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La cuarta ciudad más 
poblada de Estados 
Unidos presenta dos 
importantes muestras 

de talla internacional. Se trata 
de “Pintando la Revolución: Mo-
dernismo Mexicano, 1910-1950” 
y “Pipilotti Rist: Pixel Forest and 
Worry Will Vanish” cuyas obras 
que se presentarán durante todo 
el verano, hasta el 1º de octubre, 
como parte de la oferta turística 
del destino.

En más de 70 años, Estados 
Unidos no había tenido una ex-
posición de arte mexicano tan 
importante, y en esta tempo-
rada vacacional, Houston será 
epicentro de la cultural y el en-
tretenimiento. 

“Pintando la Revolución”
La muestra consta de 175 piezas 
de autores, como Frida Kahlo, 
José Clemente Orozco, Diego 
Rivera, David Alfaro Siqueiros y 
otros contemporáneos, como 
Dr. Atl, Manuel Álvarez Bravo, 
Miguel Covarrubias, Alfredo Ra-
mos Martínez, Carlos Mérida y 
Roberto Montenegro, artistas que 
a través de sus trazos e imágenes 
captaron distintos contextos del 
México revolucionario y posre-
volucionario.

Opciones de 
alojamiento:
• Magnolia Hotel
• JW Marriott Houston 
Downtown
• Marriott Marquis Houston
• Hotel Derek
• HI-Hostel Houston

Culturas del mundo 

en Houston

Líneas aéreas:
Interjet y Aeroméxico 
ofrecen vuelos directos 
a Houston desde Ciudad 
de México; Volaris hace 
escala en Guadalajara 
y American Airlines en 
Dallas Fort Worth, ambas 
compañías parten desde 
la capital mexicana. 

El Museo de Bellas Artes de Houston es el sexto más grande de 
Estados Unidos y recibe a 8,7 millones de visitantes al año

Impresionismo, simbolismo 
y cubismo son los movimientos 
artísticos que destacan, así como 
la estética de la mexicanidad. 
Esta exhibición es posible gracias 
al trabajo conjunto del Museo 
del Palacio de Bellas Artes de 
Ciudad de México, el Museo de 
Arte de Filadelfia y el Museo de 
Bellas Artes de Houston.

Pixel Forest and Worry Will 
Vanish
En tanto, la artista de origen sui-
zo, Pipilotti Rist presenta “Pixel 
Forest and Worry Will Vanish”, 
dos instalaciones de inmersión 
que brindan una experiencia 
sensorial a través de la cual los 
visitantes se transportan hacia 
escenarios de ensueño. Son es-
pacios en los cuales se percibe 
un cosmos de colores, mientras 
la banda sonora musicaliza en 
vivo las proyecciones. La obra 
se abrirá al público hasta el 17 
de septiembre, en el Museo de 
Bellas Artes de Houston.

De fácil acceso
Las opciones de hospedaje en 
Houston son muy amplias. Se 
pueden encontrar hoteles muy 
céntricos, como el Lancaster 
Hotel, considerado unos de los 
cien mejores de Estados Uni-
dos y Canadá. Su ubicación es 
excelente para trasladarse a los 
museos, teatros y sitios de interés 
en la ciudad. Si se busca algo 
en pareja, hay lugares con un 
enfoque romántico, así como 
complejos de lujo, económicos, 
verdes y hasta pet friendly.

Pintando la Revolución mural

Pintando la Revolución mural

pixel forest and worry will dissolutionl

pixel forest and worry willPintando la Revolución mural



6

DESTINO INTERNACIONAL DESTINO INTERNACIONAL

7

Ju
lio

 2
0

17

Ju
lio

  2
0

17

Ambiente y diversión es el binomio perfecto 
para una escapada en Bogotá a Andrés 

Carne de Res, un concepto único con buena 
comida, bebidas, música, fiesta y rumba. 

Colombia, 
realismo mágico

Fascinante metrópoli
La capital colombiana posee modernas 
construcciones y barrios típicos, como La 
Candelaria, el cual conserva aún la mayo-
ría de sus calles empedradas. Bogotá fue 
declarada Capital del Libro del Mundo por 
la UNESCO en el año 2006, gracias a las 
increíbles bibliotecas que alberga.

El Museo Botero y el Museo del Oro son 
dos grandes atractivos de la ciudad que el 
turista no debe perderse durante su visita, 
pues encierran una parte medular de la 
historia del país. Muy cerca de la capital, se 
ubica el municipio de Zipaquirá, en donde 
existen grandes atracciones arquitectónicas, 
arqueológicas y culturales como la catedral 
de la Sal y la capilla diocesana.

Este país enamora por sus contrastes de modernidad 
e historia, su cultura cafetera, la magia del Caribe que 

encierra a San Andrés, y el realismo de Cartagena

Uno de los destinos en Sudamérica 
que se ha vuelto en los últimos 
años el favorito de los viajeros 
mexicanos es Colombia, debido a 

los atractivos turísticos que posee y a la gran 
gama de productos y servicios que mantiene. 
Su agitada vida llena de contrastes entre 
la modernidad y los recuerdos de antaño 
en varias de sus construcciones y museos 
hacen de Bogotá una de las capitales más 
visitadas de esa región del continente.
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¿Cómo llegar?

A la capital de Colombia llegan 
varias aerolíneas desde Ciudad de 
México: Aeroméxico, Avianca e Interjet 
mantienen vuelo directo, mientras 
Copa Airlines ofrece el vuelo con 
escala en Panamá, y LATAM, vuelo 

con escala en Cancún. 
De Bogotá existen vuelos 

domésticos de Avianca a 
Cartagena y a San Andrés.

Si la opción es solo 
visitar San Andrés, 
se puede llegar a 
la isla vía Panamá, 
con Copa Airlines, 

de México es más 
directo y económico.
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¿Dónde hospedarse?

Bogotá

JW Marriott Bogota
Sheraton Bogotá
Bogota Marriott Hotel
Courtyard Bogota
Embassy Suite by Hilton
Holiday Inn Bogotá
City Express Plus Bogotá

Cartagena

Hilton Cartagena
Occidental Cartagena
Holiday Inn Express Cartagena

San Andrés

Hotel Casablanca
Decameron Marazul (todo incluido)
Decameron los Delfines (todo incluido)

El mar de los siete colores
San Andrés es quizá uno de los destinos 
más hermosos del Caribe, y su belleza se 
refleja en su mar de siete colores. El des-
tino tiene varias visitas obligadas, pero sin 
duda las oficiales son: la cueva de Morgan, 
la piscina natural y el hoyo soplador. Una 
actividad muy recurrente para los turistas 
son las compras, éste sin duda es el paraíso 
de las esmeraldas, existen talleres y tiendas 
de esta gema por toda la isla, y se vende a 
muy buenos precios.

