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La firma de investigación IBISWorld es-
timó que los ingresos del sistema All 
Inclusive  aumentarían 2.5%  en 2017. 
El crecimiento se debe a la oferta que 

se ha expandido en todo el mundo y México 
no es la excepción. Esto es porque, a medida 
que se han ido abriendo más complejos All 
inclusive y mejorando la calidad de la oferta, 
el sector se ha afianzado en el panorama tu-
rístico y lo seguirá haciendo en los próximos 
años, mientras continúa incrementando su 
reputación entre los viajeros. 

La evolución del modelo All inclusive 
refleja un cambio en la oferta de productos 
y un mayor enfoque en la diferenciación, 
lo que ha generado la aparición de nuevas 
marcas dirigidas a diversos segmentos de 
mercado y con diferente nivel de precios. 

Para mejorar aún más la diferenciación 
del producto y atraer nuevos segmentos de 
mercado, muchos operadores de este tipo 
de hoteles han conformado alianzas estra-
tégicas con marcas de consumo globales 
como Playa Hotels & Resorts que lo hizo con 

¿Evolución o revolución?
De un todo incluido de bajo costo a uno en el que la diferenciación 

del producto y de los segmentos marcan la ruta, la oferta de  las 
diferentes marcas plantean una tendencia que aprovechan para 

expandirse en un mercado que crece constantemente

El cambio en las preferencias 
de los viajeros obligan a 
evolucionar los modelos 

All inclusive y  grandes 
jugadores del sector 

aprovechan para expandirse

Panama Jack. De esta alianza Wally Dagri, 
Gerente de Relaciones Públicas de Playa 
Resorts dijo en su momento que el objetivo  
es contar con una imagen mucho más fresca, 
“no es solamente juntar dos logos diferentes, 
es combinar dos filosofías de playa, la del 
viajero y la del turista, para ofrecer un estilo 
de vida distinto”.

Otro ejemplo de diferenciación de pro-
ducto es la que hizo Karisma Hotels con 
Nickelodeon para desarrollar una experiencia 
centrada en los niños. Club Med  también 
pensó en ese mercado al asociarse con 
Cirque du Soleil para dar forma a Creative, 
una experiencia que incluye un parque infantil 
inspirado en el Cirque du Soleil, con más de 
30 actividades recreativas. 

Otros grupos de todo incluido han pre-
sentado nuevos productos para segmentos 
específicos del mercado. El Hard Rock Hotel 
Cancún ofrece un espacio para sentirse como 
el rey con las más exquisitas amenidades en 
un ambiente rockero y musical que hace que 
el cliente se sienta parte de los famosos entre 

tantos recuerdos que han sido donados por 
artistas reconocidos e incluso vestimentas 
e instrumentos de estrellas.

En su Musica Lab  se encuentran Jam 
Band, una experiencia de tres horas que da la 
oportunidad de estelarizar en una banda de 
rock y demostrar el talento; incluye ensayos 
y pruebas de sonido hasta la gran final en 



DESTINO NACIONAL

6

Ju
lio

 2
0

18

La firma de investigación IBISWorld es-
timó que los ingresos del sistema All 
Inclusive  aumentarían 2.5%  en 2017. 
El crecimiento se debe a la oferta que 

se ha expandido en todo el mundo y México 
no es la excepción. Esto es porque, a medida 
que se han ido abriendo más complejos All 
inclusive y mejorando la calidad de la oferta, 
el sector se ha afianzado en el panorama tu-
rístico y lo seguirá haciendo en los próximos 
años, mientras continúa incrementando su 
reputación entre los viajeros. 

Actualmente la oferta del país 
es amplia y empresas como 

Playa Hotels & Resorts se 
adelantan a las preferencias 

de los huéspedes

La evolución del modelo All inclusive 
refleja un cambio en la oferta de productos 
y un mayor enfoque en la diferenciación, 
lo que ha generado la aparición de nuevas 
marcas dirigidas a diversos segmentos de 
mercado y con diferente nivel de precios. 

Para mejorar aún más la diferenciación 
del producto y atraer nuevos segmentos de 
mercado, muchos operadores de este tipo 
de hoteles han conformado alianzas estra-
tégicas con marcas de consumo globales 
como Playa Hotels & Resorts que lo hizo con 
Panama Jack. De esta alianza Wally Dagri, 
Gerente de Relaciones Públicas de Playa 
Resorts dijo en su momento que el objetivo  
es contar con una imagen mucho más fresca, 
“no es solamente juntar dos logos diferentes, 
es combinar dos filosofías de playa, la del 
viajero y la del turista, para ofrecer un estilo 
de vida distinto”.

Otro ejemplo de diferenciación de pro-
ducto es la que hizo Karisma Hotels con 

Nickelodeon para desarrollar una experiencia 
centrada en los niños. Club Med  también 
pensó en ese mercado al asociarse con 
Cirque du Soleil para dar forma a Creative, 
una experiencia que incluye un parque infantil 
inspirado en el Cirque du Soleil, con más de 
30 actividades recreativas. 

Otros grupos de todo incluido han pre-
sentado nuevos productos para segmentos 
específicos del mercado. El Hard Rock Hotel 
Cancún ofrece un espacio para sentirse como 
el rey con las más exquisitas amenidades en 
un ambiente rockero y musical que hace que 
el cliente se sienta parte de los famosos entre 
tantos recuerdos que han sido donados por 
artistas reconocidos e incluso vestimentas 
e instrumentos de estrellas.
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La firma de investigación IBISWorld es-
timó que los ingresos del sistema All 
Inclusive  aumentarían 2.5%  en 2017. 
El crecimiento se debe a la oferta que 

se ha expandido en todo el mundo y México 
no es la excepción. Esto es porque, a medida 
que se han ido abriendo más complejos All 
inclusive y mejorando la calidad de la oferta, 
el sector se ha afianzado en el panorama tu-
rístico y lo seguirá haciendo en los próximos 
años, mientras continúa incrementando su 
reputación entre los viajeros. 

La evolución del modelo All inclusive 
refleja un cambio en la oferta de productos 
y un mayor enfoque en la diferenciación, 
lo que ha generado la aparición de nuevas 
marcas dirigidas a diversos segmentos de 
mercado y con diferente nivel de precios. 

Para mejorar aún más la diferenciación 
del producto y atraer nuevos segmentos de 

mercado, muchos operadores de este tipo 
de hoteles han conformado alianzas estra-
tégicas con marcas de consumo globales 
como Playa Hotels & Resorts que lo hizo con 
Panama Jack. De esta alianza Wally Dagri, 
Gerente de Relaciones Públicas de Playa 
Resorts dijo en su momento que el objetivo  
es contar con una imagen mucho más fresca, 
“no es solamente juntar dos logos diferentes, 
es combinar dos filosofías de playa, la del 
viajero y la del turista, para ofrecer un estilo 
de vida distinto”.

Otro ejemplo de diferenciación de pro-
ducto es la que hizo Karisma Hotels con 
Nickelodeon para desarrollar una experiencia 
centrada en los niños. Club Med  también 
pensó en ese mercado al asociarse con 
Cirque du Soleil para dar forma a Creative, 
una experiencia que incluye un parque infantil 
inspirado en el Cirque du Soleil, con más de 

Playa Hotels & Resorts

Playa Hotels & Resorts desarrolló el
lema “La evolución del todo incluido y
un renovado servicio desde el corazón”.
Esta cadena estÁ revolucionando la
industria hotelera en México al ofrecer
servicios de lujo en todos sus planes como:
restaurantes gourmet a la carta y buffets
internacionales donde los chefs preparan
selectos platillos al momento, sesiones
de degustación de tequila, cerveza o ron
(dependiendo de la sede del hotel) con un
sommelier profesional, bebidas premium
ilimitadas nacionales e internacionales,
exclusivo intercambio de privilegios en
todos sus complejos y más, señala Wally
Dagri, Director de Relaciones Públicas  
de Playa Hotels & Resorts, empresa que 
apostó por desarrollar marcas sólo para
adultos como Hyatt Zilara, The Royal y
Sanctuary y marcas para la diversión sin
parar o diversión familiar con Hyatt Ziva
y Panama Jack Resorts.
Agrega que cada complejo es distintivo,
infundido con la esencia y el sabor de su
destino único y la cultura local, por lo que
cada encuentro y experiencia es nuevo,
emocionante y, sobre todo, auténtico. Estas
características le han valido a Playa Hotels
& Resorts incrementar su participación
en un merado que ya no mira a los bajos
costos de unas vacaciones sino a vivir
experiencia únicas.
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Sin lugar a dudas el sur de América 
es un destino de grandes atractivos, 
lleno de misterios, leyendas, cultura 
propia de cada región y gente única. 

Todos estos factores garantizan un enlace 
intercultural que se debe conocer y vivir en 
carne propia. Y si a este se le suman las be-
llezas naturales de la región, la combinación 
resulta una experiencia que puede repetirse 
en decenas de lugares con un elemento en 
común: el agua. 

Con diferentes temperaturas y orígenes, 
los lagos de Sudamérica ofrecen alternativas 
para los lugareños y los visitantes. Los diversos 
rankings que se elaboran no se han puesto 
de acuerdo en cuáles están en el top ten y 
cuáles se acercan, pero nunca están fuera. 
Sería injusto no considerarlos; la belleza y 
posibilidades de actividades son aspectos 
que determinan los visitantes y aquí presen-
tamos las de algunos lagos para saber por 
qué mirar al sur. 

