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Si bien este destino es famoso por la 
gama de atracciones que ofrece, tam-
bién es un escaparate de diversión para 
cualquier ocasión, como para un espec-

tacular viaje de despedida de soltera, pues en 
él encontrarás los mejores antros, conciertos, 
espectáculos, restaurantes, hoteles y las últi-
mas compras para ese día tan especial.

Estancia placentera
Si hay un hotel que sobresale por su auten-
ticidad y bajas tarifas es el SLS Las Vegas 
Hotel & Casino. Este hotel operado bajo la 
firma W fue diseñado por el artista Philip 
Starck en su más puro estilo edgy. Gracias a 
sus tarifas que oscilan alrededor de los 50 
dólares por noche, se ha convertido en el 
favorito de muchos. Cuenta con un casino, 
área de alberca trendy y diversos restaurantes 
de alta cocina, como Bazaar Meat del chef 
José Andrés o Cleo de comida mediterránea. 

Otra opción puede ser el famoso hotel 
insignia MGM Grand Hotel and Casino en 
el corazón de Las Vegas, que te hará vivir 
de manera más tradicional el destino. Esta 
emblemática propiedad, resguardada por 
su gran estatua dorada en forma de león, 
incluye para ciertas habitaciones la entrada a 
algunos espectáculo como el Cirque du Soleil.

Antes de dar el: “sí acepto”, déjate conquistar 
por las diferentes opciones que la ciudad Neón 

ofrece antes de contraer matrimonio

El monorriel hace paradas 
en los principales centros 

turísticos de Las Vegas. 
Una excelente opción 

de transporte.

 Delicias al paladar
Si por algo es conocida la ciudad más famosa 
de Nevada es por su gran variedad de res-
taurantes de talla internacional. Mencionar 
algunos de los mejores sería una tarea difícil, 
sin embargo, éstas son algunas opciones 
que no te defraudarán.

Tres restaurantes hacen la referencia de 
gastronomía en el Hotel Cosmopolitan:
El China Poblano ofrece desde dumplings 
coronados con oro de 23 quilates hasta ta-
cos de carnitas o el mismísimo pozole que 
sirvieron en la boda de Salma Hayek. 
chinapoblano.com
El STK es el lugar ideal para disfrutar de un 
corte de carne con un buen vino. La antesala 
perfecta para una noche de fiesta. 
stkhouse.com

Despide la soltería 
en Las Vegas

El más famoso, incluso de todas Las Vegas es 
el Chandellier Bar, un bar de tres pisos enmar-
cado por un inmenso candelabro elaborado 
con miles de cristales. También es famoso 
por sus exóticas bebidas moleculares como 
Verbena, Bruce Tea o Breathing Dragon. 
cosmopolitanlasvegas.com

Otro restaurante muy recomendable es 
el Sushi Samba, ubicado en The Grand Canal 
Shoppers. Toda una fiesta de sabores con 
una gran selección de sake. 
sushisamba.com

O si lo prefieres, puedes realizar un tour 
gastronómico (foodie tour), para degustar los 
mejores platillos de alguno de los restaurantes 
más reconocidos. Cuentas con paquetes es-
peciales y se incluye un paseo por helicóptero.
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DESTINO INTERNACIONAL

Y como dicen: lo que pasa en Las Vegas, 
se queda en Las Vegas; el espectáculo de
Australia´s Thunder From Down Under no 
puede faltar en el itinerario de la novia y sus 
amigas. Se trata de una función energizante 
con mucho ambiente en donde, al ritmo de 
música y candentes coreografías, modelos 
australianos bailan para cada asistente, pro-
vocando risas y mucha picardía. 
thunderfromdownunder.com

Para personas con mente abierta está Ab-
sinthe, justo a un costado del Caesars Palace, 
es una carpa donde llorarás, pero de risa, 
con chistes cargados de un notable humor 
negro y actos circenses. Es la selección ideal 
para cerrar el viaje y regresar a casa con una 
gran sonrisa y recuerdos que tal vez hagan 
sonrojar a las integrantes del viaje.

El aliado para esta aventura puede ser 
Interjet, aerolínea que ofrece excelentes 
tarifas de avión desde Ciudad de México. 

¿Cómo llegar?

Diversión y algo más
Primero lo primero: las compras. Y es que 
la ciudad que nunca duerme tiene miles de 
opciones para hacer el famoso shopping. 
Si quieres aprovechar al máximo tu dinero 
y hacer que te rinda más, visita Las Vegas 
Premium Outlets bajo la firma de Simon Malls. 
(No olvides preguntar por la cuponera de 
descuentos). premiumoutlets.com/outlet/
las-vegas-north
Machine Guns Las Vegas es la atracción 
ideal para viajeras guerreras que desean 
realizar actividades intrépidas como disparar 
un arma o destruir un auto con un tanque. 
Cuentan con paquetes especiales para la 
novia y sus amigas en donde puedes elegir 
hasta el color de tu arma. 
machinegunsvegas.com 
Top Golf Las Vegas, aquí las apuestas cam-
bian de locación. No se trata de un mini golf 
es un lugar donde se compite entre amigos 
tratando de acertar las pelotas en ruletas. 
Tiene la opción de rentar un espacio para 
despedida de solteras que incluye acceso a 
la alberca privada con vista al famoso hotel 
MGM Grand Las Vegas. 
topgolf.com/us/las-vegas/

Vuelos regulares procedentes de México

Aerolínea   Origen

Aeromar   Ciudad de México

Aeroméxico   Ciudad de México

Interjet    Ciudad de México

Magnicharters  Ciudad de México y Monterrey

TAR    Querétaro, Guadalajara y Acapulco

Volaris    Ciudad de México

Vivaaerobus  Ciudad de México
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en Ixtapa
Bodas y romance

DESTINO NACIONAL

La playa, el sol y la arena 
son el marco ideal para 
iniciar un romance, y si 
la pareja está pensando 

en dar ese gran paso hacia el 
matrimonio, no hay mejor forma 
de empezarlo que frente a la 
majestuosidad de las playas y 
paisajes que sólo ofrece Ixta-
pa-Zihuatanejo, un paraíso del 
Pacífico mexicano elegido por 
TripAdvisor por ser uno de los 
diez mejores destinos románti-
cos en el Caribe y México.

Momento inolvidable
Entre los servicios que brindan 
los diversos y excelentes recintos 
de Ixtapa-Zihuatanejo está el de 
bodas y ceremonias. Más que or-
ganizar una boda, aquí se tiene el 
firme compromiso de ofrecer una 
atención profesional y personali-

Sitio paradisiaco en el Pacífico mexicano para 
disfrutar de la aventura con el ser amado, 

incluso para contraer matrimonio en la playa 

zada. Hay expertos que cuidarán 
hasta el más mínimo detalle de 
cada momento, pues Ixtapa ga-
rantiza los mejores proveedores 
de la región, como floristas, fotó-
grafos, músicos y más, además 
de que es el escenario ideal en 
la ribera del suntuoso Pacífico.

Asimismo, ofrece exquisitos 
banquetes, organizados en ex-
celentes restaurantes y hoteles, 
que se embellecen sólo con la 
vista a las hermosas playas.

Playas

• Playa Principal  
• Playa el Palmar
• Playa la Madera 
• Playa Quieta
• Playa la Ropa  
• Playa Linda
• Playa las Gatas 
• Isla Grande
• Playa Blanca  
• Playa Coral
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Wedding 
Planners 2018

El Quinto Congreso Anual de 
Destino de Wedding Planners 
2018, la más grande platafor-
ma de negocios para profesio-
nales de la industria de bodas 
de destino, se llevará a cabo 
del 10 al 12 de abril de 2018, 
en Los Cabos, México. El Fi-
deicomiso de Turismo de Los 
Cabos Fiturca y el Consejo de 
Promoción Turística de México 
(CPTM) ganaron la licitación 
para ser el anfitrión de este 
congreso internacional único 
para el mercado de bodas de 
destinos de lujo.
El Congreso atrae a más 600 
personajes de la élite de 65 
países a México, éstos incluyen 
celebridades wedding planners, 
especialistas en bodas de la 
nobleza y expertos en bodas 
de destino, para establecer 
vínculos con socios creativos 
y proveedores de bodas, des-
de fideicomisos de turismo y 
centros de convenciones hasta 
exquisitos hoteles, palacios y 
castillos, al igual que fotógrafos 
profesionales, diseñadores re-
conocidos, lo mejor del merca-
do, empresas profesionales en 
el sector turismo, especialistas 
DMC y EMC, marcas de lujo, 
joyería exclusiva, aerolíneas, 
entretenimiento, compañías de 
producción y más.

