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Canadá es uno de los destinos imperdibles 
en cuanto a turismo de invierno se refiere, 
donde destacan ciudades como Toronto, 

con su sofisticada infraestructura, hasta los 
enigmáticos valles de Alberta

Invierno con

De acuerdo con Destination 
Canada, el arribo de viajeros 

mexicanos a tal país ha 
incrementado de manera 

favorable con 47% respecto 
al año anterior

forma de maple

Con el invierno en puerta, los viajeros 
alistan sus maletas para lanzarse a 
la aventura y, sin lugar a dudas, un 
destino en el itinerario del mucho 

durante la temporada es Canadá. Este país 
norteamericano es poseedor de lugares con 
una singular belleza y con ello un cumulo 
de atractivos para cualquiera que sea la 
preferencia del visitante.

Un punto importante a contemplar duran-
te la estancia en la nación de la hoja de maple 
es la temperatura, ya que está se mantiene 
en -10° C en promedio y puede bajar hasta 
los -25° C en condiciones extremas. 

El tipo de vestimenta es elemental, por 
lo que se recomienda utilizar tres capas de 
ropa, la primera que sea justa y pegada al 
cuerpo para mantener el calor corporal y 
las mallas o prendas térmicas son las más 
adecuadas; en segundo lugar, alguna prenda 
impermeable que evitará que haya paso de 
agua y, por último, alguna prenda que ayude a 
contrarrestar el viento y que pueda ser de fácil 
desmontado en caso de exceso de calor. Para 
el calzado se recomienda calcetas o mayas 
térmicas y un par de botas antiderrapantes.

La elección del lugar para visitar es un 
tema que debe tomarse con calma, ya que 
existe una amplia oferta turística, sin embargo 
destinos como Toronto, Alberta, Montreal, 
Vancouver, entre otros, son los más visitados 
por los turistas.
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Toronto para todos
Custodiada por la CN Tower y con sinnigual 
diversidad cultural, esta ciudad ofrece asom-
brosas panorámicas de sus calles repletas 
de luces de color; además, en su mercado 
Distillery District cientos de personas se dan 
cita para cantar villancicos, tomar bebidas ca-
lientes o incluso comer platillos de alta cocina.

Con motivo de la temporada navideña, 
también las compras se convierten en una 
actividad más buscada en esta ciudad, donde 
una vasta colección de centros comerciales, 
como el Eaton Centre, son el punto donde 
pueden encontrar toda clase de tiendas para 
tener el regalo perfecto.

Y si de vistas que enamoran se trata, 
la cima del CN Tower es el punto perfecto 
para contemplar esta urbe llena de color, 
gracias de sus más de 300 metros de altura 
los visitantes más extremos pueden recorrer 
el borde de este mirador atados a un arnés 
y un distintivo traje rojo, lo que les permite 
tener una vista completa de Toronto. 

Alberta, bajo cero
Con un afable aumento de visitantes mexi-
canos gracias a la apertura de nuevas rutas 
aéreas desde México, esta conocida provincia 
poseedora de centros de esquí de clase 
mundial es uno de los imperdibles durante 
el invierno. 

En esta provincia se encuentra todo lo 
necesario para vivir una experiencia en la nie-
ve completa, desde deslizarse por sinuosas 
laderas de las Canadian Rockies sobre un par 
de esquíes o una tabla de snowboard, hasta 
actividades más relajadas como caminatas 
a través de los valles y cañones nevados, o 
bien, sentir la adrenalina de un viaje a toda 
velocidad en trineo tirado por perros.

Al terminar de poner a prueba las capaci-
dades físicas y después de haber llenado de 
experiencias, los restaurantes y cafeterías de 
la ciudad son sitios propicios para degustar 
la gastronomía del lugar o encontrar platillos 
de corte internacional.

Montreal, una fragancia europea
Al ser una de las provincias donde se ha-
bla francés, Montreal tiene un aspecto que 
asemeja a aquellas ciudades del Viejo Conti-
nente, muestra de ello es la arquitectura a lo 
largo de la entidad, como museo McCord, la 
torre Olímpica y la torre del Reloj. Todo ello 
acompañado por iluminación, nacimientos y 
toda clase de adornos navideños, que a su 
vez se cubren de un velo blanco producto 
de las intensas nevadas que caen durante 
los últimos meses del año y en ocasiones 
se extienden a marzo.

Una de las posibilidades de admirar estas 
panorámicas navideñas es a través de un viaje 
en carreta por el centro de la ciudad, donde 
los aparadores y fachadas de los edificios 
trasladan a los visitantes a un viaje visual. 
En el camino a pie por la urbe, se puede 
disfrutar la experiencia de patinar en una 
extensa pista de hielo en el colosal edificio 
Atrium le 1000, donde hay una pista techada 
que abre no sólo en invierno.

Vancouver, multifacético
Al igual que muchos destinos de nieve en 
Canadá, Vancouver dispone de una amplia 
gama de actividades en su vanguardista 
ciudad, como patinar sobre hielo en las insta-
laciones del Robson Square, donde la ilumi-
nación navideña de la urbe complementa esta 
experiencia de los visitantes. Sus montañas 
son conocidas internacionalmente por sus 
pendientes y paisajes nevados, donde el 
esquí y el snowboard son las estrellas de 
lugar, sin embargo, las camitas con raquetas 
de nieve son otra opción con menos adre-
nalina de por medio.

Otro elemento imperdible durante la es-
tancia en Vancouver es compartir momen-
tos en alguno de sus muchos restaurantes, 
donde la gastronomía de primera categoría 
acompañada de los mejores vinos son una 
oportunidad de deleitar al paladar.
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Quizás el mayor atractivo hablando de 
shopping en esta región es, sin lugar 
a dudas, el International Plaza and 
Bay Street, muy cerca del aeropuer-

to de Tampa; en sus pasillos hay tres tiendas 
departamentales y más de 200 marcas inde-
pendientes. Esta puede ser la primera parada 
para comenzar.

Ya en St. Petersburg, el Tyrone Square 
Mall es uno de los más visitados, tiene cuatro 
grandes almacenes y 170 tiendas entre marcas 
internacionales y diseñadores locales. Su área 
de restaurantes ofrece satisfacción al paladar 
del más estricto comensal, decenas de cer-
vezas artesanales de la región y una variedad 
de vinos de talla mundial.

A lo largo de St. Pete y las playas de 
Clearwater, además de disfrutar del Caribe 
estadounidense, hay numerosas tiendas de 
souvenirs y especializadas en surf, pero no 
se trata de los clásicos recuerdos traídos de 
china y etiquetados en los Estados Unidos, 
son verdaderas artesanías hechas por gente 
del lugar que dejan un poco del alma en cada 
pieza para hacerlas únicas.

