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Poco explorada por mexicanos, la costa 
oeste de Florida, guarda experien-
cias únicas distintas al resto del país 
como St. Pete, la playa número 4 de 

Estados Unidos, y Clearwater, la número 6 
en el mundo.

Aunque no forma parte de una metrópoli 
como Miami, tiene la característica de mezclar 
arte, deportes, playa y gastronomía para todo 
tipo de turistas.

Ubicado en la costa oeste de Florida, a 
menos de una hora de Tampa donde arriban 
vuelos desde Ciudad de México –con esca-
las– por JetBlue, American Airlines, United, 
Delta y Southwest. Desde ese aeropuerto se 
pueden alquilar autos (Alamo, Avis, Budget 
y Hertz, por nombrar algunas arrendadoras) 
o abordar un shuttle hasta el hotel.

PLAYAS
Aquí está el orgullo de la región, Clearwater 
Beach, que en 2019 ganó el reconocimiento 
de TripAdvisor como la mejor playa de Estados 
Unidos. Además de nadar y tomar el sol, los 
visitantes también quedarán encantados con 
sus atardeceres en Sunsets at Pier 60. Todas 
las noches hay músicos en las plazas, en sus  
calles y aceras que amenizan el ambiente.

St. Pete Beach también recibió una distin-
ción por parte de TripAdvisor como la tercera 
mejor playa del país en 2017; si bien, para 
medios especializados es la número uno. 
En su área se encuentran los hoteles más 
importantes: The Don CeSar Hotel (fundado 

Con las mejores playas de Estados Unidos, recibe a seis millones 
de turistas al año. Aquí las razones de su atractivo

St. Pete / Clearwater,
 la joya de Florida

en 1928), el boutique Hotel Zamora y Tra-
deWinds Island Resorts, que se distingue 
por el ambiente familiar. Aquí se práctican 
dos versiones de surf: paddleboarding, que 
consiste en navegar de pie sobre una tabla 
con el impulso de una pala de remar, y skim-
boarding, que es surf con una tabla corta que 
permite movimientos acrobáticos.

La revista Parents designó a Fort de Soto 
Park, en St. Pete, como la mejor playa familiar 
de Estados Unidos, pues más bien se trata 
de un parque con mil 136 hectáreas de arena 
blanca y agua esmeralda repartida en cinco 
islas en el extremo sur de la región. Cuenta 
con área de picnic, vía de 11 kilómetros para 
andar en bicicleta o patinar, lugares para 
hacer esnórquel y una fortaleza histórica 
construida en el siglo XIX durante la guerra 
hispanoamericana.

MUSEOS
Conocido como “The Burg”, el centro de St. 
Pete es el corazón cultural donde hay cua- 
tro museos principales. El más importante es 
el Museo Salvador Dalí, pues posee la mayor 
colección de obras del pintor español fuera 
de Europa. Tiene una estructura de vidrio y 
concreto que forman una burbuja y que le valió 
la etiqueta como uno de los más hermosos 
del mundo en 2016 por Condè Nast Traveler.

Mientras que el Museo de Bellas Artes 
exhibe cuadros firmados por Monet, Georgia 
O’Keeffe y Francis Picabia; así como una galería 
de vidrios Steuben y una de las colecciones 
de fotografías más relevantes de Florida.

En tanto, el Imagine Museum está dedi-
cado al American Studio Glass y es el más 
nuevo. Muestra alrededor de 500 piezas de 
vidrio producidas por poco más de 55 artistas 
de todas partes de Estados Unidos.

Por último, St. Pete es la ciudad con el 
único museo dedicado al artista Dale Chihuly, 
quien trabaja con vidrio y es uno de los más 

obligados a visitar para los amantes de la 
bebida. Aquí hay un recorrido que cuesta 
cinco dólares, en el que obsequian un vaso 
como suvenir. De su menú, la especialidad 
de la casa es la Biere de Cafe, una cerveza 
ale marrón con chocolate y café tostado; así 
como la Nitro Stout, oscura y cremosa, una 
cerveza ale Apricot Peach.

DEPORTES
Al ser un suburbio de una ciudad como Tampa, 
la oferta espectáculos deportivos es amplía.  

En cuanto a béisbol, St. Pete es la casa 
del Tropicana Field, donde juega el equipo 
de las Grandes Ligas los Rays de Tampa. El 
inmueble exhibe mantarrayas en un tanque, 
además de que el Museo Ted Williams se 
ubica allí. Equipos como los BlueJays de 
Toronto y los Phillies de Filadelfia realizan aquí 
su pretemporada durante febrero y marzo.

Los aficionados al deporte motor dis-
frutarán del circuito callejero del Grand Prix 
Firestone de Indy Car, cuyos autos corren 
a 170 km/h. También las aguas cercanas 

reconocidos en el mundo en su especialidad 
por la Colección Chihuly. El edificio en sí mis-
mo está diseñado con un estilo de Chihuly 
art, la cual crea una experiencia diferente en 
sus más de mil metros cuadrados.

RUTA CERVECERA
Otra de las principales atracciones en St. 
Pete son sus cervecerías artesanales que 
constituyen toda una ruta. En cada milla 
existe un local, que en total suman 35. De 
ellas, 3 Daughters Brewing es una de las 
más famosas, el nombre lo adquiere por las 
hijas de Mike Harting –uno de los fundadores 
de la cervecería– quienes dejaron impresas 
sus manos sobre la barra. El local ofrece una 
visita al depósito para ver a la elaboración de 
la cerveza. Además, tiene una sala de de-
gustación moderna y área para food-trucks. 
Los jueves, viernes y sábado por la noche 
hay música en vivo.

Dunedin Brewery, la cervecería artesanal 
más antigua de Florida, es uno de los sitios 

Mejores Hoteles:

1. The Don Cesar Hotel
2. Vinoy Renaissance
3. Trade Winds Island Resorts

Mejores Paseos en barco:

1. Starlite Cruises
2. Dolphin Landigns
3. Hubbard’s Marina

Mejores Restaurantes:

1. Red Mesa
2. Snapper’s Sea Grill
3. Café Ponte

Mejores Cafés:

1. Kahwa
2. Indian Shores Coffee Co.
3. Sweet Brewnette

Por segundo año 
consecutivo, fue 

nombrada la 
mejor playa de 

Estados Unidos por 
Tripadvisor
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sirven de pista para el Super Boat National 
Championship, con lanchas que alcanzan 
los 290 km/h.

También el golf encuentra en Clearwater 
campos para torneos, como Valspar Cham-
pioship en el Innisbrook Golf Resort and Spa.

En Tampa, los admiradores de la NFL 
disfrutarán de un juego de los Bucaneros.