Chile: entre montañas de nieve eterna
Volcanes, montañas de nieve eterna, ríos, 
saltos de agua, fauna y flora nativa y lagos 
son los atractivos naturales que ofrece Chile. 
En medio del pulmón verde más grande del 
Cono Sur americano el visitante encontrará 
termas y escenarios donde realizar actividades 
como la navegación, rafting, kayak, pesca, 

trekking, caminatas, ascenso a volcanes y 
práctica de deportes de nieve.

Las actividades acuáticas son posibles en 
los lagos Pellaifa, Calafquén, Pullinque, Pan-
guipulli, Pirihueico, Neltume y Riñihu que en 
conjunto forman la región de los siete lagos. 

El lago Pellaifa se ubica en las cercanías 
del pueblo de Coñaripe. Es un cuerpo de 
agua pequeño, su extensión de menos de 
2 kilómetros cuadrados, rodeado de cerros 
en gran parte de sus bordes, lo que le otorga 
riveras escarpadas, excepto por los extremos 
sureste y oeste, donde se encuentran los 
afluentes y efluentes del lago.

Entre las actividades más comunes se 
pueden mencionar las cabalgatas por la ribera 
del lago, recorrido que también se puede 
hacer en bicicleta o caminando. También se 
puede arrendar un kayak y recorrer las lim-
pias superficies del Pellaifa, o equiparse para 
hacer snorkeling y recorrer sus profundidades 
viendo los restos del bosque hundido y de 
la casa que antiguamente se ubicaba en lo 
que fue el borde del lago. 

Las aguas del lago Calafquén son las pre-
dilectas para la práctica de deportes náuticos, 
sobre todo durante la temporada de pesca 
con mosca. Su superficie es de 121 kilómetros 
y pertenece al Río Valdivia, mientras que sus 
costas forman playas, a pesar de las arenas 
volcánicas y de las rocas del lugar. Sus aguas 

alcanzan 212 metros de profundidad y son 
de color turquesa, con temperaturas que no 
superan los 25º C en el verano.

Es recomendable para ir todo el año a 
realizar actividades como trekking, cabalgatas, 
paseos en bicicleta, natación, navegación 
turística, pesca recreativa, velerismo, remo, 
esquí acuático, picnic, así como contempla-
ción de flora y fauna.

El lago Pirihueico o Pirehueico es un lago 
de origen glaciar a 68 kilómetros al sudeste 
de la ciudad de Panguipulli, en la provincia 
de Valdivia de la región de los ríos. El lago 
está encerrado entre las montañas de los 
Andes, en una falla geológica que incluye a 
los lagos Panguipulli y Lácar, este último ya 
en Argentina. Las aguas del Lago Pirihueico 
son buenas para practicar kayak y muy fruc-
tíferas para la pesca deportiva y recreativa de 
salmones atlánticos y truchas arcoiris.

El lago Riñihue abarca una superficie de 
80 kilómetros cuadrados. Desde el aire se 
puede ver que es un lago largo y flaco. Su 
origen es glaciar y en sus aguas azul ver-
doso habitan diversas especies de peces 
como la trucha arcoiris. Al lado oeste del 
lago existe un pequeño pueblo llamado 
también Riñihue que posee playas de arena 
y piedras. Las actividades que se pueden 
realizar son similares a las mencionadas en 
los lagos anteriores.

Argentina, Chile y Perú tienen bellezas incomparables que los diferencian 
entre sí, pero a la vez los presentan como destinos con puntos en común. 

Uno de ellos son los lagos que, desde diferentes perspectivas, ofrecen 
alternativas variadas a la vista, y a todos los sentidos

Entre cordilleras y valles se 
imponen los lagos de Sudamérica 

UNA MIRADA AL SUR:

AMResorts: colección 
de lujosos resorts 

Ubicados en variados destinos de México 
y el Caribe, cada uno de ellos  tiene una 
personalidad única. Todos poseen playas 
bañadas de sol, elegantes instalaciones, 
spas de clase mundial, cenas gourmet, 
bebidas premium ilimitadas y muchas 
otras amenidades.
Por ejemplo, Dreams Resorts & Spas 
ofrece una experiencia llena de lujo para 
familias, parejas y solteros que desean 
divertirse bajo el sol. Cada uno de estos 
hoteles cuenta con hermosas playas, 
una amplia variedad de restaurantes 
gourmet que ofrecen especialidades 
internacionales, así como un sinfín 
de actividades ideales para todas las 
edades. Y lo mejor de todo, es que 
podrá disfrutar de diversas amenidades 
incluidas en el concepto Unlimited-
Luxury.
Los resorts y spas Secrets ofrecen solo 
para adultos un escape al romance 
y la sensualidad en un espectacular 
escenario frente al océano. Combinan 
un servicio personalizado ejemplar con 
un toque casual, pero aún así, con un 
estilo muy sofisticado.

balcón o patio amueblado, y hermosas vistas 
del mar de Cortés. Este hotel, sin embargo, 
destaca también por su gastronomía, pues 
cuenta con seis restaurantes y bares, todos 
ellos dirigidos por el Chef Ejecutivo Thierry 
Dufour, como el espectacular Canto del Mar, 
con un menú degustación de cuatro tiempos.

Presente y futuro
Actualmente la industria de los complejos 
todo incluido en América es un merca-
do vertical totalmente maduro, dirigido a 
segmentos claramente definidos, desde 
familias sencillas y multigeneracionales 
hasta parejas de todas las edades y turistas 
de lujo. El futuro de la industria para los 
principales proveedores  girará en torno a 
la evolución de la calidad en la experien-
cia del cliente. Se espera que aumenten 
los complejos familiares de lujo, con más 
resorts y servicios de lujo y wellness, y se 
de un impulso continuado de experiencias 

culturales locales. 
De acuerdo con la consultora Marke-

ting Consulting Cancún, en este destino 
el todo incluido se expandió rápidamente 
y mientras que en 1998 vacacionaron con 
este tipo de paquetes el 40 por ciento 
de los turistas, en los últimos años se ha 
superado el 60 por ciento. 

A medida que se han ido abriendo más 
complejos todo incluido, mejorando la ca-
lidad de la oferta, el sector se ha afianzado 
en el panorama turístico internacional y lo 
seguirá haciendo en los próximos años, 
mientras continúa incrementando su re-
putación entre los viajeros que buscan 
experiencias vacacionales más personali-
zadas y auténticas, lo que permite que los 
viajes experienciales prosperen y generen 
cambios sorprendentes. Las principales 
marcas de todo incluido están atendiendo 
esta evolución que muchos consideran 
una revolución.
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Argentina: del azul intenso 
al azul turquesa
Argentina suma más de 400 lagos, algunos 
los comparte con Chile. Los principales están 
ubicados en la región andina, en las provincias 
de Neuquén, Chubut y Santa Cruz. Suelen 
estar rodeados de bosques milenarios y de 
altas montañas con nieves perpetuas. Para 
muchos, los lagos Argentino, Puelo y Nahuel 
Huapi son los que merecen principal mención. 

El Lago Argentino, situado en el sudoeste 
de la provincia de Santa Cruz, es el mayor 
y más austral de los grandes lagos patagó-
nicos. Por su superficie de mil 560 kilóme-
tros cuadrados es el lago más grande de 
Argentina y el tercero en Sudamérica. En 
sus brazos occidentales desaguan varios 
glaciares, entre los que se destacan el Perito 
Moreno y el Upsala. A su rivera se encuentra 
la ciudad del Calafate, la base turística más 
importante de la zona.

El Lago Puelo está ubicado en la provincia 
de Chubut, dentro del Parque Nacional y Re-

serva Lago Puelo. Sus aguas, que nacen en 
territorio argentino y llegan hasta el océano 
Pacífico luego de atravesar la Cordillera de 
los Andes, son de un color azul intenso y 
junto con sus islas y el paisaje que lo rodea 
lo convierten en uno de los lugares más 
atractivos del sur argentino. Este espejo de 
agua tiene una altura de 170 metros sobre el 
nivel del mar, lo que le confiere un buen clima 
que permite desarrollar alternativas turísticas 
durante todo el año.

En las provincias de Río Negro y Neuquén 
está el Lago Nahuel Huapi, el cual destaca 
por su belleza y las sensaciones que emana. 
Se dice que este lago es “vivo” porque es 
muy raro que permanezca en las mismas 
condiciones por varias horas. Cuando está 
en calma, es un inmenso espejo azul en el 
cual se reflejan los bosques y montañas, un 
paisaje único que se duplica en el agua. Con 
el cielo nublado su color se torna gris acero, 
duro, casi amenazante. Durante los días de 
fuerte viento, grandes olas cruzan el lago 

generalmente de oeste a este, con la espu-
ma volando en forma horizontal y formando 
pequeños y numerosos arco iris.

En este lago, cuenta la leyenda, habita 
el “Nahuelito”, el cual es referenciado como 
algo que aparece flotando y se come a los 
animales que están tomando agua. En vera-
no, todas sus playas son muy concurridas y 
es posible disfrutar en algunas ocasiones de 
un chapuzón. Para los que no se arriesgan 
al agua fría, disfrutar de unos buenos ma-
tes en la orilla y hasta el atardecer es una 
muy buena opción, además de un paseo 
en kayak o canoa.

Dentro de cada una 
de las provincias que 
conforman Argentina 

existen distintos 
atractivos y tesoros 

imposibles de imaginar, 
unos de ellos lo lagos

LOS LAGOS QUE COMPARTEN 
ARGENTINA Y CHILE SON: 
Buenos Aires
San Martín
Fagnano
Pueyrredón

Icebergs en la Lago Argentino, Patagonia, Argentina.

