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Más que escenarios para tomar fotos  
En términos de promoción y marketing, Asia ha sabido conservar su 
tradicional belleza a ojos de los turistas. Una de las razones es que 
estos destinos consiguieron con gran éxito convertir su imagen en 
marca. La campaña Amazing Thailand (Sorprendente Tailandia) es el 
primer ejemplo de este éxito. La clave reside en el hecho de que, una 
vez lanzada la campaña, se ha mantenido fiel a su origen siempre 
centrado en el carácter asombroso de Tailandia como destino turístico.

El ejemplo tailandés fue emulado por Malaysia Truly Asia (Malasia 
fielmente Asia) que refleja el trío de culturas asiáticas (malaya, china 
e india) evitando de manera eficaz un coche frontal o la repetición de 
la imagen turística de su vecinos tailandeses. India se sumó a estas 
acciones con  Incredible India! (¡Increíble India!), el mensaje perfec-
to de fusión de cuerpo y alma a través del turismo. La etiqueta de 
Indonesia Ultimate in Diversity (Indonesia lo máximo en diversidad) 
es otra gran estrategia que destaca la multiplicidad del país como 
archipiélago tanto cultural como geográfico.

 Nuevos eslóganes como Vietnam, the hidden charm (Vietnam, 
el encanto secreto) o Korea sparkling (Reluciente Corea) también 
salieron al mercado para promocionar el turismo que ya no se 
limita a  excursiones o tours sino que se ha extendido a estancias 
prolongadas. La gente de la región ya no se contenta con visitar 
monumentos y tomar fotos. De manera creciente, consumen un 
turismo basado en el ocio y las actividades, que supone estancias 
más largas y mayor gasto con un aumento en el nivel de confort en 
los servicios turísticos asiáticos.

Para dar respuesta a este cambio han crecido grandes complejos 
turísticos, y escenarios de película que muestra la influencia del cine 
y la música en el incremento del número de turistas. Otros nichos de 
mercado nada desdeñables son los referentes al turismo de bienestar 
o wellness y el turismo de salud. Por ejemplo, según la embajada de 
Tailandia en México, la atención a la salud es un campo en el que 
Tailandia ha hecho los mayores avances en términos de instalaciones 
y habilidades profesionales, pues la idea es convertirse en el centro 
indiscutible médico de Asia en un futuro próximo.

 El spa es la actividad que más aparece en los catálogos turísti-
cos. En ellos se puede encontrar Como Shambhala Estate, ubicado 
en Bali, Indonesia, el cual ofrece la formación de estilo de vida y los 
tratamientos de spas de lujo, en un ambiente opulento para sus 
huéspedes, con la incomparable belleza del lugar.

Cada vez más, la sonrisa asiática se está viendo reforzada en 
igual medida por un incremento del nivel de confort en los servicios 
turísticos asiáticos. Nadie pone en duda que la región posee muchos 
de los mejores hoteles y complejos turísticos del mundo, como 
por ejemplo los hoteles Banyan Tree. Asia también se enorgullece 
de tener los mejores aeropuertos del mundo, como es el caso de 
Incheon, Zhangyi, Hong Kong y Kuala Lumpur.

Puntos cardinales 

Asia central. 
Zona de grandes es-
tepas formada por Ka-
zajistán, Kirguistán,Ta-
yikistán, Turkmenistán 
y Uzbekistán. 

Asia oriental. 

Sudeste asiático. 

Sur de Asia. 

Comprende Chi-
na, Corea del Nor-
te, Corea del Sur, 
Japón y Mongolia.

Camboya, Filipinas, In-
donesia, Malasia, Tai-
landia, Tíbet y Vietnam 
son algunos de los 
países más represen-
tativos de esta zona 
de Asia.

Bután, India, Maldivas 
y Nepal son los desti-
nos turísticos estrella 
de esta región.

Templo del Buda de Esmeralda en Bangkok, Tailandia.

Templo de Ulun Danu Bratan en Bali, Indonesia.
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Asia-Pacífico
Destino imperdible con oportunidades

para cualquier viajero

La región Asia-Pacífico registra un 
aumento de turistas anual de 6 por 
ciento, esto se debe a la variedad  

de sus destinos, conectividad, calidad 
del alojamiento y valor agregado

La cantidad de turistas en los países asiáticos está creciendo año con 
año. Esto se debe a los esfuerzos que están haciendo las autoridades 
que han visto el impacto del turismo  en el desarrollo de la región. 

China se ha convertido ya en el principal destino dentro de Asia, 
así como en uno de los principales del mundo debido, en gran medida, a las 
políticas reformadoras que ha aplicado el gobierno. Maldivas, que en los años 
setenta era uno de los estados menos desarrollados, se sitúa ahora entre los 
primeros países de Asia Meridional en términos de prosperidad económica y 
nivel de vida gracias al turismo. Este archipiélago es uno de los destinos más 
caros del mundo. 

Bhután disfruta de los beneficios que le proporciona el turismo sostenible. 
Este es un país que mide su economía no necesariamente con el Producto In-
terno Bruto (PIB), sino con el nivel de FIB (Felicidad Interior Bruta), un indicador 
que se explica en buena medida gracias al turismo. 

En Japón, en junio de 2013, se expresó la intensión de revitalizar al país bajo 
el lema “Japan is back” (Japón vuelve). Entre las acciones está incrementar el 
número de turistas extranjeros hasta superar los 30 millones para 2030. Viet-
man, Singapur, Hong Kong, Tailandia y Malasia, también están en el grupo de 
naciones en las que el turismo es un parte muy importante.

DESTINO INTERNACIONAL
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De la B a la V… 10 destinos multicolores

Aerolíneas que  
conectan a México con Asia

1. Bhutan. Está ubica-
do en las cordilleras 
del Himalaya, por lo 
que destaca por sus 
paisajes y arquitectu-
ras como el monaste-
rio de Taktshang.

7. India. En la ciudad de Agra se encuentra el Taj 
Mahal, declarado Patrimonio de la Humanidad 
por la UNESCO. Es un universo infinito de sabores 
y fragancias, multitud de colores y paisajes impre-
sionantes con  de decenas de miles de vehículos 
que hacen sonar la bocina constantemente.

8. Japón. La “Tierra del sol naciente” ha sido capaz de superar los 
abundantes momentos dramáticos de su historia y florecer, como sus 
bellísimos cerezos en primavera. Destacan la belleza natural del Mon-
te Fuji, la encantadora Kioto con sus templos y pagodas y el precioso 

pueblo de Shirakawa Go, que ha conservado el estilo tradicional, con 
los techos de paja de las casas. Los amantes de la tecnología y los 

cómics disfrutarán en el distrito de Akihabara en Tokio. 

11. Nepal. Es el lugar ideal para aquellos que quieren vivir el 
lejano Oriente de una manera más suave y, al mismo tiempo, 
entrar en contacto con una cultura abierta y accesible. La 
capital, Katmandú, y las ciudades de Bhaktapur y Patán tienen 
un denominador común: sus plazas centrales, llamadas “Plaza 
de Durban”. En las afueras de la ciudad, una visita obligada es 
el templo de Swayambhunath, el famoso templo de los monos. 

12. Singapur.  
Es el segundo país más 

poblado del mundo, pero con 
más de un 50% del territorio dedi-

cado a parques y reservas naturales. 
También tiene su lado moderno y con-
sumista en Orchard Road, Marina Bay 
y la zona del centro.

13. Tailandia. Aguas de color 
turquesa, arena blanca y una 
gastronomía famosa en el mun-
do entero son las característi-
cas de este país que además 
cuenta con una animada vida 
nocturna en Bangkok y Phuket.

10. Vietman.  Es un joven país en el que se pue-
de degustar todo lo imaginable en sus pues-
tos callejeros y, además, admirar preciosos 
parques y reservas naturales caracterizados 
por sus colinas y montañas (tan solo el 20% 
del país es plano). La gastronomía vietnamita 
cuanta con más de 500 platos tradicionales.

10. Maldivas. Tiene más de mil 
190 islas con más de mil especies de 
peces y moluscos. Lo amplio del territorio 
permite hacer siempre un itinerario di-
verso y no sólo visitar atolones de arena 
blanca, sino también buscar aventuras, 
hacer senderismo y buceo.

American Airlines

Air Canada Air Canada

Air France

 Aeromexico 

Alitalia 

British Airways 

China Southern Airlines

Delta Air Lines

Hainan Airlines 

KLM

Lufthansa  

Thomas Cook Airlines 

All Nippon Airways 

United Airlines

Proyección para la industria 
En el Sudeste Asiático las políticas de inmigración han experi-
mentado una notable relajación en los últimos años, gracias al 
establecimiento de una zona exenta de visado para los ciudadanos 
de países miembros, lo que ha ocasionado un mayor número 
de turistas procedentes de fuera de la subregión. India adoptó 
un régimen experimental de visados de llegada (visa on arrival) 
para turistas extranjeros de 16 nacionalidades (los mexicanos si 
requieren contar con una visa). 

En agosto de 2016, la Organización Mundial del Turismo (OMT)  
expresó su pleno apoyo a la decisión del Gobierno de Indonesia 
de conceder la exención de visado a los ciudadanos de 169 
países, con el objetivo de atraer a un mayor número de turistas 
internacionales al país. 

Asia está cambiando, sus resultados producen cambios gra-
duales en el escenario mundial del turismo. Según el informe 
de la OMT y el CMVT The Impact of Visa Facilitation in ASEAN 
Member States (La incidencia de la agilización de los visados en 
los Estados Miembros de la ASEAN), la ASEAN podría recibir entre 
6 y 10 millones más de llegadas de turistas internacionales si se 
produjera una mayor flexibilización del régimen de visados. Los 
ingresos adicionales que generarían estos turistas podrían estar 
entre 7 mil y 12 mil millones de dólares, por lo que la industria 
turística en la región podría tener otro gran repunte que benefi-
cie a todos los involucrados encargados de llevar al turista a los 
destinos de Asia-Pacífico.

3. China. En Pekín, su capital, se encuentran símbo-
los de la cultura China como la Ciudad prohibida, 
el Templo del cielo, o la Gran Muralla China. Hong 
Kong es otra de las ciudades imprescindibles de 
este país y donde se encuentra la estatua conocida 
como el Gran Buda o el Monasterio Po Lin.

