
A C E R C A N D O  V I A J E S

UNA PUBLICACIÓN DE 

N
ú

m
. 2

5 
/

 A
ñ

o
 3

Fe
b

re
ro

 2
0

19

DIRECTORIO DE TOUR OPERADORES 
E INVERSIONISTAS, ACUERDAN EN FITUR

TURKISH AIRLINES, VUELOS SIN ESCALAS 
DESDE EL MEDIO ORIENTE A MÉXICO

Cruceros
Fluviales
OPCIÓN PARA 

NAVEGAR CON ESTILO





Fe
b

re
ro

 2
0

19

4

DESTINO INTERNACIONAL DESTINO INTERNACIONAL

5

Fe
b

re
ro

 2
0

19

Un viaje en crucero fluvial es una 
experiencia que se puede comparar 
con estar en un hotel flotante, muy 
diferente a las embarcaciones en 

alta mar que podría decirse son como pla-
zas o ciudades por la cantidad de pasajeros 
y servicios.

Navegar en río significa que los viajeros 
disfruten del bello paisaje desde la ventana 
panorámica que hay en su camarote, comer 
platillos gourmet de cada región que visitan, 
descansar en la cubierta del barco mientras 
se convive con amigos, familia o pareja de 
una manera más íntima.

Algunas naves tienen piscinas o spa como 
parte de sus servicios. Los paquetes que se 
ofrecen suelen ser todo incluido. Asimismo 
brindan internet gratis.

Recientemente las empresas aprovechan 
la experiencia de un crucero fluvial para hacer 
lanzamientos de productos o reuniones con 
sus equipos de trabajo.

Europa
Entre las principales rutas por Europa está el tour 
por los ríos Rin y Danubio, ambos conectados 
por un canal en la región germana de Meno, 
lo que permite cruzar el centro del continente 
en 15 días y 14 noches a través de cinco países.

Los viajes entre esos ríos van de Budapest 
(Hungría) a Ámsterdam (Países Bajos), con para-
das en ciudades como Viena y Linz en Austria; 
Nuremberg, Colonia y Frankfurt en Alemania; y 
Bratislava en Eslovaquia. 

Otro recorrido tradicional es sobre el río 
Sena, que comienza en la romántica París y 
llega hasta Honfleur, pasando por las regiones 
de Normandía y Loira. 

El río Volga, en Rusia, es un destino que 
cada vez se solicita más. Se ofrecen paquetes 
my atractivos de Moscú a San Petersburgo en 
tours de ocho días. 

Nilo y África
Es impensable hacer un tour por los principa-
les sitios arqueológicos de Egipto sin navegar 
el Nilo. A lo largo de este río se cubre la ruta 
Luxor-Asuán, en 12 días, con paradas en dife-
rentes puntos para excursiones a los templos 
de Karnak, Luxor, Esna, Abu Simbel y el Valle 
de los Reyes, la mayoría de ellos declarados 
Patrimonio de Humanidad.

Los cruceros van más allá de los viajes en mares como el Caribe o el 
Mediterráneo. Una línea poco conocida es la navegación fluvial que mezcla 
las comodidades de alta mar con los principales puntos turísticos en tierra

DE PLACER
Ríos

Una de las experiencias que regala este 
viaje es navegar en una “faluca”, un barco de 
vela típico de la región del Nilo.

Más al sur del continente, hay paquetes 
de nueve días para navegar el río Chobe, cuyo 
principal punto turístico son las espectaculares 
Cataratas Victoria, con una altura de 108 me-
tros. Además se incluye un safari en el Parque 
Nacional Chobe, que tiene la cuarta parte de la 
población de elefantes africanos. Además, se 
puede admirar fauna como hipopótamos, búfa-
los, cocodrilos, leones, rinocerontes y leopardos.

Amazonas
El río más largo del mundo (cerca de 7 mil 
kilómetros de longitud), ideal para el ecotu-
rismo. Hay tramos en que su anchura es de 
48 kilómetros, lo que representa una gran vía 
para que naveguen diferentes embarcaciones. 

Los recorridos pueden ser de tres, cua-
tro y siete noches desde Iquitos, Perú, para 

navegar por el área de la Reserva Pacaya 
Samiria, cuenca donde nace el Amazonas. 
Allí los viajeros podrán conocer fauna como 
el delfín rosado amazónico, el caimán negro 
y el oso perezoso. En temporada de agua 
baja quedan descubiertas bellas playas en 
las riberas.

En Brasil, el principal punto de embarque 
es Manaos, cuya atracción principal es el fe-
nómeno conocido como “Encuentros de las 
Aguas”, en la confluencia del río Negro, de 
aguas en esa tonalidad, con el río Solimões, 
de afluente más claro. En un tramo de 6 
kilómetros las aguas de los dos ríos corren 
lado a lado sin mezclarse. 

Incluso pueden practicar pesca depor-
tiva para atrapar un surubín, un caraparí o 
un barbado.

Los paquetes suelen ser de de tres, cuatro 
y siete noches. Algunos incluyen una visita 
a Río de Janeiro o las Cascadas de Iguazú.
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India y Asia
Un destino místico es el río Ganges, en la India. 
El embarque comienza en Calcuta, la ciudad 
donde vivió la Madre Teresa y cuya tumba se 
ha convertido en un centro de peregrinación. 
Además que hay navieras que dan sesiones 
de yoga mientras navegan en el río sagrado 
del hinduismo. 

El recorrido que está programado para 
12 días también abarca visitas a Nueva Delhi 
y el Taj Mahal. 

Hacia el sureste del continente, entre 
Camboya y Vietnam, el río Mekong permite 
una exótica opción. En tan solo 11 días y 10 
noches, descubrirán los famosos templos 
de Angkor (declarado Patrimonio de la Hu-
manidad) o el Palacio Real de Phnom Penh.

