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CARTA EDITORIAL

La industria turística está teniendo avances pequeños en materia de 
reapertura, a pesar que la Pandemia del SARS-CoV-2 está repuntando 
en Europa, los viajes en México van incrementándose poco a poco a 
nivel nacional e incluso, a algunos destinos en los Estados Unidos.

Lo que se vaticinó a través de decenas de webinars durante 
la cuarentena, mostró que en la industria no hay una proyección 
prospectiva seria, mucho se especuló sobre la futura nueva realidad 
que dista mucho de lo que hoy estamos viendo.

Los viajes denominados burbuja siguen siendo uno de los elementos 
principales, los viajes de proximidad (que no necesariamente en avión) 
siguen siendo una prioridad para los viajeros nacionales.

No se tomó en cuenta que el mercado se reduciría de forma temporal 
debido a la crisis económica, pero el mercado con capacidad ya está 
viajando, eso es un hecho.

Es un momento de retos para las agencias de viajes y los operadores 
mayoristas, es momento que a través de sus canales de venta y 
distribución, puedan innovar y ser creativos en la oferta que presentan 
al consumidor final. Quizás no es el circuito de 18 días el que más 
se venda, pero sí, itinerarios más cortos que provean de seguridad 
sanitaria a los viajeros, eso marcará la pauta de los nuevos viajes en 
tanto no llegue la vacuna contra la COVID-19.

La capacitación ha sido una excelente herramienta, pero no la 
capacitación en materia de destinos, sino la que concierne en atención 
al cliente, en canales electrónicos de venta y comunicación y sobre 
todo, la que muestra la creatividad que cada profesional de los viajes 
puede desarrollar para esta etapa tan complicada para el sector.

En esta edición, en Trade News compartimos información de valor 
que pueda ser una herramienta tanto para mayoristas como para 
agentes de viaje, en el entendido que se busca tener un mayor acceso 
a novedades y tecnologías que nos faciliten el proceso de diseño y 
venta de itinerarios de viaje.

Atentamante,

José Antonio López Sosa
Editor en jefe Trade News

Turismo de aventura al alza

(Pág. 09)

Las Vegas está de regreso 

(Pág. 10)

El reinicio de la industria de cruceros

(Pág. 12)
#Covid19 

#YoMeQuedoEnCasa

COMO FUNCIONA EL 
SEMÁFORO EPIDEMIOLÓGICO

EN LA REPÚBLICA MEXICANA

CONDICIONES
ROJO (MÁXIMO) 

Ocupación hospitalaria 
mayor a 65% o dos 

semanas de incremento 
estable de casos

NARANJA (ALTO) 
Ocupación hospitalaria 

menor a 65% y dos 
semanas de tendencia 

de casos a la baja

AMARILLO (MEDIO) 
Ocupación hospitalaria 

menor a 50% y dos 
semanas de tendencia 

de casos a la baja

VERDE (BAJO) 
Ocupación hospitalaria 

menor a 50% y 
al menos un mes 

de ocupación 
hospitalaria estable
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Es momento 
de regresar

Perú:
Desde el pasado mes de octubre 

Perú inició la reapertura al turismo 
nacional e internacional, uno de los 
países megadiversos del planeta en 

donde se puede encontrar desde la más 
moderna ciudad cosmopolita hasta las más 
exuberantes selvas amazónicas. La reaper-
tura parcial del país se da luego de haber 
cumplido con una serie de protocolos y 
certificaciones del Consejo Mundial de Viaje 
y Turismo (World Travel & Tourism Council- 
WTTC), el cual le otorgó el prestigioso Sello 
de Viaje Seguro “Safe Travels”, que certifica 
que Perú cumple con todos los estándares 
internacionales de higiene y bioseguridad.

En el marco de la 10ª Asamblea de Pro-
moción Turística, organizada por la Asocia-
ción Metropolitana de Agencias de Viaje 
(Metro), María Teresa Villena, consejera eco-
nómico-comercial de PROMPERÚ-México 
y Liz Chuecas, coordinadora del mercado 
Latinoamericano PROMPERÚ-Lima, co-
mentaron que , desde el pasado mes de 
octubre Perú reabrió sus puertas al turismo 
internacional, asimismo se autorizaron vue-
los regionales con duración de menos de 
cinco horas y se espera que para este mes 
de noviembre se active la conectividad con 
México a través de Aeromexico, Avianca y 
LATAM Airlines.

Es momento de regresar
Rocío Ingred Barrios Alvarado, ministra de 
Comercio Exterior y Turismo de Perú, sostuvo 
que, tras la entrega del Sello de Viaje Seguro 
“Safe Travels”, demuestra que el gobierno 
peruano está totalmente comprometido 
con el sector turismo y la importancia de 
su reactivación: “El turismo es la actividad 
económica que ha sufrido el mayor golpe 
por la Pandemia del Coronavirus. Por ello, 
para su reactivación, queremos ofrecer a 
los visitantes la mejor experiencia de viaje 
posible, con destinos y servicios turísticos de 
calidad y cumpliendo estrictos protocolos 
de bioseguridad. Tenemos el compromiso 
del sector público y privado. Vamos a volver, 
es el momento”.

