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PARA AFILIARSE

Enviar una solicitud por correo electrónico 
Best Day o en el propio portal de HotelDo. 
Después llenar un formato para registrar 
los datos personales y de la agencia. 
Posteriormente, se genera el contrato para 
que el equipo en el área tecnológica genere 
accesos específicos para el afiliado.

Las on-line travel agency se han convertido en un recurso 
para todos aquellos minoristas que por sí solos no podrían 

competir en la industria

Ya no son una opción, son la actua-
lidad del turismo. Las OTA (on-line 
travel agency) representan un sopor-
te importante para todas aquellas 

agencias minoristas cuyo capital humano y 
económico no les permiten abarcar, ni vender, 
la oferta turística necesaria para subsistir. 

Presentamos los beneficios y la historia 
de tres empresas que resultaron todas unas 
visionarias al notar que podían captar clientes 
a través de un canal diferente –y novedoso 
en su momento–: el internet.

BEST DAY, LOS PIONEROS EN MEXICO
Surgió en 1984 como una agencia de viajes re-
ceptiva, ofreciendo servicios de transportación 
y venta de tours en la zona de Cancún y en la 
Riviera Maya. En 1994, apenas comenzaba a 
comercializarse el servicio de internet, cuando 

tuvieron la visión de tener una plataforma 
web para hacer reservaciones, y empezaron 
a trabajar en esa idea. Cuatro años después 
su portal realizó la primera reservación de un 
servicio turístico mundial en línea.

Así Best Day creció como OTA y mantuvo 
su área de turismo receptivo. En el año 2010 
formó una dupla con HotelDO, al adquirir 
acciones de la marca que ofrece servicios 
en línea de tecnología B2B para agencias 
de viajes tradicionales y mayoristas en todo 
el mundo, además de tener un portafolio de 
productos turísticos atractivos para la industria 
del sector en Latinoamérica.

A partir de este año, la plataforma cuenta 
con nuevas secciones como Mis Reservas –
que permite pagos con dos tarjetas de crédito, 
registro de depósitos y transferencias– y la 
integración de Rentas Vacacionales.

RED
Apoyados de la 

BENEFICIOS

•	Acceso a más de 20 mil productos tu-
rísticos, que incluyen: hoteles, vuelos, 
excursiones, traslados y renta de autos.

•	Operadores de Disney, Universal y Lego 
Land para los segmentos de placer o 
grupos y convenciones

•	 Información verídica y en tiempo real. 
Así, la tarifa publicada en el sitio es 
la final.

•	Presente en diferentes canales: PC, 
dispositivo móvil o puntos de venta 
físicos. 

•	Detecta cargos duplicados en tarjeta 
de crédito o débito.

•	Protege los datos personales del clien-
te, los cuales son encriptados de ma-
nera automática.

BENEFICIOS

•	Afiliación gratuita
•	Incrementa tu comisión al realizar 

un cargo por servicio.
•	Diversidad de productos: son 152 

mil opciones para reservar entre 
hoteles, paquetes, traslados, tours, 
arrendadoras, autobuses, cruceros, 
circuitos y hasta seguros.

•	Atención personalizada
•	24/7 en su servicio de call center
•	Capacitación constante
•	Protege los datos personales del 

cliente, los cuales son encriptados 
de manera automática.

•	Generación de reportes, donde se 
pueden revisar todas las reservas de 
la agencia, así como todas las genera-
das por los vendedores y la comisión 
de todos los servicios vendidos.

•	Área especializada de atención a gru-
pos en servicios terrestres y aéreos.

•	Acceso al emulador de SABRE, donde 
se pueden cotizar y confirmar en línea 
y en vivo las reservaciones aéreas.

•	Acceso al programa de recompensas, 
Travelinn CLUB, que da CLUB Points, 
útiles para comprar servicios de viaje 
y no caducan mientras la cuenta 
esté activa.

PRICE TRAVEL, DE MÉXICO PARA EL MUNDO
Fundada en el año 2000, dedicada a la comer-
cialización de viajes, es la agencia de viajes 
en línea y mayorista especializada que ofrece 
exclusivas alianzas comerciales con aerolíneas 
nacionales e internacionales, cruceros, arren-
dadoras de autos, tours y excursiones, circuitos 
y seguros de viajes, así como diversas alterna-
tivas de compra de boletos de transportación 
terrestre con importantes líneas de autobuses 
en México y Colombia; más de 120 mil hoteles 
en 20 mil ciudades de todo el mundo.

PriceTravel Holding cuenta con formas 
de pago flexibles y una excelente estructura 
basada en su propia tecnología de punta a 

través de sus diferentes canales de venta, con 
un enfoque principal en el mercado B2C, B2B 
y turismo de reuniones.

Mediante su marca Travelinn (PriceAgen-
cies en Colombia), atiende a las agencias de 

viajes con servicios de mayoreo único que 
integra todos los productos y servicios de 
PriceTravel. Dicha plataforma cuenta con un 
programa de recompensas y premios para los 
agentes de viajes.

Por: Paulo Medina
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PARA AFILIARSE

En el sitio de internet se completan los 
datos solicitados, en “Registrar Agencia”. 
Luego Despegar pedirá la documentación 
necesaria, y una vez verificada, enviará 
un correo electrónico informando que ya 
puede empezar a realizar ventas. 

PARA AFILIARSE

Consultar la página de internet Travelinn.
com.mx. Allí seleccionar el botón que die 
“Solicitar registro”, escribir los datos que 
solicitan y se genera el alta en su sistema.

BENEFICIOS

•	Programa gratuito
•	Diversidad en formas de pago
•	Contacto con 150 mil hoteles y 8 

mil destinos
•	Líneas de emergencia a pasajeros 

las 24 horas
•	Visualiza la comisión antes de con-

cretar la venta
•	Los mejores medios de pago para 

sus pasajeros
•	Las comisiones se pagarán cada 15 

días por transferencia bancaria
•	Ayuda al desarrollo de la página web 

o la app de la agencia
•	Permite que la agencia venda los 

productos de Despegar con sus pro-
pios logos, colores e información 
de contacto

•	Personaliza los vouchers con sus logos 
y datos para contacto

•	Permite el uso sus teléfonos de aten-
ción de urgencias a los pasajeros, 
que serán atendidos en la central de 
reservas online

DESPEGAR, LOS UNICORNIOS ARGENTINOS
El surgimiento de las OTA queda represen-
tado por el caso de Despegar.com, tanto 
las agencias como los usuarios finales 
llegaron a un punto en que necesitaban 
contactarse a través del internet. 

Fue en 1998 cuando Roberto Souviron 
esperó durante 30 minutos en una agencia 
de viajes para ser atendido, que decidió 
irse y comprar su boleto de avión en un 
sitio web. En aquella época estudiaba MBA 
en la Universidad de Duke en Carolina del 
Norte, Estados Unidos, y tras esa expe-
riencia tuvo la idea de crear una agencia 
de viajes on-line.

Souviron analizó modelos de negocios 
de empresas estadounidenses como Trave-
locity y de vuelta a Buenas Aires, en 1999, 
fundó Despegar.com junto con sus socios: 
Mariano Fiori, Martín Rastellino, Alejandro 
Tamer y Cristian Vilate, quienes aportaron 
15 mil dólares cada uno.