En China, se encuentra el río más im-
portante de Asia: el Yangtsé que presenta 
sitios importantes en su recorrido, como la 
presa de las Tres Gargantas, la más grande 
del mundo, o la ciudad de Chongqing que 
tiene un zoológico con pandas gigantes muy 
visitado por turistas.

Consulta más información con: Politours, 
Uniworld y CroisiEurope.

INTERCRUISES
InterCruises Operadora de Viajes nació el 1 
de septiembre de 1995 con la gran inquie-
tud de aumentar la venta de cruceros en 
México y capacitar a los agentes de viajes 
para dar a conocer el producto.

Fue fundada por Claudia González, 
quien actualmente es su directora gene-
ral. Posteriormente en 2002, se integró 
Humberto Avelar para fortalecer el área 
comercial, así formaron un equipo con 
muchos proyectos que se ha consolidado 
hasta el día de hoy.

La especialidad de InterCruises Opera-
dora son los cruceros, por ello maneja las 
navieras más prestigiadas del mercado, que 
incluye a aquellas que navegan por mar, 
temáticos, de expedición y de río. Entre 
estas últimas tiene la representación de 
la naviera Uniworld, de la que ampliamos 
información y servicios a continuación:

Uniworld ha tenido una gran aceptación 
en México, además, cuenta con una flota 
de más de 15 barcos, que hacen recorridos 
por Egipto, India, China, Rusia y Europa.

Para mayor información: 
www.intercruises.com.mx
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Una ciudad tan vibrante como Las 
Vegas considerada el oasis del 
entretenimiento mundial, tiene 
actividades tan diversas y varia-

das que cada vez más familias planean sus 
vacaciones en este destino. En esta ocasión 
proponemos dejar los juegos de azar para 
descubrir el lado culinario de esta metrópoli, 
aquí algunas opciones para incluir en tus 
próximos itinerarios a Las Vegas.

Las Vegas
Travesía gastronómica en

Dulce tentación
Aunque su nombre remite a un restaurante 
de postres y dulces, Sugar Factory también 
ofrece una amplia variedad de platillos sala-
dos. El menú incluye pizzas, hamburguesas, 
pastas, ensaladas, mariscos y sándwiches. 
Una opción para probar la mayoría de estas 
delicias es pedirlas al centro y compartir entre 
varios. Vale la pena probar los Globets, tragos 
de diferentes sabores y colores hechos en 
base a jugos y golosinas con bebidas alco-
hólicas, también hay sin alcohol.

Y para finalizar no puede faltar el postre, 
sí, después de todo lo ingerido aún falta una 
parte importante, ese momento cuando las 
luces se apagan y a tu mesa llega un enor-
me tazón con luces de bengala, lleno de 
helado, bombones, crema batida, gomitas, 
galletas y muchos, muchos dulces más, el 
reto es no empalagarse demasiado pronto.

Sugar Factory
sugarfactory.com

vegasfoodietour.com

Experiencia vip
Los entusiastas que buscan actividades in-
novadoras deben unirse a la aventura de Lip 
Smacking Foodie Tours. Se trata de un paseo 
informal donde guías expertos seleccionan 
los restaurantes y platillos más memorables 
de la ciudad, por lo que no tendrás que rom-
perte la cabeza decidiendo dónde cenar. El 
recorrido que dura entre dos horas y media 
o tres, se hace a pie por lo que debes llevar 
zapatos cómodos, e incluye paradas para una 
explicación sobre ciertos lugares de interés.
Una experiencia vip que incluye la visita de 
hasta cuatro de los restaurantes más sor-
prendentes de Las Vegas en los que podrás 
disfrutar una variedad de platillos exclusivos, 
que incluyen entradas y bocadillos, ensa-
ladas, mariscos y para cerrar con broce de 
oro, increíbles postres.

Aventura campirana
Al entrar al restaurante Primrose ubicado 
dentro del hotel MGM Park de inmediato 
te trasladas a un jardín con toques france-
ses. Las mesas, las sillas, las lámparas y la 
decoración están inspirados en el sur de 
Francia. Algunos platillos son cocinados en 
una parrilla de leña, por lo que los sabo-
res que adquieren durante la cocción son  
únicos como el pollo frito provenzal y la sopa 
Bouillabaisse.

Primrose en Park MGM Las Vegas
parkmgm.com

Comida y paisaje espectaculares
Hace 25 años que el chef Wolfgang Puck 
llegó a Las Vegas con su propuesta gastro-
nómica Spago, restaurante que en la prima-
vera de 2018 se integró al Bellagio Resort 
& Casino. Lo espectacular de este templo 
culinario, claro, además de los platillos es que 
se ubica frente a las emblemáticas fuentes 
del hotel, así que ya sea de día o de noche, 
el espectáculo acuático creará un ambiente 
inolvidable. Las mesas más solicitadas son 
las que se ubican al aire libre, en el patio 
circular desde donde se pueden apreciar 
también algunas otras zonas del Strip. Así 
mientras los comensales disfrutan de una 
pizza gourmet horneada con leña, pastas 
hechas a mano, ensaladas, sándwiches y 
otros icónicos platos de Puck, también se 
regocijan con la increíble vista que ofrece 
el restaurante. Se puede elegir platillos de 
la carta o preferir el menú de degustación 
acompañados de refrescantes cocteles.

Spago Las Vegas
bellagio.com

Sabores de Italia
La aventura empieza en Eataly un auténtico 
mercado en el que probarás distintos sa-
bores italianos en pequeños mostradores 
de comida. Platillos tradicionales reciben a 
los comensales ávidos de degustar lo que 
allí preparan, desde quesos, pastas, pizza 
recién salida del horno de piedra. Además 
de degustar se pueden ver distintas áreas 
de preparación, puedes ver como el chef 
maneja la masa en el aire, cómo se elabora la 
pasta y también te emocionará ver el proceso 
para hacer queso mozzarela. Una experiencia 
culinaria única en Las Vegas, donde se puede 
comer, comprar y aprender sobre la comida 
italiana. Los helados caseros, pastelitos tra-
dicionales y el café recién hecho, completan 
esta deliciosa aventura. 