Para quienes quieren ahorrar muchos 
dólares, están los Tampa Premium Outlets al 
este o los Ellenton Premium Outlets al sur, en 
ambos se pueden encontrar ofertas que radi-
can entre 25 y 65% comparadas con las tiendas 
en cualquier ciudad de los Estados Unidos. 

En el corazón de Clearwater, es también 
obligada la visita al Westfield Countryside, con 

Compras inteligentes en las mejores playas de St. Petersburg 
y Clearwater, Florida; desde grandes shopping malls, pequeñas 

boutiques de autor, outlets y grandes almacenes

174 tiendas y una gran pista de hielo que da 
respiro por un momento al calor de la Florida; 
tiene además un gran cine con doce salas. Su 
zona gastronómica brinda una de las mejores 
ofertas de comida china en el país, y sus tien-
das proporcionan líneas exclusivas que no se 
encuentran en otro lugar de los Estados Unidos.

St. Pete y Clearwater son destinos para 
hacer compras inteligentes y disfrutar del calor 
tropical y plazas azul turquesa.

-¿Cómo llegar?

• Con Southwest vía Houston-Hobby
• Con United Airlines vía Houston-Bush
• Con American Airlines vía 

Dallas-Fort Worth
• Con Delta Air Lines vía Atlanta
• 90 minutos manejando desde Orlando

ST. PETE Y CLEARWATER, 
satisfacción total
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DESTINO NACIONAL

Puebla es uno de los destinos más 
cosmopolitas de México, aquí se 
combinan la grandeza de un pasado 
histórico con la modernidad de una 

ciudad única en su tipo.
Es por ello que la UNESCO decidió de-

clararla Patrimonio Cultural de la Humanidad 
en 1987 y, actualmente, es considerado el 
mejor destino de Latinoamérica en este rubro.

Aquí se mezclan historia, gastronomía, 
cultura, arquitectura colonial y modernidad; 
la historia se vuelve una. Fue aquí donde 
se cocinaron el mole poblano, los chiles en 
nogada y los dulces típicos, estandarte de la 
gastronomía mexicana.

Sitio histórico
En Puebla vistieron las mujeres por primera 
vez el traje de la china poblana y aquí se libró 
la batalla del 5 de mayo de 1862, contra el 
ejército francés.

Su historia se cuenta en cada uno de 
sus nueve pueblos mágicos, sus calles, 
sus iglesias y atractivos naturales son parte 
del encanto que se vive en un estado que  
se combina con la actualidad que buscan 
los viajeros.

Es considerado el mejor destino cultural de 
Latinoamérica; sus atractivos naturales son parte del 

encanto que buscan los viajeros en la actualidad

la perfección
Puebla, 

Patrimonio de la humanidad
Recientemente, la Organización de las Na-
ciones Unidas para la Educación, la Ciencia 
y la Cultura (UNESCO) declaró al Valle de 
Tehuacán-Cuicatlán como Patrimonio de 
la Humanidad en la categoría “si-
tio mixto”, esta área natural 
protegida desde 1998, es 
importante porque sus 
habitantes han encon-
trado y adaptado sus 
formas de convivir 
con la tierra.

Puebla lo tiene 
todo, zonas arqueo-
lógicas, reservas na-
turales, extraordinaria 
gastronomía. La impo-
nente Estrella de Puebla, 
sus nuevos parques, el Museo 
Internacional del Barroco, la Zona 
de los Fuertes y la magnífica vista de Puebla 
desde el Teleférico son muestra de que sólo 
aquí se combinan a la perfección pasado, 
presente y futuro.

Gastronomía única
Aquí se elabora el platillo más característico 
de la cocina mexicana: el mole, pero tam-
bién el más elegante: el chile en nogada, 
platillo de temporada que ha consolidado 
su popularidad nacional, así como otros 

tradicionales, entre los que destaca  
el mole de caderas, que se elabo-

ra con ingredientes de la zona 
de Tehuacán.

También es obligado 
degustar una deliciosa ce-
mita, chalupas, chanclas, 
molotes o chileatole, fun-
damentales en el abanico 

gastronómico cotidiano  
de los poblanos. Por todo 

esto, no es casualidad que  
The Wall Street Journal haya  

considerado a Puebla como uno de 
los destinos a visitar en 2018 o que CNN 

Travel asegure que el estado es un destino 
atractivo en sí mismo, ideal para quedarse.

El estado lo tiene todo; lo tienes que visitar 
y descubrir por qué “Puebla es mi destino”.
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Un país hermoso en todos los 
sentidos, Brasil destaca por 
su diversidad en diseño y 
arquitectura, la interminable 

variedad de platillos y por la alegría y 
hospitalidad de su gente. En el año 2021 
se espera la llegada en Sao Paulo del 
hotel W, un lugar de lujo de la cadena 
Marriott Internacional.

L a American Automobile Asso-
ciation (AAA) galardonó al Hotel 
Presidente Intercontinental México 
City con el reconocimiento Cuatro 

Diamantes, premio que se entrega a los 
establecimientos con altos estándares 
de calidad en servicios, instalaciones, 
hospitalidad y atención a los huéspedes.

Este reconocimiento coloca al hotel 
como una propiedad privilegiada y de 
clase mundial, ya que únicamente la 
recibe 6% de las más de 27 mil propie-
dades evaluadas por la AAA. Con ello el 
Presidente InterContinental Mexico City 
forma ya parte de un exclusivo grupo 
de hoteles incluidos en los diferentes 
productos de la AAA, como la aplicación 
AAA Mobile, guías de viajes en línea y en 
la guía impresa AAA México.

GALARDÓN CUATRO 
de la AAA

Listos para recibir al 

W, gran debut 

Reflect Resorts 
& Spas

Premio a la mejor prestación  
del servicio, hospitalidad, instalaciones  

y atención a los huéspedes

Ciudad de México es de las más visitadas por los 
turistas extranjeros de origen oriental y así lo 
demuestra el incremento de vuelos a este país

El hotel recibe aproximadamente 
700 huéspedes por día y desde su 
apertura, hace 41 años, ha sido un 
importante referente en la industria 
turística y de hospitalidad.

DIAMANTES mercado chino

en Brasil

Nueva marca 
Guillermo Valencia, gerente general 

del hotel comentó: “Este importante re-
conocimiento es resultado del esfuerzo y 
trabajo constante de todos nuestros cola-
boradores, pues cada uno es pieza clave 
en la operación, funcionamiento y éxito de 
nuestro hotel. Es un honor para nosotros 
recibir tan valiosa distinción que además 
será un estímulo para continuar superando 
las expectativas de quienes nos visitan”.

