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Los Profesionales del turismo se 
reunieron en La Cita de las Américas

Se consolida La Metro 
como la mejor organización turística

Fort Worth ciudad que combina 
la esencia y tradición texana

tierra de fantasía
Alemania
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más de 400 años de historia
ZACATECAS, 

© 2017 SeaWorld Parks & Entertainment, Inc. Todo los derechos reservados.

Conéctate con el mar y disfruta de increíbles aventuras y emocionantes juegos 
en SeaWorld.® Celebra Halloween Spooktacular en SeaWorld donde los niños 

pueden venir disfrazados y pedir dulces rodeados de una atmósfera inspirada en 
el mar. Además, durante el mes de Octubre, los visitantes pueden disfrutar de la 

maravillosa oferta de Kids Free en SeaWorld California.

Para paquetes de aventuras reales y 
emocionantes llama a DreamDestinations al 

(01 800) 710-8764 o al (55) 5523-7373 o visita 
www.ddmexicoonline.com

Ven a pedir dulces al lado del mar

Fines de semana en días selectos 

en Sept. al 29 de Oct.
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DESTINO INTERNACIONAL

Alemania es uno de los países euro-
peos que más turistas recibe año tras 
año. Es un país lleno de historia que 
puede transportar a sus visitantes a 

la Edad Media con sus hermosos castillos o 
mostrar la impresionante modernidad con sus 
increíbles construcciones contemporáneas.

Cada una de las ciudades alemanas pre-
senta atractivos característicos, así como even-
tos y festividades para cautivar a los turistas.

Territorio de compras en Berlín
Con más de 50 centros comerciales, la capi-
tal alemana invita a sus visitantes a vivir una 
experiencia que va más allá de las compras, 
pues además de tiendas y establecimientos, la 
atmósfera que envuelve a la ciudad de Berlín 
estimula a los turistas lo mismo en un ambiente 
art nouveau, que en una antigua fábrica de 
trenes de vapor e incluso en un recorrido de 
un castillo. Hay espacios comerciales como 
el recién inaugurado Bikini Berlín, frente a 
la iglesia Kaiser Wilhelm-Gedächtniskirche, 
donde diseñadores locales emergentes o 
ilustres ofrecen sus más frescas creaciones.

El país germano es un abanico cultural para quienes lo visitan, 
cada una de sus ciudades recibe a los turistas con muchas 

propuestas para hacer en cualquier época del año

entre diversión y fantasía

Berlín es una de las ciudades más 
visitadas de Europa por sus museos y 

por la historia que esconde. 

Alemania
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Érase una vez
Alemania es la tierra de los Hermanos Grimm, 
célebres escritores de cuentos para niños, por 
lo que no podía faltar una ruta de cuentos, la 
cual  invita a un fabuloso recorrido lleno de 
fantasía, ya sea a pie, en bicicleta o en coche.

El itinerario ofrece arte e historia, transcurre 
por encantadoras ciudades con edificios de 
entramado, palacios, castillos, cuevas y museos.

A lo largo de 600 kilómetros desde Hanau 
hasta Bremen, los libros quedan atrás y los 
personajes cobran vida. Es posible sumer-
girse en cuentos, fábulas, mitos y leyendas, 
en una fiesta tras otra, en actividades al aire 
libre, jornadas de representaciones de ma-
rionetas, espectáculos medievales e incluso, 
en algunos lugares, los personajes salidos de 
los cuentos dan la bienvenida a los visitantes.

Así, no resulta increíble encontrarse al flau-
tista de Hamelín, a Caperucita Roja corriendo 
hacia la casa de su abuelita, a Rapunzel, a 
la Bella Durmiente esperando el beso de su 
amado o a Hansel y Gretel.

Múnich es uno de los principales 
destinos turísticos de Alemania. Es la 
tercera ciudad más grande del país, 
tras Berlín y Hamburgo, además de 

ser la capital de la región de Baviera.

Además de muchas zonas 
naturales, Hamburgo 

posee una mezcla única de 
monumentos históricos y 

modernos bares 
y discotecas.

Fiesta de la cerveza
Del 16 de septiembre al 3 de octubre, la 
ciudad de Múnich se viste de gala con el 
Oktoberfest, el festival de la cerveza más 
grande del mundo y la fiesta popular más 
importante de Alemania. Con más de 200 
años de antigüedad, esta tradición célebre 
cada año recibe a millones de visitantes de 
diferentes partes del mundo, en el campo 
conocido como Theresienwiese, donde los 
asistentes disfrutan de litros de cerveza, 
comida y mucha diversión.

Y aunque lo más importante de este fes-
tival es el oro líquido, el Oktoberfest ofrece 
numerosas atracciones de feria, escenarios 
con espectáculos que van desde la polca 
hasta la música comercial y un espectacular 
ambiente festivo capaz de cautivar a todo 
tipo de visitantes. 

Cómo llegar
Lufthansa ofrece un vuelo directo de Mé-
xico a Fráncfort y Múnich; mientras que 
Aeroméxico llega a esta ciudad y a Berlín, 
con una escala que puede ser en París  
o Ámsterdam. 

Otras líneas aéreas que conectan con el 
país germano son:
• KLM con escala en Ámsterdam.
• United Airlines, que hace una escala ya            
   sea en Washington, Chicago, Houston  
   o Newark.
• Air Canada vía Toronto.
 
www.germany.travel

Hamburgo, la Perla del Elba 
Al puerto de Hamburgo siempre lo ha distin-
guido su espíritu de innovación. Su paisaje 
urbano tal vez sirva para caracterizarlo: 
cosmopolita, como todo puerto, a la vez 
que anclado a tradiciones ancestrales. El 
contraste resulta poético más que estético; 
su más reciente joya, la Filarmónica del 
Elba, concebida como parte del comple-
jo urbanístico Hafen City (ciudad-puer-
to) se ha vuelto, desde su inauguración a 
principios de este año, el nuevo emblema  
de Hamburgo.
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Sin lugar a dudas, la ciudad de Zaca-
tecas es un manjar para los visitantes 
que se adentran en ella, con más de 
400 años de historia, ha hilado un 

sinfín de memorias y tradiciones que esconde 
en casi cualquier esquina.

A diferencia de algunas otras capitales, 
Zacatecas es destino que se disfruta mejor 
a pie, para contemplar las dimensiones de 
sus calles, por lo que los viajeros preferi-
rán alegrarse de sus mágicos callejones y 
contemplar con más detalle los múltiples 
edificios históricos que se levantan a lo largo 
de sus calles, plazas y avenidas.

