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DESTINO INTERNACIONAL

Si hay alguna forma que permita conocer 
la cuarta ciudad más grande de los 
Estados Unidos de una manera única 
y diferente es sobre un par de ruedas. 

El clima favorable que envuelve a Houston 
los 365 días del año es otro de los factores 
por lo que la gente gusta de este medio de 
transporte. La ciudad tiene una amplia red de 
vías interconectadas para bicicletas, que fue 
expandida recientemente y desde hace ya 
varios años cuenta con el programa Houston 
B-Cycle, que permite a propios y extraños 
alquilar una bicicleta en más de 20 estacio-
nes de servicio, ubicadas en estratégicos 
puntos de interés turístico, incluyendo el 
Downtown, Montrose, Midtown, The Heights 
y el Museum District, justo para empezar el 
recorrido y conocer algunos emblemáticos 
lugares de la ciudad.

Además de su famoso rodeo y feria ganadera, esta 
ciudad texana ofrece mil y un atractivos que se 
podrán recorrer como un verdadero explorador

sobre ruedas

Se puede comprar el acceso 
a las bicicletas para alquilar 

en línea o en cualquiera de 
las estaciones, mediante 

la inserción de una tarjeta 
de crédito en el quiosco de 

B-Cycle, donde se selecciona 
la bici marcando el número 

del muelle donde está 
estacionada.

¿Cómo llegar?

United Airlines mantiene ocho vuelos 
diarios a Houston desde el Aeropuerto 
Internacional de la Ciudad de México.

www.united.comHouston

DESTINO INTERNACIONAL

Por el corazón de Houston
La ruta más popular y por la que se puede 
iniciar la aventura es Downtown.

Desde ahí se visita el Central Business 
District, en el parque Discovery Green. La 
estación más cercana de B-Cycle está ubi-
cada al otro lado de la calle, en las afueras 
del centro de convenciones George R. Brown 
Convention Center.  

Aquí se puede llegar a Crawford Street, 
pasando Minute Maid Park, y tomar Congress 
Avenue para visitar el histórico parque Market 
Square Park, donde hay varios restaurantes y 
bares como Okra Charity Saloon, La Carafe y 
Batanga, donde se puede disfrutar de un des-
canso, después de un agotador día en ruedas.

Hermosas vistas panorámicas
Más allá del Market Square, se ubica el 
Theater District donde se puede disfrutar 
del parque Sam Houston Park. La ciclovía 
Buffalo Bayou Hike and Bike Trails, ubicada 
en el lado sur del parque, permitirá seguir 
a lo largo de Buffalo Bayou, por donde se 
aprecian hermosas vistas panorámicas del 
centro de la ciudad. Al caer la tarde y con un 
poco de suerte, se podrán admirar miles de 
murciélagos saliendo de su morada debajo 
del puente Waugh Bridge.

El arte y la cultura
Desde el sendero alrededor del parque Her-
mann Park, se puede apreciar el lago McGo-
vern Lake, la piscina reflectante Jesse H. Jones, 
el tranquilo jardín japonés y las instalaciones 
de arte del parque. No hay que dejar de ver la 
famosa escultura Boogie Woogie de Patrick 
Dougherty y las coloridas formas burbujean-
tes, Dillidiidae, de Sharon Engelstein.

Más allá del parque, se tendrá que hacer 
una parada forzosa para visitar varios de los 
museos que se ubican en el Museum District 
donde se hay 20 instituciones dedicadas al arte 
y la cultura. Vale la pena explorar el Museo 
de Bellas Artes de Houston o el Museo de 
las Artes Contemporáneas. 

Este divertido paseo se puede concluir 
en algún restaurante del área como Lucille’s 
Bodega’s, Taco Shop y Pinewood Café, entre 

otros, y asistir a un espectáculo en el teatro 
al aire libre Miller Outdoor Theatre. La tem-
porada en este teatro finaliza en noviembre 
y la entrada es gratuita.

Tradición texana
Año con año, la ciudad celebra el Houston 
Livestock Show and Rodeo, durante el mes 
de marzo, que brinda una enorme oferta de 
entretenimiento a la ciudad. Personas del 
estado como de todo el mundo se reúnen en 
el Reliant Stadium para disfrutar de espectá-
culos familiares y numerosos conciertos con 
artistas del momento, exposición de caballos 
y de otros animales, venta de ganado, rodeo, 
conciertos, feria de comida y mucho más.

La feria de El Rodeo fue fundada en 1932 
y es la más grande celebración en su tipo de 
los Estados Unidos.

Recomendaciones

Westin Galleria: Este hotel a sólo 
diez minutos a pie de la torre Wi-
lliams es una muy buena opción de 
hospedaje, el cual combina también 
muy buenas compras pues conecta 
con el centro comercial The Galleria. 

Cuenta con 487 habitaciones, res-
taurante de especialidades, piscina 
al aire libre y un gimnasio abierto 
las 24 horas, además de un práctico 
centro de negocios disponible las 24 
horas y wifi en las zonas comunes. 
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La agencia cuenta con un equipo de profe-
sionales que ofrecen asesoría personalizada 
para que cientos de estudiantes ingresen a 
los múltiples programas internacionales que 
manejan. En nuestro país son representan-
tes oficiales de las escuelas y organizacio-
nes más reconocidas en todo el mundo, por 
sus programas educativos, voluntariado y 
Au Pair. Aquí, algunas opciones:

Inglés ELS-Myrtle Beach
Es una de las escuelas más grandes de 
Estados Unidos y cuenta con presencia 
en 33 de los 50 estados del país. Más de 
50 años de experiencia la respaldan y es 
reconocida por 650 universidades en todo 
el mundo. Se encuentra ubicado dentro 
de las instalaciones de Coastal Carolina 
University. Los estudiantes tienen acce-
so completo a todas las facilidades de la 
universidad: campo de béisbol, campo de 
futbol, canchas de básquetbol, canchas 
de tenis, alberca techada, cafeterías, cen-
tro de cómputo, gimnasio y biblioteca, en-
tre otras.

Cabe señalar que Myrtle Beach es una 
de las ciudades de gran turismo en Es-
tados Unidos, gracias a su cálido clima, 
hermosas playas, centros comerciales y 
divertida vida nocturna.

Actividades: La escuela cuenta con ca-
lendarios mensuales de actividades des-
pués de clases y de fines de semana, cuyo 
fin es poder explorar la ciudad, convivir 
más con los compañeros de clase y, claro, 
practicar el idioma en situaciones cotidia-
nas de la vida.

Las actividades en su mayoría son gra-
tuitas o si deben pagarse, por lo general, 
el costo es muy bajo. Además, los estu-
diantes extranjeros pueden participar en 
las actividades de los universitarios y tie-
nen acceso a las instalaciones deportivas.

Canadá
Estudiar otro idioma en Canadá es presu-
mible, una gama interesante de opciones 
que pueden aprovechar los jóvenes este 
verano. Hay paquetes de entre dos y cua-
tro semanas que incluye:

Oregon State University
Es una universidad pública con más de 
250 opciones de licenciatura y 100 opcio-
nes de posgrado. Cuenta con programas 
de transferencia a la universidad. Es una 
de las 40 instituciones que poseen el Tier 
1, lo que significa que tiene altos estánda-
res de investigación y compromiso con la 
comunidad. OSU, por sus siglas en inglés, 
tiene unos de los mejores programas en 
ingeniería, ciencia, negocios y moda. Los 
programas académicos están divididos 
en los doce colegios y dos escuelas, cada 
una con un responsable decano para toda 
la facultad, personal, estudiantes y pro-
gramas académicos.