Distinguido por brindar un servicio 
personalizado y experiencias úni-
cas, el hotel The St. Regis Mexi-
co City se prepara para recibir a 

huéspedes chinos al brindar los servicios 
más amigables para este mercado, in-
cluyendo menú oriental en el desayuno 
y comida, servicios en cuartos como es-
pecial de té y tours con guía que habla el 
idioma, además de que el personal recibirá 
lecciones diarias sobre la cultura china, 
para poder brindar aún un mejor servicio.

El hotel, galardonado como el Mejor 
en Latinoamérica para viajeros de Nego-
cio en los Travvy Awards y ganador en la 
categoría Urban Getaway and Business 
en los Hotel Awards 2018 de la revista 
Travel + Leisure, amplía su portafolio de 
servicios al crear la posición de Agente de 
Reconocimiento a Huéspedes y Alimentos 
y Bebidas para el mercado chino. 

El incremento que ha tenido la vi-
sita de turistas provenientes de China 
a Ciudad de México, el aumento en 
vuelos por parte de aerolíneas como 
Hainan Airlines, JAL o Aeroméxico, au-
nado al decremento en lineamientos 
y restricciones para la visa de turistas 
chinos al país.

Es así como el hotel ha creado la 
posición de Ejecutivo de Reconoci-
miento a Huéspedes para el mercado 
chino. Steve Da-Hong Sheng es quien 
ocupa el cargo y entre sus tareas se 
encuentra el brindar entrenamiento 
sobre la cultura china al personal del 
hotel. Además, Da-Hong Sheng es el 
responsable de extender una cálida 
bienvenida y de cuidar de los hués-
pedes de origen chino, de manera que 
durante su estadía en el icónico hotel 
se sientan como en casa.

La cadena AMResorts presentó su nueva 
marca Reflect Resorts & Spas, misma 
que se encargará de la comerciali-
zación, ventas y mercadotecnia de 

las tres propiedades de Grupo Santa Fe en 
Cancún, Los Cabos y Nuevo Vallarta que hasta 
el pasado 30 de junio operaron bajo su marca 
Krystal Grand. 

En el marco del Cancun Travel Mart 
AMResorts, líder en el segmento todo incluido 
de lujo, y Grupo Santa Fe presentaron el nuevo 
Reflect Krystal Grand Cancun, que llevó a cabo 
la firma de la alianza de co-branding dada a 
conocer entre ambas empresas.

Para estos hoteles, que representan un 
total de mil 329 habitaciones, su meta es 
generar un mayor crecimiento de ventas in-
ternacionales, así como una mayor captación 
de clientes gracias a la fortaleza de los cana-
les de distribución de Apple Leisure Group, 
el proveedor de paquetes vacacionales a 
México y el Caribe más grande en Estados 
Unidos, que mueve cerca de 3,4 millones de 
pasajeros al año. 

AMResorts es un reconocido líder en 
gestión de marcas hoteleras todo incluido 
de lujo, poseedor de una sólida estructura 
global de ventas, marketing y distribución, y 
un inventario de casi 20 mil habitaciones bajo 
alguna de sus marcas en México, el Caribe y 
Centroamérica. Por su parte, Apple Leisure 
Group es el grupo norteamericano líder en el 
segmento de viajes de placer, con un modelo 
de negocios verticalmente integrado que 
sirve a viajeros y destinos en todo el mundo. 

Conferencia de Prensa

Es así como W Hotels Worldwi-
de, parte de Marriott International, Inc., 
anunció la firma para el primer hotel de 
la marca en Brasil. La noticia agregará un 
nuevo ritmo al corazón de la metrópolis 
más poblada de Brasil.

El hotel está programado para unirse 
a la emocionante alineación de apertu-
ras del W en la región, incluyendo al W 
Panamá (abierto desde el pasado mes 
de febrero) y W Costa Rica (programado 
a finales de 2018). Propiedad de HBR 
Realty, el W Sao Paulo será no solo el 
primero para W, sino el primer hotel de 
lujo de Marriott International en el país.
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en 23 mercados
Hyatt amplía su presencia 

Con la adquisición de Two Roads Hos-
pitality, Hyatt ampliará su presencia y 
crecimiento de marcas con la incor-
poración de Alila, Destination, Joie 

de Vivre, Thompson y Tommie a su cartera 
y reforzará las ofertas de estilo de vida y 
bienestar para los viajeros de alta gama en 
todo el mundo.

El acuerdo fue anunciado por Hyatt Ho-
tels Corporation (NYSE:H) para adquirir Two 
Roads Hospitality, una empresa internacional 
de gestión de hoteles de estilo de vida con 
una colección única de marcas distintivas, 
propiedades y una sólida fuente de desarrollo 
en todo el mundo.

Con un acumulado de más de siete mil contratos direc-
tos y más de 250 mil hoteles por medio de acuerdos 
con las principales cadenas y proveedoras locales, la 
empresa LCI nombró a Ixchel García Miravete directora 

de ventas para America Latina.
LCI es una empresa de origen suizo con servicio de re-

servaciones en línea y una de las líderes del mercado actual 
en lo referido a wholesalers B2B, cuentan con 14 oficinas en 
todo el mundo.

Asimismo LCI, con más de 15 años en el mercado, posee 
un equipo de soporte multilingüe a disposición 24/7 para soli-
citudes de FIT, grupos y emergencias en español, además de 
servicio de pre-check-in: reconfirmación de todos los servicios 
de hospedaje directamente con los hoteles y de acuerdo con 
las preferencias del huésped.

Merecido 
reconocimiento

Con esta incorporación Hyatt ampliará 
su presencia de marcas en 23 nuevos mer-
cados al tiempo que aumentará su oferta 
de experiencias en hoteles de estilo de vida 
y bienestar. Con Two Roads y su colección 
distintiva de hoteles de estilo de vida, resorts 
y residencias vacacionales, Hyatt ofrecerá un 
portafolio de marcas más amplio y podero-
so con las mejores ofertas en su clase para 
brindar experiencias y beneficios atractivos 
para huéspedes y miembros de World of 
Hyatt, además de expandir sus relaciones con 
valiosos propietarios de hoteles e impulsar 
el crecimiento para los accionistas.

Carmel Valley Ranch
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mitió que se convirtiera en el primer evento 
turístico en promover el uso y aceptación 
de pagos digitales (cashless) en toda la feria, 
generando beneficios para los consumidores 
y los comercios.  

