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Época de carnavales
Explosión de luz, color y armonía

Los carnavales tienen su origen en las 
fiestas paganas en las que las personas 
vestían disfraces, portaban máscaras, 
bailaban y bebían sin control. Con el 

tiempo la celebración se fue transformando 
hasta su forma actual, en la que es una activi-
dad turística llena de color, alegría y diversión. 
Aquí un recorrido por las fiestas de carnaval 
más populares en el mundo.

Diferentes ciudades en el mundo dan la bienvenida a los 
carnavales, fiestas llenas de color y júbilo que brindan a los 
turistas una divertida forma de vivir los destinos que visitan

Cuándo: del 9 al 14 de febrero

Cómo llegar: 
• Aeroméxico con escala en Sao Paulo
• Avianca con escala en Bogotá
• Copa Airlines con escala en Panamá
• Delta Air Lines con escala en Atlanta
• American Airlines con escala en 

Miami o Dallas

Carnaval de Río  
de Janeiro, Brasil
Durante esta fiesta la 
ciudad carioca se 
transforma para re-
cibir a más de un 
millón de visitantes 
que acuden para 
ser partícipes de 
uno de los carna-
vales más famosos 
del mundo. Las calles 
y cada esquina de Río se 
llenan de júbilo y colorido con 
desfiles, carros alegóricos y fuegos artifi-
ciales. También durante estas fechas se 
realiza la competencia de samba, donde 
numerosas escuelas participan en el Sam-
bódromo, realizando su mejor presentación 
para lograr coronarse como la campeona 
del Carnaval. La samba es una de las prin-
cipales características de este festival, ya 
que constituye el símbolo de identidad 
nacional de Brasil.
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Santa Cruz de 
Tenerife, España
Este carnaval es mun-
dialmente reconocido y 
ocupa la segunda posición en 
dimensión y espectacularidad por detrás del 
de Río de Janeiro. En las zonas cercanas al 
puerto es donde se realizan las principales 
celebraciones, la gente baila al compás de la 
música y porta disfraces que ellos mismos se 
confeccionan especialmente para esta fecha. 
Cada año el tema del carnaval varía, para este 
2018 será La Fantasía, donde el destino se 
llena de música, color y una singular alegría.

Una de las actividades que destaca en 
los días de carnaval es la elección de la reina, 
acción que se transmite por televisión local 
y nacional.

De Colombia para el mundo
El carnaval de Barranquilla ha sido declarado 
Obra Maestra del Patrimonio Oral e Inmaterial 
de la Humanidad por la UNESCO. La esencia 
de esta fiesta tuvo su origen en los barrios 
de la ciudad, donde los habitantes siempre 
se han unido para celebrar la alegría de las 
tradiciones, las danzas y la música que ca-
racterizan a esta celebración; alegría que 
contagian a todas partes del planeta.

Cuándo: del 3 al 13 de febrero

Cómo llegar: 
• British Airways con escala en Londres
• Iberia y American Airlines con dos 

escalas: Miami y Madrid
• Avianca con dos escalas: Bogotá  

y Madrid

Cuándo: del 10 al 13 de febrero 

Cómo llegar: 
• Avianca con escala en Bogotá
• Aeroméxico en código compartido con 

Copa Airlines con escala en Panamá 
• Copa Airlines con escala en Panamá

Cuándo: del 26 de enero al 11 de febrero

Cómo llegar: 
• Aeroméxico con escala en Montreal 
• Air Canada con escala en Toronto

El carnaval es la fiesta 
pagana que más personas 

celebran y disfrutan en todo 
el planeta. Son días de baile, 
disfraces y mucha diversión.

Festival de invierno en Quebec
Desde la fundación de la colonia francesa en 
Quebec, los habitantes establecieron la tradi-
ción de reunirse justo antes de la cuaresma 
para comer, beber y festejar la temporada 
previa a la Semana Santa. Desde su primera 
edición en 1955, este carnaval se ha posi-
cionado como un espacio importante para 
el turismo, con actividades como deportes 
de invierno, esculturas de nieve, muestras 
gastronómicas, carreras en canoas y trineos 
de perros, y se coloca como el festival de 
invierno más grande del mundo.
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Las vísperas de este acontecimiento 
comienzan desde mediados de diciembre, 
cuando las reinas del carnaval son corona-
das, para que desde esos días preparen sus 
atuendos y luzcan bellas y elegantes durante 
la gran festividad.
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Mardi Gras, Nueva Orleáns, EE.UU.
Nueva Orleáns es el resultado de una mezcla 
de culturas que provienen de franceses, 
españoles y africanos, por ello es una ciudad 
llena sorpresas continuas, que tiene como 
festividad más llamativa el Mardi Gras.

Este carnaval es el más conocido de 
los Estados Unidos, comienza en el mes de 
enero, con desfiles para todas las edades 
que recorrerán diferentes calles de la ciu-
dad. Pero en los primeros días de febrero, 
el carnaval está en todo su esplendor y más 
turistas llegan para disfrutar de los desfiles, 
los grandes y coloridos carruajes que llenan 
las calles y los disfraces tan singulares de 
los participantes.

Carnaval de Venecia, Italia
Visitar Venecia durante las fiestas de carna-
val permite a los turistas disfrutar de uno de 
los eventos más singulares en el mundo. 
El concurso de disfraces Enmascarado 
y la Fiesta de las Marías en la plaza de 
San Marcos se han vuelto un referente de 
esta gran celebración, que dista mucho de 
la versión española y se asemeja más a la 
brasileña con danzas y coloridos disfraces. 
Los disfraces que pueden verse son trajes de 
época del siglo XVII veneciano, lo que llama 
mucho la atención de los visitantes.

Cuándo: del 9 al 13 de febrero

Cómo llegar: 
• Aeroméxico-Delta Air Lines con 

escala en Atlanta
• United Airlines con escala en Houston
• American Airlines con escala en Dallas

Cuándo: del 3 al 13 de febrero

Cómo llegar: 
• Alitalia con escala en Roma
• Air France con escala en París
• Aeroméxico en código compartido 

con KLM con escala en Ámsterdam

Cuándo: del 17 de febrero al 4 de marzo

Cómo llegar: 
• Aeroméxico y Air France con escala 

en París
• Delta Air Lines con escala en Atlanta
• KLM con escala en Ámsterdam

Color y alegría  
a la orilla del mar Niza, Francia
El carnaval de Niza es uno de los más impor-
tantes del mundo y el principal de Francia. Es 
la manifestación cultural más grande que hay 
en invierno y a la que acuden miles de turistas 
de todo el planeta para ser testigos de este 
gran acontecimiento popular. 

La Plaza Masséna acoge el famoso des-
file o Corso Carnavalesco compuesto por 18 
carrozas decoradas según el tema elegido 
cada año.

Otro espectáculo es el llamado Corso, un 
desfile de carrozas iluminadas que tiene lugar 
por la noche y que parte de la Plaza Masséna, 
el cual puede apreciarse en las diferentes 
calles y a través de pantallas gigantes.