BODAS
El 360° Rooftrop del Hotel Zamora, donde 
se puede apreciar el Golfo de México y “The 
Burg”, es un espacio ideal para una boda. De 
igual forma los hoteles The Don CeSar, San-
dpearl Resort y TradeWinds Island Resorts son 
los preferidos para este tipo de celebraciones.

Además de la fiesta, la pareja recibe ac-
tividades especiales, como los baños con 
agua mineral proveniente de manantiales de 
Espíritu Santo Springs, que se completan con 
un masaje. Todo esto lo ofrece Safety Harbor 
Resort and Spa.

COMUNIDAD LGBT
En junio, aquí se celebra el Festival St. Pete 
Pride, la marcha del orgullo gay más gran-
de Florida que llega a reunir hasta 260 mil 
personas. Inicia en Kenwood y sigue por Grand 
Central, lugar que es sede del LGBT Welco-
me Center.

Otros lugares representativos de la zona 
son el café Kahwa, el Enigma Bar & Lounge, 
Queens Head, la discoteque Blur y el Pro 
Shop Pub, con 40 años de existencia es el 
bar gay más antiguo del lugar.

El Flamingo Resort and Entertainment 
Center es el resort más grande de Florida para 
la comunidad LGBT. Tiene seis bares, entre los 
que destaca el Hurricane, que es un espacio 
al aire libre ambientado como un oasis.

PET FRIENDLY
Toda el área de “The Burg” ofrece diferentes 
zonas que permiten mascotas, como la cerve-
cería artesanal Pineas Ale Work. Asimismo, la 
zona de Dunedin es conocido como “Dogedin” 
por la gran presencia de canes.

Pasear a un perro en la playa es muy 
divertido, Fort de Soto Park permite que jue-
guen en dos zonas especiales con estaciones 
de hidratación. 

Mejores Food Trucks:

1. St. Pete Taco Lady
2. Surf and Turf Truck
3. Maggie on the Move

Mejores Spas:

1. Safety Harbor Resort & Spa
2. Vinoy Salon & Day Spa
3. Sandpearl Spa
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Datos curiosos:

Algunas de las películas que se han 
grabado aquí son: La gran estafa (Ocean’s 
Eleven), Magic Mike, Winter el delfín y 
Cocoon.
En 1914 sucedió el primer vuelo comercial 
del mundo, cuando un monomotor 
Benoist de dos asientos despegó de St. 
Pete y aterrizó en Tampa. El pasajero 
pagó 400 dólares.
Al Capone tenía mesa propia en el salón 
King Charles del The Don CeSar Hotel.
En Dunedin se creó el concentrado de 
jugo de naranja congelado.
En un hotel de Clearwater, Keith Richards 
de los Rolling Stones escribió los primeros 
acordes de “I can´t get no Satisfaction en 
mayo de 1965.
En 1995 abrió sus puertas la primera 
cervecería artesanal de Florida: Dunedin 
Brewery.
El Museo de Historia de St. Pete tiene la 
mayor colección de pelotas de béisbol 
autografiadas con 4 mil 800 piezas.
Hay 76 kilómetros en la ciclovía de 
Pinellas, que va de Tarpon Springs, hasta 
el centro de St. Pete.
Hay 56 kilómetros de playas de are- 
nas blancas
Posee el Récord Guinness de mayor racha 
de días soleados continuos: 768

Mejores Roofs:

1. Canopy, The Birchwood
2. The Hurricane, Pass-a-Grille Beach
3. 360◦ Rooftop, Hotel Zamora

Mejores Novedades:

1. Sea Dog Brewing Co.
2. The Restorative
3. The Gateway Skyway Marina

Mejores compras:

1. International Plaza and Bay Street
2. John’s Pass Village & Boardwalk
3. Sundial
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México ofrece a los turistas toda 
una gama de playas tanto en el 
Pacífico como del Golfo de Méxi-
co. Arena y mar son sinónimos de 

diversión y negocios. Aquí le presentamos al-
gunas opciones para sus próximas vacaciones.

Puerto Vallarta, Jalisco
El centro de Puerto Vallarta mantiene su 
identidad, gracias a las construcciones de teja 
roja y calles estrechas. Aquí puede encontrar 
restaurantes, bares y galerías de arte o, si 
prefiere, puede dar un paseo por el malecón 
al atardecer.

Cancún, Quintana Roo
No podía faltar la joya de Quintana Roo. Con 
sus playas de arenas blancas y el mar azul 
turquesa, Cancún tiene toda la belleza del 
Caribe mexicano. Cada año recibe millones 
de turistas, tan sólo en 2018 se registraron 
alrededor de 24 millones de visitantes.

El destino continúa siendo la ciudad más 
visitada de América Latina, uno de los sitios 
turísticos más importantes del mundo que 
ofrece incomparables atractivos naturales, 
una infraestructura de primera calidad y la 
calidez de los cancunenses.

Playas mexicanas, 

Los destinos de arena y sol ofrecen a sus visitantes toda  
una gama de alternativas tanto para vacacionar  

como para realizar turismo de negocios

entre las mejores del mundo

Huatulco, Oaxaca
Huatulco, que significa “lugar donde se adora 
al madero”, cuenta con 36 playas. Aquí también 
se encuentra el Parque Nacional Huatulco, 
una reserva natural de 11,000 hectáreas que 
comprende tanto espacios terrestres como 
marinos. Además, hay nueve bahías, con sus 
propios atractivos, como la de Conejos, Santa 
Cruz o San Agustín.

Veracruz, Veracruz
En la parte del Golfo de México, la cuatro 
veces heroica ciudad de Veracruz ha sido 
uno de los puertos más importantes del país, 
en 2019 cumplirá 500 años de su fundación. 
La ciudad es una fusión de cultura, música 
y gastronomía. Lo mismo puede disfrutar del 
son jarocho, que encontrar gente bailando 
danzón en el centro.

Cancún, zona hotelera

Las más bellas playas en Veracruz Las mejores playas en Quintana Roo

Hermoso atardecer en Veracruz Panorámica de Puerto Vallarta

Los más bellos paisajes en Huatulco

Buceo en CancúnBodas en HuatulcoArcos en Puerto Vallarta
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En la edición primavera-verano de 2019, se ofrecieron  
seminarios interactivos y se usó una aplicación 

para hacer concursos entre los asistentes

D inámicas que implicaban la partici-
pación de los agentes de viajes y el 
uso de una app fueron los elemen-
tos que caracterizaron Expomayo-

ristas 2019 en su temporada primavera-ve-
rano, que se presentó en Monterrey, Ciudad 
de México, Guadalajara, León, Querétaro, 
Mérida y Puebla.

