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Con la incursión de Turkish Airlines a México, presentamos 
parte de la oferta turística de la nación turca que destaca 

por su historia, playas y parques naturales

la puerta al

A 
partir del próximo verano, los mexi-
canos tendrán acceso directo a 
este destino que hoy resulta miste-
rioso. Además, presenta una nueva 

terminal aérea que moverá a 200 millones de 
pasajeros en su totalidad. Aquí les mostramos 
las principales ofertas turísticas.

ESTAMBUL
Una ciudad entre dos continentes, lo que 
representa una interesante mezcla de cul-
turas europea, griega clásica y musulma-
na. Uno de los lugares más icónicos es la 
iglesia de Santa Sofía, que actualmente es 
un museo con un área para la oración de 
cristianos y musulmanes; enfrente está la 
famosa Mezquita Azul (ambas Patrimonio 
de la Humanidad por la UNESCO).

Los turistas que quieran enamorarse 
de la ciudad deben acudir a la Torre Gálata 
para quedar encantados con la vista del mar 
de Mármara desde la zona conocida como 
Cuerno de Oro, a la cual pueden llegar a 
pie a través del cruce peatonal del puente 
Gálata, donde es fácil pedir que les pesquen 
algo para comer.

También pueden cruzar de un conti-
nente a otro en ferry en un breve trayecto 
de 20 minutos.

Medio Oriente

Por: Paulo Medina

Capadocia

Gran Bazar en Estambul
Mezquita de Süleymaniye

Mezquita Azul 
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Ercan Yilmaz, director de Mega Travel y 
quien fue pieza clave para que Turkish 
llegue a México el próximo 22 de agosto, 
explicó el impacto que tendrá la aerolínea 
en nuestro país y dio recomendaciones 
para conocer Turquía:

“Ahora los mexicanos podrán ir con es-
cala a Estambul, allí se conectarán con 48 
ciudades, a las que ninguna de las compa-
ñías aéreas que actualmente vuelan a este 
país los pueden llevar. Volar a México es 
el sueño de todas las aerolíneas de Medio 
Oriente, acá también quiere llegar Qatar, 
Emirates… El problema es la altura de Ciudad 
de México y alguna escala aumenta mucho 
los costos, entonces no es muy viable. Úl-
timamente, en las aerolíneas el servicio ha 
perdido la importancia, pero Turkish no es 
una de ésas, te tratan bien, te dan comida 
caliente, es una aerolínea muy amigable. 
Aprovechando este vuelo que al principio 
va a tener tres frecuencia semanales –es-
pero que haya cinco en 2020–, ya tenemos 
paquetes en nuestra página web. Hemos 
preparado unos paquetes muy interesantes 

y accesibles a Turquía y a otros países de 
Medio Oriente como Israel, Egipto, Dubái 
(Emiratos Árabes), Jordania, Rusia, los Bal-
canes; Turskish Airlines tiene muy buenas 
conexiones. Para dar un ejemplo, nuestro 
paquete líder que llamamos Mega Turquía 
está a 499 dólares más 899 de impuestos, 
es un total de 1,400 dólares. Una persona 
puede ir a Turquía diez días con un circuito 
de seis noches (cuatro en Estambul), visitas, 
comidas, guía, avión, impuestos y todo in-
cluido. La verdad es una buena oportunidad. 
Con Turkish Airlines, los vuelos domésticos 
en Turquía ya no serán problema. Quere-
mos llevar a los mexicanos a lo más típico, 
yo creo que lo hemos logrado. Hay zonas 
muy bonitas. Por ejemplo, la frontera con 
Irán y el Lago Van, es muy bonito. Antalya, 
la Riviera Turca. En Adana está la iglesia de 
San Pablo. Tenemos un montón de cosas. 
Un crucero por las bahías del mar Egeo, es 
el azul más bonito del mundo que he visto. 
Vamos hacer muchísimas cosas”.

Otro de los lugares infaltables en una 
visita a la ciudad es el Gran Bazar de Es-
tambul. Localizado en el centro se extiende 
por un área de 45 mil metros cuadrados a 
lo largo de 64 calles, donde se distribuyen 
cuatro mil tiendas que ofrecen más de 97 
diferentes productos. Aquí laboran más de 
20 mil personas. 

Las calles indican los productos que 
venden. Por ejemplo, en Kalpakçilar, están 
los productos elaborados de piel, o en Ku-
yumcular, todo lo relacionado a las joyas.

Si quieren profundizar en la larga historia 
de la ciudad, deben visitar el Museo de los 
Mosaicos que muestra piezas que datan 
de la última época del Imperio romano y 
representan escenas de la vida diaria, de la 
naturaleza o religiosas.

La visita puede terminar en el barrio de 
Pierre Loti, para deleitarse con un típico café 
turco o un té. También vale la pena conocer 
el baño turco en su propia nación, para ello 
deben acudir a Çinili Hamam o al Çemberlitaş 
Hamamı, construido en 1584.

TURQUÍA POR 1,400 DÓLARES
Entrevista por José Antonio López Sosa

Capadocia

Pueblo de Kaleici en Antalya

Iglesia de la Santa Cruz en la Isla de Akdamar del Lago Van
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CAPADOCIA
Su nombre significa “tierra de bellos caballos”. 
Aquí se puede montar a caballo en diferentes 
zonas de la región. Para apreciar la belleza de 
las montañas del Parque Nacional Goreme 
(Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO), 
no se pueden perder de un vuelo en globo 
aerostático. La adrenalina y el misterio se 
sienten en las Ciudades Subterráneas que se 
calcula se construyeron en el año 3000 a. C
.
ANTALYA
Uno de los destinos más importantes del país, 
en la costa del mar Mediterráneo, conocido 
como la Rivera Turca. Tiene 200 playas con 
calificación de Blue Flag. Hay una oferta para 
todos los gustos, desde sitios arqueológicos, 
como La Puerta de Adrián, el centro histórico 
de Kaleici y su bahía, el Parque Nacional con 
su Cañón Koprulu o la Cueva Altinbesik, así 
como el Acuario de Antalya con su túnel 
submarino para apreciar la fauna marina.

EL NUEVO AEROPUERTO
Desde el mes pasado, Turquía estrenó 
el Aeropuerto Internacional de Estambul 
(IATA: IST, OACI: LTFM), que sustituye a la 
terminal de Ataturk. Por el momento, opera 
tres pistas y tiene un área 1,4 millones de 
metros cuadrados. 

El proyecto completo quedó progra-
mado para concluir en 2025, cuando se 
hayan superado las otras cuatro etapas de 
apertura. El costo total se estimó en 12 mil 
millones de dólares y se pensó para servir 
a 200 millones de turistas, el doble de la 
capacidad que ahora maneja el aeropuerto 
Hartsfield-Jackson, en Atlanta.