Icebergs en la Lago Argentino, Patagonia, Argentina.
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Mandarin Oriental
tendrá presencia en Omán

En la ciudad de Mascate, capital de Omán, Mandarin Oriental Hotel 
Group administrará en 2021 un nuevo resort y residencias. Mascate 
es conocida como un escaparate para la promoción y preservación 
del entorno natural, las costumbres y las tradiciones de la región.  

El resort Mandarin Oriental Muscat contará con 150 habitaciones y 
suites, cinco restaurantes y bares, un Spa at Mandarin Oriental y piscina 
al aire libre, así como una variedad de espacios para reuniones y eventos 
empresariales y sociales. Se ubicará a 20 minutos en automóvil del aero-
puerto, en un prestigioso y céntrico distrito en medio de una combinación 
de tiendas y lugares emblemáticos como el Royal Opera House, la Gran 
Mezquita y el zoco –mercado al aire libre– Muttrah. Residences at Mandarin 
Oriental será una propiedad compuesta por 155 residencias que van desde 
75 hasta 260 metros cuadrados. Estarán ubicadas en un punto privilegiado 
de la ciudad con vistas espectaculares del mar Arábigo.  

“Estamos encantados de tener la oportunidad de expandir la pre-
sencia de nuestra marca en la península arábiga con este emocionante 
proyecto en asociación con Eagle Hills “, dijo James Riley, director ejecutivo 
de Mandarin Oriental. 

La marca continua comprometida con el país ofreciendo 
opciones de actividades y entretenimiento, así como 
programas que mejoran la estancia de los huéspedes

Iberostar celebra sus primeros 20 años en México reagru-
pando sus hoteles en tres segmentos: hoteles de ciudad, 
resorts de playa e Iberostar Heritage, una nueva categoría 
que incluye hoteles con historia y tradición. Los hoteles 

Iberostar con el distintivo “Grand” son la categoría de lujo y están 
presentes en los tres nuevos segmentos. 

La marca continuará fortaleciendo su posición en el segmen-
to de gama alta gracias a su continua estrategia de diferenciación, 
cubriendo cuatro elementos clave: las mejores ubicaciones, 
deliciosas opciones gastronómicas, una inquebrantable vocación 
de servicio y enfoque en las personas que componen Grupo 
Iberostar: clientes, socios y sociedad en general. 

A finales del 2018 la firma de origen español abrirá una torre 
de 13 pisos en su complejo de Golf and Spa en Cancún. Estará 
ubicada a unos pasos del mar y contará con 154 suites de lujo, 
bar, restaurante y piscina. Iberostar, también ha anunciado un 
nuevo hotel en Los Cabos y un segunda propiedad en Litibú.

Durante sus primeros 20 años en México, la marca ha contri-
buido al desarrollo de la industria turística a través de inversiones 
que exceden los 775 millones de dólares y la creación de más 
de 4 mil 500 empleos directos en el país. 

Cada año 
recibe a más de 
medio millón de 

huéspedes en 
sus 10 hoteles en 

México que ofrecen 
descanso, diversión, 

la experiencia del 
golf y espacios 
para reuniones 

 y convenciones. 

cumple 20 años en México
IBEROSTAR 

Perú: equilibrio místico, 
historia y tradición
Perú seduce con un místico equilibrio donde 
la naturaleza se funde con lugares fantásticos 
que mantienen intacta su historia y tradición. 
En este ambiente encontramos, entre muchos, 
tres lagos: Titicaca, Chinchaycocha y Lindo. 
El primero con sus frías aguas color azul que 
rodean la ciudad de Puno es el más repre-
sentativo del país andino. Cuenta la leyenda 
que en el lago Titicaca nacieron Manco Cápac 
y Mama Ocllo, fundadores del Imperio inca.

El Titicaca es el lago más alto y navegable 
del mundo; en este patrimonio natural de Perú 
están las islas de Taquile, Amantaní y Uros, 
las cuales mantienen vigente sus tradiciones 
y costumbres pre colombinas. La Isla flotante 
de los Uros está construida a base de totora, 
un junco que crece bajo estas aguas. 

El Lago Chinchaycocha también es co-
nocido con el nombre de Lago de Reyes o 
Lago del Gato Andino. Es un lago de gran 
importancia pues es el segundo lago más 
grande de Perú y origen del río Mantaro. Entre 
sus pantanos, totorales e islotes habitan miles 
de aves residentes y migratorias. Debido a su 
importancia natural, este lago es reconocido 
desde 1997 por la Convención Ramsar como 
un humedal de importancia internacional, 
especialmente por ser un importante hábitat 
de aves acuáticas.  Las aguas cristalinas del 
Lago Lindo reflejan la vegetación como un 

El místico territorio peruano, 
con productos naturales que 

hoy tienen gran demanda en el 
mundo, está siendo revalorado 

y altamente cotizado

Lago, Chinchaycocha.

espejo y en muchos casos se hace complica-
do diferenciar la imagen real de la proyección 
en la toma fotográfica. El ambiente es uno de 
los más puros y apacibles de la Amazonía en 
una reserva ecológica de unas 750 hectáreas. 

Es conocido también como el paraíso de 
los observadores de pájaros; se han identifi-
cado más de 300 especies en la zona. Lago 
Lindo se ubica en el distrito de Sauce, en el 
departamento de San Martín, a solo 40 kiló-
metros de la ciudad de Tarapoto.

EXPERIENCIA MÁGICAS 
Un solo viaje no es suficiente para 
descubrir todas las maravillas que 
ofrecen los lagos de Argentina, Chile y 
Perú. Lugares de belleza excepcional y 
experiencias mágicas que involucran a 
la naturaleza y a la gente hacen de esta 
propuesta temática una oportunidad 
para adentrarnos en el Cono Sur del 
continente americano. 

Lago Titicaca, Perú.
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Novedades en las 
33 propiedades  

en la isla caribeña
Posadas presenta 
la novena edición de 

Meliá Cuba 

VIAJA

Dunay Prieto, Directora de Promoción 

de Hoteles Melia Cuba, en un evento  

para los agentes de viajes los invitó a  

promover entre sus clientes  las fiestas 

patrias mexicanas en Cuba,  con un paquete es-

pecial en el Tryp Habana Libre. Además resaltó 

las diferencias de sus cuatro marcas:  Paradisus, 

Meliá, Sol y Tryp. También destacó la excelente 

ubicación de sus hoteles: La Habana, Varadero, 

Holguín, Camagüey, Cayo Guillermo, Cayo San-

tamaría, Cayo Coco y Cien Fuegos.

En el evento estuvieron presentes Xiomara 

Martínez, Consejera de la Oficina de Turismo de 

Cuba en México, Jaime Rogel, Presidente de Expo 

Mayoristas y Roberto Maldonado de Aeroméxico, 

así como los principales operadores de Cuba, 

país en el que Meliá tiene presencia desde hace 

más de 25 años.

Con una inversión superior a los 60 

millones de pesos, Posadas realiza 

nuevamente la campaña VIAJA, a 

través de la cual los viajeros obtie-

nen grandes beneficios sólo por hospedar-

se en uno de los 170 hoteles de las marcas 

participantes de Posadas: Live Aqua, Grand 

Fiesta Americana, Fiesta Americana, Fiesta 

Inn, Gamma, One y The Explorean durante 

la vigencia de la promoción que va del 18 de 

junio al 30 de noviembre.

Este año en VIAJA participan de nueva 

cuenta grandes aliados de la campaña como 

Audi, Aeroméxico y Banco Santander, así como 

el programa de lealtad de Posadas, Fiesta 

Rewards; de propiedades vacacionales, Fiesta 

Americana Vacation Club; y de descuentos 

exclusivos, Re_set.

José Carlos Azcárraga y Javier Barrera, 

Director General y Vicepresidente Ejecutivo 

de Posadas, respectivamente, dieron el ban-

derazo inicial de la campaña en compañía de 

la publicista Ana María Olabuenaga, Carlos 

Vaca, Director General de BBDO México y la 

actriz Ana Brenda Contreras, quien por tercer 

año consecutivo es la imagen de VIAJA, 

José Carlos Azcárraga dijo que VIAJA es 

ya un referente dentro de la industria turísti-

ca de nuestro país con el que mantienen el 

compromiso de apoyar la economía nacional. 

Javier Barrera señaló que con la campaña re-

conocen a sus huéspedes que son quienes los 

impulsan a ser mejores, por lo que agradecen 

su preferencia en cada viaje, ofreciéndoles 

solo por hospedarse con Posadas impor-

tantes regalos que van desde automóviles 

Audi, boletos de avión por Aeroméxico, hasta 

noches gratis en los hoteles.

El concepto de VIAJA para esta edición 

fue creado y desarrollado por Ana María 

Olabuenaga en conjunto con BBDO México, 

quien renovó el mensaje y comunicación para 

la plataforma de promociones de Posadas 

con un concepto denominado “Un viaje te 

lleva a otro”. 

Durante la campaña  se entregarán un 

millón de certificados de regalo, 12 automó-

viles Audi (Q5, Q3, Q2, A1), boletos de avión 

con Aeroméxico para viajar por el país y el 

mundo, millones de puntos Fiesta Rewards, 

certificados de regalo adicionales al pagar 

con la tarjeta Fiesta Rewards, descuentos 

en alimentos y bebidas, así como noches 

gratis en los hoteles Live Aqua, Grand Fiesta 

Americana, Fiesta Americana, Fiesta Inn, 

Gamma, one y The Explorean.

