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Guanajuato
Reconocimiento a la excelencia

2017

Acapulco reconquista a los turistas

Aeromar celebra 30 años en el aire

Magia y encanto en Ciudad de México

in recognition of excellence

Aeromar celebrating 30 years in the air

The magic and charm of Mexico City

Acapulco sets out to reconquer tourists
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El puerto guerrerense es el centro turístico de playa más 
grande de México y busca recuperar su número de turistas

The port in Guerrero is home to one of the largest beaches 
in Mexico and is looking to increase its tourist inflow

Su clima tropical prácticamente perfecto, 
dos bahías espléndidas y su extensa cos-

ta que lo mismo cuenta con playas que con 
malecón y formaciones rocosas hacen de 
Acapulco el destino turístico por excelencia. 
No en vano, a este puerto llegaron grandes 
figuras de la música y de la actuación para 
instalar sus lujosas residencias. 

Acapulco
el oasis del Pacífico

Acapulco, an oasis in the Pacific

The city’s tropical weather is a practi-
cally perfect backdrop to its splendid 

bays and rocky piers. Renowned celebri-
ties have picked Acapulco as a vacation 
home spot. 

The city offers warm beaches, water 
parks, daytrips to La Quebrada and boat 
rides. At night, Acapulco turns into a fun, 
music- and light-filled spot for people 
of all ages. 

 
Imperial World

Located in the exclusive Acapulco Dia-
mante zone, this important convention 
center will host the 42nd edition of the 
Tianguis Touristico (Tourism Fair). The 
convention center’s 22,500 square meters 
can hold up to 4,000 people, making it the 
perfect spot to host the most important 
tourism sector fair in Mexico.

The center also has an 800-suite hotel 
with exclusive cuisine, cultural and en-
tertainment area, and it is conveniently 
located near the Acapulco International 
Airport.

SEDE TIANGUIS

La amplia oferta turística también es 
un gran atractivo para los viajeros, pues de 
día se pueden disfrutar sus cálidas playas, 
centros acuáticos, visitar La Quebrada, 
o dar un paseo en alguna embarcación. 
Mientras que al caer la noche, Acapulco 
cobra otra imagen, llena de fiesta, luces, 
sonido y mucha diversión para todas las 
edades y presupuestos. 

Acapulco recibe anualmente 
un promedio de cinco millo-
nes de turistas, y es sede de 

importantes eventos deporti-
vos, culturales y de espectá-
culos de talla internacional.

Acapulco welcomes 
approximately 5 million 
tourists a year and hosts 

international sporting, cultural 
and entertainment events.

Mundo Imperial

Ubicado en la exclusiva zona de Acapul-
co Diamante, este importante centro de 
convenciones albergará la edición 42 del 
Tianguis Turístico, que este año regresa 
al destino que lo vio nacer. Su área de 22 
mil 500 metros cuadrados y su capacidad 
de cuatro mil personas lo convierten en la 
sede perfecta para la feria más importante 
del sector turístico en México.

Este recinto se complementa con uno 
hotel que cuenta con más de 800 suites, 
exclusivas áreas gastronómicas, culturales y 
de entretenimiento; y se localiza muy cerca 
del Aeropuerto Internacional de la ciudad.
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La ubicación geográfica de Acapulco lo 
posicionó como un auténtico paraíso 

mundial, por lo que durante décadas, 
fue el polo turístico más importante del 
país y uno de los más atractivos para los 
viajeros extranjeros, principalmente 
estadounidenses. 

Con el fin de promocionar más este 
puerto, tanto para viajeros de placer, 
negocios y atraer diversos eventos inter-
nacionales, empresarios locales desarro-
llaron el Tianguis Turístico de México 
en 1975, el cual no sólo fue detonante 
para este destino, sino para todo el país. 

En 2011, la entonces secretaria de 
Turismo federal, Gloria Guevara Man-
zo, decidió hacer este evento de forma 

itinerante, pues su realización ya estaba 
en manos de esta dependencia y del Con-
sejo de Promoción Turística de México 
(CPTM). Un año después, el presidente 
Enrique Peña Nieto prometió que la im-
portante feria regresaría al puerto cada 
dos años. 

La edición 42 del Tianguis Turístico se 
realizará del 27 al 30 de marzo, y busca 
superar la de 2016 realizada en Guadala-
jara y que hasta la fecha es considerada 
la mejor. Contó con la participación de 
tres mil 176 expositores, 910 empresas 
y acudieron nueve mil 413 personas de 
México y 78 países más; además se lle-
varon a cabo 37 mil 22 citas de negocios. 
Éste es el reto a vencer para Acapulco.

El destino que vio nacer el evento turístico más importante del país 
será nuevamente su sede, para beneplácito de sus habitantes

Acapulco, the birthplace of one of the country's most 
important events, will once again be home to the event

Acapulco’s location makes it a true 
global paradise. For years, it has 

been of the most important and attrac-
tive spots for national and international 
tourists alike. 

In order to promote the port city 
for business and leisure travelers, local 
businesspeople developed the Tianguis 
Turistico in Mexico in 1975, which trig-
gered an expansion throughout the whole 
country. 

In 2011, then-Minister of Federal 
Tourism Gloria Guevara decided to make 
this event a more frequent event. One 
year later, President Enrique Peña Nieto 
promised that the fair would take place 
every two years in Acapulco. 

