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El extravagante Dubái se ha convertido 
desde hace ya algunos años en un an-
helado destino turístico para viajeros 
de todo el mundo, quienes se sienten 

atraídos por este territorio perteneciente a 
los Emiratos Árabes, que se caracteriza por 
no escatimar un solo centavo en cualquier 
cosa que construya, diseñe o edifique. La 
proeza de levantar una gran urbe en medio 
de prácticamente la nada, es su sello distin-
tivo, por lo que los agentes y tour operadores 
deben estar a la altura de cómo mover a sus 
clientes por la región.

DUBÁI, 
extremo y sin límites

Todo lo imaginable y conocido nació 
o se encuentra en esta ciudad pero 

llevado a su máxima expresión

Viajar a Dubái no es 
barato, pero tampoco 
es prohibitivo; existen 

algunas opciones y 
consejos que hacen 

más accesible conocer 
esta metrópoli.

Todo lo que conocemos como fuentes 
danzantes queda opacado con la Fuente 
de Dubái. Sus chorros de agua alcanzan 
150 metros de altura, mientras se iluminan 
y bailan al ritmo de la música. Y claro, es el 
mayor sistema de fuentes coreografiadas 
del mundo.

La isla artificial Palm Jumeirah es un 
desafío al ingenio humano, pues además 
de tener forma de una palmera perfecta, 
sobre ella se asientan hoteles de primera 
clase como el Waldorf Astoria, el Fairmont, 
el One&Only, y se puede recorrer a bordo 
del tranvía que atraviesa su “tronco”

Dubai Creek
Alrededor del estuario de agua salada, 
se asienta el epicentro cultural e histórico 
de Dubái, en donde inició el desarrollo de 
este famoso destino turístico. El Museo de 
Dubái y sus laberínticas callejuelas son 
parte de la oferta para el viajero, quien 
puede recorrer el cuerpo de agua a bordo 
de una embarcación.

Trámite migratorio
Los Emiratos Árabes Unidos requieren visa a 
los mexicanos para viajar a Dubái, la cual se 
tramita fácilmente, aunque los turistas deben 
especificarse claramente aspectos como la 
solvencia económica para la estancia, los 
itinerarios y comprar un seguro de viajero, 
aspecto que muchas veces no consideran 
los turistas. 

Cultura rigurosa
El mundo árabe tiene unas costumbres muy 
diferentes a las de Occidente, y aunque Du-
bái relaja algunas al ser un destino turístico 
internacional, bien vale la pena revisar cuáles 
son los códigos de vestimenta y conducta, 
especialmente para las mujeres.  

Conectividad
La mejor forma de llegar al destino es a 
través de la aerolínea Emirates, que tiene 
alianzas comerciales con Aeroméxico, así 
como con Avianca, Copa Airlines, entre otras 
en América Latina. En Estados Unidos puede 
conectar con JetBlue en los aeropuertos 
de Fort Lauderdale, Orlando, Nueva York 
y Boston. 

lujo en

El Departamento de 
Turismo, Comercio y 
Marketing de Dubái 
(DTCM) es la autoridad 
principal encargada 
de la planificación, 
supervisión, desarrollo 
y marketing del turismo. 
Realizar la gestión 
de viajes a través de 
éste y sus operadores 
certificados es la 
garantía para llevar 
viajeros a este lugar.

AEROLÍNEA ESCALAS
Air France 

Delta Air Lines

United Airlines

Atlanta y París

Detroit y Ámsterdam

Washington y Zúrich

A bordo de sus tres diferentes clases, 
Emirates ofrece paquetes especiales para 
conocer Dubái, que incluyen vuelos, traslados, 
hotel y visas, lo cual facilita más el trámite para 
el viajero tanto de placer como de negocios. 
Para este segmento en especial, tiene atrac-
tivas promociones.

 Otras opciones de vuelos que van de 
México al Aeropuerto Internacional de Dubái 
tienen dos escalas, excepto Lufhtansa que 
sólo hace una en Frankfurt. Estas son:

 El destino de lujo más importante del 
planeta se erige en la capital del emirato del 
mismo nombre. Dubái tiene la infraestructura 
más moderna jamás vista, y siempre debe ir 
un paso adelante del resto de las ciudades. Y, 
aunque viajar allá no es nada barato, tampoco 
es prohibitivo; existen algunas opciones y con-
sejos que hacen un poco más sencillo conocer 
la metrópoli.

Exuberante, majestuosa y de lujo
Al viajar a Dubái la visita imperdible es al Burj 
Khalifa, el edificio más alto del mundo con 828 
metros. Las 160 habitaciones del Armani Hotel 
comparten este espacio con cientos de oficinas 
y 900 residencias privadas, así como el famoso 
mirador At the Top.

El símbolo icónico de Dubái es el Burj Al 
Arab, cuya arquitectura emblemática en forma 
de vela de una embarcación, que en su interior 
alberga el hotel más lujoso del mundo. Aunque 
sólo mide 321 metros de altura, destaca por 
haberse construido sobre una isla artificial, 
especialmente creada para este resort. 

Entrar al Dubái Mall dará otro sentido 
al viajero amante de las compras, pues 
este centro comercial, ubicado en el Burj 
Khalifa, cuenta con 1.1 millones de metros 
cuadrados de tiendas, por lo que es el más 
grande del mundo.

El impresionante acuario, uno de los 
más grandes del orbe, tiene un tanque 
de 10 millones de litros de agua y expone 
más de 33 mil ejemplares de 70 especies 
acuáticas, entre ellas el mayor grupo de 
tiburones jamás visto. El turista puede me-
terse a nadar con ellos. 
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Una visita al Space Center Houston, 
el centro oficial de visitantes de la 
NASA Johnson Space Center, es 
quizá uno de los tours obligados 

cuando se conoce la ciudad de Houston por 
primera vez. Y no es para menos, pues este 
centro de exploración espacial alberga más 
de 400 artefactos espaciales, incluyendo una 
roca lunar, que hasta se puede tocar.

Se recomienda reservar todo un día para 
conocerlo, pues el recorrido se hace entre 
cinco y seis horas. 

El lugar está dividido en varios apartados 
y áreas, pero justo a la entrada el visitante 
se encontrará primero con lo que llaman la 
Plaza Principal, un lugar donde se exhiben 
exposiciones temporales con temas de cien-
cia y tecnología. De ahí, según la preferencia 
o interés, se pueden empezar a recorrer las 
diferentes salas.

Se recomienda comenzar con la Misión a 
Marte, a la cual se llega a través de un portal, 
en el que se exhiben varios descubrimientos 
científicos. Es de verdad impresionante ob-
servar cómo los astronautas llegan al planeta 
rojo y cómo viven en la nave espacial.

Un recorrido por 
el Space Center Houston

El viajero podrá descubrir cómo se administra el programa 
del Transbordador Espacial, las diferentes misiones y conocer 

cómo viven los astronautas durante los viajes al espacio

Se recomienda a los 
turistas rentar su audioguía 
para poder disfrutar más el 

recorrido, el cual es narrado 
por astronautas y pioneros 
de la exploración espacial.

Datos útiles
El Space Center Houston está localiza-
do en: 1601 NASA Parkway, Houston, 
Texas, 77058.
Teléfono: (281) 2-44-21-00
www.spacecenter.org
Horario: Aunque puede variar, por lo 
general está abierto de 10 a.m. a 5 p.m. 

Precios de admisión:
Adultos: 29.95 dólares
Adultos mayores (65 años): 27.95 dólares
Niños (4 a 11 años): 24.95 dólares
Niños (0 a 3 años): entrada libre

Otro atractivo más es el la Plaza Indepen-
dencia, la cual fue presentada por Boeing 
desde la inauguración del Space Center. 
Presenta una réplica de un transbordador 
montado sobre la aeronave histórica shuttle 
carrier aircraft NASA 905, que en su interior 
expone novedosas exposiciones.

