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Con las recientes políticas impuestas 
por el gobierno de Estados Unidos, la 
tendencia de viajes de los mexicanos 
se ha modificado de forma notoria. Los 

destinos europeos se encuentran en mayor 
boga entre los turistas nacionales y queda en 
segundo plano el país vecino, a su vez el costo 
del dólar frente al euro no representa un cam-
bio tan significativo como en años anteriores.

Países como Inglaterra, Alemania y Re-
pública Checa se han convertido en los sitios 
predilectos entre el mercado nacional. Cada 
una de estas naciones se encuentra reple-
ta de bellezas naturales, culturales y sobre 
todo arquitectónicas, mismas que hacen de 
la estancia de los viajeros una experiencia 
inolvidable y, sin lugar a duda, siempre habrá 
alicientes para regresar.

Inglaterra, con sabor a cultura
La nación que funge como hogar del colosal 
reloj Big Ben es uno de los destinos favoritos 
de los mexicanos, precisamente Londres es 
el punto más visitado. En la capital inglesa, los 
viajeros pueden perderse entre las calles de 
la ciudad y siempre encontrar algo qué ver o 

Preferidos de Europa

De norte a sur el Viejo Continente alberga una larga lista  
de destinos que recorren los viajeros; Alemania, Inglaterra  

y República Checa se consideran imperdibles

para visitar

hacer, desde grandes exposiciones de arte, 
historia y, por supuesto, gastronomía.

Sitios como la Torre de Londres, de-
clarada Patrimonio de la Humanidad, son 
parte de la oferta del destino que además 
se considera la ciudad mundial con más 
museos, muchos de éstos gratuitos, tal es 
el caso del Museo Británico, este recinto 
es de los más visitados del mundo y en su 
interior resguarda una vasta colección de 
objetos procedentes de todo el orbe.

DESTINO INTERNACIONAL

Río Támesis, Londres.

Big Ben en Londres.

Pub en Londres

Cómo llegar

Ciudad de México-Londres

•	British Airways

•	Iberia

•	Aeroméxico

El sabor de este país se vive en los 
cientos de restaurantes, mercados y 
cafés que se extienden a lo largo de 
sus calles, donde se pueden encontrar 

platillos económicos hasta sofisticados y 
complejos gastronómicos poseedores de 
estrellas Michelin.

La magia y el misterio están presen-
tes en la zona conocida como Stonehege, 
otro Patrimonio de la Humanidad de esta 
nación. Con la noción de una antigüedad 
aproximada de 3.000 a.C., estas rocas de 
más de 50 toneladas cada una congregan 
miles de visitantes anuales.

Una ciudad que más atrae a los viajeros 
es Manchester, conocida por su equipo 
de futbol soccer, también es hogar de las 
catedrales de Santa María, San Dionisio y 
San Jorge que se levanta en el corazón de la 
ciudad, cuyo su estilo gótico perpendicular 
obliga a los visitantes a levantar la vista y 
perderse en sus detalles.

La sofisticada vida en República Checa
Por su amplia cantidad de balnearios y mu-
chas más razones, esta nación es reconocida 
mundialmente. La historia de sus propiedades 
medicinales atrae a gente de todas partes 
que buscan curación y, por supuesto, la 
relajación que este ambiente brinda.

Cerca de 45 mil mexicanos visitan anual-
mente este destino europeo y este año tiene 
la novedad de la conmemoración de los 100 
años de la fundación de Checoslovaquia, los 
50 años de la Primavera de Praga y 25 años 
de la conformación de la República Checa, 
por lo que durante todo el año se llevarán a 
cabo diversas actividades y festejos.

Tendencia aproximada de 
costo de dólar y euro

•	Dólar 18.28 pesos mexicanos

•	Euro 22.61 pesos mexicanos

Fuente: Banco de México

INGLATERRA
con sabor a cultura

REPÚBLICA CHECA
vida sofisticada

ALEMANIA
Las tres historias germanas

Moravia, República Checa.
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Realizar deportes y activi-
dades al aire libre, ir de 
compras, acudir a bares 
y restaurantes son de las 

actividades más comunes en esta 
época del año, ya que durante el 
invierno resulta imposible por las 
gélidas temperaturas que llegan 
hasta -30 °C.

Durante el verano las tem-
peraturas son más suaves y los 
días se prolongan, es una épo-
ca en que los visitantes pueden 
disfrutar de los atractivos que 
ofrece el País de la Hoja de Maple. 
Generalmente, las tiendas hacen 
diversas promociones de fin de 
estación, lo que permite comprar 

ropa de verano a precios muy ba-
jos, además las colecciones para 
invierno también están por salir.

Fiesta y relajación
Ciudades como Vancouver, To-
ronto y Montreal (de las más gran-
des del país) presentan diversos 
festivales y actividades culturales. 
El 1º de Julio se conmemora el 
Canada Day con diversos eventos 
gratuitos durante el día, además 
de desfiles y espectáculos al aire 
libre. Este día es la mayor celebra-
ción de los canadienses, cuando 
el visitante verá que todos están 
en el mismo ambiente de fiesta 
y relajación.

Esta temporada del año es la que más se disfruta, 
ya que en invierno las temperaturas pueden llegar 

hasta menos de 30 grados

en Canadá
de verano

Vacaciones

Toronto, Canadá, en verano
En Toronto, vale la pena conocer el Distillery 
District, un pueblo peatonal antiguo y repleto 
de arte además de bares, restaurantes, tea-
tros y cafés. Diversos eventos solo se realizan 
durante el verano, por eso vale mucho la 
pena tener este destino en su agenda. Uno 
de los episodios de Masterchef Canadá se 
grabó en el área, a parte de varias películas de 
Hollywood. Sin duda, es un lugar encantador.

Valle de montañas
Muy cerca del centro de Vancouver se en-
cuentra Deep Cove, en un valle de montañas 
rodeado por el mar. A pesar de ser un brazo 
oceánico, sus aguas calmadas hacen que este 
sitio parezca un lago. El lugar es conocido por 

Deep Cove

Canadá, ideal para cursos de verano

Cómo llegar

Ciudad de México-Praga
•	Czech Airlines (una escala en París)
•	Lufthansa (una escala en Fráncfort)
•	Delta Air Lines (dos escalas: Atlanta 

y París)

Cómo llegar

Ciudad de México-Berlín
•	United Airlines  

(una escala en Newark)
•	KLM (una escala en Ámsterdam)
•	Iberia (una escala en Dallas)

Tras las historias germanas
Alemania se distingue por su historia, sus 
castillos y palacios, además es cuna de 
vinos y viñedos, así como un lugar donde 
convergen asombrosas metrópolis repletas 
de innovación y tradición como Berlín, Ham-
burgo, Múnich, Dresde, Stuttgart, Hannover.

En 2018, se conmemoran los 40 años del 
Parque Nacional de Berchestgaden, este es 
el primer parque alpino. Cargado de belleza 
natural sin intervención humana, esta reserva 
tiene para los viajeros actividades como 
recorridos por la montaña Watzmann, con 
una altura de 2,700 metros, o bien, la cele-
bración que lleva por nombre “Con todos los 
sentidos”, que tiene como fecha programada 
el 3 de octubre en la casa experiencial Haus 
der Berge (Casa de las Montañas).

Johann Sebastian Bach, maestro de la 
música barroca, vivió en Leipzig, por ello del 
8 al 17 de junio, cientos de personas de todo 
el mundo se dan cita en esta entidad en el 
famoso Festival Bach, para conmemorar la 
música del célebre compositor.

Este año también fue designado Año 
Europeo del Patrimonio Cultural, con el 
cual se busca exponer el amplio valor de 
la herencia cultural de dicho continente; 
asimismo, es el año en que Alemania celebra 
su riqueza gastronómica, y en conjunto estos 
dos eventos presentan la festividad “¡A la 
mesa! Disfrutando en palacios y jardines” (Zu 
Tisch! Geniessen in Schlössern und Gärten). 
Con una identidad forjada por medio de 
sofisticados banquetes y demostraciones 
de etiqueta, cual aristócratas a la mesa, 
este festival se llevará a cabo a partir del 
segundo domingo de mayo a agosto en el 
Palacio Solitude de Stuttgart.

Queda claro que el legado e historia 
de Europa se vive en todas las latitudes 
del continente, solo resta escoger una de 
las naciones para aventurarse y llenar de 
experiencias a cada viajero.

Más allá de Praga se puede visitar Brno, 
localizado a tan solo 200 kilómetros. Este 
lugar es perfecto para estancias de una a dos 
noches. Atractivos lugares como Olomouc, 
una ciudad barroca de muchas iglesias y 
monumentos religiosos por ser sede del 
arzobispo de Moravia. Su Columna de la 
Santísima Trinidad está inscrita en la lista del 
Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO.

