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Una región tan basta como el sureste 
asiático abarca diferentes países, 
entre ellos Tailandia y Filipinas se 
ofrecen con frecuencia por los 

operadores, y aquí les mostramos los sitios 
más famosos y solicitados en los tours.

TAILANDIA
Una de las ciudades más exóticas y repre-
sentativas del sureste asiático es su capital, 
Bangkok. Los tours más socorridos van a 
míticos lugares como el Barrio Real, donde 
está el Phra Borom Maharatchawang (Gran 
Palacio), que fue la residencia del rey desde 
el siglo XVIII hasta mediados del siglo XX. 
Los visitantes quedarán impresionados por 
las estatuas gigantes (yak) de cinco metros 
de altura.

Aquí se encuentra uno de los lugares más 
representativos, Wat Phra Kaew, el templo 
budista más importante del país, donde se 
aprecia el Buda de Esmeralda, una estatua 
de 45 centímetros. En realidad está hecha 
de jade verde y las piezas que representan 
su ropa son de oro.

Para ingresar es preciso llevar pantalones 
largos y camisa de mangas largas, lo contrario 
se considera una falta de respeto.

Cerca se encuentra Wat Pho, el templo 
del Buda Reclinado, que es el más antiguo 
y grande de Tailandia, con una estatua de 
46 metros de largo y 15 de alto, también 

una de las más grandes del país, hecha de 
ladrillo y estuco, laqueada y bañada en oro, 
uno de los principales atractivos turísticos.

El masaje tailandés es una de las ex-
periencias única. Hay locales en casi todas 
las calles, los precios van de los 3 a los 16 
dólares, según la zona. En Wat Pho está la 
Escuela Oficial de Masaje Tailandés, uno de 
los lugares más reconocidos.

Al norte del país, está Ayutthaya –declarada 
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO–, 
donde se encuentra Wat Phra Si Sanphet (Tem-
plo del Sagrado, Espléndido Omnisciente), el 
cual era parte del antiguo palacio real cuando 
la ciudad era la capital tailandesa. Este templo 
fue el más grande del lugar y sirvió de modelo 
para el templo del Buda de Esmeralda.

Más al norte cerca de la frontera con 
Myanmar, en Chiang Rai, está Wat Rong 
Khun, también conocido como “Templo 
Blanco”. Se construyó en 1997 y está dedi-
cado al culto budista e hinduista. Destaca 
por su de sala de reuniones llamada Ubo-
sot, decorada en color blanco, cristales y 
dibujos en oro. 

Desde el 14 de abril de este 
año, los turistas mexicanos 

podrán tramitar la Visa  
On Arrival (VOA) para 

ingresar a Tailandia.

¡A BAÑAR ELEFANTES!

Una de las mejores experiencias que pue-
den vivir los viajeros es la visita a un alberge 
de elefantes. Son muy comunes las fotos 
de turistas que montan en su lomo mien-
tras recorren la selva. Sin embargo, es más 
enriquecedor y original cuidar elefantes por 
unas horas, incluso darles de comer y ¡hasta 
tomar un baño en el río con uno de ellos!

Uno de los albergues más famosos es 
Elephant’s Nature Park, localizado a unos 
55 km de Chiang Mai, al norte de Tailandia. 
Los boletos de ingreso se venden en el sitio 
web o en la oficina que está en la ciudad. 
El costo es de 81 dólares para adultos y 40 
para niños. El precio incluye una estancia 
de 6 horas en el albergue, transportación 
hasta el lugar, buffet (sin bebidas) y alimento 
para elefantes.

Será necesario llevar un cambio de 
ropa, calzado cómodo, sandalias, traje de 
baño, una toalla, botella de agua y repelente 
para mosquitos.

Otros albergues recomendados son: 
The Surin Project, Boon Lott’s, Wildlife 
Friends Foundation y Burm and Emily’s 
Elephant Sanctuary, Baan Chang Elephant 
Park y Patara Elephant Farm.

Bangkok es el nombre de la ciudad 
para el resto del mundo, en Tailandia se 
refieren como Krung Thep Mahanakhon, 

que quiere decir “Ciudad de los 
Ángeles”. Antiguamente su nombre 

completo era: Krungthepmahanakhon 
Amonrattanakosin 

Mahintharayutthaya Mahadilokphop 
Noppharatratchathaniburirom 
Udomratchaniwetmahasathan 

Amonphimanawatansathit 
Sakkathattiyawitsanukamprasit. 

Templo Blanco en Tailandia

Templo de Mármol  en Tailandia

Gran Palacio, Tailandia

Bangkok, Tailandia

Tailandia y Filipinas cumplen con el 
concepto exótico por su cultura, bellezas 

naturales y gastronomía

El exótico

Por: Paulo Medina

Bangkok, Tailandia

Manila Ocean Park, Filipinas
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FILIPINAS
Los tours abarcan principalmente Manila, 
destinos de playa como Puerto Princesa 
y Boracay, además de un lugar histórico 
como Vigan.

Manila, conocida como “La Perla de 
Oriente”, tiene una interesante mezcla orien-
tal con español y estadounidense que se 
puede apreciar en sus museos. La visita en 
la capital del país incluye el Museo de la 
Universidad de Santo Tomás, el más antiguo 
en las Filipinas, que muestra una colección 
con especímenes en su sección de historia 
natural, así como monedas, medallas y ob-
jetos de artes oriental.

LA NAO DE CHINA
también conocida como Galeón 
de Manila, era el nombre que se 
les daba a las naves del Imperio 

español que, entre 1565 y 1815, 
cruzaban el océano Pacífico, 

una o dos veces por año, 
llevando mercancía de Manila a 
la bahía de Banderas (Nayarit), 

San Blas (Nayarit), Cabo San 
Lucas (Baja California Sur) y 

Acapulco (Guerrero). 

Filipinas destaca por sus destinos de 
playa que tienen un atractivo especial por 
su naturaleza. Por ejemplo, Puerto Princesa, 
declarada Patrimonio de la Humanidad por 
la UNESCO en el año 1999 y una de las siete 
maravillas naturales del mundo en 2011 por 
su parque nacional, que tiene uno de los 
ríos subterráneos más largos del mundo, 
donde se aprecian increíbles formaciones 
de estalactitas y estalagmitas.

