
Suplemento  Especial de

Visita: jetnews.com.mx
Abril 2018 / Ejemplar gratuito, prohibida su venta • Free copy, not for sale

TiANGUIS
TURISTICO

Mazatlán, sede del 
Tianguis Turístico 2018

Crece conectividad 
aérea en Guanajuato

City Express, 
presente en 30 estados

Mazatlan will host 
the Tianguis Turistico 2018

Air connectivity 
increases in Guanajuato

City Express operates 
in 30 states

La Paz, a paradise for sport fishing lovers

La Paz, PARAÍSO
para los amantes 

de la pesca deportiva

2018



CARTA EDITORIAL

Secretario de Turismo Federal

Enrique de la Madrid Cordero

Mexico has consolidated its status as a tour-
ism powerhouse. According to estimates 

from the World Tourism Organization, in 2017 
there were more than 1.322 billion international 
tourist arrivals worldwide. That same year, 
Mexico broke its own record, welcoming 39.3 
million visitors from all five continents, thanks 
to which our country continues to be one of the 
most visited destinations in the world.

The national tourism industry has unmis-
takably become a driver of Mexico’s economy. 
The sector currently accounts for 8.7% of na-
tional GDP and provides 10 million jobs, with 
the industry boasting a sustained job growth 
rate that outstrips the growth rate in the overall 
economy.

The benefits of tourism are not confined 
to economic growth and job creation, since the 
industry is also an ideal driver of regional devel-
opment and a catalyst for peace, with hundreds 
of communities benefitting from improved 
public services, such as housing, education, 
health and safety, elevating the quality of life 
of many Mexican families.

This positive facet of tourism in Mexico has 
been accomplished through the collaboration 
and commitment of participants from across 
the industry, including government authori-
ties at the federal, state and municipal levels, 
and private sector contributors, such as hotels, 
restaurants, airlines, ground transportation, 
chambers and associations, as well as travel 
agencies and tour operators.

Tianguis Turistico, one of Mexico’s most 
representative tourism events, is the perfect 
opportunity to leverage these synergies and 
inspire increased collaboration within the sec-
tor. This year, the port of Mazatlan is hosting the 
43th edition of the Tianguis, where more than 
1,000 buyers and 600 exhibitors will convene 
at the 4-day event. 

The Tianguis Turistico has without a doubt 
played a key role in strengthening the sector’s 
value chain, and has helped build the foundation 
for the sustainable development of Mexico’s 
tourism industry. Successful programs like “Via-
jemos todos por México” (Let’s Travel Mexico) 
and “Conéctate al Turismo” (Connect With 
Tourism) are clear proof of the importance of 
these efforts, showcasing the benefits of hav-
ing public authorities and private interests join 
forces and realize their vision for the future.

We at the Ministry of Tourism will continue 
collaborating closely with all relevant public, 
private and social players to continue exploit-
ing the full potential of our tourism industry. 
I want to congratulate everyone who makes 
this event possible, and I invite all of you to 
share your creativity and use your dedication 
to ensure that tourism continues to be one of 
the most effective drivers for Mexico’s growth 
and development.

Thank you all and welcome!

M
éxico se ha consolidado como una potencia turística. 
La Organización Mundial del Turismo estima que en 
2017 más de 1,322 millones de turistas internaciona-
les viajaron por todo el mundo y, en ese año, nuestro 
país rompió nuevamente su propio récord al recibir a 

39.3 millones de éstos provenientes de los cinco continentes, lo que 
nos permite mantener nuestro estatus como uno de los países más 
visitados del mundo.

Sin duda, la industria turística nacional se ha consolidado como 
un motor de nuestra economía. Actualmente, el sector representa 
el 8,7% del PIB y sustenta 10 millones de empleos, los cuales siguen 
creciendo de forma sostenida y por encima de los empleos de la eco-
nomía en su conjunto.

Pero el turismo no sólo es sinónimo de derrama económica o de 
generación de empleos, también se ha convertido en un excelente 
promotor de desarrollo regional y catalizador de paz, siendo benefi-
ciadas cientos de localidades que han visto incrementada la calidad 
de sus servicios públicos en materia de vivienda, educación, salud y 
seguridad, contribuyendo así al bienestar de sus comunidades y de 
las familias mexicanas.

Esta buena dinámica del turismo en México se debe al trabajo 
conjunto y al compromiso de todos los actores de la industria turística, 
entre los que se encuentran autoridades públicas de los tres órdenes 
de gobierno y, por supuesto, el empresariado turístico conformado 
por hoteles, restaurantes, líneas aéreas y terrestres, cámaras y aso-
ciaciones, así como agencias de viajes y touroperadoras.

En este contexto de sinergia y plena colaboración intersectorial 
se lleva a cabo uno de los eventos más representativos de nuestra 
industria: el Tianguis Turístico de México. En este año, el puerto de 
Mazatlán es el anfitrión de la 43va edición del Tianguis, donde se 
espera la participación de más de 1,000 compradores y 600 empresas 
durante los 4 días que dura el evento. 

Sin duda, el Tianguis Turístico ha sido un factor clave en el forta-
lecimiento de la cadena de valor del sector y ha sentado las bases para 
el desarrollo sostenible de la actividad turística en México. Prueba de 
ello son los exitosos programas como “Viajemos todos por México” y 
“Conéctate al Turismo”, los cuales no podrían explicarse sin la visión 
y el compromiso de autoridades y empresarios por igual. 

Desde la Secretaría de Turismo continuaremos trabajando de forma 
conjunta con todos los actores públicos, privados y sociales para seguir 
explotando todo el potencial de nuestra industria turística. Hago un 
reconocimiento a todos los que hacen posible este gran evento y los 
invito a seguir sumando y a poner toda su creatividad y compromiso 
a fin de continuar preservando al turismo como uno de los motores 
más eficaces para lograr el progreso y pleno desarrollo de México.

¡Muchas gracias y sean todos ustedes bienvenidos!



SEDE TIANGUIS SEDE TIANGUIS

In February last year, Mazatlan was se-
lected to host the most important event 

of Mexico’s tourism industry, after being 
handed the baton by Acapulco, Guerrero. 

Federal, state and municipal govern-
ments, with the support of the private 
sector, set out to further prepare this 
beautiful Mexican Pacific destination for 
this grand event. 

Total investment was more than 8 
billion Mexican pesos, which went into 
remodeling the Historic Center and Boar-
walk, and to improve infrastructure that 
will connect the modern Mazatlan Inter-
national Center, with added showroom 
space of more than 15,000 square meters 
to host the Tianguis Turístico. 

Thanks to recent hotel expansions, 
the city has, on average, 12,000 rooms, 
and flight connectivity to United States 
and Canada was improved as well, making 
it easier for more visitors to attend this 
important event.