Si aún quedan ganas de seguir disfru- 
tando de la esencia italiana, se pueden com-
prar alimentos de primera calidad, como car-
nes curadas, quesos, mariscos, pastas, aceite  
de oliva extra virgen, chocolates y pasta  
entre otros.

Eataly en Park MGM Las Vegas
eataly.com

El epicentro de la diversión también tiene una amplia 
apuesta en cuanto a gastronomía se refiere

Un imperdible de Primrose son los es-
ponjosos y suaves pan cakes de mantequilla 
con blueberries encima, sin duda una delicia 
al paladar. Los cocteles incluyen hierbas y 
otros ingredientes cultivados en el jardín 
del restaurante.
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Qatar Airlines 

Ciudad de México y Cancún

Interjet

presenta nueva imagen E
n un desayuno celebrado en el Hotel Stara de 
Cuidad de México para operadores y medios, Mi-
guel Carlos von Der Heyden  (gerente comercial 
de Qatar Airways) junto con Jorge Sales (Sales 

Internacional),  presentaron la imagen de la campaña de 
su producto estrella: QSuite.

El mensaje de la Qatar es claro: ser el líder en la ca-
tegoría, siempre con gran calidad. La marca busca la 
comodidad de sus pasajeros mientras se vuela con ca-
binas plegables que hacen de los espacios mucho más 
adecuados para el confort. 

De igual manera dieron a conocer su plan de comuni-
cación que abarca el patrocinio de equipos deportivos, la 
Formula E, así como la Copa Mundial de 2022 que tendrá 
sede en Qatar, país que está desarrollando una infraes-
tructura sin precedentes. Allí se construyen 12 estadios 
que posteriormente serán donados a otros países del 
mundo en desarrollo.

“La diferencia es nuestra flota moderna, crecimiento 
constante. Sin duda queremos satisfacer la experiencia del 
pasajero para que repita; se hace mucho esfuerzo sobre 
eso. No queremos ser la más cara, queremos ser com-
petitivos por un precio justo para un excelente producto”, 
comentó Von Der Heyden a Trade News. 

A la reunión acudieron operadores aliados estratégicos 
entre los cuales destacaron: Despegar.com, Viajes El Corte 
Inglés, Mega Travel y Travel Impressions.

La aerolínea anunció que tendrá un vuelo directo 
entre Turquía y México a partir del próximo 21 
de agosto. Se trata de la ruta Estambul-Ciudad 
de México-Cancún- Estambul.

Turkish Airlines explicó que operará con un Boeing 
787-9 Dreamliner para 250 pasajeros. La frecuencia del 
vuelo será de tres veces por semana en los siguientes 
horarios: miércoles, viernes y domingo del Aeropuerto 
Internacional Atatürk (IST) a las 20:55 (tiempo local), 
aterrizando en la terminal aérea de la capital mexicana 
aproximadamente a las 4:10 (tiempo local).

En tanto que las salidas del Aeropuerto Interna-
cional Benito Juárez serían los lunes, jueves y sábado 
a las 5:30, con una escala en Cancún para salir de su 
terminal aérea a las 9:20.

Asi, Turkish trae a México el primer vuelo sin esca-
las desde Medio Oriente. Se estima que entre agosto 
y diciembre 13 mil 500 turistas turcos viajen a México 
gracias a la apertura de esta ruta.

El consejo de administración de Interjet designó a William 
Shaw como su director general quien tiene más de 26 
años de experiencia en líneas aéreas, desde ser un agente 
de check-in hasta ceo.

Shaw fue nombrado en lugar de José Luis Garza, quien 
estuvo 13 años en ese cargo y ahora ocupará un lugar en el 
Consejo de Administración.

El nuevo director general comenzó su carrera como agente 
de tráfico en el aeropuerto de la Ciudad de México. Después 
impulsó el lanzamiento de aerolíneas de bajo costo en Colombia, 
Perú y República Dominicana.

William Shaw se graduó de la maestría de la Stanford Graduate 
School of Business con certificados en Gestión Pública y Gestión 
Global, y una licenciatura del CESA de Colombia.

“Interjet es la mejor aerolínea de México y de Latinoamérica. 
Representa para mí un orgullo poder liderar al equipo que ha 
creado un gran servicio, con un producto envidiable, y que hoy en 
día es la aerolínea a seguir”, expresó Shaw sobre el nombramiento.

“Los grandes logros se basan en acciones dirigidas a un es-
cenario cada vez más dinámico. Sin duda alguna, el gran trabajo 
de José Luis Garza nos ha traído a un lugar que nos permitirá 
continuar por la ruta del crecimiento sostenido. Estoy seguro de 
que nuestro nuevo director general, William Shaw, representa un 
cambio importante que nos permitirá consolidar nuestras ope-
raciones nacionales e internacionales y llevar nuestro nombre a 
nuevas fronteras”, comentó Miguel Alemán Magnani, presidente 
ejecutivo de la aerolínea. 

Turkish Airlines llega a

tiene
nuevo director general

Miguel Carlos von Der Heyden

William Shaw, Miguel Alemán y José Luis Garza.



LO DESTACADO LO DESTACADO

13

Fe
b

re
ro

 2
0

19

12

Fe
b

re
ro

 2
0

19

Con una ubicación privilegiada en 
el Pabellón de Las Américas, el 
Pabellón de México en la Fitur te-
nía un área de 877 metros cuadra-

dos, donde se instalaron 100 cabinas para 
expositores que estaban integrados por  
estados, destinos, aerolíneas, hoteleros y 
tour operadores. 

Además tenía zonas exclusivas. La pri-
mera era una sala interactiva de realidad 
virtual dedicada al “Tren Maya. La segunda 
era enfocada al Tianguis Turístico de México, 
Acapulco 2019.