Al sur destaca Boracay por su Playa Blan-
ca con 4 kilómetros de arena en ese color, allí 
mismo están los hoteles, restaurantes, bares 
y tiendas más importantes de la localidad

Por último, Vigan, es la ciudad de la época 
colonial española mejor conservada en Asia, 
declarada Patrimonio de la Humanidad por 
la UNESCO. En su Mestizo District aún se 
percibe ese pasado hispano, que a veces 
hace sentir a los viajeros como si estuvieran 
en México, más la presencia china que se 
instaló allí hace dos siglos.

FILIPINAS Y EL TURISMO 
DE REUNIONES

Con el objetivo de impulsar a Filipinas como 
el principal destino MICE en Asia para este 
año, la Junta de Promociones Turísticas 
(JPT) visitó México para participar en el IBTM 
Americas 2019 y difundir a ciudades como 
Manila, Cebú, Iloilo, Bacólod y Davao como 
destinos importantes que tienen alojamien-
to en resorts y centros de convenciones 
para atender diferentes mercados.

El país es una de las economías de 
mayor crecimiento en Asia y ofrece un 
portafolio de industrias que van desde la 
manufactura hasta servicios.

Durante su participación en el even-
to invitaron a los operadores de viajes y 
aquellos que atienden el mercado MICE 
al stand de Filipinas para degustar café 
Benguet de las tierras altas.

Las empresas filipinas que asistieron 
al IBTM fueron Sharp Travel Service, Intas 
Destinations Management Inc., Annset Ho-
lidays, Corporate Internal Travel and Tours 
Inc. y Rajah Tours Philippines.

Son lugares imprescindibles de conocer 
el Museo de San Agustín, que en realidad 
es la iglesia más antigua de Filipinas y ahora 
presenta una colección de arte religioso 
católico. La cultura del país se expone en 
el Museo Nacional.

El turista mexicano no olvida su país, 
por momentos se siente en un lugar similar 
al encontrar referencias como en el distrito 
Intramuros, que muestra las murallas que 
protegían a la ciudad original fundada por 
españoles en 1571. Aquí también se encuen-
tra Fort Santiago, que su vez contiene Rizal 
Park, el parque más importante de la ciudad 
con cientos de atracciones como el acuario 
Manila Ocean Park, el Planetario Nacional, 
galerías de arte, así como los jardines chino 
y japonés. En la Plaza México se encuentra 
el monumento conmemorativo al Galeón de 
Manila-Acapulco.

Manila, Filipinas

Rizal Park Manila, Filipinas

Intramuros, Manila

Boracay, Filipinas
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La nueva ruta directa entre Ciudad de 
México y Puerto Vallarta de Aeromar 
facilita la llegada de nuevos viajeros. En 
entrevista exclusiva para Trade News, 

Javier Aranda Pedrero, director del Fideicomiso  
de Turismo del destino, habla sobre las op-
ciones gastronómicas para recomendar.

Puerto Vallarta está etiquetado por ser 
destino de sol y playa o tradicional. “Ademas 
nos permite disfrutar de una muy buena 
gastronomía, más de 350 restaurantes, casi 
podríamos comer en uno diferente diario sin 
repetir en un año”, señala Aranda.

Es tan importante el aspecto gastronó-
mico que, en mayo pasado, Puerto Vallarta 
celebró la edición número 15 del Restaurante 
Week, en el que los mejores restaurantes 
de la zona pusieron sus menús a precios 
accesibles para todo público; en noviembre 
habrá el Festival Gourmet, que convoca a 
chefs de todo el mundo para recrear platillos 
que deleiten cualquier paladar.

Aquí hay una bebida típica para acompa-
ñar las comidas: se trata de la raicilla. “Prima 
hermana del tequila y el mezcal, que le da un 
sabor diferente a la coctelería”, añade Aranda.

1. La Leche
2. Café des Artistas
3. River Café
4. La Palapa
5. Trío
6. Trattoria Michel
7. El Arrayán
8. Káiser Maximilian
9. Porto Bello
10. Maia Cocina Poética

TOP 10 DE RESTAURANTES 
FAMOSOS*

Considerada la segunda capital gourmet de México, repasamos  
la oferta gastronómica de Puerto Vallarta

El director del fideicomiso también re-
cuerda a los agentes de viajes, la variedad 
de actividades: “Hay muchas cosas por hacer 
tanto en el mar como en la montaña con 
recorridos extraordinarios de aventuras, se 
puede andar en bicicleta, subir a las tirolesas, 
montar a caballo, visitar cascadas, playas casi 
desiertas en donde solo se llega por bote, se 
puede nadar con delfines en libertad, cono-
cer pueblos mágicos de alrededor. Somos 
un producto que con la madurez está mejor 
capacitado para ofrecer calidad al atender a 
los turistas. Por ello el cliente va a regresar 
a agradecerles”.

DESTINO NACIONAL

Entrevista de Ileana Sánchez

Sabor a  Vallarta

"Confiamos en que el 
desarrollo de la región va por 

buen camino, ya que Grupo 
Aeroportuario del Pacífico 

tiene planes para que en los 
próximos cinco años crezca 

el aeropuerto."

*Con información de Visit Puerto Vallarta

PRÓXIMA TERMINAL AÉREA
“El año pasado llegaron alrededor de 2.5 
millones de turistas, de los cuales cerca de 
un millón 700 mil fueron internacionales, el 
resto, nacionales. Estamos hablando de que 
será poco a poco para generar una terminal 
completa; va a cambiar mucho el aeropuerto.
Es un tiempo perfecto y está creciendo la 
oferta en la zona de Nayarit con nuevos ho-
teles. Esto nos permitirá ser más atractivos. 
Todo apunta a que vamos por el camino 
correcto y el aeropuerto tendrá que crecer 
igual que la demanda del turista”, explicó 
Javier Aranda.

Javier Aranda, director del Fideicomiso de Turismo 
 de Puerto Vallarta
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de las preferencias para  
los mexicanos tiene la  
provincia de Ontario

67 % 

dólares canadienses es el prome-
dio de gasto de los mexicanos  

por persona

1,575 

A pesar de lo novedosos que son los 
recorridos gastronómicos (conoci-
dos como food-tours) en Edmon-
ton, Banff y Calgary han ganado 

importancia, así lo explicó Cameron Wood, 
manager, business development, global pro-
yects & México de Travel Alberta a Trade 
News: “Uno de ésos se llama Alberta 
Tour Foods, lo hace Karen Ander-
son en Keningston, en el castillo 
de Banff Springs Hotel. Fue de-
signado por Destination Canada 
como una Canadian Singature 
Experience –las cuales denomi-
nan a algo muy típico canadiense– , 
es una experiencia gastronómica en 
todos los restaurantes del hotel con produc-
tos tradicionales de Alberta, como la carne 
de res (carne certificada con la Alberta’s 
Beef Certified), la carne de bisonte, canola, 
vegetales de raíz como papa y camote y 
granos un trigo muy particular de la región”.

