
A C E R C A N D O  V I A J E S

UNA PUBLICACIÓN DE 

N
ú

m
. 3

 /
 A

ñ
o

 1
 

A
b

ril
 2

0
17

Rompe récord el 
Tianguis Turístico

65 años de viajar a México

3ª edición de

2017

¡Vallarta!
Simplemente...





CONTENIDO

Madrid, el corazón histórico de los

sitios de mayor encanto en España

(Pág. 6)

Hyatt presentó el World of Hyatt,

un nuevo concepto de hospedaje

(Pág. 13)

Acuerdo de promoción turística

entre Ciudad de México y NYC

(Pág. 19)

Celebrity Edge, uno de los barcos más

emocionantes e innovadores del siglo

(Pág. 25)

KARMINA, 
entre los mejores resorts de Manzanillo 

(Pág. 12)

BARCELÓ

Publisher 
Gabriela Jara

gabyjara@globalcomgroup.mx

Editor en Jefe
Armando López Alanís

armando.lopez@globalcomgroup.mx

Coeditora
Guillermina Sánchez

guille.sanchez@globalcomgroup.mx 

Redacción
Guadalupe Sixto

guadalupe.sixto@globalcomgroup.mx

Corrección de estilo
Montserrat Ramírez

montse.ramirez@globalcomgroup.mx

Director General
Juan Pablo Hernández Belío

pablo.hernandez@globalcomgroup.mx

Director Comercial
Eduardo Martínez-Lanz Vargas

edlanz@globalcomgroup.mx

Gerente Comercial
Adolfo González

adolfo@globalcomgroup.mx

Gerente de Proyectos  
Especiales e Institucionales

Lourdes Cuevas Alvarado
lcuevas@globalcomgroup.mx

Producción
Daniel Carmona

Diseño Editorial
Alonso de la Serna P.

Claudia Galicia
Paola Suárez

Enrique Wleeschower

Trainees
Janet Ireta

Viviana Hernández

Administración
Paola Everardo

Rodrigo Obregón Trejo

Logística
Nancy García

Leticia Hernández
Héctor Hernández

Ma, Lucía Alvarez García

Distribución Personalizada
Sepomex

Distribución Nacional
SNTTTASS

Sindicato Nacional de Trabajadores de 
Transportes, Transformación, Aviación, 

Servicios y Similares
58 AEROPUERTOS DEL PAIS

José Luis Aldana Muñíz
Secretario del Interior

PUBLICIDAD y VENTAS 
Tel: 2615-6248 Fax: 2615-6245

publicidad@globalcomgroup.mx

 es una publicación de MLH Global Com 
S.A. de C.V., ubicada en Av. Revolución 1181, 5to piso, 
Col. Merced Gómez, Delegación Benito Juárez, C.P.  
03930, México D.F. Periodicidad mensual, sin perjui-
cio de ediciones especiales. Editor responsable: Juan 
Pablo Hernández Belío. Esta revista se imprime en 
papel Burgo certificado por FSC C004657. Número  
de Certificado de Reserva otorgado por el Instituto  
Nacional de Derechos de Autor: 04-2016 -101912284600-102. 
Número de Certificado de Licitud de Título y Contenido: 
16850. Imprenta: Preprensa Digital, Caravaggio no. 30. 
Col. Mixcoac, C.P. 03910, México D.F. Los artículos fir-
mados en esta publicación no reflejan necesariamente 
el punto de vista de la empresa y son responsabilidad 
de sus autores. Distribución gratuita y personalizada, a 
través del Servicio Postal Mexicano (SEPOMEX). Inscrito 
en el Padrón Nacional de Medios Impresos. Abril de 2017.



A
b

ril
 2

0
17

6

DESTINO INTERNACIONAL

7

A
b

ril
 2

0
17

Madrid
Una de las grandes ciudades europeas repleta  

de propuestas para todos los gustos, desde tranquilos 
paseos por las calles, hasta la vibrante vida nocturna

La capital española es una de las 
ciudades del mundo que merece 
la pena visitar una y otra vez, es un 
destino lleno de vida, cultura, tra-

dición e historia, por lo que se recomienda 
tomarse un buen tiempo para conocerlo y 
recorrerlo.

Tiene tantos sitios icónicos y reconocidos 
en el mundo, que resulta difícil decidir cuál 
visitar. Aquí presentamos algunos rincones 
imperdibles de la capital española.

Plaza Mayor
Es el corazón histórico de Madrid y uno de los 
sitios con más encanto. En ella se encuentran 
dos puntos que no deben perderse: La Casa 
de la Panadería es considerado el primer 
edificio que comenzó a edificarse en 1590; 

La estatua de Felipe III, creada en 
1616 por Juan de Bolonia y Pietro 
Tacca, fue un regalo del duque de 
Florencia al rey español.

La Gran Vía 
Es la calle más famosa de Madrid, en ella se 
localizan los cines y teatros más importan-
tes. Es uno de los puntos más neurálgicos 
de la ciudad, ya que se pueden encontrar 
espacios para actividades culturales, de 
moda y recreativas, y el mejor ambiente a 
cualquier hora del día o la noche.

Puerta del Sol
Es una de las plazas más importantes de la 
capital española, donde el famoso reloj de la 
Casa de Correos cada 31 de diciembre marca 
las doce campanadas del Año Nuevo ante 
una multitud de personas allí congregadas.

Puerta de Alcalá
En la actualidad es uno de los emblemas de 
Madrid, en el pasado fue una de las cinco 
puertas que daban acceso a la Villa de Ma-
drid y en el año 1889 se convirtió en plaza.

Por los rincones de

DESTINO INTERNACIONAL

El Rastro
De origen medieval es uno de los mercados 
más antiguos de Madrid, en él se puede 
comprar desde artesanías y ropa, hasta 
artículos de cocina, discos, mascotas y todo 
tipo de objetos. 

Paseo del arte
Uno de los lugares del mundo con mayor 
concentración de belleza, y es que en poco 
más de un kilómetro se encuentran el Museo 
del Prado, el Thyssen-Bornemisza y el Reina 
Sofía (que se pueden visitar de manera con-
junta comprando la Tarjeta Paseo del Arte).

Madrid es la capital 
europea con más 

zonas verdes, cuenta 
con 172 parques.

Catedral de la Almudena y Palacio Real

Plaza de Cibeles

Puerta del Sol

Puerta de AlcaláPlaza Mayor



A
b

ril
 2

0
17

8
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GUÍA PRÁCTICAPlaza de Cibeles
Se localiza en el centro de la ciudad, está 
presidida por una hermosa fuente y flan-
queada por imponentes y representativos 
edificios construidos entre finales del siglo 
XVIII y principios del XX. Este lugar es 
donde el Real Madrid y la Selección de 
Futbol Española celebran sus victorias 
en los partidos en que logran la victoria.

Palacio Real
Es la residencia oficial de los monarcas 
españoles, aunque actualmente los reyes 
no viven ahí. Visitar este edificio es hacer 
un recorrido por la historia de España. 

Catedral de la Almudena
Es el recinto religioso más importante de 
Madrid, el museo de la catedral reúne 
decenas de objetos que narran la historia 
de la diócesis de Madrid.

Madrid es una de 
las ciudades más 

alegres y bulliciosas 
del mundo.

¿Dónde comer?

Restaurantes recomendados para 
quien visita Madrid, ya sea por el tipo 
de comida que ofrecen o las historias 
que guardan.

• Don Lisander, la “trattoria” de Madrid
• Bosco de Lobos
• Alfredo’s Barbacoa
• Ronda 14
• Sacha
• Casa José

Hospedaje

Madrid cuenta con una amplia oferta 
hotelera para cualquier gusto y presupuesto. 
Aquí una selección de hospedaje.

• Hotel boutique: Urban
• Hotel romántico: Hotel Ritz
• Hotel spa: Occidental Miguel Ángel Hotel 
  & Urban Spa
• En el aeropuerto: Hilton Madrid Airport
• Hotel familiar:- Husa Moncloa Hotel
• Hotel histórico: De Las Letras H&R
• De negocios: Meliá Castilla

¿Cómo llegar?

Aerolíneas con vuelos 
directos:
• Aeroméxico cuenta con ocho 
frecuencias a la semana hacia 
Madrid, una de domingo a 
viernes y dos los sábados.