Zacatecas

Sitio impregnado de más de 400 años de historia; su arquitectura 
es única e invita a recorrer sus edificios que tienen un gran legado

DESTINO NACIONAL

por donde se mire
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Gastronomía única
Los sabores tradicionales zacatecanos son 
muchos, pero uno de los clásicos se encuen-
tra ubicado a un costado de la avenida Hidal-
go. Con casi 30 años de historia, las llamadas 
gorditas de Doña Julia reciben diariamente 
a más de dos mil comensales que buscan 
degustar alguna de estas delicias.

Al caer la noche las luces multicolores se 
apoderan de distintos edificios y monumen-
tos, como el teatro Calderón y la Catedral, 
que recibe un baño de luz en su fachada 
churrigueresca, lo que aporta un toque ini-
gualable digno de contemplar.

Esta ciudad además tiene un sinfín de 
conmemoraciones, destacan la Feria Na-
cional de Zacatecas, en la que convergen 
actividades culturales y árticas que se llevan 
a cabo en el mes de agosto, y las Morismas 
de Bracho, una gran festividad con una tra-
dición de más de 150 años, que reúne a más 
de diez mil personas entre desfiles, música 
y la escenificación de asombrosas batallas.

Teleférico del cerro de la Bufa
Uno de sus principales atractivos es disfrutar 
de una panorámica de la ciudad en el teleférico 
del cerro de la Bufa; desde aquí se podrán 
admirar las estatuas de Francisco Villa, Pánfilo 
Natera y Felipe Ángeles, mismas que dan la 
bienvenida a los pasantes para que disfruten 
del Museo de la Toma de Zacatecas.

Con los pies sobre alguna de las casetas 
rojas del teleférico, de un momento a otro, la 
asombrosa vista de 360 grados de la capital 
zacatecana, a más de 80 metros de altura, será 
la encargada de incrementar la experiencia e 
incluso enamorar a los visitantes.

Una vez en tierra, un camino adoquinado 
es el trayecto a seguir para visitar uno de los 
imperdibles de Zacatecas que tiene la pecu-
liaridad de encontrarse a casi 300 metros: Mina 
El Edén. De este lugar alguna vez se extrajeron 
diferentes metales tales como oro, plata y 
plomo, Hoy sus cavernas se han convertido 
en un recorrido turístico en el que se narra la 
historia minera que vivió la entidad entre los 
siglos XVI y XVIII. Casi al término de este hú-
medo y cálido recorrido, un pequeño museo 
aguarda a los visitantes para que conozcan 
una colección de rocas y minerales, también 
los amantes de la fiesta encontrarán atractivo 
La Mina Club, una discoteca subterránea que 
forma parte de El Edén.

¿Dónde hospedarse?

Con una combinación entre 
arquitectura colonial y modernista, 
Zacatecas brinda hoteles que ofrecen 
todas las comodidades para sus 
huéspedes en sitios llenos de historia, 
como Quinta Real y Hotel Emporio 
Zacatecas, o con la modernidad 
de las instalaciones en Hampton 
by Hitlon Zacatecas, Fiesta Inn 
Zacatecas y Hotel Santa Rita.

¿Cómo llegar?

Aeroméxico ofrece vuelos con des-
tino a Zacatecas desde Ciudad de 
México con un costo aproximado de 
2,000 pesos, en una duración cercana 
a una hora y media.



HOTELES

12

S
e

p
tie

m
b

re
 2

0
17

13

S
e

p
tie

m
b

re
 2

0
17

Con el fin de seguir siendo uno de los 
resorts preferidos de los viajeros que 
visitan el destino, Marriott Puerto Va-
llarta Resort & Spa llevó a cabo un 

importante plan de remodelación. Con una 
inversión superior a 3 millones de dólares, el 
inmueble se enfocó en remodelar gran parte 
de sus áreas en los últimos dos años. 

David Gauna, gerente general de Área para 
Puerto Vallarta, Punta de Mita y Guadalajara 
de Marriott International, destacó que a pesar 
de que en 2009 el hotel fue renovado en su 
totalidad, era necesario optimizar algunos 
espacios para ofrecer mejores servicios, tan-
to a los huéspedes de placer como a los de 
negocios y reuniones.

 Hasta el momento, el plan de Marriott 
Puerto Vallarta Resort & Spa incluye mejoras 
en las instalaciones de la piscina, donde se 
colocó una cubierta para las sillas de playa y se 
adquirieron nuevos muebles y el salón muestra 
de bodas. La cafetería Deli Los Mangos, la 
tienda de regalos y el Champions Sports Bar 
se renovaron en su totalidad, el último tiene las 
pantallas de alta definición de mayor tamaño 
en Puerto Vallarta.

Con una ubicación perfecta a pocos 
pasos del arco del Triunfo, justo 
en el corazón de París, se ubica 
este palacio que, bajo un nuevo 

concepto, crea un pedazo de cielo en su 
terraza privada en el tejado, en el séptimo 
piso del edificio.

Aquellos viajeros que gustan del con-
cepto speakeasy, de la gastronomía y del 
romanticismo por igual podrán disfrutar 
de una cena mágica con una gran vista a 
la majestuosa Torre Eiffel, los tejados pa-
risinos y la basílica del Sagrado Corazón 
de Montmartre, a través de la experiencia 
Secret Table. 

Este nuevo concepto lleva a los hués-
pedes a experimentar todo un viaje culinario 
al disfrutar platillos únicos, creados por 
Christophe Raoux, chef ejecutivo del hotel, 
y por Meilleur Ouvrier de France, en un am-
biente íntimo. Las burbujas de champaña y 
el excelente servicio personalizado añaden 
el toque final a esta mágica aventura. 

renueva sus instalaciones
ofrece momentos mágicos

La campaña más importante de 
Grupo Posadas en el año, Viaja 
por Todo México, inicia la segunda 
etapa con una invitación directa a 

todos los viajeros en búsqueda de expe-
riencias únicas. 

Posadas refuerza su compromiso por 
impulsar el turismo nacional a través de 
dinámicos y coloridos comerciales pro-
tagonizados por la actriz y cantante Ana 
Brenda Contreras, quien, por segundo año 
consecutivo, protagoniza la campaña y 
convoca a viajar y quedarse en México. El 
productor Pedro Torres se inspira en los 
grandes musicales del cine contemporá-
neo y, en esta segunda etapa, se enfocará 
en promover los destinos de ciudad de 
nuestro país. 