Los destinos que participaron fueron: 
Chihuahua, Jalisco, Nuevo León, San Luis 
Potosí, Oaxaca, Baja California, Sonora, Gua-
najuato, Sinaloa, Campeche, Michoacán, 
Estado de México, Querétaro, Durango, 
Zacatecas, Puebla, Yucatán, Puerto More-
los, Ixtapa Zihuatanejo, Riviera Nayarit, Los 
Cabos, Acapulco, Quintan Roo y Ciudad 
de México

En el recinto ferial de Ifema, el secretario 
de Turismo en compañía de Héctor 
Astudillo, gobernador de Guerrero, 
presentó el Tianguis Turístico de Mé-

xico, Acapulco 2019. 
Allí informó que los 32 estados del país 

y 18 países habían confirmado su asistencia. 
En ese momento tenían registrados a más de 
350 compradores y vendedores de Estados 
Unidos, Canadá y otras partes del mundo.

Torruco Marqués recordó que Andrés 
Manuel López Obrador confirmó su presencia.

Durante la Fitur 2019, Giovanne Gon-
zález García, presidente municipal 
de Huatulco, firmó un convenio con 
el Consejo Nacional Mexicano de 

la Industria Turística (Conamit), que preside 
Fidel Ovando.

El convenio permite promocionar a Hua-
tulco entre sus organizaciones y empresas 
afiliadas en Ciudad de México, el país de 

Tianguis Turístico 

La actividad de México durante la feria generó convenios nacionales  
y regionales, además que se aprovechó el foro para presentar 

 el Tianguis Turístico de Acapulco

Mexico y América Latina. Además que se 
comprometen a crear programas y paquetes 
para el mercado de las personas con discapa-
cidad, movilidad reducida y de la tercera edad.

Huatulco será la sede del Foro Nacio-
nal de Turismo Accesible en mayo próximo, 
evento previo a la realización de la Cumbre 
Iberoamericana de Turismo Accesible, donde 
participará como destino invitado. 

En la inauguración del Pabellón de 
México en la Feria Internacional de 
Turismo Fitur 2019, Miguel Torruco 
Marqués, titular de la Secretaría de 

Turismo, explicó que la promoción y difusión 
debe realizarse bajo los siguientes enfoques: 
estratégico para agregar  valor a las accio-
nes implementadas; focalizado hacia grupos 
influyentes o líderes en la promoción de los 
destinos; relevante, porque busca incrementar 
la derrama económica y gasto per cápita para 
beneficiar a la población local; y pertinente, 
para ser acorde con nuestra oferta y demanda

El Pabellón México

Huatulco firma convenio de promoción 
con Conamit

Durante su estancia en la Fitur, Miguel 
Torruco se reunió con María Reyes 
Maroto Illera, ministra de Industria, 
Comercio y Turismo del Reino de 

España, para firmar un acuerdo entre ambas 
naciones con el objetivo de desarrollar y 
fortalecer la cooperación que fomenten el 
potencial y flujo turísticos. 

Las actividades de cooperación que se 
tienen contempladas son los sistemas de 
calidad aplicados a empresas y destinos; 
destinos turísticos inteligentes, clubes de 
producto, normativa de nuevas formas de 
alojamiento e inteligencia de mercado. 

De igual modo, se prevé el intercambio de 
asesoría y conocimiento, así como programas 
de capacitación entre funcionarios de las 
administraciones turísticas y la mejora de la 
conectividad entre España y México.

El acuerdo impulsaría la Ruta Don Vas-
co en Michoacán, como ejemplo de rutas 
y productos turísticos que aprovechen al 
patrimonio histórico de una región, además 
que fortalezcan lazos entre ambos países.

María Reyes Maroto destacó que “nuestros 
países presentan una fructífera relación co-

Concretando acuerdos

Torruco Marqués dijo que las nuevas es-
trategias promocionales incluyen el uso de 
la plataforma digital (Big Data), participación 
en las principales ferias internacionales y el 
desarrollo de los programas Operación Toca 
Puertas y Reencuentro con mis Raíces.

En materia de promoción y difusión, las 
acciones a implementar son: crear un di-
rectorio de tour operadores e inversionistas 
por país, designar un canal con información 
relevante del sector y coordinar una agenda 
con las misiones turísticas en el extranjero 
para generar negocios.

mercial. México es el primer destino para las 
exportaciones españolas de América Latina, 
es el país segundo inversionista, por detrás 
de Estados Unidos, y hay muchas empresas 
turísticas españolas que han hecho de México 
un lugar dónde invertir y dónde crecer”.

La ministra mencionó que la industria 
turística tanto en México como España es 
un sector estratégico en su economía: “Un 

Acuerdo entre

Fitur 2019: 

España y México

turismo que representa en España 11% del 
producto interno bruto, con tendencias que 
nos permiten ser optimistas porque el futuro 
seguro nos va a deparar mejores resultados”.

Después de la inauguración del Pabellón 
México, Miguel Torruco asistió a una cena 
de ministros organizada por la Organización 
Mundial del Turismo, así concluyó su parti-
cipación en Fitur 2019.

de Acapulco

Torruco Marqués y María Reyes Maroto
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La Asociación Femenil de Ejecutivas de 
Empresas Turísticas (AFEET) celebró 
su primera Junta Reglamentaria de 
2019 el pasado 9 de enero, cuando su 

dirigente nacional, Yarla Covarrubias, anunció 
diferentes movimientos entre sus integrantes.

Covarrubias agradeció a Carolina Porter 
por haber ocupado el cargo de gerente de 
la AFEET México hasta el 21 de diciembre de 
2018, debido a que decidió emprender un 
proyecto personal. En su lugar quedó Ana 
Karen Fragoso, quien recibió una felicitación 
de la dirigente nacional.

Otro de los anuncios fue la incorporación 
a la Mesa Directiva Nacional de Danielle van 
der Kwartel, presidenta fundadora de AFEET 
Capítulo Filial Quintana Roo, quien quedó 
como directora de Desarrollo Internacional 
de la Asociación. De igual forma, Teresita 
Muñoz de Luna recibió el cargo de directora 
de Relaciones Gubernamentales.