Ju
ni

o
 2

0
17

Top de sitios para 
bodas en Ixtapa

•Hotel Azul Ixtapa
•Las Brisas Ixtapa
•Villas El Morro
•Hotel Sunscape- Ixtapa
•Posada Real Ixtapa
•Hotel Villa Mexicana
•Hotel Aura del Mar
•Ixzi Plus Hotel
•Hotel Emporio Ixtapa
•Capella Hotels- Ixtapa
•Hotel Holiday Inn- Ixtapa
•Puerta del Mar Ixtapa
•Fontán Ixtapa Beach Resort

Romanticismo
Se puede hacer un recorrido a 
caballo, con la espuma de las 
olas al paso, en medio de frescas 
palmeras y con la suave brisa del 
mar sobre la piel o disfrutar una 
romántica ceremonia privada.

Escoja su hotel y deje a los 
expertos organizar su boda, con el 
compromiso incondicional de que 
lo acompañarán en todo momento 
para que disfrute de principio a fin 
la estancia en Ixtapa-Zihuatanejo.

Bodas gay, una feliz realidad
Países como Argentina, Uruguay, 
México y Brasil se encuentran a 
la vanguardia en lo que se refiere 
a las bodas igualitarias (bodas 
gay o gay weddings), ya que se 
consideran como legales las 

México, destino 
preferido

Alrededor del mundo, 350 
mil parejas se casan en des-
tinos turísticos cada año, y 
de acuerdo a estadísticas 
recientes, 9% de ellas lo 
hacen en México. En los úl-
timos cinco años, las bodas 
de destino se incrementaron 
50% sólo en México.

Costo competitivo

Entre mil y 3 mil dólares, costo promedio por persona, se cotiza 
en México el paquete de boda, en el que se incluye transportación, 
hospedaje y diversas experiencias.

uniones civiles entre personas de 
un mismo sexo. El portal Bodas 
Destino Latinoamérica (bodas-
destinolatinoamerica.com) refiere 
que hasta hace poco era muy 
escasa la información disponible 
sobre la celebración de bodas 
de parejas de un mismo sexo. Lo 
primero que se debe tener claro 
es que las bodas igualitarias son, 
en esencia, iguales a las que ce-
lebran las parejas heterosexuales. 
No hay diferencia del tipo de 
ceremonia y el protocolo, porque 
la unión igualitaria es laica; esto 
quiere decir que es una unión civil 
en la que la pareja se reconoce 
jurídicamente en matrimonio. Di-
cho esto, lo importante es que las 
parejas del mismo sexo pongan a 
volar su imaginación y comiencen 
a planear la boda de sus sueños.

Atractivos 
turísticos

• Delfinario Delfiniti

• Club de Golf Marina Ixtapa

• Campo de Golf Palma Real

• Golfito Ixtapa

• Museo arqueológico de La 
Costa Grande
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El hotel Boutique Hacienda Ucazanaztacua está ubicado en el lago de Patzcuaro Michoacán y cuenta con 7 suites 
y 7000 metros cuadrados de jardines. Ideal para el descanso, bodas y cualquier evento familiar y empresarial.

www.haciendaucazanaztacua.com contacto@haciendaucazanaztacua.com Tel. (443) 204 1457

Ubicado en costas mexicanas se 
encuentra un hotel realmente pa-
radisiaco, nos referimos al Holiday 
Inn Resort Ixtapa, un exclusivo lugar 

de cinco estrellas que cumple con todas 
necesidades y comodidades para el viajero 
nacional e internacional. Déjese sorprender 
por las hermosas playas y montañas de la 
Sierra Madre del Sur. A pocos minutos de 
este resort, se pueden encontrar distintas 
actividades como nadar con delfines, visitar 
el hábitat de los cocodrilos y una variedad 
de restaurantes para elegir. Llene su día de 
aventura haciendo kayak y canotaje o pasee a 
caballo por la playa. Visite la costa certificada 
más extensa del país, Playa el Palmar, y ca-
mine sobre la suave y dorada arena mientras 
disfruta de un hermoso atardecer.
Cuenta con 431 habitaciones, snack, cuatro 
restaurantes, bar en la alberca y sport bar, 
gimnasio las 24 horas, cuarto de spinning, 

centro de negocios, internet inalámbrico, 
club para niños, masajes, fiestas temáticas, 
actividades deportivas, boutique, piscina al 
aire libre, canchas de tenis, de vóleibol y de 
basquetbol y facilidades de acceso a dos 
campos de golf, entre muchos otros servicios..

Para saber:
Ixtapa significa “lugar blanco” en náhuatl y 
se encuentra localizado en el municipio de 
Zihuatanejo de Azueta en Guerrero. Es el 
segundo destino turístico más importante 
del estado y cuenta con una gran oferta 
recreativa: bellas playas, área comercial, 
campos de golf y la clásica gastronomía 
que distingue al país.

La cadena hotelera Iberostar, con más 
de 20 años de presencia en México 
y un continuo crecimiento, presenta 
Grand Hotel Paraíso en Riviera Maya, un 

complejo exclusivo para adultos todo Incluido.  
Una de las principales características de 

Iberostar es tener propiedades de playa en 
ubicaciones espectaculares, además maneja 
tres categorías: Premium, Premium Gold 
y Grand Collection. Luis Salgado, director 
regional de Ventas, destacó que México es 
un mercado muy importante para la marca, 
después de España es el segundo país en el 
que invierte la cadena hotelera, donde tiene 
presencia con 10 hoteles: siete en Riviera 
Maya, uno en Cozumel, otro en Cancún y 
su más reciente apertura en Riviera Nayarit.

El Grand Paraíso Riviera Maya va dirigido 
a un segmento de alto poder adquisitivo, 
opera con el concepto todo incluido, es 
exclusivo para adultos y cuenta con varios 
servicios distintivos de esta categoría. Tiene 
310 suites con vista a la piscina, el mar o 
frente a este; 10 villas con piscina privada, 
dos suites presidenciales y dos habitaciones 
para personas con discapacidad.

Una Grand experiencia en

Los huéspedes contarán todo el tiempo 
con un mayordomo que les ayudará a 
empacar y desempacar las maletas, 
personalizará el minibar de la habitación 
de acuerdo a los gustos del cliente, entre 
muchas otras.

La categoría Grand Collection 
cuenta con 10 hoteles 

alrededor del mundo en 
destinos como España, el 

Caribe, Brasil, República 
Dominicana y Jamaica, 

entre otros.

Relajación en pareja
El Spa Sensations ofrece la mejor experiencia 
de relajación, un espacio de bienestar con 
masajes, baños y tratamientos realizados 
por terapeutas especializados. Una buena 
opción es tomar el masaje en pareja y en la 
playa, con el sonido del mar como fondo.

Delicias culinarias
Una buena estancia no estaría completa 
sin una excelente oferta culinaria. En Grand 
Hotel Paraíso Riviera Maya convergen cinco 
restaurantes temáticos: japonés, italiano, 
steakhouse, gourmet y mexicano. El com-
plejo es la sede del IberostarChef on Tour, 
el evento gastronómico en el que participan 
prestigiados chefs con estrellas Michelin.

Actividades deportivas
El hotel ofrece gran variedad de opciones 
recreativas para todos los gustos y esti-
los. Quienes gustan del golf, pueden visitar 
el campo profesional de 18 hoyos que se 
encuentra dentro del complejo. También 
hay divertidas actividades acuáticas, zona 
deportiva al aire libre, sala de fitness y hasta 
un centro de buceo.