La campaña tiene una inversión su-
perior a los 100 millones de pesos, junto 
a grandes aliados como: Aeroméxico, 
Fiesta Americana Vacation Club y Fiesta 
Rewards y Audi. Viaja por Todo México 
contempla entregar más de un millón 
de certif icados de regalo a sus hués-
pedes, entre otras sorpresas. Viaja por 
Todo México concluye el próximo 30 de 
noviembre, por lo que aún queda tiempo 
de hospedarse en los hoteles Live Aqua, 
Grand Fiesta Americana, Fiesta America-
na, Fiesta Inn, Gamma, One Hoteles, The 
Explorean y obtener grandes beneficios.

refuerza su 
compromiso con 

México

POSADAS De esta estrategia de remodelación, des-
taca la creación del Ceviche & Tequila Bar, 
establecimiento que ofrece 180 variedades 
de tequila, 12 tipos de cervezas artesanales, 
cocteles de autor exclusivos y una gran variedad 
de ceviches.

Para este año, el plan contempla otras 
reformas como la creación de un nuevo patio 
al aire libre junto al jardín, baños y un nuevo bar 
en el área de la alberca, así como el rediseño 
total del lobby.

Con 433 habitaciones finamente decora-
das, el resort se ubica a solo unos pasos de la 
famosa Marina Vallarta, en Bahía de Banderas, y 
a 15 minutos del centro de la ciudad. El Marriott 
Puerto Vallarta Resort & Spa se precia de tener 
cinco restaurantes de especialidades, además 
del renombrado Ohtli Spa que se caracteriza por 

brindar una variedad de servicios 
y tratamientos inspirados en la 
cultura huichol, con ingredientes 
típicos de la región. Para grupos y 
convenciones, ofrece 13 salones 
de reuniones que pueden alber-
gar de 12 a 700 personas. El resort 
de lujo de cuatro diamantes tiene 
acceso al campo de golf Vista 
Vallarta y brinda la oportunidad 
de disfrutar de una piscina con 
borde infinito.

MARRIOTT  
PUERTO VALLARTA

The Peninsula Paris 

HOTELES

El emblemático hotel revela su experiencia 
Secret Table sobre los tejados de la ciudad 

La experiencia en  
el séptimo piso ofrece:

• Menú especial para dos personas 
durante la cena con bebidas incluidas 
por 600 euros

• Maridaje a la medida por el sommelier 
del hotel

• Mayordomo personalizado

La cena se debe reservar con 48 horas 
de anticipación y el menú personalizado se 
selecciona, al menos con 24 horas antes de 
anticipación. En caso de mal clima, la cena 
se sirve en el restaurante L’Oiseau Blanc.

The Peninsula dispone de 200 habita-
ciones de lujo, incluidas 86 suites inspiradas 
en la alta costura. Las suites temáticas del 
hotel destacan por ser las más amplias y 
personalizadas de la capital francesa y del 
mundo, son auténticas muestras de la tra-
dición parisina y su savoir faire.

Dirección: 

19 Avenue Kléber, 75116, Paris, Francia.

www.paris.peninsula.com/es
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EN DREAMS, NOW y SUNSCAPE RESORTS & SPAS NIÑOS GRATIS*
*CONSULTE HOTELES PARTICIPANTES, APLICAN RESTRICCIONES

Amadeus presentó en México su 
sistema de reservas de conexio-
nes multimodales, con el cual las 
agencias de viajes podrán vender 

todos los servicios de transporte que se re-
quieran en un viaje en un mismo boleto, lo 
que facilitará tanto la gestión de venta como 
el cobro de comisiones. Así lo explicó Pablo 
de la Hoz, gerente de Amadeus en México.

“Queremos ofrecer más contenido a los 
clientes, sin limitaciones y sin problemas. 
Todos estos servicios se venden de manera 
desagregada, por lo que las conexiones 
multimodales permiten ligar todos esos ele-
mentos”, detalló el ejecutivo, quien explicó 
que este sistema ya funciona en países de 
Europa como España, Francia y Alemania. 

En aquel continente, por lo general el 
viajero utiliza la amplia red de transportes 
aéreos, ferroviarios y terrestres de la región; 
de ahí que la emisión de un solo boleto en 
el que se integre todo el itinerario desde el 
punto inicial hasta el final permite reducir 
tiempos e incluso costos. 

Exclusivo para agentes
De la Hoz señala que dentro de los beneficios 
que brinda el sistema multimodal, además de 
la facilidad de venta y cobro de comisiones, 
están la seguridad y garantías del viaje, entre 
otros. Añadió que las agencias de viajes po-
drían agilizar hasta 10 por ciento su operación 
con el uso de esta plataforma tecnológica.

“Esta herramienta es para que las agen-
cias de viajes puedan igualar, tal como lo ha-
cen los propios prestadores de servicios, una 
venta a través de su propio canal”, comentó 
el directivo. “Los costos pueden disminuir 
si se hace la compra a través de aquí, pero 
ya dependerá también de la estrategia que 
utilice cada agencia”, enfatizó.

Todos los transportes,

El sistema de conexiones multimodales 
que la compañía emplea en Europa llega 
a México como un facilitador de viajes

México, el mercado potencial
Para la compañía experta en soluciones tec-
nológicas en la industria de viajes, el universo 
en México para este servicio es muy grande, 
por lo que Amadeus hace una importante 
campaña de promoción entre los posibles 
socios comerciales, para que integren su 
oferta, la evalúen y valoren, y poco a poco 
se sumen más jugadores locales. 

“Hay una masa importante en México que 
quiere conectarse desde cualquier punto”, 
dijo Pablo de la Hoz, al detallar que las co-
nexiones multimodales facilitarán los viajes 
hacia destinos con poca o nula conectividad 
aérea que requieren usar otros medios de 
transporte, pero sin tener que adquirirlos 
por separado. 

La meta de Amadeus es consolidar una 
amplia red de agencias de viajes y aerolíneas, 
entre otros transportes, e incorporar diversos 
participantes como hoteleros y arrendadoras 
de autos.

 un solo boleto con Amadeus

Pablo de la Hoz
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Américas
En St. Petersburg, Florida, se reunieron los profesionales  

del turismo en un evento dedicado a generar viajes hacia Estados Unidos

La Cita 

Se llevaron a cabo cerca de 2 800 
reuniones de negocios, que permitieron 
que 109 expositores y 149 compradores 
latinoamericanos construyeran alianzas 
que facilitan los viajes a Estados Unidos 
desde América Latina y el Caribe.

Sitio de reunión:

La Cita de las Américas 2017 tuvo lugar 
en el Vinoy Renaissance San Petersburgo 
Resort & Golf, del 29 al 31 del pasado 
mes de agosto.

Origen

La cita de las Américas es un evento que 
estableció en el año 2013 el veterano 
de la industria Rick Still. Es exclusivo 
por su sistema de citas personalizadas 
en el transcurso de tres días, enfocado 
en construir relaciones y asociaciones 
para expandir los viajes hacia Estados 
Unidos desde México, América Central, 
América del Sur y el Caribe.