La arquitectura es impresionante. La 
torre de control aéreo fue diseñada con la 
forma de un tulipán, flor muy simbólica de 
la cultura turca. Los interiores reflejan las 
tradiciones turcas e islámicas, en detalles 
de los baños, cúpulas y la construcción de 
una mezquita.

Además se planeó con espacio para un 
hotel, oficinas, residencias, centros de salud, 
áreas dedicadas al arte y a la cultura, tiendas 
de diseñadores, un centro de convenciones, 
así como 55 mil metros cuadrados para 
tiendas libres de impuestos. La zona de 
Duty Free quedó dividida en siete secciones 
bajo diferentes conceptos como Fashion 
Garden, Family Palace y Style Beach.

El nuevo aeropuerto no tiene conexión 
de metro o tren, pero existen varias líneas 
de autobús que irán a Estambul.

“Turquía es el país que crece más rápido 
en el mundo en el campo de la aviación 
civil. La aviación civil turca, en los años 
recientes, se ha hecho uno de los sectores 
más prestigiosos del mundo. El Aeropuerto 
de Ataturk no está en una situación para 
aguantar la carga de la aviación actual. 
Estambul está en el corazón del corredor 
Europa-Asia-África-Oriente Medio con un 

lote de pasajeros de 66% de transferencia. 
Por eso construimos el nuevo aeropuerto”, 
declaró el ministro turco de Transporte y 
Comunicación, Cahit Turhan.

En tanto que el presidente de la Junta 
y el Comité Ejecutivo de Turkish Airlines, 
M. İlker Aycı, habló sobre el impulso que 
dará a su aerolínea: “Actualmente estamos 
ante el mayor proyecto aeroportuario del 
mundo. Estas enormes instalaciones serán 
la sede del crecimiento local y global de 
Turkish Airlines en el futuro, al tiempo que 
se convertirán en la fuerza motriz más 
importante detrás de nuestro crecimiento 
con sus características físicas y capacidad 
de vanguardia”.

Según los expertos, el aeropuerto 
podría cambiar la dinámica de la aviación 
en la región y se convertirá en un enlace 
fundamental entre Europa, Asia y África.

ANKARA
Si bien, Estambul es la ciudad más conocida 
del país, Ankara es su capital. Los amantes de 
la historia quedarán fascinados de conocer 
el mausoleo de Mustafa Kemal Ataturk, fun-
dador de la moderna República de Turquía. 
En el Museo de las Civilizaciones de Anatolia 
darán un viaje al paleolítico y neolítico.

LAGO VAN
El más grande de Turquía, ubicado en la 
parte oriental del país. Allí se realizan com-
petencias como carreras de botes o velero. 
En la isla Akdamar, se aprecia la iglesia de la 
Santa Cruz que data del siglo X. En el resto 
de las islas (Lim, Arter y Ktuts) hay ruinas de 
monasterios armenios.

Torre de control

Nuevo Aeropuerto Estambul

Lago Van desde las montañas

Habitaciones en muelle de Antalya Mausoleo de Ataturk en Ankara





Además de recomendar los sitios más populares, 
ofrecemos un presupuesto para hacer cuentas 

con el cliente. Seguro cierras ese viaje

¿Cuánto cuesta ir 

aJapón?

CONCEPTO EN YENES EN PESOS

Japan Bus Pass (5 días) 600 2,105-2,526

Metro de Tokio (pase de 24 horas) 12,500-15,000 101

Japan Rail Pass (7 días) 29,110 4,902

Tokyo shutttle  
(desde el aeropuerto de Narita)

Tsukiji Fish Market Tour 10,300 1,735

Mt Fuji + Ashi Cruise + Odawara Castle 10,000 1,684

Tour en bicicleta de Kioto 8,000 1,347

Acuario de Osaka 2,300 387

Hakone Pass (2 días) 5,700 960

Studio Ghibi tour + comida 13,500 2,274

Sake 600 101

Sushi de banda 800 134

Botella de agua 100 17

Cerveza  400 67

Cena en restaurante para dos personas 4,000 674

Ramen 1,000 168

Hostal (dormitorio compartido) 1,500 253

Hotel cápsula 2,700 455

Hotel 5 estrellas 40,000 -100,000 6,736-16,841

Japón es uno de los sitios más solicitados del Lejano Oriente. 
Se suele decir que es un viaje caro, pero ¿cuánto cuesta 
realmente viajar a Japón? Nuestros amigos de Travel Shop 
te dan una idea.

TOKIO
Al visitar la capital de Japón, próxima sede de los Juegos Olímpicos, 
son imperdibles el Mercado de Pescado Tsukiji, los Jardines Imperiales 
del Este, el cruce de Shibuya, el Palacio Imperial, el Museo Nacional 
de Tokio, la Torre Skytree y la Tokyo Tower, el Templo de Senso-ji, 
los jardines de Hama Rikyu y el Rikugien, el Santuario de Meiji, así 
como Tokyo Disneyland, el Tokyo DisneySea y el Museo de Ghibli.

HAKONE
Aquí se disfruta desde aguas termales en el valle geotérmico Owaku-
dani hasta paisajes espectaculares del parque nacional, así como del 
museo al aire libre, el lago Ashi, el santuario de Hakone, el teleférico, 
el castillo Odawara y el control militar restaurado Hakone Tokaido.

KIOTO
Lugar en el que se debe admirar el Castillo de Nijo, el Museo del 
Ferrocarril, el Palacio Imperial, el Mercado Nishiki, la pintoresca calle 
de Pontocho, el Palacio de Sento, el Pabellón Dorado, los santuarios 
de Heian, Fushumi Inari-taisha y Yasaka, el bosque Arashiyama, el 
distrito de las Geishas de Gion, además de los templos de Kiyomi-
zu-dera, To-ji, Ryōan-ji, Nanzen-ji y Sanjūsangen-dō,

NARA
Aquí las principales atracciones turísticas son: los templos de Todai-ji, 
Horyu-ji, Kofuku-ji, Yakushi-ji y Toshodai-ji, el jardín de Isuien, el 
santuario de Kasuga Taisha, el parque de Nara, el Museo Nacional, 
el Acuario de Osaka, el Palacio Heijo y el Monte Wakakusa.

TAKAYAMA
Es un destino ideal para que conocer el lado más tradicional de Japón. 
Basta con recorrer la calle Sannomachi, con sus casas antiguas que 
los transportan al pasado. Deténganse en locales dedicado al sake 
y tiendas tradicionales antes de pasar otros sitios como el museo 
al aire libre Hida Folk Village, el atractivo museo Matsaru no Mori, 
el mercado matutino, el paseo de Higashiyama y la sala de exposi-
ciones Yatai Kaikan.

