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ESPECIAL MASCOTAS ESPECIAL MASCOTAS

Es bien sabido que el 
perfil de los viajeros ha 
ido evolucionando a lo 
largo de los años, y con 

ello sus necesidades y tenden-
cias. Los viajes en compañía de 

perros o gatos se han visto posicio-
nado de manera importante dentro 
de la industria de los viajes.

Así, más allá de traslados por 
cambios de residencia, el sector 
leisure también ha tenido mayor 
presencia de mascotas. De este 
modo y por cuestiones de seguri-
dad, tanto de la mascota como de 
los pasajeros, existen procesos de 
transportación que deben conside-
rarse al momento de decidir viajar 
en compañía de este miembro de 
la familia.

VIAJES
a cuatro patas

La dinámica de viajes con mascotas se ha 
visto al alza en los últimos años, tanto que las 
aerolíneas que ya daban servicios a este sector, 
además han abierto viajes con perros o gatos

Si la mascota nunca ha 
usado una transportadora, 
se recomienda que un par 

de días antes del viaje se 
acostumbre al espacio 

con pequeñas incursiones 
acompañadas de premios 

y viajes cortos.

Existe el rumor de que la mascota 
debe ir sedada, esto no es reco-
mendable de ninguna manera, 
porque en el área correspondiente 
no hay quien la monitoreé y el 
cambio de temperatura puede 
provocarle un colapso.

En el caso de realizar un viaje más largo 
como a Europa, el tramite es básicamente 
el mismo, sin embargo, muchas veces debe 
añadirse la implantación de un microchip 
de identificación subcutánea en la mascota.

Previo al viaje, se debe tener un lapso 
de dos horas mínimo para poder ingresar la 
transportadora en el área de documenta-
ción. El piso de la jaula debe estar cubierto 
de papel periódico, pues ayudará a que se 
absorban los desechos.

Las razas braquicéfalas o de nariz cha-
ta suelen tener problemas respiratorios, 
en ocasiones, por esto las aerolíneas no 
permiten su transporte, por ello se debe 
consultar tanto a la línea aérea como al 
médico vetenirnario.

Pensado para ellos
No sólo el transporte está pensado para 
los perros o gatos, también la estancia está 
marcando tendencia dentro del mercado, 
tal es el caso de AM Resorts y sus hoteles 
Zoëtry Wellness & Spa Resorts, Secrets, 
Breathless, Dreams and Now Resorts & 
Spas, que admiten perros no mayores a 
los 10 kilos y como parte de los servicios 
incluyen cama, trastos para agua y co-
mida, juguetes y demás artículos. Cada 
propiedad dispone de cinco habitaciones 
pet friendly, por lo que se debe hacer la 
reservación con un tiempo de antelación.

Los viajes en altamar también se han 
integrado al s ector pet friendly. Cunard 
Line, en su lujosa embarcación reciente-
mente renovada Queen Mary 2, posee 12 
exclusivos espacios exclusivos para perros 
de razas pequeñas, donde se les enco-
mendará un pet master, que se encargará 
de cuidarlos y de hace su estancia agrada-
ble; además les ofrecen bocadillos recién 
horneados y distintas actividades físicas, 
asimismo los dueños tendrán espacios 
para visitarlos durante el viaje. 

¿Por dónde empezar?
De primera instancia y de acuerdo con la 
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desa-
rrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), 
en el caso de viajar vía aérea por México, no 
se requiere mayor requisito salvo la cartilla 
de vacunación y un certificado expedido por 
un médico veterinario acreditado, donde 
se garantice la buena salud de la mascota; 
por otra parte, para viajar a otros países, se 
debe consultar los requerimientos especí-
ficos de cada territorio. 

En el caso Estados Unidos, se requiere 
de igual manera un certificado médico,  
copia de la cedula del veterinario, cartilla de 
vacuna de la rabia vigente (un año) y se reco-
mienda tener actualizada la desparasitación.

Antes de realizar cualquier trámi-
te y de comprar algún boleto de 
avión consulte los requerimientos 
específicos de cada aerolínea, ya 
que pueden variar o requerir do-
cumentos adicionales.
Una vez realizado el papeleo so-
licitado, las medidas a seguir se 
centran en el medio por el cual 
se transportará al perro o gato, 
únicamente se permite que viajen 
en una transportadora. 
En la mayoría de los casos, los 
viajes se llevan a cabo en el área 
de carga, no obstante, los ani-
males conocidos como “soporte 
emocional” se admiten a bordo 
de acuerdo con la normativa de la 
aerolínea. Así, primero el pasajero 
deberá presentar una carta certifi-
cada por un terapeuta que indique 
el requerimiento de la mascota, 
asimismo, el animal deberá tener 
un entrenamiento básico y viajará 
dentro de una jaula no mayor a los 
10 kilogramos.
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Seleccionado como uno de los mejo-
res destinos del mundo para visitar 
por The New York Times, St. Pete 
Clearwater ofrece al visitante 56 ki-

lómetros de playas de arenas blancas y 
brillantes, cálidas y cristalinas aguas, oleaje 
tranquilo y los más bellos atardeceres del 
Golfo de México del lado oeste de la Florida.

Dentro de las mejores playas, se incluye 
la número uno, Clearwater Beach y St. Pete 
Beach, la número siete de Estados Unidos, 
según los usuarios de Trip Advisors 2018. Aquí 
podrá disfrutar de una estadía inolvidable 
en hermosos y lujosos hoteles en la playa, 
como el legendario e histórico Don Cesar, 
premiado por la revista Conde Nast Traveler 
como uno de los mejores 20 en la Florida y 
también como el histórico número uno de los 
Estados Unidos, además de tener el galar-
donado y famoso restaurant Maritana Grille.

Inigualables opciones
Asimismo, los visitantes podrán disfrutar 
de los recién estrenados y ultramodernos 
hoteles Opal Sands y Wyndhan Clearwater 
Beach. Además en el centro está el exclusivo 
Vinoy Renaissance St. Petersburg Resort, 
miembro de la Sociedad Histórica de Hoteles 
de América y una verdadera joya. También 
podrán disfrutar de los hoteles boutiques, 
perfectamente ubicados desde donde po-
drán caminar a diversos sitios y disfrutar de 
lo que ofrece el área.

Experiencias únicas en

El destino ofrece las más maravillosas playas, sitios para ir 
de compras, hoteles, la mejor gastronomía y un museo que 
presenta la mayor obra de Salvador Dalí fuera de España

Museo Dalí
Además de disfrutar de hermosas playas, el 
destino ofrece una rica y única oferta cultural 
en la zona urbana encabezada por el Museo 
Dalí, la mayor colección de obras del artista 
fuera de España. El museo ofrece una sala 
de exhibiciones que cambia por temporada. 
Los expertos recomiendan la colección de 
Chihuly, el artista de vidrio más conocido en 
los Estados Unidos, donde no sólo disfrutará 
de la increíble colección sino podrá ver y 
participar de una demostración de cómo se 
crean estas increíbles piezas en el Morean 
Glass Studio.

