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V iajar a bordo de un barco de Prin-
cess Cruises, es asegurar satisfac-
ción y sorpresas constantes para 
cada uno de sus clientes. La alta 

calidad de las cabinas y servicios abordo en 
un crucero es de vital importancia, además 
de frescas y auténticas experiencias culi-
narias; la gastronomía es otro aspecto que 
no puede pasarse por alto durante estos 
recorridos en altamar.

La naviera se ha enfocado en recolectar 
ingredientes y sabores de todos los rincones 
del mundo, mismo que los pasajeros podrán 
disfrutar en alguno de los restaurantes y ser 
parte de una experiencia culinaria como en 
el Share, del chef Curtis Stone con sus cenas 
de seis tiempos; The Salty Dog Gastropub, 
del chef Ernesto Uchimura, con una larga 
lista de aperitivos y platillos gourmet, así 
como el Sabatini´s Italiana Trattoria, del chef 
Angelo Auriana.

Otra novedad del Princess Cruises es su 
nuevo menú de bebidas con cocteles con 
inspiración de clase mundial que estarán 
disponibles a partir de este otoño. Esta 

Princess Cruises ofrece a sus pasajeros rutas 
inolvidables en cada uno de sus viajes

Aventuras
en altamar 

nueva línea de cocteles exclusivos corren a 
cargo del maestro mixologo Rob Floyd con 
sabores internacionales, además de agregar 
20 nuevos licores de alta gama y exóticos, 
39 nuevos vinos por copa y 17 cervezas 
artesanales e internacionales.

Asimismo, el Chocolate Journey de Nor-
man Love es una experiencia para el paladar, 
y ha sido el primero en entrar al Chocolatier 
Hall of Famme por la revista Dessert Pro-
fesional Magazine. Las creaciones de Love 
han integrado el único sabor del chocolate 
de alta calidad con  sabores únicos, todo 
presentado con ingeniosos diseños.

Mucho por disfrutar a bordo
Un viaje en el Princess Cruises no estaría 
completo sin la diversión y el espectáculo 
y Born to Dance y The Secret Silk, reciente-
mente estrenados a bordo de Regal Princess 
mientras el barco estaba en Nueva York. 
Este espectáculo tuvo la colaboración del 
galardonado compositor Stephen Schwartz. 

Para los viajeros más jóvenes (de entre 
3 a 17 años) se encuentran los clubes re-

novados, que tienen la colaboración con 
Discovery Communications, con espacios 
dinámicos y coloridos los viajeros podrán 
divertirse y conocer más personas en cada 
uno de estos lugares.

Planes de Princess Cruises  
La naviera ha revelado que su cuarto barco 
de clase Royal llevará por nombre Sky Prin-
cess y tendrá su debut en octubre de 2019 
con un recorrido de siete días por Atenas 
(El Pireo)-Kotor, Montenegro-Cofú, Grecia- 
Sicilia (Messina), Italia-Nápoles, Italia (para 
Capri & Pompeya)-Barcelona.

Este barco, con capacidad para 3,600 
pasajeros tendrá una evolución del exitoso 
diseño utilizado para los barcos de clase 
Royal anteriores: Royal Princess, Regal Prin-
cess y Majestic Princess.

Sky Princess, tendrá como parte de sus 
amenidades abordo un teatro al aire libre 
“Movie Under the Stars”. Además contará con 
las nuevas Sky suites, cabinas con vista de 
270 grados  y vista exclusiva al movie under 
the stars y poseerá las primeras cabinas 
que tendrán cabida hasta cinco pasajeros.

El Enchanted Princess empezará ope-
raciones el 15 de julio de 2020, navegando 
por Europa. Será construido en el artillero 
de Fincantieri en Monfalcone, Italia.

Mayores informes: 
www.intercruises.com.mx

Precios por persona en base doble solo crucero en dólares americanos. No incluyen impuestos, avión, hotel, traslados ni gastos de índole personal. 
Promoción válida para nuevas reservaciones. Precios e itinerarios sujetos a cambio y disponibilidad sin previo aviso. Aplican restricciones.

VIGENCIA AL 24 DE SEPTIEMBRE 2018

NAVIDAD Y AÑO NUEVO

(55) 5524-1646
www.intercruises.com.mx
Inter Cruises Operadora de Viajes SA de CV

MAJESTIC PRINCESS®

18 de Diciembre, 2018

12 días
Auckland, Nueva Zelanda–

Tauranga, Nueva Zelanda–Akaroa, 
Nueva Zelanda–Dunedin (Port 

Chalmers), Nueva Zelanda–
Fiordland National Park (cruce 
escénico)–Hobart (Tasmania), 

Australia–Melbourne, 
Australia–Sídney, Australia 

$1,644 usd
por persona

categoría balcón

Impuestos $155 usd por persona 

STAR PRINCESS®

20 de Diciembre, 2018 

14 días
Santiago (San Antonio), Chile–

Puerto Montt, Chile–Amalia 
Glacier, Chile (cruce escénico)–
Punta Arenas, Chile–Ushuaia 

(Tierra del Fuego), Argentina–Cabo 
de Hornos (cruce escénico)–Islas 

Malvinas (Stanley)–Puerto Madryn, 
Argentina–Montevideo, Uruguay–

Buenos Aires, Argentina  
(noche a bordo en puerto) 

Buenos Aires

$1,999 usd 
por persona 

categoría Interior

Impuestos $300 usd por persona 

DIAMOND PRINCESS®

19 de Diciembre, 2018 

10 días
Singapur–Kota Kinabalu, Malasia–
Nha Trang, Vietnam–Ho Chi Minh 
City (Phu My), Vietnam–Bangkok 
(Laem Chabang), Tailandia–Ko 

Samui, Tailandia–Singapur

$799 usd
por persona 

categoría Interior

Impuestos $125 usd por persona

REGAL PRINCESS® 
23 de Diciembre, 2018

 7 días
Ft. Lauderdale–Princess Cays, 

Bahamas–St. Thomas–St. 
Maarten–Ft. Lauderdale 

$899 usd 
por persona

categoría Interior

Impuestos $120 usd por persona 

RUBY PRINCESS®

22 de Diciembre, 2018

7 días
Los Angeles, California–Cabo San 
Lucas–Mazatlán–Puerto Vallarta–

Los Angeles, California 

$1,049 usd 
por persona 

categoría Interior

Impuestos $125 usd por persona

EMERALD PRINCESS®

19 de Diciembre, 2018

15 días
Los Angeles–Honolulu, Hawái–
Kauai (Nawiliwili), Hawái–Maui 
(Lahaina), Hawái–Hilo, Hawái–

Ensenada–Los Angeles

$1,599 usd 
por persona 

categoría Interior

Impuestos $170 usd por persona

ISLAND PRINCESS®

20 de Diciembre, 2018

10 días 
Ft. Lauderdale–Falmouth, Jamaica–

Cartagena, Colombia–transito 
parcial del Canal Panamá–Colon, 

Panamá–Limón, Costa Rica–Grand 
Caimán–Ft. Lauderdale

$1,629 usd 
por persona 

categoría Interior

Impuestos $365 usd por persona 

14 días
Ft. Lauderdale–St. Thomas-

Antigua–St. Kitts–Martinique–
Barbados–Trinidad–Curacao–

Aruba–Ft. Lauderdale

$1,529 usd 

por persona 
categoría Interior

Impuestos $160 usd por persona 

CARIBBEAN PRINCESS®

19 de Diciembre, 2018
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La lujosa embarcación MS 
Nieuw Statendam que se 
sumará a la flota de la na-
viera holandesa Holland 

America Line, se encuentra repleta 
de detalles en sus interiores. El 
diseñador Adam D. Tihany y el 
arquitecto de barcos Bjorn Stor-
braaten, se encargaron de dar 
esta sofisticación a la unidad. Parte 
de las sorpresas que los viajeros 

podrán encontrar al viajar en MS 
Nieuw Statendam son camarotes 
con modernos elementos como 
puertos USB, nuevas puertas de 
ducha y gabinetes personalizados 
de madera. 