Una sala muy asidua es la galería del 
Astronauta, que alberga una de las colec-
ciones más completas de trajes espaciales 
en todo el mundo.

Otra galería fascinante es la Estación 
Espacial, donde se observan artefactos, 
equipos espaciales, una maqueta del labo-
ratorio orbital y se realizan varias actividades.

Este lugar es único para adentrarse en 
las maravillas que encierra el universo y ver 
de cerca lo que el hombre ha logrado para 
explorarlo. Muestra de ello es también la 
galería  Naves Espaciales, donde se puede 
vivir la historia del programa espacial y co-
nocer cada una de las cápsulas “Mercury”, 
“Gemini” y “Apollo”.

NASA Tram Tour
La visita resulta aún más fascinante si hay 
tiempo para hacer un recorrido más a fondo 
en el tren que llevará a los visitantes casi a un 
detrás de cámaras durante una hora y media. 
En el tren se transportará a los visitantes a los 
principales sitios del centro para ver cómo 
opera la NASA. Entre otras atracciones, se 
puede conocer el histórico centro de control 
de las misiones y la zona de entrenamiento 
para astronautas. Los boletos están dispo-
nibles en ‹spacecenter.org/nowait›.

Al final del recorrido, es imperdonable 
salir del Centro Espacial sin un suvenir, por 
lo que se recomienda hacer una última es-
cala de 15 a 20 minutos para recorrer las tres 
tiendas del museo, donde se encuentran 
desde disfraces de trajes espaciales para 
los más pequeños del hogar, hasta videos 
y libros que recorren la historia de la NASA. 
¿Fascinante, no?

Por: Guillermina Sánchez
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La montaña Sandia Peak, ubicada 
dentro del Bosque Nacional de Cíbola 
en Albuquerque, es una de las más 
visitadas de Estados Unidos por el 

mágico espectáculo que ofrece, además de 
ser el sitio ideal para practicar el esquí. Esta ciu-
dad tiene de todo (arte, cultura, gastronomía y 
entretenimiento) para que el visitante disfrute 
y pueda divertirse con todas las maravillas 
que sólo en este lugar se pueden encontrar.

Mezcla de culturas
Albuquerque combina una mezcla única de 
varias culturas, de belleza natural, de pro-
fundas atracciones históricas, de un clima 
espectacular con cuatro estaciones distintas, 
de museos, de galerías y de tiendas parar 
crear una visita diversa e inolvidable para 
cada visitante.

Con la llegada del invierno este sitio ofrece una estancia 
llena de adrenalina para todos los visitantes, quienes 
además disfrutarán de su cultura, arte y gastronomía

Lugares para visitar
• The Downs Racetrack & Casino

• Centro Cultural de Pueblos Indígenas

• Centro Cultural Nacional Hispano

• Parque Estatal Natural de Río Grande

• Museo Nacional de Ciencia e  
Historia Nuclear

• Museo de Nuevo México de Historia y 
Ciencia Natural

• Monumento Nacional de los Petroglifos

• Golf en Albuquerque (campos abiertos 
los 364 días del año)

Líneas aéreas que viajan de 
Ciudad de México a Albuquerque

United Airlines 

Aeroméxico-American Airlines 

American Airlines 

Delta Airlines

Alaska Airlines-American Airlines

Southwest Airlines 

con escala en Houston

con escala en Dallas

con escala en Dallas

con escala en Salt Lake City

con escala en Los Ángeles

con escala en Houston

ALBUQUERQUE, 
ideal para esquiar

Sandia Peak
Ubicado en el Bosque Nacional de Cíbola, a 
sólo un corto trayecto en tranvía o en coche 
desde Albuquerque, Sandia Peak ofrece 
excelentes condiciones para esquiar a un 
precio razonable.

Toda la familia encontrará una expe-
riencia invernal perfecta para tomar una 
clase de esquí o snowboard en la escuela 
de deportes de nieve, que ofrece paquetes 
para todas las edades. El área de esquí se 
encuentra a 45 minutos desde el metro de 
Albuquerque, y está totalmente equipada 
para tener un divertido día sobre las pen-
dientes de la montaña.

Teleférico
Un viaje por el teleférico Sandia Peak Aerial 
Tramway lo transporta por encima de los 
profundos cañones y terrenos imponentes 
en una distancia de 4,3 kilómetros. Desde 
aquí se pueden observar algunas de las be-

llezas más dramáticas 
de la naturaleza des-
plegarse ante sus ojos. 
El funicular se extiende 
desde el extremo no-
reste de la ciudad hasta 
la cima de las montañas 
Sandia, y tiene el ter-
cer tramo más largo del 
mundo. Los turistas po-
drán transportarse cada 
20-30 minutos durante 
las horas de operación 
del teleférico.
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A unos pasos de los Campos Elíseos 
se encuentra el hotel Plaza Elysées 
París, un clásico de estilo hauss-
mann. El hotel boutique se ubica 

en uno de los barrios residenciales parisinos 
con más tradición, muy cerca del Arco de 
Triunfo, a poca distancia de la estación de 
metro Charles de Gaulle-Etoile y muy bien 
comunicado con los aeropuertos de Roissy 
y de Orly, así como de Disneyland París. Es 
perfecto disfrutar de la vida parisina cerca de 
la famosa Rue du Faubourg Saint-Honoré con 
sus tiendas de alta costura y antigüedades.

Confort y equipamiento
El edificio goza de un ambiente tranquilo, 
con una decoración esmerada, como una 
sutil mezcla de objetos de arte y piedra bruta 
aparente, misma que le augura una estancia 
de lo más agradable. Sus habitaciones respe-
tan el estilo clásico de este hotel típicamente 
parisino poniendo al mismo tiempo a su 
disposición un confort y un equipamiento 
moderno apreciado por los visitantes (pan-
tallas planas, acceso wifi, etcétera). Aquí el 
huésped empieza su día parisino con buen 
pie, tomando un desayuno fuerte en el buffet 
del salón o servido en la habitación con la 
fórmula continental.

El Plaza Elysées París, 
un clásico

En el corazón de los Campos Elíseos, el hotel 
ofrece una magnífica combinación para viajes 

de placer con la familia o de negocios

Hotel Plaza Elysées
- Zona de desayunos en la primera  
 planta, con luz natural y vistas a la 
 vida parisina
- Habitaciones individualmente 
 decoradas con parquet y triple 
 acristalamiento
- Habitaciones renovadas cada año
- Pasteles recién hechos todas las 
 mañanas

Servicios:
-Atención personalizada las 24 horas
-Lavandería
-Prensa internacional gratuita
-Hotel para no fumadores
-Tres tipos de habitación: estándar, su 
 perior y ejecutiva
-Un espacio para centro de negocios
-Parquet en las habitaciones
-Acceso a wifi gratuito

Qué visitar en París:

-El Arco de Triunfo
-Los Campos Elíseos
-La Torre Eiffel
-Monceau Park
-Notre Dame
-La Opera Garnier
-Disneyland Paris

• Air France
• Aeroméxico
• British Airways
• Iberia
• Air Canada

• Alitalia
• Delta
• KLM
• American Airline
• United Airlines

Líneas aéreas 
que viajan a París
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Marriott, con la inauguración de un 
hotel en Boca del Río, Veracruz, 
aportará un producto nuevo y van-
guardista a la oferta turística del 

puerto, sumando esfuerzos para apoyar la de-
rrama económica a la industria en el estado.

Con la presencia de Miguel Ángel Yunes, 
gobernador del estado, directivos de FibraHotel 
y de Marriott, así como amigos de la marca, el 
hotel de 164 habitaciones abrió sus puertas. En 
compañía de Simón Galante, director ejecuti-
vo de FibraHotel, y Eleazar Loustalot, director 
regional de hoteles Select Service de Marriott 
International, se dio apertura oficial al AC by 
Marriott Hotel Veracruz, ubicado en la concurrida 
zona de Boca del Río.