El hotel ideal para los clientes más exigentes que buscan 
confort, lujo y exclusividad, combinados con los mejores 

servicios y una excelente oferta gastronómica Ubicación:

 Iberostar Riviera Maya

Julio Castillo, Angelica Soriano, Luis Salgado, Casandra Luna

Holiday Inn Resort Ixtapa All Inclusive
Boulevard Ixtapa lote 2, zona hotelera 1
Ixtapa, Guerrero, México, C.P. 40880
Teléfono: +52 (755) 5-53-00-18
Facebook: Holiday.Inn.Resort.Ixtapa | Twitter: 
HolidayInnIXT
hirixtapa.com | Tel. 01 (800) 5-02-05-00
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El flujo de europeos

Desde 2014, el número de llegadas a nuestro país, durante el 
primer trimestre del año, ha mostrado un descenso preocupante

La situación política y económica 
por la que atraviesa Europa sigue 
repercutiendo en el flujo de turistas 
del viejo continente hacia México, 

pues de acuerdo con la Unidad de Política 
Migratoria de la Secretaría de Gobernación, 
durante el primer trimestre del año, sólo 10,6 
por ciento de los extranjeros que arribaron 
por vía aérea fueron europeos. 

 Para el mismo periodo de 2013, los viaje-
ros de Europa representaron 12,9 por ciento, 
pero en los años posteriores ha disminuido a 
12,5 por ciento en 2014, 11,9 para 2015 y 11,5 
en 2016. Los primeros tres meses de este 
año, México recibió 525 mil turistas europeos, 
distribuidos de la siguiente forma:

Los canadienses no utilizan

Canadá es el segundo país emisor de 
viajeros internacionales hacia México, 
por lo que resulta necesario conocer 
sus hábitos y preferencias, con el fin 

de mantener e incentivar las cifras. Uno de los 
puntos más relevantes es que los canadienses 
no acostumbran usar los servicios de un tour 
operador para reservar viajes, pues gracias 
al desarrollo tecnológico, se inclinan más 
por usar las plataformas de internet, lo que 
implica enfocar esfuerzos en esta materia.

 Un reto importante para los agentes y 
promotores mexicanos es que 88 por ciento 
de los turistas canadienses viajan en la tempo-
rada de invierno y se concentran en destinos 
como Cancún, Riviera Maya, Puerto Vallarta, 
Los Cabos y Ciudad de México.

 Por otro lado, los canadienses repre-
sentan un importante motor económico, al 
tener estancias promedio de 11 noches, e 
inclinarse por los hoteles de cuatro estrellas 

sigue en descenso 

Turistas europeos que han llegado a México  
en lo que va del 2017

Reino Unido

Francia

España 

Alemania

Italia

Resto de Europa

105 mil

78 mil

76 mil

71 mil 

50 mil 

145 mil 

15% 14%
13%

10%

28%
20%

en adelante. Un factor que ha contribuido 
al crecimiento de este mercado es la fuerte 
conectividad aérea, en donde Westjet oferta 
27 por ciento de los asientos entre Canadá 
y México; Air Canadá tiene 22,3 por ciento; 
Air Transat, 18,1 por ciento, mientras que 

Sunwing y Aeroméxico alcanzan 16,5 y 16,1 
por ciento, respectivamente. 

 A esto hay que agregar que la aerolínea 
mexicana inició este mes la ruta Calgary-Ciu-
dad de México, además de que duplicará su 
oferta anual de asientos desde Canadá.

hacia México

los servicios de tour operadores

Por otro lado, tanto la promoción de México en 
Europa, así como, el impulso de la conectividad 
aérea, también se han visto reducidos. Actualmente, 
se enfocan más esfuerzos en fortalecer el turismo 
latinoamericano y se explora el mercado asiático, sin 
desatender la región de América del Norte, principal 
emisor de turismo extranjero de México.

 Aunque a lo largo del año, las cifras han tendido 
a mejorar, haciendo de Europa el tercer mercado 
internacional, los empresarios turísticos y las autori-
dades del ramo estudian la situación y las condiciones 
que repercuten en estos resultados para mejorarlos.
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Bajo el slogan “One Big Welcome”, 
arrancó el IPW, la feria turística 
más importante de los Estados 
Unidos que reunió en el Walter E. 

Washington Convention Center a profesio-
nales de la industria turística: representantes 
de destinos, hoteles, atracciones, equi-
pos deportivos, aerolíneas, arrendadoras 
y diferentes empresas relacionadas con el 
sector, junto con los principales operadores 
internacionales, mayoristas y medios de 
comunicación del mundo entero.

Roger Dow, presidente y ceo U.S. Travel 
Association, acompañado de Christopher L. 
Thompson, presidente y ceo de Brand USA; 
Elliott L. Ferguson II, presidente y ceo de 
Destination D.C., y Muriel Bowser, alcaldesa 
del Distrito de Columbia en Washington 
D.C., fueron los encargados de dar la bien-
venida a los delegados, demostrando que 
los Estados Unidos reciben con los brazos 
abiertos a todos los turistas. Asimismo, 
destacaron que no hay por qué temer ni re-
currir a falsas especulaciones, pues el país 
se seguirá promocionando alrededor del 
mundo bajo la marca Brand USA, la cual no 
va a desaparecer pese a las declaraciones 
de su presidente Donald Trump.

Durante la inauguración a esta impor-
tante feria, Dow señaló que más visitantes 
de los esperados han llegado al país, de 
acuerdo al último índice de tendencias de 
viajes de la Asociación de Viajes de Estados 
Unidos (TTI). De hecho, mencionó que los 
viajes internacionales se han incrementado 
año tras año 4 por ciento.

Washington dio

La feria más importante de los Estados Unidos recibió a delegados 
participantes de todo el mundo en su edición número 49 en Washington

“Una gran Bienvenida” al IPW 2017
Más de 6 mil 300 proveedores 
y medios de comunicación de 

70 países se reunieron en el 
IPW 2017, con un registro de 

110 mil citas preestablecidas, 
con los más de mil 

expositores ahí reunidos.

El aderezo perfecto de esta reunión fueron 
recintos magistrales, como el Museo de 
la Noticia y el Museo Nacional del Aire y 
el Espacio, así como el estadio Nationals 
Park. Y a través de diferentes tours, se pudo 
apreciar lo más representativo del destino 
como el Capitolio, el monumento a Abra-
ham Lincoln, el monumento a Washington, 
a Thomas Jefferson, al cuerpo de Marinos, 
el Cementerio Nacional de Arlington, la 
Casa Blanca, la Suprema Corte de Justicia 
y el monumento a Luther King, entre otros.   

A pesar de la incertidumbre que vive el 
turismo, el presidente y ceo de U.S Travel 
Association destacó que el turista interna-
cional, después de hacer una búsqueda 
para realizar un viaje, toma la decisión de 
hacerlo casi dos meses después, por lo que 
a la fecha no se han dejado sentir resul-
tados negativos. De hecho, más visitantes 
internacionales de los esperados llegaron al 
país en abril de 2017, desafiando las expec-
tativas de desaceleración del crecimiento 
o declive absoluto como reacción a las 
polémicas órdenes del presidente sobre 
viajes e inmigración a partir del 27 de enero.

Christopher L. Thompson president and CEO of Brand USA

IPW Washington 2017

Fiesta de clausura

Muriel Bowser, alcaldesa de Washington encabeza el recorrido

Roger Dow US Travel Association

IPW 2017 reconocimientos

Exposición IPW 2017

IPW 2017 premios

IPW 2017 reuniones de negocios 

Dow precisó en todo momento que, 
aunque han habido varias declaraciones 
que quizá han llegado ha empañar la marca 
Estados Unidos en el extranjero, la gente en 
el país está de pie, tratando de llevar más 
turistas a disfrutar los atractivos locales, 
con campañas que resaltan que los turistas 
son bien recibidos. Dijo que mientras el país 
está cerrado al terrorismo, está abierto al 
turismo y a los negocios. 

Roger Dow aseveró que ellos se man-
tendrán firmes al enviar mensajes claros 
de bienvenida, y aseguró que los 15.3 mi-
llones de empleos estadounidenses que 
dependen de los viajes no se pondrán en 
riesgo. “El año pasado nos visitaron más 
de 75 millones de turistas, nuestro com-
promiso es darles la bienvenida y recibir 
a más viajeros”, concluyó.

