis dis-

tintas tribus de viajeros que transitarán por 
los aeropuertos en el año 2030. De acuerdo 
con Pablo de la Hoz, director en México de 
Amadeus, mediante esta investigación, las 
agencias asociadas a su plataforma podrán 
dar un valor añadido a los clientes finales y 
por ende generar más rentabilidad.

 En entrevista, el ejecutivo destacó que 
la creciente tecnología permite hacer un es-
timado del comportamiento de los distintos 
tipos de viajeros que habrá en el año 2030, 
por lo que es importante adelantarse para 
conocer sus intereses y preferencias, y de 
esta manera ofrecer el producto que satisfaga 
sus necesidades. 

Una útil herramienta para el agente de viajes es 
identificar a los distintos tipos de turistas que 

habrá en el mediano plazo

AMADEUS distingue las diferentes
del futurotribus de viajeros

“Apostamos a que, en el 
mundo actual, hay tendencias 

que venían de un tiempo y se 
están realizando. El cliente 

quiere todo ya, en cuanto 
decide el viaje; por lo que 

nosotros debemos estar cerca 
en ese momento”: 

Pablo de la Hoz.

• Trotamundos comprometidos: Su compro-
miso con la reducción del impacto al medio 
ambiente los orilla a seguir todas aquellas 
medidas sustentables, que determinan su 
selección al viajar.

Variables que definirán 
las tribus de viajeros:

• Incremento de combinación 
entre viajes de placer y negocios.
• Preocupación por el medio
ambiente y la sustentabilidad.
• Necesidad de disfrutar el mo-
mento y aprovechar las circuns-
tancias del viaje.

Tribus que invadirán los aeropuertos
• Amantes de la comodidad: Sus disposi-
tivos móviles serán sus principales aliados, 
quienes los conducirán por la terminal aérea, 
e incluso, si les ofrece instrucciones en su 
lengua materna, mejor.
• Puristas culturales: Su enfoque práctico 
y funcional les permite ser más abiertos a 
experiencias menos conocidas y a recibir indi-
caciones en un tono informal, pero funcional.
• Buscadores de capital social: Compartir 
experiencias a través de las redes sociales es 
su vocación, lo que se convierte en un valor 
para los comercializadores, pues siempre 
están conectado e interactuando a través de 
las plataformas digitales. 
• Cazadores de lujo: Pagar un poco o un 
mucho más no es problema, siempre que se 
puedan evitar largas filas, esperas y todo lo 
que no fluya de manera continua. Un servicio 
que antes estaba reservado para las gran- 
des personalidades.
• Viajeros por obligación: Su rutina es viajar, 
por lo que tener toda la facilidad de tránsito en 
los aeropuertos es su ideal. Esquemas como 
el de “viajero de confianza”, que manejan varios 
países, optimizan su traslado.



M
ar

zo
 2

0
17

M
ar

zo
 2

0
17

16 17

Del 1 al 3 de marzo pasado, se llevó a 
cabo en la ciudad de Bogotá, Colom-
bia, la edición 36 de la Vitrina Turísti-
ca de la Asociación Colombiana de 

Agencias de Viajes y Turismo (Anato). La feria 
turística más importante del país sudamerica-
no, además de promover los departamentos 
colombianos, contó con la presencia de más 
de 40 países y la asistencia de más de mil ex-
positores de distintos rubros del sector, entre 
hoteleros, agentes de viajes, tour operadores, 
aerolíneas, entre otros. 

Inaugurada por el presidente Juan Manuel 
Santos y la dirección de Paula Cortés, presi-
denta de la Anato, la Vitrina Turística 2017 abrió 
las puertas a los participantes del próspero 
negocio del turismo, cuyo testigo de lujo fue 
Carlos Vogeler, director ejecutivo de la Orga-
nización Mundial del Turismo (OMT). Luego 
de tres días de reuniones, citas de negocio e 
intercambios comerciales, se estima que la 
feria logró negocios a futuro por alrededor de 
100 millones de dólares, por lo que se superó 
la expectativa planteada para este año.

 

LO DESTACADO

La feria turística más importante de Colombia llevó a cabo su 
edición 2017, con gran éxito para la industria latinoamericana

150 millones

120 mil 

20 por ciento

Invitado de honor
La Vitrina de Anato tuvo como país invitado 
a Argentina, al concentrar un alto número 
de viajeros colombianos hacia esta nación, 
y quien desde hace algunos meses trabaja 
fuertemente en medidas para atraer a más 
viajeros. Su estand de 300 metros cuadrados 
detalló las bondades del destino, la fuerte 
conectividad aérea y la política de devolu-
ción del IVA a los visitantes extranjeros, con 
el fin de incentivar la llegada de turistas. 

 México en la Vitrina Turística
Nuestro país tuvo una fuerte presencia 
en este importante evento de la industria 
sin chimeneas. La delegación encabezada 
por el Consejo de Promoción Turística de 
México, dirigido por Lourdes Berho, inclu-
yó secretarios de Turismo de los estados, 
empresarios hoteleros, tour operadores, 
agencias de viajes y miembros de las Ofi-
cinas de Visitantes y Convenciones más 
importantes del país. Algunos de los logros 
más destacados fueron:

LO DESTACADO

Se consolida México como el primer 
receptor de turistas de Estados Unidos 
tras recibir 18 de cada 100 estadouni-
denses, aseguró Enrique de la Madrid 

Cordero, secretario de Turismo. El funcionario 
destacó que en 2016 se registró un incremento 
en la llegada de turistas internacionales, es 
decir, que los europeos crecieron 24 por ciento; 
los visitantes procedentes de América del Sur, 
70 por ciento; mientras que el arribo de turistas 
del mercado asiático se duplicó.