Xiomara Martínez destacó que en este ve-

rano inician las festividades por los 500 años de 

la fundación de La Habana. Las actividades se 

realizarán en lo que resta de este año y durante 

2019. A finales de 2018 se tiene planeado un mega 

fam para que los agentes de viajes conozcan y 

disfruten de las maravillas de la isla. 

El acceso al país es posible por la gran can-

tidad de vuelos: 68 frecuencias de la Ciudad de 

México, Monterrey, Guadalajara, Mérida y Cancún 

hacia la capital de la isla. En 2017 más de 75 mil 

mexicanos visitaron Cuba, lo que representó un 

119.6% de incremento.

Javier Barrera, Ana Brenda Contreras, José Carlos Azcárraga, Ana Maria Olabuenaga y Carlos Vaca.
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Jorge Hernández, Presidente de la 
AMAV Nacional, aborda el tema del 
cambio y expone las acciones que la 
asociación está realizando en bene-

ficio de sus agremiados. 
Para Jorge Hernández la capacitación es 

fundamental para hacer frente a la transición, y 
ésta la están atendiendo desde dos perspecti-
vas: la de la incorporación de la tecnología y la 
de la actualización de las personas involucradas 
en el sector. “El cambio es inminente; muchas 
agencias ya se han transformado, pero hay otras 
que están en el proceso”, señala. Actualmente 
del total de los asociados, 30 por ciento ya ha 
incorporado la tecnología y la meta es que para 
2019 lo haga el 70 por ciento restante, menciona. 

En cuanto a la capacitación del factor 
humano, la AMAV Nacional la plantea desde 

dos vías, la formal y la modular. La primera es 
a través de alianzas con el Instituto Politéc-
nico Nacional (IPN) y el Instituto de Estudios 
Superiores de Turismo (IESTUR); la segunda 
por medio de los globalizadores. 

Jorge Hernández menciona que tienen 
proyectos firmados con el IPN y el IESTUR 
para llevar acabo temas de capacitación, 
prácticas profesionales y servicio social para 
que los jóvenes puedan ir cumpliendo con 
los requisitos que les demanda la carrera. 
En cuanto a los globalizadores, Sabre y 
Amadeus comparten su conocimiento, de-
pendiendo del tipo de agencia que requiera 
la capacitación. “Tenemos para minoristas, 
de grupos y convenciones, agencias on line, 
etcétera; el enfoque depende de lo que 
busque la agencia”, refiere. 

Jorge Hernández considera que actual-
mente la industria se encuentra en un partea-
guas y sólo quien logre capacitarse, incorporar 
la tecnología y hacer alianzas podrá responder 
a los retos del mercado, entre los cuales se 
encuentra atender nichos que tienen un gran 
potencial, como el de congresos y conven-
ciones, viajes de circuito, turismo de aventura, 
así como turismo cultural y gastronómico.

Para llevar a cabo un mejor y más rápido 
desarrollo de la gente en estos nichos, la 
AMAV Nacional tiene alianzas con el gobier-
no federal y los estados pero, “necesita la 
tecnología y la capacitación para poderlos 
desarrollar con las agencias de viajes”, señala 
Hernández. De ahí que considere que ”2018 
es un año crucial para que más agencias se 
sumen al proceso de transformación”.

Actualmente para atender el 
mercado se requiere de una 
transformación en la que la 

tecnología y el factor humano son 
fundamentales. Ante este cambio, 
en la AMAV Nacional analizan las 
oportunidades y afrontan los retos

La empresa reunió a más de mil 200 
agentes de viajes en una gira que 
tuvo como finalidad dar a conocer 
las novedades y funcionalidades de 
su plataforma integral de ventas

La transformación de 
las agencias de viajes: un éxito la Caravana de promoción
Jorge Hernández

Travelinn

El turismo en este estado ha 
tenido un gran crecimien-
to, ya que en un sólo des-
tino se pueden encontrar 

lugares llenos de tradición, historia, 
naturaleza, gastronomía y mucho 
más. Mérida, Izamal, Celestún, 
Sotuta de Peón y, sin duda las em-
blemáticas, zonas arqueológicas 
de Uxmal y Chichén Itzá son los 
imperdibles de este estado.

Celestun se ha convertido en 
un encantador destino situado a 
96 kilómetros de Mérida rumbo al 
oeste. Este puerto de pescadores, 
aparte de tener playas de aguas 
cristalinas, es una reserva eco-
lógica que permite descubrir los 
manglares, la isla de los pájaros, 
las lagunas de Valeosera y Qui-
nitun. Esta última es una reserva 
donde habitan el venado de cola 
blanca, armadillos, cocodrilos, 
tigrillos, pavos de monte, patos 
e infinidad de aves. La atracción 
principal es observar los flamen-
cos rosados, el ojo de agua dulce 
y la abundante vegetación.

Otro atractivo es Telchac, 
uno de los complejos turísticos 
más hermosos de la costa de 
Yucatán. Allí se ubica lo que se 
conoce como el Nuevo Yucatán, 
un lugar que ofrece una amplia 
gama de opciones recreativas y 
de esparcimiento.

Para Trave Shop Yucatán es 
un estado totalmente fotogénico. 
“Las redes sociales como Insta-
gram no dejan mentir, son instan-
táneas y nos dejan ver lo hermoso 
de sus paisajes con cero filtros”.

En el mes de julio la operadora 
seguirá recorriendo, así como lo 
hizo en junio, cada ciudad del 
país para llevar las novedades y 
capacitar a los agentes en ten-
dencias de destinos nacionales e 
internacionales. Todos sus progra-
mas están enfocados en dar los 
mejores servicios a sus clientes, 
tours guiados y hotelería que ga-
rantiza a sus pasajeros pasar una 
gran experiencia recorriendo el 
país de punta a punta.

Travel Shop ha apostado por promover destinos 
con actividades innovadoras y en tendencia. En 
Yucatán ha puesto del foco por ser un destino 
que ha generado gran interés en los turistas 

mexicanos y extranjeros

Yucatán, 
un destino cero filtros

En las ciudades de Querétaro, Mon-
terrey, Guadalajara, Morelia, Mérida, 
Cuernavaca, Aguascalientes, Vera-
cruz, Puebla y Ciudad de México, 

Travelinn —la unidad de negocios de Pri-
ceTravel Holding especializada y dedicada 
de manera exclusiva a las agencias de via-
jes— fortaleció su marca ante agentes de 
viajes especializados, a quienes ofrece su 
innovadora plataforma tecnológica que les 
ayuda a incrementar sus ventas.

Los asistentes tuvieron la oportunidad 
de reunirse con más de 20 socios comer-
ciales que estuvieron apoyando en la Ca-
ravana Travelinn con el objetivo de ofrecer 
los mejores beneficios a los agentes de 
viajes afiliados.

American Airlines, AMResorts, Barceló 
Hotels & Resorts, Grupo Presidente, Hard 
Rock Hotel, Hoteles Solaris, JW Marriott Can-
cún, Marriot Resort Cancún, Princess Hotels 
& Resorts, Pullmantur Cruceros, República 
Dominicana, Riu Hotels & Restos, Royal Ca-
ribbean International, Sabre, Grupo Hotelero 

Santa Fe, St. Pete Clearwater Florida, entre 
otros, estuvieron presentes en la Caravana 
que fue el marco en el que se presentó el 
nuevo sistema de marketing, PromoMaker, 
que tiene como finalidad crear y difundir 
promociones de viajes en diferentes canales 
de comunicación: correo electrónico, redes 
sociales, flyers, pantalla o TV.

Uno de los éxitos de la Caravana Travelinn 
fue el reciente lanzamiento del programa de 
lealtad, Travelinn Club, en donde ahora des-
tacan los retos: Travelinn lanza entre cuatro y 
seis retos al mes, donde los agentes tienen 
oportunidad de inscribirse y ganar desde 
cortesías de hotel, televisiones, ipads hasta 
Club Points que pueden canjear posterior-
mente por viajes. 

Juan Socas, Director de Alianzas Comer-
ciales de PriceTravel Holding, señaló que la 
empresa  está muy interesada en satisfacer 
las necesidades específicas de los agentes 
de viajes, por ello siempre están a la vanguar-
dia para ofrecer las mejores y más amplias 
alternativas para viajar.
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Desde KULTUR exhortaron a 
los operadores mayoristas y 
minoristas para involucrarse 

en el tema cultural

En la capital de Quintana Roo se discutió como aquilatar cultura  
y turismo para crear productos que fomenten los viajes en México 

En Chetumal, capital de Quintana Roo 

se llevó a cabo el foro de turismo cul-

tural más importante del país. Durante 

tres días hubo mesas, conferencias y 

diálogos abiertos entre especialistas del sector, 

autoridades y medios de comunicación.  

Fernando Martí, director del Foro Nacional 

de Turismo y el gobernador de Quintana Roo, 

Carlos Joaquín González dieron la bienvenida a 

los ponentes y participantes. Al final del foro se 

llegó a conclusiones que darán oportunidades a 

la vinculación entre iniciativa privada y gobierno 

en temas turístico culturales.

Entre las actividades destacó la conferen-

cia magistral de Gloria Guevara, ex titular de 

SECTUR y actual presidenta y CEO del Consejo 

Mundial de Viajes y Turismo (WTTC), quien ex-

plicó ejemplos de otros países que han logrado 

converger cultura y turismo, creando productos 

muy demandados por los países que mas viajan.