La próxima cita para 2018 a esta feria 
será en Denver. La capital del estado de 
Colorado promete una gran fiesta para 
celebrar los 50 años del IPW. Recordemos 
que las siguientes sedes serán Anaheim, 
en 2019, y Las Vegas, en 2020.

La Ciudad de los Rascacielos dio a conocer 
a los asistentes del IPW la llegada de la tan 
esperada atracción, el mundo en miniatura 
de Gulliver’s Gate, una nueva exposición 
que se exhibe muy cerca de Time Square, 
la cual hará viajar a todo aquel que la visita 
en un par de horas a América, Europa, 
África, Asia y Australia. En este especta-
cular mundo en miniatura, se observan 
innumerables edificios famosos de todo 
el orbe. Todas las zonas están comunica-
das por carreteras, en las que se aprecian 
cerca de 10 mil autos, mil trenes, caballos 
y globos aerostáticos. Otra atracción que 
llega a Nueva York es Océano de National 
Geographic, así como el regreso de la 
NFL para el otoño. Fred Dixon, director 
ejecutivo de NYC & Company, destacó 
que otros desarrollos que se abrirán en 
la ciudad el próximo año incluyen: Pier 
17, el Distrito Seaport NYC, la Rueda de 
Nueva York, en Staten Island, y una obra 
de arte interactiva de 15 pisos llamada 
Vessel, que formará parte del enorme 
Hudson Yards Development.

NY recibe nuevas atracciones

Además de sus soleadas playas y dife-
rentes atractivos turísticos, Miami se ha 
consolidado como un destino de negocios 
y convenciones. William Talbert III, presi-
dente y ceo de CDME, reveló que en 2016 
el destino recibió 15.8 millones de visitantes, 
lo cual ha marcado un crecimiento de 5.8 
por ciento sobre 2015. Cifra que ha crecido 
gracias a los cruceros.
Talbert destacó que han invertido 7 mil 
millones de dólares en la renovación del 
aeropuerto Internacional de Miami, con lo 
cual podrán operar 100 aerolíneas. Otra 
importante novedad que dio a conocer es 
que se está construyendo un tren rápido 
que conectará a Miami con Palm Beach 
y Orlando.
Por último, Talbert anunció que para 
2020 Miami será sede del Superbowl, 
el evento deportivo de mayor trascen-
dencia en EE.UU. 

Miami: se renueva y se alista 
para el Superbowl 
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Julio Castañeda Carrión, presidente de la AMAV

Julio Castañeda Carrión, presidente de 
la AMAV Nacional, dio a conocer que 
gracias al apoyo del gobierno del estado 
de Colima, la asociación que representa 

llevará a cabo su convención nacional en el 
puerto de Manzanillo, donde también elegirán 
al nuevo presidente.

Los agremiados de AMAV decidieron apo-
yar al destino para posicionarlo nuevamente, 
pues hace apenas dos décadas Manzanillo 
era uno de los principales sitios turísticos de 
playa de México.

El secretario de Turismo de Colima, César 
Castañeda Vázquez del Mercado, destacó 
que los agremiados de AMAV contarán 
con las condiciones necesarias para llevar 
a cabo la Convención gracias también al 
apoyo del gobernador del estado, José 
Ignacio Peralta, quien es firme promotor 
del turismo en este destino.

En tanto, Castañeda Carreón destacó que 
dentro del programa de esta convención se 
tienen contempladas cuatro conferencias 

AMAV celebra convención

magistrales: Innovación en el Turismo de 
Reuniones, Viajemos Todos por México, La 
Importancia de la Tecnología en las Agencias 
de Viaje y El turismo en Colima, que dictará 
César Castañeda.

Por último, el secretario de Turismo de 
Colima expresó su beneplácito de que los 
agentes de viaje hayan elegido Manzanillo 
para su convención y mencionó que Colima 

La Asociación Mexicana de Agencias de Viajes llevará 
a cabo su convención LXII y elegirá presidente

en Manzanillo

La Caravana Copa Vacations México 
2017, que tuvo lugar del 22 al 26 de 
mayo pasado, reunió a las principa-
les agencias mayoristas y minoris-

tas, oficinas de turismo, cadenas hoteleras 
y proveedores de servicio, provenientes de 
Latinoamérica, con el fin de reforzar las rela-
ciones entre los distintos socios de negocio 
de la aerolínea panameña, señaló Mauro 
Arredondo, gerente general de la aerolínea 
en México.

Empresas como Megatravel, Punta del 
Este Operadora, Detouroper, Operadora 
Sierra Madre y La Tienda del Viaje formaron 
parte de este encuentro, que de acuerdo 
con Paula Hurtado, representante de Copa 
Vacations, les permite explicar de manera 
más detallada a los agentes de viajes el 
producto que están promoviendo.

Caravana Copa Vacations

El encuentro entre mayoristas, agencias y 
socios organizado por Copa Airlines visitó las 

ciudades más importantes del país

Adolfo Urtiz, gerente de Ventas de Copa Airlines en México.

Representantes de Copa Vacations

Paula Hurtado, representante de Copa Vacations.

Alicia Terán, Rosy Manzo y Alejandra Zamudio

hace escala en

Alex Pace y Laura Nesteanu

Laura Nesteanu, gerente de cuen-
ta del Visit California, presentó 
ante los socios de la Asociación 
Metropolitana en su 5ª Asamblea 

de Comercialización su innovador pro-
grama de capacitación California Star, 
una herramienta creada para apoyar a 
las agencias de viajes, la cual también 
muestra todos los atractivos del estado.

En esta reunión también estuvo pre-
sente Alex Pace, director de ventas y 
mercadotecnia de Avis, quien presentó 
las ventajas de la conocida tarjeta Avis 
Preferred, Avis Driver, Unlimited Rewards 
y más. Asimismo, destacó que la arren-
dadora mantiene fuerte presencia en 
importantes países de todo el mundo.

Jorge Sales, de Sales Internacional, 
aprovechó la ocasión para anunciar que 
La Cita de las Américas, importante feria 
de turismo, se llevará a cabo del 29 al 31 
de agosto en San Petersburgo, Florida.

Durante esta asamblea, por compro-
misos laborales no pudo estar presente 
Edgar Solís, presidente de la Metro. Sin 
embargo, Benjamín Izquierdo, vicepre-
sidente de la asociación, al hacer uso 
de la palabra agradeció a los socios 
su participación y reiteró la invitación 
para participar en los cursos que tanto 
Sectur CDMX, como la Escuela Superior 
de Turismo en conjunto con Nafin están 
llevando a cabo.

Por último, el vicepresidente dio la 
bienvenida como socio a la Alianza Sky 
Team representada por Ana Laura Guerra.

La asamblea concluyó con una emo-
tiva plática de la Dra. Guillete Chernitzky, 
con el tema Mindfulness… No creas todo 
lo que piensas. 

presente en la 

5ª Asamblea de
la Metropolitana

Mientras que Adolfo Urtiz, gerente de 
Ventas de Copa Airlines en México, puntualizó 
que las ventas generadas a través de este 
canal representan cinco por ciento de la 
facturación total de la aerolínea en nuestro 
país. Este año, además de una nueva oferta 
de asociados de negocios, se suman destinos 
como Ecuador, con su producto específico 
el Tren de Ecuador. 

La Caravana Copa Vacations cumplió 10 
años desde su lanzamiento, que va plena-
mente enfocado en el segmento de placer. La 
edición 2017 tuvo presencia en las ciudades 
de México, Guadalajara, Monterrey, Puebla 
y Villahermosa.

es ya un estado competitivo y activo en turis-
mo por la actividad que está desarrollando, 
en donde se calcula una inversión para este 
año de mil 200 millones de pesos de parte 
de la iniciativa privada, de los cuales 80% 
estará canalizado al que es considerado el 
principal puerto del país por el número de 
contenedores que maneja.