4

N
o

vi
e

m
b

re
 2

0
20

DESTINO INTERNACIONAL

El país abre sus 
puertas al turismo 
internacional bajo 

estrictos protocolos 
de bioseguridad 

e higiene

INSTALACIÓN DE PROTOCOLOS
El gobierno peruano, conjuntamente 
con el ministerio de Comercio Exterior 
y Turismo, además de la Comisión de 
Promoción del Perú (PROMERÚ), como 
parte de las medidas que se llevan a 
cabo en la reactivación del turismo en 
el país destacan:
*La reactivación de vuelos nacionales 
e internacionales
*Aprobación de protocolos para hoteles, 
albergues y restaurantes
*Aprobación de protocolos para servicio 
de trenes
*El uso de mascarilla es obligatorio en 
todo el país
Estas acciones se llevarán en conjunto 
entre autoridades gubernamentales, 
tour operadores y agencias de viajes 
para ofrecer al viajero una estancia 
segura en el país.

SITIOS OBLIGADOS PARA VISITAR
- Cuzco
- Iquitos
- Valle del Colca
- Lago Titicaca
- Reserva de Paracas
- Islas Ballestas
- Arequipa
- Oasis de Huacachina
- Nazca
- Valle Sagrado

Normalidad transitoria
Martín Vizcarra, presidente peruano, anun-
ció que su país comenzó con la fase 4 de 
reactivación económica desde el pasado 
mes de octubre. Se trata de un periodo de 
transición a la denominada “nueva normali-
dad” que estaba pendiente desde el pasado 

agosto y que fue aplazado debido a que el 
país enfrentaba mayores tasas de contagios.

El mandatario dijo que, entre las acti-
vidades permitidas estará la reanudación 
de vuelos internacionales. Asimismo, se 
retomará el transporte de pasajeros por 
vía férrea y marítima, las agencias de via-
jes y operadores turísticos podrán volver a 
operar, estarán permitidas las actividades 
deportivas en instalaciones públicas con un 
aforo máximo del 50% de su capacidad, los 
restaurantes y lugares con servicios simi-
lares podrán funcionar con una ocupación 
máxima del 50% y las tiendas comerciales 
con el 60%.

Hoteles y hostales ya abrieron sus puer-
tas a visitantes, aunque con unos protocolos 
sanitarios muy estrictos, que van desde la 
desinfección constante de los espacios 
hasta la toma de temperatura y otros in-
dicadores de los huéspedes. El aforo de 
los establecimientos -tanto hostales como 
hoteles- deberá ser reducido y todos los 
servicios ofrecidos -restauración, por ejem-
plo- deberán respetar absolutamente todas 
las medidas indicadas por el Ministerio de 
Salud y el de Turismo.
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D iego Sinhue Rodríguez Vallejo, go-
bernador de Guanajuato, hizo la 
invitación a los turistas a ser protago-
nistas de su propia historia tomando 

como escenario la riqueza de su estado, así 
como sus ciudades y Pueblos Mágicos: “Hoy, 
desde el corazón de nuestra ciudad capital 
San Miguel de Allende, declarada Patrimonio 
de la Humanidad por la UNESCO, anuncia-
mos a México y al mundo que Guanajuato 
es el lugar ideal para vivir grandes historias”.

Guanajuato forma parte de la campaña 
regional VIAJA EN CORTO, con otras cinco 
entidades del centro del país.

Con una nueva marca y protocolos de seguridad el 
destino inició su reactivación turística

“ Guanajuato, 
vive

grandes historias”

Rediseño
El estado de Guanajuato aprovechó los 
meses en que el turismo estuvo detenido 
debido al COVID-19 para trabajar con la 
industria local y rediseñar su estrategia 
turística. El lanzamiento de esta campaña 
es un paso más en la reapertura gradual 

Se convirtió en el primer Estado sin 
playa en recibir el sello “Safe Travels”

CONECTIVIDAD
San Miguel de Allende tiene con el 
resto del país y Estados Unidos una 
conectividad muy accesible. Ya sea vía 
terrestre o bien con 37 vuelos sin esca-
las que llegan al aeropuerto internacio-
nal de Guanajuato (BJX). Actualmente 
los hoteles locales pueden recibir a 
los visitantes operando al 50% de su 
ocupación, cumpliendo con todos los 
estándares de seguridad y sanitización, 
así es como la ciudad busca recuperar 
su equilibrio en los segmentos de viajes 
de negocios y romance.

EL “CORAZÓN DE MÉXICO”
La ciudad de San Miguel de Allende 
también es reconocida como el “Cora-
zón de México”, considerado la fragua 
de la independencia nacional, cuna de 
ilustres mexicanos y una joya colonial 
que se distingue por la calidez y gene-
rosidad de su gente y su rica historia, 
tanto cultural como arquitectónica. 
La ciudad, ubicada en el estado de 
Guanajuato, consta de 200 hoteles con 
3,180 habitaciones.

del estado, que se está procediendo según 
lo permitan las condiciones sanitarias, y la 
reactivación económica de la llegada de 
turistas a Guanajuato.