Ciudad: Myrtle Beach
Idioma: Inglés
Alojamiento: Posibilidad de alojamiento 
en casa y en residencias de estudiantes
Programas: Inglés general semiintensi-
vo, inglés con propósitos académicos
(universitario).
Duración: 4 a 48 semanas
Edad mínima: 18 años

Áreas de estudio
• Artes
• Ingenierías
• Educación
• Negocios
• Sustentabilidad ambiental
• Ciencias naturales
• Ciencias exactas
• Salud pública
• Ciencias de la atmósfera y los océanos
Ciudad:  Corvallis
Idioma:  Inglés

• Cinco periodos de actividades
• Deportes o lecciones diarias en las que 
se puede incluir clases de inglés con 
material
• Tres alimentos diarios y un snack por 
las tardes
• Hospedaje
• Excusión de compras en Toronto (para 
cursos de cuatro semanas)
• Supervisión
• Traslado camp-aeropuerto-camp
• Seguro médico
• Servicio de lavandería semanal
• Certificado de inglés al concluir
Ciudad: Toronto
Duración: De dos a cuatro semanas
Idioma: Inglés

Estudiar

Los países más atractivos 
son Estados Unidos, 

Reino Unido y España

Según un estudio publicado por Forbes, 
los jóvenes hoy en día buscan una 
mayor preparación profesional, por lo 
que al elegir el destino donde viajar 

toman en cuenta tres factores principales: 
deben estar seguros del estatus económico 
de los países, la hegemonía del inglés como 
vehículo del conocimiento y las modalidades 
de financiamiento de la educación superior. 
Asimismo, cuando ya están decididos a viajar 
deben considerar los siguientes consejos:

• Conocer la cultura
• Manejar del idioma
• Mantener un buen promedio
• Ahorrar y calcular gasto económico

Apoyo a la niñez
Existen voluntariados enfocados a la niñez 
en varias partes del mundo, sin embargo 
India, Tailandia y Sudáfrica son los desti-
nos con mayor número de programas en-
focados a la niñez, ya que son sectores de 
la población en riesgo de segregación de-
bido a la situación de pobreza y margina-
ción. Entre los voluntariados que se pue-
den realizar están, por ejemplo, cuidado 
de niños en guarderías, planes educativos 
en escuelas, trabajo en centros de rehabi-
litación infantil y apoyo en orfanatos.

Nomad Mundo Joven, el área especia-
lizada en experiencias de voluntariado, 
propone que los mexicanos den un regalo 
diferente a la niñez y a sí mismos a través 
de un viaje de voluntariado en México o en 
otra parte del mundo. Además, comparte 
datos internos sobre el turismo de volun-
tariado.

Atrévete a estudiar en el extranjero
Es importante señalar que los jóvenes de 
hoy, además de superarse profesional-
mente, buscan todo tipo de experiencias y 
aventuras. Mundo Joven a través de su área 
Live and Learn tiene grandes y variadas op-
ciones para cualquier temporada del año 
en diferentes ámbitos. 

un retoextranjero,

Para aprender inglés

ILSC Nueva York

El campus ILSC está excelentemente 
ubicado en Manhattan, cerca del famo-
so puente de Brooklyn. Wall Street, el 
ayuntamiento y muchos otros lugares 
emblemáticos se encuentran a muy 
poca distancia de la escuela.
Duración: De dos a 48 semanas
Edad mínima: 18 años 

EC English Washington D.C.

Siendo el epicentro de la política es-
tadounidense y lleno de monumentos 
famosos y museos, Washington pro-
porciona un entorno inspirador para los 
estudiantes internacionales.
Duración: De dos a 48 semanas
Edad mínima: 17 años

EC Miami

Con sus 17 centros alrededor del mundo, 
EC es una de las escuelas de inglés más 
reconocidas en el mundo, la cual se ubi-
ca en un simbólico edificio en el centro 
de South Beach. La arena blanca y el 
mar turquesa son los mejores aliados de 
los estudiantes para relajarse y pasear 
por el mundialmente famoso Lincoln 
Road donde existen restaurantes, cafés, 
bares y tiendas.
Duración: De dos a 48 semanas
Edad mínima: 17 años

EC Boston

Abre sus puertas a estudiantes inter-
nacionales en sus 21 modernos y bien 
equipados salones de clase. Además 
de su excelente programa académico, 
atrae a muchos estudiantes a esta ciu-
dad tranquila y dinámica.
Duración: De dos a 48 semanas
Edad mínima: 17 años
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El Estado de México es de los pocos 
de la república que, sin poseer cos-
ta, atrae a un importante volumen 
de viajeros, no sólo del país, sino del 

extranjero, y no es para menos, pues cuenta 
con una privilegiada ubicación que la dota 
de una variedad de climas y ambientes, 
además de su cercanía a la capital nacional, 
lo que facilita la llegada de turistas.

Su extensión que supera los 20 mil kiló-
metros cuadrados está plagada de tesoros 
que datan de épocas prehispánicas, pasan-
do por la Colonia para llegar a la moderni-
dad. Además, todos los presupuestos tienen 
cabida en cualquiera de las regiones, por 
lo que no hay pretexto para no conocer a 
fondo el Estado de México.  
 

Historia y tradición
La zona arqueológica de Teotihuacán es 
quizá el patrimonio histórico más importante 
no sólo de la entidad, sino de todo el país, 
pues tan sólo este sitio es el más visitado en 
todo México. Sus dos imponentes pirámides 
en honor al Sol y la Luna resaltan entre las 
ruinas y el poblado que los rodea.  

 Esto no le resta importancia a parajes 
como el Centro Ceremonial Otomí, enclavado 
en una de las partes más altas sobre el nivel 
del mar. Este emblemático sitio incluso ha 
sido ideal para la preparación física y mental 
de atletas de alto rendimiento. Malinalco y Teo-
tenango son otros destinos que resguardan 
parte de las civilizaciones ancestrales que 
habitaron lo que hoy es territorio mexiquense, 
como la nahua, tolteca y chichimeca.

El Estado de México cuenta con nueve 
corredores turísticos, que facilitan al agente 
de viajes, y al propio turista, planear su visita. 
• Toluca y sus alrededores
• Herencia Otomí
• Volcanes
• Bellezas del nevado
• Esplendor Mazahua
• Mariposa Monarca
• Santuarios 
• Circuito compras
• Teotihuacán

Su ubicación geográfica y sus riquezas históricas y 
culturales, le permiten tener una gran oferta turística 

Naturaleza y aventura
La variedad de climas favorece que el Es-
tado de México tenga una oferta turística 
de aventura para todos los gustos. Valle 
de Bravo es uno de los municipios más 
versátiles en este rubro, pues puede disfru-
tarse tranquilamente un paseo en el lago o 
simplemente contemplarlo desde la orilla, 
pero los más aventureros pueden practicar 
algunos deportes acuáticos o extremos, 
como lanzarse en parapente.

 Justo entre Ciudad de México y el va-
lle de Toluca, se encuentra La Marquesa, 
otro distinguido punto de reunión para la 
familia y los amigos, en donde se puede 
alquilar una moto o un caballo para recorrer 
la verde región.

 Mientras que, para apaciguar el calor, 
nada como un chapuzón en alguno de los 
balnearios de Ixtapan de la Sal o adentrarse 
en las Grutas de la Estrella, en cuyo fondo 
se encuentra un río subterráneo.

 

La época colonial también 
heredó importantes 

joyas, como el actual 
Museo Nacional del 

Virreinato en Tepotzotlán 
y edificaciones relevantes 

en Acolman y Zinacantepec.
 

Migrantes sin visa 
Una de las migraciones naturales más im-
presionantes en el mundo es la que cada 
año realizan las mariposas Monarca. Huyen 
del frío invierno para refugiarse en la zona 
boscosa formada por Valle de Bravo, Ama-
nalco y Temascaltepec, por mencionar a 
algunos sitios. Los estrictos controles de las 
autoridades han logrado que se cuide a estos 
ejemplares que adornan los árboles durante 
toda la temporada y a la vez permiten que 
el turista se deleite con un espectáculo to-
talmente natural.
 
Negocios en crecimiento
El segmento MICE también ha encontrado 
en esta entidad, una importante gama de 
opciones para realizar sus actividades y 
combinarlas con las maravillas históricas 
y naturales. Por ello, ha sido elegido como 
un destino ideal para llevar a cabo ferias 
internacionales, exposiciones, congresos, 
convenciones y viajes de incentivo. 

Anualmente se realizan cerca de 10 mil 
eventos de este nicho, que se apoyan con 
una infraestructura hotelera que tan solo 
en Toluca ronda las tres mil habitaciones. 
Además, la conectividad aérea y carretera, 
y su Centro de Exposiciones complementan 
las facilidades para llevar a cabo todo tipo 
de encuentros.