Sundial, en el corazón el St. Pete, in-
cluye una colección especial de tiendas y 
restaurantes como Sea Salt. La pieza central 
es la plaza es un reloj de sol de trabajo, de 
casi tres pisos y una fuente diseñada por el 
ganador del premio Emmy, el diseñador de 
producción René Lagler.

Para salir de compras
No hay vacaciones completas sin tocar el 
importante tema de las compras, aquí se 
tiene muchas opciones para complacer 
todos los caprichos y cualquier lujo. A unos 
30 minutos de las playas encuentra el In-
ternational Plaza, el destino de compras, 
restaurantes, clubes y bares más distintivo 
de la costa oeste de la Florida que tiene más 
de 200 tiendas especializadas. Bay Street es 
una plaza al aire libre con los restaurantes, 

clubes y bares más distintivos de la Florida. 
El Tampa Premium Outlets es el más nuevo 
de la Florida, con más de 110 tiendas, entre 
ellas Saks Fifth Avenue Off 5TH, Calvin Klein, 
Coach, J. Crew, Michael Kors, Polo Ralph 
Lauren y Tommy Hilfiger. A 30 minutos de 
St. Pete se puede ir de compras al Ellenton 
Outlet Mall, que cuenta con 106 tiendas, y 
a 30 minutos de Clearwater se encuentra el 
Westfiel Countryside Mall con tiendas muy 
conocidas como Dillard, JCPenney, Macy’s 
y Nordstrom Rack, además de 12 salas de 
cine, numerosos restaurantes y una pista de 
patinaje sobre hielo.

Ruta de la cerveza
Algo único y divertido es explorar las más de 
35 cervecerías artesanales en la ya famosa 
Ruta Cervecera o Gulp Coast de la costa 
oeste de la Florida. Imagínese un Napa Valley 
y sus vinos, pero en la Florida y con tentado-
ras cervezas. A través de esta ruta conocerá 
múltiples cervecerías independientes y lo-
cales con su propia marca y estilo artesanal 
que no encontrará en ningún otro lugar. Los 
expertos cerveceros podrán aprender sobre 
la elaboración y cultura de cerveza.
www.visitstpeteclearwater.com/es

St. Pete Clearwater

HOTELES DE PRIMERA LÍNEA

1. The Don Cesar Hotel, St. Pete Beach 

2. Vinoy Renaissance, St. Pete

3. TradeWinds Island Resorts, St. Pete Beach

4. Sandpearl Resort, Clearwater Beach

5. Hyatt Regency Clearwater Beach

6. Opal Sands Resort, Clearwater Beach

CONECTIVIDAD AÉREA

• United Airlines

• Delta Air Lines

• Aeroméxico

• JetBlue

• Volaris

• Air Canada



8

O
ct

u
b

re
 2

0
18

• Denali National Park and Preserve, 
Alaska

• Aroostook National Wildlife Refuge, 
Maine

• The Great Smokey Mountains, 
Carolina del Norte y Tennessee

• Great Bassin National Park, Nevada

• Lafeyette, Luisiana: South Luisiana 
Black Pot Festival & CookOff

• Charleston, Carolina del Sur

• Moloka’i Hawái / Islas Vírgenes / 
Portland, Oregón

• San Francisco, California

• Lake Tahoe, California / Breckenridge, 
Colorado

• Lava Hot Springs, Idaho / Ouray, 
Colorado

Las Vegas se distingue en el mun-
do por su extensa oferta de es-
pectáculos y entretenimiento, sin 
embargo, en los último años su 

estrategia se ha orientado en ubicar al des-
tino como la Meca de eventos deportivos. 

Tal progreso se refleja en ser sede 
para la realización de importantes even-
tos deportivos de asociaciones de re-
nombre internacional, tal es el caso de 
la National Basketball Association (NBA) 
con juegos de exhibición y de pretempo-
rada, la NBA Summer League; además 
se pueden disfrutar partidos del “rey de 
los deportes” con juegos de exhibición 
de la Major League Baseball. Los los 
deportes de hielo también tienen cabida 
con la National Hockey League (NHL) con 
premios y juegos de exhibición, además 
de ser casa de Vegas Golden Knights.

Iniciativas como las de Brand USA tienen 
mucho que ofrecer a los mexicanos: 
cientos de lugares por conocer y ex-
periencias únicas para este otoño e 

invierno, pues inspiran a distintos perfiles 
de viajeros por sus maravillas naturales, 
culturales, de entretenimiento, gastronomía, 
aventura y compras.

Los mexicanos tienen cientos de lugares por conocer en Estados 
Unidos; experiencias únicas para este otoño e invierno

Pasión por viajar

Los deportes se apoderan de
“la ciudad que nunca duerme”

Lourdes Berho, directora Regional de 
Brand USA en México, destacó: "Buscamos 
transmitirles nuestra pasión por viajar e ins-
pirarlos a vivir nuevas aventuras. Quisimos 
ir más allá de las atracciones obvias para 
profundizar en espectáculos auténticos y 
extraordinarios".

Por su parte, Alejandro Sánchez, vice-
presidente de Islas de Best Day, advierte: 
"Estados Unidos tiene mucho que ofrecer a 
los mexicanos. Hay cientos de lugares por 
conocer, y es por ello que iniciativas como 
las de Brand USA son indispensables".

Experiencias únicas

Lourdes Berho
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Como la capital de Texas y la cuarta 
ciudad más grande del estado, Austin 
es un destino que se distingue por 
poseer un atractivo acervo histórico, 

gastronómico, musical, al mismo tiempo que 
la diversión se vive en su vida nocturna y en 
los centros comerciales que se extienden 
por toda la urbe.

Ciudad de México ha sido parte de la 
gira de promoción para promover el destino, 
Julie Chase, vicepresidenta y directora de 
marketing de Visit Austin, quien encabezará 
la comitiva, asimismo Walter Zaykowski, 
director sénior de comunicaciones de la 
Cámara de Comercio, Jorge Sales, presidente 
de Sales Internacional y su equipo fueron los 
encargados de envolver a los representantes 
de la industria mexicana en cada uno de los 
detalles con los que cuenta Austin.

Las caras de Austin
Con una larga lista de atractivos, esta metró-
poli se ha convertido en uno de los lugares 
predilectos para los viajeros, debido a que 
sin importar el perfil los viajeros siempre en-
contrarán algo que los haga querer regresar.
Para los amantes de las actividades al aire 
libre, Texas Hill Country da la oportunidad 
a los viajeros de crear su propia aventura y 

adentrarse en la naturaleza del lugar a través 
del senderismo, ciclismo, paddle surf, nata-
ción, entre muchas otras actividades.