Carnavales de fiesta
y color

Destinos turísticos que ofrecen folclor y cultura a 
visitantes en un ambiente de júbilo y verbena popular

Durante el mes de febrero México 
vivirá una de sus mejores celebra-
ciones llena de alegres tradiciones. 
Los carnavales en el país tienen un 

significado diferente, pero todos destacan por 
sus colores y bailes, muy ligados a los días de 
mal agüero marcados en el xalámatl (calenda-
rio náhuatl) y a distintas tradiciones mestizas.

Entre los más atractivos se encuentran los 
de Veracruz, Mazatlán, Campeche, Tlaxcala y 
Mérida, donde sus coloridos desfiles, música, 
ambiente jubiloso, verbena urbana y folclor 
son detalles que los viajeros, nacionales e 
internacionales, que visitan estos destinos 
turísticos tienen la oportunidad de presenciar. 
Asimismo, los turistas podrán disfrutar de los 
tradicionales carros alegóricos, grupos de 
bailarines, del rey y de la reina del carnaval y 
muchos otros detalles fascinantes.

Veracruz, el más alegre del mundo
El carnaval Veracruz 2018 incluirá una gran 
variedad de eventos para enmarcar los días 
de alegría y diversión en esta bella ciudad. 
Esta celebración, que se realiza desde 1866, 
sorprende cada febrero con sus actividades 
y animación como la quema del mal humor, 
desfiles, eventos masivos, coronación de las 
reinas y reyes del carnaval y el entierro de 
Juan Carnaval.

Considerado el más alegre del mundo, 
el carnaval dura nueve días en las calles ve-
racruzanas que ofrecen un ambiente alegre. 
Aquí se organizan grandes bailes y fiestas de 
máscaras y se disfruta el danzón tradicional. Su 
música a partir de arpas, marimbas y guitarras 
inunda la festividad más popular día y noche.

Mazatlán, el más antiguo
Con más de 100 años de existencia, el carnaval 
de Mazatlán es uno de los más antiguos del 
país pues, según cronistas, su origen data de 
1823 cuando arribó el primer buque a sus cos-
tas. Es así como cada año se canta su himno 
carnavalesco, conocido como Los Papaquis. 
El carnaval era una fiesta donde prevalecía lo 
grotesco sobre lo gracioso, por ello coronaba 
al rey feo y a los bufos. Para 1900 todo cambió 
cuando una bella estadounidense, Wilfrida 
Farmer, se erigió como la primera reina del 
carnaval en honor a Benito Juárez. Uno de los 
espectáculos más esperados es su Combate 
Naval, donde una lluvia de fuegos artificiales 
ilumina el Paseo Olas Altas donde miles de 
familias y turistas se reúnen.

Cabe destacar que la fiesta está llena de 
alegría y pasión, como es el caso del Festival de 
las Flores, un desfile de carros alegóricos ador-
nados con flores de papel y que da comienzo 
a bailes populares que durarán día y noche sin 
parar, el baile del Sombrero y La Guaranducha 
son claros ejemplos.

DESTINO NACIONAL
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Vuelos directos desde Ciudad de México: 
Aeroméxico, Aeromar, Mayair, Interjet, 

Volaris, Viva Aerobus y TAR.

Vuelos directos desde Ciudad de México: 
Aeroméxico, Viva Aerobus, TAR, Interjet 
y Volaris.

Vuelos directos desde Ciudad de México: 
Aeroméxico e Interjet.

Campeche, el carnaval corsario
Los campechanos comienzan la fiesta “ente-
rrando” a los malos pensamientos y personajes 
indeseados. La tradición consiste en un paseo 
fúnebre que lleva a un muñeco de trapo vestido 
como pirata por todas las calles y el malecón 
de la ciudad, hasta que se coloca en un ataúd 
al que se le prende fuego.

Vuelos directos desde Ciudad de México: 
Aeroméxico, Viva Aerobus, Mayair, Interjet, 
Aeromar, Volaris y TAR.

Tlaxcala, alegria enmascarada
Durante el primer día del carnaval se elimina 
al mal humor mediante el tormento del Traga-
fuegos, que consiste en quemar un muñeco 
de los pies a la cabeza. Las calles reciben un 
colorido desfile de carros alegóricos y dan-
zantes, varios de ellos denominados huehues 
o viejitos y representan a la sabiduría, visten 
capas de colores brillantes, bordadas con len-
tejuelas y chaquiras, también usan sombreros 
con plumas que simulan penachos indígenas 
y máscaras con rasgos españoles. Una vez 
que la reina ha sido coronada se da paso a la 
clausura de las fiestas, el jefe de cada grupo 
de catrines, es decir gente bien vestida, carga 
sobre sus espaldas una cruz que coloca en el 
altar de la iglesia principal y ora frente a ella para 
agradecer la buena fortuna del festival y desear 
que la edición del próximo año se realice de la 
misma manera.

Mérida, la guerra florida
La Ciudad Blanca se viste de colores durante 
las fiestas del carnaval, su inauguración prece-
de a un desfile de carros alegóricos, danzas, 
alimentos y vestidos típicos de la región. La 
Batalla de las Flores se organiza en la plaza 
central, donde los asistentes disfrutan de una 
amena riña arrojándose flores mutuamente.

Como ya es tradicional, los visitantes podrán 
gozar de un desfile aéreo de figuras y alebrijes 
monumentales. Asimismo, habrá un grupo de 
acróbatas y bailarines de samba provenientes 
de Brasil. Los ritmos de la bachata también 
son populares en un desfile de bailes al ritmo 
de esta música. 
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El turismo de naturaleza crece a ta-
sas superiores con respecto a otros 
sectores, y así lo demuestra los 35 
millones de visitantes internacionales 

que llegaron a México en 2016, 25 por ciento 
más, lo que representa 8.7 millones de turistas 
que practicaron alguna actividad relacionada 
con el ecoturismo

Lo anterior fue manifestado por Rubén 
Corona González, subsecretario de Innova-
ción y Producto Turístico de la Secretaría de 
Turismo, en representación del secretario 
de Turismo, Enrique de la Madrid, durante 
la inauguración de la V Feria de Turismo de 
Aventura en México 2017, en la ciudad de 
Villahermosa, Tabasco.

Firma de convenio
La feria tuvo el objetivo de exponer la amplia 
gama de ofertas en materia de ecoturismo 
que se encuentran en las entidades. Asi-
mismo, la Asociación Mexicana de Turismo 
de Aventura (Amtave) elaboró la firma de 
convenio con la organización Ágata, con la 

en México

Más de 35 millones de visitantes practicaron 
actividades turísticas de naturaleza en México, 

según cifras de ATMEX 2017

Crece el
turismo ecológico

La Feria de Turismo de Aventura (AT-
MEX), la más importante de nuestro 
país, reúne a proveedores, expertos, 
tour operadores, empresas comuni-
tarias y personas interesadas en el 
turismo de aventura.