DESTINO INTERNACIONAL
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Se lograron transacciones por 424 millones de pesos en el pasado 
Tianguis Turístico y se registra un nuevo récord de citas con 47 mil 378 

reuniones, asegura Miguel Torruco Marqués, secretario de Turismo federal

Coloquialmente hablando, ¡Acapulco 
lanzó la casa por la ventana!, al su-
perar por mucho las expectativas de 
la 44ª edición del Tianguis Turístico. 

Aquí aumentó por dos mil 664 las citas de 
negocios realizadas con respecto a Mazatlán 
2018, lo que representó un incremento de 6%.

Miguel Torruco Marqués, secretario de 
Turismo, al dar a conocer las cifras del Tian-
guis Turístico, confirmó que se lograron tran-
sacciones por 424 millones de pesos y se 
cerró con una cifra récord de 47 mil 378 citas. 
En esta edición participaron los 32 estados 
mexicanos; se comercializaron 573 suites, 
hubo 300 tour operadores de gran calidad 
del extranjero procedentes de 44 países 
asistentes, con un total mil 344 compradores.

Fiesta turística nacional
Los productos que más demanda tuvieron 
fueron los de cultura, de sol y playa, naturale-
za, turismo de reuniones, aventura, romance y 
viajes de incentivo. Con respecto a la evalua-
ción de los perfiles de los compradores por 
parte de los expositores, 75% calificó como 
“bueno” y 17%, como “excelente”, además, 
31% consideró “excelente” la evaluación del 
tianguis y 57%, “muy bueno”.

ACAPULCO
supera expectativas

Por: Armando López
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La balanza turística alcanzó
un valor positivo de 2,911 

millones de dólares

Trimestre positivo
El funcionario federal dio a conocer los re-
sultados del primer bimestre de 2019, en 
este sentido informó que se lograron cua-
tro mil 508 millones de dólares por divisas 
obtenidas de visitantes internacionales, lo 
que representa un alza significativa de 16,7% 
en comparación al periodo enero-febrero 
de 2018. 

La balanza turística, según datos pro-
porcionados por Sectur, alcanzó un valor 
positivo de dos mil 911 millones de dólares, 
lo que representa 37,9% más que lo acumu-
lado en enero y febrero de 2018. En tanto, el 
gasto medio de los turistas internacionales 
alcanzó los 603 dólares, un incremento de 
13,3% más que en 2018.

Asimismo, los turistas de internación 
representaron un gasto medio de mil cinco 
dólares con 40 centavos, lo que se tradujo 
en un aumento de 17,4% y los fronterizos 
reportaron un gasto de 66,9 dólares, 17,4% 
más que el mismo periodo del año pasado.

Apoyos con la banca de desarrollo
Por otro lado, Torruco Marqués aseguró que 
no se caerá en el mismo círculo vicioso que 

se tenía al otorgar financiamiento al sector 
hotelero del país. Ahora los préstamos se 
negociarán con la banca de desarrollo para 
apoyar la actividad hotelera de una forma 
justa y equilibrada, especialmente a la peque-
ña y mediana hotelería. Recordó que antes 
se anunciaba financiamiento a las grandes 
cadenas hoteleras y no a las medianas y 
pequeñas que no califican: “Me comprometo 
a que con las pláticas que tengamos con 
directores de bancos, rompamos ese círculo 
vicioso, que decía: ‘aquí está el dinero, pero 
les pongo trabas para dárselos a los mismos 
y que sigan incrementando sus negocios’”.

Tour operadores,  
“maquiladores de sueños”
Los tour operadores serán determinantes 
para regionalizar el turismo con la promoción 
y comercialización de productos “ancla”, 
estos “maquiladores de sueños” deberán 
responder a la nueva corriente turística con 
una diversificación que resulte atractiva para 
el turismo nacional y extranjero.
En reunión que sostuvo el secretario de 
Turismo con los integrantes de la Asocia-
ción Nacional de Touroperadores de México 

(ANTM), como parte de los trabajos realizados 
en el marco del Tianguis Turístico de México, 
Acapulco 2019, Torruco Marqués invitó a este 
sector a resaltar y promover los atractivos 
turísticos más importantes de cada región, 
a fin de integrar paquetes y servicios que 
atraigan la atención, en principio, de los 
principales países emisores de turistas al país.
“Se buscará diversificar la oferta turística 
regional para atraer visitantes nacionales 
a esas localidades y, al mismo tiempo, po-
tencializar la economía de los habitantes 
de cada localidad y región con atractivos 
turísticos. Unir a todas las asociaciones y 
operadores del país es fundamental para 
hacer más turismo; implementar nuevos 
métodos de desarrollo, productos, paquetes 
y atractivos que realmente demuestran que 
ése es el camino donde estamos nosotros 
apuntalando la nueva política turística”.

NUMERALIA:
De los 41 millones 500 mil turistas 
que llegaron a México al cierre de 
2018, 80% se dirigió sólo 
a cinco zonas turísticas: 
Cancún, Ciudad de 
México, Playa del 
Carmen, Los Cabos 
y Puerto Vallarta. 

Ernesto Rodríguez Escalona; gobernador de Guerrero, Héctor Antonio Astudillo Flores; secretario de turismo Federal, Miguel Torruco Marqués; 
Jorge Enrique Manos, Michelle Fridman Hirsch y Renán Alberto Barrera Concha.                            .
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La Asociación Mexicana de Agencias 
de Viaje Ciudad de México firmó un 
convenio de colaboración con la 
Secretaría de Fomento Turístico  de 

Yucatán, esto durante el Tianguis Turístico 
Acapulco 2019.

Al anuncio del acuerdo asistieron la 
secretaria de Turismo yucateca, Michelle 
Fridman Hirsch, y el presidente de la AMAV 
Ciudad de México, Julián Arroyo.

El objetivo del convenio es contribuir en 
la presentación, promoción, comercializa-
ción y capacitación sobre Yucatán, así como 
incentivar la firma de convenios comerciales 
entre los asociados y los prestadores de 
servicios turísticos de aquel estado.

“Gracias por esta firma de colaboración, 
la AMAV Ciudad de México está trabajando 
muy fuerte en el tema de promoción, de 
comercialización de viajes con todas nues-
tras agencias más importantes que se en-
cuentran en la capital. Estamos realizando 
la vinculación con toda la industria turística 
para viajar a nivel nacional e internacional”, 
agregó Julián Arroyo.