• Iberia cuenta con un vuelo 
diario desde Ciudad de México.

Aerolíneas con escalas

• Delta
• Air France

• KLM
• British Airways

Calle de Alcalá

Gran Vía
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DESTINO NACIONAL

Con inigualables playas y una capricho-
sa y exuberante naturaleza, Puerto 
Vallarta es color, historia y tradición. 
Este sitio preferido de visitantes nacio-

nales e internacionales se coloca como uno 
de los destinos sólidos y confiables, además 
de llevar a cabo importantes esfuerzos para 
posicionarse como uno de los principales en 
turismo de reuniones.

Puerto Vallarta destaca por su infraes-
tructura hotelera, que presenta conceptos 
únicos y oferta diversificada. En 2016 registró 
la llegada de cuatro millones 63 mil pasajeros 
vía aérea, de los cuales dos millones 760 mil 
fueron internacionales y un millón 304 mil 
nacionales, lo que generó una ocupación 
hotelera de 79 por ciento.

Enrique Ramos Flores, titular de la Secre-
taría de Turismo de Jalisco, en el marco del 
Tianguis Turístico Acapulco 2017, puntualizó 

Puerto Vallarta,
el paraíso

Destino turístico con exhuberantes playas 
y una caprichosa naturaleza

Líneas operadoras:

• Carnival Cruise Line
• Celebrity Cruise Line
• Disney Cruise Line
• Holland America Line
• Norwegian Cruise Line
• Princess Cruises
• Seas Cruises
• Royal Caribbean
• Wind Star Cruises

que Puerto Vallarta vive el mejor momento 
turístico de su historia, ya que con un gran 
esfuerzo ha logrado mejorar su oferta turística 
y destacar en los nichos de ocio, aventura, 
LGBT, familiar, así como del segmento de 
negocios y turismo médico.

Industria turística de los cruceros
El funcionario precisó que, tan sólo el año 
pasado, 141 cruceros arribaron a puerto, mien-
tras que para 2017 se espera la llegada de 
145 embarcaciones, las cuales dejarán una 
importante derrama económica superior a 
los 40 millones de dólares.

Aunado a esto, Puerto Vallarta es sede 
de eventos de talla internacional, como el 
Vallarta Nayarit Gastronómica, el Festival 

Gourmet Internacional, el Wine Fest y Res-
taurante Week, muy pronto, del Campeonato 
de Downhill, por mencionar algunos.

Conectividad
Con el objetivo de diversificar los mercados, así 
como de generar nuevas rutas de conexión, se 
ofrecen nuevos vuelos este año. A partir del 19 
de noviembre y hasta el 18 de marzo de 2018, 
operará el vuelo comercial Helsinki-Puerto 
Vallarta, por Finnair. Con frecuencia semanal, 
las salidas serán los domingos con unidades 
Airbus A 350, que cuentan con 297 asientos. 
Serán un total de 18 vuelos que representan 
cinco mil 346 asientos.

El acceso a esta región se realiza a tra-
vés del recién renovado Aeropuerto Inter-

nacional de Puerto Vallarta “Gustavo Díaz 
Ordaz”; localizado a sólo cinco minutos del 
Centro Internacional de Convenciones. Tiene  
excelente conexión con las principales ciu-
dades de Estados Unidos, Canadá y México.

El transporte terrestre es a través de la 
carretera federal número 200 hacia el norte 
a la ciudad de Tepic, que conecta con Com-
postela hacia la autopista Tepic-Guadalajara, 
y enlaza desde ésta hacia todo el Centro 
Occidente del país, y rumbo al noroeste, por 
la autopista a Mazatlán.

Infraestructura hotelera
Su capacidad hotelera es de más de 12 mil 
habitaciones, con hoteles que ofrecen los 
más altos estándares de calidad. Su infraes-
tructura ha sido reconocida por organismos 
internacionales como la American Automobile 
Association (AAA), como una de las mejores 
en el país, que reúne la segunda oferta más 
importante de Five Diamond en México.

Aerolíneas que operan:

Extranjeras Nacionales
• American Airlines • Interjet
• Air Canada • Aeroméxico
• Alaska Airlines • Aerocalafia
• Canjet  • Aerolitoral
• Delta  • Viva Aerobus
• Frontier  • Volaris
• Sun Country
• Sunwing
• Airtran
• Air Transat
• United
• US Airways
• Virgin America
• Westjet

Destino del golf
Puerto Vallarta se ha ganado con el paso del 
tiempo un merecido prestigio como destino 
de golf internacional. Los majestuosos esce-
narios naturales han sido un factor clave para 
la construcción de campos de inigualable 
belleza. Actualmente, hay tres campos en 
operación. Cabe destacar que la integra-
ción de los campos de golf con el mágico 
entorno de bosques tropicales, montañas y 
conmovedoras vistas a la bahía han inspirado 
a grandes diseñadores de la talla de Jack Nic-
klaus y Tom Weiskopf, quienes han creado la 
mejor infraestructura para este deporte, con 
diferentes grados de dificultad para todos los 
grados de jugadores.

SPA en Puerto Vallarta
Aquí se encuentran las instalaciones de spa de 
inmejorable servicio, que ofrecen tratamientos 

contemporáneos y tradicionales, remedios 
auténticos en una gama impresionante de 
centros turísticos que van desde los refu-
gios todo incluido de gran clase hasta los 
de gran lujo.
• Meliá Puerto Vallarta
• Hacienda Hotel Spa & Beach Club
• Barceló Puerto Vallarta
• Casa Velas
• Garza Blanca Preserve  Resort & Spa
• Ohtli
• Millenium Spa

Los mejores restaurantes
La región constituye el segundo destino gas-
tronómico del país después de Ciudad de 
México. Cuenta con extraordinarios restau-
rantes, que ofrecen una gran diversidad de 
sabores, influencias y estilos culinarios con lo 
mejor de la cocina mexicana e internacional, 
entre los que destacan:
• Bubba Gump Shrimp Co
• Chino’s Paradise
• Mismaloya
• Mariscos Tino´s
• Kensao Japanese Restaurant
• Restaurant La Palapa

Semana Santa y Pascua
Los inigualables atardeceres, recorridos por 
la selva, gastronomía tradicional, hoteles de 
primera clase y una vida nocturna serán parte 
de las actividades a disfrutar en Puerto Vallarta 
en las próximas vacaciones de Semana Santa 
y Pascua, además del mejor clima del Pacífico, 
lo que lo convierte en el mejor sitio para visitar. 
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HOTELES

Barceló Karmina

El complejo de lujo todo incluido continúa 
diversificandose y ofreciendo la mejor experiencia 

de alojamiento en Manzanillo

El hotel construido 
en 1999, con una 

arquitectura inspirada en 
la mazonería y la cultura 
maya, fue un regalo que 

el empresario Robert 
Woolley hizo a su esposa.

A 
18 años de su apertura y 11 de per-
tenecer a Grupo Barceló, esta cons-
trucción en forma piramidal, con un 
toque muy mexicano celebra un 

año más de logros y sueños hechos realidad, 
al ser reconocida como uno de los mejores 
resorts de Manzanillo, Colima.

A lo largo de estos años, el inmueble 
se ha caracterizado por ofrecer los mejo-
res espectáculos nocturnos, en los cuales 
ha invertido desde el diseño del vestuario, 
hasta el elenco y la producción; también ha 
innovado y creado tratamientos exclusivos en 
su spa, y mantiene un envidiable campo de 
golf y gastronomía de autor, con más de mil 
opciones de alimentos para satisfacer todos 
los gustos y preferencias.

El hotel de 324 suites destaca como la 
mejor opción para vacacionar en el Pacífico 
mexicano por su servicio Premium Level, 
pensado para aquellos que gustan de disfrutar 
de lo más lujos y personalizado.

de vidacelebra 18 años 

La recertificación de los Distintivos 
T, H y S. 

Premio Internacional Crystal

Cuatro diamantes de la AAA. 

Distintivo Great Place to Work.

Galardones

El Barceló Karmina se distingue tam-
bién por ser sede de importantes eventos, 
como el LXXII Aniversario del Día de la Ma-
rina, al que se acudió el presidente Enrique 
Peña Nieto, así como de autoridades nava-
les, militares y civiles.