El complejo de dos palacios Lednice-Val-
tice junto con el pueblo llamado Mikulov 
forman parte de la zona vinícola más impor-
tante del país, donde los viajeros pueden 
visitar diversas bodegas privadas y el Banco 
Nacional de Vinos Checos que concentra 
los 100 mejores del año.

Asimismo y para no dejar de lado el 
entretenimiento durante el año, se realizan 
distintos eventos de música clásica, jazz, 
rock, pop, programas de arte, fiestas his-
tóricas, festivales de cine, entre otros, en 
Praga y demás regiones checas.

DESTINO INTERNACIONAL

Moravia, República ChecaBrno, República Checa.

Brno, República Checa.

Monumento Völkerschlachtdenkmal en Alemania 

Palacio Solitude en Alemania.

Leipzig en Alemania.
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los paseos de kayak y paddle board, aquel 
tipo de tabla en la que se rema de pie. En la 
parte comercial, existe una tienda donde es 
posible alquilar los utensilios para la práctica 
de esos deportes acuáticos.

A dónde más ir:
Ottawa: Una ciudad llena de cultura y po-
lítica, conocida por ser la capital de este 
país y la cuarta ciudad más grande, por ella 
atraviesan el río Outaouais y el canal Rideau, 
lo que permite ver espectaculares atardece-
res; en invierno éstos se convierten en pistas 
de patinaje. En el centro se puede visitar la 
National Gallery of Canada y la famosa es-
cultura Maman (araña gigantesca), el Museo 
Canadiense de la Naturaleza y el de aviación.

Cataratas del Niágara: Se encuentran lo-
calizadas entre las fronteras de Canadá y 
Estados Unidos, y constituyen una de las 
atracciones naturales más impresionantes 
del mundo. Nombradas por la tribu iroquesa 
con la palabra Niágara, que significa “trueno 
de agua”. Las Cataratas del Niágara son un 
destino único en el mundo que cada año 
atrae millones de turistas.

Montreal: Los amantes del jazz 
aquí vivirán una de las más gran-
des fiestas pues, año con año, 
se lleva a cabo el Festival Inter-
nacional de Jazz. Además, hay 
festivales de circo, de humor, de 
cine, la noche en vela y más. Se 
caracteriza por ser una ciudad con 
gran diversidad cultural. 
Quebec: Una ciudad amurallada y 
rodeada de fortalezas, declarada 
joya del Patrimonio de la Humani-
dad, el famoso viejo Quebec. Aquí 
se puede andar los 4,6 kilómetros 
de muros que rodean la ciudad, 
así como viajar en el tiempo y 
conocer la Place Royale en el 
barrio Petit-Champlain.

Alberta: Región rodeada de mon-
tañas, presume ser uno de los 
lugares más maravillosos. Una 
provincia amplia donde se re-
comienda visitar su capital Ed-
monton y su ciudad más grande, 
Calgary. 

Lo excitante de ir a esta re-
gión occidental de Canadá es 
conocer el parque nacional Wa-
terton Lakes, ahí se localiza uno 
de los hoteles con las mejores 
vistas del mundo, el Prince of 
Wales. En este parque nacional 
el visitante puede ir a descansar 
y hasta de pronto encontrarse 
con osos, alces, pumas y demás.

Cataratas del Niágara

Cataratas del Niágara

Alberta

Canal Rideau, Ottawa

Montreal

Líneas aéreas 
que viajan a Canadá: 

(Vuelos directos 
desde México)

-------------------------------
• Aeroméxico 
• Sunwing Airlines 
• Interjet 
• Air Canada 
• WestJet 
• Air Transat

(Otras aerolíneas 
que viajan a Canadá)

-------------------------------
• United Airlines 
• Avianca 
• American Airlines 
• Alaska Airlines 
• Copa Airlines 
• Delta Air Lines
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Sentirse en casa
Durango, declarado Patrimonio de la Huma-
nidad por la UNESCO, y denominado tierra 
de los alacranes, tiene algo muy especial en 
sus calles y en sus historias. Su gente abierta 
y franca hace sentir al visitante como en 
casa. Podrán recorrer las calles del centro 
adornadas por los cerca de mil edificios, 
construidos durante los últimos cinco siglos, 
y se siente la impresión de estar paseando 
por un museo de arte que reconoce todos 
los estilos arquitectónicos que lo convierten 
en un acogedor hogar cuyo vestíbulo es la 
Plaza de Armas. 

Gastronomía única
Aquí los visitantes podrán disfrutar de los 
platillos típicos de la región, como un rico 
caldillo preparado con carne seca o fresca 
y con chile rojo que, sin duda, tiene un ex-
quisito sabor. También pueden saborear la 
pierna de cerdo en pulque o el pipián que 
es una mezcla de caldo y salsa de pepita 
con chiles guajillo y ancho o un menudo 
duranguense hecho con hierbas, pancita de 
res y especias que consentirán el paladar.

Senderismo
Que tal una caminada por los angostos sen-
deros, descendiendo por los dramáticos pre-
cipicios que desafían la fuerza de las piernas. 
Trepar sobre las piedras lisas y disfrutar de 
los terrenos planos que regalan un descanso 
en el camino. Durango es el lugar perfecto 
para los amantes de la adrenalina, ya que la 
Sierra Madre Occidental se convertirá en su 
patio de juegos, con cañones de hasta mil 
400 metros de profundidad, tupidos valles 
y bosques, gigantes depresiones como el 
Bolsón de Mapimí; maravillas naturales como 
las Grutas de Rosario, con una profundidad 
de más de 500 metros, donde se aprecian 
formaciones de estalactitas y estalagmitas… 
¡Esto sí que incita a vivir al extremo!

Conectividad:

Durango es fácilmente accesible a 
través de su aeropuerto internacio-
nal, situado a 11,265 km del centro 
de la ciudad, con vuelos directos a 
Ciudad de México, Tijuana, Hous-
ton y Chicago. A dos horas de Du-
rango, se encuentra el Aeropuerto 
Internacional de Torreón, con vue-
los directos a la Ciudad de México, 
Guadalajara, Cancún, Chihuahua, 
Houston y Dallas/Fort Worth.

La primera película filmada 
aquí fue en 1954, titulada 

White Feather (Pluma 
blanca). Años después, la 
fiebre por filmar en estas 
cálidas tierras se desató 
y las calles de Durango 

se volvieron hogar de 
grandes estrellas del cine 

internacional como Anthony 
Quinn, Charles Bronson, 

Rock Hudson, John Wayne, 
Burt Lancaster, Dean Martin, 

Audrey Hepburn, Bob 
Dylan y Richard Gere, entre 

muchos otros.
Palacio de gobierno de Durango, escenario de grandes celebraciones.

Espectáculo western.

Dentro del marco del pasado Tian-
guis Turístico, que se realizó en 
Mazatlán, José Rosas Aispuro, go-
bernador de Durango, enfatizó que 

el estado posee la suficiente infraestructura 
para brindar experiencias inolvidables a sus 
visitantes. Desde sierras verdes, cascadas 
y ríos en perfecta armonía hasta una pro-
porción de desierto que ínsita a la magia.

El funcionario comentó que el tianguis le 
permitió conectarse con nuevos prestadores 
de servicios turísticos, quienes conocieron 
la riqueza del estado, sobre todo que es 
un destino seguro, en donde destaca la 
hospitalidad de su gente para atender a 
los visitantes.

Posee sierras verdes, cascadas, ríos  
y desierto para complacer a sus visitantes

Dentro de los proyectos que tiene, está 
lograr el nombramiento de Pueblo Mágico 
a Nombre de Dios, ya que solo Mapimí lo 
ha obtenido.

Momentos mágicos
Los visitantes pueden soñar con el Viejo Oeste, 
de vida campirana entre indios y vaqueros, pues 
el parque temático que construyó como set 
cinematográfico el renombrado especialista de 
Hollywood, Billy Hughes, recrea las leyendas 
de la cinematografía que han idealizado la vida 
de los ganaderos. Aquí se han filmado cerca 
de 150 películas nacionales e internacionales 
y actualmente cada fin de semana montan 
espectáculos al estilo oeste con vaqueros, 
chicas que bailan cancán e indios apaches.

Emociones fuertes

Para los amantes de la adrenalina, 
los visitantes no pueden perderse 
el Salto del Agua Llovida, una tiro-
lesa que pasa sobre una cascada 
a una altura impresionante. Otra 
opción es la tirolesa de Puente 
de Ojuela, que cuenta con una 
longitud de 330 metros y pasa por 
encima de una barranca a más de 
100 metros de altura.

destino de adrenalina

Set del Viejo Oeste en Durango.

Catedral Basílica menor de la Inmaculada Concepción.