Durante el Tianguis Turístico 2019, 
PriceTravel Holding firmó acuerdos 
con los gobiernos de Baja California 
Sur, Guanajuato y Tamaulipas, con el 

objetivo cooperar con su promoción turística.

Ante la desaparición del Consejo 
de Promoción Turística de México 
y el cambio de esquemas para la 
difusión de los destinos, diferentes 

estados buscan innovar para atraer visitantes. 
Trade News tuvo oportunidad de platicar 

con Fernado Olivera, secretario de Turismo 
de Tamaulipas, sobre las acciones que im-
plementará en su entidad: “Hoy la frontera 
tiene millones de consultas. Los hospitales, 
las clínicas, consultorios no están aportan-
do a la promoción turística, pero sin duda 
un buen posicionamiento de los servicios 
médicos puede crecer el negocio. Estamos 
platicando de proyectos donde se pueda 
integrar en el costo de la consulta un por-
centaje muy pequeño, pero que multiplicado 
por millones de consultas genere un nuevo 
ingreso para promover el turismo médico”.

Durante la pasada edición del Foro Na-
cional de Turismo, celebrado en Ciudad de 
México, Olivera también habló de la creación 
de campañas binacionales: “Estamos traba-
jando en un proyecto donde habremos de 
tener campañas juntas: Reynosa-McAllen, 
Laredo-Nuevo Laredo, Matamoros-Browns-
ville, lugares que pueden ser complemen-
tarios en la experiencia de viaje.”

firma alianza con Yucatán

TamaulipasAMAV capitalina 

PriceTravel

impulsaría el 
turismo médico

firma acuerdos con tres estados

Julián Arroyo y Michelle Fridman Hirsch presentan el acuerdo.

Tampico, Tamaulipas

Teresa Matamoros, secretaria de turismo de Guanajuato,  
y Celida Puente.

Luis Humberto Araiza, titular de turismo de BCS  
muestra el acuerdo firmado.

“Estos convenios permiten trabajar de ma-
nera conjunta para incrementar la promoción 
de estos destinos, lo que contribuirá a atraer a 
un mayor número de viajeros, para así generar 
un aumento en la derrama económica”, aclaró 
Celida Puente, gerente regional de marketing 
de la empresa turística.

De esta manera PriceTravel apoyará la 
promoción de los principales destinos de 
México a través de sus diferentes canales de 
venta, lo que contribuye a aumentar el número 
de turistas que pueda viajar y disfrutar de las 
riquezas turísticas, culturales, gastronómicas 
y arquitectónicas de diferentes estados.

PriceTravel busca tener 27 acuerdos coo-
perativos firmados con diversos destinos para 
reafirmar el compromiso de la empresa con 
el sector.
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Desde el 14 de abril de este año, 
los turistas mexicanos podrán 
tramitar la Visa On Arrival (VOA) 
al ingresar a Tailandia.

El gobierno de aquel país modificó su 
política para procesar la visa tailandesa 
al llegar a su territorio.

Los requisitos para tramitar la VOA son:
1. Ser titular del pasaporte cuya vigencia 

sea mínima de 30 días.
2. Viajar a Tailandia como turista con es-

tancia máxima de 15 días (14 noches).
3. Demostrar un mínimo de dinero en 

efectivo por persona en VOA de 10,000 
THB (Baht Tailandés), es decir, 320 dó-
lares (dependiendo el tipo de cambio 
del día), o 20,000 THB por familia. Si no 
lleva esta cantidad en efectivo, estará 
sujeto a la decisión de las autoridades 
de permitirle o negarle la entrada al 
país. No se aceptarán tarjetas de crédito 
como muestra de solvencia económica.

4. Mostrar los boletos del transporte de 
ingreso y salida del país.

5. Mostrar en hojas impresas las reser-
vaciones del hospedaje.

6. Llevar una foto tamaño pasaporte para 
la VOA.

7. Pagar los derechos de VOA en el mismo 
puerto de llegada con valor de 2,000 
THB en efectivo (65 dólares).

Tailandia 
permite a México 

uso de VOA
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La opción adecuada para quienes viajan 
con niños a esta isla del Caribe mexi-
cano. Se trata de Allegro Cozumel, 
propiedad de Barceló Hotel Group.

Aquí las albercas infantiles tienen juegos 
de temática de piratas, para convertirse en un 
espacio perfecto donde los más pequeños se 
divierten durante horas. De igual forma, pueden 
disfrutar de la arena blanca en la playa San 
Francisco, calificada como una de las mejores 
y que justamente Allegro Cozumel comparte 
con Occidental Cozumel, su hotel hermano.

Por las tardes, la familia puede asistir al 
teatro para disfrutar de un entretenido espectá-
culo. Afuera pueden visitar el Pueblo del Maíz, 
una villa maya para conocer de primera mano 
las costumbres de esta cultura, como elaborar 
tortillas a mano, moler cacao en metate para 
crear chocolate endulzado con miel melipona 
o hasta ser parte del famoso juego de pelota 
y disfrutar del espectáculo musical.

Gracias a la asociación 
de Warner Bros. Con-
sumer Products y Lego, 
Legoland Florida Resort 

presentó la nueva expansión de 
Lego Movie World, la cual incluye 
tres nuevos juegos y numerosas 
atracciones, todas inspiradas en 
The Lego Movie 2.

Para sumergir a los visitantes 
en el mundo Lego y que se sientan 
como una de las figuras, se dise-
ñaron atracciones como Masters of 
Flight, que lleva a los turistas a un 
paseo suspendido a bordo del sofá 
de tres pisos de Emmet y brinda 

la sensación de volar a través de 
un mundo creado completamente 
de bloques de plásticos.

En el Disco Drop de Unikitty 
los visitantes experimentarán un 
viaje basado en la amplia gama 
de emociones de Unikitty. Caerán, 
girarán y rebotarán de regreso a 
la tierra de manera emocionante 
y frenética.

En la Batalla de Bricksburg, 
pelearán montados en bicicletas 
para a evitar que los extranjeros 
Duplo invadan y roben ladrillos 
Lego, rociándoles agua desde 
sus botes.

En abril pasado, Grupo 
Brisas abrió las puertas 
de su propiedad Galería 
Plaza Irapuato, con una 

atención especial a los hués-
pedes japoneses que laboran 
en la industria automotriz de la 
región. Por ello ofrece servicios 
especiales que ningún hotel de 
la región brinda, como el baño 
Ofuro.