Una de las mesas más interesantes fue la 

relativa al mestizaje. Moderada por el periodista 

Humberto Mutaccio, debatieron Agustín Basave, 

Eugenio Aguirre, Adolfo Favieres y Margarito 

Molina. Hablaron sobre los distintos tipos de 

mestizaje que hay en México y consolidaron 

nuestra identidad, pero más allá del sanguí-

neo, el gastronómico, el religioso, el de usos 

y costumbres, el artístico, que han gestado 

una sociedad como la nuestra y, la posibilidad 

de crear productos turísticos a partir de esas 

expresiones únicas de mestizaje en México. 

Hubo una mesa de cronistas, donde se 

resaltó la necesidad de capacitar a guías y 

prestadores de servicios en temas históricos 

para tener una oferta que garantice compartir 

la cultura y el turismo
KULTUR, debatiendo

Los foros de discusión tuvieron como 
escenario el Museo del Mestizaje, Me-
moria y Futuro, junto a la bahía de 
Chetumal. Los expertos desarrollaron 
sus ponencias e intercambiaron ideas 
en los temas de “Mestizaje, factor de 
identidad y lazo común”, “Pueblos Má-
gicos, la siguiente etapa” y “La crónica 
viva: fusión de la historia y el turismo”.

historias, mitos y leyendas, de esas de las que 

México está lleno.

Las conclusiones fueron seguir trabajando 

en el acercamiento de empresarios del sector 

y entes culturales, artísticos y docentes para 

potenciar los productos turísticos existentes y 

crear nuevos.

Panelistas

Adolfo Favieres

Gloria Guevara

Agustín Basave

Fernando Martí

marcan tendencia
LAS MUJERES

HOSPEDAJE

Un estudio realizado por BYHOURS, 

la plataforma de reservaciones de 

hotel por horas a nivel internacional 

determinó que si de viajes y hoteles se 

trata, ya sea por placer o negocios, las mujeres, 

en comparación con los hombres, buscan más 

información en internet y analizan exhaustiva-

mente antes de tomar una decisión. Además, 

ellas sopesan en conjunto el establecimiento y 

ponen atención a cada detalle.

Este comportamiento está marcando una 

tendencia, y en respuesta los hoteleros están 

adaptando habitaciones a los gustos de ellas,  

incluso algunos poniendo a su disposición ase-

sores personales de moda, profesores de yoga, 

masajistas o entrenadores personales. Tam-

bién hay hoteles que han creado plantas de 

habitaciones Women Only, donde sólo pueden 

hospedarse mujeres.

De acuerdo con la firma, año con año esta 

tendencia va en aumento, gracias a que las 

mujeres son mucho más emprendedoras e in-

dependientes. En consecuencia, los blogs espe-

cializados que brindan consejos a la mujer viajera 

para guiarlas hacia los mejores destinos también 

se están incrementando, incluso ya se pueden 

encontrar aplicaciones para unir a mujeres que 

quieren viajar solas.

El estudio de BYHOURS señaló que las muje-

res se muestran cómodas utilizando sus teléfonos 

inteligentes más que sus computadoras para ha-

cer reservas, y la mayoría lo hace desde iPhones. 

Rosa González, responsable de Comunicaciones 

de BYHOURS, dice que esta preferencia debe 

trascender de un simple ejercicio de percepción, 

ya que son muchos los factores sociales y demo-

gráficos que inciden al momento de interactuar 

desde los dispositivos móviles.

El estudio también indica que:
• Durante 2017, las mujeres lideraron el ranking 

como viajeras, pues se midió que 55% de las 

personas que usan BYHOURS pertenecen al 

género femenino.

• Las mujeres reservan en su mayoría en hoteles 

céntricos de tres y cuatro estrellas que ofrecen 

servicios adicionales o extras con la reserva de 

la habitación como los de spa, piscina, parking 

o room service.

• Las mujeres prefieren la comodidad en sus 

viajes por lo que han sabido sacar provecho de 

este nuevo servicio que propone BYHOURS en 

sus escalas, vuelos y viajes de trabajo, mientras 

disfrutan de los servicios de ocio y relax que 

ofrecen los hoteles por unas horas.

La personalización de 
los servicios para los 

huéspedes va en aumento. 
Cada vez más hoteles se 
suman a la tenencia que 

están liderando las mujeres 

¿Sabes por qué muchos exponentes de la industria  
hotelera han comenzado a denominarse Female Friendly?  

BYHOURS te da la respuesta

respecto al

NEGOCIOS

BYHOURS

Es una plataforma online para hacer 
reservas por horas de hoteles de nivel 
internacional. El usuario puede decidir 
la hora de entrada y salida de la habi-
tación y pagar sólo por el tiempo que 
está en ella. La firma cuenta con 200 
mil clientes en Europa y Medio Oriente y 
más de 2 mil 700 hoteles, de los cuales 
más de 600 están en Latinoamérica: 
Colombia (142) Panamá (37), Argentina 
(62), Chile (13) y México (50).
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PUBLIRREPORTAJE

Con un nivel de atención al detalle, un 
ambiente relajado e informal, excursio-
nes diseñadas para todo tipo gustos y 
un target de pasajeros de 45 años en 

adelante, Uniworld se ha convertido en una 
de las compañías más galardonadas de la 
industria de cruceros fluviales.

La barcos de Uniworld están llenos de 
arte porque al igual que cada destino, son tan 
diversos como las culturas que acerca, ya que 
no hay dos barcos iguales, no hay dos pisos 
iguales; incluso no hay dos cabinas iguales. 
La naves están diseñadas artísticamente de 
arriba a abajo por lo que los barcos reflejan 
la vitalidad y belleza que se verá en cada uno 
de sus destinos. 

Uniworld recorre los principales ríos de 
Europa como el Danubio, Rin y Moselle. Con 
sus cruceros temáticos amplía las posibili-
dades de los pasajeros: The Connoisseur 
Collection está diseñado para todos aquellos 
amantes del vino y la gastronomía francesa; 
The Monarch Collection para los interesados 
en la monarquía y castillos de Europa; mien-
tras que Jewish Heritage Cruises recorre la 
historia y cultura judía a lo largo de los ríos 
europeos y Christmas Markets ofrece la po-
sibilidad de visitar los mercado tradicionales 
navideños de Europa. 

En Uniworld saben de la importancia de 
vivir la experiencia en familia, por eso es la 
única naviera de río family-friendly que ofrece 
recorridos Generations Collection y tiene 
itinerarios exóticos visitando Rusia, China, 
Egipto, la India, Vietnam y Camboya.

A bordo de los barcos de Uniworld se 
pueden vivir experiencias culinarias únicas. 
Rodeado por la belleza de los pueblos y 
ciudades europeas el huésped se deleita 
con un excelente buffet para el desayuno o 
el almuerzo y una cena a la carta en un único 
turno de cena abierto que incluye pescado 
fresco, entradas vegetarianas, ensalada césar, 
filete mingon o crepes suzette, entre algunas 
de sus especialidades. Las tardes no pasan 
desapercibidas, el té se sirve con dulces es-
peciales y postres variados. Habitualmente los 
cocineros usan los ingredientes de la cocina 
local en sus elaborados menús.

Uniworld ha logrado que cada barco sea 
una obra de arte y cada pasajero obtenga una 
experiencia inigualable. 
Contacto: intercruises.com.mx

Con los barcos más nuevos de la industria y 
llenos de arte, Uniworld es una naviera fluvial sin 
igual: cuenta con gran variedad de destinos y una 
amplia gastronomía que hace del recorrido una 

experiencia inigualable

la naviera de río 
que rompe esquemas

UNIWORLD 

El seminario fue impartido 
por Miguel Medina, quien 
cuenta con una gran tra-
yectoria a bordo de Ro-

yal Caribbean International. La 
información que compartió fue 
referente a las clases de barcos, 
itinerarios, servicios, así como la 
importancia y beneficios de via-
jar en sus tres marcas. También 
compartió con los agentes de 
viajes valores agregados como:
• Tips para incrementar 

las ventas
• Cómo descubrir clientes po-

tenciales
• Cómo proporcionar la infor-

mación necesaria a nuevos 
viajeros o a viajeros experi-
mentados.

Grupo Navitur compartió deta-
lles de los lanzamientos para los 
próximos años y los barcos que 
están por revitalizar.

Este evento, que forma parte 
de la iniciativa Naviexperts, con-
tó con la presencia de diversas 
agencias como Viajes con Espíri-
tu, Viajes México Lindo, Interna-
cional Travel Net, Grupo Travel y 
Grupo Cellini de México, entre 
otros. Al final se les otorgó a los 
asistentes un certificado por su 
participación y se agradeció su 
presencia en el evento que se 
llevó a cabo el de Junio en el 
hotel Hostería Las Quintas, en 
Cuernavaca, Morelos.

Como parte de un esfuerzo 
constante para proporcio-
nar a sus huéspedes la 
más amplia variedad de 

opciones en el mar, Carnival está 
transformando por completo su 
experiencia de comprar a bordo 
con espacios renovados y gran 
variedad de artículos de las me-
jores tiendas, incluidas Victoria’s 
Secret, Swarovski, Pandora, TAG.