Récord de asistencia

En este evento participaron más de 
100 proveedores de Estados Unidos 
y el Caribe, y más de 116 agencias 
mayoristas de América Latina, entre 
ellas de Argentina, Chile, Uruguay, Brasil, 
Perú, Ecuador, Colombia, Panamá, Costa 
Rica, Honduras, Guatemala y México.

Con el objetivo de incrementar los viajes 
a Estados Unidos, el pasado mes de 
agosto se dieron cita en St. Petersburg, 
Florida, un grupo de profesionales del 

turismo. Con la premisa de que el negocio 
es personal, se llevó a cabo la Cita de las 
Américas, una reunión basada en el poder 
de las relaciones.

Un evento que unió a compradores 
clave con proveedores, entre los que ha-
bía hoteles, compañías aéreas, empresas 
de alquiler de autos y destinos. Durante 
tres días, los asistentes de los principales 
mercados de América Latina y el Caribe 
tuvieron la oportunidad de encontrarse con 
los profesionales de la industria en treinta 
reuniones individuales de 15 minutos, que 
demostraron establecer relaciones comer-
ciales duraderas.

Los negocios son personales
En el Hotel The Vinoy Resorts & Golf Club, 
como sede, y en St. Petersbrg, Florida, como 
destino anfitrión, los profesionales de viajes, 
tanto compradores como proveedores, inter-
cambiaron experiencias e información.

México, visitante asiduo
Rick Still inició los seminarios con la presenta-
ción de los números de visitantes latinoameri-
canos de 2016, también estuvo presente Ron 
Erdmann, director de la Oficina Nacional de 
Viajes y Turismo, Administración de Comercio 
Internacional del Departamento de Comercio 
de Estados Unidos.

México continúa siendo el primer lugar de 
visitantes a Estados Unidos, con 18 millones 
730 mil de viajeros, seguido por Brasil, con 
cerca de un millón 700 mil, aunque este año 
decreció su porcentaje respecto a 2015 en 
24 por ciento.

Por su parte, Argentina mostró un incre-
mento en pasajeros de 900 mil, 14 por cien-
to más que el año anterior, fue el país de 
Latinoamérica que más despuntó. Chile y 
Ecuador aumentaron 10 por ciento respecto 
al año pasado.

Plataforma de reuniones
Asimismo, Rick Still destacó un elemento 
importante de la Cita de las Américas, ya que 
“cualquiera se puede reunir con cualquiera. 
Ya sea comprador con comprador, vendedor 
con comprador o entre vendedores”, con la 
opción de concertar una cita hasta último 
momento en una plataforma de reuniones 
en una aplicación.

En tanto, y como parte del programa Visit 
St. Petesburg/Clearwater organizó tours para 
dar a conocer a los participantes del evento 
los atractivos del destino. Durante el recorrido 
la visita obligada fue al Museo de Dalí, el cual 
alberga la segunda colección más grande 
de este magnífico artista.

No podía faltar la visita al emblemático 
Hotel Don Cesar, el cual forma parte de los diez 
mejores hoteles históricos en Estados Unidos, 
por USA Today, y al Kimpton Hotel Zamora, un 
hotel boutique estilo mediterráneo, con una 
terraza de 360 grados desde donde se con-
templa la marina. Cabe destacar que Tampa 
Bay y Visit Florida fueron los patrocinadores 
del evento La Fiesta de los Latinos, la cual se 
celebró en Locale Market y Farm Table Kitchen.

La Cita de las Américas posee un sistema 
de citas personales preagendadas entre los 
dirigentes más importantes del turismo en 
Latinoamérica, coordinación de citas en perso-
na, sesiones informativas y funciones sociales 
diseñadas para fomentar el intercambio social.

de las
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presenta

La ciudad presentará nuevos espacios para ir de compras,  
como los Outlets Tanger con 70 tiendas de reconocidas marcas

Fort Worth 

Una importante delegación de Fort 
Worth, comandada por Betsy Pri-
ce, alcaldesa de la ciudad, Estela 
Martinez-Stuart y Mitch Whitten, 

directora de Turismo y vicepresidente de 
Marketing de la Convention and Visitors 
Bureau de Fort Worth, respectivamente, 
estuvieron de visita en Ciudad de México 
para mostrar a la industria turística las no-
vedades de Fort Worth, una ciudad que 
combina la más pura esencia y tradición 
texana del cowboy con una infraestructura 
turística de primer mundo.

Martinez-Stuart destacó que para este 
otoño Fort Worth tiene reservadas varias 
sorpresas a sus visitantes, entre las que 
sobresalen mejores opciones para ir de 
compras y variedad de eventos deportivos, 
culturales y artísticos.

novedades y oferta turística

Acompañada de Rafael Aponte, represen-
tante de Fort Worth en México, Martinez-Stuart 
recalcó que la ciudad brindará nuevos espacios 
para ir de compras, como los Outlets Tanger 
con 70 tiendas de reconocidas marcas, asimis-
mo destacó que la ciudad ofrece interesantes 
paquetes deportivos que incluyen espectácu-
los previos a los partidos, donde no es raro ver 
a una que otra celebridad. Asimismo, anunció 
que ya está en construcción de Dickies Arena, 
un recinto que albergará eventos deportivos 
con capacidad para 14 mil espectadores.

Reconocida por su muy particular ambiente 
cowboy, esta metrópoli encierra grandes mu-
seos y deliciosa gastronomía, el centro de la 
ciudad se considera el mejor de los Estados 
Unidos, con agradables cafés, restaurantes, 
hoteles y centros comerciales. Además, posee 
la mayor concentración de atractivos en un 
radio de tres kilómetros.

A todo ello se suma el Aeropuerto Inter-
nacional (DFW), que brinda servicio directo 
a más de 200 destinos en todo el mundo y 
vuelos frecuentes a 19 ciudades en México, así 
como excelentes instalaciones para recibir a 
sus visitantes o hacer de su espera en conexión 
una experiencia placentera.

Han pasado más de dos décadas 
desde que 22 agencias de viajes 
tomaron la iniciativa de formar la 
Asociación Metropolitana de Agen-

cias de Viajes, a partir de la necesidad de 
contar con el respaldo y orientación sobre los 
problemas comunes que afectaban al gremio 
en ese entonces. La asociación celebró 24 
años de su fundación el 1 de septiembre y 
como cada año entregó la Presea Metro-
politana 2017.