Moderna infraestructura en carreteras.
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Belmond Cap Juluca

En la isla Anguila, el resort es la primera propiedad rediseñada 
de la marca y está programada para recibir huéspedes desde 

el 17de noviembre de 2018

La cadena abre las puertas de una nueva propiedad 
en el corazón de la Ciudad de México

Convertido en un santuario para el 
escapismo, situado en las Antillas 
británicas del mar Caribe, el resort 
Belmond Cap Juluca, totalmente re-

diseñado, forma parte de la ambiciosa estra-
tegia de crecimiento de la marca. Conforme 
a su sofisticado arte atemporal, el resort fue 
restaurado a su legendario estatus y buscará 
apoyar la posición de la marca Belmond para 
ofrecer escapes auténticos que conectan a 
los huéspedes con la naturaleza. 

La cadena dice estar lista para iniciar su 
expansión por el Caribe y recibir huéspedes 
en su nuevo complejo a partir del 17 de 
noviembre. Las habitaciones se extienden 
a través de la bahía aislada de Maundays y 
se abren a la arena blanca a pocos pasos 
del mar Caribe Belmond Cap Juluca, lo cual 

promete ser un paraíso dentro de una de las 
islas más bellas del mundo. 

Anuncian sorpresas
Dará inicio una nueva era de glamur de playa 
y lujo relajado con una piscina de borde infi-
nito con vista al mar, un spa que desaparece, 
un bar de playa rústico The Cap Shack y 
elegantes restaurantes. Su spa y fitness cen-
ter tendrá un pabellón de yoga, gimnasio y 
siete villas con tratamientos de suite, terrazas 
privadas y tumbonas junto al mar, con una 
vista panorámica de aguas cristalinas. 

Por primera vez en la historia de la propie-
dad, los huéspedes tendrán la oportunidad de 
cenar y socializar junto a la piscina mientras 
disfrutan de las cautivadoras vistas de la 
playa. Esto, gracias a su nueva alberca CAP 

Cool y su nueva terraza al aire libre con una 
piscina de borde infinito, un patio botánico 
sombreado y amplias terrazas para tomar el 
sol rodeado de árboles frondosos. 

Alimentos gourmet
El Belmond Cap Juluca estará en el corazón 
de la diversa escena gastronómica de la isla, 
promoviendo los productos de mar de origen 
regional, la cocina saludable recién preparada 
del Caribe y los sabores internacionales de 
clase mundial.

El sitio del lujo para andar descalzo y 
sentarse divertidamente en la arena es el bar 
de playa rústico The Cap Shack, ubicado en 
un tramo remoto de la bahía de Maundays, 
el cual abrirá a los habitantes de las islas y 
a los amantes del mar.

“México ha sido un mer-
cado estratégico para 
Preferred Hotels & Re-
sorts desde que dimos 

la bienvenida a nuestra primera propiedad 
del portafolio”, comentó Robert Van Ness, 
vicepresidente ejecutivo de Américas de 
Preferred Hotels & Resorts, tras el anuncio 
de la incorporación de Hotel Xcaret a su 
exclusiva cartera.

Ubicado a solo 45 minutos del Aeropuer-
to Internacional de Cancún, el Hotel Xcaret 
presenta el concepto all-fun inclusive que 
combina alojamiento de lujo, servicio y ame-
nidades de primera clase, así como acceso 
de cortesía a ocho parques naturales y tours.

Asimismo, la empresa también anun-
cia que lo largo de 2018 incorporará cinco 
nuevos hoteles a su portafolio en México, el 

mercado más importante de América Latina, 
y en el que la empresa mantiene su apuesta 
por su expansión. Los nuevos hoteles que 
se integrarán son: Montage Los Cabos, el 
primer hotel en México del grupo Montage 
International; Atelier Playa Mujeres Cancún 
y Estudio Playa Mujeres del grupo mexicano 
Atelier; y Garza Blanca Los Cabos y Grand 
Solmar at Rancho San Lucas Los Cabos.

Preferred Hotels & Resorts celebra este 
año 50 años como líder en el sector de ho-
teles independientes. La empresa entró al 
mercado mexicano en 1999, con la incorpo-
ración de seis hoteles de Grupo Real Turismo, 
y abrió su oficina de ventas de Ciudad de 
México en agosto de 2007. Desde el inicio 
de sus operaciones en el país, México se ha 
encontrado entre los mercados prioritarios 
globales de la compañía. 

Con la intención de extender su con-
cepto dedicado a los viajeros nó-
madas, Selina abrió las puertas de 
una nueva propiedad en la capital 

mexicana recientemente.
Este inmueble continúa con el innovador 

concepto que caracteriza al sello hotelero, 
donde se ha generado una identidad de 
interacción entre los huéspedes, y al mismo 
tiempo el espacio es idóneo para trabajar.

Ubicado en una de las concurridas es-
quinas del Centro Histórico, en lo que alguna 
vez fue el Hotel Virreyes, Selina Mexico City 
Downtown ofrece a los viajeros cuatro tipos 
de categorías de habitación y cerca de 600 
camas, que van desde los siete dólares hasta 
los 250 dólares por noche, donde los viajeros 
pueden encontrar hospedaje en habitaciones 
compartidas para ocho o diez personas, pero 
también habitaciones privadas o a un apar-
tamento provisto con todas las necesidades.

Después de tres meses de trabajos de 
remodelación, este lugar salta a la vista por 
las obras de artistas regionales sobre la 
estructura casi original del antiguo hotel; 
asimismo, el antiguo mobiliario fue sometido 
a una restauración, lo que permitió rescatar 
cerca de 80% de los artículos existentes.

Estilo nómada
Ninguna de las habitaciones del hotel dispone 
de televisión ni de teléfono, lo que invita a los 
huéspedes a adentrarse en el concepto de 

D urante las pasadas vacaciones, 
Westin Resort & Spa Puerto Va-
llarta celebró el buen dormir por 
medio de distintas actividades 

y compartiendo con sus huéspedes una 
gran variedad de beneficios que brinda el 
buen descanso y dormir adecuadamente. 

La propiedad, ubicada frente a la her-
mosa Bahía Banderas, realizó una relajante 
clase de yoga en la playa durante los atar-
deceres, seguida por una degustación de 
distintos tés calmantes, inspirados en el 

Sleep Well Menu de The Westin Resort & 
Spa, Puerto Vallarta, para más tarde cerrar 
con aromaterapia de lavanda previa a una 
noche de sueño profundo. 

Durante todo el año y como parte de 
la campaña Sleep Well, The Westin Re-
sort & Spa, Puerto Vallarta prepara más 
de cinco iniciativas para involucrar a la 
comunidad local a recordar la importancia 
del descanso en el desarrollo de los niños 
y la vida diaria de todas las personas. Un 
ejemplo de ello es que, durante todo el 

pasado mes de abril, el hotel invitó a hijos 
de los asociados a convivir en una pijamada 
especial para niños, con trivias y diversos 
juegos y sorpresas. 

Las actividades celebradas durante el 
Día Internacional del Sueño obedecen a la 
filosofía de los hoteles Westin alrededor 
del mundo, de velar por el bienestar y el 
buen descanso de sus huéspedes, bus-
cando que al salir de un hotel Westin se 
sientan mejor de lo que llegaron.

Anuncian 
Reapertura del

Hotel Xcaret se suma a 
Preferred Hotels & Resort

Selina, nuevo concepto a viajeros nómadas

El arte del buen dormir con

Westin Resort & Spa

convivencia que se encuentra en las distintas 
áreas, tan simples como la cocina, o bien, el 
espacio de juegos, sala de cine, librería y por 
su puesto su área de ejecutiva.

Otra opción para relacionarse dentro 
de Selina es un su restaurante y áreas co-
munes de vestíbulo, ya que están abiertas 
al público en general, lo que permite una 
mayor interacción incluso con lugareños; 
del mismo modo, se llevan a cabo todos los 
días distintos eventos o fiestas en los que no 
solo participan los huéspedes.

Los free tours son una opción para los 
huéspedes para adentrarse en distintas zonas 
de la ciudad a través de recorridos guiados.

Dirección: Esquina de Eje Central y José 
María Izazaga 8, Selina, Centro Histórico.
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La industria turística en El Salvador 
prevé un crecimiento superior a 6%, 
toda vez que entraron en operación 
más aerolíneas y surgieron en el país 

nuevas ofertas hoteleras. El número de visitan-
tes que llegue al país para realizar actividades 
turísticas ya sea en la playa, montaña o ciudad, 
va en aumento.

EL SALVADOR

Este año será clave para la industria pues operarán en el 
mercado más aerolíneas y surgirán nuevas ofertas hoteleras

Dinamismo turístico en 

Se espera que la actividad 
turística generé mil 363.56 

millones de dólares en 
divisas, lo que representaría 

un crecimiento de 7,9%.