Activaciones
Hoteles, restaurantes, atracciones, excur-
siones y similares funcionan todos al 50% 
de su capacidad. El pasado mes de agosto, 
el aeropuerto internacional de Guanajuato 
(BJX) recibió 175 vuelos de Estados Unidos, 
incluidos 68 vuelos desde Dallas (DFW); 60 
de Houston (IAH); 13 de Los Ángeles (LAX); 17 
de Chicago (MDW y ORD); nueve de Oakland, 
California (OAK); cuatro de San José (SJC); y 
cuatro de Sacramento, California.

Ciudad galardonada
En contraste con la situación actual de la 
industria turística, actividad contraída por 
el virus COVID-19, una buena noticia para 
San Miguel de Allende, Guanajuato, misma 
que fue galardonada como “Mejor Ciudad 
pequeña del mundo” y “Mejor Ciudad pe-
queña fuera de los Estados Unidos”, por los 

premios Reader’s Choice Awards 2020 de 
Condé Nast Traveler, siendo una de las dos 
únicas ciudades mexicanas que destacaron 
en la lista junto con Mérida, Yucatán.

Cabe precisar que esta edición repre-
senta un gran orgullo para San Miguel de 
Allende, y a pesar de que en 2019 no figuró 
en la lista, en esta ocasión también 4 hoteles 
del “Corazón de México” fueron reconocidos 
entre los 15, “Mejores Hoteles de México”, 
Rosewood San Miguel de Allende ocupa 
la posición número 1, el Hotel Matilda la 2, 
Hotel Casa Rosada la posición 5 y Dos Casas 
Hotel & Spa la número 13.
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E l turismo sustentable y de naturaleza 
manifiesta un incremento mayor, 
incluso al registrado antes de la 
Pandemia, aseguró Miguel Torruco 

Marqués al inaugurar, de manera virtual, la 
octava edición de la Feria de Turismo de 
Aventura 2020 (ATMEX), que este año tuvo 
por sede Baja California Sur: “El potencial 
turista buscará para su recreación entornos 
rurales y naturales cuyo principal atractivo 
son los espacios verdes y al aire libre”.

Para cuidar la salud de la población y 
los prestadores de servicios turísti-
cos, la segunda edición del Tianguis 
de Pueblos Mágicos, programada 

para efectuarse en la ciudad de San Luis 
Potosí, se llevará a cabo de manera virtual 
y no presencial el 9 y 10 de diciembre del 
presente año.

Lo anterior fue manifestado por el secre-
tario de Turismo del Gobierno de México, 
Miguel Torruco Marqués y el gobernador 
del estado de San Luis Potosí, Juan Manuel 
Carreras López, acompañados por el director 
general de este Tianguis Digital de Pueblos 
Mágicos, Eduardo Martínez Garza, expusie-
ron que la decisión se tomó debido a que 
la Pandemia del Covid-19 aún no permite 
efectuar un evento presencial, similar al que 
se realizó con gran éxito el año pasado en 
Pachuca, Hidalgo.

Ante las condiciones que se viven en México, por la 
Pandemia, se decidió que el evento no sea presencial

Los efectos de la Pandemia no han mermado el interés de los 
turistas para venir a México, asegura Torruco Marqués

Será digital el Tianguis 
de Pueblos Mágicos

Turismo de
aventura al alza

Este año ATMEX contó con 500 par-
ticipantes, más de 50 compradores y 
23 ponentes

Sectur: Pueblos Mágicos tendrán acceso 
a programas sociales y económicos del 
gobierno federal

El turismo de aventura representa un 
valor de 683 mil millones de dólares

Entre los más importantes segmentos
Con la presencia de Carlos Mendoza Davis, 
gobernador de Baja California Sur; Ara-
cely Arce Peralta, presidenta municipal de 
Loreto; Luis Humberto Araiza, secretario 
de Turismo, Economía y Sustentabilidad 
de BCS y Antonio del Rosal Stanford, di-
rector general de ATMEX, el titular de 
Sectur, afirmó que gracias al esmero y 
profesionalismo de sus organizadores, el 

evento se ha consolidado como uno de 
los más importante en el ámbito de este 
segmento turístico. 

Torruco enfatizó: “Este nuevo entor-
no nos brinda la oportunidad de hacer 
del turismo una auténtica herramienta 
de reconciliación social, que favorezca la 
preservación de la naturaleza y permita 
una distribución más justa y equitativa 
de la riqueza generada por esta noble 
actividad en las comunidades y destinos 
receptores”.

incremento de turistas
Cabe resaltar que, de acuerdo con Adven-
ture Travel Trade Association México, el 
Turismo de Aventura y Naturaleza a nivel 
mundial tiene un valor de 683 mil millones 
de dólares, con una tasa de crecimiento 
anual de 65%, un gasto per cápita de tres 
mil 50 dólares, sin incluir transporte aéreo; 
y una estadía promedio de 8,8 días.