Desde febrero del año pasado, Mazatlán 
fue designada para albergar el evento 

más importante de la industria turística del 
país, cuya estafeta le fue entregada un mes 
después en Acapulco, Guerrero. 

En ese momento, autoridades federales, 
estatales y municipales, con el apoyo de la 
iniciativa privada iniciaron los preparativos 
para embellecer aún más este destino del 
Pacífico mexicano y dejarlo listo para tan 
importante evento. 

En conjunto se calculó una inversión 
de más de ocho mil millones de pesos, los 
cuales se emplearon en remodelar el Centro 
Histórico, el malecón y la infraestructura 
que conectará con el moderno Mazatlán 
International Center, al cual se le agregó 
un área de exposiciones de más de 15 mil 
metros cuadrados para el Tianguis Turístico. 

Gracias a las inversiones hoteleras, la 
ciudad tiene una oferta promedio de 12 
mil habitaciones; además, incrementó la 
conectividad aérea principalmente de Es-
tados Unidos y Canadá, lo que facilitará el 
flujo de asistentes a la máxima reunión de 
la industria en México.

Tianguis Turístico de México
Bienvenida la edición 43 del
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Los paisajes naturales de encanto, una oferta de actividades 
de primera y un encanto con sabor provincial mexicano 
hacen de esta ciudad un destino de ensueño

Charming natural landscapes, top-tier activities and 
a cheerful small-town Mexican feel make this city a 
dream destination

Mazatlán, Sinaloa, ostenta el título 
de la Perla del Pacífico y no es para 

menos, pues este destino pequeño en 
extensión, tiene una gran oferta turística 
para todo tipo de viajeros, desde los más 
aventureros hasta los más tranquilos. 

Su ubicación geográfica es privilegia-
da pues le otorga una belleza sin igual a 
los más de 10 kilómetros de playa que 
forman parte de su Zona Dorada, y en 
donde se encuentran los hoteles de las 
principales cadenas con su caracterís-
tico servicio de cinco estrellas, para el 
turista que gusta de disfrutar de la costa.

Una perla llamada Mazatlán
A pearl called Mazatlan

Mazatlan, Sinaloa, is called the Pearl 
of the Pacific for a reason. This 

growing destination has great tourist 
offers for all kinds of travelers, from the 
adventurous to the chill. 

It has a privileged geographic lo-
cations, with unrivaled beauty in the 
10km of coastline that shape its so-called 
Golden Zone, with five-star hotels and 
pristine beaches.

Visitar alguna de las tres islas: 
Chivos, Venados o Pájaros, 
catalogadas como reservas 
ecológicas, debe ser una 

parada obligada en el itinerario.

El Quelite y La Noria son 
pintorescos destinos cercanos 

a Mazatlán que deben 
considerarse en la visita a 

esta región de Sinaloa
Uno de los atractivos más 

recientes es el Acuario Mazatlán, 
en donde toda la familia 

puede divertirse al mismo 
tiempo que aprende sobre la 
diversidad de la vida marina. 

Si el turista quiere sentir 
adrenalina, hay una amplia oferta 

de actividades, principalmente 
acuáticas, además se puede 

realizar pesca deportiva, visitar 
el parque Huanacoa e incluso 

practicar golf en alguno de 
sus reconocidos campos.

Las riquezas gastronómicas 
complementan la visita, que al 
disfrutarse a ritmo de banda 

sinaloense, serán la cereza en el 
pastel de un viaje irrepetible. 

Ésta también puede disfrutarse a 
lo largo de los siete kilómetros de ex-
tensión de su malecón, uno de los más 
largos del mundo, que se puede recorrer 
a pie, mientras que para internarse en 
las calles la mejor opción es hacerlo en 
una “Pulmonía”, un peculiar vehículo 
tradicional de este destino.

Dotado de un vasto legado histórico 
y cultural, Mazatlán invita a contemplar 
la majestuosidad de la Catedral Basílica 
de la Inmaculada Concepción o el Teatro 
Ángela Peralta, que data de 1874 lo que 
lo distingue por ser uno de los más an-
tiguos del país aún en funcionamiento.

A visit to one of the three 
islands –Chivos, Venados, 

or Pajaros– all of which are 
ecological reserve, is a must.

The destination can also be enjoyed 
throughout its seven kilometer Malecon 
boardwalk, one of the longest in the world, 
which can be walked on foot. On the other 
hand, the best way to tour its streets is 
on a Pulmonia, a peculiar local vehicle.

Mazatlan has a vast historic and cul-
tural heritage, such as the majestic Basilica 
of the Immaculate Conception, or the 
Angela Peralta Theater, built in 1874 (one 
of the oldest in the country).

El Quelite and La Noria are 
picturesque destinations close 
to Mazatlan that visitors can 

add to their itineraries whiles 
visiting this region of Sinaloa.

One of the most recent attractions 
is the Mazatlan Aquarium, where 

families can have fun while 
learning more about marine life. 
Adrenaline junkies have plenty 

to choose from, with many 
aquatic activities and sport 

fishing. More relaxed options 
can be Huanacoa Park or golfing 

at one of the many courses. 
Culinary delicacies complete 

the visit, along with the rhythm 
of banda sinaloense (a music 
genre), the cherry on the pie 

of an unforgettable trip.

¿CÓMO LLEGAR?
El Aeropuerto Internacional 

“General Rafael Buelna” es la puerta 
de entrada para gran parte de los 

destinos de México y el extranjero.
Por carretera, la autopista México-

Nogales es el enlace nacional.
Desde Los Cabos y La Paz es 
posible conectar por ferri a 
través de distintas navieras.

HOW TO GET THERE
General Rafael Buelna 

International Airport is the 
destination’s gateway to 
Mexico and the world.

Via land, drive there through 
the Mexico-Nogales highway.
From Los Cabos and La Paz, 
take a ferry from a variety 

of ship operators.
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La Paz
The best sport fishing in La Paz

Conocida también como “la 
ciudad de los 365 atardece-

res”, La Paz es el hogar de una 
de las pesquerías deportivas 
más singulares del mundo, sitio 
amigable con los turistas más 
que turístico. Es una ciudad 
tranquila y colorida ubicada en 
una bella bahía que da acceso a 
increíbles aguas pesqueras que 
ofrecen desafíos a pescadores 
tanto experimentados como 
novatos, con acción durante 
todo el año en diferentes espe-
cies según la temporada.

Known as the “city of 365 
sunsets” La Paz is also home 

to some of the most unique sport 
fishing in the world, friendly 
to tourists more than a tourist 
destination. It is a peaceful and 
picturesque city located in a 
pristine bay, close to incredible 
waters that will challenge ama-
teurs and experts alike, with op-
portunity for action throughout 
the year and different species 
each season.