Consolidación
Enrique de la Madrid Cordero, secretario de 
Turismo (Sectur) de México, reiteró que el 
turismo se ha consolidado como uno de los 
principales motores económicos, generador 
de empleos y bienestar. En el ámbito nacional 
genera 10 millones de empleos totales, los 
cuales siguen creciendo a un ritmo constante 
y por encima del resto de los empleos de la 
economía en su conjunto. 

Durante la ceremonia de corte de listón 
en el recinto ferial, De la Madrid Cordero 
reiteró que la “V Feria Nacional de Pueblos 
Mágicos, por primera vez es abierta al público 
en general como es en el Centro Histórico 
de Morelia, Patrimonio Cultural de la Huma-
nidad, destino que es conocido nacional e 
internacionalmente”.

La Feria Nacional se integró 
de un total de mil 80 

expositores, que ocuparon 220 
pabellones, de los cuales 721 

expositores correspondieron a 
los 111 Pueblos Mágicos.

Los 10 nuevos  
Pueblos Mágicos son: 
Tlaquepaque, Jalisco; 

Comonfort, Guanajuato; 
Melchor Muzquiz, 

Coahuila; Guadalupe, 
Zacatecas; Compostela, 

Nayarit; Zimapán, 
Hidalgo; Nombre de 

Dios, Durango; Amealco 
de Bonfil, Querétaro; 
Aquismón, San Luis 

Potosí; y Bustamante, 
Nuevo León. 

la llegada de turistas alojados en hotel 
creció 60% en El Fuerte, Sinaloa; 47% 
en Taxco, Guerrero; 48% en Tecate, Baja 
California; 76% en Valle de Bravo, Estado 
de México; 138% en Jerez, Zacatecas, y 
151% en Nuevo Casas Grandes, Chihuahua. 

Suscriben convenio
En tanto, Gerardo Corona González, subse-
cretario de Innovación y Desarrollo Turístico 
de Sectur, atestiguó la firma del Convenio de 
Licencia de Uso No Exclusivo de la Marca 
Famosa denominada “Pueblos Mágicos”, 
suscrito entre las autoridades estatales 
y municipales de Baja California y Baja 
California Sur y la dependencia federal.   

El objeto del convenio firmado en el 
marco de la “Quinta Feria Nacional de 
Pueblos Mágicos” es el otorgamiento por 
parte de la Secretaría de Turismo federal 
de la licencia de uso no exclusiva y de 
forma gratuita de la marca a favor de los 
habitantes de Pueblos Mágicos de estas 
entidades federativas, a efecto de que estén 
en posibilidades de incorporar la marca y 
exhibirla en cualquier tipo de material de 
comunicación impresos y digitales.

Nuevos Pueblos Mágicos
El secretario de Turismo entregó los nom-
bramientos de nuevos “Pueblos Mágicos” a 
diez localidades de diversas regiones del 
país que cumplieron con todos los requisitos 
que establece este importante programa 
que impulsa la Sectur.   

Asimismo, se creó la Feria Nacional de 
Pueblos Mágicos, que en este 2018 celebra 
su quinta edición y se realizó la declara-
toria de los Pueblos Mágicos como marca 
famosa por parte del Instituto Mexicano de 
la Propiedad Industrial (IMPI). Y, sobre todo, 
dijo De la Madrid, se construyó un modelo 
turístico que consolida a México como un 
destino de clase mundial sustentado en la 
riqueza y diversidad de nuestro patrimonio 
histórico, natural, gastronómico y cultural.

la V Feria Nacional Supera expectativas

El turismo en México se ha consolidado como 
uno de los principales motores económicos: 

Enrique de la Madrid Cordero 

Con una asistencia de más de 127 mil 
personas y una derrama de 340 mi-
llones de pesos, se llevó a cabo la “V 
Feria Nacional de Pueblos Mágicos”, en 

la ciudad de Morelia, Michoacán. La Secretaría 
de Turismo informó que este evento turístico 
registró un total de mil 80 expositores y por 
primera vez tuvo a Ecuador como país invitado.

La dependencia federal recordó que 
la edición anterior de este evento nacional, 
realizado en la ciudad de Monterrey, en no-
viembre de 2017, registró la afluencia de 114 
mil asistentes, una derrama de 238 millones 
de pesos y una ocupación hotelera de 85%. 
Esto significa que la Feria de Pueblos Mágicos 
cada vez más cobra mayor interés general. 

Jornadas académicas
Asimismo y dentro del marco del evento, 
se llevaron a cabo de manera paralela las 
“Jornadas Académicas”, por medio de 61 
conferencias orientadas a fortalecer las ca-
pacidades de gestión turística, las cuales 
registraron una asistencia total de tres mil 
880 personas, entre presidentes municipales, 
comités de Pueblos Mágicos, directores de 
turismo y la comunidad académica. 

Por primera vez y en sintonía con el “Año 
de la Transformación Digital en el Sector Tu-
rístico” decretado por la Organización Mundial 
del Turismo, la “V Feria Nacional de Pueblos 
Mágicos” incorporó un pabellón de tecnolo-
gía, con un espacio para expositores y un foro 
para conferencias en el cual se presentaron 
soluciones tecnológicas de mayor impacto 
para el sector.  

También por primera vez el sector pri-
vado mostró interés en apoyar la realización 
de la Feria Nacional de Pueblos Mágicos de 
Morelia y permitió el patrocinio de empresas 
como Visa, Mundo Cuervo, Cinépolis, y Cinsa. 
El acuerdo suscrito entre Sectur y Visa per-

Enrique de la Madrid inaugura la feria de Pueblos Mágicos

Feria Pueblos Mágicos felicitaciones

Exhibición

Entrega nombramientos Pueblos Mágicos

Feria Pueblos Mágicos

Feria Pueblos Mágicos

dePueblos Mágicos

De la Madrid dijo que los 111 Pueblos 
Mágicos viven más de 6,1 millones de 
personas. De acuerdo a la información 
de Coneval, en los Pueblos Mágicos hay 
mayor provisión de servicios básicos que 
en el resto de las localidades de menos 
de 200 mil habitantes. Asimismo expuso 
que en la presente administración varios 
Pueblos Mágicos han tenido desempeño 
destacado. Por ejemplo, de 2012 a 2017, 
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L aurence Aquilina y Corinne Kiabski, gerente de ventas 
y marketing, y directora de Relaciones públicas de 
la Oficina de Turismo de Mónaco respectivamente, 
viajaron a México para dar a conocer a los agentes de 

viajes y operadores del país una probadita de los atractivos 
turísticos que ofrece el destino, el cual quiere demostrar 
que el lujo puede ir de la mano con la sustentabilidad, por 
eso su campaña “Green is the news glam” (El verde es el 
nuevo glamour).

