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nicho de mercado a bordo
Cruceros,

La preferencia por los viajeros hacia esta industria ha incrementado 
en la última década, con ello la oferta y oportunidad de mercadeo 

se encuentra sobre la borda de estos colosos del mar

En casi una década, el potencial 
de crecimiento en la industria de 
cruceros se ha proyectado sig-
nificativamente, de acuerdo con 

la Asociación Internacional de Líneas de 
Cruceros (CLIA por sus siglas en inglés); en 
2009 había una afluencia de 17,8 millones de 
pasajeros aproximadamente y para 2018 se 
tiene contemplado que esta cifra alcance 
los 27,2 millones de viajeros, es decir, ha-
brá un aumento que ronda los 10 millones 
de personas.

Es evidente que la industria naviera po-
see un potencial creciente de mercantiliza-
ción; sin embargo, no todos los agentes se 
han aventurado a la comercialización de 
estos medios turísticos.

Según Blanca Olivera, gerente de Ventas 
de Holland America Line GSA México, las 
ventajas y beneficios que los agentes 
de viajes pueden encontrar es que, 
en la actualidad, la amplia variedad 
de empresas navieras se ajusta al 
presupuesto del consumidor. La 

directiva asegura que las posibilidades de 
incremento en la venta de sector se centran 
en tres factores: alojamiento, experiencias 
multidestino y servicios a bordo.

Las dimensiones y capacidad de alo-
jamiento de cada navío crean una especie 
de hotel de lujo e incluso una ciudad sobre 
el mar, donde los pasajeros evitarán los 
procesos de desempaque, traslados y, de 
cierta manera, los horarios de disponibilidad. 

Una ruta de crucero suele abarcar dis-
tintos países en un solo trayecto, con ello 
los tours y recorridos incrementarán la ex-

periencia del viajero a un costo menor que 
si éstos se ejecutaran por medios segmen-
tado. Al mismo tiempo, aquí se encuentra 
la oportunidad de comercializar el vuelo 
hacia el destino de partida del crucero, así 
como la noche de hotel anterior a la par-
tida e incluso servicios o paseos previos o 
posteriores al viaje en altamar; además, al 
ser barcos todo incluido en la mayoría de 
los casos, los alimentos, bebidas e incluso 
los servicios de ultralujo y entretenimiento 
ya están contemplados en la tarifa, lo que 
genera un ahorro considerable.

DESTINO INTERNACIONAL

Gran 
Lujo

Upper 
Premium

Premium

Estándar

Económicos

Expedición

Fluviale

• SeaDream  • Silversea  • Regent  • Crystal  • Seabourn

• Paul Gauguin • Azamara • Oceania

•Cruceros Australis
•Skorpios

• Disney Cruise Line
• Celebrity Cruises
• Holland America Line

• Windstar Cruises
• Star Cruippers
• Princess Cruises

• Carnival
• Royal Caribbean
• Norwegian Cruise Line

• Costa Cruises
• MSC Cruises

• Thomson Cruises
• Louis Cruises
• Pullmantur

• Ibero Cruceros
• Fred. Olsen

• Croisis Europe
• Luftner Cruises
• Viking

• Underworld
• Ama Waterway

Durante 2017, la CLIA sumó 
a sus filas a 91 nuevos 

asociados, mientras que su 
programa de socios ejecutivos 

dispone de 340 miembros 
relacionados con la industria 

de los cruceros, y para 2018 
se contempla que haya un 

incremento de 20%.

Categoría de Cruceros

Fuente: CLIA Islas del Caribe
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Primera vez en altamar
Para los viajeros que han decidido aventu-
rarse en un crucero, es recomendable tomar 
en cuenta elementos como el visado que 
se requiere en algunos países. En muchas 
ocasiones se ofrece el servicio de visado 
como parte de las atenciones de los agentes 
de viajes, sin embargo no debe descartarse 
un estudio previo de los países que se vi-
sitarán durante el trayecto y con ello evitar 
disgustos o contratiempos.

Del mismo modo, sin importar la duración 
del viaje, es pertinente contemplar el seguro 
médico para el viajero. Este servicio también 
lo pueden incorporar a la planeación de 
cruceros los agentes, ya que en ocasiones 
solo existe el servicio médico menor a bordo 
de la embarcación.

La oferta de cruceros es muy amplia y de-
pendiendo de la naviera la experiencia será 
distinta para los viajeros, no obstante, el 
índice de preferencia recae en trayectos 
como el Caribe, que destaca por la cálida 
temperatura, así como por sus paisajes co-
loridos que muestran aguas azul turquesa, 
donde México, Cuba, Puerto Rico, Bahamas, 
Jamaica, República Dominicana, Barbados y 
Florida son los puntos con mayor afluencia.

El Mediterráneo es un clásico de los cruceros 
por Europa donde destinos como Roma, 
Florencia, Pisa, Nápoles, Venecia, Palermo, 
Sicilia, Mónaco, Barcelona, Valencia, Mallorca, 
Ibiza y Cádiz son los más socorridos.
La belleza natural del mar Báltico es uno de 
los imperdibles del norte de Europa, donde 
los fiordos contrastan con la riqueza arqui-
tectónica e histórica de San Petersburgo, 
Copenhague, Oslo, Helsinki y Tallin. 

En seguimiento a las previsiones, la edad 
de los tripulantes es otro factor que consi-
derar, ya que en viajes de larga duración se 
aconseja que los menores de edad tengan 
una edad mínima, en viajes cortos (7 días) se 
sugiere que los pequeños dispongan de por 
lo menos seis meses de edad, mientras que 
en travesías de mayor duración lo oportuno 
es que los niños tengan al menos un año.

Aunque el tiempo de uso del camarote 
será mínimo en relación con el resto de las 
actividades durante el viaje, es necesario 

tomar en cuenta el acondicionamiento y 
servicios que en él se encuentren, así como 
la categoría y ubicación de éste dentro de 
la embarcación. Cierta recomendación que 
debe tomarse en cuenta refiere a los paisajes 
que ofrecerá cada tipo de viaje, ya que en 
ocasiones el mar será el único panorama 
que se mire, pero en caso de rutas costeras 
es bueno conocer de qué lado están los 
litorales para decidir la ubicación: a babor 
(parte izquierda del barco) o a estribor (parte 
derecha del barco).

Crucero por Alaska

Río de Janeiro

Fiordos Noruegos

¿Por dónde empezar?
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La Paz, en Baja California Sur, es el edén de la ballena 
gris para su apareamiento y dar a luz a sus ballenatos 

y sitio de las más exóticas especies

y San Carlos, Guerrero Negro, Bahía Mag-
dalena, la laguna Ojo de Liebre y la de San 
Ignacio, estas últimas decretadas como 
refugio de ballenas y ballenatos, así como 
una zona de atracción turística marina. 

El apareamiento y nacimiento de este 
increíble cetáceo en territorio nacional 
son causa de orgullo nacional, por lo que 
México fue el primer país del mundo en 
declarar la ley federal de protección a las 
ballenas grises.

Símbolo del orgullo nacional
La Paz también es el destino perfecto para 
el avistamiento de la fauna marina, en es-
pecial la ballena gris, especia que se hos-
peda en las aguas del mar de Cortés. Para 
apreciar mejor este espectáculo, existen 
tours especializados que hacen guías cer-
tificados por las autoridades ambientales, 
con el fin de no afectar el ecosistema y al 
mismo tiempo poder disfrutar de uno de 
los espectáculos naturales más impresio-
nantes del mundo. 

Con la llegada de la primavera en La 
Paz, Baja California Sur, concluye 
uno de los espectáculos más be-
llos del mundo, preferido por miles 

de turistas que llegan para admirar a la 
majestuosa ballena gris. Desde el mes de 
diciembre y hasta mediados de marzo, las 
cálidas aguas de La Paz reciben a sus más 
fieles visitantes: las majestuosas cetáceas 
de 40 toneladas y hasta 15 metros de largo 
que anualmente atraen a visitantes nacio-
nales e internacionales a disfrutar de este 
maravilloso espectáculo natural.