En el marco del pasado XV Foro Nacional 
de Turismo CDMX 2017, al inaugurar el evento, 
el titular de la Sectur dijo que 2016 fue un año 
histórico para el turismo en México al recibir a 
35 millones de turistas internacionales. Agregó 
que el año pasado se captaron divisas por 19 
mil 571 millones de dólares, es decir, seis mil 
831 millones de dólares más que en 2012.

Entre los más visitados
En su oportunidad, el jefe de gobierno de Ciu-
dad de México, Miguel Ángel Mancera, señaló 
que el trabajo conjunto entre los tres órdenes 
de gobierno y los empresarios ha generado 
que México sea una de las diez naciones más 
visitadas del mundo. Sostuvo que la actividad 
turística representa uno de los motores más 
importantes del país, “no deja de impulsar 
la economía de México, no deja de generar 
fuentes de empleo y de ser un pilar de la 
proyección económica del país”. Es importante 
señalar que en el caso de Ciudad de México, 
en 2016 la industria hotelera mantuvo niveles 
de ocupación entre 78 y 83 por ciento, una de 
las más altas registradas.

Cifra récord de

Arroja el XV Foro Nacional de Turismo 
CDMX importantes resultados

visitantes en México

El Foro en cifras:
• 3 400 Asistentes
• 6 gobernadores
• 20 secretarios de turismo
• 60 panelistas
• 180 medios de comunicación
• 200 empresarios
• 40 directores de hoteles
• 10 asociaciones turísticas
• 10 asociaciones civiles
• 16 sesiones y un seminario de 
inversión turística

El flujo turístico hacia 
la CDMX

Infraestructura carretera: (SCT)
• 52 nuevas autopistas conectarán
 los destinos
• Relanzamiento de trenes como 
México-Toluca
• Construcción y remodelación de 
28 aeropuertos
• Construcción del nuevo Aeropuerto 
de la CDMX

En el top five: CPTM
Es el momento de relanzar los 

destinos que pusieron a México en 
el mapa internacional: 

“Queremos estar en el top 
five, debemos aprovechar 
esta gran diversidad que 

México tiene y saberla 
difundir adecuadamente 

a las diferentes audiencias 
en el mundo”:

Cifra récord el año 2016
Enrique Solana Sentíes, presidente de la Con-
federación Nacional de Cámaras de Comercio 
y Servicios Turísticos (Concanaco-Servytur), 
destacó las políticas públicas del gobierno 
federal, que permitieron que 2016 fuera un año 
con cifras récord en captación de divisas por 
turismo y arribo de visitantes internacionales.

 Apuntó que los tiempos actuales exigen 
a todos los actores de la industria, analizar las 
estrategias para enfrentar la compleja relación 
con Estados Unidos. Por ello propuso buscar 
nuevos socios comerciales para tener una 
menor dependencia del mercado de la vecina 
nación y fortalecer el mercado interno.

Turismo, momento histórico
Por su parte Pablo Azcárraga, presidente del 
Consejo Nacional Empresarial Turístico (CNET), 
convocó aprovechar el momento histórico que 
vive el turismo a no sentirse satisfechos y con-
tinuar los esfuerzos que detonen el pleno po-
tencial turístico del país. Insistió en la necesidad 
de “establecer estrategias que hagan crecer las 
ventajas competitivas de nuestros destinos, y 
que juntos, empresarios y gobierno hagamos 
del turismo una prioridad nacional. Llegó el 
momento, México puede y debe crecer”.

Un poco de historia
Fue en Cancún en donde por primera 
vez vio la luz el Foro, sin embargo, se han 
seleccionado diversas sedes itinerantes 
que van desde Quintana Roo, Tabasco 
y Yucatán hasta Ciudad de México. En 
el Foro Nacional de Turismo se hace 
recuento de los logros y éxitos obtenidos 
en materia de turismo.

•  Las reuniones con las aerolíneas Avianca 
y Copa Airlines, así como con directivos de 
las agencias PriceTravel y BestDay, para 
impulsar el flujo de turistas en la región.

•  La firma del acuerdo de colaboración 
turística entre las ciudades de México y 
Bogotá, mediante el cual se fomentará el 
tránsito de viajeros entre ambas capitales. 

•  La participación de Puerto Morelos, el 
más reciente ayuntamiento de Quintana 
Roo, que atendió a más de 40 agencias 
de viajes y aerolíneas, para promover este 
próspero destino.

Enrique de la Madrid Cordero encabezó el acto inaugural.

TURÍSTICA DE 
ANATO

de dólares en promedio 
fue el monto de las 

transacciones hechas.

citas comerciales se 
llevaron a cabo.

más profesionales de la industria 
acudieron este año a la feria.

Lourdes Berho, directora del Consejo de 
Promoción Turística de México (CPTM).

