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DESTINO INTERNACIONAL

El fortalecimiento de la conectividad aérea 
hacia el gigante asiático ha favorecido la llegada 

de mexicanos a este majestuoso destino que 
ofrece innumerables atractivos

China alberga una 
serie de zonas 

turísticas como 
Jiuzhaigou, Zhangjiajie, 

Huanglong, 
consideradas por 
su belleza natural 

patrimonios mundiales. 

de México

La República Popular de China siempre 
ha sido un destino anhelado por el 
turismo mexicano, que antes debía 
realizar un extenuante recorrido para 

llegar ahí, sin embargo, se ha reducido gracias 
al impulso de la conectividad aérea directa 
hacia aquel país. Este auge viene acompa-
ñado de más competencia y por ende una 
reducción en las tarifas, por lo que éste es 
el momento ideal de invitar a los clientes a 
tomar un paquete y recorrer los atractivos 
turísticos chinos.

Una de las formas más prácticas de llegar 
a China es mediante el vuelo directo entre 
Ciudad de México y Guangzhou (Cantón), 
por China Southern Airlines, que inició opera-
ciones en abril pasado. Con tres frecuencias 
semanales, la aerolínea más grande del país 
y del continente asiático puede transportar 
a 228 pasajeros en cada vuelo, a bordo del 
avión más moderno del mundo, el Boeing 
787-8 Dreamliner.

Esta línea aérea posee una flota superior 
a 700 aviones y transporta anualmente a 115 
millones de pasajeros. El vuelo de regreso 
a Ciudad de México incluye una escala en 
Vancouver, Canadá.

Ubicado en el cono sur del país, el Aero-
puerto Internacional de Cantón es el segundo 
más importante de China, desde el cual es 
posible conectar con las provincias y destinos 
turísticos más relevantes del gigante asiático, 
ya sea para ir hacia la zona norte o bien visitar 
la ciudad cosmopolita de Hong Kong.

1. Aeropuerto Internacional de Cantón  
Es el segundo más importante de China, 
desde el cual es posible conectar con las pro-
vincias y destinos turísticos más importantes 
del gigante asiático. En esta provincia vale la 
pena conocer desde los enormes parques 
como el Southern China Botanical Garden o 
el Zhunjiang Park hasta las modernas cons-
trucciones arquitectónicas como la Guang-
zhou Opera House o la Canton Tower. La 
oferta cultural e histórica incluye museos y 
centros religiosos, por lo que no dudes en 
incluir en tu paquete una visita al ChenClan 
Ancestral Hall-Folk Craft Museum, el Temple 
of the Six Banyan Trees & Flower Pagoda y 
a la Huaisheng Mosque.
 

2. Aeropuerto Internacional de 
Hong Kong
Ubicado en la isla de Chek Lap Kok, la termi-
nal área de esta ciudad es una de las más im-
portantes del mundo. Los agentes saben que 
este es un destino aspiracional. Subir al Vic-
toria Peak, recorrer la zona Lan Kwai Fong y 
explorar la isla Lantau, son parte de las acti-
vidades imperdibles. 

3. Aeropuerto Internacional 
de Hangzhou
Conocido como un paraíso 
terrenal, aquí se conjuga 
la belleza 
natural que 
le otorgan 
los ríos y 
c u e r p o s 
de agua, con 
las antiguas 
y tradicionales 
construcciones de 
la cultura china.  Invita 
a tus clientes a recorrer 
la tradicional calle  Qing-
He Fang, visitar el Lingyn Temple, uno de 
los más famosos del país, y a presenciar el 

espectáculo de luz y sonido en el Lago del 
Oeste.  Este emblemático destino repleto de 
pagodas está a menos de 200 kilómetros de 
Shanghái, el siguiente punto.

4. Aeropuerto Internacional de 
Shanghái Pudong
El principal aeropuerto del país y uno de los 
más importantes de Asia oriental,  aquí llegan 
vuelos provenientes de distintas regiones 
del mundo.

Trasladarse al centro de la urbe será 
toda una experiencia, a bordo del Tren Ma-
glev, el único de levitación magnética que 
recorre 30 kilómetros en sólo siete minu-
tos, y alcanza los 431 kilómetros por hora. 
Esta ciudad es la más importante de China, 
combina la modernidad con lo tradicional, 
creando un contraste que cautivará a los 
viajeros.  Como Bund que resguarda los 
edificios históricos, y Pudong, el corazón 
financiero y comercial de la nación.

5. Aeropuerto Internacional de 
Beijing Capital
Es el principal aeródromo internacional en 
la república. Sea cliché o no, el referente de 
China para los turistas es su capital Pekín y la 
Gran Muralla; por lo que siempre es necesario 
tener opciones de paquetes a este destino 
a la mano. Badaling es una de las secciones 
de esta majestuosa construcción en abrir sus 
puertas al público, y se encuentra a sólo 80 
kilómetros de la capital. Aunque también 
eso la hace un poco saturada, por lo que 
se pueden recomendar otras secciones, un 
poco más alejadas, como Mutianyu.