Es importante señalar que esta nueva pro-
piedad de FibraHotel, el fideicomiso de bienes 
raíces especializado en hoteles en México, apor-
tará 164 habitaciones de servicios completos y 
representa el hotel número 81 en operación en 
el país y el cuarto hotel en el estado de Veracruz 
de FibraHotel. El hotel será operado por Marriott 
International, la cadena hotelera más grande del 
mundo bajo su marca AC by Marriott.

Crecimiento turístico
“El Puerto de Veracruz cuenta con una gran 
historia y hermosos paisajes, elementos que 
combinados con la energía de su gente y su 
dinámica economía hacen de este destino un 

Inaugura Marriott hotel en Veracruz

Miguel Ángel Yunes, acompañado de directivos de FibraHotel y de Marriott, cortaron el listón inaugural del nuevo hotel en Boca del Río.

lugar perfecto para aportar al crecimiento de 
su industria turística, motivo por el que estamos 
aquí abriendo nuestro quinto hotel AC by Marriott 
en el país”, mencionó Eleazar Loustalot, director 
regional de hoteles Select Service de Marriott 
International en México.

Asimismo, Eliane Barradas, gerente general 
del AC Hotel Veracruz, mencionó: “Estamos 
muy contentos con esta nueva apertura. Para 
nosotros es un verdadero placer poder estar 
ahora en esta bella ciudad, brindando nuestros 

servicios a los viajeros. Estamos convencidos 
que la estadía de nuestros huéspedes será 
única y servirá para enriquecer la experiencia 
de visitar este emblemático puerto”.

UBICACIÓN:
El AC Hotel by Marriott Veracruz está 
ubicado en el Boulevard Adolfo Ruiz 
Cortines 3422, en la zona comercial más 
importante de Boca del Río, frente al 
centro de convenciones de Veracruz.

HOTELES

Una vez más, los socios IHG y grupo 
Presidente se unen para ofrecer, 
ahora en Guanajuato, un hotel de 
primera calidad, tanto para recibir 

a turistas como para albergar a aquellos que 
vienen a esta ciudad en plan de negocios.

Staybridge Suites Silao abrió sus puertas 
en Puerto Interior, convirtiéndose en el primer 
hotel de esta reconocida marca que se instala 
en el estado de Guanajuato. En el acto inaugu-
ral estuvo presente Fernando Olivera Rocha, 
secretario de Turismo de Guanajuato, y Juan 
Antonio Morales Maciel, presidente municipal 
de Silao de la Victoria.

Los 75 hoteles de las marcas Live Aqua, 
Grand Fiesta Americana, Fiesta Ame-
ricana, The Explorean by Fiesta Ame-
ricana, Fiesta Inn, One y Gamma, de 

Grupo Posadas, fueron galardonados con el 
distintivo Green Key gracias a sus prácticas 
en pro del medio ambiente. Este reconoci-
miento es entregado por The Foundation for 
Enviromental Education (FEE), organización 
internacional no gubernamental y sin fines de 
lucro que promueve el desarrollo sustentable 
a través de la educación ambiental.

Green Key es un programa internacio-
nal con presencia en 56 países, reconoce a 
diversos tipos de instalaciones turísticas que 
han alcanzado la excelencia en operación 
sustentable al cumplir con sus 132 criterios de 
orden internacional, mismos que son constan-
temente monitoreados mediante protocolos 
técnicos estandarizados y un riguroso proceso 
de selección y verificación.

Pablo Azcárraga, presidente del Conse-
jo de Administración de Grupo Posadas dijo 
que sin duda este reconocimiento representa 
la materialización de grandes esfuerzos por 
continuar innovando. 

Cuatro hoteles Iberostar Grand Collec-
tion hoteles, repartidos en México, 
España, República Dominicana y 
Jamaica se unieron a la prestigio-

sa cartera de Preferred Hotels & Resorts. 
Cada propiedad Iberostar Grand Collection 
representada bajo la LVX Collection de 
Preferred Hotels & Resorts recibirá apoyo 

Inauguran 

Distintivo

Grupo Presidente e IHG anuncian el primer 
complejo de la marca en Guanajuato

en Silao
Staybridge Suites 

Green Key
para Posadas

Se incorporan al portafolio de 
Preferred Hotels & Resorts

Braulio Arsuaga Losada, director general 
de Grupo Presidente, dijo sentirse orgulloso 
de inaugurar esta nueva propiedad en una 
región de suma importancia para el turismo, 
y de incorporar una nueva marca de IHG a la 
cartera de hoteles que comparten al tiempo 
que consolidan su posición como una de las 
empresas más importantes de la industria. 
Por su parte, Gerardo Murray, vicepresidente 
regional de marcas y mercadeo de IHG en 
México, América Latina y el Caribe, dijo: “En IHG 
estamos muy contentos ante la confianza que 
Grupo Presidente ha mostrado en nuestra marca 
Staybridge Suites para ofrecer una experiencia 
de hospitalidad más innovadora en este merca-
do estratégico, al satisfacer las necesidades de 
los viajeros de largas estadías que visitan este 
destino en el estado de Guanajuato.”

Staybridge Suites Silao ofrece 121 suites 
de diferentes dimensiones: Studio Suite, One 
Bedroom Suite y Two Bedroom Suite, distribui-
das en ocho pisos. Todas con amplios espacios 
para que los huéspedes disfruten al máximo 
su estancia. 

comercial y de negocio a través de una 
serie de herramientas, entre las que se 
incluyen innovadores servicios globales 
de distribución, avanzadas soluciones 
tecnológicas, acciones de venta globales 
y específicas y apoyo en marketing y 
relaciones públicas.

The Grand Collection es la máxima 
categoría de hoteles diseñados para 
adultos exclusivamente, para quienes 
buscan unas vacaciones únicas. En un 
ambiente tranquilo y relajado, estos ho-
teles ofrecen una experiencia inigualable.

Los cuatro nuevos miembros son: 
Iberostar Grand Hotel Paraíso, Playa 
Del Carmen, México, Iberostar Grand 
Hotel Bávaro, Punta Cana, República 
Dominicana; Iberostar Grand Hotel Rose 
Hall, Montego Bay, Jamaica, e Iberostar 
Grand Hotel Portals Nous, Palma de 
Mallorca, España.
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Lugar privilegiado
En tanto, Ildefonso Guajardo, secretario de 
Economía, reconoció el gran esfuerzo de la 
Secretaría de Turismo para poner a México 
en un lugar privilegiado en el escenario inter-
nacional. Anunció que el Instituto Mexicano 
de la Propiedad Industrial incorporó como 
marca registrada Pueblos Mágicos, con lo 
que suman 76 las marcas más famosas de 
México: “En México sólo tenemos un total 
de 76 marcas famosas, muchas de ellas de 
grandes productos mexicanos, de la industria 
de los alimentos, bebidas, entretenimiento, 
pero también hay grandes marcas públicas 
y de esas marcas las que están más posi-
cionadas son el IMSS, Pemex, y hoy a esa 
familia se une Pueblos Mágicos, sin duda un 
merecido posicionamiento.”

World Travel Market
México se lució en el 

México, un país mágico

En su XXXVIII edición en Londres, se presentó 
la promoción de diferentes estados del país

Un británico se gasta en promedio de 2 mil 
800 dólares en su estadía, más del doble 
de lo que consume un estadounidense. 
Permanece en el país alrededor de 13 días, 
mientras que los norteamericanos visitan 
el país por una media de cuatro días.

World Travel Market
Participantes: 
• 8 600 compradores
• 5 000 expositores
• 3 000 miembros de prensa

Conectividad aérea:
-Aeroméxico -British Airways
-Alitalia  -American Airlines
-Delta Air LInes -Avianca
-KLM  -Iberia

El mercado turístico del Reino Unido 
representa para México el tercero 
más importante, después de Estados 
Unidos y Canadá. En 2016, alrededor 

de medio millón de visitantes británicos 
viajaron a nuestro país, lo que significa una 
subida de 9,3 por ciento si se tiene en cuenta 
que en 2015 fueron un total de 477 mil.