Si lo que se busca en una experiencia 
completamente cultural, el Austin Central 
Library es el lugar. Incluida en la lista de 
World's Greatest Places 2018 de la revis-
ta Time, abrió sus puertas durante 2017 y 
posee una colección de 500 mil libros, una 
galería de arte, un espacio para eventos, un 
jardín de mariposas en la terraza, salas de 
estudio, cafetería y un zoológico interactivo 
que brinda la oportunidad de interactuar con 
algunos gadgets.  

NLand Surf Park es el único destino de 
surf en tierra firme de América del Norte. 
Esta laguna autosustentable tiene 11 áreas 
de surf con olas que rondan los dos metros y 
con una duración de 60 segundos. Siguien-
do con las emociones fuertes, las carreras 
de autos en el Circuito de las Américas TM 
(COTA) de Austin disponen de carreras para 
la temporada otoñal.

La observación de murciélagos en Con-
gress Avenue Bridge es una actividad 
que no puede pasarse por alto, y durante 
la primavera y el verano se pueden ad-
mirar colonias de estos mamíferos que 
alcanzan hasta 1.5 millones miembros.   

un destino para todos

El sitio se ha convertido en lugar predilecto de los 
viajeros que buscan desde la diversión hasta conocer 

maravillas naturales

Cómo llegar a Austin, Texas
Delta y Aeroméxico disponen de cin-
co vuelos directos semanales desde 
Ciudad de México al Aeropuerto Inter-
nacional de Austin-Bergstrom (ABIA). 

Por otro lado, en Austin, como en todo 
destino texano, la música se encuentra en 
cualquier lugar, hora y día de la semana. 
Sede de más de 2 mil 300 artistas de estu-
dio, incluyendo personalidades como Willie 
Nelson, Asleep at The Wheel, Bob Schneider, 
Gary Clark Jr., Spoon, Shinyribs, entre otros. 
Además, cuenta con más de 250 locales de 
música y una continua escena artística.

Austin, 

Austin City Limits es  
un festival de música  

realizado durante dos fines  
de semana en octubre.  

El año de 2001 fue fecha de 
inicio, en la actualidad  

capta a 450 mil personas  
y en 2016 generó una derrama 

económica cercana a los  
277.4 millones de dólares. Julie Chase y Jorge Sales
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Las Rozas Village, uno de los atrac-
tivos turísticos más importantes de 
Madrid, es un centro comercial de 
lujo, situado a sólo 30 minutos del 

centro de la ciudad, y donde se encuen-
tran tiendas de marcas internacionales, así 
como diseñadores españoles que ofrecen 
descuentos de hasta de 60% todo el año 
en sus productos. La popularidad de este 
espacio de compras es la misma entre los 
residentes locales y los visitantes, quienes 
disfrutan de la belleza y elegancia de su 
hospitalidad y sus instalaciones.

Destino consentido
La capital de España, Madrid, tiene una 
mezcla única de historia, arte y cultura que 
la han llevado a ser uno de los destinos 
favoritos para visitar de los mexicanos; La 
Terraza de Verano de Las Rozas Village, un 
espacio único de inspiración mediterránea, 
se convierte en el mejor lugar para relajarse 
después de una jornada de compras y es 
ideal para contemplar la mejor puesta de sol.

Experiencia gastronómica
Parte de la oferta de esta Terraza de Verano 
es para apoyar el talento de la localidad 
que comprende la presentación de música 

en vivo de grupos emergente. También se 
puede tomar un refrescante coctel o par-
ticipar de una experiencia gastronómica 
de primera clase ideada por el chef con 
dos estrellas Michelin Paco Roncero, quien 
asesoró la elaboración del menú que incluye 
propuestas frescas, apetecibles y divertidas, 
hechas con una excelente materia prima, 
combinando una base tradicional y un toque 
de vanguardia.
Por estas razones, Las Rosas Village es el 
mejor pretexto para vivir una experiencia 
extraordinaria con lo mejor de la moda en 
más de 100 boutiques, así como disfrutar de 
la música y gastronomía del verano.

Las mejores marcas
Las marcas internacionales son tan impor-
tantes para la sofisticada clientela de Las 
Rozas Village como esos preciados nom-
bres locales, así que no puede faltar una 
impresionante selección con gigantes de la 
moda como Calvin Klein Jeans, CH Carolina 
Herrera, Escada, Gucci, Hackett, Hugo Boss, 
Lacoste, Maje, Michael Kors, Missoni, Sandro, 
Versace o Zegna. Los accesorios de primera 
categoría incluyen a Bulgari, Furla, Swarovski 
y TAG Heuer, entre muchos otros.
lasrozasvillage.com

Además de compras, los 
visitantes pueden disfrutar de 

restaurantes y cafeterías con la 
calidad de los mejores sellos 

gastronómicos.

Experiencia única
Es uno de los mejores centros comerciales de 

Madrid e ideal para disfrutar su combinación de 
moda, música y gastronomía
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La diversificación de la oferta turísti-
ca, los hábitos y tendencias de las 
nuevas generaciones de viajeros, au-
nados a las disminuciones de tarifas 

de vuelos, hospedaje y servicios turísticos, 
dejaron atrás la idea de que la temporada 
baja es poco rentable.

Mercados como los Baby Boomers, per-
sonas que ya viven su retiro, millennials sin 
hijos o el segmento LGBT son sólo algunos 
de los que aprovechan al máximo esta tem-
porada, para quienes viajar se ha convertido 
en una imperiosa necesidad, y a quienes la 
industria debe estar lista para atender. 

Durante temporada baja los destinos na-
cionales ofrecen tarifas considerablemente 
menores a las del verano. De acuerdo con 
plataformas de reservas en línea, el otoño 
reporta precios más bajos para viajar, por 
lo que en octubre, por ejemplo, un viaje a 
Acapulco puede llegar a ser hasta 47%más 
económico que en el mes de agosto.

 ventas 

Ofrecer a los clientes viajes 
en temporada baja puede 

traer beneficios: ellos disfrutan 
mejor un destino y los agentes 

impulsan más ventas.

Playa del Carmen, Tulum y Cancún tam-
bién tienen tarifas menores que en enero o 
abril, meses que representan alta demanda 
para esta zona del Caribe.

Conocer estos datos representa para la 
industria de los viajes una gran oportunidad, 
ya que esto les permite estimular las ventas 
en las denominadas temporadas bajas, algo 
que anteriormente no era posible, pues esta 
información no era revelada.