The 42nd edition of the Tianguis 
Turistico will take place from March 27 
to 30, with the goal of surpassing last 
year’s event in Guadalajara. Last year, 
over 3,176 exhibitors, 910 companies 
and 9,413 visitors attended the fair from 
Mexico and 78 other countries; 37,022 
business meetings took place. Acapulco 
is looking to beat last year’s record.

Tianguis Turístico 
regresa a Acapulco

The Tianguis Turistico is coming back to Acapulco
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PORTADAPORTADA

Guanajuato,
Guanajuato, touristic excellence

Fue premiado por la OMT en la categoría de Políticas 
Públicas y Gobernanza

The World Tourism Organization (WTO) awarded the 
state a prize for the Public Policy and Government category

Para México es un honor que la Orga-
nización Mundial de Turismo (OMT) 

haya hecho un reconocimiento al esta-
do de Guanajuato, que sigue haciendo 
historia, en la entrega de premios a la 
Excelencia y la Innovación en el Turismo 
en su décimo tercera edición, en la que 
incluso el estado mexicano superó ini-
ciativas de Egipto, España y Costa Rica.

Cabe señalar que es la primera oca-
sión que México obtiene este distintivo 
en la categoría de Políticas Públicas y 
Gobernanza, y es precisamente Gua-
najuato quien recibió el premio: “Es un 
gran honor para Guanajuato y para Mé-
xico recibir este reconocimiento por el 
trabajo de Políticas Públicas y Gobierno. 
Con este premio Guanajuato y México 
hacen historia en la OMT, ya que en la 
última década ningún destino mexicano 
había recibido esta distinción”, aseguró 
Fernando Olivera Rocha, secretario de 
turismo de dicho estado.

Olivera Rocha recibió el galardón 
y en su mensaje agradeció al goberna-
dor Miguel Márquez Márquez, principal 
promotor del turismo en Guanajuato: 
“gracias a todo mi equipo de la Secreta-
ría, equipo incansable, y agradecer a la 
Organización Mundial del Turismo por 
tan alta distinción”. 

Comprometido con el turismo

Por otra parte, el funcionario agradeció 
que Guanajuato está comprometido con la 
sostenibilidad, está comprometido con el 
turismo, a lo que añadió: “vamos a seguir 
trabajando muy fuerte por el bien de éste 
que es el sector de la gente feliz”.

Es importante señalar que la OMT 
eligió a 12 finalistas quienes fueron se-
leccionados entre 139 candidatos de 55 
países que participaron en cuatro cate-
gorías: Políticas Públicas y Gobernanza, 
Empresas, Organizaciones no Guberna-
mentales e Investigación y Tecnología. El 
pasado 16 de enero de 2017, los finalistas 
compartieron sus conocimientos y expe-
riencias en el Foro de los Premios de la 
OMT, en Madrid, España.

Guanajuato is honored to have been rec-
ognized by the World Tourism Orga-

nization during the latest awards ceremony 
for Excellence and Innovation in Tourism, 
ahead of Egypt, Spain and Costa Rica.

This is the first time that Mexico is 
awarded a prize in the Public Policy and 
Government category: “It is an honor for 
Guanajuato and Mexico to receive this 
award for the work in Public Policy and 
Government. Guanajuato and Mexico 
have made history in the WTO.  No other 
Mexican state has received this award in 
the past ten years", said Fernando Olivera, 
Guanajuato’s Minister of Tourism.

Olivera accepted the award and thanked 
Governor Miguel Marquez: “I’d like to thank 
my hardworking team and the World Tourism 
Organization for this distinguished award". 

Committed to tourism

Olivera also expressed that Guanajuato is 
committed to sustainability and to promot-
ing tourism, and that "we will continue 
working to make people happy”.

The WTO picked 12 finalists from 139 
candidates in 55 countries, from the follow-
ing 4 categories: Public Policy and Govern-
ment, Companies, NGOs and Research 
and Technology. On January 16, 2017, 
the finalists shared their knowledge and 
experience at the WTO Award Ceremony 
in Madrid, Spain.

Development strategies

Guanajuato’s Minister of Tourism pre-
sented strategies for a sustainable tour-
ism development to innovate the state's 
Government and Public Policy structure. 
When Governor Marquez began his 
2012-2018 term, the state's Ministry 
of Tourism plotted different goals and 
activities focused on promoting Guana-
juato as a Mexican Cultural Destination. 
In order to do this, 478 people from 
different public sectors were consulted.

This gives way to the Guanajuato 
State Tourism Program 2013-2018 
(PETG, Spanish acronym), which looks 
to meet  short- and medium-term goals 
to position Guanajuato as a Mexican 
Cultural Destination.

Sustainability model

Some of the state’s most important initia-
tives have been to position the Touristic 
Observatory as a permanent consultation, 
analysis and evaluation organism, as well 
as creating a Touristic Sustainability 
Model that benefits companies and the 
Ministry alike.

The state is also looking to train travel 
agents and promote typical cuisine from 
Guanajuato to make the state one of the 
most visited in Mexico.