Luego del Rendez-vous 2019, Turismo 
Toronto tiene planeado organizar 
una misión en México para finales 
de agosto.

Al momento de publicarse esta nota, el 
itinerario será: 27 de agosto en Ciudad de 
México (Hotel Marquis Reforma), el 28 en 
Guadalajara y el 29 en Monterrey, en estas 
dos últimas en una sede por definir.

Se tiene contemplado que la misión 
quede integrada por 12 miembros que re-
presenten las principales atracciones, res-
taurantes y tours de la ciudad, además de 
otros sitios de la provincia de Ontario como 
Niagara Falls.

La misión impartirá seminarios para los 
agentes de viajes invitados y tendrá citas 
uno a uno para que conozcan los productos.

Toronto fue reconocida como la ciudad 
de Norteamérica con más reuniones en 
2018 (75 registradas), así como con mayor 
asistencia a esos eventos al acumular 84 
mil 600 personas según la International 
Congress and Convetions Association (ICCA); 
mientras que la Student and Youth Travel 
Association (SYTA) lo seleccionó como el 
destino de viaje número uno para estudian-
tes y maestros en este año.

Un destino que lució en el Ren-
dez-vous fue Manitoba, que 
en este año fue reconocida 
por Lonely Planet como una 

de las 10 regiones para viajar.
La publicación destacó a la capital 

de la provincia, Winnipeg, como un 
centro multicultural que mezcla a los 
inmigrantes filipinos, nigerianos y de la 
India con los nativos aborígenes. 

Aquí los museos cruciales para vi-
sitar son: Canadiense de los Derechos 
Humanos, San Bonifacio o Manitoba, así 
como la Galería de Arte, el Assiniboine 
Park Zoo y The Forks, un parque y cen-
tro comercial que es punto de reunión 
desde hace 6 mil años.

También una de las experiencias 
imperdibles en una visita Churchill, en 
la bahía de Hudson, es admirar la fauna 
como osos polares (de octubre a no-
viembre) o belugas (de julio a agosto); 
asimismo, las auroras boreales, espec-
táculo que se puede presenciar entre 
enero y marzo.

Este año como representantes del 
destino en Rendez-vous se presentaron:
• Assiniboine Park Conservancy
• Churchill Wild Luxury Wildlife 

Adventures
• Canadiean Museum for Humans  

Rights
• Clear Lake Country
• Gangler’s North Seal Wilderness 

Sub-artic Adventures
• Lakeview Hotels & Resorts
• Lazy Bear Expeditions
• Manitoba Indigenous Tourism
• Royal Canadian Mint
• Tourism Winnipeg
• Travel Manitoba

La mejor 
región canadiense  
para viajar en 2019

Turismo Toronto
visitará México

Destination Canada presentó la 
imagen y el eslogan “For Glowing 
Hearts”, que usará a partir de este 
año durante el primer día de acti-

vidades del Rendez-vous que se realizó 
en Toronto.

"Hoy los viajeros quieren más 
que una experiencia, ellos quie-
ren vivir una transformación, es 
lo que buscan. La evolución de 
la marca se da por la creencia 
de que el viajero debe cambiar, 
y Canadá quiere dejar una huella 
en su corazón. Así es como comparti-
mos nuestra pasión con el mundo",  expuso 
Ben Cowan-Dewar, chairperson de la mesa 
directiva de la oficina de promoción turística 
canadiense.

"Vamos a aprovechar ese impulso y 
crear un movimiento que se sobreponga  
a la apatía y dirija a los viajeros, canadien-
ses y la industria del turismo van a abrazar 

nuestro destino con pasión y con corazones 
brillantes", dijo David Goldstein, presidente 
y ceo de Destination Canada, durante la 
presentación.

Por su parte, Jorge Morfín, repre-
sentante en México de la oficina de 

promoción, habló a Trade News 
sobre el cambio de imagen: “Las 
marcas no pueden ser estáticas, 
tienen que modificarse según 
las necesidades del consumi-

dor, eso le pasó a Destination 
Canada. ‘For Glowing Hearts’ es 

esta parte de cómo el país te brinda 
un destino que te transforma, los destinos 
que hablan de experiencia ya son obsoletos, 
ahora nosotros buscamos que el viajero en-
cuentre una transformación. Que el viaje te 
haya dejado algo que te dure para siempre”.

Al finalizar la presentación, se anunció 
que Goldstein dejará su cargo de máximo 
dirigente de Destination Canada.

Cambio de imagen

Alberta apuesta por food-tours
Wood recomendó que en el verano los 

viajeros vayan a “Stampede, el rodeo más 
grande del mundo (tendrá presentaciones 
del 4 al 14 de julio), y al sur de la provincia, 
donde están los Badlands, un cañón en la 
Rocosas y uno de los yacimientos de fósiles 

de dinosaurios más grandes de 
Norteamérica, donde se pue-

den visitar las excavaciones 
y el Museo Tyrrell”.

Por su parte, Paul Oriza-
ga, representante en México 
de Travel Alberta, agregó 

que es muy recomendable re-
correr la provincia en auto: “Un 

circuito en carretera por Calgary, 
Banff, Lake Louise, Jasper y Edmonton. 

Icefield Parkway, es una de las rutas escé-
nicas más fotografiadas del mundo, que va 
de Banff hasta Jasper, por un lado están las 
Rocosas canadienses y por otro, los Co-
lumbia Icefields, donde están los glaciares”.

La importancia del

mexicanos viajaron en 2018 a 
Canadá, un nuevo récord, y se 

duplicó el número de 2015

de dólares canadienses será  
el gasto que tengan en total  

los mexicanos

de los mexicanos usaron una agencia de 
viaje/touroperador para buscar o reser-

var en su reciente viaje a Canadá

1.5 millones 404,400 

695 millones 4.6 %

69  %

de viajeros mexicanos visitarán 
Canadá en los próximos  

dos años

descenderá el número de  
mexicanos que viajen en avión

mexicanos viajarán 
durante 2019 

438,780 

de los mexicanos viajó en  
grupo a través de un agente o 

tour operador en internet (OTA)

55 %

Jorge Morfín en el Rendez-vous 2019

Cameron Wood
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México compite con Estados Uni-
dos y China como los principales 
consumidores de productos tu-
rísticos canadienses. En 2018 la 

época de mayor demanda para viajar a este 
destino fueron los meses de Julio-Agosto, 
reportando un incremento de visitantes del 
29 por ciento.