Lista de los 10 destinos con tarifa considerablemente 
menor en temporada baja

• Acapulco, Guerrero 

• Playa del Carmen, Quintana Roo

• Tulum, Quintana Roo 

• Cancún, Quintana Roo 

• Mérida, Yucatán 

• Puebla, Puebla Octubre

• Monterrey, Nuevo León 

• Guadalajara, Jalisco 

• Cabo San Lucas, Baja California Sur

• Ciudad de México

• Octubre 

• Octubre 

• Octubre

• Octubre

• Octubre

• Octubre

• Octubre

• Octubre

• Noviembre

• Noviembre

DESTINO MES

Anteriormente, la llegada del otoño significaba una abismal 
caída en el arribo de turistas a los principales destinos.  

Hoy la situación ha cambiado 

Muestra de que los viajes se pueden 
impulsar en estas fechas es el programa 
Viajemos todos por México, promovido por 
Sectur y que uno de sus objetivos es apro-
vechar los espacios disponibles para las 
temporadas bajas, así más personas tienen 
la oportunidad de viajar y los prestadores 
de servicios turísticos también aprovechan 
el flujo de visitantes.

a las 
Impulso

temporada bajaen
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IBTM Americas, 
decidido impulso

El evento cumplió su objetivo de promover  
la industria de reuniones; más de 400 empresas 

estuvieron presentes en Ciudad de México 

C on la participación de más de 4 
mil asistentes, 785 hosted buyers, 
210 pabellones y 416 empresas en 
piso, se llevó en Ciudad de México 

la primera edición de IBTM Americas.
Durante dos días de trabajos, se lleva-

ron a cabo 12 mil 500 citas de negocios, 
mismas que generaron mil millones de 
dólares en negociaciones. IBTM Americas 
fue el punto de encuentro de expositores 
nacionales y extranjeros, la participación 
nacional fue de 46% mientras que la in-

Dentro del programa de profesionaliza-
ción se dio a conocer el estudio realizado por 
IACC, titulado Future of Meetings, en el cual 
se señaló la importancia de la “creación de 
experiencia” para causar un impacto entre los 
asistentes de un evento, la cual está estre-
chamente ligada a los elementos del lugar 
y, lo más importante, al uso de la tecnología.

Actualizaciones
1. Mayor integración de nueva tecnología 
(especialmente conectividad móvil)
2. Más oportunidades para interacción, 
colaboración y estimulación
3. Sesiones más cortas y más rápidas re-
emplazando las presentaciones largas
4. Más énfasis en la creatividad

Estrategias
También se realizó un congreso sobre mar-
keting de eventos, mismo que brindó infor-
mación a los asistentes sobre la importancia 
de incluir estrategias de marketing en los 
diversos eventos de la industria, y cómo 
esto puede beneficiar el posicionamiento 
de marca y crecimiento de los negocios.

David Hidalgo, director de IBTM Ameri-
cas, dijo sentirse contento con los resultados 
de esta primera edición, pues lograron el 
objetivo de vincular a todos los actores de 
la industria de reuniones, para hacer crecer 
este sector, que además es benéfico para los 
destinos. El evento contó con la presencia 
de prestigiosos expositores como: Repú-
blica Dominicana –país Invitado–, Canadá, 
Portugal, Jamaica, Las Vegas, Tailandia, 
Tahití, Cuba, Cancún, Guanajuato, Puerto 
Vallarta, Aeroméxico, Barceló, Hilton, entre 
muchos otros.

Sobre los resultados, David Hidalgo 
expresó: “estamos satisfechos con los lo-
gros, pues no sólo dimos un espacio para 
cerrar negocios, también brindamos un 
programa de profesionalización muy amplio 
para nuestros visitantes; reunimos, líderes, 
autoridades, destinos y empresas que en-

La aportación de este 
sector es de 1,50% del 

PIB nacional, lo que se 
traduce en 25 mil millones 

de dólares.

riquecieron al evento y además utilizamos 
nuestros medios para ayudar a quienes lo 
necesitan, lo cual hace aún más grande a 
nuestro evento”. 

Apoyos
Se brindó el total y decido apoyo a cuatro 
fundaciones: Jhon Langdon Down, en la 
cual se compraron los cuadros pintados por 
niños con síndrome de Down. Por parte de 
MPI Fundation, se realizó el Rendezvous, y 
con lo recaudado se apoyará a jóvenes que 
quieran seguir desarrollando su potencial 
dentro de la industria de reuniones. Make 
a Wish, recibió un pabellón gratuito para 
difundir su causa y la Fundación José Luis 
Cuevas, que fue sede de la fiesta de bienve-
nida, lo aportado ayudará a la conservación 
del museo homónimo. 

Industria mexicana
La primera edición del IBTM Americas tuvo 
la participación de Enrique de la Madrid, 
secretario de Turismo; Héctor Flores, director 
del CPTM; Irene Muñoz, directora del Fondo 
Mixto de Promoción Turística; Jaime Salazar, 
coordinador del Consejo Mexicano de la 
Industria de Reuniones (COMIR); y Gusta-
vo Staufert, presidente de la Asociación 
Latinoamericana y del Caribe de Burós de 
Convenciones.

Asimismo, asistieron: Luis Humberto 
Araiza López, secretario de Turismo, Econo-
mía y Sustentabilidad de Baja California Sur; 
Rodrigo Esponda, director del Fideicomiso 
Turístico de los Cabos; Carlos Bucheli, direc-
tor del Fideicomiso de Turismo de La Paz; 
Jorge Enrique Manos Esparragoza, secretario 
de Turismo de Campeche; Eduardo Yarto 
Aponte, secretario de Turismo de Zacatecas; 
y Francisco Javier Garcia Fernández, ministro 
de Turismo de República Dominicana, entre 
muchos otros. 

ternacional cubrió 56%. En otro rubro, 60% 
de los hosted buyers provenían de Lati-
noamérica, 30% de Norteamérica, 5% de 
Europa y 5% de Asia. 

Este evento es el resultado de la evo-
lución y fusión de IBTM America y IBTM 
Latin America, lo cual en conjunto hace 
un gran evento para todo el continente 
en favor de la cadena de valor del sector 
de reuniones.

Profesionalización
El evento más importante del continente en 
la industria de reuniones cumplió su objetivo 
de unir al Norte, Centro y Sudamérica. Aquí 
se dieron cita expositores y autoridades de la 
industria, los cuales tuvieron la oportunidad 
de concretar negocios así como de capaci-
tarse con las nuevas tendencias en el sector 
a través de un programa especializado que 
mostró las últimas innovaciones aplicadas a 
reuniones, conferencias, eventos e industria 
de viajes de negocios. 

El secretario de Turismo, Enrique de la Madrid, encabezó el corte de listón inaugural.

Stand El Salvador Irene Muñoz CDMX IBTM

Stand Chihuahua

Stand Brasil

Francisco Javier Garcia y De la Madrid en stand Guadalajara
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H oy en día la Republica Checa 
dispone de 2 mil 780 hoteles 
que se encuentran completa-
mente equipados para organizar 

conferencias, talleres y otros eventos de 
menor tamaño; además, hay un número 
importante de centros de congresos, in-
cluido el vistoso Centro de Congresos de 
Praga, el Centro de Congresos Aldis en 
Hradec Králové, el Centro de Congresos 
en Plzeň o la nueva Sala Multiusos GONG 
en la parte baja de Vítkovice en Ostrava.