Apareamiento
Tras realizar un viaje de miles de kilómetros 
desde el océano Ártico, las ballenas arri-
ban al Pacífico mexicano, lugar donde se 
aparean o dan a luz a sus ballenatos. Eligen 
las aguas mexicanas gracias a su tempe-
ratura y el bufet marino que existe en ella: 
camarones, algas, plancton y anfípodos. 

Los sitios donde se puede avistar a este 
maravilloso mamífero son: López Mateos 

El espectáculo más

bello del mundo

Avistamiento de ballenas en La Paz.

Turistas nacionales y extranjeros viven momentos inolvidables 
muy cerca de las ballenas.
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López Mateos y San Carlos, Guerrero 
Negro, Bahía Magdalena son algunos de 
los sitios en donde se puede hacer el avis-
tamiento, así como en las lagunas Ojo de 
Liebre y San Ignacio, decretadas refugio 
de ballenas y ballenatos. 

 
Sitio de contrastes
Aquí se podrán admirar paisajes tan con-
trastantes como verdes montañas, secos 
desiertos y el mar. La Paz, capital de Baja 
California Sur, también se considera la 
puerta de entrada al mar de Cortés, ya que 
es el puerto más importante en la península 
de Baja California. Actualmente, llegar es 
muy fácil, tiene una buena infraestructura 
carretera, aeropuerto internacional, puertos 
de abrigo y clubes de yates a lo largo de 
su bahía.

¿Cómo llegar?

Desde Ciudad de México, hay vuelos direc-
tos y sin escalas al aeropuerto de La Paz 
con Aeroméxico y Volaris. Estas aerolíneas 
e Interjet también tienen frecuencias con 
escala en Guadalajara. 
Desde Los Cabos se encuentra a dos horas 
por carretera. 

Sitio con más de 400 años de antigüe-
dad, se puede conocer un poco de su 
historia en el Museo de Antropología de la 
ciudad. Otro punto importante es su cate-
dral, construida durante la segunda mitad 
del siglo XIX, cuyo mayor atractivo son los 
hermosos retablos barrocos del siglo XVIII.

Asimismo, es muy agradable recorrer 
su malecón, con 5 kilómetros de largo, 
para conocer las 10 esculturas de bronce 
con temas relacionados a la navegación y 
al mar. Si es aficionado a trotar, caminar o 
correr, puede hacerlo temprano o bien al 
atardecer para disfrutar los tonos rosados y 
rojos que contrastan al con el azul del mar.

Playas espectaculares
Sus playas bañadas por el mar de cortés 
son espectaculares. Se encuentran entre 10 
y 40 minutos en automóvil del centro de La 
Paz. Varias playas ubicadas al norte limitan 
con el desierto. Aunque sus instalaciones 

son limitadas, su entorno ecológico las hace 
realmente grandiosos, pues son de arena 
blanca, al pie de manglares o montañas 
llenas de cactus.

Entre los lugareños, playa Coromuel 
es la más popular para visitar los fines de 
semana. Playa El Tesoro debe su nom-
bre a un tesoro pirata encontrado en 1965 
durante la construcción de una carretera. 
Playa Balandra es de las más llamativas, 
tiene una ensenada y es ideal para nave-
gar en kayak. No deje de visitar la famosa 
formación El Hongo. Playa Tecolote es un 
gran tramo de arena blanca frente a la isla 
Espíritu Santo, aquí puede rentar un bote y 
navegar los 6.5 kilómetros hacia dicha isla.

Sede del primer torneo 
del Tour de Golf 2018
El campo Paraíso del Mar en El Mogote 
se prepara para recibir por primera vez el 
Tour de Golf 2018, evento organizado por 
la Asociación de Golfistas de Baja Califor-
nia Sur con el primer torneo de la Copa 

Visit Baja California Sur. Este torneo tiene 
como objetivo principal promocionar el 
golf en Baja California Sur, así como los 
campos de golf Costa Baja y Paraíso del 
Mar. Participarán alrededor de 60 golfistas 
del estado, quienes competirán en un serial 
de seis eventos, los cuales dieron inicio el  
pasado 20 de enero donde se buscó el 
“hoyo en uno”.

El serial 2018 llegará al campo de Costa 
Baja el 15 de septiembre, servirá para la 
afiliación a la Federación Mexicana del 
Golf. De esta manera, La Paz logra abrir 
sus puertas a un deporte de clase mundial, 
posicionándose como un destino con una 
amplia oferta turística y deportiva.

Paisaje desértico en el Mar de Cortés, en Baja California Sur.

Playa Balandra, cerca de La Paz.

Ideal para surfear.

Kayak en el Mar de Cortés al atardecer.

Espectáculo de delfines.

Mar de Cortés.
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Conformado por tres pro-
piedades, Marival Resort 
& Suites, Rancho Bande-
ras y Marival Residences 

Luxury & Resort, el sello hotelero 
Marival promete a sus huéspedes 
una experiencia incomparable 
en cualquiera de sus tres com-
plejos, donde destacan servicios 
incomparables, como sus suites 
y habitaciones tipo mediterráneo, 
alimentos gourmet, además de 
actividades como golf y spa de 
alta categoría, todo en un con-
cepto completamente familiar. 

La expansión de Marival Re-

sidences Luxury Resort recae 
en que esta propiedad posee 
playa privada, con ello se evita 
el traslado que se hacía con an-
terioridad. 

Estas lujosas residencias es-
tán disponibles desde los 130 
metros cuadrados, con una y 
hasta cuatro recamaras; del mis-
mo modo, los huéspedes pueden 
gozar de restaurantes gourmet, 
tour y partidas de golf ilimitadas.

En tanto, su expansión de 
playa da a sus clientes la opor-
tunidad de disfrutar de camas-
tros, hamacas y toda clase de 

comodidades para amenizar su 
estancia. Actividades con yoga y 
masajes en la nueva instalación 
harán más disfrute la experien-
cia; además para mayor adre-
nalina hay kayak, boogie bord 
y catamarán disponibles entre 
otras de sus novedades. Al caer 
el sol, la diversión continúa con 
bailes y cocteles a la luz de la 
luna acompañados de la fogata 
que se levanta en la zona.

Marival Resort & Suites se 
distingue por las habitaciones y 
villas con una o tres recamaras, 
vista al mar o bien a la frondosa 

vegetación tropical del lugar; 
también dispone de diversos 
restaurantes con innumerables 
opciones para satisfacer hasta 
al paladar más exigente.

Rancho Banderas, con su 
perímetro repleto de playas, lo 
convierte en un escondite donde 
se encuentran villas privadas con 
hasta cuatro habitaciones, todo 
ello frente a las playas del Pací-
fico mexicano. Al mismo tiempo, 
albercas en cascada rodeadas de 
exuberante vegetación y un ser-
vicio de primera, sin duda, harán 
de la estancia algo inigualable. 

El histórico inmueble, ubicado en el 
corazón de Miami-Coral Gables, fue 
elegido como el mejor Resort de Mia-
mi por U.S. News & World Report. El 

hotel Biltmore este año obtuvo primer lugar 
en la categoría de mejores resorts de Miami, 
igualmente obtuvo rankings altos en las cate-
gorías Best Miami Hotels, Best Florida Hotels 
y The Leading Hotels of the World.

Cabe destacar que U.S. News & World Re-
port, una revista noticiosa multiplataforma en 
línea hace rankings anuales de 24 mil hoteles 
en Estados Unidos, Bermudas, Canadá, el 
Caribe, Europa y México. Los rankings analizan 
las opiniones de influyentes en los medios 
sobre temas de viajes, evaluaciones de los 

huéspedes y ratings de los hoteles.
Matthias Kammerer, director ejecutivo, 

manifestó que “con este premio y con los 
excepcionales rankings nacionales obtenidos, 
el hotel Biltmore ha demostrado nuevamente 
su legado como el hito histórico por excelencia 
de Miami y como un destino hotelero superior”.

El afamado resort, donde se han alojado 
dignatarios, celebridades y familias desde 
1926, recientemente también obtuvo el premio 
Grand Prix of Real Estate en la categoría de 
conservación por la FIABCI-USA, la división 
estadounidense de la Federación Inmobiliaria 
Internacional. El Biltmore recibió el prestigioso 
reconocimiento por sus proyectos de restau-
ración en curso.