Otras opciones de conectividad
Llegar a China también es posible en vuelos 
con escalas en Estados Unidos o Canadá, 
esta son algunas recomendadas:

 A Pekín vía:
• American Airlines (escala en Dallas)
• Delta ( 2 escalas, en Atlanta y Detroit)
• United (escala en San Francisco)
  Air Canada (escala en Vancouver 
  o Toronto)

A Shangai vía:
• American Airlines (escala en Dallas 
  o Miami u Orlando)
• Air Canada (escala en Vancouver 
  o Toronto)

Cantón:
• Delta (escala en Los Ángeles)
• Air Canada (2 escalas, en Vancouver 
  y Beijing)
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San Miguel de Allende, 
la Mejor Ciudad del Mundo

Esta ciudad considerada una de las urbes 
más hermosas de México fue recientemente 

galardonada como la mejor del mundo

San Miguel de Allende es más que un 
destino para relajarse; es un lugar que 
ofrece una experiencia completa para 
los viajeros de todo el mundo, razón 

por la que, últimamente, se ha convertido en 
un destino turístico en especial atractivo. Ca-
minar por sus calles y admirar la arquitectura 
colonial de sus hermosas construcciones es 
lo que más disfrutan sus visitantes.

Gracias a su cercanía con Ciudad de Mé-
xico, es muy accesible para visitarla un fin de 
semana.Si se dispone de varios días, se puede 
combinar la visita a esta ciudad con otros 
destinos muy interesantes de Guanajuato, 
como el Pueblo Mágico de Dolores Hidalgo.

Los tours más comunes que ofrecen un 
panorama más completo al turista, también 
considerada Pueblo Mágico, incluyen entre 

otros atractivos, la parroquia de San Miguel 
Arcángel, sin duda el símbolo de la ciudad, 
que encanta a todos los viajeros del mundo 
con su particular estilo neogótico; así como 
el templo de San Francisco de estilo chu-
rrigueresco, con su notable torre y cúpula 
neoclásicas atribuidas al arquitecto Francisco 
Tresguerras.

Otro importante atractivo es la Casa de 
Allende, construcción del siglo XVIII que 
alberga una interesante colección de pie-
zas de la Independencia, exhibidas en las 
habitaciones que vieron nacer al prócer de 
la mencionada gesta, así como el ex Palacio 
Municipal, que acoge las figuras de Miguel 
Hidalgo e Ignacio Allende y Unzaga.

Es muy recomendable  visitar la Plaza 
Cívica resguardada por la estatua ecuestre 
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San Miguel de Allende 
fue galardonada 

recientemente como 
Mejor Ciudad del Mundo 

en los World’s Best 
Awards 2017.

de Ignacio Allende, donde se puede disfrutar 
de un helado, un tradicional churro u observar 
el día a día de las personas que la recorren.

El lugar indicado para admirar San Miguel 
en todo su esplendor es el mirador, desde 
donde se aprecia la silueta de la parroquia 
de San Miguel Arcángel, la cúpula y la torre 
del templo de San Francisco. Hacia lo lejos, 
se puede tener una panorámica de la presa 
Allende.

Todo turista busca el recuerdo obligado, 
por lo que un tour no estaría completo sin 
visitar el Mercado de Artesanías y el andador 
Lucas Balderas. Ahí se encuentran las típicas 
artesanías de la región, elaboradas en latón 
y lámina natural, cobrizada y decorada.

¿Dónde hospedarse?

San Miguel de Allende se caracteriza por sus 
exclusivos hoteles boutique, que se instalaron 
en lo que antes fueran hermosas casonas 
coloniales, las cuales se han adaptado a las 
necesidades de los huéspedes más exigentes. 
La mayoría tiene hermosos jardines y patios, 
cómodas habitaciones y spas de clase mundial.

Encabezan la lista de los hoteles los también 
galardonados por los World’s Best Awards 
2017 como Mejores Hoteles del Mundo de 
Ciudad, el Rosewood San Miguel y el Matilda.
Existen otros hoteles como la Hacienda El 
Santuario, hotel boutique, Belmond Casa de 
Sierra Nevada y el Hotel Hacienda de Gua-
dalupe, entre otros, con exclusivos servicios.

Restaurantes recomendados:
• Fonda San Miguel
• Casa Allende
• Los Milagros
• Mamma Mía
• San Agustín
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Viajemos Todos

En el país existe un crecimiento del turismo del doble de lo registrado  
en el ámbito mundial; Enrique de la Madrid encabeza la campaña VTXM

El secretario de Turismo, Enrique de la 
Madrid Cordero, señaló que el reto 
es establecer políticas públicas para 
que los beneficios de la actividad tu-

rística en México sean equitativos: “no vale 
tener zonas turísticas de primera y comuni-
dades de tercera, no es justo para los mexi-
canos”, declaró en el marco de la presenta-
ción de la campaña publicitaria y del sitio 
web del movimiento nacional por el turismo 

Viajemos Todos Por México (VTXM).