Acompañadas de Mélanie Belin, directora de la Oficina 
de Turismo de Francia y su equipo, las representantes de 
Mónaco destacaron las bondades que ofrece el destino todo 
el año, asimismo mencionaron que su principal puerta de 
entrada es el Aeropuerto Internacional Nice-Cóte d’Azur, que 
cuenta con más de 100 vuelos directos desde los principales 
centros internacionales de Europa.

Mónaco se distingue por ser uno de los destinos más 
elegantes y seguros en todo el mundo. A lo largo del año 
mantiene más de 700 eventos culturales y deportivos, desde 
su clásica ópera, hasta conciertos de música pop, ballet, 
Formula 1 y el baile anual de la Cruz Roja.

México representa 
el segundo mercado 

internacional más 
importante para Park City.

Bajo el slogan: El verde es el nuevo glamour

sus atractivosMónaco promueve 

Experiencias entre las 

montañas de Utah

Su hospitalidad y gastrono-
mía son algunas de las razones 
que encantan a los turistas, pues 
posee varios restaurantes con es-
trella Michelin y hoteles que ofrecen 
un servicio digno del principado.

P ark City es una llamativa propues-
ta para los amantes de los depor-
tes de invierno como el esquí y el 
snowboard, ya que sus dos centros 

de esquí ofrecen retos y adrenalina en sus 
pendientes nevadas.

Del mismo modo, en verano esta loca-
lidad se tiñe con el verde del bosque y los 
campos floridos, donde abordo de una bici-
cleta o a pie, los visitantes pueden internarse 
en las zonas cercanas a las montañas que 
enmarcan este pueblo de orígenes mineros 
a mediados del siglo XIX, cuando el auge 
de metales como la plata lo convirtió en un 
opulento pueblo.

Las caras de Park City
A partir de la década de los sesenta, Park 
City pasó a ser un importante centro de 
esquí, convirtiendo en tiendas, restaurantes 
y demás centros de entretenimiento esas 
construcciones con coloridas fachadas de lo 
que una vez fue un pueblo al estilo wéstern. 
En la actualidad, Main Street está compuesto 
por más de 150 establecimientos con di-
versas alternativas que dan la bienvenida 
durante todo el año a viajeros de todas 
partes del mundo.

Por otro lado, City Park destaca por 
su variedad de facetas que se acoplan 
a cualquier perfil de viajero, desde un 
ambiente modesto y familiar hasta lujo-
sos alojamientos que no escatiman en 
comodidades para sus huéspedes.

Dos resort de esquí son el emblema 
de este moderno pueblo vaquero, Deer 
Valley Resort y Park City Mountain, ambos 
con remodelaciones que alcanzaron los 8 
millones de dólares. 

Los lugares destacan por la gran ca-
lidad de instalaciones para esquiar, sin 
embargo, únicamente Park City Moun-
tain permite la real ización de esquí  
y snowboard.

Por otra parte, es común que no todos 
los viajeros busquen deslizarse a gran 
velocidad por colinas, para ellos existe la 
oferta de recorridos a bordo de un trineo 
tirado por perros y tener las mejores pa-
norámicas al viajar en un globo aerostático 
por los alrededores.

La lista de atractivos que envuelve a 
Park City es larga, por lo que sólo basta 
con ponerse en marcha a la aventura a 
este destino que sólo está a 35 minutos 
del Aeropuerto Internacional Salt Lake.

Laurence Aquilina, Mélanie Belin, Corinne Kiabski, 
Paty Torres y Camilo Abril

en Méxicoturísticos
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Como cada año Destination Canada 
llevó a cabo Canadá a Voces, el ga-
lardón más importante a la industria 
turística que reconoce la labor de 

promoción del destino en México.
Este año Canadá a Voces premió a la me-

jor campaña de mercadotecnia y al operador 
mayorista del año, las cuales han contribuido 
a que cada vez más turistas visiten el país de 
la hoja de maple.

El galardón como Mejor Operadora del 
Año fue para Travel Shop, operadora al man-
do de Miguel Galicia, quien junto con parte 
de su equipo recibió el reconocimiento de la 
mano de los presidentes de las asociaciones 
de Confetur y ExpoMayoristas.

Galicia mostró su beneplácito y agradeció 
este reconocimiento, el cual avala la labor 
de la operadora por promocionar el destino 
y sus altas ventas.

El reconocimiento por Mejor Cam-
paña de Mercadotecnia fue para la 
agencia Mundo Joven, premio que reci-
bió Marcela Carmona a nombre de todo 
el equipo.

Con una capacidad para 
3 mil 954 pasajeros, la 
nueva embarcación Car-
nival Panorama comen-

zará a navegar en el otoño del 
próximo año. La nave se unirá a 
sus otros dos barcos hermanos, 
Carnival Vista, que entró en ser-
vicio en 2016, y Carnival Horizon, 
que debutó el 2 de abril de 2018. 
Los tres son los mayores buques 
jamás construidos por Carnival 
Cruise Line. 

La travesía será de 
siete días y saldrá 
todos los sábados 
de Long Beach para 
recorrer el Pacífico 
mexicano tocando 
Cabo San Lucas, 
Mazatlán y Puerto 
Vallarta.  

La temporada de cruceros 
en Puerto Vallarta prevé 
una derrama económi-
ca superior a los 782 mi-

llones de pesos. Con la llegada 
a tierras jaliscienses del Island 
Princess dio inicio la temporada 
de cruceros en el destino del 1 
de octubre al 5 de mayo, y tie-
ne previsto cerrar 2018 con 150 
arribos. Después de Cozumel, 
Puerto Vallarta es el destino en 
donde el turista proveniente de 
los cruceros gasta un promedio 
de 98 dólares durante su esta-
día, mientras que la tripulación 
registra un gasto promedio de 
65 dólares por persona.

A partir del mes de febrero 
de 2019, comenzará operaciones 
desde el puerto de Acapulco el 
crucero Magallanes con mil 400 
pasajeros; dentro de su ruta con-
templara a Puerto Vallarta como 
parada obligada, en donde los tu-
ristas nacionales e internacionales 

podrán desembarcar o embarcar 
lo que, por supuesto, reflejará una 
derrama considerable al destino.

Carlos Gerard, agente con-
signatario en Puerto Vallarta, co-
menta que el destino incrementa 
sus arribos ya que “es un destino 
turístico por excelencia. De hecho, 
nos encontramos entre los tres 
mejores del mundo en preferen-
cia entre los cruceristas”, lo cual lo 
respaldan estudios realizados por 
Holland America Line, compañía 
de cruceros, con sede en Seattle, 
Estados Unidos.