De los 35 millones de visitantes in-
ternacionales que llegaron a México 
en 2016, 25 por ciento, es decir, 8.7 
millones de turistas realizaron al me-
nos una actividad relacionada con el 
turismo de naturaleza.

finalidad de realizar una sinergia donde se 
integre a los actores del sector turismo para 
fortalecer esta actividad en el país. 

Antonio del Rosal, presidente de Adventure 
México 2017, enfatizó que en el marco del “Año 
Internacional del Turismo Sostenible” se tuvo 
la finalidad, además de la comercialización, 
de plasmar en la industria la noción de que a 
partir del turismo de aventura y naturaleza se 
proporcione el mantenimiento, cuidado y me-
jora de las zonas donde se llevan a cabo estas 
actividades recreativas para su conservación.

Cabe destacar que ATMEX está total-
mente comprometida con el ambiente, por 
lo que junto con el Grupo Ecológico Sierra 
Gorda, se obligó a reforestar y proteger siete 
hectáreas para contrarrestar las emisiones 
de CO2 que se emitieron a lo largo del 
evento en la capital tabasqueña.

Con el mismo fin ecológico, éste fue un 
evento completamente paperless, ejemplo 
de ello fue la prohibición de programas 
impresos; también se tuvo la moción de la 
nula producción de basura de plástico, por 
ello el hotel Explorean fue el encargado de 
patrocinar botellas para rellenar en distintos 
puntos de servicio de agua.

Asimismo, la presencia en el evento 
de alrededor de 600 colaboradores pro-
venientes de distintos estados fue un gran 
impulso para la economía de Tabasco, 
esto al contemplar la hotelería y demás 
amenidades que se ofrecen en el destino, 
afirmó del Rosal.

Mayor demanda del ecoturismo
Corona González comentó que para México 
el ecoturismo es la modalidad más ofertada, 
prueba de ello es la posición internacional 
que tiene, donde destaca la calidad de sus 
productos, servicios y actividades turístico 
recreativas; del mismo modo, cabe resaltar 
la interpretación ambiental en los santuarios 
de la mariposa monarca, de la ballena gris 
o los sitios de anidación de tortugas y de 
aves, entre otros.

México posee 181 Áreas Naturales Prote-
gidas (ANP) que equivalen a 13 por ciento del 
territorio nacional; además de ser el segundo 
país con más ecosistemas en el mundo, 
añadió el funcionario.

Inversión para el ecoturismo
En tanto, Sectur realiza trabajos en conjunto 
con la banca de desarrollo, FIRA y Financiera 
Nacional de Desarrollo para la elaboración 
de programas a la medida del turismo de 
naturaleza en localidades con menos de 
50 mil habitantes, con inversión pública en 
infraestructura y equipamiento turístico. De 
este modo, se ha destinado de manera di-
recta una cifra superior a los 900 millones 
de pesos de 2013 a 2017. 

Asimismo, se ratificó que se han firmado 
convenios con la finalidad de generar infraes-
tructura en zonas de ecoturismo y turismo 
rural, a través de recursos del Programa Es-
pecial Concurrente que suman 682 millones 
de pesos entre 2013 y 2017.

Antonio del Rosal, presidente de Adventure México 2017

Banderazo prometedor para la industria
A la ceremonia inaugural asistieron Rubén 
Gerardo Corona González, subsecretario de 
Innovación y Producto Turístico de la Sectur; 
Wilver Méndez Magaña, secretario de Desa-
rrollo Económico y Turismo del gobierno de 
Tabasco; Martha Lilia López Aguilera de Núñez, 
presidenta del Consejo Ciudadano Consultivo 
del Sistema DIF Tabasco, así como empre-
sarios e importantes operadoras del sector.

Durante la inauguración, Corona aseguró 
que en la actualidad el sector ambiental y 
el turismo hablan el mismo idioma: “Hemos 
encontrado la forma de hacer turismo sin 
comprometer al medio ambiente, haciendo 
que estos sectores se conviertan en aliados 
para el desarrollo”, agregó. 
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realiza fuerte inversión
El complejo ubicado en la capital 

campechana, potenció su negocio al 
integrarse a Grupo Posadas

Desde hace dos años, este hotel repre-
sentativo de Campeche se integró a 
la marca Gamma Hoteles, la única 
de Grupo Posadas que ofrece el es-

quema de franquicia, con la cual se conserva 
el estilo, diseño y gastronomía del resort origi-
nal. Tras una fuerte inversión por parte de los 
propietarios, se realizaron las remodelaciones 
necesarias para poder ser parte del portafolio 
de la cadena hotelera, que además de sumar 
la propiedad a sus canales de venta, brinda la 
asesoría y acompañamiento de la operación. 

“Lo más costoso es lo que no se ve, prueba 
de ello son las instalaciones de seguridad”, co-

mentó para Trade News Veróni-
ca Selem, gerente general 

del hotel, quien detalló 
todo lo que se tuvo 

que adecuar para 
cumplir con los re-
quisitos del grupo. 

Integrarse a la 
marca Gamma po-

tenció a este hotel, 
que ahora se enfoca 

en atender al segmento 

El hotel Presidente Intercontinental, 
al celebrar su cuarenta aniversario, 
se mantiene como uno de los más 
representativos de Ciudad de Mé-

xico. Su construcción fue autorizada por el 
entonces presidente Luis Echeverría Álvarez 
en abril de 1975 y se inauguró en agosto de 
1977. Fue el proyecto más ambicioso planea-
do hasta el momento para un hotel de cinco 
estrellas que contaría con los recursos más 
modernos de la época.

El hotel se convirtió en un icono de Po-
lanco, consta de un edificio de 130 metros de 
altura, 44 pisos de habitaciones y capacidad 
para mil 500 huéspedes. 

Gamma Campeche 

“Gamma nace en 2014 y 
busca rescatar la esencia del 

destino. Actualmente, es la 
marca de mayor crecimiento 

de Grupo Posadas.” Fernando 
Noriega, gerente de marca 

de Gamma Hoteles

de negocios y convenciones, con lo que 
mejoró la cantidad de ocupación, elevó 
la tarifa promedio que iba de 720 a 830 
pesos, hasta 951, por lo que Gamma Hotel 
Campeche Malecón es de las propiedades 
que más destacan en esta marca.

abrirá 
40 hoteles de lujo
MARRIOTT 

Con el objetivo de ofrecer servicios 
de hospedaje al nuevo viajero, 
Marriott International (NASDAQ: 
MAR) anunció que la compañía 

abrirá cerca de 40 hoteles de lujo este 
2018, con una variedad inigualable de 
experiencias de viaje transformadores.