Enrique de la Madrid Cordero, secretario 
de Turismo, durante su participación en el 
World Travel Market Londres 2017, destacó 
que la fluida relación turística con el Reino 
Unido se debe a la buena conectividad que 
existe entre ambos países con una frecuen-
cia de cuatro y seis vuelos diarios.

Recurrida exposición
La XXXVIII edición de la World Travel Market 
(WTM), que se celebró el mes pasado en 
Londres, contó con más de 4 mil 600 expo-
sitores de 186 territorios, donde se realizaron 
negocios superiores a los 3 mil 600 millones 
de dólares.

México, presente
El pabellón de México mostró una sola cara, 
pues en un mismo espacio se encontraban 
todos los expositores, a fin de contar con una 
sola oferta turística integrada, en la que se 
promocionaron destinos como Campeche, 
Ciudad de México, Durango, Yucatán, Baja 
California Sur y Quintana Roo.

El World Travel Market se celebra anual-
mente en Londres, presenta varios destinos 
y sectores de la industria ante un público 
especializado de profesionales de viajes en el 
Reino Unido y el mundo. Es una oportunidad 
única para toda la industria turística, donde 
puede hacerse un sinnúmero de negocia-
ciones, intercambiar experiencias y ejercitar 
la actividad turística.

De la Madrid inaugura vuelo
El vuelo trasatlántico inaugural de Aeroméxi-
co, entre Ciudad de México y Londres, trans-
portó al secretario de Turismo (en el avión 
Boeing 787-9 Dreamliner “Quetzalcóatl”) a la 
capital del Reino Unido. La aerolínea mexi-
cana planea ofrecer en lo que resta de 2017 
vuelos diarios a Ciudad de México desde el 
aeropuerto de Heathrow.

Enrique de la Madrid Cordero inaugura el pabellón de México.

Los Pueblos Mágicos de México son 
localidades con atributos únicos que 
ofrecen una experiencia auténtica en 
términos de su patrimonio tangible e 

intangible. Los turistas nacionales y extran-
jeros que los visitan perciben el esfuerzo y 
orgullo de su gente. En el marco de la IV 
Feria Nacional de Pueblos Mágicos, Enrique 
de la Madrid explicó que la marca Pueblos 
Mágicos revaloriza la riqueza y patrimonio 
cultural, así como natural de las pequeñas 
poblaciones del país, con ello expande el 
desarrollo y el bienestar en las comunidades 
receptoras de visitantes. El secretario de 
turismo federal recordó que este programa 
surgió en el año 2001, como parte de un 
proyecto estratégico para impulsar y apoyar 
la actividad turística local bajo un esquema 
de coordinación con estados y municipios.

El octavo más visitado del mundo
De la Madrid Cordero resaltó que el turismo 
pasa por uno de sus mejores momentos, y 
no sólo en México, sino también en ámbito 
internacional: “somos 1,3 mil millones de per-
sonas las que estamos viajando en el mundo 
y para el año 2030 se estima que casi dos mil 
millones de personas viajemos”. Asimismo, 
apuntó que este año el turismo internacio-
nal está creciendo al siete por ciento; pero 
en México, 12 por ciento. O sea, que crece 
por arriba del producto interno bruto. “Ya lo 
hemos dicho, pero es de reconocer que en 
esta administración hemos pasado del 15° al 
8° país más visitado del mundo.”

Su riqueza cultural y natural convierten al país 
en uno de los destinos del turismo nacional e 
internacional, asegura Enrique de la Madrid

Arribo de turistas
Durante los primeros nueve meses del 
año arribaron a los destinos de México 
12,3 por ciento más turistas internacio-
nales que en el mismo periodo de 2016. 
Para septiembre se observó una acele-
ración, ya que se registró 15,1 por ciento 
más que en el mismo mes de 2016.

Compromiso de México
Ante operadores turísticos de distintos 
estados y destinos del país, de la Madrid 
Cordero reconoció como retos a futuro 
la ampliación de la participación ciuda-
dana con los 111 Pueblos Mágicos en 
los tres órdenes de gobierno, así como 
transparentar las acciones y resultados 
de la gestión ciudadana en todos estos 
pueblos, lo que derivará en mejores 
resultados y una mayor confiabilidad 
en el trabajo que se realiza en pro de 
estos destinos turísticos a fin de hacerlos 
más atractivos para el turismo nacional 
e internacional. 

Cifras positivas: Banxico
De acuerdo con cifras del Banco de Mé-
xico (Banxico), la Sectur confirmó que 
los fenómenos naturales no afectaron 
la actividad turística de México; destaca 
por ejemplo que de enero a septiembre 
de 2017 llegaron al país 28,6 millones 
de visitantes internacionales, cifra 12,3 
por ciento superior que en el mismo 
periodo de 2016.
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17 El grupo de centros comerciales Simon 
Shopping Destinations dio a cono-
cer las novedades y beneficios que 
ofrecen las tres plataformas Simon 

y anunciaron que Ad Nova Comunicación 
Estratégica será su agencia de relaciones 
públicas en México.

“Con más de 100 propiedades que in-
cluyen Simon Malls, Premium Outlets y The 
Mills, somos el grupo líder que ofrece a sus 
visitantes el mejor servicio, así como diversas 
opciones gastronómicas y de entretenimien-
to, que hacen de un día de compras toda una 

Rafael Aponte, director general 
de Aviareps México, acompa-
ñado de su equipo de trabajo 
llevó a cabo Destino Aviareps, 

tu Plataforma de Negocios, un evento 
para presentar el portafolio de marcas 
que mantiene la agencia de represen-
taciones en México. Allí dio a conocer 
cada una de sus novedades, como las 
atractivas comisiones que da las 16 ae-
rolíneas que representa: Emirates, Eva 
Airways, Qantas Airlines, Condor, Tame, 
China Southern Airlines, TAP Portugal, 
Ethiopian Airlines y Kenya Airways, entre 
otras, así como los próximos vuelos, 
promociones espaciales y vuelos de 
temporada de frente a las próximas va-
caciones. De igual forma, presentó los 
atractivos turísticos que ofrecen los des-
tinos bajo su representación (Fort Worth 
y Visit Florida), y los nuevos programas 
de viaje que éstos manejan.

sus asambleas 2017

La última reunión del año se llevó a cabo 
con el patrocinio de Sales Internacional 

y Marriott International
Con la presencia y patrocinio de Sales 

Internacional, encabezada por Jorge 
Sales Jr., director adjunto, se llevó a 
cabo la décimo primera Asamblea 

de Comercialización de La Asociación Me-
tropolitana de Agencia de Viajes. Lilian del 
Toro, gerente de cuenta del Aeropuerto 
Internacional de Dallas-Fort Worth (DFW), 
comentó acerca de los servicios del aero-
puerto, las diferentes marcas de aerolíneas, 
así como las rutas que operan; asimismo 
recalcó los nuevos procesos para agilizar 
las conexiones, sus tiempos, aduanas y 
documentación de equipajes.

Por su parte, Tiani Rodríguez, gerente de 
cuenta de APG, acercó a los asistentes a las 
innovaciones de esta empresa francesa que 
engloba a importantes aerolíneas. Parte de la 
importancia de la ponencia se enfocó en sus 
tres productos llamados placas tecnológicas. 
Estos servicios a través de su innovación y 
constante aumento de líneas aéreas les ha 
permitido generar atractivas comisiones 
para los agentes de viajes, ejemplo de ello 
es la placa GP-275, originada en marzo de 
2017, regida por el pago en efectivo y otorga 
el 1 por ciento de comisión.

vanguardia

Recientemente, Amadeus dio a co-
nocer que Ana Paula Durón será su 
nueva gerente regional, quien tiene 
la finalidad de seguir impulsando 

el apoyo a la industria con sus aportes tec-
nológicos, así como con sus consultorías 
que no sólo se centran en las agencias sino 
también en otros jugadores de la industria 
turística que se suman a estos beneficios.