UN VIAJE EXCEPCIONAL A BORDO DE 
SU MAJESTAD EL A380
Air France México, único país en Latinoamérica en operar
un Airbus A380, el avión más grande de todos los tiempos.

MÁS ESPACIOSO
Gracias a su volumen excepcional, el A380 

ofrece más espacio y comodidad con sobrias 
cabinas y espaciosos pasillos. 

MÁS ECOLÓGICO
Los materiales utilizados para su construcción 

permitieron aligerar su peso y mejorar su 
aerodinamismo. ¡El A380 consume un 20% 

menos de combustible que el A330!

MÁS SILENCIOSO
El A380, gracias a los más recientes adelantos 
tecnológicos, es el avión más silencioso de su 

categoría y emite 2 veces menos ruido al 
despegue que un avión clásico. 

www.agentconnect.biz
*Los horarios y días de operación pueden variar de acuerdo al programa y temporada.

Nueva clase

Ya está disponible en sus vuelos entre las capitales 
española y mexicana, así como tres frecuencias 

adicionales cada semana

de Iberia
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TRANSPORTE

Turista Premium
• 20% más de separación entre filas de asien-

tos 37” vs. 31” en clase Turista
• Asientos más anchos: 18.9” 
• 40% más de reclinación: 7” vs. 5” 
• Más comodidad: reposa cabezas y reposa 

pies ajustables  
• Mejor entretenimiento: pantallas táctiles full 

HD 12” (vs. 9” en Turista), auriculares cancela-
dores de ruido, conectores para dispositivos 
electrónicos personales 
• Servicio a bordo exclusivo: bebida de bien-

venida, menú especial y un neceser de aseo 
• Más franquicia de equipaje: dos maletas 

(vs. una maleta que se permite en Turista), 
así como prioridad en los mostradores de 
facturación, embarque y desembarque

Vuelos adicionales

Con estos vuelos adicionales, Iberia pondrá 
a disposición de sus clientes más de 541 mil 
asientos en sus vuelos entre ambas ciuda-
des en 2017, lo que supone un crecimiento 
de 10,7% con respecto al año pasado.

Nº de vuelo

IB6408 

IB6407

Días

lunes, miércoles y viernes

lunes, miércoles y viernes

Destino

Madrid

Cd. de México

Llegada

10:20

14:50

Origen

Cd. de México

Madrid

Salida 

16:30

10:15  

Desea un viaje relajado, tranquilo, có-
modo y con una mayor flexibilidad sin 
importar cuál sea su destino? Iberia 
estrena su clase Turista Premium, con 

asientos mucho más anchos, una mayor incli-
nación y más espacio entre filas de asientos, 
además de pantallas HD de 12 pulgadas. El 
objetivo es que el viajero llegue mucho más 
descansado y de mejor humor, si decide 
apostar por este nuevo modo de embarcar 
en el avión y de sentir el vuelo.

En un evento celebrado en el Centro Cul-
tural de España en México, Iberia presentó su 
nueva cabina Turista Premium, que ya está 
disponible en sus vuelos entre las capitales 
española y mexicana desde el pasado 2 de 
junio, así como las tres frecuencias adicio-
nales que ofrece cada semana de junio a 
septiembre de Ciudad de México a Madrid. 

Líderes en el mundo

Iberia es la compañía líder en las rutas 
entre Europa y Latinoamérica, vuela a más 
de 123 destinos en 48 países de Europa, 
América, África y Oriente Medio. Junto con 
su filial Iberia Express y su franquiciada 
Iberia Regional Air Nostrum, ofrece alrede-
dor de 600 vuelos al día con una flota de 
cerca de 135 aviones. En 2016, Iberia fue la 
compañía aérea más puntual del mundo, 
según FlightStats. Es miembro de la alianza 
Oneworld, que ofrece más de 14 mil vuelos 
diarios a cerca de mil aeropuertos en más 
de 150 países.

Más opciones a viajeros
Ángel Valdemoros, gerente de Ventas de 
Iberia en América del Norte, informó que, 
luego de haber renovado las clases Eje-
cutiva y Turista de largo radio, se ha dado 
un paso más allá para seguir mejorando el 
servicio al cliente con una clase intermedia 
para aquellos pasajeros que vuelan en cla-
se Económica, pero que están dispuestos 
a pagar un poco más para disfrutar de un 
vuelo más cómodo, así como otros servicios 
adicionales. “De esta forma, ofrecemos más 
opciones a los clientes cuando vuelen con 
Iberia a Europa”, aseguró Valdemoros.

Con la llega del verano, Air Canada 
anunció el lanzamiento de dos nuevas 
rutas internacionales desde Vancou-
ver hacia Nagoya y Frankfurt. En total, 

la aerolínea planea 11 nuevas rutas sin escalas 
desde Vancouver, Toronto y Montreal.

Benjamin Smith, presidente de Passenger 
Airlines de Air Canada, dijo que “no hay nada 
más emocionante que pasar el verano en un 
destino en el extranjero, por lo cual Air Canada 
se complace en ofrecer a sus clientes nuevas 
opciones para este año. A través de nuestra 
continua expansión internacional, agregamos 
once nuevas rutas hacia tres continentes a 
partir de este verano. Esto incluye emocio-
nantes destinos en Asia como Mumbai, Taipéi 
y Nagoya; nuevas ciudades en Europa, inclu-
yendo Berlín, Marsella y Reikiavik; y nuestra 
segunda ciudad en África: Argel”.

Volando con Boeing
Cabe destacar que los once nuevos servicios 
internacionales operarán desde Vancouver, 
Toronto o Montreal, tanto por Air Canada, con 
aviones Boeing 787-8/9 o Airbus A330-300, 
como por su filial Air Canada Rouge, con 
aeronaves Boeing 767-300ER o A319-100.

Asimismo, las rutas Vancouver-Taipéi y 
Toronto-Mumbai seguirán funcionando du-
rante todo el año, mientras que las otras sólo 
durante la temporada de verano. La suma de 
estos servicios internacionales a la red de Air 
Canada fortalece las rutas transfronterizas 
iniciadas este año desde Vancouver a Boston, 
Denver y Dallas; desde Toronto a Savannah, 
San Antonio y Memphis; desde Montreal a 
Dallas; y, a finales de este mes, de Montreal 
a Washington Dulles. 

Turista Premium once nuevas rutas 
internacionales

Anuncia

Air Canada
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Con un itinerario lleno de 
emociones, con desti-
nos espectaculares por 
el Mediterráneo y el Ca-

ribe, el crucero Carnival Hori-
zon debutará en abril de 2018 
zarpando desde Nueva York y 
Miami. El barco, actualmente en 
construcción en el astillero de 
Fincantieri en Marghera, Italia, 
ofrecerá diversas opciones de 
restaurantes, bares, entreteni-
miento y actividades en el in-
terior y al aire libre, además de 
presentar la innovadora atracción 
ciclo-turística llamada SkyRide, 
un teatro IMAX y un enorme par-
que acuático WaterWorks con 
su increíble tobogán de agua 
llamado Kaleido-slide.

México, número uno

cruceros

Hace su debut el 
Carnival Horizon

Realizará una serie de recorridos 
por Europa seguido del Caribe zarpando 

desde Nueva York y Miami
Viaje inaugural
El Carnival Horizon realizará su 
viaje inaugural el 2 de abril de 
2018, con una ruta de 13 días 
por el Mediterráneo que opera 
en ida y vuelta desde Barcelona, 
tocando los puertos de Livorno, 
Roma (Civitavecchia) y Nápoles 
(Capri y Pompeya), Italia; Du-
brovnik, Croacia; Corfú, Grecia; 
Messina (Sicilia), Italia; Valletta, 
Malta; y Cagliari (Cerdeña), Italia. 
Cabe destacar que ésta será la 
primera de cuatro salidas de ida 
y vuelta desde el puerto español.

Posteriormente, se mudará a 
Miami y comenzará un programa 
de cruceros por todo el Cari-
be de seis y ocho días a partir 
del 22 de septiembre de 2018. 
Antes del inicio de este progra-
ma, Carnival Horizon ofrecerá 
un programa especial de dos 
días Crucero a Nassau desde 
Miami del 20 al 22 de septiembre 
de 2018. En su nuevo programa 
basado en Miami, los cruceros 
de seis días partirán los domin-
gos y visitarán: Ocho Ríos, Gran 
Caimán y Cozumel.