The WTO awards are a reflection of 
the touristic community's global efforts 
to promote and innovate in a sustainable 
and responsible way in light of the In-
ternational Year for Sustainable Tourism 
Development.

excelencia turística

More than 25 million tourists 
spent 83 billion pesos in 2016

The Guanajuato International 
Airport registered 1.7 million 
incoming passengers, 15% 

more than in 2015

The state received more than 
2 billion pesos in private 

tourism investments in 2016

More than 66 new hotels have 
given way to investments 

of 8 billion pesos

Recibió a más de 25 millones

de turistas que dejó una derrama
económica de 83 MMDP en 2016

1.7 millones de pasajeros registró

el Aeropuerto Internacional de
Guanajuato, 15% más 

que en 2015

Más de 2 mil millones de pesos

recibió el estado en inversión
turística privada en 2016

Inversiones por 8 mil MDP

ha recibido con la llegada
de 66 nuevos hoteles

Estrategias de desarrollo

El secretario de turismo de Guanajuato 
expuso las estrategias para el desarrollo 
turístico sustentable que se han aplicado 
en el estado como parte de la innova-
ción en Gobernanza y Política Pública. 
Precisó que al iniciar la gestión 2012-
2018 del gobernador Miguel Márquez 
Márquez, la Secretaría de Turismo del 
Estado comenzó a trazar las metas y 
actividades orientadas a posicionar a 
la entidad como el destino cultural de 
México. Para ello, se realizó una consulta 
pública participativa, visionaria, coope-
rativa y regional con la participación de 
mil 478 personas.

Esto dio como resultado el Programa 
Estatal de Turismo Guanajuato 2013-
2018 (PETG), de donde se desprenden 
las acciones y metas que permitieron 
establecer los resultados esperados a 
corto y mediano plazo a fin de posicionar 
a Guanajuato como el destino cultural 
de México.

Modelo de sustentabilidad

Entre los principales resultados se en-
cuentran: el posicionamiento del Ob-
servatorio Turístico como un organis-
mo permanente de consulta, análisis 
y evaluación de la actividad turística 
del estado; mil 162 empresas apoyadas 
con el modelo de Excelencia Turística; 
la creación de un Modelo de Sustenta-
bilidad Turística con impactos en em-
presas, destinos y la propia Secretaría 
de Turismo.

Así como una estrategia de capa-
citación para agentes de viajes con un 
registro de dos mil 622 agentes en 13 
países; un programa de rescate de la 
cocina tradicional guanajuatense y sus 
cocineras y el posicionamiento del sexto 
destino más visitado en todo México en 
el año 2014.

Los premios de la OMT son un reflejo 
de los esfuerzos globales de la comuni-
dad turística por impulsar la innovación 
y la necesidad de avanzar hacia un futuro 
más sostenible y responsable de cara a 
la celebración del Año Internacional del 
Turismo Sostenible para el Desarrollo.

Fernando Olivera Rocha, secretario de turismo de Guanajuato recibe el codiciado galardón
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compañero ideal para conocer México
Hoteles City Express,

City Express Hotels, the ideal partner to travel Mexico

Conozca los destinos de México y diseñe increíbles rutas 
turísticas que se adapten a los objetivos de su viaje

Get to know Mexico’s amazing destinations 
on your own time and budget

Aprovechar las vacaciones y fines de 
semana largos para viajar por Mé-

xico es para muchas personas uno de 
sus sueños y metas por cumplir, parece 
una tarea difícil por el tiempo y el costo 
que implica, pero sin duda es una de las 
mejores cosas en las que puede invertir. 
Descubrir nuevos destinos, ciudades, pla-
yas, sitios arqueológicos, platillos, sabores 
y gente es algo que vale la pena. Podría 
ser un reto imposible de terminar por la 
inmensa gama de destinos y actividades 
que México ofrece, pero todo es cuestión 
de organizarse y elegir bien los servicios 
que necesita para su estancia, y es ahí 
donde Hoteles City Express se convierte 
un excelente aliado para su destino. 

Una de las grandes ventajas que el 
viajero de placer obtiene con City Express 
es su cobertura, porque tiene presencia 
en 29 estados y más de 63 ciudades, con 
un total de 119 propiedades dentro de 
México, donde abarca los principales 
corredores turísticos del país. Además, 
puede organizar sus rutas por el tipo 
de viaje que desee, porque encuentra 
un hotel City Express cada dos horas 
en promedio.

“City Express es un confiable compa-
ñero de viaje. Gracias a su gran presencia, 
puede trazar su propia ruta de acuerdo a 
su perfil de viaje y encontrar un hotel de 
la cadena cada 2 o 3 horas, sin tener que 
desviarse de su ruta. City Express permite 
a los viajeros invertir en lo que realmente 
importa al momento de conocer un nuevo 
destino, es decir, economizar dinero en 
el hospedaje para poder explorar museos, 
visitar sitios arqueológicos, salir a conocer 
el centro de la ciudad, comer los platillos 

Traveling through Mexico on vacation 
and long weekends is a dream and goal 

for many people, albeit a hard one due to 
time and money constraints. City Express 
Hotels can become an excellent ally to 
help tourists get to know everything the 
country hast to offer. 

The hotel chain has a total of 119 lo-
cations distributes in 29 states and more 
than 63 cities. Travelers can expect to find 
a City Express hotel approximately every 
two hours on their journey.

“City Express is a trustworthy travel 
partner.  Thanks to is widespread presence, 
travelers can plan their route and find a ho-
tel every 2 or 3 hours". City Express allows 
travelers to invest in what really matters, 
which is getting to know new places.  By 
saving money, travelers are able to explore 
museums and archeological sites and try 
new cuisine, or just save more money for 
the next trip", said Blanca Herrera, Mar-
keting Director of City Express Hotels. 

