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El 

El café, el grano aromático que llegó a México 
desde las Antillas, es un buen motivo para tomar 

una maleta e ir por una taza de café o, por qué no, 
por kilos para multiplicar esas tazas

un viaje por

Los amantes de las playas,  
montañas y  bosques tienen 

opciones alrededor de su  
motivo principal de  viaje, o 
tal vez una opción de viaje 

partiendo de un delicioso café

En México el café se culti-
va en 12 estados: Veracruz, 
Puebla, Oaxaca, Chiapas, 
Guerrero, Hidalgo, San Luis 

Potosí, Nayarit, Colima, Jalisco, 
Querétaro, Tabasco. Cada uno 
tiene sus peculiaridades pues 
alrededor de una finca de café 
existen innumerables atractivos 
que pueden ser el punto de 
partida o de ensamble con el 
grano aromático.

La época de recolección 
inicia en el mes de septiembre 

Oaxaca, Puebla,  
Veracruz y Chiapas

Café:

DESTINO NACIONAL

y concluye en el de marzo del siguiente año, 
por lo que esta época es idónea para visitar las 
fincas donde se obtiene café de las variedades 
altura, prima lavado, lavados, naturales, siendo 
las principales variedades la arábiga y robusta, 
principalmente, porque hay otros tipos que 
incluso tienen denominación de origen. 
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De las playas de Huatulco a las fincas
En la actualidad existen varias fincas de 
productores oaxaqueños que han hecho 
del café su sentido de vida dando fama 
internacional a la denominación de origen 
conocida como la variedad pluma. Las fincas 
cafetaleras en Pluma de Hidalgo, poblado 
ubicado en el Sierra de Oaxaca rodeado de 
un bosque tropical con cascadas, palomas 
y tucanes que embellecen el paisaje, se 
remontan a finales del siglo XIX durante la 
época del Porfiriato cuando se desarrollaron 
los cultivos comerciales para exportación. 

Huatulco puede ser el punto de partida 
para disfrutar una visita sensorial en alguna 
de las fincas de café como Las Maravillas, 
El Pacífico, Alemania, Copalita, Las Nieves, 
La Soledad, El Faro, La Gloria o Camila y 
los cafetales, además de los secretos de la 
siembra, el proceso de clasificación, des-
pulpe, secado, selección y tostado todo lo 
necesario para llegar a un taza de café. 

El atractivo de las fincas cafetaleras de 
esta región se complementa con los atrac-
tivos de las faldas de la Sierra Madre del 
Sur y la visita a las aguas cristalinas del río 
Copalitilla donde convergen bellas cascadas 
con diferentes tamaños.

Un grano de café se puede 
convertir en el centro 

de una aventura para 
abrir todos los sentidos 
y disfrutar las opciones 

turísticas que ofrece el país

De la ciudad de la flores al café
Coatepec, un Pueblo Mágico ubicado en las 
faldas orientales de los volcanes Pico de Ori-
zaba y Cofre de Perote y a pocos kilómetros 
de Jalapa, la ciudad de la flores y capital del 
estado de Veracruz, es la región cafetalera 
de mayor tradición y calidad en nuestro país 
desde el siglo pasado. Ha obtenido reconoci-
miento internacional gracias a las excelentes 
condiciones naturales ideales para producir 
un buen café de altura bajo sombra. 

Ubicada a quince minutos del centro de 
Coatepec, una visita a la finca cafetalera don 
Silvano sorprenderá gratamente. El recorrido 
inicia con la historia del café y de la finca en 
medio de la aventura que significa internarse 
en el bosque con niebla observando las 
hortalizas que se siembran en los pequeños 
invernaderos y volviendo al pasado mientras 
se observan pequeños vestigios de ollas 
que dan cuenta que la zona fue ocupada 
por los mexicas.

En medio de la paz y tranquilidad que 
brinda el bosque el visitante se entera cómo 
la calidad del café se inicia a partir de su ori-
gen y disfruta de la exposición de las treinta 
y cinco variedades de café una vez que se 
encuentra en la parcela demostrativa. El 
aroma del café es acompañado del colorido 
de las flores en el vivero de bromelias lo que 
se convierte en un atractivo para los sentidos 
porque después sigue la degustación de un 
gran café mediante una cata de esta exquisita 
bebida. El visitante puede seleccionar el ma-
ridaje perfecto para su café: galletas, dátiles, 
higo o almendras y luego visitar el pueblo 
con sus amplias casonas construidas al estilo 
andaluz con hermosos jardines interiores, 
parques y haciendas, rodeadas de neblina 
lo que le da halo de misterio. Después, el 
regreso a la ciudad de la flores.

Principales  
Estados productores

Chiapas

Veracruz

Oaxaca

Puebla

Plantación de café 
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En medio de la niebla
Entre la sierra de Puebla, cafetales y hele-
chos arborescentes se encuentra un peculiar 
pueblo con calles empedradas, rodeadas de 
blancos edificios y cubierta de escaleras que 
por las mañanas se cubren de niebla como 
si las revistiera una espesa alfombra blanca. 
Este pueblo es Cuetzalán donde se produce 
uno de los cafés mas reconocidos del país. 
Y se encuentra una de las mejores fincas 
cafetaleras: Reserva azul, donde el visitante 
puede conocer el proceso de producción 
del café y disfrutar de un palafito.

Los palafitos son construcciones de 
madera enclavadas en medio del cafetal 
y relicto de bosque mesofilo de montaña. 
Su estructura se usa, porque es de bajo 
impacto ambiental, permite estar a salvo de 
las variaciones climáticas y estar en contacto 
pleno con la naturaleza y vivir una experiencia 
inolvidable. 

La visita a Reserva azul implica caminar 
por un sendero donde se pueden admirar 
las plantas y todo el proceso que conlleva 
tener una taza de café en nuestras manos. 
Al finalizar el recorrido se hace una cata y se 
descubre cómo seleccionar el mejor café. 
Pero no todo termina ahí, la visita a la cascada 
de “el salto” para sumergirte y nadar en sus 
aguas es el complemento indispensable para 
una visita que cierra la noche alrededor de 
una fogata para conocer cuentos indígenas 
y divertirse con la técnica de luminogramas. 
La visita concluye con la niebla envolviendo 
los sentidos y siempre con una taza de café.

De la capital  
económica a las plantaciones
Tapachula, “la Perla del Soconusco”, es la 
puerta de entrada al mundo del café y a 
las fincas cafetaleras en Chiapas donde 
se encuentran más de 13 fincas que abren 
sus puertas para seducir con su magia. En 
Hamburgo, Chiripa, Argovia, Violetas, San-
ta Rita, Lindavista, Perú-París, San Antonio 
Chicharras, Rancho Alegre, San Francisco, 
La Granja, Irlanda y La Lucha se puede vivir 
el fascinante proceso de transformación del 
grano, desde su cultivo, la cosecha de la 
cereza madura hasta el tostado y empacado 
para su exportación.

La Finca Hamburgo, es considerada la 
puerta de la Ruta del Café de Chipas. Locali-
zada a 54 km de Tapachula, fue fundada en 
1888 por el alemán Arthur Edelman cuando 
llegó invitado por el gobierno de Porfirio 
Díaz para emprender esta aventura. Entre 
el paisaje montañoso se ven los techos de 
dos aguas color ladrillo de la finca, alrededor 
el paisaje es un verdadero placer para los 
sentidos pues en esta tierra fértil todo crece 
a capricho de la naturaleza: desde framboya-
nes, tamarindos, platanales, mangos, papaya 
y por supuesto, los cafetales.