En capital del país, la representación de 
Cuba puso a bailar al ritmo de “Carnaval” a 
parte del auditorio durante su seminario. En 
el resto de los seminarios, con la aplicación 
Kahoot! se hicieron trivias para dar regalos 
a quien obtuviera el mayor número de res-
puestas correctas.

“Lo que queremos hacer es que los agen-
tes participen más y absorban conocimientos. 
A veces no escuchan y solo están en su 
celular. Al hacer esto más interactivo, po-
nen mayor atención, participan y es lo que 
queremos”, explicó Jaime Rogel, presidente 
de la asociación Expomayoristas.

El evento recorre diferentes partes del 
país para tratar de llegar a la mayor cantidad 
de agentes. “Estamos en siete ciudades, pero 
a cada una de ellas nos visitan personas de 
lugares aledaños en transporte privado. Por 
ejemplo, a León va gente de San Luis Potosí 
o Zacatecas; a Mérida, gente de Cancún”, 
destacó Rogel.

Se impartieron seminarios sobre: Arizona, 
West Jet, Kissimmee, Amadeus, Cuba, Pull-
mantur, Visit California, The Moorings, Brand 

apuesta por la tecnología

USA, China Southern, Puebla, Aeropuerto 
de Dallas-Forth Worth, Grupo Presidente 
y Yucatán.

Los agentes conocieron beneficios: West 
Jet informó que cualquier vuelo que vendan 
de la aerolínea genera una comisión, no es 
necesario salir de México. 

Respecto a la tecnología, Amadeus Latam 
habló sobre un proceso 360 grados, donde 
se puede controlar todo, ofrecer las mejores 
opciones para clientes, agencias, aerolíneas 
y proveedores.

Por su parte, Pullmantur habló sobre 
sus cruceros todo incluido: café y bebidas 
alcohólicas y no alcohólicas del menú, gas-
tronomía preparada por chefs de calidad 
Michellin. Además de todos los espectáculos 
tipo Broadway.

Sobre embarcaciones, The Moorings, 
que celebra su 50 aniversario, presentó sus 
catamaranes privados para conocer el mundo.

Puebla Travel se enfocó en los destinos 
de tradición y arraigo, como el Pueblo Mágico 
de Cuilcatlán, que además ofrece vestigios, 
museos, iglesias y gastronomía.

Corte de listón en la ciudad  
de méxico
Al terminar los seminarios, se realizó el cor-
te de listón que encabezó Jaime Rogel en 
compañía de Ramón Martínez Gasca, del 
Instituto de Competitividad Turística de la 
Secretaría de Turismo; Manuel Montelon-

go, coordinador de Estrategia y Mercado-
tecnia de la Secretaría de Turismo de la  
Ciudad de Méxio; Isaac Brown, presidente de 
GMA; Ivette Beristain de AFEET; Octavio Me-
dina, vicepresidente de La Metro; 
Yolanda Montes, de AMAV 
CDMX; y Víctor Enrí-
quez de Conexstur.

Los  soc ios 
que se presen-
taron en Ex-
pomayoristas 
fueron: Viajes 
Toyo, Travel 
Shop, iUmira 
Travel, Dream 
Dest inat ions 
México, Ofer-
tur, Viñales Tours, 
adonde Kinich Co-
yol, Pe-Tra Operadora, 
Viajes Fama, Oitsa, Abiega 
Operadora, Leisure Life, Navitur, 
Juliá Tours, Euromundo, Viva Tours y aho-
ra Viajes Excelsior-Nawas Internacional y  
Travel Impressions,

Por parte de los destinos y atracciones 
asistieron: Arizona, Brand USA, Houston, 
Illinois, Cuba, Guangzhou, Polonia, Yucatán, 
Puebla, Alberta, Florida, Jordania, California, 
Aeropuerto de Dallas-Forth Worth y Kennedy 
Space Center.

Coordinar asociaciones  
con gobierno
Durante la feria, Jaime Rogel platicó con  
la prensa sobre algunos de los cambios  
en la difusión turística del país que impul-

só el gobierno, como la desaparición 
de CPTM. “Nos interesa mucho 

que la imagen externa del 
país no cambie, vamos a  

apoyar mucho. Tenemos  
muchos socios de expor-
tación y otros trabajan 
México”, señaló.

El presidente de Ex-
pomayoristas señaló que 
se busca la unión de las 
diferentes agrupaciones: 

“Justamente, nos estamos 
involucrando más todas las 

asociaciones, Carlos Macken-
ley las ha convocado a todas es-

perando no las afecte.”
Los planes del acercamiento del fun-

cionario de turismo capitalino consisten en 
coordinar a las agencias con el gobierno: 
“Hubo un par de reuniones con la idea de que 
como Expomayoristas no queremos hacer 
acciones por separado. ‘La unión hace la 
fuerza’, y si nos juntamos varias asociaciones 
con la Secretaría de Turismo, será benéfico 
porque vamos a lograr mucho más entre 
todos”, señaló Rogel.

Expomayoristas 

Carlos Mackinlay y Jaime Rogel

Seminario de la aerolínea en Guadalajara

Claudia Cajal en el stand de Visit Florida Miguel Miranda, Mauricio Castillo, Jaime Rogel y Susana Orizaga El presidente de Expomayoristas con Samer Abu Taleb de Visit Jordania Octavio Fragoso (The Moorings) y José Ramírez (St. Pete & Clearwater)

El stand de Cuba en la sede de León

Se vivió en buen ambiente entre los expositores

Rogel y Diego Jiang de China Southern AirlinesEl presidente de la feria saludó a todos los expositores 
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Acompañan a Torruco Marqués, Héctor Astudillo Flores, Ernesto Rodríguez Escalona, Alejandro Zozaya y Adela Román 

A 
tan sólo 10 minutos de la ciudad y 
25 minutos del Aeropuerto Interna-
cional de Cancún, el nuevo Renais-
sance Cancun Resort & Marina se 

ubica en una exclusiva comunidad cerrada 
al inicio de la zona hotelera, a unos pasos de 
la playa. Su diseño representa un tributo a la 
historia maya.

Renaissance Hotels anunció la apertura 
del Renaissance Cancun Resort & Marina, el 
primer hotel de la marca en México. El espe-

La cadena reafirma su compromiso 
para expandir su presencia en el país 
con el debut de la marca Dreams 
Resorts & Spas en Acapulco, icónico 

destino de playa. Dreams Acapulco Resort 
& Spa se unirá a la colección de más de 60 
hoteles que operan bajo las ocho marcas 
de AMResorts en México, el Caribe, Centro-
américa y Europa.