Repunte turístico
El funcionario federal afirmó que la actividad 
turística continúa con una inercia de creci-
miento sostenido, durante el periodo enero-
mayo del presente año. El arribo de turistas 
internacionales a los diferentes destinos del 
país registró un aumento de 11 por ciento, 
por lo que es factible que México ocupe en 
los próximos meses el séptimo lugar en el 
ranking internacional.

En este sentido dijo que el movimiento 
nacional por el turismo Viajemos Todos por 
México es una de las mejores herramientas 
para que los mexicanos viajen por el país, “de 
lo que se trata es que viajemos todos por el 
país y que viajemos por el bien del país”.

Otorgan reconocimientos
De la Madrid Cordero externó su reconoci-
miento a los actores del sector turístico del 
país, a los prestadores de servicios “por-
que son muy competitivos, muy solidarios, 
entienden que el éxito en el sector no se 
limita a tener empresas rentables y com-
petitivas, el éxito es cómo logramos incidir 
en el desarrollo de las comunidades”.

Asimismo, invitó a todos los sectores 
a seguir apoyando el movimiento VTXM, 
porque a través de éste se ha logrado ge-
nerar más empleos en el país, dignos y 
bien remunerados. Dijo que en los prime-
ros cinco meses de lo que va del año se 
generaron 500 mil empleos, la cifra más 
alta desde que se tiene registro, y en ello 
el turismo ha jugado un papel importante.

por México

Turismo en cifras

• 35 millones de turistas internacionales 
registró México, lo que le permitió pasar 
del noveno al octavo lugar, en este sector. 

• Análisis de la OMT ubican al país como 
el segundo que más turistas recibió en el 
continente americano durante 2016, sólo 
detrás de Estados Unidos.

Turismo en movimiento
María Eugenia González O´Farril, coordina-
dora del movimiento nacional VTXM, seña-
ló que la Sectur asumió el liderazgo para 
coordinar los diferentes esfuerzos con el fin 
de impulsar la actividad turística durante la 
temporada baja y crear un círculo virtuoso 
en todo el sector. También destacó que 
Viajemos Todos por México ha impulsado 
la demanda de los destinos y se refuerza 
con esta gran campaña sin precedente, 
generando condiciones para que los mexi-
canos puedan conocer el país.

Promoción de programas
Luis Barrios, presidente de la Asociación 
Nacional de Cadenas Hoteleras (ANCH), en-
fatizó que gracias al esfuerzo conjunto del 
gobierno, por medio de la Sectur, los em-
presarios y prestadores de servicios han po-
dido hacer del movimiento nacional VTXM, 
un programa exitoso que ha logrado impul-
sar la actividad turística en temporada baja, 
lo que se ha reflejado en el crecimiento de 
empleos y en la creación de nuevas empre-
sas que buscan satisfacer las necesidades 
de los visitantes nacionales y extranjeros.

Otorgaron reconocimiento a los prestadores de servicios turísticos del país.

Fernando Olivera Rocha, entre los invitados especiales.

Enrique de la Madrid, secretario de Turismo.

Durante la presentación del XXIV 
Congreso Nacional de Turismo de 
Reuniones, que se llevó a cabo en 
Guadalajara, Jalisco, se informó que 

entre 2014 y 2016 este sector creció 20 por 
ciento. Cabe destacar que el año pasado 
este segmento representó una derrama eco-
nómica de 24 mil 970 millones de dólares 
(según datos de la Asociación Internacional 
de Comercio y Convenciones CCA, por sus 
siglas en inglés), lo que representa 1,50 por 
ciento del PIB nacional.

nicho de oportunidades

En este segmento se gasta en promedio 53 por ciento 
más que en el de turismo de placer; la actividad genera 

cerca de 30 millones de cuartos por noche

Turismo de reuniones

Para saber:

Según datos del Estudio de Relevancia 
Económica de las Reuniones en Méxi-
co, los congresos, convenciones, ferias, 
exposiciones y viajes de incentivo son el 
motivo de viaje a nuestro país y represen-
ta 7,2 por ciento del volumen de turistas 
internacionales, cuya visita genera cerca 
de 30 millones de cuartos por noche. Su 
contribución ha sido uno de los factores 
para ascender del noveno al octavo lugar, 
en la clasificación del barómetro turístico 
dado a conocer recientemente por la OMT.

Consolidación de la industria
En el marco de la presentación del XXIV 
Congreso Nacional de Turismo de Reuniones, 
María Teresa Solís Trejo, subsecretaria de Pla-
neación y Política Turística de la Secretaría de 
Turismo (Sectur), enfatizó que esta industria 
ha madurado y cada vez es menor la necesi-
dad de subsidios gubernamentales para que 
camine de manera independiente. “Estamos 
muy satisfechos porque este congreso era 
una responsabilidad exclusiva del gobierno 
federal y ahora es una corresponsabilidad 
compartida con el Consejo Mexicano de la 
Industria de Reuniones (Comir); es un paso 
gigante para esta industria que se empieza 
a consolidar y que es cada día más madura”.