Este sitio envuelve con su ambiente, son 
540 hectáreas de cafetales de la especie 
arábiga las que se cultivan aquí y se cose-
chan desde octubre hasta finales de enero. 
El recorrido comienza por el beneficio, el 
sitio donde se transforma el cerezo maduro 
en grano tostado. Frente a la casa grande, 
donde los Edelman han habitado desde su 
llegada a la finca, se encuentra el museo. Se 
trata de una pequeña habitación con piso 
de madera donde se encuentra el antiguo 
teleférico, instalado en 1939 que era utilizado 
para la transportación del café a través de 
un cable de acero de 2 kilómetros de largo. 
Hay, también sumadoras, máquinas de es-
cribir, costuradoras de sacos, utensilios de 
enfermería, chequeras, molinos y empaca-
doras de café, todos traídos de Alemania 
alrededor de 1905.

Al anochecer, el espectáculo nocturno es 
sublime, el cielo se llena de estrellas y poco 
a poco comienzan a aparecer luciérnagas, 
escarabajos, mariposas nocturnas y todo un 
conjunto de insectos, desde los más extraños 
hasta los más coloridos y exóticos.

Destinos tradicionales 
se envuelven de aroma 
para adquirir un nuevo 

sentido de viaje: mezclar 
actividades tradicionales 
con alternativas. El turista 

decide a cuál le da un 
calificativo y a cuál el otro  

Semilla de café

Para mayor información visita www.LasRozasVillage.com
Para beneficios adicionales contacta con Aviareps cgarcia@aviareps.com

“El mejor plan de shopping en Madrid  
está en Las Rozas Village.

Este verano ven a Las Rozas Village, donde no podrás 
resistirte a los descuentos de Lujo en más de 100 

boutiques, disfruta ahora de descuentos de hasta el 80% 
en tus marcas favoritas como Hugo Boss, Escada, Lacoste, 
Sandro, Tienda Oficial Real Madrid, TOUS y muchas más”
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Madrid son las puestas de sol 
desde el templo de Debod, las 
cañas de la Latina, las opciones 
de Malasaña o un café mirando 

la Puerta de Alcalá, sentir la brisa en el Es-
tanque Grande del Parque de El Retiro; es 
el Guernica colgado en una pared blanca 
del Museo Reina Sofía, es contemplar la 
Cibeles, es pisar el kilómetro cero y de ahí 
partir a una experiencia única, en donde hoy 
por hoy las compras tienen un lugar especial 
en un espacio  en el que todos los sentidos 
se pueden deleitar.

Combinar los recorridos tradicionales 
con los modernos e innovadores es la nueva 
opción cuando se visita la capital española. 
Los  museos son un buen inicio: El Prado 
es indispensable, así como el Museo Thys-
sen-Bornemisza, que recorre la historia del 
arte occidental desde el siglo XIII hasta finales 
del XX, y el Museo Nacional Centro de Arte 
Reina Sofía.

Después el Parque de El Retiro ofrece un 
descanso  y la opción de practicar el remo, 

ver el Palacio de Velázquez y el Palacio de 
Cristal, ambos utilizados actualmente como 
salas de exposición. Después del arte y un 
descanso para los pies y, porqué no, para las 
emociones, la capital española nos invita a 
continuar con un agradable paseo mezclados 
con el día a día  de la ciudad que tiene como 
emblema un oso y un madroño.

Ese día a día nos lleva al Barrio de Las 
Letras, repleto de tiendas de antigüedades, 
bares de tapas y cafeterías con encanto, 
luego a la Plaza Mayor, epicentro del Ma-
drid de los Austrias. Para luego llegar a la 
Plaza de la Villa, donde se ubica el antiguo 
Ayuntamiento, y a la Plaza de Oriente, con 
dos de los edificios más emblemáticos de 
la ciudad: el Palacio Real y el Teatro Real. 

Un alto obligatorio: 
Las Rozas Village
Y en la  Plaza de Oriente  hacemos un alto 
para tomar frente al Palacio Real un autobús 
de lujo para llegar a Las Rozas Village, un 
destino de compras de lujo y muy valorado 

Entre el bullicio de la Gran Vía, la elegancia del Paseo del 
Prado y el descanso del Parque de El Retiro se entremezclan 

la historia y la modernidad, y con ellas un sin fin de 
actividades donde la compras tienen un espacio especial en 

la cosmopolita capital española, símbolo de clase y estilo

¡y compras!
Historia, arte 
Redescubre Madrid

Cruce de la calle Alcalá con Gran Vía

Barrio de Salamanca

En Madrid las compras son 
parte del itinerario de viaje; 

tienen un lugar especial en un 
espacio en el que todos los 

sentidos se pueden deleitar.

debido a la  mezcla perfecta de marcas in-
ternacionales y diseñadores españoles que 
ofrecen descuentos de hasta 60% todo el 
año sobre el precio recomendado de venta 
al público.

Las Rozas Village, a sólo 30 minutos 
de la ciudad, ofrece un aire puro de campo 
con un paisaje de montaña de fondo. Está 
diseñado para reflejar el estilo de las fincas y 
pueblecitos locales, con paredes de terracota 
en tonos claros, galerías resguardadas por 
la sombra y bulevares flanqueados por los 
árboles. Un verdadero deleite para vista. Y 
para el gusto la oferta gastronómica que va 
de lo más sencillo a los especializado para 
sentir el sabor de España en la amplia terraza 
con bellas vistas a la sierra.

Este centro de la moda  ofrece más de 
100 boutiques de grandes marcas como 
Bvulgari, Ermenegildo Zegna, Lowe y Gucci, 
y también servicios como estilista personal 
en donde un experto te ayuda  a crear un 
look adecuado; personal shopper y la po-
sibilidad de redimir millas de muchas aero-
líneas, además de un servicio exclusivo de 
Concierge que te ayudará  a organizar todos 
los detalles de la experiencia Rozas Village: 
desde el traslado con chofer hasta una cita 
en tus marcas favoritas.  

De regreso a la Ciudad 
Tal vez te haya alcanzado el tiempo para 
regresar y ver el atardecer desde los jardines 
del Templo de Debod,  un templo de origen 
egipcio donado por el país que atraviesa el 
Río Nilo y de ahí trasladarte al Barrio de La 
Latina, situado en el centro y cuyas calles, de 
origen medieval, giran en torno a las plazas 
de la Cebada y de la Paja y reflejan el Madrid 
más popular. El lugar es  frecuentado por los 
propios madrileños debido a sus numerosos 
bares, pubs y tabernas tradicionales llenas de 
encanto. Aunque suele tener ambiente todo 
el tiempo, destacan los anocheceres y los 
fines de semana. Además, cada domingo, las 
calles de alrededor acogen el famoso Rastro 
de Madrid, un mercado popular al aire libre.

News driver service - Las Rozas Village

Terraza de verano

Concierge service - Las Rozas Village
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 O si prefieres está la Malasaña, uno de 
los barrios históricos de Madrid que congrega 
a los vecinos más modernos y underground 
de la ciudad, el cual se suele asociar con la 
explosión del movimiento cultural de los años 
80 denominado Movida Madrileña.

El día se acaba, pero aún hay más. La 
comida internacional está presente en la 
zona de Plaza de España y los restaurantes 
más sofisticados en el entorno de la Gran 
Vía y del Paseo de la Castellana. Este último 
una vértebra la ciudad de norte a sur que 
comienza en la Plaza de Colón y finaliza 
en el nudo de carreteras donde nacen la 
de Colmenar Viejo y la de Burgos y reúne 
palacetes construidos entre finales del XIX 
y principios del XX, junto con rascacielos 
modernos. También  se pueden encontrar 
museos, monumentos, mucho tráfico de 
coches y personas, y hasta un gran estadio 
de fútbol.

Adolfo Dominguez, Armani 
Outlet, Bimba y Lola, Calvin 

Klein, Cottet, Dockers, Escada, 
Karen Millen, Liu Jo, Maje, 
Napapijri, Roberto Cavalli, 

Roberto Verino, Spazio Dolce 
& Gabbana, Tous y Zegna, son 

algunas de las marcas que 
reúne Las Rozas Village.

CÓMO LLEGAR A UNA EXPERIENCIA 
EXCEPCIONAL DE COMPRAS

Partiendo de la ciudad de Madrid:
---------------------------------------------
• Autobús de lujo que sale de la Plaza 
de Oriente frente al Palacio Real, con 
un precio de 18 euros por adulto y 9 
por niño.

