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en Norteamérica
Esquí
una experiencia bajo cero

La emoción de deslizarse por una 
pendiente cubierta de nieve mon-
tando un par de esquís o una tabla 
del deporte conocido como snow-

board, poner a prueba el equilibrio, mien-
tras una panorámica nevada enmarca la 
diferencia, son experiencias que no pueden 
faltar en la lista de los viajeros.

En Estados Unidos y Canadá se encuen-
tran algunas de las mejores estaciones 
de esquí del planeta y todas ellas tienen 
diversas pistas que ponen a prueba la ha-
bilidad de cada uno de los visitantes, de 
igual manera son una oportunidad para los 
novatos que se adentren en este deporte; 
en los alrededores de estas zonas de esquí, 
existen atractivos turísticos que enriquecen 
la estancia en estos blancos destinos.

Para iniciar la aventura helada
Antes que nada, el viajero debe tener co-

nocimiento de las reglamentaciones y re-
comendaciones para viajar a estos lugares. 
Es fundamental saber qué hacer en el caso 
de que se tenga equipo propio para trans-
portarlo, pues es común que el equipaje 
aumente de volumen y peso, no solo por 
los esquís y la tabla, sino por la ropa y los 
trajes de esquiar que ocupan gran parte 
del espacio en las maletas.

Lo anterior, precisa elegir una aerolínea 
adecuada y que se considere si existe algún 
cargo para documentar el equipo de esquiar, 
así como los costos en el caso de que haya 
un exceso en el peso en el equipaje. Por ello 
es recomendable hacer un estudio previo 
acerca de las distintas líneas aéreas que 
vuelan a estos destinos.

Asimismo, es pertinente contemplar si 
es necesario llevar consigo equipo propio, o 
bien, rentar éste en las distintas estaciones 
y sopesar costos de inversión a realizar.
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El invierno está próximo a su fin, existen destinos en Estados 
Unidos y Canadá donde se visten de blanco los valles y laderas

Esquís:  de 1.50 
a 1.70 mts.
Snowboard: 
1.40 mts, aprox.
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Park City, Utah
Inmerso entre las montañas de Utah, este 
poblado repleto de restaurantes, tiendas, 
centros de entretenimiento y una oferta 
culinaria de más de 150 opciones, lo hacen 
en uno de los destinos imperdibles al visitar 
el estado, y con mayor razón si de esquí se 
trata por sus tres centros y alrededor de 500 
pistas en conjunto; además, durante 2017 
fue considerada unas de las 10 ciudades 
más amigables de Estados Unidos.

Vail, Colorado
Por mucho, uno de los destinos de nieve 
más buscados y más sofisticados de Es-
tados Unidos. Este lugar enmarcado por 
las Montañas Rocosas y ornamentado con 
ostentosos resorts abrió al público en 1962, 
y desde entonces se ha distinguido por su 
construcción que semeja a un poblado al-
pino donde se alojan, además de resorts y 
restaurantes, spas que añaden experiencias 
a la visita de los turistas.
En materia de esquí, una extensión de 39 
kilómetros cuadrados de pistas hace a Vail 
la estación más grande estadounidense, 
donde sus pendientes nevadas con alto nivel 
de mantenimiento ofrecen condiciones tanto 
para seguir aprendiendo a esquiar como 
para descender a toda velocidad o realizar 
suertes sobre una tabla de snowboard.

Cómo llegar:

Ciudad de México-Denver, Colorado

• American Airlines

• Aeroméxico

• United Airlines

Cómo llegar:

Ciudad de México-Salt Lake City, Utah

• United Airlines

• Aeroméxico

• Delta Air Lines

Mommoth Mountain, California
A una altura de 3500 metros, este destino 
ubicado en la sierra este de California, es 
considerado el más antiguo del estado, 
así como una de las zonas de esquí más 
altas de Estados Unidos. Sin embargo, la 
condición del terreno es ideal para quienes 
buscan deslizarse a toda velocidad o realizar 
freestyle, como para quienes inician en la 
práctica de los deportes de invierno; ade-
más, la góndola que traslada a la zona más 
alta de la estación es una oportunidad para 
apreciar el paisaje montañoso rodeado de 
lagos congelados que caracterizan al lugar.
La calidad del clima donde el sol se hace 
presente por cerca de 300 días al año y 
la espesura de la nieve de, 10 metros en 
promedio, convierten al lugar en un imper-
dible para los amantes del esquí; el destino 
dispone de hoteles donde prácticamente se 
puede salir esquiando sin mayor problema.

Cómo llegar:

Ciudad de México-Mammoth Lakes, 
California

• United Airlines

• American Airlines

• Alaska Airlines
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Por la hoja de maple 
Lake Louis, Alberta
Muy cerca de Calgary, esta estación tiene 
una superficie de esquí amable con los vi-
sitantes, esto debido a las placidas y largas 
pendientes que permiten que cualquiera 
que monte unos esquís disfrute del paisaje 
nevado. Por su parte, los deportistas más 
experimentados podrán ejecutar toda clase 
de suertes en los barrancos y cuencos que 
se distribuyen en esta zona que oscila los 42 
mil kilómetros cuadrados, con ello es una 
de las más grandes de América del Norte.

Whistler Blackcomb 
Columbia Británica
Es sin duda una de las zonas emblemá-
ticas de esquí en el mundo, se compone 
de  33 kilómetros de áreas dedicadas por 
completo a los deportes invernales. Sus 
paisajes nevados salpicados del color verde 
de los pinos son el marco donde visitantes 
de todos los grados de habilidad pueden 
llenar sus esquís de nieve al deslizarse por 
sus senderos helados.
Asimismo, la línea de telecabina que tras-
lada a los deportistas de un pico a otro es 
un imperdible de la zona, ya que con una 
altura de más de 400 metros y tres kiló-
metros de distancia, los valles que rodean 
a las elevaciones quedan expuestos ante 
los ojos de los paseantes.
A los pies de estos colosos nevados, Whist-
ler Village se convierte en un sitio donde 
los visitantes de todas partes del mundo 
pueden disfrutar de la gastronomía local 
en los cafés y restaurantes o, bien, realizar 
compras en las diversas tiendas de marcas 
de talla internacional que se alinean en 
sus calles.

Mount Tremblant, Quebec
Con 96 pistas, esta estación de esquí con-
junta a viajeros de todo el mundo por sus 
características que sobresalen más allá 
de sus pendientes nevadas. Este destino 
traslada a los visitantes a un cuento, con 
su villa estilo europeo custodiada por los 
montes Laurentinos (de las elevaciones de 
la Tierra más antiguas del mundo), en donde 
los bosques nevados y los ríos congelados 
dan gala de su belleza al momento de 
deslizarse por las pistas.
En tanto, si la velocidad y el equilibrio no 
son cualidades de los visitantes, pueden 
realizar crosscountry en las zonas cercanas 
a la villa, donde la belleza arquitectónica in-
crementará la experiencia de los paseantes.