Sport fishing
Sport fishing is one of the most 
popular activities, thanks to the 
state’s amazing weather and va-
riety of natural scenery; there 
are endless opportunities. The 
main sites for the activity, La 
Paz, Los Cabos and Loreto, have 
companies that rent boats and 
the necessary equipment. These 
companies primarily focus on 
renting yachts and small ships, 
but they also rent small boats at 
an affordable cost.

A place with a huge variety of fish species, where 
the adrenaline rushes through the entire body

Sitio en el que convergen las más variadas especies 
de peces y dónde se siente la adrenalina por el cuerpo

La mejor
pesca deportiva en 

SITIOS PARA PESCAR: 
• Banco Golden Gate 

• Banco San Jaime 
• Punta San Cristóbal 

• Todos Santos 
• La Ribera 

• Loreto 
• Mulegé 

• Punta Abreojos

¿CÓMO LLEGAR?: 
Existen vuelos directos 

a La Paz desde el 
interior del país al 

igual que de Estados 
Unidos. De Ciudad de 
México Aeroméxico, 

Interjet, Volaris y 
Viva Aerobus ofrecen 

el servicio directo. 

FISHING SITES:
• Golden Gate Bank 

• San Jaime Bank 
• Punta San Cristóbal 

• Todos Santos 
• La Ribera 

• Loreto 
• Mulegé 

• Punta Abreojos

HOW TO GET THERE:
There are domestic 
direct flights to La 

Paz. There are a 
few flights from the 

United States. Nonstop 
flights from Mexico 
with Aeromexico, 

Interjet, Volaris and 
Viva Aerobus. 

Pesca deportiva
Una de las actividades más po-
pulares es la pesca deportiva, 
y gracias a que el estado posee 
el clima y múltiples escenarios 
naturales, las alternativas para 
practicarla son inmensas. In-
cluso, en los principales sitios 
donde ésta se lleva a cabo: La 
Paz, Los Cabos y Loreto hay 
empresas cuyos servicios abar-
can la renta de embarcaciones 
y del equipo necesario. Cabe 
precisar que las compañías de-
dicadas a esto ofrecen yates y 
cruceros, pero también tienen 
embarcaciones pequeñas a cos-
tos accesibles.

Sensación desbordante
Sus cálidas aguas proporcionan 
distintos hábitats y por lo tanto 
diferentes tipos de pesca desde 
principiante hasta profesional. 
Dependiendo de la temporada 
y el estilo de pesca, se pueden 
pescar distintas especies como 
jureles, marlin, dorado, wahoo, 
pargo, pez gallo, cabrillas, pez 
fuerte y atún. 

Abundante fauna marina
La Paz abre paso, a los amantes 
y amateurs de este deporte, a 
un extenso litoral con una gran 
abundancia de fauna marina en 
cada una de las estaciones del 
año. Aquí, la pesca se convierte 
en un excepcional deporte por-
que las especies que se pueden 
atrapar tanto en el mar de Cor-
tés como en el océano Pacífico 
son exóticas y codiciadas.

Un cúmulo de actividades
Definitivamente, en La Paz se 
pueden hacer mil cosas pues 
ofrece al visitante servicios 
de primera calidad, eso sí, 
sin perder el encanto de una 
ciudad aún pequeña, segura y 
acogedora. Es el lugar ideal para 
disfrutar de playas, paisajes, 
actividades acuáticas, aven-
tura y paseos de forma casi 
exclusiva. Asimismo, se pue-
den realizar actividades como 
el avistamiento de la ballena 
gris, nado con tiburón ballena 
o buceo y esnórquel en la isla 
Espíritu Santo. 

Overflowing sensation
Its warm waters provide for 
different habitats, and therefore 
different levels of fishing, from 
beginner to professional. De-
pending on the season and style 
of fishing, there are many vari-
ety of fish, such as yellowtail, 
gold marlin, wahoo, snapper, 
roosterfish, sea bass, amberjack 
and tuna.  

Plenty of marine life
La Paz offers extensive coast 
waters with plenty of marine 

life every time of year. Here, 
fishing is a notable sport due 
to the variety of species that 
can be caught both in the Sea 
of Cortez and the Pacific Ocean, 
most of which are highly exotic 
and sought after.

Lots to do
There are definitely endless 
things to do in la Paz, a city 
with high quality services that 
retains the charm of a small, 
safe and cozy town. It is an 
ideal place to enjoy beaches, 
landscapes, aquatic activities, 
adventure and daytrips. Some 
of the things to do include gray 
whale-watching, swimming 
with whale sharks, or scuba div-
ing and snorkeling in Espiritu 
Santo Island.
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DESTINO NACIONAL DESTINO NACIONAL

La privilegiada ubicación 
de Guanajuato, el Desti-

no Cultural de México en el 
centro del país, lo convierte 
en uno de los lugares de más 
fácil acceso nacional e inter-
nacional tanto en conectivi-
dad aérea como terrestre.

Gracias a la excelente co-
nexión aérea es posible llegar 
a Guanajuato desde 65% de las 
capitales del mundo.

De 2012 a 2017, este es-
tado mexicano ha mostrado 
un importante crecimiento.

2012
• 8 destinos: Ciudad de Méxi-

co, Los Ángeles, Monterrey, 
Dallas, Houston, Cancún, 
Tijuana, Chicago.

• 6 aerolíneas: Aeroméxico, 
American Airlines, United 
Airlines, Magnicharters, 
Viva Aerobus y Volaris.

• 950 mil pasajeros atendidos.

Guanajuato’s privileged lo-
cation in Central Mexico, 

as Mexico’s Cultural Destina-
tion, makes it easy to arrive 
via either air or land.
Thanks to its air connectivity, 
Guanajuato can be reached 
from approximately 65% of 
the world’s capitals.

The Mexican destination 
has shown significant growth 
between 2012 and 2017.

2012
• 8 Destinations: CDMX, Los 

Angeles, Monterrey, Dallas, 
Houston, Cancun, Tijua- 
na, Chicago.

• 6 airlines: Aeromexico, 
American Airlines, United, 
Magnicharters, Viva Aero-
bus and Volaris.

• 950,000 passengers

2013
• 11 Destinations: CDMX, San 

Francisco, Sacramento, At-
lanta, Los Angeles, Monter-
rey, Dallas, Houston, Can-
cun, Tijuana, Chicago.

• 7 airlines: Aeromexico, 
American Airlines, Unit-
ed, Magnicharters, Delta 
Airlines, Viva Aerobus 
and Volaris.