D e manera reciente, autoridades y 
representantes de la provincia de 
Alberta, Canadá, encabezaron una 
misión de promoción comercial 

por cuatro ciudades mexicanas, por medio 
de seminarios de capacitación y encuen-
tros con influencers, entablaron relación 
con diversos miembros de la industria del 
turismo con la intención de dar a conocer 
la gama de opciones para vacacionar en 
Alberta durante la temporada invernal, que 
se distingue por sus panorámicas naturales 
teñidas de blanco.

Este destino europeo recibe 
alrededor de 15 millones 

de visitantes anuales y su 
aeropuerto acoge a 67 

aerolíneas provenientes de 
157 destinos y 51 países.

México ha incrementado su 
importancia para Alberta a 

partir de la exoneración de visa 
y a su vez al incremento de 

vuelos, esto se vio reflejado en 
el arribo de 360 mil personas 

durante 2017, lo que constituyó 
47% más en comparación con 

el año anterior.

Karen Soyka, vicepresidenta de De-
sarrollo de Negocios de Travel Alberta, 
aseguró que los mexicanos que visiten la 
provincia este invierno, tendrán a Alberta 
como uno de sus destinos favoritos con el 
esplendor de las Montañas Rocallosas, el 
esquí en alguno de los resorts de primera

calidad con nieve natural tipo polvo, 
con una aurora boreal, con un gin o whisky 
hecho en Alberta, con una vista hacia sus 
lagos color turquesa, con caminatas entre 
cascadas heladas y con la degustación 
de un buen bisonte y una copa de vino en 
alguno de sus restaurantes de autor.

La República Checa se ha convertido en el sitio ideal 
para la realización de viajes de incentivo; cuenta con 

un importante número de centros para congresos

Turismo de reuniones  
entre palacios

Riquezas naturales 

Albertade

República Checa

Praha Certovka

Zámek Jemniště

Praha-letohradek

De acuerdo con la asociación ICCA, 
en 2011 la República Checa alojó 122 re-
uniones organizadas por asociaciones 
internacionales, lo cual la posiciona en el 
31 lugar del mundo; así, entre las ciudades 
mundiales, Praga estuvo en la posición 
14/15 junto con Copenhague, con el total 
de 98 reuniones.
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Como parte de una alianza estraté-
gica, y antes de que acabe el año, 
dos resorts propiedad de Playa, The 
Royal Playa del Carmen y Dreams 

La Romana, se convertirán en Hilton Resorts 
todo incluido, con planes potenciales para 
convertir y operar ocho resorts más para 
2025. Ambas propiedades permitirán a los 
huéspedes obtener y redimir puntos a través 
del programa de fidelización Hilton Honors.

Bruce Wardinski, presidente y ceo de 
Playa afirmó: “nuestra alianza estratégica con 
Hilton es ventajosa para ambas compañías. 
Esta alianza nos permitirá, como nunca an-
tes, llegar a más huéspedes y en más zonas 
geográficas. Vemos este anuncio como un 
primer paso hacia el enorme potencial de 
esta alianza estratégica, y Playa se alegra 
enormemente de seguir creciendo junto 
a Hilton y al resto de nuestros socios de 
clase mundial”.

Con una cena-baile, la Asociación 
Metropolitana de Agencias de Via-
jes celebró sus primeros 25 años, 
siendo el restaurante El Lago la 

sede para esta celebración, la cual tuvo el 
patrocinio de Sabre, Aeroméxico, Mundo 
Cuervo, SP Sistemas Profesionales, Grupo 
Posadas, Las Vegas, Aviareps, CWW Con-
nect Worldwide, La Casa del Viaje, Latam, 
Airlines, Travel Shop, IATA, WU WarmUp y 
Pixel Studio.

A lo largo de la gala socios, distinguidos 
invitados y miembros de la prensa especia-
lizada se dieron cita a la celebración para 
ser parte de este festejo repleto de logros 
y retos en pos del turismo.

Con la participación de 17 países de 
América Latina, en la Cita Las Amé-
ricas 2018 se llevaron a cabo mil 209 
reuniones de 5 mil 966 solicitudes 

realizadas. La feria más importante de Flori-
da se realizó en el Fort Lauderdale Marriott 
Harbor Beach Resort & Spa de Estados 
Unidos. Este evento presentó productos 
como el estado de Latam y el informe del 
mercado caribeño, citas de programación 
de mano de los compradores y citas de 
programación de mano de proveedores 
en la industria de servicios empresariales.

De regreso a casa
Se contabilizaron mil 200 millones de dóla-
res en inversiones en nuevos hoteles. Rick 
Still, director de La Cita de las Américas 
reveló que Fort Lauderdale recibió 13,5 
millones de turistas en 2017: “La ciudad pasa 
por una gran transformación hotelera”, y 
sobre el regreso a Fort Lauderdale comentó: 
“era el momento de volver, como volver 
a donde todo nació, a casa de su madre. 
Estamos de vuelta al destino que le gusta 
trabajar con nosotros, además de poseer 

La Asociación Metropolitana de Agencias de Viajes 
conmemoró su 25 aniversario con una gala donde se dieron 

cita personalidades y expertos de la industria turística

La sexta edición de la feria de turismo 
más importante de Florida reunió a más 
de 400 participantes y 170 expositores

La Metro, un cuarto de siglo de éxitos

La Cita: exitoso regreso 
a Fort Lauderdale

Invitados especiales

Anko Van Der Werff, director ejecutivo de 
Ingresos Aeroméxico; Giancarlo Mulinelli, 
director de Ventas México; Jaime Díaz, 
director general para México de Sabre; 
Roberto Trauwitz, secretario de Turismo 
del Estado de Puebla y Sergio Allard, pre-
sidente de Canaero.
Así se conmemoró una trayectoria que dio 
inicio durante septiembre de 1993, cuando 
un grupo de 22 agencias de viajes unieron 
esfuerzos para crear una asociación que se 
enfocara en labores en pro de la industria 
de los viajes. 
Parte de las acciones que han perdurado 
a lo largo de este cuarto de siglo han sido 

diversas colaboraciones e innumerables 
capacitaciones, todo ello con la finalidad de 
poder comercializarse de una forma más 
eficiente y  ofrecer servicios de calidad a 
los viajeros. 
Durante el festejo, Edgar Solís Islas, actual 
presidente de la Metro, hizo mención y 
reconoció la labor de todos y cada uno 
de los presidentes que lo antecedieron, 
mismos que dieron pie al crecimiento de 
la asociación que hoy en día es una de 
las más importantes del medio turístico.
Así, la Presea Metropolitana se entregó a 
Sonia Maiz, quien es una importante socia 
con más de 40 años de trayectoria en el 
turismo y que a su vez es expresidente de 
la asociación. 