Existen atractivos 
programas para visitar 

estas tres ciudades, 
por lo general la 

gran mayoría de los 
operadores que maneja 

el destino los ofrecen. 
Sin embargo, también 
mantienen programas 

de viajes a otras 
ciudades como Medellín, 

Cali y Barranquilla.

La mítica ciudad frente al Caribe
Otro sitio que conquista de Colombia es Cartagena de Indias. 
Esta ciudad amurallada encanta a quien la visita por sus cos-
tumbres e historia enclavada en cada uno de sus rincones. 
Imperdible resulta visitar el monasterio e iglesia de la Popa y 
el castillo de San Felipe de Barajas.

Otra visita obligada es al archipiélago de las Islas del Ro-
sario, a donde sólo se llega en lancha.
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Guelaguetza, 
una tradición viva

Oaxaca vive uno de los espectáculos más 
representativos del estado en el que espera 

más de 130 mil visitantes

No se puede dejar de visitar:
• Cascadas de Hierve el Agua
• Monte Albán
• El Árbol del  Tule
• Mitla
• Teotitlán del Valle

Para saber:
El origen de esta celebración pro-
viene del culto a Centéotl, diosa del 
maíz. Guelaguetza es una palabra 
que proviene del zapoteco y significa 
“compartir o regalar sin esperar nada 
a cambio”.

La Guelaguetza invita a disfrutar de 
sus bailes, tradiciones y algarabía 
todo el mes de julio con más de 80 
espectáculos. El evento espera recibir 

más de 130 mil visitantes, obtener ingresos 
por 310 millones de pesos y alcanzar una 
ocupación hotelera de 84 por ciento.

La celebración más famosa del estado 
de Oaxaca es la Guelaguetza, fiesta en la cual 
convergen tradiciones, culturas, lenguas, el 
amor por la tierra y los pueblos ancestrales. 
En este año, la cita será los días 17 y 24 de 
julio, fechas que se conoce como los Lunes 
del Cerro.

En estas fechas las personas provenien-
tes de las regiones Cañada, Costa, Istmo, 
Mixteca, Cuenca del Papaloapan, Sierra Sur, 
Sierra Norte y los Valles Centrales se visten 
con los trajes típicos de cada pueblo y ofre-
cen danzas y rituales, como una ofrenda en 
honor a los habitantes de Oaxaca y a todos 
los visitantes que llegan al cerro del Fortín 
para la gran fiesta.

Ambiente de fiesta
Guelaguetza es una palabra que proviene del 
zapoteco y significa “compartir o regalar sin 
esperar nada a cambio”. Por este motivo, al 
final de cada función los bailarines regalan al 
público fruta, artesanías, comida o sombreros.

Los boletos se pueden adquirir en Ticket 
Master y cuestan entre 900 y mil 200 pesos. 
Además de los tradicionales Lunes del Cerro, 
el programa de este año incluye un concierto 
a cargo de Lila Downs, festivales gastronó-
micos, exposiciones, talleres y mucho más.

Este evento es una gran experiencia para 
los viajeros, quienes al llegar a este destino 
siempre buscan las mejores opciones para 
hospedarse y tener una estancia lo más con-
fortable posible, sin limitarse únicamente 

a los espectáculos. Oaxaca es un mundo 
de aventuras a través del cual los visitantes 
tienen la oportunidad de descubrir lugares 
emblemáticos, adentrarse en la naturaleza, 
ir a zonas arqueológicas, disfrutar de la gas-
tronomía que se ofrece en restaurantes y 
mercados. Todo esto bajo el ambiente festivo 
que se vive en la Guelaguetza.

Oaxaca nos espera
Las opciones de alojamiento que el estado 
ofrece en las cercanías del auditorio Guela-
guetza son variadas, para todos los gustos y 
presupuestos; desde hoteles tres estrellas, 
complejos con spa o piscina y hasta lugares 
para hospedarse con mascota.

Los Olivos Spa se ubica en el Centro de Oaxa-
ca, cuenta con 70 habitaciones, wifi y estacio-
namiento, área de juegos para niños, piscina 
al aire libre y servicio de spa. Su excelente 
ubicación conecta con el auditorio Guela-
guetza, la basílica de Nuestra Señora de la 
Soledad y el Museo Rufino Tamayo. Un hotel 
obligado, debido a su belleza arquitectónica, 
es el Quinta Real Oaxaca que cuenta con 91 
habitaciones, restaurante, gimnasio, centro 
de negocios y todas las comodidades para 
que los viajeros descansen después de un 
largo día de espectáculos. 

Desde Ciudad de México, se puede volar 
a Oaxaca de Juárez con Volaris, Interjet y 
Aeroméxico. Desde Monterrey, VivaAerobus 
ofrece vuelos sin escalas, y Volaris cuenta 
con la ruta directa Guadalajara-Oaxaca. Es 
recomendable hacer las reservaciones con 
antelación para evitar contratiempos.
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Acorde a las nuevas tendencias y 
evolución de la industria hotelera, 
Grupo Posadas crea una nueva 
categoría: Urban-(G) local, la cual 

se adapta a las necesidades y gustos de 
los viajeros actuales (hipermodernos) y los 
invita a vivir experiencias urbanas a través 
del redescubrimiento de las tradiciones y el 
folclor de los lugares más icónicos y repre-
sentativos de la ciudad.

Posadas, empresa de servicios y hote-
lería líder en México, se atrevió a desafiar el 
modelo tradicional de hospedaje en México 
para dar vida a una nueva marca: LatinoAme-
rican, la octava marca del portafolio propone 
un nuevo modelo de negocio y se une a la 
economía colaborativa y adopta los servicios 
locales que el huésped ya utiliza, reduciendo 
espacios y servicios dentro del hotel a través 
de las tecnologías móviles.

Posadas presenta LatinoAmerican, octava marca del 
portafolio que propone una categoría de alojamiento 

basada en ofrecer una experiencia global

Redescubrimiento
Cabe señalar que la nueva marca LatinoA-
merican reconfigura el concepto del hotel 
tradicional, además brinda una gran experien-
cia de hospedaje que incorpora los servicios 
de establecimientos comerciales, culturales 
y de entretenimiento de las grandes urbes. 
Todo ello invita al viajero a que se sumerja 
en las metrópolis y redescubra el valor de 
lo tradicional.

Asimismo, el huésped podrá personalizar 
su estancia de manera anticipada, incluso 
después de hacer check-in a través de su 
dispositivo móvil, esto con el único objetivo 
de convertir su hospedaje en una experiencia 
hecha a la medida, con acceso exclusivo a 
servicios y amenidades locales.

El primer LatinoAmerican, 
en Ciudad de México, se 
inaugurará en el último 

trimestre de 2018. La zona 
podría variar entre las 

colonias Roma, Condesa, 
Polanco o Centro.

Servicios:
• Juego de luz y sombra
• Barra 100% multifuncional y lobby
• Curaduría, un espacio para crear
• Rooftop, una nueva perspectiva
• Personalización, cajas de sorpresas

José Carlos Azcárraga, director general de Posadas

Para saber:
Posadas es la operadora hotelera 
mexicana más grande e importante 
de México, con más de 154 hoteles y 
24 900 habitaciones en destinos de 
playa y ciudad ubicados en todo el 
territorio nacional.