Consolidación
La premisa inicial que llevó a su constitución 
de la Metropolitana se cimentaba en la ne-

Luego de celebrar 20 años como ope-
radora mayorista, Quality confirma 
su compromiso con los agentes de 
viajes. Como parte de los festejos, la 

operadora mayorista realizó el pasado mes 
de agosto una caravana de capacitación y 
talleres para los agentes de viajes de León, 
Guadalajara, Morelia y Ciudad de México.Más 
de 50 de sus principales proveedores como 
hoteles, líneas aéreas, atracciones y operado-
res, provenientes de Colombia, Chile, Costa 
Rica, Perú, Guatemala y Argentina acom-
pañaron a Octavio Luna, director General 
de Quality Mayorista, en todo el recorrido, 
haciendo patente su apoyo y mostrando 
a los profesionales de los viajes la calidad 
de los servicios que en conjunto ofrecen.

Se ha consolidado como la organización más importante
 y respetada del medio turístico de nuestro país, además de 

convertirse en un vínculo entre agentes de viajes y proveedores

La Metro, 24 años de apoyar 
a las agencias de viajes

En cada ciudad se llevaron a cabo se-
minarios, ruedas de negocios, muestras 
gastronómicas y culturales de los países 
participantes, con una participación total 
de 550 agentes de viajes asistentes. Octavio 
Luna agradeció en especial a los agentes 
de viajes su soporte a lo largo de estos 20 
años por operar Latinoamérica y renovó su 
compromiso de no vender directo al con-
sumidor final.

Asimismo, presentó su nueva marca 
Quality Atelier, la cual se especializara en 
productos de lujo  para Sudamérica, además 
de que brindará servicios personalizados a 
clientes especiales. 

Quality refrenda su compromiso

cesidad de contar con un organismo que, 
frente al crecimiento continuo de la industria 
turística, pudiera adaptarse a los cambios, así 
como en la necesidad de apoyar a los socios 
en la solución de problemas comunes y so-
porte, un entorno propicio para desarrollar 
mejores relaciones entre agentes de viajes 
y proveedores.

Así, 24 años después, la Metropolitana 
se ha consolidado como la organización más 
importante y respetada en el medio turístico 
de nuestro país, ya que agrupa a las agen-
cias de viajes más productivas de México, 
en términos de importancia específica y 
potencial de ventas.

Inauguración de caravana de capacitación.

Personalidades del ámbito turistico presentes en el aniversario 24 de La Metro. Edgar Solís, Lupita Vargas y Fernando Olivera.

Entrega de la Presea Metropolitana 2017.
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Más de 500 viajes al año 
que recorren los siete 
continentes, garanti-
zan a Holland Ame-

rica Line como la marca de la 
excelencia. Se distingue por sus 
espaciosos buques de tamaño 
medio, amplios camarotes con 
detalles exclusivos y un servi-
cio impecable, con el personal 
formado en la propia escuela de 
Holland America.

Con el objetivo de ofrecer la mejor 
experiencia modern luxury, la navie-
ra Celebrity Constellation establece 
nuevos estándares en vacaciones. Sus 

barcos que destacan por su impresionante 
decoración, diseño contemporáneo y deli-
ciosa variedad de opciones gastronómicas; 
así como por la amplia selección de bares y 
salones para todos los gustos, que ofrecen 
entretenimiento casi interminable, desde los 
impresionantes espectáculos y funciones, 
hasta la paz y tranquilidad del Solarium y el 
Canyon Ranch Spa Club.

Con cruceros al Caribe, Alaska, Europa, México, 
América del Sur, Panamá, Australia, 

Nueva Zelanda y Asia

Holland America Line, 
excelencia y calidad

De su flota destaca:
• Son barcos clásicos de tamaño medio, que permiten la mo-

vilidad de sus pasajeros sin aglomeraciones ni colas.
•  Brindan un ambiente relajado y refinado.
• Han recibido múltiples premios internacionales a la calidad 

de su cocina y servicio.
• Presentan una de las mayores tasas de convivencia entre 

tripulantes y pasajeros de la industria del crucero.
• Tienen camarotes elegantes y amplios.

Asimismo, ofrece los más 
variados y elegantes restauran-
tes, con una alta gastronomía 
y flexibilidad de horarios que 
contribuyen en proporcionar una 
experiencia única a bordo. Los 
cruceros incluyen tanto puertos 
populares como otros menos vi-
sitados en sus múltiples destinos: 
el Caribe, Alaska, Europa, México, 
América del Sur, el canal de Pa-
namá, Australia, Nueva Zelanda 
y Asia, así como viajes únicos al 
río Amazonas y la Antártida.

Gastronomía
Tienen un elegante comedor 
principal, dónde se puede elegir 
turno asignado o As You Wish. 
Restaurante alternativo de re-
serva Pinacle Grill:
• Lujoso e íntimo, con vajilla Bvl-

gari y cristalería Riedel
• Amplia selección de vinos de 

todo el mundo
• Requiere reserva
• Otras opciones de alimentos 

a bordo: Buffet Lido, Italiano 
Canaletto, Terrace Grill y restau-
rante asiático Tamarind, solo en 
Eurodam y Nieuw Amsterdam.

El crucero mantiene el compromiso de 
mejorar constantemente los límites de la 
experiencia en cruceros, lo cual lo impulsa 
a ofrecer la mejor propuesta de estilo; para 
conseguirlo, ha incorporado nuevas e increí-
bles aventuras.

Espacios al aire libre
La novedosa terraza llegó a Celebrity Conste-
llation para brindar momentos relajantes a los 
pasajeros en las alturas. Es una estimulante 
manera de experimentar unas vacaciones 
modern luxury al aire libre. Íntima y acoge-
dora, la terraza brinda cómodos muebles, 
sorprendentes elementos artísticos y una 
gran pantalla de cine al aire libre que vuel-
ve irresistible Taste of Film, la inigualable 
forma de experimentar el cine, pues ofrece 
comidas inspiradas en las películas que se 
proyectan, que además se sirven en los mo-
mentos perfectos para elevar la experiencia 

cinematográfica a nuevas y deliciosas alturas. 
La terraza es, sin duda, el sitio más trendy 
en alta mar.

Shopping en alta mar
Aquí se podrán encontrar las mejores marcas 
de moda en la renovada zona de tiendas, que 
no le pide nada a los escaparates más chic 
del mundo. Es el lugar perfecto para pasear 
y encontrar el regalo ideal que formará parte 
de los recuerdos de las mejores vacaciones 
a bordo del Celebrity Constellation.

Entretenimiento
• LINCOLN CENTER STAGE: Aquí 

se puede disfrutar de música de 
cámara todas las noches en un 
ambiente íntimo.

• B.B KING’S BLUES CLUB: Lo 
mejor de música de Memphis 
en el mar, desde los ritmos 
funky rápidos hasta los ritmos 
conmovedores y suaves.