Datos duros:

Entre 2009 y 2017, los ingresos por turismo 
han reportado un crecimiento de 144,7%, 
mientras que la llegada de visitantes 
internacionales en el mismo periodo 
equivale a un incremento de 51,6%.

Promoción y mercado
Dichas proyecciones se basan en un plan de 
ferias internacionales, las cuales incluyen 17 
eventos en mercados prioritarios para el país, 
entre ellos Estados Unidos, Brasil y Colom-
bia, entre otros. Muchos turistas extranjeros y 
nacionales prefieren el turismo de montaña. 
Para este año, se dará seguimiento al plan 
de promoción y mercadeo implementado en 
2017, que va enfocado en nuevas estrategias 
de promoción en redes sociales, presencia en 
revistas especializadas en turismo y mejoras 
en las conectividades aéreas. Asimismo, in-
cremento en las alianzas con tour operadores 
mayoristas como El Corte Inglés y TUI, ambos 
de España, entre otros.

Crecimiento de la industria
Según cifras oficiales al cierre de 2016, El Sal-
vador registró la llegada de más de 2 millones 
de extranjeros que realizaron turismo en el país. 
Para 2015, el país logró percibir ingresos por 
mil 187.05 millones de dólares, representando 
un crecimiento de 4,9% en ingreso de turistas 
y 5,1% en ingresos recibidos.

La participación del turismo en la econo-
mía salvadoreña ha venido creciendo en los 
últimos años, pasando de 3,2% del producto 
interno bruto en 2012 a 4,51% al cierre del año 
2015. Esto muestra el dinamismo del sector y el 
potencial de crecimiento, por lo que se vuelve 
un sector de importancia en la atracción de 
inversiones hacia El Salvador.

Optimismo en la OMT
Según información difundida por la Organiza-
ción Mundial del Turismo (OMT), la industria 
mundial registró un crecimiento de 4% para 
2016. Para este año, la OMT prevé que el tu-
rismo mundial continúe al alza, entre 3% y 4% 
de crecimiento similar al del último año.

Para El Salvador, 2017 fue un año clave 
porque iniciaron operaciones en el mercado 
más aerolíneas y surgieron nuevas ofertas 
hoteleras, lo que brinda mayor capacidad y 

diversidad de opciones para los turistas. Según 
las autoridades, al cierre de 2017 el país habría 
recibido más de 2 millones 132 mil turistas.

Cifras récord
En 2017 el turismo generó más de mil 478 
millones de dólares en divisas. La cantidad de 
divisas y el número de visitantes son las cifras 
más altas alcanzadas en los últimos 35 años. 

El turismo creció 9,5% en 2017 con la llega-
da de 2 millones 246 mil extranjeros que visita-
ron al país. Esta cifra de crecimiento representa 
la más alta, comparada con los datos de 2016.
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Buenas cuentas
El primer mandatario dijo que su gobierno 
entrega buenas cuentas, como los más de 
175 mil millones de dólares de inversión 
directa en el país; casi 200 mil millones de 
dólares comprometidos en el sector ener-
gético a partir de la reforma en la materia y 
los 10 millones de empleos que genera el 
sector turístico, 60% de los cuales son para 
mujeres y jóvenes.

“Si hacemos bien las cuentas, es mucho 
lo que hemos avanzado y hemos logrado 
como nación, y más en el sector turístico. 
Pasamos de ser el décimo quinto destino 
turístico más importante del mundo, ya de 
por sí relevante con 23 millones de turistas, 
a ser hoy el sexto.”

en el Tianguis Turístico de Mazatlán
Se rompe  

México ocupa ya el sexto sitio en el ranquin internacional como el 
país más visitado, asegura el presidente Enrique Peña Nieto

Se realizaron alrededor de 
40 mil citas de negocios 

y deja una derrama 
económica de 500 MDP.

Los turistas nacionales 
representan el mayor 

volumen del turismo del 
país, con más de 80%; 

pasamos de tener poco 
más de 40 millones de 
pasajeros, a través de 

líneas comerciales o en 
vuelos comerciales, a tener, 

hoy, más de 70 millones.

En el marco de la inauguración del 
Tianguis Turístico 2018, en Mazatlán, 
Sinaloa, el presidente Enrique Peña 
Nieto destacó que, de acuerdo con 

datos públicos disponibles de la Organiza-
ción Mundial del Turismo, es “muy seguro” 
que México se ubique, ya, como el sexto 
destino turístico más importante del mundo, 
disputando el lugar a países como Inglaterra, 
Alemania y Turquía.

Asimismo, sostuvo que ése es el dina-
mismo y potencial que se tiene “si estable-
cemos buenas políticas, si mantenemos el 
rumbo y no nos equivocamos; si dejamos 
atrás modelos obsoletos y mantenemos 
firme el rumbo a partir del andamiaje que 
nos hemos trazado”.

Determinación y coraje
Peña Nieto reconoció “la apuesta, el co-
raje, la determinación que han tenido los 
empresarios del sector turístico para seguir 
invirtiendo en nuestro país a partir, justamen-
te, del andamiaje que desde el gobierno 
hemos trazado”.

También agradeció “hacer equipo con el 
gobierno” y enfatizó que “somos un país de 
primera y queremos consolidar esa posición, 
consolidar el país de desarrollo, crecimiento 
y oportunidades para los mexicanos, un 
país moderno que compita con los mejores 
del mundo”.

La gran apuesta
Por su parte, Enrique de la Madrid Cordero, 
secretario de Turismo, afirmó que “México 
tiene muchas fortalezas y vocación de gran-
deza, pero el turismo es, y debe ser, la gran 
apuesta” de la nación, ya que es un sector 
que contribuye muchísimo a construir el gran 
país al que aspiramos todos los días. Resaltó 
que “tenemos que reconocer los mexica-
nos nuestra fortaleza; y estoy convencido 
que México es grande y que grande es su 
destino. México está destinado a ser un país 
desarrollado en esta generación y eso es 
porque tiene muchas vocaciones exitosas”. 

Relanzamiento de Mazatlán
En tanto, el gobernador de Sinaloa, Quirino 
Ordaz Coppel, reconoció el impulso sin pre-
cedentes que le ha dado el presidente Peña 
Nieto al sector del turismo, y agradeció que 
la edición de este año del Tianguis Turístico 
fuera en su estado, ya que “este evento 
marca el relanzamiento de Mazatlán y de 
Sinaloa como destino turístico, y estamos 
convencidos que es un paso decisivo hacia 
un futuro lleno de éxitos”.

récord de citas

LO DESTACADO

¡Nos vemos en Acapulco!
Luego de recibir felicitaciones por la exce-
lente organización del 43º Tianguis Turístico 
en Mazatlán, el gobernador de Sinaloa, 
Quirino Ordaz, entregó la estafeta a Héctor 
Astudillo Flores para la realización del mismo 
el próximo año en el puerto de Acapulco.

El mandatario guerrerense expresó su 
más amplio reconocimiento a Mazatlán, 
a Sinaloa por este formidable evento del 
Tianguis y agregó: “Hoy estamos para re-
conocerles este gran trabajo que ha sido 
extraordinario, muchas felicidades a Ma-
zatlán, al gobernador Quirino Ordaz y a las 
autoridades federales de turismo por su 
entusiasmo y colaboración.”

Por su parte, el gobernador de Sinaloa, 
Quirino Ordaz, dijo estar muy agradecido 
con el pueblo sinaloense por todo el apoyo, 
a los involucrados en la actividad turística 
y a las autoridades federales por haber 
apoyado a su estado para sacar adelante el 
tianguis de Mazatlán: “Sinaloa siempre les 
recordará y esperamos que regresen muy 
pronto a esta tierra, porque para nosotros 
ha sido una gran oportunidad de mostrarnos 
a México y al mundo.”En el Teatro Ángela Peralta el presidente Peña Nieto, acompañado por su esposa Angélica Rivera de Peña.

Citas de negocios.

Stand de Sinaloa. De la Madrid, recorrido por la exposición.

Stand de Chiapas.

Stand de Guanajuato.

Peña Nieto destacó que el sector turismo genera 10 

millones de empleos directos e indirectos de los cuales  

el 60 por ciento son para mujeres y jóvenes.

55 países asistieron

19 gobernadores

y 477 internacionales

37,800 citas de negocios

al Tianguis Turístico

Reunió a más de 

del país

empresas nacionales204 

compradores;1,100 
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Con la participación de más de 300 
agentes de viajes y socios comercia-
les, se llevó a cabo la cuarta edición de 
Best of the Best 2018, evento insignia 

de Travel Impressions, en el Secrets Puerto 
Los Cabos Golf & Spa Resort.

