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En los últimos meses Israel ha roto 
record en la llegada de turistas 
mexicanos, tan solo en el primer 
semestre del año, 11 mil 400 turistas 

mexicanos visitaron el país, lo que significó 
un incremento del 31 por ciento respecto al 
año pasado; en 2016 llegaron 22 mil visitantes. 
Sin duda esta cifra récord para el país del 
Medio Oriente refleja la tendencia de este 
destino como uno de los favoritos para el 
viajero mexicano quien se sorprenderá de la 
gran variedad de ecosistemas y las diversas 
opciones turísticas que ofrece.

Son muchas las razones para visitar Israel, 
un destino que aguarda ser descubierto.

Tel Aviv, “Miami Beach del Mediterráneo”
Nombrada por el diario New York Times como 
“La Capital más cool del Mediterráneo”, inclui-
da en la lista de “Las 10 Mejores Ciudades de 
Playa del Mundo” por National Geographic y 
reconocida también por esta revista como la 
“Miami Beach del Mediterráneo”, Tel Aviv es 
una ciudad cosmopolita, moderna y vibrante.

Su ambiente relajado, aguas cálidas y 13 
playas mediterráneas ofrecen una experiencia 
distinta para el viajero que se complementa 
con barrios de tradición como aquél que con-
centra 4 mil edificios de arquitectura Bauhaus 
que le valen la mención de “Ciudad Blanca” 
o bien, el Neve Tzedel, un barrio de estilo 
europeo que es el epicentro de una variedad 
de bares, restaurantes y tiendas de moda.

Los días transcurren con el paseo por el 
gran malecón que conecta al puerto de Jaffo, 
con 3 mil años de historia, con la zona moderna 
de Tel Aviv. Un imperdible es la visita a sus 
restaurantes para disfrutar de clásicos como 
el falafel, una riquísima albóndiga elaborada 
con garbanzo, o el shawarma, bocadillo de 
finas láminas de carne de cordero en pan de 
pita acompañado de vegetales mientras se 
es testigo de la vida cotidiana del llamado 
“Silicon Valley” del Medio Oriente, cuna de 
start-ups y centro de operación de empresas 
trasnacionales de tecnología.

preferido de los mexicanos

Sin importar credos e ideologías, este país es un 
destino imperdible para cualquier buen viajero, dada 

su relevancia histórica y arquitectura milenaria.

Desde su llegada al 
aeropuerto de Ben Gurion, 

los turistas son recibidos 
por guías especializados 

en habla hispana.

nuevo destinoIsrael,

Jerusalén, Ciudad sagrada, antigua 
y moderna
Es una ciudad sagrada para las tres reli-
giones monoteístas más importantes del 
mundo: el Judaísmo, Cristianismo e Islam. 
A través de sus sitios históricos, maravillas 
arqueológicas, caminos mágicos y magní-
ficas vistas, la capital de Israel ofrece una 
experiencia sensorial y espiritual inigua-
lable entrelazada a la perfección con la 
vida moderna.

La memoria de la antigua ciudad amu-
rallada es preservada en la actualidad por 
los cuatro barrios que la componen: el judío, 
armenio, musulmán y el cristiano. Esta Ciu-
dad Vieja, reconstruida a lo largo del tiempo, 
permite caminar por más de 3 mil años de 
historia con 7 puertas que tienen acceso a 
lugares históricos y sagrados. Para conocer 
más se pueden recorrer los túneles del Muro 
Occidental o Muro de los Lamentos, visitar 
el Domo de Roca, el lugar sagrado donde 
se cree que Mahoma ascendió al cielo, así 
como la Iglesia del Santo Sepulcro, lugar de 
peregrinación para la fe cristiana.

Al salir de la ciudad amurallada, el viajero 
se encontrará ante una ciudad moderna: ho-
teles,  paseos turísticos, restaurantes, centros 
comerciales y mercados coloridos de delicias 
locales que se mezclan con espacios de 
cultura como el Museo de Israel, que tiene, 
entre otras joyas históricas, el resguardo de 
los Rollos bíblicos del Mar Muerto.

DESTINO INTERNACIONAL
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Mar Muerto, un lugar milagroso 
De excepcional belleza natural en el mun-
do, el Mar Muerto es el lugar más bajo del 
planeta (427 m por debajo del nivel del mar) 
y un candidato preseleccionado para las 7 
maravillas naturales del mundo, su fascinante 
y evocador esplendor natural se combina con 
la historia antigua y se entremezcla con lujos 
de la vida moderna.

Gracias a que sus aguas contienen 10 
veces más cantidad de sal que los océanos 
y a su abundante concentración de minerales 
como el bromo, magnesio y yodo, este lugar 
tiene una vasta solución de propiedades cu-
rativas para la piel. 

Sin embargo, lo más interesante de este 
excepcional sitio es sin lugar a dudas, su 
agua la cual permite “milagrosamente” flotar 
sin realizar ningún esfuerzo, experimentan-
do una sensación mágica que el viajero no 
podrá conocer en ninguna parte del planeta; 
por si esto fuera poco, el sol es diferente en 
esta parte de la tierra ya que debido a su 
ubicación los dañinos rayos UV se debilitan 
y filtran menos, así que no existen pretextos 
para disfrutar de los maravillosos regalos que 
ofrece la naturaleza.

La zona del Mar Muerto está llena de 
atracciones magníficas, incluyendo balnearios, 
senderos majestuosos, restaurantes gourmet 
y de comida rápida así como atracciones 
cargadas de adrenalina. A lo largo del tramo 
principal de 75 kilómetros, con un tapiz de 
hermosas playas, el viajero encontrará ho-
teles de renombre mundial e instalaciones 
de spa que le garantizarán una experiencia 
verdaderamente gratificante. 

 Para culminar la visita, cerca de este lugar 
se encuentra la ciudad antigua de Masada, 
símbolo de resistencia y heroísmo en la his-
toria de la nación judía así como el Desierto 
de Judea, que aguarda la reserva natural de 
Ein Gedi, un auténtico oasis con cascadas y 
manantiales, además de ser una zona para 
hacer deportes de aventura, paseos en ca-
mello o simplemente disfrutar de un paseo 
nocturno tripulando un vehículo 4x4 y terminar 
con un camping mientras se contemplan las 
noches estrelladas de Israel.

¿Cómo llegar?
British Airways cuenta con cómodos horarios 
para viajar a Tel Aviv. 
Algunos operadores ofrecen el programa 
Tierra Santa de 10 días y 8 noches que com-
prende las ciudades de: Nazaret, Tiberiades, 
Galilea, San Juan de Acre, Río Jordán, Jerusa-
lén, Ciudad Nueva, Belén, Jerusalén Ciudad 
Vieja y Tel Aviv.

 @VisitaIsrael
 @TierraSantaPeregrinacion
 @EspirituTierraSanta
www.holyland-pilgrimage.org/es

http://www.holyland-pilgrimage.org/es
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A través de la historia de la humanidad, la muerte ha sido un 
tema que ha intimidado a un sinfín de culturas, sin embargo 
para los mexicanos este inevitable paso es considerado 
como una celebración desde tiempos ancestrales. Hoy 

estos festejos han sido motivo para que miles de viajeros se den 
cita en diferentes destinos a lo largo del país durante la temporada 
de muertos.

El Día de Muertos está lleno de color, tradiciones y por supues-
to de misticismo en todas las latitudes de México, donde estados 
como Michoacán se visten por completo de amarillo con flores de 
cempasúchil; las calles de Aguascalientes se llenan de calavera y 
música; las catrinas y ofrendas se apoderan de gran parte de los 
espacios públicos de Ciudad de México, mientras que el respeto se 
manifiesta en los rituales de Pomuch, Campeche.

Desde noviembre de 2003, la UNESCO declaró el Día de 
Muertos como una “obra maestra” del patrimonio oral e intangible 
de la humanidad, debido a que es una representación imponente 
del patrimonio vivo en México y el mundo, asimismo es una de 
las expresiones culturales ancestrales de mayor fuerza entre los 
grupos indígenas del país.