Otras marcas disponibles en 
toda la flota son: Swarovsky, uno 
de los principales minoristas de 
joyería de moda del mundo ofre-
ce joyas personalizadas, perlas, 
plata y más en 25 barcos; Tag 

Heuer, el fabricante líder de re-
lojes de lujo de alta gama está 
disponible en 24 barcos; Pandora, 
el mejor proveedor de joyería de 
fantasía ofrece en 10 barcos una 
selección de pulseras, anillos, co-
llares y amuletos personalizados 
que incluyen, de forma bastante 
apropiada, algunos relacionados 
con temas de vacaciones con 
cruceros, palmeras y sandalias; 
Victoria’s Secret, la proveedora 
de los principales productos de 
belleza  ofrece una variedad de 
artículos y accesorios populares 
como cremas, lociones y perfu-
mes en 22 barcos.

Para Carnival Corporation, la experiencia 
de los huéspedes lo es todo. La empresa se 
esfuerza por ofrecer un servicio con la más 

alta calidad a los pasajeros día a día.

Naviexperts, capacitación 
activa en la venta de cruceros
Grupo Navitur llevó a cabo un Sales Seminar para capacitar 

activamente a los agentes de viajes en la venta de cruceros. En 
esta ocasión, la número 23 en lo que va del año, se presentaron las 
marcas Royal Caribbean International, Celebrity Cruises y Azamara 

Club Cruises.

Carnival transforma 
la experiencia de comprar
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La conectividad es un tema crucial en 
la industria turística, por ello La Metro 
está al pendiente de  todos los temas 
relacionados, entre ellos la construc-

ción del Nuevo Aeropuerto Internacional de 
la Ciudad de México (NAICM). “Desde un 
inicio la metropolitana ha estado apoyando 
las acciones para el nuevo aeropuerto. He-
mos realizado tres visitas para conocer los 
avances; tenemos otra programada para 
octubre y esperamos ir,  por lo menos, cada 
cuatro o cinco meses. También hemos tenido 
reuniones con la  IATA  y Cámara Nacional de 
Aerotransportes (Canaero)”, dijo Edgar Solís 
y agregó que Sergio Allard, Presidente de 
la Cámara, ha estado presente en los foros 
de La Metro proporcionando información 
relevante sobre la obra que “puede detonar 
nuevas vías de negocio”.

“Panamá y Bogotá nos han ganado es-
pacio como hub, no obstante que México 

La Metro, 
de la mano con sus asociados

La conectividad y distribución son temas, entre otros, que están en la 
agenda de los socios comerciales y sobre los cuales platica  

Edgar Solís, Presidente de La Metro, en el marco del Media Day 

Tareas pendientes siempre 
hay, y esta constante  

se convierte en 
oportunidades de negocio 

para la industria

Visit Orlando y JetBlue realizaron un 
seminario de capacitación al que 
asistieron alrededor de 70 agentes 
de viajes para conocer las principa-

les novedades del destino y de la línea aérea  
de bajo costo.

Renata Tilkian, gerente de ventas para 
Latinoamérica y el Caribe, y Claudia González, 
Gerente Regional para Latinoamérica y el 
Caribe de JetBlue, respectivamente, anun-
ciaron parte de las estrategias y productos 
que la aerolínea está realizando para co-
nectar a México con Orlando, entre las que 
destaca la frecuencia de conexión de seis 
rutas sin escalas con dos vuelos diarios de 
la Ciudad de México a Fort Lauderdale y dos 

JetBlue y Visit Orlando 
hacen mancuerna

Los vuelos de JetBlue se unen a los atractivos de Orlando para generar una 
mancuerna que beneficie a las agencias de viajes y, por supuesto, a los  

visitantes a esa ciudad de Estados Unidos

está en un posición geográfica privilegiada. 
Con el NAICM, al tener tres pistas operando 
de forma simultanea, se abrirían muchas 
posibilidades para la industria; por ejemplo, 
aviones de gran dimensión como el A 380 de 
Airbus podrían arribar sin mayor problema 
y en su capacidad total. Es importante el 
aeropuerto porque tenemos nuestra línea 
bandera recibiendo aviones de forma cons-
tante y necesita un lugar donde moverse y 
concentrar sus operaciones para que conti-
núe abriendo rutas y generar más productos 
hacia dentro y fuera del país”, menciona.

Lo anterior es vital, enfatiza, porque el 
turismo ha tenido una curva ascendente 
de forma constante en los últimos años. 
“Los asociados a La Metro, que hacemos 
casi el 60% de la venta  de viajes a nivel 
nacional, sabemos de la importancia de 
estar conectados para generar estrategias 
con las aerolíneas, las cadenas de hoteles, 
los representantes de destinos y todos los 
involucrados en la industria que estamos en 
una transformación constante”.

De la transformación, dice, que siempre 
hay que buscar opciones. “La tecnología 
va de la mano con nosotros; es a la vez un 
beneficio y un reto que superar, por lo que 
tenemos que estar alertas y aprovecharla 

de forma inteligente. Por ejemplo, los Glo-
balizadores traen un nuevo reto con los 
New Distribution Capability (NDC), el nuevo 
modelo de negocio que está cambiando la 
forma de operar”. 

Actualmente las agencias agrupadas en 
La Metro se han acercado a las desarrolla-
doras de tecnología, inclusive los mismo 
globalizadores, para dar respuestas más 
rápidas y con valor. Por ejemplo, menciona 
que los globalizadores tienen herramientas 
que ayudan al viajero corporativo para que 
pueda monitorear su reservación todo el 
tiempo y trasladar su cuenta de gastos al 
programa que utiliza la empresa y de esa 
forma facilitarle la administración del viaje. 
En el segmento de reuniones y congresos 
se cuenta con un software que ayuda en 
la logística.

“Para atender los cambios se requiere 
conocimiento del cliente y del producto, 
por eso hemos  desarrollando acciones 
de capacitación”, refiere Edgar  Solís para 
quien la experiencia que tienen respecto 
a la capacitación es que les ha permitido 
hacerle frente a las contingencias y a la 
evolución natural de la industria, a crecer 
en un mercado que  a la vez que es más 
grande es más complejo.

más con destino a Orlando. Además, para 
octubre JetBlue sumará a sus rutas un vuelo 
diario Ciudad de México–Nueva York y  otro  
más a Boston.

El sitio web hola.jetblue.com/travel-agents 
tuvo una mención espacial ya que a través de 
éste los agentes de viajes pueden encontrar 
información referente a la aerolínea que puede 
servir de guía para el buen funcionamiento 
de la labor de ventas.

Por su parte, los representantes de Walt 
Disney World, SeaWorld, Universal Orlando 
y Kennedy Space Center presentaron sus 
nuevos programas y zonas de entrenamien-
to disponibles en las instalaciones de sus  
respectivos parques.  

Renata Tilkian y Claudia González con asistentes al seminario 
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Liberia, Costa Rica y Punta Cana, República Dominicana 
son los nuevos destinos de la aerolínea. El vuelo a Liberia 
inicia el 10 de noviembre con dos frecuencias semanales 
(fin de semana) y será cubierto hasta el 21 de abril de 2019. 

La ruta a Punta Cana se abre el 2 de noviembre y estará vigente 
hasta el 28 de abril de 2019 El equipo utilizado será Embraer E190 
de Aeroméxico Connect con capacidad para 99 pasajeros

Anko van der Werff, Director Ejecutivo de Ingresos de Aero-
méxico, puntualizó: “Estas rutas representan el arduo trabajo para 
ofrecer un mejor producto a nuestros clientes, ya que será la primera 
vez que la Ciudad de México estará conectada de forma directa 
con Liberia y Punta Cana”. Con los dos nuevos vuelos, la red de 
destinos de Aeroméxico en Centroamérica y El Caribe incrementa 
a 10, además de operar alrededor de 210 frecuencias semanales 
con una oferta de 23 mil asientos por semana.

Aeroméxico 
anuncia nuevos vuelos a 

Centroamérica y El Caribe

El nuevo servicio marca la primera ruta desde el oeste de 
Canadá a Shenzhen, megalópolis tecnológica de China, 
teniendo como punto de conexión Tianjin. El Aeropuerto 
Internacional de Vancouver (YVR) tiene ahora la mayoría 

de las aerolíneas de China Continental en Norteamérica, consoli-
dándose como un centro de conexión líder entre Asia y América.

El servicio, que tiene lugar dos veces por semana (lunes y 
viernes) marca la primera ruta a Shenzhen y Tianjin desde Canadá, 
además de ser la primera conexión de Tianjin con Norteamérica. 
La ciudad de Shenzhen es conocida mundialmente como el ‘Sili-
con Valley de China’ debido a que alberga más 
de 6 mil compañías desarrolladoras de 
tecnología. La ruta será operada en un 
avión Boeing 787-8 Dreamliner con 
36 asientos para la clase Business 
y 177 asientos en clase Economy. 

Hainan Airlines
conecta América 

con Shenzhen, China

Durante los primeros cinco meses 
de 2018 la aerolínea registró creci-
miento en su número de usuarios 
tanto en vuelos nacionales como 

internacionales con 9.3% y 40.2%, respecti-
vamente, frente a porcentajes recabados 

en el mismo periodo del 2017, lo que 
representa un total de 5 millones 563 
mil 935 usuarios versus 4 millones 799 
mil 757 viajeros registrados en 2017 
durante esos meses. Operó 49 mil 640 
vuelos nacionales e internacionales en 

el periodo referido.

Interjet crece

Andrea Taddei  representará a la aerolínea italiana en México. 
Cuenta con más de 20 años en la industria trabajando en 
Alitalia y a partir de junio tiene la responsabilidad de maxi-
mizar con sus socios comerciales la colaboración para 

obtener un beneficio compartido, con altos niveles de desempeño 
con un objetivo común: los clientes que desde hace dos años cuentan 
con vuelos directos de la Ciudad de México a 
Roma, además de excelentes conexiones 
a Europa, Oriente y África.