Cómo llegar:

Ciudad de México-Calgary, Alberta

• United Airlines (escala en Houston)

• Delta Air Lines (escala en Salt Lake City)

• Air Canada (escala en Vancouver)

Cómo llegar:

Ciudad de México-Quebec

• Air Canada (escala en Toronto)

• Aeroméxico (escala en Montreal)

• Delta Air Lines (dos escalas en Atlanta 
y Toronto)

Cómo llegar:

Ciudad de México-Vancouver, 
Columbia Británica

• American Airlines (escala en Dallas)

• Air Canada

• Delta Air Lines (escala en 
Los Ángeles)
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Por la variedad y belleza de sus arre-
cifes, en Islas Caimán se puede 
encontrar desde barcos hundidos 
hasta una ciudad recreada. Este sitio 

paradisiaco es un territorio británico ubica-
do a una hora de Miami y a poco más de 
260 kilómetros al noroeste de Jamaica. Está 
compuesto por tres islas hermanas: Grand 
Cayman, la más grande de todas, Cayman 
Brac y Little Cayman, de muy fácil acceso 
entre sí. Asimismo, ofrece una combinación 
entre playas, cultura, deportes acuáticos y 
gastronomía de primera categoría que logra 
una propuesta integral de descanso para ir 
en pareja, familia o entre amigos. Debido a 
su peculiar ubicación geográfica, el destino 
se transformó especialmente en una parada 
obligada para buceadores de todo el planeta 
en busca de nuevas aventuras submarinas.

Islas Caimán
El destino ha sido calificado como el mejor 

para practicar la fotografía subacuática

Aventuras submarinas
en

Industria del buceo
El atractivo geográfico que presenta Islas 
Caimán es nutrido además por operadores lo-
cales distribuidos en las tres islas que ofrecen 
equipamiento y excursiones a distintas áreas 
de buceo, lo que ha logrado que la industria de 
buceo de Islas Caimán sea respetada por toda 
la comunidad internacional por su dedicación 
y estándares estrictos de conservación. La isla 
ha sido posicionada en el primer lugar por la 
revista Scuba Diving, como el mejor destino 
para fotografía subacuática. La variedad y 
belleza de sus arrecifes puede conmover 
hasta a los buceadores más conocedores.

Hoteles en Islas Caimán

•	Sunshine Suites Resort
•	Margaritaville Beach Resort 
    Grand Cayman
•	The Westin Grand Cayman Seven 

Mile Beach Resort & Spa
•	Grand Cayman Marriott Beach Resort
•	Marriott Hotels
•	Holiday Inn Resort Grand Cayman
•	Comfort Suites Seven Mile Beach
•	Grand Caymanian Vacations

Aerolíneas que viajan  
a Islas Caimán

•	United Airlines
•	Aeroméxico
•	Delta Air Lines
•	American Airlines

Atracciones turísticas

•	Playa de las Siete Millas
•	Ciudad de las Rayas
•	George Town
•	Submarinos Atlantis
•	Reserva y Camino Mastic
•	Granja de tortugas Caimán
•	Sitio histórico nacional 
    Pedro St. James
•	Queen Elizabeth II Botanic Park
•	Cayman Brac
•	Little Cayman

Lugar ideal para practicar esnórquel
Este lugar privilegiado por la naturaleza es 
conocido como uno de los destinos pio-
neros del Caribe para la práctica de buceo 
recreativo. Los grandes arrecifes, como 
el North Wall, se encuentran alejados de 
la costa, pero gran parte del área costera 
tiene la protección de los arrecifes. Este 
ambiente protegido no es solo un excelente 
refugio para nadar y practicar esnórquel, 
sino que es también una zona relevante 
para la crianza de peces, tortugas y otras 
especies marinas invertebradas.

Grand Cayman
Aquí se encuentra el principal aeropuerto de 
Islas Caimán, por sí sola cuenta con 240 áreas 
de buceo, muchas de ellas a menos de un 
kilómetro de la costanera. En North Sound, 
al norte de la isla, se encuentra Stingray City, 
una de las áreas más famosas. Stingray City 
ofrece la oportunidad poco común de nadar 
con más de dos docenas de rayas sureñas 
que navegan en la zona.

Cayman Brac
Es una de las dos islas hermanas que com-
pletan el trío, ofrece también sus propias 
oportunidades de buceo. Allí, los visitantes 
se encontrarán con menos cantidad de 
buceadores pero con 65 espacios para 
recorrer el mundo submarino. En Cayman 
Brac se emplaza la famosa fragata rusa 
nombrada originalmente como “#356” y 
renombrada “M/V Captain Keith Tibbetts”, 
que posee una imponente estructura de 
330 pies. Es también el hogar de la Oceanic 
Voyageurs, una estatua hundida en aguas 
poco profundas que proveen una genial 
experiencia de esnórquel 
y buceo. Para los que 
solo deseen explo-
rar la zona, exis-
ten jardines de 
corales y cue-
vas que pue- 
den recorrerse.

Little Cayman
La más pequeña de las islas cuenta también 
con 60 áreas disponibles para buceadores 
profesionales. En los principales hoteles de 
allí, puede conseguirse el equipamiento e 
instrucción necesaria para realizar la práctica. 
Las oportunidades de buceo en Little Cay-
man incluyen su sitio más famoso, Bloody 
Bay Wall, considerado uno de los mejores 
lugares de buceo del Caribe.
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Sin duda, uno de los mejores lugares 
para vacacionar es Mazatlán, no solo 
por su belleza natural, sus paradisiacas 
playas, su extensa riqueza marina y 

su gente, sino también por su gastronomía, 
cultura y, sobre todo, su gente.

Conocida también como la Perla del Pa-
cífico en el estado de Sinaloa, es un destino 
turístico que combina sol y playa con la magni-
ficencia arquitectónica de su Centro Histórico, 
cuyos detalles y acabados de corte neoclásico 
y barroco francés contribuyen a darle a una 
belleza única. El Centro Histórico, conocido 
como el Viejo Mazatlán fue declarado por 
el gobierno Federal de México Patrimonio 
Histórico de la Nación en el año 2001.

ideal para vacacionar
Este sitio paradisiaco y de una vasta riqueza gastronómica 
y cultura será la sede del próximo Tianguis Turístico 2018

Zona Dorada
La espectacular Zona Dorada se conforma 
por modernos hoteles y restaurantes, a lo 
largo de más de diez kilómetros de hermosas 
playas como Playa Norte, Playa Gaviotas 
y Playa Venados, ideales para practicar 
el surf, el buceo y la pesca deportiva del 
marlin y pez vela.

El visitante también encontrará sitios de 
exuberantes recursos naturales, como el Cerro 
del Crestón, donde podrá practicar actividades 
ecoturísticas, como escalar hasta alcanzar su 
cima, donde se encuentra un faro, el segundo 
faro natural después del peñón de Gibraltar. 
Tiene estupendos campos de golf con vistas 
al mar, y dos marinas que ofrecen los servicios 
de atraque y mantenimiento para todo tipo 
de embarcaciones.

Además, entre los eventos culturales y 
deportivos que tienen lugar en este puerto 
destacan el Maratón Pacífico en el mes de 
diciembre, el Festival Cultural de Mazatlán, 
el Festival de Sinaloa de las Artes, así como 
el Carnaval de Mazatlán, uno de los más 
famosos del mundo.

Gastronomía única
La exquisita gastronomía de Mazatlán se 
distingue por platos de mar y la tradición 
sinaloense. Ceviche, pescado zarandeado, 
aguachile, marlin y atún ahumado, chilorio, 
pollo asado estilo Sinaloa, tamales barbones 
de camarón y la machaca de pescado son 
algunas de las delicias que ofrece.

El visitante no puede dejar de disfrutar 
el espectáculo que cada día presentan los 
clavadistas de la glorieta Sánchez Taboada 
en el Paseo Claussen. Asimismo, el puerto 
ofrece una perfecta infraestructura hote-
lera, restaurantera y de entretenimiento. 
También es el punto de anclaje de distintos  
cruceros internacionales.

Entre las bebidas clásicas del puerto se 
encuentran el agua fresca de coco horchata, 
el tejuino, el tonicol y la cerveza Pacífico, que 
se elabora en Mazatlán.