El Grand Hotel Acapulco & Convention 
Center, sin duda el más emblemático y re-
conocido del puerto de Acapulco, tendrá 
un ambicioso proyecto de remodelación 
para cumplir con los requerimientos de la 
marca Dreams. El célebre hotel se ubica en 
la playa Icacos de la costera Miguel Alemán, 
en Acapulco, Guerrero. Con este acuerdo, 
AMResorts expandirá su presencia en Méxi-
co al operar más de 30 hoteles en diversos 
destinos del país.

Apple Leisure Group
presente en Acapulco

Renaissance Cancun Resort & Marina

Esperado complejo turístico que conecta  
a sus huéspedes con la maravillosa historia maya El hotel, completamente renovado,  

se encuentra en una ubicación privilegiada 
frente a la playa

Abre sus puertas el

rado complejo turístico está localizado en la 
nueva marina en Puerto Cancún y conecta 
a los viajeros con el espíritu local y con las 
prístinas playas del destino. A través de su 
sorprendente diseño, sus entretenidos rituales 
nocturnos en el bar y el atractivo Naviga-
tor, el complejo vacacional de estilo de vida  
de 180 habitaciones está preparado para  
reforzar Puerto Cancún, hogar de un campo  
de golf profesional diseñado por Tom Weis-
kopf, áreas residenciales y un centro comer-
cial con restaurantes, cines y la marina más 
grande del área.

Este nuevo complejo alienta a los viajeros 
a descubrir las gemas ocultas que regala 
el alma de sus vecindarios a través de su 
diseño fantasioso. Lo primero que recibe a 
los huéspedes a su llegada son las vistas 
panorámicas del mar Caribe ante una es-
cultura de madera que representa el árbol 
maya sagrado (ceiba).

Inspirado en la cultura maya, presen-
tan totalmente renovado el JW Marriott 
Cancun Resort & Spa, parte de Marriott 
International, Inc. Los trabajos inclu-

yeron la extensa transformación de sus 
447 lujosas habitaciones y suites, 
una restauración multimillonaria 
que ofrecerá a los viajeros una 
experiencia con la más alta ca-
lidad de servicio de lujo.

Mitzi Gaskins, vicepresidente 
y líder de marca global de JW Ma-
rriott, afirma: "Estamos encantados 
de presentar a nuestros huéspedes 
la imagen renovada de JW Marriott 
Cancun Resort & Spa, que ofrece una 
experiencia enriquecedora y lujosa desde 
el momento del check-In. Ubicado en las 
playas vírgenes del Caribe, el hotel incorpora 
elementos que reflejan un ambiente tranquilo 
del destino, lo que permite a los huéspedes 
sentirse como en casa en las nuevas, lumi-
nosas y amplias habitaciones".

Sensación de armonía 
Se utilizó una combinación de técnicas mo-

dernas, elementos tradicionales y una 
paleta de colores vibrantes. 

Los cálidos tonos de arena 
con toques de turque-

sa brillante reflejan las 
aguas cerúleas del 
Caribe mexicano, 
creando una sensa-
ción de armonía con 
el entorno idílico del 

hotel. Influido por la 
rica cultura del destino, 

el hotel está amueblado 
con piezas que incorporan 

diseños tradicionales mayas inclu-
yendo auténticos textiles mexicanos me-
ticulosamente tallados y acentuados en la 
madera de roble, los cuales rinden homenaje 
al bordado en punto de cruz que se encuen-
tra típicamente en las prendas usadas por el 
pueblo originario de Yucatán.

El hotel Dos Casas (nombrado 
así por Condé Nast Traveler 
como uno de los mejores 
de México), en su constan-

te búsqueda por crear experiencias  
únicas para sus huéspedes, ha lanza-
do Iris SPA a cargo de Bonnie Baker 
–profesional con más de 20 años  
de experiencia en la industria de  
wellness y hospitalidad–, y quien 
se ha enfocado en mindbodygreen  
(wellness ecotourism).

A lo largo de su historia, San  
Miguel de Allende ha sido epicentro 
de experiencias termales, retreats  
de meditación, yoga y spas enfocados 
en la belleza y la relajación. Es por 
ello que Dos Casas Hotel propone 
una transformación de bienestar en 
colaboración con la línea Naturopa-
thica, fundada por Barbara Close, que 
ofrece curación con terapias naturales.

La propiedad se ha caracterizado 
por ser el primer hotel de diseño mo-
derno de San Miguel de Allende. Las 
terrazas privadas en sus habitaciones 
son otros de los espacios particula-
res donde se puede continuar con 
la jornada de relajación y bienestar, 
además visitar la ciudad, nombrada 
como Capital de la Cultura del Mundo 
2019, es un privilegio.

Experiencia única en el 

Dos Casas 

JW Marriott Cancun 
Resort & Spa

renuevan sus experiencias
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HOUSTON OFRECERÍA 10% 

Universal Orlando Resort 

CITY PASSPORT 
MÉXICO

de ganancias para las agencias

invita a registrarse en su programa

Houston Marketplace, la plataforma 
web con paquetes de atracciones 
del destino, ofrecería beneficios 
de 10% para las agencias, así lo 

comentó a Trade News, Miguel Miranda, 
representante en México de la Greater Hous-
ton Convention and Visitors Bureau.

“Vamos a atacar dos segmentos: consu-
midor final y trade, ofreciendo comisiones 
bastante atractivas para que promuevan la 
ciudad. Estamos trabajando en esos porcen-
tajes, y ahora empezamos con 10% para to-
das las agencias”, comentó Miranda durante 
un evento de la representación de Texas en 
Ciudad de México, mismo que contó con 
una comitiva de 10 destinos.

Miguel Miranda dijo que desde febrero, 
Houston Marketplace tendrá su versión en 
español. “La plataforma es muy amigable. Es 
como hacer cualquier compra en internet. 
Una vez que compras una atracción tienes 
un lapso de 180 días para utilizar el pase. 
La compra se puede hacer con una tarjeta 
de crédito, la confirmación llega al teléfono 
celular y no es necesario bajar una aplica-

ción, incluso llega al correo electrónico. 
No se imprime, solo lo presentas en las 
atracciones y tienes acceso”.

De esta manera, la ciudad texana ofrece 
diferentes experiencias. “La gente piensa en 
Houston como un destino de shopping y 
turismo médico, la verdad es que tenemos 
experiencias gastronómicas, un tour de cer-
vecería que incluye 12 locales artesanales, 
tenemos el CityPass, el CityTour en toda la 
ciudad. La verdad es que las atracciones son 
increíbles con precios entre 25 y 50 dólares.”

Consulta más información que ofrece 
Houston Marketplace en el sitio: https://
experience.visithouston.com.