Características

Eslora           324 metros
Manga            441 metros
Capacidad       3 934
pasajeros
Capacidad        1450
 tripulación

Enrique de la Madrid

en

La línea de cruceros Royal Caribbean tiene 
preparados viajes por todo el mundo

Gratas sorpresas tiene preparadas 
para este verano la línea de cruceros 
Royal Caribbean, con nuevos desti-
nos de aventura. Existen diferentes 

actividades inimaginables que harán de esta 
experiencia las mejores vacaciones. Desde 
Fort Lauderdale zarpan: Allure of the Seas y 
Harmony of the Seas, que forman parte de los 
barcos más grandes del mundo, con itinera-
rios de siete noches en destinos como: Haití, 
Jamaica y México; Bahamas, St. Thomas y St. 
Kitts; o bien, St. Maarten, Puerto Rico y Haití.

Los pasajeros podrán disfrutar de siete 
sorprendentes vecindarios y amenidades 
nunca antes vistas en alta mar, como un 
parque con 12 mil plantas y 56 árboles vivos, 
un teatro acuático para ver espectáculos con 
clavados a grandes alturas, un paseo marítimo 
con un carrusel de madera tallado a mano y 
tiendas en el pasaje Royal Promenade. Tanto 
el Harmony como Allure of the Seas tienen 
una cancha de baloncesto, dos paredes de 
escalar, un simulador de surf, una tirolesa, 

toda la experiencia Dreamworks para niños, 
además de los musicales de Broadway como 
Grease y Mamma Mia. 

Emocionantes aventuras
El Harmony of the Seas se distingue por ser 
el único barco que tiene The Ultimate Abyss, 
un tobogán de diez pisos que va desde la 
zona de albercas y deportes en la popa del 
barco, hasta el paseo marítimo. Otra opción 
para zarpar es Orlando, Florida, donde el 
renovado Majesty of the Seas parte durante 
tres y cuatro noches, para visitar Coco Cay y 
Nassau, Bahamas, mientras se disfruta de una 
pantalla gigante de cine junto a la alberca y un 
sinfín de actividades durante los ratos libres, 
como el Casino Royale y el parque acuático 
para niños; o bien, a bordo de Enchantment of 
the Seas, para hacer los mismos itinerarios a 
los que se añade Falmouth, Jamaica. En este 
barco se puede disfrutar de los trampolines 
bungee para brincar hasta el cielo, los cuales 
caracterizan a este crucero.

Sorprendente 
verano en el mar

Para saber:

economía regional, por lo que el 
gobierno federal, a través de la 
Sectur, impulsa destinos como 
Puerto Peñasco, en Sonora, y los 
puertos de Veracruz y Acapulco, 
para que la derrama de este seg-
mento beneficie a los habitantes 
de esas comunidades.

Por su parte, Michelle Paige, 
presidenta de la Asociación de 
Cruceros de Florida y el Caribe 
(FCCA por sus siglas en inglés), 
coincidió en que el turismo de 
cruceros debe ser un motor para 
la industria mexicana y paralela-
mente mejorar la calidad de vida 
de los habitantes de los destinos 
del país: “No es una industria, 
sino se trata de gente. Los em-
presarios del sector buscan crear 
otros puntos de exploración para 
extender los servicios turísticos 
del ramo, pero a su vez ‘hacer 
sociedad’ con el gobierno federal 
y los mexicanos”.

Con el arribo de tres millo-
nes 607 mil 885 pasajeros 
en lo que va del año, Co-
zumel, Quintana Roo, se 

coloca en el número uno como 
el destino preferido de viajeros. 
Asimismo, México ocupa ya el 
primer lugar en el mundo en 
arribo de turistas internacionales 
a través de cruceros, al alcanzar 
seis millones 482 mil 785 pasa-
jeros en lo que va del año.

Enrique de la Madrid Cordero, 
secretario de Turismo, explicó que 
el turismo de cruceros en nues-
tro país genera una importante 

Con base en datos de la 
FCCA, Cozumel es el destino 
número uno global en el arri-
bo de turistas internacionales 
vía cruceros, con 3 millones 
607 mil 885 pasajeros en lo 
que va de 2017, mientras que 
Nassau, en las Bahamas, al-
canza 3 millones 583 mil 487 
y San Juan, Puerto Rico, un 
millón 564 mil 684 pasajeros.

Estadísticas:

La línea de cruceros navega 24 de los 
barcos más innovadores del mundo a los 
destinos más populares de Bermudas, el 
Caribe, Europa, Canadá y Nueva Inglate-
rra, Alaska, América del Sur, Asia, Australia 
y Nueva Zelanda. Para obtener informa-
ción adicional o para hacer reservaciones, 
visite: www.royalcaribbeancruceros.mx y 
las redes sociales: 
/royalcaribbeanmexico
@RoyalMX 
 Instagram: RoyalCaribbeanMexico.
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AGENCIAS Y OPERADORAS AGENCIAS Y OPERADORAS

El banco de camas líder del mundo y proveedor global B2B de servicios para la 
industria turística celebró la octava edición de este magno evento, en la que Ed 
White, primer estadounidense en realizar una caminata espacial, estuvo presente

Hotelbeds celebró por octavo año 
consecutivo su evento MarketHub 
Americas, bajo el lema “Powered by 
Data. Driven by People”. La empresa 

española llevó a cabo varias presentaciones 
a cargo de expertos líderes del sector alre-
dedor de la temática de análisis de datos y, 
en particular, en cómo aprovecharlos para 
incrementar las ventas y los beneficios.

Como parte del programa Hotelbeds, 
elaboró unas preguntas para que las agen-
cias conozcan a su proveedor de tecnología 
y sepan cuál es el más conveniente, como: 
¿cuáles son las áreas principales en las que 
el big data puede generar valor a mi com-
pañía?, ¿cuál es su estrategia de información 
y cómo pueden ayudar a sacar el máximo 
provecho de los datos que generan los clien-
tes, trabajadores y proveedores?, ¿qué datos 
genera su tecnología que puedan ayudar 
a mi empresa a ser más eficiente?, ¿cómo 
gestionará su tecnología la escalabilidad 
de información en un futuro? y ¿qué nivel de 
seguridad ofrecen para la información que 
genera su tecnología?, entre otras.

El workshop I Love Europe 2017 presentó, 
ante agentes de viajes de México, las 
novedades y productos que facilitarán 
la creación de experiencias únicas para 

el viajero que visite el Viejo Continente. Con 
el fin de motivar a los minoristas a enviar 
más turismo a Europa, 21 expositores de 
emblemáticos puntos de aquella región 
realizaron este evento. 

Durante un día completo, los profesiona-
les del turismo de México pudieron conocer 
de cerca y de viva voz de las compañías 
europeas los productos con los que buscan 
seguir conquistando el gusto por conocer, 
no sólo los sitios emblemáticos de Europa, 
sino aquéllos poco explorados y que puedan 
ser de alto interés de los viajeros. 

 Monterrey, Ciudad de México y Cancún 
fueron las ciudades en las que se dio cabida 
a los agentes de segmentos como agencias 
de lujo, viajes a la medida, Virtuoso, MICE y 
touroperadores especializados en viajes a 
la medida. 

El evento fue organizado por Atout France 
y Czechtourism Latam. También participaron 
Aeroméxico, Bipel, Air France, Four Season 
Travel, German National Tourist Office, Luf-
thansa y Visit Britain, entre otras agencias 
mayoristas, así como oficinas de turismo, 
aerolíneas y hoteleros.