Asimismo, ha recibido a más de 100 pi-
lotos de diferentes puntos del país, en el 
evento motoclub Buitres Xtreme Racing, 
y también albergó, por primera vez en La-
tinoamérica, la edición 46 del Foro APPA, 
integrada por 19 autoridades aseguradoras 
del derecho y de la protección de datos.

Durante el último año, ha recibido tres 
grupos meetings planner de 750 personas, 
25 grupos vacacionistas de 733 personas y 
70 congresos nacionales e internacionales.

El hotel cuenta con ocho salas para reu-
niones y un spa de lujo, seis albercas inter-
conectadas y una de hidromasaje.

Cabe destacar que la cadena hotelera 
perteneciente al Grupo Barceló, es la tercera 
de España y la número 44 más grande del 
mundo. Actualmente, cuenta con 116 hoteles 
urbanos y vacacionales de 4 y 5 estrellas, y 
más de 33 mil habitaciones, distribuidos en 
20 países y comercializadas bajo cuatro mar-
cas: Royal Hideway Luxury Hotels & Resorts, 
Barceló Hotels & Resorts, Occidental Hotels 
& Resorts y Allegro Hotels. 

es el nuevo concepto de hospedaje
World of Hyatt

A 
través de su restaurante Ramona, 
el hotel Nizuc Resort and Spa Can-
cún, hace que lo simple se vuelva 
extraordinario gracias al chef José 

Meza, quien ofrece una cocina inspirada en 
el México auténtico, de recetas tradicionales 
e ingredientes frescos, sin dejar de sor-
prender con su particular cocina evolutiva. 
Cenar en Ramona es una experiencia muy 
agradable al paladar y a los sentidos, y la 
mejor manera de disfrutarlo es dejándose 
guiar por las recomendaciones del chef.

Las mesas se muestran despejadas, 
ya que con cada plato el montaje puede 
ser diferente.  En la misma línea, el menú 
agrupa las creaciones de José Meza según 
la intensidad de sus ingredientes, de manera 
que el comensal puede decidir si combina 
sabores suaves o más fuertes.

México auténtico
presenta un

Resalta, entre los sabores suaves, el aguacate 
encurtido con cremoso de poro y chile serrano, 
semilla de cilantro y marquesita. Y entre los 
más intensos, el róbalo en salsa cremosa de 
almendra con apio-nabo, ajo tierno y ceniza 
de habanero.

También se ofrece un menú de degustación 
de nueve tiempos, que transporta al comensal 

a diferentes regiones de México. Los nombres 
de los platos se mantienen, los ingredientes y 
los sabores también, pero la presentación en 
particular es una pequeña obra de arte.

La experiencia de cenar en Ramona es 
inesperada, sublime, un homenaje a las tra-
diciones de México y una conexión inmediata 
con el futuro.

Nizuc

En el marco del Tianguis Turístico, la ca-
dena hotelera Hyatt presentó World of 
Hyatt, el nuevo concepto de hospedaje 

con el cual busca que el huésped tenga un 
servicio personalizado en cada una de sus 
diferentes marcas.

Álvaro Valeriani, vicepresidente regional 
de Ventas y Marketing para Latinoamérica y 
el Caribe, destacó que mantienen un sistema 

muy sofisticado para registrar los gustos 
específicos de cada uno de sus huéspedes, 
más allá de los que ya ofrecen.

El nuevo concepto consiste en que el 
hotel registra los hábitos de consumo de sus 
huéspedes, si toma café o té, y cómo lo pide; 
por lo que la oferta, amenidades y servicios 
se enfocan a sus gustos específicos, haciendo 
su estadía única, como en casa.

El directivo destacó que México es un 
destino clave para el grupo, ya que cuenta 
con 15 hoteles en operación, y en junio próxi-
mo inaugurará el primer Hyatt House del país, 
que estará ubicado en Ciudad de México, en 
Santa Fe. Además de la reapertura del Hyatt 
Guadalajara, para el cual se invirtieron 160 
millones de dólares.

Valeriani destacó orgulloso que el grupo 
hotelero tiene previstas ocho estrenos para lo 
que resta de 2017 y 2018, en Brasil, Barbados, 
Colombia, St. Kitts, El Salvador y Honduras.

HOTELES
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Flight Centre Travel Group nació hace 
más de 30 años, con el objetivo de 
satisfacer al turismo de placer, pero 
poco a poco se convirtió en una im-

portante agencia gestora de viajes corporati-
vos (TMC, por sus siglas en inglés). En México, 
la marca operó desde el año 2006 bajo el 
cobijo de Koch Overseas, hasta que ésta fue 
adquirida totalmente hace año y medio. Hoy 
busca posicionarse con tres nuevas marcas, 
al poner en práctica la experiencia adquirida 
en otras regiones del mundo.

Para detallar estos planes, Trade News 
platicó con Dean Smith, presidente de Flight 
Centre Travel Group para Latinoamérica, y 
Manuel Viñas, director general de la firma 
en México. “La empresa se posicionó muy 
fuerte en Estados Unidos y Canadá, por lo 
que era necesario ahora, dirigirse a América 
Latina, y México tenía que ser la puerta de 
entrada”, comentó Smith. 

Flight Centre Travel 
fortalece al TMC con 
tres nuevas marcas

El corporativo turístico de origen australiano presentó 
en México tres nuevas líneas de negocio, enfocadas a atender las 

necesidades específicas de cada cliente

Flight Centre Travel México 
ofrece una extensa variedad 

de productos y a precios 
altamente competitivos, 

gracias a los fuertes vínculos 
con socios comerciales 

como Aeroméxico, Sabre, 
Best Western, Delta, KLM, Air 

France y Alitalia.

Por su parte, Viñas agregó que están 
muy contentos por el crecimiento que se 
ha reflejado en México, por lo que pre-
sentan estas marcas, las cuales atienden 
un segmento perfectamente definido que 
ampliará su rango de mercado. 

Cievents
Es la agencia de gestión de eventos, grupos y 
convenciones. Atiende toda la logística, de 
inicio a fin, de manera que el cliente sólo 
debe indicar sus requerimientos. Además 
de ofrecer un servicio de calidad mundial, 
su sistema Strategic Meetings Management 
(SMM, por sus siglas en inglés) contribuye en 
la reducción de costos, retorno de inversión, 
reducción de riesgos, entre otros beneficios. 

Travel Associates
El viaje corporativo, llevado a la categoría de 
lujo, es parte del objetivo de esta línea de 
negocio. Reúne a los consultores más expe-
rimentados del mundo, los cuales ofrecen 
como valor agregado al viajero experiencias 
únicas como cruceros, safaris o aquella op-
ción de servicios y prestigio de primera clase 
en donde quiera que sea.

Corporate Traveler
La marca pensada en las Pequeñas y Media-
nas Empresas (Pymes) entrará al mercado 
en las próximas semanas, para satisfacer a 
un mercado más sencillo, pero que requiere 
atención. Los ejecutivos destacaron que 
este segmento está un poco olvidado, por 
lo que prevén un alto potencial.

El corporativo cuenta con oficinas en
Ciudad de México, Monterrey, Puebla 
y Cancún.
Próximamente, abrirá una en Querétaro 
para expandirse por el Bajío. Emplea a 
más de 120 personas.

Dean Smith y Manuel Viñas
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México, 
En la pasada edición del Tianguis Turístico de  

Acapulco se rompió récord de citas, asegura Lourdes  
Berho, directora del Consejo de Promoción Turística 

Una vez más quedo de manifiesto 
que el Tianguis Turístico es la me-
jor plataforma y escaparate entre 
compradores y oferentes, mani-

festó Lourdes Berho, directora del Consejo 
de Promoción Turística de México (CPTM). 
Cabe destacar que la reciente edición, ce-
lebrada en Acapulco, se rompió el récord de 
citas (creció 35 por ciento), lo que representó 
más de siete mil encuentros adicionales con 
respecto del año pasado.

La directora del CPTM enfatizó que este 
año también se incrementó el número de 
participantes, que fue de diez mil, cifra 6 por 
ciento superior a la del evento de Guadalajara; 
participaron 88 países, nueve más que el 
año pasado, y concurrieron 973 empresas, 
que entraron en contacto con mil 608 com-
pradores. Asimismo, los cinco destinos con 
mayor oferta turística cerraron entre 80 y 90 
por ciento de sus inversiones para este año.