Estado de México, 
la entidad que prácticamente 

lo tiene todo
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La marca lanzará en nuestro 
país su innovador servicio 
de hospedaje especializado

Con un concepto de hos-
pitalidad innovador para 
largas estancias, llega a 
México el primer Hya-

tt House de Latinoamérica, un 
hotel de 119 habitaciones que 
tiene la consigna de hacer sentir 
a los huéspedes como en casa. 
Está ubicado en Santa Fe, el co-
razón empresarial de Ciudad de 
México; será operado por Grupo 
Presidente y abrirá sus puertas 
el 8 de junio.

Hyatt House México City será 
el punto de encuentro para los 
clientes interesados en estadías 
que no interrumpan su rutina co-
tidiana durante sus viajes labo-
rales, educativos, de ocio o con 
fines médicos en esta zona. Sus 
habitaciones son estilo residen-
cial, tipo estudio y suites de una 
habitación con cocineta. El hotel 
también ofrecerá una cómoda 
sala de estancia común para 
sus huéspedes, un H Bar con 
su menú Delicias + Sabores y bar 
completo, aparte de alrededor de 
185 metros cuadrados de espa-

El primer Hyatt House
de Latinoamérica llega a CDMX
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cio para reuniones, lavandería, 
gimnasio y alberca climatizada 
al aire libre.

Luciano Julio, director de 
Operación para Hyatt House y 
Hyatt Place en Latinoamérica, 
dijo a nombre del grupo hote-
lero, que están muy satisfechos 
por esta próxima inauguración 
que introduce la marca a la 
región. Agregó que Ciudad de 
México es una de las metrópolis 
más importantes del continente 
y Santa Fe es el corazón econó-
mico de esta gran ciudad.

Hyatt Hotels Corporation 
busca con esta marca, literal-
mente, hacer sentir al huésped 
como en casa, para lo cual ha 
realizado una extensa investiga-
ción, con el fin de poder brindar 
el servicio más adecuado a este 
tipo de cliente.

Experiencia de Presidente
Hyatt House Mexico City Santa 
Fe, el primer hotel de estancias 
prolongadas, está pensado en 
un tipo de huéspedes muy es-
pecífico, que requiere un servicio 
muy profesionalizado por las dis-
tintas necesidades y propósitos 
de los viajeros. Por esta razón, 
será Grupo Presidente el encar-
gado de la operación, debido a 
la experiencia, respaldo y cono-
cimiento con que cuenta en este 
segmento, como lo declaró el 
director general de la empresa, 
Braulio Arsuaga. 

Con esta inversión, el grupo 
mexicano, que tiene a su cargo 
hoteles y restaurantes propios y 
de terceros, se consolida como 
operador multimarca en el país. 
Pues con la incursión en el nicho 
de las estancias prolongadas, 
extiende su capacidad al brindar 
un importante diferencial en el 
hospedaje, ya que también tiene 
una alianza con Ballesol, para 
operar residencias para adultos 
mayores.  

 
Ubicación estratégica
El nuevo complejo de uso múl-
tiple se encuentra en la avenida 
Vasco de Quiroga, y, además, 
cuenta con espacios para oficinas 
y comercios, lo que garantiza un 
concepto de hospitalidad dife-
rente a lo tradicional.

México es el único país 
de Latinoamérica que 

tiene 16 hoteles de 
Hyatt y cuenta con las 

siete marcas que opera 
el grupo hotelero.

El mundo de la hotelería siempre está 
en constante movimiento, los hués-
pedes cada vez son más exigentes 
y críticos con el servicio que se les 

ofrece, actualmente los viajeros buscan 
vivir experiencias fuera de lo común, estar 
siempre conectados y que el entorno se 
adapte a sus necesidades para cumplir 
con sus expectativas de viaje. 

Siguiendo esta evolución, Hoteles City 
Express crea la nueva marca City Centro, 
que refleja la vanguardia en diseño de in-
teriores con una interesante fusión entre la 
historia y la modernidad. Si eres un viajero 
que busca experiencias memorables, City 
Centro es el hotel ideal para ti.

El concepto de esta nueva marca es 
fusionar lo clásico con lo moderno, la fa-
chada conserva su arquitectura original y 
rescata algunos elementos y detalles en 
su interior y se complementa con áreas 
en estilo contemporáneo con materiales 
sofisticados que dan brillo, luminosidad y 
tranquilidad al lugar.

City Centro es un espacio que se rein-
venta con la ciudad, ofrece una nueva 
experiencia que estimula los sentidos de 
forma personal y creativa, llevándote de 
viaje al México antiguo con una mezcla 
de elementos modernos que generan el 
contraste adecuado. Una de las caracte-
rísticas importantes de esta marca, es la 
ubicación, ya que solo se encuentran en 
centros históricos de ciudades, en donde 

Clásico por fuera y

Conoce City Centro, el nuevo concepto de Hoteles City Express  

trendy por dentro

puedes disfrutar de vivir la esencia de una 
experiencia completamente local que 
contrasta con lo cotidiano.

No importa si tu viaje es de placer o 
negocios, disfruta del servicio persona-
lizado y con estándares internacionales 
que caracterizan a la cadena Hoteles City 
Express. Vive la experiencia de hospedarte 
en City Centro que incluye desayuno ame-
ricano, WiFi en todas las áreas del hotel, 
centro de negocios, gimnasio, sala de 
juntas,  transportación a 5 km a la redonda 
y bicicletas para que puedas recorrer el 
centro histórico de esta bella ciudad.

Esta marca se lanzó a finales del último 
trimestre del 2016 y el primer hotel se en-
cuentra en la calle República de Uruguay 
número 45 en el centro de la Ciudad de 
México, el cual fue construido dentro de 
un edificio histórico único por su estilo 
que data del año 1904. La arquitectura y 
diseño del inmueble original fue a cargo 
de los prestigiados hermanos Mariscal, 
quienes entre sus obras más destacables 
se encuentran: el Teatro de la Ciudad (antes 
Teatro Esperanza Iris), el edificio Dosal y 
el Palacio de Bellas Artes.

HOTELES

City Centro Ciudad de México, está ubica-
do en un edificio estilo gótico que recuerda 
a un palazzo veneciano como el Palacio 
Ducal de Venecia. En este entorno que 
alberga dos patios y tres niveles en donde 
se aprecian acabados de asbesto y mármol 
rojo que le subsisten. Las 44 habitaciones 
se fusionan en este entorno dando toques 
de modernidad en su interior que hacen 
el equilibrio perfecto entre lo histórico y 
lo contemporáneo.

Las próximas aperturas de City Cen-
tro se prospectan para este año en dos 
ciudades más: San Luis Potosí y Oaxaca, 
destinos coloniales con hermosas facha-
das en sus centros históricos, llenos de 
cultura a través de sus museos, catedrales, 
restaurantes, plazas y destinos locales que 
puedes vivir al máximo hospedándote en 
el corazón de estos emblemáticos lugares.

Con el lanzamiento de City Centro, la 
cadena Hoteles City Express introduce 
su quinta marca en el mercado mexicano. 
City Express cuenta con 119 propiedades 
distribuidas en la República Mexicana 
que abarcan 29 estados y 63 ciudades, 
además tiene  5 propiedades fuera del 
país ubicados en Colombia, Chile y Costa 
Rica, sumando un total de 124 hoteles en 
operación que representan más de 13,000 
habitaciones a nivel cadena.

Visita la Ciudad de México, disfruta 
hospedarte en un excepcional inmueble 
rescatado lleno de lujo en sus detalles 
y vive la experiencia que ofrece el cen-
tro histórico de esta bella ciudad, consi-
derada el principal destino turístico del 
país. #ViajemosTodosPorMéxico y siéntete 
bienvenido en City Centro, el lugar donde 
la historia se cuenta con estilo, porque 
#TodoloqueImporta está en México.
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NEGOCIOS

La Organización Mundial de Turis-
mo (OMT) declaró al 2017 como el Año 
Internacional del Turismo Sostenible 
para el Desarrollo, con lo que invita 

a todos los destinos del planeta a sumar 
esfuerzos para ligar esta actividad, con el 
cuidado del medio ambiente y la sustenta-
bilidad. Esto ha motivado a varios gobiernos 
y empresarios a crear estrategias, que más 
allá de una imposición, podrán explotar un 
área que hasta hace unos años no cobraba 
gran relevancia, pero que hoy es un tema 
permanente en las agendas.