Con la participación de 
30 estados, y dentro del 
marco de la Trigésima 
Asamblea Ordinaria, se 

llevó a cabo, en la ciudad de Gua-
najuato, la votación para elegir 
al nuevo presidente de la Unión 
de Secretarios de Turismo de 
México (Asetur), como ganador 
quedó el secretario de Turismo 
del Estado de Campeche, Jorge 
Manos Esparragoza.

Al tomar posesión el nuevo 
presidente dijo: “Aquí lo importan-
te es la unidad. Vamos a buscar 
defender por igual todas las zo-
nas turísticas del país. Hay que 
hacer alianza con el gobierno 

entrante, seguir apostando al 
turismo. Mi compromiso es co-
menzar a ver a favor de todos los 
estados en México”.

Estuvo acompañado por 
Armando López Cárdenas, se-
cretario de Turismo del Gobierno 
de Ciudad de México; Roberto 
Núñez Baleón, secretario de 
Turismo del estado de Tlaxcala; 
Eduardo Javier Baños Gómez, se-
cretario de Turismo del estado de 
Hidalgo; Wilver Méndez Magaña, 
secretario de Desarrollo Econó-
mico y de Turismo del estado 
de Tabasco; y Fernando Olivera 
Rocha, secretario de Turismo del 
estado de Guanajuato.

Asetur tiene nuevo presidente

Jorge Manos Esparragoza nuevo presidente de ASETUR

Fort Lauderdale

Expresidentes de La Metro Invitados de honor

Bruce Wardinski, presidente y ceo de Playa

Fort Lauderdale Marriott Harbor Beach Resort & Spa

Edgar Solís Islas

Alianza 
estratégica

Las alianzas estratégicas con socios 
de la clase mundial de Hilton pueden ser 
transformadoras para Playa en el largo plazo. 
Como resultado tanto de los trabajos de 
renovación y del cambio de marca de los 
dos hoteles, como por la presión a la baja 
sobre las tarifas causadas por los descuentos 
que se ofrecen en otros hoteles de Playa 
del Carmen y Cancún, en el punto medio se 
calcula que, en relación con lo previamente 
estimado, el EBITDA será 4,5 millones de 
dólares inferior en 2018, y 26 millones de 
dólares inferior en 2019.

Por su parte, Fernando Mulet, vicepre-
sidente de desarrollo y adquisiciones de 
Playa Hotels & Resorts, señaló: “Esperamos 
capitalizar el poder de la marca Hilton, la for-
taleza y relaciones de nuestros respectivos 
equipos de desarrollo y la gran experiencia 
del equipo de operaciones de Playa, para 
acelerar el crecimiento de Hilton en el seg-
mento del todo incluido”.

Hilton Resorts

bellas atracciones y un sofisticado enten-
dimiento de oportunidades de mercado”.

De cara al futuro
Son dos destinos que se encuentran en la 
carrera para recibir 2019 La Cita: Kissimmee 
y Nápoles. Sin embargo, Rick fue claro al 
afirmar que también hay negociaciones con 
otros destinos: “Es un evento que tiene todo 
para continuar en la Florida. Es un destino 
que representa el mercado. A veces, tengo 
problemas con amigos de Texas y Nueva 
York, pero ¿a qué otro sitio podríamos ir? 
Es claro que podemos tener cambios de 
fecha u otras modificaciones, pero vamos 
a decidir el destino de La Cita 2019 en los 
próximos 30 días “.
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Tras ser evaluada con más 
de mil características de 
productos y servicios, la 
empresa de investiga-

ción Skytrax otorgó la calificación 
de cuatro estrellas a la aerolínea 
Air Canada y se confirma como la 
mejor de Norteamérica en contar 
con dicha distinción.

Lucie Guillemette, vicepre-
sidenta ejecutiva y directora 
comercial de la empresa sos-
tuvo: “Estamos orgullosos de 
que Skytrax haya reafirmado la 
calificación de cuatro estrellas a 
nuestra aerolínea, con lo que nos 
convertimos en el único operador 
de red internacional en Nortea-
mérica que posee esta codiciada 
distinción. Estos resultados vali-
dan nuestra estrategia de invertir 
en productos y servicios que ha-
gan más fáciles y placenteros los 
viajes a nuestros usuarios, tanto 
a bordo de nuestras aeronaves 

La aerolínea Viva Aerobus anun-
ció sus nuevas rutas regulares 
Ciudad de México - Culiacán y 
Mérida - Villahermosa; así como 

las rutas de temporada Monterrey - Los 
Ángeles y Puebla -Tuxtla Gutiérrez. La 
ruta CDMX - Culiacán iniciará operaciones 
el próximo 13 de diciembre con cuatro 
vuelos a la semana y precios que inician 
desde los 748 pesos en viaje sencillo; 
mientras que la Mérida - Villahermosa 
comienza a volar a partir del 15 de di-
ciembre con dos frecuencias a la semana 
desde los 698 pesos.

En tanto, las rutas de temporada, 
pensadas en atender las necesidades de 
los pasajeros durante la alta demanda de 
fin de año y a partir de una oferta real de 
bajo costo, despegan el 13 de diciembre 
con dos vuelos a la semana. En este 
sentido, Monterrey - Los Ángeles estará 
disponible hasta el 2 de enero, a precios 

que inician desde los 118 dólares, y Pue-
bla - Tuxtla Gutiérrez hasta el 3 de enero 
de 2019 con tarifas desde los 898 pesos.

Juan Carlos Zuazua, director general 
informó: “Estos anuncios son un paso 
muy importante en nuestro crecimiento. 
Nos satisface inaugurar tantos puentes 
aéreos que además de distinguirse por 
sus precios bajos, aportan un servicio 
enfocado al cliente y la experiencia de 
volar en una de las flotas más jóvenes 
del mundo. Ello nos convierte en la mejor 
opción para volar”.

E l Aeropuerto Internacio-
nal Hamad (HIA) anun-
ció la apertura de la 
tienda Tiffany & Co. en 

la sala de espera B, llevando las 
icónicas cajas azules de Tiffany. 
Esto como un complemento a 
las opciones de compras, la 
nueva boutique que ofrecerá a 
los clientes brillantes diamantes 
y más, con una gama de piezas 
clásicas y contemporáneas.