Armando López Cárdenas

“Creció 8.7% el flujo de
pasajeros en 2016”:
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Arnaldo Pinazzi

El también gerente general de Grupo 
Meca fue elegido por unanimidad 
para estar al mando del Consejo Na-
cional de Exportadores de Servicios 

Turísticos (Conexstur), durante el periodo 
2017-2019. Pinazzi llega a continuar la labor 
que realizó exitosamente por tres años Alicia 
Mejía, quien fuera fiel promotora de los atrac-
tivos turísticos de cada rincón de nuestro país.

Desde su creación, Conexstur ha sido 
un punto de referencia como la asociación 
que más ha impulsado el turismo en el país, 
pues ha generado una muy buena imagen 
de México en el extranjero.

Durante la toma de protesta de Pinazzi, 
el nuevo secretario de turismo de Ciudad de 
México, Armando López Cárdenas, externó su 
total apoyo al presidente y a su nueva mesa 
directiva para seguir generando acciones 
continuas en la capital.

“Durante 2016 llegaron 35 millones de 
visitantes internacionales a México, y el país 
ya se encuentra entre los 10 más visitados 
en el mundo”, advirtió Pinazzi durante su 
discurso, a lo que destacó que Conexstur es 
responsable de que cerca de 400 mil visitan-
tes hayan disfrutado de nuestro territorio. Sin 
embargo, se espera que para 2021 se logren 
50 millones de turistas.

El Consejo Nacional de Exportadores de 
Servicios Turísticos, (Conexstur) integra a 
operadores receptivos del país, como Me-
xitours, Seven Tours, Overseas y Juliá Tours, 
entre otros.

El nuevo consejo está 
integrado por:

• Arnaldo Pinazzi - presidente
• Verena Knopp - vicepresidente
• Diego Fagre - secretario
• Víctor Manuel Enriquez - tesorero
• Alicia Mejía - Consejera

El valor del agente de Viajes

Edgar Solís, presidente de la Asocia-
ción Metropolitana de Agencias de 
Viajes, sostuvo una plática sobre el 
valor del agente de viajes ante una 

delegación de ejecutivos y directores de 
diversos atractivos turísticos de la ciudad 
de Los Ángeles, CA.

Solís habló sobre el gran porcentaje de 
ventas de viajes que se realizan en México 
a través del canal de las agencias de viajes, 
así como la importancia de contar con una 
mayor promoción y capacitación por parte 
de los proveedores de servicios, destinos 
y atracciones. Acciones que deben de ser 
constantes a lo largo del año.

Enfatizó que la Metro (Asociación Me-
tropolitana de Agencias de Viajes) es la 
agrupación que reúne a las agencias de 
viajes más productivas del país y es la que 
cuenta con el mayor número de agencias 
con afiliación a la IATA (International Air 
Transportation Association), además de 
ser una asociación perfectamente or-
ganizada desde su fundación, hace 23 
años. A la par, presentó las herramientas 
tecnológicas de comunicación, como son 
la web-metro, redes sociales y la revista 
Enlace Metro con gran contenido.

Exitosas caravanas 

Un espacio para la capacitación y para que más de 200 
agentes de viajes tengan información de primera mano

Expo Mayoristas presentó en  Ciudad 
de México su exitosa Feria Turís-
tica 2017, la cual recorrió Mérida, 
Puebla, Monterrey, Guadalajara, 

León y San Luis Potosí. Diego Fagre, con 
los miembros de su actual mesa directiva 
y en presencia de los presidentes de las 
diferentes asociaciones del medio, dio por 
inaugurada la feria en su XIX edición.

En nombre de Expo Mayoristas, su pre-
sidente dio la bienvenida a los agentes de 
viajes que se dieron cita como en cada 
feria y mencionó: “Es un placer contar con 
su presencia”.

al frente de

 en México

Edgar Solís

Arnaldo Pinazzi, encabeza el equipo del Consejo Nacional de Exportadores Turísticos.

INDUSTRIA

Expo Mayoristasde 

La jornada de trabajo comenzó desde muy 
temprano con seminarios impartidos tanto 
por los socios comerciales como las ope-
radoras que integran la asociación, entre 
las que destacan: Dream Destinations, 
Juliá Tours, Pe-Tra Operadora de Viajes, 
Travel Shop Operadora, Navitur, Leisure 
Life, Viajes Fama, Abiega, Euromundo, 
Mega Travel, OITSA, Adonde Kinich Coyol 
y Viajes Toyo.

A decir de su presidente, Expo Mayo-
ristas seguirá apostando a la capacitación 
de las agencias a través de exitosas ferias, 
las cuales cada año tienen presencia en 
nuevas ciudades.

Fagre destacó que en Expo Mayoristas 
seguirán adelante con la convicción de que 
la unión es fundamental para alcanzar metas 
y que juntos habrán de sortear los tiempos 
difíciles, dignificando siempre su actividad 
y fomentando las relaciones de amistad y 
servicio con todo el gremio turístico.

INDUSTRIA
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TRANSPORTE

en el 787-8 de LATAM Airlines
LATAM Airlines opera la ruta Santiago de Chile-

Ciudad de México con el Boeing 787-8 

Esta aeronave ofrece el máximo confort 
a la totalidad de su capacidad de 247 
pasajeros a bordo. Tiene 30 asientos 
en Clase Premium Business con una 

reclinación total de 180 grados, un sistema 
de memoria que graba la posición del asiento 
elegida por el usuario, además de masaje en 
la zona lumbar, lo que aumenta la sensación 
de descanso. Asimismo, en el caso de la Cla-
se Económica, los 217 asientos ergonómicos 
reclinables cuentan con un aditamento para 
reposar la cabeza con cuatro ajustes, lo que 
facilita el descanso de los pasajeros.