El funcionario federal destacó que se 
calcula que en México 6,2 millones de 
turistas internacionales realizaron durante 

su estancia al menos una actividad en este 
segmento, principalmente de montañis-
mo, espeleología, senderismo, buceo, 
parapente, ala delta y paracaidismo: “El 
Turismo de Aventura tiene el enorme reto 
de ser parte de la solución y no del pro-
blema. Por ello, la imperiosa necesidad 
de un turismo sostenible”.

Proyecto Kuxatur
En el marco del evento se llevó a cabo la 
firma del proyecto “Integración de Criterios 
de la Conservación de la Biodiversidad en 
el Sector Turístico de México, con Énfasis 
en Ecosistemas Ricos en Biodiversidad-Ku-
xatur”. Este proyecto será implementado 
por la Secretaría de Turismo, dijo Torruco, 
con el apoyo del Programa de las Nacio-
nes Unidas para el Desarrollo (PNUD), y 
se pondrá en marcha en tres sitios estra-
tégicos: Sian Ka´an, Quintana Roo, que es 
Patrimonio de la Humanidad; Huatulco, 
Oaxaca; y Sierra de la Laguna, en Baja 
California Sur.

Precisó que “Kuxatur”, vocablo maya 
que significa “turismo vivo”, es financiado 
por el Fondo para el Medio Ambiente Mun-
dial (GEF), con un monto de siete millones 
240 mil dólares, a ejecutarse durante los 
próximos seis años.

Consolidación del programa
Torruco Marqués precisó que, dada la re-
levancia histórico-cultural de los Pueblos 
Mágicos, y enfocados a lograr una mejora 
en la calidad de vida de sus pobladores, en 
la Secretaría de Turismo federal se lleva a 
cabo la instrumentación de una nueva estra-
tegia para redimensionar y consolidar este 
programa, con nuevos lineamientos para su 
operación, que faciliten su incorporación, 
funcionamiento y mecanismos de acceso 
a programas sociales, económicos y de 
infraestructura del Gobierno Federal: “Hoy 
en día, los márgenes de carencias sociales 
existentes en estos poblados son, en ge-
neral, superiores a la media nacional. Baste 
señalar que tres millones 823 mil habitantes 
de los Pueblos Mágicos, que representan 
el 50,4% del total, se encuentran en nivel 
de pobreza: 662 mil en pobreza extrema y 
tres millones 161 mil en pobreza moderada”.

Se consolida el turismo en SLP
Juan Manuel Carreras López, el gobernador 
de San Luis Potosí, señaló que hace un año, 
en el marco del primer Tianguis de Pueblos 
Mágicos, en Pachuca, su entidad recibió la 
estafeta para realizar la edición 2020, “misma 
que recibimos con gran entusiasmo, ya que 
ello nos permite compartir con todos los 
pueblos del país, tradiciones, gastronomía, 
artesanía y, por supuesto, la riqueza y diver-
sidad natural de nuestro estado”.

Comentó que en ese entonces, el turis-
mo en San Luis Potosí se había consolidado 
como una de las historias de éxito del sector, 
con una tasa media anual de crecimiento de 
llegadas de turistas del 11% y del 20% en el 
caso de la Huasteca, pero con la irrupción 
del COVID -19 en el mundo todo cambió: la 
forma de trabajar, de estudiar, de relacionar-
nos, de convivir y, por supuesto, de viajar.

Esperan más de 10 mil participantes
El gobernador dijo que el Tianguis de Pue-
blos Mágicos concentrará a compradores 
de todo el mundo, y la plataforma podrá 
albergar hasta diez mil participantes simul-
táneamente: “Una de las cosas importan-
tes que vale la pena destacar es que este 
espacio se mantendrá vigente por un año, 
lo cual será un importante escaparate para 
la promoción del estado, de nuestros tres 
Pueblos Mágicos: Real de Catorce, Xilitla 
y Aquismón; y, por supuesto, del país. Ello 
contribuirá también a la reactivación de las 
economías locales, principales promotoras 
del bienestar de la población”.

Oferta turística nacional
Por su parte, Eduardo Martínez Garza, direc-
tor general de este evento, informó que el 
acceso será totalmente gratuito para los 121 
Pueblos Mágicos, ya que tiene el objetivo de 
promover el turismo nacional, gastronomía, 
identidad cultural, tradiciones y la oferta 
turística de cada uno de ellos. Asimismo 
expuso que el encuentro de negocios con-
tará con un área de exposiciones en donde 
el estado anfitrión, los Pueblos Mágicos y 
tour operadores podrán interactuar con 
compradores nacionales e internaciona-
les, así como con visitantes interesados en 
conocer más de la oferta turística nacional.
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En el marco de la 10ª Asamblea de 
Promoción Turística, organizada por 
la Asociación Metropolitana de Agen-
cias de Viajes, su presidente Benja-

mín Izquierdo, anunció sobre el acuerdo 
sostenido con la Secretaría de Turismo, a 
partir del cual socios de La Metro podrán 
registrarse para promover sus productos 
y empresas, asimismo informó el pronto 
inicio de trabajos del Instituto del Deporte 
de la CDMX y Sectur CDMX con las Asocia-
ciones de Agencias de Viajes para generar 

productos relativos a este segmento y su 
cadena de valor.