Sede del Tianguis Turístico 2018
Del 16 al 19 de abril se llevará a cabo el Tian-
guis Turístico 2018 en el Mazatlán International 
Center que se ubica dentro del Complejo 
Turístico Marina Mazatlán, a pocos minutos de 
la zona hotelera. Cuenta con una extensión de 
diez hectáreas, rodeado de amplios jardines 
y explanadas para eventos al aire libre.

El recinto es innovador, moderno, fun-
cional y con tecnología de vanguardia al 
ofrecer magníficas instalaciones para ex-
posiciones, conferencias y centro de ne-
gocios, así como personal experimentado 
en la coordinación de importantes eventos 
nacionales e internacionales, que lo con-
vierten en el sitio ideal para ser la sede 
de su evento. Adicional a ello, el recinto 
dispone de espacios libres como jardines 
que pueden utilizarse para la operación 
de eventos.

¿Cómo llegar?

Se puede llegar por avión al Aeropuerto 
Internacional “General Rafael Buelna” 
o por vía terrestre por la Carretera 
federal 15 Culiacán-Tepic-Guadalajara.

Conectividad aérea

•	 Aeroméxico  
•	 Magnicharters
•	 Aeromar 
•	 Volaris
•	 Interjet  
•	 TAR
•	 Delta Air Llines
•	 Sun Country Airlines
•	 Sunwing Airlines 
•	 Alaska Airlines
•	 American Airlines
•	 Calafia Airlines
•	 Viva Aerobus

Sitios para conocer

•	 Las Labradas 
•	 Vinata Los Osuna
•	 Pueblo Concordia 
•	 Pueblo Copala
•	 Teatro Ángel Peralta  
•	 Plazuela Machado
•	 Isla de la Piedra
•	 El faro
•	 Las tres islas 
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una leyenda viviente
HOTEL CORONADO, 

Aquí se han hospedado desde  
celebridades de Hollywood hasta destacadas 

personalidades de la realeza británica

Designado monumento 

histórico en 1977, el hotel 

Coronado se ha convertido 

en el sitio más emblemático 

del sur de California. Considerado una 

maravilla arquitectónica, el resort en la 

costa este celebra 130 años. Simplemen-

te no hay mejor momento para divertirse 

en la playa como Marilyn Monroe en la 

película Some Like it Hot.

Una belleza para atesorar
El Coronado ha cautivado a viajeros de 

todo el mundo desde 1888 por su ubi-

cación frente a la playa, alojamiento de 

lujo y elegantes veladas. "La propiedad 

tiene este encanto tremendo y cada 

huésped es parte de nuestra herencia", 

dice Harold Rapoza jr., gerente del hotel. 

Durante 130 años, ha recibido miles de 

"Del memories", desde celebridades de 

Hollywood, la realeza británica hasta 

generaciones de familias que se reúnen 

para su icónica foto frente a la playa con 

con vista al mar
Santuarios E l Zoëtry Paraíso de Bonita Riviera 

Maya ofrece al visitante un nuevo 
concepto de nueve espectacula-
res suites que ofrecen la combina-

ción perfecta de privacidad, exclusividad 
y lujo.

El nuevo concepto de suites, que 
es como un hotel boutique dentro de un 
hotel, es el primero en su estilo enfocado 
a viajes de bienestar de Zoëtry Collection. 
Sus huéspedes podrán elegir entre nueve 
santuarios con acceso privado con vista 
al mar y servicios de lujo. Cada suite 
está diseñada con la máxima atención 
al detalle, desde selectos muebles, arte 
y decoración hasta exclusivos comedo-
res y terrazas que ofrecen panorámicas 
espectaculares de los atardeceres. Una 
alberca y una ducha privada al aire libre 
complementan este oasis de experiencia 
en cada suite. De igual forma, quienes se 
alojen en una de las siete Butler Suites 
de Zoëtry Paraíso de Bonita.

¿Cómo llegar?

Viajar a California desde cual-
quier ciudad de México es aho-
ra más fácil gracias a la terminal 
Cross Border Xpress en Tijuana. 
Ubicado a sólo 24 kilómetros 
cerca de la frontera entre 
Estados Unidos y México, el 
Aeropuerto Internacional de Ti-
juana opera numerosos vuelos 
desde 24 ciudades de México 
con servicio directo desde Ciu-
dad de México, Guadalajara y 
Monterrey en vuelos operados 
por las aerolíneas Aeroméxico, 
Volaris e Interjet.

la torreta. Este aniversario, el hotel fes-

teja su historia y espera celebrar otros 

130 años, la leyenda sigue viva.

Comienza la fiesta
Con eventos especiales que se realiza-

rán durante todo el año, la fiesta más 

grandiosa es Icons + Masters Anniver-

sary Gala, una celebración de lujo el 

sábado 17 de febrero con cinco de los 

Para disfrutar:

• Servicio de mayordomo privado 

• The Chef’s Table, restaurante 
para experiencias de cenas ín-
timas con opción de menú per-
sonalizado elaborado por el chef 
privado de Impression

• Playa especial y alberca de agua 
salada borde infinito para hués-
pedes Impression 

• Accesorios de baño de la marca 
Bvlgari y sábanas Frette 

mejores maestros de cocina francesa del 

país. Los invitados apreciarán una galería 

que muestra algunas de las estrellas más 

emblemáticas, vistas a través del lente 

del legendario fotógrafo de celebridades 

John Russo, y disfrutarán de un increíble 

menú colaboración de Xavier Salomon, 

Olivier Dubreuil, Steve Benjamin, Frederic 

Castan y The Del’s, Patrick Ponsaty y 

Stefan Peroutka. 
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S ituado en una de las zonas más 
prestigiosas de Baja California 
Sur, Grand Solmar Land´s End 
Resort & Spa ofrece una ex-

periencia única para vacacionar. Sus 
visitantes podrán disfrutar de asom-
brosas playas de arena dorada e im-
presionantes vistas de claras aguas 
azules del Océano Pacífico.

se consolida en México

Por sexto año consecutivo recibió  
el galardón Travelers’ Choice 2018 como 
uno de los 25 mejores hoteles en el país

para el 

Grand Solmar Land’s

Selina,
caribe mexicano

La empresa hotelera abrió las puertas de sus 
dos primeros hoteles en Cancún y Playa 
del Carmen, con ello se busca renovar la 
dinámica de los viajeros para acercarse a 

estos destinos de sol y playa. 
Playa del Carmen y Cancún se encuentran entre 

los más atractivos para viajeros provenientes de 
todas partes del mundo y no solo como una opción 
de descanso, también el turismo de negocios figura 
entre las preferencias de los turistas que viajan a 
estos destinos.

nuevas opciones

De este modo, el conocido slow travel y workca-
tion ha comenzado a ganar terreno, y por medio de 
estos nuevos espacios, Selina le da la oportunidad 
a los huéspedes de descubrir todo lo que engloban 
estos destinos desde una perspectiva que los gran-
des complejos hoteleros no pueden proporcionar.

Emilio Uribe, Head of New Business de Selina, 
aseguró que  busca facilitar el estilo de vida de las 
nuevas generaciones de viajeros con alternativas  
de gran flexibilidad de estancia, con precios que 
van desde 16 a 100 dólares por noche, sin sacrificar 
servicios y amenidades.