• En tren saliendo de la estación de 
Atocha hasta el Pinar de las Rozas, a 
3 kilómetros de Las Rozas Village. Las 
líneas C8A, C8B y C10 pasan cada 
15 minutos.

• Servicio de conductor privado (hasta 
cuatro personas). Está disponible 
desde determinado puntos de la 
ciudad  y del aeropuerto.

No puede faltar en nuestro recorrido la 
Puerta de Sol, punto neurálgico de la ciudad 
y kilómetro cero de todas las carreteras de 
España, cuya placa podemos ver en el suelo  
y es el referente de los turistas para tomar-
se fotografías. El edificio más importante 
que hay en la Puerta del Sol es la Casa de 
Correos, sede de la Comunidad de Madrid; 
sobre su torre campanario se realizan cada 
año las campanadas de fin de año. Aquí no 
podemos dejar de ver la estatua del oso y 
el madroño símbolo de la ciudad conocida 
en todo el mundo por su vida nocturna: tea-
tros, musicales, tablaos flamencos, bares de 
copas y discotecas para bailar hasta el día 
siguiente y ahora por la excepcional oferta 
de compras de lujo.

Parque de El Retiro

Restaurante Habanera

Mercado de San Miguel

Madrid gastronómico

La puerta de Alcalá

Museo del Prado

Corral de la Morería

Reserva hasta el 31 de agosto 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

w w w . t r a v e l i n n . c o m . m x
01 800 849 4974 | agencias@travelinn.com.mx
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predictivos y explicativos y gestión basada 
en hechos para dar soporte al proceso de 
toma de decisiones, la creación de ventajas 
competitivas y la generación de valor en las 
organizaciones.

Las redes sociales van a seguir siendo uno 
de los pilares en la relación entre turismo y 
nuevas tecnologías. Tanto desde el punto de 
vista de las promociones y las estrategia de 
marketing como en el terreno de la gestión 
de los comentarios, valoraciones y opiniones 
de los viajeros sobre los servicios recibidos. 
Según Google, más del 92% de los viajeros 
sienten el impulso de compartir sus expe-
riencias en las redes sociales. 

Facebook es la red social más popular 
con 1.5 mil millones de usuarios al mes y 
más de 450 millones de usuarios diarios. El 
89% de los usuarios de Facebook son mi-
llennials y el 42% publican más información 
relacionada con viajes que sobre cualquier 
otro tema. Facebook es considerado el rey 
de las redes sociales y, especialmente, en 
el sector turístico. Twitter cuenta con casi 
320 millones de usuarios, 32% de los cuales 
son millennials. Se estima que el 37% de los 
usuarios de Twitter comprarán productos de 
las marcas a las que siguen.

A través de estas dos redes, los hoteles 
pueden promocionar fácilmente y de ma-
nera inmediata información relevante sobre 
sus productos y servicios. También pueden 
responder a las peticiones de los usuarios de 
forma mucho más personal y directa. Face-
book y Twitter son dos grandes herramientas 
para interactuar con los usuarios que estén 
buscando un hotel.

Las investigaciones demuestran que las 
redes sociales pueden tener un impacto 
significativo a la hora de planear un viaje. El 
52% de usuarios de Facebook dice haberse 
inspirado en las fotos de sus amigos para 
sus futuros planes de viaje. Además, los via-
jeros siguen usando las redes sociales una 
vez finalizado su viaje. Al regresar a casa, 
55% suele dar “likes” a páginas de Facebook 
relacionadas con sus vacaciones, 46% suele 
publicar comentarios sobre su hotel, 40% 
sobre las actividades que ha llevado a cabo 
durante su viaje y 40% publica opiniones sobre 
los restaurantes en los que estuvo.

¿Y cómo acceder a las redes sociales? 
El móvil está en el centro de la estrategia. El 
smartphone ya es la principal vía de acceso a 
Internet y, en el ámbito turístico 45% lo emplea 
para todo lo relacionado con sus vacaciones, 
según TripAdvisor. En este sentido, las apli-
caciones móviles y la gestión de incidencias 
a través del móvil son indispensables en la 
nueva era en la que los chatbots tienen un 
papel importante para mejorar la experiencia 
del cliente

Un chatbot es un programa informático 
con el que es posible mantener una con-
versación, tanto si queremos pedirle algún 
tipo de información o que lleve a cabo una 
acción. Los chatbots incorporan sistemas 
de Inteligencia Artificial (IA). Por tanto, tienen 
la posibilidad de aprender sobre nuestros 
gustos y preferencias con el paso del tiempo.

Los chatbots proliferan rápidamente en la 
industria aérea para la asistencia al pasajero 
en cada vez más áreas. KLM fue la primera 
aerolínea en el mundo en proveer documen-
tos de vuelo y actualizaciones del estatus de 

vuelo a los clientes a través de Facebook 
Messenger, Twitter y WeChat. 

Aeroméxico se convirtió en septiembre de 
2016 en la primera aerolínea del continente 
en presentar un chatbot en Facebook Mes-
senger y actualmente tiene características 
que lo hacen ser el más evolucionado del 
mundo: los clientes pueden hacer preguntas 
de viaje como: ¿Cuánto cuesta un boleto a 
Cancún?¿Cómo llevo a mi mascota conmi-
go? o ¿Mi vuelo está a tiempo? Además, los 
usuarios pueden escribir la pregunta con 
la redacción correcta, pues el bot utiliza el 
procesamiento de lenguaje natural (NLP), 
que interpreta todas las maneras diferentes 
de hacer una misma pregunta identificando 
cuál es la respuesta correcta dentro de una 
amplia gama de ellas en el “cerebro” digital del 
bot. Mientras más usuarios hagan preguntas 
al bot, éste va aprendiendo, pues se impulsa 
de la Inteligencia Artificial.

La aplicación y el desarrollo de los siste-
mas de Inteligencia Artificial para la gestión de 
la comunicación con el cliente se va a conso-
lidar como una de las principales tendencias 
en el ámbito del turismo y nuevas tecnologías 
en las que entra la realidad virtual y aumentada 
para ofrecer una nueva experiencia persona-
lizada al turista. Estos servicios comenzaron a 
ofrecerse para las visitas virtuales a museos 
y enclaves de interés, pero cada vez se van 
a extender más a los hoteles, los paquetes 
turísticos, los viajes programados o las expe-
riencias gastronómicas.

Cuando un turista visita una ciudad, lo nor-
mal es que quiera tener información completa 
sobre el entorno que le rodea: los edificios, su 
estilo arquitectónico o todos acontecimientos 
históricos que ocurrieron allí. Ahora con la 
realidad aumentada, la cámara del móvil y la 
geolocalización, es posible disponer de toda 
esta información en el mundo real a través de 
la pantalla del smartphone o tablet.

La gastronomía es un factor imprescin-
dible para el turista y gracias a la realidad 
aumentada se pueden consultar reviews 
de los restaurantes de la zona, valoraciones 

El desarrollo de nuevas 
aplicaciones en el campo 

del turismo debe ir en 
paralelo a la búsqueda de 
nuevas experiencias, cada 

vez más personalizadas

Encontrar nuevas fórmulas y estra-
tegias que mantengan las tasas de 
ocupación y sumen nuevas posibili-
dades para un cliente cada vez más 

especializado es fundamental. Este nuevo 
cliente está hiperconectado, es decir, emplea 
las nuevas Tecnologías de la Información y 
Comunicación (TIC), y en especial su telé-
fono móvil, para resolver todos los aspectos 
relacionados con su viaje: desde el uso de 
buscadores especializados en viajes, la re-
serva de vuelos o el check-in en los hoteles, 
pasando por el uso de aplicaciones para 
localizar sitios de interés o para guiarse en 
el trayecto, incluso para dejar su opinión o 
valoración sobre los servicios turísticos en 
sus perfiles de redes sociales.