Thabet Musleh, jefe del 
complejo de compras dijo: “Es-
tamos encantados de develar la 
nueva boutique de Tiffany & Co. 
en HIA para mostrar una expe-
riencia de compra sensacional 
para nuestros clientes. La marca 
de renombre mundial ofrece a 
los viajeros una exquisita colec-
ción de joyas y regalos de lujo, 
que mejora aún más la expe-
riencia de cinco estrellas en el 
galardonado aeropuerto. Nos 
comprometemos a desarrollar 

Aeroméxico tendrá una nueva 
ruta hacia Liberia, Costa Rica, 
desde Ciudad de México, la cual 
operará entre el 10 de noviembre 

de este año al 21 de abril de 2019.
Este vuelo se suma a las dos frecuen-

cias diarias que tienen hacia San José 
desde la capital mexicana, con lo que 
fortalece su presencia en el país centro-
americano, al llegar a los dos aeropuertos 
internacionales de Costa Rica. 

Ubicada en la provincia de Guanacas-
te, Liberia es un punto de acceso fácil a 
la oferta ecoturística del país, desde sus 
playas hasta sus parques naturales, en 
donde existe una amplia oferta de activida-
des para los visitantes, como senderismo, 
bicicleta o avistamiento de aves, hasta 
deportes extremos como tirolesa, navegar 
por las corrientes de agua entre otras.

Mejor aerolínea de Norteamérica Lanzan boutique de Tiffany & Co.

Inauguran 
vuelo hacia 
Costa Rica

Lanzan cuatro 
nuevas rutas

como desde el momento de su 
llegada al aeropuerto. En particu-
lar, estamos encantados de que 
Skytrax concluyera que nuestra 
nueva Air Canada Signature Suite 
en el Aeropuerto Internacional 
Toronto-Pearson puede ser con-
siderada una de las mejores, si 

no es que la mejor del mundo, 
para la cena previa al vuelo en 
clase Business”.

Este reconocimiento refleja 
el profesionalismo y dedicación 
de las 30 mil personas que in-
tegran Air Canada, las cuales 
trabajan cada día para ofrecer 

servicios de calidad a todos los 
viajeros, comprometiéndose a 
seguir mejorando la oferta de 
productos para que los clientes 
puedan continuar disfrutando 
de una experiencia única e in-
olvidable en cada vuelo con la 
aerolínea.

el extenso perfil de marcas de 
lujo de Qatar Duty Free, y con 
la apertura de Tiffany & Co. es-
tamos cumpliendo nuestra pro-
mesa de que QDF es realmente 
una experiencia por la que vale 
la pena viajar”.

Es preciso señalar que el 
QDF cuenta con más de 90 ele-

gantes y lujosos establecimien-
tos, tiendas de alta gama, así 
como más de 30 restaurantes 
y cafeterías que cubren un área 
de 40,000 metros cuadrados en 

el aeródromo, proporcionando 
a los viajeros una experiencia 
de compras de primera clase 
bajo techo.
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Edgar Solís, presidente de la Asociación 
Metropolitana de Agencia de Viajes 
(Metro), fue el encargado de adentrar 
en las sesiones a los socios, alumnos 

de la facultad de turismo de la Universidad 
Anáhuac, al alumnado de la Escuela Supe-
rior de Turismo del IPN, maestros y prensa 
especializada.

De primera instancia, Francisco Madrid, 
director de la facultad de turismo de la Uni-
versidad Anáhuac, reveló en su ponencia 
Tendencias del Turismo para la Tercera Dé-

cada del Siglo XXI que, por medio de las 10 
tendencias del turismo en la industria de los 
viajes, los factores han impulsado a lo que 
él llamó un sector noble pues se pude mer-
cantilizar por medio de la tecnología.

Jaime Díaz, director general de Sabre 
México, Centroamérica y el Caribe, con el 
tema de las Tecnologías Emergentes en Via-
jes. Por su parte la empresa especializa en 
tecnología digital, Monkey Academy, enca-
bezada por Gustavo Varguez y Dante Estrada, 
compartió con los presentes algunas de las 

estrategias digitales en turismo, con la fina-
lidad de focalizar tantas páginas web, redes 
sociales y diversas apps para el progreso de 
las agencias de viajes.

Para dar cierre de esta edición del Foro 
de Tecnología y Turismo, Jorge Luis Paz, socio 
director de Premiun Hotel Collection, con el 
tema las Tendencias de la Tecnología en el 
Turismo. La Metro tuvo el apoyo de sus patro-
cinadores: Sabre, Aviarreps y la Universidad 
Anáhuac del Norte.

Con motivo de la XLIII Convención Inter-
nacional AMAV, un grupo importante 
de agentes de viajes provenientes de 
diversos estados del país se dieron 

cita del 6 al 9 de septiembre, en la ciudad 
de Tepic, Nayarit, en donde su presidente 
Jorge Hernández puntualizó la importancia 
del sector dentro de la industria turística de 
nuestro país.

A su vez, Ana Cecilia Llanos, titular de la 
secretaría de Turismo del estado, dio la bien-
venida a los convencionistas, en medio de un 
ambiente de representaciones artísticas del 
folclor local a cargo de varios grupos de danza.

La inauguración de la sesión se engala-
nó con la presencia de Antonio Echevarría, 
gobernador del estado, así como de algu-
nos presidentes municipales del mismo, así 
como Jorge Hernández, presidente de AMAV 
Nacional, Julio Castañeda, presidente de la 

EL AUGE TECNOLÓGICO 
necesario para la industria

Nayarit es sede para los 
logros de AMAV NACIONAL

En la Universidad Anáhuac Campus Norte se llevó a 
cabo el Foro de Turismo y Tecnología que destacó la 

relevancia del progreso de la tecnología

Representantes

Invitados al foroPonencia de Francisco Madrid

comisión de honor y justicia de AMAV, Brenda 
Lizárraga, presidenta de AMAV filial Nayarit, 
y José Luis Rangel en representación del 
Consejo de Promoción Turística de México 
(CPTM).

En las conferencias se impartieron temas 
por representantes de diferentes prestadores 
de servicios, hoteleros y guías, pasando por 
los nichos de turismo de aventura, ecoturismo 
y el creciente segmento de bodas.
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Con presencia de agentes de 
viajes, operadores y repre-
sentantes de Brand USA, 
se dio a conocer USA Dis-

covery Programan. Esta dinámica 
tiene como finalidad profesionalizar 
a la industria mexicana de viajes 
acerca de Estados Unidos.

Esta plataforma interactiva 
de capacitación en línea brinda 
conocimientos relevantes y ha-
bilidades a los agentes de viaje 

Brand USA, a la 
vanguardia tecnológica

Brand USA tiene como 
objetivo que México sea 

el país con el mayor 
número de agentes de 

viaje capacitados en 
el destino a partir de 

iniciativas como ésta. Agentes de viajes, operadores y representantes de Brand USA

Lourdes Berho, directora regional 
de Brand USA en México

acerca de cómo vender viajes al 
destino norteamericano. 