Las actividades que los mexicanos busca-
ron en Canadá fueron aquellas enfocadas a 
experiencias: probar comida local o gourmet, 
visitar parques naturales, sitios históricos y 
culturales, así como ver auroras boreales.

A continuación les mostramos otros datos 
importantes sobre el comportamiento de los 
turistas mexicanos en Canadá:

Canadámercado mexicano para 
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INDUSTRIA

Las mejores 

de México
empresas hoteleras 

La firma Top Companies publicó su ranking de las Súper 
Empresas 2019 de México donde aparecieron cinco hoteles 
y nueve cadenas hoteleras.

Para la clasificación se evaluaron los siguientes ele-
mentos: cultura organizacional en el liderazgo, honestidad, res-
ponsabilidad social, inclusión de la diversidad y actitud laboral; así 
como el clima organizacional en motivación, psicología positiva, 
compensaciones y seguridad laboral.

El listado de las Súper Empresas 2019 nombra a 235 compañías, 
divididas en tres grupos, según el número de colaboradores: más 
de 3 mil, de 500 a 3 mil y menos de 500.

La lista de hoteles y cadenas hoteleras que aparecieron este 
año son los siguientes:

CATEGORÍA DE MENOS 500 COLABORADORES

CATEGORÍA DE 500 A 3 MIL COLABORADORES

CATEGORÍA MÁS DE 3 MIL COLABORADORES

POSICIÓN EMPRESA COLABORADORES

22 Hyatt Regency Andares 255

36 Grand Hyatt Playa del Carmen Resort 414

56 Gran Hotel Ciudad de México 230

POSICIÓN EMPRESA COLABORADORES

2 Fairmont Mayakoba 736

20 Grupo Brisas 2,542

49 Grupo Safi 556

52 Hyatt Regency Mexico City 765

54 Grupo Hotelero Prisma 2,317

73 Sandos Hotels & Resorts 2,884

POSICIÓN EMPRESA COLABORADORES

4 AMResorts 12,027

5 Playa Hotels & Resorts 3,471

17 Grupo Presidente 3,806

18 Santa Fe Grupo Hotelero 3,148

25 Hoteles Grand Palladium  
y TRS México 

HOTELERÍA Y TURISMO

HOTELERÍA Y TURISMO

HOTELERÍA Y TURISMO

---------------------------------------------

---------------------------------------------

---------------------------------------------

El primer Roadshow de 
AMResorts sirvió para 
conocer las fechas de 
apertura de las siguientes 

propiedades en México y el Caribe.
Yarla Covarrubias, directora co-

mercial de la cadena hotelera, ha-
bló ante agentes de viajes durante 
una comida en Ciudad de México 
sobre las siguientes propiedades 
que pondrán en funcionamiento, 
así como la compra de Alua Hotels 
& Resorts, que le permite tener 
presencia en Ibiza, Fuerteventura, 
Mallorca y Tenerife.

AMResorts
muestra agenda de próximas aperturas

Así es como se tiene proyec-
tado alcanzar 81 propiedades, re-
partidas en nueve marcas para 
abracar 26 destinos de 11 países.

El Roadshow de AMResorts 
juntó a representantes de sus ocho 
marcas con el fin de conversar ante 
agentes de viajes para que conoz-
can toda la información al respecto 
de los hoteles. Se realizó en Ciudad 
de México, Guadalajara, Monterrey, 
León y Mérida entre el 13 y 25 de 
junio pasado.

LAS PRÓXIMAS APERTURAS SON:

• Suncape Akumal - 1° de octubre de 2019

• Dreams Acapulco - 1° de noviembre de 2019

• Dreams Vista Cancún - 1° de noviembre 2019

• Now Natura Riviera Cancún - 1° de diciembre de 2019

• Secrets St. Martin - 1° de marzo de 2020

• Breathless Tulum - finales de 2021

Now

Roadshow en la Ciudad de México

Personal de Playa Hotels recibiendo el reconocimiento de Súper Empresas

Dreams

Reflect 

3,047
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C on 74 votos a favor, Eduardo Pania-
gua ganó la elección a José Manuel 
García para ser el nuevo presi-
dente de la Asociación Mexicana 

de Agencias de Viajes  (AMAV) Nacional 
durante el periodo 2019-2021.

La votación se realizó durante la LXIV 
convención de la asociación que se ce-
lebró en Puerto Vallarta. De esta manera 
terminó la gestión de Jorge Hernández, 
quien estuvo durante 15 años al frente 
de la AMAV.

Trade News tuvo la oportunidad ha-
blar con el nuevo titular de la AMAV para 
conocer su proyecto que va en dos linea-
mientos: el primero es un nuevo enfoque 
a los productos turísticos. “Estamos im-
pulsando el concepto de experiencias, ya 
no vamos a irnos por el concepto viejo de 
los tours, ya están caducados, ya fueron 
sobreexplotados y la gente está cansada 
de eso. Un tour a Teotihuacán para ir a ver 
las pirámides, subirlas y bajarlas, ya no 
puede continuar; tenemos que innovar y 
vamos a hacer experiencias, vamos a poner 
elementos adicionales a estas actividades 
que hoy ya existen para que el turista salga 
satisfecho y se lleve una emoción, una 
experiencia”, comenta Paniagua.

Como ejemplo pone el caso de una 
experiencia en una tradicional casa maya 
en la península de Yucatán: “Imagínense, 
se acuestan en una hamaca, van al fogón 
a preparar su tortilla hecha a mano con 
un poco de sal y manteca de cerdo y 
se la comen. Eso se llama experiencia, 
eso vamos a vender, el turista va a salir 
agradecido y contento. Sabemos que se 
puede hacer”.

“Los tours ya están caducados, 
la gente está cansada de eso”

El segundo lineamiento para su ges-
tión es la capacitación. Revela que está 
generando convenios con universidades 
para apoyar este proyecto: “vamos a sacar 
el diplomado AMAV agente de viajes y 
vamos a sacar una maestría en agencia 
de viajes, para que los nuevos agentes o 
las personas que deseen crear productos 
nuevos estén capacitados. El diplomado 
va estar listo en seis meses y la maestría 
creemos que en un mes, un año o en un 
año ocho meses por los permisos que 
debemos pedir a la SEP para que tengan 
validez oficial.” 