Después, Bárbara Jackson informó su 
decisión de jubilarse tras 42 años de actividad 
en la industria turística: “Seguiré muy activa 
ahora dedicándome a proyectos personales, 

La Asociación Metropolitana de Agen-
cias de Viajes (La Metro) realizó en 
enero su comida de inicio de año en 
la cual su presidente, Edgar Solís, 

aprovechó para dar un mensaje de despe-
dida, además agradeció a cada uno de los 
miembros del comité directivo, asesores, 
consejeros y titulares de comisiones por el 
trabajo realizado bajo su gestión.

“La Metropolitana está próxima a cambiar 
y eso es gracias al trabajo de todos los socios, 
en especial de nuestro consejo directivo. 
Hemos tenido un equipo impresionante, 
muy trabajador, les reconozco el valor que 
representan”, comentó Solís.

En su ponencia hizo un llamado de cola-
boración entre las diferentes agrupaciones 
de la industria turística: “Tengo un sueño y 

quiero agradecer a la AFEET desde el fondo 
de mi corazón. Aquí coseché amigas para 
toda la vida. Espero seguirlas viendo en otros 
eventos”, dijo con la voz entre cortada.

Por su parte, Carmen Torreblanca comen-
tó que Úrsula Hanh, tesorera de la Asociación 
Tepoz Rosa, envió una carta de agradeci-
miento a la AFEET por el apoyo brindado 
mediante la compra de los calendarios y 
recetarios, gracias a los cuales reunieron 
los recursos para efectuar 916 mastografías 
gratis en octubre del año pasado y conti-
nuar trabajando a favor de las mujeres con  
cáncer de mama.

También se reconoció el desempeño de 
María Teresa Solís, socia de AFEET y quien 
fue subsecretaria de Planeación y Política 
Turística de la Secretaría de Turismo Federal 
(Sectur) durante la gestión de Enrique de la 
Madrid, anterior titular de la dependencia.

Durante el desayuno se dedicó un mi-
nuto de silencio en honor a las socias que 
fallecieron recientemente: Chantal Marie 
Faure Arhiel e Irma Irene Bravo Ramos, socia 
fundadora y expresidenta de la asociación.

ese sueño se llama unidad. Por eso, durante 
nuestra gestión he procurado, reconocer, 
participar e invitar con todas las cámaras y 
todas las asociaciones, hoteles, ejecutivas 
de turismo, alianzas de transportes. Para 
mí es importante la unidad. Ahora estamos 
bien, no necesitamos más asociaciones, creo 
que todos tienen fortalezas y hay un buen 
portafolio donde integrarse. Estoy seguro 
de que en lugar de dividirnos, nos unamos 
a favor del sector turismo, ése es mi sueño. 
Si ese sueño se cumple, desde allí podemos 
apoyar, pedir y recomendar al sector público”.

Solís aprovechó la asistencia de Francisco 
José de la Vega, director de innovación del 
producto turístico de Sectur, quien estaba 
en representación del secretario Miguel 
Torruco para darle un mensaje al gobierno: 

anuncia cambios en la mesa directiva
AFEET 

Edgar Solís se despide 
de la presidencia de La Metro

“La Metropolitana está para apoyar a las 
autoridades, pueden contar con nosotros 
para cualquier acción y nos gustaría participar 
más con ustedes. Exhorto a las autoridades 
a que no dejemos de promover a México 
en el ámbito internacional. Si se trata de 
una reestructura, está bien, estamos para 
apoyar. Es importante seguir invirtiendo en 
la promoción de México. Sigamos trabajando 
para promover al país”, señaló en referencia 
a la desaparición del CPTM.

Por último, se despidió del cargo que 
dejó el 31 de enero, cuando La Metro tuvo 
su asamblea general para elegir a su titular. 
“Quedo muy agradecido con todos ustedes. 
Sigo trabajando desde mi empresa, le de-
seo mucho éxito a nuestro futuro consejo 
directivo y futuro presidente”. 

Teresa Solís, Yarla Covarrubias y Oscar Isgleas

Dirigente nacional de AFEET y el gerente comercial 
de Juliá Tours

Carlos Mackinlay y Edgar Solís Despedida del presidente de La Metro Julián Arroyo y Edgar Solís
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muestra oferta 
de ocho destinos

Se presentaron opciones principalmente de la costa oeste, 
entre ellas, la ciudad con la mejor gastronomía 

de Estados Unidos y tours de televisión

Brand USA mostró en 
Ciudad de México su 
Mission Sales 2019 con 
representantes de ocho 

destinos compuesto por ciuda-
des, estados e incluso una opción 
fuera de Norteamérica.

Entre las atracciones más 
destacadas, Los Ángeles pre-
sentó el Warner Bros. Studio Tour 
Hollywood, donde los visitantes 
estarán en la cafetería Central 
Perk de la serie Friends, conoce-
rán los batimóviles que aparecen 
en las películas, admirarán todo 
tipo de objetos de superhéroes en 
DC Universe: The Exhibit e interac-
tuarán con los efectos especiales 
usados en la saga de Harry Potter, 
todo esto de la mano de guías 
que dan el recorrido en español.

Para aquellos agentes que 
deseen especializarse en este 
destino, pueden inscribirse al pro-
grama L.A. Insider de Discover Los 
Ángeles en el sitio web: insider.
discoverlosangeles.com. Allí re-
cibirán  un certificado, descuen-
tos con socios comerciales y po-
drán ser elegidos para participar 
en fams.

Mientras que Portland resaltó 
su calidad como la ciudad con 
la mejor gastronomía de Esta-
dos Unidos, según el diario The 

Brand USA
Representantes de ocho destinos

Washington Post. La actual ten-
dencia de sus restaurantes es la 
comida vegana preparada bajo el 
concepto “de la granja al plato”, 
gracias a los ingredientes frescos 
que se traen de lugares cerca-
nos. Las 75 cervecerías artesa-
nales, la mayor cifra de cualquier 
ciudad estadounidense, ayudan 
a reforzar la distinción.