Tina Edmundson, directora mundial 
de la marca, advierte que ven el lujo como 
una plataforma de lanzamiento para la 
autorrealización, con listas de deseos 
que evolucionan desde dónde quiere ir 
el visitante hasta quién quiere ser. “Con 
datos que muestran un cambio global en 
la percepción del lujo, estamos en una 
posición única para proporcionar expe-
riencias personalizadas y verdaderamente 
diferenciadas que conectan con esta 
nueva generación de jetsetters.”

Marriott International Luxury Brands 
incluye marcas reconocidas mundialmen-
te como The Ritz-Carlton, Ritz-Carlton 
Reserve, St. Regis, W Hotels, The Luxury 
Collection, Edition y JW Marriott. Con 
una red inigualable de hoteles y resorts 
emblemáticos en 60 países, la compa-
ñía expandirá aún más su presencia en 
el mundo del lujo con 200 hoteles en 
proceso de desarrollo, incluyendo 25 
nuevos países, desde Islandia y Nepal 
hasta Cuba y Filipinas. 

Sus restaurantes (cuya estrella era el 
Maxim’s de Paris), bares y discotecas eran el 
punto de reunión favorito de la élite mexicana.

A lo largo de estas cuatro décadas, 
el hotel ha recibido en sus instalaciones y 
restaurantes a decenas de mandatarios y 
personalidades políticas nacionales e in-
ternacionales, además de incontables ce-
lebridades. Actualmente, el hotel pertenece 
a Grupo Presidente, empresa mexicana 
liderada por Braulio Arsuaga Losada desde 
2013 y, desde hace casi seis años, Guiller-
mo Valencia se desempeña como gerente 
general de la propiedad.

Presidente Intercontinental
celebró 40 años

 Guillermo Valencia, Gerente General

Chefs del hotel con Jean Prioux, Julien Debarle, 
Kathy Fong y Guillermo Valencia

Como cada año, ExpoMayoristas llevó 
a cabo su tradicional comida de fin 
de año, para agradecer a la industria 
turística su apoyo y festejar un año 

más de éxitos y arduo trabajo.
Jaime Rogel, presidente de la asociación, 

dio la bienvenida a los asistentes y resaltó la 
presencia de algunos secretarios de turismo y 
presidentes de las diferentes asociaciones de 
la industria en México. Asimismo, reconoció 
el apoyo de Skyteam, Amadeus, Travel Ace 
Assistance, Mundo Cuervo, el estado de 
Puebla y Grupo Presidente, quienes fueron 
los patrocinadores de la festiva reunión.

Como cada año, Avis realizó su 
misión de ventas en las ciu-
dades de México, Monterrey y 
Guadalajara para dar a conocer 

su producto y novedades tanto en 
nuestro país como en el ámbito global.

Ante la presencia de representan-
tes de aerolíneas y agencias de viajes 
en la capital del país, Denisse Moreno, 
gerente de ventas internacional para 
Latinoamérica y Centroamérica de 
Avis, resaltó que en México el creci-
miento de la arrendadora de autos ha 
sido de 13 por ciento en los últimos 
años, gracias principalmente al trabajo 
de las agencias de viajes.

un año más de éxitos

Jaime Rogel convocó a todos los socios 
a participar en los retos de esta industria 

que día a día se transforma

Alex Pace, quien lleva 15 años de 
representar a Avis en México, comentó 
que gracias a las alianzas estratégicas 
que la compañía ha realizado con las 
aerolíneas y diversas agrupaciones de 
agencias de viajes, ha registrado un 
importante crecimiento en el mercado.

México es uno de los países que 
tiene un programa especial de Avis 
para agentes de viajes con benefi-
cios exclusivos como bonificaciones 
o comisiones. De igual forma, el sitio 
web ‹avis-int.com› es una importante 
herramienta de trabajo que ayuda a 
los agentes de viajes a impulsar sus 
ventas y beneficios. 

oferta para

ExpoMayoristas,

Al hacer uso de la palabra, Rogel se mos-
tró satisfecho de los logros que ha tenido 
la asociación a lo largo del año y, aunque 
no se lo esperaba, destacó que asumirá la 
presidencia de ExpoMayoristas con gran 
responsabilidad, ya que hay muchas cosas 
por hacer.

El actual presidente hizo hincapié en ce-
lebrar el hecho de que, a unos meses del 
lamentable terremoto que sacudió a Ciudad 
de México, la sociedad en su conjunto tuvo 
la capacidad de enfrentar con solidaridad 
tan lamentable evento.

Avis presenta

Rogel también informó que será a prin-
cipios de 2018 cuando se dé a conocer la 
agenda de actividades para la asociación, 
convocó a todos los socios a participar en 
los retos de esta industria que día a día se 
transforma y requiere nuevos métodos para 
mantenerse actual y en la mente de los con-
sumidores de productos turísticos.

Al finalizar, el presidente alzó su copa y 
llevó a cabo un emotivo brindis, deseando 
a todos los presentes muy felices fiestas y 
un 2018 lleno de éxitos y buenos deseos.

agentes de viajes

Jaime Rogel al centro con sus invitados especiales

Denisse Moreno y Alex Pace

Julio Laguna, Josue Meza, Melanie Bellini, Olga Contreras, Alberto 
Calvo, Juan Pablo Hernández, José González y Lupita Gómez

Max Kusznir, Ricardo Almiron y  Federico Monterrubio

Lourdes Meza, Miguel Galicia, Diana Olivares, Jaime Rogel, 
Lilia Alvaro, Federico Monterrubio y Blanca de la Garza
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La Asociación Femenil de 
Ejecutivas de Empre-
sas Turísticas (AFEET) 
celebró su asamblea 

reglamentaria de diciembre, 
donde parte de las activida-
des giraron en los pormenores 
realizados por la agrupación; 
también, se presentó a Yarla 
Covarrubias como presidenta 
electa de AFEET, quien sustituirá 
a partir de febrero a Carmen 
Torreblanca, actual presidenta 
desde hace dos años. 

A la sesión se dieron cita im-
portantes personalidades de la 
industria, entre los que destacaron 
nombres como Fernando Olive-

celebra 40 años
Por sus filas han pasado destacadas profesionistas, 

las cuales han colaborado en gran medida al 
desarrollo del turismo en nuestro país

Fue hace cuatro décadas cuando un 
grupo de emprendedoras mujeres 
motivadas con el mismo fin crearon 
la Convivencia Femenina de Turismo 

(Confetur). Hoy Confetur es un referente 
en la industria y ha visto pasar por sus filas 
a destacadas profesionistas, quienes han 
colaborado en gran medida en el desarrollo 
del turismo en nuestro país.

AFEET

El Casino Español fue el gran escenario 
para esta celebración, donde se dieron cita 
todas las socias tanto de la capital como de 
los capítulos de los estados de Veracruz, 
Guadalajara, Mérida y Chihuahua, donde 
tiene presencia.