LOS MUFFINS TURÍSTICOS
Paniagua comparte un concepto que quie-
re implementar para el desarrollo de la 
industria. “Hoy tenemos un pastel y todos 
estamos peleando por tener una parte. 
Lo que nosotros estamos buscando es 
hacer pequeños muffins, miniproductos 
alrededor de este pastel, y al f inal del 
día podamos ir creciendo el pastel donde 
estamos produciendo. Ya no vamos a pe-
lear este pastel, que ya está establecido 
a quienes le pertenece, sino que vamos a 
ver productos hacia afuera que empiecen 
a generar utilidad como agente de viajes, 
como transportista, como guía de turistas, 
como tour operador”.

El presidente de la AMAV Nacional se 
basa en el concepto de long tail. “Signi-
fica que una empresa tiene un producto 
máximo, vamos a imaginar que tiene un 
producto líder, pero todos los productos 
que tiene al lado son los que dan la ver-
dadera utilidad de la empresa, dan hasta 
el doble de utilidad con menor costo y 

con menor esfuerzo. Cuando empecemos 
a hacer estas nuevas experiencias, van 
a estar conectados en long tail, que va 
a ser en beneficio de todos los agentes 
de viajes.”

USANDO LA TECNOLOGÍA
Consciente de la importancia del internet, 
Paniagua comentó que abrió el canal de 
YouTube de la asociación para promocio-
nar los nuevos productos o dar a conocer 
aquellos que ya existen. “En nuestros ca-
nal es AMAV TV y AMAV Radio nos van a 
permitir hacer la difusión de todas estas 
experiencias y con la participación de cada 
uno de los presidentes de las filiales que 
tienen como primera misión crear produc-
tos nuevos para hacer turismo.”

También logró una colaboración con 
el gobierno de Quintana Roo para parti-
cipar en el desarrollo de una aplicación 
que implementó, se trata de Turist Assist. 
“Vamos anexarle los productos y servicios 
que tenemos para que el turista que lle-
gue a cualquier parte del país, obtenga 
la aplicación de la AMAV, la abra y tendrá 
todos esos elementos de seguridad, más 
todos los agentes de viajes de esa zona 
y de todos los servicios turísticos que 
promueven, con eso vamos a evitar que 
los turistas sean engañados.”

El nuevo titular de la AMAV Nacional quiere 
desarrollar productos enfocado en las 

experiencias y bajo el concepto de long tail

“Dentro de esos minimuffins 
incluimos al turismo inclusivo, 
el turismo LGBT, el turismo de 

aventura, el receptivo, el de sol 
y playa”. E. Paniagua.
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Por: Paulo Medina

Eduardo Paniagua

14

Luego del éxito con el curso “Marketing 
digital y redes sociales”, La Metro lanzará 
para julio un programa de capacitación 
para agentes y mandos medios de las 

agencias de viaje que integran la asociación.
Alfredo Torres, vicepresidente y director 

del comité de capacitaciones, dio el anuncio 
de los nuevos cursos durante la asamblea 
comercial de junio.

“Gira por dos grandes vertientes: para la 
gente que atiende el día a día a nuestros clientes, 
vamos a tratar de que sepan hacer mejor sus 
trabajos. La otra vertiente es para los mandos 
medios, quienes aprenderán a diseñar estra-
tegias de negocios, para que sepan cómo y 
para qué sirve un plan de negocio. Tenemos 
que esforzarnos en todo esto. El objetivo de 
estos programas es básicamente mejorar la 
rentabilidad de nuestros negocios, ése es el 

punto, queremos que nuestras agencias tengan 
mayores y mejores ingresos. Queremos vender 
más, queremos vender mejor”, señaló Torres.

El curso de “Estrategias y habilidades en 
ventas con role-play” para los agentes de viaje 
se impartirán el 5, 12 y 19 de julio, con una du-
ración de 20 horas en total y un costo de 2,510 
pesos para los socios.

Mientras que “Estrategias directivas y habi-
lidades comerciales” es una capacitación para 
mandos medios, programado para el 26 de 
julio, 2 y 8 de agosto, con 18 horas de duración 
y un costo de 2,490 pesos.

Ambos se impartirán en las oficinas de La 
Metro (Paseo de la Reforma 195, piso 3, oficina 
6, colonia Cuauhtémoc, alcaldía Cuauhtémoc, 
Ciudad de México) y son presenciales. Para más 
información consulta el sitio web la asociación.

A 
IBTM Américas se ha posicio-
nado como el evento más im-
portante para la industria espe-
cializada en congresos, ferias, 

expos e incentivos en todo el continente 
americano. Este año logró reunir a más 
de 600 expositores y más de cuatro mil 
asistentes, quienes realizaron más de 13 
mil citas de negocios.

En la inauguración Miguel Torruco, 
secretario de Turismo, comentó que “la 
industria de reuniones en México es espe-
cialmente relevante, ya que el participante 
nacional e internacional de congresos, 
convenciones, incentivos y exposiciones 
viaja con un mayor presupuesto y gasta 
53% más que el turista de placer. Por eso 

es importante IBTM Américas, pues es 
una plataforma comercial que conecta 
a los jugadores más importantes de la 
industria de reuniones del continente 
americano con el mundo”.

En el encuentro se concretaron reunio-
nes con distintos tour operadores, mee-
ting planners, organizadores de congresos 
y convenciones, así como asociaciones, 
para seguir consolidando entre todos 
este nicho de mercado que en México 
se encuentra en constante crecimiento 
al representar 1.5 del producto interno 
bruto nacional.

Además de representantes de aerolí-
neas, prestadores de servicios y hoteles, 
también se presentaron países como 

Durante la Junta Reglamentaria de 
junio de la Asociación Femenil de 
Ejecutivas de Empresas Turísticas 
(AFEET), la presidenta Yarla Cova-

rrubias enfatizó el impulso que las mujeres 
han adquirido en diversos sectores, entre 
ellos el turístico.

Judith Guerra y Gloria Guevara fueron 
reconocidas entre las 100 mujeres más po-
derosas de México en 2019, según las revistas 
Expansión y Forbes. Por otra parte, Laura 
Barranco, socia del capítulo filial Oaxaca, por 
ser nombrada recientemente como la presi-
denta de la Asociación de Hoteles y Moteles 
de la Verde Antequera, convirtiéndola en la 
primera mujer que preside esta sociedad.