La funcionaria recordó que, en el primer 
congreso de reuniones en 1993, la industria 
de convenciones era muy incipiente. Hoy, 24 
años después, el turismo en esa materia es un 
componente importante, porque se trata de 
un turismo de alto valor que contribuye con 
mayor gasto y estancia, aunado al estímulo 
a cadenas de valor con otro tipo de servicios, 
como la renta de salones y de equipos de 
audio o la organización de banquetes y otros 
eventos conjuntos.

Entre los más visitados del mundo
Asimismo, la funcionaria aprovechó para 
destacar el buen desempeño del sector 
turístico nacional, recordando que el pre-
sidente de México, Enrique Peña Nieto, 
anunció el avance de México del noveno 
al octavo lugar, en el ranking de la Organi-
zación Mundial de Turismo (OMT) de países 
más visitados en el mundo. En este tenor 
dijo que la industria de reuniones avanza 
con más turistas, pero también que este 
sector debería ser mayor, en términos de 
derrama económica.

Citó las cifras de la ICCA las cuales in-
dican que de 2014 a 2016 se incrementó 20 
por ciento el número de eventos realizados 
en la México, mientras que el número de 
participantes en los congresos aumentó 43 
por ciento. 

Turismo, pilar de la economía
Por su parte, Jesús Enrique Ramos, secretario 
de Turismo del estado de Jalisco, resaltó 
que dada la vocación industrial, comercial y 
agropecuaria de la entidad, el gobierno del 
estado apuesta al desarrollo en el área de 
organización de congresos y convenciones, 
lo que representa un pilar en la economía.

Roberto Ibarra, Teresa Matamoros, María Teresa Solís, Jesús Enrique Ramos y Gustavo Stauffer.
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Con el objetivo de potenciar el segmento hotelero de circuitos 
con productos de alta calidad, Meliá Cuba tiene previsto para 
el próximo año incorporar a su cartera ocho nuevos hoteles 
en las regiones de Cienfuegos, Camagüey y Trinidad, lo que 

representa un total de 931 habitaciones. En consonancia con la estra-
tegia de desarrollo nacional, el grupo garantizará sus servicios desde 
oriente hasta occidente de la isla.

El anuncio dio a conocer las novedosas 56 habitaciones del Hotel 
San Carlos, el cual operará bajo la marca Meliá. Se trata de un edificio 
que se construyó en 1925, situado en el centro histórico cienfueguero 
y declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 2005 
por sus valores arquitectónicos. Este acuerdo comprende también 
la gestión del Hotel La Unión, de 49 habitaciones (también operado 
por Meliá), uno de los más antiguos de Cuba, edificado en 1869, que 
recientemente fue objeto de una cuidadosa restauración en la que 
destacan sus bellos patios interiores.

Circuitos por la isla
En el marco de la pasada Feria Internacional de Turismo FITCuba 2017, 
que contó con la presencia de Manuel Marrero Cruz, ministro de Tu-
rismo de la República de Cuba; Eduardo Acosta de Arriba, presidente 
del grupo Hotelero Gran Caribe; Neuris Barzaga Laffitte, presidente del 
grupo Hotelero Islazul; Gabriel Escarrer Juliá, fundador y presidente de 
Meliá Hotels International; y Gabriel Escarrer Jaume, vicepresidente y 
consejero delegado, se dio a conocer la apuesta de Meliá Cuba para 
potenciar el segmento de circuitos en la isla. 

presencia más potente
MELIÁ CUBA 

Galardonados

1. # 1 AMResorts, cadena hotelera 
con mayores ventas en 2016

2. # 1 Secrets Huatulco Resort  
& Spa, Hotel Sólo para Adultos

3. # 1 Dreams Huatulco Resort  
& Spa, Hotel Spa

Cabe destacar que con el grupo hotelero Islazul, se han firmado 
acuerdos para la gestión de tres hoteles en Camagüey, ciudad que 
mantiene intacto su estilo colonial. Se trata del Gran Hotel, de 72 ha-
bitaciones, y el Hotel Colón, de 58 habitaciones, ambos situados en 
una de las principales arterias de la ciudad en pleno centro histórico, 
los cuales llevarán la marca Meliá. Se incluye, además, el Hotel Cama-
güey, que con sus 142 habitaciones y tras un proceso de inversión, se 
comercializará con la marca Innside by Meliá. 

Meliá Cuba, con estos nuevos hoteles, inicia la cooperación con el 
grupo hotelero Islazul y potencia el segmento de circuitos en la isla, 
así garantiza la presencia de las marcas en las principales ciudades del 
país y convierte en realidad la intención expresada por el presidente 
Escarrer –durante la celebración del 25 aniversario de la presencia de 
Meliá en Cuba–, de introducir nuevas marcas en la isla. 

La cadena hotelera recibió galardones de Pricetravel Holding en 
el marco de la quinta edición de los premios PriceTravel Trophy

En Ciudad de México se efectuó la 
quinta entrega de los premios Pri-
ceTravel Trophy como cada año. El 
evento organizado por PriceTravel 

tiene como objetivo reconocer a los presta-
dores de servicios turísticos que alcanzaron 
las ventas más altas, al promover los altos es-
tándares de calidad en los servicios del sector 
turístico, actividad que representa la tercera 
fuente de divisas, además de fomentar entre 
estas empresas una mayor competitividad. 