México, entre 

Perpetuidad en la memoria
Un lugar icónico durante la temporada es Michoacán, su Noche 
de Muertos, celebración del 1 y 2 de noviembre, expone una de las 
tradiciones y ritos de las comunidades purépechas que perduran en 
la región: la Velación.

Decenas de panteones que se extienden en gran parte de la 
entidad se tiñen de color con las ofrendas que ornamentan las 
tumbas, donde se integran velas, alimentos y bebidas en los altares 
que lucen el cempasúchil, la flor de los muertos. Las familias per-
manecen en vela durante toda la noche, ya que se tiene la creencia 
de que las ánimas regresan por esa noche y están en compañía de 
sus seres amados.

Uno de los imperdibles durante la estancia en Michoacán es el 
lago de Janitzio, sus aguas se llenan de luz a través de las velas de 
las embarcaciones pesqueras que circundan la zona por la noche, 
lo que da un espectáculo de luz y magia a los asistentes; a la par de 
estas actividades, los visitantes pueden degustar una gran variedad 
de gastronomía michoacana, asimismo no se puede dejar pasar la 
oportunidad de adquirir alguna de las artesanías que engalanan los 
corredores por donde se camine.

El Día de Muertos acoge en cada rincón  
del país características propias que atraen la  

curiosidad de los visitantes, es una tradición ancestral

Bailando con la muerte
Del 27 de octubre al 5 de noviembre, los rincones de Aguascalientes 
se llenan de música y fiesta con la edición XXIII de El Festival de 
las Calaveras, mismo que congrega a cientos de personas disfra-
zadas de esqueletos que forman parte de este homenaje no sólo 
a los muertos, también a uno de los artistas que dio rostro a esta 
celebración por medio de la “Calavera Garbancera”, el artista José 
Guadalupe Posada, oriundo de este estado.

Durante esta fiesta, parte de las actividades son las presentacio-
nes musicales, teatrales y por supuesto la exhibición de ofrendas, 
pero, sin lugar a dudas, una de las más esperadas es la conocida 
procesión nocturna “Ilumínale los pies al muerto”, en la cual, con 
vela en mano los visitantes caminan por la zona en penumbra que 
circunda el cerro del muerto llenando de luz la región; además, 
algunos cementerios abren sus puertas durante estas noches para 
ofrecer recorridos llenos de historias y leyendas.

catrinas y calaveras
Capital de tradición
La Catrina se adueña de Ciudad de México a lo largo de la tempo-
rada en actividades como la Marcha de las Catrinas en el Ángel de 
la Independencia, que se llevará a cabo el 22 de octubre y conjunta 
a cientos de asistentes que recrean y homenajean a este personaje 
con maquillaje y llamativos atuendos.

El Zócalo capitalino y Ciudad Universitaria se visten de color con 
las ofrendas que se montan durante los últimos días de octubre 
y primeros de noviembre; así también el pueblo de San Andrés 
Mixquic, al sur de la ciudad, es una opción para adentrarse en las 
tradiciones mexicanas por medio de representaciones artísticas, 
además la visita al cementerio local es una de las experiencias 
que ofrece este poblado, con una gran concurrencia de fieles que 
esperan ansiosos el regreso de sus seres queridos, motivo por el 
que las tumbas se llenan de luz y de color.

De huesos y devoción
Pomuch es una población del municipio de Hecelchakán en Cam-
peche, durante el resto del año es reconocido entre otras cosas 
por la tradición en panadería, pero en el Día de Muertos los ojos 
del mundo miran a este pueblo debido a una tradición que puede 
poner los pelos de punta, pues tienen una costumbre que consiste 
en limpiar los huesos de sus difuntos.

Con un cementerio casi imposible de transitar, debido a la gran 
cantidad de recintos mortuorios, los habitantes se dan paso entre 
pequeños nichos donde conservan los restos de sus familiares. 
Año tras año con brochas, pañuelos y cepillos, limpian los huesos 
e incluso los cráneos que aún conservan cabello, al terminar sus 
labores y haber compartido el día con sus seres amados, colocan 
pequeñas telas bordadas con vistosos colores sobre los restos que 
los decorarán hasta el año siguiente.

Tras emotivas y macabras acciones, los habitantes suelen com-
partir en familia el llamado pibipollo, una especie de tamal de 
grandes dimensiones compuesto de masa, maíz, pollo, cerdo y 
otros ingredientes.

Con tanta riqueza cultural en México, prácticamente solo basta 
escoger un punto en el mapa para poder convertir el Día de Muertos 
en una experiencia llena de vida.
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Situado en una de las penínsulas más 
majestuosas del planeta, a solo cinco 
minutos de San José del Cabo, con 
espectaculares vistas al mar de Cortés, 

se ubica el Hyatt Ziva Los Cabos, un oasis 
todo incluido.

Hyatt Ziva los Cabos ofrece 591 habitacio-
nes decoradas con un exquisito y elegante 
diseño interior con muebles hechos a mano 
y accesorios de diseñador, además de sus 
innovadoras suites, swim up, con acceso di-
recto a la piscina, ubicadas al mismo nivel que 
el bar de la alberca con vistas inigualables a 
los jardines y a la alberca.

Sofisticación y confort son lo que 
desborda este hotel seis estrellas con 
espectaculares vistas al mar de Cortés

todo incluidola mejor experiencia

Hyatt Ziva Los Cabos,

Por segundo año consecutivo 
AMResorts y sus seis marcas 
de lujo (Zoëtry, Wellness & 
Spa Resorts, Secrets Resorts 

& Spas, Breathless Resorts & Spas, 
Dreams Resorts & Spas, Now Resorts 
& Spas y Sunscape Resorts & Spas) 
fueron reconocidas como la Mejor 
Cadena Hotelera por Best Day Travel 
Group, empresa que distingue a sus 
socios comerciales y proveedores sus 
destacadas ventas con el galardón 
#Travel Awards 2017.

Alejandro Zozaya, ceo de Apple 
Leisure Group, acompañado de 
Gonzalo del Peón, presidente de 
AMResorts y Yarla Covarrubias, di-
rectora comercial para México de 
AMResorts, recibieron este galardón.

Además de agradecer este reco-
nocimiento, Zozaya señaló que éste 
es el resultado de su dedicación, 
compromiso y pasión, para lograr 
que AMResorts se convierta en la 
empresa líder en el segmento va-
cacional de lujo en México, el Caribe  
y Centroamérica.

Durante este evento también 
el Hotel Dreams Huatulco Resort 
& Spa recibió el galardón como el 
“Hotel Preferido en Redes Sociales  
#mihotelfavorito”.

Gonzalo del Peón también mos-
tró su beneplácito por estos dos 
galardones, los cuales –dijo– sig-
nifican que van por el camino co-
rrecto, al superar las expectativas 
de sus clientes y adaptarse a sus 
deseos, siempre a la vanguardia de 
la industria.

galardonada como la 

mejor cadena 
hotelera

Hyatt Ziva Los Cabos se localiza en una 
zona privilegiada de San José del Cabo, 
junto a la playa, a solo 10 minutos del centro 
urbano, 20 minutos del aeropuerto y a 25 
minutos de Cabo San Lucas.

Confort para el alma y el cuerpo 
El hotel se caracteriza, además de sus instala-
ciones y servicio, por su Zen Spa, un relajante 
refugio diseñado para que los huéspedes dis-
fruten de los beneficios del agua, la naturaleza, 
el color y las esencias aromáticas. Cuenta con 
un extenso catálogo de tratamientos como el 
masaje Quirogolf, que se realiza con pelotas 
de golf y se recomienda para la preparación 
muscular, el masaje terapéutico y la flexibilidad 
muscular; el Scalp, técnica antiestrés en el 
cráneo con masaje de cuero cabelludo o el 
masaje prenatal para todas aquellas futuras 
mamás, entre otros. 