Este hotel representa el pri-
mero de una tercia que pretende 
comenzar a operar en este año. 
Por el momento están en pro-

ceso de construcción el Galería 
Plaza San Jerónimo y el Galería 
Plaza Monterrey. En cuanto abran 
sus puertas, Grupo Brisas llegaría 
a 12 propiedades con 3 mil 168 
habitaciones en todo México.

Mientras que para el proyecto 
de Galería Plaza Insurgentes se 
están tramitando los permisos de 
construcción. La inversión esti-
mada en los cuatro hoteles sería 
de 2 mil 017 millones de pesos.

La meta para el año 2025 es 
operar 18 hoteles y un total de 4 
mil 202 habitaciones.

Legoland Florida Resort 
presenta The Lego Movie World

Grupo Brisas abre el primero 
de tres hoteles en 2019

Conoce el único 

con parque acuático
hotel de Cozumel 
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Refuerzan su liderazgo

“La expansión México sigue siendo una de nuestras principales 
prioridades”, asegura Alex Zozaya, CEO de Apple Leisure Group

Con la apertura en su portafolio de cin-
co nuevas propiedades, AMResorts 
continuará reafirmando su presencia 
en México y en todo el Caribe en 

los próximos años. Asimismo, la compañía 
anunció que cambiará el nombre de las pro-
piedades Reflect Resorts & Spas en Cancún, 
Los Cabos y Nuevo Vallarta. 

Durante la pasada celebración del Tian-
guis Turístico, en Acapulco, la empresa dio a 
conocer que México continúa siendo la piedra 
angular de la estrategia de crecimiento de 
AMResorts, una de las empresas de Apple 
Leisure Group, con el anuncio de la apertura 
de cinco nuevos complejos en 2019. Estas 
aperturas aumentarán la presencia de las ga-
lardonadas marcas Dreams, Now y Sunscape 
Resort & Spas, y ampliarán la cartera total de 
AMResorts en el país a más de 30 hoteles.

G racias a que México es uno de 
los mercados emisores de tu-
ristas con mayor crecimiento 
para República Dominicana, al 

registrar un aumento en 2018 de 21,6% de 
visitantes (se espera un crecimiento mayor 
este año), por la apertura de nuevas rutas 
como la que recientemente anunció Ae-
roméxico a Punta Cana, Original Group da 
a conocer la construcción de Temptation 
Miches Resort, que tendrá una inversión 
aproximada de 120 millones de dólares 
y una apertura programada para 2020.

Original Group es una empresa mexi-
cana líder en servicios de hotelería para 
adultos y entre sus próximos proyectos 
destacan: Temptation Miches Resort en 
República Dominicana y Desire Mansion.

Anuncia AMResorts
cinco nuevos hoteles  

El equipo de AMResort

AMResorts, actualmente, cuenta 
con más de 60 hoteles en operación 
en siete países, México, el Caribe, 
América Central y España.

 

OPTIMISMO
Alex Zozaya, CEO de Apple Leisure Group, 
advirtió que pese a los desafíos presentes 
en el mercado, la expansión México se man-

tiene como una de sus principales priorida-
des: “Seguimos siendo optimistas sobre el 
potencial a largo plazo del país y estamos 
comprometidos a trabajar en estrecha co-
laboración con los funcionarios de los tres 
niveles de gobierno para ayudar a México a 
alcanzar su máximo potencial. Esperamos 
seguir ampliando la presencia de AMResorts 
en el país, con más oportunidades por venir”.

NUEVO CONCEPTO VACACIONAL
Por su parte, Gonzalo del Peón, presidente 
de AMResorts, señaló que la empresa con-

tinuará reafirmando su presencia en México 
y en todo el Caribe en los próximos años 
con otra oferta recientemente anunciada, el 
Secrets St. Martin Resort & Spa que debutará 
en marzo de 2020, el Breathless Cancun Re-
sort & Spa que abrirá en 2020 y el Breathless 
Tulum Resort & Spa que será inaugurado 
en 2021. También este año renombrará sus 
tres propiedades Reflect Resorts & Spas en 
México. Además de cambiar los nombres de 
los hoteles a: Reflect Cancún Resort & Spa, 
Reflect Los Cabos Resort & Spa y Reflect 
Nuevo Vallarta Resort & Spa.
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El secretario de turismo 
de Campeche, Jorge Ma-
nos, y la presidenta de 
Asociación Femenil de 

Ejecutivas de Empresas Turísti-
cas (AFEET), Yarla Covarrubias, 
acordaron coordinar esfuerzos 
en la creación del capítulo filial 
de Campeche, el cual quedará 
comandado por Beatriz Sélem.

Así se anunció durante la jun-
ta reglamentaria de la AFEET 
correspondiente a abril.

Manos, también presidente 
de la Asociación de Secretarios 
de Turismo (Asetur),  destacó  la 
importancia de las mujeres en 
la industria turística, un ejemplo 
son la docena de secretarias de 
Turismo que hay en México, lo 

que representa una cifra histó-
rica. “El compromiso de Asetur 
es pintar el país de rosa antes 
de que termine el periodo como 
presidente; es un compromiso 
que podamos tener la represen-
tatividad y los capítulos filiales 
en las 32 entidades federativas 
del país.”

De igual manera, se avisó a 
las socias sobre la próxima con-
vención de la AFEET, que se rea-
lizará en Córdova, Andalucía, en 
España, durante la última semana 
del próximo octubre.

Por último, se informó que la 
asociación aceptó a las prime-
ras socias extranjeras, quienes 
son originarias de Reino Unido 
y España.

Beatriz Paz, directora de 
Capithum, fue presen-
tada como la encargada 
del proyecto de capaci-

tación de la Asociación Metro-
politana de Agencias de Viajes 
(La Metro) durante la pasada 
junta comercial.

En entrevista para Trade 
News, Paz adelantó que las 
capacitaciones comenzarán 
a operar a finales de mayo y 
principios de junio: “Estará enfo-
cada a tres ámbitos: directivos, 
mandos medios y asesores. Los 
directivos en temas de modelo 
de negocio, la finalidad es el 
liderazgo, la negociación. A los 
mandos medios en una certifi-
cación para que conozcan cómo 
profesionalizar a los asesores de 
venta; y a los asesores en forta-
lecer sus habilidades de ventas”.

Paz también reveló que las 
principales actividad serán en 
talleres presenciales, aunque 
habrá temas que se puedan to-
mar en internet: “Estamos pro-
poniendo que algunas cosas se 
puedan llevar en línea pero sí 
la parte de habilidades de ven-
tas, requiere mucho de talleres, 
ejercicios prácticos, vivencial, 
de role-play, como se le cono-
ce, para que puedan practicar 
durante el taller”.