Potencia turística
Durante el acto inaugural, el presidente En-
rique Peña Nieto refrendó su confianza de 
que próximamente nuestro país pase del 
noveno al octavo lugar en el ranking de los 
países más visitados: “poseemos un enorme 
potencial, México es un mundo en sí mismo, 
así que tenemos mucho que ofrecer para 
seguir estos proyectos”.

Así también, dijo que el número de visi-
tantes extranjeros creció 50 por ciento desde 
2012, y en 2016, alcanzó la cifra de más de 
35 millones de turistas. “México se encuentra 
entre los países más visitados, lo que genera 
un mayor número de divisas que beneficia 
a cualquiera que esté en dicha cadena de 
valor. Son cifras alentadoras que nos dejan 
ver que vamos en la ruta correcta”.

Viajemos Todos por México
Por su parte Enrique de la Madrid, secretario 
de Turismo, destacó que este periodo será 
recordado como la época donde el turismo 
se consolidó gracias a programas como Via-
jemos Todos por México, el cual está dando 
buenos resultados y ha hecho crecer en 8 por 
ciento el turismo en temporada baja, lo que 
ha dado voz y visibilidad a muchos destinos 
que no se conocían.

De la Madrid también destaco que México 
ha logrado ubicarse entre las diez primeras 
naciones que reciben más turistas cada año, 
lo cual le ha permitido posicionarse como 
una potencia turística en el mundo.

Acapulco se vistió de luces
La edición número 42 del Tianguis Turístico 
de México se llevó a cabo en el paradisiaco 
puerto de Acapulco, mismo que se cons-
tituyó en la plataforma más importante de 
comercialización y promoción de productos 
y servicios turísticos del país, tanto para com-
pradores nacionales como internacionales. 
El objetivo del evento fue el de impulsar la 
difusión y comercialización de productos y 
servicios turísticos de México.

Más allá de las élites
Taleb Rifai, secretario general de la Organiza-
ción Mundial de Turismo (OMT), en el marco 
del Tianguis Turístico, informó que México 
registra un gran crecimiento en el número de 
viajeros internacionales que recibe, con lo que 
estaría entre la octava y la séptima posición 
de los destinos más importantes del mundo. 
Destacó que el Programa Viajemos Todos por 
México es un excelente ejemplo de cómo 
el turismo nacional debe de promoverse, ya 
que ningún país puede visitarse y disfrutarse 
si su propio pueblo no lo hace primero. “Si no 
lo disfrutan, nadie lo podrá hacer”, concluyó.

Asimismo, Rifai consideró que “el futuro es 
México, porque combina dos características 
poderosas. Todo mundo puede decir que tiene 
montañas bellísimas, hermosas playas y ríos; 
pero nadie puede decir que tiene el pueblo 
con el que ustedes cuentan”.

El turismo en cifras
El turismo en México contribuye con casi 9 
por ciento del producto interno bruto (PIB), y 
genera nueve millones de empleos. Cuatro 
de cada cinco habitaciones son ocupadas 
por turistas nacionales; el turismo nacional 
está creciendo.

El número de visitantes extranjeros creció, 
en 2016, en más de 50 por ciento respecto de 
aquellos que se registraron en 2012, al pasar 
de un poco más de 23 millones de turistas 
internacionales a 35 millones.

Por todo lo anterior, México es ya el no-
veno destino turístico mundial. Una vez que 
se tengan cifras consolidadas del turismo 
registrado en todo el mundo, sabremos si 
México pasa, eventualmente, al octavo lugar.

El Tianguis Turístico 
en cifras:

• 44 mil 312 citas de negocios 
concretadas, 35% más que en 2016.
• 12 mil 384 citas de negocios, 
tan sólo del resultad del Programa 
Viajemos Todos por México.
• 10 mil asistentes, 6% más a 
tasa anual.
• 88 países participantes, nueve más 
que en 2016.
• 973 empresas inscritas.
• Mil 608 compradores registrados.
• 90% de las inversiones para todo el 
año en los cinco principales destinos 
turísticos del país se concretaron.

(Fuente: CPTM)

futuro turístico

Feria de los Pueblos Mágicos

• El secretario de turismo Enrique de la Madrid dio 
a conocer que Monterrey, Nuevo León, será la sede 
de la Feria Nacional de Pueblos Mágicos 2017, uno 
de los eventos más importantes del sector turístico. 
El funcionario recordó que a la Feria Nacional de 
Pueblos Mágicos de Querétaro 2016 asistieron más 
de 90 mil personas, cifra récord que representó una 
derrama de 50 millones de pesos.

• Cabe mencionar que existen 111 Pueblos Mágicos 
en todo el país, y durante los primeros cuatro años 
de la presente administración se han invertido en 
infraestructura turística para estas localidades dos 
mil 504 millones de pesos por parte del gobierno 
federal en conjunto con las entidades federativas.

El presidente Enrique Peña Nieto inauguró el Tianguis Turístico de Acapulco.

Enrique de la Madrid.



INDUSTRIA INDUSTRIA
A

b
ril

 2
0

17

18 19

A
b

ril
 2

0
17

19

A
b

ril
 2

0
17

La organización oficial de marketing 
de la ciudad de los rascacielos, NYC 
& Company, renovó contrato con 
Ciudad de México para promocionar 

e impulsar el turismo en cada uno de los dos 
destinos. Para la firma del convenio, estu-
vieron presentes el jefe de Gobierno de la 
Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, el 
secretario de turismo de la Ciudad de México, 
Armando López, y Fred Dixon, presidente y 
ceo de NYC & Company. 

En el marco del Tianguis Turístico, Price-
Travel Holding consolidó seis alianzas 
de cooperación en materia de pro-
moción y fortalecimiento turístico con 

los estados de Baja California Sur, Durango, 
Guanajuato, Los Cabos, Sinaloa y Michoacán.

Estos convenios explicó el director de Price 
Travel en México, Esteban Velásquez, van en-
focados a incrementar la promoción de estos 
destinos, lo que ayudará a Price Travel a atraer 
a un mayor número de viajeros y con ello ge-
nerar un aumento en la derrama económica.

La agencia de viajes en línea y mayorista 
anunció que antes de terminar el año estiman 
tener 35 acuerdos cooperativos con diversos 
destinos, con lo cual se reafirma el compro-
miso de la empresa con el sector.

El directivo reconoció el esfuerzo de los 
distintos órdenes de gobierno para incremen-
tar la actividad turística y trabajar coordina-
damente bajo un mismo objetivo.

PriceTravel Holding es una de las agen-
cias de viajes más innovadoras de México 

Aruba, la Isla Feliz, celebrará la vigé-
sima octava versión de la Confe-
rencia Anual de Turismo de Aruba 
(CATA), del 25 al 29 de abril. Con 

la participación de alrededor de 100 socios 
de negocios, entre aerolíneas y operadores 
de Latinoamérica, la isla dará a conocer las 
novedades y ofertas del destino para los 
visitantes de Latinoamérica.

 Durante cuatro días, los asistentes tendrán 
la oportunidad de participar en conferencias 
especializadas en marketing de destino, acceso 
a espacios de intercambio de experiencias, ins-
pecciones de hoteles, espectáculos culturales 
y un recorrido por lo mejor de la gastronomía 
local, lo cual garantizará el éxito de CATA 2017. 

El tema central de la conferencia será 
Creatividad para desconectar, que toma como 

La división Hospitality Solutions de 
Sabre Corporation, el principal pro-
veedor de tecnología para viajes, 
junto a la firma de investigación Pho-

cuswright, coprodujeron un informe completo 
que evalúa cómo optimizar el e-commerce 
multicanal en el segmento hotelero. 

Este estudio también identificó aspectos 
fundamentales de una estrategia efectiva que 
maximizara el retorno de inversión, tanto en 
canales directos, como a través de distribuido- 
res intermediarios.

El informe titulado “Optimización de canales 
para hoteles: recomendaciones basadas en 
análisis de datos”, resulta de suma utilidad 
para que los empresarios y gerentes hoteleros 
tomen decisiones acertadas acerca de su es-
trategia de canales mixtos, y para que adopten 
iniciativas que responden a nuevas tendencias 
de consumo de servicios de viajes.