Como invitados a la reunión estuvieron 
Lilia Morales de Amparo Servicios Turísticos 
dando a conocer sus programas en África 
en el segmento de viajes exóticos, Cru-
ceros y Safaris; Francisco Barriga, director 
de E-Commerce y Tour & Travel de Grupo 
Presidente, quien habló del programa de 
reactivación del grupo basado en los pro-
tocolos de seguridad e higiene sociales y 
certificaciones con las que ya cuentan; María 

Teresa Villena y Liz Chuecas de Promperú, 
dando a conocer los atractivos turísticos de 
las regiones de Lima, Loreto y Arequipa. 
También Mariana Pérez de Sabre, quien 
dio a conocer los resultados del estudio 
“El Sentir del Viajero Latinoamericano”, a 
través del cual, se reafirma que la mayoría 
de los turistas prefieren por el momento 
viajes domésticos y cortos en los próximos 
6 meses, como medio de transporte privi-
legian el auto, esperan mayores medidas 
de seguridad y buenas ofertas.

Con el objetivo de promover la recu-
peración del turismo e intercambiar 
información acerca de datos de viajes 
y tendencias de consumo, Expedia 

Group anunció un acuerdo de colaboración 
con la Organización Mundial del Turismo 
(OMT) de las Naciones Unidas.

La plataforma mundial de viajes y el orga-
nismo internacional trabajarán en proyectos 
conjuntos centrados en la comprensión 
del turismo rural, el desarrollo de destinos 
menos conocidos, así como el fomento de 
la educación y el desarrollo de aptitudes.

Ariane Gorin, presidenta de Expedia Busi-
ness Services en la compañía dijo: “Estamos 
encantados de trabajar con la OMT, confir-
mando el compromiso de Expedia Group 
para ayudar a la industria a recuperarse. 
La restauración de los viajes requerirá un 
nivel de colaboración sin precedentes en 
los sectores público y privado. Por lo que el 
trabajo con el organismo nos permitirá unir 
fuerzas para la reconstrucción del sector 
turístico mundial”.

En un encuentro virtual 
con agentes de viajes 
se dio a conocer cómo 
se está dando la reacti-

vación de Las Vegas frente a la 
nueva normalidad. Estuvieron 
presentes las compañías He-
licópteros Maverick, los cen-
tros comerciales Grand Canal 
Shoppes y Fashion Show, Bliss 
Entertainment Group e Indigo. 
“Pese a la Pandemia están lle-
gando al destino ocho vuelos 
semanales desde la ciudad de 
México, 5 vuelos desde Gua-
dalajara y dos vuelos sema-
nales desde Monterrey, lo que 
significa que la conectividad 
está bien desarrollada”, dijo 
Benjamín Díaz Ceo de Ad Nova, 
Comunicación Estratégica.

Las Vegas es un destino 
que ofrece diversión sin riesgo 

y a pesar de la Pandemia el 90% 
de los hoteles están abiertos, 
lo que se traduce en 130 mil 
habitaciones. Cabe destacar 
que al cierre del 2019 la ciudad 
cerró con 150 mil habitaciones 
en su inventario.

La empresa Indigo como 
la empresa Circo Soleil, están 
abriendo gradualmente sus 
diferentes shows, y en lo que 
respecta a las bellezas natu-
rales que ofrece el destino, la 
oferta que están manejando 
para el nuevo viajero, incluye la 
Presa Hoover, el lago Mind, el 
Gran Cañón y la Boca Roja, por 
mencionar algunos, los cuales 
ya están abiertos al público y 
son muy buena opción para el 
turista que quiere ir a Las vegas 
y hacer actividades al aire libre.

Con el objetivo de prepararse para el 
día en que haya mayor apertura de 
turistas internacionales en México, el 
Consejo Nacional de Exportadores de 

Servicios (Conexstur) se reinventa, advirtió 
Verena Knoop durante su primera reunión 
presencial, bajo el esquema de la nueva 
normalidad con la Secretaría de Turismo 
del estado de Chiapas. La presidenta de 
Conexstur presentó a los socios la nueva 
estructura de promoción del destino, que 
integra interesantes rutas basadas en los 
tradicionales atractivos arqueológicos y 
ciudades coloniales. Por su parte Víctor 
Manuel Enríquez, vicepresidente, destacó 
que estarán trabajando en un plan de acción 
que ayude a reforzar y revivir la promoción 
del destino con mayoristas en el extranjero, 
y nuevas herramientas aterrizadas a la si-
tuación que actualmente estamos viviendo. 