El próximo mes de junio, en Los Cabos, 
The Luxury Collection Hotels & Resorts 
anunció el primer hotel de la marca con 
la apertura de Solaz, a Luxury Collec-

tion Resort. Operado por Quinta del Golfo de 
Cortés (QGC), Solaz Resort es un oasis frente 
al mar que ofrece un hotel de lujo con 128 
habitaciones y 21 extravagantes residencias.

El complejo se ubica en 34 codiciados 
acres con vistas al mar de Cortés. Solaz Resort 
destaca la impresionante expansión de The 
Luxury Collection en México, donde la marca 

presume ahora un portafolio total de siete 
hoteles que se extienden por Baja California 
Sur, Campeche, Ciudad de México y Yucatán.

Mitzi Gaskins, líder global de marca de The 
Luxury Collection, enfatizó que el debut de 
Solaz Resort marca el séptimo hotel de The 
Luxury Collection en México. “Es un impor-
tante hito para la marca mientras seguimos 
mostrando nuestro compromiso de ampliar 
nuestra huella en este extraordinario destino.”

Las sofisticadas, modernas y espaciosas 
habitaciones de huéspedes, las residencias, el 

spa y el centro de bienestar, así como las cenas 
en Solaz Resort atraerán a parejas, familias y 
viajeros exigentes que buscan una experiencia 
auténtica en un complejo hotelero en México. 
Ya sea que los huéspedes deseen mejorar 
sus talentos culinarios con clases de cocina 
privadas con un chef, combinar aventura y 
gastronomía pescando en un yate privado 
mientras un chef prepara la pesca del día o 
sumergirse en la historia local con un viaje para 
ver las legendarias pinturas rupestres, aquí las 
experiencias son interminables.

El JW Marriott Mexico City Polanco, 
con una inversión superior a los dos 
millones de dólares, estrenó diseño 
de sus ocho salones de eventos con 

una renovación en estructuras de decoración 
y mobiliario. Con detalles en tonalidades do-
radas e inspirados en la riqueza de México, 
estos lujosos espacios cuentan con un total 
de 4 mil 304 metros cuadrados dispuestos 
para las fiestas, ceremonias o reuniones de 
sus visitantes.

Esta tarea de renovación se inició en ju-
nio de 2017, por el arquitecto Malcolm Berg 
de Edge of Architecture, mismo que con su 
ojo experto dio vida a un concepto que está 
inspirado en la cultura y materiales típicos 
mexicanos que se hacen presentes como 
sus alfombras a cuadros decorativos.

Se trata de una mezcla de la tradición y el 
urbanismo que reflejan el espíritu de Ciudad 
de México, los espacios remodelados aluden 
a la calidez del maíz, el mimbre, la tortilla y la 
fertilidad del territorio mexicano con colores 
arena, chocolate y crema, además de texturas 
y un mobiliario importado que complementa 
a la perfección la luminosidad del ambiente 
en cada estancia. 

El hotel Biltmore está localizado en 
el 1200 Anastasia Ave., Coral Gables.

El lujo y sofisticación de los hoteles Marival siguen 
expandiendo la experiencia todo incluido a sus clientes 

ahora con la ampliación de una de sus propiedades

El océano a sus pies 
en un solo lugar

Hotel Biltmore,  primer 
lugar entre los resorts de Miami

Estrena diseño el 

Solaz, un oasis frente al mar

JW Marriott Mexico City Polanco

Asimismo, la iluminación es una parte 
fundamental de este nuevo diseño, da cali-
dez en espacios amplios. Todas las lámparas 
decorativas y espejos son de importación. En 
la carpintería se utilizaron herrajes y barnices 
de consecución nacional. 
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La agencia especializada en ges-
tión de viajes de negocios, Carlson 
Wagonlit Travel (CWT) presentó las 
tendencias que augura para este 

nicho durante 2018, las cuales consideran 
el entorno económico actual y el proceso 
electoral que atraviesa nuestro país y otras 
naciones de Latinoamérica. 

 La compañía tiene presencia en México 
desde hace 87 años, por lo que su amplia 
experiencia la ha colocado como líder en 
el segmento, y sus estudios y análisis son 
referentes para que los participantes del 
sector turístico consideren sus estrategias 
de mercado.

para 2018

Pese al entorno económico y político de México y América Latina,  
la compañía tiene buena expectativa para este segmento

CWT revela las tendencias 

CWT cuenta con 87 años 
de presencia en México, 

sus estudios refieren a las 
estrategias mercadológicas 

en turismo de negocios.

CWT estima que las tarifas aéreas y 
hoteleras tengan un crecimiento promedio 
de 1.5%. En términos de capacidad, habrá 
6% más oferta de asientos de avión, y de 
2016 a 2025 el número de habitaciones 
aumentará 57% en América Latina, lo que 
augura la racha positiva del sector. 

 En términos generales, el turismo de 
negocios en México tendrá un crecimiento 
de 5% al cierre de 2018, comparado con el 
año anterior. Así lo dio a conocer Gerardo 
Vera Prendes, director general de CWT para 
México y Latinoamérica.

en viajes de negocios

 El ejecutivo advirtió que aun con este 
panorama positivo, los distintos partici-
pantes del turismo de negocio deberán 
considerar los siguientes retos: 

• La inseguridad mundial: Diversos even-
tos que han dañado la imagen de los 
principales destinos turísticos, de los 
que México también forma parte. 

• Negociación del TLCAN: Las compañías 
evitan hacer planes a largo plazo, hasta 
que se determine la renegociación de 
este importante acuerdo económico que 
afectaría el flujo regular que lleva desde 
hace más de dos décadas. 

• Proteccionismo: Relacionado con el punto 
anterior, y que se replica en otros lugares 
como Reino Unido con el Brexit, así como 
en otras regiones.

• Elecciones: La incertidumbre por conocer el 
plan de trabajo del próximo gobierno, inde-
pendientemente de quién resulte ganador, 
influye en las decisiones de las empresas 
para hacer viajes dentro y fuera del país.

 Pese a estos factores, Vela mantiene su 
pronóstico y enfatiza que CWT se mantiene 
a la vanguardia tecnológica, al brindar herra-
mientas que facilitan la gestión de viajes cor-
porativos, un segmento mucho más rentable 
en derrama económica que otros. 

CWT posee tres 
áreas de negocio:

• Business Travel: enfoca-
da a viajes corporativos

• Meetings & Events: espe-
cializada en reuniones, 
grupos y convenciones

• Energy, Resources & Ma-
rine: dirigida exclusiva-
mente a estas industrias

Gerardo Vera, director general de CWT para México y Latinoamérica
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El alojamiento con una familia de la lo-
calidad da al estudiante un conocimiento so-
bre su forma de vida y costumbres. Existen 
cursos residenciales que proporcionan un 
acercamiento a los estudiantes a la vida en 
un campus norteamericano en alojamientos 
de alta calidad. Las actividades, clases y ex-
cursiones se supervisan por de monitores que 
garantizan la práctica continua del idioma y la 
inmersión cultural.

Para elegir uno de tantos campamentos 
veraniegos puede resultar atractiva la ayuda 
de expertos o bien puede consultar la edición 
61 de US Traveler en la que se dan a conocer 
las experiencias que viven los jóvenes.

Mundo Joven
De acuerdo con los datos de Live & Learn, el 
área de servicio de Mundo Joven (especializada 
en estudios y experiencias en el extranjero), 
éstas son las tendencias marcadas durante 
2017: las ciudades de mayor demanda para 
campamentos de verano fueron Toronto y 
Vancouver en Canadá, en una proporción 
femenina de 70% y masculina de 30%, en 
un rango de edad de entre 13 y 16 años. Los 
idiomas más solicitados fueron inglés, francés 
y alemán, dentro de los campamentos con 
multiactividades, que son los más buscados 
porque les permite tener una agenda de ac-
tividades muy variada. 

Los expertos asesores de Live & Learn 
aseguran que planear con anticipación es lo 
ideal, en virtud de que son varias las venta-

Se acercan las vacaciones de verano y 
con ello la oportunidad para que los 
jóvenes busquen oportunidades para 
regularizarse en sus estudios, entrar a 

cursos de actualización o acudir a un centro es-
pecializado para aprender inglés. Ciertamente, 
un curso de idiomas en el extranjero siempre 
supone una experiencia emocionante, repleta 
de vivencias, además de representar un reto 
para el estudiante y sus padres. También es un 
motivo de estímulo académico para algunos 
y un premio al esfuerzo para otros.