Al igual que su gemelo, MS 
Nieuw Statendam ofrece exclusi-
vos camarotes exteriores familiares 
(family ocean-view) con capacidad 
para hasta cinco personas y otros 

camarotes diseñados en específi-
co para pasajeros que viajan solos.

Vivencias inolvidables
Los pasajeros amantes de la alta 
cocina podrán deleitar su paladar 
en alguno de los restaurantes de 
especialidades a bordo como Pin-
nacle Grill, Canaletto, Tamarind, 
Rudi’s Sel de Mer, Lido Market, 
Dive-In, New York Pizza & Deli, 

Grand Dutch Café y G Gelato. El 
nuevo buque ofrecerá otras acti-
vidades como experiencias BBC 
Earth, Digital Workshop, de Win-
dows, servicios de spa y salón de 
belleza, Club HAL and The Loft 
para los más pequeños de la casa, 
dos piscinas, un centro deportivo, 
pistas de baloncesto y vóley y las 
tiendas de Holland America Line.

Después de su temporada inaugural en El 
Caribe, el nuevo buque de Holland, cruzará 
el Atlántico a finales del mes de abril del 2019.

Una vez que Nieuw Statendam haya 
llegado a Ámsterdam, navegará durante las 
nueve salidas de siete noches de mayo a 
septiembre por algunos de los puertos más 
populares del norte de Europa.

Los pasajeros podrán disfrutar de un 
crucero escénico en Hardangerfjord, Geiran-
gerfjord, Cabo Norte y Sognefjord gracias al 
crucero de 14 noches que se realizará el 9 de 
junio y el 7 de julio a bordo del nuevo buque.

Cruceros por el Mediterráneo
En septiembre, Nieuw Statendam navegará 
de Ámsterdam a Roma en un crucero de 12 
noches visitando Irlanda, Portugal y cuatro 
puertos de España. Una vez en Roma, el 
buque ofrece dos itinerarios de 10 noches 

desde y hasta Roma con escalas en Croacia, 
Montenegro, Grecia e Italia mientras que otro 
de los cruceros de 10 noches hará escalas en 
España, Gibraltar, Francia, Mónaco e Italia. El 

27 de octubre el barco se posicionará para 
volver al Caribe en un crucero de 14 noches 
que cruzará el océano Atlántico con escalas 
en Cartagena, Málaga, Cádiz y Azores.

navegará por Noruega

Nieuw Statendam la sofisticación MS Nieuw Statendam 
En diciembre de 2018, Holland 
America Line añadirá a su flota 

esta embarcación gemela del MS 
Koningsdam, segundo barco 

de la clase Pinnacle
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Cada país que conforma la zona de 
Medio Oriente posee una historia, 
cultura, tradiciones, idiomas y prác-
ticas religiosas propias, por eso es 

importante saber que no es un territorio que 
se comporte como una gran masa, pues 
cada destino se rige por distintas reglas, y 
sobre todo ofrece a los visitantes atractivos 
turísticos diversos.

Experiencia religiosa en Israel
El cristianismo, judaísmo e islam consideran 
a este país el más espiritual del mundo, de 
ahí su sobrenombre Tierra Santa. Aquí se en-
cuentra Jerusalén, ciudad donde las grandes 
religiones tienen sus lugares más sagrados: 
el Muro de las Lamentaciones (judaísmo), el 
Santo Sepulcro y el Cenáculo (cristianismo) y 
la explanada de las mezquitas (islam). Todas 
estas edificaciones hacen de Jerusalén un 
tesoro repleto de historia y belleza.

Tel Aviv es una ciudad que destaca por 
su modernismo arquitectónico y por albergar 
los museos más importantes de Israel. Otros 
atractivos turísticos de este país incluyen las 
ciudades de Galilea y Belém, así como el mar 
Muerto y el mar Rojo, lugares importantes 
en las sagradas escrituras.

Algunos países y regiones que conforman el Medio Oriente 
son destinos seguros para viajar y para explorar

Joyas turísticas de

Medio Oriente
La combinación de culturas, costumbres y creencias 

religiosas de Medio Oriente lo hacen atractivo para viajar 
y conocer esta región del mundo

Estambul, Turquía

Tel Aviv, Israel

Entre el lujo y la modernidad 
de Dubái
Por la atracción a más de 12 millones de 
visitantes extranjeros cada año, Dubái es el 
principal destino turístico del mundo árabe, 
y es un gran lugar para un viaje inolvidable.

El entorno desértico es uno de sus 
mayores atractivos. Es accesible explorar 
las dunas en vehículos todo terreno para 
internarse en un espacio lejos del bullicio 
de la ciudad.

Otro gran atractivo de Dubái son las 
compras y lo mejor es que son libres de 
impuestos, numerosos centros comerciales 
están abiertos a los visitantes.

Un verdadero espectáculo es ver a los 
camellos recorrer la ciudad, y no solo eso, 
sino que también se organizan carreras, una 
experiencia única en Dubái.

Uzbekistán: pasado mágico en 
medio del desierto
Visitar este país es internarse en mezquitas, 
madrazas y bellas ciudades patrimonio de 
la humanidad, muestra de ello son la trilogía 
que conforman Jiva, con su ciudad inte-
rior amurallada por la que no ha pasado el 
siglo XX; Bujará con sus madrazas, mezquitas, 
mausoleos, cúpulas comerciales y estanques; 
y Samarcanda una encrucijada de culturas, 
sus mezquitas y madrazas son un oasis de 
belleza casi indescriptible.

Este país de Asia central también es 
conocido por ser el corazón de la Ruta 
de la Seda, antiguo viaje que unía Oriente 
y Occidente por la que las caravanas de 
camellos circulaban desde China hasta 
Europa, y que posee este nombre porque 
la seda era la mercancía más prestigiosa 
que circulaba por ella.

Turquía, joya de la naturaleza
Turquía es uno de los principales destinos 
turísticos del mundo, con un paisaje impre-
sionante y un rico legado histórico. 

Esmirna Antalya, Ankara o Estambul 
son las principales ciudades que visitar. En 
el aspecto paisajístico, Turquía es una joya 
debido a su situación geográfica, en sus cos-
tas se puede disfrutar de tres mares: el mar 
Negro, el mar Egeo y el mar Mediterráneo.  
En el interior destaca Capadocia, una de 
las regiones más visitadas del país por los 
amantes del paisaje y la naturaleza, y es que 
esta ciudad es un verdadero tesoro natural. 
En el aspecto gastronómico destacan el 
kebab, un platillo a base de carne y arroz 
que es conocido en todo el mundo. El té y el 
popular café turco también son imperdibles 
en una visita a este país.

Rincones con encanto en Jordania
Jordania es uno de los países mejor prepara-
dos para el turismo. Su desarrollada infraes-
tructura de carreteras hace que se necesite 
poco tiempo para ir de un lugar a otro.

En cuanto a las visitas imprescindibles, 
sin duda, la gran protagonista es Petra, un 
enclave arqueológico de la cultura nabatea.