Durante su discurso, Yolanda Montes 
Castillo, presidenta de Confetur, además 
de agradecer a las socias su apoyo durante 
su gestión, resaltó los retos actuales que 
representan la digitalización y la tecnología, 
e hizo un llamado a estar atentas y ocupar-
se de ello. Así también, invitó a sumarse a 
programas como el turismo accesible y el 
combate al turismo sexual. 

Cabe destacar que la convivencia ad-
quirió el rango de Confederación Nacional 
en 1985, y a lo largo de estos años ha fo-
mentado entre sus agremiadas –agentes 
de viajes, hoteleras y demás participantes 
de la industria– la ética profesional y las 
prácticas comerciales leales. 

Confetur

se fortalece 
ra, Teresa Solís, Francisco de la 
Madrid, Jorge Goytortúa, Juan 
Camilo Rincón, Benjamín Díaz, 
Adriana de la Torre, así mismo 
los presidentes de Skal, Confetur, 
La Metro, GMA y las presidentas 
de los capítulos filiales.

En tanto, Carmen Torreblan-
ca dio a conocer los avances 
que presentó la asociación a lo 
largo de su gestión, destacan-
do los tecnológicos a favor de 
agrupación femenil; además, 
el crecimiento de 24 por ciento 
en la cartera de socias (360 en 
México) y la creación de capí-
tulos filiales en Quintana Roo, 
Coahuila, Guanajuato y Oaxaca.

La actual presidenta se con-
gratuló por la celebración de dos 
congresos nacionales (Puebla y 
CDMX) y la convención en Ámster-
dam con apoyo de Aeroméxico.

La firma de adhesión a la cru-
zada por la capacitación turística 
perteneciente a la Secretaría de 
Turismo Federal es parte de las 
importantes acciones que han 
posicionado a la AFEET y sus 
labores sociales en México.

Carmen Torreblanca agra-
deció a su mesa directiva, a las 
socias y a los patrocinadores 
por su apoyo, y dio la bienveni-
da a Yarla Covarrubias como la 

presidenta electa que tomará 
protesta en 2018.

Por su parte, Fernando Olive-
ra fue el encargado de concluir 
el evento con un breve discur-
so donde denotó los retos que 
tiene el turismo en 2018 y cerró 
diciendo a las socias: “Están en 
la industria correcta, dinámica y 
en constante crecimiento.”

Este solemne evento tuvo 
como patrocinadores a Aeromé-
xico, Destino Las Vegas, Simon 
Shopping y Tequila Sauza, que 
en su oportunidad resaltaron la 
importancia de sus productos 
en la industria. 

Parte de las socias de Confetur

Invitados especiales durante la gran gala

La compañía de cruce-
ros Holland America 
Line, con sede en Sea-
ttle, presentó su más 

reciente embarcación Nieuw 
Statendam, la cual destaca por 
su estilo clásico, combinado con 
mobiliario contemporáneo. Su 
estructura evoca a las curvaturas 
de algunos instrumentos musi-
cales, además resalta sus espa-
cios más amplios e iluminados.

Julio Laguna, presidente, y 
Julio Laguna Jr., director general 
de MMG, dieron a conocer las 
novedades y productos de las 
distintas marcas que integran a 
la empresa, como el innovador 
itinerario que consta de una du-
ración de nueve días, con una 
representativa ruta por el his-
tórico trasatlántico, que parte 
desde Civitavecchia, en Roma, 
y tiene como punto de conclu-

con México
México representa 25% de los viajeros y la terminal 

ofrece conectividad a más de 220 destinos en el mundo

México representa el mercado in-
ternacional más grande para el 
Aeropuerto de Dallas-Fort Worth 
con 25 por ciento de viajeros. Ade-

más, la terminal aérea ofrece una estratégica 
ubicación, lo que se refleja en la excelen-
te conectividad a más de 220 destinos en 
el mundo, aseguró Lillian Toro, gerente de 
cuenta de Sales Internacional.

Ante la presencia de John Ackerman, 
vicepresidente ejecutivo de Estrategia y 
Desarrollo Global de DFW Airport; Milton 
de la Paz, vicepresidente de Relaciones de 
Aerolíneas de DFW Airport; y Blair Wright, 
gerente de Marketing Internacional de DFW 
Airport; y de American Airlines, representa-

Compromiso del DFW

da por Vicky Uzal, directora comercial de 
esta aerolínea en México, Jorge Sales dio la 
bienvenida a su ya tradicional reunión de fin 
de año: “Muchas gracias por ser parte impor-
tante de nosotros. Esta reunión es en honor 
a nuestros agentes de viajes, compañeros y 
socios comerciales que apoyan al Aeropuerto 
de Dallas-Fort Worth aquí en México.”

American Airlines, socio estratégico de 
este aeropuerto donde se ubica uno de sus 
hub, cuenta con más de mil 300 rutas en 
el mundo, lo que representa más de 350 
destinos en 50 países. Su operación en 
México se compone de 75 vuelos diarios 
a más de 20 ciudades.

Holland,
a la vanguardia naviera

El DFW dispone de 167 destinos locales 
y 56 internacionales sin escalas; además 
para mejorar la experiencia del viajero, 
ha renovado sus instalaciones y servicios 
gracias a esfuerzos como el Programa de 
Renovación y Mejoramiento de Terminales, 
donde se realiza una inversión de 2.7 mil 
millones de dólares.

Holland America Line presentó su más reciente embarcación Statendam

Jorge Sales

sión Ft. Lauderdale. Dentro de 
la travesía, Granada, Murcia y 
Madeira están incluidos como 
destinos clave.

Por su parte, Seabourn recalcó 
sus experiencias de lujo, donde 
se armoniza la elegancia con la 
informalidad. La marca dispone 
de una flota integrada por peque-
ñas embarcaciones que viajan a 
los lugares más solicitados en 
el mundo, destinos escondidos 
y que parecerían inalcanzables. 

Sandra Chavolla, Jorge Sales, Lilián Toro y Jorge Sales Jr.

Julio Laguna y Julio Laguna Jr. dieron a conocer 
las novedades

Jorge Sales, Blair Wright, John Ackerman, Milton de la Paz, 
Lilián Toro, Maricruz Godínez y Jorge Sales Jr.

La mesa principal fue integrada por importantes personalidades de la industria turística.

Yarla Covarrubias,presidenta electa de AFEET Jorge Goytortúa, Maricarmen Maldonado, 
Adriana de la Torre, Yarla Covarrubias, Carmen 
Torreblanca, Mario Rosas, Benjamín Díaz.
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“maletas inteligentes” 
Delta no aceptará 

A partir del 15 de enero de 
2018, Delta Air Lines y Delta 
Connection ya no aceptarán 
como equipaje facturado o 

equipaje de mano las llamadas “male-
tas inteligentes” que contengan baterías 
de iones de litio debido al posible riesgo 
de sobrecalentamiento de esas pode-
rosas baterías y el peligro de incendio 
durante el vuelo. 