“Fue una época muy movida de lanzarse 
a la aventura, cuando internet estaba en 
plena burbuja. Yo acaba de terminar el MBA 
y volví a la Argentina. Hicimos una lista de 
potenciales proyectos y nos pareció que 
éste estaba bien. Sin saber nada de turis-
mo empezamos con Despegar”, declaró 
Souviron para el diario La Nación.

El proyecto superó momentos como la 
crisis de los puntocom, el atentado a las 
Torres Gemelas y la crisis económica ar-
gentina que obligó a despedir a empleados 
y renegociar sus acuerdos con sus socios 
comerciales.

Sin embargo, a partir de 2007, la em-
presa dejó de comprar tecnología y co-
menzó a desarrollar localmente la propia 
en su Centro de Desarrollo de Software. 
Así amplió las bases de datos de provee-
dores para convertirse en una de las más 
completas del mercado y permitió que 
millones de usuarios compraran paque-
tes de viaje, vuelos, hoteles, alquiler de 
autos, buses, cruceros, tours, actividades 
y servicios adicionales, como seguros de 
viaje o traslados.

Entonces el sitio tuvo acceso a más 
de 200 mil hoteles, 500 líneas aéreas in-
ternacionales, 150 opciones de rutas de 
cruceros, 452 empresas de alquiler de autos 
para armar hasta 500 mil paquetes diarios.

Dos años más tarde logró un convenio 
con tarjetas de bancos para permitir que 
los usuarios finales pagaran los viajes a 
meses sin intereses. Además que agregó 
el servicio hoteles.

En 2012 sacó su aplicación, desarrollada 
por su propio equipo y que fue la primera 
en el mercado turístico de Latinoamérica, 
lo que permitió a los usuarios comparar 
productos y servicios turísticos, con la 
ventaja de contar con más funciones que 
la página web.

Su crecimiento fue tan atractivo que en 
2015 Expedia adquirió 16% de sus acciones. 
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A lrededor de 91% de los viajeros 
utilizan buscadores cuando de-
sean encontrar alojamiento, por 
ello la Asociación Metropolitana 

de Agencias de Viaje (La Metro) imple-
mentó capacitaciones sobre marketing y 
redes sociales, así lo informó su presidente, 
Benjamín Izquierdo, durante la Asamblea 
comercial de mayo.

“En el panorama actual las redes sociales 
han cambiado la manera de hacer negocio. 
Si no estamos allí, estamos fuera del mer-
cado. Tenemos que estar capacitados. En la 
empresa se nos dificulta lo que queremos 
proyectar y lo que podemos costear; cuál 
es nuestro mercado, es importante tenerlo 
claro. Vamos a tener el primer curso el 23 
de mayo y lo vamos a repetir para junio si 
camina como queremos”, anunció Izquierdo.

Bernardo Faraoni, encargado de dar esa 
capacitación, se presentó con el tema “El ver-
dadero sentido del Internet y las redes sociales 
en el sector turístico”. En su exposición destacó 
la importancia de tener una estrategia digital, 
la segmentación del mercado y el embudo 
de ventas en redes sociales.

La Metro impulsa

Caravana AMAV Ciudad de México 
se presentó en Guadalajara

“El sector turismo nos permite conectar 
con diferentes personas del mundo, nos cues-
ta lo mismo enviar publicidad a alguien del 
interior del país que a alguien en Japón. Hay 
estrategias de comunicación que tenemos 
que aprender para tener impacto”, comentó.

Por último, el presidente de La Metro 
mencionó que en la asamblea de junio se 
darán detalles sobre la convención anual.

capacitación para redes sociales

Una comitiva de 26 prestadores de 
servicios, operadores y restauran-
teros que integran la Caravana 
de la Asociación Mexicana de 

Agencias de Viajes (AMAV) Ciudad de Mé-
xico se presentó en Guadalajara.

“Queremos que sepan lo que hace 
nuestra asociación y cuál es el objetivo de 
estar aquí presentando toda nuestra oferta 
turística. Hoy más que nunca debemos estar 
juntos en alianza trabajando, venimos de la 
mano 26 empresas, y estaremos haciendo 
un networking”, comentó el presidente de 
la AMAV Ciudad de México, Julián Arroyo.

La capital del país recibe 14 millones de 
visitantes anualmente, 80% corresponde 
a turismo nacional, del cual 55% proviene 
de la zona Centro y del Bajío, cifra que los 
posiciona en el primer lugar. Por ello, la 
conectividad entre Guadalajara y Ciudad de 
México se da en casi todas las aerolíneas, 
así como por líneas de autobuses (desde 
las terminales del Norte y Observatorio).

Tras presentar las principales atracciones 
turísticas de Ciudad de México, los asistentes 
participaron de una dinámica de networking, 
en la cual se presentaban ante cada empresa 
durante 5 minutos, y después de vencer el 
tiempo, iban con otro de los miembros de 
la Caravana.

Entre las empresas como Six Flags, Tu-
ribús, Casa Mejicu, Vakaciona, Vive Frida, 
Travel Ace y Omextur, AAViajar, Hotel Be-
nidorm, Alejero Tours y Trade News.

Dinámica de networking entre agentes de viajes y miembros de la Caravana.

Ulises Ortega, Miguel Galicia, Miguel Aguiñaga, Benjamin Izquierdo, Jordi Lorenz y Giancarlo 
Mulinelli; patrocinadores de la 5a Asamblea de Comercialización.

Wendy Grey Osuna, de la dirección de Turismo de Guadalajara; Julián Arroyo, presidente de AMAV; Celeste Ponce, country manager de 
Hotelbeds Cuba;  y Raymundo Flores, vicepresidente de Mayoristas.

Bernado Faroini habló sobre estr
at
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Durante junio, diferentes ciudades 
son protagonistas de la marcha del 
Orgullo (Pride) LGBT, un nicho de 
turismo que poco a poco ha ido 

adquiriendo importancia en la industria por 
su gusto a viajar.

Recientemente, una encuesta de Booking.
com reveló que 39% de los turistas mexicanos 
entre 18 y 34 años planearán asistir a 
algún evento de orgullo en 2019.

Erwin Romero, director 
adjunto de Grupo Navi-
tur y director general de 
Babylon Tours –empresa 
especializada en atender a 
este mercado– habló para 
Trade News sobre las princi-
pales características de estos 
viajeros: “La agenda de turismo 
LGBT en el mundo ha ido creciendo. 
Los clientes demandan servicios de lujo, 
hoteles cinco estrellas, viajes encaminados a 
las experiencias. Quien se quisiera dedicar a 
esto tendría que enfocarse a buscar este tipo 
de productos con una filosofía gay friendly”.

Por ejemplo, Romero comentó que en 
promedio los turistas LGTB viajan dos veces 
al año, por siete noches y gastan alrededor 
de dos mil a tres mil dólares por persona, 
cifra que duplica a la derrama económica 
de un turista tradicional.