También la presidenta felicitó a Célida 
Puente, gerente regional de marketing de 
PriceTravel Holding, por la coordinación de 
la séptima edición de los PriceTravel Trophy, 
donde la compañía AMResorts, patrocinadora 
de la junta del mes, resultó catalogada como 
la Mejor Cadena Hotelera.

para mandos medios y agentes

Anuncian AFEET
capacitaciones

Latinoamérica, gran potencial

reconoce a sus 
socias más

PODEROSAS

para la industria de reuniones

Arriba de izquierda a derecha: José Luis Medina, José Zapata y Rafael Aponte
Abajo de izquierda a derecha: Diana Olivares, Isaac Brown, Giancarlo Mulinelli, Benjamín Izquierdo y Jaime Díaz.

Yarla Covarrubias

IBTM Americas, Corte de listón

Jamaica, Panamá, Canadá, Hungría, El 
Salvador, Cuba, República Checa, Fili-
pinas y Costa Rica. Entre los destinos 
nacionales destacan Durango, Guada-
lajara, Puerto Vallarta, Hidalgo, San Luis 
Potosí, Baja Norte, estado de México, 
Monterrey, Chihuahua, Morelos, Yucatán, 
Los Cabos, Tamaulipas y Oaxaca.
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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

Reserva hasta el 31 de julio y viaja hasta el 31 de diciembre de 2018.
Tarifas sujetas a disponibilidad y cambios sin previo aviso. Consulta términos y condiciones.

HOTELES NACIONALES
E INTERNACIONALES

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

Reserva hasta el 31 de julio y viaja hasta el 31 de diciembre de 2018.
Tarifas sujetas a disponibilidad y cambios sin previo aviso. Consulta términos y condiciones.

HOTELES NACIONALES
E INTERNACIONALES

En el evento que cerró su cara-
vana 2019, PriceTravel presentó 
la nueva función de Travelinn: 
Sistema de Apartado que, 

como su nombre lo indica, ofrece 
la posibilidad para que el consu-
midor final aparte un paquete de 

viaje a través de un pago inicial y más 
tarde podrá liquidarlo. Así, los agentes 

de viajes garantizan la reservación del viaje.
La nueva función de la plataforma co-

menzó a operar en la primera se-
mana de julio y tiene como ob-
jetivo impulsar las ventas de 

sus agencias afiliadas al ayudar 
a los viajeros a adquirir un paquete 

por una cantidad mínima en lugar de 
pagar todo el precio en una sola 

exhibición.
“Hoy en día muchas ven-

tas no se concretan 
porque el cliente no 

se decide a tiempo o 
no tiene todo el dinero en 

ese momento y, cuando está 
cerca de la fecha, ya no hay dis-

ponibilidad o el precio subió con-
siderablemente. Buscamos que 

las agencia puedan vender 
más”, comentó Juan Socas, 

director de alianzas comer-
ciales de PriceTravel.

El directivo explicó el funcionamiento 
del Sistema de Apartado: “No se trata de un 
porcentaje. Por lo general, la cuota inicial es 
el costo más pequeño, pudiera ser hasta 10% 
en unos casos, pero en otros podría llegar a 
ser hasta de 50%, dependiendo del producto 
que se esté reservando en la plataforma. Es 
un sistema completamente dinámico que 
calcula todo los costos, y el costo inicial se 
calcula con lo que se requiere para confirmar 
ese servicio el día de hoy, y así garantizar el 
precio y disponibilidad a futuro”.

Por ejemplo, un cliente podría pagar 8 
mil pesos en un inicio y el resto en una fecha 
que podría ser hasta una semana antes de 
realizar el viaje. “La tarifa está garantizada en 
pesos mexicanos, no va a tener fluctuaciones 
por el tipo de cambio”, comentó Socas. La 
agencia recibe su comisión una vez que se 
concreta el viaje.

El Sistema de Apartado “combina los pro-
ductos no cancelables con los cancelables y 
calcula el precio que necesitamos para poder 
confirmar todos esos servicios hoy con los 
proveedores y dar un plazo para poderlos 
pagar”, apuntó el directivo.

La nueva opción aparecerá en 90% del 
listado de paquetes y ofrecerá tanto destinos 
nacionales como internacionales. “Con esta 
herramienta de paquetes esperamos dupli-
car el monto de que hoy en día vendemos”, 
concluyó Socas.

los mexicanos 
según su edad

A dónde viajan

53%47%

25 a 30 años

*Datos Almundo

31 a 40 años

41 en adelante

• Cancún

• Playa del Carmen

• Puerto Vallarta

• Orlando

• La Habana

• Cancún

• Los Cabos

• Puerto Escondido

• Orlando

• Madrid

• París

• Vancouver

• Cancún

• Los Cabos

• Huatulco

• Puerto Escondido

• La Habana

Los mexicanos 
prefieren las 

playas nacionales

TRAVELINN, 
una nueva herramienta de 

apartado de viajes

El equipo de Travelinn se despide al concluir la presentación

Durante el actual periodo vacacional de verano, Almundo 
estima que cerca de 25 millones de estudiantes en México 
tendrán unas semanas para descansar.

“El verano permite hacer un viaje de más días, por lo 
cual es ideal para realizarlo en compañía de la familia. 
Destaca la tendencia de la temporada en destinos de sol 
y playa, pues ofrecen actividades para todos, desde pasar 
el día en la arena y mar para los más pequeños hasta los 
atractivos nocturnos para los más grandes”, apunta André 
Ormonde, country manager de Almundo México.

   
   

   
  J

ua
n 

So
ca

s



TRANSPORTE

19

Ju
lio

 2
0

19

En junio Aeromar estrenó su ruta directa 
Ciudad de México-Puerto Vallarta. En 
vuelo inaugural, Trade News entre-
vistó a Juan Ignacio Rossello, director 

comercial de la aerolínea, quien habló sobre 
los beneficios que dan a los pasajeros y que 
muy pocos conocen.

“El principal diferenciador es nuestra tarifa 
‘Todo Incluido’, no tenemos letras chiquitas, lo 
que pagaste y viste con la agencia de viajes 
es lo que incluye: una maleta documentada 
de 25 kg, snacks,  bebidas a bordo y selección 
de asiento. Toda una experiencia completa 
por una sola tarifa. Otro diferenciador es que 
hacemos la vida fácil, tanto a las agencias 
como al viajero,  gracias a un equipo dispo-
nible que da atención 24/7  para resolver sus 
necesidades” comentó Rossello.

Debido a las características particulares 
de la flota de Aeromar, que vuela a una altura 
más baja respecto a otros aviones, los pasa-
jeros disfrutan de paisajes durante el viaje. 
“Nuestros aviones van a 21 mil pies de altura, 
más bajo que un jet, y eso permite una vista 
increíble y disfrutar de esta experiencia del 
destino, incluso antes que llegar.” Rossello 
deja un mensaje para los lectores:

“A los agentes de viajes les podemos 
decir que tenemos excelentes programas, 
los visitamos constantemente y nos conocen 
bien. Sigan confiando en Aeromar y manden 
con nosotros a sus clientes. Siempre vamos 
a estar a su disposición para darles la mejor 
atención”.