En esta ocasión AMResorts recibió el ga-
lardón como la cadena hotelera con mayores 

ventas en 2016. Esta empresa es subsidiaria 
de Apple Leisure Group, compañía provee-
dora de servicios de ventas, mercadotecnia 
y administración de las marcas de hoteles de 
lujo Zoëtry Wellness & Spa Resorts, Secrets 
Resorts & Spas, Breathless Resorts & Spas, 
Dreams Resorts & Spas, Now Resorts & Spas 
y Sunscape Resorts & Spas.

Asimismo, los hoteles Secrets Huatulco 
Resort & Spa y Dreams Huatulco Resort & Spa 
obtuvieron el primer lugar en las categorías 
Mejor Hotel Sólo para Adultos y Mejor Hotel 
de Spa, respectivamente.

AMResorts con

Esteban Velásquez, ceo de PriceTravel 
Holding, manifestó que en la actualidad Price-
Travel Holding ofrece al consumidor reservas 
en más de 140 mil hoteles, distribuidos en 20 
mil ciudades tanto en México como alrededor 
del mundo; por eso, el evento PriceTravel 
Trophy fue una oportunidad para reconocer 
y fortalecer la actividad de miles de provee-
dores turísticos en el país.

mayores en 2016ventas

Gabriel Escarrer Juliá y Manuel Marrero Cruz.
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El acelerado crecimiento 
de los viajeros conec-
tados ha obligado a 
las agencias de viajes 

a adoptar nuevos modelos de 
atención y servicio apalancados 
por la tecnología. Es por ello que 
Carlson Wagonlit Travel (CWT, 
empresa global especializada 
en la gestión de viajes de ne-
gocios) invierte en el desarrollo 
de tecnologías de información 
que se adapten a las tenden-
cias que están transformando 
al mundo digital: la movilidad a 
través de la hiperconectividad, 
la personalización y el acceso 
a la información.

Esta transformación digital 
ha llegado a los viajes de nego-
cios, modificando la forma en 
que los viajeros interactúan a lo 
largo de su viaje. La movilidad, 
personalización y disponibilidad 
de información son los factores 
clave del mismo.

Carlson Wagonlit Travel 
(CWT), la empresa global es-
pecializada en la gestión de 
viajes de negocios, señaló que 

Evolución digital 
beneficia los viajes de negocios

Personalización e hiperconectividad son 
ejemplo de lo que la tecnología evoluciona 

en los viajes de negocios

El turismo de 
negocios representa 

aproximadamente 1.3 
billones de dólares al 

año en todo el mundo.

invierte cada año más de 200 
millones de dólares en investi-
gación y desarrollo (ID, por sus 
siglas en inglés) en innovaciones 
tecnológicas, como uno de sus 
principales diferenciadores, al 
destacar que éstas transforman 
este tipo de viajes.

CWT registró el año pasado 
un crecimiento de usuarios cer-
cano a 40%, lo que sumó un total 
de 560 mil en todo el mundo. Se 
estima que, en dos años, 80% 
de sus clientes la usen durante 
todo su proceso de viaje.

Al respecto, Gerardo Vera, 
director general de la compañía 
para México y Centroamérica, 
comentó: “Parte del ADN de 
CWT es estar a la vanguardia 
respecto a las nuevas tecno-
logías globales que le ayuden 
al viajero a hacer mucho más 
sencillo todo el proceso de su 
viaje, esto es, antes de reali-
zar una reservación, durante 
el mismo y al término de éste. 
Por ello, nuestra estrategia di-
ferenciadora es proveer a las 
corporaciones y al viajero de 
estas herramientas”.

La demanda de una cre-
ciente personalización proviene 
de una nueva generación de 
viajeros con gran dominio de 
la tecnología, los millennials, 
quienes buscan que su agencia 
recuerde sus preferencias, há-
bitos y elecciones, y se anticipe 
a sus necesidades. 

560 mil usuarios nuevos 
en todo el mundo fueron 
registrados por CWT

200 millones de dólares 
invierte la empresa en 
investigación y desarrollo

En dos años, 80% de sus 
clientes la usen durante todo 
su proceso de viaje.

1.3 billones de dólares 
al año representa el turismo 
de negocios 

En el marco de la Séptima 
Asamblea Comercial de 
la Asociación Mexicana 
de Agencias de Viajes, 

los socios participaron en un 
encuentro de negocios con 23 
empresas de turismo del estado, 
para atender las necesidades, 
requerimientos y dudas sobre 
los servicios turísticos que Ta-
basco ofrece a los viajeros.

Los socios de la Metro se 
reunieron uno a uno con los di-
ferentes representantes de las 
empresas turísticas para generar 
negocio e intercambio en pro de 
los clientes de ambas partes, 
clientes frecuentes que gustan 
de las maravillas que el estado 
ofrece, y de los viajeros que lle-
gan por negocios y otros temas.