También deber ser ineludible visitar el de-
sierto de Wadi Rum, el cual se puede recorrer 
en un vehículo todo terreno y vivir la experien-
cia de acampar ahí mismo durante la noche.

Otro gran atractivo es el mar Muerto, 
donde se puede vivir la curiosa experiencia 
de flotar en sus aguas saladas, así como 
darse un baño de barro.

Cerca también está Betania, otro enclave 
arqueológico a orillas del río Jordán, en la 
frontera con  Israel, donde se cree que se 
bautizó a Jesucristo

DESTINO INTERNACIONAL

El país de las pirámides: Egipto
Egipto es un destino deslumbrante de tem-
plos y tumbas que sorprende a todos los 
que lo visitan. 

Con vastas extensiones de desierto, ex-
celente buceo y el famoso río Nilo, aquí hay 
algo para todos. Los amantes de la playa se 
dirigen al Sinaí para tomar el sol, mientras 
que los fanáticos de la arqueología tendrán 
un día de campo en Luxor. El Cairo es la 
megalópolis que no se puede perder para 
los conocedores de ciudades paradigmáticas 
de la historia.

Las pirámides de Giza son uno de 
los monumentos más icónicos del mun-
do.  Construidas como tumbas para los 
poderosos faraones y custodiadas por la 
enigmática Esfinge.

Egipto tiene mucho que mostrar y diver-
sas actividades que hacer para los viajeros; es 
el país perfecto para una combinación de 
actividades que combina cultura, aventura 
y relajación.
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Dubai, Emiratos Árabes Capadocia, Turquía
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La colonia Roma es un mosaico mul-
ticultural, debido a ello se pueden 
encontrar múltiples opciones en el 
ámbito artístico y cultural. Dentro de 

estos tópicos se encuentra su arquitectura 
y el arte de proyectar la belleza en una 
edificación. Ignacia Guest House es una 
estancia que data del siglo XIX y fue Fac-
tor Eficiencia (Fermín Espinosa) en alianza 
con el estudio de interiorismo A-G (Andrés 
Gutiérrez)  quienes tuvieron la misión de 
los trabajos de arquitectura, restauración y 
diseño del hotel, además su nombre está 
inspirado en el ama de llaves que vivió cerca 
de 60 años en esta casona. 

Un despertar de tonalidad y sabor
Dentro de los servicios que se ofrecen des-
taca el desayuno que contempla pan recién 
hecho, mismo se puede degustar con mer-
melada casera –hecha de los naranjos que 
se encuentran en el patio–, además granola 
orgánica y, sobre todo, el toque hogareño y 
mexicano que sus chefs le ponen al plato 
fuerte, casi siempre platillos regionales 
como las quesadillas recién hechas de 
hongos y queso. Para rematar, el café es 
un imprescindible en esta visita.

Como parte del programa 
de actividades en la que 
se involucran las culturas 
de Cuba y México, los via-

jeros disfrutarán el sabor de ambas 
naciones con degustaciones culina-
rias y de coctelería, así como de la 
música tradicional, bailes y diversas 
dinámicas harán de la fiesta toda 
una experiencia.

Con un toque tricolor y sazón 
mexicano, en hoteles Meliá Cuba se 
llevará a cabo la tercera edición de 
Fiestas Patrias Mexicanas del 11 al 15 
de septiembre, donde los visitantes 
de los hoteles en La Habana, Cuba, 
Tryp Habana Libre y Meliá Cohíba, 
podrán experimentar la riqueza cul-
tural de México.

Meliá se renueva
Maite Artieda, directora de Comu-
nicación de Meliá Cuba, reveló que 
parte de las actividades durante 
2018 por parte de la empresa se han 

centrado en diversas aperturas den-
tro de la isla como son el hotel San 
Carlos, La Unión y el Hotel Jagua.

Se tiene estimado que para el 
cierre del presente año la presencia 
de Meliá se extenderá a los principa-
les balnearios de Cuba, Varadero y 
Cayo Santa María, con la apertura de 
dos nuevos hoteles, Meliá Internacio-
nal en Varadero y el Paradisus Los 
Cayos en Cayo Santa María, siendo 
estos dos una referencia para el 
turismo de convenciones y eventos 
especiales dadas sus instalaciones 
y espaciosas áreas para celebrar 
cualquier tipo de evento.

La isla ofrece celebraciones especiales con motivo de las Fiestas 
Patrias mexicanas en la que se involucra la cultura de ambos países

Un toque mexicano en Cuba

citadinoOasis

¿Cómo llegar?

Vuelos Ciudad de  
México-La Habana:

• Aeroméxico

• Interjet

José Gama, Maite Artieda, Jorge Alberto Cruz, chef Manuel Baños

Paradisus Los Cayos
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Bahamas,un paraíso

Bañada por las aguas de El Caribe y 
su innegable belleza, Bahamas se ha 
convertido en un punto muy solici-
tado por viajeros de todas partes del 

mundo. Dada su ubicación, cercana a Estados 
Unidos y siendo este país la mayor puerta de 
entrada al destino de mar y playa, del mismo 
modo Panamá ha apoyado este incremento 
turístico para el conjunto isleño.

Víctor Manjarrez, presidente de TM Latin 
America, reveló que en lo que va del año el tu-
rismo de Bahamas ha percibido un crecimiento 
de doble cifra durante el primer trimestre de 
2018 y se espera que esta fuerza de aumento 
perdure y se refleje durante el resto de año.

Parte de este aumento se debe sin lugar 
a dudas a importantes aperturas hoteleras, 
como  la propiedad de lujo Baha Mar, que 
dispone de más de 14 mil habitaciones, con 
calidad de cinco estrellas, aseguró Manjarrez.

C on la creación por parte de 
José Antonio Pinto Mocte-
zuma y con un origen que 
se remonta a 2014, la em-

presa Hoteles y Más está consti-
tuida por personal con más de 15 
años de experiencia en materia de 
agencias de viajes y operadoras 
mayoristas, lo que los ha llevado a 
poder establecerse en el mercado 
con tarifas competitivas.

Con un servicio especializado 
completamente en línea, dirigido 
para agencias de viajes mayoristas, 
minoristas y operadoras, Hoteles 
y Más busca satisfacer las necesi-
dades de sus clientes, donde los 
usuarios pueden encontrar hoteles, 
atracciones y traslados nacionales 
e internacionales.

Por otra parte, la firma realiza 
negociaciones propias con hoteles 
individuales, boutique y cadenas 
hoteleras, esto con la finalidad de 
establecer una tarifa más accesible 
para su público principal.

Hoteles y Más ha tenido gran 
aceptación dentro del mercado na-
cional y a partir de ello la plataforma 
ofrecerá en breve otros servicios, 
donde se contemplan paquetes, 
renta de autos y seguros de viaje. 

Innovación  
y experiencia 

Inversiones importantes en materia 
de hoteles y restaurantes han sido ele-
mentos que se han posicionado para 
poder lograr una mejor oferta para dar 
atención a los clientes que buscan nuevas 
experiencias y que en ocasiones cuentan 
exigencias específicas.

Viaje de ensueño
 El perfil de los visitantes es muy extenso, 
desde grupos familiares que buscan acti-
vidades acuáticas como los parques y el 
buceo, gente que busca el golf hasta per-
sonas que acuden en jets privados o yates 
que solicitan las amenidades que sólo una 
isla privada les puede ofrecer.