Lejos de frenar el ritmo de crecimiento 
que lleva el turismo desde hace unos años, 
en México esta tendencia pudiera redituar 
más ganancias que pérdidas, pues impli-
ca desarrollar oferta turística sustentable,  
mediante el aprovechamiento de la gran 
riqueza del territorio nacional, pero hacién-
dola de una forma ordenada de tal forma que 
pueda realizarse la actividad económica, con 
el menor impacto ambiental posible.

La Secretaría de Turismo 
(Sectur) otorga el 

Distintivo S; 
un reconocimiento 

a las buenas prácticas 
sustentables.

Política pública verde
Nuestro país ocupa el cuarto lugar a nivel 
mundial en biodiversidad, por lo que el tema 
de sostenibilidad no es nuevo en las estrate-
gias de gobierno. Tan sólo desde los años 70, 
se impulsó la Agenda 21 cuyos esfuerzos iban 
encaminados al desarrollo de la actividad tu-
rística en las comunidades. En 2011 su nombre 
cambió a “Programa de Turismo Sustentable 
en México”, siguiendo las recomendaciones 
de la OMT, y actualmente trabaja de la mano 
con las empresas para que éstas incluyan me-
jores prácticas ambientales.

Certificaciones y distintivos
Para el turista actual, realizar acciones en 
favor del medio ambiente es una prioridad, 
por lo que a la hora de viajar, considera los 
galardones con que cuenten desde un nego-
cio determinado hasta un destino en general. 

La Secretaría de Turismo (Sectur) otorga el 
Distintivo S; un reconocimiento a las buenas 
prácticas sustentables, en el desarrollo de 
proyectos turísticos y el compromiso de las 
empresas turísticas que operan en México 
bajo los criterios globales de sustentabilidad.

También son reconocidas las certifica-
ciones de EarthCheck,  líder en consulto-
ría y benchmarking científico para la industria 
del turismo; Pronatura, quien se enfoca en 
la conservación de la flora y fauna endémica 
de los destinos; y Blue Flag, distintivo inter-
nacional que reconoce a las playas y marinas 
que han alcanzado la excelencia en calidad 
de agua, gestión y educación ambiental.

Turismo sustentable
motor de crecimiento

El auge de la actividad turística en 
México puede encontrar una fortaleza 

en este importante segmento

Estos son algunos destinos 
que han combinado el turismo 
con la sustentabilidad:

• Xilitla, San Luis Potosí.
• Cozumel, Quintana Roo.
• Huatulco, Oaxaca.
• Riviera Nayarit.
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Equipajes de mano de 25 kilos
La ley mexicana protegerá al viajero en 
cuanto al peso del equipaje que podrá 
transportar a bordo de la aeronave. En lo 
que se refiere a vuelos nacionales e in-
ternacionales, se podrá transportar como 
mínimo y sin cargo alguno 25 kilogramos 
cuando los vuelos se realicen en aerona-
ves con capacidad para 20 pasajeros o 
más, y 15 kilogramos cuando la aeronave 
sea de menor capacidad.

También se podrá llevar en cabina 
hasta dos piezas de equipaje de mano. 
Las dimensiones de cada una serán de 
hasta 55 centímetros de largo por 40 cen-
tímetros de ancho por 25 centímetros de 
alto, y el peso de ambas no deberá exce-
der los 10 kilogramos.

Extravió o perdida de equipaje
El documento, avalado por los diputados, 
obliga a las aerolíneas a que dupliquen 
el monto de indemnización por pérdida 
y daño de las maletas, es decir, ahora un 
pasajero podrá cobrar hasta 11 mil pesos 
en esos casos. La SCT y la Profeco serán 
las encargadas de vigilar la relación entre 
aerolíneas y pasajeros.

Riesgo de incremento de tarifas
Por su parte, la Cámara Nacional de Ae-
rotransportes (Canaero) aseguró que de 
aprobarse la propuesta de modificación a 
la Ley de Aviación Civil ocasionará aumen-
to en las tarifas aéreas y afectará la conec-
tividad aérea y los cambios en el tema de 
equipaje podrían tener efectos en la segu-
ridad de las aeronaves.

Jorge Romero García, director adjunto de 
Seguridad Aérea de la Dirección General 
de Aeronáutica Civil, consideró que las 
modificaciones son correctas y buscan 
proteger a los pasajeros contra abusos y 
malas atenciones de las líneas aéreas.
Recordó que en el caso del Aeropuerto In-
ternacional de la Ciudad de México (AICM), 
la infraestructura es responsable sola-
mente de 9 por ciento de las demoras (64 
por ciento es imputable a las aerolíneas), 
y “lo que nos dice el dato es que hay otros 
factores más importantes para trabajar en 
ello y de ahí nace la necesidad de buscar 
nuevas reformas y seguir protegiendo a 
los pasajeros de manera más específica”

Esto es lo que necesita saber al entregar y recuperar su equipaje:

* Todo pasajero puede llevar a bordo hasta dos piezas de equipaje de mano.

* Todo pasajero tiene derecho a transportar como mínimo, sin cargo alguno, 
25 kilogramos.

* Para todo equipaje que se documenta, se debe expedir un talón por  
cada maleta.

Acerca del equipaje

Mano dura: Profeco
Mientras tanto, la Procuraduría Federal 
del Consumidor inició procedimientos le-
gales contra Aeroméxico, Volaris e Inter-
jet, por incurrir en violaciones a diversas 
disposiciones legales en el cobro de la 
primera maleta documentada en los vue-
los desde México hacia Estados Unidos y 
Canadá. La dependencia considera que la 
conducta desplegada por dichas aerolí-
neas constituye una práctica que vulnera 
derechos reconocidos a los pasajeros por 
el Artículo 38 del reglamento de la Ley de 
Aviación Civil.

Prudencia pide IATA
La Asociación Internacional de Transporte 
Aéreo (IATA) pidió a las autoridades mexica-
nas replantear el proyecto que modifica la 
Ley de Aviación porque, de aprobarse, mer-
maría la competitividad del transporte aéreo.
Peter Cerda, vicepresidente regional de 
las Américas de la IATA, señala que cuan-
do los gobiernos establecen un marco 
regulatorio diferente al establecido en el 
marco internacional, los pasajeros y la in-
dustria sufren.

(Fuente: Profeco)

Aprueba la Cámara de Diputados 
iniciativa para proteger  

a usuarios de líneas aéreas

No más abusos por parte de las líneas 
aéreas (al menos en la legislación 
mexicana), como la ocurrida recien-
temente con United Airlines, la cual 

desalojó con ostensible violencia a un pasajero 
en el aeropuerto de San Francisco al negarse 
abandonar la aeronave por sobreventa. 

La Cámara de Diputados aprobó una 
iniciativa, misma que fue turnada a la Cá-
mara de Senadores para su ratificación, 
donde se eleva a ley los "derechos de los 
pasajeros", y establece una definición de 
"pasajero" y "boleto", para que los presta-
dores del servicio homologuen sus con-
tratos. Así, las políticas de compensación 
quedarán definidas por cada aerolínea 
ante la Secretaría de Comunicaciones y 
Transporte (SCT) y la Procuraduría Federal 
del Consumidor (Profeco). 

LO DESTACADO

Derecho de los pasajeros

INDEMNIZACIONES
a pasajeros en caso de
demoras y cancelación

Sobreventa de boletos

Ley de Aviación
Nueva 

En caso de sobreventa de boletos o de cancelación del vuelo, las compañías aéreas 
deberán ofrecer, a elección del consumidor, alguna de las siguientes indemnizaciones:

1. Reembolso del precio del boleto.

2. Transporte en el primer vuelo disponible.

3. Transporte en la fecha posterior que convenga el mismo pasajero.
Además, en las indemnizaciones 1 y 3, la empresa involucrada deberá dar al pasajero 
afectado una indemnización que no será inferior a 25 veinticinco por ciento.

(Fuente: Profeco)

El documento señala que, en lo referente 
a las compensaciones, si existe retraso en 
relación con la hora de salida estipulada 
en el boleto y la causa es atribuible a la 
aerolínea, el pasajero será indemnizado o 
compensado por el proveedor del servicio. 
Cuando la demora sea menor a cuatro ho-
ras, el pasajero podría tener acceso a co-
mida y bebidas.