Lo anterior se da porque hoy el cliente 
está informado, interactúa y busca nuevas 
experiencias; esto representa un reto para 

todos los involucrados en la industria turísti-
ca que deben saber que el turista digital se 
informa de todo lo relacionado con su lugar 
de destino y, lo que es más importante, con-
sulta en foros y redes sociales especializadas 
la opinión de otros usuarios sobre hoteles, 
restaurantes, puntos de interés, por lo que la 
reputación online es un elemento vital para 
el sector turístico en la era digital.

Y además el nuevo turista tiene la necesi-
dad de obtener respuesta y un trato persona-
lizado con los servicios que va a contratar. En 
este sentido, cada vez es más necesario que 
la experiencia del cliente tenga muy presente 
la necesaria respuesta a las consultas a través 
de los diferentes canales (en especial redes 
sociales) con los que cuenta el servicio o 
establecimiento.

Este nuevo cliente quiere que lo sor-
prendan al personalizar su experiencia y 

los servicios que se le ofrecen, por lo que 
el desarrollo de nuevas aplicaciones en el 
campo del turismo debe ir en paralelo a la 
búsqueda de nuevas experiencias, cada vez 
más personalizadas.

¿Para lograrlo qué se debe tener o hacer? 
¿Cuáles son los recursos necesarios para 
las empresas y servicios que forman parte 
del sector? 

Tecnología a la carta
El uso de herramientas de Big Data y Analytics 
es cada vez más necesario. Conocer al consu-
midor, sus gustos, sus necesidades y expecta-
tivas es indispensable para acercarse y atraer 
al turista digital. Big Data es la posibilidad de 
explotar comercialmente una gran cantidad 
de datos para crear nuevos servicios comer-
ciales y Analytics es el uso intensivo de datos, 
estadística y análisis cuantitativo, modelos 

El turismo tiene un aliado que será inseparable: la tecnología. Aplicaciones 
móviles, visitas virtuales, uso de redes sociales o sistemas de compra online 
son los recursos TIC básicos para mejorar la experiencia de un nuevo tipo 

de cliente: el turista digital

Aliados imprescindibles 

TECNOLOGÍA
Y TURISMO
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e incluso conocer el menú y aspecto de la 
comida de cada restaurante sin tener que 
acercarse a cada uno de ellos.

Estas aplicaciones son perfectas para 
completar la experiencia de viaje del turista, 
pero además pueden convertirlo en un juego 
en el que la interactividad con el turista es 
clave. Por ejemplo, ir acertando preguntas 
geolocalizadas sobre las esculturas o edificios 
que se van conociendo.

Pero eso no es todo, ya existen conserjes 
empoderados con Inteligencia Artificial. En 
2016 la cadena de hoteles Hilton presentó 
al robot de Inteligencia Artificial, llamado 
Connie que fue desarrollado con IBM Watson. 
Gracias a la capacidad de procesamiento de 
lenguaje natural de Watson, Connie puede 
entender y responder a las preguntas que 
los huéspedes puedan plantear sobre las 
instalaciones del hotel. 

Pero Hilton no es la primera cadena hote-
lera en implementar un asistente tecnológico: 
el Hotel Henn-Na de Japón es el primer aloja-
miento atendido íntegramente por robots. Los 
robots no sólo están a cargo de la recepción 
sino también del transporte de equipaje, 
el depósito de elementos personales y la 
limpieza de cada habitación. Técnicamente, 
el Henn Na Hotel es parte de un parque de 
diversiones ubicado en Sasebo. 

Otra tecnología que se suma a las ante-
riores es blockchain, en esencia es una red 
encriptada que almacena información, algo 
similar a una base de datos, o para ser más 
offline, algo similar a un libro de registros de 
transacciones. La diferencia estriba en que en 
blockchain cada nodo de la red guarda una 
copia completa del libro de registros.

Líneas aéreas, hoteles y otros proveedores 
de servicios turísticos ven en Blockchain una 
oportunidad para ahorrarse a los intermedia-
rios que encarecen sus productos y dominan 
el sector. Luftansa y Air New Zeland están 
financiando a Winding Tree un proyecto que 
pretende llevar el efecto de desintermediación 
de Blockchain en el turismo.

Esta nueva tecnología brinda una gran 
cantidad de beneficios que pueden ser 
aplicados en el negocio del turismo para 
agilizar las operaciones monetarias, las 
actividades de los usuarios en los medios 
de transporte y hoteles, y para aumentar la 
confianza de las personas en los servicios 
que se le ofrecen.

En el nuevo escenario el Internet de las 
Cosas (IoT) irá ganado peso y en los próximos 
años será imprescindible para el futuro del 
sector turístico; se trata de la posibilidad 
de conectar internet a millones de objetos 
que forman parte de la vida diaria para que 

Las redes sociales son 
uno de los pilares en la 
relación entre turismo y 

nuevas tecnologías, tanto 
para las promociones y las 

estrategias de marketing 
como en la gestión de los 

comentarios, valoraciones 
y opiniones de los viajeros 

sobre los servicios recibidos

interactúen con los teléfonos inteligentes y 
generen información valiosa. 

En la hotelería el IoT hará mucho más 
eficiente el manejo de energía y, por tanto, 
influirá en la sustentabilidad de esos negocios 
y en la comodidad de los clientes. Compañías 
como Disney, ya tienen implementaciones 
del IoT para que los usuarios reserven sus 
entradas a las diversiones, consuman dentro 
de los parques y obtengan información de 
última hora.

El uso de las tecnologías se ha visto 
incrementado con el tiempo. Lo que hace 
más de una década era solo destinado para 
unos pocos, ahora se ha convertido en la 
mayor revolución que ha experimentado la 
sociedad. La nueva era, que cuenta cada 
vez con más usuarios conectados, acoge a 
todas las generaciones, quienes ya no solo 
hacen uso de la red en su vida diaria, sino 
que además muestran su deseo por destacar 
el uso de las aplicaciones tecnológicas a la 
hora de viajar.

Con la presencia de Enrique de la Ma-
drid, Secretario de Turismo, se llevó 
a cabo el evento en el que estuvieron 
presentes miembros de la agrupación, 

agentes de viajes, integrantes de las industria 
turística y prensa especializada. 

El Secretario reconoció el notorio e im-
portante trabajo de los agentes de viajes 
dentro de la industria turística al contribuir al 
flujo económico para el sector. Jorge Hernán-

dez Delgado, presidente de AMAV Nacional 
felicitó a los asistentes por sus actividades 
de modernización, así como por el esmero 
en continuar con el posicionamiento de las 
agencias dentro del mercado, además de 
lograr impulsar y desarrollar a los destinos en 
conjunto con las autoridades de cada estado.

Jorge Hernández hizo énfasis en el pro-
grama Viajemos por México; ratificó la cola-
boración y planes que han desarrollado las 

agencias y los distintos destinos para un bien 
común que incluye un desarrollo estable y 
profesionalización de los servicios. Anunció 
que el 27 de septiembre (Día Mundial del Tu-
rismo) la AMAV presentará un proyecto para 
apoyar las labores de los asociados.

Al evento asistieron más de 300 agentes 
de viajes que participaron en los seminarios 
de capacitación sobre tecnología y tendencias 
que se impartieron en el transcurso del día. 

F idel Ovando, presidente de la Aso-
ciación Mexicana de Agencias de 
Viajes de la Ciudad de México (AMAV 
CDMX), informó de las actividades 

que se realizaron en el periodo referido, 
entre las que destacan más de 200 horas 
de capacitación para los socios; actividades 
para apoyar a los afectados del terremoto 
del pasado 19 de septiembre, entre las que 
se encuentra una campaña con el nombre 
“México está de pie y te espera con los 
brazos abiertos”, que tuvo como finalidad 
generar visitas a la Ciudad de México; la 
formación del comité organizador de CITA 
2017; la Primera Cumbre Iberoamericana de 
Turismo Accesible, que tendrá su segunda 
edición en agosto;  y la creación de SUM-
MIT Tourism Network by AMAV CDMX que 
tiene como objetivo generar intercambio 
comercial entre las empresas asociadas.