• 998,000 passengers

The State of Guanajuato has reported an increase in 
flight arrivals, which have bolstered its tourism industry

El estado de Guanajuato ha reportado un incremento 
en la llegada de vuelos y aerolíneas, lo que impulsa su 
desarrollo turístico

Guanajuato
Guanajuato’s growing air connectivity

crece en conectividad aérea

2013
• 11 destinos: Ciudad de 

México, San Francisco, 
Sacramento, Atlanta, Los 
Ángeles, Monterrey, Dallas, 
Houston, Cancún, Tijuana, 
Chicago.

• 7 aerolíneas: Aeroméxico, 
American Airlines, United 
Airlines, Magnicharters, 
Delta Air Lines, Viva Ae-
robus y Volaris.

• 998 mil pasajeros atendidos.

2014
• 11 destinos: Ciudad de Mé-

xico, San Francisco, Sacra-
mento, Atlanta, Los Ángeles, 
Monterrey, Dallas, Houston, 
Cancún, Tijuana, Chicago.

• 8 aerolíneas: Aeroméxico, 
American Airlines, United 
Airlines, Delta Air Lines, 
Magnicharters, Viva Aero-
bus, Interjet y Volaris.

• 1 millón 222 mil pasaje- 
ros atendidos.

2015
• 12 Destinos: CDMX, San 

Francisco, Sacramento, 
Atlanta, Los Ángeles, Mon-
terrey, Dallas, Houston, 
Cancún, Tijuana, Chicago, 
Puerto Vallarta.

• 9 Aerolíneas: Aeroméxico, 
American Airlines, United 
Airlines, Delta Airlines, 
Magnicharters, Viva Aero-
bus, Interjet, TAR Aerolí-
neas y Volaris.

• 1 millón 492 mil pasaje- 
ros atendidos.

2016
• 14 destinos: Ciudad de 

México, San Francisco, 
Sacramento, Atlanta, Los 
Ángeles, Monterrey, Dallas, 
Houston, Cancún, Tijuana, 
Chicago, Puerto Vallarta, 
Torreón, San José del Cabo.

• 10 aerolíneas: Aeroméxico, 
American Airlines, United 
Airlines, Delta Air Lines, 
Magnicharters, Viva Aero-
bus, Interjet, TAR Aerolí-
neas, Aero Calafia y Volaris

• 1 millón 711 mil pasaje- 
ros atendidos.

2017
• 15 destinos: Ciudad de 

México, San Francisco, 
Sacramento, Atlanta, Los 
Ángeles, Monterrey, Dallas, 
Houston, Cancún, Tijuana, 
Chicago, Puerto Vallarta, 
Torreón, San José del Cabo, 
Ontario en California.

• 9 aerolíneas: Aeroméxico, 
American Airlines, United 
Airlines, Magnicharters, 
Viva Aerobus, Interjet, TAR 
Aerolíneas, Aero Calafia 
y Volaris.

• 1 millón 955 mil pasaje- 
ros atendidos.

Cuna de 
importantes eventos 

Este repunte en la conectivi-
dad también ha sido elemento 
fundamental para el impulso 
de actividades que fomenten 
el turismo, muestra de ello es 
que el próximo 21 de abril se 
llevará a cabo la primera edi-
ción de Maridando México en 
el estado, propiamente en el 
Hotel Misión Comanjilla, ubi-
cado en el municipio de Silao, 
Guanajuato.

“En este 2018 y por primera 
vez en su historia, Maridando 
México llega a dos destinos de 
Hoteles Misión: en Silao será 
en abril y en Puebla se realizará 
en octubre, con la finalidad de 
deleitar a alrededor de 3 mil 
asistentes con más de 200 eti-
quetas de vino nacional”, men-
cionó Roberto Zapata, director 
general de Hoteles Misión.

Por su parte, Fernando Oli-
vera Rocha, secretario de Tu-
rismo del estado de Guanajuato 
comenta que el festival Mari-
dando México será un éxito 
en Guanajuato, y que todos los 
asistentes disfrutarán, además 
del vino y las actividades, del 
Destino Cultural de México.

2014
• 11 Destinations: CDMX, San 

Francisco, Sacramento, At-
lanta, Los Angeles, Monter-
rey, Dallas, Houston, Can-
cun, Tijuana, Chicago.

• 8 airlines: Aeromexico, 
American Airlines, United 
Airlines, Delta Airlines, 
Magnicharters, Viva Aero-
bus, Interjet and Volaris.

• 1,222,000 passengers

2015
• 12 Destinations: CDMX, 

San Francisco, Sacramento, 
Atlanta, Los Angeles, Mon-
terrey, Dallas, Houston, 
Cancun, Tijuana, Chicago, 
Puerto Vallarta.

• 9 airlines: Aeromexico, 
American Airlines, United 
Airlines, Delta Airlines, 
Magnicharters, Viva Aero-
bus, Interjet, TAR Aer-
olíneas and Volaris.

• 1,492,000 passengers

2016
• 14 Destinations: CDMX, 

San Francisco, Sacramento, 
Atlanta, Los Angeles, Mon-

terrey, Dallas, Houston, 
Cancun, Tijuana, Chicago, 
Puerto Vallarta, Torreon, 
San Jose del Cabo.

• 10 airlines: Aeromexico, 
American Airlines, United 
Airlines, Delta Airlines, 
Magnicharters, Viva Aero-
bus, Interjet, TAR Aer> 
1,711,000 passengers.

2017
• 15 Destinations: CDMX, 

San Francisco, Sacramento, 
Atlanta, Los Angeles, Mon-
terrey, Dallas, Houston, 
Cancun, Tijuana, Chicago, 
Puerto Vallarta, Torreon, 
San Jose del Cabo, Onta- 
rio California.

• 9 airl ines: Aermexico, 
American Airlines, United 
Airlines, Magnicharters, 
Viva Aerobus, Interjet, TAR 
Aerolíneas, Aero Calafia 
and Volaris.

• 1,955,000 passengers.

Center of important events 
This significant increase in 
connectivity has also been 
an essential aspect towards 
promoting tourist-related 
activities. On April 21, the 
first edition of the Maridando 
México Festival will be hosted 
at the Mision Comanjilla Hotel 
in Silao, Guanajuato.
 “In 2018, for the first time 
ever, Maridando México will 
grace two Hoteles Mision 
properties: Silao in April and 
Puebla in October. The Festi-
val will delight approximately 
3,000 attendees with more 
than 200 Mexican wines and 
labels,” said Roberto Zapata, 
CEO of Hoteles Mision.
Fernando Olivera Rocha, 
Guanajuato’s Secretary of 
Tourism, commented that the 
Maridando México Festival 
will represent a success for 
Guanajuato, and all attendees 
will be able to indulge in the 
wine and activities of Mexi-
co’s Cultural Destination.
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¿Qué hay detrás del auge turístico?
What lies behind the tourist boom?