En tanto, cuando la cancelación de un 
vuelo sea responsabilidad de la empresa 
prestadora del servicio, ésta, a elección del 
pasajero, deberá reintegrarle el precio del 
boleto, ofrecerle transporte sustituto en 
el primer vuelo disponible o transportar-
le en una fecha posterior y conforme a su 
conveniencia. Si el pasajero decide seguir 
con la cancelación, tendrá acceso a una 
indemnización de 25 por ciento del costo 
de boleto. 
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Según un estudio realizado por Visa 
señala, los jóvenes nacidos en-
tre principios de la década de los 
ochenta e inicio de los años 2000, 

o sea los milenials, gastan alrededor de 
20 por ciento de sus ingresos mensuales 
para viajar, lo que ha generado una revo-
lución en la industria turística en México. 
Por ello, las empresas del sector como 
hoteles, aerolíneas y agencias de viajes 
están buscando la manera de llegar a ellos, 
adaptándose a su estilo de vida.

El estudio destaca que viajar se ha 
convertido en un hábito, ya que, además 
de dominar la tecnología y realizar la may-
oría de sus consultas a través de dispositi-
vos móviles conectados a internet, aman la 
actividad, así como tener una experiencia 
de compra única.

Las agencias y plataformas de viajes 
siguiendo esta tendencia han implemen-
tado varias herramientas. Almundo.com, 
por ejemplo, hizo una aplicación que cuen-
ta con una interfaz disponible en todo 
momento, para que los viajeros puedan 
hacer uso de ella y recibir una asesoría 
personalizada al instante, algo primordial 
para que ellos puedan emprender un viaje.

Entre los destinos favoritos de los milenials 
se encuentran: Europa, Estados Unidos y 
el Caribe, por su amplia gama de alternati-
vas de entretenimiento.

Sylvia Esquivel, country manager de 
Almundo.com, destacó que para la agencia 
en línea los milenials son un tema impor-
tante, por lo que están buscando enten-
derlos, identificando sus necesidades, 
hablando su lenguaje y ofreciéndoles una 
experiencia de compra única.

“Estos consumidores marcan uno de 
los rumbos más importantes que tomará 
el turismo en nuestro país, por lo que 
nuestro multicanal les ofrece destinos 
y promociones con base a lo que ellos 
buscan, propiciando que la compra sea 
de manera personalizada y de la mano 
de un asesor de turismo especializado”, 
agregó Esquivel.

Para evitar sanciones de acuerdo a la 
ley, la Secretaría de Turismo (Sectur) 
da prórroga de tres meses para que 
las empresas se incorporen al Registro 

Nacional de Turismo (RNT) y sean parte del 
catálogo que concentrará a los prestadores 
de servicios turísticos del país.

Salvador Sánchez Estrada, subsecretario 
de Calidad y Regulación de Sectur, destacó 
que esta prórroga se dio “a solicitud de los 
secretarios de Turismo de los estados, así 
como las cámaras y las asociaciones del 
ramo, quienes solicitaron directamente al 
secretario de turismo, Enrique de la Madrid, 
que se ampliara el plazo, de acuerdo a lo 
que permite la ley.

El plazo en un principio para registrarse en 
el RNT, concluyó el pasado 30 de marzo, un 
año después de haberse publicado.

La prórroga se dio por tres meses por lo 
que hasta el 30 de junio será la fecha límite.

Cabe destacar que el RNT no tiene costo, 
y es una herramienta importante para poder 

da prórroga

canalizar apoyos del gobierno, así como saber 
quiénes son los prestadores que pueden dar 
seguridad y certeza al viajero. 

Actualmente hay muchas agencias de 
viajes ‘pirata’, que defraudan, y eso es lo que 
se quiere evitar.

La Asociación Metropolitana de 
Agencias de Viajes presentó, 
durante su IV Asamblea de co-
mercialización, algunos proyectos 

que han desarrollado en pro de sus so-
cios, para que éstos se adapten y tengan 
las herramientas necesarias hoy en día, 
los cuales se basan en las necesidades 
de la industria. 

Su presidente, Edgar Solís, destacó 
entre esos logros los cursos que llevan 
a cabo gracias a su comité de capacita-
ción, mismos que abarcan materias como 
inglés, geografía turística, planes de ne-
gocio y empresas familiares, entre otros.

La Metropolitana 
fortalece a sus 

agremiados

Solís mencionó que la tecnología es 
una herramienta necesaria para el trabajo 
del agente de viajes, a la cual se tienen 
que habituar. Asimismo, señaló que su 
comité de vinculación ha hecho muy 
buena labor al acercarse a escuelas que 
cuentan con la carrera de turismo, de 
hecho, han impartido platicas a alumnos 
de la Escuela Nacional de Turismo y de 
la Universidad Intercontinental.

Esta asamblea contó con el patrocinio 
de México Marketing Group, empresa que 
representa en el país a Seabourn, Holland 
America Line y Budget, al mando hasta 
entonces de Julio Laguna González –
quien aprovechó la ocasión para anunciar 
que cedía la estafeta de su empresa a su 
hijo, Julio Laguna López–, de Avianca, 
representada por su director comercial, 
Miguel Ángel Cardona, y de Miami, des-
tino que mostró sus atractivos turísticos 
a los presentes.

revolucionan la industria
Los milenials para incorporarse al RNT

 “Lo que buscamos es 
que todos los prestadores 

de servicios turísticos se 
inscriban, no es interés del 
gobierno de la República, 

sancionar empresas”, 
comentó el subsecretario.

Salvador Sánchez Estrada

Sectur
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Como parte de su expansión, Air 
Canada estará incorporando para 
la temporada invernal seis nue-
vas rutas: Vancouver-Melbourne, 

Vancouver-Orlando, Toronto-Belice, 
Toronto-San Vicente, Montreal-Lima y 

Montreal-Phoenix.
Los vuelos ya están disponibles para 

su compra en aircanada.com y a través de 
agencias de viajes.

Vancouver-Melbourne es la tercera 
ruta a Australia, además de las que se 
brindan durante todo el año a Sídney y 
Brisbane. Este servicio de temporada a 

Melbourne ofrecerá opciones adicionales 
para los viajeros de negocios entre América 
del Norte y Australia, así como para los 
australianos que buscan una experiencia 
de vacaciones en el invierno canadiense.

En tanto, Montreal-Lima será la primera 
ruta sudamericana desde el hub en Mon-
treal, y ofrecerá a los viajeros de Quebec y 
el lado del Atlántico canadiense un cómo-
do acceso a Perú, lo que complementará 
sus vuelos de Toronto a lo largo de todo el 
año. Por último, las rutas Montreal-Phoenix 
y Vancouver-Orlando ofrecerán nuevas 
opciones para los viajeros que buscan 
escapar del invierno canadiense.

Air Canada se prepara 
para la temporada de invierno

Ruta Fechas de servicio Frecuencia
Vancouver-Melbourne 01 de diciembre de 2017-

4 de febrero de 2018
4 frecuencias semanales

Vancouver-Orlando 20 de diciembre de 2017-
08 de abril de 2018

2 frecuencias semanales

Toronto-Belice 15 de diciembre de 2017-
13 de abril de 2018

1 frecuencia semanal

Toronto-San Vicente 14 de diciembre de 2017-
12 de abril de 2018

1 frecuencia semanal

Montreal-Lima 16 de diciembre de 2017-
27 de mayo de 2018

2 frecuencias semanales 

Montreal-Phoenix  22 de febrero de 2018-28 
de mayo de 2018

3 frecuencias semanales

TRANSPORTE

A partir del 14 de mayo, los vuelos 
de Avianca desde y hacia Los 
Ángeles con destino a Bogotá, 
San Salvador y la capital gua-

temalteca operarán desde la Terminal 
Internacional Tom Bradley(TBIT)  del 
Aeropuerto Internacional de Los Ángeles. 

Los módulos de atención seguirán en 
la Terminal 3 y el abordaje estará ubicado 
en la TBIT, donde también operan otras 
aerolíneas de Star Alliance.

Los viajeros que salgan desde la 
terminal TBIT tendrán acceso a restau-
rantes, tiendas duty free, así como 
acceso a red de wifi gratuito de 
alta velocidad.