En tanto, cada uno de los inmuebles, dispone 
del mismo tipo de servicios en sus habitaciones, 
además de espacios para cowork, restaurantes y 
tours, pero cada uno con un sello único, inspirado en 
la esencia de cada ciudad. De este modo, el diseño 
de los espacios tiene detalles proporcionados por  
artistas locales; del mismo modo, el Playground, 
restaurante y bar, ofrece alimentos orgánicos y de 
productores de la región, además de que cuentan 
con programas para enriquecer  la experiencia, como 
voluntariado, eventos especiales y surf.
Selina seguirá replicándose durante este año en 
otros destinos de playas mexicanas, como Tulum, 
Holbox, Puerto Escondido, Sayulita, Puerto Vallarta 
y Los Cabos, así como en la Ciudad de México, San 
Miguel de Allende, Oaxaca, San Cristóbal de las 
Casas, Guadalajara, Puebla y Monterrey.

Comodidades de lujo
Cabe destacar que los lujosos edificios 
que componen el resort de 246 suites 
ofrecen seis categorías de habitacio-
nes, todas con comodidades de lujo, 
que incluyen cocinas completas, ca-
mas Murphy para invitados, terrazas 
privadas, áreas de estar y más.

También los huéspedes pueden 
acceder a otros servicios como el Sea 
Spa que ofrece masajes y terapias 
en cabañas junto al mar, un amplio 
gimnasio de primera clase, un Kid´s 
Club, que brinda a los niños actividades 
recreativas en un lugar inspirado en la 
clásica casita del árbol, y numerosas 
opciones para comer, ya sea en el 
galardonado restaurante La Roca, o 
bien en Don Luis, Sushi Lounge y/o 
en el clásico Sports Bar, entre otros.

Integrante de la exclusiva cole.cción 
de resorts de lujo, Solmar Hotels &  
Resorts, fue reconocido, por sexto año 
consecutivo, por los premios Travelers’ 
Choice 2018, los galardones más im-
portantes concedidos por TripAdvisor.

Es importante señalar que Grand 
Solmar Land’s End Resort & Spa escaló 
a la posición número 13, consolidán-
dose como uno de los 25 mejores ho-
teles en México. Los ganadores de los 
premios Travelers’ Choice son elegidos 
a partir de las reseñas y opiniones de 
millones de usuarios deTripAdvisor de 
todo el mundo.

En el marco de Fitur 2018, celebrada en 
España, Enrique de la Madrid, secreta-
rio de Turismo, señaló que al cierre de 
2017 y por quinto año consecutivo, el 

turismo internacional en México alcanzó cifras 
históricas tras recibir alrededor de 39 millones 
de visitantes, asimismo destacó que se registró 
un máximo histórico en la captación de divisas 
de alrededor de 21 mil millones de dólares, lo 
que representa un crecimiento superior a 60%.

Actividad turística
Con estas cifras en la llegada de turismo in-
ternacional, México tiene una muy buena 
probabilidad de ubicarse como el séptimo 
país más visitado del mundo. 

en turismo y divisas

Alcanza México cifras récord en visitantes 
internacionales y captación de ingresos

Máximo histórico

México avanzó, además, ocho posicio-
nes en el ranking de competitividad de 
viajes y turismo del World Economic 
Forum (WEF) al pasar del lugar 30 en 
2015 al 22 en 2017.

Antes de 2013 México recibía a 14 de 
cada 100 turistas estadounidenses que 
viajaban por avión, hoy capta 18 de 
cada 100, la mayor cuota de la historia.Para saber:

El turismo doméstico registró un buen 
desempeño durante los primeros 11 
meses de 2017. De enero a noviembre 
de 2017, se registraron 234 mil cuartos 
ocupados al día, 5,8% más que en el 
mismo periodo de 2016 y un porcentaje 
de ocupación de 61%.

Destacó que con España se ha logrado 
el diálogo y la cooperación más elevados en 
materia turística. Es un caso de éxito de la 
labor que realiza la Sectur para posicionar a 
México y al sector. La cooperación bilateral se 
ha consolidado particularmente en materia 
de intercambio de experiencias, promoción 
turística y fomento a las inversiones.

 Entre los primeros 10 del mundo
De la Madrid asegura que, en los últimos cinco 
años, hemos registrado un incremento de 34% 
en la llegada de visitantes europeos, de 97% 
en la de visitantes de América del Sur y de 
127% en la de visitantes asiáticos.

Estos resultados, añadió el titular de Sectur, 
nos han llevado a ocupar el lugar ocho dentro 
de los 10 países más visitados del mundo, cuan-
do en 2013 ocupábamos la posición 15. Resaltó 
que México avanzó, además, ocho posiciones 
en el ranking de competitividad de viajes y 
turismo del World Economic Forum (WEF), al 
pasar del lugar 30 en 2015 al 22 en 2017.

Dice que sin duda esto es gracias a los 
millones de turistas internacionales que cada 
año nos visitan, pero sobre todo a la fortaleza 
de nuestro mercado interno, el cual aporta 
82 centavos de cada peso que hoy en día 
ingresan en el sector.

Máximo histórico
Se calcula que durante 2017 más de 233 mi-
llones de turistas nacionales recorrieron el 
país, una cifra 23% superior a la presentada al 
inicio de la administración. Se han registrado, 
además, alrededor de 91 millones de estancias 
de hotel por parte de mexicanos; un nuevo 
máximo histórico.

También de la Madrid se reunió con Álvaro 
Nadal Belda, ministro de Energía, Turismo y 
Agenda Digital de España, con quien dialogó 
sobre la estrecha cooperación en materia tu-
rística que han sostenido México y España en 
los últimos años, particularmente en materia 
de intercambio de experiencias, promoción 
turística y fomento a las inversiones.

Cabe destacar que el Memorándum de 
Entendimiento firmado en 2012 con España 
ha permitido el intercambio de experiencias 
y buenas prácticas en temas como Pueblos 
Mágicos, asesoría y calificación de proyectos, 
agendas de competitividad, energías limpias 
y renovables en turismo, el modelo Paradores 
y cooperación público-privada.El titular de la Sectur habló del turismo mexicano ante empresarios del mundo

El estand de México en Fitur fue de los más visitados
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para el turismo
FITUR, 

Para México y su riqueza cultural y turística, le valió 
que destinos como Guerrero y Ciudad de México  

se vieran galardonados por sus actividades

La renombrada Feria Internacional de 
Turismo, realizada el pasado mes de 
enero, conjuntó en esta edición 38 a 
un total de 251 mil asistentes, lo que 

representó la cifra más alta en la historia del 
evento y un aumento de 2,55 con respecto 
a 2017; del mismo modo tuvo 140 mil 120 
profesionales de todas partes del mundo 
y más de 10 mil empresas provenientes de 
165 países, todo ello en los 65 000 metros 
cuadrados de terreno expositor.

En tanto, el potencial de negocios que 
se alojó en los distintos segmentos de Fitur 
a lo largo de las jornadas organizadas para 
los compradores internacionales concretaron 
6 mil 800 encuentros de negocio, mismos 
a los que se integran más de 38 mil citas 
solicitadas a través de la plataforma digital, 
asimismo los miles de encuentros bilaterales 
que se dieron en los kioscos.

Presencia internacional
De acuerdo con autoridades de Fitur, du-
rante esta edición se captó 13% más en la 
participación internacional con respecto al 
año anterior. Así esta cifra representa 54% 
del total de los visitantes.

un acierto 

Debido al flujo masivo de 
viajeros a Madrid, se registró 
un creciente económico que 

osciló los 260 millones de 
euros, con una ocupación 

hotelera completa, así como 
salidas nocturnas que se 

reflejaron en los 14, 2 millones 
de euros de derrama.