El avión cuenta con iluminación led y nue-
vas técnicas de humidificación de aire que 
permiten disminuir la sensación de sequedad 
y fatiga, con lo cual proporcionan un aire más 
limpio. El sistema de entretenimiento a bordo es 
por medio de pantallas individuales de alta reso-
lución, además de conexiones USB y enchufes 
para poder cargar dispositivos electrónicos.

Los usuarios pueden disfrutar 
de contenedores de equipaje 

30 por ciento más grandes, 
baños amplios y pasillos 

con mayor espacio.

La operadora Travel Shop realizó un evento 
de activación con diversas agencias de 
viajes con el fin de dar conocer el Boeing 
787-8 de LATAM, su socio comercial. Así, 
Sudamérica se posicionará como destino de 
compras y de esparcimiento.

Mejor experiencia de viaje

La mejor de compras
en línea

Para el verano la aerolínea de bandera holan-
desa tiene planeado llegar a siete nuevos 
destinos en Europa: Gdansk (Polonia), Graz 
(Austria), Porto (Portugal) y Málaga (España); 

además de Split (Croacia), Cagliari y Catania (Italia).
Pieter Elbers, presidente y ceo de KLM, desta-

có que quieren ofrecer a sus clientes más vuelos 
directos de Ámsterdam a destinos de su elección. 
Junto con el ya anunciado trayecto a Londres, KLM 
estará estrenando en total ocho nuevas rutas en este 
año. A la fecha la aerolínea llega a 82 aeropuertos 
europeos directos desde Ámsterdam. 

destinos en Europa
KLM estrena siete

Boeing 787-8 de LATAM Airlines

 Capacidad para 247 pasajeros.

 LATAM tiene una flota de  
 10 aviones 787-8.

 Reducción 20% de consumo 
 de combustible.

LATAM Airlines actualmente tiene 7 frecuen-
cias semanales operadas con está aeronave 
en la ruta Santiago – Ciudad de México

A ir Canada ofrece una experiencia 
nueva y mejorada a sus clientes en 
línea, pues ahora reservar será más 
eficiente, rápido y precioso a través 

de su página aircanada.com gracias a las 
soluciones digitales de Amadeus.

La aerolínea también brinda un nuevo y 
sensible diseño, mejor flujo de reserva y op-
ciones de búsqueda modernizadas para los 
viajeros. La tecnología de Amadeus apoyará la 
estrategia de la compañía aérea en innovación 
continua y mejora de su canal minorista en línea.

Un grupo hecho para los 
profesionales del turismo.  

grupo de Facebook

México!

¡Únete al 

• Noticias de la industria turística
• Paquetes y ofertas de última hora

• Tarifas especiales para la industria turística
• Información relevante del sector
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CRUCEROS

PRINCESS CRUISES,

A través del nuevo dispositivo Ocean medallion, 
Princess revoluciona el servicio a bordo

A 
partir del próximo 13 de noviembre, a 
bordo del Regal Princess, la naviera 
homónima ofrecerá a sus pasajeros 
un nivel de servicio superior, con el 

nuevo dispositivo Ocean Medallon, el cual 
logrará que los pasajeros puedan incluir sus 
gustos y requerimientos durante su travesía 
desde antes de zarpar.

Este dispositivo, que se podrá usar como 
brazalete o pendiente, dará la posibilidad a los 
viajeros de traer todo lo que requieran bajo 
control y en sintonía con la tripulación. De 
hecho, con él podrán acceder a los camarotes, 
y los miembros de las familias podrán saber 
exactamente donde anda cada integrante.

La naviera Silversea pretende posicionar 
en México sus cruceros de expedición, 
pues a decir de su nueva directora 
de ventas para América Latina, Sylvia 

St. Lawrance, es la única naviera que ofrece 
exclusivos viajes de este tipo a diferencia de 
la competencia. Destacan sus recorridos por 
las islas Galápagos, la Antártida y Kimberley, 
en Australia.

Actualmente, cuenta con tres barcos: uno 
está todo el año en Galápagos; el Silver Explorer, 
recorre el Ártico y la Antártida, ya que desde 
el Ártico baja por la costa este de los Estados 
Unidos, cruza el Canal de Panamá, hacia la costa 
oeste de Sudamérica hasta Ushuaia, donde 
inicia la temporada a la Antártida durante todo 
el verano, y al finalizar ésta subirá por la costa 
africana hasta el Ártico nuevamente.

El tercer barco, el Silver Discoverer, se man-
tiene siempre en Polinesia, Indonesia, Microne-
sia, Melanesia y Kimberley, en Australia, pero 
también va a hacer un recorrido por el océano 
Índico. Además de viajar por el Lejano Este 
de Rusia, yendo por las islas Aleutianas hasta 

El Majestic Princess debutará 
el 30 de marzo con recorridos 

por el Mediterráneo. El 14 de 
mayo saldrá de Barcelona a 
Singapur, donde se quedará 
atender el mercado asiático.

Alaska y volviendo por el estrecho de Bering. 
“Los recorridos van de un lado a otro, no tiene 
una temporada estática”, dijo Sylvia St. Laurance. 