Take advantage of City Express' wide 
reach and travel today with your friends, 
family or significant other.  You can plan 
your trip according to your preferences and 
experiment the country's archeological, 
cultural and gastronomic offers.

For City Express Hotels, traveling 
through Mexico is getting to know its 
people, roots and culture. This is why City 
Express offers five different concepts: City 
Express, City Express Junior, City Express 
Suites, City Express Plus and City Centro.  
This way, all of us can #travelMexico and 
enjoy everything that the country has to 
offer, because #everythingimportant is 
in Mexico. 

típicos de la región o simplemente ahorrar 
un poco para el próximo viaje”, comentó 
Blanca Herrera, directora de Marketing 
de Hoteles City Express. 

Disfrute con su pareja, familia o ami-
gos sus vacaciones y aproveche la cober-
tura que tiene la cadena para diseñar a 
su gusto una ruta turística de acuerdo a 
sus preferencias de viaje y a la vocación 
turística de cada destino, que puede ser 
colonial, arqueológica, cultural, gastro-
nómica, naturaleza ciudad y playa.

Para Hoteles City Express hablar de 
México no es pensar en sólo un destino 
turístico, es la oportunidad de viajar y co-
nocer lo mejor de nuestra gente, nuestras 
raíces y nuestra cultura. Por ello Hoteles 
City Express le ofrece cinco conceptos 
de hospedaje: City Express, City Express 
Junior, City Express Suites, City Express 
Plus y City Centro, para que juntos #Via-
jemosTodosPorMéxico y disfrutemos de 
las grandes maravillas que este hermoso 
país nos regala. #TodoloqueImporta está 
en México. 

HOTELES
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Posadas invita a todos los mexicanos 
a recorrer y empaparse del país

Posadas invites the people of Mexico to 
travel and discover their country

México
Travel and keep Mexico with you

HOTELES

A través de Viaja y Quédate 
con México, la cadena 

hotelera invita a todos los 
mexicanos a quedarse en el 
país, a vivirlo y recorrer cada 
uno de sus atractivos turís-
ticos, ya que este es el mejor 
momento para recorrerlo y 
empaparse de él.

La campaña refiere que 
éste es el momento de em-
prender ese viaje que tanto 
has soñado y alimentar el alma 
de la mejor manera, pues exis-
ten rincones que nos inspiran 
a escapar, a salir de la rutina 
y a adentrarnos en ellos, por 
ello la pregunta: ¿qué tanto 
aprovechamos nuestros días 
libres para verdaderamente 
conocer y disfrutar de nues-
tro país?

El objetivo de Viaja y Qué-
date con México es incentivar 
a mexicanos y extranjeros a 
quedarse en México, a viajar 
y disfrutar de experiencias 
únicas que sólo pueden encon-
trarse en este país, a través de 
su gente, cultura, hospitalidad 
y paisajes.

With its “Travel and Keep 
Mexico With You” cam-

paign, the hotel chain invites 
the people of Mexico to travel 
the country, to discover and 
experience its unique places, 
because now is the best time to 
get to know their own country.

Posadas wants you to feel 
like now is the ideal moment to 
go on that trip you have dreamt 
of doing for so long and get the 
best out of it, since there are 
endless places inviting us to 
escape, to get away from the 
routine and get lost in them. 
The campaign begs the ques-
tion: How much do we get out 
of our free time to truly get to 
know our own country?

 ¡Viajando!  
¿Playa, ciudad o 

algún Pueblo Mágico? 
Todas esas opciones 
y más las encuentras 

en México.

Going on a trip? 
Beaches, cities or a 
Pueblo Magico? You 
can find all of this 

and more in Mexico.

Viaja y Quédate

“Nos sentimos muy entu-
siasmados con esta campaña, en 
la cual ofrecemos a todos los que 
quieran viajar excelentes opor-
tunidades para quedarse con 
Fiesta Americana, Fiesta Inn, 
Gamma Hoteles y One Hoteles, 
y al mismo tiempo promover los 
maravillosos destinos de pla-
ya y ciudad que tiene México”, 
aseguró Rodrigo González, 
director de Promoción y Pu-
blicidad de Posadas.

La campaña está prota-
gonizada por la actriz Ana 
Brenda Contreras y el cantan-
te Ari Borovoy, quienes con 
un emotivo mensaje invitan 
a disfrutar y a conocer cada 
rincón del país y a enamorarse 
de su belleza única. 

The aim of Travel and 
Keep Mexico With You is to 
invite both Mexican and for-
eign tourists to stay in Mexico, 
to travel the country and en-
joy unique experiences they 
won’t find anywhere else, to 
discover its people, its culture, 
its warmth and its scenery.

“We are very excited about 
this campaign, through which 
we are offering great opportuni-
ties to stay at Fiesta Americana, 
Fiesta Inn, Gamma Hotels and 
One Hotels, while promoting 
Mexico’s amazing beach resorts 
and cosmopolitan cities,” said 
Rodrigo Gonzalez, Director 
of Promotion and Advertising 
at Posadas.