Parte de lo que se le ha considerado a 
este crecimiento ha sido la dimensión de 
la superficie de exposición que superó los  
65 000 metros cuadrado, un incremento de 
5%; de igual manera el total de 816 pabello-
nes, que ha aumentado 8%, y en el total de 
empresas y entidades participantes, que este 
año sobrepasaron los 10 mil, procedentes de 
165 países.

Un evento tecnológico
La participación de India como socio Fitur fue 
una de las mayores novedades de la muestra, 
misma que sobrepasó la expectativa, con 
la difusión de la marca Incredible India por 
todo el mundo asociado a Fitur y con más de 
mil encuentros de negocio durante la feria.

Por otro lado, el nuevo segmento tu-
rístico, Fitur Festivales, donde por medio 
de una cautelosa y extensa programación 
por el equipo de investigadores de Ifema 
Lab 5G, dio a conocer al sector turístico los 
prototipos de aplicaciones que permitieron 
por medio de la tecnología 5G, más de 500 
visitas, convirtiendo a este evento en pionero 
del concepto Feria Aumentada.

Parte de lo destacado de dicha presencia 
fue el reconocimiento que recibió la dele-
gación de Guerrero como mejor pabellón 
con la mención especial en la categoría de 
países, debido a la exposición que detalló 
la riqueza turística del estado enmarcada 
en cada uno de los elementos artesanales 
utilizados para la elaboración de este colorido 
kiosco, donde además se realizaron algunas 
degustaciones de mezcal y presentaciones 
de sus representativos bailes regionales.

Al mismo tiempo, durante Fitur, la Orga-
nización Mundial de Turismo (OMT), la Red 
Iberoamericana de Turismo Accesible y la 
Red Española de Turismo Accesible hicieron 
entrega al jefe de Gobierno de Ciudad de 
México, Miguel Ángel Mancera Espinosa, 
un reconocimiento por la construcción de 
la capital como sede de la Primera Cumbre 
Iberoamericana de Turismo Accesible 2017.

Por su parte, Morelos se hizo acreedor a 
Excelencias Turísticas Gourmet 2018 por su 
producto turístico Picnic por Morelos, que 
busca, además de exponer la gastronomía 
típica del estado, también dar a conocer las 
maravillas naturales de la entidad. 

En tanto, el crecimiento del sector tec-
nológico va ganando peso en la feria, en 
respuesta al proceso de transformación que 
está impulsando el sector turismo, esto por 
medio de las secciones Fitur Know How & 
Export y FiturthechY, y de la presencia de 
empresas desarrolladoras y proveedoras de 
tecnología que han crecido 16%.

Al mismo tiempo, Fitur 2018 ha batido 
récords en alcance digital, con una comu-
nidad de 200 mil seguidores, 40 millones 
de impresiones y más de 21 millones de 
impactos en Twitter, y siendo en su primera 
jornada TT tendencia mundial.

Presencia azteca
Por su parte, México y toda su gama de atrac-
tivos turísticos dieron gala de su riqueza en 
las inmediaciones del pabellón tres, donde 
estados como Baja California, Baja California 
Sur, Campeche, Chiapas, Durango, Guana-
juato, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Nayarit, 
Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San 
Luis Potosí, Veracruz, Yucatán, Zacatecas y 
Ciudad de México dieron cátedra de la gran 
oferta turística del país.

Con su campaña “México, un Mundo en sí 
Mismo” como estandarte, se tuvo la finalidad 
y convicción de posicionar y promocionar la 
marca turística México. Parte de las acciones 
de los exponentes durante Fitur 2018 fue 
enfocarse en experiencias sagaces y multi-
facéticas (turismo de aventura y naturaleza, 
gastronómico, cultural, religioso, entre otros), 
que hacen que los turistas vuelvan una y 
otra vez al país.
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Durante 2016, Las Vegas 
recibió una cifra récord de 
42,9 millones de visitantes.

Con 19 partners, La Misión 2018 de Las Vegas visitó 
cuatro renombradas ciudades mexicanas con la finalidad 

de dar a conocer los nuevos atractivos que el destino 
norteamericano tiene para el mercado nacional

México está considerado como 
el segundo mercado más re-
levante para Las Vegas, con 
1,2 millones de viajeros por 

año, sólo por debajo de Canadá. Debido 
a esta importancia, La Misión llegó al 
país por décimo año, en esta ocasión a 
Guadalajara, Monterrey, Ciudad de Mé-
xico y Mérida como sedes para exponer 
a los agentes de viajes más destacados 
las novedades que resguarda la llamada 
Capital del Entretenimiento.

Las Vegas 
impacta al mercado mexicano

Desde el 22 y hasta el 27 de enero, Las 
Vegas Convention and Visitors Authority 
(LVCVA), con apoyo de Adnova Comu-
nicación Estratégica, entabló la misión 
comercial donde se dieron cita alrededor 
de 550 asistentes (agencias de viajes, tour 
operadores y medios) en cada uno de 
sus distintos eventos en las cuatro sedes. 
Mérida fue la sorpresa en la elección de 
éstas y, de acuerdo con Fernando Hurtado, 
gerente de ventas internacionales de LV-
CVA, esta ciudad representa una enorme 
oportunidad de crecimiento debido a su 
conectividad aérea.

Además, importantes personalidades 
de la industria turística se dieron cita para 
conocer los alcances que Las Vegas ha 
tenido en México a lo largo de estos años, 
tal fue el caso de Saúl Martín Ancona, 
secretario de turismo de Yucatán quien 
estuvo presente durante la estancia en 
“la ciudad blanca”.

Equipo ADNova La Misión Las Vegas 2018

Barbara Jackson,  
Fashion show & Grand Canal Shoppes

Benjamín Díaz Presidente Adnova, Adriana de la Torre VPV, Saúl Martín Ancona Secretario 
de Turismo de Yucatan, Lucy Aguilar Gerente Regional Sur Aeromexico

Al Santos, Sundance Helicopters

Partners a 10 años de La Misión

Dani Burris, The Orleans Hotel and CasinoSara Dueñas, Elite Status Group

Neon Party Las Vegas Susan Salazar, Wynn Las Vegas/Encore

Patricia Rivera, Macy´s
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En tanto, con una delegación conforma-
da por 19 partners, entre los que figuraban 
hoteles, espectáculos y entretenimiento, 
La Misión 2018 fue empapando a los parti-
cipantes con cada una de las novedades y 
servicios de la empresa a la cual representa.

Parte de las dinámicas de promoción 
por parte de LVCVA, realizadas en desta-
cados recintos como los hoteles Presidente 
Intercontinental y Grand Fiesta Americana, 
recayeron en la realización de seminarios 
de capacitación para los agentes de viajes, 
líneas áreas, agencias de viaje en línea (OTA, 
por sus siglas en inglés), así como citas one 
to one, con los principales tour operadores 
del país. 

Las Vegas ha sido 
reconocida por 23° año 

consecutivo como el número 
uno en la lista de los destinos 

para Turismo de Reuniones 
en Estados Unidos por 

albergar 57 de las 250 ferias 
más grandes del país.

¿Por dónde iniciar en Las Vegas?

Durante La Misión 2018, cada uno de los 
representantes de servicios turísticos y 
hoteleros del destino dio una cátedra de 
lo que los distingue en el ámbito interna-
cional, desde hoteles con sofisticadas ins-
talaciones, tiendas con las mejores marcas 
y atención a clientes, o bien, hacer uso de 
un arma tal y como lo hacen en cintas de 
Hollywood o incluso viajes en helicóptero 
donde el Gran Cañón es el punto cúspide 
del recorrido para los viajeros.

Asimismo, se extendió la presencia con 
los medios nacionales a través de distintas 
entrevistas, como con seguimientos lives-
tream en algunas redes sociales.