• BILLIBOARD ONBOARD: Un via-
je a través de 50 años de éxitos 
musicales, conciertos dinámi-
cos y producciones musicales.

• SHOWROOM AT SEA: Interpre-
tación contemporánea en un 
club nocturno.

El Celebrity Constellation 
se renueva

 Celebrity Cruises
Ofrece 12 barcos de lujo que visitan los 
siete continentes. También tiene un tour 
completo en Alaska y Canadá. Celebrity 
es una de las seis marcas de cruceros 
que opera la marca mundial de Royal 
Caribbean Cruises Ltd.
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TRANSPORTETRANSPORTE

de presencia en México

llega a Vancouver

La aerolínea que comanda José Luis Garza en 
México llegará a su tercer destino en Canadá. 
El próximo 26 de octubre, Interjet inaugurará 
la ruta Ciudad de México-Vancouver. A este 

nuevo vuelo también se adhiere el inicio de opera-
ciones Cancún-Vancouver.

Por introducción, la aerolínea ofrece tarifas de 194 
dólares saliendo de CDMX y de 203 dólares desde Can-
cún, en viaje sencillo con impuestos incluidos.

Este vuelo operará en equipo A320 los días lunes, 
jueves, viernes y domingo.

Interjet

AA celebra 75 años

Para el verano de 2018, Air Canada lanzará nuevos vuelos desde 
Vancouver a París y Zúrich con el Boeing 787 Dreamliner.

En continuidad con la expansión estratégica de su 
red internacional de rutas desde Vancouver, Air Canada 

anunció que para el verano de 2018 arribará a París y Zúrich con 
el Boeing 787 Dreamliner.

Además, Air Canada incrementa sus vuelos sin escalas desde 
Vancouver a Delhi, los cuales se reanudan el 14 de octubre con 
cinco servicios a la semana para la temporada 2017-2018. También 
aumentará su servicio London-Heathrow con dos vuelos diarios 
para el verano de 2018.

Las reservaciones y venta de boletos ya están disponibles desde 
este mes de septiembre. 

expande su red de rutas
Air Canada

afianzan acuerdo de código compartido

Aerolíneas Argentinas y Etihad hicieron válido el acuerdo de 
código compartido que mantenían desde hace varios años, el 
cual hará que ambas líneas aéreas tengan mayor conectividad 
y presencia en América, Europa y Asia.

 La línea de bandera argentina utilizará el código de Etihad en sus 
vuelos desde Roma y Madrid hacia Buenos Aires, para ofrecer conexio-
nes a distintas ciudades del país: Córdoba, Rosario, Mendoza, Iguazú, 
Bariloche y Mar de Plata. En tanto, la emiratí utilizará el código de Aero-
líneas Argentinas en sus vuelos desde Roma y Madrid hacia Abu Dabi.

Diego García, director Comercial de Aerolíneas Argentinas, destacó 
que este acuerdo le da la oportunidad de consolidar y aumentar su 
oferta a  uno de los núcleos más importantes de Medio Oriente, tam-
bién le permitirá mejorar su ocupación, optimizar su flota y fortalecer 
la imagen en el mercado asiático.

Aerolíneas Argentinas y Etihad

American Airlines celebra 
75 años de presencia 
en México, con más de 
600 vuelos a la sema-

na a 21 destinos del país. Tony 
Gutiérrez, directora general para 
México, se dijo privilegiada de 
poder liderar al equipo integrado 
por poco más de mil personas 
en el país.

Por su parte, Doug Parker, 
presidente y director general de 
la aerolínea, enfatizó que estos 75 
años, que se dicen fácil, requieren 
de años de trabajo y esfuerzo 
constante y son una prueba del 

inquebrantable compromiso de 
American con sus clientes e in-
tegrantes del equipo en México.

La aerolínea vuela a más des-
tinos en México que a cualquier 
otro país fuera de los Estados 
Unidos y llega a ciudades clave 
como: Aguascalientes, Cancún, 
Chihuahua, Cozumel, Guadala-
jara, Hermosillo, León, Manzani-
llo, Mazatlán, Mérida, Monterrey, 
Morelia, Puebla, Puerto Vallarta, 
Querétaro, San José del Cabo, 
San Luis Potosí, Torreón, Za-
catecas, Zihuatanejo y Ciudad  
de México.



Con la participación de más de 600 Hosted Buyers, 
nacionales e internaciones, quienes realizaron citas 
de negocios con las diferentes empresas y destinos, 
concluyeron las actividades de la edición 2017 de 

IBTM Latin america. El encuentro de negocios cerró con la 
conferencia magistral “¿Asistentes por costumbre, pasión o 
convicción? Los superpoderes de la Innovación”. La confe-
rencia fue impartida por Mary Franklin, Global Event director 
de ReedPOP, quien habló de la importancia que deben 
tener los asistentes en la organización de un evento y cómo 
crear nuevas experiencias cada año para formar verdaderas 
comunidades de fans. 

Con el lema “Sé parte de la histo-
ria 2018”, Mega Travel presentó sus 
programas para el próximo mundial 
de futbol, en alianza con Nevada 

Tours, la única agencia oficial que trabaja 
con la Selección Mexicana de Futbol desde 
hace 20 años.

Jorge Leanza, director del área depor-
tiva de la operadora, acompañado de Paola 
Ruiz, directora de Nevada Tours, habló de los 
seis programas de viaje que manejan ante 
un nutrido grupo de agentes de viajes. Dijo 
que existen tres programas que incluyen 
un partido de la Selección Mexicana, por 
cinco noches, con un costo de 6 190 dólares, 
donde los aficionados podrán disfrutar del 
primero, segundo o tercer encuentro; dos 
programas por 10 días, con un costo de 11 
590 dólares, para asistir a dos partidos, así 
como un último programa por 15 días, con 
un costo de 13 990 dólares, para presenciar 
los tres primeros partidos de la selección.

Todos los programas, mencionó Leanza, 
incluyen transportación aérea en clase turista 
en vuelo redondo México-Moscú-México, 
por Air France, KLM o Lufthansa con escalas 
respectivas en París, Ámsterdam o Frankfurt; 
desayuno americano, traslados, hospedaje 
según paquete, entradas a los partidos, tour 
en las ciudades sede de partidos, seguro de 
asistencia y atención personalizada.

Leanza destacó que, aunque las sedes 
de los partidos se darán a conocer en el mes 
de diciembre, ellos ya están preparados y 
son los primeros en tener los nombres de 
los hoteles que incluyen sus programas, 
los cuales van de cuatro a cinco estrellas. 
Asimismo, destacó que en virtud de no saber 
el lugar de cada partido, de acuerdo con los 
programas la ciudad sede será Moscú y de 
ahí se trasladarán a los sitios de los partidos.