Por su parte la Administración 
Portuaria Integral (API) Vallarta 
constantemente trabaja en su 
infraestructura con el propósito 
de ofrecer la mejor calidad en 
sus servicios, por lo que hoy día, 
cuenta con tres posiciones de 
atraque para atender en forma 
simultánea a igual número de 
embarcaciones de las más altas 
especificaciones.

La naviera anunció su tercer barco de la clase Vista con 133 mil 
500 toneladas, el cual comenzará a navegar en el otoño de 2019

Carnival Panorama 
la conexión con el mar

Arriban cruceros a Puerto Vallarta

Canadá a Voces reconoce la labor 
de Travel Shop y Mundo Joven

Del nuevo buque
El nombre de Carnival Panorama 
ha sido elegido para reflejar la 
conexión entre el barco y el mar, 
y por los grandes espacios tanto 
interiores como exteriores del 
nuevo buque.

Entre sus puntos más des-
tacados incluyen los restauran-
tes Fahrenheit 555 Steakhouse, 
Library Bar y Bonsai Sushi, así 
como las amplias zonas de re-
creación incluyendo un gran par-
que acuático, una espectacular 
pista de ciclismo en su SkyRide, 
además del lujoso Cloud 9 Spa 
y nuevas clases de cabinas Ha-
vana y Family Harbour.

Miguel Galicia recibe premio Organizadores

Marcela Carmona, Mundo Joven

Jorge Morfín Stoopen y Alethia García

Alethia García y Jorge Morfín Stoo-
pen, representantes de Canadá en Mé-
xico, fueron los anfitriones de la vela-
da, donde Canadá fue la estrella de 
la noche.

Morfín destacó que debido a la labor de 
Destination Canada, aunque Alberta, Quebec, 
Ontario y Columbia Británica son los destinos 
más visitados por los mexicanos, gracias a 
la promoción que se ha hecho en México 
del país entero a lo largo del año, cada vez 
hay más los turistas que viajan a Manitoba, 
Yukón, Escocia y Terranova. 

Alberta, Quebec, 
Ontario y Columbia 

Británica son los 
destinos más visitados 

por los mexicanos: 
Jorge Morfín
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Shenyang

La primera ruta directa desde Norteamérica al Noreste de China

18 de Diciembre |  A330 |  3 vuelos/semana
Los Ángeles - Shenyang

Explore las maravillas del Norte de China con China Southern Airlines

Parte de los conocidos beneficios 
que tienen los usuarios de China 
Southern Airlines son las 72 ho-
ras libres de visa en el centro de 

conexiones en la ciudad de Guangzhou y 
en toda la provincia de Guangdong. 

De este modo, el pasajero tiene la 
posibilidad de salir del aeropuerto de 
Guangzhou e ir a otras ciudades dentro de 
la provincia de Guangdong, y sólo requiere 
su boleto de conexión que justifique su 
salida para hacese acreedor al permiso 
de entrada a ese país.

De forma adicional, si el pasajero tiene 
una conexión que entre las ocho y las 48 
horas en Guangzhou, la aerolínea pone a 
su disposición hospedaje y traslado del 
hotel al aeropuerto sin costo alguno. Sólo 
basta solicitar el traslado en los mostra-
dores de China Southern Airlines al llegar 
al aeropuerto de esta ciudad.

Con su reciente evento, las aerolíneas 
Condor de Alemania y Thomas Cook de 
origen inglés, empresas que operan en 
Europa desde Alemania, Reino Unido y 

los países nórdicos, se dieron cita en Ciudad de 
México para congregarse con agentes de viajes, 
miembros de la industria y prensa especializada, 
con la finalidad de agradecer sus labores y su 
interés para el posicionamiento de ambas líneas.

Andrés Contreras, director de Thomas Cook 
Group Airline para Latam y Europa del sur, asegu-
ró que ambas compañías disponen de la mejor 
calidad en las 100 aeronaves que comprenden 
la flota; del mismo modo, cada una de las clases 
dispone de servicios en cualquiera de sus rutas 
como menú abordo, entretenimiento y en algunas 
bebidas alcohólicas y no alcohólicas incluidas.

En materia de conectividad, México tiene 
como punto de arribo y despegue la ciudad de 
Cancún con destino a Mánchester y Londres 
operados por la lowcost Thomas Cook, mientras 
que Dusseldorf, Fráncfort y Múnich son mane-
jadas por Condor; además, en el caso de arribo 
a México con procedencia de alguno de los 
destinos anteriores, gracias a la colaboración con 
Volaris, estas rutas pueden extenderse a Ciudad 
de México, Guadalajara y Monterrey.

China Southern 
extiende sus beneficios

Condor y Thomas Cook
un sello de calidad

La ciudad de Guangzhou, conocida por 
los mexicanos como Cantón, está al sur de 
la República Popular China y es capital de la 
provincia de Guangdong. Gracias a su ubi-
cación, los visitantes pueden conectar con 
ciudades de gran valor turístico como Hong 
Kong, que se encuentra a sólo 120 kilóme-

tros de distancia en un periodo aproximado 
de dos horas por tren, el costo de traslado 
ronda los 600 pesos, o bien, existe la opción 
de hacer el trayecto en alrededor de tres 
horas abordo de un autobús, el boleto tiene 
un valor de 450 pesos aproximadamente.

Poseen 17 frecuencias 
semanales en México 

con destinos a las 
comunidades europeas.
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El espacio Punto México de la Secretaría 
de Turismo federal albergó la expo-
sición “Zacatecas Artesanal”, la cual 
realizó la Subsecretaría de Desarrollo  

Artesanal estatal, en colaboración con la mar-
ca Hecho en Zacatecas. Piezas de cerámica,  
piedra volcánica, arte huichol, textiles hechos  
en telar de pedal, fibras vegetales, así como 
queso y mezcal fueron parte de los produc- 
tos que se presentaron.

llega a la capital mexicana

Diferentes ramas artesanales del estado  
de Zacatecas fueron expuestas en Ciudad de México, 

como una muestra de los encantos de la entidad

Arte zacatecano

 La muestra también permitió promo-
ver la capital estatal, declarada Patrimonio  
Cultural de la Humanidad; y los Pueblos Má-
gicos de Jerez, Pinos, Sombrerete, Nochistlán 
y Teúl de González Ortega, lista a la que 
recientemente se sumó Guadalupe. Ade-
más, se dio a conocer la nutrida agenda de 
actividades que habrá a lo largo del estado 
en las próximas semanas.