También se dio a conocer el nombra-
miento de Julián Arroyo como presidente 
para el periodo diciembre 2018-noviembre 
2020 y se anunció la creación del Consejo 
Nacional Mexicano de la Industria Turística 
(CONAMIT), inspirado en el plan de integra-
ción del sector de AMAV CDMX y sus filiales 
AMIT (Asociación Mexicana de Integración 
Turística), que hasta el momento solo tie-
nen presencia en Yucatán, Quintana Roo y 
Guerrero. Se tiene planeado que en breve 
su presencia se extienda al resto del país. 

CONAMIT se integrará con asociaciones 
del sector como son las de transportes, 
yates, lanchas, cocierge, espectáculos y 
guías, entre otras. El objetivo es apoyar a las 
micro, pequeñas y medianas empresas que 
no tienen un organismo cúpula, no obstante 
su aportación económica al erario público.  

Con motivo del 73 aniversario de la fundación de la 
Asociación Mexicana de Agentes de Viajes (AMAV Nacional) 
y como parte de las actividades del Día del Agente de Viajes  

se reunieron integrantes de la industria turística

visión de progreso 

de logros y continuidad 
AMAV: 73 años 

AMAV CDMX

Armando Bojorquez, Enrique de la Madrid, Héctor Guzmán, Jorge Hernández, durante la premiación por trayectoria en el medio.

Julián Arroyo

Fidel Ovando
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La gastronomía se ha convertido en 
una alternativa para la realización de 
un viaje, por lo que tanto la iniciativa 
pública como la privada han sumado 

esfuerzos para hacerla parte de los atractivos 
de un destino y, a partir de ésta, potenciar los 
destinos turísticos. Este es el caso de Puebla 
y los chiles en nogada.

Todos sabemos que si hablamos del 
triunfo del Ejercito Trigarante con Agustín 
de Iturbide y de los chiles en nogada nos 
estamos refiriendo a Puebla, porque así como 
el evento mencionado es un referente en la 
histroria del país, el platillo que combina el 
sabor dulce con el salado también lo es. Por 
ello el inicio de la temporada de esta comida 
es un evento que trasciende y reúne a per-
sonalidades de todos los ámbitos. 

En la inauguración de la temporada 2018, 
que inició el 13 de julio y se extenderá hasta 
el mes de septiembre, el gobierno del es-
tado que encabeza Tony Gali, a través de la 
Secretaría de Cultura y Turismo a cargo de 

Este platillo, uno de los más emblemáticos de la 
gastronomía nacional, ya está listo para llevarlo a la mesa 

y dar a conocer los atractivos de Puebla

Industria turística refuerza 
temporada de chiles en nogada!

Roberto Trauwitz, convocó  a representantes 
de la industria turística, agentes de viajes, 
mayoristas y tour operadores receptivos 
para refrendar la importancia de este plati-
llo representante de la cultura culinaria del 
estado y motivo para visitar los destinos  
turísticos de Puebla.

Los asistentes a este evento pudieron 
disfrutar la receta tradicional que las monjas 
agustinas  del convento de Santa Mónica 
presentaron a Agustín de Iturbide: chiles re-
llenos bañados en salsa de nuez decorados 
con perejil y granada para honrar la nueva 
bandera de los Insurgentes. 

La Asociación Metropolitana de Agen-
cias de Viajes (La Metro), que preside Edgar 
Solís; la Asociación Femenil de Ejecutivas de 
Empresas Turísticas (AFEET), al mando de 
Yarla Covarrubias; Skål International Ciudad 
de México, representado por María Elena 
Jean; y la Convivencia Femenina Turística 
(Confetur), encabezada por Yolanda Montes, 
son algunos de los organismos que estuvieron 
presentes para conocer en voz de Roberto 
Trauwitz Echeguren la importancia de dar 
difusión a este tipo de eventos y, al mismo 
tiempo, potenciar los diferentes atractivos 
que tiene Puebla. 

El Subsecretario de Calidad y Regula-
ción de la Secretaría de Turismo, Salvador 
Sánchez, comentó que de acuerdo con la 
Organización Mundial de Turismo (OMT), 
30% del gasto de los turistas se destina a 
los alimentos, por lo que es indiscutible la 
importancia que tiene México a nivel mundial 
en este ramo. En el caso de Puebla, “su cocina 
nos proyecta internacionalmente para que 
muchas personas nos visiten y vean lo que 
tenemos qué ofrecer. Los chiles en nogada 
es uno de los platillos más emblemáticos que 
nos han cautivado por su exquisito sabor y 
su patriótica presentación”, señaló.

Expectativa de temporada
Se estima que durante esta temporada se 
vendan 2 millones 750 mil platillos, y se gene-
re una derrama económica de 600 millones 
de pesos, lo que representaría un incremento 
de 10%, respecto a la temporada del 2017.

Más de nueve mil restaurantes ofertarán 
este platillo, con precios que oscilan entre 
los 100 y 400 pesos, de acuerdo con cada 
categoría.  En el arranque de la temporada 
participaron 14 restaurantes poblanos: La 
Encomienda, Palmira, El Restauro, La Noria, 
El Mural de los Poblanos, Las Bodegas del 
Molino, Mi Viejo Pueblito, Mi Ciudad, El Centro 
Mexicano Libanés, Sur 82, Los Sabores de 
Puebla, La Cueva del Zorro, El Mesón de 
Hierro y El Burladero.

Durante la inauguración se entregó un 
donativo al DIF de Puebla, que se destina-
rá para fortalecer el programa de apara- 
tos auditivos.

Ceremonia chiles en nogada, Puebla
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La industria del turismo de reuniones 
está creciendo de manera constan-
te en México, este segmento se ha 
convertido en un motor de desarrollo 

económico para los destinos.

Una de las asociaciones que ha impulsado 
este crecimiento es Meeting Professionals 
International (MPI), la cual presentó a su nuevo 
comité directivo para el capítulo México cuyo 
presidente será Michel Wohlmuth para el 
periodo 2018-2019.

“Es para mí un honor tener la oportunidad 
de dirigir esta gran organización, estamos 

MPI México 
presenta su nuevo comité directivo

Esta asociación enfocada en el segmento de turismo 
de reuniones representa la oportunidad de traer mayor 

negocio internacional a México

Centros de Convenciones y 
Exposiciones con espacios 

que van de 13 mil hasta 
960 mil pies cuadrados 

en más de 56 destinos en 
grandes ciudades, playas 

y ciudades coloniales es la 
oferta del país.

En México se calcula que 
cada año hay más de 265 mil 
eventos de todo tamaño que 

en conjunto convocan a 29 
millones de participantes y 

generan derrama económica 
equivalente a 1.5% del PIB.

México se coloca como el tercer destino 
más importante en Latinoamérica en 
Turismo de Reuniones y podría ser líder 
si usa la creatividad en los congresos, 
según el World Meetings Forum (WMF).
México ha logrado posicionarse a nivel 
internacional en la atracción de eventos, 
debido a su posición geográfica privile-
giada, riqueza histórica, gastronómica 
y cultural.

El 23 y 24 de agosto en la Ciudad de 
México se llevará a cabo la Cumbre 
Iberoamericana de Turismo Acce-
sible (CITA 2018). Continuará con el 

objetivo de evaluar y exponer los distintos 
elementos que convergen en el turismo 
para personas con alguna discapacidad y 
fungir como un foro de debate para sumar 
esfuerzos y estrategias para lograr un tu-

rismo para todos, accesible, responsable 
y sustentable. 