Las lunas de miel y bodas son los eventos 
que más solicitados en Bahamas, aquí las 
parejas pueden realizar este tipo de activi-
dades con los lujos que la ocasión amerita, 
ya que cada una de las zonas les permite 
a las parejas encontrar el punto adecuado 
para realizar el viaje de sus sueños.

Diversión y descanso ofrece el conjunto 
isleño; el destino registró incremento  
de visitantes en el primer trimestre

Víctor Manjarres
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A 
pocos días de la 
celebración del 25 
Aniversario de La 
Asociación Metro-

politana de Agencias de Via-
jes (La Metro), se celebró su 
octava Asamblea de Comer-
cialización, en la cual Daniel 
Martínez, country manager de 
México y Lili Muñoz, gerente de 
ventas de México de Cruceros 
Marítimos Vacacionales, dieron 
a conocer un nuevo proyecto 
de la naviera inglesa. De este 
modo, estos cruceros dirigidos 

especialmente para el mercado 
mexicano tendrán como puerto 
de salida el de Acapulco, donde 
a lo largo de la ruta se tocarán 
distintos destinos nacionales. 

Como parte de las pre-
sentaciones de la sesión, 
Cuitláhuac Gutiérrez, country 
manager IATA (por las siglas 
en inglés de la Asociación In-
ternacional de Transporte Aé-
reo), dio a conocer que a lo lar- 
go de 2018 se han llevado a 
cabo diversas labores dentro 
de la industria aeronáutica, 

Con el objetivo de enlazar y destacar las 
fortalezas de las capitales de México 
y Ecuador, se llevó a cabo un evento 
en torno a la embajada de Ecuador 

en el país, donde tour operadores con una 
notable oferta en destinos sudamericanos, 
tuvieron un acercamiento con Leonardo Arí-
zaga, embajador de Ecuador en México, Ve-
rónica Sevilla, gerente de la empresa pública 
metropolitana de gestión de destino turístico 
de Quito, Horacio Reyes director general de 
la Secretaria de Turismo federal, la directora 
general del instituto de promoción turística 
de la secretarias de turismo de la ciudad 
de México y Fidel Ovando presidente de la 
Asociación Metro Mexicana de agencias de 
viajes (AMAV-CDMX). 

Quito posee una amplia riqueza histórica, 
arquitectónica y natural, conjunto de elemen-
to que le sirvieron para ser considerada la 
primera ciudad patrimonio de la humanidad 
por parte de la Unesco, hace 40 años.

Por otra parte, esta urbe ecuatoriana ha 
destacado por su labor en materia de turismo 

Fortaleza de lazos
latinoamericanos

donde una serie de estudios en-
focados en el Nuevo Aeropuer-
to Internacional de la Ciudad de 
México (NAIM) han resaltado 
la coordinación con la próxima 
administración del presidente 
electo de la República. 

Dentro de la misma rama, 
Isidro Huerta, de Sky Team, re-
conoció a las 20 aerolíneas que 
integran esta alianza, resaltando 
los servicios de alta categoría 
que ofrecen cada una de estas 
líneas aéreas. 

Jaime Díaz, director general 
de Sabre México, indicó que tras 
su reciente reingreso a esta glo-
balizadora, así como a La Metro, 
diversos proyectos y servicios 
serán revelados en breve, con 
lo que se pretende ofrecer un 
mayor servicio y beneficios de 
las agencias de viajes. 

José Zapata, gerente ge-
neral de JCA de Aeroméxico, 
platicó sobre la alianza entre 
Aeroméxico y Delta celebrada 
en mayo de 2017, y sobre los 
servicios que ofrecen, los cuales 
cuentan con cuatro canales de 

ventas, uno de ellos en México. 
Por su parte, Edgar Solís, 

presidente de la Asociación, 
hizo extensa su felicitación a los  
invitados especiales, patrocina-
dores, así como a los tres nue-
vos socios, Aníbal Rodríguez, 
presidente y director general 
de RO & CO Tours, Pablo Ortiz, 
representante de Payless y Bu-
dget, y Amanda Medina como 
representante de Sky Team.

El próximo 19 de septiembre 
es la fecha para la realización 
del Foro de Turismo y Tecno-
logía en las instalaciones de la 
Universidad Anáhuac Campus 
Norte, donde habrá la presencia 
de importantes conferencistas, 
informó Solís. 

La subprocuraduría del 
Consumidor fue la encargada 
de impartir la ponencia “Obli-
gaciones de las Agencias de 
Viajes en Materia de Consumo”, 
a cargo del licenciado Rafael 
Gómez Ramón, director gene-
ral de quejas y conciliación, y 
Sergio Mireles Gómez, director 
general de procedimientos.

Mesa principal

Miembros de la industria en compañía de touroperaodores

La Metro: Rumbo al 25 aniversario

Estrechan su amistad México y Ecuador y ofrecen 
una variada gama de destinos para el visitante

accesible, siendo así que será una de las 23 
entidades internacionales que se incorporan 
en una importante red que propone que evite 
por implementar espacios accesibles y que 

vea este sector como una importante oportu-
nidad de incrementar este mercado a partir de 
estas adaptaciones.
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E l sector turístico se ha visto envuelto 
en una atmosfera de cambios, rees-
tructuración y nuevas tendencias. 
A sabiendas de ello, importantes 

personajes de la industria  pusieron estos 
temas sobre la mesa durante el III Congreso 
AFEET 2018.

En colaboración con la Universidad 
Anáhuac del Norte como sede, se realizó 
el III Congreso de la Asociación Femenil de 
Ejecutivas de Empresas Turísticas (AFEET) 
2018, donde las tendencias globales de la 
industria y las nuevas experiencias de viaje 
fueron algunos de los temas principales 
durante las diversas ponencias presentadas 
el 16 y 17 de agosto.

Yarla Covarrubias, presidenta de AFEET, 
resaltó que el reciente proceso electoral 
en México ha dado paso a una oportunidad 
de discutir las necesidades y cambios que 
afrontará el sector turístico en el país.

Durante el programa de actividades 
del Congreso AFEET 2018, se tuvo la par-
ticipación de importantes personajes del 
turismo en mexicano, tales como Fernando 
Olivera Rocha, presidente de la Asocia-
ción de Secretarios de Turismo (Asetur); 
María Teresa Solís Trejo, subsecretaria de 
Planeación y Política Turística de la Secre-
taría de Turismo Federal (Sectur); Manuel 
J. Molano R., director general adjunto del 
Instituto Mexicano para la Competitividad 
A.C. (IMCO); Giancarlo Mulinelli, director 
de Ventas de Aeroméxico; Pablo Castro, 

Nuevas experiencias, tendencias globales de la industria 
y experiencias de viajes, entre los temas que se trataron

vicepresidente sénior of Marketing and 
Business Alliance.

Durante su presentación, Fernando 
Olivera Rocha declaró su apoyo al trabajo 
de las mujeres de la industria turística en 
todos los estados de la república, potencial 
fuente de desarrollo económico en el país. 

Además, expertos en la materia como 
el Francisco Madrid Flores, director de la 

AFEET cuenta con 445 
miembros con presencia 

a lo largo de la república 
mexicana,  posicionándola 

como una de las asociaciones 
más relevantes de turismo.

Tiempo de cambio para el

turismo en México

Facultad de Turismo y Gastronomía de 
la Universidad Anáhuac Norte; Lourdes 
Berho, presidenta de Grupo de Comuni-
cación Marketing Alchemia, y Jesús Bush, 
vicepresidente del Instituto Mexicano de 
Ejecutivos en Finanzas (IMEF) se reunieron 
en el congreso para exponer algunos de los 
temas de relevancia del sector y sus impli-
caciones en el proceso de transformación 
política y económica que vive nuestro país 
actualmente.