5. Filipinas. Este archipiélago de 7 mil 107 islas es una caja 
de sorpresas para cualquier viajero. Además de playas de 
arena dorada, como las de la isla de Malapascua, se 
pueden encontrar preciosos paisajes que cortarán 
la respiración, como las islas del archipiélago de 
Bacuit, los arrozales de la región de Ifugao y 
las colinas de chocolate de Bohol.

La ruta 
comienza 
donde tu 
quieras!

Entre 1830 y 1840 John Lloyd Stephens 
y Frederick Catherwood recorrieron 
la zona maya de Yucatán y Centroa-
mérica y dejaron constancia de sus 

experiencias en varios libros de viaje y un 
conjunto extraordinario de ilustraciones que 
presentaban templos en forma de pirámide 
entre selvas tupidas, juegos de pelota y 
rituales plenos de exotismo que hoy son 
objeto de reconocimiento arqueológico y 
etnológico, que sumado a las bellezas natu-
rales de la zona constituyen una importante 
región turística.

Los viajeros interesados en las grandes 
ciudades muertas, muchas de ellas incluidas 
en la lista del Patrimonio Mundial de la UNES-
CO, y también los que gustan de culturas 
vivas a través de un contacto más estrecho 
con las comunidades mayas actuales en-
cuentran en el Mundo Maya, conformado por 
Belice, El Salvador, Guatemala, Honduras y 
el Sureste de México una región que cuenta 
con un potencial turístico invaluable: llegan 
alrededor de 20 millones de turistas interna-
cionales, de los cuales el 70% visita México 
y 30%  los países restantes. En nuestro país, 
la región recibe 45% del turismo nacional y 
55% del turismo extranjero. 

A diferencia de los otros países que 
integran el Mundo Maya, en los que el 

principal producto es el turismo de natu-
raleza e histórico, en México existe mayor 
variedad de productos turísticos que ha-
cen de esta región un epicentro con un 
gran potencial.

La Ruta Maya en 12 destinos
Al unir las zonas arqueológicas del sureste 
de México emerge una ruta que es difícil 
ignorar y, por supuesto, no visitar ya que en 
ella se encuentran grandes posibilidades de 
productos turísticos: sol y playa, cultural y 
arqueológico-histórico, cruceros y naturaleza: 
ecoturismo y aventura.

Para descubrir toda la riqueza cultural, 
histórica y natural del Mundo Maya vale 
la pena visitar una muestra destacada de 
ciudades mayas en las que siempre hay un 
elementos diferenciador.  

1. Calakmul, Campeche
Se encuentra dentro de la Reserva de la 
Biósfera del mismo nombre,  tiene más de 
723,000 hectáreas y es la mayor de las cinco 
áreas naturales protegidas de Campeche. La 
ciudad está conformada por seis mil estruc-
turas que abarcan un espacio de unos 70 
kilómetros cuadrados, la zona monumental 
comprende alrededor de dos kilómetros 
cuadrados y tiene unas mil estructuras.

El sureste mexicano —Campeche, Chiapas, Quintana Roo, Tabasco y 
Yucatán— vio nacer la cultura maya que resguarda un patrimonio 

invaluable para los viajeros nacionales y extranjeros

Mundo maya mexicano
Mucho por descubrir

2. Palenque, Chiapas
Una de las ciudades mayas más visitadas, 
designada Zona Protegida y Patrimonio de 
la Humanidad. Fue un centro religioso que se 
extendió en 40 km cuadrados de los cuales 
sólo se puede conocer uno. La tumba de 
Pakal, un gobernante maya, es de las únicas 
criptas encontradas dentro de una pirámide 
en México; en su interior había joyas, másca-

Uxmal, Mexico

Máscara de piedra, Comalcalco, Tabasco
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ras, ornamentos de jade y diferentes grabados 
sobre la pared. Palenque está rodeada de 
selva, y eso la hace misteriosa y atractiva.
3. Yaxchilán, Chiapas
Mas de cien edificios y monumentos escultó-
ricos con jeroglíficos conforman esta ciudad 
cuya visita se restringe a la Gran Plaza, la Gran 
Acrópolis, la Acrópolis Pequeña y la Acrópolis 
Sur. A través de senderos en medio de la 
selva y de una construcción que asemeja 
a un laberinto podrás recorrer cada una de 
las edificaciones.

4. Bonampak, Chiapas
Esta zona, ubicada en el corazón de la selva 
lacandona, muestra el interés de los mayas 
por plasmar a través de pinturas cada una 
de sus vivencias. Bonampak abarca mas 
de 4 kilómetros cuadrados, los lugares mas 
importantes son la Gran Plaza y la Acrópolis. 
En el Templo de las Pinturas, dividido en tres 
recámaras, es posible observar los murales 
que narran las historias de las batallas de 
los mayas.
5. Toniná, Chiapas
Esta zona arqueológica tiene 97 edificios, 
dos juegos de pelota, 38 tumbas y 37 pie-
zas escultóricas. Aquí también se pueden 
ver inscripciones jeroglíficas que aluden al 
famoso calendario divino e histórico de los 
mayas. Toniná tuvo su gran momento durante 
el periodo Clásico Tardío, al igual que Tikal, 
Copán y Palenque. En ésta increíble ciudad 
maya se han encontrado figuras representati-
vas de monstruos de la tierra, aves, deidades 
acuáticas y dragones del inframundo. Toniná 
está rodeada por la selva.

6. Cobá, Quintana Roo
Es una de las ciudades mayas construidas 
en el periodo Clásico,  durante aquel tiem-
po llegó a tener una población de  50 mil 
habitantes. La razón principal por la que 
fue asentada allí es porque a su alrededor 
habían dos lagos que abastecían de agua a 
la población. Hasta el día de hoy es posible 
subir a lo mas alto de la pirámide Dzibanche 
y obtener una panorámica increíble.
7. Tulum, Quintana Roo
La zona arqueológica de Tulum es probable-
mente la más conocida de la Riviera Maya 
debido a su ubicación privilegiada y la exce-
lente conservación de sus edificios y pinturas 
murales. Es bien conocida su muralla, que 
delimita al conjunto principal por sus lados 
norte, sur y oeste, ya que el sector oriental 
mira al mar Caribe; tiene cinco accesos y dos 
torres de vigilancia. El sitio está presidido por 
El Castillo, el basamento más alto de Tulum, 

Chichen Itza, Yucatán

Calakmul, Campeche

Tulum, Mexico

que conserva un templo con tres accesos 
ornamentados con columnas serpentinas y 
dos mascarones zoomorfos en las esquinas.
8. Comalcalco, Tabasco
Es la ciudad más occidental del área maya. 
Se distingue, principalmente, por el uso de 
ladrillos en lugar de piedra, de la que no se 
dispone en el lugar, para la construcción de 
sus edificios, caso único en la arquitectura 
maya. Los conjuntos más importantes son 
tres grandes complejos ceremoniales: la Gran 
Acrópolis, el Grupo Norte y la Acrópolis del 
Este, esta última aún no explorada. 
9. Chichén Itzá, Yucatán
Conocida mundialmente por el juego de luz 
y sombra que en cada equinoccio ocurre 
sobre la escalinata del basamento piramidal 
conocido como El castillo, creando triángulos 

de luz y sombra que parecen descender 
hasta la cabeza de serpiente en el desplante 
de la alfarda, Chichén Itzá es la ciudad maya 
mas famosa. Ubicada en Yucatán, a 128 km 
de Mérida, fue fundada por los mayas entre 
los años 325 y 550 de nuestra era. En 1988, 
la UNESCO la designó Patrimonio Cultural 
de la Humanidad y en 2007 se convirtió en 
una de las 7 Nuevas Maravillas del Mundo.
10. Ek Balam, Yucatán
A diferencia de Chichén Itzá y de otras zonas 
arqueológicas, aquí si puedes subirte a todos 
los edificios. La zona central esta protegida 
por tres murallas. Su nombre Ek Balam sig-
nifica jaguar oscuro, está compuesto por 
varios templos, dos palacios enormes y una 
pirámide en el centro de la ciudad. Fue uno 

de los últimos sitios arqueológicos descu-
biertos en Yucatán, lo cual significa que aún 
hay mucho mas por descubrir de los mayas 
en esta zona.
11. Uxmal , Yucatán
Uxmal significa “tres veces construida” o “tres 
cosechas” y hace referencia a la complejidad 
de esta ciudad situada en los cerros de Puuc, 
un conjunto de colinas donde, rompiendo la 
monotonía de la llanura yucateca, se asentaron 
varias ciudades mayas. Fue sede del poder 
económico y político de una amplia región, 
del que irradió el estilo arquitectónico Puuc. A 
diferencia de la mayoría de las demás ciudades 
prehispánicas, la disposición de las estructuras 
de Uxmal no parece seguir un orden geomé-
trico, lo que la hace una zona única.

A diferencia de los 
otros países que 

integran el Mundo 
Maya, en México 

existe mayor variedad 
de productos 

turísticos que hacen 
de esta región un 
epicentro con un 

gran potencial

Uxmal, Yucatan
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Tuxtla Gutiérrez, capital de Chiapas, 
moderna y tradicional, es la principal 
ciudad del estado. Cuenta con una 
amplia oferta de vuelos en sus tres 

terminales aéreas internacionales (Tapachula, 
Tuxtla Gutiérrez y Palenque), además de 
una infraestructura competitiva de hoteles, 
centros de convenciones y un sinfín de re-
cintos especiales equipados para realizar 
congresos, convenciones, viajes de incen-
tivo, exposiciones y todo tipo de eventos 
empresariales y gremiales.  Se puede contar 
con una red de proveedores profesionales 
y especializados para atender todos los 
requerimientos de eventos y exposiciones.

Además se puede disfrutar de excelentes 
restaurantes y hoteles, así como de espacios 
de esparcimiento y cultura como el Parque 
de la Marimba, el Museo Regional de Chia-
pas y el Zoológico Miguel Álvarez del Toro. 
Tuxtla Gutiérrez es la puerta de entrada hacia 
los miradores que ofrecen una impresio-
nante vista del Cañón del Sumidero, por lo 
que los visitantes pueden combinar trabajo 
con esparcimiento. 