La aerolínea sólo se permitirá el 
uso de maletas inteligentes con ba-
terías extraíbles, siempre y cuando se 
puedan quitar al momento de abordar 
para que el pasajero las lleve consigo 
en el avión. Una política similar a la 
implementada por Delta en la actua-
lidad exige a los pasajeros transportar 
cualquier batería de repuesto de iones 
de litio en su equipaje de mano.

Las maletas inteligentes última-
mente se han vuelto muy populares. 
Por lo general, éstas incluyen baterías 
de iones de litio para activar aplicacio-
nes como localizadores GPS y Blue-
tooth, básculas de peso, puertos USB 
para cargar dispositivos personales y 
motores para impulsar la maleta. 

La Asociación Internacional de 
Transporte Aéreo (IATA, por sus siglas 
en inglés) ha establecido lineamientos 
sobre las restricciones para el transpor-
te de las maletas inteligentes a bordo. 

Muchos fabricantes de maletas 
inteligentes publicitan sus productos 
como si hubieran sido aprobados por 
la Administración Federal de Aviación 
(FAA, por sus siglas en inglés) o la Ad-
ministración de Seguridad en el Trans-
porte (TSA, por sus siglas en inglés); sin 
embargo, a la fecha ni la TSA ni la FAA 
han avalado ninguna maleta inteligente. 

Gracias a su servicio y comodidad, 
Lufthansa se convierte en la prime-
ra aerolínea europea en pertenecer 
a la lista de las 10 líneas aéreas 

con certificación cinco estrellas que otorga 
Skytrax, la firma británica especializada en 
consultoría de aviación.

Esta certificación sólo la habían alcan-
zado las aerolíneas asiáticas, por lo que 
para el equipo de Lufthansa, encabezado 
por Carsten Spohr, presidente del Consejo 
de Administración de Deutsche Lufthansa 
AG, resulta muy significativo pues representa 
el esfuerzo que la alemana ha hecho para 
llegar a ser nuevamente una de las princi-
pales aerolíneas en el mundo.

“Alcanzamos este logro porque inverti-
mos enormes cantidades en nuestra flota, 
renovamos todas nuestras cabinas, aña-
dimos servicios digitales, abrimos nuevas 
salas vip y mejoramos el servicio a bordo y 
en tierra”, añadió Spohr.

De acuerdo con la firma británica, la 
congruencia y constancia que ha tenido 
Lufthansa hacía la modernización de su 
producto fue fundamental para otorgarle la 
quinta estrella, pues ha renovado comple-
tamente durante los últimos años las cabi-
nas de Primera Clase y Business, Premium 
Economy y la Clase Turista; de igual manera, 
ha ampliado su servicio de restaurante de 
Primera Clase a la categoría Business, lo 
cual la hace más atractiva para los pasa-
jeros debido al servicio personalizado. Y 
para 2020 lanzará su nueva Clase Business 
con el Boeing 777-9, y tendrá mejoras en 
las categorías Premium Economy y Turista.

Lufthansa también destacó por su nueva 
aplicación y por la amplia variedad de ser-
vicios digitales que mantiene tanto a bordo 
como en tierra. 

Lufthansa, 
la única aerolínea europea

Sólo en algunos destinos del país como Cancún, Cozu-
mel, Mazatlán, Puerto Vallarta y Los Cabos, American 
Airlines pondrá en función su tarifa Basic Economy, la 
cual se limita en dar a los pasajeros un servicio simple 

sin ningún extra.
Esta tarifa funcionará paulatinamente en todas las plazas 

donde la aerolínea tiene presencia en México.
Tony Gutiérrez, directora de American Airlines en nuestro país, 

destacó que Basic Economy ofrece a los clientes de la aerolínea 
una manera de viajar simple y muy accesible con los mismos 

servicios que la American Airlines brinda en los 
Estados Unidos, como entretenimiento 

gratuito a bordo, bebidas, bocadillos, 
asignación de asientos al momento 

de registrarse y el traslado de una 
pieza de equipaje en mano que 
pueda entrar en el compartimen-
to del avión o debajo del asiento 
sin problema.

trae a México su  
tarifa Basic Economy

American Airlines 

TRANSPORTE

cinco estrellas
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Gracias a la alianza que llevó a cabo 
Budget con A.G. Tour, al mando en 
México de don Julio Laguna, sus 
clientes tendrán acceso a increíbles 

programas en rentas de auto para recorrer 
España y Portugal durante esta temporada 
invernal.

Alicia Valles, directora de A.G. Tours, des-
tacó que viajar en auto por España es mara-
villoso, y qué mejor hacerlo con el servicio y 
la flota que mantiene Budget.

Laguna destacó que esta época es una 
buena oportunidad para viajar a Europa y 
descubrir nuevos centros de esquí, pues de 
acuerdo con los programas que mantiene la 
agencia éstos resultan más accesibles que los 
centros de esquí tradicionales del país vecino.

Valles sostuvo que mantienen programas 
únicos a Andorra, Sierra Nevada, Baqueira y 

el tour-operador VPT

La marca española se ha convertido en  
empresa de referencia en el mercado turístico

Capaz de satisfacer las necesidades 
del más exigente de los viajeros, la 
marca española VPT se ha conver-
tido en uno de los operadores de 

referencia en el mercado mexicano. Desde 
los destinos más exóticos (Armenia, China, 
Indonesia, Kenia, Singapur, Sudáfrica, entre 
muchos otros) hasta los más visitados en el 
mundo se encuentran en el nuevo folleto 
de VPT que se ofrece en las agencias de 
viajes y se distribuye entre los operadores 
más prestigiosos.

Su campaña 2018-2019 ofrece al mer-
cado productos novedosos, en ella destaca 
el precio y la calidad de sus circuitos por 
Europa, en particular los de España, Portu-
gal y Marruecos, además de alrededor de 
350 posibilidades en circuitos por Escan-
dinavia-Rusia-Bielorrusia en exclusiva. La 
infraestructura y parte del personal de la 
compañía se desplaza al norte de Europa 
para operar de modo más confiable su 
programación.

VPT es el único tour-operador que ofre-
ce un producto con las mejores condiciones 
para los pasajeros y agencias de viajes. 
Todos los circuitos y productos de VPT 
se pueden solicitar a los representantes 
oficiales en México.

Además, VPT dispone de la más mo-
derna flota de transporte para los circuitos 
y es el único tour-operador que dispone 
de autobuses propios. Esto sin duda ofrece 
mayor operatividad y calidad a la hora de 
recorrer kilómetros.

Budget y A.G. Tours 

Cataluña, destinos que poseen montañas de 
más de tres mil metros de altura con increíbles 
pistas para esquiar, pueblos de ensueño y 
espectaculares lagos.

Además de los programas de esquí de 
temporada, la directora de A.G. Tours promovió 
los programas que ofertan como la Ruta de 
Dalí, Pueblos Medievales y Grandes Vinos 
de España, así como la España Judía, que 
recuerda la vida de los sefardíes (judíos que 
vivieron en España hasta 1942).