Daniela Madrid, gerente de De-
sarrollo de Negocios de Uni-
versal Orlando Resort, invitó a 
los agentes de viaje a que se 

sumen al programa de capacitación y 
certificación para vender paquetes del 
parque: “Universal Partner Community, 
creado el año pasado, va enfocado a los 
agentes y es para que se registren, con 
capacitaciones en línea, descargar pre-
sentaciones, imágenes, lo que necesiten 
como herramientas de ventas. En las 
capacitaciones les hacen un examen y al 
final obtienen un diploma, así se vuelven 
los expertos en Universal”.

La representante de Universal Orlando 
Resort explicó algunos beneficios del pro-
grama: “Aparte, allí mismo pueden pedir 
los descuentos para los parques. Está en 
tres idiomas: inglés, portugués y español. 
Aprovechen para que se registren, que 
la usen y saquen toda la ventaja, para 
que les sirva para vender mejor todos los 
paquetes de Universal Orlando Resorts. 
Además tenemos un chat donde todos 
se comunican”. 

Para todos aquellos que gusten regis-
trarse, lo pueden hacer en la dirección 
web: https://www.universalpartnercom-
munity.com

Durante un evento realizado en Ciudad 
de México, Madrid habló del hotel que 
tendrá el parque a partir del siguiente 
verano, se trata del Endless Summer 
Resort, cuya entrada en operaciones 
se estableció en dos etapas. La primera 
será con la apertura de Surfside (en julio) 
con 750 habitaciones; la segunda será 
Dockside (en mayo de 2020) de 2 mil  
50 habitaciones.

Hasta el momento, los precios que 
se manejan para Surfside van de los 85 
a los 131 dólares la noche.

Después de cuatro años de gestión, 
se presentó City Passport Méxi-
co, un pase que agrupa hasta 12 
atracciones de Ciudad de México 

y recorridos a Puebla, Cuernavaca y San 
Miguel de Allende.

Rogelio Monterrubio, coordinador gene-
ral de City Passport México, fue el encargado 
de presentar este proyecto: “Damos facilidad 
y ahorro, desde 30% al comprar en un solo 
pase todos los productos, damos facilidad 
de uso porque ya no necesitan traer 35 
boletos. Es más fácil en un instrumento 
que todos usamos: el celular. Compramos 
vuelos, hoteles y las atracciones o los tours”.

City Passport México ofrece cuatro pa-
quetes que van desde los mil 315 pesos hasta 
los 7 mil 580 pesos con atracciones como 
Six Flags, Acuario Inbursa, Papalote Museo 
del Niño y el mirador de la Torre Latino.

“En 80% de nuestro canal buscamos 
que sea a través de agencias, aunque está 
abierto para el consumidor final”, comentó 
Rogelio Monterrubio a Trade News.

Presentan el

Al centro con lentes oscuros, Rogelio Monterrubio

El pase incluye 2 días de uso de Capital Bus

También abrirá un hotel en el verano

“Todas las agencias tienen una clave en 
el sistema. Allí compran, reportan sus ventas 
directamente de la terminal, gestionan, se 
descuenta la comisión y ya. Somos agencia 
de viajes, trabajamos por medio de porcen-
tajes”, explicó el coordinador.

Bajo ese esquema, City Passport México 
maneja diferentes porcentajes de comisio-
nes, así lo aseguró Monterrubio: “En nues-
tra página viene una liga para afiliarte con 
nosotros y comercializar nuestro producto. 
Hay porcentajes de 10, 12, 15 y hasta 25, este 
último en el caso de mayoristas, los cuales 
dependen del volumen, pero se pueden 
comunicar directamente con el equipo”.

Para más información, consulta el si-
guiente enlace y únete a la venta de este 
pase: https://www.citypass.mx/

AMResort presenta su quinto hotel  
en operación en el destino mexicano

Debuta el Krystal Grand 

de hospitalidad y lujo

Nuevo Vallarta

La región de la Riviera Nayarit se 
mantiene como uno de los des-
tinos más populares para viajeros 
apasionados que se comprometen 

con la cultura y la creatividad del espíritu 
mexicano. AMResorts, una de las empresas 
de Apple Leisure Group (ALG), celebró la 
llegada de su nueva marca Reflect Resorts 
& Spas en Nuevo Vallarta, Nayarit. El hotel 
se convierte en la quinta propiedad de la 
compañía en la zona de Puerto Vallarta y 
Nuevo Vallarta.

Reflect Krystal Grand Nuevo Vallarta ofrece 
410 habitaciones y suites, con vistas a plan-
tas tropicales, a las piscinas o al océano, es 
el lugar perfecto para observar los colores 
durante la puesta del sol en el Pacífico.

Ha sido testigo de magnos eventos como Miss 
Universo, Copa Mundial del Golf, Acapulco 
Fashion Show y Trópico, así como también 
ha sido anfitrión de grandes personalidades: 
John F. Kennedy, Elizabeth Taylor, Anthony 
Hopkins, entre otros.

62 AÑOS Convertido en un refugio acogedor en 
la Riviera Diamante, el hotel Pierre 
Mundo Imperial, a 62 años, conserva 
el glamur y el encanto de sus exclu-

sivos chalets, búngalos y pabellones de baja 
altura, que se sitúan en medio de un jardín 
tropical de belleza sin igual.

Tesoro turístico
El Pierre Mundo Imperial se ha converti-
do en un tesoro turístico que brinda una 
experiencia única a sus huéspedes en un 
ambiente de lujo, privacidad y tranquilidad 
frente a la inigualable playa Revolcadero. 
En 1957 abrió sus puertas y desde entonces 
se ha caracterizado por su espectacular 
arquitectura, sus 229 habitaciones brindan 
un estilo tropical mexicano ideal para dis-
frutar de una envidiable vista del océano 
Pacífico, jardines exuberantes, fuentes, tres 
hermosas albercas, salones y restaurantes 
de primera categoría. 

Colette Baruth, vicepresidenta sénior 
de Sales, Marketing and Distribution de 
AMResorts, indicó que la compañía con 
18 años de haber iniciado operaciones ha 
tenido un fuerte crecimiento con más de 50 
hoteles en operación, y algunos más que se 
vislumbran en el horizonte, muestra de lo 
exitosos y estables que son los diferentes 
destinos en donde AMResorts introduce 
sus innovadores conceptos Endless-Pri-
vilege, Unlimitd-Luxury y Unlimited-Fun: 
Una Nueva y Mejor Forma de Tenerlo Todo.

La ejecutiva Baruth, frente a agentes de 
viajes y operadores, afirmó que la región ha 
tenido un año exitoso, en gran parte por la 
pasión y el entusiasmo de la gente de los 
destinos tanto de Puerto Vallarta como de 
Riviera Nayarit.