Al igual que en la primera edición (2017) 
contará con el apoyo de la Organización 
Mundial del Turismo (OMT) y de la Orga-
nización de los Estados Americanos (OEA). 
El Comité Organizador 2018 está integra-
do por la Red Iberoamericana de Turismo 
Accesible, la Secretaria de Turismo de la 

Ciudad de México, la Red Española de 
Turismo Accesible (Red Estable) y la Aso-
ciación Mexicana de Agencias de Viajes de 
la Ciudad de México.

En los dos días del evento se estima una 
afluencia de 700 asistentes, 28 speaker (12 
extranjeros) y 23 entidades internacionales. 
En la CITA 2017 se dieron cita  más de 500 
asistentes, 38 expositores y 30 panelistas.

CITA 2018: turismo incluyente

seguros que los resultados serán sobre-
salientes, una de nuestras metas es lograr 
un Rise Award para MPI capítulo México”  
comento Wohlmuth.

Ya como nuevo presidente, Michel Wohl-
muth estructuró su programa de trabajo en 
cinco ejes principales: 

1. Educación
2. Internacionalización
3. Promoción de la membresía
4. Relacionamiento 
5. Responsabilidad social

También se comprometió a establecer 
continuidad en el desarrollo de actividades 
y programas de MPI México a través del 
consejo de ex presidentes, con quienes se 
ha elaborado un plan de trabajo a cinco años.

De acuerdo con la Asociación Internacio-
nal de Congresos y Convenciones (ICCA), el 
gasto promedio de un viajero de reuniones 
es de cuatro a seis veces más que uno de 
sol y playa. Para un evento internacional, el 
gasto promedio es de 560 dólares por día y 
en un congreso latinoamericano es de 370 
dólares, con una estadía promedio de 3.5 días.

Toma de protesta nuevo comité directivo MPI Nuevo comité directivo MPI

Michel Wohlmuth RAL es la reunión estratégica de las 
dos divisiones de negocios BCD 
Travel y BCD Meetings & Events, en 
la que a través de presentaciones 

y actividades de interacción los asistentes, 
provenientes de distintas parte del país, ob-
tienen herramientas para tener un mejor 
rendimiento hacía sus clientes y asociados. 
Las actividades tienen como finalidad fa-
miliarizarse con los avances tecnológicos, 
productos y plataformas que se desarrollan, 
específicamente para BCD Travel, como De-
cisionSource, enfocada a la inteligencia y 
reporteo en línea, y TripSource plataforma 
de reservación y gestión de viajes. 

Beat Wille, Country General Manager BCD 
México, comentó que la convención tiene el 
objetivo de apoyar el conocimiento sobre el 

acceso digital, debido a que actualmente el 
viajero cuenta con mayor información, lo que 
lo convierte en un consumidor más exigente. 

Durante esta reunión el concepto de 
globalización fue el eje principal. El speaker 
Jorge Andere  fue el encargado de desarro-
llarlo  y resaltar los beneficios de lo que esto 
implica como mejoras en la comunicación 
y cooperación.

Una de las sesiones estuvo a cargo de 
Rafael Lizárraga, Director Comercial Corpo-
rativo de Grupo Posadas, quien además de la 
presentación de las marcas del sello hotelero, 
dio a conocer las novedades donde Live 
Aqua Urban Resort San Miguel de Allende 
es una de las más esperadas. Esta propiedad 
de 151 habitaciones tiene programada su 
inauguración el próximo 15 de septiembre.

Rumbo al Liderazgo, 
tendencia de perfección para BCD Travel
Para estar a la vanguardia e incrementar la profesionalización, más de 175 miembros de la 

empresa se dieron cita en Guadalajara para ser parte de la 13° edición de Rumbo al Liderazgo 
(RAL). La convención centrada en el progreso laboral y el valor humano de los empleados

Por quinto año consecutivo 
BCD Travel ha sido  

nombrada como una 
empresa socialmente 

responsable por el Centro 
Mexicano para la  

Filantropía (Cemefi). 
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HOTELES

18 
propiedades de 
Hoteles City Ex-
press fueron ga-
lardonadas con 

el Distintivo Nacional de Calidad 
Turística al cumplir con la evalua-
ción de 12 factores, 34 subfac-
tores y reunir aproximadamente  
100 requisitos. 

En el marco de la presen-
tación del Sistema Nacional de 
Certificación Turística (SNCT), 
creado por la Secretaria de Turis-
mo (Sectur) y con la participación 
de los sectores público y privado, 
se realizó la primera entrega de 

Termina la gira 

Durante este evento Giovanni Lara, 
Gerente de Ventas LATAM de Playa 
Hotels & Resorts reafirmó el com-
promiso con las agencias de viajes 

minoristas a quienes consideran un aliado en 
la comercialización a través de un mayorista 
o de manera directa.

Adrián Rodríguez, Gerente Corporativo 
T&T México, tuvo a su cargo la presenta-
ción de las  novedades. Su participación 
fue dinámica y permitió que los asistentes 
tuvieran una idea más clara de los servicios 
que pueden ofrecer, así como de los detalles 
y amenidades para cada tipo de cliente en 
las distintas propiedades. 

Con gran éxito concluyó en la ciudad de Mérida  
la gira de presentaciones para los agentes de viajes  

de Playa Hotels & Resorts 

I Love Playa

Los Hoteles City Express que fueron galardonados alcanzaron 
los más altos niveles de reconocimiento: Diamante y Platino. 
Entre ellos se encuentran:

• Ciudad de México: City Express Buenavista, City Express 
Central de Abastos, City Express EBC, City Express Plus 
Insurgentes, City Express Plus Reforma Ángel y City Express 
Suites Anzures.

• Puebla: City Express Puebla Centro, City Express Angeló-
polis, City Express FINSA, City Express Junior FINSA y City 
Express Suites FINSA.

• San Luis Potosí: City Express San Luis Universidad
• Sinaloa: City Express Los Mochis
• Tamaulipas: City Express Ciudad Victoria
• Estado de México: City Express Toluca, City Express Junior 

Toluca Aeropuerto y City Express Suites Toluca.

Hizo énfasis en el servicio de alta cali-
dad dentro del concepto de All Inclusive 
que sus clientes pueden encontrar en las 
sedes de Playa Hotels & Resorts en México 
y en el Caribe e invitó a los asistentes a que 
aprovechen los beneficios del programa de 
incentivos para agentes de viajes minoristas, 
afiliándose a AGENT CASH, en el que irán 
generando comisiones por cada reservación 
de mínimo tres noches que vendan.

Distintivo Nacional de Calidad 
Turística para City Express 

este distintivo que es el reco-
nocimiento integral que otorga 
la Sectur a los prestadores de 
servicios y/o destinos turísticos 
que obtienen un determinado 
nivel de calidad dentro del Sis-
tema de Certificación.

Adrián Rodríguez y Giovanni Lara en compañía 
de miembros de OLR Mayorista

Playa Resort

Entrega Distintivo Nacional 
de Calidad Turística

Adrián Rodríguez y agentes de viajes de MéridaAdrián Rodríguez y Giovanni Lara PIE DE FOTO

Ana María Quintero, Karina Balderas, Diana Serrano, Osbel Leyva, Leticia Arana, Tony Fernández, Jaime Rogel, Gustavo Alpizar, Verónica Mittel y Rodrigo Contreras. 
Abajo: Erwin Romero, Ramiro Gómez y Rivai Chávez.

En el evento estuvieron 
presentes directivos de 
las navieras y los galar-
donados: Mundo Joven, 

Prego Viajes, Julia Tours e Icon 
Travel. Jaime Rogel, Director Ge-
neral de Navitur, agradeció a las 
agencias y a su equipo de trabajo 
el apoyo brindado. Agradeció es-
pecialmente la creatividad de Dia-
na Serrano, Gerente de Marketing, 
y presentó a las personas que se 
incorporan  a la empresa que re-
presenta: Veronica Mittel, Claudia 
Garduño y Gustavo Alpizar

Erwin Romero,  director gene-
ral adjunto de Navitur agradeció 

Reconocen a las agencias  
y agentes de viajes 

mas productivos
Navitur y Royal Caribbean entregaron los Naviawards, 

reconocimientos creados para premiar a los mejores vendedores  
de las marcas Royal Caribbean, Azamara y Celebrity Cruises

el patrocinio y apoyo de Royal  
Caribbean para la realización del 
evento y  presento a Ricardo  de 
La  Vega, quien  impartió  el se-
minario “Pasión por las Ventas”, 
el cual contó con interesantes 
dinámicas en torno a la actitud 
requerida para vender más.