“Pero también hay que ser muy objetivos, 
hay una economía de gente más joven cuyos 
ingresos no son tan elevados. Para ellos, ir 
a Puerto Vallarta es un logro y lo que más 
aspiran es irse a Morelos dos fines de sema-
na. Para todos hay una posibilidad, pero el 
agente de viajes debe tener la inteligencia 
de perfilarse”, aclaró el director general de 
Babylon Tours.

Aunque por ahora Estados Unidos, Ca-
nadá y algunos países europeos marcan la 
tendencia, Romero se señala que “falta es-
cribir nuestra propia historia y hacer nuestros 

El potencial del

propios números; colgarnos de los demográ-
ficos de estos países y sus economías dista 
mucho de nuestra realidad latinoamericana”.

CINCO DESTINOS PARA RECOMENDAR
1. Nueva York
Además del glamour de la Quinta Avenida, 
muchos querrán visitar Stonewall National 
Monument, el lugar de nacimiento del movi-

miento moderno por los derechos LGBT 
en Estados Unidos, que ahora en 2019 

conmemorará su 50 aniversario con 
una serie de rallies, exhibiciones 
de arte, proyecciones de pelícu-
las y fiestas, entre el 13 de mayo 
y el 30 de junio, que concluyen 
con el famoso desfile de orgullo. 

En frente del monumento está 
Christopher Park con las estatuas 

Gay Liberation de George Segal.

2. Puerto Vallarta 
La revista Newsweek reconoció a Playa Los 
Muertos como la segunda mejor gay friendly 
del mundo y la única de México con dicha 
distinción. El destino “ha hecho un trabajo 
muy interesante los últimos 30 años. Es un 
turismo muy reconocido en la geografía 
LGBT con eventos, hotelería y tienen muy 
bien armado todo el circuito, y esto los hace 
rankearse dentro de los destinos más visitados 
del mundo”, explica Erwin Romero.

Un sector que crece en demanda y que además duplica el gasto del turista 
convencional, aunque eso sí, muy exigente en cuanto a gustos

turismo LGBT

3. St. Pete/Clearwater
Nombrada por segundo año consecutivo 
como la mejor playa de Estados Unidos por 
TripAdvisor, tiene en St. Pete Pride una de 
las marchas más importantes de la costa 
este. La zona cercana al LGBT Welcome 

Center tiene cafés, bares, librerías, tiendas 
de antigüedades y galerías de arte. Sunset 
Beach es la playa donde se reúne la mayor 
parte de la comunidad, mientras que el mejor 
hotel para ellos es el Flamingo Resort and 
Entertainment Center.

4.  San Francisco
Vale la pena darse una vuelta por el GLBT 
History Museum (Museo Histórico de LGBT), 
el primer museo permanente dedicado a la 
cultura y la historia LGBT en Estados Unidos. 
Ubicado en Castro Street, muy cerca también 
podrán conocer el LGBT Walk of Fame (Pa-
seo de la Fama LGBT), más conocido como 
el Rainbow Honor Walk (Paseo del Honor 
Arcoíris), que en placas de bronce recuerda 
los nombres de personas destacadas de la 
comunidad LGBT.

5. Ciudad de México
El directivo de Babylon señala que la capital 
está tomando un impulso importante apoya-
do por las autoridades. “En la Secretaría de 
Turismo tenemos a Carlos Mackinlay, quien 
ha retomado el tema de una manera seria. 
Nos ha convocado a todas las instancias, a 
proveedores de servicios, agentes de via-
jes, hoteleros, a gente dedicada a la cultura; 
está intentando vincularnos para generar un 
producto en la ciudad y hacer una agenda 
gay. Creo que por infraestructura, eventos y 
servicios, hoy contamos con la capacidad 
para enfrentar la demanda internacional.”

Por: Paulo Medina
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S in lugar a dudas, el turismo es motor 
de la economía para los Estados 
Unidos, a pesar de que las posiciones 
políticas de la administración actual 

parecieran estar contra el sector, la entidad 
Brand USA y US Travel Association impulsan 
la actividad a través de foros como este.

¿CUÁL ES LA IMPORTANCIA DE IPW?
Que en un foro se reúnen prácticamente 
todos los destinos turísticos de los Estados 
Unidos, no sólo los continentales, sino los 
lejanos como Guam, Hawái, Alaska o Puerto 
Rico; también hoteleros, aerolíneas, recepti-
vos, restauranteros, parques de diversiones, 
en fin, toda la gama de prestadores de servi-
cios del turismo con operadores mayoristas 
del mundo entero –México incluido–, para 

10

A 
través de su filial Air 
Canada Rouge, la aero-
línea restablece la ruta 
directa de temporada 

que va de Ciudad de México a 
Montreal con una frecuencia 
diaria, entre el 3 de junio y el 4 
de septiembre, con aeronaves 
Airbus 319-100 con capacidad 
para 136 pasajeros.

“Abrir por quinto año con-
secutivo esta ruta estacional 
representa una gran oportuni-
dad para México y Air Canada, 
de contribuir a satisfacer la de-
manda en aumento de viajeros 
mexicanos hacia el país de la 

hoja de maple, que de 2014 a 
2018 creció en más de 129%. Esta 
ruta operará en conjunto con los 
otros destinos que ofrecemos 
como Cancún, Puerto Vallarta, 
Huatulco, Cozumel, San José del 
Cabo y Zihuatanejo hacia las prin-
cipales ciudades canadienses, 
como Vancouver, Calgary, Toron-
to, Winnipeg, Ottawa, Montreal y 
Halifax”, comentó Luis Noriega, 
director de Air Canada para Mé-
xico, Centroamérica y Cuba.

A partir de septiembre y hasta 
finales de octubre, la frecuencia 
se reducirá a cuatro vuelos se-
manales.

IPW, la oferta turística de los 
Estados Unidos para el Mundo

Air Canada reactiva ruta 
diaria CDMX-Montreal

Por José Antonio López Sosa, editor de US Traveler

El Tianguis Turístico de México 
comenzó como una réplica 
del IPW, entonces llamado 
International Pow Wow

El vuelo quedó programado 
del siguiente modo:

Frecuencia: Un vuelo diario (cuatro 
vuelos a la semana)
Fechas: 3 de junio - 4 de septiembre
5 de septiembre - 25 de octubre

De forma itinerante, cada año se concentran destinos 
y prestadores de servicio para mostrar al mundo las 

novedades turísticas de la unión americana

negociar tarifas, cerrar contratos y darle 
seguimiento a la relación comercial que 
exista, con el fin de desarrollar el mercado 
turístico de aquella nación.

De igual modo, decenas de medios de 
comunicación especializados en la industria 
y en el consumidor final de todo el mundo 
se dan cita para conocer la situación del 
turismo, así como para promover los desti-
nos que se renuevan anualmente y ofrecen 
nuevos productos turísticos.

¿QUIENES ASISTEN A IPW DESDE MÉXICO?
Empresas como Aeroméxico, ALG Viajes, 
Best Day, Despegar.com, Hoteles y Más, 
Imacop Tour, Interjet, Operadora MH, Ope-
radora Sierra Madre, Price Travel, Regio 
Operadora, Trac Tours, Travel Shop, Tu Ex-

periencia, Vimsa Tours y Volaris. Y más 
de una decena de medios de comunica-
ción mexicanos, entre ellos GlobalCom 
Group con sus publicaciones Trade News y 
US Traveler.