Cualquiera de estos tours, dijo Valles, se 
puede realizar a bordo uno de los autos de 
la flota de Budget, la cual mantiene cerca 
de 200 mil vehículos en cerca de 120 países.

Para esta temporada la arrendadora pre-
senta interesantes ofertas, entre ellas 15 por 
ciento de descuento en sus tarifas See Europe 
y Super See Europe All Inclusive. 

invitan a recorrer

Se posiciona en México

Julio Laguna invita a sus clientes a recorrer España y Portugal

Europa en auto
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Compromiso para impulsar

Crear espacios en este segmento es una oportunidad 
para México de desarrollarse social y económicamente

La oportunidad de viajar y de disfrutar 
de los destinos turísticos es un dere-
cho humano, incluso para personas 
que padecen alguna discapacidad. 

Por ello, se llevó a cabo en Ciudad de Mé-
xico la primera Cumbre Iberoamericana de 
Turismo Accesible, cuyo objetivo principal 
fue sensibilizar al sector a tener un modelo 
turístico incluyente.

Diversos países de América Latina y el 
Caribe han implementado iniciativas para 
desarrollar el turismo accesible, lo que refleja 
la necesidad de prestar especial atención a 
este segmento. Diego González, presidente 
de la Red Española de Turismo Accesible, 
mencionó que en México debe haber un 
esfuerzo coordinado entre los sectores pú-
blico y privado para crear producto turístico 
incluyente: “Hay una gran sensibilidad por el 
tema, pero lo más importante será pasar de 
las palabras a los hechos.”

CDMX posee un marco normativo que 
establece que las personas con discapa-
cidad deben disfrutar el derecho de viajar. 
A este respecto Armando López Cárdenas, 
secretario de Turismo de Ciudad de México, 
comentó que el gran reto de la cumbre es 
llegar a establecer políticas públicas para 
desarrollar el turismo accesible: “Se debe 
capacitar y profesionalizar a los involucrados 
en la cadena turística para crear producto 
adecuado e incluyente.”

Iniciativa privada y gobierno 
se comprometen a impulsar 

el turismo incluyente.

CITA 2017

La importancia de ser inclusivos
La Cumbre Iberoamericana surgió de dos 
ideas: turismo sustentable y turismo accesi-
ble, ambas temáticas de las Fitur 2016 y 2017, 
respectivamente, comentó Fidel Ovando, 
presidente de la AMAV CDMX.

Esta temática les pareció de gran impor-
tancia pues creían que no sólo tenían que 
preocuparse por la naturaleza, sino tam-
bién enfocarse en las personas que tienen 
alguna discapacidad o movilidad reducida, 
mismas que tienen derecho a disfrutar de 
los destinos turísticos. 

El turismo inclusivo es una nueva 
oportunidad de negocios pues hay 
mil millones de personas con discapa-
cidad, 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.

el turismo accesible

Latinoamérica como ventana al turismo
La finalidad de esta cumbre es incidir en Ibe-
roamérica, especialmente en Latinoamérica, 
para comenzar a incorporar este esquema so-
bre todo en los organismos gubernamentales 
y plantearles esta enorme oportunidad para 
atraer este nicho de mercado y también con 
las empresas ligadas a la hotelería, recalcó 
Fidel Ovando.

Entre las acciones para que Latinoamé-
rica sea un punto atractivo para este sector, 
comentó que se encuentran dos vertientes, 
la primera es adquirir conciencia. No por tener 
alguna discapacidad hay que privarse de dis-
frutar de los atractivos porque los destinos y 
la infraestructura no están habilitados, así que 
se pretende que en 2017 se pueda incidir en 
la política pública. Además, buscarán hacer 
un convenio con la OEA, para comprometer 
a todos los países miembros para verificar 
estos elementos.

Oportunidad para agencias minoristas
El presidente de la AMAV confió que las agen-
cias minoristas son un sector importantísimo, 
ya que de acuerdo con la ONU dentro de 
cuatro años serán dos mil millones de per-
sonas de la tercera edad, lo que conlleva a 
la movilidad reducida y con ello el mercado 
de este sector se volverá el más grande. Los 
operadores mayoristas deberán empezar a 
crear productos que se mostrarán en la cum-
bre y a partir de ello los minoristas tendrán 
acceso a estos paquetes.

Proyectos en México
Debido a que es un producto inicial pero que 
se proyecta para diez años, un primer paso 
es concientizar e influir en la gente para que 
sepa qué tan importante es esta temática, 
con la finalidad de que la presencia de turistas 
de la tercera edad o discapacitados se vaya 
incrementando en años consecuentes, por lo 
pronto en esta edición habrá la participación 
de 500 personas que forman parte del mundo 
empresarial, académico e incluso arquitectos.

Participantes ponencia políticas públicas

Armando López, con Diego González y Fidel Ovando,  
encabezan el tradicional corte de listón

Armando López inaugura la Primera Cumbre Iberoamericana de Turismo Accesible

lo tiene todo!
El secretario de Turismo reconoció la 

labor de operadores y agencias de viajes 
por el impulso turístico que le dan

Parte importante de las acciones 
emprendidas a favor del turismo en 
Oaxaca son los agentes de viajes 
y operadoras turísticas, sentenció 

Juan Carlos Rivera Castellanos, secretario 
de turismo del estado, quien agradeció a los 
representantes de la industria, además dijo: 
“Oaxaca lo tiene todo y no hay mejor manera 
de apoyarla que visitar la entidad.”

En ceremonia de gala, Oaxaca rindió reco-
nocimiento y agradecimiento a los agentes de 
viajes y operadoras turísticas por las labores 

¡Oaxaca

que han emprendido para darlo a conocer en 
los ámbitos nacional e internacional.

Rivera Castellanos reconoció las ac-
ciones que han realizado los expertos de 
la industria para potencializar e impulsar 
durante el año los atractivos del estado, 
pero enfatizó la importancia de la actividad 
turística tras los acontecimientos naturales 
acontecidos durante el mes de septiembre.

A lo largo de la celebración, se galardo-
naron a directivos de distintas operadoras 
que han apoyado de sobremanera al estado 
en su promoción. En tanto, Silvano Bautista, 
en representación de Magnicharters, recibió 
una mención especial por sus acciones 
turísticas. Del mismo modo, entre los ga-
lardonados figuraron: Julia Tours, Mex Inca, 
Viajes Palacio, Mex Tours y Viajes Meca. 

Cabe destacar que el evento se enga-
lanó con un espectáculo a cargo de la can-
tante oaxaqueña Susana Harp; asimismo, 
los colores de los trajes y danzas folklóricas 
de la región amenizaron parte de la velada.

Juan Carlos Rivera Castellanos presidio la gran fiesta 
de Oaxaca en México El espectáculo estuvo a cargo de Susana Harp.