 Los viajeros que lle-
guen a esta terminal no 
tendrán que desplazarse 
hasta la zona de migra-
ción del aeropuerto, lo 
que significa ahorro de 
tiempo en traslados  
y conexiones.

Avianca cuenta con 
más de 40 vuelos sema-
nales hacia Los Ángeles 
desde Bogotá, San Salva-
dor y Guatemala. 

Avianca se muda 
a terminal Tom 
Bradley en LAX 

La aerolínea líder de bajo costo eligió un nuevo 
servicio de análisis de datos de vuelo (FDA por 
sus siglas en inglés) de Teledyne Controls, que 
se basa en la nube para proporcionar datos de 

vuelo esenciales e inteligencia analítica para llevar 
al siguiente nivel la expansión y modernización de 
su flota de aviones Airbus A320.

El nuevo servicio agrupa, analiza, reporta y pre-
senta información sobre la operación de la aerolínea 
en una serie de tablas personalizadas, lo cual permite 
una identificación más rápida y efectiva de eventos. 
Se trata de una solución ideal para las aerolíneas de 
bajo costo que le permitirá a Viva Aerobus alcanzar 
estándares más altos en términos de seguridad, 

fiabilidad y rendimiento de las aeronaves.
Viva Aerobus es el primer cliente en México 

en suscribirse a los servicios FDA de Teledyne 
Controls y el tercero en la región de América 
Latina y el Caribe.

Los datos de vuelo proporcionados por 
Teledyne le permitirá a Viva Aerobus mejorar 
aún más sus altos estándares de seguridad 
y fiabilidad al volar en una de las flotas más 

modernas del mundo.
La adopción de estos nuevos servicios forma 

parte de su renovado enfoque al cliente para ga-
rantizar la seguridad y el bienestar de sus pasajeros.

Viva Aerobus optimiza 
la seguridad y rendimiento

de sus aviones 
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Con mil 500 pasajeros a bordo, el 
pasado 23 de abril arribó el buque 
Empress of the Seas a Cuba como 
parte de un trayecto de cinco noch-

es que partió del puerto de Miami. Cabe 
destacar que el primer grupo de pasajeros 
en explorar la isla, conocida por su legend-
aria vida nocturna, su emblemática música 
y su singular cultura, estuvo formado por 
turistas sedientos de aventuras. En un día 
histórico para Royal Caribbean Internation-
al, los viajeros participaron en excursiones 
con un guía de turismo por La Habana, 
transportándolos en automóviles clásicos 
americanos de la década de los cincuen-
ta, a los sitios más famosos de la ciudad, 
como el casco histórico y el museo del Ha-
bana Club.

Larga espera de 55 años
Es importante señalar que la llegada de 
esa embarcación da continuidad a las op-
eraciones de cruceros estadounidenses a 
la isla. En la ceremonia de recibimiento, el 
corte de cinta estuvo a cargo de Ángel Díaz 
Albertini, gerente general de Aries Trans-
portes, y Mark Tamis, vicepresidente de 
operaciones de hotel de la compañía Royal 
Caribbean Cruise.

Durante la ceremonia de recibimiento 
en la Terminal de Cruceros Sierra Maestra, 
en La Habana, Díaz expresó que el arribo de 
la nave constituye una posibilidad para au-
mentar las visitas de ciudadanos estadoun-
idenses que deseen conocer la riqueza 
patrimonial, cultural y natural de Cuba.

Tras 55 años de espera, arriba el segundo crucero 
estadounidense a la isla caribeña

• Salón Boleros, pasión latina y salsa  
en vivo
• Espectáculo al estilo Broadway
• Cinco bares y salones sin comparación
• Casino Royale, de los mejores del 
mundo
• Compras libres de impuestos
• Spa con servicio completo y 
tratamientos
• Jacuzzis y una piscina

Entretenimiento

Una gran aventura cubana
Michael Bayley, presidente y director ejecu-
tivo de Royal Caribbean, externó su emoción 
de que el destino del crucero hubiese sido 
Cuba, lo que marca el inicio de la próxima 
gran aventura de Royal Caribbean con la pri-
mera visita del Empress of the Seas. “Ahora 
los turistas podrán disfrutar de un destino 
sin igual, con experiencias auténticas y úni-
cas de la vibrante vida habanera y sus tradi-
ciones”. Luego de regresar a Miami, Florida, 
el Empress of the Seas se reubicará en Tam-
pa, Florida, durante la temporada de verano 
–el primer programa de verano de la línea de 

Empress of the Seas
Visita histórica del

a

cruceros para este destino–, desde donde 
se ofrecerán viajes de cuatro, cinco y seis 
noches. Éstos incluirán recorridos diurnos y 
nocturnos en La Habana, además de escalas 
en Cayo Hueso (Key West), Florida, Belice y 
Costa Maya y Cozumel, México. Las salidas 
desde Tampa estarán disponibles hasta el 
4 de noviembre de 2017. Luego el Empress 
regresará a Miami para la temporada de in-
vierno, añadiendo escalas en Coco Cay y 
Nassau, Bahamas

Cuba

• 11 cubiertas de pasajeros
• 48 mil 563 toneladas de arqueo
• Capacidad de pasajeros de 1 602 
• Una eslora de 211 metros
• Manga máxima de 30,5 metros
• Calado de 7,6 metros
• 19,5 nudos velocidad de crucero

Empress of the Seas
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La operadora mayorista Travel Shop cuenta con 
más de 30 programas al destino sudamericano

Gracias a factores como 
el tipo de cambio y la 
devolución de impuestos 
que ofrece el gobierno a 

los turistas internacionales, Ar-
gentina está de nuevo en boca 
de todos, destacó Miguel Galicia, 
director general de Travel Shop, 
quien, además de resaltar los 
atractivos turísticos que ofrece el 
país, habló de los 30 programas 
que está manejando la opera-
dora de norte a sur, y de sus 
programas a la medida, pues 
pueden operar en cualquier fe-
cha, cualquier ciudad o cualquier 
combinación de ciudades.

Galicia mencionó que la 
operadora constantemente se 
renueva y ahora ofrece el ser-

vicio de siete días a la semana 
con atención a las agencias las 
24 horas del día.

Asimismo, invitó a navegar 
en su amigable página web con 
más de 550 programas de viaje 
alrededor del mundo.

Travel Shop mantiene una 
alianza con LATAM para conocer 
este bello destino, gracias a la 
conectividad diaria que ofrece 
desde Ciudad de México a los 
dos principales aeropuertos in-
ternacionales del país.

Giacomo Kerlegand, geren-
te de cuenta de LATAM, des-
tacó que la conectividad que 
mantienen no la tiene ninguna 
aerolínea. “Contamos con tres 
vuelos diarios directos a nuestros 

Maru Denigris, directora general de 
Contravel, dio a conocer las nove-
dades para facilitar la obtención de 
un voucher bancario en forma auto-

mática para optimizar los tiempos del proceso 
de reservaciones y ventas, manteniendo la 
seguridad de las transacciones. Rodeado de 
espacios de flores y jardines, fue el preámbulo 
relajante y diferente para convivir con un nutri-
do grupo de agencias de viajes de Ciudad de 
México y Morelos afiliadas a Contravel.

está de moda

En México gracias al código compartido que 
operan con Interjet, LATAM conecta a viajeros 

con varias ciudades de México.

Contravel
Novedades

hubs en Sudamérica, llegamos a 
Lima, Santiago y Sao Paulo, de ahí 
conectamos con Argentina. Por 
eso, a pesar de no tener vuelo 
directo, somos la aerolínea con 
mayor oferta de asientos, con 
más de 500 sillas diarias”.

Kerlegan aseguró que ade-
más de la combinación de sus 
hubs y la oferta de horarios de 
ida y vuelta, otra de las ventajas 
de viajar a Argentina con LATAM 
son los aviones de cabina ancha 
que operan para los vuelos desde 
México: el Boeing 787 Dreamliner 
para Santiago o el 767 para Lima 
y Sao Paulo.