Espacio de relajación
Este nuevo concepto hotelero se ubicará 
estratégicamente en un radio máximo de 
cuatro cuadras cercano a los mejores lugares 
de la zona –que aún está por definirse–, tanto 
para comer y beber como para divertirse e 
ir de compras. Su arquitectura e interiores 
dependerán y tomarán como referencia 
el lugar donde se ubique la construcción. 
También contará con espacios colaborati-
vos, multifuncionales llenos de diseño y en 
constante cambio, curados por invitados 
especiales según la temporada. Además, 
los cuartos crearán una experiencia icónica 
en el mundo de la hotelería al ser un espacio 
óptimo para relajarse, trabajar y divertirse, 
diseñados 100% por talento mexicano.

Desafío al 
hospedaje tradicional

Bienvenida a la nueva marca
José Carlos Azcárraga, director general de 
Posadas, presidió el evento de presentación 
de LatinoAmerican; le acompañaron Javier 
Barrera, vicepresidente de franquicia, Enri-
que Calderón, vicepresidente de operación 
hotelera, así como Ignacio Cadena, director 
general de Cadena & Asociados.

Azcárraga dijo enfático que, ante este 
momento histórico que se vive en materia 
de turismo en el país y haciendo un ajuste 
a las necesidades de este nuevo viajero 
urbano, se decidió transformar la forma de 
operación hotelera tradicional y buscar un 
acercamiento a este nuevo consumidor, por 
medio de un nuevo concepto de hospedaje, 
que sin duda complementa el crecimiento 
constante y acelerado que el grupo ha tenido 
en los últimos cuatro años.

Dentro de un ambiente casual y contemporáneo, con 
119 habitaciones de estilo residencial para estancias 
cortas o largas, se llevó a cabo la inauguración del 
Hyatt House Mexico City / Santa Fe, operado por 

grupo Presidente. Desde su apertura el pasado 8 de junio, el 
equipo del hotel se encuentra satisfecho por la respuesta de 
sus huéspedes a quienes buscan ofrecer la mejor experiencia 
de estadía para hacerlos sentir como en casa. 

Inauguran el 

Mexico City / Santa Fe
HYATT HOUSE 

Ubicación
Avenida Vasco de Quiroga 4001 
Cuajimalpa, Ciudad de México, 
C.P. 05348
Tel. (01 55) 52 82 12 34

Personalidades
Con la presencia de Armando López Cárdenas, secretario de 
Turismo de Ciudad de México, se llevó a cabo el tradicional 
corte de listón. También estuvieron el vicepresidente de 
operaciones para las Américas de Hyatt, Michael B. Koffler; 
el director general de grupo Presidente, Braulio Arsuaga 
Losada; Sergio León, gerente general de Hyatt House Mexico 
Santa Fe; Moisés Zielanowski, director de operaciones del 
Centro Médico ABC; Eli Neumann, de Neumann Arquitectos, 
y Francisco N. González, director General de Bancomext.

Moisés Zielanowski, Francisco González, Braulio Arsuaga, Armando López Cárdenas, Michael Koffler, Eli Neumann y Sergio León.
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De acuerdo con los datos presen-
tados por las agencias de viajes 
en línea (OTA, por sus siglas en 
inglés), las búsquedas y reservas 

que hacen los mexicanos reflejan una clara 
preferencia, en donde los destinos de playa 
son los más demandados, seguidos por las 
ciudades coloniales, pero con un importante 
repunte en destinos poco explorados.

Esta información, recabada de los es-
tudios presentados por BestDay, Despe-
gar.com, Almundo.com y Kayak, será de 
gran utilidad para conocer las tendencias 
y apoyar en la decisión al cliente final.

revelan mismas preferencias
Con algunas variantes en sus posiciones, 
las preferencias de viaje de los mexicanos 

mantienen una constante

Los reyes del trono 
• Cancún (destino nacional): No es para 
menos que el turista nacional se sienta 
motivado a visitar el principal polo turístico 
del país. El destino cada vez se hace más 
accesible para distintos presupuestos, ha 
incrementado la conectividad y ha ampliado 
el producto turístico, por lo que quien llega 
a Cancún generalmente conecta con la 
Riviera Maya, Cozumel, Holbox o incluso 
la zona sur del estado de Quintana Roo. 
• Las Vegas (destino Internacional): Es 
el más deseado por los mexicanos, a tal 
grado que la oficina de promoción turística 
de la ciudad estima que en el corto plazo 
México pasará del segundo al primer lugar 
en emisor de viajeros internacionales a la 
capital del entretenimiento mundial.

Sol, arena y mar
Aunque con ligeras variantes entre una agen-
cia y otra, al hacer un balance entre todos 
los resultados, destaca que las playas mexi-
canas más anheladas por el viajero nacional 
son: Huatulco, Puerto Vallarta, Acapulco 
y la Riviera Nayarit. Aunque Los Cabos ha 
repuntado, aún no logra colocarse en el top 

Visita al interior
Disfrutar una estancia en las ciudades co-
loniales, principalmente aquellas con más 
infraestructura, ha logrado que estos desti-
nos se combinen dentro de las preferencias 
de playa. Ciudad de México, San Miguel de 
Allende, Guadalajara, Mérida y Oaxaca han 
captado la atención del viajero que busca 
explorar, conocer y descansar, pero al mismo 
tiempo tener oferta de actividades. 

Destinos internacionales
Los turistas mexicanos que buscan salir del 
país generalmente se concentran en Nueva 
York, Los Ángeles, Orlando y Miami. Aunque 
si el bolsillo y el tiempo lo permiten, París, 
Madrid y Londres son los más socorridos, 
además de la facilidad de recorrer distintas 
ciudades de Europa. Canadá también ha 
mostrado un repunte importante tras la eli-
minación de la visa.

Destinos que ganan terreno

En busca de salir de lo convencional, los 
mexicanos cada vez enfocan su atención en:

• La Habana, Bogotá, Buenos Aires y Lima, 
en América, así como los tours por Asia. 

Agencias de viajes en línea
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45 ANIVERSARIO 
Como cada año, la AMAV Nacional reunió a 

más de mil agentes de viajes a la celebración, 
donde también conmemoran su 72 aniversario

del Día del Agente de Viajes

Bajo el lema “Compra con tu agente 
de viajes… tu asesor experto”, arran-
có esta importante celebración del 
Día del Agente de Viajes, que a de-

cir de Jorge Hernández, el nuevo presidente 
de la Asociación Mexicana de Agencias de 
Viajes (AMAV) Nacional, es el eslabón más 
importante de la cadena turística del país.