El encuentro de negocios 
por parte de Tabasco lo en-
cabezó Beatriz Milland, de la 
Asociación de Hoteles de Ta-
basco, y Jorge Aarón Lerma 
Nava, director de la Oficina de 
Convenciones y Visitantes del 
estado, quienes, haciendo si-
nergia de sus productos y servi-
cios a través de los socios de la 
Metro, quieren ofrecer mejores 
opciones a sus visitantes.Edgar Solís, Beatriz Milland y Jorge Lerma.

Encuentro de negocios entre 
La Metropolitana y Tabasco
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La naviera Pullmantur en-
riquece la ruta en el sen-
tido Oriente a Occidente, 
para dar a conocer las 

hermosas islas ABC (Aruba, Bo-
naire y Curaҫao) 

A través de la navegación de 
su barco Zenith, por Aruba, Bo-
naire y Curaçao, la naviera Pull-
mantur le apuesta a enriquecer 
el turismo de la parte sur del arco 
antillano, en dirección Oriente a 
Occidente. Esta ruta se orienta a 
promocionar los destinos caribe-
ños, llevará a los viajeros desde 
Cartagena a conocer Panamá y 
las famosas islas ABC (Aruba, 
Bonaire y Curaҫo) del Caribe.

Ambiente 100% latino
Pullmantur Cruceros brinda unas 
vacaciones más relajantes y di-
vertidas. Al interior del barco, 

Pullmantur a la conquista 
de nuevas rutas

El Zenith
Cuenta con espacios para todas las edades. Para los niños 
existe una piscina propia, sala de juegos y una guardería. 
Para los adultos hay sitios atractivos, como el moka café, el 
casino-bar, el bar marina, la piscina, el casino, la discoteca y 
el gimnasio, entre otros mágicos y encantadores lugares que 
ofrecen mejores condiciones que en un resort cinco estre-
llas. Los adolescentes encontrarán su propio espacio en el 
Teen´s Club, un área reservada exclusivamente para chicos y 
chicas de 12 a 17 años con discoteca, zona de juegos y activi-
dades deportivas, entre otras. 

los viajeros podrán disfrutar de 
la mejor gastronomía en alta 
mar, así como una tripulación 
que valora cada detalle para 
el turista.

El itinerario tiene una dura-
ción de 7 noches y 8 días que 
llenarán de encanto al viajero. 
Cartagena se impone con su 
ciudad amurallada; Colón, con 
su Canal de Panamá; Curaçao, 
con su atrayente arquitectura y 
el Fuerte Ámsterdam de Willem-
stad; Aruba, con el Faro California 
de Oranjestad y su playa de Palm 
Beach; y Bonaire, con sus espec-
taculares playas como el Lago 
Goto. Es así como las Antillas y 
el Caribe Sur ofrecen días inol-
vidables al visitar sus principales 
monumentos, en un ambiente 
de seductoras temperaturas y 
hermosos paisajes naturales.
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México Marketing Group (MMG) 
es una empresa con 32 años de 
existencia, fue la segunda com-
pañía de representaciones en 

México de viajes en crucero. En la actualidad, 
maneja tres marcas: dos líneas de cruceros 
Holland America Line y Seabourn Cruise Line 
de gran lujo, así como la parte internacional 
de Budget Car Rental.

Su fundador y director general, Julio 
Laguna González, posee una trayectoria de 
55 años en el sector turístico. Su empresa 
MMG ha representado a hoteles, líneas 
aéreas, destinos y parques temáticos, entre 
otras ramas del sector turístico. Reciente-
mente cedió la estafeta de la empresa a 
su hijo Julio Laguna López. 

Diversificar sus productos y buscar más representaciones  
en el rubro turístico, los principales retos de Julio  

Laguna López como nuevo director general

El lanzamiento de una 
página web interactiva y 

amigable con las agencias 
de viajes, es uno de los 

principales retos de Julio 
Laguna López como nuevo 

director general de MMG.

Después de 55 años en 
la industria turística, Julio 

Laguna González continuará 
en la empresa como director 

adjunto y asesor.

El nuevo presidente tiene una carrera 
en administración, así como una maestría 
en Estados Unidos compartida con España, 
vivió muchos años fuera de México y en 
2011 regresó para reincorporarse a MMG. 
“El mayor de nuestros éxitos es haber traído 
a México marcas que no eran conocidas y 
que ahora están muy bien posicionadas y 
son reconocidas”, mencionó.

Evolución digital
Para Laguna López, el principal reto es poner  
la empresa a la vanguardia tecnológica, a 
través de ésta dar comienzo a programas de 
lealtad, llevar un seguimiento de clientes 
frecuentes, hacer un selecto club de viajeros  
y ofrecerles ciertos beneficios.

“El agente de viajes es nuestro principal 
cliente, más de 90 por ciento de nuestras 
ventas llegan vía las agencias, por lo que 
queremos compartir nuestra tecnología con 
ellos para facilitarles la venta a sus clientes”, 
mencionó Laguna López.