La tecnología emergente en la indus-
tria de viajes, el turismo de reuniones, los 
principales participantes del internet en 
turismo, las plataformas tecnológicas, así 
como la inteligencia artificial en el sector 
fueron temas retomados durante las po-
nencias dejando en claro la importancia 
que tienen para la  asociación.

Personalidades del turismo se congregaron durante las ponencias del congreso

Socias AFEET y participantes del Congreso 2018

LO DESTACADO

Con un éxito rotundo se llevó a cabo en 
la Ciudad de México la edición 2018 
de la Cumbre Iberoamericana de 
Turismo Accesible (CITA 2018). Con la 

presencia del jefe de gobierno de la ciudad 
José Ramón Amieva, se efectuaron diversas 
conferencias magistrales y paneles en las 
cuales intervinieron más de 750 asistentes, 
25 panelistas y conferencistas de 11 países 
de Iberoamérica, donde los temas de de-
rechos humanos y oportunidad económica 
que representa para los destinos turísticos 
fueron el eje central de las sesiones. 

Durante los dos días de celebración (23 y 
24 de agosto) se dieron cita autoridades de 
talla internacional como Jaime Alberto Ca-
bal, secretario general adjunto de la Organi-
zación Mundial del Turismo (OMT); Mercedes 
Carrillo, oficial jurídica del Departamento de 
Inclusión Social de la Secretaría de Acceso 
a Derechos y Equidad de la Organización 
de Estados Americanos (OEA), así como 
su representante en México; el embajador 
Aníbal Quiñónez,  Armando López Cárde-
nas, secretario de turismo de la Ciudad de 
México, Diego Javier González, presidente 
de la red española de turismo accesible y 
representante de la red iberoamericana de 
turismo accesible, así como representantes 
de ministerios de turismo de los países 
invitados como Chile, Ecuador y Uruguay.

Certificaciones
José Ramón Amieva, presentó la Guía de 
Turismo Accesible de la Ciudad de México, 
quien además solicitó establecer un direc-
torio de participantes con el objetivo de 
generar memorias de los trabajos realizados 
y lineamientos para certificar las habilidades 
aprendidas en el foro.

Más de 750 asistentes, 25 panelistas y 11 conferencistas 
fueron parte de las cifras de la segunda edición  

de la Cumbre Iberoamericana de Turismo Accesible 

 Como conclusión de las actividades, se 
destaco el valor de la accesibilidad universal 
al incorporarla a la cadena de valor de los 
destinos turísticos, del mismo modo su be-
neficio en cuanto a temas de negocio ya que, 
de acuerdo con la OMT se estima que por 
cada viajero con discapacidad lo acompañan 
1,5 personas. Así los panelistas expusieron 
desde cada una de sus su áreas la impor-
tancia de lograr el objetivo de un verdadero 
“turismo para todos”, donde las personas con 
discapacidad y movilidad reducida puedan 
disfrutar de los equipamientos, recursos y 
servicios turísticos de forma autónoma y en 
igualdad de condiciones..

“Turismo para todos”
objetivos de CITA 2018

Corte de listón inaugural CITA 2018

Armando López, Fidel Ovando, Fernando Olivera
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Con un crecimiento del 7% en lo que va del año, con respecto 
a 2017, BCD Meeting & Events ha dado un importante paso 
al incrementar su plantilla de empleados y con ello una 
necesaria expansión en sus instalaciones, mismas que 

cuentan con la más actual infraestructura para lograr un óptimo 
desempeño por parte de sus empleados.

De acuerdo con Arturo Calzada, country manager México para 
BCD Meeting & Events, este año han pasado de 60 a 70 miembros 
en el grupo, lo que representa una cifra importante de crecimiento.

Bruce Morgan, management director de LATAM, aseguró que 
México representa uno de los mercados más importantes para la 
empresa ya que se encuentra entre los cinco países con mayor 
demanda, siendo Estados Unidos, Inglaterra, Alemania y China los 
otros países que se encuentran  en el top de BCD meeting & Events. 

“Para nuestros clientes es muy importante la viabilidad de la 
realización de sus eventos, de este modo además de la propuesta 
que ellos tengan BCD tiene la misión de ofrecer dos opciones 
más para satisfacer sus necesidades; por otra parte, en materia 

Crecimiento y expansión 

BCD M&Een 

Inauguración de las nuevas oficinas en la zona de Polanco, Ciudad de México.

de destinos más solicitados en México, Puerto Vallarta, Los Cabos, 
Cancún y la Ciudad de México son de los sitios predilectos por 
los clientes para la realización de sus eventos”, aseguró Eva Isla, 
head of account management para BCD M&E.

México representa uno de los mercados  
más importantes para la empresa Eva Isla, Bruce Morgan y Arturo Calzada
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Siempre a la vanguardia en destinos 
que los pasajeros mexicanos deman-
dan, Travel Shop desarrolló una gran 
programación por Canadá del este al 

oeste: Toronto. la versatilidad de esta ciudad 
que permite a sus visitantes recorrerla en au-
tobús, tren, auto, bicicleta o simplemente a pie.

Al paso por Toronto, se pueden encontrar 
diversas atracciones, como la torre CN un ico-
no del destino. Esta estructura es considerada 
la más alta del hemisferio oeste, mismo que 
brinda la oportunidad de realizar el conocido 

EdgeWalk, una apasionante caminata a manos 
libres alrededor de la plataforma externa de la 
torre, además ofrece visitas como SkyDome, 
el Parlamento, la zona del antiguo y nuevo 
City Hall, el barrio chino, la universidad de 
Toronto y  La Casa Loma. 

Los encuentros con la naturaleza y cultura 
de esta ciudad se ubican en el Ontario Place, 
Royal Ontario Museum, Toronto Zoo y  Ontario 
Science Centre. 

Además, Ripley’s Aquarium of Canada es 
una de las novedades para visitar, localizado 

Considerado uno de los destinos más 
bellos de Canadá, Vancouver ha sido 
objeto de millones de fotografías 
por los visitantes que mantienen la 

mirada intacta ante los paisajes repletos de 
tonalidades verdes, por sus bosques que se 
encuentran a lo largo y ancho de su territorio, 
sin embargo, va más allá de una bonita postal.

Vancouver está envuelto en un estilo 
de vida que deja un gran sabor de boca a 
quienes pasan por la región, ya que existe un 
equilibrio entre trabajar y divertirse, cultura 
y aventura, salud y placer a lo largo del año.

Los rostros de Vancouver 
Esta ciudad canadiense alberga un sinfín de 
actividades donde una de las más solicitadas 
sin lugar a dudas es el shopping, y en sus 
grandes galerías de tiendas y boutiques hasta 
los compradores más exigentes encuentran 
las mejores ofertas en mercados artesanales 
y en tiendas de diseñadores internacionales. 

Tras pasar varias horas recorriendo tien-
das y llenando bolsas con toda clase de 
artículos, los viajeros pueden encontrar una 

N unca es suficiente si de Vancou-
ver se trata, es por ello que este 
destino tiene para los agentes de 
viajes un programa de capacita-

ción, en el cual además de perfeccionar 
sus conocimientos acerca del destino pue-
den hacerse acreedores a una experiencia 
en esta ciudad imperdible de Canadá.

Para ser partícipe de esta promo-
ción, sólo vasta ingresar a la página web  
http://vspspanish.tourismvancouver.
com/about, y registrarse con el código 
VAN18, con ello el programa de capa-
citación permite que los participantes 
completen la solicitud. 