 Asistentes a la celebración de apertura del Reflect Krystal Grand Nuevo Vallarta

Colette
 Baru

th
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arla Covarrubias, presidenta de la 
Asociación Femenil de Ejecutivas de 
Empresas Turísticas (AFEET), habló so-
bre los planes para llevar a un ámbito 

internacional a su organización.
En la segunda junta reglamentaria de la 

AFEET, Covarrubias relató que durante la pasada 
edición de Fitur se reunió con Gloria Guevara, 
presidenta del Consejo Mundial del Viaje y el 
Turismo, así como con directivos de la Organi-
zación Mundial de Turismo.

“Estamos en los procesos de documentación 
para integrarnos a este programa de afiliación, el 

cual traerá consigo muchos beneficios además 
de ser el paso para iniciar la internacionalización 
de nuestra Asociación”, expresó la dirigente.

Al finalizar la reunión, Yarla Covarrubias pla-
ticó con miembros de la prensa sobre algunos 
detalles del proceso de internacionalización de 
la AFEET. “Hay muchas mujeres del extranjero en 
afiliarse, ellas ven un potencial para intercambios 
y hacer negocios, networking. Tenemos solici-
tudes de España, Francia, Inglaterra, Canadá, el 
Caribe y algunas de Latinoamérica. “

Sobre la posibilidad de contar con un capítulo 
filial fuera de México, la presidenta aseguró: “En 

este momento estamos afiliando a las socias y 
eso nos abre un camino. A nosotras nos interesa 
tener estos acercamientos que beneficien a las 
empresas y a la actividad turística de la nación. 
Ya traíamos esta solicitud de años atrás”.

En su ponencia, Yarla Covarrubias también 
informó sobre las tomas de protesta de las pre-
sidentas de capítulos filiales: el 16 de febrero fue 
la de Yucatán (nuevo capítulo a cargo de Paloma 
Castro); el día 20 tocó el turno a Guadalajara; 
el 25 fue la ceremonia de Quintana Roo; y, por 
último, el 27, en Coahuila, Elisa María Siller García 
quedó un año más al frente de aquel capítulo.

AFEET busca 
internacionalización

LA METRO presenta 

E l nuevo presidente de la Metro-
politana de Agencias de Viajes 
(La Metro), Benjamín Izquierdo, 
presentó de manera formal a la 

directiva que trabajará a su cargo en 2019. 
Durante la segunda Asamblea de 

Comercialización del año de La Metro, 
Izquierdo presentó ante los socios a los 
vicepresidentes Octavio Medina y Alfredo 
Torres —ausente por un problema de sa-
lud— y a Antonio Pinto, como secretario.

Como consejeros, se nombraron a 
Marco Antonio Cárdenas, Esther Puyol, 
Federico Mainfelt, Jaime Rogel, José Luis 
Medina y Alicia Terán, quien no asistió. 

En tanto que de los asesores expresi-
dentes, solo se presentó a Isaac Brown, 

debido a que Arturo Ibargüen y César 
Romero estaban ausentes.

De igual forma, se nombraron a los 
titulares de las comisiones: de honor y 
justicia a María Eugenia Denigris, en cuya 
ausencia se presentó el vocal Carlos Lor-
doñes; vigilancia a María Eugenia Bravo; y 
de representantes a Virgilio Garza.

En enero pasado, en la primera asam-
blea los integrantes de la asociación vo-
taron por Benjamín Izquierdo para relevar 
a Edgar Solís como dirigente de La Metro.

Al final de la asamblea, Juan de Dios 
Barba, de la comisión nacional de compe-
titividad de la Coparmex, dio una plática 
llamada “Decisiones del nuevo gobierno 
que afectan a las agencias”, en la cual 
expuso los cambios en el pago del ISR 

e IVA, así como la cancelación del me-
canismo de compensación universal.

Según Barba, dichos cambios afec-
tarán a las agencias de servicios en el 
extranjero. “Hay que replantear con sus 
contadores la forma de cambiar el pago 
de sus contactos en las nóminas para 
no generar saldos a favor del IVA que 
después no puedan recuperar”, recalcó.

“Necesitamos poner atención en lo 
que estamos vendiendo en las empre-
sas, y en cuánto dinero nos deja lo que 
estamos vendiendo. Hay gente que le 
generan más gastos que ingresos. Traten 
de replantear sus negocios, qué les está 
dejando dinero al menor costo posible y 
determinen cuál es su ventaja competi-
tiva”, agregó.

consejo directivo para 2019

Se suman dos nuevos des-
tinos internacionales en 
Sudamérica, desde Ciu-
dad de México: Guayaquil, 

Ecuador, a partir del 1 de mayo, y 
Cali, Colombia, con inicio el 16 de 
mayo. Guayaquil es el segundo 
destino de Aeroméxico en Ecua-
dor, donde empezó operaciones 
hace más de cinco años en su 
capital, Quito. Esta nueva ruta 
será operada con tres vuelos 
directos semanales en equipos 
Boeing 737-800, con capacidad 
para 160 pasajeros, 16 de ellos 
en Clase Premier.

a Guayaquil y Cali
Dos nuevos destinos

G
ua

ya
quil

Las aerolíneas Interjet y Air Canada 
firmaron una alianza interlineal. De 
esta forma, ambas aerolíneas amplían 
su oferta y fortalecen su presencia 

internacional. El acuerdo permitirá a ambas 
empresas ofrecer sus rutas y conexiones de 
forma conjunta y a través de los sistemas de 
distribución y agencias de viaje.

Air Canada se fundó en abril de 1936 con 
un centro de operaciones en el Aeropuerto 
Internacional Pierre Elliott Trudeau, en Mon-
treal. Actualmente, es la décima segunda 
compañía más grande del mundo en cuanto 
al tamaño de su flota, la cual está conformada 
por más de 200 aeronaves. En tanto, la em-
presa mexicana brinda servicio aéreo a 53 
destinos —32 en México y 21 en el mundo—, 
con rutas en Estados Unidos y Canadá, así 
como Centro y Sudamérica.

En conexión entre Ecuador y Estado 
Unidos, la aerolínea Tame continúa 
presente en el mercado aéreo in-
ternacional a través de su vuelo 

directo a Fort Lauderdale, que permite a 
usuarios nacionales trasladarse hacia la 
Venecia de América y a turistas extranjeros 
conocer Ecuador.

La aerolínea ofrece cuatro vuelos sema-
nales: Guayaquil-Fort Lauderdale-Guayaquil, 
con los siguientes horarios: lunes, miércoles, 
viernes y domingo salida desde Guayaquil 
a las 03:15; y desde Fort Lauderdale a las 
09:00, los mismos días en horario de invierno. 
A partir de junio de este año se ampliarán 
las frecuencias a un vuelo diario.

signan Acuerdo

Presencia de Tame en EU

Interjet y Air Canada Montreal

Código compartido
Por otro lado, la aerolínea de 
bandera mexicana continúa su 
estrategia de expansión hacia 
nuevos destinos y horizontes que 
lleven a sus viajeros cada vez más 
lejos. Comenzarán a operar y 
comercializar más de 20 ciudades 
en Japón a través de un código 
compartido con su socio Japan

Airlines. Gracias a este acuer-
do se incrementará la conecti-
vidad a importantes centros de 
negocio japoneses como Osaka, 
Sapporo o Hiroshima y se abren 
las puertas para que los clientes 
descubran ciudades ancestrales 
como Nagasaki, Oita, Okinawa, 
Ube, entre otras.