El objetivo principal de los cursos es do-
minar un idioma, pero además el estudiante 
deberá poner en marcha las lecciones apren-
didas en las aulas y en las actividades lúdicas, 
ya que tendrá la necesidad de comunicarse 
no sólo con sus docentes sino también con 
los demás estudiantes del plantel y, como 
muchos de ellos provienen de distintas partes 
del mundo, tendrá la oportunidad de mejo-

rar en la interacción social y aprendizaje de 
socialización con otras culturas.

¿Dónde comenzar?
Existen diversos factores que atender antes de 
iniciar la búsqueda de un curso en el extranjero. 
En primera instancia, la edad recomendable 
para efectuar este tipo de viajes son los ocho 
años, ya que los menores no requieren de una 
supervisión adulta las 24 horas del día. 

Los intereses y aptitudes del estudiante 
se deben considerar, ya que hay una amplia 
oferta de cursos de idiomas y campamentos 
temáticos enfocados a actividades como golf, 
futbol, actuación, baile, deportes de aventura 
o incluso deportes acuáticos.

Estados Unidos y Canadá son los lugares 
que causan mayor interés entre los jóvenes, 
donde existen operadoras que se enfocan en 
este nicho de mercado y poseen gran oferta 
de campamentos de verano. En estos países 

jas de hacerlo en los meses de verano, por 
ejemplo: garantiza el lugar de los estudiantes 
en el campamento, además la mayoría de los 
campamientos respetan las tarifas del verano 
anterior para las inscripciones recibidas en 
estos dos meses, lo cual significa un ahorro.

Hay muchos beneficios al viaje solo al 
extranjero para los menores de edad, aun-
que existen ciertas incertidumbres cuando 
un menor viaja solo. Es una experiencia que 
debe planearse con anticipación, para generar 
herramientas de un mejor desenvolvimiento 
social y multicultural en el menor.

CAMPAMENTOS
DE VERANO

Además de realizar actividades culturales  
y deportivas, los jóvenes buscan estudiar  

otro idioma fuera de su país
Mega Travel 
Recientemente, esta agencia presentó su 
programa especializado para gente joven 
que cuenta con paquetes pensados en las 
necesidades de los estudiantes mexicanos.

Cosmo Campers
Discover Europe 2018 se dirige a jóvenes de 
13 a 17 años que busquen mejorar el inglés y 
al mismo tiempo adentrarse en la multicul-
turalidad de Inglaterra, Francia, Suiza, Italia, 
Alemania y los Países Bajos durante su estancia.

Manchester City Soccer Camp 2018
Un curso de futbol dirigido a menores entre 9 y 
17 años d. La finalidad radica en el mejoramiento 
de la destreza en el deporte a través de un 
campamento de verano divertido y profesional; 
del mismo modo, durante la estancia los estu-
diantes podrán disfrutar de la visita al estadio 
Old Trafford, sede de Manchester United.

TK Tours
Alpadia en Suiza ofrece cursos de alemán, 
francés, inglés e italiano durante el verano en 
Ascona, Leysin, Montreux y Zug. Cada uno 
de los planteles está ubicado cerca de las 
principales zonas turísticas de cada localidad.

Los requerimientos de edad dependerán 
de la localidad. 

Grupos mixtos en Ascona, Montreux y 
Zug, edades de 13 a 17 años; grupos mixtos en 
Leysin, edades de 8 a 14 años y 13 a 17 años.

se protege a la juventud en un ambiente 
sano donde se practican deportes, se hacen 
excursiones o se va de visita a ciudades y 
museos interesantes.

Oportunidades
La costa este o Toronto, los Grandes Lagos 
alrededor de Indiana y Michigan, o Los Ángeles 
en California son lugares donde los jóvenes 
vivirán experiencias auténticas y tendrán la 
oportunidad de conocer ciudades y atractivos 
naturales únicos.

en el extranjero

• Campamento de verano en Ottawa, 
Canadá, 2018, para jóvenes de 12 a 17 
años, con las siguientes duraciones:

• Programa de 2 semanas (14 noches), 
del 6 u 8 al 22 de julio

• Programa de 3 semanas (21 noches), 
del 6 u 8 al 29 de julio

• Programa 4 semanas (28 noches), del 
6 u 8 de julio al 5 de agosto

Duración tres semanas, del 21 de julio al 
10 de agosto.
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Este verano Disney California Adventure y Walt Disney 
World abrirán las puertas de sus nuevas atracciones 

basadas en las afamadas cintas de Pixar

La magia de los parques de Disney 
ha reinventado la experiencia con 
las novedades que se han integra-
do recientemente, tal es el caso de 

Pixar Fest, Disneyland es la sede para esta 
celebración inspirada en los personajes de 
Pixar Animation Studios.

A partir del 13 de abril y hasta el 3 de sep-
tiembre, Together Forever – A Pixar Nighttime 
Spectacular encarnara las historias de Toy 
Story, Monsters Inc., Finding Nemo a través un 
espectáculo de asombrosos fuegos artificiales 
que ilumina el cielo de Disneyland y llena de 
color las paredes del castillo y demás zonas 
del parque con proyecciones de los perso-
najes de Pixar; del mismo modo, el desfiles 
de Pixar Pay Parade se abre camino en las 
inmediaciones del parque comandado por 
la épica Lámpara, mascota de los estudios, 
seguido de coloridos carros alegóricos que 
representan diversas películas.

Disney California Adventure también se 
ha llenado de color con el desfile Paint the 
Night, con 1.5 millones de luces led brillantes, 
acompañadas de las clásicas melodías, darán 
paso a  los personajes de las cintas de Pixar.

Además, la nueva área Pixar Pier abrirá 
sus puertas el 23 de junio y parte de sus no-
vedades estarán encabezadas por la nueva 
montaña rusa Incredicoaster, inspirada en The 
Incredibles. Este nuevo vecindario temático 
tendrá también el nuevo Lamplight Lounge, 
con lo mejor de la gastronomía local. Asimis-
mo, podrán encontrar con diversos centros de 
entretenimiento, comida y bebida, así como 
productos temáticos.

Walt Disney World, en Florida, dará la 
bienvenida a Toy Story Land el 30 de junio. 
Esta área de más de cuatro mil metros cua-
drados, inspirada en el afamado largometraje 
de Disney-Pixar, hará sentir a los visitantes 
haberse reducido al tamaño de un juguete.

Parte de las atracciones que compondrán 
esta nueva tierra son Slinky Dog Dash, una 
alocada montaña rusa protagonizada por 
el perro con resorte; además, los visitantes 
podrán divertirse en Alien Swirling Saucers a 
bordo de platillos voladores en un escenario 
que remonta a la escena de Pizza Planeta y 
una actualizada Toy Story Mania! donde la 
puntería de los viajeros será su mejor arma.

AFEET: de

La Asociación Femenil de Ejecutivas 
de Empresas Turísticas (AFEET) llevó 
a cabo su primera junta reglamentaria 
correspondiente al periodo 2018, con 

el patrocinio de West Jet y Grupo Presidente, 
importantes impulsores del turismo en México.

Yarla Covarrubias, presidenta de la aso-
ciación, agradeció el apoyo de todas las 
socias y habló con detalle de los diferentes 
eventos de la industria en los que AFEET ha 
tenido presencia.

Jorge Sales y Carla Ponce, representantes 
en México de WestJet, hablaron de la aerolínea 
con presencia en nuestro país desde hace 
12 años y de los nuevos vuelos a Ciudad de 
México que operan a partir del 15 de marzo 
desde Calgary y Vancouver, los cuales ope-
raran todos los días a finales de abril.

Carla Ponce, gerente comercial de WestJet en México,  
Yarla Covarrubias, presidenta de AFEET y Brenda López,  
gerente de ventas Tour & Travel de Grupo Presidente

Alien Swirling

Toy Story LandPixar PierToy Story Mania!