Con alrededor de 20 años en el ámbito 
turístico principalmente en las áreas comer-
ciales, de consultoría, así como cargos de 
desarrollo e implementación tecnológica, 
Durón ha pasado 15 años en las filas de 
Amadeus, además tiene la consigna de 
posicionar a México con el principal objetivo 
de apoyar a la rehabilitación por medio del 
turismo a los destinos afectados en el país 
tras los sismos de septiembre.

tu Plataforma 
de Negocios

Simon Shopping Destinations
se pone a la 

Concluye La Metro

Gerardo Mendoza, gerente de cuenta 
de Sixt, señaló que esta arrendadora de 
autos alemana dispone de una amplia flota 
de vehículos y está comprometida con sus 
servicios; además, resaltó que la marca tiene 
presencia en más de 120 países.

Durante su participación, Guadalupe Gó-
mez, director regional de Global Sales-Cala 
México & Caribbean, comentó sobre el 90 
aniversario de Marriott International, además 
dio a conocer los siete mil hoteles y 30 marcas 
que tiene el grupo.

La última presentación de los miembros 
de Marriot corrió a cargo de Yolanda Ramírez, 
gerente global, quien hizo mención sobre las 
marcas que poseen, además de los servi-
cios de primera categoría que ofrecen a sus 
clientes y, por supuesto, de los beneficios 
que gozan los agentes de viajes por medio 
de sus sellos.

Edgar Solís, presidente de La Metro, 
congratuló a Jaime Rogel por su reciente 
nombramiento como presidente de Expo 
Mayoristas, también dio la bienvenida a Me-
lani Belin, directora de Atout France; a Patricia 
Torres, responsable de promoción comercial 
de Atout France; a Alfredo Gutiérrez, director 
general de anfitriones; y a Bárbara Sánchez, 
gerente de país de Intermundial, quienes 
formaron parte de los invitados de honor 
de la sesión. Asimismo, Solís indicó que se 
realizarán labores conjuntas con Roberto 
Trauwitz, secretario de turismo del estado de 
Puebla, con el objetivo de colaborar con las 
comunidades afectadas por el pasado sismo.

Finalmente, David Santiago Ibarra, gerente 
general de la empresa BTC, fue el encarga-
do de dar una breve sesión de asesoría con 
respecto a la Facturación 3,3, orientada a las 
agencias de viajes

experiencia”, dijo Lorena García, directora de 
mercadotecnia global de turismo de Simon 
Shopping Destinations.

García enfatizó la inversión multimillonaria 
que realiza de manera constante la empresa 
para modernizar y tener a la vanguardia las 
propiedades, tal es el caso de Woodbury.

Asimismo, la directiva informó que Pre-
mium Outlet ubicado en Nueva York tiene una 
afluencia de más de 13 millones de personas 
por año, mientras que King of Prussia, en 
Pensilvania, es el segundo centro comercial 
más grande de Estados Unidos.

El turismo inclusivo es una nueva opor-
tunidad de negocios pues hay mil mi-
llones de personas con discapacidad, 
de las cuales casi 600 millones forman 
parte de la tercera edad que, a pesar 
de no usar elementos como muletas o 
sillas de ruedas, sí tienen vista cansada 
o movilidad lenta.

Destino Aviareps,

Amadeus en cifras
Parte de los avances que ha mostrado la 
empresa, de acuerdo a su informe respec-
to a los primeros nueve meses del año, se 
reflejan en el aumento de 8,9 por ciento en 
ingresos ordinarios, lo que significa que se 
han alcanzado los 3 mil 686,6 millones de 
euros; del mismo modo, el beneficio bruto 
de explotación calculado antes de la dedu-
cibilidad de los gastos financieros (EBITDA) 
aumentó 10,1 por ciento hasta los mil 466,3 
millones de euros.

Por otro lado, en materia del negocio 
de distribución, el número total de reservas 
aéreas realizadas a través de agencias de 
viajes se incrementó en 6,0 por ciento hasta 
alcanzar los 434,4 millones; del mismo modo, 
el negocio de soluciones tecnológicas, el 
número de pasajeros embarcados aumentó 
19,4%, hasta los mil 228,1 millones. 

Otra cuenta importante que ha ad-
quirido recientemente Aviareps es Chic 
Outlet Shopping, empresa inglesa con 
seis centros comerciales en Europa y 
uno en China. Outlets de superlujo que 
ofrecen marcas de diseñador.

Este evento dio la oportunidad a los 
agentes de viajes de involucrarse con 
los productos y promociones disponi-
bles hasta el momento, y conocer su 
increíble plataforma de negocios con 
cada uno de sus productos. “En Avia-
reps estamos siempre a sus órdenes y 
dispuestos a ayudarles con sus clientes”, 
dijo el directivo.

Invitados especiales en la última reunión del año de La Metro.

Edgar SolísGuadalupe Gómez

Rafael Aponte con su equipo de trabajo.

Rafael Aponte

Ana Paula Durón,
country manager 

Tiene la encomienda de apoyar en la 
rehabilitación del medio turístico, en los 
destinos afectados por el pasado sismo

de Amadeus

Lorena García, Adriana de la Torre, Elizabeth Paredes, Mariano 
Rosas y Benjamín Díaz.
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Música, bailes, villancicos y diversión, 
todo bajo el marco esplendoroso 
de copos de nieve en las cubiertas 
de los barcos de Royal Caribbean. 

La compañía naviera invita a revivir las tradi-
ciones decembrinas en alta mar rodeados de 
familia y amigos, donde el ambiente festivo 
brillará en las cálidas playas del Caribe. Las 
salidas son desde la costa este de Estados 
Unidos y Puerto Rico, y llegan a su máximo 
esplendor en vibrantes fiestas de Año Nuevo 
para sonar las campanas y recibir el año 2018.  

con

Ofrecen la mejor diversión y 
entretenimiento en las playas del 
Caribe en esta temporada invernal

Si lo que busca es salir de la tradicional 
celebración de fiestas de fin de año, 
el Celebrity Cruises tiene la mejor 
alternativa. Bajo el concepto Modern 

Luxury, los cruceros son la mejor opción para 
festejar Navidad y el fin de año, ya que bus-
can que sus pasajeros vivan una experiencia 
completa, más allá de un paseo en crucero.

La familia podrá disfrutar de diferentes 
actividades a bordo diseñadas para cada uno, 

Nevadas a bordo
Los pasajeros podrán disfrutas de nevadas en 
cubierta que se transformarán en copos de 
nieve en cada barco para formar el ambiente 
navideño; asimismo habrá desfiles y podrán 
presenciarán la ceremonia del encendido del 
árbol, por cada vela prendida se nombrarán 
algunos de los acontecimientos que esperan 
cumplir el siguiente año.

Los espacios de los barcos de Royal Ca-
ribbean serán transformados en maravillosos 
espectáculos de invierno, tendrán actividades 
tales como proyección de películas de la 
temporada para disfrutar al aire libre, bajo las 
estrellas y junto a la alberca, en el AquaTheater 
o en el teatro principal y lo mejor ¡en pijama!

También se puede disfrutar de eventos 
temáticos, como el del suéter más feo recibido 
en Navidad y la sesión fotográfica con los duen-
des mientras reciben a Santa Claus a bordo.