Y
Con los invitados: Iván Mora (Grupo Anderson’s), Brenda López 
e Ilse González (ambas de Grupo Presidnte Intercontinental)

Yarla Covarrubias dio un resumen de las actividades del primer mes del año

Antonio Pinto, Octavio Medina, Benjamín Izquierdo, Esther Pujol, Marco 
Cárdenas, Eugenia Bravo, Jaime Rogel y José Medina

El presidente de La Metro con Isaac Brown, José Medina, Virgilio Garza y Caroline Barletta
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Reconocido en 2015 por la diversificación del producto 
turístico, el destino fronterizo ofrece una amplia gama 

de opciones para el visitante de reuniones

Benjamín Izquierdo sentía terror al sentarse 
en un avión, pero aún se animó a abrir su 
propia agencia de viajes. Hoy dirige con 

tranquilidad a La Metro y busca renovarla

La industria de reuniones, 
congresos, convencio-
nes y exposiciones ha 
puesto la mira en otras 

sedes que no sea el tradicional 
sol y playa o las grandes urbes 
del país, pero que cuenten con 
la infraestructura suficiente para 
albergar su evento. Es ahí donde 
Ciudad Juárez, Chihuahua, cobra 
gran relevancia, pues además 
de recintos, oferta hotelera y 
conectividad, complementa la 
visita con sus atractivos de placer. 

 De acuerdo con el Buró de 
Convenciones y Visitantes de Ciu-
dad Juárez, el destino tiene en la 
mira captar cerca de ocho millones 
de visitantes este año, de los cua-
les, un gran número corresponde 

al segmento MICE. Esta ciudad 
ofrece para ellos cuatro moder-
nos recintos que se adecuan a 
todas sus necesidades. 

Cibeles
Con nueve salones modulables, 
puede recibir grupos desde 25 
hasta mil 800 personas. Ade-
más ofrece una terraza-jardín 
que admite hasta 700 invitados. 
Operado por personal capa-
citado en reuniones, posee 
la más moderna tecnología y 
equipo multimedia, así como un 
centro de negocios. El servicio 
de banquetes tiene Distintivo 
H, y ofrece banquete, buffet, y 
coffee break.

Centro de Convenciones Anitas
De los 133 mil 365 metros cuadra-
dos de extensión, 12 mil 750 son de 
construcción. Este elegante recinto 
tiene cinco salones que admiten 
de 300 a cuatro mil asistentes, 
aunque al sumar toda la capa-
cidad, es posible albergar hasta 
ocho mil personas. Dispone de 10 
mil metros cuadrados al aire libre 
y de jardín para realizar eventos 
como conciertos o de incentivos.
 

CC Paso del Norte
La versatilidad de este recinto 
permite que haya todo tipo de 
eventos, desde reuniones y con-
venciones hasta espectáculos 
musicales y teatrales. Su sala 
puede ser adecuada para distin-
tos tipos de montaje como teatro 
italiano, arena, entre otros. Las 
salas de usos múltiples facilitan la 
realización de pequeñas reunio-
nes o exposiciones, así como su 
explanada principal. Con casi 15 
mil metros cuadrados, tiene una 
capacidad para mil 737 personas.

Ciudad Juárez, 

a volar alto

mezcla perfecta entre 

Sin miedo 

negocios, reuniones y placer

Centro de Convenciones 
Cuatro Siglos
Éste es el lugar idóneo para 
grandes exposiciones, con-
venciones, congresos o ferias, 
gracias a su gran área de 70 me-
tros de largo por 25 de ancho, 
totalmente libre de columnas. 
Su área total techada es de tres 
mil 500 metros cuadrados, con 
áreas divisibles para todo tipo 
de eventos. 

• Ciudad Juárez cuenta con 
una oferta hotelera de nueve 
mil habitaciones.

• Tiene conectividad aérea 
con CDMX, Guadalajara, 
Monterrey, Bajío y Cancún, 
entre otras ciudades.

• Del exterior se puede llegar 
desde ciudades como Los 
Ángeles, San Diego, Las Vegas 
y Dallas, por mencionar algunas.

Centro de Convenciones Cibeles

Centro de Convenciones Anitas

El miedo a volar es una limitante para 
alguien que quiera dedicarse a ser 
agente de viajes. Benjamín Izquier-
do sufría cada vez que abordaba una 

aeronave. “A los 23 años tenía que tomar dos 
vodkas o un ron, tenía que tomar si no, no subía. 
De hecho, no dormía un día antes”, recuerda 
sobre su época cuando manejaba artistas y 
espectáculos en todo México.

En ese momento viajaba muy seguido y le 
llamaba la atención el trabajo de los agentes 
de viajes. “Me encantaba que compraba en 
una agencia y te dieran una maletita y te dijeran 
‘mira, acá está todo tu servicio, todo está en 
orden’; pensaba: ‘¡Qué maravilla, que trabajo 
tan padre!’".

Hace 20 años dejó el mundo de los espec-
táculos y su cuñada –Edith Zamora– lo invitó 
a trabajar en su agencia de viajes (Grupo Tour 
& Travel) en la parte comercial.

Izquierdo enfrentó su miedo a volar. “Vi a 
una terapeuta, platiqué con ella y me dijo que 
me daba miedo porque todavía tenía proyectos 
por acabar, que me importaba que no los fuera 
a realizar y se cortara mi vida en ese momento. 
Como el avión no lo podía controlar, pensaba 
que allí se acababa todo. Tenía pendientes con 
mi familia, con mi mamá, con mi papá, con mi 
hermana que se iba a casar. Lo controlé, lo 
analicé, me sirvió mucho la plática”.

Entre esos proyectos estaba crear su propia 
empresa. “Trabajé cinco años en la Secretaría 
de Relaciones Exteriores para la ONU. Me 
sentía muy limitado de trabajar en gobierno, 
la política interna no me gustó. No nos dejan 
volar, a veces el jefe tiene miedo que lo vayas 
a suplantar aunque tuve jefas muy talentosas 
que me dieron libertad para hacer lo que quería 
pero me urgía volar más alto, tener mi propio 
negocio, ser independiente.”