Este año se lleva a cabo en Anaheim, 
California; el año próximo será en Las Vegas, 
Nevada, y así cada año elige un destino 
que potencia la vocación turística de los 
Estados Unidos

Anaheim Convention Center Anaheim Convention Center
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Difícil la competencia entre las dife-
rentes propuestas de all-inclusive, 
pues cada hotel busca ofrecer algo 
diferente para complacer a los hués-

pedes y que regresen al siguiente año.
“En el concepto todo incluido es evolu-

cionar, ofrecer cosas nuevas distintas que 
llamen la atención. Vivimos en un mundo 
donde ves novedades continuas, la gente se 
cansa muy fácilmente de lo mismo. El viajero 
moderno es más demandante en ese sentido 
y quiere ver cosas cool, que salgan bien en 
las fotos, que sean atractivas visualmente”, 
comentó para Trade News, Wally Dagri, di-
rector de relaciones públicas para México 
y Latinoamérica de Playa Hotels & Resorts.

La idea de la renovación no solo pasa 
por los atractivos, también la decoración 
de la propiedad tiene que cambiar, así lo 
confirma Dagri: “Hasta la misma imagen de 
los resorts cambia constantemente. Hemos 
hecho remodelaciones en muchos hoteles 
para variar la imagen, porque sabemos que 
la gente después de unos años quiere ver 
cambios, quiere ver cosas nuevas; entonces 
es muy importante transformar los hoteles 
para que no se vuelvan aburridos”.

Investigamos para los agentes de viajes 
algunas de los encantos características de 
estos hoteles:

• Live Aqua Cancún con el Spa Aqua,  bajo 
la premisa de ¡Sumérgete y renuévate!, 
es uno de los mejores del país. Aquí el 
masaje fusión es la firma de la casa, 
incluye cuatro tipos en uno solo: sueco, 
fusión, puntos de acua-presión y beat.

• Marquis Los Cabos All Inclusive Resort 
And Spa Adults Only  gracias a su amplia 

gama de tratamientos holísticos e 
ingredientes naturales, la relajación 
está garantizada.

• UNICO Riviera Maya su propuesta son 
tratamientos que van desde piedras 
volcánicas, hierbas prehispánicas, 
masajes, faciales, ritual de agave, con 
coco o de oxígeno.

• Paradisus Playa del Carmen La Perla 
by Meliá sobresale con una oferta de 
14 restaurantes; destaca el Passion by 
Martin Berasategui, del reconocido 
chef con siete estrellas Michelin en 
su cocina. El lugar es merecedor de 
cinco diamantes por la AAA y el Award 
of Excellence por Wine Spectator. 
Además hay 16 bares de clase 
mundial y servicio a la habitación 
las 24 horas. 

• Grand Velas Riviera Maya brinda 
un menú creado por los chefs Mikel 
Alonso y Bruno Oteiza, ejecutado 
por el chef Naúm Velasco en el 
restaurante Cocina de Autor, es el 
primer restaurante que forma parte 
de un resort todo incluido en obtener 
el prestigioso reconocimiento Cinco 
Diamantes por AAA. 

• Hotel Sandos Playacar, además de 
ofrecer restaurantes internacionales, 
cuenta con una cevichería y food 
truck con tacos.

• Club Med en sus diferentes instala-
ciones se pueden practicar hasta 60 
deportes diferentes entre acuáticos ¡y 
de invierno! Por ejemplo: vela, esnórquel, 
buceo, esquí en agua, waterboard, 
windsurf, kayak, trapecio volador y circo, 
golf, equitación, bicicleta de montaña, 
tiro con arco y esquí en la nieve. 

• Hyatt Zilara de Cancún tienen el gim-
nasio más grande del destino en cuanto 
extensión con la maquinaria y equipo  
más moderno. Ofrece un tipo de yoga 
que se hacen en colchonetas flotantes 
dentro de la piscina, también spinning 
con las bicicletas dentro la piscina, algo 
muy novedoso. 

Hacemos un breve repaso por algunas de las ofertas más llamativas 
de los all-inclusive en México, como una cervecería propia  

o practicar trapecio volador

todosIncluyendo 
los gustos

• Hyatt Ziva Cancún organiza catas 
cerveza artesanal, vino y tequila. Aquí 
se producen tres tipos diferentes 
de cerveza artesanal que se sirven 
dentro del restaurante o en varios 
bares. Es el único all-inclusive que 
tiene una microcervercería artesanal 
dentro del hotel, algo completamente 
innovador y diferente.

• Dreams Playa Mujeres Golf & Spa 
Resort tiene catas de vino y tequila.

• Hyatt Ziva Los Cabos, aquí solo hay 
catas de tequila.

• Iberostar Playa Mita tiene el parque 
acuático Aqua Fun de piscinas poco 
profundas y diferentes toboganes, 
también posee una piscina infantil 
independiente y climatizada, así como 
menú infantil en los restaurantes. 
También ofrece Star Camp para que los 
pequeños conecten con la naturaleza. 
Para los menores de entre 4 y 7 años, 
está Monkey, la selva más divertida;  
los niños de entre 8 y 12 años disfrutan 
de Dolphin, donde conocerán el mun-
do marino.

• Hard Rock Hotel Vallarta cuenta con 
Roxity, un club infantil para niños de 4 a 
12 años que entretiene a los pequeños 

en un estudio de baile y una zona de 
construcción. Ellos aprenderán a cantar, 
bailar y vestirse como estrellas de rock.

• Dreams Playa Mujeres Golf & Spa  
Resort ofrece para los niños de 3 a 12 
años bebidas sin alcohol en el bar Crazy 
Straws.

• Hyatt Ziva de Cancún tiene un centro 
de consumo con cien tipos de dulces 
o postres distintos en un lugar con 
mucho color por su muy peculiar la 
decoración, parece salido de la película 
de Willy Wonka. Por ejemplo, ofrece una 
gran variedad de helados, algodones, 
galletas, fuentes de chocolate, crepas 
y bombones.

NIÑOS INCLUIDOS

RELAX

PARA LOS DEPORTISTAS

DESTINO NACIONAL

Por: Paulo Medina

Hyatt Zilara Cancún

Hyatt Ziva de Cancún

Panama Jack Resorts Cancun

PARA REFRESCAR 
 LA BOCA

GASTRONOMÍA
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La capital española se distingue por 
ser una de las ciudades europeas 
más visitadas por los mexicanos, es 
un destino con gran legado histórico 

y cultural por lo que los recintos arquitectó-
nicos y los museos son parte imprescindible 
al viajar a Madrid. Complemento de esto 
es la gastronomía y la vida nocturna. Travel 
Shop Operadora presenta una lista de 10 
imprescindibles de esta extraordinaria ciudad.

Puerta del Sol
Esta popular plaza tiene varios de los atractivos 
más queridos de la ciudad, como la famosa 
estatua del Oso y el Madroño, y el Reloj de 
la Casa de Correos, en donde se tocan las 
campanadas de la celebración de año nuevo.