Celebrity Cruises

Experiencias únicas
Las salidas rumbo al Caribe varían entre tres y 
doce noches con los barcos más sorprenden-
tes como Harmony of the Seas y Allure of the 
Seas, que hacen recorridos de siete noches. 
Desde Fort Lauderdale parten ambas naves; 
mientras que Oasis of the Seas, desde Puerto 
Cañaveral, con itinerarios que van de siete 
noches a Labadee, Haití, Falmouth, Jamaica y 
Cozumel, México. En el noreste, Anthem of the 
Seas ofrecerá siete noches desde el puerto de 
Cape Liberty en Bayonne, New Jersey, rumbo 
a Orlando, CocoCay y Nassau, Bahamas.

Regalos especiales
En los barcos que ofrecen la experiencia Drea-
mworks, los niños podrán tomarse fotos con 
sus personajes favoritos de las películas como 
Kung Fu Panda, Shrek, Fiona, Madagascar y 
desayunar con ellos en una fiesta temática. 
También pueden realizar manualidades de 
Navidad, escuchar historias decembrinas, 
escribir la carta a Santa Claus y los que se hos-
peden en suites recibirán regalos especiales.

Para darle la bienvenida al Año Nuevo, 
habrá múltiples fiestas a bordo, con música 
en vivo, globos, confeti, brindis con champaña 
durante la media noche, mientras se piden los 
propósitos a cumplir el siguiente año.

Lujo y confort en el

Blanca Navidad
Royal Caribbean

mientras visitan lugares del Caribe como: Costa 
Rica, Panamá, islas Caimán, Colombia, St. Tho-
mas, Sta. Lucía. Asimismo, los adultos podrán 
deleitarse de una experiencia sensorial de la 
mano de los sommeliers del crucero, catando 
los selectos vinos que se encuentran a bordo.

Si lo que buscan es consentirse, en Can-
yon Ranch Spa Club podrán disfrutar de la 
sauna finlandesa y posteriormente de la 
cámara de vapor, así como escoger entre 
20 tratamientos diferentes.



Con Eva Air la experiencia co-
mienza antes de subir al avión. 
La aerolínea, posicionada en 
el ranking seis entre las me-

jores cien del mundo de acuerdo a 
Skytrax, ofrece aviones especialmente 
acondicionados con los personajes de 
Sanrio, con varias frecuencias semana-
les  desde Taipéi hacia Chicago, Tokio, 
Singapur, Seúl, Fukuoka y Shanghái.

Un distintivo de la aerolínea es que 
los pases de abordar, mostradores, 
etiquetas de equipaje, sala de abordar 
tienen la forma de Hello Kitty. Esto es 
sólo el principio, pues en el interior 
del avión se pueden encontrar más 
de cien objetos diferentes con los 
personajes de la familia Sanrio, como 
en servilletas, aperitivos, cubiertas de 
los asientos, papel de baño, dispensa-
dores de jabón y cubiertos. Además, 
los sobrecargos portan delantales 
de Hello Kitty, entre otros productos 
de edición limitada que se pueden 
adquirir libres de impuestos.

experiencia única
Eva Air,

Más y mejores servicios en la

T2 del AICM Con un espacio de  1300 metros 
cuadrados con capacidad para 
300 personas, recientemente 
la compañía American Express 

renovó su sala lounge ubicada en la 
Terminal 2 del Aeropuerto Internacional 
de la Ciudad de México (AICM), la cual 
se convierte en la más grande no solo 
de México sino de Latinoamérica. La 
renovada sala cuenta con espacios de 
iluminación para trabajar o descansar, 
moderno inmobiliario, cocina de autor 
y una propuesta de mixología exclusiva.

Dentro de sus novedades destacan 
la inclusión de coctelería itinerante de-
sarrollada sólo para este espacio por el 
reconocido mixólogo francoportugués 

Mica Rousseau, considerado el mejor 
bar tender de México.

Esta sala ofrece Sports Bar, ZEN 
Room, área con música y sillones có-
modos para leer o dormir cuando se 
tienen vuelos de interconexión.

En el lounge se ofrece también 
un menú gourmet firmado por el chef 
Enrique Olvera, y una exclusiva carta de 
vinos seleccionada por Sandra Fernán-
dez, la connotada sommelier mexicana; 
además de spa, estética y regaderas en 
servicio con previa reservación.

El servicio de este espacio es ex-
clusivo para los tarjetahabientes de 
The Centurion Card American Express 
y The Platinum Card American Express.

TRANSPORTE
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La aerolínea de alta eficiencia busca 
cerrar el año con la consolidación de 
sus nuevas rutas a Canadá: Montreal, 
Vancouver y Toronto desde Cancún 

y Ciudad de México, lo cual logrará gracias 
al incremento de pasajeros que se ha dado, 
debido a la eliminación de la visa.

Francisco Javier Porragas, gerente de 
ventas de Interjet, precisó que el mexicano 
está viajando a este país tanto por placer 
como por negocios, por lo que en la ae-
rolínea hará una gran labor de promoción 
tanto en México como en Canadá. Como 
muestra la aerolínea ofreció un coctel en 
Toronto para promover la reciente apertura 
de su ruta proveniente de Ciudad de México. 

Ante importantes operadores y agentes 
de viajes de la capital de Ontario, el directivo 
comentó que si bien la competencia es 

fuerte, ellos le apuestan a su servicio, el 
espacio que mantienen sus aviones entre 
asientos y su amplia red de conexiones, la 
cual es posible gracias a las alianzas que 
mantienen con diferentes aerolíneas.

Porragas destacó que para el próxi-
mo año el objetivo es seguir trabajando y 
posicionar a la aerolínea de manera muy 
fuerte en Canadá, ya que prácticamente su 
nombre es nuevo para los canadienses, por 
lo que trabajarán muy de la mano con las 
agencias de viajes y las oficinas de turismo 
de los destinos, y una vez posicionados 
buscarán la posibilidad de contar con más 
frecuencias. “Por ahora, nos enfocaremos a 
hacer nuestros vuelos a Canadá rentables, y 
si el mercado lo demanda seguramente cre-
ceremos en otra ciudad canadiense”, apuntó  
el directivo.

Interjet busca
consolidar rutas a Canadá

Luego de que la aerolínea alemana dejara de 
operar en el mes de octubre, los principales 
destinos que cubría (Berlín y Dusseldorf) se 
han visto afectados en el tráfico de pasajeros, 

pues su afluencia en el aeropuerto Tegel de Berlín 
cayó en octubre 11,9 por ciento en comparación 
con el mismo mes del año pasado. En tanto, en el 
aeropuerto de Dusseldorf la cifra fue 5,4% menor, en 
comparación con el mismo periodo de 2016.

Debido a este cierre, la dinámica de crecimiento 
en estas dos plazas se ha venido abajo considerable-
mente, pues desde que la aerolínea se declaró en 
bancarrota empezó a recortar vuelos desde septiem-
bre, lo que afectaba ya algunas rutas en Alemania.

Pasajeros afectados 
por la desaparición de

Air Berlin

AGENCIAS Y OPERADORAS

El tren de lujo de Canadá Rocky Moun-
taineer dio a conocer, por primera vez 
en México, sus cuatro rutas turísticas 
que operan de abril a octubre durante 

el día y en dos clases de servicio a bordo.
Anthony Chamy, director comercial de 

Rocky Mountaineer, aseveró que el recorrido 
en el tren es una manera inolvidable y sofis-
ticada para adentrarse en los enigmáticos 
paisajes de la Columbia Británica y Alberta.

un crucero sobre rieles

ISRAEL 
más que turismo religioso

El Ministerio de Turismo de Israel llevó 
a cabo una importante alianza de 
marketing con la operadora mayo-
rista Travel Shop, para promover los 

atractivos turísticos que ofrece el país, más 
allá del segmento religioso.

Miguel Galicia, director general de Tra-
vel Shop, destacó que el catálogo Medio 
Oriente que manejan se potencializa con 
dicho acuerdo para integrar ciudades como 
Acre, Cesárea, Galilea, y Tel Aviv, además 
de su capital: Jerusalén. Asimismo, destacó 
que las posibilidades son infinitas por lo 
que también integran diversidad de viajes 
como eventos deportivos, espectáculos, 
vida nocturna, recorridos históricos y gas-
tronómicos, entre otros. 