La fragmentación y disparidad, que ac-
tualmente caracteriza a la industria hotelera, 
se traducen al mismo tiempo en un sistema 
de e-commerce complejo, con desafíos par-
ticulares que los hoteleros deben superar 
para maximizar resultados comerciales, pues 
la segmentación tradicional no es suficiente.

El estudio señala que los hoteleros ne-
cesitan identificar los comportamientos es-
pecíficos de los viajeros y combinarlos en 
campañas personalizadas. Las particulari-
dades de cada región, así como la adopción 

con seis estados del país

CREATIVIDAD 

para desconectar: 

Aruba 2017

Sabre  analiza aspectos claves 

del e-commerce para hoteles
CDMX y NYC 

renuevan 
contrato de 
promoción

Price Travel firma acuerdos

punto de partida el entorno actual, que ha 
llevado a las marcas a redefinir su relación con 
las personas, buscando una conexión mucho 
más honesta, cercana y con un propósito en 
la vida. El turismo no se escapa de esta rea-
lidad, aún más por ser una de las categorías 
más agitadas en publicidad en el mundo. Sin 
embargo, Aruba ha encontrado el territorio 
correcto para hacer de la Isla Feliz un lugar 
de desconexión.

Como conferencistas invitados, estarán 
Juan Pablo García, del Grupo MullenLowe 
SSP3, y Nicolás Vergara, cofundador y es-
tratega senior en Brujita Design & innovation, 
con dos apuestas innovadoras. Por cada parte, 
de Juan Pablo compartirá cómo Aruba ha 
apostado por la creatividad para atraer a los 
viajeros de toda Latinoamérica y, Nicolás 
profundizará sobre la temática de audiencias 
y cómo acercarse a ellas.

De acuerdo con Miriam Dabian, directora 
para Latinoamérica de la Autoridad de Tu-
rismo de Aruba (ATA), “esta vitrina turística 
servirá para generar espacios de negociación 
entre proveedores de servicios y hoteles en 
la isla con los principales aliados comerciales 
de Latinoamérica”.

y Latinoamérica y su participación en estos 
convenios es trascendental para elevar la 
promoción de los destinos, pues un mayor 
número de mexicanos podrá recorrer las 
riquezas turísticas, culturales, gastronómi-
cas y arquitectónicas con las que cuentan 
estos destinos.

“Estos acuerdos ayudan a que México esté 
posicionado como una de las 10 naciones que 
más se visitan a nivel mundial, de acuerdo con 
el último ranking de la Organización Mundial 
de Turismo” destacó Velásquez.

Esta alianza, con vigencia de un año, 
incluye un intercambio de activos de mar-
keting y publicidad que se activarán a fina-
les de este año. En Ciudad de México, los 
promocionales de la ciudad de Nueva York 
aparecerán en canales multimedia, mientras 
que la ciudad de Nueva York se presenta-
rá en kioscos LinkNYC y parabuses. Como 
parte del acuerdo, la ciudad de Nueva York 
y Ciudad de México continuarán compar-
tiendo las mejores prácticas en turismo para 
incrementar el número de visitantes entre 
ambos mercados el próximo año. Ambas 
organizaciones también colaborarán en va-
rias formas para incrementar los viajes entre 
una y otra, a través de ofertas e incentivos 
proporcionados por proveedores de viajes.

“Estamos muy orgullosos de renovar nues-
tro acuerdo de promoción turística con Ciudad 
de México, una de las más increíbles del mun-
do. Las ciudades de Nueva York y de México 
tienen mucho en común y es importante, hoy 
más que nunca, reforzar nuestro compromiso 
y hacer todo lo posible por darle la bienvenida 
al mundo a estos dos extraordinarios destinos”, 
destacó el ceo de NYC & Company.

En tanto, López Cárdenas destacó que la 
renovación del acuerdo de promoción turística 
firmado por primera en el 2013, llevará esta 
relación bilateral al siguiente nivel, fomentando 
los viajes en ambos sentidos, y continuando 
el intercambio de las mejores prácticas. 

generalizada de nuevas tecnologías, podrían 
acentuar esta complejidad y deben ser abor-
dadas con suma atención.

Las agencias de viajes online y los meta-
buscadores en internet invierten fuertemen-
te en publicidad y plataformas tecnológicas 
sofisticadas, con el objetivo de capturar 
más consumidores y generar un mayor 
volumen de reservas de estadías. Sin em-
bargo, muchos hoteles aún dependen de 

sistemas obsoletos, no están equipados con 
la tecnología requerida para ejecutar una 
estrategia de distribución multicanal, que 
se caracteriza por tarifas y servicios actua-
lizados de forma dinámica y en respuesta 
a la demanda en línea.

El informe de Sabre y Phocuswright 
también destaca que las preferencias por 
canales de reservaciones de hotel varían 
ampliamente entre regiones del mundo. 
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Orgullosos de contribuir a entretejer 
los lazos culturales y comerciales 
entre México, Francia y Europa, con 
siempre un espíritu de innovación 

constante, Air France celebrará este mes de 
abril 65 años de unir ininterrumpidamente a 
las capitales.

Llega el avión Constellation
Cabe destacar que la primera conexión 
comercial establecida por la compañía Air 
France entre Europa y México fue realiza-
da en el avión Constellation, piloteado por 
el comandante Moreau. Luego de haber 
efectuado tres escalas en Shannon (Irlan-
da), Gander (Canadá) y Nueva Yor (Estados 
Unidos), el avión con matrícula F-BAZT ate-
rrizaba en el Aeropuerto Internacional de la 
Ciudad de México, después de haber reco-
rrido más de 9 200 kilómetros, en 30 horas 
de vuelo, y de haber transportado a la co-
mitiva oficial encabezada por Max Hymans, 
presidente y director general de Air France 
en aquel entonces.

Air France: 
orgullosos 65 años

La aerolínea francesa y KLM son líderes entre México  
y Europa con sus socios comerciales Aeroméxico y Delta

Aparece el Boeing 707 
Es así como el 15 de enero de 1954, Air 
France obtuvo los derechos para el trans-
porte de pasajeros entre Nueva York y 
México. El Boeing 707, primer avión cua-
drimotor de largo alcance, fue puesto en 
operación el 16 de enero de 1961 en la ruta 
a México, reduciendo el tiempo de vuelo a 
14 horas y 20 minutos. En 1969 Air France 
inauguraba la ruta París-Nueva York-Gua-
dalajara, que luego extendió, el 6 noviem-
bre, a Puerto Vallarta. Fue durante esta 
época que las ciudades de Saint Tropez, 
en Francia, y Puerto Vallarta, en Jalisco, 
fueron hermanadas.

Más tarde, en abril de 1973, el Boeing 
747 Jumbo Jet unió, mediante cuatro vue-
los semanales, a las ciudades de París y 
México. La escala en Nueva York se sus-
tituyó por Houston en Texas. El día 20 de 
septiembre de 1978 inició la era Concorde. 
El avión supersónico ofrecía dos vuelos 
semanales entre México y Francia, con 
una escala, primero en Washington, D.C. 
y luego en Nueva York, alcanzando un 
tiempo record de vuelo de 7 horas con 45 
minutos. El servicio se suspendió el 31 de 
octubre de 1982.

Primer servicio de  Air France Cargo
En 1979 comenzó a dar servicio de Air Fran-
ce Cargo, sin horario fijo y transportando 
los rieles del metro de la capital mexicana. 
En 1986, inició con un vuelo semanal con 
itinerario fijo y con escala en Houston. En 
1995 se incrementó a tres vuelos cargueros 
semanales. El 26 de junio de 1993 marcó el 
inicio de los vuelos directos y sin escalas 
entre nuestro país y la capital gala. Por pri-
mera vez se integró a la ruta París-México la 
nueva generación de aviones Airbus A340. 
En 1995 Air France y Aeroméxico estable-

cieron un acuerdo comercial, que permitió 
a las dos compañías reforzar y optimizar la 
comercialización de rutas aéreas y compar-
tir vuelos en acuerdo de código compartido. 