Palacio Real
Aunque es la residencia oficial del rey de 
España, actualmente sólo se utiliza para 
recepciones y ceremonias especiales. Se 
pueden visitar algunos de sus salones, los 
miércoles y sábados se puede presenciar el 
cambio de guardia.

Los lugares más representativos para visitar 
en Madrid y descubrir su encanto europeo

atractivos 10

DESTINO INTERNACIONAL

Museo del Prado
Es uno de los recintos más visitados de 
Europa. Está dedicado a la pintura europea 
y tiene una colección de 35 mil obras. Se 
pueden ver pinturas como Las Meninas, de 
Diego Velázquez; Las tres gracias, de Rubens; 
y El jardín de las delicias, de El Bosco. 

Parque el Retiro
Uno de los sitios verdes de Madrid, su atrac-
ción principal es el Palacio de Cristal, una 
hermosa estructura en la que se realizan 
exposiciones de arte.

Estadio Santiago Bernabéu
Este recinto con capacidad para 80 mil per-
sonas ofrece tours por sus instalaciones que 
incluyen la cancha, los vestidores, el palco 
presidencial, el terreno de juego y la Sala 
Mejor Club de la Historia.

Museo Thyssen-Bornemisza
Está dedicado a la pintura del siglo XIII al XX. 
Tiene más de mil 600 obras en exhibición, 
como son Bailarina basculando, de Degas; 
y Campesinos comiendo patatas, de Vincent 
van Gogh.

Museo Reina Sofía
Su especialidad es el arte moderno, su foco 
son los artistas españoles, y tiene pinturas 
como el Guernica, de Pablo Picasso; y Na-
turaleza muerta, de Salvador Dalí.

Plaza Mayor
Es el corazón de Madrid, es uno de los sitios 
más antiguos de la ciudad y está rodeado 
por importantes edificios que hablan de 
tiempos pasados. 

Gran Vía
Es la calle más conocida de la ciudad y va 
de la calle de Alcalá a la Plaza de España, 
con 1.3 kilómetros de extensión.

Templo de Debod
Traído piedra por piedra desde Nubia, en 
Egipto, el Templo de Debod es uno de los 
sitios más enigmáticos de Madrid. Se encuen-
tra en el Parque del Oeste y está dedicado 
a Amón Ra e Isis.

Puerta del Sol.

Palacio Real de Madrid. Plaza Mayor.

Museo Nacional del Prado.

Edificio Metrópolis ubicado en la esquina de la calle de Alcalá 
con la calle Gran Vía.

Santiago Bernabeu arena.

para ver en Madrid
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E l secretario de Turismo, Miguel 
Torruco, comentó que gracias 
a la ruta Estambul-Ciudad de 
México-Cancún-Estambul de 

Turkish Airlines –que entrará en fun-
cionamiento el 21 de agosto–, podrán 
implementar la Operación Toca Puertas 
en Turquía.

“Iremos al país emisor a hablar con 
los tour operadores. Iremos con los 
secretarios de turismo de los estados, 
que responde al tipo de producto que 
demanda el nicho al que vamos a salu-
dar, y así los invitamos a que conozcan 
los estados”, comentó Torruco durante 
el evento que se realizó en la embajada 
turca en México.

“Esta ruta, con 300 asientos dis-
ponibles y alrededor de 156 vuelos 
anuales, se estima que generará un 
flujo de 40 mil pasajeros, una derrama 
de casi 40 millones de dólares al año, 
considerando una ocupación de 86 % 
de la aeronave, eso significa que en tan 
solo este año se va a triplicar el flujo de 
turistas de Turquía”, agregó el secretario.

Por su parte, Yigit Avci, general 
manager de la aerolínea turca, habló 
sobre los beneficios para las agencias: 
“Escucharé a las agencias para cono-
cerlas y dar beneficios para cabinas 
económicas. Eso quiere decir que los 
tour operadores y las agencias traba-
jaremos con ellos para que los vende-
dores den nuestro producto a todos y 
no sólo a un segmento. Trabajaremos 
con agencias de México para vender 
más. Tomará tiempo, es normal, pero 
tendremos oportunidad de hablar con 
las agencias”.

Desde la belleza de sus playas –
captadas en el espacio por el as-
tronauta Chris Hadfield– hasta sus 
hoteles de lujo, la nación caribeña 

se presentó con una comitiva en Ciudad 
de México.

“Las Bahamas se encuentran con re-
novaciones de los grandes resorts, mo-
dernizaciones en sus aeropuertos. Hemos 
experimentado un aumento de turistas, 6.6 
millones en el último año y esperamos llegar 
a los 7 millones en 2019”, destacó Dionisio 
D’Aguilar, ministro de Turismo y Aviación 
de las islas Bahamas.

México está entre los tres principales 
países latinoamericanos que más visitan 
este destino que cuenta con 700 islas, de 
las cuales 16 son las principales para el tu-
rismo, además de otros 2 mil cayos e islotes.

Miguel Torruco, titular de la Secretaría de Turismo 

Bahamas presenta 
atractivos turísticos 

a agentes mexicanos

México 
tocará

puertas en Turquía

Por su parte, Joy Jibrilu, directora general 
del Ministerio de Turismo y Aviación de las 
Islas Bahamas, explicó el objetivo de su 
visita: “Nuestra presencia aquí es una de 
muchas iniciativas, para ofrecer y promover 
las múltiples y diversas islas de las Bahamas 
a este importante grupo de viajeros, así 
como originar actividades promocionales 
dirigidas a los medios nacionales de México 
e importantes personajes del sector de los 
viajes, con el fin de garantizar que su público 
escuche bien nuestro mensaje”.

Jibrilu presentó a las empresas que 
viajaron a México: Atlantis, Baha Mar, Bri-
tish Colonial Hilton, The Ocean Club, A 
Four Seasons, Sandals Resorts, RIU, Meliá 
Nassau Beach Resort, Viva Wyndham For-
tuna, Majestic Tours, Bahamas Experience, 
Bahamas Paradise Cruise Line, la Junta de 
Turismo de la Isla de Gran Bahama y la Junta 
de Promoción de la Isla de Nassau Paradise.

Después mostró los principales atracti-
vos turísticos: 14 hoteles entre los que había 
resorts, all-inclusive, boutiques y ecológicos; 
de ellos sobresale Baha Mar por tener la 
Galería Nacional de Arte y el centro de 
convenciones más importante del Caribe.

También habló sobre las playas priva-
das, una colonia de cerdos nadadores en 
Exuma, el cenote de Dean’s Blue Hole en 
Long Island (con 200 metros de profundidad, 
el segundo más profundo del mundo) o 
deportes acuáticos que se practican como 
buceo, pesca o nadar con tiburones.

La directora informó que Bahamas 
cuenta con el aeropuerto más importante 
del Caribe, allí reciben a Delta, United, Jet 
Blue y Copa Airlines, esta última tendrá un 
vuelo con conexión inmediata en Panamá 
hacia las Bahamas tres veces por semana. 
Mientras que por mar, se puede tomar un 
crucero de Bahamas Paradise Cruise Line.

Una vez concluida la presentación, los 
agentes tuvieron oportunidad de contactar 
directamente con los representantes de 
la comitiva.