“Mi compromiso es apoyar a las agen-
cias de viajes para que ellos logren sus 
objetivos de venta, nuestra empresa MMG 
es un complemento. Ofrecemos capacita-
ción constante, para que los agentes estén 

preparados y den a los clientes el mensaje 
adecuado de los productos. La mayoría de 
los seminarios son pequeños y personali-
zados, es lo que más nos ha funcionado, 
ya que entre menos personas el mensaje 
es más directo”, comentó Laguna López.

Industria de cruceros
MMG está muy involucrada con el segmento 
de cruceros, y actualmente las navieras están 
sacando nuevos barcos, lo que significa que 
la demanda va en incremento.

En México la cultura de los cruceros aún 
es muy poca, por lo que se espera que este 
segmento crezca considerablemente en los 
próximos años. Uno de los objetivos es des-
mitificar que viajar en crucero es muy caro 
y sólo algunos tienen acceso a este modo 
de viaje, ya que existen cruceros de todos 
tipos y para cualquier presupuesto, desde 
los más exclusivos a los masificados. Hay 
ofertas todo el año y muchas opciones de 
destinos con precios que dan mejor costo 
beneficio, debido a que incluyen comidas, 
hospedaje y la ventaja de conocer cinco o 
seis destinos en un corto tiempo.

Julio Laguna González y Julio Laguna López. 

Referente en la representación MMG:
turística en México



Tecnología turística
asesores de viajepara

Cada vez surgen más aplicaciones tecnológicas 
que ayudan y sirven de apoyo para que los agentes 
de viaje puedan ampliar y mejorar sus productos

De la mano de la tecnolo-
gía los agentes de viajes se 
aproximan a sus clientes para 
generar mayor interacción, 

así como para ofrecerles mejores pro-
ductos y servicios.

Travel Contact
Es una plataforma digital que ofrece una 
nueva forma de gestión de viajes. Permite 
realizar todas las tareas en un sólo lugar, 
tales como almacenamiento de datos del 
cliente, registro de compras, itinerarios 
realizados, así como ventas y seguimiento 
de comisiones de los agentes de viajes. 

Es un creador de viajes de principio a 
fin, con un portal interactivo y un tablero 
inteligente donde los profesionales pueden 
consultar sus actividades diarias.

Además de ser una útil herramienta 
para los asesores de viajes, desde la misma 
plataforma pueden compartir de forma 
inmediata información de reservaciones, 
itinerarios y demás datos a sus clientes.

Biduzz
Se trata de una aplicación que conecta 
a los usuarios con agentes de viajes las 
24 horas del día y los siete días de la 
semana. La herramienta tiene más de 
600 consultores en diversas partes del 
mundo, quienes asesorarán a los turistas 
de forma personalizada en la contrata-
ción del viaje, pero también en destino. 
Los agentes fueron seleccionados de 
acuerdo con estrictos parámetros que 
evaluaron su conocimiento, experiencia 
en la contratación y comercialización de 
productos y destinos turísticos a través 
de herramientas tecnológicas.

TripFiles
Es una aplicación de viajes donde se pueden explorar destinos, así 
como escribir experiencias propias de los lugares que se visitan. Es 
una especie de red social privada en la cual los usuarios almacenan 
sus videos y fotos sin cargo, comparten sus viajes de manera segura y, 
de este modo, evitan la necesidad de enviar las fotos por email o por 
mensajería instantánea. Es ideal para compartir ideas de viaje con otros 
usuarios, indicar si algo no fue del agrado e incluso calificar a los destinos 
con estrellas. También es posible ver los recorridos de otros viajeros para 
inspirarse y crear nuevos itinerarios para los clientes.

Yuniqtrip
Mediante esta aplicación los usuarios pue-
den conocer un destino a través de sus 
habitantes y no de forma masificada como 
lo muestran los sitios web o las revistas. 
Mediante esta herramienta se podrá dar 
a conocer atractivos turísticos poco ex-
plorados o actividades que los residentes 
quieren que los posibles visitantes conozcan. 
Además, ofrece conocer lugares o sitios 
pocos explorados, lo que puede convertirse 
en experiencias únicas que los agentes de 
viajes pueden tomar y ofrecer a sus clientes.

TENDENCIAS
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TRANSPORTE

La aerolínea de ultra bajo costo de México anunció 
que a partir del 16 de diciembre volará de Ciudad 
de México a Las Vegas, lo que significa su primera 
ruta internacional.

Los pasajeros ya pueden hacer sus reservaciones 
y adquirir sus boletos con tarifas de introducción desde 
$1 515. Con esta nueva ruta, Viva Aerobus inicia el lanza-
miento de 12 nuevas rutas durante este 2017, lo cual suma 
un total de 77 itinerarios a 34 destinos diferentes, tres de 
ellos internacionales.

La aerolínea fortalece su compromiso con el turismo y 
sus clientes, ofreciendo cada vez más opciones de vuelo 
a los mejores precios para cubrir la creciente demanda 
de pasajeros.