Ramiro Gómez, ejecutivo 
de cuenta de  Royal Caribbean, 
presentó las novedades  de la 
naviera para el segundo se-
mestre y  resaltó la importancia 
de la alianza con Navitur y el 
apoyo recibido en la comercia-
lización de sus marcas entre los  
agentes de viajes. Entre los galardonados 
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Emirates consiente a sus pasajeros
La aerolínea con sede en Dubai tiene una promoción  

para sus clientes que viajan a la capital de los Emiratos Árabes 
Unidos o través de la ciudad

Interjet, cinco años   
volando a Bogotá

Los datos son alentadores  y 
demuestran la preferencia de 

los viajeros por Interjet

Flujo constante de pasajeros con una 
ocupación superior al 80% es la ca-
racterística del vuelo de la aerolínea 
mexicana. Desde el 10 de julio de 2013 

a la fecha, Interjet ha transportado a más de 
686 mil pasajeros entre la Ciudad de México 
y Bogotá. Tan sólo en los primeros meses de 
este año ha movilizado a más de 73 mil 543 
personas lo que representa un incremento 
del 5% respecto al mismo periodo de 2017.

"Estos datos nos animan a reforzar nues-
tros esfuerzos para seguir ofreciendo el ser-
vicio de calidad que nos caracteriza”, dijo 
Julio Gamero, Director Ejecutivo Comercial 
de Interjet  y agregó que Colombia es un 
mercado estratégico para la empresa, pues 
es uno de los destinos que mayor demanda 
y crecimiento tiene. “Los buenos resultados 
se deben a la preferencia de los pasajeros 
que viajan entre ambos destinos”, señaló. 

En la ruta Bogotá-Ciudad de México Inter-
jet opera 20 vuelos a la semana desde y hacia 
Bogotá, lo que representa una oferta de 4 mil 
200 asientos. De enero a mayo de 2018 han 
llegado 199 mil 361 pasajeros provenientes 
de Colombia por vía aérea, lo que representa 
un incremento de 12.7 por ciento respecto 

al mismo periodo del 2017, de acuerdo con 
datos de la Unidad de Política Migratoria de 
la Secretaría de Gobernación.

Se trata de un pase para 
disfrutar de una entrada 
de dos días a Dubai Parks 
and Resorts con la compra 

de un pase exclusivo por AED495 
por adulto (USD 135) y AED435 
por niño (USD 120) precios con 
IVA incluido.

Es muy fácil acceder a la di-
versión: se reserva el vuelo Dubái, 
luego se dirige a “administre su 
reserva” (manage your booking) 
y se reserva la entrada de dos 
días a Dubai Parks and Resorts. 
Después de hacer esto se recibe 

el boleto por correo electrónico 
para los parques temáticos para 
ambos días. 

En el parque se presenta  el 
boleto electrónico en el mostra-
dor de venta de entradas junto 
con una identificación vigente 
con foto (un boleto electrónico y 
una identificación por persona). A 
cambio entregarán una pulsera 
Emirates cargada con créditos 
para utilizar en alimentos y bebi-
das y el banderazo de salida para 
comenzar las aventuras. 

Con el pase exclusivo, los clientes de Emirates tendrán ac-
ceso a los cuatro parques de clase mundial en un solo lu-
gar: MOTIONGATE ™ Dubai, BOLLYWOOD PARKS ™ Dubai, 
LEGOLAND Dubai LEGOLAND Water Park junto con los  
siguientes beneficios:
 

• Crédito de AED 250 (USD 70) en una pulsera para usar 
durante los dos días en restaurantes y carros de comida 
y para un recuerdo fotográfico

• 10% de descuento en toda la mercancía en los puntos de 
venta dentro de los parques

• Tres pases Q-Fast cada día para saltar las filas en MO-
TIONGATE ™ Dubai, BOLLYWOOD PARKS ™ Dubai, LE-
GOLAND Dubai

• 15% de descuento en todas las tiendas de comidas y  
bebidas en Lapita Hotel & Resort
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Con el patrocinio de Pe-Tra opera-
dora y la asistencia de Federico 
Monterrubio y Jorge Flores Director 
General  y Director Comercial, res-

pectivamente, se llevó a cabo la quinta junta 
reglamentaria de la Asociación Femenil de 
Ejecutivas de Empresas Turísticas (AFEET).

En el marco del 50 aniversario de Pe-
Tra, Jorge Flores expuso una larga lista 
de programas, circuitos y beneficios, ade-
más de las nuevas tendencias de viaje y 
las experiencias que buscan canalizar a 
todos sus clientes. Tras su reciente nom-
bramiento Jaime Díaz, Director de Sabre 
reafirmó su compromiso con sus clientes y 
socios comerciales, 

 Yarla Covarrubias, Presidenta de la 
AFEET, además de informar sobre las la-
bores correspondientes al mes, fue la en-
cargada de dar la bienvenida a las nuevas 
socias: Diana Mancilla, Gerente de Producto 
en Despegar; María Dolores Palacios, Di-
rectora General de CODEVEN, y Fabiola 

Directivos de Grupo 
Posadas presentaron 
las novedades de los 
distintos hoteles con 

los que cuentan en los principa-
les destinos turísticos del país, 
así como en Cuba y República 
Dominicana. También  dieron a 
conocer las promociones ex-
clusivas para agentes de viajes. 

Barbara Jackson, represen-
tante de Fashion Show y Grand 
Canal Shoppes de Las Vegas  
presentó las novedades, así 
como los beneficios que ofrecen 
estas dos opciones de compras 
en el destino estadounidense.

Edgar Solís, Presidente de la 

Asociación, invitó a los socios a 
participar en la nominación para 
la presea de “La Metropolitana 
2018”,  por medio de los envíos 
de candidatos al director del co-
mité, Virgilio Garza. Informó que 
el 19 de septiembre se realizará 
el 2º Foro de Tecnología y Turis-
mo en la Universidad Anáhuac 
Campus Norte y dio la bienve-
nida a Nahiely Valdéz, Gerente 
de Relación con Proveedores 
de Tradytec, quien se integra al 
directorio de socios de La Metro.

En esta sesión Claudia Chá-
vez fue la encargada de impartir 
la ponencia “La fórmula del éxito 
para los negocios”. 

El próximo año la “ciudad 
que nunca duerme” 
tienen grandes planes. 
Chris Heywood, VP Glo-

bal de Comunicación para NYC & 
COMPANY, anunció el plan que 
lleva por nombre “Un año monu-
mental para la ciudad de Nueva 
York”, el cual forma parte de las 
modernizaciones en la ciudad y 
contempla aperturas de hoteles, 
recintos culturales y de arte, dar 
continuidad a la industria de lujo, 
además de una serie de eventos.

Entre las novedades desta-
ca  el Hudson Yards, un colosal 
espacio comercial y residencial, 
donde los visitantes podrán en-
contrar más de 100 tiendas de 

las mejores marcas y una larga 
lista de restaurantes que pro-
mete ser una gran experiencia 
gastronómica. The Shed, espacio 
enfocado a la cultura y al arte es 
otra novedad; estará colocado 
sobre una estructura móvil de 
más de 18 mil metros cuadrados 
con la peculiaridad de adaptarse 
a las necesidades de los artistas 
que se den cita en el lugar. 

Durante 2017 la ciudad reci-
bió 62.8 millones de visitantes, 
49.7 millones nacionales y 13.1 
internacionales, de los cuales 
466 mil fueron mexicanos, lo 
que posiciona al país como el 
noveno mercado internacional 
para la ciudad. 