Por último, el ejecutivo de 
la aerolínea apuntó que, para la 

temporada de invierno, que en 
el cono sur es de principios de 
julio a mediados de septiem-
bre, la aerolínea incrementará 
las frecuencias entre Sao Paulo y 
Bariloche a tres por semana, pues 
es una época muy demandada 
por el viajero. Mientras que vía 
Santiago llegarán hasta Rosario, 
Tucumán y Neuquén, con lo que 
incrementará su conectividad 
con los otros 14 destinos naciona-
les que la aerolínea opera dentro 
de Argentina.

Gracias al código compartido 
que opera con Interjet, LATAM 
conecta a viajeros con varias 
ciudades de México.

Travel Shop reúne a sus mejores agentes de viajes 

Miguel Galicia, Giacomo Kerlegand, Marcela Sánchez y Roberto Cusato

Agentes de viajes Contravel

Esta feria que pretende mostrar su oferta 
de viajes para estas vacaciones de verano

Para dar a conocer sus atractivos pro-
gramas y que los agentes de viajes 
conozcan de primera mano los pro-
ductos y servicios que ofrece el área 

de negocios de Corporate Travel Services 
(CTS), Leisure Life llevó a cabo con éxito la 
2ª edición de Expo Viajes Leisure Life 2017.

En punto de las 8 de la mañana Víctor 
Cervantes, director general de Leisure Life, 
en nombre del Lic. José Luis Castro, director 
general de CTS, y José Manuel Díaz de Rive-
ra, director comercial de la misma empresa, 
dio la bienvenida a sus socios comerciales 
y agradeció el apoyo de sus ventas durante 
este primer cuatrimestre del año. 

Al evento de toda una mañana de se-
minarios y trade shop, se dieron cita más 
de 150 agentes de viajes y 17 proveedores 
de servicios turísticos de Leisure Life (ae-
rolíneas, hoteles, navieras, arrendadoras y 
oficinas de turismo), quienes mostraron a 
los asistentes sus productos y ofertas con 
interesantes seminarios, así también dieron 
a conocer uno a uno de sus bienes a través 
de mesas de trabajo. 

Asimismo, el personal de Leisure Life 
dio a conocer la oferta que mantienen en el 
área de cursos y campamentos, en la parte 
nacional y en la división a Europa.

Los asistentes disfrutaron también de una 
completa jornada de capacitación, así como 
de actividades muy divertidas de integración, 
rifas y varias sorpresas.

Este año se realizará otra 
feria para dar a conocer los 

servicios y productos para 
vacaciones de invierno, pues 

Leisure Life es un referente en 
programas de esquí.

Leisure Life 
celebra la 2ª edición

Los seminarios arrancaron con la participa-
ción de la oficina de turismo de Texas, que 
a través de un audiovisual recorrió los prin-
cipales atractivos turísticos de las ciudades 
del estado de la estrella solitaria en donde 
es posible disfrutar de las mejores compras.

Houston invitó a descubrir la ciudad que 
no conocemos, por lo que invitó a vivir una 
aventura por debajo de sus calles en el siste-
ma de túneles que recorre la ciudad o visitar 
el zoológico con más de 6 mil animales.

Vail demostró por qué es una de las me-
jores estaciones de esquí de Norteamérica, 
e invitó a vivir un verano diferente. 
En tanto, Orlando destacó las nuevas atrac-
ciones que están por llegar como el parque 
acuático Volcano Bay. 

Las aerolíneas que estuvieron presentes: 
Qantas, Air New Zeland y China Southern 
dieron a conocer sus atractivas tarifas promo-
cionales, las comisiones que ofrecen a través 
de Leisure Life, así como los descuentos, y 
hablaron de sus servicios y diferentes clases. 
También mostraron sus ofertas y servicios 
las navieras Carnival, Holland America Line, 

de Expo Viajes

Princess Cruises y Hurtigruten, así como 
las cadenas hoteleras Velas Resort y Club 
Med, y los operadores Indochina Strings y 
Lima Tours.

Este evento cumplió su objetivo de ma-
nera contundente, gracias a la participación 
y buena organización del equipo de mer-
cadotecnia de CTS y al equipo de Leisure 
Life, comandado por Víctor Cervantes y 
Elizabeth Lara.

Blanca Olivera de Holland America Line

Víctor Cervantes, Jorge Sales, José Manuel Díaz de Rivera y José Manuel Bolívar

YingJun Wu, Diego Jiang, Beatriz Quintero y Alejandro Lemus 
de China Southern Airlines

Rita de la Gracia de HurtigrutenAlberto Octavio Hernández de Air New Zealand
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Representa el segundo centro de 
convenciones más importante 

de Estados Unidos

Negocios y diversión

Ubicado en una de las áreas de mayor 
flujo turístico en Orlando, Florida, el 
Orange County Convention Cen-
ter (OCCC) es el segundo centro 

de convenciones más grande de Estados 
Unidos (el primero es el McCormick Place 
en Chicago), con 195 mil metros cuadrados 
para espacio de exhibición y un área total de 
650 mil metros cuadrados.

Se encuentra a pocos minutos del ae-
ropuerto internacional de Orlando. Ofrece 
facilidades para transportarse, ya sea a pie 
o en auto, a restaurantes de clase mundial, 
lugares de comercio y de ocio. Los asistentes 
encontrarán una gran cantidad de opciones 
para llegar al recinto.

El área OCCC se puede cubrir a pie, en 
coche, bicicleta o transporte público, como el 
tranvía I-Ride y el servicio de autobuses LYNX.

Área futuros desarrollos
En el OCCC los asistentes se darán cuenta 
rápidamente que el crecimiento del centro 
del condado de Orange se está moviendo a 
un ritmo emocionante. Aquí se podrá disfrutar 
de las muchas actividades interesantes y 
entretenidas que la zona ofrece. ¿Qué mejor 
manera de pasar el tiempo libre que visitar 
uno de los parques de atracción Gold Key 
Partners, tema del Orange County Conven-
tion Center?

Principales clientes:

 • Asociaciones profesionales

• Asociaciones médicas

• Asociaciones comerciales

• Feria de propietarios

• Organizaciones científicas

• Grupos religiosos

Lugares de interés:

• Parque temático Universal 
Studios Florida

• Centro comercial Disney Springs

• SeaWorld Orlando

• Parque Magic Kingdom

• Epcot

• Estadio Florida Citrus Bowl

• Centro de entretenimiento 
Universal CityWalk

• Centro comercial Orlando 
International Premium Outlets

Transportación:

• Aeropuerto Internacional de 
Orlando (MCO)

• Orlando Executive Airport 
(ORL-Herndon)

• Estación de tren Orlando Amtrak

• Estación de tren Orlando 
Winter Park Amtrak

• Estación de tren Winter Park

• Kissimmee Gateway Airport

• Estación de tren Kissimmee

Infraestructura:

• 195 000 m2 de espacio 
de exhibición

• Dos áreas de espacios de 8 500 m2

• 74 cuartos de reuniones y 235 
estaciones de descanso

• El Teatro Chapin con 2 643 
asientos

• Un Salón de Actos de 
200 asientos

• El Salón Valencia 
multipropósito de 5 800 m2

• Tres restaurantes de servicio 
completo y ocho áreas de comida

• Estacionamiento propio para 6 
227 automóviles

• Tres muelles de carga techados 
y 173 plataformas para camiones

• 113 000 habitaciones de hotel 
en los alrededores

• Sede de 200 eventos

• Un millón de asistentes

• Impacto económico de 1.9 mil 
millones de dólares

Entretenimiento y diversión
Orlando, Florida, es conocida como “La Ca-
pital del Mundo de Parques Temáticos” y “La 
Capital del Mundo de las Vacaciones”, tiene 
los mejores centros de diversión y parques 
temáticos como lo son Walt Disney World, 
Universal Orlando y SeaWorld Orlando. Ade-
más, ofrece a los visitantes múltiples opciones 
de compras, variadas atracciones para todas 
las edades y gustos, gastronomía mundial y 
hoteles para todos los presupuestos.

Un centro de clase mundial
El OCCC lo opera por el gobierno del con-
dado, su propietario; es único en su tipo al 
proporcionar un servicio excepcional a los 
organizadores de eventos, expositores y asis-
tentes. Sirve a la comunidad local como un 
motor diseñado para promover el crecimiento 
económico de las empresas locales. Todos 
los fondos para los costos operativos y de 
expansión son generados por un impuesto 
de turismo.