Los participantes que asistieron a jor-
nadas de actualización fueron reconocidos 
por Mauricio Bustamante, director general en 
México para Travel Impressions, quién agra-
deció su entrega y profesionalismo; mientras 
que Scott Wiseman, presidente de Travel 
Impressions, auguró un crecimiento relevante 
gracias a la reciente alianza con The Mark 
Travel Corporation.

Un 2017 de oportunidades
Mauricio Bustamante, director general en Mé-
xico para Travel Impressions, dio la bienvenida 
a todos los participantes y les comentó que 
el año pasado fue un año muy importante, 
pese a las condiciones políticas del país, las 
fluctuaciones del tipo de cambio, terremo-
tos, huracanes, pero finalmente un año de 
oportunidades: “Fue gracias a ustedes que 
logramos hacer del 2017 un año productivo 
y hoy tengo la oportunidad de estar frente a 
ustedes para decirles muchas gracias, este 
evento no sería posible sin ustedes”.

El evento, organizado por Travel Impressions, reunió a 
más de 300 personas en unas jornadas de actualización 

y presentación de novedades en el ámbito turístico

Todo un éxito:
The Best of the Best 2018

Recepción en el Golf & Spa Resort, Secrets Puerto Los Cabos

Mauricio Bustamante

 Secrets Puerto Los Cabos Golf & Spa Resort

Más de 300 personas en las jornadas de actualización

Scott Wiseman, presidente de Travel Impressions

Anuncian novedades en el DFWCeremonia inaugural

Asimismo Bustamante agradeció la pre-
sencia de 33 patrocinadores que hicieron 
posible esta cuarta edición del Best of the 
Best. También agradeció la presencia de los 
medios de comunicación especializada.

Oportunidad 
Yarla Covarrubias, directora comercial de 
AMResorts, aseguró que Best of the Best fue 
una magnífica oportunidad para que agen-
tes de viajes, socios comerciales y prensa 
especializada, conocieran las novedades en 
hoteles y disfrutaran su propuesta de aloja-
miento. También destacó la relevancia de los 
agentes de viajes para la compañía: “Es un 
profesional que interviene ante los clientes 
para que seleccionen nuestros hoteles, por 
lo que es muy importante para nosotros.”

Participantes
El Best of the Best 2018, evento con el que 
la operadora Travel Impressions reconoce y 
agradece a sus mejores clientes, tuvo la par-
ticipación de importantes socios comerciales, 
entre los que destacan Disney Destinations, 
AMResorts, Destination Canada, Los Cabos, 
Texas, Aeropuerto Internacional DFW, Brand 
USA, Los Ángeles, Visit California, Special 
Tours, Royal Caribbean, Visit Orlando, Abreu, 
Travel Alberta, Surland, Las Vegas, Punta 
del Este Operadora, Houston, Experience 
Kissimmee, Princess Cruises, Silversea, April, 
Amstar, Uniworld, Arizona, Payback, Quebec 
Original, Aeroméxico, Norwegian Cruise Line, 
Rocky Mountaineer y Celebrity Cruises.



TRANSPORTE

21

M
ay

o
 2

0
18

INDUSTRIA

20

M
ay

o
 2

0
18

Entre las puertas D22 y D23 de la Terminal 
D del Aeropuerto Internacional Dallas 
Fort Worth (DFW), se encuentra un 
nuevo y moderno Duty Free dotado 

de dos niveles, un par de elevadores, cuatro 
escaleras y una extensa zona entrepiso que 
suman un total de 5,300 metros cuadrados, lo 
que lo convierte en uno de los más grandes 
de América.

Parte de las 
innovaciones de 
esta área recaen 
en la cantidad de 
marcas de lujo 
internacionales 
donde destaca la 
tienda Armani Ex-

change, considerada la única ubicada dentro 
del espacio seguro de un aeropuerto, además 
de la primera boutique de relojes Ulysse Nar-
din dentro de un entorno comercial libre de 
impuestos en Norteamérica.

Además, a lo largo de esta área se encuen-
tran tiendas con lujosas marcas internacionales 
como Estée Lauder, La Mer, Dior, Lancôme, 
Prada, Hèrmes, Ralph Lauren, Carolina Herrera, 
Paco Rabanne, Gucci, Marc Jacobs, Bulgari, IWC, 
Tom Ford, Marc Jacobs, Armani, YSL, Chanel, 
Burberry, D & G, Omega, Tom Ford, Calvin Klein 
y Hugo Boss. Los paseantes podrán encontrar 
productos artesanales locales que no hay a la 
venta en ningún otro sitio como TX Whiskey, 
Bohlin y Askinosie Chocolate.

Paso vanguardista 
Parte de las amenidades tecnológicas que 
integran esta zona de compras son las pan-
tallas digitales dinámicas, sistemas de control 
de última generación, así como 50 iPads con 
aplicaciones interactivas para mejorar su ex-
periencia.

El Duty Free está equipado con dos salas 
de espera donde los viajeros tienen acceso 
a asientos lujosos, estaciones de carga y de 
trabajo, cuya decoración corre a cargo de las 
creaciones del afamado artista texano James 
Surls. 

En seguimiento a la sustentabilidad, el 
aeropuerto se considera el libre de carbono 
más grande del mundo. El diseño del Duty 
Free y del aeropuerto pose una parte de es-
tructura que incluye 4,023 metros cuadrados 
de sistema de piso elevado, que permite la 
distribución del mobiliario con un impacto 
mínimo en la infraestructura existente; ade-
más, tiene un sistema de luces dirigidas que 

Celebrity Edge

Fecha de inauguración: 
Diciembre 2018
Capacidad:2,098 pasajeros
Tonelaje:129,500
Eslora: 306 metros
Manga:39 metros
Calado:8 metros
Velocidad de Crucero: 24 nudos

Cinco años de planeación, decenas de horas en la cocina,  
novedosas e incontables maneras de experimentar los sabores 

del mundo

En la temporada inaugural del Celebrity 
Edge se podrán vivir experiencias inol-
vidables. El crucero viajará alternando 
siete noches en itinerarios del este y 

oeste del Caribe y luego irá al Mediterráneo, con 
sus impresionantes vistas, en un rango de siete 
a 11 noches, navegando a ciudades icónicas 
como Barcelona y Roma en 2019.

El primer puerto sede de Celebrity Edge 
será Fort Lauderdale, Florida, y hará su primera 
navegación el 21 de noviembre de 2018.

Brian Abel, vicepresidente de operaciones 
de Celebrity Cruises, dice: “Somos conoci-
dos por nuestras ofertas de clase mundial. 
Nuestros pasajeros nos indican que esto es lo 
que distingue a una marca galardonada y con 
Celebrity Edge hemos combinado conceptos 
únicos, menús expansivos y diseño increíble 
para servir el plato de experiencias nuevas de 
cena, nunca antes vistas.”

Cena a la luz de la luna
En el Celebrity Edge se podrá disfrutar desde 
una deliciosa cena, bajo el cielo y la luna, con el 
techo abierto de 16 cubiertas sobre el océano, 
hasta las sorprendentes fusiones de tecnolo-
gía, animaciones y cenas, algo nunca antes 
experimentado por los pasajeros en alta mar.

El barco ahora tiene 29 espacios de cate-
goría mundial, incluyendo cuatro restaurantes 
principales, dos exclusivos de la Suite y Aqua-
Class, siete nuevos restaurantes de especialidad, 
cinco lugares para cenar complementarios y 11 
bares y lounges. Los pasajeros están invitados 
a embarcarse en un viaje culinario intercon-
tinental con más opciones de restaurantes y 
bares que antes.

Ofertas gastronómicas
Las principales ofertas gastronómicas in-
cluyen una amplia selección de sabores 
diferentes, pero Celebrity busca expandir su 
experiencia culinaria aún más con Celebrity 
Edge. Para abrir el mundo y los paladares de 
los viajeros conocedores, Celebrity diseñó 
seis nuevos y emocionantes restaurantes de 
especialidades.

Fine Cut Steakhouse servirá gastronomía de 
gran categoría para cenar, con el servicio que 
se eleva a una forma de arte y cortes de carne 
prémium al gusto; mientras que los pasajeros 

El Celebrity Edge, 

Para disfrutar:
• Rooftop Garden: Lleno de sorpresas 

de día y de noche ofrece experiencias 
completamente nuevas al aire libre. Dis-
frute de la energía única y de las diversas 
actividades que se llevan a cabo en este 
espectacular e íntimo lugar a bordo.

• Resort Deck: Relájese en el resort deck, 
donde podrá disfrutar de la alberca, ja-
cuzzis, pista de correr y cabañas privadas 
con vista al mar.

• Solarium: Exclusivo para los adultos, 
es el complemento perfecto para una 
atmosfera donde pueda asolearse y 
estar en paz.