Los huéspedes podrán también consentir 
su piel con tratamientos a base de oxígeno 
y cítricos. El uso del sauna, la alberca lúdica 
y la ducha vichy expande la experiencia en 
el servicio.

Delicias al paladar
El resort se distingue por la gran variedad gas-
tronómica que ofrece en sus seis restaurantes. 
El Cortijo, de comida española, el restaurante 
Lotus con sushi bar y mesa teppanyaki, Bon 
Vivant con clásica gastronomía francesa, el 
restaurante italiano, la Hacienda Steak House 
y el Coral para disfrutar de mariscos o pizzas 
elaboradas en horno de barro. Si lo que se 
busca es una basta y variada probadita de 
las delicias mexicanas e internacionales, el 
Hyatt Ziva presenta dos bufets: el mexica-
no, decorado con el tradicional estilo de las 
haciendas de antaño, y el internacional con 
delicias culinarias preparadas al momento.

La noche se hace presente en el hotel 
con los magníficos espectáculos que ofrece 
en el teatro.

Este hotel ofrece múltiples actividades 
y eventos para disfrutar de unas vacaciones 
llenas de diversión, tranquilidad y confort.

AMResorts

Jamaica encabeza las listas de los viajeros 
como un destino constante. La apertura 
del Breathless Resort & Spa, sólo para 
adultos, representa una increíble oportu-

nidad para expandir su presencia como recinto 
de viajes sinigual.

Lo anterior fue manifestado por Gonzalo del 
Peón, Presidente de AMResorts, que enfatizó 
que para aquellos viajeros que buscan vivir 
experiencias más sociales el hotel ofrece a sus 
huéspedes un ambiente lleno de energía en el 
inigualable y vibrante destino de Montego Bay.

Portafolio en expansión
AMResorts, subsidiaria de Apple Leisure 
Group, y proveedora 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, 
continúa la expansión de su marca Brea-
thless Resort & Spa, con la inauguración de 
Breathless Montego Bay, el cual representa 
la primer propiedad de la marca en Jamaica 
y la cuarta dentro del portafolios de la misma.

 El hotel celebró su ceremonia de inau-
guración oficial y corte de listón durante el 

se expande

Celebran su ceremonia de inauguración 
oficial durante el evento más importante 

de la industria en Jamaica

marco de Japex, el evento más importante 
de la industria turística en el destino, que fue 
presidida por el primer ministro de Jamaica, 
Andrew Holness; Jennifer Griffith, secretaria 
permanente del Ministerio de Turismo de Ja-
maica; Homer Davis, alcalde de Montego Bay; 
Marlene Malahoo Forte, abogada general de 
Jamaica; Isabel Bardón, presidenta de grupo El 
Fuerte; Salvador Luque, presidente de consejo 
de SeawindKey Investment; Alejandro Zozaya, 
ceo de Apple Leisure Group; Gonzalo del Peón, 
presidente de AMResorts; John Hutchinson, coo 
de Apple Leisure Group; Asimismo, contó con 
la participación de los prestadores de servicios 
turísticos de la localidad, clientes y medios. 

Mayor comodidad
Rodeado por el Parque Marino de Montego 
Bay, Breathless Montego Bay abrió sus puer-
tas el pasado mes de febrero. Con 150 suites 
Breathless Montego Bay ofrece un elegante 
diseño y tecnología de vanguardia, incluyendo 
wifi sin costo y tabletas electrónicas dentro 
de la habitación. Además, tiene una alberca y 
bar en la terraza superior, únicos en Jamaica, 
así como un club de playa, cabañas, cinco 
bares y lounges, fiestas temáticas y fogatas, 
además da el servicio de lo último en expe-
riencia de fiesta.

Contacto
Para mayor información y unirse a la fiesta 
del nuevo Breathless Montego Bay Resort & 
Spa, visite ‹www.breathlessresorts.com.mx›

Breathless Montego Bay
Resort & Spa

Su concepto unlimited-luxury lo lleva al 
siguiente nivel, que brinda a sus huéspedes 
acceso completo a todas las instalaciones en 
los cercanos Secrets St. James Montego Bay 
y Secrets Wild Orchid Montego Bay, donde 
se puede disfrutar de 18 bares, restaurantes 
y del romántico ambiente característico de la 
marca Secrets Resorts & Spas.
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Con el objetivo de impulsar la conectividad 
(terrestre y aérea) en alrededor de 212 
rutas turísticas, en 23 estados del país, 
la Secretaría de Turismo (Sectur) y la 

compañía IAMSA, transportadora de pasajeros 
líder en México y propietaria de la aerolínea 
Viva Aerobus suscribieron un acuerdo para 
incentivar el turismo nacional, esto es a partir 
de una mayor promoción de destinos para los 
viajeros en México.

Enrique de la Madrid, titular de la Sectur, dijo 
que este acuerdo tiene como objetivos impulsar 
la conectividad para fomentar el turismo me-
diante paquetes especiales y beneficios únicos. 
Por su parte, Roberto Alcántara, presidente 
del Consejo de Grupo IAMSA, destacó que 
este acuerdo representa uno de los grandes 
multiplicadores de la economía al impulsar 
el desarrollo del comercio e infraestructura.

terrestre y aérea
Suscriben la Secretaria de Turismo y IAMSA un 

convenio para incentivar el turismo nacional por medio 
de una mayor oferta de destinos

Apoyo a la industria turística
La firma de este acuerdo dará un importante 
apoyo a los prestadores de servicios (indus-
tria turística) para desarrollar paquetes turís-
ticos que incluyan los asientos de autobús o 
aeronaves designadas por IAMSA a precios 
accesibles, además de contribuir en iniciativas 
de responsabilidad social con donaciones de 
asientos de avión y autobús para personas de 
grupos vulnerables. 

Roberto Alcántara, destacó que “este acuer-
do nos fortalece como un aliado importante 
del turismo. El turismo es uno de los grandes 
multiplicadores de la economía al impulsar 
el desarrollo del comercio e infraestructura. 

Además, frente a la situación que viven algunas 
regiones después de los sismos recientes, la 
conectividad se convierte en un detonante 
fundamental de la recuperación económica”.

Asimismo, puntualizó a la eficiencia como 
única vía hacia la productividad necesaria para 
lograr que los mexicanos puedan viajar con 
más frecuencia, en un entorno de dificultades 
económicas; mientras que el secretario de la 
Madrid destacó las ganancias que tiene el 
viajar en el individuo, porque –dijo– no sólo 
es un derecho que nos corresponde facilitar 
su acceso, sino que viajar es una vía de intros-
pección, meditación y revalidación de nuestro 
papel y el de nuestra comunidad en el mundo.

Impulsarán conectividad

Plataforma digital
La conectividad terrestre y aérea estará 
disponible en Viaja+, la plataforma digital 
diseñada por Grupo IAMSA. Viaja+ es una 
solución integral segura y práctica para 
satisfacer las necesidades de viaje de los 
clientes que les permite adquirir en una 
misma plataforma boletos de autobús, avión 
y hotel. Además, integra un programa de 
lealtad multimarca y monedero electrónico.

Descuentos de 50%
Por medio de Viaja+, los viajeros podrán 
elegir las rutas mencionadas a precios ini-
gualables, al comprar sus boletos de avión 
con Viva Aerobús y obtienen su viaje con un 
descuento de 50% en su tramo por autobús 
de las empresas de transporte Costa Line, 
ETN, TAP, entre otras. Las rutas están 
disponibles en ‹www.viajamas.com/vivamx›.

Pioneros en bajo costo
IAMSA es una empresa de transporte te-
rrestre de pasajeros líder en México que 
opera una flota de 11 mil autobuses en 23 
estados del país, alcanza a más de 70% 
de la población y emplea de forma directa 
a más de 24 mil personas. La aerolínea 
Viva Aerobus es pionera en las tarifas de 
costo en el país. 