Su misión es el desarrollo económico al 
organizar reuniones regionales, convenciones 
internacionales, reuniones y ferias comer-
ciales. El centro infunde la economía local 
ampliando las oportunidades de negocio, al 
proporcionar un servicio excepcional a los 
clientes y usuarios para estimular su deseo 
de regresar y mejorar la reputación de la 
comunidad por su excelencia.

Ideal para ir de compras
Asimismo, ofrece los más increíbles centros 
comerciales de lujo, tiendas y boutiques de 
moda, con una gran variedad de tentaciones 
para todos los compradores. Los outlets en 
Orlando son enormes y muy populares cen-
tros comerciales al aire libre que reciben la 
visita de gente de fuera de Estados Unidos. 
La diferencia principal entre los outlets y los 
centros comerciales son los gigantescos 
ahorros que brindan, ya que puede haber 
descuentos de entre 25 y 75 por ciento.

en

Centro de Convenciones del 
Condado de Orange
P.O. Box 691509

Orlando, FL. 32869-1509

email: info@occc.net

Teléfono: (407) 685-9800

Twitter: www.twitter.com/occc

Facebook: www.facebook.com 
OrangeCountyConventionCenter
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Promover y posicionar a Thrifty en 
México para los turistas que viajan a 
Estados Unidos ha sido el principal 
reto de Mark Ackerman, director GSA 

de Thrifty en nuestro país, quien nos recibe 
en su oficina para hablar de la marca y cómo 
está estructurada en México.

Ackerman menciona que Garpa Arrenda 
en México la franquicia maestra de Thrifty 
y su marca hermana Dollar, la cual es parte 
de Grupo Vamsa en Guadalajara. Destacó 
que Thrifty tiene presencia en 77 países, 
con una extensa red de sucursales, una 
gran variedad de modelos de autos y un 
servicio exclusivo aunado a los mejores 
precios del mercado.

El directivo destacó que están muy 
contentos de haber sido nombrados re-
cientemente agente general de ventas de 
Thrifty para Canadá, pues, con el retiro de 
visa para los ciudadanos mexicanos desde el 
año pasado, habrá un auge importante para 
las principales ciudades del país de la hoja 
de maple.

“Canadá va a crecer muchísimo. Es un 
país que mantiene hermosas ciudades que 
atraen mucho a los mexicanos como Mon-
treal, Quebec, la dinámica ciudad de Toronto, 
la hermosa ciudad de Vancouver, sin olvidar 
los destinos de esquí (Whistler y Banff), 
muy solicitados por los turistas mexicanos”,  
dijo Ackerman.

El corporativo –dijo– se ubica en Gua-
dalajara, donde mantienen su centro de 
reservaciones y atención a clientes las 24 
horas del día con servicio telefónico lada 
800, (01-800) 0-21-22-77.

El directivo destaca que rentar un auto 
es una muy buena opción, sobre todo por 
las enormes distancias que existen para ir 
de un lugar a otro en los Estados Unidos, 
Canadá y México. Para los agentes de viajes 
–menciona–, la venta de este producto es 
muy sencilla, a través de su página web, 
que los lleva paso a paso www.thriftygsa.
com.mx.

Con una combinación perfecta de valor, precio y calidad, 
convertirá a la arrendadora en la mejor opción para 
alquilar autos en Estados Unidos y ahora en Canadá 

busca posicionar Thrifty en México

Entre sus planes de renta Thrifty, des-
taca seis diferentes que incluyen desde el 
básico, hasta el más completo con todas las 
coberturas a través de sus 120 sucursales 
en todo México. Ackerman recomienda 
comprar ya sea de modo directo o con un 
agente de viajes los planes más comple-
tos para que los viajeros no se encuentren 
con desagradables sorpresas o cobros, por 
comprar a la carta.

Mencionó que la arrendadora lleva casi 
40 años en el mercado estadounidense 
y en México llegó hace 30 años, sin em-
bargo, Garpa Arrenda fue la primera fran-
quicia en representar a Thrifty por primera 
vez en México, oficialmente desde 2015, 
cuando le concedió el nombramiento Hert  
Global Holdings.

Ackerman destacó que el posicionamien-
to de la marca en México estará basado en 
el buen trato que les dan a los clientes, la 
moderna flota que ofrecen, así como sus 
excelentes precios.

Su trabajo este año estará enfocado en 
ampliar el conocimiento del público de la 
marca y crear la fidelidad del agente de viajes 
y los mayoristas.

El directivo resaltó que México y Brasil 
son los dos mercados de América Latina más 
grandes para Estados Unidos, pues el turista 
mexicano ocupa los cinco primeros sitios en 
gastos por día y, pese a la volatilidad del dólar 
con el peso y a su presidente actual, EE.UU. es 
su principal destino para viajar, por ello, la renta 
de autos en ciudades como Orlando, Las Vegas 
y Denver (en invierno) es muy conveniente. 

Por último, Ackerman destacó que en 
Thrifty trabajan tanto con mayoristas y mi-
noristas: “nosotros le damos una comisión 
negociada, sobre las tarifas y sobre el paquete 
que compra el cliente. Yo siempre sugiero que 
el cliente aproveche los planes de tarifas que 
tenemos, sobre todo, las que tienen todas las 
inclusiones de seguro, tanque de gasolina, 
GPS. Eso es bueno, es un ganar ganar, tanto 
para el cliente como para la agencia”.

Este año en adición con los 
Estados Unidos, tenemos la 

oportunidad de promocionar 
Thrifty en Canadá.

Mark Ackerman

Mark Ackerman

Por: Guillermina Sánchez
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Los avances tecnológicos y la llega-
da de internet han dejado cambios 
significativos en todas las industrias 
y el sector turístico no es la excep-

ción, pues gracias a esta red global, han 
prosperado agencias de viajes en línea y 
se ha intensificado la venta para hoteleros 
y aerolíneas; asimismo, han surgido nuevos 
canales de interacción con los usuarios, 
como las redes sociales y las aplicaciones 
de mensajería.

WhatsApp
La experiencia del viajero actual es esencial-
mente móvil, para él es fundamental esta-
blecer una interrelación fluida y continua con 
el dispositivo, y es aquí donde la mensajería 
instantánea adquiere una nueva relevancia.

El chat a través de WhatsApp se ha 
convertido en una herramienta clave en la 
comercialización turística por parte de los 
agentes de viajes tradicionales.

Este nuevo canal puede suponer un 
potencial medio de promoción de viajes 
sin costo. Además, gracias al desarrollo de 
los nuevos bots, también se pueden vender 
viajes a través de WhatsApp, llevando la 
comodidad del cliente al extremo.

Con la transformación digital, los canales de 
comunicación también cambian y son aprovechados 

por los agentes de viajes para promoción y venta

WhatsApp se ha convertido 
en el principal canal de 

comunicación entre agentes 
de viajes y sus clientes, 

superando al teléfono y 
al correo electrónico.

herramienta decomo
comercialización turística

Facebook Messenger
La mensajería instantánea de Facebook es 
sin duda un apoyo para la red social. Sirve 
como herramienta de promoción para refor-
zar la venta en otros canales. Su sistema de 
mensajería permite realizar ventas en línea a 
través de sus chats. Un ejemplo es la nueva 
plataforma de venta de boletos aéreos que 
permite a los clientes comprar un vuelo en 
tres pasos a través del chat de Facebook. 

Una de las aerolíneas que han explotado 
esta herramienta es Air France que, a parte 
de la compra de vuelos, también permite 
hacer check-in y obtener el pase de abordar 
por esta vía.

Facebook ya permite promocionarse 
de una forma rentable a las agencias de 
viajes, pero el salto a la venta online es ya 
una realidad.

Youtube
Mención aparte merece el canal de videos 
más famoso del mundo, pues se ha conver-
tido en el preferido para la promoción de 
viajes. A los usuarios les agrada la enorme 
cantidad de información que se puede dar 
en un video, y a los turistas les gusta co-
nocer las experiencias que van a vivir, es 
por ello que se ha convertido en una gran 
herramienta para las agencias de viajes.

Youtube impulsa el tráfico en las princi-
pales plataformas de viajes como Booking, 
Tripadvisor, Expedia, etc.

Redes sociales

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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