Mucho se habla de este estado como destino turístico 
arqueológico, cultural, de naturaleza y aventura; pero tiene más: 
sol y playa, infraestructura para reuniones y una ruta del café 

complementan la oferta

Sol y playa
A la orilla del Océano Pacífico largas playas 
de arena fina esperan a quienes buscan des-
cubrir un mundo místico, exótico y natural. 

El visitante, además disfrutar de las bellezas 
naturales del mar y de los fascinantes reco-
rridos por lagunas y manglares encontrará 
un servicio de calidad en hoteles, una gas-
tronomía con sazón de mar, una variedad de 
actividades acuáticas y experiencias únicas 
con la naturaleza y las comunidades costeras.

Existen lugares idóneos para practicar 
la pesca deportiva y disfrutar un día de 
aventura. Las aguas marinas de Acapetahua, 
Arriaga, Pijijiapan, Tapachula, Tonalá y las 
aguas dulces de Catazajá, Chiapa de Corzo 
y Ocozocoautla de Espinosa comparten con 
los visitantes maravillosos paisajes.

Ruta del Café
La Ruta del Café es una de las experiencias 
más fascinantes de turismo alternativo en 
Chiapas. El viajero recorre caminos entre la 
selvática vegetación al encuentro de las fincas 
Irlanda, Argovia, Hamburgo, La Chiripa, Santo 
Domingo y San Francisco que cuentan con 
instalaciones para la atención de los visitan-
tes. En las fincas y sus alrededores pueden 
practicarse varias actividades: senderismo, 
observación de flora y fauna, bicicleta de 
montaña, paseos a caballo, identificación 
de los procesos de producción de café y 
de la floricultura, entre otras gratificantes 
posibilidades con aroma de café.

Cañón del Sumidero

Centro de Convenciones, Tuxtla Gutiérrez

San Cristobal de las Casas

destino tradicional y alternativo
Chiapas,
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Adquisiciones, aperturas y peculiaridades de sus propiedades fueron 
los temas que abordaron en el evento que el grupo hotelero organiza 
cada año en diferentes ciudades del país para presentar las novedades 

reunió a las agencias minoristas
Playa Hotels & Resorts 

I LOVE PLAYA

La marca Panama Jack 
Resorts  proyecta la capacidad 
de sentirse libres y de pasar de 
turistas a viajeros que disfrutan 

el mar, la playa, el sol y todos 
los placeres que pueden 

percibir con sus cinco sentidos

Monterrey fue la ciudad donde el pasa-
do 17 de mayo más de 120 agentes 
de viajes se reunieron para asistir al 
evento “I Love Playa”, el cual estuvo 

encabezado por  Wally Dagri, Director de Re-
laciones Públicas y Adrián Rodríguez, Gerente 
de Ventas México de Playa Hotels & Resorts, 
quienes hablaron sobre la fuerte expansión que 
está viviendo el grupo después de entrar en 2017 
a la Bolsa de Valores de Nueva York (NASDAQ).

Recientemente Playa Resorts inició las ope-
raciones del lujoso resort sólo para adultos Sanc-
tuary Cap Cana, ubicado en una de las mejores 
playas de Republica Dominicana donde también 
se está construyendo un complejo de 750 ha-
bitaciones bajo las marcas Hyatt Ziva y Hyatt 
Zilara, cuya apertura está programada para 2019. 

Los ejecutivos hablaron de la adquisición 
por parte de Playa Resorts de cinco nuevas 
propiedades en Jamaica: cuatro Jewel Resorts 
y el Hilton Rose Hall, lo cuales se incorporaron 
el pasado mes de marzo.

Entre los asistentes generó mucha curio-
sidad la nueva marca que Playa Resorts lanzó 
en México el año pasado: Panama Jack Resorts. 
Gracias a una millonaria renovación, dos de las 
propiedades del grupo en Cancún y Playa del 

Carmen, Gran Caribe y Gran Porto respecti-
vamente, transformaron completamente su 
imagen y fueron convertidas en los primeros 
Panama Jack Resorts del mundo cambiando 
sus nombres a Panama Jack Resorts Cancún y 
Panama Jack Resorts Playa del Carmen.

Con decoraciones estilo tropical-retro, re-
miniscencias de viajes vintage y una imagen 
fresca, caribeña e innovadora en sus habitacio-
nes, bares, restaurantes y áreas comunes,  los 
Panama Jack Resorts de Cancún y Playa del 
Carmen proyectan el estilo de vida característico 
de la reconocida marca Panama Jack, inspirada 
en la capacidad de sentirse libres y  pasar de 
turistas a viajeros que disfrutan el mar, la playa, 
el sol y todos los placeres que pueden percibir 
con sus cinco sentidos. 

También se mencionaron las mejoras que 
se aportaron a los demás hoteles del grupo: la 

renovación de las habitaciones de la Torre Club 
de Hyatt Ziva Puerto Vallarta, la apertura de un 
nuevo y espectacular Spa en Hyatt Zilara Cancún, 
y nuevos servicios y centros de consumo en 
Hyatt Ziva Cancún, The Royal Playa del Carmen 
y Hyatt Ziva Los Cabos.

“Con estos eventos queremos reafirmar nues-
tro compromiso con las agencias de viajes mi-
noristas. Estamos muy agradecidos con quienes 
consideramos un motor indispensable para la 
generación de turismo en México. Nos encanta 
convivir con los agentes, contarles detalladamen-
te sobre las bondades de nuestros resorts todo 
incluido y crear un lazo de confianza para que 
sigan enviando a sus clientes a vivir la evolución 
del todo incluido y el reconocido Servicio desde 
el Corazón en nuestros hoteles de México y el 
Caribe”, comentaron Wally Dagri y Adrián Rodrí-
guez. Añadieron que seguirán trabajando para 
que se fortalezca su relación con las agencias 
y estén siempre informadas sobre novedades, 
ofertas especiales y nuevas aperturas.

En el evento estuvieron presentes Guadalupe 
Vilche, Gerente Corporativa de Grupos y Cuentas 
Comerciales; Alejandra Rubio, Gerente de Ventas 
Tour & Travel de Hyatt Ziva Puerto Vallarta; Jea-
nette Aguilar, Gerente de Ventas de The Royal 
Playa del Carmen y Panama Jack Resorts; e 
Hiram Reina, Gerente de Ventas en Monterrey.

Wally Dagri y el equipo de Playa Hotels

Hoteles Playa Conferencia

nuevo concepto hotelero
Solaz Resort

Tres propiedades en Alberta, Canadá, convierten 
a la línea hotelera Fairmont en un atractivo más de este 

destino lleno de naturaleza y sofisticadas urbes

Los Cabos

Bajo el concepto de hospitalidad 
y lujo que distingue a la firma 
de arquitectos Sordo Madale-
no, el hotel Solaz Los Cabos 

de Luxury Collection Resort abrirá sus 
puertas en septiembre de 2018. Con 
este hotel se suman a la oferta de la 
región 128 habitaciones, 147 unidades 
de tiempo compartido, 21 departa-
mentos administrados por el hotel, 18 
departamentos de Club de Playa, seis 
restaurantes y un spa.

Solaz Los Cabos, parte de la agenda 
Marriot Internacional, es un concepto 
innovador y único inspirado en la topo-
grafía de la zona, así como en elementos 
naturales como las olas del mar para 
dar forma a una construcción orgánica 
con terrazas con vista al mar.

Dando continuidad a las creacio-
nes inspiradas en la región por César 
López Negrete, el resort contará con 
una exclusiva exhibición de cerca de 
400 piezas del artista que estarán distri-
buidas por todos los rincones de Solaz 
Los Cabos. 

Los huéspedes podrán disfrutar de 
la combinación de lujo y naturaleza 
en cada uno de los espacios de Solaz 
Los Cabos; por ejemplo, en las terra-
zas en cascada que se mezclan con la 
vegetación de la localidad y piedra de 
cantera, granito, mármol y madera junto 
a fuentes y albercas que representan un 
oasis en medio de un paisaje desértico. 
Con esta inspiración de Sordo Madaleno 
se rinde tributo a las panorámicas de 
la región  y se ofrece al huesped un 
espacio de lujo, armonía y confort. 

Algunos de los destinos canadien-
ses más populares en el mercado 
mexicano están en las seis re-
giones que conforman Alberta, 

una provincia que cuenta con montañas, 
praderas y amplios bosques de conífe-
ras, además de sofisticadas urbes llenas 
de rascacielos, lo que sin duda represeta 
amplias experiencias para los visitantes 
que cuentan con hoteles donde la calidad 
y servicio de primer nivel se integra a los 
paisajes naturales. Fairmont  está presente 
con tres espectaculares hoteles: 

Fairmont Jasper Park Lodge 
Dentro de Jasper National Park Fairmont 
tiene 440 habitaciones a modo de villa con 
decoración campirana. En la misma exten-
sión de más de dos mil metros cuadrados, 
ofrece a sus huéspedes más exigentes 10   
Luxurious Signature Cabins con acabados 
finamente detallados, pero sin perder el 
estilo campirano. Estos espacios ofrecen 
la posibilidad de alojar a familias o grupos 
para eventos ejecutivos.

Fairmont Chateau Lake Louise
Flanqueado por las montañas rocosas 
canadienses y a espaldas del Lago Louise 
se encuentra Fairmont Chateu Lake Louise. 
Este lujoso hotel, que lleva el sello Fairmont 
desde 1999, está  integrado por 552 habi-
taciones y suites. El origen de la propiedad 
de finales del siglo XIX hace que durante 
el invierno este hotel se convierta en un 
escenario de cuento y sus alrededores 
en un espacio en el que los huéspedes se 
pueden desplazar sobre un par de esquís 
entre los paisajes nevados.

Fairmont Banff Springs
Un castillo inmerso en el bosque con las 
montañas rocosas canadienses cubriendo 
sus flancos es la primera vista que tendrán 
los huéspedes al encontrarse de frente 
con esta propiedad de Fairmont que tiene 
más de 125 años y está compuesto por 764 
habitaciones, entre las que destacan sus 
magníficas suites y su Fairmont Gold Floor. 

Con la extensión suficiente para aparen-
tar ser una pequeña ciudad, los huéspedes 
pueden encontrar dentro de la instalación 
tiendas, 10 restaurantes de alta gastrono-
mía, una colección vinícola seleccionada y 
un spa con todo lo necesario para relajarse 
después de un día de esquí. 