Así, los primeros 50 agentes de viajes 
que la concluyan satisfactoriamente antes 
del 11 de septiembre se harán acreedores a 
una tarjeta electrónica de regalo con valor 
de 500 pesos; además, automáticamente, 
participarán en un sorteo para formar 
parte del FamTrip exclusivo para agentes 
certif icados que se llevará a cabo del 
2 al 7 de diciembre.

Toronto 
Versatilidad y belleza 

justo en la base de la CN Tower, alberga a 
casi 16 mil especies acuáticas. Este acuario 
techado es el más grande del país y es hogar 
de medusas, longevas langostas gigantes, 
tiburones, rayas y todo tipo de pez colorido. 

Estas y muchas más atracciones de To-
ronto y sus combinaciones con Montreal, 
Quebec, Ottawa y por supuesto las cataratas 
del Niágara las podrá encontrar con Travel 
Shop con sus más de 40 programas de otoño 
e invierno.

Toronto Skyline

New City Hall Casa Loma

Grandville Island

Universidad de Toronto

Toda una vanguardia de 
destinos para recorrerse a pie, 
en autobús, auto o bicicleta
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Experiencias únicas en 

Vancouver

Un Vancouver que salta a la vista 

extensa oferta gastronómica que se distingue 
por ser una de las más emocionantes y varia-
das en el mundo, siendo Granville Island uno 
de los lugares más solicitados para conocer 
y degustar productos locales y artesanales.

Por otra parte, Stanley Park es un sitio 
que se adueñará de los caminantes que se 
adentren en sus docenas de senderos que 
dan la oportunidad de realizar algunas acti-
vidades al aire libre, entre los árboles que se 

conforman el paisaje del bosque de la costa 
oeste, entre montañas, mar y cielo. 

Este invierno, vuela a Vancouver y dis-
fruta las montañas cubiertas de nieve y las 
actividades de temporada, a tan sólo unos 
minutos de la ciudad. Toma uno de los dos 
vuelos diarios sin escala que ofrece Aero-
méxico, que además ofrece una frecuen-
cia adicional en diciembre desde Ciudad 
de México.

St
an

ley Park
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Considerada como uno de los puertos 
más importante de entrada a Estados 
Unidos desde México, Houston se ha 
convertido desde hace varios años 

uno de los destinos estadounidenses más 
solicitados por los mexicanos, y con la exitosa 
campaña “Hola Houston” se ha extendido 
la oferta al mercado hispano con una larga 
lista de novedades y atracciones, hoteles, 
gastronomía y eventos culturales.

“Nuestra ciudad se renueva constan-
temente y ahora es más fácil que nunca 
para los visitantes seleccionar sus propias 
experiencias de viaje. Ya sea que nos visiten 
por primera vez o que regresen, los invita-

Para esta temporada de otoño Fort 
Worth se vió engalanada tras darse 
a conocer que la entidad recibe alre-
dedor de dos millones de visitantes 

de procedencia mexicana por año, además 
de la amplia variedad de atractivos que la 
han convertido en una de las ciudades más 
grandes de Estados Unidos.

Con la presencia de la alcaldesa de la ciu-
dad Betsy Price, y como parte de las actividades 
realizadas, se dieron cita durante las distintas 
sesiones en Ciudad de México, representantes 
del destino, miembros de la industria, agentes 
de viajes y prensa donde se involucraron con 
este ramillete de atractivos.

Fort Worth 
se viste de gala en otoño

Houston un nicho 

HIGHWAY 1 EN CALIFORNIA 

Houston Experience Marketplace es una 
plataforma digital que ayuda al viajero 
a tener una mejor experiencia, ya que 
permite buscar, seleccionar, combinar y 
comprar en línea diferentes actividades 
para conocer y disfrutar la metrópoli.
-------------------------------------------

https://experience.visithouston.com

Fenómenos meteorológicos dañaron 
esta carretera que data de principios 
del siglo XX, le hicieron reparaciones 
por más de 24 meses hasta que por 

fin se anunció la reapertura de esta ruta, 
para ello Visit California organizó un gran 
evento que reunió a los coleccionistas de 
automóviles con medios de comunicación 
internacionales.

Periodistas de todo el mundo se congre-
garon en Monterey, California, muy cerca de 
San Francisco, para iniciar el recorrido hasta 
Pismo Beach, cerca de San Luis Obispo.

La primer parada luego de Carmel –al 
sur de Monterey–fue el parque estatal Big 
Sur, ahí se pueden ver secoyas gigantescas, 
sitios con aguas termales como Tassajara o 
Slates, bosques interminables y acantilados 
con pequeñas playas que, con la bruma del 
verano o los vientos claros del invierno, nos 
dejan ver paisajes poco comunes. 

La siguiente parada fue cien kilómetros 
al sur de Big Sur, luego de pasar enormes 
puentes y montañas que emergen del océano 
Pacífico. Hearst Ranch es uno de los sitios 
con más historia en California. Luego de la 
Independencia de México, el gobernador de 
California, José María de Echeandía distribuyó 
las tierras en ranchos, sobre todo a retirados 
del ejército mexicano, a criollos y a mestizos 
que migraron del centro del país. Luego del 
Tratado de Guadalupe Hidalgo en 1848, las 
nuevas autoridades despojaron a muchos 
mexicanos y redistribuyeron las tierras, con-
servando la figura de ranchos, es el caso de 
Hearst, donde se creó un pequeño pueblo 
alrededor llamado San Simeón, hay un gran 
castillo, un viñedo y una zona de pastoreo 
con reses de muy alta calidad. Hay hoteles 
en San Simeón, donde la experiencia de 
dormir ahí es estar en el auténtico campo 
estadounidense con la ventaja de tener el 
sonido de las olas del mar.

Época idónea para visitar esta urbe que ofrece una larga lista de 
actividades culturales, de entretenimiento y por supuesto de shopping

La carretera más antigua y espectacular de California 
reabrió sus puertas luego de dos años en reparación. 

Con automóviles de colección, se llevó a cabo una gran travesía

La empresa que llevó 
la mayor cantidad 

de automóviles fue 
Monterey Touring Vehicles.

montereytouringvehicles.com.

La última parada fue a 88 kilómetros al 
sur, en Pismo Beach. Unos kilómetros antes 
está una gran roca junto a la playa que hace 
una pequeña bahía llamada Morro Bay. Toda 
esta zona está llena de hoteles que datan 
de mediados del siglo XX y conservan su 
estructura, evidentemente con la modernidad 
y tecnología actuales.

Es común encontrarse gente que anda 
en bicicleta, que toma el sol en las playas o 
disfruta de la vida nocturna en las playas o en 
el pueblo de San Luis Obispo, a muy pocos 
minutos tierra adentro. Aquí las montañas 
pierden altura y el paisaje se transforma 
en verdes colinas pegadas al mar sobre 
la carretera.

La travesía concluyó con los discursos de 
la ceo de Visit California, Caroline Beteta, así 
como alcaldes de distintas ciudades costeras 
que resaltaron la importancia de Highway 1.

Reapertura de la 

mos a disfrutar de las mejores atracciones, 
los museos y exhibiciones especiales, los 
conciertos, además de restaurantes, com-
pras y mucho más”, advierte Jorge Franz, 
vicepresidente senior de Turismo para 
Visit Houston.

para el turismo mexicano

Fort Worth por donde se mire
El sector de las compras es uno de los más 
solicitados por los turistas y Fort Worth pre-
senta una larga lista de centros comerciales 
y distritos de moda con prestigiosas marcas 
internacionales que han hecho de la ciudad 
un punto de referencia de la moda. Destaca la 
recientemente abierta The Shops at Clearfork, 
con más de 50 tiendas y restaurantes justo 
en medio de un complejo residencial de lujo.