The growth of Mexico’s tourism industry 
owes itself to more than just one factor. 

Foreign tourists are definitely an important 
driver, but it’s also important to remember 
that domestic travelers accounted for 80% 
of total tourism revenue.

Today, tourism represents 8.7% of Mexi-
co’s GDP, demonstrating steady growth over 
the years, particularly after the 2008-2009 
financial crisis. Employee income has also 
grown at record pace. We are now fully tran-
sitioned from an oil exporting economy to a 
manufacturing exports economy. Mexico’s 
economic stability over the past two decades 
is the key factor in all of this.

Also, all countries with strong tourism 
industries have strong internal markets. 
There has been great progress in this matter 
so far. Of all domestic travel in the country, 
business travel accounts for approximately 
70%, while leisure travel takes the other 30%. 
This may mean there is opportunity to boost 
leisure travel among our fellow inhabitants.

The opportunity that we see is economic 
conditions progressing as they have these 
past decades. It’s an important factor to 
consider, given that Mexico will soon have 
a new president.

City Express Hotels has observed first-
hand how economic growth gives rise to a 
stronger internal market. Our hotel chain is 
a product of such stability. Thanks to this, 
today we have hotels across 30 Mexican 
states and three Latin American countries. 
With another six or twelve years of stability, 
our shared goal of being one of the world’s 
tourism superpowers will be entirely within 
reach in a few years.

El desarrollo que ha tenido la indus-
tria nacional no es fruto de un solo 

factor. Los visitantes foráneos son un 
motor indiscutible, pero también hay 
que considerar a los viajeros nacionales, 
que suponen 80% de lo que gastan los 
turistas en el país.

Cuando se habla de que hemos llegado a cifras récord en 
turismo, es preciso tomar en cuenta la totalidad de los 
factores que explican el fenómeno

When talking about record numbers in tourism, it’s 
essential to consider all factors behind this phenomenon

Hoy el turismo aporta 8.7% al pro-
ducto interno bruto, pero en realidad 
ha venido creciendo desde hace muchos 
años, especialmente después de la cri-
sis de 2008-2009. La masa salarial ha 
crecido también a cifras récord. Hemos 
transitado de una economía basada en la 
exportación de petróleo a una de expor-
tación de manufacturas. La estabilidad 
económica que hemos experimentado 
a lo largo de más de dos décadas es la 
pieza clave.

Asimismo, no hay potencia turística 
que no tenga un relevante mercado inter-
no. En México esto ha avanzado mucho. 
Dentro de este componente de turismo 
nacional, está el porcentaje de los viajes 

de negocios, que es el más grande, apro-
ximadamente 70% contra 30% del turis-
mo de placer (aquí se advierte una gran 
oportunidad para expandir los viajes de 
placer entre nuestros connacionales).

La oportunidad que vemos es que 
las condiciones económicas sigan ca-
minando en el sentido en el que lo han 
hecho durante las últimas décadas. Es 
un factor que se debe tomar en cuenta 
por los actores que lleguen al gobierno 
después de las elecciones.

En Hoteles City Express hemos sido 
testigos de cómo el crecimiento econó-
mico hace florecer al mercado interno. 
Nuestra cadena es un producto de la 
estabilidad. Gracias a esto hoy estamos 
en 30 estados de la república y en tres 
países de Latinoamérica. Si podemos 
tener otros seis o doce años de estabi-
lidad, la meta de llegar a subir en unos 
años un par de escalones más entre las 
grandes potencias turísticas del mundo, 
es completamente alcanzable.

Estabilidad: pieza clave / Stability: key factor

Por / By Luis Barrios
Director general de Hoteles City Express
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Costa de Oro Beach Hotel

Costa de Oro Beach Hotel a jewel in Mazatlan
una joya en Mazatlán

DESTINO NACIONAL

Costa de Oro Beach Hotel destaca por 
su arquitectura de estilo Santa Fe y es 

un emblema de la vibrante Zona Dorada 
de Mazatlán. 

Su excelente ubicación sobre la playa 
permite que los huéspedes de todas las 
edades disfruten modernas instalacio-
nes, conectividad inalámbrica, jardines 
y restaurantes, así como un programa de 
actividades que incluye deportes acuáti-
cos, recorridos y vida nocturna.

Las acogedoras habitaciones son un re-
fugio con mobiliario tradicional y balcones 
privados de vistas panorámicas hacia los 
jardines y el mar. El servicio de primera y 
la atención personalizada garantizan que 
las parejas de enamorados, los grupos de 
amigos, las familias y los huéspedes de 
negocios vivan estancias inolvidables.

Las opciones gastronómicas en Costa 
de Oro Beach Hotel permiten disfrutar la 
cocina tradicional de mariscos y pescado, 
así como los platillos de la región gracias al 
menú del Restaurante Adobes, que cuenta 
con terraza frente al mar para cenar bajo 
las estrellas.

La atmósfera tranquila en toda la pro-
piedad se complementa con cocteles del 
Snack Bar Lago Azul a un lado de la al-

Costa de Oro Beach Hotel is 
known for its Santa Fe-style 

architecture, in the exclusive and 
vibrant Golden Zone of Mazatlan. 

It ideal beachfront location al-
lows guests of all ages to enjoy its 
facilities, wireless internet, gardens 
and restaurants, as well as an activ-
ity program that includes aquatic 
activities, tours and night life.

The cozy rooms are a modern 
retreat with traditional furniture 
and private balcony, with panoramic 
views of the garden or the sea. First-
rate services and tailored atten-
tion ensure that couples, groups of 
friends, families and businesspeople 
will have an unforgettable stay.

Culinary options at Costa de Oro 
Beach Hotel inclwude traditional 
seafood and regional recipes at Ado-
bes Restaurant, which has a seashore 
balcony for romantic dinners under 
the stars.

The relaxed ambience of the ho-
tel is complemented with a cocktail 
at the Lago Azul Snack Bar, next to 
the pool or on the beach, while an-
other option can be the traditional 
Adobes Bar. Meanwhile, kids can 
have fun in the wading pool, and 
grown-ups can relax in the adults-
only Jacuzzi area.

Costa de Oro Beach Hotel pro-
vides spa and beauty treatments, 
as well as a business center, tennis 
courts, and weddings and events 
venues.

Found right where the Pacific 
Ocean meets the Sea of Cortez, the 
port of Mazatlan is a must-see desti-
nation, a city full of history, culture, 
natural beauty, cuisine and welcom-
ing residents, with a great variety 
of shops and boutiques.

berca o sobre la playa. Otra opción es el 
tradicional Bar Adobes. Y mientras los 
pequeños se divierten en el chapoteade-
ro, y los mayores pueden relajarse en el 
amplio jacuzzi exclusivo para adultos.