Al concluir la capacitación, 
los socios recibirán una certifi-
cación por parte de La Metro. El 
objetivo es “elevar la productivi-
dad de las agencias, por ende 
la competitividad para dar ma-
yores y mejores resultados a los 
asociados”, aclaró la directora 
de Capithum.

El Ministro de Turismo y Aviación de la 
Mancomunidad de Las Islas de Las 
Bahamas, Sr. Dionisio D’Aguilar, en 
compañía de 13 representantes de 

la industria de turismo local, realizarán una 
misión comercial en México para mostrar 
ante agentes de viajes la oferta del destino.

Recientemente, las Islas de las Baha-
mas fueron nombradas como uno de sus 
cinco principales destinos para visitar en 
2019 por Kayak. También informaron que las 
reservaciones para viajar allí aumentaron 
un 45 por ciento en el último año.

Entre los integrantes de la comitiva 
asistirán los hoteles Atlantis Paradise Island 
Bahamas, Ocean Club, A Four Seasons 
Resort, Baha Mar, British Colonial Hilton 
Nassau, Sandals Resorts, RIU Paradise 

Island, Melia Nassau Beach y Viva Wy-
ndham Fortuna Beach; así como las lí-
neas de cruceros como Bahamas Paradise 
Cruise Line.

“No importa lo que esté buscando, el 
destino ofrece experiencias únicas para 
todos, desde viajes familiares, lunas de 
miel, competencias deportivas, reuniones 
corporativas y viajes de incentivo hasta 
resorts de clase mundial y exclusivos ho-
teles boutique a los que se puede llegar 
en yate o en avión privado”, explica Joy 
Jibrilu, Directora General del Ministerio 
de Turismo y Aviación de Las Bahamas.

Para llegar a este destino, Copa Airlines 
ofrece tres vuelos por semana con cone-
xión directa a la capital Nassau, a través 
de la Ciudad de Panamá.

CAPACITACIÓN 
para socios

Abren capítulo 
en CAMPECHE

Benjamín Izquierdo, presidente de La Metro

Jorge Manos, secretario de turismo de Campeche, y la presidenta de la AFEET, Yarla Covarrubias

Bahamas presenta 
su oferta turística en México
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Almundo nombró a André Ormonde como 
nuevo Country Manager para México, 
quien se integra a este nuevo puesto 
después de tres años en la agencia. 

“Estamos muy felices de tener a André como 
cabeza de Almundo en México. Sabemos que 
su experiencia y visión harán que la empresa 
continúe su crecimiento, incluso superando las 
expectativas que existen actualmente. Su nom-
bramiento beneficiará mucho al viajero mexica-
no, pues al final el trabajo estará enfocado en 
entregar las mejores experiencias de viaje al 
usuario”, declaró el Latam managing director de 
la compañía, Luciano Barreto.

Originario de Brasil, Ormonde ingresó a Al-
mundo en 2016, como figura importante en las 
negociaciones y planificación para el lanzamiento 
de la agencia multicanal en aquella nación, con-
virtiéndose en uno de los primeros gerentes en 
el área de finanzas y administración. En 2017 se 
hizo cargo del área de  pagos, prevención de 
fraude BI y Revenue, enfocado en la implemen-
tación de SAP. 

Imagina que viajas en 
el pasado hasta el lm-
perio romano, donde el 
despiadado emperador 

convocó a gladiadores para 
que peleen sin parar hasta 
que regresen las lluvias que 
terminen con la peor sequía 
en siglos. 

Por si no fuera suficiente, 
también tendrás que enfren-
tar a Nightingales, una raza 
monstruos que se alimenta 
de los muertos y moribun-
dos que quedan durante los 
combates. ¿Podrás sobrevivir 
junto a los gladiadores mien-
tras los Nightingales atacan 
a sus víctimas?

Todo lo anterior describe 
a  Nightingales: Blood Pit, la 

C on invitados como Ne-
vada, Travel Alberta 
Canada, Holland Ame-
rica Line, Crystal Crui-

ses, Norwegian Cruise Line 
y Princess Cruises, la cuarta 
edición de Expo de Viajes Lei-
sure Life 2019 dio prioridad a 
cruceros y destinos que ofre-
cen la posibilidad de practicar 
esquí sobre la nieve.

Víctor Cervantes, direc-
tor de la unidad de negocios 
de Leisure Life, señaló que 
ve mucho potencial en esos 
productos turísticos, así como 
en los parques nacionales en 
Estados Unidos.

La Expo de Viajes Leisure 
Life se realizó en el penthouse 
de sus oficinas corporativas, 
en Plaza Polanco, al ponien-

te de Ciudad de México. Allí 
acudieron más de 30 repre-
sentantes de líneas aéreas, 
cadenas hoteleras, destinos, 
navieras y arrendadoras.

En aquel espacio, 140 par-
ticipantes tuvieron la oportu-
nidad de hacer networking y 
conocer la oferta de destinos, 
productos y servicios, adelan-
tos de temporada y tenden-
cias de los principales socios 
de negocios. 

Por ello, Cervantes señaló 
la importancia de acudir a este 
tipo de eventos para que a 
las agencias de viajes forta-
lezcan sus lazos con aliados 
estratégicos y creen nuevas 
relaciones con otras marcas 
para trabajar en conjunto.

enfocada a 
cruceros y esquí

Peleas de miedo en 
UNIVERSAL 

Orlando Resort

Brasileño elegido COUNTRY 
MANAGER para México

nueva atracción que habrá 
en el parque temático del 
6 de septiembre al 2 de no-
viembre como parte del Ha-
lloween Horror Nights 2019. 
Los paquetes de vacaciones 
ya están disponibles para esa 
temporada y por el momento 
incluyen la oferta de boletos 
“Get a 2nd night free when 
you buy one event night” 
(Gana una segunda noche 
gratis cuando compres una 
noche de evento).

Para comprar boletos y 
consultar más información:

 

www.orlando.halloween-
horrornights.com/site
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A 
partir del próximo 3 de junio, 
ambas aerolíneas tendrá código 
compartido. De esta manera, Air 
Europa iniciará vuelos a la Ciudad 

de Panamá desde Madrid, operando un 
Boeing 787-800.

La aerolínea española incluirá su código 
en los vuelos de Copa Airlines desde y hacia 
San José (Costa Rica), Managua (Nicara-
gua), San Salvador (El Salvador) y Ciudad 
de Guatemala (Guatemala), permitiendo  
a sus pasajeros conectar de manera rápida  
y eficiente a través del Hub de las Amé-
ricas en Ciudad de Panamá, el centro de  

Copa y Air Europa

La aerolínea francesa comenzó la 
ruta directa entre el Aeropuer-
to Internacional de Dallas Fort  
Worth (DFW) y el Aero-

puerto Charles de Gaulle de  
Paris (CDG) desde el 31 de 
marzo pasado.