Dando continuidad a la moda, “Balenciaga 
en Negro y Goya en Blanco y Negro” es la 
nueva exposición que se integrará a Kimbell Art 
Museum.  Para los amantes de la velocidad y 
los deportes de contacto, del 2 al 4 de noviem-

bre se celebrará en Texas Motor Speedway, 
también la temporada de la NFL tendrá ocho 
encuentros desde septiembre a diciembre 
de 2018 en el AT&T Stadium. Con un ramillete 
muy nutrido de actividades, Fort Worth, en 
Texas, es un destino donde el ambiente fresco 
y los colores del otoño se combinan con sus 
amenidades convirtiendo la estancia en un 
viaje inolvidable.

Rafael Aponte, Betsy Price, Estela Martinez-Stuart, Carla García, Alex Lemus 
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TRANSPORTE

Guilhem Mallet fue nombrado 
como nuevo director del 
grupo aeronáutico Air 
France-KLM en Méxi-

co, posición que ocupa desde 
el pasado 1 de agosto. Su 
antecesor, Vincent Etche-
behere llegó en enero de 
2016 a nuestro país a bordo 
del Airbus A380, el avión más 
grande del mundo, y desde 
ese tiempo hasta su partida, 
consolidó a la aerolínea como un 
importante puente hacia Europa. 

 Mallet viene a dar continuidad a este proyecto que en dos 
años y medio catapultó 20 por ciento el flujo de pasajeros 
entre México y el viejo continente; e incrementó la llegada de 
franceses y holandeses 30 y 20 por ciento respectivamente, 
a nuestro país. 

 El nuevo director de Air France-KLM en México cuenta 
con más de 12 años de experiencia en el sector aeronáutico, 
de los cuales casi 10 han sido en el grupo franco holandés. Su 
paso por diversas áreas gerenciales y de marketing, así como 
el haber tenido posiciones de liderazgo en tres continentes, en 
donde destacó por el desarrollo de alianzas comerciales, fueron 
factores fundamentales para designarlo en su nuevo encargo.

Air France-KLM 
tiene nuevo director en México

Con motivo de su próximo vuelo Panamá-Puerto 
Vallarta, Copa Airlines en colaboración con el 
Turismo de Puerto Vallarta (Fidetur) realizó una 
ruta con un grupo selecto de mayoristas de los 

principales mercados abastecedores en coordinación 
de la parte vacacional de la línea aérea. 

Fueron 25 los mayoristas provenientes de Bolivia, 
Chile, Ecuador, Uruguay, Colombia, Paraguay, Costa 
Rica, Brasil, Perú y Panamá, quienes se formaron parte 
de los recorridos por la ciudad rojiblanca, donde hubo 
degustaciones gastronómicas que fueron parte de la 
experiencia. Las actividades de mayor interés para los 
visitantes sudamericanos fueron las negociaciones 
con representantes de 40 hoteles de los destinos para 
negociar tarifas para la próxima operación del vuelo.

 Luis Villaseñor, director de Promoción y Relaciones 
Públicas del Fideicomiso de Turismo Puerto Vallarta, 
reveló que la importancia de este evento recayó en 
estructurar paquetes a los destinos, donde las opcio-
nes van desde tres, cuatro o seis noches de acuerdo 
al mercado, además de anexar la opción de circuitos 
entrando por Guadalajara y saliendo por Puerto Vallarta, 
ciudades a donde contará con vuelos la línea aérea.

Se tiene estimado que tras la visita de representan-
tes de los destinos a agencias de viajes en Argentina, 
Brasil, Colombia y Perú, en un lapso breve se refleje 
un incremento en la oferta de asientos o frecuencias 
debido al alto interés que tiene la marca México y la 
penetración que ha venido haciendo el destino Puerto 
Vallarta junto con Riviera.

El gerente general en México de Copa Airlines, 
Mauro Arredondo, aseveró que la promoción y las 
ventas del nuevo vuelo marchan muy bien; no dudó 
que el vuelo será exitoso y que dejará grandes be-
neficios para la aerolínea, esta región y las relaciones 
turísticas de México.

Diana Olivares será la nueva directora 
general de la aerolínea LATAM Air-
lines en México en sustitución de 
Héctor Iriarte, quien ha sido desig-

nado como el nuevo gerente sénior de Ventas 
para Latinoamérica y Oceanía. Olivares, quien 
actualmente se desempeña como directora 
comercial para México, Centroamérica y Cuba, 
asumirá su nuevo puesto a partir de septiem-
bre de este año. Con este nombramiento, 
alcanza la posición más alta de la compañía 
en México y se convierte en la primera mujer 
en ocupar la dirección general en el país.

Con una trayectoria de más de 18 años Dia-
na se ha desempeñado con éxito en diversas 
posiciones, entre ellas: ejecutiva de ventas, 
reservaciones y boletos, responsable de los 
segmentos de turismo y corporate y jefa de 

ventas para agencias y empresas, en donde 
tuvo a su cargo a un equipo de ejecutivos en 
Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara y 
Cancún, así como a distintos socios comer-
ciales en Centroamérica y Caribe, siendo uno 
de sus principales objetivos y prioridades el 
desarrollo y fortalecimiento de la relación de 
LATAM Airlines con las agencias de viajes y 
el trade durante todos sus años de trabajo 
en la compañía.

Héctor Iriarte, director general de grupo 
LATAM Airlines para México, Centroamérica 
y Caribe al respecto dijo: “Nos sentimos muy 
orgullosos del nombramiento de Diana como 
directora general de LATAM en México, pues 
es el resultado de su gran compromiso y 
excelencia laboral que la han convertido en 
una ejecutiva de gran valor para la compañía; 

estamos seguros de que su nueva asignación 
seguirá rindiendo frutos en beneficio de la 
empresa y nuestros clientes”.

Actualmente, grupo LATAM Airlines opera 
vuelos internacionales desde la Ciudad de 
México a Lima, Santiago y Sao Paulo, ciudades 
a las que vuela diariamente de forma directa 
y a través de las cuales conecta a más de 120 
destinos en Sudamérica.

Vincent Etchebehere deja el cargo 
que ocupó durante dos años y 

medio en nuestro país, para tomar 
las riendas de la empresa en Canadá

Se convierte en la primera mujer en ocupar 
dicho puesto; cuenta con una trayectoria  

de más de 18 años en la aerolínea

con nueva directora
LATAM Airlines Cuenta 

Diana Olivares

Copa Airlines

Inicio de ruta: 

16 de diciembre,  
con dos frecuencias semanales.

Se fortalece Vallarta
como la puerta para

Sudamérica
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CONVENCIONES

Como parte de las actividades del 25º 
Congreso Nacional de Turismo de 
Reuniones realizado en Zacatecas, 
el secretario de turismo fe-

ral Enrique de la Madrid, hizo 
énfasis en la importancia del 
sector para México, muestra 
de esto han sido los más 
de 265 mil eventos, gran-
des ferias y convenciones 
internacionales, donde se 
han dado cita más de 29 
millones de participantes y 
generan una derrama eco-
nómica que equivale a 1.5% del 
producto interno bruto del país. 

Detonar estos eventos debe ser 
una prioridad, ya que, de acuerdo con la 
Asociación Internacional de Congresos y 
Convenciones, el gasto promedio de un 
turista de reuniones es hasta seis veces más 
que uno de sol y playa, resaltó de la Madrid.