E l Café del Bosque se convirtió en 
una de las embarcaciones de Gru-
po Navitur con motivo de su fiesta 
de 25 aniversario que se celebró 

el pasado 3 de mayo y contó con aproxi-
madamente 350 invitados, entre los que 
destacaron distintas personalidades del 
turismo, proveedores y clientes.

Jaime Rogel, director general de Navitur 
y presidente de Grupo Expomayorista, junto 
con Erwin Romero, director adjunto, vestidos 
como oficiales de barco, fungieron como 
anfitriones de gente como Julián Arroyo 
(AMAV Ciudad de México), Benjamín Izquier-
do (La Metro), como Ruth Leal (Cruceros 
Princess), Judith Guerra (Consolid), Julio 

AFEET 
anuncia fecha de su 

Navitur convierte restaurante en crucero

convención anual

Durante la junta reglamentaria de 
mayo de AFEET, su presidenta Yarla 
Covarrubias dio a conocer las fechas 
de la Convención anual que se rea-

lizará del 26 de octubre al 1 de noviembre en 
la ciudad de Córdoba, España.

También mencionó que en agosto se lle-
vará a cabo en Ciudad de México el Congreso 
AFEET, del cual aún afinan detalles para dar 
a conocer muy pronto a los conferencistas.

La Asamblea también contó con la 
participación de Judith Guerra, directora 
general de Consolid, empresa que pa-
trocinó la quinta Junta Reglamentaria de 
AFEET, quien refrendó su compromiso de 

ofrecer soluciones tecnológicas para la 
industria turística.

Aeroméxico es la aerolínea oficial de la 
Convención, durante su intervención Giancarlo 
Mulinelli, vicepresidente de ventas de Aeromé-
xico, mencionó que a partir del 15 de junio la 
empresa empezará  a volar a Barcelona, con lo 
que aumenta a 21 vuelos semanales a España. 

Como parte de la junta, Yarla Covarrubias 
comentó que la tecnología es una excelente 
aliada, pues la app móvil de AFEET ha crecido 
considerablemente y cada vez más socias 
se familiarizan y conectan a través de esta 
herramienta para estar informadas sobre todo 
lo que acontece en la asociación.

Laguna (Cruceros Holland), Diana Olivares 
(LATAM Airline) y Carlos Mackinlay (Sectur 
Ciudad de México).

La fiesta tuvo el espectáculo de los 
hermanos Craviotto y Daniela Pedali, una 
cantante italiana. También se adaptó un 
área de casino, todo ambientado como 
uno de los grandes cruceros que ofrece la 
empresa desde 1994. Incluso se entregó 

un reconocimiento a la primera clienta de 
Jaime, una señora de 90 años.

“Fue un evento divertido, aunque era cor-
porativo rompió con el esquema acartonado 
de estas fiestas”, comentó Erwin Romero.

Sobre lo que viene en el futuro de Grupo 
Navitur, su director adjuntó reveló: “Estamos 
integrando de manera muy importante toda 
la red de trenes de RailEurope, trabajamos 
de la mano con ellos, pues dan una mo-
dalidad diferente a los viajes. Seguimos 
creciendo en la parte del segmento MICE, 
incorporamos más casas de incentivos, 
empresas de agencias de viajes que se 
dedican a las convenciones y a los even-
tos, y deciden hacerlo en un crucero que 
resuelve mucho la logística de este tipo 
de eventos; con todo y la contracción que 
trae el mercado, podemos decir que so-
mos afortunados porque el crucero sigue 
queriendo viajar.”

Yarla Covarrubias y Giancarlo Mulinelli.

Presidenta de AFEET con Judith Guerra.

Jaime Rogel y Erwin Romero.

Capitanes del barco partieron el pastel.
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estrena obras de expansión
Sanctuary Cap Cana 

w w w . t r a v e l i n n . c o m . m x
01 800 849 4974 | agencias@travelinn.com.mx

Más de 173,000 opciones de viaje

Excelentes comisiones

Personaliza tu ganancia

Reserva y paga después

Diversidad de formas de pago

Meses sin intereses

Atención personalizada 24/7Atención personalizada 24/7

Difunde a tus clientes promociones de una

forma práctica y profesional

NUESTRO PROGRAMA
DE LEALTAD

AFÍLIATE A

AGENCIA DE VIAJES
MAXIMIZA EL POTENCIAL DE TU

Sanctuary Cap Cana de Playa Hotels & 
Resorts (República Dominicana) celebró 
su reapertura luego de una expansión 
que costó alrededor de 45 millones 

de dólares, que incluyó la construcción de 
dos edificios con 140 suites adicionales –el 
resort ahora cuenta con 325 habitaciones–, 
así como un nuevo lobby y el rediseño de mil 
800 metros cuadrados del Sanctuary Spa y 
del centro fitness.

“Cuando empezamos a planear la expan-
sión del hotel, sabíamos que contábamos con 
un plazo de tiempo muy corto, sin embargo, 
me enorgullece decir que pudimos reabrir a 

tiempo las puertas de esta propiedad, colonial 
y aun moderna, y se finalizó su renovación 
en tan solo cuatro meses”, declaró Francisco 
Martínez, propietario de Sanctuary Cap Cana.

Por su parte, Bruce Wardinski, presidente 
de Playa Hotels & Resorts, añadió un agrade-
cimiento: “Nos sentimos privilegiados al poder 
compaginar el icónico resort del Sr. Martínez, re-
modelado de manera impecable, con su visión 
de lujo seis estrellas y el legendario Servicio 
desde el Corazón de Playa, para entusiasmar 
y deleitar a un mayor número de huéspedes, 
después de la expansión y renovación de 45 
millones de dólares del resort, completada 
a finales del año pasado. Juntos, tenemos 
el poder de exceder las expectativas de los 
huéspedes más exigentes”.

Aunque el Sanctuary Cap Cana comenzó 
a operar el 1° de octubre del 2017, a casi dos 
años de su inauguración, se hicieron remode-
laciones y se expandieron sus instalaciones. 
Esta propiedad es uno de los cuatro resorts 
de Playa Hotels en la región. 

Hoteles City Express inauguró 
su propiedad, City Express 
Gustavo Baz (la segunda en 
el municipio de Tlanepantla 

de Baz), la cual tiene 125 habitaciones 
y ofrece desayuno de cortesía, wifi 
gratis, estacionamiento, gimnasio, 
centro de negocios, sala de juntas y 
servicio de transportación sin costo 
a 5 km a la redonda.

Ubicado dentro del Centro Comercial 
Plaza Bazalia, sobre la avenida Gustavo 
Baz, se encuentra cerca de la autopista 
Naucalpan-Ecatepec, a tan solo 7 mi-
nutos de Plaza Satélite y 15 minutos de 
Centro de Convenciones Banamex, tam-
bién queda cerca del WTC Mexiquense.

El nuevo hotel es una opción de 
hospedaje para el viajero que se des-
plaza al municipio de Tlalnepantla de 
Baz, mismo que presenta una intensa 
actividad industrial.

Los precios de las habitaciones van 
desde 891 pesos la noche por una sen-
cilla, hasta los mil 210 pesos la noche 
por una suite.