Roberto Trauwitz, al frente del Grupo 
Mexicano de Asociaciones de Agen-
cias de Viajes y Empresas Turísticas 
(GMA), llevó a cabo un encuentro vir-

tual con representantes de los parques más 
importantes del país: Xcaret, W, Jardines de 
México y el Parque Aventura de Chihuahua.

Dentro de los ponentes estuvo Israel 
Garza, director de operaciones de Africam 
Safari, en Puebla. Informó de los protocolos 
de seguridad que se llevan a cabo, tanto 
para la seguridad de los visitantes como 
para mantener en óptimas condiciones a 
los animales. Por el momento no se está 
ofreciendo el servicio de transporte, quiénes 
acuden lo hacen en su propio auto.

En tanto, Nathalie Desplas, directora de 
Turismo de Chihuahua y responsable del 
Parque de Aventuras Barrancas del Cobre, 
destacó que aquí se encuentra la aventura  
y la naturaleza de la Sierra Tarahumara. 
Debido a la contingencia, dice, se han he-
cho cambios importantes como mantener 

cerrada la zona de esparcimiento para niños, 
aunque se tiene abierto las actividades para 
la práctica del senderismo, alquiler y rutas 
de bicicletas y cuatrimotos y la visita a la 
comunidad rarámuri.

 También estuvo presente Daniel Altafi, 
quien mencionó que en Jardines de Mé-
xico se han atendido todos los protocolos 
e instrucciones de nivel federal y estatal. 
Aseguró que mantienen fecha de apertura 
programada hasta marzo del 2021, porque 
entienden que deben de vivir esta madu-
ración de los semáforos y de los propios 
protocolos que se han instalado.

Por su parte, Elizabeth Lugo de Grupo 
Xcaret, destacó que están de manteles 
largos cumpliendo 30 años de la apertura 
de su primer parque en 1990. Mencionó 
que a la fecha mantienen varias opciones 
de diversión para toda la familia como el 
parque Xcaret, XelHa, Xplor, Xenotes, Xplor 
Fuego, Xoximilco, Xenxes, Xavage, así como 
sus tours y su Hotel Xcaret.

Más allá de las circunstancias los 
miembros de Expo Mayoristas están 
unidos, innovando para construir un 
futuro exitoso para todos, la labor de 

los agentes de viajes, estos héroes sin capa 
que día a día continúan creando experiencias 
inolvidables para sus clientes, para quienes 
está dirigido este esfuerzo, ya que son el canal 
comercial de los socios Expo Mayoristas”, dijo 
Tony Taverna, presidente, en el marco de la 

primera feria turística virtual de la asociación 
en su edición Otoño-Invierno 2020.

Es importante señalar que la jornada 
consistió en cuatro sesiones de trabajo, en 
donde tanto socios como aliados comer-
ciales hablaron de interesantes destinos o 
empresas como: Indochina, Ecuador, Canadá, 
Visit Orlando y Chiapas, Cruceros Princess, 
Asia, Cuba, Sudamérica, Japón, Barrancas 
del Cobre y Medio Oriente. 

Las Vegas 
está de regreso

Las aplicaciones  
más innovadoras para viajar

Expedia Group y OMT, 
acuerdo de colaboración

Expedia Group y OMT, 
acuerdo de colaboración

Expo Mayoristas: Primera feria 
virtual Otoño-Invierno 2020

Conexstur,
reinventándose

Crédito:  Kamira Crédito:  Belikova Oksana
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A partir del próximo 2 de diciembre, 
la aerolínea Turkish Airlines reto-
mará sus vuelos entre Estambul y 
la Ciudad de México. Se informó 

que se reducirá el número de frecuencias 
con las que operará la ruta Estambul-Ciu-
dad de México-Cancún-Estambul.

México se convirtió en el destino 126 
de Turkish Airlines, la cual, antes de la 
pandemia, era la aerolínea con la mayor 
conectividad internacional del mundo. 
Asimismo, además de su ruta entre Ciudad 
de México y Estambul, Turkish Airlines pla-
nea operar otras 111 rutas internacionales 
a nivel mundial.

D esde el pasado 15 de junio, co-
menzó un gradual aumento en 
las llegadas de vuelos nacionales 
e internacionales al Aeropuerto 

Internacional de Puerto Vallarta, donde 
se triplicó el número de arribos, de 322 
en junio, a más de mil que llegarán du-
rante el mes de octubre. En cuanto a las 
aerolíneas nacionales, la lista la encabeza 
Aeroméxico que durante octubre tuvo 149 
frecuencias; Viva Aerobús, 113; Volaris, 89; 
también con 89, Transportes Aéreos Re-
gionales (TAR); Aeromar con 62 conexiones 
y Magnicharters 9 vuelos más, llegando 
así a sumar 511 vuelos.

Las principales líneas de cruceros, Car-
nival, Norwegian y Royal Caribbean, 
con base en Miami, anunciaron que 
cancelaron sus salidas hasta finales 

del mes de noviembre. Toda vez que Estados 
Unidos dé luz verde a la salida de cruceros, 
varios puertos se preparan para la llegada 
de visitantes. Al respecto CLIA anunció que 
se alista para reanudar operaciones en Mé-
xico, el Caribe y Centroamérica y, para ello, 
adoptó un protocolo de medidas sanitarias 
obligatorias, entre ellas hacer la prueba de 
COVID-19 a todos los pasajeros y tripulantes 
antes de abordar las embarcaciones.