En Jasper National Park, catalogado 
como patrimonio de la humanidad por 
la Unesco, los visitantes podrán realizar 
un sinfín de actividades al aire libre, 
incluso durante determinadas tempo-
radas del año tendrán la oportunidad 
de contemplar las auroras boreales. 

hospedaje inigualable 
FAIRMONT: 
en escenarios de ensueño

en 

Fairmont Banff Springs

Fairmont Chateau Lake Louise
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Javier Aranda, director del Fideicomiso 
de Puerto Vallarta fue el encargado 
de dar a conocer las actividades por el 
festejo del centenario del municipio, el 

cual se caracteriza por una arquitectura serra-
na que se puede disfrutar totalmente desde 
cualquier lugar y, además, porque su centro 
histórico se localiza junto al mar, lo que marca 
la diferencia con muchas otras localidades 
costeras de México. 

Al ser un destino para todas las edades, 
los eventos que se programaron abarcaron un 
amplio rango de intereses y exigencias. Por 
ejemplo, del 15 de mayo al 10 de junio se pro-
gramó el Restaurant Week, con la participación 
de 59 de los más prestigiados restaurantes.

Aranda señaló que Puerto Vallarta se en-
cuentra en uno de sus mejores momentos. 
Cerró 2017 con 4 millones 522 mil 800 turistas; 
un millón 430 mil nacionales y tres millones 93 

Puerto Vallarta está de fiesta. El 31 de mayo cumplió 
100 años como municipio y lo celebró con diversos 

eventos que se eaxtienden al mes de junio. 

mil 300 internacionales. Además, subrayó las 
cifras referentes a los cruceros que arriban al 
puerto. Vallarta cerró 2017 con 145 y la expec-
tativa para 2018 es de 154, con una derrama 
económica de 43 millones 766 mil 800 dólares, 
resultado de las 446 mil 600 personas que 
estarán visitando la ciudad.

Otros de los festejos por el centenario 
fue el Vallarta Pride, el festival del orgullo gay, 
considerado uno de los más importantes a nivel 
internacional, el cual se realizó del 20 al 27 de 
mayo bajo el lema “100 razones para celebrar”. 
La sexta edición de este festival contó con la 
participación de Lorena Herrera, Alejandra 
Bogue y el norteamericano Steve Grand.

En materia de deportiva, el Abierto Mexi-
cano de Voleibol de Playa  reunió del 25 al 27 
de mayo en Playa Camarones a los mejores 
jugadores del ranking nacional del momento. 

NEGOCIOS

un centenario de historias
Pue rto Vallarta: 

Puerto Vallarta está de fiesta. El 31 de mayo cumplió 
100 años como municipio y lo celebró con diversos 
eventos que se extienden al mes de junio

Contó con la presencia de 104 equipos dividi-
dos en tres categorías: dos juveniles y una libre.

Uno de los estelares fue la tercera edición 
del Mayo Fest. Este evento que se realizó del 26 
al 31 de mayo contó con una serie de eventos 
culturales y musicales donde la presencia de 
artistas como Pepé Aguilar y los colombianos 
Bomba Estéreo encabezaron el cartel. Mayo 
Fest es organizado por el Instituto Vallartense 
de Cultura en Coordinación con la Secretaría de 
Cultura del Estado de Jalisco, el Fideicomiso 
de Turismo, así como la dirección de Turismo 
y COMUDE.

Así, Puerto Vallarta celebró 100 años de 
su promulgación como municipio y sigue su-
mando historias como “la noche de la iguana” 
en la que Elizabeth Taylor, Richard Burton y 
John Huston quedaron ligados para siempre 
a Puerto Vallarta.

Reserva hasta el 30 de junio y viaja hasta el 31 de diciembre de 2018.
Tarifas sujetas a disponibilidad y cambios sin previo aviso. Consulta términos y condiciones.

HOTELES NACIONALES E INTERNACIONALES
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El 7 y 8 de mayo pasados se realizó 
en la Ciudad de México el XVI Foro 
Nacional de Turismo, evento fundado 
y dirigido por Fernando Martí, que 

reúne a las personalidades más importantes 
de la industria sin chimeneas: autoridades 
federales y locales, hoteleros, empresarios 
de la aviación y de las agencias de viajes, 
entre otros. 

En el primer día del evento los candidatos 
a la presidencia de la República presentaron 
su propuesta de trabajo en materia de turis-
mo; y en el segundo se realizaron mesas de 
análisis y un seminario en el que se plantearon 
los retos actuales del sector y cómo deberán 
enfrentarse.

Al inaugurar el Foro, el secretario de Turis-
mo Enrique de la Madrid destacó que México 
se colocó en 2017 en el sexto lugar de los 
países más visitados del mundo. Reiteró la 
importancia de la industria al contribuir con 
8.7 por ciento del PIB, lo que la convierte en 
la tercera fuente de divisas del país, y generar 
alrededor de 10 millones de empleos directos 
e indirectos. 

En su edición XVI este evento se ha consolidado 
como el punto para el análisis y debate más 

importante del sector turístico

Foro Nacional de Turismo
Encuentro de opiniones y propuestas 

Aspirantes presentan su propuesta
En actos por separado los candidatos pre-
sidenciales expusieron sus ideas sobre el 
sector. Los aspectos más destacados de 
cada uno fueron:

Ricardo Anaya Cortés
• Impulsar la conectividad, diversifica-

ción de mercados y promoción.
• Cambiar la estrategia de seguridad.
• Aumentar la inversión pública en el 

sector turismo.

José Antonio Meade
• Fomentar el turismo cultural.
• Incrementar la competitividad de los 

destinos turísticos posicionados.
• Potenciar el trabajo y funciones de 

Fonatur para que desarrolle nuevos 
proyectos.
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En el panel de Inversión Turística, el tema 
central fue el Nuevo Aeropuerto Internacio-
nal de México (NAIM) del que, además de 
reiterarse su viabilidad y urgencia, se tocaron 
temas como los créditos generados a través 
de la banca de desarrollo y otros esquemas 
de financiamiento. 

El Foro Nacional de Turismo concluyó 
con la pregunta ¿hacia dónde va el turismo? 
Para responderla se plantearon las propuestas 
para crear las condiciones generales para 
que este sector mantenga su buena racha 
de crecimiento.

Andrés Manuel López Obrador
• Propiciar una mejor distribución de la 

riqueza generada por el turismo.
• Llevar la Secretaría de Turismo a Che-

tumal, Quintana Roo.
• Abrir la posibilidad de diálogo sobre 

la continuidad del Nuevo Aeropuerto 
Internacional de México (NAIM).

• 
Jaime Rodríguez Calderón

• Reducir el ISR a 30 por ciento y el 
IVA a 10 por ciento para fomentar la 
inversión privada.

• Agilizar los trámites burocráticos para 
el desarrollo de proyectos.

• Desarrollar proyectos de trabajo con 
participación de gobierno, empresarios 
y sociedad civil.

Margarita Zavala también participó como 
candidata. Propuso impulsar nichos como 
el turismo religioso, cultural y de naturaleza. 
Retos en el corto y mediano plazos
En esta edición del Foro Nacional de Turismo 
se abordaron temas relacionadas con la inver-
sión, promoción, innovación y política turística, 
así como los retos hacia la sustentabilidad, 
el futuro de los destinos y la participación 
de las sociedades y comunidades locales 
en la cadena de valor. Entre los puntos más 
destacados están: 

• La importancia de canalizar los logros 
económicos del sector para beneficio 
de la sociedad en general y para crear 
mejores condiciones de vida.

• La competencia desleal que se ha 
desatado con el auge tecnológico. 
Plataformas como Airbnb, Uber y la 
proliferación de agencias de viajes 
irregulares, representan un fuerte 
golpe a los ingresos de las empresas 
legalmente constituidas. 

• La necesidad de una regulación equi-
tativa para poder competir en igualdad 
de condiciones. 

“Nuestro compromiso es 
seguir haciendo equipo para 

convertir a México en una 
potencia turística”: Enrique de 

la Madrid

En este tipo de foros se dan 
ideas o se habla de las posibles 

soluciones para muchos de 
los temas que preocupan a la 

industria turística
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Panel Financiamiento al Turismo

Panel Innovación Turística

Enrique de la Madrid
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Mauricio Bustamante, director re-
gional de Travel Impressions, se 
mostró satisfecho  por la respues-
ta de sus llamados clientes-con-

sejeros de viaje, a quienes eligió para que 
estuvieran en The Best of the Best 2018 por 
sus destacadas labores comerciales. 

Los invitados al evento también se 
sintieron alagados ya que, además de la 
interacción  con figuras destacadas de la 
industria, pudieron contar con exposiciones 
de proveedores sobre temas como destinos, 
líneas de cruceros y operadores de circuito, 
así como de los elementos necesario para 
hacer  un comercio en beneficios de todos.

El evento estuvo impregnado por  las ca-
racterísticas que distinguen a Travel Impres-
sions, una de ellas las ventajas competitivas 
ante otras marcas, “donde destaca la finalidad 
de facilitar las ventas para las agencias y 
generar la seguridad de que se ofrecen los 
mejores productos y más confiables”, dijo 
Mauricio Bustamante, quien destacó aspec-
tos relevantes dentro de la compañía que 

Agradecimiento a la lealtad, capacitación y,  por supuesto, 
diversión fue lo que el evento de Travel Impressions brindó 

a los agentes de viajes que reunió en Los Cabos

Oportunidad para interactuar
The Best of the Best 2018

dirige, como las formas de pago (payback 
y meses sin intereses), así como atractivas 
comisiones para las agencias. “La gente 
goza de beneficios como el programa Book 
to Win, en el que a través de una tarjeta Sí 
Vale, se les remunera un porcentaje de sus 
ventas”, enfatizó.

Destacó que la inversión tecnológica 
es una pieza fundamental, por ello informó 
que a partir del primero de mayo se añadió 
el sector aéreo a su plataforma digital, así 
como la conexión directa con Disney en 
cuanto a la disponibilidad inmediata de los 
hoteles de esta marca y la posibilidad de 
realizar pagos en línea. 