Enrique de la Madrid y Roberto Alcántara

Enrique de la Madrid

Incentivos
La iniciativa, con la que a partir de la firma del 
convenio Grupo IAMSA buscará incentivar el 
turismo nacional promoviendo destinos para 
los viajeros en el país, considera tres pilares 
fundamentales:
* Impulso a la conectividad de México para 
fomentar el turismo
* La promoción permanente de los destinos 
turísticos de México
* Contribución en iniciativas de Responsabilidad 
Social de la Secretaría de Turismo
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Porque conocer un destino a través de sus sabores  
también es una forma de viajar, el turismo gastronómico  

en México ha crecido a pasos agigantados

La gastronomía representa una opor-
tunidad para impulsar la actividad 
turística de México y puede con-
vertirse en un motor de desarrollo 

y crecimiento.
Del 5 al 8 de octubre pasados, se llevó a 

cabo en Ciudad de México el V Foro Mundial 
de Gastronomía, el cual contribuye a ser un 
instrumento de rescate, salvaguarda y pro-
moción de la cocina tradicional mexicana, 
reconocida por la UNESCO como Patrimonio 
Cultural e Inmaterial de la Humanidad. Pero 
también es una plataforma de negocios que 
integra a los sectores productivos en una 
amplia cadena de valor.

En la presentación de dicho evento, 
Salvador Sánchez Estrada, subsecretario 
de Calidad y Regulación de la Secretaría de 
Turismo (Sectur), resaltó que la gastronomía 
no sólo es expresión de identidad de gru-
pos humanos, sino también la oportunidad 
para nutrir la actividad turística de México y 
convertirse en un motor de desarrollo, de 
riqueza y de bienestar.

De acuerdo con la 
Organización Mundial de 
Turismo (OMT):

• 30 por ciento del gasto de los turistas inter-
nacionales se destina al consumo de alimentos.

• En México, la industria culinaria genera una 
derrama económica de 183 mil millones de 
pesos anuales. 

• La derrama  financiera de la gastronomía na-
cional beneficia a 80 sectores de la economía.

Gracias a la diversidad cultural y gastronómica 
que tiene México, durante todo el año se puede 

disfrutar de festivales culinarios, que además 
incentivan el turismo en el país.

 
V Foro Mundial de la Gastronomía

En este foro participaron más de 60 empresas 
productoras de alimentos, de las cuales 37 
fueron de productores mexicanos; asimismo 
asistieron compradores nacionales e inter-
nacionales, entre ellos, tres de diferentes 
cadenas hoteleras y el resto provenientes 
de los Estados Unidos, Europa y Canadá.

Otros estados también se sumaron a 
la estrategia de utilizar la gastronomía para 
impulsar el turismo y realizaron actividades, 
exposiciones y muestras culinarias encami-
nadas en esta labor.

como elemento que 
promueve el turismo

La gastronomía Seafood Expo en Baja California

Esta exposición, organizada por la Secretaría 
de Turismo del estado de Baja California 
(SECTURE), representa uno de los eventos 
más importantes de la región en el arte 
culinario, debido al espacio que brinda 
a los productores y proveedores 
de pesca y acuacultura, para 
establecer nuevas relaciones 
comerciales, además de ex-
pandir su marca hacia nuevos 
mercados potenciales.

Se realizó los días 6 y 7 de 
octubre y contó con la partici-
pación de estados como: Sono-
ra, Sinaloa, Campeche, estado 
de México, Tamaulipas, Veracruz, 
Michoacán y Yucatán.

Mercado de queso,  
pan y vino en León Guanajuato
El 14 de octubre se llevó a cabo el Fes-
tival Gastronómico “3 Delicias” Mercado 
de Queso, Pan y Vino en el municipio de 

León, Guanajuato, y participaron más 
de 45 expositores internacionales de 

queso, pan y vino como: chileno, 
argentino e italiano, al igual que 

productos gourmet.
En el festival los asisten-

tes pudieron encontrar una 
gran variedad de alimen-
tos, entre ellos: mariscos, 
asados y paellas a cargo 
de los chefs de Banquetes 

Ambrosía, un referente de 
calidad en León.

Festival de Tradiciones  
Mexicanas en Zacatecas
El estado de Zacatecas hace gala de su 
riqueza gastronómica y cultural como parte 
del Festival de Tradiciones Mexicanas que 
permanecerá del 7 de octubre al 6 de no-
viembre en el restaurante Arroyo de Ciudad 
de México, el cual presentará un menú típico 
del estado: gorditas zacatecanas y sopa de 
tortilla de Juchipila, como entrada; como 
plato fuerte, asado de boda; y de postre, 
ate con queso.

También las artesanías más representa-
tivas de Zacatecas se estarán presentando 
en este Festival, entre las que destacan el 
trabajo en plata, el arte huichol, talabartería, 
cantera y textiles; productos típicos zacate-
canos como queso, mezcal y vino, además 
de una exposición fotográfica y artística.

Corte de listón Festival de Tradiciones Mexicanas Zacatecas

Festival de Tradiciones Mexicanas Zacatecas

Ensenada, Baja California

León, Guanajuato

Zacatecas
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Se suman a las campañas de empresas e instituciones para 
fortalecer el turismo en las regiones afectadas de México

La Metro de pie

Con la participación de más de 600 
expositores y compradores nacionales 
e internacionales, la sexta edición de 
ILTM Americas se consolida como uno 

de los foros más importantes tras realizarse 
más de 17 mil citas de negocios, entre las que 
destacan nuevas marcas de viajes de lujo.

Cabe destacar que este evento se realizó 
solo por invitación que acerca a agentes de 
viajes cuidadosamente elegidos por pro-
ducción y nivel de clientes en países como 
México, Canadá y Estados Unidos, destinos 
en los que el mercado de lujo está creciendo 

casi un tercio más rápido que la industria 
global de viajes, con proveedores de servi-
cios turísticos de lujo en citas generadoras 
de negocios uno-a-uno durante 15 minutos. 

También es importante señalar que mien-
tras Norteamérica se vislumbra como uno de 
los destinos de mayor crecimiento en viajes 
de lujo al 2025, México cuenta con la mayor 
oferta de instalaciones de lujo en el mercado 
Latinoamericano; y el futuro del país para 
viajes de lujo es muy optimista, impulsado 
por el crecimiento de la clase media alta, 
quienes buscan diferenciarse entre sí.

Se consolida 
ILTM Americas 2017 

Edgar Solís

El pasado sismo del 19 de septiembre 
marcó a México, a partir de este hecho 
se han puesto en marcha acciones en 
las que se hace presente la sociedad 

mexicana, así como en toda clase de empresas 
e instituciones, mismas que sumaron esfuerzos 
desde sus posibilidades, y una de ellas fue 
La Asociación Metropolitana de Agencias de 
Viajes.
Edgar Solís, presidente de La Metro, aseveró 
que este suceso dio pie a que se hagan mejores 
servicios, capacitaciones y simulacros para 
futuros acontecimientos. Por ello, se pondrá en 
marcha la implementación de estas labores, 
para generar una sólida conciencia preventiva 
entre sus asociados.

Aunque no se registraron pérdidas humanas 
entre los miembros, fueron cuatro los socios 
afectados, mismos que tuvieron que trasladar 
sus oficinas a otros puntos. Algunos asociados 
presentaron daños ligeros en sus instalaciones, 
sin embargo ya se han ido reincorporando a 
sus labores tras las revisiones pertinentes por 
parte de las autoridades, informó Solís.