Europa en el corazón 
mexicanosde los

Durante el evento que reunió a más de 
500 profesionales del sector de los viajes, la 
empresa también llevó a cabo una encuesta 
sobre la temática del análisis de datos, lo que 
dio como resultado que 64% de los asistentes 
forman parte de empresas que incrementarán 
significativamente el presupuesto destinado 
en el análisis de datos en el próximo año. A 
través de este sondeo, se espera que to-
dos los participantes puedan aumentar sus 
beneficios anuales en los próximos 6 años. 
Alrededor de 33% de la audiencia espera 
aumentar sus beneficios anuales entre 30 y 
50%, y 17% opina que podrá incrementar sus 
beneficios más de 50%.

lema del MarketHub Americas de Hotelbeds 

Álvaro de Nicolás, chief information officer 
en Hotelbeds Group, dijo que como cada 
año MarketHub es un excelente foro para 
escuchar de primera mano las opiniones de 
sus clientes acerca de los mayores desafíos 
tecnológicos que afrontan. 

Asimismo, destacó que dichos comenta-
rios han mostrado que el análisis de datos –en 
particular el que se refiere a cómo aprovechar 
los datos para lograr un mayor crecimiento 
de los ingresos– es una de sus principales 
preocupaciones, por ello su decisión de 
centrar el evento en este tema. 

El MarketHub Americas de Hotelbeds, 
que se celebró en el Hard Rock Hotel Riviera 
Maya, reunió a los principales actores de la 
industria de América del Norte, América 
Central y Latinoamérica. 

Astronauta Ed White

Representantes de I Love Europe

Directivos Bedsonline

Universal Bedsonline San Turner 

Shop Bedsonline

Powered by data, driven by people
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Tras evocar la grandeza de la arqui-
tectura Maya, Enrique de la Madrid, 
secretario de Turismo, afirmó que 
el estado de Yucatán es el ejemplo 

vivo de que en México se puede trabajar 
conjuntamente, y en coordinación, entre 
las tres instancias de gobierno, sociedad y 
sector empresarial.

Durante la presentación del nuevo Centro 
Internacional de Congresos de Yucatán 
(CIC Yucatán) el titular de la Sectur dijo que 
de acuerdo a la Asociación Internacional de 
Congresos y Convenciones (ICCA, por sus 
siglas en inglés), anualmente se realizan en 
todo el mundo más siete mil 500 eventos 
internacionales entre ferias, exposiciones, 
congresos y convenciones.

De la Madrid sostuvo que México se ubica 
en el décimo cuarto lugar en el ámbito mun-
dial en la realización de eventos de turismo 
de reuniones, según ICCA: “Pese a que en 
los últimos diez años los eventos de reunio-
nes en América Latina se han multiplicado 
por tres, sólo concentran el 10 por ciento 
del mercado, esto habla de las enormes 
oportunidades que se tienen de traer estas 
convenciones a México”.

Inspiración Maya 
el nuevo CIC Yucatán

Fue presentado el  Centro Internacional de Congresos; 
entrará en operaciones a principios del 2018

De talla internacional
En tanto Rolando Zapata Bello, gobernador 
del estado, dio a conocer que se destinó una 
inversión de mil 200 millones de pesos para 
el nuevo CIC Yucatán, que contará con una 
superficie de 25 mil metros cuadrados y 55 mil 
metros cuadrados de construcción dividida 
en tres niveles, así como seis mil 62 metros de 
espacios para realizar eventos en el exterior.

Asimismo enfatizo que Yucatán  está 
reconfigurando su rostro económico a tra-
vés de los sectores industrial y turístico. 
Dijo que el nuevo centro de convenciones 
iniciará operaciones a principios del 2018, 
un espacio especializado para el turismo 
de reuniones que ya cuenta con el total de 
reservaciones para el año próximo. También 
se proyectan otros seis hoteles en el entorno 
en los próximos 36 meses.

Infraestructura hotelera
Por su parte Saúl Ancona Salazar, secretario 
de Fomento Turístico de Yucatán, señaló en 
los alrededores del nuevo Centro Interna-
cional de Congresos de Yucatán surgirán 
grandes inversiones en hotelería, restauran-
tes, comercios y servicios “en esa zona se 
construirán al menos 700 habitaciones de 
hospedaje más en hoteles de cinco estrellas, 
gran turismo y de negocios”.

Señaló que marcas mundiales como Hilton 
y Marriot están en pláticas con inversionistas 
locales y nacionales para abrir nuevos hoteles 
en terrenos de las avenidas Colón, Cupules 
y calle 62 de la ciudad, que es donde se 
construye la nueva infraestructura turística.

El centro dispondrá de un salón principal 
con capacidad para seis mil personas 
en 55 000 metros cuadrados de cons-
trucción.
Superficie total:   84 000 m2
Área de exposiciones:  20900 m2

Capacidad:

• Piso alfombrado 
•Aire acondicionado 
•Música ambiental
•Equipo contra incendio 
• Seis salas de cine
• Sala de prensa
• Bodegas
• Servicios generales
• Seguridad 
• Señalamiento institucional
• Planta de emergencia
• Área de restaurantes
• Servicios médicos
• Tres accesos Independientes

Servicios:

Como cada año, el Centro de Conven-
ciones de Guadalajara fue sede de 
la Feria Internacional ARLAG (Aso-
ciación de Representantes de Líneas 

Aéreas en Guadalajara), que en esta ocasión 
celebró cuatro décadas de llevar a la perla 
tapatía a las empresas más representativas 
de la industria turística del país: aerolíneas, 
operadoras mayoristas, agencias de viajes, 
arrendadoras, navieras, hoteles y oficinas 
de turismo de diferentes estados de México 
y algunos destinos internacionales, que han 
sido parte del crecimiento de conectividad del 
estado como Orlando, Los Ángeles y Texas.

A esta edición se dieron cita un nutrido 
número de agentes de viajes provenientes de 
todo el país, los cuales visitaron los kioscos 
uno a uno, para tener acceso a la informa-
ción de primera mano. Hubo seminarios de 
capacitación, importantes ponencias, citas 
de reuniones, trivias y sorpresas por parte 
de cada uno de los participantes.

Pablo Islas Ramírez, presidente de ARLAG 
y quien también se desempeña como coordi-
nador comercial de Copa Airlines en Guada-

ARLAG celebra 40 años
Representantes de la industria turística 

presentan su oferta en Guadalajara

lajara, destacó que en esta edición buscaron 
reposicionar aún más la feria, tanto en lo local 
como lo nacional, pues además del anfitrión 
tuvo gran presencia el estado de Guanajuato.

Islas dijo que los tiempos han cambiado 
radicalmente y en esta industria han sido más 
notables tanto en las formas de venta como 
en el comercio; sin embargo, destacó que es 
importante que el agente de viajes continúe 
actualizándose a través de capacitaciones, 
pues aunque el viajero busca todo por internet y 
puede encontrar tarifas muy atractivas, en Mé-

xico aún la gente está acostumbrada a contar 
con un asesor, a tener un trato personalizado. 

“Debemos aprender a romper barreras 
generacionales para entender los cambios 
y caminar de la mano”, dijo el presidente de 
ARLAG, pues hoy en día la industria trabaja 
para atender a tres generaciones: los baby 
boomers, la generación X y los millennials, 
por lo que en esta edición se presentó un 
seminario relacionado a estos últimos bajo el 
nombre de Optimismo Productivo y Ventas, 
enfocado a la parte de motivación y mejores 
estrategias comerciales. 

Cabe destacar que ARLAG nació en 1977 
con el objetivo de incentivar la actividad co-
mercial de los proveedores de la industria 
turística de México, a la fecha es considerada 
la más importante del norte del país. ARLAG 
está conformada por los gerentes responsa-
bles de dirigir las estrategias comerciales de 
las principales aerolíneas de clase mundial 
que tienen oficinas en la región de Occidente 
de México, entre las que destacan Copa, 
Aeroméxico, United Airlines, Delta, Interjet, 
Latam, American Airlines y Alaska Airlines.

Miembros de la mesa directiva de ARLAG

Para todos aquellos que gustan de las 
emociones inolvidables, el Hedonism 
II es un exótico resort en Jamaica sólo 
para adultos, el cual está ubicado en 

las hermosas playas de Negril, frente al mar 
Caribe. En el hotel, enclavado en una hermosa 
bahía aislada, de blanca y muy fina arena, las 
puestas de sol son impresionantes y la vista 
al mar es absolutamente hermosa.