Actress Ana Brenda Con-
treras and singer Ari Borovoy 
are the campaign’s spokesper-
sons, whose emotional mes-
sages invite tourists to enjoy 
and discover every corner of 
their country and fall in love 
with its unique beauty. 

con
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CDMX: 
CDMX: a journey in a land of palaces

La Ciudad de México, que pasó de ser 
la chinampa en un lago escondido a la 

Ciudad de los Palacios, agregó a su oferta 
turística una ruta que rescata justamen-
te la importancia arquitectónica de las 
construcciones emblemáticas de la urbe.

 Operado por Turibús, en colaboración 
con el Palacio de Hierro y el Gobierno de 
la Ciudad de México, el tour dio el bande-
razo de salida a principios de año, el cual 
formará parte de las rutas temáticas que 
ofrece la empresa transportadora, que 
visita los sitios turísticos más icónicos y 
representativos de la metrópoli.

 El recorrido forma parte del Circuito 
Polanco-Chapultepec e incluye una parada 
en el Palacio de Hierro Polanco, que se ha 
convertido en un ícono tanto de la zona, 
como de la ciudad. Con 60 mil metros 
cuadrados, esta tienda recientemente 
fue reinaugurada, y visitarla será toda 
una nueva experiencia, pues además de 
estar inspirada en los distintos emblemas 
de Ciudad de México, diversifica la oferta 
gastronómica y cultural de la capital. 

 Emblemas como el Paseo de la Refor-
ma, Ciudad Universitaria o las colonias 
Roma y Condesa están representadas en 
este inmueble. La ruta recorre además 
importantes avenidas de la zona como 
Campos Elíseos, Presidente Masaryk, Ho-
racio, Moliere, entre otras. Dentro de los 
sitios de interés que incluye el recorrido 
se encuentran: el Auditorio Nacional, el 

Mexico City, which went from being 
a floating lake town into the City of 

Palaces, is launching a new tourist route to 
visit its most important landmarks.
Turibus, in collaboration with Palacio de 
Hierro and the Mexico City Government, 
launched the tour earlier this year, which is to 
be part of the tour bus's routes, focusing on 
the city's most iconic and symbolic locations.

The tour is part of the Polanco-Chapultepec 
Circuit, and stops at the recently renova-
ted Palacio de Hierro Polanco, which has 
become both a local and a city-wide icon. 
With its 60,000 square meters, the store was 
recently reopened and visiting it means a 
whole new experience, as it took inspiration 
from various themes related to Mexico 
City, and brings new culinary and cultural 
aspects to the capital. 

Icons like Paseo de la Reforma, Ciudad 
Universitaria (University City) and the 
Roma and Condesa neighborhoods are 
represented throughout the store. The tour 
also passes through the most important 
streets in the area, such as Campos Eliseos, 
Presidente Masaryk, Horacio , Moliere and 
others. Some of the landmarks the tour 
visits are the National Auditorium, the 
Soumaya Museum, the Inbursa Aquarium 
and the Hipodromo de las Americas. The 
City of Palaces Tour leaves every half hour 
on Saturdays.

En 2016 CDMX fue la ciudad 
más visitada de Latinoamérica 

y fue el primer lugar de la 
lista de destinos imperdibles 

del The New York Times.

In 2016, Mexico City was 
Latin America’s most visited 
destination and first in New 
York Time’s Places to Go.

Museo Soumaya, el Acuario Inbursa y 
el Hipódromo de las Américas. La ruta 
temática de la Ciudad de los Palacios 
saldrá todos los sábados cada media hora.

Modelo turístico nacional
La fuerte promoción turística que se ha 
hecho de Ciudad de México la posicionó 
el año pasado como el lugar más visitado 
de Latinoamérica y fue reconocida en el 
primer lugar de la lista de los 52 sitios 
imperdibles de 2016, publicada por el 
periódico The New York Times. 

 
National tourism model

Mexico City’s strong tourist promotion 
efforts positioned it as Latin America’s most 
visited destination and 1st in the New York 
Times 52 Places to Go List. 
The city used to be almost exclusively a 
business destination, but today it is clearly 
a very attractive destination for tourists of 
all tastes and budgets. 

The city has a great hospitality infras-
tructure, with more than 52,000 available 
rooms, the busiest airport in the country 
and a wide array of professional and tourism 
service providers, all of them offering a 
world of endless possibilities.
 
Culture, entertainment and much more
Mexico City's history and culture are its 
main tourist draws, so don't miss the His-
toric Center and the Paseo de la Reforma all 
the way to Chapultepec Park. Get lost in the 
immensity of the Zocalo Square, surrounded 
by baroque constructions, and take a picture 
at the Angel de la Independencia, either at 
its base or from its platform. 

Mexico City has the second largest num-
ber of museums in the world, so there’s 
plenty to choose from. History, culture, 
art, and even cartoons and shows. More 
than 177 galleries welcome guests with 
specific themes. Also, museums like Rufino 
Tamayo, the Museum of Modern Art and 
the National Art Museum host permanent 
and temporal exhibits.
 

Unexplored
The Tlalpan, Milpa Alta and Tlahuac bo-
roughs maintain a traditional Mexican feel, 
but are still part of the big city. The De-
sierto de los Leones and Dinamos Parks, 
west of the city, are also good places to 
get in touch with nature, while the Roma, 
Condesa and Juarez neighborhoods have 
the best restaurants, bars and night clubs. 
This city never sleeps.