Cabe destacar que, durante los primeros 12 meses de 
operación de la ruta Ciudad de Mé-
xico-Las Vegas, Aerobús pondrá 
a disposición de los viajeros 
más de 130 mil asientos al 
mejor precio en la flota 
más moderna de México.

Alaska Airlines Con el vuelo inaugural entre el Aero-
puerto Internacional de la Ciudad de 
México y los aeropuertos internacio-
nales de San Francisco y Los Ángeles, 

Alaska Airlines lanzó un servicio sin escalas 
a dos importantes centros de California. Para 
el otoño la línea aérea programó el servicio 
desde el Aeropuerto Internacional de San 
Diego a Ciudad de México, por lo que tendrá 
29 nuevas rutas a finales del 2017.

Annabel Chang, vicepresidenta del Área 
de la Bahía de Alaska Airlines, señala que son 
ya casi tres décadas de servicio a México, 
“estamos emocionados de regresar y ofrecer 
el mayor número de vuelos desde California 
a México de cualquier operador basado en 
Estados Unidos”.

El servicio sin escalas dará servicio du-
rante todo el año, una vez al día, entre Ciudad 
de México y San Francisco, dos veces al día 
entre Ciudad de México y Los Ángeles y una 
vez al día entre Ciudad de México y San Diego, 
comenzando el 6 de noviembre. Los vuelos 
se harán en aviones Boeing 737 y Embraer 
175 de bajo consumo de combustible.

Estrena ruta desde San Francisco y Los Ángeles a 
Ciudad de México; la aerolínea tiene programados 

29 nuevos itinerarios a finales de 2017

Aeroméxico y la aerolínea El AL Israel firman 
un código para incrementar el número de 
pasajeros entre Tel Aviv y Ciudad de Mé-
xico. El acuerdo les permite comercializar 

destinos donde opera la contraparte y mejorar los 
vuelos de conexión al reducir tiempos de espera, sin 
la necesidad de documentar dos o más veces.

Este nuevo código compartido ofrecerá en con-
junto a los pasajeros diversas opciones de rutas para 
conectar Ciudad de México con Tel Aviv, a través de 
los destinos donde operan ambas aerolíneas como 
Toronto en Canadá, así como Ámsterdam, París, Lon-
dres y Madrid en Europa.

inicia expansión

Viva Aerobus
viaja a Las Vegas

Aeroméxico 
e Israel Airlines

firman acuerdo

Horario del nuevo servicio diario
Día de 
inicio

Par de ciudades Avión Frecuencia 
Hora de 
salida 

Hora de 
llegada 

8 de 
agosto

Los Ángeles-Ciudad de México B737 Diario 8:26 am 1:55 pm

Ciudad de México-Los Ángeles B737 Diario 5:25 pm 7:44 pm

San Francisco-Ciudad de México B737 Diario 9:55 am 4:20 pm

Ciudad de México-San Francisco B737 Diario 3:15 pm 5:53 pm

6 de 
noviembre

Los Ángeles-Ciudad de México E-175 Diario 12:25 pm 6:15 pm

Ciudad de México-Los Ángeles E-175 Diario 1:35 pm 3:54 pm

San Diego-Ciudad de México E-175 Diario 7:05 am 12:50 pm

Ciudad de México-San Diego E-175 Diario 7:25 pm 9:37 pm

El Consejo Nacional de Exportadores 
de Servicios Turísticos (Conexstur) 
que agrupa a 10 de los principales 
receptivos del país, firmó un acuer-

do de colaboración con la ciudad de León 
para promover los atractivos turísticos del 
destino, por lo cual trabajará de la mano 
con los operadores y autoridades locales 
en estrategias de promoción y captación de 
viajeros internacionales. 

Gloria Magal, directora general de Hos-
pitalidad y Turismo de León, durante la firma 
de convenio destacó la necesidad de llevar 
a cabo este tipo de acciones para atraer más 
turistas a los distintos eventos deportivos, 
culturales, de entretenimiento y moda que 
se han desarrollado para ampliar la oferta 
turística, en esta ciudad guanajuatense.

Este acuerdo llegó toda vez que Conexs-
tur evaluó el destino, así como las experien-
cias y el producto que se ofrece al visitante. 

“El convenio ahora es un reto, que nos 
obligará a estar mejor preparados para 
atender a los turistas que lleguen a nuestra 
ciudad a través de Conexstur”, señaló Magal.

Por su parte, Arnaldo Pinazzi, presidente 
de Conexstur, se mostró entusiasta de este 
nuevo convenio, y destacó el trabajo que 

se ha hecho en León para complementar e 
integrar sus atractivos culturales, como el 
deporte, la cultura y la moda del calzado, 
muy reconocida en otras partes del mundo.

“Como tour operadores internacionales, 
trabajamos con profesionales que manejan 
segmentos específicos”, enfatizó Pinazzi.

AGENCIAS Y OPERADORAS

CONEXSTUR 
promoverá los atractivos turísticos de León, Gto

Firma acuerdo entre Conexstur y Leon