Yarla Covarrubias

Lupita Gómez y Edgar Solís

Edgar Solís e invitados

Socias de la AFFET

Noemí Chavarín

La  Asociación Femenil de Ejecutivas de 
Empresas Turísticas de la República 
Mexicana (AFEET) celebró su reu-
nión reglamentaria correspondiente 

al mes de octubre, la cual es antesala de la 
convención anual que tuvo como sede este 
año Marruecos y se llevó a cabo del pasado 
25 de octubre al 2 de noviembre.

El patrocinio de la sesión de este mes 
corrió a cargo de la empresa hotelera Fiesta 
Americana en Ciudad de México.

Como parte de la asamblea, la filial resaltó 
la actividad correspondiente a Monterrey, que 
durante este año celebra su 25 aniversario.

Altas aspiraciones

Las socias AFEET han 
tomado la decisión 

de nominar de 
nueva cuenta a Yarla 

Covarrubias para 
continuar con su labor 
como presidenta para 

el próximo periodo.

Como cada mes la Asociación Metro-
politana de Agencias de Viajes celebró 
su asamblea mensual, en la cual el 
presidente, Edgar Solís, se pronunció a 

favor de la construcción del Nuevo Aeropuerto 
Internacional de la Ciudad de México (NAICM). 
Solís exhortó a sus socios a participar de la 
consulta, ya que México necesita urgente-
mente un centro de conexón.

Durante la asamblea, el presidente de la 
asociación rindió emotivo homenaje a Lupita 
Gómez de los hoteles Marriott, quien además 
de destacar que a la fecha la cadena cuenta 
con 7 mil 400 hoteles, anunció su retiro después 
de 36 años de laborar allí y de desarrollarse 
en los últimos 10 como directora Internacional.

Por su parte, Bárbara Jackson, represen-
tante en México de los distritos de compras 
River Oaks District Houston y The Shops Buc-
khead, destacó que la actividad número uno 

La Metropolitana

para cerrar 2018
Entre las novedades se dio el anuncio de 

la remodelación del Hotel Fiesta Americana 
Grand para 2020, anunció Noemí Chavarín, 
directora de ventas del sello hotelero.

Así, Yarla Covarrubias, presidenta de la 
asociación, rindió su informe de actividades 
con participación en varios eventos de la 
industria y autoridades del sector, destacó el 
IBTM de las Américas, el 25° Aniversario de la 
Metropolitana, el Foro Nacional de Turismo 
de Sectur y CPTM, así como la reunión con 
el próximo secretario de Turismo Federal, 
Miguel Torruco, dentro de su apretada agenda 
de trabajo.

del mexicano que viaja a Estados Unidos son 
las compras, por lo que invitó a descubrir estos 
dos paraísos que tiene exclusivas tiendas.

En tanto, Francisco Posada, gerente de 
cuenta de LATAM Airlines, habló de las tres 
cabinas que ofrece la aerolínea en sus aviones: 
Business, Premium Economy y Economy, las 
cuales reflejan la preocupación de la compañía 
por ofrecer a sus clientes el mejor servicio.

Jean Carlo Mulinelli, gerente de ventas 
de Aeroméxico, habló de las nuevas rutas 
que operará la aerolínea para el mes de no-
viembre desde Ciudad de México a Belice y 
de Cancún a Medellín.

Asimismo, destacó que recibirán su  
quinto avión Boeing 737 MAX de un pedido 
de 90 equipos, paulatinamente, alrededor de 
20 por año. 

Por último, Solís dio la bienvenida a dos 
nuevos socios de la agencia Nefertari.

celebra asamblea mensual

Roberto Trauwitz, director de 
PE-TRA, celebró 50 años de la 
operadora que fundó su abuela 
Elena Razo un 25 de octubre 

de 1968.
Rodeado de su familia, amigos, co-

laboradores y toda la industria turística, 
Trauwitz hizo un recuento de lo que ha 
sido este medio siglo, el cual se traduce 
en 18 mil días, 438 mil horas y millones 
de historias de viajes.

El director general de PE-TRA recordó 
que su abuela en sociedad con Nikolai 
Petra fundaron una de las operadoras más 
consolidadas del país. “Hoy mi abuela es-
taría cumpliendo 100 años”, dijo Trauwitz. 

El director de la operadora agrade-
ció la labor que han desarrollado sus 
colaboradores a lo largo de varios años, 
pues destacó que hay personas que 
han estado con él desde hace 40 años; 
asimismo, agradeció todo el apoyo de 
Federico Rubio, gerente general, y de 
Jorge Flores, gerente comercial, quienes 
por más de una década han llevado a la 
operadora a posicionarse no sólo como la 
mejor para circuitos en España y Europa, 
sino también de otros destinos, como 
Medio Oriente, África, Lejano Oriente, 
Centro y Sudamérica, así como Canadá, 
Estados Unidos y México. “Hemos vivido 
la creación de nuevos destinos, y hemos 
revolucionado la industria con la creación 
de experiencias”, dijo Trauwitz. 

Por último, el también secretario de 
turismo de Puebla agradeció a los agen-
tes de viajes su gran apoyo a lo largo de 
estos años con la rifa de dos automóviles.

PE-TRA
celebra 50 años 

de vida

Celebración por sus 50 años.

Inauguración de Zacatecas Artesanal en Punto México

Edgar Solís, Isaac Brown, Yarla Covarrubias y  
Yolanda Montes
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En reconocimiento a lo más destacado 
del año de la industria turística, el 
pasado mes de octubre se llevó a 
cabo, en el Hotel St. Regis de Ciudad 

de México, la entrega de los premios Ángel 
del Turismo 2018, galardón con el que se 
reconoce a los profesionales y organizaciones 
del sector turístico.

Al acto se dieron cita personalidades 
como Armando López Cárdenas, secretario 
de Turismo de CDMX; Jorge Manos Esparra-
goza, secretario de Turismo de Campeche 
y presidente de la Asociación de Secreta-
rios de Turismo (Asetur); Yolanda Montes, 
presidenta de la Confederación Femenina 
Turística; Rafael Garcia, presidente de la Aso-
ciación Mexicana de Hoteles y Moteles; y 
Fidel Ovando Zavala, presidente de la AMAV 
CDMX, entre muchas otras. Los premios se 
instituyeron por iniciativa de Fidel Ovando, en 
el año 2013 con tres categorías únicamente.

Galardonados: 
Los galardonados este 2018 fueron: Empren-
dedor del año. Sustainable & Social Tourism 
Summit se otorgó a Fernando Mandri y Sergio 
Rodríguez, por ser el primer y único foro 
mundial en el que se trabaja conjuntamente 
sobre los aspectos ambientales y sociales 
del turismo que generan un análisis integral.