Con cinco frecuen-
cias semanales, el vuelo 
se realiza en un Airbus 
A330, equipado con su 
nueva clase Business y sus 
cabinas Turista Premium y 
Turista, además que contará 
con servicio wifi.

“Nos complace enormemente recibir 
a Air France, que está ofreciendo más op-
ciones para nuestros clientes, para poder 

llegar a destinos europeos clave,” comentó 
Sean Donohue, director ejecutivo de DFW.

Con esta ruta, la terminal aérea brinda 
17 vuelos diarios a nueve ciudades 

europeas este verano, a las que 
se sumarán dos nuevos des-

tinos: Múnich y Dublín.
Por su parte, Anne Ri-

gal, directora ejecutiva de 
Air France, declaró: “Estoy 
encantada de inaugurar 

este nuevo servicio sin es-
calas a Dallas Fort Worth, el 

que será el destino número 13 
en los Estados Unidos”. Asocia-

da con KLM, la aerolínea francesa opera 
más de 270 vuelos diarios entre Europa 
 y Norteamérica.

Air France
abre vuelos directos  

de DFW a París

la plataforma para  
que viajen todos  
los mexicanos

Volaris presentó YaVas, una 
nueva plataforma dedica-
da especialmente para el 
mercado mexicano, como 

parte de la política del Plan de Tu-
rismo Social Sostenible que impulsa 
el actual gobierno del país para que 
viajar y conocer México sea un dere-
cho para toda la población, incluso 
los sectores con menos recursos.

Los paquetes incluyen boletos de 
avión, hoteles, traslados y experien-
cias únicas en destinos de ensueño 
con las tarifas más bajas. 

“El objetivo de YaVas es ofre-
cerles a todos los mexicanos una 
experiencia de viaje excepcional, 
manteniendo los precios más ba-
jos, pero brindándoles lo mejor de  
los lugares con los que sueñan, 
como Acapulco, Cancún, Ciudad 
de México, Guadalajara, Los Cabos 
y Puerto Vallarta”, explicó el CEO 
y director general de la aerolínea, 
Enrique Beltranena.

La plataforma no solo está di-
señada para el consumidor final, 
además ofrece la posibilidad para 
los pequeños y medianos provee-
dores de servicios turísticos y tour 
operadores de registrarse de manera 
ágil y sencilla.

YaVas, 
conexión con la red aérea internacional 
más grande 

Imanol Pérez, director comercial de Air 
Europa, señaló: “Este acuerdo entre Air Euro-
pa y Copa Airlines es una excelente opción 
que ofrece beneficios para quien viaja a Es-
paña desde Panamá y el resto de la región… 
Ahora nuestros pasajeros tendrán acceso a 
nuevos destinos en América Latina, a través 
del Hub de las Américas. Igualmente, la 
conexión con Air Europa a Madrid permitirá 
a los pasajeros de Copa Airlines conectar 
con nuestros 23 destinos en España y 15 
destinos en Europa, África y Oriente Medio”.

tendrán código compartido
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Durante mayo (con excepción de 
los martes y jueves), Iberia tendrá 
tres vuelos diarios entre Ciudad 
de México y Madrid. Desde junio 

y hasta septiembre, operará todos los días.
Así, México se convierte en el mercado 

de toda Latinoamérica donde Iberia ofrece 
más frecuencias. Dichos vuelos quedaron 
programados de la siguiente manera:

Tras el anuncio de los vuelos a Me-
dellín desde y con destino a Ciu-
dad de México o Cancún, Interjet 
decidió lanzar una promoción para  

los pasajeros.
Si bien, esas rutas iniciarán operaciones 

hasta el próximo 5 de junio, los boletos ya se 
encuentran disponibles a través de todos los 
canales de venta con una atractiva tarifa de 
introducción: desde 319 dólares para viajar 
hacia y desde Ciudad de México; y desde 
259 dólares para aquellos con destino o 
salida de Cancún.

Dicha promoción aplica para Interjet Va-
cations, no son acumulables con otras ofer-

Pablo Carranco Romeo, 
gerente senior de 
mercadotecnia, 
comentó para 

nuestra hermana publi-
cación Jet News sobre 
las nuevas rutas de la 
aerolínea: “Pronto estare-
mos inaugurando la ruta 
Ciudad de México-Puerto 
Vallarta para cubrir esa de-
manda que es muy importan-
te, vimos un buen mercado para 
entrar allí”.

De esta manera, se reducirán los tiempos 
que llegan a ser hasta de 8 horas y media 
para quienes tomen esta opción ante la 
escala en Guadalajara de la ruta actual. 
Carranco Romero también adelantó que 
“vamos a aumentar frecuencias a Oaxaca y 
tenemos otra frecuencia a Acapulco”.

En el ámbito internacional, Aeromar solo 
tiene un destino: McAllen, en Texas. “Esta 
ruta tiene una dualidad, que además de ser 
una ciudad de placer para hacer shopping, 
también es muy importante la parte ejecutiva. 
Combinamos esos dos perfiles de viajero y 
por eso estamos llegando a McAllen”, apuntó 
el directivo.

“Además es la única ruta internacional 
en todo el valle del sur de Texas. Hoy en día 
operamos cinco frecuencias a la semana, 
operamos diario –excepto martes y sábado–: 
salimos de Ciudad de México a las doce del 
día, llegamos a McAllen a las dos. Salimos 
de allí a las tres, aterrizamos en México a 
las cinco. Es un vuelo muy rápido. Tene-
mos tarifas atractivas, mientras mayor sea 
la anticipación al reservar, mejor descuento 
tendrán”, agregó Fabricio Cojuc, director de 
estrategia y alianzas de Aeromar durante una 
presentación del destino.

Interjet Vacations
tas y no son válidas para grupos. Esos 
precios permanecerán hasta el 30 de 
junio de 2019 y aplican para vuelos 
programados entre el 5 de junio y el 
30 de noviembre de este año.

Así, con una frecuencia dia-
ria de Ciudad de México y Cancún 
rumbo a Medellín, Interjet logra 
conectar a las principales ciudades 
del país como Monterrey, Guadala-
jara y Tijuana con el resto del conti-
nente americano para llevar a su pobla-
ción a Nueva York, Chicago y Dallas en  
los Estados Unidos, así como Toronto  
y Montreal en Canadá.

promociona primeros vuelos a Medellín

abrirá ruta directa  
CDMX-Puerto Vallarta

Aeromar 
Iberia aumenta frecuencias 

México-Madrid en verano

Vuelo IB6400 | Diario

Sale desde Ciudad de México a las 12:55 
hr. y llega a Madrid a las 06:30+1 hr.