Un nutrido grupo de agentes y operadores se dio cita en 
la noche de gala
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El nicho más rentable en la industria 
de los viajes es el turismo de nego-
cios, pues genera una mayor derrama 
económica tanto a los agentes como 

para los destinos. Pero a la vez, estos turistas 
son los más exigentes en cuanto a servicios, 
por lo que es importante que las empresas 
que gestionan viajes de negocio estén al día 
con las tendencias del mercado.

los viajes de negocios

Los avances tecnológicos obligan a las agencias de 
viajes que gestionan viajes de negocios a ofrecer 

a sus clientes las herramientas más actuales

Seguridad integral
Dado el intenso tráfico de información, sobre 
todo confidencial, por parte de las empresas 
y los colaboradores viajeros, la seguridad 
es un requisito indispensable que deben 
garantizar las aplicaciones digitales de hoy. 
Para 81 por ciento de los clientes, éste es el 
factor más importante que se debe cumplir. 
Aunado a ello, tener un seguro de viaje que 
atienda cualquier tipo de situación que se 
presente en el recorrido es un servicio cada 
vez más solicitado, por lo que las agencias 
deben brindar una amplia oferta acorde a las 
necesidades del viajero de negocios.

Reservas y pagos en línea
Cada vez, más empresas brindan sus propias 
aplicaciones en las que concentran todos los 
motores de reservas y vías de pago con el 
fin de facilitar al cliente –tanto a la empre-
sa como al viajero– la gestión de su viaje 
de negocios, desde la reservación hasta la 
entrega del control de gastos. Cerca de 80 
por ciento de las compañías que requieren 
este servicio prefieren agencias que manejen 
estos sistemas denominados e-auction.

Plataforma única y práctica
Relacionado con la tendencia anterior, dis-
poner de una sola herramienta en donde se 
pueda localizar toda la información relacio-
nada con el viaje resulta fundamental para 
cerca de 60 por ciento de las empresas. 

Con esto evitan que los colaboradores que 
viajarán tengan que usar diversas páginas 
web de los proveedores y busquen códi-
gos de reservaciones en un mar de correos 
electrónicos, pues todo esto se canaliza a 
una plataforma práctica que se consulta de 
manera rápida y sencilla.

Optimización del big data
Para las empresas grandes, el amplio dominio 
de la nube ya es una realidad, mientras que 
las pequeñas y medianas empresas cada vez 
se sumergen en este entorno por lo práctico 
que resulta almacenar y disponer información 
ahí. Dotar del conocimiento y manejo óptimo 
a los clientes es una ventaja competitiva que 
pueden aprovechar muy bien las agencias, para 
lo cual deben estar debidamente capacitadas.

La tecnología cambia las tendencias de

Con la licenciatura de administración 
hotelera y la noción de que las ventas 
eran el camino por el cual debería 
desarrollarse, Yarla Covarrubias inició 

su trayectoria en la industria del turismo en el 
entonces Fiesta Americana, donde encontró 
su primer reto.

El grupo hotelero estaba en una etapa 
de crecimiento y con la nueva división Tour 
& Travel, esta fue la sección donde Yarla 
tendría la misión de posicionar a la compañía 
con las agencias de viaje, dando pie al arribo 
del turismo receptivo que representaba un 
potencial negocio para los hoteles.

Después de 13 años de estancia en la 
compañía (que pasó a ser de Grupo Posadas) 
–que la llevaron de seis a 35 hoteles durante 
su gestión–, Covarrubias tuvo que tomar una 
de las decisiones más importantes de su 
vida hasta ese momento: retirarse del medio 
debido al nacimiento de su hija, sin embargo, 
dejó claro que era una mujer de resultados, 
ejemplo de ello fue la alta generación de 
ingresos de turistas extranjeros que dio a 
la compañía.

El llamado hacía el turismo
A sólo un par de meses de haber decidido 
dejar atrás el mundo de la hotelería para 
dedicarse de tiempo completo a su faceta de 
madre, Yarla no tardó mucho en encontrarse 
nuevamente con la oportunidad de seguir 
posicionándose en la industria. Cierto día que 
recibió una llamada telefónica solicitando 
su asesoría, decidió que ésa era una parte 
de las razones por las que creó  Mapresa, 
Ingeniería en Servicios, de la cual es Directora 
de Ventas y Mercadotecnia.

Con una pequeña en casa, una nana, 
un escritorio y mucha actitud, la vida de 
la ahora empresaria comenzaría a retomar 
el camino del turismo al apoyar distintas 
empresas con la planeación de programas 
de promoción y ventas.

La senda hotelera
En 2003 tuvo un encuentro con AM Resorts 
algo fortuito y azaroso, ya que dada su ex-
periencia y posición en la industria, tuvo 

Yarla Covarrubias, 

Su experiencia en hotelería y ventas la 
han llevado a ser reconocida como una 
de las mujeres más importantes en la 

industria turística en México

mujer de decisiones

la oportunidad de formar parte de las filas 
de la cadena un par de meses antes de su 
arribo a México.

Con todo a su favor, en un lapso de seis 
meses, se posicionó de manera relevante 
en la empresa donde se encargó de la parte 
comercial del sello hotelero de lujo.

El papel de la mujer en la industria viajera
“El poder lo tienes cuando tú crees que lo 
puedes lograr… y ahí es donde todo empie-
za”, es la frase con la que Yarla Covarrubias 
define al empoderamiento de la mujer y no 
sólo en la rama turística, también el papel 
del género en la sociedad actual

La ahora presidenta electa de la AFEET, 
Yarla Covarrubias tiene un sinfín de proyectos 
por emprender a lo largo de su mandato, 
sin embargo no deja de congratularse por 
sus logros bajo el cargo de vicepresidenta, 
dentro de los que destacan los dos congre-
sos y la convención donde la visión hacía 
la educación ha sido uno de los factores 
más relevantes.

Con un grupo cien por ciento compro-
metido e integrado por personas de gran 
talento, la gestión de Covarrubias apunta a 

que la asociación siga en pro de la mujer en 
la industria turística, donde sus cualidades 
de proactividad son clave para el desarrollo.

De igual modo, la presidenta electa tiene 
muy en claro el valor de los patrocinadores 
como socios comerciales, por lo que señala 
que durante su mandato se verán beneficia-
dos y podrán continuar con el networking 
que ha sobresalido de las distintas labores 
que ha ejercido AFEET.

Futuro de las agencias
La experta en hotelería asegura que las agen-
cias de viajes no van a desaparecer. A pesar de 
que en la actualidad el consumo por internet 
se ha incrementado, aún se requiere de la 
orientación de un experto.

En México, los viajeros buscan por medio 
de los sistemas tecnológicos, sin embargo al 
momento de concretar las compras buscan 
a las agencias para realizar el trámite. Por 
ello los agentes de viajes deben de estar a 
la vanguardia, actualizarse para implementar 
nuevos sistemas de compras y buscar nuevas 
opciones de viajes para cubrir las necesidades 
actuales de quienes aman conocer el mundo.