Durante un atractivo coctel ofrecido 
a agentes de viajes y socios estratégicos, 
Carla Guerrero, representante en México del 
Ministerio de Turismo de Israel, destacó que 
es un destino sin igual, pues es el único país 
bañado por cuatro mares, que contempla el 
punto más bajo del mundo (el mar Muerto), 
además señaló que es el lugar sagrado de 
tres religiones: judía, cristiana y musulmana. 
“Aquí se ubica la ciudad mediterránea que 
nunca duerme: Tel Aviv”, dijo Guerreo.

Por otro lado, destacó que en Israel se 
conjuga la arquitectura e historia milenaria 
con la modernidad de manera muy particular. 

Rocky Mountaineer, 
Cifras que ha recabado el gobierno 

canadiense reflejan que durante el primer 
semestre del año llegaron más de 128 mil 
visitantes mexicanos a Canadá, 59 por 
ciento más que en la misma temporada 
de 2016; asimismo el Aeropuerto Inter-
nacional de Vancouver (YVR) registra un 
incremento de 30 por ciento en asientos 
de avión gracias a la creciente oferta aérea 
entre ambos países.

El tren Rocky Mountaineer dispone de 
recorridos diurnos que tienen como punto 
de partida ciudades como Vancouver, Banff 
y Jasper, en Canadá, o bien desde Seattle 
en Estados Unidos, mientras que para pasar 
la noche se encuentran destinos situados 
en las Rocosas como Kamloops o Quesnel. 
El servicio SilverLeaf, dispone de ventanas 
de gran tamaño por donde los pasajeros 
pueden admirar los paisajes a su paso por 
este destino y el servicio de comedor se 
encuentra en la comodidad del asiento.

El servicio prémium de GoldLeaf posee 
un vagón de dos niveles, domo panorámico 
en la parte superior y terraza de observa-
ción donde puede haber un acercamiento 

Miguel Galicia y Carla Guerrero

A la par de que hay sitios religiosos, existen otros 
de bienestar, donde los productos cosméticos y 
efectos sobre la salud del agua del mar Muerto 
son los protagonistas.

En cuanto a números, la representante de 
Turismo de Israel añadió que el año pasado 
recibieron 3 millones de turistas, 65 por ciento 
en peregrinación, de ellos 22 mil fueron mexi-
canos, lo que significa, en comparación con 
el año 2015, un incremento de 30 por ciento. 
En datos generales, Guerrero señaló que el 
promedio de estancia de un viaje a Israel es 
de ocho días, pues al ser un país pequeño la 
distancia entre ciudades es de una a dos horas 
en promedio; además, no se necesita visa, y 
aunque los idiomas oficiales son el hebreo y 
árabe, la mayoría de las personas habla inglés 
o incluso español.

 Para llegar a Israel, El Al, Israel Airlines, ac-
tualmente comparte un código con Aeroméxico 
que brinda opciones de conexión con las prin-
cipales ciudades de Estados Unidos, así como 
en Toronto. EL Al también tiene una aerolínea de 
bajo costo llamada UP. En México, ambas son 
representadas por TAL Aviation Group.

con fauna local como águilas, osos y alces; 
así mismo, en la parte inferior se encuentra 
el comedor donde hay platillos con ingre-
dientes frescos procedentes de la región, 
como cortes de carne de la provincia de 
Alberta y salmón del Pacífico acompañados 
de vinos del Valle de Okanagan.
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M iescape.mx es una marca de la 
empresa de transportes ADO  
–con un antecedente de 75 años 
de experiencia–, lo que le per-

mite ofrecer al viajero opciones inigualables 
en sus itinerarios terrestres, en específico 
en los circuitos al sureste mexicano.

Esta plataforma ofrece vasta informa-
ción acerca de los principales destinos de 
México, misma que invita a experimentar 
con algunas de sus dinámicas de viaje, 
como las llamadas escapadas temáticas 
que engloban distintos y rincones del país, 
donde el detalle hará inolvidable la vivencia 
de los clientes. 

Miescape.mx se distingue por el cuidado 
y atención a sus clientes, donde un ejecu-
tivo dedicado a la atención de agencias, a 
través de su centro de llamadas, resolverá 
sus dudas en un horario de 7:00 a 22:00 
horas, todos los días del año.

Con un clic Miescape.mx se convierte 
en un aliado de tu agencia
Para afiliarse a Miescape.mx, sólo bastan 
un par de minutos, ya que el proceso es en 
línea mediante sencillos y cómodos pasos 
a seguir, que harán que el trámite sea ágil 
y efectivo.

Además, las agencias que decidan in-
tegrarse a esta plataforma tendrán acceso 
a una oferta de más de 2 mil 500 hoteles 
y 800 atracciones, así como innumerables 
combinaciones para armar paquetes terres-
tres (hotel + ADO + atracciones).

Miescape.mx, la plataforma b2b 
aliada del agente de viajes

AGENCIAS Y OPERADORAS

Los asociados pueden realizar sus reser-
vaciones y compras a través de la plataforma 
digital de Miescape.mx; si la adquisición de 
productos se hace en formato de paquetes te-
rrestres, cabe la posibilidad de hacerse acree-
dor de un descuento de hasta 45 por ciento.

En miescape.mx la renta de autos tam-
bién es posible, y de esta manera extender 
la experiencia turística y hacer más grato 
el recorrido. 
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CONVENCIONES

M ás allá del turismo 
de placer, roman-
ce y descanso que 
identifica a Morelos, 

existe una amplia oferta para 
explotar el segmento de reunio-
nes, congresos, exposiciones e 
incentivos (MICE, por sus siglas 
en inglés). Prueba de ello, es el 
Centro de Convenciones More-
los, el recinto que combina la 
modernidad y vanguardia que 
requiere un inmueble de esta 
naturaleza, con el agradable 
entorno que caracteriza esta 
región del país.

 Por su estratégica ubica-
ción, a muy corta distancia de 
Ciudad de México, cada vez 
son más los agentes de viajes, 
tour operadores y gestoras de 
viajes de negocios, que voltean 
hacia este lugar, para ofrecer 
a sus clientes una alternativa 
práctica, cómoda y con todo 
lo necesario para llevar a cabo 
su evento. 

Con apenas 11 años de ope-
ración, el Centro de Convencio-
nes Morelos tiene una arquitec-
tura vanguardista y posee las 
características necesarias para 
llevar a cabo eventos de clase 
mundial. Sus espacios multifun-
cionales le permiten aprovechar 
tanto el interior de sus 13 salo-
nes, como el exterior rodeado 
del agradable clima de la enti-
dad; por lo que puede albergar 
desde sesiones empresariales, 
corporativas, hasta asambleas, 
congresos, ferias y exposiciones, 
y con la facilidad de poder realizar 
varios eventos simultáneamente. 

Su ubicación estratégica y su inmejorable clima hacen de 
este estado un destino atractivo para el segmento MICE

Sus espacios 
multifuncionales le 

permiten aprovechar 
tanto el interior de sus 

13 salones, como el 
exterior rodeado del 
agradable clima de 

la entidad.

Recinto versátil para todo tipo de eventos

Gran Lobby

Moctezuma

Morelos

2,118

2,142

 728

1,650

1,400

 500

1,947

1,944  
(con 6 salones)

648  
(con 7 salones)

SALÓN
ÁREA  

TOTAL m2
CAPACIDAD 
MONTAJE

CAPACIDAD 
BANQUETE

• Aire acondicionado 

• Audio y video

• Catering

• Enfermería

• Equipo de cómputo

• Hospedaje

• Internet

• Transporte

Algunos servicios 
del recinto son:

CONVENCIONES

 En sus 11 mil metros cua-
drados de construcción, el 
recinto ofrece el Gran Lobby, 
con un salón para dos mil 118 
personas en tipo auditorio. Sus 
dos grandes salones Moctezu-
ma y Morelos, éstos a su vez 
pueden dividirse en seis y siete 
salones respectivamente, para 
adecuarse a las necesidades 
del evento que alberguen. En 
su exterior, una plaza y una pla-
zuela flanquean el recinto, junto 
con los jardines. 