El nuevo country manager, 
también tendrá bajo su cargo 
Cuba, país en el que la aerolí-
nea inició operaciones a finales 
del 2016, así como algunas re-
presentaciones que mantiene 
Alitalia en Centro y Sudamérica.

Alitalia en México
Nuevo Country Manager 
de
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Lineas

Best Day Travel Group Las Vegas 
Best Day Travel Group, corporativo de 
las agencias de viajes receptiva y en 
línea más importante de México y una 
de las principales en Latinoamérica, 
llevó al cabo su “Appreciation Cocktail”, 
evento que realiza varias veces al año 
y en distintas ciudades, para reconocer 
el trabajo de sus socios comerciales y 
proveedores y dar las gracias por la 
confianza que depositan en la firma al 
permitir que distribuyan su producto. 
Christian Kremers, CEO de Best Day 
Travel Group, agradeció la confianza 
hacia la empresa que representa.

Acapulco al día 
El mes pasado en el World Trade Center 
de la Ciudad de México, el Gobierno del 
Estado de Guerrero, a través de la Secre-
taría de Turismo, así como el Fideicomiso 
para la Promoción Turística y la Asocia-
ción de Hoteles y Empresas Turísticas de 
Acapulco presentaron el “Acapulcazo”, 
el outlet de viajes más esperado en la 
capital del país. Los asistentes disfrutaron 
de las mejores tarifas y descuentos para 
reservar en estas vacaciones de verano 
y participaron en sorteos de estancias, 
boletos de avión y autobús. Quienes 
vayan a Acapulco vía aérea  conocerán 
la nueva terminal de Acapulco que rea-
lizó el Grupo Aeroportuario del Centro 
Norte (OMA) en una superficie de 18 mil 
800 metros cuadrados bajo estrictos 
estándares de calidad, seguridad y la 
más alta tecnología, brindando amplios 
y confortables espacios.  Su capacidad 
será de 1.3 millones de pasajeros al año 
y contribuirá significativamente en el 
incremento de la conectividad aérea y 
en la proyección de una nueva imagen 
de este destino turístico guerrerense.

Ya viene la Convención de La Metro
Durante la 6ª Asamblea de  Comercia-
lización de la Asociación Metropolitana, 
Jaime Rogel, Detector de Convención,  
comentó el avance en cuanto a asistencia 
a la Convención que este año será en 
octubre en Israel en el marco del 25 ani-
versario de La Metro. El evento se realizó 
el 20 de junio y tuvo como patrocinado a 
Hoteles Meliá Cuba, Giancarlo Molinelli, 
Vicepresidente de Ventas de Aeroméxico 
platicó que en los primeros cinco meses 
del año las ventas de la aerolínea han 
sido “muy buenas”. 

La Comisión de Promoción del Perú 
para la Exportación y el Turismo 
(PROMPERÚ), realizó la Caravana 
Turística Peruana, la cual reunió a 

más de 500 personas en Guadalajara y Ciu-
dad de México. El objetivo fue mostrar las 
novedades de ese país de América del Sur, 
dando énfasis a destinos que son del agrado 
del turista mexicano, para alcanzar la meta de 
100 mil viajeros mexicanos en 2018. 

Angiela Díaz, especialista de mercado 
de PROMPERÚ, habló sobre el objetivo de 
la caravana y sus alcances.

 
¿Cuáles son las estrategias que tienen 
para promover los destinos turísticos de 
Perú y en qué consisten?
Básicamente es dar a conocer los atractivos 
de Perú más allá de Cusco y Machu Picchu, 
dando énfasis a destinos como Lima, la única 
capital costera de Sudamérica a orillas del 
Pacífico; Ica, el mítico desierto de Paracas, 
donde podemos encontrar las enigmáticas 
Líneas de Nasca; la Selva Amazónica, que 
es un paraíso de la biodiversidad; Puno, un 
destino milenario y natural a los pies del Lago 
Titicaca; y reforzar Cusco por sus tradiciones 
ancestrales y experiencias inolvidables.

Estamos promoviendo el tema de las 
experiencias que va unido al concepto que 
estamos  desarrollando en esta campaña 
que es “Perú es el país más rico del mundo”. 
Es importante mencionar que no se trata 
de una riqueza material ni de los bienes 
económicos que uno pueda tener, sino de 
las experiencias que puedes vivir en Perú a 
través de diferentes actividades que no vas 
a olvidar nunca, aquéllas experiencias que 
te van a hacer recordar  momentos gratos.

Una de las estrategias de promoción 
es hacer énfasis en la diversificación de los 
productos y de los atractivos que tenemos y 
afianzar los lazos comerciales que tenemos 
a través  del empresariado; otra es capacitar 
a la fuerza de ventas  de cada una de esta 
agencias para que puedan vender mejor los 
destinos, ayudando en la promoción del Perú. 

¿En qué consistieron las ruedas de nego-
cios y qué resultados obtuvieron?
Se  ofreció información para abrir el panorama 
de lo que es Perú  e invitar al turista mexicano 
a conocer más acerca de nuestro país y las 
maravillas que tenemos. A esta caravana nos 
acompañaron 15 empresarios peruanos que 
están muy interesados en hacer negocio y 
dar a conocer la oferta turística actual de 
nuestro país a la cadena comercial de la 
Ciudad de México y Guadalajara.

Las empresas que participaron en esta 
edición fueron PTA Operadora, Aranwa Ho-
teles, Avatar Amazon Lodge, Chaski Ventura 
Tour, CTM Tours, Amazon Explora Lodge, 
Fiesta Tours Perú, Hada Tours, Hoteles Ha-
cienda del Perú, Inkaterra, Irapay Amazon 
Lodge, Joex Travel, Hotel Las Dunas, Perú 
Agency y Hoteles Sonesta. 

A Partir de los acercamiento ha habido 
mucha demanda, sobretodo de  agencias  
y de empresarios mexicanos; muchos de 
ellos no vendían el destino Perú, pero ya  
se animaron a hacerlo. Esto es resultado del 
trabajo que hemos realizado desde 2015, 
año en el que  registramos 82 mil turistas 
mexicanos, aproximadamente, cantidad que 
ha ido  en aumento. En 2017 el dato es de 93 
mil 763, lo que representa un crecimiento de 
7% respecto a 2016. En el primer bimestre de 
2018 hemos recibido 12 mil 199 mexicanos, 
con un porcentaje de crecimiento del 16% 
en comparación con el año anterior. Estas 
cifras nos indica que podemos llegar a 100 
mil turistas mexicanos al finalizar 2018.

¿En qué se diferenció esta caravana de 
las anteriores?
Cada año tratamos de traer una oferta nueva 
diferenciada.  A Perú lo vinculan mucho con 
Machu Pichu y Cusco, el circuito turístico 
tradicional, pero desde el año pasado dentro 
de nuestros eventos hemos incluido nuevos 
destinos con características particulares. Por 
ejemplo, en Cuno la  oferta turística abarca 
el lago Titicaca  y algo de turismo rural co-
munitario. En Arequipa, que está entre la 
costa y la sierra sur del Perú hasta los Andes, 
ofrecemos el turismo de campiña  con el 
complemento de aventura y gastronomía. La 
selva peruana ofrece una oferta de cruceros 
para navegar por el rió Amazonas.

Desarrollamos varias opciones  para el 
viajero que va por primera vez a Perú y para 
el que ya ha visitado nuestro país y quiere 
volver a hacerlo. Para este turista creamos 
más opciones y valor.

¿Cuál es la respuesta cuando  ofrecen el 
concepto de la experiencia, de la vivencia?

La reacción es muy positiva, de sor-
presa;  porque, insisto, muchos creen que 
solo somos Machu Pichu y Cusco, pero hay  
más atractivos. 

Perú desea que 
los mexicanos vean hacia el sur

• Durante 2017 se registraron 4 millones 
32 mil 339 arribos internacionales al 
Perú, representando un crecimiento 
de 8% respecto al año anterior. 

• México cuenta con una amplia 
conectividad (61 vuelos semanales 
directos), que han permitido que 
más mexicanos opten por visitar  
el destino. 

Incrementar el trafico aéreo y de 
pasajeros, así como la rutas, son los planes 

que hay para Aeropuerto Internacional 
Dallas Fort Worth (DFW)

Los usuarios del Aeropuerto Internacio-
nal de Dallas Fort Worth (DFW) tienen 
tres nuevas opciones para volar sin 
escalas a Islandia, justo a tiempo para 

esta temporada vacacional, dice Blair Wright, 
Gerente Internacional de Mercadotecnia y 
Relaciones Públicas del Aeropuerto DFW. 
Agrega que se tiene acceso a ese destino 
a través de Icelandair y Wow Air -aerolíneas 
basadas en Islandia que comenzaron a vo-
lar desde DFW al Aeropuerto Internacional 
Reikiavik-Keflavík (KEF) a finales de mayo-, 
así como por American Airlines que lanzó un 
vuelo al Aeropuerto KEF a principios de junio.

El objetivo es, menciona Blair Wright, 
hacer crecer el servicio aéreo internacional 
de pasajeros y carga para generar nuevas 
oportunidades de negocio y viajes en nuestra 

región. La directiva señala que la incorpora-
ción de dos líneas aéreas y una nueva ruta 
mejoran la conectividad del superhub con 
destinos estratégicos para el turismo y los 
negocios en Europa. 