Costa de Oro Beach Hotel brinda a sus 
huéspedes servicios de tratamiento spa 
y belleza, centro de negocios, canchas 
de tenis y salones para bodas y eventos.

Ubicado donde se juntan las aguas 
del Pacífico y el Mar de Cortés, el puerto 
de Mazatlán es un destino obligado para 
el turista: una ciudad rica en historia, 
cultura, belleza natural, gastronomía y 
calidez humana, con una gran variedad 
de tiendas para hacer compras.



El hotel de cinco estrellas, en 
la Riviera de Nayarit, es un 
paraíso para parejas y familias

This five-star hotel in the 
Nayarit Riviera is a paradise 
for couples and families

DESTINO NACIONAL

Fun and harmony at Iberostar Playa Mita

Con una espectacular arquitectura y 
decoración inspirada en la cultura 

huichol, Iberostar Playa Mita, hotel de 
cinco estrellas, posee instalaciones que 
conviven en perfecta armonía con la 
vegetación en playa de Punta de Mita, en 
la Riviera de Nayarit, haciendo de este 
resort un paraíso para parejas y familias.

Dispone de una maravillosa zona 
exterior donde se combinan tres revi-
talizantes albercas –una de ellas con 
vistas al mar y otra exclusiva para niños–, 
camastros y sombrillas para quienes bus-
can recostarse bajo el sol o disfrutar la 
tranquilidad de la sombra, y una hermosa 
playa rodeada de plantas tropicales que 
permite a los huéspedes conectarse con 
la naturaleza. 

Gastronomía especializada
En Iberostar Playa Mita, la gastronomía 
es un pilar esencial para cualquier viaje, 
por ello el restaurante bufet ofrece una 
gran variedad de deliciosos platillos y bo-
cadillos internacionales para complacer a 
todos los paladares. Asimismo, contempla 
cuatro restaurantes de especialidad donde 
los huéspedes pueden descubrir exóticas 
opciones culinarias.

Esparcimiento
En Iberostar Playa Mita, con 452 amplias 
habitaciones, la mayoría de ellas con vistas 
al mar, las actividades al aire libre siempre 
dan lugar al esparcimiento. Para complacer 
a los amantes del golf, el hotel está estra-
tégicamente situado entre tres campos de 
18 hoyos; junto al hotel se encuentra el 
campo profesional diseñado por el juga-
dor de la PGA Greg Norman y situados a 
escasos kilómetros otros dos diseñados por 
Jack Nickalus. 

Actividades
Se ha diseñado un amplio programa de 
actividades, lideradas por el equipo Star 
Friends. Aquí la diversión nunca termina, 
mucho menos para los más pequeños que 
podrán disfrutar del parque acuático Splash 
Park, albercas con divertidas resbaladillas 
y toboganes, un increíble barco pirata y 
una singular cascada en forma de hongo.

El hotel cuenta con más de 650 metros 
cuadrados de espacios interiores versátiles, 
divisibles en cinco salones para reuniones. 
Las amplias áreas exteriores del hotel tam-
bién son magníficas para realizar bodas, 
reuniones familiares o incluso activida- 
des empresariales.

With spectacular Huichol-inspired ar-
chitecture and decor, the five-star 

Iberostar Playa Mita blends in perfect har-
mony with the local vegetation at Punta de 
Mita, in the Nayarit Riviera, marking an 
ideal destination for couples and families.

It has wonderful exterior areas with 
three revitalizing pools, one of them with 
amazing beach views, and a kids-exclusive 
pool, as well as poolside loungers and um-
brellas for those who want to bask under the 
sun or relax in the shade in beautiful beaches 
surrounded by tropical plants where guests 
can come to connect with nature.

Special cuisine
At Iberostar Playa Mita, dining is an essen-
tial part of any trip, so its buffet restaurant 
offers a large variety of tasty dishes and 
snacks that will please all tastes. There 
are also four specialty restaurants where 
guests can come to discover their exotic 
culinary delights.

Recreation
Iberostar Playa Mita has 452 guestrooms, 
most of which offer views of the sea, and 
there are a variety of outdoor recreational 
activities. The hotel is strategically located 
between three 18-hole courses. A profes-
sional golf course designed by PGA Master 
Greg Norman is right next to the resort, 
while two courses designed by Jack Nickalus 
are less than a mile away. Here, visitors can 
perfect their swing in an amazing Pacific 
Ocean setting. 

Activities
The resort offers a great variety of activities, 
directed by the Star Friends team. The fun 
never stops and the little ones can have a 
blast at the Splash Park, full of pools and 
slides, a thrilling pirate ship and a mush-
room-shaped waterfall.

The hotel has more than 650 sq mt of ver-
satile indoor spaces, which can be divided 
into five halls. The ample outdoor areas 
are great for weddings, family reunions or 
corporate events.
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Diversión y armonía en
Iberostar Playa Mita
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DESTINO NACIONAL

Ciudad Juárez, frontera multicultural 
Ciudad Juarez, a multicultural border

Un promedio de cinco 
mi l lones de dólares 

se exportan por los cruces 
fronterizos de Chihuahua, 
aseguró Francisco Moreno 
Villafuerte, director del Fi-
deicomiso de Promoción Tu-
rística ¡Ah Chihuahua!: “En 
el sector turístico, tan solo 
en Ciudad Juárez posee una 
oferta de 9 mil habitaciones 
para recibir a turistas, grupos 
de convenciones y reuniones, 
además de ofrecer grandes 
opciones de entretenimien-
to, así como transporte para 
conocer la región.”

Algunas de las activida-
des que no puede perderse el 
visitante son: visitar la Plaza 
de la Mexicanidad, pues tie-
ne un gran monumento en 
forma de equis que se apre-
cia desde ambos lados de la 
frontera; llevar a los niños a 
la Rodadora Espacio Interac-

An average of USD 5 million 
are exported from Chihua-

hua’s border crossings each year, 
according to Francisco Moreno 
Villafuerte, Director of the ¡Ah 
Chihuahua! Tourism Promotion 
Trust: “The tourist industry in 
Ciudad Juarez has a total 9,000 
rooms for tourism, conventions 
and expos, as well as great enter-
tainment options and transpor-
tation throughout the region.”

There is more than drinking and dancing here, it is also 
an important commercial gateway between two nations 

Aquí no solo se bebe y se baila, también es un im-
portante punto comercial entre dos naciones 

Todo el mundo tiene 
algo de Juárez”.
“The whole world 
has something 
from Juarez”.

iZettle crece su negocioReciba pagos con tarjetas e in-
cremente sus ventas. iZettle es 

una terminal móvil  para la  acepta-
ción de pagos. El lector es el único 
en el mercado que acepta PIN, el 
cual se conecta vía bluetooth a un 
smartphone o tableta y además le 
permite aceptar tarjetas con chip 
y banda de forma segura.