En esa misma región, el es-
tado de Oregon invita a conocer 
sus viñedos en la zona Willia-
mette Valley. De las bellezas 
naturales que ofrece, se puede 
disfrutar del Parque Nacional 
Lago del Cráter.

Una ciudad vecina, Seattle, 
tiene novedades en el icónico 
Space Needle, cuya mirador 
remodelado estrena ventanas 
panorámicas que abarcan del 
techo al suelo. Allí también hay 
un nuevo lounge y restaurante 
giratorio con piso de cristal.

En tanto que Chicago mos-
tró su oferta cultural en la que 
destaca el Art Institute, que 
cuenta con la colección de arte 
impresionista más importante 
del mundo fuera del Museo de 
Louvre y además compite con el 
Museo Nacional de Antropología 
como uno de los más visitados 
del continente americano.

Otro destino que mostró op-
ciones relacionados al entreteni-
miento es Georgia, que tiene visi-
tas a diferentes puntos del estado 
donde se filmaron las películas 
Guardianes de la Galaxia: Vol.2, 
Capitán América: Civil War, X-Men: 
primera generación, Los Juegos 
del Hambre y la serie de televisión 
The Walking Dead.

Si de bellezas naturales y 
ambiente campirano se trata, 
Wyoming ofreció los parques na-
cionales de Yellowstone y Grand 
Teton, así como el Monumento 
Nacional Torre del Diablo. Éste 
es el estado ideal para quienes 
desean vivir la experiencia del 
mundo vaquero.

Por último, un destino que 

combina el ambiente citadino con 
la naturaleza es Puerto Rico, na-
ción asociada  a Estados Unidos, 
su capital, San Juan, tiene una 
variedad de lugares para bailar 
salsa con música en vivo, al igual 
que casinos.

La Isla del Encanto también 
invitó a conocer la Bahía Mosquito, 
La Parguera y Laguna Grande, tres 
de las bahías bioluminiscentes 
más importantes del mundo, don-
de los visitantes pueden ver cómo 
los microorganismos producen 
luz al agitar las aguas.

Aquí podrán experimentar 
la adrenalina en El Monstruo,  la 
tirolesa más grande del mundo, 
de 2.5 kilómetros a una altura de 
365 metros. 

Tours por estudios de televisión
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San Francisco y sus alrededores

AMAV capitalinaNueva directiva de 

Presentan opciones de 

San Francisco Travel realizó una presenta-
ción en Ciudad de México para destacar 
algunos puntos importantes turísticos 
cercanos al área de la bahía.

Este destino mostró una importante oferta 
gastronómica para 2019, al ser la ciudad de Esta-
dos Unidos con más restaurantes con calificación 
de tres estrellas Michelin.

Se anunció que el hotel Grand Hyatt progra-
mó la apertura de sus 350 habitaciones para el 
próximo julio, muy cerca del aeropuerto Interna-
cional de San Francisco, mismo que da servicio 
directo a más de 50 destinos internacionales, 
está conectado a otras 75 terminales aéreas 
de Estados Unidos y recibe cerca de 3 mil 702 
vuelos directos. De aquí se pude llegar al centro 
de la ciudad gracias a un tren que sale del BART.

A quienes decidan viajar a San Francisco, 
un punto obligado es visitar Pier 39, donde 
pueden comer en alguno de sus locales 
con vista a la bahía en la que se admiran 
a los leones marinos. Además de que aquí 
hay una variedad de comercios para llevar 
algún souvenir.

Sin embargo, alrededor del área de la 
bahía existen interesantes lugares como 
Sonoma, ubicado al norte de San Francisco. 
A tan solo una hora de viaje en auto, este 
condado es conocido por sus viñedos, don-
de se pueden organizar reuniones privadas 
hasta para 30 personas con una comida bajo 
la experiencia de “la granja a la mesa” con 
productos locales. También se puede tomar 
un vuelo en globo aerostático.

Los integrantes de la nueva directiva de 
la Asociación Mexicana de Agencias de 
Viajes de la Ciudad de México (AMAV 
Ciudad de México) realizaron la toma de 

protesta a sus cargos para el periodo 2018-2020.
Al acto asistió el secretario de Turismo de 

la Ciudad de México, Carlos Mackinlay, quien 
fue el encargado de rendir protesta al equipo 
de 17 miembros que encabeza Julián Arroyo 
Corvera. “No es fácil lidiar en este enjambre de 
asociaciones, son tantas que terminan compi-
tiendo entre ellas. El turismo hoy en la Ciudad de 
México requiere más que nunca agrupaciones 
inteligentes, creativas y portadoras de nuevas 
propuestas”, declaró durante su discurso.

Mackinlay destacó que las principales acti-
vidades son: fortalecer los lazos de unión entre 
todos los prestadores de servicios turísticos y 
promover las actividades turísticas de la capital 
del país para contribuir con el crecimiento de 
este sector.

toma protesta

De igual forma, se puede hacer un reco-
rrido en bicicleta por viñedos participando 
en diferentes catas o simplemente entre 
los senderos de la montaña, así como por 
la playa.

Para tener una experiencia más relajante, 
se pueden visitar alguno de los 40 spas de 
primera categoría que hay en el condado. 

Al noreste de San Francisco, está North 
Lake Tahoe en la frontera entre California y 
Nevada. Las principales actividades son los 
deportes como esquí, snowboarding, pesca 
y kayak en su agua cristalina proveniente 
de la nieve de los alrededores.

Debido a la distancia se puede tomar un 
vuelo desde San Francisco o Sacramento.

En el evento realizado en el hotel Barceló 
de la capital, Julián Arroyo habló ante poco 
más de 200 invitados de los seis ejes que 
conforman el plan de trabajo para su gestión: 
promoción, capacitación, tecnología, segmen-
tación y enlace interinstitucional.