Unidos todos
Edgar Solís comentó que, después de la difu-
sión por parte de la Secretaría de Turismo de 
Puebla acerca de su campaña para reincor-
porar al turismo en la región afectada, donde 
destaca el #MuchoAyudaElQueNosVista, se 
han enviado cartas a distintos secretarios de 
turismo con la intención de que se sumen a 
las acciones de difusión sin fines de lucro de 
La Metro: “Es evidente que las afectaciones 
generaron una baja, pero entra en acción una 
etapa para la reconstrucción del tejido turístico 
y es necesario hacer hincapié en que estas 
acciones permanezcan más allá de una tempo-
rada, y con ello volver a posicionar los buenos 
números que se manejaban con anterioridad”.

En cuanto a las labores de La Metro, se tuvo 

que posponer el Segundo Foro de Turismo y 
Tecnología, así como la Asamblea de Comer-
cialización, aunque se tiene previsto retomar 
las capacitaciones, foros y otros páneles para 
finales de octubre.

Progreso y confianza en la juventud
Una de las labores y misiones de la asociación 
es la de impartir capacitaciones no sólo a los 
socios, también a los empleados de las distintas 
empresas, esto con el objetivo de generar un 
desarrollo en diversos ámbitos como en ventas, 
administración e incluso recursos humanos.

Solís destacó que, recientemente se llevó 
a cabo un seminario enfocado para el área 

administrativa y contable de sus asociados, 
donde el tema central fue la facturación digi-
tal de la versión 3.3; agregó que se tuvo una 
buena respuesta por parte de los asistentes 
y se estima una buena área de oportunidad a 
partir del análisis de las encuestas realizadas.

Asimismo, La Metro tiene en la actualidad 
convenios con cuatro universidades de turismo, 
esto con el objetivo de que los alumnos se 
empapen del medio y estén preparados en 
el momento de integrarse al mundo laboral. 
Con la presencia de la asociación, se exhorta 
a las instituciones educativas para que sus 
estudiantes puedan realizar sus prácticas pro-
fesionales en alguna de las empresas afiliadas.

Apoyo total de 
la industria turística

En el marco del Foro Anual de 
Actores del Turismo, que se 
llevó a cabo el pasado mes, 
en el Centro de Convenciones 

La Casona, en el municipio de San Mi-
guel de Allende, y donde se reunió el 
sector turístico de la región (cámaras, 
asociaciones, consejos turísticos, OCV, 
universidades, catedráticos, empresa-
rios, agencias de viajes, prestadores 
de servicios, entre otros), se acordó 
sensibilizar al sector respecto a la re-
percusión e impacto del turismo en 
el medio ambiente, así como brindar 
las herramientas para el desarrollo y 
creación de nuevos productos turísticos.

Cabe resaltar que una parte de 
los fondos recaudados en este foro 
se destinarán a apoyar a las personas 
afectadas por el sismo del pasado 19 
de septiembre, asimismo se buscó re-
conocer y fortalecer la importancia de 
la Cultura Turística en la región.

Capacitación

Ricardo Vázquez López, director de 
promoción y difusión de la Secretaría 
de Turismo, acudió a la presentación del 
evento donde destacó la importancia 
de fortalecer al sector turístico con la 
capacitación a constante.

Luego de los pasados sismos que afectaron a 
México, los participantes del Foro Anual de Actores 
del Turismo se unen en el posicionamiento del país

Con el objetivo de fortalecer el turismo de reuniones, se llevó a 
cabo el Congreso Nacional MPI en el estado de Tabasco, donde 
el secretario de Desarrollo Económico y Turismo (SDET), Wilver 
Méndez Magaña, se reunió con representantes de Meeting 

Professionals International (MPI) Capítulo México, quienes exploran 
nuestros atractivos turísticos a fin de impulsarlos, junto con más de 
200 profesionales de la industria de reuniones.

Durante el encuentro, destacó que ante el cambio de la política 
económica que enfrenta nuestro país, se desarrollan programas es-
tratégicos para atraer eventos, generar empleos y vigorizar el sector 
turístico y de reuniones.

En el marco del XII Congreso Nacional MPI 2018, del cual Tabasco será 
sede, a efectuarse en mayo del próximo año, se impulsará al estado como 
destino ideal para eventos y reuniones de todo tipo, ya que los visitantes 
pueden disfrutar la diversidad turística de naturaleza, cultural y gastronómica.

de reunionesFortalecerán turismo 

Entre los temas centrales que se 
analizaron destacan: Cultura Turística, 
Turismo Sostenible, Emprendimiento y el 
caso de éxito de San Miguel de Allende 
como Destino, en los que sobresalió la 
ponencia “Presentación de Destino” a 
cargo de Quintana Roo, estado invitado.

En el evento estuvieron, el presi-
dente de Canaco Servytur SMA, Daniel 
Hernández Rangel; el secretario del 
Consejo Coordinador Empresarial de 
San Miguel de Allende, Arturo Morales 
Tirado; la vicepresidenta de Turismo 
Canaco Servytur, Luz Magnolia Balta-
zar Sánchez; y el gerente del Consejo 
Turístico de WSMA, Guillermo Gonzá-
lez Engelbrecht.

Adrián Cortés Salazar, Presidente del Meeting Professionals Internacional México Chapter (MPI)
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KLM 65 años
de presencia en México

El primer vuelo de la aerolínea holandesa a Ciudad  
de México operó el 27 de octubre de 1952

Se cumplen 65 años del primer 
vuelo de la Real Compañía Ho-
landesa de Aviación (KLM), cuyo 
viaje inaugural, el 27 de octubre 

de 1952 de Ámsterdam a México en 
avión Douglas DC-6 PH-TPW, atrajo la 
atención del público. Aún se mantiene 
vigente en la memoria de los mexicanos 
la imagen el príncipe Bernhard, a punto 
de embarcar el avión a México, 
donde inauguraría una ex-
posición holandesa en 
Ciudad de México. 

Reconocimiento
El primer vuelo co-
mercial de KLM a 
Ciudad de México 
aterrizó el 27 de 
octubre de 1952. 
Desde hace más de 
65 años, la relación 
entre KLM y México ha 
sido muy cercana, tanto 
así que tres aeronaves llevan 
el nombre de sitios de nuestro país. 
Un Boeing B747-400, el de “Ciudad de 
México”; un B777-200, “Chichén Itzá”; y 
más recientemente, un Boeing 777-300 
recibió el nombre de “Sian Ka’an”, en 

honor de la Biósfera de 
Reserva del Cari-

be mexicano.

Historia
El vuelo inaugural en servicio progra-
mado desde Ámsterdam a México se 
operó en el avión Douglas DC-6 PH-
TPW, “Prinses Wilhelmina”. A su llega-
da, el señor Albert Plesman, director 
general de KLM, ofreció al presidente 
mexicano, Miguel Alemán Valdés, un 
regalo de una caja para puros en plata, 

así como un estuche de tercio-
pelo azul que contenía 64 

monedas de plata de 
los países a los que 

KLM volaba en ese 
momento. El primer 
vuelo hizo escala 
en Shannon, Mon-
treal y Monterrey, 
y tardó 32 horas 
para completarse. 

Ahora, KLM hace el 
vuelo todos los días 

en diez y media horas 
de duración.

Compromiso con México
Gracias a las buenas relaciones comer-
ciales entre KLM y México, el embajador 
de México ante los Países Bajos, Jorge 
Lomonaco, condecoró al señor Peter 
Hartman con altos honores el año pa-
sado. Hartman fue incluido en la Orden 
Mexicana del Águila Azteca, un honor 
que Nelson Mandela, Bill Gates y el 
presidente de Estados Unidos, Dwight 
D. Eisenhower, también han recibido. 
Lomonaco comentó que el compromiso 
de KLM con México es una señal 
correcta para el resto del mundo, 
mostrando que México no sólo 
es un aliado confiable para 
el sector empresarial, sino 
también un destino privile-
giado para el turismo y la 
inversión extranjera.

Fechas clave de KLM:

• En 1919, nació KLM Royal Dutch Airlines, la 
aerolínea más antigua del mundo con el mis-
mo nombre. 

• En 1920, realizó sus primeros vuelos regula-
res entre Ámsterdam y Londres.