El Aeropuerto DFW espera dar la bien-
venida a más de 19 millones de pasajeros 
esta temporada vacacional, marcando un 
aumento del 4.4% respecto al verano pasa-
do.  Las proyecciones oficiales de pasajeros 
para este año son de un promedio de 69.1 
millones, lo que representa un incremento 
de 4.9% respecto 2017. La proyección para 
2019 es alcanzar  73.3 millones de pasajeros, 
lo que representaría un aumento del 6.1% con 
respecto a 2018. De cumplirse la meta sería 
el periodo de crecimiento más grande que 
ha tenido el aeropuerto. 

La Caravana Turística Peruana  se acercó  con agencias de 
viajes y empresarios mexicanos para promover destinos 

Dallas Fort Worth
en pleno vuelo

Entre
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Playa Hotels & Resorts siguen reu-
niendo a los agentes de viajes en 
torno al evento I love Playa en el 
que presentan las novedades de la 

empresa a los agentes de viajes. En junio los 
encuentros fueron en la Ciudad de México 
y en la ciudad de Puebla donde estuvieron  
presentes Wally Dagri y Adrián Rodríguez, 
Director de Relaciones Públicas y Gerente 
de Ventas México de Playa Hotels & Resorts, 
respectivamente.

Los agentes de viajes se mostraron muy 
interesados en las nuevas propiedades y 
en los servicios que Playa Hotels & Resorts 
está ofreciendo; así como en los beneficios 
que pueden obtener si los agregan a su 
portafolio de servicios para sus clientes.

Una de las ventajas es que Playa Hotels 
& Resorts está a la venta con cualquier ope-
rador y no hay ninguna limitante para que lo 
agentes puedan elegir al mejor proveedor, 
“incluso lo pueden hacer de forma directa 
con nosotros   y tener la comisión. Queremos 
que nuestro producto sea alcanzable para 
todos”, mencionó Adrián Rodríguez.

Agregó que a partir de julio cuentan con 
un programa de incentivos para agentes de 
viajes minoristas de acuerdo con el número 
de estancias que vendan; “se les hace un 
pago directamente para que puedan me-
jorar su economía y recomendar la oferta 
de Playa. El programa se queda como un 
incentivo fijo acompañado de una campaña 
con la finalidad de que puedan disipar sus 
dudas y tener claro el beneficio”. Puntua-
lizó que cada venta generará una serie de 
puntos que podrán cambiar por diversos 
beneficios para ellos o para sus clientes 
VIP, por ejemplo.

Playa Hotels & Resorts cree en la alianza 
con TTOO y agencias minoristas, y seguirá 
haciendo la caravana I Love Playa para llevar 
el mundo de Playa Resorts a las agencias 
de las principales ciudades del país. 

Consolid 
Súper Empresa 2018

El premio lo recibió Judith Guerra, 
Directora General de  Consolid, de 
manos de  Francisco Trueba, Director  
de Desarrollo de Nuevos Negocios 

de Expansión quien dijo que es un gusto ver 
el crecimiento de empresas como Consolid. 
“Este es un reconocimiento que ustedes le 
entregan a su empresa, porque  a través 
de una encuesta se mide la cultura, clima 
organizacional y nivel de adaptación. Por 
medio de su líder van conociendo la misión 
y valores de la empresa hasta permear a 
toda la organización y eso se toma en cuenta 
para destacar en el ranking de las mejores 
empresas”, mencionó Trueba

Judith Guerra señaló que en la empre-
sa que representa están muy contentos 
y orgullosos del equipo que conforman, 
así como por recibir por segundo año el 
reconocimiento; sin embargo, dijo, “lo más  
importante es la continuidad en la parte del 
clima organizacional  y en los valores”. Para 
lograrlo anunció que tendrán un líder en 
recursos humanos, al cual podrán acercar-
se para comentar sus ideas, deficiencias y 
necesidades.

“El entorno y situación de mercado son 
muy importantes y el turismo es un rubro 
prioritario para el país, las variaciones en los 

tipos cambiarios permitirán que se incremen-
te el número de pasajeros que vendrán a 
México, sin embargo el rubro en el que nos 
desempeñamos, el turismo emisivo, cada 
vez será más difícil, por lo que habrá mayor 
competencia. Como líder me toca  atraer las 
mejores tecnologías y las prácticas, pero si 
como equipo no estamos convencidos  de  
nada sirve. Hoy en día hay que estar más 
preparados, si no vamos más rápido que el 
entorno, éste nos come, por lo que el equipo 
es una prioridad”, apuntó Judith Guerra, quien 
felicitó a todos por el granito de arena que día 
a día  aportan. “Al trabajar en equipo todas las 
deficiencias se opacan y las virtudes sobre-
salen”, puntualizó. La entrega del premio se 
llevó a cabo en la hacienda de los Morales.

Con el objeto de estrechar lazos de 
amistad y fortalecer la relación con 
los principales medios  turísticos, 
Timur Söylemez, Embajador de 

Turquía en México, y Ercan Yilmaz,  Director 
General de Mega Travel, ofrecieron una 
cena privada en la que el representante 
diplomático destacó la importancia del 
mercado mexicano para Turquía, así como 
su deseo de que más mexicanos  se inte-
resen en viajar a su país.

Ercan Yilmaz anunció la próxima 
apertura (aún no está confirmada la 
fecha) del vuelo Estambul-México de 
Turquish Airlines y las novedades en 
paquetes que se lanzarán con ese mo-
tivo; la intención es que por un precio 

I love Playa… 
sigue la gira 

TURQUÍA-MÉXICO
estrechan lazos turísticos

Por segundo año consecutivo  
la consolidadora de viajes festeja  

estar en el ranking de las mejores empresas  
para trabajar en México que realizan la  

revista Expansión y Top Companies 

muy atractivo el turista mexicano pueda 
viajar a Turquía visitando las principales  
ciudades. En la reunión también estuvo pre-
sente Ricardo Romero, Gerente de Marketing  
de Mega Travel.

Wally Dagri, Adrián Rodríguez y acompañantes

Timur Söylemez, y esposa, y Ercan Yilmaz
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DIA DEL AGENTE DE VIAJES

FUNDACION DE AMAV NACIONAL

La Asociación Mexicana de Agencias de Viajes AC (AMAV NACIONAL), 
tiene el honor de invitar a los agentes de viajes del país y a la actividad turística 

en general a su tradicional desayuno para conmemorar el 
XLVI Aniversario del Día del Agente de Viajes, así como el 

LXXIII Aniversario de la fundación de AMAV.

En este magno evento contaremos con la presencia de nuestras máximas 
autoridades federales del sector turístico y los mejores conferencistas 

a nivel nacional e internacional.

Acompáñanos el próximo viernes 06 de Julio del presente en:
HOTEL HOLIDAY INN Trade Center, 

Av. Revolución No. 583, San Pedro de los Pinos, 
C.P.03800, CDMX. 

Salón Dow Jones. A las 08:00 hrs.

Habrá rifas y regalos

Atentamente
LIC. JORGE HERNANDEZ DELGADO

PRESIDENTE NACIONAL
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Adictos a la tecnología
Las tendencias en dispositivos electrónicos 

cambian constantemente, cada día surgen nuevos 
equipos o con mayores beneficios para los usuarios

Ya no es suficiente con que una cámara foto-
gráfica tome buenas fotos, sino también videos 
en alta calidad, estas características las tiene la 
nueva Cyber Shot RX100 de Sony, que es capaz 
de capturar los momentos más especiales, gra-
cias a su sensor Exmor R CMOS para obtener 
imágenes y videos hermosos, nítidos y con poco 
ruido, en 4K. Su práctico y compacto tamaño 
permite llevarla a cualquier parte, pues cabe 
prácticamente en el bolsillo. sony.com

BlackBerry Mobile presenta en México su nuevo 
modelo de edición limitada el cual tiene un elegante 
acabado completamente negro e incorpora una 
capacidad de memoria de 4 GB en RAM y 64 GB 
de almacenamiento interno. El sistema bajo el que 
operará este dispositivo es Android, la cámara trasera 
es de 12 megapixeles y la frontal de ocho. Una de 
las características más peculiares de la marca es la 
integración del teclado físico, que este nuevo mo-
delo de BlackBerry posee. blackberrymobile.com

En su táctica por ofrecer productos más inno-
vadores a los clientes, la firma surcoreana Sam-
sung presenta un nuevo concepto de “pantalla 
invisible”. Es una Smart TV que incluye un modo 
ambiental que muestra información relevante y 
que busca ser lo más minimalista posible. Para 
lograrlo el usuario debe elegir en qué pared va a 
colocar su televisor, después tomar una foto de 
la pared para que la marca pueda personalizar 
el dispositivo y al tenerla en el lugar destinado 
se mimetice con el ambiente. samsung.com

Una de las principales características que se buscan 
en una computadora portátil es que sea ligera de peso 
pero con gran capacidad interna. Estas características 
se encuentran en la nueva Ideapad 520 de Lenovo 
que es perfecta para llevarla a cualquier parte, incluso 
un viaje. Además, permite ver videos en definición 4K 
hasta por 10 horas seguidas con una sola carga de 
batería o editar fotos con 28% de aumento de velo-
cidad en comparación con la generación anterior de 
procesadores Intel. lenovo.com

Imágenes 4K

Clásico que se renueva

Pantalla “invisible”

Ligera y elegante