Con estas nuevas frecuencias, WestJet 
mantiene 11 vuelos a México a destinos como 
Cabo San Lucas, Cancún, Cozumel, Huatulco, 
Ixtapa Zihuatanejo, Loreto, Manzanillo, Mérida 
y Ciudad de México.

Con más de 720 vuelos diarios alrededor 
del mundo, WestJet es considerada la segun-
da aerolínea más importante de Canadá. La 
aerolínea se caracteriza por sus bajos precios 
y su servicio personalizado.

Por su parte, Brenda López, gerente de 
Ventas Tour & Travel de Grupo Presidente, dio 
un extenso panorama del portafolio de hoteles 
del grupo, novedades y nuevas aperturas.

López afirmó que como parte del plan de 
expansión del grupo destacan las aperturas de 
Staybridge Suites Saltillo, Holiday Inn Express 
& Suites Aguascalientes y el Aloft Querétaro. 

Destacada presencia

Adrenalina y magia 
en los parques de Disney

YARLA  
COVARRUBIAS

Baillie destacó la gran expectativa que 
ha generado el Carnival Horizon, un barco 
gemelo del Vista de 135,000 gt (toneladas 
de registro bruto) para 4 mil pasajeros. 
Juan Carlos Yebra resaltó las cualidades 
del crucero, entre las que destaca, como 
actividad al aire libre el Sky Ride, restau-
rantes, parque temático del Dr. Seuss, 
estación de comida de hamburguesas y 
comida de barbacoa con cerveza artesanal 
que se fabrica a bordo del barco. Asimis-
mo, Yebra comentó que en la actualidad 
la naviera tiene 28 puertos de salida que 
cubren prácticamente todo Estados Unidos, 
siendo Miami y Galveston los más impor-
tantes por la proximidad con el mercado 
mexicano. También confirmó que la naviera 
sumará Cuba a su portafolio de itinerarios 
con programas desde cuatro y hasta ocho 
días con escala en La Habana, donde los 
pasajeros podrán pernoctar una noche.

Además de celebrar el 25 Aniversario 
de Sodextur, Lilia Riquelme agradeció a su 
personal y colaboradores la trayectoria en 
la industria, compartiendo un pastel para 
conmemorar los años de estar unidos.

El próximo mes de abril saldrá de 
Barcelona, España, el nuevo Car-
nival Horizon, mismo que ofrecerá, 
además de mucha diversión a bor-

do, lo mejor en bares, restaurantes, zonas 
de entretenimiento y el teatro IMAX, entre 
muchas otras sorpresas.

La directora general de Carnival Cruise 
Line en México, Lilia Riquelme, convocó a 
un desayuno a socios comerciales y actores 
de la industria, para hablar de las novedades 
que Carnival tiene preparadas para este 2018.

El evento tuvo la presencia de Ian Baillie, 
vicepresidente de ventas en Reino Unido e 
Internacionales, que para esta ocasión viajó 
a México especialmente para estar presente 
en esta reunión, y Juan Carlos Yebra, gerente 
de Ventas Internacionales de la naviera.

25 años de triunfos
CARNIVAL Y SODEXTUR, 

Ian Baillie, vicepresidente de Ventas Carnival, Larissa Riquelme, directora de Marketing Sodextur, Jaime Rogel, de Navitur,  
Lilia Riquelme, directora general Sodextur, Erwin Romero, de Navitur, Juan Carlos Yebra, director de Ventas Internacionales Carnival, 
Paola Riquelme, de Sodextur.

Invitados especiales para celebrar 25 años.
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Con el objetivo de acercar novedades 
y servicios turísticos a los agentes 
de viajes de distintas localidades de 
México –Guadalajara, Querétaro y 

León, principalmente–, y luego del éxito de 
las giras en Sudamérica y en Norteamérica, 
se llevó a cabo la primera Gira Nacional de 
Promoción Turística de la Asociación Mexi-
cana de Agencia de Viajes de Ciudad de 
México (AMAV CDMX).

en la gira AMAV CDMX  por México

Más de 190 agentes de viajes se reunieron a lo largo 
de la gira de promoción turística por Ciudad de México

Caravana de negocios 

Durante la primera estancia de gira en la 
capital jalisciense, Guadalajara, alrededor de 
80 empresas entre agencias de viajes, ope-
radores de viajes, planeadores de eventos 
y medios de comunicación, se dieron a la 
tarea de entablar entrevistas uno a uno con 
los asistentes, acción que dejó más de mil 
400 citas de negocios consolidadas.

Del mismo modo, los representantes de 
las agencias de viajes de León y Guanajuato 

tuvieron una participación activa durante la 
gira, pues se registraron más de 980 citas 
de negocios; a su vez, Querétaro cerró con 
más de 600 citas durante las sesiones en 
la entidad.

Apertura a la industria
El presidente de AMAV CDMX, Fidel Ovando, 
afirmó que durante esta primera gira nacional 

se lograron negocios con más de 190 agentes 
de viajes, y de este modo estos continúan 
siendo el principal canal de comercialización 
para Ciudad de México.

La representación de AMAV CDMX re-
cayó en organizaciones y empresas como 
Turibus, Six Flags, Restaurante Miralto, Ho-
teles Misión, Hotel Benidorm, Mex-Inca via-
jes, Trosten, Vakaciona, Quality Mayorista, 
entre otros.

Durante las sesiones hubo diversos 
eventos y se aprovechó la oportunidad del 
foro para estimular a los agentes de viajes 
a sumarse a la Cumbre Iberoamericana de 
Turismo Accesible (CITA el 23 y 24 de agos-
to) y al Summit AMAV CDMX que se tienen 
programada para el 3 y 4 de mayo en Ciudad 
de México.

Fidel Ovando, presidente de AMAV CDMX

Agentes de viajes asistentes a la caravana

Julián Arroyo, vicepresidente ejecutivo de AMAV CDMX

Atención especializada

Reuniones de negocio

Agentes de viajes 

Oportunidad de negocio Entrevistas uno a uno

A 
fin de presentar los mejores paquetes, ofertas y promociones 
de los prestadores de servicios turísticos, recientemente se 
llevó a cabo las Ferias Turísticas 2018 de Expo Mayoristas, 
una asociación que reúne a las principales operadoras 

turísticas de México, mismas que tuvieron el apoyo de representa-
ciones de destinos, aerolíneas y hoteles, entre muchos otros. 

Cabe destacar que el evento fue dirigido a agentes de viajes, 
quienes pudieron conocer de cerca los productos que pueden acer-
car a sus clientes, para lo cual deben estar actualizados en lo que a 
rutas, paquetes y opciones se refiere para asesorar adecuadamente 
a los turistas en el momento de decidir sus próximas vacaciones.

Novedades y ofertas
Para esta edición, destinos como Puebla, Mérida, Monterrey, Ciu-
dad de México, Guadalajara, León y Querétaro fueron las sedes 
que acogieron a cientos de agentes de viajes y profesionales de la 
industria que se dieron cita para conocer las novedades, oferta y 
pormenores de más de 60 expositores, entre los que destacaron 
tour operadores, líneas aéreas, navieras y destinos turísticos.

A lo largo de las jornadas cada una de las distintas localidades, 
además de realizarse el tradicional trade show, donde los visitan-
tes tuvieron la información específica acerca de cada uno de los 
expositores y también participaron en los distintos seminarios de 
capacitación donde se expusieron los particularidades de los pro-
ductos ofertados por los exponentes de la feria.

En tanto, la plantilla que conforma Expo Mayoristas, asociación 
que encabeza Jaime Rogel, estuvo presente durante los días de gira, 
donde los asistentes pudieron convenir con miembros de Viñales 

Xiomara Martínez, consejera de Turismo de Cuba en México en compañia 
representantes de la industria

Paula Lu y Blanca de la Garza, Almira Travel

Manuel Claverie, gerente de agencias de Ciudad de México Assist Card y miembros de su equipo

Ariel Reyes, Deyanira Saldaña, Isaac Brown, Edgar Solís, Yolanda Montes, Arnaldo Pinazzi, Brenda Alonso, Julián Arroyo,  
César Romero y Antonio Taverna

EXPO 

se fortalece
MAYORISTAS

Durante su feria se presentaron 
novedades y ofertas y una concurrida 
asistencia de agentes de todo el país

Tours, Adonde Viajes, Abiega Operadora, iUmira Travel, Viajes Toyo, 
Navitur, Viajes Fama, Leisure Life, Viva Tours, Juliá Tours, Dream 
Destinations, Profetur, Euromundo Travel Shop, Mega Travel, Pe-tra 
Operadora, Ofertas turísticas, Oitsa.