De igual forma explicó los colores usados 
en la nueva imagen institucional de la AMAV: 
el naranja por la calidez en las relaciones, el 
oro significa lo valioso que es el trabajo en 
equipo y el azul que se refiere a la confianza 
y honestidad.

Cerca del área de la bahía se puede experimentar una reunión 
exclusiva en una cava o practicar deportes acuáticos en un bello lago

Para reforzar la relación entre la publicación 
y los integrantes de su Consejo Editorial

Por último, Arroyo anunció que la próxima 
convención de la asociación capitalina será en 
Cuba del 4 al 9 de junio.

Toma de protesta AMAV Ciudad de México

Carlos Mackinlay

L os Estados Unidos se ha conver-
tido en un nicho turístico de gran 
importancia, gracias a ello la re-
vista US Traveler, parte de Global 

Com Group, ha ido evolucionando. Inició 
como una publicación impresa y ahora ya 
es una plataforma que incluye también el 
entorno digital.

Para dar a conocer los proyectos que 
se tienen contemplados a lo largo del 
año, se llevó a cabo un desayuno con los 
integrantes del Consejo Editorial de la 
publicación. Asistieron Mauricio Gonzá-
lez, Jorge Morfín, Jorge Sales, Maricruz 
Godínez, Giselle Friederichsen, Liliana 
González, Yessica Castillo, Tabata Hernán-
dez, Geraldine Villasmil y Gabriela Guerra.

Juan Pablo Hernández, director general 
de Global Com Group, precisó la impor-
tancia de tener una retroalimentación por 
parte de los representantes de los destinos 
estadounidenses en nuestro país y también 
de las aerolíneas.

José Antonio López Sosa, editor en jefe 
de US Traveler, agradeció la participación 
de los asistentes, así como su disposición 
de siempre a colaborar con la publicación. 
También presentó el calendario editorial de 
2019 con los temas que se abordarán a lo 
largo del año y propuso ver de qué manera 

se integran los miembros del consejo y sus 
representaciones, que incluyen destinos, 
operadoras y aerolíneas.

Por su parte Salvador Sánchez, gerente 
digital, compartió cifras e información so-
bre cómo ha evolucionado la parte digital 
de US Traveler, y precisó la importancia 
de continuar con este impulso, ya que es 
parte fundamental del crecimiento de la 
publicación.

Se acordó que habrá reuniones perió-
dicas a lo largo del año para fortalecer la 
relación y crear alianzas estratégicas, por 
un lado para reforzar la información que 
US Traveler proporciona a sus lectores 
sobre los Estados Unidos, y, por otro, para 
impulsar la promoción de los destinos en 
nuestro país.

También se presentó Trade News, otra 
publicación de Global Com Group, dirigida 
al trade turístico, con la que US Traveler 
hace sinergia y en 2019 continuará el tra-
bajo conjunto.

US Traveler realiza su reunión anual 
con el Consejo Editorial

Yessica Castillo, Liliana González y José Antonio López.

Presentación proyectos US Traveler 2019.

Giselle Friederichsen y Gabriela Jara.

Mauricio González y José Antonio LópezJorge Sales y José Antonio López

Jorge Morfín, Giselle Friederichsen y Mauricio González

Como agradecimiento por el apoyo 
brindado, los miembros del consejo reci-
bieron un reconocimiento, el cual incluyó 
una carta editorial que hayan escrito y la 
portada de la edición en la que apareció 
dicho texto.
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Celida Puente, gerente regional de Marketing, comentó lo 
importante que era regresar a dicho evento: “La feria de 
Madrid es una gran oportunidad para reunirse tanto con 
proveedores clave de Europa, como con representantes 

de compañías de este continente, para presentarles la oferta y 
propuesta de valor de la compañía que tenemos disponible en 
México y Colombia”.

Así la agencia de viajes consolidó su posición de liderazgo en 
la industria regional e internacional, se enteró de las tendencias de 
viaje de los turistas europeos, además que reafirmó su compromiso 
con el turismo nacional e internacional.

La Fitur es el principal encuentro de la industria turística a escala 
mundial, además de ser la feria líder para el sector de América 
Latina, en la cual se reúnen hoteleros, operadores terrestres y 
oficinas de turismo, con el fin de colaborar con otros participantes 
y así trabajar de la mano, para ofrecer más y mejores productos 
y servicios.

Fitur, clave en Europa 

La agencia de viajes, PriceTravel Holding volvió a aparecer  
en la Feria Internacional de Turismo (Fitur 2019),  

que se realizó del 23 al 27 de enero

para proveedores

AMAV Nacional Alejandro Calligaris, 

La Asociación Mexicana de Agencias de Viajes 
(AMAV) presentó la plataforma amav.academy, 
que desarrolló con la colaboración de Grupo 
Rodai, Mexvitab y SUM StartUp México.

Dicho sitio web es una moderna herramienta 
tecnológica que pone a la disposición de cualquier 
agente de viajes una serie de cursos, talleres, pro-
gramas y diplomados con el objetivo de fomentar la 
capacitación y aprendizaje de todas las empresas 
turísticas mexicanas.

La mayoría de las capacitaciones brindan un re-
conocimiento oficial, algunas provienen de la Uni-
versidad Anáhuac. 

A la presentación asistieron Marco Antonio Castillo, 
vicepresidente de Modernización de AMAV Nacional; 
Ivonne Cervera Cetina, directora general de Grupo 
Rodai, y Manuel García Leaños, presidente de la filial 
Occidente de AMAV Nacional.

E l 15 de enero, la empresa 
anunció que Alejandro 
Calligaris se convirtió en 
su ceo (Chief Executi-

ve Officer). De esta manera, 
sustituyó a Julián Balbuena 
Alonso quien también fungió 
como presidente del Conse-
jo de Administración.