Accept card payments and 
grow sales with iZettle, a 

mobile terminal.  The terminal 
can read a PIN, easily connect-
ed to a smartphone or tablet via 
Bluetooth, allowing the user to 
securely accept payments with 
both chip and magnetic cards.

iZettle le permite organizar su 
negocio a través de los reportes 
de ventas mensuales y catálogo 

de productos sin costo

iZettle helps you organize your 
business with monthly sales 

reports and a free product catalog.

Acepta pagos con tarjeta desde 
tu smartphone o tableta

Accept card payments from 
your smartphone or tablet

iZettle grows your business

How much does it cost?

• El lector tiene un costo de 749 pesos y está de venta 
en Office Depot, Best Buy, Radio Shack, Sears, Li-
verpool, Palacio de Hierro, Costco, iShop, MacStore, 
Amovil y Lumen.

• Durante el primer mes o 10 mil pesos en venta, iZettle 
no le cobrará ninguna comisión, después se aplicará 
una comisión inteligente, sobre sus ventas, de 3,75% 
a 2,75%; mientras más venda, menos paga (más IVA).

• No existen rentas mensuales ni mínimos de venta.
• Reciba su dinero en dos días hábiles en cualquier 

cuenta bancaria.

• The reader has a price of $749.00 and can be purchased 
at Office Depoot, Best Buy, RadioShack, Sears, Liv-
erpool, Palacio de Hierro, Costco, iShop, MacStore, 
Amovil and Lumen stores.

• iZettle won't charge transaction fees for the first 
month or for the first $10,000.

• Afterwards, the system charges a smart fee, ranging 
from 3.75% to 2.75% (the more you sell, the less you 
pay) plus Value Added Tax.

• There are no monthly subscription fees or minimum 
sale amounts.

• Payments are deposited to a registered bank account 
within 2 business days

¿Cuánto cuesta?$

Compre su lector, regístrese en www.iZettle.com.
mx, descargue en su teléfono o tableta la aplicación 
desde App Store o Google Play, haga el cargo en la 
tarjeta y solicite a su cliente que confirme el pago 
firmando en la pantalla.
Este sistema acepta pagos con tarjetas Visa, Master-
Card, Carnet, Discover , Dinners Club  y American 
Express. Le permite ofrecer a sus clientes 3, 6, 9 o 12 
mensualidades sin intereses con todos los bancos.

Get your reader and register at www.iZettle.com.
mx; download the app from the Apple App Store 
or from the Google Play Store and connect the ter-
minal to your smartphone or tablet, make a charge 
to the card and ask your customer to confirm the 
payment onscreen.

The system accepts Visa, MasterCard, Carnet, Dis-
cover, Diner’s Club and American Express. iZettle 
users are able to defer card charges in interest-free 
installments of 3, 6, 9 or 12 months with any bank.

¿Cómo funciona? How does it work?

Some of the activities for visi-
tors include a visit to the Plaza de 
la Mexicanidad, a large X-shaped 
monument that can be seen from 
both sides of the border, taking 
the kids to the Rodadora Inter-
active Space, one of the three 
largest interactive museums in 
Latin America, or the Historic 
Museum of the Mexican Revolu-
tion. Visitors can also enjoy the 
food at Flor del Nogal, one of the 
best eateries in the country, or 
try the sotol, a regional alcoholic 
beverage.

tivo, uno de los tres museos 
interactivos más grandes en 
América Latina o el Museo 
Histórico de la Revolución 
Mexicana; disfrutar de los 
platillos que tiene Flor del 
Nogal, uno de los mejores 
restaurantes para comer en 
todo el país, así como probar 
el sotol, una bebida alcohólica 
propia de la región.
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Tiempo de logros 
en turismo

México se posiciona en el séptimo 
lugar del ranking mundial de la OMT 

En los últimos años el aumento continuo en el número 
de turistas y en la derrama económica que dejan en 

el país ha llevado a estos dos indicadores a sus niveles 
máximos históricos, y han transformado al sector 
turismo en un motor de crecimiento económico y un 
factor de desarrollo para las comunidades de México.

Enrique de la Madrid Cordero, secretario de Turis-
mo, informa que de acuerdo con datos recabados por 
el Banco de México (Banxico) en la cuenta de viajeros 
internacionales, en 2017 nuestro país recibió una cifra 
récord de 39,3 millones de turistas internacionales, 
un crecimiento de 12% en el año y de 68% respecto 
a 2012. De dicho total, 18,6 millones llegaron por la 
vía aérea, 10% más que en 2016 y también un nuevo 
máximo histórico.

Ingresos captados
De la Madrid Cordero dice que es importante seña-
lar que este comportamiento se repite en materia de 
ingresos captados por turismo, donde el año pasado 
el propio Banxico consignó una entrada de 21,3 mil 
millones de dólares por dicho concepto, la cifra más 
alta desde que se tiene registro y que significa un 
crecimiento de 9% con relación al año pasado y de 
68% considerando 2012.

“Más del 80% de todos los servicios que el país 
exportó, y los 10,5 mil millones de dólares superávit 
externo que generaron, fueron del mismo tamaño 
que todo el déficit comercial de un año y del 65% de 
todo el déficit en cuenta corriente, así de importante 
es el turismo para el equilibrio en cuentas externas”, 
aseguró el funcionario.

México se encuentra en la séptima 
posición del ranking de la OMT

Proceso de expansión
Los primeros resultados del 2018 sugieren que el sector 
continúa en un proceso de expansión, la llegada de 
turistas internacionales en enero ascendió a 3,37 mi-
llones, un crecimiento de 12,7% con relación al mismo 
mes de 2017, por lo que si se mantiene el rumbo, se 
puede aspirar a que los beneficios provenientes del 
turismo sigan incrementándose. Para lograr esto se ha 
seguido una estrategia de promoción en el extranjero 
para posicionar al país por medio de eventos culturales 
y deportivos de reconocimiento internacional, como 
el Abierto de Tenis en Acapulco, los exitosos Formula 
1 y NFL, o el desfile de Día de Muertos, todos con una 
nueva edición para este año.

Oferta de alojamiento
Al cierre de 2017 se registraron 234 mil cuartos ocu-
pados cada día en los principales destinos turísticos 
de México, 5,7% más que en 2016 y un porcentaje de 
ocupación del 61%. La creación del movimiento Viaje-
mos Todos por México y Mejora tu Hotel canalizaron 
más de 3 mil 400 millones de pesos en créditos a la 
industria de alojamiento.