Algunos de los destinos que conformaron la comitiva en esta 
edición fueron Arizona, Dallas, Las Vegas, Cuba y Miami; por su parte, 
las aerolíneas asistentes fueron China Airlines y West Jet, y no pudo 
faltar la presencia del Aeropuerto Dallas Fort Worth, además de 
navieras como Pullmantur, Carnival y Holland America Line dieron 
la gala de la calidad de servicio de sus navíos.
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Aeromar ofrece programa 
de descuentos en ruta a

las películas de los Óscar 2018

La aerolínea ejecutiva de México ofrece un programa 
de descuentos de hasta 35% respecto a las tarifas 
públicas en sus vuelos de Piedras Negras a Ciudad 
de México, con lo que se espera beneficiar a grupos 
de viajeros frecuentes que usan la ruta por motivos 
de negocios y placer.

Carlos Reyes, gerente de Mercadotecnia y Co-
municación de Aeromar, explicó que han detectado 
que las personas reservan con muy poco tiempo de 
anticipación, pese a conocer sus fechas de viaje, por 
lo que han diseñado un plan tarifario atractivo para 
incentivar la precompra.

Ante la alcaldesa del municipio de Piedras Ne-
gras, Coahuila, Sonia Villarreal, el ejecutivo reiteró 
el compromiso de Aeromar de detonar el turismo e 
impulsar la economía regional mediante la conec-
tividad aérea. Resaltó que el Paquete Familiar, que 
beneficiará a quienes vuelan por placer y en familia, 
tiene un costo de 4999 pesos por persona, viaje 
redondo, a partir de cuatro personas, con vigencia 
hasta el 30 de junio de 2018. 

Los viajeros de negocios que utilizan con frecuen-
cia la ruta entre Piedras Negras y Ciudad de México 
podrán acceder a un pase ejecutivo, con beneficios 
adicionales, como: una tarifa preferencial, la elimina-
ción de cargos por expedición, reservaciones 24 horas 
antes de la salida y la posibilidad de hacer cambios 
sobre boletos ya confirmados.

Volaris inicia operaciones 

Volaris Costa Rica, la aerolínea de ultra bajo 
costo que opera en Centroamérica, México y 
Estados Unidos, inauguró su ruta de la capital 
de Costa Rica, San José a Los Ángeles, California, 
con escala en El Salvador, la cual es la prime-
ra de varias rutas que conectarán al mercado 
centroamericano con algunos de los principales 
destinos en Estados Unidos.

El pasado 17 de marzo, la aerolínea también inició 
operaciones desde San José́ hacia la ciudad de Los 
Ángeles, por Guatemala. Con estas dos nuevas rutas 
Costa Rica amplia las posibilidades de conectividad 
a los viajeros centroamericanos que desean visitar 
el suroeste de los Estados Unidos, y a los residentes 
norteamericanos que quieran conocer y disfrutar de 
los atractivos que brinda Centroamérica.

“Nos emocionan los dos vuelos inaugurales 
entre Centroamérica y Estados Unidos, porque 
harán historia en Volaris Costa Rica. Estamos 
expandiendo nuestras alas para reunir familias 
y para ofrecer a nuestros clientes más opciones 
de turismo y vacaciones desde y hacia nuestra 
región para conocer o visitar de nuevo Los Án-
geles y, desde ahí́, otras ciudades del estado de 
California”, comentó Fernando Naranjo, director 
general de Volaris Costa Rica.

Los boletos ya se pueden adquirir con ta-
rifas especiales desde 150 dólares por vuelo 
sencillo y con impuestos incluidos, gracias a 
la compra anticipada y al innovador esquema 
“Tú decides”, donde los clientes solo pagan los 
servicios que necesitan. 

LATAM exhibe en sus vuelos 

En los próximos meses, el grupo 
de aerolíneas de LATAM exhibirá 
a bordo de sus vuelos de largo 
alcance las cintas nominadas 
a Mejor Película en la pasada 
entrega de los Óscar 2018: La for-
ma del agua, Tres anuncios para 
un crimen, Dunkeque, Llámame 
por tu nombre, Los archivos del 
Pentágono, Lady Bird, Huye, El 
hilo fantasma y Las horas más 
oscuras, con lo cual confirma su 
liderazgo como la aerolínea de 
la región con la mejor oferta de 
entretenimiento a bordo. 
Sergio Lazzeri, gerente de Expe-
riencia de Viaje de LATAM Airli-
nes Group, destacó que todos los 
pasajeros de la aerolínea entien-
den los beneficios que esta va-
riedad de contenido representa 
para su experiencia de viaje, con 
una programación diferenciada 
que se actualiza mensualmente 
con las películas más aclamadas 
por la crítica mundial.

Además de las nueve pelícu-
las que fueron nominadas a Me-
jor Película en los premios Óscar 

2018, también se presentarán las 
películas con más nominaciones 
en la app LATAM Entertainment.

Las películas nominadas a 
los premios Óscar estarán dis-
ponibles en todos los aviones 
de largo alcance con entrete-
nimiento a bordo personalizado: 
flota Boeing 787, 767, 777 y Airbus 
A350, tanto en la clase Economy 
como Premium Business. 
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Piedras Negras

Con la inauguración del Centro de Promoción 
Turística de Guangzhou en México, se fortalecen 

las relaciones entre ambas naciones

Con el objetivo de generar un in-
tercambio turístico entre la ciudad 
china de Guangzhou y México, y con 
ello lograr una mayor afluencia eco-

nómica, se inauguró el Centro de Promoción 
Turística de Guangzhou –se tienen previstos 
nueve en América Latina, además de los que 
se instalarán en Nueva York, Los Ángeles, 
Vancouver, Sídney, Nueva Zelanda, Dubái, 
París, Moscú y Nairobi– que estrechará aún 
más las relaciones entre ambas naciones.

Así, se da continuidad a los trabajos de 
cooperación entre ambas naciones, pacta-
do desde 2010, para fortalecer el vínculo 
turístico y comercial, y generar un mayor 
intercambio de divisas, así como una mayor 
afluencia turística entre los países.

para México

Flujo de turistas
Guangzhou es una de las ciudades más de-
sarrolladas económicamente en China, con 
ricos recursos turísticos y flujo de visitantes; el 
año pasado recibió 204 millones de turistas, 
entre ellos más de 9 millones de extranjeros, 
lo que aportó 6,3 billones de dólares a la 
economía de Guangzhou en 2017.

Según datos de Euromonitor Consulting, 
Guangzhou ocupa el lugar número 18 en el 
ranking de los 100 Destinos Turísticos del Mun-
do de 2017; en la lista de las 10 ciudades con 
mayor crecimiento en turismo, según Consejo 
Mundial de Viajes y Turismo (WTTC por sus 
siglas en inglés), ocupa el segundo lugar.

Puente mercantil
El lanzamiento del centro en Ciudad de 
México tuvo la presencia de Wang Dong, 
vicealcalde de Guangzhou, quien comentó 
que la localidad china es la tercera ciudad 
más grande de su país, y en este sentido 
su dimensión territorial le proporciona un 
amplio potencial de atractivos turísticos, 
tanto históricos, arquitectónicos, natura-
les, modernos y sofisticados centros de 
entretenimiento y, ciertamente, posee una 
importante infraestructura hotelera.

Liv Yumei, directora de turismo de Guan-
gzhou, dijo que con la apertura de este 
Centro de Promoción Turística, se busca 
invitar al mercado mexicano a que visite la 

localidad asiática y conoz-
ca todos sus atractivos. “Es 
un importante puente mer-
cantil para el país, ya que 
en el destino arriban más 
230 líneas aéreas prove-
nientes de todo el mundo.” 
Sin embargo, dada la poca 
promoción, hasta 2017, sólo 
11 mil turistas mexicanos 
visitaron el destino asiático, 
mientras que México aco-
gió a 10 mil turistas chinos.