SALA AEROMAR

Mientras que otras líneas aéreas dan una 
atención especial a ciertos pasajeros, para 
Aeromar todos tienen el mismo derecho de 
gozar de los mismos servicios, como la Sala 
Aeromar que se encuentra en el Aeropuerto 
Internacional de la Ciudad de México.

Descubre las ventajas de

Aeronaves modernas y beneficios 
únicos para todos sus pasajeros, 
sin importar la tarifa, además de 

inmejorables vistas durante los vuelos

Aeromar

“Está incluida en todas nuestras tarifas. 
Cuando me refiero a ‘Todo Incluido’ es que 
todos los pasajeros tienen los mismos benefi-
cios como la sala. Los invitamos a conocerla, 
está en la Terminal 2 ingresando del lado 
derecho en 1er piso, allí tenemos snacks para 
todos los viajeros, no tienen que pagar extra. 
Es para todos los pasajeros de Aeromar”, 
destacó el directivo.

Allí se ofrece a los pasajeros televisión 
vía satélite e internet inalámbrico, así como 
pantallas con información de sus vuelos.

AVIONES MODERNOS

La flota cuenta con modelos ATR-42 y ATR72-
600 de última generación que fueron adquiri-
dos hace tres años. Sus cabinas e instrumen-

Aeromar es la única aerolínea 
en México que utiliza modelos 
de turbohélice, que presentan 
las ventajas de un jet y de una 

avioneta, pueden aterrizar 
en pistas muy cortas o en 

aeropuertos de difícil acceso.

Frecuencias Aeromar

*PVR 09:00

* Frecuencias extras durante julio y agosto

*CDMX 11:45

PVR 15:40

PVR 11:35

PVR 14:10

Salida Salida

PUERTO VALLARTA - MÉXICO MÉXICO - PUERTO VALLARTA

Arribo ArriboJ V S D J V S D

CDMX 10:35 PVR 12:30

CDMX 13:00
PVR 14:55

CDMX 11:00

CDMX 12:20 PVR 14:15

PVR 13:40

CDMX 17:30

CDMX 13:30

CDMX 16:00

tos fueron hechas con la misma calidad del 
Airbus 300, contrario a lo que pudiera pensar 
un sector del consumidor final.
Por el cuidado que pone en al buen estado 
de sus aviones, Aeromar ha prestado servicio 
de manera ininterrumpida desde 1987.

Inauguración del vuelo directo Ciudad de México-Puerto Vallarta
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La oferta en cuanto a espacios para rea-
lizar eventos y convenciones es muy amplia, 
existen recintos que pueden albergar a 50 
personas, otros de hasta mil y tam-
bién el emblemático Centro de 
Convenciones en el que caben 
hasta 5 mil personas.

“Desarrollamos produc-
tos turísticos para grupos, 
son ideales para comple-
mentar las sesiones de 
congresos, convenciones e 
incentivos. Por ejemplo, es 
posible en los tiempos libres 
visitar los pueblos mágicos que 
se encuentran a poca distancia 
de la capital zacatecana, disfrutar de 
su gastronomía y de los atractivos turísticos 
que ofrecen”, mencionó la directora del Buró 
de Convenciones.

Zacatecas representa un estado com-
petitivo para el segmento de reunio-
nes gracias a su infraestructura hote-
lera, pero también por su ubicación 

geográfica que resulta de fácil acceso ya sea 
por vía terrestre o aérea.

Además de brindar diversos espacios 
para reuniones, Zacatecas también busca 
incentivar a los participantes de congresos 
y convenciones a extender su estadía con el 
objetivo de aprovechar la enorme diversidad 
de productos y atractivos turísticos que ofrece 
el destino, tales como el emblemático Centro 
Histórico de la ciudad, las minas, museos, el 
teleférico, la zona arqueológica de La Que-
mada y las divertidas callejoneadas.

En entrevista para Trade News, Brenda 
Sánchez, directora del Buró de Convencio-
nes de Zacatecas platicó sobre las expe-
riencias que se pueden vivir en el destino. 
“Desde el momento en que los visitantes 
llegan a hospedarse en algún recinto, tie-
nen la oportunidad de disfrutar las diferen-
tes actividades dentro la ciudad. Tenemos 
sitios históricos que han sido declarados 
Patrimonio de la Humanidad y que abren 
sus espacios para llevar a cabo sesiones, 
talleres o eventos de networking, que salen 
de lo común en espacios para reuniones, 
lo que complementa la perspectiva de un 
evento o convención”, comentó.

Zacatecas,

Diversas experiencias 
enriquecen la perspectiva 

de realizar eventos y 
congresos en Zacatecas.

El estado se ha colocado como uno de los destinos favoritos  
del país para el segmento de convenciones y congresos

 ideal para turismo de reuniones

Palacio de Convenciones 
Su singular diseño utiliza las formas geomé-
tricas de la arquitectura colonial como el arco, 

las cúpulas, la bóveda y contrafuertes 
con un diseño totalmente con-

temporáneo, este recinto se 
ha convertido en un sím-

bolo representativo de la 
capital zacatecana.

Además es un espa-
cio moderno y dotado 
de la mejor tecnología 

para albergar tanto even-
tos nacionales como de 

talla internacional. Sus casi 
cinco mil metros cuadrados 

pueden ser divisibles hasta en 12 
salones de 330 metros cada uno. Surgió con 

la finalidad de ser un generador de negocios 
y de atracción turística para el destino.

Por: Guadalupe Sixto

CONVENCIONES

Mapas offline
Una gran opción para ir de viaje es tener 
a la mano los mapas, ya sea para buscar 
algún punto en el destino u organizar 
alguna ruta. En un viaje en el extranjero 
es común no tener datos o conexión a 
internet, por lo que CityMapper ofrece 
la opción de consulta offline. Además 
combina todos los medios de transpor-
te disponibles en la ciudad donde el 
usuario se encuentre y busca la mejor 
opción para desplazarse.

A través de esta app será mucho 
más sencillo localizar puntos de in-
terés, museos, tiendas, farmacias e 
incluso un hospital en caso de re-
querirlo. También es posible saber 
las distancias y tiempo de recorrido 
entre un punto y otro.