Vuelo IB6406 |  
Mayo: Diario, excepto martes y 
jueves | Junio-septiembre: Diario

Sale desde Ciudad de México a las 15:55 
hr. y llega a Madrid a las 09:50+1 hr.

Vuelo IB6402 | Diario

Sale desde Ciudad de México a las 20:25 
hr. y llega a Madrid a las 14:05+1 hr.

Vuelo IB6405 |  
Mayo: Diario, excepto martes y 
jueves | Junio-septiembre: Diario

Sale de Madrid a las 09:15 hr. y aterriza 
en Ciudad de México a las 14:10 hr. 

Vuelo IB6403 | Diario

Sale de Madrid a las 13:00 hr. y aterriza 
en Ciudad de México a las 18:10 hr.

Vuelo IB6409 | Diario

Sale de Madrid a las 23:55 hr. y aterriza 
en la Ciudad de México a las 04:55 + 1 hr.
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y música ambiental, espacio para enferme-
ría, cajero automático, elevador, escaleras 
eléctricas y aire acondicionado.

Por su parte, Querétaro Teatro Metropoli-
tano abrió sus puertas en noviembre de 2012 
con mil 375 butacas en su sala principal y con 
un área de dos mil 826 metros cuadrados de 
lobbies principales. Este recinto complemen-
ta el Centro de Congresos al ser único en 
su talla y el quinto mejor equipado del país. 

La trascendencia de Querétaro como 
cuna de dos grandes momentos de la 
historia mexicana, la Independencia 
y la firma de la Carta Magna, aunada 

a su estratégica ubicación geográfica, hacen 
de esta ciudad, capital del estado del mismo 
nombre, una de las más importantes del país. 

El auge industrial del Bajío favorece la 
llegada de viajeros de negocios y por ende 
es idónea para la celebración de eventos, 
convenciones y reuniones de gran trascen-
dencia, para lo cual tiene uno de los recintos 
más modernos, Querétaro Centro de Con-
gresos y Teatro Metropolitano.

Desde 2011, estas dos instalaciones con-
vergen en un mismo espacio para adaptarse 
a las necesidades y requerimientos de los 
organizadores, que lo mismo pueden realizar 
eventos pequeños o de dimensiones mayo-
res, ya sea para exposición o en auditorio. 

El Centro de Congresos tiene 32 mil 
metros cuadrados de construcción en los 
cuales alberga 15 salones. Sus instala- 
ciones cuentan con suministros de piso 
(electricidad, agua, voz y datos), sistema  
de monitoreo CCTV, sistema de detección y 
prevención de incendios, sistema de voceo 

Su desarrollo industrial, comercial y turístico hace de esta ciudad  
el destino perfecto para la celebración de congresos y convenciones

Vanguardia y modernidad

Aquí se llevan a cabo  
un promedio de 150  

eventos al año, con una 
participación promedio 

 de 250 mil asistentes. 

Querétaro Centro de Congresos 
y Teatro Metropolitano

Paseo de las Artes 1531-B, 
Delegación Josefa Vergara 
C.P. 76090
Querétaro, Qro. 

para reuniones en Querétaro

Está configurado de acuerdo a especifica-
ciones y requerimientos técnicos internacio-
nales de la más alta calidad en cuanto a sis-
temas de audio, iluminación y video. Además, 
ofrece áreas complementarias como sala de 
prensa, camerinos, estacionamiento privado 
y público, área de lavandería y vestuario.

Querétaro está a dos horas desde Ciudad 
de México vía terrestre y a hora y media de 
Guanajuato, San Luis Potosí y otros importan-
tes destinos de negocios del centro del país.

Por: Guadalupe Sixto
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Emprender un viaje es una gran ilusión, 
nuevos lugares y nuevas experien-
cias están por vivirse, la tecnología 
se vuelve una aliada, pues a través 

de las apps es posible tener mayor control 
de gastos, boletos de avión, para entender-
se con la gente en un país diferente o para 
almacenar itinerarios.

CityMapper
A veces para trasladarse dentro de un des-
tino lo mejor es utilizar el transporte público, 
ya sea por practicidad o presupuesto. Esta 
aplicación es muy útil, pues ayuda a entender 
y utilizar fácilmente los transportes públicos 
de 39 grandes ciudades del mundo. Líneas, 
paradas, horarios, itinerarios de autobuses, 
trenes y metros. Con ella los viajeros podrán 
trasladarse como locales sin miedo a per-
derse. Otro de los beneficios de utilizar este 
servicio es que los viajeros pueden conocer 
otros lugares que no se incluyen en los 

itinerarios turísticos tradicionales.

Durante un viaje las aplicaciones móviles son de gran ayuda,  
ya sea para organizar recorridos o para simplificarlos

Aplicaciones para viajar

traducir, incluso al instante una conversación 
en otra lengua. Una de esas herramientas 
es iTranslate, que puede traducir texto o 
sitios web, iniciar conversaciones de voz 
o buscar palabras, significados e incluso 
conjugaciones de verbos en más de 100 
idiomas. También es posible utilizar ciertas 
funciones sin conexión, por lo que no se 
requieren datos móviles.

PassWallet
Esta app móvil es de gran utilidad so-

bre todo para viajeros frecuentes, 
pues permite llevar un control 

de boletos, tickets, pases de 
abordar, información de las 
tarjetas, entre otras cosas. 
Esto será de gran apoyo 
pues ya no será necesario 
llevar todos estos docu-
mentos impresos y con ello 

se reduce la utilización de 
papel. Al momento de hacer 

compras también es útil, por-
que ahí se pueden registrar los 

montos pagados, así como los tickets 
y llevar un control de gastos.

ICE
Nadie está a salvo de algún percance 
al momento de salir de viaje, por ello 
más vale prevenir que lamentar. La 
app ICE permite que los usuarios 
incluyan su información médica 
relevante, como: alergias, gru-
po sanguíneo, contactos de 
médicos, enfermedades pre-
vias, condiciones especiales 
de salud actual, etc. Toda esta 
información ayudará, en el caso 
de que sea necesario, una aten-
ción por alguna urgencia médica. 
De igual forma, a través de la app, 
también se podrá llamar a los servicios 
de emergencia y enviar las coordenadas 
en caso de requerir asistencia.

v
iTranslate
Llegar a un país distinto y no hablar su idioma 
puede ser un conflicto, ahora existen diver-
sas aplicaciones tecnológicas que permiten 

TENDENCIAS

Por: Guadalupe Sixto