St. Lawrance destacó que para el mes de 
noviembre se incorpora un nuevo barco a la 
flota, el Silver Cloud, que sale de la flota clásica 
en el momento en que llegue el Silver Muse, y 
pasará por una etapa de refacciones para con-
vertirlo en rompehielo y destinarlo a recorridos 
por la Antártida.

un paso adelante en servicio

Ruth Leal, directora de la naviera en Mé-
xico, manifestó que el Ocean Medallon se 
empezará a integrar en el Regal Princess 
a principios de 2018, posteriormente en el 
Royal Princess y Caribbean Princess.

Otra sorpresa que la naviera traerá a 
sus clientes es la renovación de las camas 
en toda su flota, las cuales le darán mayor 
confort a sus pasajeros. Prevé que, antes de 
que termine 2018, se concluya la instalación 
de más de 44 mil camas.

La directiva invitó a descubrir el mundo 
de viajar en barco, pues dijo que está lleno 
de mitos. Por ello, precisó que, además de 
lujo y comodidad, y de ser un vehículo para 

• Caribbean Princess
• Crown Princess 
• Emerald Princess
• Ruby Princess
• Diamond Princess
• Sapphire Princess
• Golden Princess
• Grand Princess
• Star Princess
• Coral Princess

• Island Princess

• Dawn Princess 

•Sea Princess

• Sun Princess

• Pacific Princess

• Regal Princess

• Royal Princess

• Majestic Princess

(2017)

18 barcos componen la 
flota de Princess

conocer sitios de una manera diferente, los 
barcos ofrecen experiencias únicas, a costos 
sumamente accesibles, pues hay travesías 
de siete días por sólo 14 mil pesos.

recorridos exclusivos
ofrece 
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BCD Travel ofrece a sus 
clientes herramientas 
de vanguardia como:

• Online Bookings Tools, para 

hacer reservaciones en línea.

• DecisionSource, una plataforma 

de información sobre el comporta-

miento de los viajes y sus rutas en 

tiempo real 24/7.

• Business Intelligence, y Trip-

Source, aplicación desde la cual 

administran y mantienen al 

alcance en cualquier dispositivo 

móvil todos sus itinerarios de 

viajes corporativos y notificaciones 

de estados de vuelos.
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Los cambios políticos y económicos 
que están sucediendo en el mundo, 
además de la incertidumbre en los 
mercados internacionales, repercuti-

rán inevitablemente en la industria turística y 
de viajes corporativos, es por eso que varios 
protagonistas están desarrollando cuidadosos 
análisis a fin de elaborar pronósticos favorables 
a la toma de decisiones e implementación de 
estrategias efectivas.

Para BCD Travel, la agencia líder en 
viajes corporativos y con una red global en 
más de 100 países, algunos de los facto-
res que más preocupan a sus clientes in-
volucran la fluctuación del peso respecto al 
dólar y el posible incremento en las tarifas 
de hospedaje.

Eficiencia  

y uso de tecnologías
Dos factores que repercutirán en las 
tendencias del mercado en este 2017Para este 2017 Bedsonline Méxi-

co espera desarrollo tanto del 
mercado como del sector en 
general, dijo Miguel Sánchez de 

Tagle, director de ventas, quien también 
destacó que sus números muestran 
cambios en las preferencias de destinos 
de viaje, a través de los cuales se ve un 
incremento en la demanda por destinos 
nacionales y hacia a Canadá a raíz de la 
eliminación de la visa para mexicanos.

AGENCIAS Y OPERADORAS

de destinos nacionales

El directivo refirió que varios destinos 
europeos se presentan más atractivos y 
accesibles debido a la casi paridad del 
euro y el dólar.

Sánchez de Tagle dijo que desde 
la llegada de Bedsonline, en 2005, la 
aceptación con los agentes de viajes 
ha sido positiva, y que, a lo largo de 
estos años, el negocio ha registrado un 
crecimiento de doble dígito año tras año. 
Actualmente, Bedsonline cuenta con 
una cartera de clientes de más de 3 mil 
500 agencias de viajes (12% más que el 
año anterior) en nuestro país.

Crece la demanda

Beat Wille, director general de BCD Travel 
para México, destacó que en este 2017 los 
clientes deberán mantenerse alerta sobre las 
nuevas tendencias de mercado, de un posible 
aumento de tarifas y los cambios que se están 
dando en las políticas de viaje.

 “Los viajes de negocio están en auge en 
México, sin embargo, los que formamos parte 
del sector somos conscientes de las variables 
económicas, las tendencias de los viajeros y 
las alianzas de algunas aerolíneas, todo con el 
fin de contrarrestar los cambios tan marcados 
dentro de la industria”, dijo Wille.

Después de la orden ejecutiva del presi-
dente estadounidense Donald Trump sobre 
inmigración, los gerentes de viajes corporativos 

han estado preguntando qué significa la orden 
para su programa de viajes y viajeros.  Según 
Wille, sin duda el peor de los escenarios pre-
senta varios factores que podrían afectar los 
viajes: proteccionismo, controles más estrictos 
en las fronteras y aislamiento internacional.

Sin embargo, la factibilidad de que Trump 
ejerza políticas asociadas con este escenario 
son inciertas hasta el momento.

Beat Wille

AGENCIAS Y OPERADORAS

Best Day Travel Group, la agencia de 
viajes en línea más importante de 
México y una de las más significa-
tivas de América Latina, sigue firme 

en su convicción en ser la mejor en el ramo, 
no sólo en el país, sino en toda la región, para 
lo cual tiene contempladas, entre otras, dos 
importantes estrategias de las que platicó 
para Trade News, Christian Kremers, ceo de 
la agencia de viajes en línea.