En tanto, dos estrategias son las que se 
han empleado para la captación de eventos. 
En primer lugar, la obtención de prestadores 
de servicios de certificaciones internaciona-
les, otorgadas por organismos y asociaciones 
profesionales del ramo, las cuales aumentan 
la visibilidad y atractivo ante los organiza-
dores de eventos. Y en segundo lugar, un 
programa de branding o marca destino, en 
el cual el Consejo de Promoción Turística 
de México (CPTM) colabora con entidades 
públicas y privadas para adecuar el exitoso 
modelo de promoción de la marca México, 
a través de campañas, alianzas estratégicas 
y organización de eventos.

Alejandro Tello, gobernador de Zacate-
cas, enfatizó que durante 2017 se tuvo una 
mejora histórica dentro del sector turístico 

en el estado, así para 2018 se espera 
un panorama favorable.

Se tiene planteada una 
proyección del estado para 

la organización de congre-
sos, convenciones y viajes 
nacional e internacional. 
Asimismo, los eventos 
culturales han tomado 

un lugar sobresaliente, 
en 2017 se logró ganar 85% 

de los eventos concursados; 
hubo 120 congresos, de los cua-

les 90 son itinerantes y 30 permanen-
tes, finalizó Tello.

Eduardo Yarto, secretario de turismo de 
Zacatecas, reveló que el primer Museo de 

Turismo de Reuniones está próximo a abrir 
sus puertas, donde los visitantes podrán 
conocer  aspectos desde el primer congreso 
realizado hace 25 años, cuando sólo asis-
tieron 20 personas hasta su evolución y las 
diferentes sedes nacionales en este primer 
cuarto de siglo.

Se ubica en una posición importante tras alcanzar el 1,5% 
del Producto Interno Bruto (PIB) del país

  detonante económico para México
Turismo de reuniones,

Enrique de la Madrid y Alejandro Tello, inauguran 
el Congreso Nacional de Turismo de Reuniones
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ENTREVISTA

Prácticamente por obra de la casua-
lidad, Mauricio González inició sus 
estudios profesionales en Adminis-
tración Hotelera en la Universidad 

Iberoamericana, en donde se enamoró del 
turismo. Haber recorrido las áreas de ali-
mentos y bebidas, cruceros y tecnología, 
finalmente encausaron su camino. 

 En 2003, decidió incursionar en el área 
de representación, marketing y relaciones 
públicas, al darse cuenta de que ésta era 
su verdadera vocación en el turismo. Nació 
así, CWW México, empresa que inició con 
cuentas como Preferred Hotels, Choice Ho-
tels y Staybridge Suites, grupos que apenas 
incursionaban en el mercado nacional y que 
a la postre verían su gran potencial.

 Integrar el portafolio de los grandes 
jugadores como Hotelbeds, GTA, Tourico 
y Mark Travel fue una importante punta 
de lanza para CWW, que finalmente en 
2006 tomó la representación de su primer  
destino: Oregón.

 González cuenta así los inicios de una 
compañía que tenía la misión de competir 
con otras importantes agencias en México, 
para lo cual echó mano de la innovación 
y la creatividad como principal diferencial. 
Actualmente, tiene una cartera de 12 cuentas, 
entre las que destacan Houston, Vancouver, 
Portland, los estados de Arizona e Illinois, así 
como Hotelbeds y Bedsonline.

De esta manera CWW se coloca como 
una de las firmas más importantes en este 
segmento, la cual, asegura su director ge-
neral, ya dio un paso más en la evolución. 
“Ya no somos una agencia de representacio-
nes, sino una central creativa de negocios. 

Una historia de éxito en el turismo

Mauricio 

Con una actitud que contagia y una meta bien  
definida, el director de CWW Connect Worldwide ve un 

futuro prometedor para la industria

Podemos vincular a nuestros clientes con 
diferentes entidades, hacer activaciones, 
producir eventos para miles de personas y 
hacer marketing digital”.

Clave del éxito
Para el ejecutivo, el principal valor de la 
compañía está en su gente, por ello moti-
va a los colaboradores a tener una actitud 
proactiva, creativa y que ponga atención 
en los detalles: “Yo puedo desde descargar 
una caja hasta participar en una junta de 
Consejo. Nos enfocamos mucho en innovar 

“Parte de nuestros 
éxitos están basados 

en la tecnología, 
pues está presente 

en cada parte de 
los procesos”.

y empujo mucho a que haya colaboración, 
eso ha ayudado a que los clientes se fijen 
en nosotros”.

Futuro prometedor
El ceo de CWW agrega: “En cinco años veo 
a mis actuales colaboradores como mis  
próximos socios, generando nuevas ideas 
para complementar lo que hacemos”. Para 
Mauricio González, más que tener nuevos 
clientes busca hacer crecer a los actuales,  
mediante la ampliación del abanico de  
servicios que ofrecerá.

González:
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La mensajería móvil se ha 
convertido en un impor-
tante canal de comunica-
ción para las empresas, 

por ello Whatsapp ha facilitado 
una división expresamente para este 

fin, a través de la cual los clientes  
podrán interactuar directamente con  

una empresa.
Las personas utilizan Whatsapp para co-

municarse en su día a día, por ello la aplicación 
ha dado un salto para ofrecer servicios de 
comunicación a los profesionales y empresas 
que desean contactar con sus clientes por 
este canal.

Esta herramienta puede resultar muy útil 
para las agencias de viajes, pues en la ver-
sión Business de Whatsapp podrán agregar 
una descripción de sus servicios, marcar su 
ubicación en un mapa, agregar los horarios 
disponibles y otros datos de contacto como 
correo electrónico o la página web.

Los viajeros buscan tener contacto cons-
tante con su agente de viajes, por cualquier 
duda o inquietud que tengan, y este canal se 
convierte en uno de los favoritos, puesto que 
prácticamente todos conocen la aplicación 
de Whatsapp.

Otras ventajas de las agencias de viajes al 
utilizar Whatsapp Business: 

•Automatización de mensajes: Se pue-
den enviar mensajes de bienvenida o ausen-
cia, así como respuestas automáticas que  
ahorren tiempo.

•Verificación de la cuenta: Los clientes 
sabrán si el usuario que les habla es realmente 
la cuenta oficial de la empresa o no.

•Estadísticas: Al utilizar Whatsapp Business 
se pueden obtener datos relevantes de la ac-
tividad de la empresa en la aplicación. Por el 
momento se muestra el número de mensajes 
enviados, recibidos y leídos por los clientes. 
Todo ello permite mejorar la  estrategia de 
comunicación a través de este canal. Aunque 
son datos muy básicos, en un futuro se esperan 
nuevas herramientas en las estadísticas.

De igual forma, mediante la aplicación la 
agencia de viajes podrá contactar a su cliente 
para informarle todo lo referente a su viaje: 
reservaciones, cambios de vuelos, itinerarios, 
etc., y algo sumamente importante es que si el 
cliente tiene alguna duda durante su viaje, el 
agente de viajes estará disponible por What-
sapp para dar información.

Todo ello genera que las agencias de  
viajes se encuentren en un constante proceso 
de ofrecer el mejor servicio a sus clientes, y que 
en todo momento éstos tengan la confianza 
de estar en cercanía como si, literal, estuvieran 
con ellos en su viaje.

Business 

La aplicación de mensajería  
más utilizada en el mundo presenta  

su versión para empresas

para agencias de viajes
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Whatsapp 