Apps útiles 
para viajar

Siempre conectado
En la actualidad permanecer 
conectado a internet se ha 
vuelto indispensable, por ello 
a la hora de viajar es necesa-
rio ubicar sitios donde obtener 
red de datos y que sea segura. 
Para ello Wiffinity ofrece un ma-
peo de los lugares con redes 
abiertas más cercanas. También 
cuenta con la opción de conec-
tarse sin necesidad de llenar 
un formulario o registro. Esta 
aplicación es de gran ayuda 
para cuando se viaja a otros 
países, pues utilizar los datos 
de nuestra compañía, puede re-
presentar un gasto muy grande.

Todo en orden
Pass Wallet permite gestionar todo tipo de boletos, desde avión, 
espectáculos, tours, etc. Sólo se requiere registrar los boletos en 
la aplicación y ésta enviará una notificación cuando se acerque una 
fecha de vuelo o de un evento.

Con esta app el papeleo y guardar tickets impresos quedará en 
el pasado, pues podrá gestionarse toda la información de manera 
digital y, lo mejor, en la palma de la mano, sin peligro de extraviar-
los y sin necesidad de imprimir gran cantidad de documentos. La 
aplicación puede descargarse de manera gratuita y es compatible 
con iOS y Android.

Por: Guadalupe Sixto

Gestión de gastos
Es común que al realizar viajes en grupo o con amigos se 
tengan que dividir los gastos, y sin querer siempre alguien 
aporta más que otros. Estas dificultades las evita Splitwise, 
una aplicación muy sencilla que simplifica los procesos, y sólo 
basta con introducir los pagos que se han realizado en conjunto 
y quién aportó qué cantidad para que la herramienta calcule 
cuánto dinero debe desembolsar cada quién, en su caso, a 
quién debe pagarle. Es muy útil para que las salidas en grupo 
no se conviertan en un lío y todo quede perfectamente claro.

El teléfono móvil puede convertirse en un gran aliado 
 al visitar otras ciudades o países
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DESTINO INTERNACIONAL

La experiencia de Madrid sólo se completa con la visita 
al centro comercial más importante de la ciudad

Más de  
100 boutiques

60 % de 
descuento 

TIENDAS

•  Adolfo Dominguez
•  Aristocrazy
•  Armani Outlet
•  ASICS
•  Barbour
•  Billabong
•  Bimba y Lola
•  BOSS
•  Bow-Tie
•  Brooks
•  Brothers
•  Bulgari
•  Calvin Klein Jeans
•  CK Underwear
•  Clarks
•  Claudie Pierlot
•  Coach
•  Columbia
•  Cottet Óptica
•  Diesel·Dockers
•  Dolores Promesas
•  El Ganso
•  Escada
•  Façonnable
•  Furla

•  Gant
•  Geox
•  G-Star RAW
•  Gucci
•  Guess
•  Hackett
•  Hawkers
•  Hour
•  Passion
•  Imperio Clandestino
•  Jimmy Choo
•  Karen Millen
•  Lacoste
•  Le Creuset
•  Levi’s
•  Liu·Jo
•  L’Occitane en Provence
•  Lottusse
•  Maje
•  Michael Kors
•  Munich
•  Napapijri
•  New Balance
•  Pandora
•  Pepe Jeans
•  Prada
•  Pretty Ballerinas
•  Punto
•  Blanco 
•  Real Madrid Official Store 
•  Rituals
•  Roberto Cavalli
•  Roberto Verino
•  Samsonite
•  Sandro

•  Scalpers
•  Spazio
•  Sunglass Hut Ray-Ban
•  Superdry
•  Swarovski
•  Swatch
•  TAG Heuer
•  Ted Baker
•  The Cosmetics  

 Company Store
•  Timberland
•  Tommy Hilfiger
•  Tous
•  Tumi 
•  UGG
•  Under Armour
•  UNOde50
•  Vans
•  Versace
•  Villeroy & Boch
•  Watx
•  Zegna
•  Zwilling

TRANSPORTACIÓN
Shopping Express es el transporte ofi-
cial que parte de la Plaza de Oriente, 
tiene una duración de 30 minutos a 
Las Rozas Village.

Salidas de Plaza de Oriente:  
11:00, 13:00 y 15:00 
Salidas de Las Rozas Village:  
17:00 y 20:00 

BOLETOS: 
• Adultos 18 euros
• Niños (3-12 años) 9 euros
Ofrece la Tarjeta VIP que otorga 10% 

de descuento en tiendas participantes 

SERVICIOS 
• Información turística  

en diferentes idiomas
• Conserje
• Wifi
• Tarjeta de regalo
• Personal shopper (registro previo)
• Programa exclusivo de beneficios
• Summer Terrace  

con increíbles vistas
• Área infantil 
• Cajeros automáticos
• Compras libres de impuestos 

para visitantes extranjeros 

MODA Y ARTE
Las Rozas Village y el Museo Nacional 
Thyssen-Bornemisza invitan a la “Jorna-
da a través de la Moda y la Historia”, que 
descubran cómo la ropa ha reflejado a 
la sociedad a través del tiempo.
Incluye obras de artistas como: 
• Rubens            
• Zurbarán
• Degas

AEROLÍNEAS QUE DAN MILLAS  
O PUNTOS AL COMPRAR AQUÍ:
• British Airways
• Iberia
• Flyng Blue (Air France + KLM)
• Etihad
• Asia Miles
• Virgin Atlantic

• Manet
• Ghirlandaio
• Ganan Millas

*Información Las Rozas Village



*Sobre el precio Las Rozas Village. Aplican términos y condiciones.    © Las Rozas Village 2019    06/19

    

Una experiencia de compras única
Esta verano tus clientes no pueden perderse Las Rozas Village. A tan sólo 30 min de Madrid, más de 100 boutiques de 
las mejores marcas como Escada, Maje, Sandro, TAG Heuer, TOUS, Tumi, Zegna y muchas más, con descuentos 
de hasta el 60% sobre el precio original todo el año. Vivirán una auténtica experiencia de compras donde algo 

nuevo y extraordinario sucede cada día.
 

Moda, tendencias y gastronomía en un entorno al aire libre con la mejor puesta de sol de la capital. 
Por ser lector de Trade News, disfruta de nuestro servicio exclusivo de Concierge y de los siguientes privilegios:

Invitación a nuestro tour diario Shopping Express® desde Madrid centro.
Invitación VIP, con un 10%* de descuento adicional en sus compras.
Invitación a un aperitivo de tapa y vino al más puro estilo español.

Reserva en: Bookings.LasRozas@ValueRetail.com