• Magic Carpet: Prepárese para algunas de 
las mejores vistas a bordo a medida que 
se eleva sobre el océano. Es la primera 
plataforma flotante que alcanza alturas 
de 13 pisos sobre el nivel del mar.

• Eden: Es el único espacio donde el diseño 
y el arte se fusionan en un solo elemento, 
incluyendo la gastronomía. Una extensión 
de tres cubiertas en la popa del barco 
con poco más de 2 mil metros cuadrados 
de vidrio. Eden tendrá una espectacular 
vista hacia el exterior.

• Habitaciones: Ofrece habitaciones re-
volucionarias. Elija entre Habitaciones 
Edge con Veranda Infinita, Villas Edge, 
Suites Icónicas y Suites de Penthouse.

que cenen en Rooftop Garden Grill disfrutarán 
la BBQ. Eden Restaurant es un lugar donde la 
cena toma nuevos y emocionantes experiencias, 
con una cocina al aire libre y menús exquisitos 
servidos por los anfitriones llamados Edenistas.

Ultiman detalles del Celebrity Edge.

Lillian Toro.

Yarla Covarrubias (al centro), presidenta de AFEET, 
con socias y patrocinadores.

Modernas salas.

Nuevo Duty Free en el DFW.

Cuenta con cómodas estancias.

Piscinas para disfrutar el viaje.

Áreas de esparcimiento,

experiencia única
Realiza la AFFET su segunda reunión y anuncia 

su próximo congreso en el mes de agosto

El sector de turismo de negocios en 
México representa una gran área de 
oportunidad para el Grupo Brisas, ase-
guró Miguel Ángel Sotelo, gerente del 

hotel Galería Plaza Reforma, luego de dar a 
conocer las próximas inauguraciones de dos 
nuevas propiedades en la Ciudad de México 
e Irapuato.

Innovador giro en el

Turismo de negocios, 
área de oportunidad

En el marco de la segunda reunión de la 
Asociación Femenil de Ejecutivas de Empre-
sas Turísticas (AFFET), Miguel Ángel Sotelo 
dio a conocer, como parte de su discurso de 
bienvenida a las socias, que en la actualidad 
son dos las propiedades que se encuentran en 
labores de construcción, ambas bajo el sello 
de Galería Plaza, la primera de ellas situada en 

Irapuato, Guanajuato, mientras que la 
segunda se ubica sobre la avenida de 
los Insurgentes en Ciudad de México.

Del mismo modo, se realizó el 
anuncio de la expansión de la mar-
ca con dos propiedades más, una en 
San Jerónimo en la capital y otra más 
en las inmediaciones de Monterrey, 
Nuevo León.

En tanto, Yarla Covarrubias, presi-
denta de AFEET, anunció las principales 
acciones que ha tomado a lo largo de 

su periodo como cabeza de la asociación, sien-
do el congreso de la asociación su primordial 
tema; la Universidad Anáhuac es la sede para 
su celebración el próximo 15 y 16 de agosto.

Por otra parte, la directiva aseveró la re-
ciente invitación por parte de Roberto Trawits, 
secretario de turismo de Puebla, y de Luis 
Castañeda, presidente municipal de Villa de 
Tezontepec, Hidalgo, para la realización de 
actividades con las asociadas en las distintas 
entidades.

Covarrubias señaló que para el próximo 
mes se espera la participación de las mujeres 
cercanas a los candidatos a la presidencia, 
para que compartan su postura de equidad 
de género y de política turística.

Por su parte, Celida Puente hizo una invita-
ción a las socias para que tengan más partici-
pación en las redes sociales de AFEET, en las 
que próximamente habrá dinámicas y premios.

compuesto por luces hechas a la medida de 
22 metros de largo para exhibición. 

De este modo y con el propósito de aho-
rrar energía, se utiliza iluminación led 100% de 
alta eficiencia en toda la instalación, así como 
73 metros de páneles de cristal para iluminar 
el mezanine; también, las pantallas digitales 
poseen tecnología led. Viajar o conectar en 
DFW es una toda una experiencia de primera 
clase, pues está en constante innovación di-
versificando su oferta con exclusivos servicios 
para los viajeros de todo el mundo. 
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Air France-KLM, 
Alitalia y Delta

Las aerolíneas que integran la alianza más poderosa 
y avanzada de toda la industria pretenden seguir 
ofreciendo a sus pasajeros un servicio completa-
mente integrado entre América del Norte (Canadá, 
Estados Unidos, México) y Europa, en cualquiera 
de las rutas de vuela de Air France, KLM, Alitalia, 
y Delta, esta última a través de Estados Unidos.

Con el objetivo de brindar un mejor servicio 
a los pasajeros y mantener una oficina de boletos 
conjunta más cerca de su área de operaciones, las 
aerolíneas inauguraron recientemente su nueva 
oficina de boletos dentro de sus instalaciones corpo-
rativas en el área de Polanco de Ciudad de México.

El socio de joint venture de Delta Air France-KLM 
ganó el Premio de Oro en la categoría de más de 
un millón de toneladas en el Air Cargo Excellence 
en la categoría de hasta 999.900 toneladas. Esta 
es la primera vez que Delta Cargo recibe este pre-
mio como resultado del reconocimiento por parte 
de los clientes del excepcional servicio al cliente, 
rendimiento y valor.

Shawn Cole, vicepresidente de Cargo señala: 
“Nos enfocamos en tener la mejor experiencia del 
cliente y la confiabilidad operacional más des-
tacada, con productos y servicios diferenciados 
que que se han diseñado para facilitar el trabajo. 
Este premio es un reconocimiento importante de 
nuestros principales clientes, los agentes de carga. 
Así sabemos que los cambios que realizamos –un 
nuevo sitio web, productos con seguimiento GPS, 
el nuevo Centro de Control de Carga y soporte de 
servicio al cliente las 24 horas– están funcionando.”

darán servicio a la oficina de 
boletos de la joint venture

para Delta Cargo

Air Cargo 
Excellence Awards

Premio de Oro en los 
patrocinadores de la selección 

mexicana de futbol

Aeroméxico 
y Delta,

Para los seguidores de la selección mexicana 
de futbol, Aeroméxico y Delta Air Lines (pa-
trocinadoras oficiales) tienen preparadas una 
serie de sorpresas para que vivan al máximo 
el mundial de Rusia 2018.

Andrés Castañeda, director corporativo de 
mercadotecnia y experiencia al cliente de Aero-
méxico, destacó: “Estamos orgullosos de volar 
juntos con nuestra selección y al mismo tiempo 
trabajar para ofrecer la mejor experiencia de 
viaje a los aficionados que quieren acompañar 
a nuestro equipo en cada juego. Cada uno de 
nosotros somos parte de la Selección Nacional 
de México y nos mantendremos unidos en este 
campeonato internacional.”

A su vez Annika McKinney, directora de 
comunicación de marketing internacional de 
Delta, destacó: “La Selección Nacional de Mé-
xico es uno de los equipos más reconocidos 
entre la comunidad hispana en Estados Unidos 
y por ello estamos orgullosos de ser el puente 
entre millones de fans de dicho equipo, tanto 
de nuestro país como México.”

nueva ruta en Michoacán
Abre Viva Aerobus

La aerolínea Viva Aerobus anunció la apertura del 
nuevo vuelo Morelia-Monterrey con dos frecuen-
cias: martes y sábado, con un costo desde 748 
pesos; así Michoacán se ratifica como un destino 
atractivo para los mercados más importantes del 
país: Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey.

La apertura de rutas en diciembre pasado 
demostró que el tráfico de pasajeros en el Aero-
puerto Internacional de Morelia se ha recuperado 
de acuerdo con el Grupo Aeroportuario del Pacífico 
(GAP), pues durante los primeros tres meses de 
2018 captó alrededor de 178 mil 900 pasajeros, 32 
mil más que en el mismo lapso del año pasado, 
cuando el flujo total fue de 146 mil 800 personas, 
lo que representa un aumento de 21.9% en el 
movimiento de pasajeros tanto nacionales como 
internacionales.

Southwest

Desde el pasado mes de abril, la aerolínea estadou-
nidense Southwest Airlines inició operaciones entre 
Nueva Orleans y Cancún, destino al que califican 
como uno de los más importantes y claves en su 
expansión internacional. Brad Hawkins, vocero de 
la aerolínea, explica que han visto el interés de sus 
viajeros de Nueva Orleans, en una opción de bajo 
costo y sin escalas para viajar a Cancún, por lo que 
se congratulan de ver el inicio de esta nueva ruta 
que por ahora será semanal.