Por su parte Ángel Sarria, gerente de 
Mercadeo de Walt Disney World, aseguró 
que  al ser el mercado latinoamericano muy 
importante para el destino, la calidad de 
servicios que las agencias de viaje ofrecen 
respecto a los parques es fundamental. Por 
lo anterior  resaltó el tema de la capacitación 
que se da a los agentes para que adquieran 
valores agregados que les permiten trasladar 

la magia Disney a sus clientes, de ahí que 
el evento que realiza Travel Impressions es 
aplaudido por  la compañía que representa. 
“La relación de confianza entre Disney y Travel 
Impressions ha sido una mancuerna perfecta 
para adquirir la confianza tanto del trade 
como del consumidor final”, comentó Sarria.
Visiones compartidas
Entre los proveedores que se reunieron en 
The Best of the Best 2018 estuvieron los cru-
ceros Princess Cruises y Silversea. Princess 
expuso a los asistentes sus cinco razones 
para viajar con ellos y la mejor manera de 
disfrutar a bordo de un barco Princess. Tam-
bién presentó al barco que debutará el 20 

Los operadores reunidos 
ofrecieron información 

sobre sus paquetes, así 
como datos relevantes de 

sus actividades

Mauricio Bustamante en compañía de sus aliados estratégicos

Disney Verano 2018

Disney presentó las novedades de sus 
parques en Orlando y California, así como en 
sus cruceros para la temporada de verano.
En Orlando elementos como el Fast 
pass plus darán un acceso más rápido a 
diversas atracciones, por lo que el tiempo 
en familia será de calidad y mucho más 
extenso. Los parques de Disney California 
Adventure y Walt Disney World trasladarán 
a sus visitantes a los escenarios de la 
emblemática cinta de Pixar, Toy Story.
A partir del 30 de junio, Walt Disney World, 
abrirá las puertas de su nueva tierra, “Toy 
Story Land”, donde la atracción estrella 
corre a cargo de Slinky Dog Dash, una 
alocada montaña rusa. Los conocidos 
marcianos de tres ojos serán los guías de los 
visitantes a través de Alien Swirling Saucers, 
donde por medio de platillos voladores los 
pasajeros se adentrarán en un escenario de 
Pizza Planeta.  Disney California Adventure 
será la sede de Pixar Pier; a partir del 23 de 
junio los visitantes disfrutaran de una villa 
inspirada en diversas películas.
En cuanto a los cruceros, además de la 
alta calidad en el servicio y alojamiento, 
el viajero podrá disfrutar de espectáculos 
de primer nivel al estilo Brodway, así como 
de estancias infantiles para que los más 
pequeños disfruten de la magia de Disney 
mientras los adultos pasan momentos 
inolvidables en las distintas atracciones 
del crucero.

de octubre de 2019, el  Sky Princess  con 
capacidad para 600 pasajeros y el 80 por 
ciento de sus cabinas con balcones. 

Silversea ofreció la clasificación de sus 
barcos, capacidades y destinos. Resaltó los 
beneficios de viajar con ellos, por ejemplo, 
el tamaño del barco que les permite navegar 
por los puertos más remotos y únicos del 
mundo, así como tarifas bajas. En la sesión de 
capacitación mostró las características de los 
prospectos de la marca y ofreció información 
para descubrir clientes potenciales.

En cuanto a destinos, el mundo estuvo 
presente a través de diversos proveedores. 
De Estados Unidos los representantes de 
Arizona, California, Houston, Kissimmee, 
Los Ángeles, New York Texas y Orlando 
proporcionaron información de cómo llegar, 
lugares que visitar, tendencias y elementos 
distintivos. El Aeropuerto Internacional Da-
llas-Fort Worth, el cuarto más transitado del 
mundo donde convergen 28 líneas aéreas 
de todos los continentes que permiten llegar 
a 220 destinos en el mundo y hacer cone-
xiones fáciles a Asia y Latinoamérica, fue 
una presencia importante en el evento por 
su capacidad  y alcance. En la presentación 
de esta terminal aérea se destacaron temas 
como los cambios en migración y la seguri-
dad automatizada. 

Los operadores ofrecieron información 
sobre sus paquetes, así como datos rele-
vantes. Por ejemplo, Special Tours mostró 
su evolución de 1980 a 2017. Destacó la 
capacidad operativa propia al 100 por ciento 
que logró en 2013; su integración a Barceló 
en 2015, así como la imagen que tiene a 
partir del año pasado que va de la mano 
con ser una creadora de viajes con base en 
tres principios: todo un equipo humano es-
pecialmente a tu servicio, el mejor producto 
vacacional a tu disposición y una gran estruc-
tura para tu beneficio. Entre los servicios que 
ha sumado para mejorar la experiencia del 

viajero destacó el blog del viajero Special, un 
súper buscador con mapas digitales, detalle 
completo de programas, filtros avanzados, 
cotizaciones y pre reservas.

Surland destacó que en este año cumple 
35 años y sigue siendo la misma empresa 
con los mismos socios y la misma filosofía: 
cien por ciento tranquilidad. 

El anfitrión Travel Impressions también 
presentó su oferta y agradeció a sus invitados 
que hayan hecho posible que 2017 fuera un 
año productivo y de metas cumplidas. Conmi-
nó a continuar de la mano en beneficio de la 
industria y dejó abierta la invitación para 2019. 

Travel Impressions presentó 
su oferta y agradeció a sus 
invitados que hayan hecho 

posible que 2017 fuera un 
año productivo y de metas 

cumplidas. Conminó a 
continuar de la mano en 
beneficio de la industria

Lorena Puente y Sylvia St. Lawrence Lillián Toro, gerente de cuenta del DFW
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Nombramientos estratégicos 
Best Day Travel Group, corporativo de las 
agencias de viajes receptiva y en línea 
más importantes de México y una de las 
principales en Latinoamérica, continua 
reforzando su estrategia de posiciona-
miento a nivel global. Para ello realizó 
movimientos en su comité ejecutivo. 
Los nombramientos se realizan en un 
momento en el que la empresa continúa 
innovando en tecnología y servicios para 
revolucionar la gestión de la experiencia 
del cliente.

Entre los nuevos nombramientos 
está el de Alejandro Calligaris, quien se 
desempeñaba como Managing Director 
para HotelDO, y fue promovido como 
Chief Revenue Officer, reportando direc-
tamente con Christian Kremers, CEO de 
Best Day Travel Group, para continuar 
con las estrategias de verticalización 
y crecimiento del grupo en México y 
Latinoamérica. Daniel Vázquez, quien 
ocupaba el cargo de VP Comercial de 
HotelDO, continúa en la misma línea de 
negocio, a partir de ahora como Mana-
ging Director. Esta unidad de negocio se 
encarga del segmento de agencias de 
viaje y distribución mayorista. 

Promoción en México
En el mes de mayo estuvieron en el país 
representantes de la empresa británica 
Big Bus Tours, el mayor operador privado 
de paseos turísticos en el mundo. Gisel 
Vidals, jefa de Ventas Globales para las 
Américas, y Neto Fernandes, represen-
tante para Latinoamérica, se reunieron 
con representantes de agencias de viajes 
y operadoras en México para platicarles 
de su historia que comenzó en Londres 
y de su producto: autobuses diseñados 
cuidadosamente para que sus tripulantes 
puedan capturar los lugares emblemá-
ticos de las ciudades. 

Para la compañía, México representa 
un importante mercado de turistas que 
disfrutan viajar por el mundo y nece-
sitan información sobre los destinos 
de una manera fácil y cómoda, por lo 
que  ofrecer recorridos con un enfoque 
amigable y flexible para recorrer cada 
una de las ciudades en las que tiene 
presencia para disfrutar al máximo del 
viaje es una opción de interés.

Las ciudades en las que Big Bus 
tiene presencia son: San Francisco, Chi-
cago, Las Vegas, Nueva York, Filadelfia, 
Washington, Londres, Viena, Budapest, 
Estambul, París, Dubai, Roma, Abu Dha-
bi, Hong Kong y Sídney. Los visitantes 

pueden elegir entre distintas formas 
de uso: un  día, 24 o 48 horas.

Espactáculo mexicano 
de calidad mundial
De agosto a diciembre “Luzia”, el show 
mexicano del Cirque du Soleil, se podrá 
disfrutar en el país. Este espectáculo que 
ya ha recorrido gran parte del mundo 
y con el cual Majo Cornejo, la primera 
cantante mexicana en formar parte de 
sus talentos, está por cumplir su tercer 
año de trabajo con la compañía se pre-
sentará en Guadalajara, en Gran Carpa 
Soleil, de agosto 30 a septiembre 23; 
Monterrey,  en Monterrey Valle, del 3 al  
28 de octubre; y Ciudad de México del 
7 de noviembre al 23 de diciembre, el 
lugar aún está por confirmarse. 

Unión de esfuerzos 
En la tercer semana de mayo se realizó 
en la Riviera Nayarit el primer Foro Vi-
danta. Expertos en turismo se reunieron 
con estudiantes, profesores académicos 
e investigadores  para presentar ideas 
y propuestas para establecer mejores 
prácticas. El evento se desarrolló bajo 
cuatro ejes: Turismo y estrategias digi-
tales, Medio ambiente y turismo sus-
tentable, Gastronomía mexicana como 
atracción turística, así como Creatividad 
y cultura: los embajadores de México 
en el mundo. 

Entre los expositores se contó con 
Daniel Houghton, CEO de Lonely Planet, 
una de las editoriales de guías de viajes 
más importantes del mundo; Daniel La-
marre, presidente del Cirque du Soleil y 
creador del espectáculo Joyà en Riviera 
Maya; el chef Ferran Adrià, considerado 
uno de los mejores chefs del mundo; 
Tomás Bermúdez, representante del 
Banco Interamericano de Desarrollo 
en México;  y Hugo D’Acosta, enólogo 
mexicano.

Para cerrar…
En el marco de la Conferencia Global 
Preferred 2018, en Pendry, San Diego, 
Preferred Hotels & Resorts dio a conocer 
a los ganadores de sus premios Preferred 
Awards of Excellence 2018.  NIZUC Re-
sort & Spa resultó ganador como “Hotel 
del Año en Latinoamérica y Caribe”. Los 
premios fueron presentados ante líderes 
del sector de hotelería, reconocidos 
oradores, prensa y hoteleros indepen-
dientes en el evento que se realizó de 
30 de abril al 3 de mayo de este año. 