El día 29 de marzo de 1998, Air France 
trajo a México al Boeing 747-400 y más tar-
de, el 03 de diciembre de 2001, al Boeing 
777. Actualmente, Air France es la primera 
aerolínea en hacer vuelos comerciales a 
México y a toda Latinoamérica en un Air-
bus A380. Este 12 de enero de 2017 se cum-
ple un año de aniversario de la llegada de 
esta majestuosa aeronave, que es uno de 
los más silenciosos, ecológicos y grandes 
aviones del mundo que cubren la ruta en-
tre Ciudad de México y París, Francia. 

TRANSPORTE
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EL A380 
opera diariode Air France

Air France incrementa 
su oferta de pasajeros 
entre México y París, 
pues a partir del 27 de 

marzo el emblemático A380 
vuela diario la ruta, la cual alter-
nó por seis meses con el Boeing 
777-300.

A bordo del avión comercial 
más grande del mundo con 524 
plazas, los pasajeros dispondrán 
los siete días de la semana de 
cuatro clases: Première, con 
9 lugares; Business, con 80; 
Premium Economy, con 38; y 
Economy, con 389 asientos. 

Dimitry Huffnagel, director 
comercial de Air France-KLM 

México, destacó que la ope-
ración diaria del A380 le per-
mitirá reforzar la presencia del 
grupo en México, pues este 
año celebra 65 en el país.

“A partir de este año, au-
mentamos nuestra oferta 27 
por ciento en relación con la 
temporada de invierno que 
acaba de finalizar. Esto tam-
bién se da gracias a los buenos 
resultados de los últimos 12 
meses de la aeronave, que 
reflejaron un crecimiento de 
12 por ciento, lo que ayudó 
a tomar la decisión de ope-
rar la ruta México-París”, dijo 
Huffnagel. 

Novedoso y divertido 
video de seguridad

LATAM Airlines estrenó su 
nuevo video de seguridad 
a bordo, que presenta los 

procedimientos de seguridad en 
vuelo como parte de un viaje, el 
cual incorpora elementos típicos 
de la región, como la cordillera 
de Los Andes, ruinas de antiguas 
civilizaciones, playas de arena 
blanca y selva tropical.

“Decidimos crear un novedo-
so video de seguridad a bordo, 
que lograra captar la atención 
de los pasajeros, con el cual 
también damos la bienvenida a 

la región y reflejamos la marca 
LATAM”, dijo Jerome Cadier, vice-
presidente senior de Marketing, 
LATAM Airlines Group.

El video también muestra los 
nuevos uniformes de LATAM Air-
lines, que a partir del pasado 28 
de marzo comenzaron a utilizar 
los tripulantes de algunos vuelos 
seleccionados por la compañía. 

El video completo de segu-
ridad a bordo se puede ver en 
el canal de YouTube de LATAM 
Airlines.

La aerolínea del caballero Águila y la 
arrendadora unen esfuerzos para 
ofrecer a sus clientes el servicio de 

renta de autos con tarifas exclusivas a tra-
vés de los canales de venta y servicio de 
Aeroméxico.

 Con esta nueva alianza, Aeroméxico 
continúa con la estrategia de ofrecer a 
sus pasajeros más servicios con la mejor 
relación entre calidad y precio, pues aho-
ra podrán acceder fácilmente a una gran 
variedad de autos en renta, en todos sus 
destinos: en México con las marcas Hertz y 
FireFly, y en el resto del mundo con Hertz, 
Dollar, Thrifty y FireFly.

 La alianza permite a los clientes de 
Aeroméxico recibir las mejores tarifas de 
Hertz a través de los canales de venta 
de la aerolínea. Además, los clientes de 
Club Premier podrán disfrutar de bene-
ficios adicionales como acumulación de 
Puntos Premier por la renta de autos de 
Hertz, Dollar, Thrifty y FireFly y ascenso a 
la siguiente categoría de auto, entre otros.

 Emilio Chacón, subdirector de Otros 
Ingresos de Aeroméxico, dijo que este 
acuerdo se traducirá en beneficios adicio-
nales diseñados especialmente para los 
clientes de la aerolínea, los cuales podrán 
acceder a tarifas preferenciales y privile-
gios a través de su nuevo socio líder en la 
renta de autos, con la flota más extensa 
en México y todos sus destinos. Por su 
parte, Vicente Muñoz, director comercial 
de Hertz y FireFly en México, señaló: “Es un 
honor unirnos a la línea aérea líder en Mé-
xico e Iberoamérica, y poner a disposición 
de sus clientes nuestra variada oferta de 
flota y servicios a través de las diferentes 
marcas que vamos a comercializar en la 
plataforma”.

Alianza entre
Aeroméxico y Hertz
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Querétaro, una ciudad llena de his-
toria, leyendas y cultura, cuya be-
lla arquitectura colonial le quita el 
aliento a cualquiera, una ciudad 

patrimonio considerada tesoro colonial. 
Querétaro encierra una gran biodiversidad 
y distintos ecosistemas que conviven en 
un mismo lugar.

Querétaro Centro de Congresos
Diseñado bajo estándares internacionales con 
un concepto innovador y vanguardista por el 
arquitecto Teodoro González de León, el Centro 
de Congresos y Teatro Metropolitano fue inau-
gurado el 5 de febrero de 2011. Cabe destacar 
que cuenta con una superficie de construcción 
de 32 mil metros cuadrados y 15 salones. 

Es importante señalar que, desde su aper-
tura en 2011 (hasta a la fecha), han operado 
más de 800 eventos, entre ellos: deportivos, 
académicos, culturales, exposiciones, con-
gresos, convenciones, entre otros. De 2011 a 
2016, se realizaron en promedio 135 eventos 
al año con una participación de más de 250 
mil asistentes en promedio.

El Centro de Congresos y Teatro 
Metropolitano de Querétaro 

ofrece inmejorables condiciones 
para todo tipo de eventos

Recinto de clase mundial

      Ubicación

Tiene una ubicación geográfica privile-
giada en el centro de la República, a tan 
sólo dos horas de la Ciudad de México 
(222km). Querétaro se enlaza vía terrestre 
con el país a través de una amplia infraes-
tructura. La Terminal de Autobuses ofre-
ce salidas frecuentes a los principales 
destinos nacionales y cada quince minu-
tos (15 minutos) a la Ciudad de México y 
al Aeropuerto Internacional Benito Juárez 
por Primera Plus, ETN y Omnibus de Mé-
xico. También cuenta con una excelente 
conectividad área mediante el Aeropuer-
to Intercontinental (AIQ).

        ¿Cómo llegar?

El recinto está ubicado en la zona sur de la 
capital, a cinco minutos de la terminal de 
autobuses. Una vez en Santiago de Que-
rétaro, tomará diez minutos en auto llegar 
al recinto proveniente del sur (CDMX), o 
35 minutos del norte (SLP). Si está en el 
Centro Histórico, puede tomar un taxi y, 
en un máximo de 15 minutos, estará ahí. 
Desde el aeropuerto, el trayecto en auto-
móvil es de alrededor de 45 minutos.

Infraestructura
Gran salón Querétaro: Ideal para espectá-
culos, ferias, exposiciones y reuniones cor-
porativas de gran calado.
Salón Constitución: Una alternativa más 
ejecutiva para la exposición de negocios. 
Ideal para pequeñas reuniones de negocios, 
seminarios, mesas de trabajo, ruedas de 
presa, etcétera.

Casa de los Corregidores: La sede ideal para 
grandes reuniones, banquetes, congresos, 
convenciones y eventos corporativos

Teatro Metropolitano
Moderno y vanguardista, el Teatro Metropolita-
no abrió sus puertas al público en noviembre 
de 2012 como parte del conjunto arquitectó-

nico Querétaro Centro de Congresos (QCC). El 
proyecto estuvo a cargo del arquitecto José 
de Arimetea Moyao López, quien ofreció a 
la ciudad un espacio majestuoso moderno 
y vanguardista.

Es importante señalar que el teatro es único 
en su talla y el quinto mejor equipado del país. 
Está configurado de acuerdo a especificaciones 
y requerimientos técnicos internacionales de 
la mejor calidad en cuanto a sistemas de au-
dio, iluminación y video. Además, cuenta con 
áreas complementarias como sala de prensa, 
camerinos, estacionamiento privado y público, 
área de lavandería y vestuario.