Para hacer honor a este importante apelativo de la capital 
del país, se instauró un recorrido lleno de arquitectura, 
magia y encanto

A new tour of architecture, magic and charm honors 
the city’s famous nickname

un viaje entre palacios

DESTINO NACIONAL

 La urbe, que era visitada principalmente 
para viajes de negocios, hoy deja claro a 
México y al mundo que cuenta con una 
muy amplia oferta para el turista de pla-
cer, con opciones para todos los gustos 
y presupuestos. 

 De inicio, su gran infraestructura ho-
telera ofrece más de 52 mil habitaciones, 
tiene el aeropuerto con más operaciones 
del país, y la amplia red de prestadores de 
servicios profesionales turísticos abren 
la puerta a un mundo de posibilidades 
casi infinitas.

Cultura, diversión y algo más
El acervo histórico de Ciudad de México 
es uno de sus principales atractivos, por lo 
que se deben incluir las visitas al Centro 
Histórico y recorrer el Paseo de la Reforma, 
hasta el Bosque de Chapultepec. Ahí se con-
centran los principales sitios representativos 
de México. Internarse en la magnitud de la 
Plaza de la Constitución, rodeada de sus 
emblemáticas construcciones; y tomarse 
la tradicional fotografía en el Ángel de la 
Independencia, ya sea en la base o desde 
su mirador, son las actividades más tradi-
cionales del turista que llega a esta ciudad. 

Ciudad de México es la segunda con más 
museos en el mundo, con una variedad es 
bastante amplia. Históricos, culturales, ar-
tísticos, hasta para la caricatura y el zapato. 
Más de 177 galerías esperan al viajero con 
una temática especial. Además, museos 
como el Rufino Tamayo, el de Arte Moderno 
y el Nacional de Arte ofrecen importantes 
exposiciones permanentes y temporales.
 

Poco explorado
Las delegaciones Tlalpan, Milpa Alta y Tlá-
huac conservan un toque mexicano provin-
cial de los pueblos, pero forman parte de la 
gran urbe. El Desierto de los Leones y los 
Dinamos, al poniente de la ciudad, también 
son ideales para el contacto con la naturaleza, 
mientras que las colonias Roma, Condesa 
y Juárez concentran una de las ofertas más 
importantes en cuanto a gastronomía, bares 
y centros nocturnos. La ciudad no duerme.

MÁS SITIOS DE INTERÉS

• La Basílica de Guadalupe: 
el segundo santuario católico 

más visitado del mundo. 

• Ciudad Universitaria: con 
una amplia oferta cultural, 

deportiva y educativa.

• Santa María la Ribera: colonia 
tradicional que guarda el estilo 

urbano de principios del siglo XX.

MORE PLACES TO SEE
• The Basilica of Guadalupe: 

the second most visited 
Catholic temple in the world. 

• Ciudad Universitaria: 
full of cultural, sports and 

academic activities.

• Santa Maria la Ribera: a 
traditional neighborhood 
that maintains an early 
20th-century feeling.

360,000 tourists annually 
are expected to take the 

City of Palaces Tour.

4 million people have visited 
the new Palacio de los Palacios 

since its reopening in 2015.

360 mil turistas al año, 
recibirá el recorrido La 
Ciudad de los Palacios.

 4 millones de personas 
han visitado el Palacio 

de los Palacios desde su 
reapertura en 2015.

DESTINO NACIONAL
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30 años de excelencia
Aeromar, 30 years of excellence

Existe todo un mito sobre 
los aviones que utilizan 

turbohélices, asegura Andrés 
Fabre, director general de la 
aerolínea mexicana Aeromar. 
La Asociación de Transporte 
Aéreo Internacional (IATA) 
afirma que volar en este tipo 
de aeronaves es cada vez es 
más seguro.

Al cumplirse 30 años de 
servicio de la línea comer-
cial, Andrés Fabre dice que 
los turbohélices cumplen 
con los mismos estándares 
de seguridad que los aviones 
Airbus o Boeing: “Estamos 
más que comprometidos con 
los viajeros en ofrecerles un 
servicio de calidad y al alcan-
ce de todas las economías”.

El director de la línea aé-
rea destaca que con la nueva 
flota adquirida se encuentran 
a la par de otras compañías, 
al optimizar el tiempo de sus 
clientes, brindándoles un ser-
vicio de transporte aéreo se-
guro, puntual y de calidad.

30 años de servicio
Transportes Aeromar es la 
aerolínea con mayor trayec-
toria en México, con capital 
100 por ciento privado y sede 
en Ciudad de México. Se cons-
tituyó en enero de 1987, e 
inició operaciones regulares 
de carácter regional desde el 
Aeropuerto Internacional de 
Toluca el 7 de noviembre del 
mismo año. En abril de 1988, 
la empresa fue autorizada a 
trasladar su base operativa al 
Aeropuerto Internacional de 
la Ciudad de México (AICM).

La aerolínea opera un pro-
medio diario de 100 vuelos 
con una puntualidad superior 

a 93 por ciento, mediante una 
flota de catorce aeronaves 
de turbohélice ATR-42 y dos 
ATR72-600, con capacidad 
para 48 y 68 pasajeros res-
pectivamente.

Además, cuenta con la 
concesión y permisos ofi-
ciales para operar vuelos de 
itinerario y fletamento de 
pasajeros, carga, paquetería y 
correo, nacionales e interna-
cionales. Posee el Certificado 
IOSA, otorgado por la IATA, 
por el cumplimiento de los 
más rigurosos estándares de 
calidad en mantenimiento y 
seguridad aérea en el mundo.