8 destinos más representativos
1. Corpus Christi con sus activi-

dades de playa y sus festiva- 
les musicales.

2. Fort Worth, el destino que con-
serva la esencia western, donde 
las compras y el entretenimiento 
se encuentran en cada esquina.

3. Fredericksburg con 45 bo-
degas de vinos y su larga lista 
de viñedos.

4. Houston, la cuarta ciudad más 
grande de Estados Unidos.

5. Laredo, la ciudad más cercana a 
México y su larga lista de outlets 
para cada perfil de comprador.

6. Mc Allen, una ciudad reconoci-
da por sus sofisticados centros 
comerciales, así como por la 
cultura y gastronomía que ahí 
se dan cita.

7. San Marcos con sus espec-
táculos y la belleza natural de 
su río que asombra a propios 
y extraños.

8. The Woodlands donde la natura-
leza será la mejor compañera para 
sus visitantes.

Con la visita a Guadalajara, Querétaro 
y la Ciudad de México, La Misión 
Texas 2018, en coordinación con 
Sales Internacional, acercó a impor-

tantes miembros de la industria (agencias 
de viajes, touroperadoras y OTA´s)  a los 
ocho destinos más representativos de la 
entidad, así como a una de las terminales 
aéreas más importantes a nivel mundial. 

Brad Smyth, director de turismo de 
Travel Texas, encabezó el contingente inte-
grado por las representaciones de sus más 
asombrosos destinos llenos de sorpresas 
y experiencias que en cualquier época del 
año están a la espera de los viajeros.

Texas en 
el mercado 
de México 

Misión 2018

Entre líneas

El turismo MICE (Meetings, Incenti-
ves, Conventions and Exhibitions) ha 
mostrado un importante crecimiento 
en nuestro país al generar 18 mil 100 

millones de dólares al año, cifra que tiende 
a crecer gracias a la incursión de la tenden-
cia Bleisure, de la mezcla business y leisure 
(negocios y placer), que invita al viajero a ir 
más allá de sus compromisos laborales y 
disfrutar el destino. 

Además de la derrama económica en el 
destino, cuando un viajero de negocios disfruta 
los atractivos del lugar que visita tiene mayor 
motivación para realizar su trabajo, lo que se 
traduce en productividad para la compañía. 
Por esta razón, empresas como Passport 
Healt, clínica especializada en medicina del 
viajero, emitió cinco recomendaciones que 

deben dar las agencias a los clientes para 
aprovechar su estancia.

1. Revisar el estado de salud. Un chequeo 
médico, por lo menos dos semanas an-
tes del viaje, permitirá tener todas las 
previsiones antes de la partida. Aquí se 
debe considerar qué destino se visitará, 
los posibles riesgos de enfermedad y 
los requisitos que se soliciten al ingresar. 

2. Evaluar el destino con antelación. Al 
tratarse de viajes de negocios, no siempre 
habrá atractivos turísticos o actividades del 
gusto del colaborador. Por ello, conocer 
previamente qué ofrece el lugar ayudará 
a ubicar los puntos de su interés. 

3. Planear un itinerario. Lo más recomenda-
ble es cumplir primero con las actividades 
de trabajo y acabarlas lo antes posible 

para disponer tiempo libre para explorar 
y conocer tranquilamente el destino y sus 
alrededores. 

4. Calcular un presupuesto. Los viajes de 
negocio incluyen un presupuesto suficien-
te para cumplir la misión laboral y quizá 
algún gasto extra. Aunque poco a poco 
más compañías consideran una cantidad 
para algo de diversión, es importante que 
el viajero considere aportar más de su 
bolsa para disfrutar más los atractivos.

5. Explotar el tiempo al máximo. Una vez 
que se emprenda la aventura de explo-
rar el lugar, lo ideal es aprovechar cada 
momento, traslado y sitio que se recorre 
para vivir la mejor experiencia. Incluso, se 
sugiere sacrificar algunas horas de sueño 
para optimizar el viaje.

La tendencia que combina viaje de negocios y placer ofrece 
un gran potencial de venta para las agencias de viajes

Bleisure, recomendaciones 
para aprovechar la estancia
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El 11 de mayo en una espectacular 
ceremonia que iluminó el puerto de 
La Valeta, considerado Patrimonio 
Mundial de la UNESCO y la Capital 

Europea de la Cultura 2018, SeabournCruise 
presentó al nuevo integrante de su flota. En 
el evento estuvo presente la cantante y actriz 
Elaine Paige quien fue nombrada madrina 
del Seabourn Ovation. Elaine tiene el título 
no oficial de "La primera dama del teatro 
musical británico". En 1995 fue galardonada 
con un OBE (Orden del Imperio Británico) por 
servicios al Teatro Musical. 

"Los talentos de Elaine no tienen límites 
y, al igual que Seabourn, el mundo es su 
escenario y constantemente está buscando 
nuevas aventuras", dijo Richard Meadows, 
presidente de Seabourn. "Ella ha creado 
tantos recuerdos para su audiencia, al igual 
que lo hacemos para nuestros invitados en 
cada viaje que realizan. Estamos encantados 
de tenerla  en el Seaportn Ovation en su 
primer viaje", agregó.

Cuando entregaron al barco, en abril 
pasado, Richard Meadows señaló: "Estamos 
encantados de recibir la entrega de Seabourn 
Ovation, que ofrece una razón más para que 
los viajeros de lujo de todo el mundo nos elijan 
para sus próximas vacaciones. Ha sido un 
viaje increíble ver cómo el barco cobra vida”.

Giuseppe Bono, CEO de Fincantieri dijo: 
"Ha sido un gran honor para todos nosotros 
en Fincantieri trabajar con los equipos de 
Seabourn y Carnival Corporation para dar 
vida a un barco tan hermoso, que en muchos 
sentidos es una verdadera obra de arte. 
Hubo un extraordinario nivel de elementos 
de lujo y complejidad involucrados en la 
construcción de Seabourn Ovation, y como 

Seabourn Ovation 
lujo y comodidad 

Seabourn, la mejor experiencia de viaje ultra lujoso del mundo, tiene una 
nueva nave: Seabourn Ovation el quinto barco de la galardonada flota de la 

línea y el buque de ultra lujo más nuevo de la industria
siempre, nuestro equipo de constructores 
de buques de clase mundial estuvo a la 
altura de las circunstancias. Entregamos  
con mucho orgullo un barco que establece 
el nuevo estándar en cruceros de ultra lujo".

Seabourn Ovation se basa en los galar-
donados y aclamados barcos de la clase 
Odyssey, que revolucionaron el crucero 
ultra lujoso con alojamientos mejorados y 

Los huéspedes que naveguen por 
Seabourn Ovation también encontrarán 
una serie de ofertas y programas 
innovadores que incluyen alianzas 
con un selecto grupo de empresas y 
personas cuya dedicación a la calidad 
superior, el servicio excepcional y la 
satisfacción constante del cliente 
coinciden con Seabourn. Estos 
programas incluyen “An Evening with Tim 
Rice”, la experiencia de entretenimiento 
nocturno creada exclusivamente para 
la línea en asociación con Belinda King 
Creative Productions.

El nuevo barco ofrece 
un spa holístico y una 

experiencia de bienestar 
que integra el bienestar 

físico, social, ambiental y 
espiritual. También cuenta 
con un concepto culinario 
que se centra en versiones 

actualizadas de platos 
icónicos del chef 

Thomas Keller

comodidades innovadoras cuando se intro-
dujeron entre 2009 y 2011. Seabourn Ovation, 
un barco gemelo de Seabourn Encore, cuenta 
con 300 suites con vista al mar y mantiene la 
alta proporción de espacio por huésped de 
la línea, lo que permite un servicio altamente 
personalizado.

Seabourn Ovation fue creado por el fa-
moso ícono del diseño de la hospitalidad, 
Adam D. Tihany, con interiores contempo-
ráneos, elementos de diseño moderno e 
innovaciones consistentes con la reputación 
de elegancia discreta de Seabourn. La vi-
sión de Tihany ha proporcionado el mejor 

complejo de ultra lujo del mundo que atra-
viesa los océanos del mundo. 

El barco ofrecerá una serie de como-
didades en la suite para proporcionar a los 
huéspedes una experiencia a bordo "en el 
hogar lejos del hogar". En cada suite de lujo 
habrá una veranda privada que brinda vistas 
panorámicas frente al mar y lo suficiente-
mente espaciosa como para cenar al aire 
libre. Todas las suites presentan un diseño 
llamativo y una decoración sofisticada y 
cuentan con una zona de estar cómoda con 
sofás y mesa de comedor escritorio, ropa 
de cama elegante, un vestidor, opciones 
de entretenimiento en la habitación con una 
amplia selección de películas, música, tele-
visión abierta y canales de radio; y un baño 
de mármol magníficamente equipado con 
bañera y ducha separadas y productos  de 
lujo, incluido el exclusivo Seabourn Signature 
Scents de Molton Brown. Se incluirán un 
bar y una nevera, según las preferencias de 
los huéspedes.

A 
partir del 29 de octubre de 2018, Kenya 
Airways volará todos los días de JKFa 
NBO con uno de sus premiados avio-
nes Boeing 787-8 Dreamliner. Será el 

primer vuelo de ultra largo alcance de KQ con una 
duración de 15 horas al oeste y 14 horas al este.

Kenya Airways es la aerolínea de bandera de 
Kenia, con base en Nairobi. Comenzó a operar el 
4 de febrero de 1977 y efectúa vuelos regulares 
en África, Europa y el subcontinente indio. Su 
base principal de operaciones es el Aeropuerto 
Internacional Jomo Kenyatta, Nairobi. Tiene 
código compartido con Air France en varias 
rutas a Europa y Norteamérica desde Nairobi.

KENYA AIRWAYS
 conecta a África con el mundo

EMIRATES 
volará a la 

Ciudad de México

El Ministerio de Fomento español 
autorizó a la compañía aérea Emi-
rates la explotación de servicios 
regulares en la ruta Dubai-Barce-

lona-Ciudad de México. Se estima que el 
nuevo enlace directo podría llegar a benefi-
ciar a más de 150 mil pasajeros anuales, con 
una oferta que superará los 95 mil  asientos 
en cada dirección. Aunque todavía no se 
conoce la fecha de inicio de operaciones ni 
el modelo de avión que realizará la ruta, se 
espera que sea un Airbus 380 o Boeing 777. 