 El Centro de Convencio-
nes Morelos ofrece un servicio 
de calidad, en el cual pone de 
manifiesto su reconocida vo-
cación de atención al viajero, 
en este caso enfocado al seg-
mento de negocios, lo que le 
da el valor agregado para ser 
considerado como opción para 
este mercado.

Morelos, ideal para el

turismo de reuniones
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Desde hace 14 años enca-
beza uno de los destinos 
más importantes para 
México: Canadá. Retos 

y experiencias lo han llevado a 
ser una de las figuras del turismo 
más importantes del país

Con una trayectoria en la mer-
cadotecnia en el área financiera, 
específicamente en American 
Express y en INVEX Grupo Fi-
nanciero del cual fue presiden-
te, Jorge Morfín jamás imaginó 
que su destino y su experiencia 
en conjunto le depararían ser 
una de las personalidades más 
importantes de México en el 
turismo. En 2003 por medio de 
un headhunter, fue postulado 
como director para la Comisión 
Canadiense de Turismo. 

Tras un meticuloso proceso 
de selección tomó posesión del 
cargo, sin embargo la tranqui-
lidad no duró demasiado y el 
éxito con la industria turística se 
vino abajo en marzo del mismo 
año. Un brote de SARS reportado 
en Toronto orilló a la Organiza-
ción Mundial de la Salud (OMS) 
a declarar al destino en estado 
de alerta, lo que se interpretó 
erróneamente en una situación 
total en el país. Con una crisis 
de gran magnitud en el sector, 
sus primeras gestiones como 
director fue desempeñar una 
serie de acciones para reanudar 
los buenos números en el turismo 
en los meses consecuentes.

Aprovechar retos y 
oportunidades
Los viajeros mexicanos fueron un 
factor importante para Canadá, 
aunque en 2009, tras la imposi-
ción de la visa, la recepción de 

Jorge Morfín, 
un salto hacia Canadá

este mercado se vio afectada en 
cincuenta por ciento; a esto se 
sumó que Mexicana de Aviación 
entraba en crisis justo cuando 
manejaba cinco frecuencias.

Jorge Morfín y su equipo 
nuevamente se vieron en la 
necesidad de cabildear con la 
industria y con los gobiernos de 
Canadá y México. Como resulta-
do de las acciones, los progra-
mas Travel Express y Bussines 
Express apoyaron el aumento 
de cifras en recepción. Fue hasta 
2012 cuando el mercado volvió a 
potencializarse con 14 por ciento 
mensual aproximadamente.

PR Central a la vanguardia
Como titular de relaciones 
públicas, Jorge Morfín se ha 
esmerado en cuidar hasta los 
mínimos detalles para posicio-
nar a la empresa a través de su 
alto rango de calidad y cumplir 
con las necesidades de primera 
clase de sus clientes, al hacerse 
de una agenda dondet, en su 
mayoría, son de procedencia 
extranjera y tienen una expec-
tativa elevada en la calidad de 
los servicios.

Del mismo modo, el también 
empresario ha tomado nociones 
de importancia que van desde 
lo micro hasta lo macro; además 
de que el equipo que integra 
PR Central se compone por 
elementos especializados en 
mercadotecnia, comunicación 
y turismo.

La visión para Canadá
Tras casi un año de remoción 
de la visa, el crecimiento ha sido 
de un sesenta por ciento men-
sual, ya se rebasó el número 

Destino preferido de los mexicanos

Una de las estrategias de Destination Canada se centra en la 
elaboración de content marketing enfocado principalmente al 
consumidor final. Así, éste encuentra de la manera más fácil y 
atractiva todo lo que alberga el destino. 
Además se realizan programas en colaboración con las re-
presentaciones de las distintas provincias. A su vez se hacen 
estudios para medir los montos de inversión por parte de las 
agencias y en su caso igualar cantidades para definir la línea 
de promoción de cada destino anualmente, comentó Morfin.
En el caso de Travel Alberta (reciente adición a la cartera de 
clientes) está entrando al mercado y hacen estrategia para 
promover Calgary y sus parques nacionales, donde el nuevo 
vuelo con Aeroméxico es un motor importante.

de turistas que visitaban Canadá 
antes de la visa. Parte de este 
logro también se le atribuye a 
las frecuencias aéreas que se 
incrementan constantemente.

Orlando, destino top
Otra de los destinos de PR Cen-
tral es Visit Orlando, mismo al 
que Jorge Morfín ha dedicado 
esfuerzo y tiempo para poten-
cializarlo desde su adquisición 
el pasado mes de marzo. Este 
destino top que se encuentra 
entre los más buscados por los 
mexicanos –en parte a sus ex-
celentes conexiones aéreas–, 
ofrece a sus visitantes además 
de sus parques una rica oferta 
gastronómica y cultural, lo que lo 

convierte en uno de los imperdi-
bles de Estados Unidos. Nuestro 
entrevistado une esfuerzos con 
su equipo para que, a lo largo de 
2018, una campaña de posiciona-
miento del destino se haga presa 
de la mente de los viajeros y no 
tengan dudas de que Orlando es 
una excelente opción para viajar.

Jorge Morfín

Una de las decisiones claves que 
deben tomar los servicios de co-
mercio electrónico es la de elegir 
los medios de pago que pondrán 

a disposición de sus clientes. En el caso de 
las agencias de viajes, el resultado de la se-
lección tendrá un efecto importante sobre los 
resultados en las ventas, por lo que los medios 
de pago disponibles en línea deben elegirse 
con la máxima atención.

Pago con tarjetas de crédito o débito 
Es el medio de pago más común en cualquier 
servicio de comercio electrónico. Actual-
mente la tecnología permite que desde el 
negocio se puedan configurar parámetros 
de uso y seguridad para los clientes. Uno 
de los beneficios de aceptar la tarjeta de 
crédito o débito como medio de pago es 
que cualquier persona que disponga de un 
plástico, puede comprar en línea en cualquier 
parte del mundo.

para agencias de viajes

Los avances tecnológicos han llevado 
a los negocios a optar por nuevos 

modalidades de pago 

Implementar muchos 
medios de pago no es la 

solución, la decisión idónea 
está en acertar con los que 

demandan los clientes.

Implementación de nuevos
métodos de pago

PayPal
Es una alternativa al pago directo con tarjeta 
bancaria que ofrece servicios de intermedia-
ción en el pago a clientes de tiendas online, 
al añadir una capa extra de seguridad en 
forma de servicio de protección de pagos y 
datos. Algunas personas prefieren la opción 
de pagar a través de PayPal, en lugar de ha-
cerlo directamente con la tarjeta, por lo que 
es importante tenerla en cuenta a la hora de 
decidir los sistemas de pago. PayPal es un 
estándar de los pagos en línea que resulta 
sencillo de obtener en cualquier tienda online 
con tecnología actual.

Transferencias bancarias
Los pagos por transferencia bancaria son 
otra opción que se plantea en algunos sitios 
de comercio electrónico. La principal ven-
taja es que permite al comercio recibir los 
fondos antes de enviar la mercancía o poner 
en marcha el servicio, pero a costa de ser un 
procedimiento de pago menos ágil y que exige 
una alta confianza del comprador, quien va a 
entregar su dinero sin haber recibido nada.

Es importantes elegir acertadamente los 
medios de pago de una agencia de viajes, ya 
sea en línea o física. La estrategia consiste en 
ir de menos a más, es decir, poner en marcha 
una e incorporar más adelante otras que vayan 
pidiendo los clientes.
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