Mientras trabajaba en Grupo Tour & Travel 
vio la oportunidad de emprender.

Volando con fuerza
Superar el miedo a volar le ayudó a encontrar 
el nombre de su nueva empresa. “En un viaje 
a Italia, ese día que estuve en Roma ganó la 
selección italiana de futbol y la gente grita-
ba ‘¡Forza Italia!’. Cuando venía en el avión 

pensaba qué nombre le iba 
a poner a la empresa para 
decirle al notario al llegar 
a México y recordé Forza 
como ‘Forza Italia’, pero que 
se llame Forza Travel.”

Para él, esa palabra impli-
ca vitalidad, movimiento, le-
vantamiento. “Eso me define. 
Me considero una persona 
joven de espíritu, me gusta 
la transparencia de la gente, 
no soporto la hipocresía, soy 
muy directo y espero que la 
gente sea directa. Soy muy 
activo, soy muy inquieto, me 
gusta estar haciendo nego-
cios, producir, hacer, mover. 
Así soy, me gusta.”

El comienzo de Forza Travel fue complica-
do. “Me tocó la baja de comisiones de líneas 
aéreas. Todo mundo me decía: ‘¿Para qué 
abres una agencia de viajes?’, pero siempre 
pensaba que Forza tiene que ser una agencia 
importante.”

Los retos de la agencia eran mantenerse 
en la industria, reportar buenos números 
y generar buenos ingresos. “El primer año 
vendimos 900 mil pesos, el segundo dos 
millones. Esta es una empresa que vende mí-
nimo 30 millones de pesos”, señala Izquierdo.

Su agencia cambió de nombre porque 
encontró otras oportunidades de negocio. 
A las primeras empresas que les vendieron 
viajes también le pidieron que organizara 
sus eventos, así que la rebautizó como Forza 
Eventos y Convenciones. “Ahora, tenemos 
tres unidades de negocio: viajes, eventos y 
convenciones, y representación; estamos 
abriendo la representación de marcas, la 
tirada son diversos estados México y países."

Piloto de La Metro
Como capitán de su propia agencia, ingresó 
como socio a la Asociación Metropolitana de 
Agencias de Viaje (La Metro) por invitación de 
María Eugenia Ordoñez y allí comenzó una 
carrera en diferentes puestos: en vigilancia, 
en honor y justicia, en representantes, en 
tesorería. Bajo la presidencia de Edgar Solís, 

fue nombrado vicepresidente y de allí decidió 
lanzarse a ocupar la dirigencia.

“El comienzo fue difícil. Desde que em-
piezas tu candidatura empiezas a recibir 
elogios o ves malas vibras. Entonces em-
pieza un desgaste, tuve mis desvelos a las 4 
a.m. pensando cómo íba a formar el equipo, 
quiénes sí o quiénes no, pero ahora ya me 
siento completo”, dijo.

Su trabajo en La Metro se rige bajo cuatro 
puntos principales: capacitación de los socios, 
profesionalización de los agentes, cambiar 
el formato de las asambleas y hacer de la 
convención anual una experiencia de vida.

“En el momento en que nosotros venda-
mos experiencia, en ese momento las cosas 
van a cambiar; que no vendamos nada más 
un producto, vamos a vender toda una expe-
riencia. El agente de viajes no puede ser un 
tomador de pedidos ni debe hacer un trabajo 
que deja un ingreso, sino que debe disfrutarlo 
y llevar al viajero a una experiencia”, explica 
sobre la profesionalización de los agentes.

Izquierdo recalca la importancia de la 
capacitarse: “El agente va de la mano con la 
preparación y la cultura. No puedes vender 
algo que no conoces. Si no puedes viajar ¡lee!”

Superar sus miedos, como el que tenía 
a volar, le permitió llegar alto en La Metro, y 
cuenta que ahora le gusta viajar avión: “ahora 
me subo y me duermo. Me encanta volar”.

Benjamín Izquierdo, presidente de la Asociación Metropolitana de Agencias de Viajes 

Benjamín Izquierdo
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Viajeros
on line

La tecnología facilita 
cada vez más que las 
aplicaciones móviles 

incluyan más información 
y funciones para mejorar 
la experiencia del viajero

Trip Hobo
A un lustro de su nacimiento es una 
de las aplicaciones móviles de via-
jes más completas del mundo, pues 
además de su amplio portafolio que 
incluye información de más de 140 
mil destinos, más de un millón de 
sitios de interés y un número similar 
de opciones de alojamiento, 50 mil 
actividades y 20 mil vuelos, integra 
una calculadora de presupuesto de 
viaje en varias divisas y un plani-
ficador de itinerarios detallado.
La meta de sus creadores es 
brindar una herramienta muy 
completa y al mismo tiem-
po flexible, que ha satis-
fecho a más de un millón 
de usuarios. 

GoEuro
El Viejo Continente tiene una extensa 
red de transportes de todo tipo para 
llegar al lugar más accesible y al más 
recóndito. GoEuro es la aplicación en 
la que se encuentran vuelos, trenes 
y autobuses para viajar por 15 países 
de Europa, y cada vez se suman más.
Más de 800 compañías tienen aloja-
dos sus itinerarios en esta plataforma 
que ya cuenta con 30 millones de 

usuarios en todo el mundo, quie-
nes se ahorran tiempo, dinero 

y esfuerzo en buscar mapas, 
taquillas y métodos de pago, 

al tenerlo todo al alcance de 
la mano. Por si fuera poco, 
brinda atractivos descuen-
tos y promociones. 

Maps.me 
Los mapas digitales son la 

herramienta perfecta del 
viajero de hoy en día, sin em-

bargo, muchos de ellos aún 
tienen obstáculos que limitan 

ciertas funciones. Maps.me tiene 
disponibles miles de mapas, ágiles 

y detallados, y lo mejor de todo es 
que son disponibles sin conexión, lo 
que representa un gran ahorro de 
datos móviles. 
Otras importantes ventajas es que son 
gratuitos, se actualizan diariamente, 
así como el gran número de destinos 
en donde tiene presencia, incluso 
senderos y caminos que no tienen 
otros mapas.

Flio
Premiada como una de 
las mejores aplicaciones 
de viajes de 2018, Flio es el 
asistente gratuito que ayuda 
a optimizar tiempo y dinero en 
el aeropuerto, al proporcionar 
información en tiempo real del 
estatus de los vuelos. También brin-
da opciones de comida y compras, 
y permite navegar fácilmente con 
ayuda de guías exclusivos, entre otras 
innovadoras funciones, como reservar 
acceso a salones vip y estaciona-
mientos. Flio cuenta con información 
de más de cinco mil aeropuertos en 
todo el mundo, por lo que es una de 
las plataformas más prácticas para el 
viajero frecuente u ocasional. 