Desde el 19 de mayo China Sou-
thern Airlines (CZ) y sus aerolíneas 
asociadas operan en  la Terminal 
2 del Aeropuerto Internacional 

Baiyun de Guangzhou donde ha mejorado 
la calidad de sus servicios; por ejemplo, 
los pasajeros que salen de China podrán 
pasar directamente a migración sin  hacer 
fila para la seguridad y si el pasajero llega 
a Guangzhou con vuelos internacionales 
de CZ y tiene conexión con vuelos nacio-
nales de la misma aerolínea, su equipaje 
queda documentado desde el extranjero 
y lo podrá recoger en su destino final. En 
la Terminal 2 el pasajero sólo esperará el 
resultado de la verificación del equipaje y 
después podrá pasar a seguridad para su 
siguiente vuelo.

Alitalia  
sigue firme y vuela alto

Al cumplirse un año de la Adminis-
tración Extraordinaria que atraviesa 
Alitalia, los interventores Luigi Gubi-
tosi, Enrico Laghi y Stefano Paleari 

evalúan el trabajo realizado en la empresa. 
“Está marchando mejor que el año pasado, 
pero eso no es suficiente. Funcionará bien 
cuando no genere pérdidas y alcance una 
estabilidad financiera”, detalló Paleari, du-
rante una entrevista con el periódico italiano 
Il Sole 24 Ore.

En relación a las expectativas para esta 
temporada de verano, Paleari dijo que espe-

ran que sea muy positiva pues  se han incre-
mentado las reservas en comparación con 
el año pasado. Y no obstante, el incremento 
de 65% en el precio del petróleo en un año, 
lo que afectará los resultados financieros de 
los próximo meses, continúan trabajando en 
la performance de la puntualidad, siguiendo 
el record de enero; focalizados en la automa-
tización con un crecimiento de las reservas 
online de 15% en el primer cuatrimestre; opti-
mizando las rutas de media y larga distancia; 
y sumando a su oferta productos como el 
servicio de shuttle Milán-Londres.

China Southern Airlines 
Operará en la Terminal 2 

de Guangzhou
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En el marco de la tercera junta regla-
mentaria de la Asociación Femenil 
de Ejecutivas de Empresas Turísticas 
(AFEET), Graciela Albornoz, gerente 

de ventas de Travel Ace Assistance para Amé-
rica Latina, destacó la importancia de contar 
con un servicio de asistencia durante el viaje 
ante el alto riesgo de tener una incidencia, 
la cual dependiendo de caracteristicas e 
impacto, así como del destino donde ocurra 
puede resultar muy costosa.

La directiva destacó los problemas de 
salud más comunes que se presentan al viajar: 

•  Enfermedades respiratorias, 30%.
•  Accidentes, 20%.
•  Problemas estomacales, 15%.

Travel Ace Assistance tiene más de 35 años 
de experiencia; hace unos años fue adquirida 
por Zurich, lo que garantiza su aval.

En la junta reglamentaria de AFEET se 
dieron a conocer los detalles sobre su Con-
vención Anual que se llevará a cabo del 25 
de octubre al 2 de noviembre en el Reino de 
Marruecos. El embajador Mohamed Cha-
fik presentó los atractivos de este destino, 
ubicado al norte de África y cuya cultura y 
artesanías están muy ligadas a México.

AFEET 
destaca importancia de 
servicios de asistencia al viajar
Travel Ace Assistance patrocinó la tercera junta 
reglamentaria de la asociación donde presentó su 
plataforma de servicios

La Convención Anual  AFEET 
se llevará a cabo del 25 de 

octubre al 2 de noviembre en 
el Reino de Marruecos

Durante la sesión Alex Pace, CEO 
de Global Marketing & Sales, dio a 
conocer gestiones que han desarro-
llado en beneficio de sus clientes: 

California, Orange County, San Francisco, 
Jamaica, Dallas, Miami, Travel Nevada, Gua-
najuato y Avis. Destacó las nuevas opciones 
de prepago de Avis y su nuevo canal de co-
municación vía whatsapp; así como el nuevo 
vuelo diario que Copa Airlines realizará a partir 
del 18 de julio. El vuelo será a Montego Bay, 
Jamaica, desde Panamá.

Laura Nesteanu, directora de Marketing y 
operaciones de GMS presentó  las platafor-
mas tecnológicas de la compañía: Symova, 
Codify y Merkaholic, a través de las cuales 
han llevado a sus clientes  al logro de sus 
objetivos digitales.

Carlos Allende, director de Travel Trade 
de GMS, compartió el nuevo programa de 
capacitación  de Visit California que lleva por 
nombre CAStar, el cual tiene como objetivo 
el apoyo a las agencias de viajes, las cuales 
se pueden registrar y capacitar el mismo día, 
del 15 de mayo al 15 de junio de este año. 
Y si quien se capacita envía un mail con un 

Asamblea de La Metro Promoción y estrategias 

Agua y música se han convertido 
en una mancuerna espectacular 
en Las Vegas. Los mejores y más 
famosos DJ´s del mundo como 

Tiesto, David Guetta, Calvin Harris, Benny 
Benassi, Carnage, Cash Cash, Cedric Ger-
vais, Dash Berlin, Porter Robinson, Marsh-
mello, Diplo, Alesso, DJ Snake y Deadmau5 
se dan cita en este lugar en el que las 
albercas son elementos esenciales para 
que durante cinco meses la combinación 
música-agua sea un atractivo más en la 
ciudad que nunca duerme. 

A las pool parties se han sumado las 
lujosas instalaciones de clubs que ponen al 
servicio de los turistas toda clase de ame-
nidades como camastros con regulación 
de temperatura y opciones gastronómicas 
de prestigiados chefs, además de expe-
riencias VIP con atención completamente 
personalizada en exclusivas cabañas con 
caja de seguridad privada, refrigerador, TV 
de pantalla plana y, por supuesto, con un 
sistema de sonido de última tecnología. 

Los lugares para vivir la experiencia  
Pool partie es amplia; destacan recintos 
como el Bare Pool Lounge, Encore Beach-
club, Drai´s Beachclub, Marquee Dayclub, 
Liquid Pool Lounge,  Palms Pool & Dayclub,  
Tao Beach y Wet Republic. 

Pool parties 
en Las Vegas

La presidenta de AFEET, Yarla Cova-
rrubias, invitó a las socias a no perderse la 
oportunidad de descubrir este reino, para lo 
cual contarán con el apoyo de Aeroméxico 
y AG Tours.

“deseo” de cómo sería su viaje de ensueño en 
California, tendrá la oportunidad de ganarse 
ese viaje y hacer realidad su sueño.

Fernando Olivera Rocha, secretario de 
turismo del Estado de Guanajuato, infor-
mó sobre los diversos destinos con los que 
cuenta la entidad, los cuales disponen de los 
mejores servicios, centros de entretenimiento, 
historia, gastronomía, cultura; además recordó 
las ferias y eventos que se llevarán a cabo 
en fechas de festejo tradicionales.

Benjamín Izquierdo, vicepresidente de 
La Metro, expuso las acciones que en fe-
chas próximas se realizarán en la Asociación; 
resaltó la segunda visita de los socios a la 
construcción del Nuevo Aeropuerto de la 
Ciudad de México para conocer los avances. 
También comentó acerca del seguimiento a 
los proyectos del 25 Aniversario de La Metro, 
así como del Foro de Turismo y Tecnología 
“Semana Metropolitana”. Asimismo dio la 
bienvenida a tres nuevos socios: Ricardo 
Olivas, de Travel Pro de la Ciudad de Gua-
najuato; Francisco Ceballos, Representante 
de Despegar.com; y Adriana Pérez, Repre-
sentante de Payless-Budget.

Para cerrar el evento David Santiago, Ge-
rente General de BTC Technology Company, 
presentó una exposición acerca del PCI en 
las Agencias de Viajes.
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Benjamin Izquierdo

Mesa principal

Alicia Valles, Mohamed Chafik y Yarla Covarrubias

Graciela Albornoz

Mario Uvence, secretario de Turismo de Chiapas

Joaquín Baena, Yannifer Diaz, David Lusvardi 

Fidel Ovando, presidente de AMAV CDMX

Armando López Cárdenas

Rosario Castro, Armando López, Fidel Ovando, Mario Uvence, 
Julián Arroyo 

David Lusvardi, Gerente de Mercado 
Internacional para Latinoamérica y 
Australia, en compañía de Yennifer 
Diaz, especialista de Ventas Inter-

nacionales y Relaciones Públicas de la Oficina 
de Turismo de Nevada, visitaron las ciudades 
de México, Santiago de Chile y Buenos Aires 
con la enmienda de promover los atractivos 
turísticos y novedades que alberga el llamado 
“Estado de la Plata”, así como oportunidades 
de negocio. En el evento realizado en México 
estuvo presente Alex Pace, CEO de Global 
Marketing & Sales y representante de este 
destino en México.

Yennifer Diaz dijo que Nevada se encuentra 
en la mejor disposición de acoger al mercado 
latino, el cual representa una cifra importante 
de visitantes por año. “Latinoamérica generó 
más de 1.6 millones de visitantes hacia el Esta-
do de Nevada en 2016, lo cual representó una 

AMAV CDMX: 
Necesario fortalecer a la industria 

mediante la vinculación
El sector turístico tiene mucho potencial por explotar, 

para lograrlo es necesario el trabajo coordinado de todos los actores

Organizado por la Asociación Mexicana 
de Agencias de Viajes de la Ciudad 
de México (AMAV CDMX) se llevó 
a cabo el primer Summit by AMAV 

CDMX Tourism Network, el cual tuvo como 
objetivo generar un espacio de intercambio 
de negocios entre prestadores de servicios, 
tour operadores mayoristas y receptivos.

Fidel Ovando, presidente de AMAV CDMX, 
destacó que este evento, realizado el 3 y 4 
de mayo, cumple con uno de los objetivos 
de la asociación: la integración de la industria. 
“Hay que apostar al turismo para potencia-
lizar los negocios y que este sector siga 
creciendo”, mencionó.