Alternativas de hospedaje: la tendencia
Al reconocer la expansión que ha tenido la 
plataforma Airbnb, en la cual se ofertan habi-
taciones, departamentos y casas disponibles 
para los viajeros, Best Day contempla integrar 
el catálogo de la aplicación a sus cuatro 
líneas de negocio, lo que dará oportunidad, 
tanto a los turistas como a los agentes de 
viaje, de elegir o promocionar esta oferta. 
Pero además, busca “que se puedan armar 
paquetes específicos con este producto, para 
complementar la estancia del cliente, y es 
ahí donde entra la experiencia de Best Day”, 
señaló Kremers.

 Una de las ventajas que destaca el eje-
cutivo es que no sólo se trata de incluir las 
rentas vacacionales de Airbnb, sino que le 
agregan las bondades de la plataforma del 
grupo, que incluyen las distintas opciones de 
pago, como la posibilidad de pagar a meses 
sin intereses. 

integrará 

Mantenerse como la agencia de viajes en línea 
más importante de México, requiere actualización 

acorde a las necesidades del mercado

Continuar su expansión 
en Sudamérica es otra de 

las grandes metas de Best 
Day para este 2017.

Best Day fue reconocido como Marca 
Famosa por el Instituto Mexicano de 
Propiedad Industrial (IMPI).
En 2016 el grupo cerró con un creci-
miento de 23 por ciento.
Las cuatro líneas de negocio que inte-
gran el grupo son:
• BestDay.com, 
• BD Travel Solution
• HotelDO
• BD Travel

Respecto a esto, Rafael Durand, director 
general de Producto y Operaciones de la 
OTA, destacó que “es obvio el crecimiento 
de Airbnb, el cual está atendiendo nichos 
específicos. Mientras hay gente que prefiere 
el resort o el hotel tradicional, hay un fuerte 
grupo de clientes que busca este nuevo tipo 
de productos”. Por lo que, actualmente, se está 
trabajando en la plataforma que agregue ese 
catálogo a la oferta de Best Day.

 

Miras hacia el Cono Sur
Continuar su expansión en Sudamérica es 
otra de las grandes metas de Best Day para 
este 2017; por lo que contempla continuar 
reforzando su presencia en los países en 
donde cuenta con oficina propia, que son 
Argentina, Brasil y Colombia. Además, tiene 
contemplada la compra de tres empresas 
en esta región, operación estimada para los 
siguientes dos años.

 “Eso no quiere decir que no estemos en 
mercados como Perú o Chile, lo que pasa 
es que estamos de una forma más light; la 
idea es potenciar este mercado. En Colombia 
llevamos apenas un año y vamos bastante 
bien, y Brasil está mostrando un importante 
crecimiento, gracias a que se está recuperan-
do su economía”, comentó Kremers.Christian Kremers, ceo de la agencia de viajes Best Day.

catálogo de Airbnb
BEST DAY 
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Este 2017 fue declaro el 
Año Internacional del 
Turismo por la Organiza-
ción Mundial de Turismo 

(OMT), y dentro de este marco se 
dio a conocer la realización de la 
Primera Cumbre Iberoamericana 
de Turismo Accesible en Ciudad 
de México.

Armando López Cárdenas, 
secretario de turismo de CDMX, 
sostuvo que, en este contexto, 
se aspira a sensibilizar a todos 
los diversos actores del sector 
público, privado y de la sociedad, 
para trabajar en conjunto con 
el fin de hacer del turismo un 
catalizador de cambio positivo.

Asimismo, destacó los tres 
aspectos principales en los que 
se enfoca la Secretaría de Turis-
mo de Ciudad de México:

La Ciudad de México será la sede de este  
importante evento, avalado por la OMT

TURISMO ACCESIBLE

en capacitar a los actores del 
turismo sobre la importancia de 
invertir en un segmento de ne-
gocio tan relevante y hasta ahora 
desatendido, como mencionó el 
presidente de la AMAV CDMX, 
Fidel Ovando. 

Oficialización de la Cumbre
El acuerdo fue firmado por Ar-
mando López Cárdenas, actual 
secretario de Turismo de Ciu-
dad de México; la Asociación 
Mexicana de Agencias de Viajes 
de la Ciudad de México (AMAV 
CDMX); y la Red Española de 
Turismo Accesible (durante la 
última edición de la Feria Inter-
nacional de Turismo en Madrid) 
para la realización de la Primera 
Cumbre Iberoamericana de Tu-
rismo Accesible en la Ciudad de 
México, y se acordó que el evento 
se realizará el cinco de octubre 
de este año.

En el presídium distinguieron 
con su presencia Armando Ló-
pez Cárdenas, titular de la Sectur 
CDMX; Humberto Lozano, presi-
dente de la Cámara Nacional de 
Comercio, Servicios y Turismo de 

Respaldo y compromiso
En tanto Diego González, pre-
sidente de la Red Española de 
Turismo Accesible, enfatizó que 
el evento es el primero en su tipo 
y que surge del sector turístico 
para sí mismo, ya que histórica-
mente, las iniciativas enfocadas 
al desarrollo de turismo accesi-
ble provenían precisamente de 
los viajeros con discapacidad. 
Además, comentó que ha reci-
bido el respaldo y compromiso 
de apoyo y colaboración de la 
Organización Mundial de Turismo 
para la organización y desarrollo 
de la Cumbre. 