• Durante su primer año, KLM transportó 345 

pasajeros y 25.000 kilos de correo y carga.  

• En 1924, el primer avión de KLM partió hacia 
Indonesia (antigua colonia holandesa).

• En 1934, KLM cruzó el océano Atlántico por 
primera vez, para aterrizar en Curazao.

• En 1946, KLM fue la primera aerolínea euro-
pea con un vuelo regular a Nueva York.

• En 1952, KLM aterrizó en Ciudad de México.

• En 1960, KLM adquirió sus primeros aviones 

a reacción. 

• En 1960, llegó el primer avión Douglas DC-8 
de KLM.

• En 1967, el Centro Schiphol entró en servicio.

• En 1971, hicieron su aparición los primeros 
aviones Boeing 747 de KLM.

• En 1975, inició la operación de vuelos en Boe-
ing 747-Combi (mitad pasajeros, mitad carga).

• En 1994, presentó el concepto de World Bu-
siness Class.

• En 1991, ofreció el primer programa europeo 
de acumulación de millas Flying Dutchman.

• El 5 de mayo de 2004, se fusionó con Air 
France, creando al primer grupo de transporte 
aéreo europeo.

• El 7 de octubre de 2009, KLM celebró su 
90 aniversario.

• En 2009, presentó el nuevo uniforme para el 
personal femenino.

• En 2010, presentó la nueva vajilla para World 
Business Class diseñada por Marcel Wanders.

• El 27 de octubre de 2012, KLM festeja 60 
años de presencia en México.

20
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Korean Air 

Con una exclusiva comida a los operadores mayo-
ristas que más ventas hacen a los destinos que 
opera, Korean Air celebró 10 años de presencia 
en México de la mano de César Romero, también 

director general de OITSA.
Isidro Huerta, gerente de ventas de la aerolínea, 

manifestó la importancia que tiene México para la aero-
línea que vuela a 36 países, la cual ofrece a los turistas 
mexicanos la mejor manera de llegar a Corea del Sur, 
Japón, China y a todo el sudeste de Asia, saliendo de 
14 ciudades de Estados Unidos, a las cuales pueden 
llegar sus pasajeros gracias a la alianza que mantiene 
con Aeroméxico y ahora Delta Air Lines.

Durante la amena reunión, Huerta habló de su flota 
y destacó el servicio que ofrecen a través 
de su Airbus A380, el cual cuenta con 
407 asientos (301 en económica, 94 
en business y 12 en primera), y 
ofrece a sus clientes dos bares 
diseñados por Absolut Vodka y 
una tienda duty free, además 
del excelente servicio que dis-
tingue a la surcoreana. 

celebra 10 años en México

La nueva línea de productos de las marcas de 
lujo BRIC’S y Nappa Dori hará su debut a bordo 
de los vuelos de Qatar Airways en esta tempo-
rada en las cabinas de Primera y Business. La 

edición limitada de este exclusivo kit está inspirada en 
los colores que ofrece el otoño.

En vuelos de más de cuatro horas, Qatar ofrecerá 
a sus pasajeros bolsas de productos de la destacada 
marca de moda Nappa Dori, diseñadas con una serie 
de imágenes impresas de diferentes destinos como: 
Tailandia, los Países Bajos, China y Doha. El kit contiene 
calcetines unisex, bálsamo de labios y antifaz.

En vuelos de más de ocho horas, se les entregará 
a los pasajeros una maleta miniatura creada exclusiva-
mente para Qatar Airways por la famosa marca italiana 
de equipaje BRIC’S. Cada maleta contiene productos 
exclusivos de la firma italiana Castello Monte Vibiano 
Vecchio, en clase Business incluye productos para el 
cuidado de la piel como bálsamo de labios, espray 
hidratante facial y una loción hidratante antiedad. El kit 
de Primera clase contiene además una crema especial 
de noche, calcetines unisex, antifaz y audífonos.

Otoño de lujo a bordo de
Qatar Airways

Gracias a la renovación de su 
acuerdo con Amadeus, Air 
Canada traerá grandes be-
neficios a los profesionales 

de viajes, ya que el contrato de Altea 
(PSS), para la gestión de pasajeros 
incluye soluciones para reservas, in-
ventario y control de salidas.

La plataforma permitirá a Air Ca-
nada mejorar la experiencia de sus 
clientes, gracias a un servicio más 
homogéneo y personalizado basado 
en las preferencias y características 
individuales, explotando nuevas opor-
tunidades de generación de ingresos 
y elevando la eficiencia de sus ope-
raciones.

Para fomentar la expansión inter-
nacional de Air Canada, Altea facilitará 
a la aerolínea una integración más 
estrecha con sus socios de código 
compartido y con Star Alliance, ya que 

más de dos tercios de sus miembros 
son usuarios de Altea.

La aerolínea adoptará otras so-
luciones tecnológicas de Amadeus, 
como Anytime Merchandising, con 
la cual podrá ofrecer a sus clientes 
ofertas personalizadas dependiendo 
de sus preferencias. 

Los usuarios de Amadeus en 
todo el mundo podrán acceder a las 
plazas disponibles y a las tarifas per-
sonalizadas de Air Canada a través 
de su sistema, así como a la oferta 
de servicios complementarios de la 
aerolínea. 

Actualmente, las agencias de 
viajes que utilizan el sistema de Ama-
deus pueden reservar ágilmente toda 
la gama de tarifas de Air Canada y 
seleccionar sus servicios complemen-
tarios, como la elección de asientos 
Preferred y Advance.

Air Canada
refuerza su red internacional

El DFW tiene su propia aplicación 
móvil ,  que sirve para dar 
seguimiento a los vuelos y también 
como de guía de las terminales, 
en siete idiomas, incluyendo 
el español. Los trabajos de 
remodelación y de ampliación 
de servicios finalizarán durante el 
primer trimestre de 2018.

Con una inversión de 2,8 billones de 
dólares, el Aeropuerto Internacional 
de Dallas-Fort Worth (DFW) pretende 
incrementar en los próximos años su 

tráfico de pasajeros en dos por ciento anual, 
destaca Milton de la Paz, vicepresidente de 
Relaciones de Aerolíneas del Aeropuerto 
DFW: “Este incremento se dará debido a las 
novedades en infraestructura y tecnología 
en la terminal”.

Siempre conectado en varios idiomas
Existen directorios interactivos de pantalla 
táctil que informan sobre restaurantes, tiendas 
y servicios del aeropuerto en siete idiomas, 
de hecho, los restaurantes de la terminal D 
ofrecen menús en español.
El DFW es un destino de compras y gastro-
nomía internacional, con más de 200 tien-
das, restaurantes y servicios. Ofrece desde 
renombrados establecimientos culinarios 
hasta locales de comida rápida.

Aquí operan 25 líneas aéreas que llegan a más de 200 destinos en los 
cinco continentes, con vuelos frecuentes a 19 ciudades de México

DFW tercer aeropuerto 
más transitado en el mundo

La finalidad es contar con procesos más 
eficientes en cuanto a la conexión de termi-
nales y un acceso más eficiente en la aduana. 
Entre las modificaciones en las Terminales 
A, B, C y E, se encuentran la instalación 
del Skylink, el tren de pasajeros sin costo 
que conectará a las cinco terminales, y la 
instalación de 74 quioscos, para reducir la 
espera y tener un ágil acceso en migración 
y aduana. El sistema Carry E-Z permitirá a 
todos los pasajeros sin equipaje documen-
tado la entrada en un solo paso.