Los protagonistas de la industria, como 
cada año, se dieron cita para festejar los 
45 años del Día del Agente de Viajes y los 
72 años de la AMAV, la asociación más 
antigua del país en el rubro. Uno de los 
invitados a esta reunión fue el secretario 
de turismo federal, Enrique de la Madrid, 
quien destacó que los agentes de viajes se 
han convertido en la columna vertebral de 
su programa Viajemos Todos por México, 
que se lanzó hace más de un año, para 
que todos los mexicanos pudieran viajar 
sobre todo durante temporadas que no son 
tradicionalmente de vacaciones. 

Sin embargo, el programa ha ido más 
allá, según destacó el titular de Sectur, 
pues de unos años a la fecha se han tenido 
grandes avances en materia turística, por 
lo que ahora el reto es: “¿cómo le vamos a 
hacer para que esto siga creciendo, para 
que le dé más a nuestro país?” Asimismo, 
dijo que se han registrado 35 millones de 
visitantes extranjeros al año, pero hay que 
buscar el rumbo para seguir creciendo, ya 
que el turismo es un sector al que hay que 
apostarle. Tan solo el turismo genera 9 
millones de empleos directos y deja 19 mil 
millones de dólares por concepto de divisas.

Para este nuevo periodo 
2017-2019, la unidad será 
la columna vertebral que 
llevará a la asociación a 
unir más a sus agencias.

“Recorreremos todo el país, 
conforme a una agenda de 

visitas a nuestras filiales para 
estrechar la comunicación, 
apuntalar a la asociación y 
llevar a cabo más alianzas 

comerciales”, dijo Jorge 
Hernández, pues quiere 

una asociación sólida con 
agentes que vean más allá 

del horizonte.

En el marco de esta 
celebración, Enrique de la 

Madrid, tomó la protesta a 
la nueva mesa directiva de 
la AMAV, al frente de Jorge 
Hernández para el periodo 

2017-2019.

El nuevo presidente de AMAV agra-
deció a todos los asistentes su presencia 
y enalteció la labor que realizan día a día. 
“Hoy nos reunimos de forma ininterrumpida 
desde hace 45 años para conmemorar esta 
fecha histórica, porque el tiempo nos ha 
dado la razón. Los agentes de viajes hemos 
transformado los tiempos aún en la era 
digital, y el turismo ha sido y es la fuente 
más importante de empleos en el país, por 
lo que hoy conforma un parteaguas en la 
economía nacional”, dijo Hernández.

Destacó que las agencias AMAV están 
listas para dar servicio a todos los turistas, 
para que tanto nacionales como extranjeros 
descubran el México multicolor, por ello son 
fundamentales los apoyos en las diversas 
líneas de inversión para equipamiento y 
desarrollo de infraestructura, para acceder 
a créditos que los lleven a la modernidad. 

También dijo que hace algunos meses la 
AMAV entregó un documento estratégico de 
capacitación, en el cual solicitaba el apoyo de 
Sectur para desarrollar un software que les 
permitiera capacitarse en línea, el documento 
establecía programas de trabajo, beneficios 
para las empresas, alcance, metodología y 
facilitadores del más alto desempeño.

Hernández aprovechó la oportunidad 
para solicitarle al funcionario que considere 
a los agentes de viajes de todo el país como 
el eslabón más importante de la cadena de 
valor turístico, y dijo estar listo para apoyar 
al turismo del país, por lo que pidió a De la 
Madrid reuniones con regularidad, para tratar 
los temas antes mencionados.

Asimismo, recalcó que AMAV Nacional 
desarrollará la participación activa de los 
agentes de viajes instrumentando un nuevo 
modelo de comercialización, el cual se basa 
en un análisis de las necesidades de los 
consumidores, “el objetivo es hacer llegar 
más turistas a los destinos del país”, concluyó.

Jorge Hernández nuevo presidente AMAV y Julio Cesar Castañeda 
presidente saliente

Festejo del Día del Agente de Viajes

Podium presidido por Enrique de la Madrid y Jorge Hernández  

Jorge Hernandez entrega reconocimiento a Enrique de la Madrid

Toma de protesta nueva mesa directiva de AMAV

Fernando Olivera, María Eugenia González y Edgar Solís

Enrique de la Madrid 

Celebración Día del Agente de Viajes

Por: Guillermina Sánchez
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Más de 16 empresarios peruanos 
se dieron cita en México para 
ofertar sus productos turísticos 
a alrededor de 500 personas de 

las tres principales ciudades del país.
La Comisión de Promoción del Perú para 

la Exportación y el Turismo (Promperú), fue 
quien encabezó esta importante Caravana 
en la que se llevaron a cabo ruedas de ne-
gocios para mejorar los lazos comerciales 
entre ambos países y ofrecer un amplio 
abanico de posibilidades y actividades para 
los turistas.

Entre los temas principales se habló de 
la variada oferta turística y gastronómica que 
ofrece el país. Lima su capital, por ejemplo, 
es la única ciudad de Sudamérica que tiene 
como escenario el mar; Ica es sede de las 
enigmáticas Líneas de Nasca, el oasis de la 
Huacachina, el lugar en el que se encuentra 

¡Regístrate ahora gratis!
(55) 9000 2562 expedia.agencia@discovertheworld.com.mx

¡Regístrate ahora gratis!

WWW.EXPEDIA.MX/TAAP

LOS MEJORES PRECIOS EN LÍNEA A 
NUESTRO SOCIO DE AGENTE DE VIAJES 

LA MAYOR SELECCIÓN EN LÍNEA 
EN EL SECTOR DE VIAJES

SISTEMA FÁCIL Y PRÁCTICO

ASISTENCIA LOCAL

Reserva con Expedia TAAP 
¡y aumenta tu comisión!

la Reserva Nacional de Paracas y sus viñe-
dos, y parte de la Ruta del Pisco; Puno invita a 
recorrer el lago Titicaca, la puerta de entrada 
para conocer el Altiplano; la Amazonía, en 
yate o velero, muestra islas encantadoras y 
sitios arqueológicos que embrujan con su 
misterio, salvaje geografía y su biodiversi-
dad; y el ancestral Cuzco embelesa con su 
máximo exponente Machu Picchu.

Además de ofrecer seminarios, se desa-
rrollaron clases magistrales sobre coctelería 
peruana, las que estuvieron a cargo del 
barman Roberto Meléndez, oriundo del Perú, 
quien dio una cátedra sobre el proceso de 
destilación de la bebida nacional: el pisco.

Actualmente, México es el séptimo 
mercado de Latinoamérica que más tu-
ristas envía a Perú, con poco más de 87 
mil visitantes anuales, lo que registra un 
incremento de 14% en el último año.