En 1992, firmó un con-
venio de código compartido 
con Aeroméxico; en 1993, 
con Mexicana de Aviación; 
y en 1994, con United Air-
lines. Con el objetivo de te-
ner mayor distribución en 
el mercado y ofrecer mejor 
servicio, se implementa como 
host a SABRE, tomando en 
cuenta que 67 por ciento de 
las agencias de viaje en Mé-
xico utilizan éste Sistema de 
Distribución (GDS)

Conectividad
Dentro de su Ruta del Pacífico 
conecta la ciudad de México, 
Guadalajara, Mazatlán, Los 
Mochis, Hermosillo y Tucson 
en Estados Unidos, así como 
la apertura de la Ruta Maya 
(ciudad de México, Oaxaca, 
Tuxtla y Villahermosa). El 
incremento en las frecuencias 
entre Guadalajara y Ciudad de 
México, además del inicio de 
operaciones hacia Tucson el 
segundo destino internacio-
nal de Aeromar después de 
Mc Allen.

According to Andres Fab-
re, General Director of 

Aeromar, there is a persisting 
myth about airplanes that use 
turboprops. According to the 
International Air Transporta-
tion Association (IATA), fly-
ing on these types of aircrafts 
is becoming increasingly safe.

In light of the airline’s 30th 
anniversary, Andres Fabre 
shared that turboprops meet 
the same safety standards as 
Airbus or Boeing aircrafts: 
“We are committed to offer-
ing passengers a quality and 
affordable service”.

The airline’s director 
pointed out that the new fleet 
will be on the par with other 
companies’ fleets, and it will 
offer clients a safe and timely 
transportation service.

30 years of service
Transportes Aeromar is one of 
Mexico’s oldest airlines. The 
company is wholly-owned by 
Mexican shareholders and its 
headquarters are located in 
Mexico City. Created in 1987, 
operations stared in Toluca in 
November of that same year. 
In April 1988, the company 
transported its operations to 

the Mexico City International 
Airport.

The airline operates more 
than 100 flights daily on ATR-
42 and ATR72-600 turboprop 
aircrafts, with a capacity for 
48 and 68 passengers, respec-
tively.

The airline is authorized to 
transport passengers and cargo 
on national and international 
flights. The IATA granted 
Aeromar an IOSA Certificate 
for complying with rigorous 
international maintenance and 
security standards.

In 1992, the company 
signed a codeshare agreement 
with Aeromexico, as well as 
codeshare agreements with 
Mexicana de Aviacion in 1993 
and United Airlines in 1994. 

Connectivity
The airline’s Pacific Route con-
nects Mexico City, Guadala-
jara, Mazatlan, Los Mochis, 
Hermosillo and Tucson, while 
the Mayan Route connects 
Mexico City, Oaxaca, Tuxtla 
and Villahermosa. Travel has 
also increased from Guadala-
jara to Mexico City, as well as 
to Tucson and McAllen.

Aeromar,

La aerolínea mexicana renueva su 
flota para ofrecer un mejor servicio

The Mexican airline is renewing 
its fleet to offer a better service

AEROLÍNEAS

NUEVA FLOTA DE AEROMAR
Los primeros tres aviones, dos ATR72 y un 
ATR42 que encargó la aerolínea ejecutiva 
de México a la armadora franco-italiana, 
ya se encuentran volando desde el pasado 
mes de enero. De aquí a junio recibirá las 
otras cinco naves ATR42 pendientes, para 
completar el pedido de ocho, en el que 
se invirtieron 205 millones de dólares. 

Estas nuevas aeronaves consumen 
hasta 40 por ciento menos combustible y 
generan menos ruido que los otros avio-
nes de la flota. Además, incrementarán 
la oferta de asientos y de carga, 40 y 25 
por ciento respectivamente. Los ATR42 y 
ATR72 cuentan con 48 y 72 asientos, y 
alcanzan un máximo de 800 y 900 millas 
náuticas, respectivamente.

NEW AEROMAR FLEET
The airline’s three newest air-
crafts, two ATR72s and one 
ATR42, have been operation 
since January. Five other ATR42 
aircrafts will soon be underway to 
complete the purchase of eight 
new aircrafts purchased for USD 
205 million. 

The new aircrafts consume 
up to 40% less fuel and are quie-
ter than other aircrafts. They also 
offer 40% more seats and 25% 
more cargo space. The ATR42 
and ATR72 aircrafts offer 48 
and 72 seats, respectively, and 
reach a maximum of 800 and 
900 nautical miles, respectively. 

Andrés Fabre, director general



TI
AN

GU
IS

 T
UR

ÍS
TI

CO
 2

01
7 

• 
18

 •
 J

ET
 N

EW
S

Crece tu negocio con iZettle

Herramientas
de ventas

Totalmente 
seguro,

acepta PIN

Registro
súper rápido

Sin monto
mínimo
de venta

Sin comisión
fija mensual

Administra
tus ventas

en efectivo

*El primer mes al 0% de comisión hasta $10 mil pesos, aplica a partir de la fecha de registro. **Posteriormente, la comisión inteligente se reduce de forma automática 
con base a tus ventas mensuales. ***Aplican bancos participantes. Comisiones más IVA. Aplican términos y condiciones adicionales, ver más en www.izettle.com.mx

Acepta pagos con tarjeta desde tu smartphone o tablet.