Por otra parte, las empresas aéreas más 
relevantes para Las Vegas en materia de 
conectividad para el mercado mexicano 
también se dieron cita durante La Misión 
2018. Volaris encabezó la presentación de la 
comitiva de aerolíneas con la presentación 
en Guadalajara, seguido de Interjet en Mon-
terrey y, finalmente, Aeroméxico en Ciudad 
de México y Mérida.

Lo que pasa  
en Las Vegas se queda en Las Vegas
Por supuesto, además de los eventos mul-
titudinarios, también la integración al estilo 
de Las Vegas no se hizo esperar, por medio 
de distintos eventos nocturnos que llenaron 
de color y música los recintos con cocteles, 
donde los asistentes tuvieron una pequeña 
muestra de la fiesta constante que se vive 
en la Ciudad de las Luces, así como tener 
la oportunidad de conocer más a fondo los 
atractivos del destino.

Benjamín Díaz, presidente de Ad Nova 
Comunicación Estratégica y representante 
de Las Vegas para México y Centroaméri-
ca, compartió a lo largo de la jornada que 
a través de la estrategia integral y a las 
labores de promoción que se han venido 
elaborando para México, desde hace más 
de una década, Las Vegas se ha posicionado 
como uno de los destinos favoritos para el 
mercado mexicano; agregó que “el trabajo 
en conjunto con OTA, líneas aéreas y medios 
de comunicación ha sido clave para incre-
mentar el número de visitantes de nuestro 
país a la Capital Líder en Entretenimiento”.



TRANSPORTE

23

Fe
b

re
ro

 2
0

18

INDUSTRIA

22

Fe
b

re
ro

 2
0

18

A partir del 4 de mayo, la aero-
línea operará tres vuelos dia-
rios entre Ciudad de México y 
Madrid, con lo cual ofrecerá 

19 frecuencias semanales hasta el 27 
de octubre.

Los accesibles horarios de los nue-
vos vuelos permitirán la conexión con 
34 ciudades mexicanas como Acapulco, 
Cancún, Guadalajara, Monterrey y Ve-
racruz, a las que la aerolínea vuela en 
código compartido con Interjet.

Asimismo, los pasajeros que viajen 
de Ciudad de México a Madrid podrán 
conectar desde la T4 a 29 ciudades 
españolas y 66 europeas, así como a 
ocho destinos en África y Oriente Medio. 

Los tres vuelos se realizarán en el 
A340-600 de Iberia con capacidad 
para 359 pasajeros. En los últimos años, 
Iberia ha reforzado su compromiso 
con México y este incremento de 32% 
de capacidad en la ruta lo demuestra. 
Además de sus tradicionales clases, la 
ibérica ofrece en estos vuelos su nueva 
clase Turista Premium. 

Iberia vuela a México desde 1950. En 
la actualidad, ofrece dos vuelos diarios 
desde Ciudad de México a la capital 
española. Entre las ciudades que más 
tráfico aportan a la ruta, se encuentran 
Barcelona, Roma, Vigo, París, Londres, 
Bilbao, Lisboa y Tel Aviv, junto con Can-
cún, Guadalajara y Monterrey.

La aerolínea panameña de bandera 
anunció un cierre de año 2017 muy 
exitoso que incluyó la moderniza-
ción de su flota de 100 aviones y la 

expansión de su red de rutas a 75 destinos 
en 31 países de Norte, Centro, Sudamérica 
y el Caribe.

La aerolínea llegó el año pasado a Men-
doza, Argentina, y a Denver, Colorado, en 
Estados Unidos, en vuelos que representa-
ron la expansión de ésta en ambos países 
y para este año estará ampliando su red 
de rutas a Fortaleza y Salvador, en Brasil, 
y Barbados, en el Caribe. 

A lo largo de este 2018, Copa sumará seis 
nuevas aeronaves, las primeras cinco serán 

aviones 737 MAX serie 9. Estas modernas 
aeronaves, que además de poseer moto-
res LEAP-1B más eficientes y que aportan 
una reducción de 15% en el consumo de 
combustible, también son 40% más silencio-
sas, aspecto que redundará en una mayor 
comodidad y mejor experiencia de viaje. 

En 2017, Copa Airlines transportó a más 
de 13.5 millones de pasajeros, que significa 
un aumento de 7,1% frente a los 12.6 millones 
de 2016. En 2018, la Aerolínea prevé elevar 
esta cifra a 14.4 millones de pasajeros, que 
confirma su compromiso de seguir aportan-
do al desarrollo comercial y turístico tanto 
de Panamá como de los países donde opera 
en todo el continente americano.

Copa Airlines
suma seis nuevos aviones 

737 
MAX

Iberia 
refuerza

su apuesta 
por México

La incorporación del A321neo 
a Interjet representa un hito 
importante en la estrategia de 
modernización de su flota. José 

Luis Garza, consejero delegado de la 
aerolínea, dice sentirse orgullosos de 
ser los primeros en acercar este mode-
lo a pasajeros mexicanos. “El A321neo 
nos permitirá optimizar las operaciones 
en nuestras rutas de alta densidad, a la 
vez que mantenemos nuestro compro-
miso de ofrecer a nuestros pasajeros 
lo último en tecnología, comodidad 
y eficiencia.”

La aerolínea mexicana líder de bajo 
costo ha recibido su primer A321neo. 
Es el primer operador de este modelo 
de avión en México, adquirido en ré-
gimen de arrendamiento financiero. 
La aeronave, equipada con motores 

LEAP-1A de CFM, se unirá a la actual 
flota de 53 aviones de la familia A320 
y tres A320neo para servir rutas de 
alta densidad, tanto domésticas como 
internacionales. Interjet es cliente de 
Airbus desde 2005 y hasta la fecha 
ha comprado 55 aviones de la familia 
A320, entre ellos 35 A320neo.

Recibe Interjet 
su primer A321neo

Las Vegas posee alrededor de 150 mil habi-
taciones de hotel, lo que convierte a la ciudad 
con el mayor número en Estados Unidos.

Del mismo modo, a lo largo de La Mi-
sión el destino no dejó de sorprender a 
los asistentes con las nuevas opciones de 
entretenimiento tan diversificadas, donde 
los viajeros podrán encontrar atracciones 
deportivas como los Golden Knights de 
la NHL, el nuevo equipo de hockey sobre 
hielo; de igual manera el nuevo equipo de 
basquetbol Las Vegas Aces de la WNBA; 
además, la presencia Las Vegas Lights FC, 
el primer equipo de futbol soccer de Las 
Vegas que ha sido aprobado por la United 
Soccer League (USL); y la joya de la corona 
que es la llegada para 2020 de los Raiders 
equipo perteneciente a la NFL.

Del mismo modo, se tendrá continuidad 
a los ya conocidos espectáculos, la diversa 
gastronomía, actividades extremas, festiva-
les de música y permanencia de famosos DJ 
y cantantes como Lady Gaga, quien anunció 
su permanecía en Las Vegas por años.

Al Santos de Sundance Helicopters

Alex Philby de SLS Las Vegas

Bárbara Jackson de Fashion Show 
y Grand Canal Shoppes 

Brenda Arellano  
de Simon Shopping Destinations

Dani Burris de The Orleans

David Lusvardi y Joaquín Baena de 
Travel Nevada

Elsa Gómez de Tropicana 

Esther Cases de Machine Guns Vegas

Graciela Marín de Le Reve

Heather Dolson de Base Entertainment

Jacina José y José Valle de Cirque 
du Soleil 

Joseph Hernández de MGM Resorts 
International

Mybor Guerra de Maverick Helicopters

Patricia Rivera de Macy’s

Sara Dueñas y Alonso Maza de Elite 
Status Group

Susan Salazar de Wynn

Robin Hudgens, Victoria Vinsko y 
Guillermo Hernández de Caesars 
Entertainment

Wendy Albert de Miracle Mile Shops 

Zachary Smith de The Cosmopolitan 
Las Vegas. 