Membros destacados durante la inauguración Centro de Promoción
Turística de Guangzhou

Wang Dong, vicealcalde de Guangzhou

TRANSPORTE

potencial aliado China, 
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Francisco Schnaas, Ceo de Club Premier, Moisés Behar Ceo de Hertz Avasa; Anko van der Werff,  
Chief Revenue Officer de Grupo Aeromexico

Armando Bojórquez, director de Viajes Bojórquez  
y Juan Fridman, director general de Génesis Tours

Mauro Arredondo, gerente general de Copa Airlines en México; 
Carolina Pérez, representante de República Dominicana; Claudia 
Sagredo, gerente de ventas de Grupo Barceló y Ángeles Gómez, 
gerente de ventas de Copa Airlines

Medio Oriente y Tierra Santa, 
una oportunidad para el mercado mexicano

Existe un amplio nicho de mercado 
en los viajeros con tendencia hacía 
el turismo religioso en México, a sa-
biendas de ello Armando Bojórquez, 

director de Viajes Bojórquez, tras su reciente 
visita a Israel, dio a conocer la implementa-
ción de sus programas 2018 a Tierra Santa y 
Medio Oriente.

Con la colaboración de Génesis, una de 
las operadoras más importantes de la región, 
los distintos itinerarios como Turquía-Jorda-
nia-Israel trasladarán a los viajeros en una 

Con el objetivo de brindar un mejor servicio a sus más 
de cinco millones de usuarios, Club Premiere y Hertz 
se alían con una nueva estructura de acumulación por 
compras con el programa de recompensas Firefly, marca 

de bajo costo de Hertz.
Con la premisa de remunerar aún más la fidelidad de sus 

socios, “en Club Premier entendemos que merecen reconoci-
miento por su lealtad. Por ello, queremos que las alianzas del 
programa brinden más beneficios de alto valor. Por esta razón, 
presentamos una nueva estructura de acumulación de puntos 
premier con Hertz, que permitirá a los usuarios disfrutar con mayor 
rapidez de un mundo de experiencias únicas y memorables”, 
comentó Francisco Schnaas, ceo de Club Premier.

Anteriormente, rentar en Hertz premiaba con una única canti-
dad de puntos sin importar los días que el usuario usara el coche. 
Ahora, a mayor número de días de alquiler, mejor recompensa.

Hertz, con más de 50 años en el mercado mexicano y con 
casi 20 como aliado comercial de Club Premier, es la mejor 
opción de arrendamiento para los socios, ya que ofrece más 
de 121 sucursales de renta de autos, SUV y minivans en el país 
y más de 10 mil 200 en el mundo. Todas se localizan en los 
principales aeropuertos, terminales, zonas turísticas, centros 
históricos y comerciales de cada ciudad.

nicho de oportunidades
Turismo religioso,

Club Premiere y Hertz 
reafirman su compromiso

travesía de 17 noches y 18 noches donde 
la historia religiosa y devoción son la mayor 
experiencia por sí misma, donde atractivos 
como Nazaret, Tal Aviv, Petra, Estambul y 
por supuesto el mar Rojo son parte de las 
localidades a visitar.

En tanto, Juan Fridman, director de Géne-
sis Tours, aseveró que México se encuentra 
en posibilidades de incrementar sus divisas 
provenientes de Israel, esto al ser también un 
amplio captador de turismo religioso, sin em-
bargo en la actualidad, la mayoría del turismo 
que accede a México y Latinoamérica es el 
llamado “mochilero” que en cuestión numérica 
no representa una alta derrama económica. El 

La caravana que se llevó a cabo en dife-
rentes ciudades mexicanas mostró de 
primera mano a los agentes de viajes 
minoristas la oferta turística del país. 

Carolina Pérez, representante de Repú-
blica Dominicana en México, hizo un breve 
recorrido por los principales destinos turísticos 
de su tierra, desde Santo Domingo, la capital 
con un gran legado histórico y cultural; La Ro-
mana, el destino familiar por excelencia; Punta 
Cana, su principal destino turístico; Puerto 
Plata, capital del merengue; hasta Samaná, el 
secreto mejor guardado de la nación.

La promoción de estos cinco principales 
destinos turísticos del país recibió el apoyo de 
los programas de viaje que presentaron Mega 
Travel, Punta del Este Operadora, Deturoper, 
Travel Shop, Operadora Sierra Madre y La 
Tienda del Viaje, así como de las principales 
cadenas hoteleras Hard Rock, Club Med, 
Barceló y AMResorts.

Mauro Arredondo, gerente general de 
Copa Airlines en México, invitó a los agentes 
de viajes a impulsar las ventas hacia República 
Dominicana. “En esta caravana queremos 
que los participantes tengan la oportunidad 
de conocer la diversidad de productos de 
manera directa”, dijo Arredondo.

República Dominicana es un lugar para-
disiaco al cual se puede llegar desde México 
gracias a la conectividad cómoda y práctica 
que ofrece Copa Airlines a través del Hub de 
las Américas en Panamá desde Ciudad de 
México, Guadalajara, Monterrey y Cancún.

La línea aérea Emirates representa 
uno de los más importantes apoyos 
para posicionar el nombre Consolid 
en el mercado, empresa consolida-

dora especializada en viajes que destaca 
por la calidad y sofisticación de los servicios 
y productos que la conforman. 

En tanto, la exclusividad que brinda la 
aerolínea árabe con categorías Business y 
Primera Clase ofrecerá lujos que van desde 
cabinas exclusivas hasta sesiones de spa y 
servicios de bar a bordo de las aeronaves. 
Asimismo, la India ha sido instaurada como 
una de las rutas más importantes para el 
sello aeronáutico, misma que Consolid se 
ha encargado de posicionar con los distin-
tos itinerarios que en la actualidad posee 
la empresa, donde Delhi, Agra, Varanasi, 
Jaipur, Orchha, Khajuraho y Varanasi son las 
localidades que conforman las experiencias 
más atractivas.

Además, el segmento de Experiencias 
en Viajes Consolid se ha empeñado en 
otorgar experiencia únicas, al organizar 
programas para que los agentes de viajes 
logren ofrecer productos a la medida de sus 
clientes, así como servicios especiales en 
cualquier destino de los cincos continentes.

en su promoción turística en México

apoya a

Consolid: 

Copa
República Dominicana 

lujo y servicio

Alejandro Lemus, César Fernández,  
Rosario Hernández, Adriana Muñozcano, Khalid Dilnwaza

La aerolínea impulsa en México  
los atractivos turísticos de ese país  
con programas de viaje accesibles

Para incentivar la afluencia 
de los turistas mexicanos a 
Dominicana, Pérez enfatizó 
que no requieren visa, tan 
solo una tarjeta de turista 
con costo de 10 dólares, 
la cual se puede adquirir 
al llegar o comprarse en 
línea, esta última opción es 
ideal para grupos, pues se 
pueden comprar todas, y no 
se requiere registrar nombre 
del usuario para cada una. 
Además, el peso mexicano 
tiene un valor por encima del 
peso dominicano.

directivo agregó que no debe desestimarse 
una frecuencia directa entre ambas naciones, 
ya que esto aumentaría considerablemente 
la derrama, debido a que el perfil del turista 
sería de mayor alcance económico y con ma-
yor posibilidad de estancias más extendidas.
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E l Centro Metropolitano de Con-
venciones Baja California Center 
obtuvo el primer lugar nacional en 
materia de crecimiento por segun-

da ocasión de manera consecutiva, por lo 
que se posiciona como uno de los centros 
de convenciones emergentes de mayor 
relevancia en todo México.

En 2017, el Baja California Center alber-
gó 59 eventos de talla nacional e internacio-
nal, los cuales captaron la llegada de más 
de 218 mil 338 visitantes que calificaron su 
calidad con 95% de satisfacción. 

El recinto ha contribuido al crecimiento 
turístico de la entidad, pues tan solo el año 
pasado, el segmento de negocios generó 
una derrama económica de 246 millones 
951 mil pesos, gracias al gasto que implica 
en conceptos de hospedaje, transporte y 
consumo, entre otros servicios. 

De acuerdo con la Secretaría de Tu-
rismo del estado de Baja California, Baja 
California Center es uno de los recintos más 
nuevos en su tipo en la región noroeste 
de México.