Segmento MICE, el galardonado fue 
David Hidalgo por  IBTM Americas; en la 

Por sexta ocasión se entregaron premios a lo más 
sobresaliente de la industria turística del país

Ángel del Turismo 2018 

categoría tres como Trayectoria Empresarial 
Institucional, el Ángel fue para Roberto Za-
pata, director general de Hoteles Misión; en 
la categoría de Promoción de México en el 
exterior, el ganador fue Cancún Travel Group; 
en la categoría Gestión pública del año, la 
votación estuvo muy cerrada por los que 
se les dio el galardón a los tres nominados: 
Enrique de la Madrid, secretario de Turismo 
Federal; Fernando Olivera, ex secretario de 
Turismo de Guanajuato; y Mario Uvence, 
secretario de Turismo de Chiapas.

El galardón por Mejor Estrategia de Mar-
keting destino Nacional fue para Ciudad 

de México, pues desde su lanzamiento en 
2014, la marca CDMX ha sido adoptada por 
los habitantes de Ciudad de México como 
un icono de orgullo y pertenencia. Se ha 
posicionado de tal forma, que los medios de 
comunicación nacionales e internacionales 
se refieren a la ciudad simplemente como 
la “CDMX”.

Y la categoría Ángel del Turismo Ho-
norario fue para Sergio Allard, presidente 
de la Cámara Nacional de Aerotransportes 
Canaero, por su trayectoria de más de 30 
años en la industria de la aviación en favor 
del turismo de México.

Galardonados

Fidel Ovando, Mario Uvence, Tere Solís, Fernando Olivera, Diana Olivares y Julián Arroyo



AGENCIAS

29

N
ov

ie
m

b
re

 2
0

18

CONVENCIONES

28

N
ov

ie
m

b
re

 2
0

18

La ciudad de León, Guanajuato, se 
ha consolidado desde hace varias 
décadas como una de las más impor-
tantes del estado por su desarrollo 

industrial, comercial y sobre todo por ser la 
capital de la piel y el calzado. Por ello, era 
necesario que tuviera un recinto capaz de 
albergar eventos de talla internacional, por 
lo que desde hace 40 años surgió un centro 
de convenciones y exposiciones que hoy 
cuenta con 42 mil metros cuadrados. 

Desde el 9 de diciembre de 2000, la 
adición del edificio C, con un área de 18 mil 
metros cuadrados libres de columnas y 11 de 
altura, dio origen al Poliforum León, espacio 
que desde entonces detonó el segmento 
de reuniones y exposiciones no sólo en el 
estado sino para todo México. Esta área está 
planeada para recibir grandes exposiciones, 
sin que exista ningún problema de logística.

Poliforum León es uno de los 10 espacios más 
importantes del país para convenciones por la calidad 

de sus servicios e instalaciones

Recinto para convenciones en el Bajío

El recinto es reconocido en 
el ámbito internacional por 

albergar eventos importantes 
como la Feria de León, así 
como por sus espaciosas 

instalaciones.

Los edificios A y B ofrecen 12 mil metros 
cuadrados para la realización de congresos, 
convenciones o eventos empresariales y 
sociales. Divididos en dos niveles, los edifi-
cios permiten atender reuniones desde 10 
hasta cinco mil personas en un mismo piso. 
También, tienen la capacidad para más de 
20 salones de break out simultáneos.

Poliforum León es el primer recinto en 
México en tener un hotel en sus instalacio-
nes. Bajo la marca Courtyard by Marriott, 
cuenta con 140 habitaciones en un edificio 
de nueve pisos. El área de banquetes del 
recinto puede atender desde cinco hasta 
siete mil 500 personas. 

A los altos estándares de calidad, se su-
man también su tecnología sustentable, que 
garantiza un menor impacto para el medio 
ambiente. Algunas de las certificaciones que 

lo avalan son el ISO 9001:2008, Distintivos 
M, H, Gran Anfitrión y Bronce Benchmarked 
de EarthCheck, así como un distintivo de 
Turismo Incluyente. 

En alianza de la Oficina de Convenciones 
y Visitantes de León, el gobierno estatal y 
federal, Poliforum León refuerza su presencia 
para atraer más eventos al recinto.
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TENDENCIAS

Una de las principales necesidades 
de innovación respecto a las ventas 
es contar con servicio de venta en 
línea, así como pagos virtuales. 

Las agencias de viajes no son la excepción, 
pues los viajeros ya sea de negocios o de 
placer buscan estos servicios a la hora de 
reservar y pagar.

Un estudio realizado por la empresa tec-
nológica Payments News & Mobile Payments 
Trends, Consumer (PYMNTS), reveló que la 
industria de los viajes está dispuesta a adoptar 
nuevas tecnologías como métodos de pago 
que incluyen: pagos sin contacto y monedas 
digitales codificadas.

Para la realización de este estudio se 
llevaron a cabo 78 entrevistas con respon-
sables de pagos en hoteles, aerolíneas e 
intermediarios turísticos; y los resultados fa-
vorecen una creciente voluntad de innovar 
en materia de pagos. 

Se prevé una etapa 
de innovación  

enlos pagos de  
la industria de los 

viajes para mejorar  
la experiencia  

del cliente.

Más de 95% de las empresas consultadas 
planea introducir innovaciones en las formas 
de pago a corto plazo y más de 14% proyecta 
incrementar su tecnología. Entre los factores 
que impulsan la innovación, se mencionó la 
satisfacción de las necesidades de los clien-
tes, siendo un objetivo importante el énfasis 
constante en ofrecerles una experiencia de 
pago más personalizada.

Otras empresas como Amadeus consi-
deran a la tecnología como una aliada para 
las agencias de viajes, ya que las protege del 
fraude y de los pagos impuntuales, puesto 
que el pago virtual reduce el riesgo de fraude 
porque tienen la oportunidad de establecer 
sus propias normas. Las empresas pueden 
imponer restricciones tales como 
el número de transacciones 
para cada tarjeta virtual, el gasto 
máximo de cada pago y además 
la fecha de vencimiento del 
plástico.

El estudio también re-
vela que las empresas de 
viajes gastan de media 
5,3% de sus ingresos en 
gestionar los pagos, 
lo que engloba las 
comisiones de ad-
quisición. Por otro, 
lado las empresas 
más pequeñas  

pagan comisiones desproporcionadamente 
elevadas, por lo que la implementación de 
formas de pago virtuales reduce estos costos.

Esta medida beneficia a las agencias, ya 
que pueden recibir transacciones de distin-
tos países, y también a los clientes porque 
se amplía el rango de negocios con los que 
pueden hacer una reservación de viaje. 

El desarrollo tecnológico hace que los clientes demanden 
a las agencias de viajes nuevas formas de pago

PAGOS VIRTUALES 
para agencias de viajes