El comunicado señala que ya se reanudó 
paulatinamente el turismo de crucero en 
Europa y se preparan para reanudar opera-
ciones en el Caribe, México y Centroamérica, 
que son el mayor mercado de barcos de 
turismo del mundo.

Carnival, antes de fin de año
Arnold Donald, presidente y director ejecu-
tivo de Carnival Corporation sostuvo que “en 
este momento, tenemos todas las razones 
para ser optimistas de que navegaremos en 
Estados Unidos antes de fin de año”.

Con el objetivo de brindar seguridad 
a pasajeros y empleados Air Canada 
anunció que planea explorar el uso 
de la tecnología portátil Bluetooth, 

con el fin de rastrear posibles contac-
tos COVID-19 en el lugar de trabajo. El 
innovador proyecto entre la aerolínea y 
TraceScan complementa la capacidad de 
aplicación de alerta COVID-19 patrocinada 

por el gobierno canadiense, además que 
ofrecerá mayor protección a los emplea-
dos de Air Canada, principalmente a los 
que laboran en entornos en los que el uso 
de la tecnología de telefonía móvil no es 
posible. La tecnología fue desarrollada 
en asociación con mentes líderes en la 
Universidad de Waterloo.

P ara ofrecer a los vacacionistas del 
Norte de Texas una playa a dónde 
escapar del frío en los meses de 
invierno, American Airlines volará 

dos nuevas rutas de temporada desde 
su hub el Aeropuerto Internacional DFW, 
hasta la península de Baja California en 
México. La aerolínea viajará los sába-
dos a Loreto y a La Paz a partir del 19 
de diciembre para regresar el mismo 
día. Además del vuelo que tiene desde 

Cabo San Lucas en la península de Baja 
California.

El vuelo a La Paz estará operando 
desde el 19 de diciembre 2020 hasta abril 
2021 y una vez más de junio a septiembre 
2021. Asimismo, el vuelo a Loreto estará 
disponible del 19 de diciembre 2020 hasta 
mayo 2021, ambos en un Bombardier CRJ-
700. Esta es la primera vez que American 
vuela a La Paz desde 1980 y la primera 
vez que vuela a Loreto.

Mientras Estados Unidos 
no permita la salida, las 

compañías se mantendrán en 
puerto. Nueva modalidad de 

cruceristas “viaje sin destino”

Cruceros,  
sin fecha de partida

Air Canadá implementará 

tecnología Bluetooth

Volará AA a 
playas Mexicanas

Regresa 
Turkish 
Airlines 
a México

Aumentan 
vuelos 

a Puerto 
Vallarta

Crédito:  Cassiohabib

La marca de la compañía Costa Cruceros 
ya ha vuelto al servicio con dos barcos en el 
Mediterráneo, a los que pronto se les unirá 
un tercer barco, el Costa Smeralda, según 
Donald: “Están navegando cruceros de una 
semana desde diferentes puertos de origen 
italianos. La marca hermana, AIDA, lanzará 
servicio a finales de este mes, también en 
el Mediterráneo, con pasajeros alemanes”.

Viajes sin ningún destino
Al igual que algunas líneas aéreas comercia-
les pusieron de moda los viajes sin destino, 
ahora la industria del crucero se mueven 
en círculos, sin dirigirse a ningún destino. 
Se trata de una nueva modalidad de viajes 
turísticos en tiempos de Pandemia.

Royal Caribbean International y Genting 
Cruise Lines, dos de las líneas de cruce-
ros más grandes del mundo, idearon un 
programa en el que los pasajeros, ya que 
no se les permite desembarcar en ningún 
puerto, pueden disfrutar de las instalacio-
nes del buque, así como de la comida y el 
clima a bordo.

Cabe destacar que los responsables 
de estos cruceros han sido advertidos es-
pecialmente de la rapidez con la que este 
coronavirus suele propagarse dentro de es-
pacios cerrado. También se les ha recordado 
que no pocos países han impedido que los 
barcos con personas infectados atraquen 
y dejen desembarcar a los pasajeros en 
sus puertos. 
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El próximo 15 de diciembre será in-
augurado la nueva propiedad de 
AMResort. El hotel Secrets Riviera 
Cancun Resort & Spa, ubicado junto 

al Breathless Riviera Cancun Resort & Spa, 
en los edificios donde se encuentra el club 
Xhale, el cual consta de 164 habitaciones, 
que serán convertidas a la marca Secrets, 
ofreciendo a los huéspedes lo mejor de 
ambos mundos.