Finalmente, Leanza dijo que si la selec-
ción mexicana pasa a cuartos de final, per-
sonal de Mega Travel extenderá y proveerá 
de todos los servicios a sus clientes que 
quieran quedarse. 

Los pasajeros podrán tener acceso a 
los diferentes tours por la ciudad que ofrece 
Mega Travel o entradas a distintos museos, re-
servaciones en restaurantes o espectáculos.

Miguel Sánchez de Tagle, direc-
tor de ventas de Bedsonline en 
México, destacó el aumento de 
10 por ciento de agencias que 

se han sumado a la plataforma durante el 
último año, lo que en números se refleja en 
un total de 4 mil 500 afiliaciones. Asimismo 
resaltó el posicionamiento de México como 
el segundo mercado emisor principal para 
Bedsonline en el mundo.

Es importante señalar que más de 350 
profesionales, de las más prestigiosas agen-
cias de viajes mexicanas, se dieron cita en 
Los Cabos, Baja California, sede de la  octava 

edición de Embajadores, para que promo-
vieran e intercambiaran servicios, al mismo 
tiempo que se generarán importantes y 
estrechas relaciones de networking entre 
los participantes.

Por su parte, Xisco Morlá, director de 
ventas de Bedsonline en América, comentó 
que durante el último año han tenido un creci-
miento notable por parte de Colombia con un 
46 por ciento como mercado emisor, siendo 
México su destino principal, es por ello que 
se tomarán medidas estratégicas similares 
a las utilizadas en México para posicionar 
a gran escala este destino Sudamericano. 

El IBTM Latin america 
exitoso encuentro de negocios

Asimismo destacó la participación de Lourdes Berho, 
president and chief Catalyst, de Grupo de Comunicación 
Alchemia, impartiendo el tema de “While Content is King, 
Event Marketing is the King of Content and Storytelling”. Berho 
señaló que la reinvención de los eventos es punto clave de 
su triunfo y que en ello, la tecnología es parte crucial. 

Cambio de estafeta
En este acto se dio a conocer el nombre del país invitado 
para el próximo año, ceremonia efectuada en el stand de 
Panamá, país invitado de este año, quien cedió la delegación 
a República Dominicana. 

Cabe destacar que, aunque los números aún no han 
sido emitidos oficialmente, el Show Director de IBTM latin 
america, David Hidalgo, se mostró confiado de los buenos 
resultados del encuentro de negocios y espera con ansias 
la primera edición de ibtm americas que se llevará a cabo 
los días 6 y 7 de septiembre del próximo año.

República Dominicana, sede del IBTM 2018

Mega Travel rumbo al 
Mundial Rusia 2018

Jo
rg

e Leanza y Paola Ruiz

Única agencia que trabaja con la selección 
mexicana de futbol de manera oficial; presenta 

sus programas en alianza con Nevada Tours

Embajadores de Bedsonline  

se reúnen en Los Cabos

En esta edición se tuvo la presencia 
y participación de  Oasis Hotels&Resorts, 
Grand Velas, Barceló Hotel Group, Desire 
Temptation Cancún resort, Playa Hotels&Re-
sorts, Hard Rock Hotel, Seadust Cancun 
family Resort, Krystal Hotels & Resorts, 
Amresorts y Cabo Adventures como pa-
trocinadores oro. 
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Con una capacidad para 
albergar a más de 12 mil 
personas, Baja California 
posee uno de los más 

modernos y avanzados centros 
de convenciones. El Baja Cali-
fornia Center (inaugurado en los 
Juegos Olímpicos nacionales, 
el pasado 26 de abril de 2013) 
tuvo una inversión superior a los 
740 millones de pesos, con ello 
facilita la atracción de grandes 
convenciones en una exclusiva 
zona que se despliega en Playas 
de Rosarito cerca de Tijuana y Te-
cate. Presenta una infraestructura 
especializada para el desarrollo 
de todo tipo de eventos, donde 
los pequeños y grandes detalles 
se conjugan para que los visitan-
tes vivan experiencias únicas.

Área de exposiciones
El Baja California Center es un 
espacio ideal para el desarrollo 
de todo tipo de ferias, exposicio-
nes y conciertos. La sala A ofrece 
nueve mil 300 metros cuadrados 
libres de columnas, divisibles en 
cinco salas gracias a un sistema 
de muros móviles sonoaislantes 
automáticos. Tiene una altura de 15 
metros, área que permite instalar 
hasta 500 pabellones de nueve 
metros cuadrados y hasta de tres 
pisos, si así lo requiere el expositor.

El Baja Center, 
de primera categoría

Baja California tiene uno de los más modernos 
centros de convenciones del país, ubicado 

en Playas de Rosarito, próximo a Tecate y Tijuana

¿Dónde hospedarse?
En Tijuana:
• Camino Real Tijuana
• Grand Hotel Tijuana
• Lucerna Hotel Tijuana
• Marriot Tijuana 
• Baja Inn Hotel Hacienda  

del Río
• Baja Inn Hotel La Mesa Inn
• City Express Tijuana  

En Rosarito:
• Grand Festival Plaza  

Hotel y Resort
• Hotel Corona Plaza
• Las Olas Resort & Spa
• Las Rocas Resort & Spa
• Puerto Nuevo Baja,  

Hotel & Villas
• Real del Mar Golf Resort  

& Country Club
• Rosarito Beach Hotel y Resort

Restaurantes:
• Baja Terra
• Casa Plasencia
• El Taller
• Hunab Ku (mariscos a 
las brasas)
• La Casa del Mole

Cómo llegar:
Modernos aeropuertos y un muy seguro sistema carretero han 
puesto al alcance del mundo los indómitos parajes de Baja Ca-
lifornia. La zona metropolitana tiene el Aeropuerto Internacional 
de Tijuana, considerado como el segundo de más conectividad 
en el país, y es la principal puerta de entrada aérea al estado.
Se realizan diariamente un promedio de 120 vuelos en dos pistas 
con longitudes de 9 y 12 mil pies, que cubren las diferentes 
necesidades de vuelos comerciales y privados.

Tipos de eventos:
• Congresos
• Convenciones
• Exposiciones
• Festivales
• Conciertos

Dirección:
Carretera Escénica Tijuana-En-
senada 1029, Playas de Rosarito, 
Tijuana, México.
Tel. +52 (664) 6-09-79-00
contacto@bccenter.mx

Líneas aéreas:
• Viva Aerobus
• Volaris
• Interjet
• Aeroméxico

Su piso ofrece una resisten-
cia de siete toneladas por metro 
cuadrado, además brinda servi-
cios especializados para pabello-
nes, como aire comprimido, agua, 
drenaje, voz y datos, al igual que 
instalación eléctrica de 110, 220 
y 480 voltios.