Pe-Tra en la séptima 
junta reglamentaria AFEET

Federico Monterrubio, Alicia Teran, Jaime Díaz, Yarla Covarrubias, Silvya Esquivel y Karim Baldamus

Mariana Zambrano, Claudia Chávez, Edgar Solís, Bárbara Jackson

Chris Heywood, en compañía de la delegación de NYC & COMPANY y de los representantes en México

Séptima Asamblea 
de La Metro 

2019: año monumental 
para Nueva York 

Hernández, Directora de Nuevos Proyec-
tos en Euromundo. También recordó que 
Marruecos será la sede de  su convención 

anual y que el 16 y 17 de agosto se realizará 
el Congreso 2018 AFEET en la Universi- 
dad Anáhuac.
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Por tercer año consecutivo y como 
preámbulo a las vacaciones de ve-
rano, durante el mes de julio, las 
instalaciones de “Punto México”, 

ubicado en la Secretaría de Turismo de la 
Ciudad de México, estuvieron abiertas para 
mostrar a la industria y al público en general 
los atractivos de Querétaro. 

Durante la ceremonia inaugural, Hugo 
Burgos, secretario de turismo de la entidad, 
expuso que la industria del vino se ha con-
vertido en un atractivo importante que ha 
generado una afluencia de más de 50 mil 
visitantes durante las vendimias de 2017, 
dejando una derrama económica de más 
de 100 millones de pesos; cantidad que 
esperan superar en 2018.

Durante julio las artesanías, productos 
gourmet, vinos y quesos de Querétaro estu-
vieron en “Punto México” donde se llevaron 
a cabo diversas actividades como la venta 
dura de paquetes turísticos por las diversas 
rutas, Pueblos Mágicos y demás municipios 
queretanos.

Uno de los objetivos de la presencia del 
estado en “Punto México” fue la promoción del 
verano de vendimias de la Ruta arte, queso 
y vino. Esta ruta es una fuente importante de 
ingresos para la entidad; anualmente recibe 
a más de 800 mil turistas con una derrama 
económica que supera los tres mil millones 
de pesos. Querétaro es el segundo estado 
productor de vinos, tiene el primer lugar na-
cional en la exportación de vino espumoso.

Con la finalidad de dar a conocer los atrac-
tivos de San Luis Potosí se realizó una gira 
por los principales mercados emisores 
de turismo. En la Ciudad de México, 

con la presencia de miembros de la industria 
turística, agentes de viajes, tour operadores y 
prensa especializa, la Secretaría de Turismo del 
estado, encabezada por Arturo Esper Sullaimán, 
dio a conocer los principales atractivos de sus 
cuatro regiones entre los que destacan: Real de 
Catorce (considerado Pueblo Mágico), Xilitla y su 
Jardín Escultórico, así como la Huasteca Potosina 
con sus aves que comparten el espacio con una 
espesa vegetación. 

El secretario de turismo señaló que dado la 
tendencia de crecimiento de visitantes al estado, 
se ha detonado un notorio crecimiento y mejora 

de la oferta al construirse 30 nuevos hoteles, 
que sumados a  los remodelados o ampliados 
representan mil 600 cuartos en operación. Se 
tiene estimado llegar a 2 mil 676 cuartos a fin 
de año, lo que refleja un incremento de un 
31.8%, con una inversión promedio de 2 mil 943 
millones de pesos. 

Arturo Esper Sullaimán mencionó que la 
mayor inversión en equipamiento e infraestruc-
tura ha recaído en el rescate del centro histórico 
al que se han destinado 73.6 millones de pesos; 
sin embargo, pese a esta fuerte suma, no se han 
descuidado otros sitios de interés de la entidad, lo 
que se refleja en el nivel de ocupación hotelera: 
en 2017  fue de 69.7%. Actualmente existen 269 
hoteles en San Luis Potosí con una oferta de 10 
mil 245 cuartos de categoría turística. 

por un turismo vitivinícola
“Punto México” fue el lugar de encuentro para exponer la riqueza 
con la que cuenta este estado lleno de color, sabor y tradición que 

promete un verano con sabor a vino

QUERÉTARO

Fechas de celebraciones 
de las vendimias:

AGOSTO 
3-5 Finca Sala Vivé de Freixenet
11 Vinos el Marqués
11 y 12 Bodegas Vaivén
25 y 26 Cava 57

SEPTIEMBRE
8 y 9 Vinícola San Patricio 
15 de Viñedos Azteca
Las vendimias iniciaron el 14 julio se 
realizaron en el Viñedo Tierra de Alonso, 
Viñedos La Redonda, Viña de Atongo, 
Cavas Donato y Viñedos Los Rosales

San Luis Potosí despega 

Gerardo Corona, subsecretario de innovación y desarrollo turístico,  Hugo Burgos, secretario de turismo del Estado de Querétaro, Hans Ledwing, presidente 
de la asociación de vinicultores de Querétaro, Mónica Alcocer asociación de queseros del estado de Querétaro
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Los avances tecnológicos cambian la for-
ma de vivir, trabajar y hasta comportarse 
de las personas, nuevos dispositivos 
electrónicos se integran al día a día.

La industria hotelera también es partícipe 
de los adelantos tecnológicos, desde cosas 
muy sencillas como abrir la puerta de la habi-
tación con un Smartphone, hasta tener robots 
para llevar el equipaje de los huéspedes a 
los cuartos.

A esta tendencia se le denomina High-Tech 
Hotels y cada vez más espacios de alojamiento 
se suman a ella.

Deporte y tecnología
En el Loews Hotel 1000 en Seattle, Estados 
Unidos, los amantes del deporte y la tecno-
logía podrán disfrutar al máximo, pues las 
habitaciones modernas incluyen un club de 
golf virtual en el que los huéspedes podrán 
elegir cualquier campo de golf del mundo y 
prácticar sus mejores tiros. Otras maravillas 
tecnológicas incluyen un sensor infrarrojo que 
detecta el calor corporal y así las personas de 
limpieza saben cuándo el huésped permanece 
en la habitación, sin necesidad de molestarlo. 
También cuentan con un mini bar inteligente 
que avisa a recepción cuando un producto 
se ha terminado.

Hospedaje futurista
Como si fuera un avión de lujo, el Hotel 
Yotel de Nueva York ofrece una expe-
riencia de alojamiento totalmente tec-
nológica que inicia con el registro que se 
realiza desde unos kioskos electrónicos 
de pantalla táctil. Las habitaciones son 
llamadas cabinas y están ambientadas 
con luces color púrpura, sistemas de 
calefacción y refrigeración casi silen-
ciosos, un techno wall equipado con un 
televisor LCD de pantalla plana. Pero la 
mayor maravilla tecnológica es Yobot, el 
primer manipulador de equipaje robótico 
del mundo capaz de recoger el equipaje 
y almacenarlo de manera segura en 
una pared de gavetas antes o después 
del check-in.

Contar con acceso a wifi en las habitaciones 
ya no es suficiente, ahora los huéspedes 

solicitan más tecnología durante su estancia

Hospedaje
de última generación

TENDENCIAS

Inspiración artística
En San Francisco California se encuentra 
el Hotel Zetta este alojamiento. Está dise-
ñado para los amantes del mundo tech. Su 
nombre surgió de la pregunta, ¿cuántos 
gigabytes caben en un zettabyte? Cada 
habitación cuenta con tecnología integra-
da que permite música, películas, correos 
electrónicos y más para transmitir de forma 
inalámbrica desde un dispositivo móvil a un 
televisor de pantalla plana de 46 pulgadas 
habilitado para internet. También cuenta con 
un Playroom, un salón con videojuegos que 
funciona como una especie de red social 
física. Otra de las características del hotel 
es que tiene obras de arte realizadas con 
piezas de tecnología como disquetes.

Robot Yotel Nueva York

Hotel Zetta San Francisco, California

Hotel Loews

Habitacion Yotel Nueva York