México, mercado clave

El aeropuerto DFW, en lo que va de 
2017, ha registrado la llegada de dos 
millones 870 mil viajeros mexicanos, lo 
que representa 35 por ciento del total de 
su tráfico internacional. En los últimos 
tres años, la llegada de mexicanos a 
Dallas por vía aérea ha tenido una tasa 
de crecimiento anual de 5,9%.
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Con la comida de capacitación como 
marco, Grupo Divisa, en compañía 
de sus agencias preferenciales, dio a 
conocer sus programas de Italia para 

2018, mismos que maneja en conjunto con su 
operador Verdesicilia. Estos viajes entran en 
operación desde invierno de 2017, además se 
servirán de las frecuencias de vuelo directo a 
Roma por parte de la aerolínea Alitalia.

Por su parte, Felipe Cervantes, director 
general de Grupo Divisa, hizo extenso el 
agradecimiento a los asistentes por su interés 
en capacitarse. Además, destacó durante su 
intervención que una de las particularidades 
de estos recorridos a Italia, previstos para 
el año entrante, es que si bien son salidas 
grupales tienen el cuidado y el esmero de 
un viaje tipo FIT (Flexible Independent Travel).

En su oportunidad, Giulio Forlani, titu-
lar de Marketing y Ventas de Verdesicilia, 
aseveró que, en estos circuitos con estadías 

Con la finalidad de cubrir 
la necesidad de uno de 
los crecientes merca-
dos que se da cita año 

con año en Dallas, un grupo 
de jóvenes y profesionales 
creó STI Tour. Esta operadora 
completamente en español 
ofrece diversos servicios tu-
rísticos para el sector de habla 
hispana que visita este destino, 
conocido entre otras cosas por 
su moderno estilo vaquero, la 
sofisticación de la gastronomía 
y los excepcionales centros 
comerciales que ya son un 
símbolo de la ciudad.

Este receptivo se en-
cuentra en funcionamiento 

y busca ser el anfitrión de los 
clientes de leisure y servicios 
ejecutivos de las agencias de 
viaje y tour operadores. Parte 
de los productos turísticos 
de STI Tours son tours de 
ciudad, tours de compras, 
traslados, servicios de lujo 
ejecutivos de hotelería, así 
como recepción en el ae-
ropuerto. Del mismo modo, 
la joven empresa pone a la 
disposición de sus clientes 
logística, hotelería y salones 
para brindar servicios a gru-
pos y convenciones en los 
mejores hoteles de la ciudad 
y, por supuesto, eventos he-
chos a medida del usuario.

Italia
Promueven que el viajero tenga mayor oportunidad 
de recorrer y empaparse de sus riquezas turísticas

a través
Grupo Divisa

primer receptor en español en
STI Tours,

de

extendidas en ciudades significativas como 
Roma, Venecia y Milán, el viajero tiene mayor 
oportunidad de recorrer y empaparse con las 
riquezas turísticas que albergan estos destinos. 

Forlani agregó que un punto significativo 
en los circuitos es la calidad de los hoteles 
incluidos, ya que se encuentran en ubicaciones 
privilegiadas, lo que permite al viajero extender 
su experiencia con algún recorrido cercano. 
Es importante señalar que estas rutas ya 
incluyen algunos tours, mismos que algunos 
otros operadores ofrecen directamente en 
el sitio con una cuota adicional, y estos no 
generan comisión alguna al agente de viajes.

Este ramillete de recorridos está disponible 
a partir de seis hasta 16 noches, cada uno de 
ellos con atractivos itinerarios; asimismo, gran 
parte de éstos incluye media pensión y en 
algunos casos se dispone de un guía hispa-
nohablante, lo que en conjunto crea una oferta 
muy llamativa para cualquier perfil de viajero.Felipe Cervantes y Giulio Forlani

La majestuosidad y belleza de Cuba 
y sus monumentos arquitectónicos, 
de siglos de antigüedad, desde el 
Carnival Cruise Line, quien ha añadido 

cinco fechas más con destino a La Habana 
en 2018, luego de completar su primera fase 
de cruceros a la isla.

Nuevas fechas
Carnival Cruise Line anunció las nuevas fe-
chas con recorridos de tres a cinco días a La 
Habana y Cozumel o Key West: 17 de febrero, 
el 2 de julio y el 5 de septiembre de 2018; una 
navegación de seis días por La Habana y la 
isla Gran Caimán con salida el 26 de agosto 
de 2018; y un viaje de ocho días con paradas 
en La Habana, Gran Caimán y Cozumel que 
sale el 18 de agosto de 2018.

La majestuosidad de 
Cuba por Carnival

La empresa anuncia nuevas fechas para visitar 
Cuba en 2018; se podrá disfrutar de ocho días 

completos en la histórica isla del Caribe En un acuerdo de colaboración 
conjunta entre las autoridades 
de turismo de Panamá, Copa 
Airlines y Pullmantur Cruceros 

suscribieron un acuerdo de colabora-
ción conjunta, a fin de promover a este 
país como destino turístico de cruceros. 
Cabe destacar que la idea es promover 
de forma continua la llegada de turistas 
latinoamericanos a territorio panameño, 
para impulsar de esta forma el hub de 
las Américas y el embarque de la na-
viera Pullmantur Cruceros en el puerto 
de Colón, uno de sus tres atracaderos 
en la región, donde cuenta con una 
operación de carácter anual. 

Tarifas exclusivas
Por su parte, Copa Airlines ofrecerá 
de forma exclusiva a los pasajeros de 
Pullmantur Cruceros que deseen em-
barcar en Colón tarifas especiales para 
volar desde 14 aeropuertos localizados 
en ocho países de Latinoamérica a Pa-
namá: Bolivia (Santa Cruz), Brasil (Belo 
Horizonte, Sao Paolo, Porto Alegre y Rio 
de Janeiro), Chile (Santiago de Chile), 
Ecuador (Quito y Guayaquil), México 
(Guadalajara, Monterrey y México City), 
Paraguay (Asunción), Perú (Lima) y Uru-
guay (Montevideo).

Carnival Paradise
El barco cuenta con áreas de 

SPA y espacios exclusivos para adultos. 
La programación familiar incluye Seuss 
at Sea en colaboración con doctor Seuss 
Enterprises, así como actividades diver-
tidas y supervisadas para niños en tres 
grupos según la edad, cuatro albercas 
y un tobogán de agua. 

Es preciso señalar que todos los viajes 
incluyen una estadía de un día y una noche 
en La Habana, pero con el crucero de 8 días, 
del 18 de agosto de 2018, se ofrecerán dos 
días completos en la histórica capital cubana.

Diversión a elegir
Los huéspedes del Carnival Paradise pueden 
elegir entre casi veinte diferentes experien-
cias de excursiones en tierra. Asimismo, 
podrán disfrutar de una variedad de servi-
cios y un horario completo de actividades 
diurnas y entretenimiento nocturno. Las 
opciones gastronómicas incluyen dos co-
medores principales de servicio completo 
y un extenso restaurante junto a la piscina 
con una pizzería las 24 horas.

Las visitas cumplen con las regulaciones 
del Departamento de Hacienda de los Esta-
dos Unidos, que permiten a los operadores 
de viajes transportar viajeros aprobados 
a Cuba para realizar actividades según lo 
definido por el Departamento de Comercio 
de los Estados Unidos, Oficina de Control 
de Bienes Extranjeros.

Promoverán 
a Panamá
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Villahermosa, la capital del estado 
de Tabasco, será la sede del XII 
Congreso Nacional MPI 2018, que 
se llevará a cabo del 23 al 25 de 

mayo del próximo año, por lo que Meeting 
Professionals International (MPI) Capítulo 
México, dio inicio a la campaña de invitación 
para convocar a todos los participantes de 
la cadena de valor que forman parte del 
segmento de reuniones que ha cobrado un 
auge importante en nuestro país.