Área de congresos
Tan solo la sala A1 se extiende 
en mil 800 metros cuadrados 
y ofrece instalaciones flexibles 
con servicios especializados 
para dar atención a congresos, 
convenciones y conferencias 
hasta de mil 600 personas en 
un montaje tipo auditorio. Posee 
tres enormes salones (Corona-
do), además de tres salas priva-
das, ideales para reuniones de 
trabajo, con una espectacular 
vista al mar a través de ventana-
les panorámicos y una terraza.
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Más de 40 años en la industria 
turística avalan a Gregorio Pérez, 
durante este lapso se ha enfren-
tado a adversidades y retos, mis-

mos que le han servido para ser fundador y 
presidente de una de las agencias de viajes 
más importantes de México: Ofertas Turís-
ticas (Ofertur).

Durante la década de los setenta, las 
oficinas de la empresa española Meliá fueron 
las encargadas de dar pie para que Gregorio 
Pérez se adentrara en el mundo del turis-
mo; un par de años después y con mayor 
experiencia en el ramo, una compañía de 
exportación hacía Europa fue parte de su 
trayectoria.

Fundador y presidente de Ofertur, 
una de las agencias de viajes más 

importantes de México

con los ojos en el mundo
Gregorio Pérez 

La ruta del éxito
En tanto, las puertas de viajes con imagi-
nación se abrieron para Pérez, con ello la 
oportunidad de poner en marcha los cono-
cimientos y prácticas que había adquirido 
durante cerca de 8 años.

Tropiezos que llevan al éxito
Viajes Óptimos fue el proyecto que lo cata-
pultó a emprender lo que hoy es Ofertur. La-
mentablemente, la devaluación de 1994 trajo 
consigo una crisis, que no se tenía prevista 
y tras 15 años de existencia Viajes Óptimos 
cerró sus puertas, sin embargo, un peque-
ño satélite llamado Ofertas Turísticas logró 
sobrevivir a dichas dificultades económicas.

En la actualidad, Ofertur cuenta con 110 
empleados y 15 oficinas distribuidas en toto 
México. Entre las acciones más relevantes 
que lo han llevado a colocarse como líder 
en la industria, estuvo la introducción los 
charters que ninguna empresa tenía, con ello 
se abrieron nuevas rutas directas como la de 
Las Vegas, Orlando y Canadá. En este mo-
mento, esos itinerarios se cubren en vuelos 
regulares por aerolíneas low cost. Sin bien, 
esto no fue un impedimento para aliarse con 
importantes socios comerciales.
Una empresa mexicana
El presidente de Ofertur aseguró que con-
servando la calidad, precios y servicios com-
petitivos en el mercado es como la empresa 
se ha mantenido. También por ser una orga-
nización turística netamente mexicana, pues 
ha prevalecido después del arribo de sinfín 
de empresas extranjeras tras la devaluación 
de 1994. Del mismo modo, la relación con las 
agencias de viajes y Ofertur es esencial, ya 
que 90 por ciento de sus ventas es a través 
de las mismas. 

En otro sentido, aseguró que las nuevas 
políticas migratorias y problemáticas mun-
diales se han convertido, más allá de una 
dificultad, en una oportunidad para explorar 
otras partes del mundo como Europa, que 
se ha integrado a las ofertas de la empresa 
desde hace aproximadamente seis años, del 
mismo modo, destinos en Centro y Sudaméri-
ca han tenido un incremento notable e incluso 
el turismo doméstico se ha posicionado de 
manera importante.

“Acciones y proyectos a futuro son mu-
chos, pero, sin lugar a dudas, el avance tecno-
lógico es nuestra prioridad, esto para seguir 
posicionando a Ofertur entre el mercado 
turístico”, concluyó el presidente.
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TENDENCIAS

SIM Global KnowRoaming
Utilizar los dispositivos de comunicación, como el teléfono móvil 
durante un viaje al extranjero, puede representar un gran desafío, 
sobre todo en cuanto a economía se trata, pues al salir del país las 
tarifas de roaming son estratosféricas. Una opción para evitar estos 
desajustes financieros es KnowRoaming, una tarjeta SIM global 
que se conectará automáticamente a una red local en el destino al 
que llegue el usuario y podrá recibir planes de datos ilimitados en 
más de 100 países por sólo 10 dólares al día, así como uso gratuito 
ilimitado de WhatsApp cuando hay datos disponibles. Se adapta a 
cualquier teléfono o tableta que utiliza un nano, micro o mini SIM.

Además de ayudar a los clientes a organizar su viaje, 
los agentes también pueden recomendarles algunas 

herramientas tecnológicas para enriquecer más su travesía

Visual Budget
Ajustarse al presupuesto a la hora de viajar no es labor sencilla, 
pues la tentación de gastar cuando se está fuera es muy grande. 
Visual Budget es una aplicación en la que se pueden registrar todos 
los gastos del viaje para saber con exactitud el monto utilizado. Es 
muy útil cuando se maneja dinero en efectivo, pues al no haber 
alertas como cuando se usa una tarjeta bancaria, es difícil llevar 
un control del dinero. El registro se hace por categorías, e incluso 
se pueden obtener análisis y gráficos para comparar destinos y 
saber si se sobrepasó el presupuesto planeado.

Tiendeo
Suele suceder que siempre se olvida colocar en la maleta algún 
objeto como cremas, pasta o cepillo dental. Tiendeo es la aplicación 
que recopila los catálogos y directorios de las tiendas cercanas, 
ya sea antes de emprender el viaje o en el lugar del destino, para 
adquirir los productos deseados, con los mejores precios y sobre 
todo sin perder tiempo. 

Las agencias de viajes pueden colgar también, en la sección 
de turismo, sus catálogos, promociones y ofertas exclusivas.

PackPoint
Es una herramienta muy útil para viajeros pues ayuda en la com-
plicada tarea de hacer la maleta antes de un viaje. La aplicación 
organiza el equipaje de los usuarios, dependiendo de la duración 
y las actividades programadas durante el recorrido. Por ejemplo, si 
está contemplado hacer senderismo, deportes acuáticos o esquí, 
PackPoint elaborará un listado con lo indispensable para llevar, in-
cluso muestra las condiciones meteorológicas del lugar o destinos 
que se visitarán. Así, la maleta llevará los artículos imprescindibles, 
desde prendas de vestir, productos y hasta artículos tecnológicos.

Apps para viajar
eficazmente 