Perú presente en México
Empresarios peruanos participan en rueda 
de negocios con operadores mexicanos en 

Guadalajara, Monterrey y CDMX

Para ayudar a reforzar 
la promoción turística 
del país, la Asocia-
ción Metropolitana de 

Agencias de Viajes firmó un 
convenio de colaboración con 
la Oficina de Convenciones y 
Visitantes de Tabasco. Durante 
su Sexta Asamblea, el presiden-
te de la Metropolitana, Edgar 
Solís, y Jorge Lerma, director 
de la Oficina de Convenciones 
y Visitantes de Tabasco (OCV), 
realizaron el acto protocolario, 
con el que sellaron su compro-
miso para que los integrantes 
de la asociación conozcan y 
oferten diferentes programas 
del destino. 

Además de este importan-
te convenio, la Metropolitana 
también trabajará de la mano 
con la Asociación Mexicana de 
Hoteles de la Ciudad de México, 
para que sus socios puedan ge-
nerar producto y promocionen 
a  la Ciudad de México como 
un destino médico y de lujo, 
entre otros.

Solís aprovechó la reunión 
para invitar a los socios a parti-
cipar en su próxima Convención 
Anual, que se llevará a cabo a 
bordo del Quantum of the Seas, 
del 11 al 20 de octubre. “Nuestra 
travesía comprenderá Shanghái 
y Kumamoto, Miyazaki y Kochi 
en Japón.

Del 29 al 31 de agosto 
St. Pete Clearwater en 
el estado de Florida, 
será sede de la Cita de 

las Américas, un evento estilo 
boutique para los profesionales 
del turismo latinoamericano, el 
cual tendrá lugar en el histórico 
The Vinoy Renaissance St. Pe-
tersburg Resort & Golf Club. Por 
primera vez un destino estará 
auspiciando las habitaciones de 
los compradores registrados, 
por lo que los agentes de viajes 
interesados solo tendrían que 
pagar el registro al Trade show 
y su boleto aéreo.

La Metropolitana 
firma convenio 

con el estado de Tabasco
La comunidad turística 

latinoamericana
esta lista para “La Cita”

Edgar Solís, presidente de la Metropolitana

En esta ocasión, la asamblea 
fue patrocinada por la Oficina 
de Turismo de Aruba, a cargo 
de Mariano Rosas de Ad Nova, 
quien destacó los atractivos tu-
rísticos de la isla; Operadora Po-
linesia, agencia que presentó sus 
atractivos programas a Hawái y 
las islas polinesias; así como la 
cadena hotelera Palladium, la 
cual recientemente lanzó Pa-
lladium Connect, su programa 
de fidelización dirigido exclu-
sivamente a agentes de viajes 
que tiene como objetivo valorar 
y reconocer el esfuerzo de los 
profesionales del turismo. 

Por último, la operadora ma-
yorista Juliá Tours, representada 
por Alejandro Vallejo, gerente 
de receptivo, dio a conocer su 
catálogo nacional, con el cual 
pretenden posicionar a la agen-
cia en el mercado nacional.

La Cita se distingue por re-
unir a los tomadores de decisio-
nes más importantes del turismo 
latinoamericano, fomentando 
el networking y propiciando la 
creación de nuevos lazos co-
merciales. 

Este año St.Pete Clearwater 
tendrá la oportunidad de mos-
trar a los visitantes el sabor de 
la Florida con increíbles playas, 
gente fantástica y un sinfín de 
comodidades.
Para registro y mayores informes: 
www.lacitaamericas.com/espanol

Jorge Lerma, Edgar Solís, Agustín de la Cruz Paz, María Eugenia Bravo y Benjamín Izquiero

Durante la firma del convenio
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Este nuevo concepto, creado por The 
Ritz-Carlton y los expertos náuticos 
Douglas Prothero y Lars Clasen, en 
colaboración con fondos gestionados 

por Oaktree Capital Management, ofrecerá un 
servicio de hospitalidad de lujo. La empresa 
hotelera, propiedad de Marriott International, 
(NASDAQ: MAR), anunció su incursión en el 
mundo de los yates y cruceros de lujo, al 
ofrecer su premiado servicio en altamar.

Bajo el nombre de The Ritz-Carlton 
Yacht Collection, esta iniciativa representa 
la primera experiencia de un operador de 
hoteles de lujo en el sector de cruceros. El 
primero de los tres yates de esta serie está 
programado para lanzarse al mar a finales 
de 2019, convirtiendo a este grupo en el 
único proveedor de hospedaje de lujo tanto 
en tierra como en el mar.

Nuevo concepto de

The Ritz-Carlton expande sus horizontes al incursionar en este 
segmento con destinos exclusivos alrededor del mundo

YATES Y CRUCEROS DE LUJO

Es importante señalar que los itinerarios 
se están desarrollando con la visión de in-
tegrar el estilo de vida de los resorts, con 
escala en puertos privados e icónicos por 
igual, los viajes oscilarán entre siete y diez 
días. El primer crucero navegará por una 
gran variedad de destinos según la época 
del año, incluyendo el Mediterráneo, el 
norte de Europa, el Caribe y América Latina.

Eden es una nueva y emocionante ca-
racterística que tendrá el crucero Cele-
brity Edge. Es el único espacio donde el 
diseño y el arte se fusionan en un solo 

elemento, incluyendo la gastronomía, elaborada 
por Edénicos.

Este nuevo concepto se podrá disfrutar en 
una extensión de tres cubiertas en la popa de la 
nave, con poco más de dos mil metros cuadrados 
de vidrio. Eden tendrá una espectacular vista 
hacia el exterior, que cualquier otra habitación 
en altamar. Se trata de una innovación en diseño 
y arquitectura, llevada a la vida, en colaboración 

con visionarios de renombre internacional.
La espectacular innovación se dará en el 

diseño de la nueva clase de barcos, el primero 
de estos cruceros será el Celebrity Edge, cuyo 
lanzamiento será en diciembre de 2018, reinven-
tando lo que significa estar conectado con el mar 
y transformando la experiencia de los pasajeros 
al llegar a cada destino.

 La escala de Eden mide alrededor de 
10,439 metros cúbicos, es más grande que el 
Planetario Hayden de Nueva York, y la zona de 
Eden, 1,175 metros cuadrados, es más grande 
que el atrio del Museo Van Gogh en Ámsterdam.

Destinos espectaculares
Gracias al tamaño de la embarcación, el yate 
hará escala en destinos espectaculares que 
normalmente no son accesibles para cruce-
ros de gran tamaño: desde Capri y Portofino 
hasta San Bartolomé y la histórica ciudad de 
Cartagena. Con un ritmo relajado, que inclu-
ye escalas tanto de noche como de día, los 
huéspedes tendrán acceso a experiencias 
cuidadosamente seleccionadas en cada des-
tino. La embarcación tendrá una capacidad 
pequeña de 190 metros y podrá hospedar 
hasta 298 pasajeros en 149 suites, cada una 
habilitada con su propio balcón privado.

Los huéspedes disfrutarán de un estilo 
sin precedente en el mundo de los cruceros 
de ultralujo y yates privados. (Para mayor 
información visite la página:
 www.ritzcarlton.com/en/yachts).