Así, Hoteles City Express llega a nue-
ve propiedades en el Estado de México: 
Huixquilucan, Naucalpan, Tepotzotlán, 
Tlalnepantla y Toluca, las cuales atienden 
la demanda de hospedaje de los viajeros 
de negocios y placer.

Será en diciembre de 2019 cuando AMResorts 
presente su nueva propiedad en el Caribe: 
Dreams Curacao Resort, Spa & Casino, esto 
gracias a un nuevo acuerdo de gestión de un 

complejo turístico Hilton Curacao, que se someterá 
a una renovación que supondrá una inversión de 15 
millones de dólares.

La nueva propiedad de AMResorts (una empresa 
de Apple Leisure Group) se localiza en la bahía de 
Piscadera. Tras la remodelación contará con 197 ha-
bitaciones y suites, cada una con un balcón privado 
y otros detalles de lujo que serán apreciados por las 
parejas y familias. También ofrecerá acceso a dos playas 
privadas de arena blanca, así como a dos conceptos 
culinarios, un lujoso spa, instalaciones de fitness de 
última generación y una cafetería.

El nuevo Dreams Curacao Resort, Spa & Casino 
manejará el exclusivo concepto de vacaciones Unlimi-
ted-Luxury de la marca, que cubre todas las opciones 
de comidas y servicios del hotel, asimismo quedan 
incluidas las comidas gourmet a la carta, servicio de 
habitaciones y de conserje las 24 horas y una bebida 
prémium ilimitada, minibar actualizado diariamente, 
actividades diurnas y entretenimiento nocturno en 
vivo, todo sin muñequeras.

“Estamos ansiosos por presentar nuestra primera 
propiedad Dreams en el país y confiamos en que el 
historial y la experiencia inigualable de nuestra empresa 
continuarán impulsando nuestro crecimiento en toda 
la región. Considerando que Apple Leisure Group 
mueve dos de cada 10 viajeros estadounidenses que 
se dirigen al Caribe, y el hecho de que la Junta de Tu-
rismo de Curazao haya logrado atraer a más visitantes 
estadounidenses como nunca antes es el momento 
para que los propietarios inviertan en el mercado todo 
incluido de la isla”, apuntó Javier Coll, vicepresidente 
ejecutivo y director de Estrategia de la empresa.

En mayo, Walt Disney World Resort probó 55 
impresionantes góndolas para el sistema 
Disney Skyliner que comenzará a operar 
formalmente a partir del próximo otoño.

Con este sistema de teleféricos los huéspedes 
de Disney’s Riviera Resort, Disney’s Caribbean Beach 
Resort, Disney’s Pop Century Resort y Disney’s Art of Ani-
mation Resort se transportarán entre Epcot y Disney’s Hollywood Studios. 
Las góndolas muestran diseños inspirados en las películas, atracciones 
y personajes Disney como Mickey Mouse, Minnie Mouse, Lilo & Stitch, 
Star Wars y los Hitchhiking Ghosts de Haunted Mansion.

Las pruebas se realizaron en la ruta que va entre el Disney’s Caribbean 
Beach Resort y Disney’s Hollywood Studios.

El sistema Disney Skyliner es un pilar fundamental que brinda a los 
huéspedes un sistema de transportación de vanguardia. 

Hoteles City Express
inaugura su novena propiedad  

del Estado de México AMResorts

Walt Disney World Resort 

contará con propiedad 
en Curazao

La nueva transportación aérea de 
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Baja California Center es un centro 
de congresos y exposiciones ubi-
cado en el municipio de Rosarito 
de la península, en uno de los 

recintos metropolitanos de más crecimiento 
económico en México. Tiene una infraes-
tructura especializada para el desarrollo de 
todo tipo de eventos, donde los pequeños 
detalles y los grandes eventos se conjugan 
para que los clientes y visitantes puedan 
disfrutar de una gran experiencia.

Al norte del país se ubica este centro de convenciones 
en una de las zonas de mayor crecimiento económico

Baja California Center:

Por un turismo 
sustentable

Este recinto es un punto 
estratégico para la realización 
de congresos y convenciones, 

pues está rodeado por las 
ciudades de Tijuana y Tecate, 

en el municipio de Rosarito.

El recinto está afiliado 
a estas organizaciones:

•	Asociación Mexicana de Recintos 
Feriales (Ameref)

•	Asociación Mexicana de Profe-
sionales de Ferias, Exposiciones y 
Convenciones (Amprofec)

•	Asociación Internacional de Con-
gresos y Convenciones (ICCA)

•	Asociación Internacional de Exhibi-
ciones y Eventos (IAEE)

modernidad estratégica
Además de cuidar los 

recursos naturales, 
Lourdes Berho llama a la 

industria del turismo a que 
reflexione sobre el impacto 
económico en los destinos

Por: Paulo Medina

Lourdes Berho

La vista inigualable que ofrece gracias 
a sus enormes ventanales permite apreciar 
en su esplendor el  océano Pacifico. Su 
infraestructura se caracteriza por tener 
una extensión de 10 hectáreas, son más 
de 32 mil metros cuadrados de construc-
ción y se encuentra ubicado a 25 minutos 
del Aeropuerto Internacional “Abelardo 
L. Rodríguez” de la ciudad de Tijuana, el 
cual se caracteriza por ser el segundo con 
mayor conectividad aérea a todo México 
con más de 120 vuelos diarios nacionales 
a 21 ciudades y dos vuelos internacionales 
directos al continente asiático a las ciudades 
de Tokio y Shangái.

La estructura de este moderno centro 
de convenciones es tan versátil que es po-
sible desarrollar cualquier tipo de eventos, 
desde 10 y hasta una capacidad máxima 
de 11 mil personas.

ESPACIOS VERSÁTILES
• El área principal para eventos es la Sala 

A, con nueve mil 300 metros cuadrados, 
divisible en cinco salas, una altura de 
cinco metros y con capacidad para 500 
stands de 9 metros cuadrados, hasta de 
tres pisos. 

• El área A1 es ideal para congresos de 
hasta mil 600 personas en tipo auditorio, 
con mil 800 metros cuadrados. Dicho 
espacio puede dividirse a su vez en dos 
partes. En la planta alta, se distribuyen el 
Centro de Negocios, los salones Tijuana, 
Tecate, Coronado y Puerto Nuevo, y una 
la Terraza Tecate. 

• Además, tiene área de jardín de dos mil 
300 metros cuadrados, que en mon-
taje de coctel puede albergar dos mil 
personas; y cuenta con 772 lugares de 
estacionamiento.

Por: Guadalupe Sixto

Los meses siguientes al salir de la 
preparatoria marcaron su vida. 
Quería estudiar Relaciones Inter-
nacionales, pero no se acreditó 

en ninguna universidad, así que empezó 
a trabajar en una agencia de viajes a los 
17 años. Dos meses después era la ad-
ministradora.

“Allí fue como mi pasión de ver qué 
interesante es poder agilizar la ejecución 
de alguien que se convierte en consejero 
en un momento para una empresa, los 
agentes de viajes en ese entonces eran los 
acompañantes indispensables al momen-
to de hacer un viaje, se me hizo fascinante 
el hecho de la gran experiencia que debía 
tener alguien que se dedicara al mundo 
del turismo”, recuerda Lourdes Berho.