Se trata del único centro de conven-
ciones autosustentable de México, pues 
no tiene subsidios gubernamentales para 
sus funciones y mantenimiento. Entre 52 
recintos del país, ocupa la posición nú-
mero siete en reputación, lo que le hizo 
ganar la sede del Congreso Mexicano de 
Anestesiología, que se llevará a cabo el 
próximo año. 

 
Espacios versátiles
El área principal para eventos es la Sala A, 
con un área de 9 mil 300 metros cuadrados, 
divisible en cinco salones, una altura de 
cinco metros y con capacidad para 500 
pabellones de 9 metros, hasta de tres pisos. 

Por segundo año consecutivo, este recinto se 
colocó como uno de los más importantes del país

Baja California Center 
refrenda su liderazgo nacional

Adicional a la Sala A, hay un 
vestíbulo de dos mil metros 
cuadrados para alimentos 

y bebidas, áreas de acceso 
restringido para oficinas de 
organizadores o atención a 

clientes y visitantes.

El recinto está afiliado 
a estas organizaciones:

• Asociación Mexicana de Recintos  
   Feriales (AMEREF)
• Asociación Mexicana de Profesionales  
   de Ferias, Exposiciones y Convenciones  
  (AMPROFEC)
• Asociación Internacional de Congresos  
  y Convenciones (ICCA)
• Asociación Internacional de Exhibicio 
  nes y Eventos (IAEE)

El área A1 es ideal para congresos de 
hasta mil 600 personas en tipo audito-
rio, con mil 800 metros cuadrados. Dicho 
espacio puede dividirse a su vez en dos 
partes. En la planta alta, se distribuyen el 
Centro de Negocios, los salones Tijuana, 
Tecate, Coronado y Puerto Nuevo, y una 
Terraza Tecate. 

Además, tiene área de jardín de 2 mil 
300 metros cuadrados, que en montaje de 
coctel puede albergar dos mil personas; y 
cuenta con 772 lugares de estacionamiento.
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ENTREVISTA

De manera oficial su nombre es Luz 
María Esqueda, pero las historias 
y el camino de la vida la han lle-
vado a ser conocida en el mundo 

de la industria turística como Coco Parker, 
directora general de Cruceros Mundiales.

En 1953, entre las calles del Centro His-
tórico de la Ciudad de México, encontraría lo 
que sin saberlo sería el inicio de su carrera 
en el mundo de la industria naviera. Con el 
cargo de secretaria del subgerente de una 
empresa dedicada a los navíos de carga, 
la ahora empresaria vio la oportunidad de 
dar un giro de 180 grados al concepto de 
aquella compañía, al enfocar parte del es-
pacio de las embarcaciones al transporte 
de pasajeros.

Con una mediana aceptación por parte 
de los directivos, Parker comenzó a dirigirse 
y a hacerse cargo de todo lo que conllevaba 
ese cambio de estructura, entre estos apren-
dizajes también tuvo el de relacionarse con 
agencias de viajes. No pasó mucho tiempo 
para que comenzara a subir el interés de 
algo que en un principio no tenía prioridad, 
ya que de tener un flujo de 12 pasajeros por 
viaje aumentó a una cabida casi total de 
viajeros en cada uno de los barcos. 

que se mece sobre el océano
Una carrera naviera 

Sobre el mar
Con una notable experiencia adquirida du-
rante esta etapa, fue invitada a formar parte 
del departamento de navegación. De nueva 
cuenta, un cúmulo de nuevos temas se acer-
caron a su vida, ya que comenzó a conocer 
más de pasaje y acerca de las navieras, que 
en aquel entonces fungían como represen-
taciones de los países de donde provenían 
(Italian Lines, French Line, entre otras) y sus 
principales rutas consistían en llevar pasajeros 
principalmente desde Estados Unidos hasta 
los distintos destinos de Europa.

Para 1963, otra empresa la había fichado 
para su departamento de pasajes, ya que su 
experiencia le precedía y ya era conocida por 
el éxito logrado con anterioridad. Durante su 
estancia en esta nueva compañía, que tenía 
el papel de agentes generales en México, 
tuvo contacto y tratos con importantes líneas 
como American Line y Sun Line.

Más de 60 años de trayectoria en la industria naviera 
le han valido a Coco Parker para ser considerada 

como la pionera de la industria en México

Coco Parker se distingue por 
haber abierto el mercado 

naviero turístico en México.
El inicio de su navegación
Con el apoyo de Holland America, Coco 
Parker abrió Cruceros Mundiales en 1976, 
empresa que en la actualidad encabeza y 
que con el paso de los años ha visto surgir y 
caer un sinfín de líneas, sin embargo, ella ha 
enfocado todo su conocimiento y esfuerzo 
para salir a flote a pesar de los altibajos que 
se han presentado a lo largo de los años.

Con el éxito de Crucero Mundiales, al-
gunas navieras han solicitado a la titular que 
existan exclusividades. Sin embargo, esta 
solicitud ha sido negativa, ya que Parker 
opina que el mercado está abierto para el 
crecimiento y esta decisión la ha llevado a 
dejar el nombre de su empresa en alto.

Las agencias saldrán a flote
Por otra parte, Coco no se opone al uso de las 
nuevas tecnologías, pero con su experiencia 
en el mercado, da por hecho que una máquina 
y un sistema tecnológico jamás van a suplir a 
la atención pertinente que un agente puede 
ofrecer, ya que las dudas e inquietudes de un 
cliente siempre estarán presentes y requieren 
un cuidado oportuno. 

Coco Parker, directora general de Cruceros Mundiales.



Los adelantos tecnológicos generan 
también cambios en la industria tu-
rística, de ahí la necesidad de que las 
empresas adopten estas herramien-

tas para ofrecer un mejor servicio y hacer 
más eficientes sus operaciones.

Muestra de ello es el nuevo hotel KVI en 
Budapest con 40 habitaciones, que recien-
temente abrió sus puertas y que se ostenta 
como el primer espacio de alojamiento en 
Europa que puede ser controlado desde una 
aplicación móvil.

La mayoría de los servicios están sincro-
nizados con el teléfono inteligente mediante 
la aplicación TMRW Hotels, con la cual los 
huéspedes pueden gestionar su reserva, 
hacer check in, controlar la temperatura de 
la habitación, solicitar servicios adicionales 
e incluso colocar virtualmente el aviso de 
no molestar en la puerta de la habitación.

A la hora de marcharse del hotel, el 
huésped también podrá efectuar el check 
out por medio del teléfono. Asimismo, la 
app ofrece un servicio de atención virtual al 
cliente disponible las 24 horas del día, con 
independencia de dónde se encuentre éste.

Sobre el funcionamiento
Los huéspedes que necesiten servicio de 
conserje, ordenar su desayuno o solicitar 
un taxi pueden hacerlo a través de la apli-
cación. Si aún con toda la tecnología que se 
proporciona, necesitan el contacto humano y 
hablar con alguien, el hotel ofrece asistencia 
las 24 horas.

el primer hotel controlado

Localizado en la capital húngara, es un hotel cuatro estrellas 
que combina alojamiento e innovación con un estilo moderno

En el caso de que el teléfono móvil se 
encuentre sin batería, en el lobby hay car-
gadores disponibles a cualquier hora del día.

No más llaves
Acceder a la habitación es muy sencillo, 
todo desde el teléfono inteligente, basta 
con dar unos clics desde un rango cercano 
para abrir la puerta, los usuarios no volverán 
a preocuparse por olvidar las llaves dentro 
del cuarto, incluso los acompañantes del 
huésped registrado podrán obtener su propia 
clave de apertura, sólo tienen que descargar 
la app y registrarse.

Actualmente, este hotel es el 
único en el mundo que ofrece 
tales adelantos tecnológicos.

Habitaciones

El hotel KVI brinda tres tipos de habitaciones:
• Superior: son las más pequeñas con 

cama tamaño Queen.
• De lujo: un espacio más grande de-

corado con una instalación única de 
vidrio pintado.

• Suite junior: son las habitaciones más 
grandes con servicios extra como ca-
fetera, cama King Size y vista al jardín.

Nace en Budapest 
por una app

TENDENCIAS
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