Diseño y arte
se fusionan en el

Celebrity Edge

LO MEJOR DE LA MODA Y EL ESTILO DE VIDA

DISPONIBLES EN

SUSCRIPCIONES  suscripciones@globalcomgroup.mx  Tels. 2615 6245 • 2615 6248

www.ozmagazine.com.mx www.lofficielmexico.com

AHORA EN SU VERSIÓN DIGITAL
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Con el objetivo de dar a los 
viajeros la oportunidad de 
tomar vuelos alternativos 
al original por motivos cli-

máticos, sin pagar una tarifa de 
cambio, la aerolínea Delta les 
informará cuando el clima sea se-
vero, al igual que de otros eventos 
que interrumpan las operaciones. 
La compañía lanzó un nuevo pro-
ceso para notificar a los clientes 
por correo electrónico o mensaje 
de texto cuando viajan desde, a 
través o hacia un mercado que 
posee una exención.

Charisse Evans, vicepresi-
dente de Ventas de Reservas 
y Atención al Cliente de Delta, 
señala: “Estamos innovando la 
experiencia del cliente de prin-
cipio a fin. Quitamos el estrés del 

viaje a nuestros clientes al darles 
información por correo electróni-
co o mensaje de texto, con ello 
tienen más tiempo para decidir 
si quieren ajustar su viaje”.

Es así como Delta lidera la 
industria con soluciones innova-
doras para los clientes. En el últi-
mo año, ha introducido el primer 
pase de abordaje biométrico, un 
programa de chequeo indepen-
diente de equipaje biométrico, 
el seguimiento de equipaje con 
RFID, el seguimiento de equipaje 
en tiempo real mediante la apli-
cación móvil Fly Delta, líneas de 
seguridad más eficientes y tec-
nológicas, así como la aplicación 
pionera que ayuda a los pilotos 
Delta a evitar turbulencias para 
brindar un viaje más placentero. 

Con el objetivo de aumen-
tar el flujo de turistas, así 
como afianzar el comer-
cio entre Corea del Sur y 

México, el pasado 1 de julio se 
inauguró el vuelo comercial de 
pasajeros de Aeroméxico entre 
las ciudades de Seúl y México.

Héctor Flores Santana, di-
rector del Consejo de Promoción 
Turística de México (CPTM), ce-
lebró la apertura de este vuelo 
comercial de pasajeros y dijo: 
“Para la Secretaría de Turismo y 
el CPTM es un gusto ser parte de 

los esfuerzos conjuntos entre los 
gobiernos de México y Corea del 
Sur en materia turística, que hoy 
se suman a un largo proceso de 
trabajo cooperativo entre am-
bas naciones con el objetivo de 
fortalecer la existente relación”.

Por su parte, Han Byong Jin, 
ministro consejero de la Repú-
blica de Corea en México, señaló 
que este 2017 se celebrará el 
112 aniversario de la migración 
coreana hacia México y 55 años 
de relaciones diplomáticas entre 
ambas naciones.

Por cuarta ocasión, Qatar Airways obtiene el re-
conocimiento a la mejor aerolínea del mundo, 
galardón que otorga  Skytrax dentro del marco 
de los World Airline Awards 2017, mejor conoci-

dos como los “Oscares de la industria de la aviación”. Es 
importante señalar que, alrededor de 19,8 millones de 
viajeros de 105 países, respondieron una encuesta anual 
en la que calificaron a 320 aerolíneas en 49 categorías.

Los productos y servicios que ofrece Qatar Airways 
a sus pasajeros lograron que destacara como la mejor 
en: Business y First Class, Airline Lounge, Comodidad, 
Entretenimiento, Equipo de Servicio y Aerolínea en el 
Medio Oriente, entre otras.

Designada como la aerolínea oficial de la Ruta Maya por 
la Secretaría de Turismo (Sectur), Aeromar proyecta 
movilizar a más de 6 mil pasajeros mensuales por los 
estados que vincula a través de las ciudades de Oaxaca, 

Tuxtla Gutiérrez, Villahermosa, Mérida y Cancún. Es así como se 
convierte en la primera aerolínea en México en conectar a los 
cuatro estados del mundo maya: Chiapas, Tabasco, Yucatán y 
Quintana Roo con Oaxaca. 

Andrés Fabre, director general de Aeromar, hizo patente el 
apoyo de la Sectur y de los gobiernos estatales involucrados 
para concretar esta ruta, que es parte fundamental de la aerolí-
nea dentro de la aviación mexicana. Gracias a ella es posible la 

conexión a diversos destinos mundiales a través 
del Aeropuerto Internacional de la Ciudad 

de México, además logra la conexión 
entre los cinco estados sin tener que 

pasar por la CDMX.

entre Seúl y CDMX
La apertura aeronáutica aumentará el número de turistas y 
fortalecerá las relaciones comerciales entre ambos países

Inauguran vuelo
Aeromar 

fortalece la Ruta Maya

aerolínea del mundo
La mejor

alerta de exención
Emitirá Delta
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El Departamento de Seguridad Nacional (De-
partment of Homeland Security, DHS) de 
Estados Unidos anunció medidas de segu-
ridad más estrictas para todos los vuelos 

comerciales que quieran ingresar al país.
Esta medida la han tomado debido a que la Unión 

Americana y la comunidad global de la aviación se 
enfrentan a un enemigo adaptable y ágil, dado que 
los aviones de pasajeros continúan siendo el blanco 
de los terroristas. El informe del DHS señala: “Hemos 
visto una tela de araña de amenazas en la aviación 
comercial, puesto que los terroristas persiguen nuevos 
métodos de ataque”.

John Kelly, secretario de Seguridad Nacional, a 
la luz de la inteligencia evaluada, determinó que es 
necesario utilizar medidas de seguridad más estrictas 
para todos los vuelos comerciales a Estados Unidos. 
Estas medidas, tanto las que están a la vista como 
las que no lo están, incluyen mejoras en el control 
de pasajeros y de dispositivos electrónicos, así como 
normas de seguridad más estrictas para aeronaves 
y aeropuertos.

medidas de seguridad
Endurece EE.UU.
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Con un profesional equipo de colabo-
radores Murielle Zarazua celebró 40 
años de OPESA en México. Fue en 
1977 cuando Zarazua decidió inde-

pendizarse y emprender el vuelo de lo que 
hoy es una de las más reconocidas operadoras 
mayoristas del país, con una gran cobertura 
mundial, circuitos en español por Europa, 
Europa del Este, Escandinavia, Rusia, Medio y 
Lejano Oriente, Australia y Pacífico Sur, Centro 
y Sudamérica. Destacan también por desa-
rrollar viajes a la medida en cualquier destino.

Para celebrar esta fecha la directiva reunió 
a sus agencias más productivas, las cuales 
han apoyado a la operadora a lo largo de 
estos años en una emotiva comida, en la que 
estuvieron también los presidentes de las 
diferentes asociaciones a las que Opesa per-
tenece: La Metropolitana, AFEET y Confetur.