Más tarde, consiguió estudiar la uni-
versidad en Los Ángeles, donde trabajó 
en la oficina de turismo de México en esa 
ciudad. “Allí me hice adicta a la promoción 
de destinos, productos turísticos, a tener 
esta interacción. Yo era la líder, aunque 
estaba muy chava, en el momento de 
tener que llevar las caravanas turísticas 
que eran diferentes en Texas, Arizona, 
Utah o el norte de California ¡hasta Alaska!”

A finales de los años ochenta volvió a 
México para ser parte de la creación de 
fondos mixtos en Cancún, Los Cabos, 
Huatulco, Puerto Vallarta, Acapulco y 
Ciudad de México. “La idea del modelo 
de negocios fue del profesor Carlos Hank 
González, quien estaba como secretario 
de turismo; decía que no sólo era un tema 
del gobierno, creó la fórmula de los fidei-
comisos de publicidad, los fondos mixtos 
que tenían que ver el sector estatal, federal 
y el privado del destino, pero muchas 
veces entraba Fonatur, se multiplicaban 
los fondos por cuatro veces.”

De allí ingresó al mundo editorial con 
publicaciones para American Express, 
luego colaboró para el mercado latinoa-
mericano de Conde Nast y en el sector 
bancario, con CitbiBanamex. Toda esa 
experiencia la llevó a ser titular del Consejo 
de Promoción Turística de México entre 
2016 y 2017. Una vez que dejó el cargo, se 
convirtió en la responsable de representar 
a Brand USA en territorio mexicano con la 
ayuda de su agencia Alchemia, fundada 
en 2011, dedicada a la comunicación y 
marketing con valores como innovación 
y sustentabilidad. 

LABOR DE TODOS
Lourdes Berho impulsó la organización 
del Women’s Forum Americas, que este 
año se presentó en Ciudad de México a 
finales de mayo. Puso en el programa el 
tema del turismo sustentable. “La con-
notación que todo mundo le da al tema 
de sustentabilidad es ambiental, sin em-
bargo, el desarrollo sustentable primero 
es económico.”

Berho explica que no sólo se trata de 
proteger al medio ambiente, también a las 
comunidades que están en los destinos 
turísticos. “Pensamos en el agua, los ár-
boles, los lagos, las montañas, pero no, 
también son las personas, sus hábitos y 
por eso debemos conservarlos. Cuando 
hacemos un plan de desarrollo sustenta-
ble buscamos que se vea en cuatro pilares: 
económico, social, ambiental y cultural.”

Con Alchemia busca poner el ejemplo 
y puso como política ofrecer 30% de su 
trabajo y tiempo a organizaciones sin 
fines de lucro. “Por ejemplo, con el Wo-
men’s Forum hacemos como su agen-
cia de comunicación pero no cobramos. 
Trabajamos mucho con Conservation 
International, y ahora con Observation 
Conservatory haremos la bienal del agua 
para la seguridad hídrica.”

Lourdes busca ser disruptiva hasta 
en la forma de aportar un beneficio so-
cial pues no cree en la caridad, prefiere 
la ayuda mutua. “Si todas las personas 
aportáramos un porcentaje de nuestros 
servicios sin nada a cambio, nuestro país 
sería muy distinto porque no todo lo pue-
den hacer el gobierno o las empresas.”

Ella ha visto este modelo Europa y 
Estados Unidos, donde las empresas 
tienen su medición de resultados econó-
micos, también miden sus ganancias por 
el impacto que generan lo que hacen. “Si 
pudiéramos medir el impacto, podríamos 
ser valuados de forma distinta. Mi modelo 
todavía no funciona en un país como este, 
pero estamos siendo disruptivos.”

Conociendo el panorama del turismo 
tanto en Estados Unidos como en México, 
Lourdes Berho apuesta por este sector 
para crear una economía sustentable: 
“Creo que tenemos todas las herramientas 
para generar un desarrollo económico a 
través del turismo, un crecimiento más rá-
pido de lo que hemos hecho, si logramos 
impulsar que el desarrollo del producto 
turístico genere una inclusión de las acti-
vidades, experiencias e itinerarios de los 
viajeros con una actividad que les dé una 
experiencia genuina del lugar que visita”.
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Kindle
Aunque no es propiamente una aplicación 

para viajes, resulta muy útil a la hora 
de emprender la aventura, pues 

quienes disfrutan de la lectura 
podrán llevar todos los libros 
que deseen en la palma de su 
mano, y lo mejor es que ya no 
se necesita adquirir el disposi-
tivo especial de lectura, sólo 

basta descargar la app en un 
dispositivo móvil para disfrutar 

de todos los beneficios. Así que ya 
sea en la playa, el avión, la montaña, 

la ciudad o el lugar más recóndito, los 
viajeros siempre tendrán al alcance un buen 
libro que se convierta en su gran compañero.

Yuggler
Viajar con niños es todo un reto, el itinerario 
debe contener actividades pensadas 
para ellos para que disfruten la ex-
periencia. Esta app es una aliada 
para dicha tarea, pues recopila 
los lugares diseñados para los 
pequeños y muestra los que 
quedan cerca de la ubicación. 
Se complementa con imáge-
nes y opiniones de otros padres 
respecto a cada sitio. Yuggler 
ayudará a incrementar la diversión 
familiar durante las vacaciones sim-
plemente instalándola en el dispositivo 
móvil, y al abrirla, mostrará el listado de 
atracciones con descripciones y la reco-
mendación de otros usuarios.

AllTrails
La práctica de deportes extremos se ha con-
vertido en uno de las experiencias más 
buscadas por los viajeros, senderis-
mo, ciclismo de montaña, rappel 
y caminata, entre otros, añaden 
adrenalina y emoción a la aven-
tura. Esta app ofrece acceso a 
mapas detallados sobre lugares 
donde se pueden practicar este 
tipo de actividades, los usuarios 
podrán encontrar rápidamente la 
senda perfecta, el paseo en bicicle-
ta o vereda para recorrer por longitud, 
calificación y grado de dificultad. Tiene un 
apartado con fotos e imágenes compartidas 
por otros miembros que utilizan esta herra-
mienta tecnológica.

Mide el equipaje de mano
La app móvil de la aerolínea española Iberia 

tiene una nueva función, se trata de BAG 
una útil herramienta con la cual los via-

jeros podrán escanear su equipaje 
de mano para saber si cumple con 
las dimensiones requeridas por 
la línea aérea y poder llevarlo a 
bordo en la cabina, de no ser 
así, la aplicación indicará que 
se debe documentar y con esto 

evitar contratiempos al momento 
del abordaje. Uno de los beneficios 

es que se puede hacer uso de esta 
funcionalidad en cualquier lugar o momen-

to, no es necesario estar en el aeropuerto, lo 
que representa un avance para gestionar los 
vuelos de manera más ágil y práctica.

Compañeras  
de aventuras

A través de la tecnología y del teléfono móvil se pueden gestionar  
muchas tareas de la vida cotidiana y también de los viajes

Por: Guadalupe Sixto