Armando López Cárdenas, secretario 
de Turismo de la Ciudad de México señaló 
que aunque la industria turística en nuestro 
país se encuentra en auge, es necesaria una 
vinculación para avanzar todos juntos y lograr 
mejores resultados.

En esta rueda de negocios participaron al 
menos a 50 tour operadores mayoristas y re-
ceptivos, con alcance y presencia en México 
y en más de 100 países, todos con un impor-
tante potencial de compras. Asistieron repre-
sentantes de hoteles, restaurantes, agencias 
de viajes, líneas aéreas, transportadoras, 
atracciones, recintos, tiendas de artesanías, 
empresas de tecnología y de marketing, así 
como personas y organizaciones dedicadas 
a la capacitación y profesionalización.

derrama económica de más de 800 millones 
de dólares”, destacó David Lusvardi.

En cuanto a México, Yennifer Diaz destacó 
que el vuelo directo Guadalajara–Reno, ope-
rado por Volaris, es importante para el destino, 
por lo que las dependencias correspondientes 
se encuentran en pláticas para contar con 
una mayor conectividad con México, donde 
la Ciudad de México sería el próximo punto 
para enlazar Reno.

Entre las actividades de la Misión 2018 de 
Travel Nevada se realizaron entrevistas con 
delegados del Estado para mostrarle a los 
asistentes el potencial turístico de Nevada, 
el séptimo estado más grande de Estados 
Unidos que alberga 23 parques estatales, 
314 cordilleras, 165 millas de senderos y 300 
aguas termales, y que además cuenta con 
688 pueblos fantasmas y la ruta 375, popular 
por sus avistamientos OVNI.

Travel Nevada
Bienvenida al mercado 

latinoamericano
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Querétaro Centro de Congresos fue 
inaugurado en febrero de 2011. Está 
localizado a cinco minutos del Centro 
Histórico de la ciudad, a dos kiló-

metros de la terminal de autobuses y a 20 
kilómetros del Aeropuerto Intercontinental 
de la ciudad. El espacio fue diseñado por el 
arquitecto Teodoro González de León bajo 
estándares internacionales de calidad y un 
concepto innovador y vanguardista. 

Dentro de la superficie están edificados 15 
salones para eventos deportivos, académicos, 
culturales, exposiciones, congresos, con-
venciones, ferias y viajes de incentivo, entre 
otros. La fachada de color blanco permite la 
concentración de luz en el interior. Desde sus 
amplios patios al aire libre se puede admirar 
la vista de la ciudad de Querétaro.

La idea del arquitecto fue fusionar el arte 
y cultura en un mismo sitio, por ello el lugar 
está preparado para albergar en sus salas 
orquestas, ballets de danza en todas sus 
versiones y eventos artísticos de talla nacional 
e internacional. Las paredes guardan obras 
de artistas contemporáneos.

Querétaro cuenta con un recinto idóneo para albergar todo tipo de 
eventos en un complejo construido en 32 mil metros cuadrados

Por su ubicación estratégica 
—cerca de las zonas 

turísticas y de Antea, el centro 
comercial más grande de 

Latinoamérica— este recinto 
es un espacio idóneo para 

alojar eventos de toda índole

Querétaro
Centro de Congresos
Recinto vanguardista de clase mundial

Desde su apertura se realizan en prome-
dio 135 eventos al año, con una participación 
de más de 250 mil asistentes en promedio. El 
recinto cuenta con elevador para asistentes 
y personas con capacidades especiales, dos 
escaleras eléctricas para llegar a los niveles 
uno y tres, oficinas para los organizadores que 
estén operando eventos, y módulo para carga 
de celulares y laptops, entre otras facilidades. 

Tiene una ubicación geográfica 
privilegiada en el centro de la 
República, a tan sólo dos horas 
de la Ciudad de México (222km). 
Querétaro se enlaza vía terrestre 
con el país a través de una amplia 
infraestructura:

• La Terminal de Autobuses 
ofrece salidas frecuentes a los 
principales destinos nacionales 
y cada quince minutos (15min) 
a la Ciudad de México y al 
Aeropuerto Internacional 
Benito Juárez por Primera Plus, 
ETN y Omnibus de México. 

• Cuenta con una excelente 
conectividad área mediante el 
Aeropuerto Intercontinental de 
Querétaro (AIQ) ubicado a 20 
minutos del desarrollo, cultura 
y economía de la ciudad. 
Aeroméxico, American Airlines, 
TAR, United, Volais y Viva 
Aerobus tienen operaciones en 
este aeropuerto. 

Ventajas 

CONVENCIONES
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Con 36 años en la industria turística ha dejado huella con 
su experiencia y aportación;  su carisma y entereza 
lo han llevado a ser una de las personalidades más 

reconocidas del sector turismo en México

Jorge Sales 
Pasión que lleva al éxito

Jorge Sales dice: “Donde otros ven 
fronteras nosotros vemos horizontes 
que te llevan a los lugares más bellos, 
exclusivos y divertidos del mundo con 

una amplia oferta a la altura de tus expecta-
tivas”. Jorge es fundador y director de Sales 
Internacional, empresa que se formó en 1982 
con el único propósito de ofrecer represen-
tación de alta calidad en mercadotecnia y 
ventas a empresas o entidades de reconocido 
prestigio internacional en la industria de los 
viajes y el turismo. 

Al tener un padre diplomático, Jorge tuvo 
la oportuniddad de vivir en diversos lugares: 
Estados Unidos, Ecuador y Portugal. Y fue en 
este último país donde ingresó a la carrera de 
turismo en el Instituto de Nuevas Profesiones 
de Lisboa.

Siendo estudiante conoció al delegado de 
Delta a quien le solicitó empleo. La respuesta 
fue negativa, pero no contundente. El interés 
e insistencia de Jorge hicieron que el directivo 
cambiara de  opinión y le ofreciera un empleo 
temporal que duró dos años porque al tercero 

la planta fue suya para que empezara un 
camino de oportunidades.

Por cuestiones personales tuvo que volver 
a México y abrir nuevamente camino, situa-
ción que no fue tan sencilla, cuenta, porque 
a pesar de la experiencia acumulada tuvieron 
que pasar siete meses para que una empresa 
le abriera las puertas. 

Canadian Pacific Airlines fue la compañía  
que lo albergó, después sería Eastern Airli-
nes. El área de ventas de está última le dio la 
oportunidad de salir a la calle con portafolio en 
mano en busca de nuevas experiencias y, por 
supuesto, clientes. Así, cuatro años más tarde, 
y con una noción más consolidada acerca 
del sector comercial, el GSA de Air Canadá 
lo colocaría como gerente de ventas. Antes 
de dar rienda a su meta de ser empresario, 
Texas International lo recibió y lo tuvo como 
parte de su equipo por ocho años.

Con una gran experiencia, Jorge seguía 
con la idea de fundar su propia empresa y 
así lo hizo en 1982. Sales Internacional nació 
con la idea de ser la mejor en su especialidad. 

Jorge se planteó tener la mejor agencia de 
representaciones en México. Y lo logró. Cuan-
do se trata de marketing, ventas y relaciones 
públicas para la industria de los viajes y el 
turismo, Jorge Sales es un referente.

Actualmente Sales Internacional es una 
de las empresas de representación más im-
portantes de México. Marcas como Avianca, 
China Airlines, West Jet, DFW, Holiday Inn 
y el estado de Texas, entre otras confían en 
Jorge Sales y su equipo de más 20 personas, 
entre las que se encuentra su hijo del mismo 
nombre, por su amplio conocimiento del 
mercado, su relación con la industria y los 
resultados que ha obtenido.

“Retos hay a diario. Yo me he 
divertido trabajando y nunca 

he bajado la pasión por lo 
que hago”
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para viajar a Europa?
La Comisión Europea propuso la creación  

de un Sistema Europeo para la Información  
y Autorización de Viajes. De confirmarse 

entraría en vigor en el año 2021

¿Nuevo permiso

28  países del continente 
americano sí necesitarán 
del permiso, México está 

en la lista

El Sistema Europeo para la Información 
y Autorización de Viajes (ETIAS, por 
sus siglas en inglés) compilará infor-
mación de aquellos visitantes que 

no requieren visa para ingresar a los países 
del llamado Espacio Schengen, con el fin de 
adelantar revisiones de seguridad y para evitar 
la inmigración irregular.

El Espacio Schengen es un acuerdo que 
garantiza la posibilidad de viajar sin restriccio-
nes en 26 países europeos: Alemania, Austria, 
Bélgica, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, 
España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, 
Hungría, Islandia, Italia, Letonia, Liechtens-
tein, Lituania, Luxemburgo, Malta, Noruega, 
Holanda, Polonia, Portugal, República Checa, 
Suecia y Suiza.

Con ETIAS, antes de viajar los interesados 
deberán llenar una solicitud vía internet con 
datos básicos (nombre, edad, ocupación, nú-
mero de pasaporte, país de entrada a Europa) 
y responder un cuestionario sobre temas de 
seguridad y de salud, entre otros. Este permiso 
de viaje será válido por cinco años o hasta 
el final de la validez del documento de viaje 
registrado durante la solicitud, si esta fecha es 
anterior, y podrá ser utilizado para estancias 
de máximo 90 días en un periodo de 180 días.

Tecnología

objetos perdidos
S i durante algún viaje se llega a extra-

viar un documento como la visa, el 
pasaporte o incluso un objeto como 
el teléfono celular o la maleta, no te 

preocupes, la tecnología se convierte en tu 
aliada para su recuperación.

Pegalinas Recupera es una aplicación 
digital mediante la cual se coloca una eti-
queta con un código QR en los objetos de 
valor, y si estos llegan a perderse, quien los 
encuentre podrá escanear el código y, en 
cuestión de segundos, el dueño recibe una 
alerta en su celular y en su correo electrónico 
con la información de quien tiene el objeto, 
así como sus datos de contacto para poder 
recuperarlo.

Para utilizar la aplicación es necesario 
descargarla de forma gratuita en Play Store 
o App Store, adquirir las etiquetas en www.
recupera.net, imprimirlas y colocarlas en los 
objetos y darlos de alta en la app. También 
se puede agregar una recompensa por cada 
artículo para motivar su devolución. 

No importa en qué lugar del mundo se 
haya extraviado el celular o pasaporte. Quien 
lo encuentre podrá contactar con el dueño 
de una forma fácil e inmediata.

para recuperar 