Partners
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La experiencia y la alta tecnología se 
unen para conjuntar una empresa 
exitosa, líder en el mundo del turismo. 
Consolid, presente en más de trece 

países de Latinoamérica, 385 oficinas y más 
de 15 mil agencias de viajes, representa una 
estructura sólida y pionera como una red de 
distribución y ventas de servicios de viaje en 
múltiples destinos.

Consolid en México
Con un innovador modelo de negocios, cuyo 
principal objetivo es generar mayores ingresos 
a las agencias de viajes en México y alrededor 
del mundo, consolidan sus servicios en el 
sector turismo por medio de herramientas 
tecnológicas de primera con productos y 
servicios que satisfagan al cliente final.

El respaldo de su sistema integral ofrece 
rentabilidad, esquemas comerciales com-
petitivos, valor agregado en servicios tecno-
lógicos y calificada consultoría empresarial 
para construir mejores negocios y ser parte 
primordial del eslabón de la cadena de valor.

Servicios especializados
• Acreditación, área especializada en rea-

lizar el proceso de afiliación mediante la 
recopilación de documentos, elaboración 
y firma de contratos.

• Operaciones, ofrece al agente de viajes 
soporte técnico con los sistemas globali-
zadores y ayuda en la emisión de boletos 
aéreos por medio de su Help Desk. 

• Consolid vacations, siempre a la vanguar-
dia con productos turísticos de calidad y 
precios competitivos, permite a la agencia 
de viajes ofrecer a sus clientes servicios 
con la más alta calidad e innovación en 
el mercado.

• Capacitación dedicada a la profesionali-
zación del experto asesor en la industria 
del viaje, fortaleciendo la competitividad 
de sus agencias afiliadas.

• Administración, fundamentalmente, enfo-
cada a lograr una mayor facilidad operativa 
y de control.

• Marketing, comunicación e imagen 
corporativa tienen como misión hacer 
más atractivo el producto turístico con 
diseños creativos con mensajes innova-
dores para beneficio de las agencias de 
viajes y sus clientes.

Beneficios empresariales
• Servicios en línea con contenido estratégico.
• Cuatro globalizadores para lograr reserva-

ciones efectivas y rápidas.
• Servicios terrestres nacionales e internacio-

nales: autobús, cruceros, circuitos, paquetes, 
traslados, cursos y campamentos, grupos 
y convenciones, renta de autos y seguros 
para el viajero, entre muchos otros.

• Sistema de reservaciones de hoteles en línea 
con más de mil propiedades en el mundo.

• Paquetes y servicios turísticos nacionales 
e internacionales con pago en línea o 
plazos diferidos.

• Incentivos especiales en productos turísti-
cos terrestres nacionales e internacionales.

• Operación de grupos en servicios aéreos 
y terrestres.

• Certificación a agencias de viajes en el Pro-
grama Nacional de Consultoría y Desarrollo 
Turístico para agencias de viaje, creado por 
Consolid México en colaboración con la 
Secretaría de Economía.

líder turístico en México
Empresa líder cuyo objetivo es generar mayores ingresos a 

las agencias de viajes en México y el mundo

Consolid
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L as Vegas, Nevada, es el destino 
número uno en Norte América en 
cuanto a negocios se refiere, pues 
de acuerdo con las estadísticas, 

ninguna otra ciudad tiene el historial y la 
infraestructura como ésta. 

Impulsado por la oferta de entreteni-
miento, integrada por casinos, conciertos, 
espectáculos y eventos deportivos de talla 
mundial, el segmento de reuniones y con-
venciones ha cobrado un gran auge en las 
últimas dos décadas. Cada año se realizan 
22 mil eventos, entre convenciones, trade 
shows, programas de incentivos y viajes 
grupales.

Aunque este nicho ya se encuentra bien 
posicionado en Las Vegas, al ofrecer las 
instalaciones y servicios más completos, 
flexibles y amplios del mundo, así como to-
das las comodidades que ofrece la ciudad, 
cada día se hacen mejoras y ampliaciones 
para albergar más exposiciones, conven-
ciones y reuniones. Actualmente son 3.35 
millones de metros cuadrados destinados 
para este fin.

Durante los últimos 19 años, la Capital del 
Entretenimiento también es el destino favorito 

para el segmento MICE

Todos los hoteles tienen 
espacios destinados 

para realizar cualquier 
tipo de reuniones, con 
grupos que van desde 

10 personas 
en adelante.

Las Vegas
el mejor destino para 
reuniones y convenciones

Prácticamente todos los hoteles tienen 
espacios destinados para realizar todo tipo 
de reuniones, con grupos que van desde 
10 personas en adelante, los cuales pue-
den quedar perfectamente hospedados 
en alguna de las 150 mil habitaciones que 
hay en Las Vegas. 

Para grupos más grandes, lo ideal es 
distribuir el hospedaje en varios resorts 
cercanos a las sedes donde será el evento. 
Las Vegas ofrece tres de los 10 centros 
de exposiciones más grandes del mundo. 

 
Centro de Convenciones de Las Vegas
Operado por la Autoridad de Convenciones 
y Visitantes de Las Vegas (LVCVA), es uno 
de los más modernos del mundo. Tiene 
un área de 185 mil 806 metros cuadra-
dos para exposiciones, a los cuales se les 
agregarán otros 55 mil. Adicional a éstos, 
tiene 144 salas de reuniones que suman 
casi 23 mil metros cuadrados y un gran 
vestíbulo y zona de inscripción de 21 mil 
metros cuadrados, que le otorgan una gran 
versatilidad para realizar eficientemente 
varios eventos simultáneos. 

The Sands Expo 
& Convention Center 
El segundo centro de convenciones más 
grande de Las Vegas debe su nombre a que 
se ubica en las instalaciones del antiguo 
Sands Hotel, estratégicamente entre los 
resorts The Venetian y The Palazzo, por lo 
que la mayoría de los asistentes a eventos 
en este recinto se hospedan en alguna de 
las casi 10 mil habitaciones disponibles. 
Consta de 110 mil metros cuadrados y 
recibe en promedio a 60 de las más im-
portantes exposiciones del mundo, por lo 
que llega a superar en asistencia al Centro 
de Convenciones.

The Mandalay Bay 
Convention Center
Su extensión de casi 93 mil metros cua-
drados lo hace el tercer más grande de 
Las Vegas y del mundo. Al ser propiedad 
de la empresa MGM Resorts International 
y operado por la misma, ofrece una amplia 
experiencia en atención y servicio, no sólo 
para las necesidades del evento, sino ser-
vicios adicionales como transporte o cual-
quier eventualidad que pudiera presentar 
al cliente. Su personal incluye 15 Meeting 
Professionals Manager certificados, que 
tienen a su disposición todos los recursos 
de Las Vegas para solucionar cualquier 
situación durante el evento.

Para complementar la visita, a los pa-
quetes de viaje para turismo de reuniones 
y convenciones en Las Vegas se les puede 
incorporar la oferta de espectáculos, tu-
rismo de naturaleza y aventura, así como 
tours gastronómicos, entre otros. 

• Desde Ciudad de México 
Aeroméxico, Interjet, Volaris y 
Viva Aerobus, ofrecen vuelos 
directos, y American Airlines con 
una escala.