Murielle Zarazua
celebra 40 años de OPESA

Edgar Solís, Carmen Torreblanca, Murielle Zarazua, Yolanda Montes 
y Arleth Sevilla

Festejo 40 años Opesa

Murielle Zarazua y Arleth Sevilla

Después de un conmemorativo video con 
anécdotas y fotos de las diversas etapas de 
la agencia, Arleth Sevilla, directora adjunta de 
Opesa, agradeció a los presentes su apoyo y 
destacó que el éxito de la operadora radica 
en la atención personalizada a los agentes 
de viajes con personal calificado, sistemas 
de reservaciones en línea, asesoría y capa-
citación constante.

La revista Expansión colocó en el lugar 
33 de su ranking Súper Empresas 
2017 a Consolid México, al recono-
cerla como una compañía sólida, 

que ofrece a sus colaboradores estabilidad, 
bienestar y una cultura organizacional. La 
consolidadora participó en la certificación 
de Las Mejores Empresas para Trabajar de 
México, en donde se ubicó en la posición 33 
de 93, en la categoría de 101 a 500 colabo-
radores. Judith Guerra, su directora general, 
se congratuló del logro y comentó: “Nuestro 
equipo de trabajo es parte esencial de este 
reconocimiento, sin ellos y su compromiso 
no seríamos líderes en el mercado turístico”.

Consolid 
es reconocida como 
Súper Empresa 2017

Judith Guerra

Expedia TAAP

Expedia TAAP llevó a cabo con gran 
éxito una serie de capacitaciones 
en diferentes destinos del país para 
que sus agentes afiliados cono-

cieran más los productos y servicios de 
la plataforma. En la primera fase de sus 
caravanas Talina Muñoz, gerente de de-
sarrollo de producto visitó las ciudades de 
Villahermosa, Puebla, Zacatecas, San Luis 
Potosí, Guadalajara y Cancún.

Muñoz habló en sus seminarios de los 
beneficios de los diferentes productos de 
viaje que manejan, y de las significativas 
comisiones que ofrecen en cada uno de 
sus productos y servicios. Señaló que estas 
caravanas sirven también para apoyar y 
contestas las dudas de sus agentes afilia-
dos y motivarlos a seguir trabajando con 
Expedia TAAP.

Dijo que la plataforma de viajes se basa 
en cuatro beneficios: las comisiones, con-
fiabilidad, acceso fácil al inventario y el uso 
amigable de su sistema de reservaciones. 

Y destacó que están implementando 
nuevas modelos de trabajo que benefi-
cien a los agentes de viajes, como el 5% 
de comisión adicional sobre comisiones 
en viajes personales, meses sin intereses, 
promociones especiales para socios y la 
aceptación de todas las tarjetas de débito 
y crédito. 

La caravana comprenderá una segunda 
fase que cubrirá las ciudades de Mérida, 
Saltillo, Toluca, Monterrey y Oaxaca.

agentes de viajes del país
capacita a 

Talina Muñoz y Octavio Hernández

Con el objetivo de apoyar el incremento 
de sus ventas Mega Travel ofrece a sus 
agentes de viajes su nueva aplicación 
de venta a través de WhatsApp con 

la cual podrán cerrar cualquier operación 
desde donde se encuentren a través de su 
smartphone.

“Esta nueva aplicación llega a revolucionar 
el mercado a través de un medio de comuni-
cación actual que todos conocen, se trata de 

una nueva herramienta de trabajo con la cual 
pretendemos dar un beneficio más a nuestras 
agencias al facilitarles el proceso de lograr 
una venta”, señaló Ricardo Romero, gerente 
de mercadotecnia de Mega Travel.

Dijo el directivo que lo que la 
operadora está hacien-
do es aprovechar una 
herramienta actual en 
un medio de comuni-
cación actual como lo 
es WhastApp, ya que cada 
vez los clientes quieren que la 
información les llegue más rápido, 
estén donde estén.

Para utilizar esta aplicación 
solo se tiene que acceder desde 
su smartphone a cualquiera de sus 
sitios: Mega Travel (www.megatravel.com.
mx) o Café MT (cafe.megatravel.com.mx), y 
una vez conectados, los agentes de viajes 
podrán enviar cotizaciones e itinerarios con 
solo un clic en el ícono de whatsapp.

Ventas a través de
WhatsApp
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Complementan el catálogo 43 Brisas 
Beach Club de Lujo, 82 Brisas Beach Club 
Suites con cama tamaño queen y 10 Honey 
Moon suites con jacuzzi. 

Posición estratégica 
El hotel Las Brisas Huatulco se ubica en la 
bahía Tangolunda, rodeada de una vegetación 
tropical. Tiene cuatro exclusivas playas, y cuenta 
con diversos servicios como espectáculos 
nocturnos, gastronomía local e internacional, 
deportes acuáticos y palapa de masajes. Con 
los recientes cambios busca fortalecer el de-
sarrollo de convenciones y eventos sociales.

CONVENCIONES Y EXPOS

Para reforzar el turismo de reuniones 
y congresos en Bahías de Huatulco, 
Oaxaca, el consorcio hotelero Grupo 
Brisas llevó a cabo la ampliación de 

su Centro de Convenciones, en su hotel Las 
Brisas Huatulco, y realizó una importante 
inversión de 3.3 millones de dólares, para 
remodelar sus habitaciones y crear una 
nueva categoría de éstas, lo que facilita al 
agente presentar una nueva oferta a sus 
clientes del segmento de negocios en este 
paradisiaco destino del Pacífico.

Con la remodelación, el Centro de Conven-
ciones amplía su capacidad a mil 200 personas, 
lo que lo convierte en el recinto más grande de 
los hoteles en la costa del estado. Además, sus 
amplios jardines que se distribuyen a lo largo de 
las 20 hectáreas del complejo permiten atender 
la demanda de grupos y eventos sociales, lo 
que contribuye a diversificar y ofrecer productos 
y servicios también al viajero de placer

renueva

La cadena hotelera refuerza su 
infraestructura para captar y fomentar 

más turismo hacia este destino

Las Brisas Huatulco
Centro de Convenciones

de dólares se emplearon en la remodelación 
de habitaciones

personas es la capacidad del Centro 
de Convenciones

y suites componen el complejo

¿Cómo llegar?

Desde Ciudad de México, la aerolínea 
Aeroméxico cuenta con dos vuelos dia-
rios y directos a Huatulco, en aviones 
Embraer 170 y 190 de 76 y 99 asientos 
respectivamente.

Otras aerolíneas que vuelan a Huatulco:

• Interjet • VivaAerobus

• Magnicharters • Volaris

En cuanto al alojamiento, Las Brisas Hua-
tulco cuenta con 494 modernas habitaciones 
y suites con vista al mar, 255 corresponden a la 
categoría de Lujo, seguida de 57 Junior Suites 
y, lo más reciente, las 47 habitaciones de la 
nueva categoría de Lujo Superior. 