Estas cifras van más allá de entregar buenas cuen-
tas a nivel macro, ya que millones de familias y miles 
de comunidades mexicanas se benefician de la in-
fraestructura, los servicios y el bienestar que vienen 
aparejados con las inversiones turísticas.

Mayor conectividad
El titular de la Secretaria de Turismo Federal advierte 
que resulta necesario diversificar nuestros mercados 
emisores ya que aún se tiene una concentración relati-
vamente alta en Estados Unidos, con un poco más del 
60% de todos los turistas que llegan por avión. Lograrlo 
pasa por una mayor conectividad con regiones hasta 
ahora poco atendidas.

“Aunque hoy se reciban 68 millones de pasajeros 
en los aeropuertos del país, que llegan en una de las 
347 rutas nacionales (32% más que en 2012) y 442 
internacionales (25% más que en 2012), nuestro país 
necesita acceder a una mayor cantidad de destinos 
y rutas”.

Por ejemplo, dice, hoy en día una buena parte de 
las conexiones internacionales se hacen a través de 
las grandes aerolíneas y hubs del Medio Oriente, sin 
embargo, todavía no hay un solo vuelo regular de 
ninguno de ellos a nuestro país, aun cuando destinos 
de la región con menos afluencia como Argentina, 
Brasil, Chile, Colombia o Panamá, han logrado con-
cretar conexiones.

Mayores logros del sector
Asimismo De la Madrid Cordero coincide en que 
elevar la conectividad contribuye a enfrentar otra 
asignatura pendiente, es decir, aumentar el gasto 
promedio de los turistas que nos visitan vía aérea, que 
son los que más gastan. “Aunque el gasto total siguió 
creciendo, el promedio por visitante descendió 2,3% 
a 909,4 dólares en 2017, aumentar esta cifra mediante 
productos con mayor valor agregado y estancias más 
largas, permitirá incrementar los beneficios para 
las comunidades receptoras. Entre mayores sean los 
logros del sector, mayores se vuelven los retos, pero 
los mexicanos tenemos la voluntad y el talento para 
superar cualquier obstáculo que se ponga enfrente”. 
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Se pusieron en marcha de manera si-
multánea 100 kioskos para el Registro 

Automatizado de Internación de Pasa-
jeros, en los aeropuertos de Ciudad de 
México, Cancún y Los Cabos, los cuales 
agilizarán el ingreso de los viajeros pro-
venientes del extranjero.

El secretario de Turismo, Enrique de 
la Madrid, y el secretario de Comunica-
ciones y Transportes, Gerardo Ruiz Es-
parza, encabezarón la ceremonia oficial 
para presentar los nuevos equipos en la 
Terminal 2 del Aeropuerto Internacional 
de la Ciudad de México (AICM).

De la Madrid apuntó que este sistema 
agiliza el ingreso de los pasajeros no 
residentes de México, que vuelan desde 
países que no requieren visa; lo cual se 
logrará gracias a la captura automática de 
los datos biométricos (huellas digitales y 
pasaporte), con lo que se cuadruplica la 
capacidad de atención de pasajeros por 
cada agente de migración.

Por su parte, Ruiz Esparza detalló 
que con este sistema se le da a los via-
jeros una entrada más rápida, cómoda, 
moderna y más agradable. “A un usuario 
nuevo le tomará un minuto registrarse y 
si ya lo ha hecho solo le tomará máximo 
15 segundos.”

A total of 100 kiosks for Automated 
Passenger Entry Registration were 

simultaneously put into service at the 
Mexico City, Cancun and Los Cabos air-
ports, streamlining the entry of passengers 
arriving from abroad into Mexico.

The Minister of Tourism, Enrique de 
la Madrid, and the Minister of Commu-
nications and Transportation, Gerardo 
Ruiz Esparza, led the official ceremony 
for presenting the new equipment at Ter-
minal 2 of the Mexico City International 
Airport (AICM).

De la Madrid stated that this system 
will streamline the entry of passengers 
who are not residents of Mexico flying in 
from countries that do not require a visa 
for entry into the country. This will be 
achieved through the automatic capture of 
biometric data (fingerprints and passport), 
which will quadruple the number of pas-
sengers that each immigration agent will 
be able to process.

Ruiz Esparza pointed out that this sys-
tem will allow travelers to enter the country 
in a way that is more comfortable, modern 
and pleasant. “For new users it will take 
one minute to register, and users that are 
already registered will be able to complete 
the process in a maximum of 15 seconds." 

The implementation of these 100 kiosks 
called for an investment of 7.6 million 
dollars.

Implementation of 100 kiosks at the Mexico 
City, Cancun and Los Cabos airports

Con la implementación de 100 kioskos en los 
aeropuertos de Ciudad de México, Cancún y Los Cabos

en tres aeropuertos del país
tramites migratorios 
Agilizan 

Immigration processing streamlined at three Mexican airports

Los 100 kioskos migratorios se ubican en el Aeropuerto 
Internacional de la Ciudad de México (AICM) (40); Aeropuerto 
Internacional de Cancún (40) y en el Aeropuerto Internacional 

de Los Cabos (20). Aeropuertos que concentran 75% 
de los viajeros internacionales que llegan a México.

The 100 immigration kiosks 
are found at Mexico City 

International Airport (AICM) 
(40), Cancun International 
Airport (40) and Los Cabos 

International Airport (20). These 
three airports concentrate 75% 

of the international travelers 
who arrive to Mexico by air.

Enrique de la Madrid stressed that plan-
ning for this project began two years ago 
with the goal of facilitating entry for inter-
national travels, and pointed out that, of 
the 39 million foreign visitors to Mexico in 
2017, 18 million arrived by plane, and that 
these visitors represented 80% of Mexico's 
tourism revenue.

“As the number of visitors to our inter-
national airports grows, so does the need 
for immigration agents, and that just doesn’t 
make sense when we have the technology 
to help us overcome this challenge,” he said.

Para la implementación de estos 100 
kioskos, se llevó a cabo una inversión de 
7.6 millones de dólares. 

Enrique de la Madrid destacó que 
este proyecto se planeó desde hace dos 
años, con el fin de facilitar el ingreso de 
los viajeros internacionales, y advirtió 
que, de los 39 millones de visitantes 
del exterior que llegaron en 2017, 18 
millones lo hicieron por avión, quienes 
representan 80% de los ingresos que 
recibe México del turismo.

“En la medida que crecen los visi-
tantes a los aeropuertos internaciona-
les, crece la necesidades de agentes de 
migración y eso es algo que no tiene 
sentido cuando tenemos a la tecnología 
para ayudarnos en ese reto”, comentó.

El secretario de turismo y de Comunicaciones y Transportes comentan los avances del nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México.

Enrique de la Madrid y Gerardo Ruiz Ezparza.
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