• Desde Monterrey los vuelos 
directos son por Delta, Interjet 
y Aeroméxico. United con una o 
dos escalas.

• Desde Guadalajara sólo Volaris 
ofrece vuelo directo, mientras 
que con una escala se puede 
llegar por Aeroméxico, Interjet, 
Alaska Airlines y American 
Airlines.

¿Cómo llegar?

• 3.35 millones de metros 
cuadrados para eventos

• 233 mil empleados trabajan en la 
industria turística

• 22 mil eventos se realizan 
anualmente

• De 10 a 150 mil personas 
organizadas en eventos

El negocio de las reuniones 
y convenciones en Las Vega
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María Elena Jean, una 
mujer que siempre 
tuvo fijación por el 
mundo de los viajes y 

que sin pensarlo dio un vuelco a 
su vida para tomar de lleno su pa-
sión. Una senda forjada a partir de 
su visión, decisión y percepción, 
características que le han llevado 
no sólo a posicionar su nombre 
en la industria, sino también el 
papel de la mujer misma en el 
medio turístico.

En 1992, mientras ejercía la 
psicología en una empresa aleja-
da del mundo del turismo, María 
Elena Jean se vio de frente con 
una oportunidad que no podía 
pasar por alto, hacerse de una 
agencia de viajes, que sin saberlo 
en ese momento esa decisión 
la llevaría a ser considerada una 
mujer de renombre en el turismo.

La psicología
como escalón para el turismo

Con la convicción de que en 
ese instante tenía en sus manos 
algo propio que le daría la opor-
tunidad de crecer y construir, su 
principal reto era el turismo mis-
mo, por ello puso en marcha los 
conocimientos que ya tenía bien 
afianzados por la psicología.

Bifurcaciones turísticas
Aunque poco pareciera tener 

en común su profesión con este 
nuevo camino turístico, Jean tenía 
presente que, con su experiencia 
profesional, antes que nada, de-
bía conocer más acerca de cada 
destino relevante en el mundo, y 
a partir de ello continuar con la 
atención a clientes, donde podría 
indagar en cada uno para conocer, 
descubrir y entender los requeri-
mientos de cuanta persona que 
se presentara en Intervía.

Con Intervía en el mapa, Ma-
ría Elena comenzó a enfocarse 
principalmente en las ventas y 
las relaciones públicas, estas 

María Elena Jean

Su visión, decisión y percepción son características que 
le han llevado a posicionar su nombre en la industria y 

destacar como mujer misma en el medio turístico

acciones la llevaron a un punto 
no muy lejano de la psicología 
y dio otro alcance a su agencia 
minorista. Distintas instituciones 
médicas comenzaron a ver en 
su agencia el motor para poder 
llevar a cabo la focalización de 
destinos para la realización de 
congresos médicos; así también, 
se hizo presente el turismo em-
presarial, donde se fortaleció en 
el ramo de turismo de reuniones 
y convenciones.

Un reto mayor para la em-
presaria fue sumarse a las filas 
de Skål, esto al vencer la primera 
barrera de este club en Ciudad 
de México, un círculo cerrado 
en el cual no aceptaban muje-
res desde su fundación en 1950, 
pero fue en 2006 con el ingreso 
de la primera dama Diana Pomar 
cuando mujeres pertenecien-
tes a otras asociaciones miraron 
hacia Skål con la intención de 
involucrarse y romper barreras.

Con la intención de hacer 
algo por el club, siendo una mu-
jer de retos, María Elena se sumó 
a las filas de este prestigiado club 
en 2007; 10 años después y con 
una carrera respetable y notable 
dentro de la asociación, el comité 
electoral puso la mira en Jean 
para ser la primera presidenta 
de Skål, con lo que un obstáculo 
nuevamente se viene abajo en 
pos de la mujer en este grupo 
donde figuran sólo con cerca 
de 10 miembros. 

Vence la primera 
barrera de club Skål 

México al ingresar en 
sus filas en 2007

Fue presidenta de 
AFEET de 2008 

a 2010, donde su 
mayor logro fue la 

integración y el trabajo 
en conjunto.

A la par de su carrera con Skål, 
la Asociación Femenil de Ejecu-
tivas de Empresas Turísticas de 
la República Mexicana (AFEET) 
ha sido parte de su trayectoria, 
donde además de ser una so-
cia activa, durante 2008 a 2010 
fungió como presidenta, donde 
de acuerdo con Jean, su mayor 
logro fue ser parte de la integra-
ción y el trabajo con todas las 
socias que conforman el grupo, 
así como conocer a muchas de 
ellas, entender las necesidades 
de la asociación y acompañarlas 
en cada uno de sus logros.

Visión para las agencias
El futuro de las agencias está en 
las manos de los mismos agentes, 
esto a pesar de que el internet se 
encuentre “trabajando” de forma 
paralela. Sin embargo, éste no 
puede equiparar a la asesoría 
y recomendaciones que pue-
den brindarse en una agencia 
de viajes.

No obstante, debe haber una 
especialización en nichos de mer-
cados por parte de los agentes 
y ellos deben estar preparados 
aún más que el mismo internet.
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TENDENCIAS

para ayudar a los viajeros

Gracias a la tecnología, los viajeros podrán 
contar con la ayuda de un asistente de 

navegación personal en su smartphone o tableta

L legar a un aeropuerto por primera 
vez puede representar un gran reto 
para los viajeros, pues no conocen 
con exactitud la ubicación de las 

puertas de embarque, los mostradores de 
las aerolíneas o las áreas de recepción de 
equipaje, y es que aunque muchas veces 
hay anuncios con la señalización, ésta no 
siempre funciona, no hay nadie a quien pedir 
ayuda o resulta difícil encontrar gente que 
conozca el lugar.

Saber dónde se localiza cada área en 
los aeropuertos conlleva en muchos de 
los casos pérdida de tiempo que puede 
ser valioso a la hora de tomar un vuelo. 
Es por ello que la empresa de tecnolo-
gía Amadeus Ventures presentó su más 
reciente invención, la startup Situm, una 
herramienta de localización y navegación 
(GPS) en interiores, que requiere una in-
fraestructura mínima y aprovecha el poder 
de la tecnología móvil personal, para dar a 
los viajeros la tranquilidad de que siempre 
llegarán donde necesiten.

Esta herramienta ayuda 
a los viajeros a orientarse 

en espacios interiores 
como aeropuertos, 
estaciones de tren, 

museos, galerías, etc.

Situm nueva startup

Los usuarios pueden descargar cual-
quiera de las aplicaciones que utilizan el 
GPS para interiores de Situm para orientarse 
por un aeropuerto, una estación de tren, un 
museo o una galería. El objetivo de Amadeus 
con esta herramienta tecnológica es mejorar 
las operaciones y dinamizar las áreas del 
sector de los viajes.

Situm ofrece servicios de posiciona-
miento, seguimiento y navegación en inte-
riores para multitud de usos. Puede guiar 
a los visitantes dentro de un gran edificio, 
localizar al personal de seguridad en caso 
de emergencia o realizar el seguimiento 
de objetos móviles. Miles de inmuebles en 
todo el mundo utilizan ya esta tecnología, 
que ofrece localización de alta precisión 
con la mínima complejidad e inversión en 
infraestructura para servicios en interiores.

Dotar a los viajeros de este tipo de herra-
mientas que facilitan sus traslados durante 
el viaje, representa un valor agregado en el 
servicio que ofrecen las agencias, ya sea 
que se les sugiera su uso o se vincule di-
rectamente en las páginas o aplicaciones 
de cada agencia de viajes.