 Adrián Cortés, presidente del MPI, de-
talló en entrevista que en este evento se 
presentará el portafolio de contenidos del 
organismo, networking y un calendario edu-
cativo multidisciplinario que generará círculos 
virtuosos entre los sectores que se involucran 
en la industria de reuniones. 

de reuniones con Congreso de MPI
Un destino muy conocido que vio su auge turístico 
con la bonanza del petróleo, ahora se apunta como 

un importante jugador del segmento MICE

Estima la presencia de más de 200 asis-
tentes, nacionales e internacionales, y des-
tacó que este evento, que se lleva a cabo 
anualmente, busca como sedes aquellos 
destinos que atraviesan por un momento 
complicado con el fin de reactivarlo. En el 
caso de Tabasco, refiere que luego del auge 
del petróleo, ahora se perfila como un impor-
tante jugador en el turismo del nicho MICE.

 Cortés reconoció el esfuerzo conjunto 
con las autoridades, y enfatizó que cada vez 
se suman más participantes de distintas áreas, 
como la Policía Federal y Protección Civil, 
entre otros actores, para quienes conocer la 
industria de reuniones les ayuda a contribuir 
desde su área al crecimiento de este sector.

 
Un destino de encanto
Calificado como el Edén, Tabasco es un 
estado reconocido principalmente por sus 
bellezas naturales, el turismo de aventura, así 
como su oferta cultural y gastronómica. El 
estado tiene una fuerte conectividad aérea 
y carretera, además de infraestructura ho-
telera para albergar este evento, gracias a 
la importancia que cobró durante la buena 
racha del sector petrolero. 

 Ahora que esta industria ha caído en un 
bache, la iniciativa privada y las autorida-
des, a través de la Secretaría de Desarrollo 
Económico y Turismo de Tabasco (SDET), 
que lleva Wilver Méndez Magaña, buscan 
impulsar este nicho con la captación de 
eventos de talla internacional. 

 El Centro de Convenciones Tabasco 2000 
cuenta con un área de 4 mil 347 metros cuadra-
dos, que permiten una capacidad de 3 mil 400 
personas. Es ideal para todo tipo de eventos; 
su versatilidad y tecnología, lo hacen cómodo, 
práctico y seguro. Además, su ubicación a sólo 
25 minutos del aeropuerto de Villahermosa 
facilita la llegada de los asistentes.

 Adrián Cortés

Altar Olmeca

Parque Tomás Garrido

Centro de convenciones

Tabasco fortalecerá industria
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Judith Palleiro afirma que la 
calidad de sus servicios los 

convierten en el número uno 
en el mercado latino 

La visión y éxito de Pullmantur 

Pullmantur incentiva  a los agentes 
de viajes con una tarifa especial de 
399 USD impuestos incluidos.

La naviera española todo incluido 
Pullmantur continúa cosechando 
éxitos y posicionándose en el ám-
bito internacional, de acuerdo con 

Judith Palleiro, representante general de 
ventas, esto se debe principalmente por ser 
la única empresa de cruceros que ofrece los 
servicios totalmente en español y, por ende, 
por su cálido ambiente latino; asimismo, la 
calidad de sus productos lo convierten en un 
distintivo entre el mercado hispano. 

La categoría, así como la calidez del ser-
vicio a bordo de los cruceros de Pullmantur le 
han valido para hacerse acreedora por octavo 
año consecutivo del Premio Excellence por 
la mejor tripulación. La compañía especia-
lizada en la industria Cruises News Media 
Group otorga dicha presea, a través de una 
encuesta realizada a cruceristas expertos 
en la materia.

A partir de octubre y siguiendo con la 
iniciativa de tener como aliadas a empresas 
latinas, la marca cafetalera Juan Valdez se 
integra a los servicios en todos los recorridos; 
al mismo tiempo, el chef español poseedor 
de dos Estrellas Michellin, Francisco Roncero, 
ha elaborado una carta para cenas, diseñada 
exclusivamente para la naviera, comentó la 
representante.

Participación de mexicanos
En relación con los viajeros mexicanos, 
Panamá se ha convertido en el puerto de 
embarque predilecto para el sector, esto 
debido a la cercanía del país, así como por la 
disposición de vuelos directos desde México. 
Cabe mencionar que el mercado nacional se 
ha centrado en las rutas de Antillas y Caribe 
Sur que parten cada viernes, aunque en los 
últimos cuatro años se ha incrementado 
la preferencia en los recorridos a Europa, 
principalmente el de las Cinco Maravillas 
que zarpa de Barcelona durante el verano. 
Asimismo, en lo que va del año ha crecido 
la reservación en los recorridos del Báltico.

Nuestra entrevistada resaltó que en Euro-
pa “somos líderes en el mercado de cruceros 
y 65 por ciento de los pasajeros que viajan 
con nosotros son de origen español”.

Las alianzas estratégicas con otras em-
presas han favorecido el crecimiento de la 
naviera, ejemplo de ello son los convenios 
con las aerolíneas Copa Airlines y Avianca, 
mismas que apoyan de gran manera a la mo-
vilidad de los viajeros. En puerta se negocia 
con Aeroméxico debido a su ruta directa a 
República Dominicana, punto donde también 
embarcan dichos cruceros.

Asociados sólidos y beneficiados
Diversas marcas mayoristas como Megatra-
vel, Operadora MH, Navitur, Punta del Este 
y Terramaris entre otras, han sido piezas 
clave para el éxito de la empresa, es por ello 
que también existe el beneficio de comisión 
por la venta de excursiones o paquetes de 
bebidas a bordo.

Judith Palleiro

La estrella de la temporada es el incenti-
vo de ventas para los agentes de viajes, don-
de hay una tarifa preferencial de 399 dólares 
con impuestos incluidos para los itinerarios 
en las Antillas y Caribe Sur, así como la ruta 
que zarpa de Santo Domingo en República 
Dominicana a partir del 21 de octubre. 



TENDENCIAS

Tourplan
Es una herramienta que será de mucha utilidad, pues está 
específicamente diseñada con base en las necesidades de las 
agencias de viajes. Este programa facilita la gestión de productos 
y agiliza la presentación de presupuestos, incrementando los 
márgenes de ganancias.

También ofrece un completo abanico de aplicaciones desti-
nadas a controlar la gestión del backoffice, las finanzas específicas 
para empresas del área turística y una muy buena conectividad 
a través de integraciones XML. 

Los mecanismos tecnológicos tienen un alto potencial  
en la industria turística, pues brindan a los planeadores  

de viajes mayores opciones de incentivar su negocio

Travel Agent CMS
Es un programa específicamente diseñado para Agencias de 
Viaje y touroperadores que permite transformar todas las tran-
sacciones y recursos offline en recursos online, lo que brinda 
a los negocios la oportunidad de ofrecer y vender productos 
turísticos a todos los usuarios de internet. Es un software para 
operadores de tours y agencias de viajes totalmente basado 
en la web, que cuenta con un sistema de reservas en línea, 
módulo de atención al cliente y un apartado de gestión para 
la generar facturas.

Whatsapp Business
La conocida aplicación de mensajería móvil da un paso más 
y lanza su versión para empresas, en la cual existirán dos op-
ciones de negocio. La primera se enfoca en las pequeñas y 
medianas empresas que buscan mantener un contacto más 
directo y sencillo con sus clientes, donde la herramienta será 
totalmente gratuita. Habrá una segunda opción orientada a 
grandes empresas, donde además de comunicarse con sus 
clientes y usuarios, también dispondrán de múltiples opciones 
que permitirán a las empresas turísticas confirmar reservas, 
dar seguimiento de estancias e incluso realizar transacciones. 
En este caso, la herramienta tendrá un costo que todavía no ha 
sido especificado.

Dome Technology
Se trata de un instrumento tecnológico que permite, en un único 
entorno de trabajo, gestionar el proceso completo de la venta de 
cualquier tipo de producto turístico. Se basa en un conjunto de 
módulos integrados en un sistema único, orece toda la flexibilidad 
para cubrir las necesidades específicas de cualquier receptivo, in-
dependientemente de su ubicación, destinos o características. Con 
este software se pueden organizar las tarifas de cualquier producto 
y venderlo por diferentes canales, tanto internos como externos.

Agencias de Viajes
Tecnología para gestión de 
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