 Paraíso del sureste
La riqueza turística de Oaxaca concentra 
cultura, historia, gastronomía y playa, as-
pectos presentes en Bahías de Huatulco, el 
destino costero más reconocido del estado 
no sólo por el viajero nacional, sino también 
del extranjero. Sus playas son un importante 
atractivo para quien practica deportes acuá-
ticos, principalmente el surf por su oleaje, 
aunque también hay zonas muy tranquilas 
para el viajero que sólo quiere descansar. 

Tecnología en puerta

Grupo Brisas próximamente lanzará su 
plataforma tecnológica Conectividad Bri-
sas, que incluye internet de alta velocidad, 
llamadas a Latinoamérica y el Caribe 
sin costo y acceso a Claro Video, lo que 
agregará un valor más para compartir 
con sus clientes. 

3.3 millones

Mil 200 

494 habitaciones

su

Luis Ramón Avelar, José Hernández, Walter Bekar, Alejandro 
Murat, Philippe Filhol y Juan Carlos Rivera 

Por: Guadalupe Sixto
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LA ENTREVISTA

G rupo Posadas tiene los ojos pues-
tos en cumplir el objetivo de cre-
cimiento de alcanzar 300 hoteles 
en menos de 5 años. José Carlos 

Azcárraga, director de la cadena, destacó 
que a la fecha mantienen 155 hoteles, y para 
este año contemplan abrir 17 inmuebles, 
de los cuales ya han inaugurado cinco en 
lo que va del año.

Dijo que los pronósticos se están cum-
pliendo, pues a la fecha mantienen 42 ho-
teles en desarrollo con cerca de 6 mil 500 
habitaciones, de los cuales algunos ya están 
firmados, otros en proceso de construcción 
o listos para su apertura.

Durante el lanzamiento de su nueva 
marca LatinoAmerican, el nuevo concepto 
de hospedaje que revolucionará el mer-
cado, destacó que las cosas se siguen 
dando de manera favorable para Posadas, 
y de seguir así lanzarán su segunda marca 
enfocada al segmento lifestyle para el 2018.

El directivo recordó que 2016 fue un 
año muy exitoso para el grupo, pues abrie-
ron hoteles muy esperados, que marcan 
un hito en cada una de sus plazas sede, 
como: el Live Aqua y Gran Fiesta Ameri-
cana Monterrey, al igual que el Gran Fiesta 
Americana Puerto Vallarta y el Gran Fiesta 
Americana Puebla.

Aunque sin fecha exacta, aún por ser un 
proyecto mixto que no depende de ellos, el 

300 hoteles para el 2020
Su nueva marca LatinoAmerican, de hoteles 

hipermodernos en los barrios más emblemáticos de 
las ciudades, es parte de esta meta 

El objetivo de Posadas:

El nuevo concepto 
LatinoAmerican es parte 
del portafolio de marcas 

de Grupo Posadas 
integrado por: Live Aqua, 
Grand Fiesta Americana, 
Fiesta Americana, Fiesta 
Inn, Gamma Hotels, One 
Hoteles y The Explorean.

José Carlos Azcárraga

directivo advirtió que pretenden conquistar 
la ciudad de Chicago para el próximo 2018, 
con la introducción de la marca Live Aqua, 
en un hotel que formará parte de la torre 
más alta de la ciudad. Éste será el primero 
de cinco hoteles que tendrán en los Estados 
Unidos bajo dicha marca en ciudades como 
Miami, Los Ángeles, Dallas y Nueva York.

Advirtió que en Posadas están siem-
pre abiertos a escuchar a sus socios para 
nuevos proyectos en diferentes ciudades 

dentro y fuera del país. De hecho, no des-
cartan la posibilidad de llegar a Canadá en 
un futuro no muy lejano, pero lo que sí es 
una realidad es su aterrizaje para el próxi-
mo año en Cuba y República Dominicana.

Al hablar de números, Azcárraga enfa-
tizó que al cierre del primer trimestre del 
año, Grupo Posadas logró un incremento 
de 4% en comparación con los resultados 
del mismo periodo de 2016.
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Por: Guillermina Sánchez
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Los medios digitales representan una 
gran oportunidad para los agentes 
de viajes, pues a través de aplica-
ciones móviles pueden explorar 

lugares nuevos y armar diferentes recorridos. 
De igual forma les permiten interactuar con 
sus clientes antes, durante y después del 
viaje e incrementar sus ingresos al ofrecer 
servicios complementarios. 

de viajes

TENDENCIAS

Los viajeros ya están siempre conectados con los 
dispositivos móviles, lo que se convierte en una 

herramienta más al servicio de los planificadores de viajes

Apps
agentes

Booking 365
Mediante esta aplicación el agente mantiene 
el control de los vuelos de los clientes y com-
parte con ellos información importante, como 
el aeropuerto de salida y llegada, terminales 
aeroportuarias, duración de los vuelos y si-
tuación meteorológica del destino, la cual se 
muestra en la pantalla inicial de la aplicación.

La app agrega las fechas del viaje al ca-
lendario del teléfono móvil e informa a los 
usuarios sobre cualquier situación en las 
reservas aéreas, como cambios de horario y 
demoras. También alerta a los viajeros unas 
horas antes de su salida para que no olviden 
su vuelo y anticipen su salida. 

Los datos del agente de viajes se guardan 
en la aplicación para que el viajero establezca 
contacto con él en caso necesario.

Travel Blog
Es una aplicación que reúne comentarios de 
personas que han visitado ciertos lugares. 
Así, por medio de estas recomendaciones, 
los agentes de viajes pueden conocer lo 
que está de moda en algunos destinos y con 
base en ello armar sus itinerarios y paquetes. 
La plataforma contiene reseñas de todas 
partes del mundo, por lo que se convierte en 
una herramienta útil y práctica. También los 
usuarios pueden compartir sus experiencias 
de los destinos publicando su propio relato.

Mtrip
Esta herramienta es un asistente de viaje com-
pleto e innovador en forma de aplicación para 
interactuar con los clientes después de la re-
serva, durante su salida y en el lugar de destino.

El usuario podrá tener en la palma de su 
mano datos importantes de su viaje, como 
detalles de vuelo, información de alojamiento y 
registro de entrada en el hotel, requerimientos 
para viajar al extranjero como visado o vacuna-
ción especial. Ofrece datos del clima del lugar 
a donde llega el viajero, así como tiempo de 
espera en el aeropuerto.

Como complemento, el agente de via-
jes puede conectar Mtrip con su motor de 
reservas o proveedores terceros y generar 
ingresos adicionales. 

Moovit
Ofrece información en tiempo real sobre las 
rutas de transportes locales como autobuses 
y subterráneos, pues cuenta con una base de 
datos de más de 200 ciudades del mundo. 
De tal manera, se puede escoger en cada 
momento la mejor ruta disponible, con lo 
que los agentes pueden hacer una guía a 
sus clientes sobre las mejores opciones para 
trasladarse en determinados destinos.

para 

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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