       Hospedaje

Más de 84 hoteles y seis mil habitacio-
nes en un radio de 20 minutos hacen del 
Centro de Congresos un recinto ideal 
para convenciones, ferias, exposicio-
nes, banquetes y espectáculos locales, 
nacionales e internacionales.

       Dirección

Paseo de las Artes 1531-B, Delegación 
Josefa Vergara C.P. 76090
Querétaro, Qro. Horario de atención de 
8:00 a 15:30 hrs.
Tel: (442) 2-38-64-00 / correo electróni-
co: contacto@qcc.mx

CONVENCIONES Y EXPOS

Celebrity Cruises tendrá una trans-
formación que se podrá disfrutar en 
3D, con una expansión de camarotes 
plataforma llamada Magic Carpet, 

que escalará el barco por fuera y asombrosas 
suites que establecerán un nuevo estándar 
en lo que a cruceros se refiere. Sus caracte-
rísticas de trabajo, creadas por los líderes en 
arquitectura y diseño harán que sus dos mil 
918 pasajeros redefinan cómo experimentar 
el mundo y sus vacaciones.

Viaje con sofisticación
Richard D. Fain, chaiman y ceo de Royal 
Caribbean Cruises, sostuvo que el Celebri-
ty Edge es uno de los barcos más emocio-
nantes, innovadores y con diseño transfor-
mativo en los que se ha involucrado: “Las 
nuevas características y diseño refinado 
establecerán un nuevo estándar en la in-
dustria de aquí en adelante”.

En tanto Lisa Lutoff- Perlo, presidente y 
ceo de Celebrity Cruises dijo: “Nuestros pa-
sajeros no querrán simplemente navegar 
el mundo como se plasma en una revis-
ta. Ellos buscan sentir una conexión. Cada 
elemento del barco está pensado en crear 
una conexión intensa e inolvidable. Nuestra 
nueva clase permitirá a nuestros pasajeros 
experimentar sus viajes con sofisticación y 
de manera única. Lo que marcará el resto 
de sus vidas”.

Celebrity Edge

Saldrá de Fort Lauderdale, Florida. La 
primera salida será el 16 de diciembre 
de 2018. Las reservaciones ya están dis-
ponibles en www.celebritycruceros.mx o 
a través de su agente de viajes, para los 
dos itinerarios de siete noches cada uno. 
Un itinerario consiste en: San Juan, Puer-
to Rico; Tortola, British Virgin Islands; y 
Philipsburg, St. Maarten; el otro visitará: 
Key West, Florida; Costa Maya, México; 
Cozumel, México; y George Town, Grand 
Cayman. Los pasajeros tendrán la opción 
de reservar salidas de ida y vuelta por 14 
noches. Celebridy Edge tendrá tres bar-
cos en 2020, 2021 y 2022.

Un crucero diseñado para transformar las expectativas, 
con camarotes de mayor profundidad que establecerán 

una nueva experiencia de modern luxury

El CELEBRITY EDGE, 

Diseño Transformativo
Los diseñadores globales traerán lo mejor a 
los pasajeros de Celebrity, sacarán el máxi-
mo provecho a los barcos nuevos y traerán 
un equipo ideal de diseño y arquitectura, 
con la participación de la diseñadora reco-
nocida internacionalmente Kelly Hoppen, 
MBE de Kelly Hoppen Interiores, y el arqui-
tecto visionario Tom Wright de WKK. El di-
señador Nate Berkus será el embajador de 
Celebrity Edge. En conjunto con otros dise-
ñadores plasmarán, mediante conceptos de 
frescura, lo emocionante, actual y cómodo 
del modern luxury de Celebrity.

Hospedaje
El nuevo diseño convierte al camarote en 
un espacio continuo desde la puerta de la 
habitación hasta la conexión con el océa-
no, borrando las fronteras de los camarotes 
tradicionales, pues permiten una conexión 
cercana al océano. El nuevo Edge State-
room con Infinite Veranda brindará la posi-
bilidad de que, con el simple toque de un 
botón, los nuevos pasajeros podrán tomar 
control completo de su camarote y perso-
nalizarlo, desde la intensidad de la luz, las 
sombras, la temperatura y el servicio.

El diseño incluirá siete por ciento más de 
espacio y 10 por ciento de baños más gran-
des que la clase Solstice. El último santua-
rio para los pasajeros que se hospeden en 
suites será la nueva utopía privada llamada 
The Retreat, que tendrá una alberca priva-
da. Como parte especial, The Retreat Loun-

ge brindará estilo de clase y sofisticación a 
Celebrity Edge, y contará con servicio de 
mayordomo personalizado las 24 horas del 
día, además del exclusivo restaurante Lu-
minae para las suites.

Características:

Con 1 004 pies de largo y 128 pies de an-
cho, el Celebrity Edge puede llevar 3 373 
invitados en total, así como mil 320 miem-
bros de la tripulación. Cuenta con mil 467 
habitaciones, 14 cubiertas de pasajeros, 12 
ascensores y muchas amenidades que se 
basan en la tecnología moderna. 

CRUCEROS

una alfombra mágica en el mar



Con más de 200 agentes de viajes, 
23 socios comerciales y dos días 

de intensas jornadas se realizó por 
tercera ocasión el exitoso seminario

Celebra Best of the Best 2017

Con un escenario único, el recién inau-
gurado Dreams Playa Mujeres Golf & 
Spa Resort de la cadena AMResorts, 
arrancó en su tercera edición Best of 

The Best 2017, evento que reunió a más de 
200 agentes de viajes y 23 socios comerciales, 
los cuales ofrecieron interesantes seminarios 
y pláticas para conocer sus productos y 
servicios a fondo.

Best of The Best 2017 inició con una emoti-
va cena, donde Mauricio Bustamante, director 
regional de Travel Impressions, agradeció y 
dio la bienvenida a todos los asistentes, con 
unas conmovedoras palabras y un video don-
de recordaba las primeras vacaciones de su 
hija, las cuales marcaron su vida, pues destacó 
que cada viaje debe ser una experiencia que 
nunca se olvida. Y así, preguntando a los 200 
agentes de viajes ahí presentes, ¿cuántos 
castillos de arena han hecho sus clientes, en 
cada uno de sus viajes?, ¿cuántas propuestas 
de matrimonio?, ¿cuántos besos dejaron en 
esos viajes?, ¿cuántas sonrisas? y ¿cuántos 
¡wooooow!, Mauricio invitó a los agentes a 
hacer de esos viajes que venden grandes 
experiencias.

En esta ocasión, dijo Bustamante, ade-
más de duplicar el número de proveedores, 
seminarios y de agentes de viajes invitados, 
se añadió al itinerario un día más, para que, 
después de la intensa jornada de trabajo, 
los agentes pudieran disfrutar del hotel, y 
conocer los servicios que ofrece su marca 
hermana, AmResorts, la cual estuvo repre-
sentada por su directora comercial, Yarla 
Covarrubias, quien expresó que a 15 años 
de haber iniciado operaciones, esta empre-
sa de complejos turísticos ha registrado el 
crecimiento hotelero más rápido de México 
y el Caribe. Advirtió que dentro de sus ob-
jetivos está elevar el concepto todo incluido 
a un grado superior. Asimismo, recordó que 
AmResorts está presente en seis países y 23 
destinos con seis marcas de lujo. Cuenta con 
52 hoteles y más de 19 300 habitaciones. A 
esto, agregó que, para el año 2018, la em-
presa crecerá a 78 hoteles en nueve países.

Por su parte, Scott Wiseman, presidente 
de Travel Impressions, expresó su beneplácito 
por el excelente trabajo que ha realizado el 
equipo de Travel Impressions México y sus 
mejores agencias ahí presentes. De igual for-
ma, agradeció a los patrocinadores, quienes 
siempre se aseguran de que sus clientes 
obtengan la mejor experiencia de viaje.

Durante los seminarios, destinos como 
Los Ángeles, Orlando, Arizona, Minesota, 
Las Vegas, Texas y Canadá presentaron lo 
mejor de su oferta turística a los presentes. 

La cena de clausura estuvo a cargo de la 
naviera Princess Cruises, la cual, con una es-
pectacular aparición de Ruth Leal, su directora 
general en México, anunció el lanzamiento de 
Ocean Medallion, un dispositivo portátil que 
permitirá elevar la experiencia de cada uno 
de sus pasajeros. Leal destacó que el Ocean 
Medallon Class estará disponible a partir del 
13 de noviembre de este año, a bordo del 
Regal Princess, y después en Royal Princess 
y Caribbean Princess, a principios del 2018.