La aerolínea recientemente anunció también 
la adición de otras dos rutas a Cancún a partir de 
junio de 2018, desde Pittsburgh, en Pensilvania, y 
Raleigh-Durham, en Carolina del Norte. Con estas 
rutas sabatinas adicionales, la compañía tendrá 
su mayor oferta disponible para el destino con 27 
vuelos, convirtiéndola también en una de las ae-
rolíneas con mayor presencia en dicho aeropuerto.

ya vuela desde Nueva 
Orleans a Cancún

Vincent Etchebehere y Carlos Enrique Hernández.

Anko Vander Werff y Decio de María.
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Como cada año, el Consejo 
Editorial de la plataforma 
US Traveler sostuvo su de-
sayuno y presentación de 

los proyectos correspondientes 
al año en curso. A diferencia de 
otros años, estuvieron presentes 
Thomas Garzilli, chief marketing 
officer de Brand USA, y Camila 
Clark, directora de comunicacio-
nes y mercadotecnia del mis- 
mo organismo.

Juan Pablo Hernández Belío, 
director general de GlobalCom 
Group, y José Antonio López 
Sosa, editor en jefe de US Traveler, 
expusieron a los asistentes el 
crecimiento de la empresa y los 
planes que existen con relación 
a US Traveler en este año.

Se integraron al Consejo Edi-
torial Lourdes Berho, directora 
regional de Brand USA, Jorge 
Morfín, director de PR Central, y 

Geraldine Villasmil, gerente de 
relaciones públicas de Volaris.

Como suele ser en estas 
reuniones, la retroalimentación 
de quienes integran el Consejo 
Editorial fue muy amplia, se 
intercambiaron ideas, necesidades 
y propuestas para hacer crecer 
la imagen y la vocación turística 
de los Estados Unidos para el 
mercado mexicano. Lo que más 
destacó fue la ampliación de 

US Traveler, de nacer como una 
revista impresa a convertirse en 
una plataforma multimedia, esto 
lo explicó con amplitud Salvador 
Sánchez, del área digital de 
GlobalCom Group.

El Consejo Editorial está in-
tegrado por Mauricio González, 
Jesús Martínez Trigo, Jorge Sales, 
Adriana de la Torre, Giselle Frie-
drichsen, Brad Hawckins, Bárbara 
Jackson y los recién invitados.

Con la finalidad de dar 
a conocer las riquezas 
turísticas y destinos 
más sobresalientes 

de Arizona a importantes 
miembros de la industria, se 
llevó a cabo del 9 al 13 de abril 
La Misión de la Oficina de Tu-
rismo de Arizona en México 
(AOT) en su edición 2018, mis-
ma que estuvo presente en 
dos importantes metrópolis 
mexicanas: Ciudad de México 
y Guadalajara.

A lo largo de esta pro-
moción, la AOT tuvo repre-
sentantes de Phoenix, capital 
del estado, Tempe, Scottsdale 
(ambas de la zona metropo-

litana de Phoenix) y Flagstaff. 
Durante sus intervenciones y 
conversaciones con sus con-
trapartes mexicanas, dieron a 
conocer información sustan-
cial acerca de los destinos 
que representan.

En tanto, Mauricio Gonzá-
lez, ceo de CWW México, y su 
equipo de trabajo fueron los 
encargados de encabezar a la 
comitiva a lo largo de los en-
cuentros celebrados los días 
10 y 11 en Ciudad de México, y 
el día 12 en Guadalajara. 

Con segmentos de gru-
pos de trade y PR, la Misión 
de la AOT sostuvo encuentros 
directos con 18 representantes 

de medios enfocados al con-
sumidor final, y 79 más dirigi-
dos al segmento de agencias 
y operadoras. 

Los representantes de 
Arizona, así como de sus res-
pectivas localidades (Phoenix, 
Scottsdale, Tempe y Flagstaff) 
dieron gala de la amplia oferta 
turística de la entidad, sobre 
todo por su afamado Gran Ca-
ñón, donde México representa 
su primer mercado internacio-
nal. Es bien sabido que el éxito 
de Arizona se basa en cuatro 
pilares básicos presentes en 
sus cinco regiones: bienestar, 
aventuras al aire libre, gastro-
nomía e historia y cultura.

Con directivos de Brand USA y la presencia de Lourdes 
Berho, Global Com Group llevó a cabo la reunión anual 

del Consejo Editorial de la plataforma US Traveler

Reunión anual del 
Consejo Editorial US Traveler

Juan Pablo Hernánez Belio, Lourdes Berho,  Thomas Garzilli y Camila Clark

Son Doug McKenzie, Nicolle Krekeler, María de Lourdes Delgado, 
Mauricio González, Olivia Hall, Kimberly Todd, Laura McMurchie, 
Michael Martin, Lori Pappas y Toni Smith

Paseo a caballo por el Sonoran Desert

Paseo en globo aerostático sobre el desierto al amanecer

Adriana de la Torre, Jesús Martínez y Giselle Friederichsen

belleza a México
Arizona trae su

Dream Destinations llevó a cabo 
su seminario #Todosabordo

La operadora turística Dream Destinations realizó su seminario 
#Todosabordo, para que los agentes de viajes conocieran las 

novedades que ofrecerán las principales navieras

“La industria de cruceros en México 
estima un crecimiento de 5% para 
este año, pues cada vez más turis-
tas se inclinan por esta opción, de 

ahí la necesidad de capacitar debidamente a 
los profesionales del turismo, para que tengan 
las herramientas suficientes para vender el 
producto adecuado para cada viajero”, destacó 

BRAND USA lanzó en México 

Con el objetivo de dar continuidad pro-
mocional a Estados Unidos como un 
destino turístico de primera clase, la 
organización de comercialización de 

destinos para EE.UU., que dirige Lourdes Berho, 
y MacGillivray Freeman Films se unieron junto 
con Expedia para lograr una travesía musical, 
la cual narra el famoso guitarrista y compositor 
Javier Bátiz y protagoniza el cantante y compo-
sitor nominado al premio Grammy Aloe Blacc. 

El documental se proyectará en ciertos 
cines IMAX y pantallas gigantes alrededor de 
México, incluyendo ubicaciones en Ciudad 
de México, Monterrey, Tijuana y Mexicali, y a 
lo largo del año se agregarán otros destinos.

Travesía Musical explora la colisión de cul-
turas que dieron origen a géneros musicales 
estadounidenses como el jazz, blues, country, 
rock and roll y el hip-hop, entre otros. México es 
el primer mercado internacional en proyectar 
Travesía Musical desde su lanzamiento mundial, 
el pasado mes de febrero.

El público podrá unirse a Blacc en este 
recorrido alegre y lleno de melodías, y for-
mará parte de aventuras como navegar en 
bote sobre el delta del Mississippi, bailar en 
Chicago y hacer paracaidismo con imitadores 
de Elvis Presley sobre Memphis. La audiencia 

Jesús Martínez, gerente general de Dream 
Destinations.

Royal Caribbean International, Norwegian 
Cruise Line, Disney Cruise Line, Celebrity Cruises 
y Holland America Line detallaron ante agen-
tes de viajes de las ciudades de Monterrey, 
León, Puebla, Cuernavaca y Ciudad de México 
las próximas rutas que operarán, los nuevos 
navíos que botarán, así como los paquetes y 

tarifas especiales que tendrán para incentivar 
las reservas. 

En el seminario #Todosabordo que recorrió 
las ciudades de León, Guadalajara y Ciudad 
de México, se pudieron romper algunos mitos 
que se tenía respecto a los cruceros, como por 
ejemplo, que resulta costoso o inaccesible, pues 
actualmente se ofrecen una amplia gama de 
navíos, cabinas y servicios.

también conocerá a otros artistas, músicos e 
innovadores emblemáticos que actualmente 
están moldeando la cultura estadounidense, 
incluyendo a Jon Batiste, líder de la banda y 
director musical de The Late Show with Stephen 
Colbert, los íconos de la música latina Gloria y 
Emilio Estefan, y muchos más.
www.VisitTheUSA.mx 

Seminario Dream Destinations.

Jesús Martínez.

Christopher L. Thompson, presidente y CEO de Brand USA.

Una travesía musical narrada por Javier Bátiz.

TRAVESÍA MUSICAL
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Luego de una inversión de mil 200 
millones de pesos, fue inaugurado 
el Centro Internacional de Congresos 
de Yucatán (CIC), que además de su 

moderno diseño, presenta lo último en tec-
nología para recintos al estar equipado por 
Samsung Electronics México, y es amigable 
con el medio ambiente por ser el primer 
centro de convenciones construido bajo la 
Certificación LEED.