Lourdes Berho, directora re-
gional de Brand USA en México, 
comentó que Estados Unidos ha 
desarrollado la mejor herramienta 
de contenido con un desempeño 
innovador, que acercará experien-
cias increíbles a los distintos per-
files de viajeros, y ayudará así a 
que los agentes de viajes estén 
mejor preparados y actualizados 
para ofrecer trajes ‘a la medida’ de 
sus clientes.

Por medio de la certificación 
en USA Discovery Program, los 
destinos son parte de la dinámica 
y también se anexan experiencias 
como lujo, deportes de invierno, 
parques nacionales y vacaciones 
en familia, entre otros. Del mismo 
modo, se brinda acceso a una 

comunidad que puede compartir 
conocimientos, resolver dudas, 
obtener retroalimentación y recibir 
invitaciones a eventos exclusivos, 
roadshows y viajes de familiari-
zación. 

Así, ciudades como Las Vegas, 
Chicago, Portland y el estado de 
Texas, son algunos de los muchos 
destinos que ofrecen incentivos 
adicionales.



CONVENCIONES
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CONVENCIONES

El estado de Illinois alberga el McCor-
mick Place, el recinto para convencio-
nes más grande de América del Norte. 

Ubicado a unos minutos del cen-
tro de Chicago, durante más de 50 años ha 
albergado exposiciones de renombre interna-
cional que incluyen el Chicago Auto Show, el 
National Restaurant Association Annual Show 
y la Chicago Marathon Health & Fitness Expo. 

El complejo McCormick Place consta de 
cuatro edificios interconectados a la orilla del 
lago Michigan, todo el espacio está equipado 
con tecnología de punta y a sus alrededores 
se ubican aproximadamente 33 mil habita-
ciones de hotel.

Las principales actividades que se pueden 
llevar a cabo:
• Ferias y exposiciones
• Conferencias y convenciones
• Espectáculos 
• Obras de teatro
• Eventos deportivos

Como sede de este centro de convencio-
nes, Chicago ofrece a los clientes corporativos 
una oportunidad única de reunirse no sólo 
en una ciudad de clase mundial con todas 
las comodidades, sino que también ayuda 
a establecer conexiones con líderes empre-
sariales para llevar su industria y mensaje a 
nuevos ámbitos.

Gracias a la poderosa red 
de wifi del recinto se pueden 

conectar simultáneamente 
hasta 45 mil usuarios.

En el corazón de la Ciudad de los Vientos se 
encuentra este espacio para turismo de reuniones 

que ofrece lo más avanzado en tecnología

Espacio flexible
A pesar de ser un recinto que puede albergar 
eventos y exhibiciones de gran magnitud, la 
flexibilidad de las instalaciones del McCor-
mick Place permite organizar reuniones más 
pequeñas en alguno de los 61 salones para 
30 personas.

Medidas sustentables
Este moderno complejo para turismo de 
reuniones también se compromete con las 
iniciativas sostenibles, pues parte de la energía 
que utiliza se obtiene de energía eólica alter-
nativa, lo que reduce considerablemente las 
emisiones de dióxido de carbono al ambiente.

más grande de EE.UU.

El centro de 
convenciones

McCormick Place en números

Más de 265 mil metros 
cuadrados en salones de 

exhibiciones

112 salones para 
reuniones

10 mil personas sentadas 
para asambleas

Teatro con 4 mil 249 
asientos

3 cines con 345 asientos 
cada uno

Estacionamiento para 
6 mil vehículos



ENTREVISTA
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lo que llevo a dar paso a la empresa que hoy 
en día se conoce como Integradores BTS.

Como toda historia de éxito, siempre 
hay situaciones que, más que frenar, son un 
impulso para seguir adelante, y para Sonia 
Maíz un primer reto lo proveyó la naturaleza 
misma. La agencia estaba en un edificio de 
la zona rosa y el terremoto del 19 de sep-
tiembre de 1985 dejó estragos terribles, más 
allá de la estructura, también las labores 
para apoyar a los mismos afectados que 
estaban en la zona dejaron un aprendizaje 
y experiencia innegables. Fue un año muy 
difícil, ya que además del terremoto, una 
persona se metió con todo y automóvil a la 
agencia, destruyendo todo, sin embargo, 
esto no detuvo la visión del matrimonio en 
seguir adelante y trabajar más.

Con la convicción de ser la mejor, Sonia 
se involucró más en el medio por medio de 
capacitaciones, lo que la ponía un paso a 
delante; del mismo modo el contacto con las 
agencias y los competidores ha sido parte de 
su estrategia, ya que esto le provee aprendi-
zaje, pero un punto clave ha sido escuchar 
a los clientes, porque sus experiencias son 
importantes para un mejor servicio.

S in lugar a dudas, el destino siempre 
tiene reservado el momento justo 
para encaminar el rumbo de la vida, 
tal es el caso de Sonia Maíz, quien, 

durante la década de los setenta siendo la 
encargada de realizar las convenciones (pla-
neación de viajes, hoteles y demás aspectos) 
para la compañía Multivisión Audiovisual, 
se dio cuenta que su futuro se encontraba 
precisamente en el turismo.

Así, con la facilidad de crear vínculos y 
relaciones para dicha empresa, Maíz se hizo 
de una vasta experiencia en la coordinación 
con hoteles y la creación de eventos.

Enfoques de progreso
Para mayo de 1985, Sonia con el apoyo de su 
esposo tuvo la oportunidad de adentrarse en 
el turismo desde otra perspectiva: las agen-
cias de viajes. Mexatours fue la agencia de 
la que el matrimonio se hizo propietario, y al 
ser minorista tenía como primera enmienda 
desarrollarse por medio de clientes selectos 
e implementar la dinámica de grupos.
Con el paso de los años, ésta fue evolucio-
nando y convirtiéndose en operadora mayo-
rista con nuevas necesidades de mercado, 

Con más de 40 años de labores en el medio turístico, 
Sonia Maiz se ha posicionado como una de las 

mujeres más sobresalientes dentro de la industria

Muchos han sido los logros 
de Maiz, pero uno que ha 

marcado su vida fue el 
haber sido elejida como 

presidenta de la Asociación 
Metropolitana de Agencias 

de Viajes en 2007, ya que 
fue la primera mujer  

en ser presidenta de la 
asociación y permaneció en 

el puesto por tres años.
Hasta el día de hoy, la 
ahora empresaria ha 

alcanzado sus metas a 
base de esfuerzo y trabajo, y 
pretende seguir resolviendo 

a los clientes todo lo que 
busquen en materia de 

viajes, además de seguir 
trabajando para La Metro, 

que es una de sus pasiones  
más fuertes. 

Durante septiembre, Sonia 
Maiz se hizo acreedora a 
la Presea Metropolitana, 

siendo este el galardón más 
importante que ofrece  

la asociación.

Sonia
la visión hacia al éxito

Maiz,

Sonia Maiz recibe una presea 