Llama al: (55) 4161-3011
o envía un correo electrónico a: quierosercliente@izettle.com

PRECIO

$749
PESOS

 0% de comisión durante tu primer mes.*

 Cuanto más vendes, menos pagas: 3.75% - 2.75%.**

  Acepta pagos a 3, 6, 9 y 12 meses sin intereses.***

  Sin comisiones fijas, ni contratos a largo plazo.

 Recibe el dinero en tu cuenta de cualquier banco.

 Estadísticas y reportes para manejar tu negocio.

formalizan compra
La transacción por 32% de acciones 
supera los 600 millones de dólares

El proceso de adquisición del 
32 por ciento de las accio-

nes de Aeroméxico, a través de 
la Bolsa Mexicana de Valores 
(BMV), formalmente quedó 
concretada aseguró Delta Airli-
nes. La oferta total de adquisi-
ción, de aproximadamente 620 
millones de dólares, se autorizó 
tras haber cumplido con todas 
las condiciones para comple- 
tar la oferta pública, incluyendo 
la recepción de las aprobacio-
nes reglamentarias requeridas 
en México.

Ed Bastian, director general 
de Delta, aseguró: “Nos com-
place completar con éxito la 
oferta pública. Éste es otro hito 
que fortalece la relación entre 
Delta y Aeroméxico, mientras 
avanzamos hacia la implemen-
tación de nuestro acuerdo de 
cooperación conjunta en el  
segundo trimestre”.

Como se recordará, Del-
ta y Aeroméxico iniciaron su 
primer código compartido en 
1994. En 2011, Delta entró en 
un acuerdo comercial mejorado 

con Aeroméxico, y, en 2012, 
Delta invirtió 65 millones de 
dólares en acciones de Grupo 
Aeroméxico, la compañía ma-
triz de Aeroméxico. En marzo 
de 2015, Delta y Aeroméxico 
firmaron un acuerdo de coope-
ración conjunta sobre vuelos 
entre Estados Unidos y México. 
Cabe destacar que ese acuerdo 
de cooperación conjunta ha 
sido revisado por las autorida-
des reguladoras en los Estados 
Unidos y México, y se aplicará 
en el segundo trimestre.

Delta-Aeroméxico

con tarjetas de crédito
Acepte pagos

Reciba pagos con tar-
jetas e incremente 

sus ventas. iZettle es una 
terminal móvil que acep-
ta pagos con tarjeta. Es 
muy fácil, la terminal se 
conecta a un smartphone 
o tableta y permite aceptar 
tarjetas con chip y banda 
de forma segura.

Delta-Aeromexico 
acquisition complete

The transaction to acquire 32% 
of the airline’s shares was valued 
at over 600 million dollars

Delta Airlines has officially 
acquired 32% of Aeromex-

ico’s shares traded in the Mexi-
can Stock Exchange (BMV). 
The offer, valued at approxi-
mately 620 million dollars, was 
approved once authorities en-
sured that the transaction met 
the related requirements and 
after all the authorizations had 
been issued.

Ed Bastian, CEO of Delta, 
stated: “We are happy that the 
public offering was success-
ful. This is another milestone 
that will strengthen the Delta-
Aeromexico relationship while 
we work towards implementing 
our joint operation agreement 
in Q2 this year.

Delta and Aeromexico 
first joined efforts through a 
codeshare agreement in 1994. 
In 2011, the airlines entered 
into an enhanced commercial 
agreement, and in 2012, Delta 
invested 65 million USD in Gru-
po Aeromexico (Aeromexico’s 
holding company). In March 
2015, Delta and Aeromexico 
started a joint venture for U.S.-
Mexico flights. This agreement 
was reviewed by regulators in 
both the United States and 
Mexico, and will be effective 
in Q2 2017.

It’s easy to accept credit 
cards and increase your 

sales. iZettle is a mobile 
credit card terminal (sold 
at Costco stores). The ter-
minal easily connects to 
a Smartphone or Tablet, 
allowing users to secure-
ly accept payments with 
both chip and magnetic 
cards. izettle.com

Accept Credit Card Payments

•Durante el primer mes o 10 mil pesos 
en venta. iZettle no le cobrará ninguna 
comisión!
•Después se aplicará una comisión inteli-
gente, sobre sus ventas, de 3,75% a 2,75%, 
mientras más venda, menos paga (más IVA).
•No existen rentas mensuales ni mínimos 
de venta.

Conecte a su smartphone o 
tableta, haga el cargo en la 
tarjeta y solicite a su cliente 
que confirme el pago firma-
do en la pantalla.
Este sistema acepta pagos con 
tarjetas Visa, MasterCard y 
American Express. Le permite 
ofrecer a sus clientes 3, 6, 9 o 12 
mensualidades sin intereses con 
bancos participantes.

•iZettle won’t charge any commis-
sions on transactions during the first 
month or for the first $10,000 MXN.

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

•There are no monthly subscrip-
tion fees or minimum sale amounts.

Connect the terminal to your Smartphone or Tablet, 
apply the charge to the card and ask your customers 
to confirm the payment onscreen.

The system accepts Visa, MasterCard and 
American Express. You can offer payments in 
interest-free installments of 3, 6, 9 or 12 months 
with select banks.

¿Cómo funciona?

¿Cuánto cuesta?

How does it work?

How much does it cost?

$
$

AEROLÍNEAS