“Es para mí un honor con-
tinuar trabajando, ahora des-
de esta posición, con el gran 
equipo de la familia Best Day 
Travel Group.  Este nombramiento 
sin duda refrenda mi compromiso 
para seguir aportando lo mejor de mí, 
especialmente en materia de innovación 
tecnológica, comercial y de servicios, con una visión 100% 
enfocada en nuestros clientes tanto internos, como externos”, 
dijo Calligaris.

El nuevo ceo se integró al corporativo como chief commer-
cial officer de HotelDO en 2010, luego pasó por los puestos 
de managing director de HotelDO, BDTravel Solution y chief 
revenue officer.

“En Best Day Travel Group estamos muy orgullosos de 
que Alejandro haya aceptado el reto de fungir como ceo. Su 
impecable trayectoria, lealtad, compromiso y experiencia 
serán de gran beneficio para Best Day. Estoy totalmente se-
guro de que no hay nadie mejor para ocupar esta importante 
posición”, declaró Julián Balbuena. 

presenta plataforma 
de capacitación nuevo ceo de Best Day 

Travel Group

Se aproxima el quinto aniversario de 
Travel Shop y por ello su equipo co-
mercial visitará más de 40 ciudades 
en México para informar sobre las 

novedades para 2019 en sus paquetes Xpe-
riencias, A tu alcance y Clásico.

Por ejemplo, Xperiencias incluye cinco 
rutas de viaje: Países mediterráneos; Reino 
Unido, Francia y Países Bajos; Suiza, Alemania 
y Europa central; Europa del este y Rusia; Para mayor información, pueden consultar 

el sitio web www.travelshop.com.mx, donde 
la operadora presenta más de 500 programas 
para los clientes, publicidad para las agencias 
y la sección Hotel Shop permite reservar 
habitaciones en línea. También ofrece Aula 
4.0, capacitación por internet con informa-
ción de expertos en los destinos. En su blog 
Cuánto Cuesta Viajar hay contenido fresco y 
didáctico enfocado a los viajeros, así como 
campañas que las agencias pueden utilizar 
para atraer clientes.

Travel Shop programa

La operadora visitará más de 40 ciudades en México para hablar 
sobre las novedades de sus paquetes en el presente año

por aniversariogira comercial

Escandinavia y países bálticos. Todos los 
recorridos se realizan en grupos pequeños o 
privados, con hospedaje en hoteles céntricos 
e incluyen circuitos gastronómicos.

De igual forma, en este paquete Suda-
mérica sorprende con precios económicos 
para los nuevos programas por Chile, Co-
lombia y Perú.

Mientras que Canadá ofrece la posibili-
dad de esquiar, construir castillos blancos 
de nieve, hospedarse en hotel de hielo o 
admirar las auroras boreales. Además, ofrece 
bellezas naturales para el verano con lagos, 
bosques y fauna en sus parques nacionales.

En cuanto a destinos nacionales, las no-
vedades son Cuatro Ciénegas (Coahuila) y 
Valle de Guadalupe (Baja California). 

La gira del equipo comercial de la ope-
radora estará en ciudades como Monterrey, 
Guadalajara, Cuernavaca, Toluca, Querétaro, 
Zacatecas, Fresnillo, Juárez, Irapuato, Colima, 
León, Celaya, Ensenada, Uruapan y Puebla.

Alejandro
 C

al
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ar
is

.

Hablando de las novedades para 2019.

Presentación ante agentes de viaje. 
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Travelapps

Las aplicaciones móviles se han convertido en grandes aliadas, 
ya sea para planear itinerarios, gestionar un registro de gastos 

o asistencia en caso de un problema durante el viaje

MyTSA
Esta app tiene la capacidad de verificar los 
tiempos de espera en los puntos de control 
de seguridad en los aeropuertos. Incluye 
datos de tiempo de espera y también la 
opción de consultar informes de fuentes 
múltiples sobre el tiempo que tienen las 
líneas de seguridad en ese momento. La 
capacidad de saber lo que puede transpor-
tar en un avión, obtener asistencia en vivo 
y encontrar información sobre el programa 
TSA PreCheck hace que ésta sea una buena 
aplicación para que los viajeros tengan a 
mano en su teléfono inteligente.

Detour
Gracias a las innovaciones tecnológicas 
con esta aplicación es posible realizar un 
fantástico recorrido de audio guiado por 
GPS que ofrece una experiencia inmersiva 
en 17 ciudades de todo el mundo. Cada tour 
lo narra una persona nativa que conoce la 
ciudad de adentro hacia afuera, por lo que 
se ofrecen actividades y visitas que son poco 
comunes entre los prestadores de servicios 
turísticos. Actualmente, tienen recorridos 
por San Francisco, Nueva York, Los Ángeles, 
Austin, Washington D.C., Boston, Portland, 
Savannah, Charleston, Chicago, Roma, Ber-
lín, Marrakech, Londres, París y Barcelona.

Trail Wallet 
Organizar los gastos durante un viaje o re-
cordar los pagos no previstos puede resultar 
un conflicto después de las vacaciones. Para 
no lidiar con estas situaciones, la app móvil 
Trail Wallet permite a los usuarios llevar un 
registro detallado de todos y cada uno de 
los gastos, no importa si son en efectivo o 
con tarjeta. Es capaz de organizar los pagos 
por viaje o por mes, se puede establecer 
un presupuesto diario y agregar gastos 
fácilmente. Lo único que hay que hacer es 
al momento de recibir un recibo o factura 
hacer una captura mediante la aplicación 
y listo, quedará registrado.

AirHelp
Pocas son las opciones de ayuda ante un 
vuelo demorado o cancelado, sin contar 
cuando se ha sobrevendido y no se permite 
el abordaje. Aunque algunas aerolíneas 
incluyen compensaciones ante estas difi-
cultades, las cifras revelan que menos de 
1% de los pasajeros las solicitan. AirHelp 
simplifica este proceso en unos minutos 
mientras espera en el aeropuerto. Sim-
plemente con ingresar la información del 
vuelo y algunos detalles sobre el problema, 
esperar y conocerá la resolución.