Cabe señalar que el progra-
ma del evento está enfocado no 
sólo a sensibilizar acerca de la 
necesidad de que los productos 
turísticos sean accesibles para los 
distintos mercados, sino también 

la Ciudad de México; Fidel Ovan-
do, presidente de la Asociación 
Mexicana de Agencias de Viajes 
de la Ciudad de México; Diego 
González, presidente de la Red 
Española de Turismo Accesible; 
Irene Muñoz, directora del Fondo 
Mixto de Promoción Turística de 
la Ciudad de México; y Gerardo 
Pérez, director ejecutivo de la 
Primera Cumbre Iberoamericana 
de Turismo Accesible. 

CONVENCIONES Y EXPOS CONVENCIONES Y EXPOS

El Palacio de Convenciones de Zaca-
tecas, inaugurado en 2009, ha sido 
escenario de importantes figuras 
del ámbito nacional e internacional, 

entre las que destacan Plácido Domingo, 
el excandidato a la presidencia de Estados 
Unidos, Al Gore, y el Premio Nobel, Mario 
Molina, además de colegios de médicos, 
asociaciones civiles, empresas y corporativos.

El recinto destaca por su modernidad 
y funcionalidad en el país, además de que 
ofrece todas las facilidades para el segmento 
de reuniones.

Tecnologías ecológicas
Es importante señalar que en su construcción 
se promovió el uso de tecnologías ecológicas 
como iluminación, ventilación natural, siste-
mas de tratamiento de agua y calefacción 
mediante medios naturales, por lo que tam-
bién se colocó a la vanguardia en el cuidado 
del medio ambiente.

Eventos de talla mundial
Se trata de un recinto en el que se puede 
celebrar eventos nacionales e internaciona-
les, ya que cuenta con casi cinco mil metros 
cuadrados divisibles hasta en 12 salones de 
330 m². Cada uno es ideal para:
• Congresos y convenciones
• Exposiciones feriales
• Conferencias
• Eventos académicos
• Conciertos y espectáculos
• Banquetes

 ZACATECAS

Escenario de reconocidas figuras y centro 
nacional de congresos y exposiciones

Área: 340 m² con todo el equipamiento necesario para reuniones

Aulas:  26 alfombradas, con calefacción y aislamiento de 80% del ruido

Estacionamiento: cuenta con uno extenso y accesible dividido en 10 secciones

Cocina industrial: totalmente equipada

Dirección: Complejo Ciudad Adminis-
trativa, Bulevar Héroes de Chapultepec, 
Ciudad Argentum, 98160, Zacatecas, 
Zac. Teléfono: 01 (492) 491-45-75

Museos que visitar
Museo de Arte Abstracto Manuel Felguérez

Museo Rafael Coronel
Museo de Guadalupe

Museo Francisco Goitia

¿Qué ver en 
Zacatecas?

Zacatecas tiene mucho que ofrecer al tu-
rista: festivales, museos y sitios arqueoló-
gicos. El centro es patrimonio mundial de 
la humanidad por la UNESCO, que se ca-
racteriza por una espléndida arquitectura 
colonial, calles empedradas y callejones. 
En él, se encuentra la Catedral Basílica de 
Zacatecas, que posee un nuevo altar con 
un peso cercano a las 20 toneladas, hecho 
con fina madera y bañado en oro de 24 
quilates. Éste fue diseñado por Javier Ma-
rín, un escultor reconocido internacional-
mente oriundo del estado de Michoacán. 

Cuenta con un lobby de mil 350 m², 
que puede ser utilizado para recepciones 
o área de lounge, y un centro de negocios 
de 324 m², ambos equipados con la mejor 
tecnología. En la parte frontal, cuenta con 
una plaza de 6 000 m², ideal para piso de 
exhibición de gran tonelaje. El palacio tiene 
también instalaciones de cocina y un área de 
carga y descarga con 10 andenes.

En el centro del país
La conectividad terrestre de Zacatecas tam-
bién ha contribuido al sólido crecimiento 
del recinto, ya que colinda con los estados 
de Aguascalientes, Jalisco, San Luis Potosí, 
Nayarit, Durango, Coahuila y Nuevo León. 
Cuenta con más de 400 asientos aéreos en 
viajes diarios a Ciudad de México, así como 
vuelos directos a Tijuana, León, Los Ángeles, 
Chicago y Oakland, entre otros destinos.

Centro de negocios:

Palacio
 de 

 de Convenciones

1. Impulsar los productos 
con responsabilidad so-
cial y turística.

2. Integrar políticas públi-
cas amigables con el 
medio ambiente.

3. Generar acciones que 
incrementen la accesi-
bilidad para las personas 
con discapacidad.

Cumbre Iberoamericana de 

Armando López Cárdenas
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Travel Impressions 

extiende contrato de 

Virtuoso a México

LA ENTREVISTA

Mauricio Bustamante

Ofrecerá beneficios exclusivos 
a sus agencias en México y Latinoamérica

H ace un año Travel Impressions 

aterrizó en México de la mano 

de Apple Leisure Group, para 

escribir una nueva historia, en 

lo que hasta entonces se conocía como 

American Express Vacations, y a raíz de esa 

fecha la agencia que comanda en México 

Mauricio Bustamante se ha consolidado 

como una de las especialistas en el turismo 

de alto poder adquisitivo.