Aquí los huéspedes disfrutan de una 
comida deliciosa, bebidas ilimitadas y coc-
teles prémium.

Lo importante es dejar que todo simple-
mente suceda, para lo cual es imprescindible 
relajarse, desconectarse y vivir al máximo cada 
instante. Este paraíso tropical fue creado para 
todos aquellos que quieren vivir plenamente 
sus fantasías, escapar de sus inhibiciones, 
dejar atrás el agitado día a día y explorar un 
ambiente sensual y liberador.

Noches temáticas
En el Hedonism II las noches son fuera de lo 
común, dónde los huéspedes tienen que estar 

Fiesta
Jamaica

Cuenta con 280 habitaciones y suites 
que proporcionan un ambiente único. 
Todas las Suites Premium poseen te-
rrazas privadas con vista al océano o 
a la exuberante vegetación; además, 
tienen Jacuzzi, televisores de pantalla 
plana, ducha de hidromasaje de estilo 
europeo o de lluvia.

Alojamiento

preparados para vivir y disfrutar momentos 
llenos de placer y diversión, pues en ellas se 
encenderán al máximo todos sus sentidos.

Hedonism II
Se inauguró en 1976 en una zona llamada 
Negril, sobre nueve hectáreas de terreno 
con 11 265 kilómetros de hermosas playas 
de arena blanca.

en

Directivos celebran el 40 aniversario de ARLAG

Actualmente México 
se ubica en el lugar 14 

a escala mundial en la 
realización de eventos 

de turismo de reuniones, 
según el ranking de ICCA.

Fotos: Luis Gabriel Aguirre



ENTREVISTA
Ju

ni
o

 2
0

17

28
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

A raíz del ingreso de Víctor Cervantes 
como director de Leisure Life, en 
el mes de noviembre pasado, la 
operadora mayorista de Corporate 

Travel Service (CTS), que nació de la fusión 
de Andante y Viajes Holam, ha sufrido una 
reestructura interna casi total, que ha dado 
como resultado en lo que va del año números 
muy positivos.

Durante la segunda edición de verano de 
Expo Viajes Leisure Life, Cervantes destacó 
que este año pretenden posicionar la marca 
de Leisure Life, ya que hay muchas agencias 

La nueva operadora, fusión de Andante 
y Viajes Holam, empieza a rendir frutos

con los cambios de estructura

proyecta crecimientoLeisure Life
para este 2017de 50%

que aún no la conocen o no saben que es 
el resultado de Andante y Holam, por lo 
que estarán haciendo una fuerte campaña 
en medios, pues su meta para este 2017 es 
incrementar sus ventas en 50 por ciento.

Dijo que a pesar de ser fuertes en algunos 
productos como viajes a Europa, cruceros 
y destinos de esquí, gracias a Viajes Holam 
y la experiencia de la familia Braverman, 
estarán trabajando mucho en dar a conocer 
el producto que mantienen en su área de 
cursos y campamentos, pues lo manejaban 
desde hace algunos años y no le habían 

dado el impulso que requería. Asimismo, 
destacó que están poniendo mucha aten-
ción en el tema de producto nacional. A la 
fecha, menciona, ya están en pláticas con la 
Secretaría de Turismo (Sectur), para unirse 
al movimiento Viajemos todos por México, 
así como con los diferentes estados de la 
república y cadenas hoteleras para incre-
mentar su presencia en este segmento.

Otro destino que impulsarán, y de hecho 
están trabajando en un folleto especial, es 
Canadá: “Es un país que está de moda y que 
da muchas facilidades para que el turista 
viaje”. Recordemos que Leisure Life cuenta 
con una gran variedad de programas a Euro-
pa, Oriente Medio, Asia y Oceanía. “Estamos 
editando folletos para todos esos destinos y, 
naturalmente, hacia Estados Unidos”.

Cervantes destacó que en lo que va del 
año los viajes que más han crecido han sido los 
de cruceros y los de esquí invernal, los cuales 
terminaron temporada en abril, sin embargo, 
ya están planeando la temporada 2018.

El directivo mencionó que, aunque llegó 
en noviembre del año pasado, ese mes y di-
ciembre le sirvieron para conocer a la empresa, 
planear y llevar a cabo ciertas estrategias que 
ha puesto en marcha a partir de este año, 
como fue el ajuste en el cambio casi total de su 
personal, para tratar de dar un mejor servicio, 
pues compiten con muchos y muy buenos 
operadores, con internet y con proveedores 
directos, y la única manera de tener éxito es 
dar un servicio excepcional.

“Mi equipo a la fecha está integrado por 
Alejandro Pérez, gerente de operaciones; 
Elizabeth Lara, gerente de producto; Carmen 
Guerrero, dedicada a Europa; Laura Tamer, a 
cursos y campamentos; y Míriam Braverman, 
en la parte de esquí, así como Alma Pérez, en 
el área de navieras”.

Por último, destacó que si bien su plan 
de crecimiento es dinámico está seguro de 
que lo logrará, pues se ha rodeado de un 
equipo muy profesional con bastantes años 
de experiencia.

Víctor Cervantes
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TENDENCIAS

Durante un viaje es natural 
que surjan imprevistos, 
pero tomarlos con calma 
y solucionarlos de la me-

jor manera es la mejor opción. La 
tecnología es una gran aliada para 
resolver dichos contratiempos.

Simplificadores

Estos pequeños dispositivos son ideales para enfrentar 
eventos inesperados durante los viajes, también son 

grandes ideas para regalar a un trotamundos

de viaje

Localización instantánea
Una de las preocupaciones más frecuentes al 
viajar es que se puedan extraviar las maletas, 
por lo que Gigaset Keeper se convertirá en un 
gran aliado para evitarlo. Se trata de un peque-
ño dispositivo que se coloca en la maleta y se 
conecta a través de Bluetooth al teléfono celular 
para saber su ubicación. Funciona por medio 
de la aplicación Gigaset Keeper, que tiene una 
distancia máxima para localizar un objeto de 30 
metros. Cuenta con otras funcionalidades como 
configurar alertas, por si un objeto vinculado al 
dispositivo se aleja demasiado. La batería de 
este aparato puede durar hasta un año, lo que 
lo hace muy práctico.

Rompe la barrera del idioma
Llegar a un país y no entender el idioma 
que hablan puede representar un obstá-
culo más no una preocupación, ya que Ili 
Wearable Translator es un dispositivo que 
facilita la comunicación entre personas 
que hablan distintos idiomas, su tamaño 
es muy compacto y lo mejor de todo es 
que no necesita conexión a internet. Entre 
sus características está la integración de 
un parlante que reproduce mensajes y un 
sistema operativo propio. Además, incluye 
una extensa biblioteca con términos viaje-
ros dentro de su enorme diccionario.

Libre movimiento al viajar
Si la incorporación de ruedas al equipaje me-
joró por mucho la vida de los viajeros, la nueva 
maleta de Uyuni es el siguiente paso en cuanto 
a traslado, pues ésta integra una patineta con 
trolley, con lo que ahora, desplazarse por las 
inmensas terminales aéreas será un proceso 
mucho más sencillo.
Pasajero y valija juntos podrán dejar atrás esa 
preocupación por tener que llegar de una zona 
a otra, con el tiempo encima. Un punto menos 
para el estrés previo a los vuelos se anota con 
este equipo, que por ahora sólo está disponible 
en algunos países de Europa, pero se puede 
comprar en línea.

Aire puro al alcance de la mano
Porque la calidad del aire que 
hay en los destinos que se visitan 
no siempre es la más óptima, y 
tampoco es tan sencillo que haya 
un purificador en el hotel, este 
pequeño instrumento ayudará en 
todo momento. Air Vitamin lanzó 
al mercado un purificador-ioniza-
dor de aire portátil, que además 
de práctico, limpia el aire de una 
habitación en tan sólo unos se-
gundos. Este equipo es altamente 
recomendado para los viajeros 
frecuentes, que constantemente 
cambian de ambientes, o para 
aquellos que son muy sensibles 
a las partículas del aire, como 
polvo y polen. Ideal para espacios 
pequeños que se puedan limpiar. 