Travel Impressions 
es parte de Apple 
Leisure Group, 
actualmente una de 
las empresas tour 
operadoras más 
importantes de los 
Estados Unidos, que 
brinda una amplia 
oferta de productos 
en más de 200 
destinos alrededor del 
mundo.  

A partir de marzo, Travel 
Impressions se convirtió en 
tour operador preferido de 

Virtuosso, lo que representa un 
valor agregado para todos sus 

agentes de viajes.

Seminario AMResorts

Silvia St. Lawrence, Lorena Puente y Oscar Dunn

Verónica Hernández, Mauricio Bustamante y Mariana Briseño

Flor Guerrero y Vincente Pérez

Edith Aguilar y Lorena Puente

Socios participantes

Mariana Briseño y Karina Grajeda

Seminario Disney

Mauricio Bustamante y Ruth Leal

Flor Guerrero y Daniela Madrid

Mauricio Bustamante

Por su parte, Mariella Carmona, directora 
regional de México y Latinoamérica de Los 
Angeles Tourism & Convention Board, habló 
de las nuevas experiencias que tienen que 
vivir sus clientes en Los Ángeles, en los 
nuevos y únicos tours que vende sólo Travel 
Impressions. 

Los proveedores invitados como Royal 
Caribbean, Disney Parks, Princess Cruises, 
Surland, Universal Orlando Resort, Special 
Tours, Silversea, AMResorts, April, Delta Air-
lines, Amstar, Abreu y Pay Back presentaron 
todas sus innovaciones y recientes productos 
durante los seminarios.

El año pasado la agencia llevó a cabo un 
cambio de marca, lo cual, señala su director 
general, ha generado una muy buena res-
puesta en sus clientes, pues les ha permitido 
contar con nuevos beneficios, como pagar 
programas con varias tarjetas bancarias a 
meses sin intereses, o pagar viajes con puntos 
PayBack sin afectar las comisiones de las 
agencias de viajes.

Seminario Special Tours Seminario Canadá

Yarla Covarrubias Francisco Bravo y Benjamín Díaz

Gloria Herrera, Orlando Mariela Carmona y Mauricio Bustamante

Mariela Carmona y Verónica Hernández Ruth Leal, Lorena Puente y Edith Aguilar
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TODO LO IMPORTANTE

Una campaña publicitaria reforzará los 
valores característicos de los mexicanos, 

que a la vez son pilar de la compañía

La cadena hotelera mexi-
cana especializada en 
el segmento de viajero 
de negocios, City Ex-

press, lanzó recientemente su 
campaña de marketing Todo lo 
que importa está en México, la 
cual busca resaltar los valores 
que distinguen la cultura y per-
sonalidad de la población, y 
que se ve reflejada también en 
los ámbitos económicos y em-
presariales. Trade News platicó 
con Blanca Herrera, directora de 
Marketing del grupo hotelero, 
acerca de esta nueva campaña, 
su propuesta y su alcance. 

“Estamos en un momento 
en el que consideramos que es 
necesario reflexionar, reinven-
tarnos como país, y presumir 
lo que es nuestro, ¿por qué 
no? El objetivo de la campaña 
es recordar por qué somos un 
país tan maravilloso del que 
nos debemos sentir orgullosos. 
Reforzar por qué somos uno 
de los 10 países más visitados 
del mundo y uno de los me-
jores para invertir”, comentó  
la ejecutiva. 

 “Todo lo que importa está 
en México reúne los cinco valo-
res, que consideramos son los 
más característicos del mexi-
cano. Hay muchos más, pero 
creemos que los que selec-
cionamos representan mejor lo 
que somos y lo que nos mueve 
hacia adelante”, agregó. 

En los videos y carteles se plas-
maron el ingenio, la calidez, la 
unidad, el progreso y la diver-
sidad. De acuerdo con Blanca 
Herrera, éstos se pueden palpar 
en cada rincón del país, y ha sido 
una filosofía que ha mantenido 
City Express desde hace 15 años 
que la cadena inició actividades, 
tiempo en el cual ha observado 
un crecimiento sostenido. 

 Actualmente, el grupo hote-
lero cuenta con 124 complejos 
de los cuales 119 están en la 
República Mexicana, tres en 
Colombia, uno en Chile y otro 
en Chile. En los próximos meses, 
abrirá su primer complejo en 
Quetzaltenango, Guatemala, 
una importante ciudad de nego-
cios del país centroamericano.

Compromiso con la 
Responsabilidad Social
Como Empresa Socialmente 
Responsable, City Express ade-
más cuenta con programas que 
incentivan el emprendimiento y 
la sustentabilidad mediante el 
patrocinio de Cleantech Cha-
llenge México, que impulsa los 
proyectos relacionados con la 
innovación en favor del medio 
ambiente. Además, sus comple-
jos cuentan con diversas certi-
ficaciones como LEED, EDGE y 
Biosphere Responsible Tourism, 
al implementar tecnologías que 
hacen un uso eficiente de los 
energéticos y el agua.

La campaña consta de videos y carteles que 
serán difundidos en los espacios como:

• Aeropuertos.
• A bordo de vuelos de Interjet y Volaris.
• Pantallas de cine.

• Espectaculares en las entradas de 
las ciudades en donde City Express 
tiene presencia.

está en México

Blanca Herrera

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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Patente francés
Tiene báscula, control de aper-
tura, alarma y conexiones para 
otros gadgets, pero la Pluggage 
Delsey presenta unas sutiles di-
ferencias que las distinguen del 
resto de las maletas inteligentes. 
De entrada, un sistema patenta-
do de conexión y desconexión 
automática con el smartphone 
que se activa conforme el usua-
rio se aleja. Cierra y abre con 
huellas digitales, y con una sola 
aplicación se pueden controlar 
hasta cinco piezas de equipaje. 
Cada elemento de tecnología 
se instaló cuidadosamente, con 
base en las necesidades y prefe-
rencias de nueve mil encuesta-
dos. Además, hay que considerar 
el elegante diseño que deja más 
que evidente su origen francés.

Adquirir las maletas que acompañarán los 
viajes cobró otro sentido con la llegada de 

la tecnología y la conectividad

Compañero inseparable
Muchos de los problemas que pasan con 
nuestro equipaje a la hora de viajar queda-
rán resueltos con esta innovadora maleta 
inteligente. Por fuera, sencilla y sobria, por 
dentro llena de tecnología. Bluesmart cuenta 
con un sistema de localización, mediante el 
cual es fácil ubicarla con el teléfono celular. 
Indica el peso que lleva en su interior para 
evitar problemas a la hora de documentar, 
es posible bloquearla desde el smartphone 
y emite una alarma al separarse del usuario. 
Por si fuera poco, cuenta con batería para 
recargar otros dispositivos móviles. 

Adiós etiquetas
Esta novedosa pieza promete liberar del tradi-
cional estrés al viajero. Rimowa Electronic Tag 
puede facturarse desde el teléfono celular, en 
cualquier momento previo al vuelo, por lo que 
basta con llegar al área de documentación y 
dejarla libre. La aplicación móvil se vinculará 
con la de la aerolínea del viaje, con lo que 
ambas se sincronizarán automáticamente y 
ya no habrá necesidad de colocar la tradi-
cional etiqueta de contraseña. Cuenta con 
ocho elegantes y atractivos diseños que se 
ajustan a todo tipo de gustos.

Tecnología elegante
Discreta pero a la vez vanguardista, TraxPack 
Smart Luggage es considerada muy confiable 
y muy conveniente a la hora de volar. Sus 
creadores afirman que cambiará el significado 
de viajar, ya sea por placer o por negocios. 
Además de incluir sensor de peso, cargador 
USB para otros equipos y bloqueo TSA para 
que sólo los agentes autorizados la puedan 
revisar; tiene un mango que se inclina, que 
hace más fácil y cómodo llevarla por las salas 
del aeropuerto. Su moderno diseño, ajusta 
perfecto con las tendencias actuales, para 
brindar ese toque de elegancia al viajar.

Maletas cargadas
tecnologíade