Durante su evento anual Best of the 

Best, Bustamante, ante más de 200 agen-

tes de viajes de todo México, anunció con 

beneplácito que a partir de este mes de 

marzo, Travel Impressions se convierte en 

operador preferido de Virtuoso, lo cual, 

apuntó, es un valor agregado más que 

ofrecerán a sus clientes, tanto en México 

como en Latinoamérica, pues la agencia 

tiene planeado a corto plazo llegar a Cen-

tro y Sudamérica, aunque por el momento 

atenderá el mercado desde México, donde 

pretende seguir posicionando la marca.

El directivo expresó que, gracias a esta 

extensión de contrato, tendrán algunos 

beneficios y programas exclusivos para 

sus agencias Virtuoso, sin embargo aún 

las están preparando, ya que esta firma se 

dio hace un par de días. Lo que sí adelantó 

es que todo lo que las agencias de viajes 

vendan a través de Travel Impressions les 

contará como venta Virtuoso.

Por otra parte, comentó que este año 

fue muy exitoso a raíz del lanzamiento de 

su propia marca, pues recordó que la agen-

cia pertenece a Apple Leisure Group, al 

igual que AMResorts, la cadena hotelera 

que ha tenido un fuerte crecimiento en 

los últimos años, Amstar, Apple Vacation, 

Cheap Caribbean, Worldstar y Unlimited 

Vacation Club.

Asimismo, Bustamante recordó que son 

una operadora multiproducto, que ofrece di-

Travel Impressions 
en Estados Unidos 

ya era Virtuoso y 
ese beneficio lo 

extendieron 
a México.

ferentes catálogos con una gran variedad de 

programas y servicios. “Somos muy fuertes 

en cruceros, somos uno de los cuatro repre-

sentantes de Disney en México y tenemos 

una gran variedad de hoteles, además de 

una amplia gama de productos en circuitos 

por Estados Unidos, Canadá, Europa y Asia”. 

También destacó que próximamente estarán 

incorporando el servicio aéreo en su página 

web travelimpressions.mx.

Por último, habló de los valores agre-

gados que les dan a sus clientes con su 

nuevo nombre, como el pago a meses sin 

intereses con diferentes tarjetas de crédito, 

no sólo American Express, el pago con pun-

tos Payback, y su programa de incentivos 

para agentes de viajes Book2wing.
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TENDENCIAS

La creciente tendencia por 
apoyarse de la tecnología móvil 
a la hora de planificar un viaje, 
obliga a tener descargadas las 

aplicaciones más útiles del turista

Itinerario controlado
Para no revolverse en un mar de 
correos electrónicos, TripIt ayuda 
a controlar el itinerario de todo el 
viaje. Basta con reenviar las confir-
maciones que llegan a la bandeja 
de entrada, y esta app se encargará 
de acomodarlas automáticamente 
en un solo calendario. También 
es posible vincular las cuentas 
del usuario, para que por sí sola 
la aplicación tome la información 
requerida. Aunque sólo funciona 
con outlook, gmail y yahoo, es de 
mucha ayuda, pues puede consul-
tarse desde cualquier plataforma, 
aún sin conexión a internet. Ade-
más, es posible compartir parte o 
toda la información del itinerario 
con otros usuarios deseados.

facilitadoras
de viajes

Aplicaciones

Guía de viaje móvil
Las mejores recomendaciones de dónde 
comer, qué visitar, o cuáles son los sitios 
más interesantes del destino que se visita, 
los concentra Triposo, un auténtico guía 
de turistas en la palma de la mano. Ali-
mentada con las recomendaciones que 
los mismos usuarios hacen de los lugares, 
la app cuenta con información de 25 mil 
destinos, con sugerencias de seis millones 
de viajeros. Es gratuita y aunque está en 
inglés, resulta muy útil de usar, ya que es 
muy intuitiva. Las recomendaciones se 
basan en las críticas disponibles, e incluso 
puede identificar la ubicación y calcular 
rutas, sin estar conectada a internet.

Cuentas claras
Para llevar un control de los gastos durante el viaje, y arriesgarse a 
que el presupuesto desaparezca sin saber dónde, Expensify es el 
compañero perfecto. Además de poder registrar cada gasto, guarda 
las facturas del recorrido. Pero eso no es todo, también permite agru-
parlos por categorías y mostrar los resultados en gráficas. La aplicación 
resulta fundamental para el viajero de negocios que debe reportar 
cada movimiento monetario, sin embargo, para el viajero de placer 
también resulta muy conveniente, para disfrutar de una manera más 
ordenada su viaje, sin exponerse a que se acabe el capital.

Emprender vuelo
La saturación a la que se enfrentan las principales terminales aéreas 
del mundo, han generado un constante vaivén en los horarios de salida 
o hasta cancelaciones de vuelos, aunado a los problemas propios de 
cada aerolínea. En cuestión de minutos hubo un cambio de puerta, de 
hora o de banda de equipaje. Todo eso quedará vinculado en Gateguru, 
la aplicación que concentrará toda la información relacionada con el 
vuelo y aeropuerto del viaje, y avisará oportunamente cada movimiento, 
para facilitar el traslado del turista. Para que la espera no sea larga, 
también hace una serie de recomendaciones acerca de lugares para 
hacer compras, comer o tomar un café.
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