 Ubicado estratégicamente en el corazón 
de la zona hotelera en Mérida y a unos pasos 
del emblemático Paseo Montejo, el CIC cata-
pulta a esta ciudad y al estado como la sede 
ideal para llevar a cabo reuniones, eventos, 
exposiciones y todo lo que demanden los 
tiempos actuales del nicho MICE.

a la vanguardia en reuniones con el nuevo
Centro Internacional de Congresos

Equipado totalmente con tecnología de Samsung,  
el nuevo recinto potenciará el segmento MICE en el estado

Yucatán

Centro Internacional  
de Congresos de Yucatán

Calle 62 #294
Centro, Mérida, Yucatán

 Con una superficie de 49 mil 825 metros 
cuadrados, su salón principal tiene capacidad 
para seis mil asistentes, capaz de dividirse 
en seis y hasta 12 espacios. Adicional a ello, 
posee dos salas para dos mil personas cada 
una, divisibles en ocho partes. El inmueble 
en su totalidad tiene capacidad para albergar 
a 22 mil visitantes. 

Powered by Samsung
El CIC es el primer recinto en América Latina 
que posee toda la tecnología de las princi-
pales unidades de negocio de la empresa 
sudcoreana. Los monitores profesionales 
Samsung con tecnología SoC facilitarán el 
manejo sin necesidad de equipos adicionales; 
además, sus pantallas led reducen hasta 53% 
de energía eléctrica. 

 DVM de Samsung es el sistema de aire 
acondicionado que ahorra espacio, pues es 
60% más pequeño que los equipos tradicio-
nales. Hace un manejo eficiente de la energía 
y reduce el desperdicio de agua. 

 Para potenciar la comunicación en el 
interior, se instalaron los Samsung Access 
Points que generan un aumento de 50% en 
la eficiencia de las redes de conexión, lo que 
mejora la señal inalámbrica.

Centro de convenciones salon principal.

Nuevo centro de convenciones.En 2017 se realizaron 262 
congresos y convenciones 

en Yucatán, prácticamente 
se duplicó el número de 

eventos de hace cinco años, 
Rolando Zapata Bello, 

gobernador de Yucatán. •	 Está enfocado para albergar eventos 
de talla mundial

•	 Estima realizar por lo menos 12  
importantes eventos anualmente

•	 Su administración estará a cargo del 
Fideicomiso para el Desarrollo del 
Turismo de Convenciones, creado 
en diciembre de 2017
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latino, mismo que presentaba ya un creci-
miento significativo, así como un interés claro 
hacia el destino.

República Checa, un nicho de 
oportunidad para México

Las necesidades de Petr en México recibieron 
apoyo de la República Checa, ya que esta 
nación tiene la peculiaridad de adaptarse a 
cualquier tipo de viajero, pues dispone de 
una larga lista de atractivos para cualquier 
perfil. Su gran legado histórico y un grado de 
conservación único son cualidades suficien-
tes para cautivar a los mexicanos; además, 
dispone de 12 patrimonios de la UNESCO, 
mismos que ofrecen diversidad turística.

Un detalle de
República Checa en México

México representó un reto 
para Petr Lutter, de primera 

instancia en la búsqueda para 
obtener más programas que 
incluyeran diversos destinos 
en la República Checa y no 

solo Praga, como se hacía con 
anterioridad.

Lutter comenzó de forma indirecta 
en el mundo incierto del turismo 
durante su etapa de estudiante 
universitario, donde las lecciones 

de español y su entusiasmo por practicar 
y continuar aprendiendo el idioma lo lleva-
ron a viajar a España durante la temporada 
vacacional para desempeñarse como guía 
en aquel país.

Posteriormente y ya con la universidad 
concluida, un importante tour operador en 
República Checa vio en el joven el talento 
que requería, y así se presentó la oportuni-
dad de iniciar una carrera en turismo. Con el 
ofrecimiento del puesto de product manager, 
Petr dio el primer paso para integrarse de 
manera formal en el mundo del turismo.

¿Por dónde empezar?
Antes de convertirse en el actual director 
de Czech Tourism para América, Lutter hizo 
un sinfín de colaboraciones en agencias de 
viajes y operadores locales como product 
manager, donde siempre conservó a su car-
go a los países hispanohablantes. Después, 
su carrera obtuvo un crecimiento notable 
como director de departamento de producto 
y operaciones en España con uno de los 
operadores locales más grandes de ese país.

Para 2001, tuvo la oportunidad de abrir la 
oficina de Czech Tourism en Madrid, donde 
permaneció por cinco años. No pasó mucho 
tiempo cuando Petr tomó una sustancial de-
cisión: inaugurar una oficina específicamente 
para Latinoamérica desde Latinoamérica, 
fue entonces cuando su camino lo condujo 
hasta México.

Con la oportunidad de abrir una oficina 
en América Latina, se potencializó la idea de 
enfocarse más en concreto en el mercado 

No se puede descartar su enorme oferta 
cultural rica en tradiciones, que son parte de 
las atracciones enfocadas a los viajeros, pues 
sin importar la temporada del año (prima-
vera, pascuas, vendimias, fiestas históricas, 
mercadillos navideños, etc.) siempre habrá 
algo que contemplar.

¿Hay confianza en la prevalencia 
de las agencias?

Con su ya extensa experiencia en México y 
en la industria del turismo, Petr ha asegurado 
que aunque el tema de la desaparición de las 
agencias es delicado, día a día los agentes 
de viajes han demostrado lo valioso que 
son dentro de la cadena de ventas y para 
los viajeros. Así también, ofrecen un valor 
agregado por medio de su conocimiento 
y experiencia, mismos que son invaluables 
para entender a los clientes, y con ello les 
pueden guiar en la búsqueda de nuevas 
aventuras y experiencias, sobre todo en 
caso de destinos menos conocidos o no 
tradicionales.

“Somos el país con la mayor 
cantidad de rutas para senderismo y 
una infraestructura adecuada para este 
tipo de turismo. Igualmente, contamos 
con grandes hoteles de lujo, palacios 
convertidos en hoteles, restaurantes con 
estrellas Michelin y una infinidad de actividades    
para los amantes de los viajes top”, Petr Lutter, director de Czech 
Tourism para América.

Petr Lutter se ha convertido en un referente del turismo 
europeo no sólo en México, su trayectoria lo ha llevado a los 

rincones más inhóspitos de Latinoamérica
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para mejorar atención del huésped 
La cadena hotelera da un paso más en la calidad  

del servicio a sus clientes con esta nueva herramienta

Palladium Hotel Group revoluciona 
la forma de atender a sus clientes, 
pues además de su reconocido ser-
vicio de lujo exclusivo para adultos, 

ahora incorpora una innovadora tecnología 
hotelera para permitir al cliente gestionar 
de manera práctica y cómoda los servicios 
que requiera durante su estancia, desde la 
palma de su mano.

La tecnología de TRS Hotels 
permite al mayordomo y 

personal de servicio saber 
si el huésped se encuentra 

dentro de la habitación, 
sólo con deslizar los dedos 

en un dispositivo ubicado 
fuera del cuarto. 

El ambiente ideal se logra 
gracias al Vibe Manager, 
con el que se ajustan las 

listas de reproducción 
musical de cualquier área 

del hotel, a través del 
dispositivo móvil.

Palladium apuesta por tecnología

 Desarrollada para su marca TRS Hotels, 
la nueva herramienta consta de una plata-
forma a la cual se puede acceder mediante 
la conexión wifi del resort, desde cualquier 
dispositivo móvil, sea computadora portátil, 
teléfono celular o tableta. 

Comodidad al alcance de un click
Los huéspedes del recientemente inaugura-
do TRS Yucatan Hotel, su complejo en Punta 
Cana y el que está por abrir en noviembre de 
este año en Costa Mujeres, Cancún, podrán 
solicitar desde la plataforma su servicio de 
mayordomo, comunicarse con el ama de 
llaves, restaurantes y servicio de transporte 
que requiera.

 
Con el objetivo de brindar una experiencia 

completamente personalizada y placentera, 
el cliente también podrá registrar su “lista de 
deseos”, en donde elige las bebidas de su 
minibar, su tipo de almohadas e incluso qué 
cápsulas de Nespresso son sus preferidas, 
sólo por mencionar algunas bondades. 

Otra de las ventajas de la nueva tecnolo-
gía es el sistema de llaves de las habitaciones, 
el cual se efectúa a través de una pulsera 
discreta con identificación de radiofrecuencia, 
que no requiere reprogramación, lo que evita 
la molestia de ir a la recepción ante alguna 
eventualidad. 

 
Entretenimiento superior
La televisión interactiva, además de ofrecer 
una amplia gama de opciones que incluye 
estrenos cinematográficos, brinda una fun-
ción que permite enviar la señal de la pantalla 
al dispositivo móvil, para que el huésped 
continúe disfrutando de su programa en 
cualquier área del hotel; también tiene una 
aplicación para conectarse a redes sociales, 
Skype, Netflix, e incluso puede solicitar ser-
vicio a la habitación desde esta televisión.
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