Acceso a la sofisticación
Justamente, ubicado entre el mar Caribe y 
la Laguna de la Bahía Petempich, el Secrets 
Riviera Cancun Resort & Spa ofrecerá a sus 
huéspedes un exclusivo hotel Preferred 
Club-Suite para adultos que buscan un es-
cape con un servicio de lujo personalizado, 
con acceso a la sofisticación, la emoción y 
la vida nocturna de Breathless.

La experiencia Unlimited-Luxury de Se-
crets, los huéspedes podrán disfrutar de:

* 164 habitaciones, que incluyen 18 Master 
Suites y una Suite Presidencial

* Todas las habitaciones serán Preferred 
Club con servicios exclusivos 

* Servicio de Concierge y lounge Pre-
ferred Club

* Una alberca exclusiva para huéspedes 
del hotel 

* El restaurante Kibbeh cambiará su nom-
bre a Rosewater, y será solo para huéspedes 
del Secrets Riviera Cancun Resort & Spa

La nueva propiedad de AMResort consta de 164 
habitaciones que serán convertidas a la marca Secrets

Abrirá sus puertas el 
Secrets Riviera 
Cancun Resort & Spa Desde el pasado 30 de octubre Francia 

decidió cerrar su espacio aéreo a 
vuelos internacionales debido a un 
rebrote de COVID-19 que se registra 

en el país. La decisión fue dada a conocer 
por el presidente Emmanuel Macron, quien 
resolvió cerrar las fronteras a los países que 
no pertenecen a la Unión Europea.

En tanto, el gobierno anunció que se 
realizarán test rápidos obligatorios en to-
dos los aeropuertos franceses  a pasa-
jeros procedentes de países de la Unión 
Europea. Cabe mencionar, que este nuevo 
confinamiento y el cierre de aeropuertos a 
viajeros de otros países durará hasta el 01 
de diciembre de 2020.

El gobierno español aprobó un nue-
vo estado de alarma ante el rebrote 
del COVID-19, que desde agosto 
comenzó con un repunte de casos 

que hasta el momento no ha frenado. 
Pedro Sánchez ordenó cerrar 37 zonas 

del país por cuarentena en un intento 
de bajar los contagios. Asimismo, otros 
miembros de la Unión Europea impusie-
ron restricciones de viaje a España ante 
el aumento de casos y muertes.

El gobierno español aprobó un nuevo 
estado de alarma ante el rebrote 
del COVID-19, que desde agosto 
comenzó con un repunte de casos 

que hasta el momento no ha frenado. 
Pedro Sánchez ordenó cerrar 37 zonas 

del país por cuarentena en un intento de ba-
jar los contagios. Asimismo, otros miembros 
de la Unión Europea impusieron restriccio-
nes de viaje a España ante el aumento de 
casos y muertes.

C on tres frecuencias semanales, la 
aerolínea Aeroméxico anunció que 
vuelve a Perú a partir del 01 de 
noviembre. El itinerario que ofrece 

Aeroméxico es el siguiente:
Vuelo 18 / Salida Ciudad de México 

5:25 PM / Llegada Lima 12:17 AM (domingo, 
miércoles y viernes).

Vuelo 19 / Salida Lima 1:45 PM / Lle-
gada Ciudad de México 6:40 PM (lunes, 
jueves y sábado).

E n agradecimiento a los deseos de 
los viajeros, Marriott Bonvoy llevó a 
cabo la Semana Sensacional, cuya 
única misión fue alegrar a los socios, 

animarlos a viajar y darles la oportunidad 
de disfrutar del placer de viajar desde casa. 
Estas maravillas incluyeron grandes ofertas 
de viaje para el Caribe y Latinoamérica de 
marcas reconocidas que forman parte del 
portafolio de Marriott Bonvoy, incluyendo 
The Ritz-Carlton, St. Regis y W Hotels.

Cabe resaltar que en Latinoamérica y 

el Caribe, los socios de Marriott Bonvoy 
podrán disfrutar de un 40% de descuento 
en todos los hoteles y resorts para las 
estadías reservadas entre el 8 y el 15 de 
octubre de 2020 hasta el 21 de mayo de 
2021. Para aquellos que buscan una esca-
pada espontánea y un rejuvenecimiento, 
Semana Sensacional contó con Marriott 
Bonvoy Escapes y Escape To Luxury con 
Marriott Bonvoy para hoteles y resorts 
en los EE. UU., Canadá, el Caribe y Lati-
noamérica. 

Asimismo, todos los huéspedes tendrán 
acceso a las instalaciones del Breathless 
Riviera Cancun Resort & Spa, que incluyen 
nueve restaurantes, nueve bares y salones 
y dos albercas que ofrecen lo mejor de la 
experiencia de ambos mundos

Por su parte, el Breathless Riviera Cancun 
Resort & Spa también tendrá adecuacio-
nes y continuará ofreciendo la experiencia 
Unlimited-Luxury a todos sus huéspedes, 
que consiste en:

- 362 habitaciones, que incluyen 4 Master 
Suites y una Suite Presidencial

- Un nuevo lounge club Xale con desa-
yuno a la carta y con vista al mar

Cabe señalar que las Select Suites serán 
modificadas para convertirse en habita-
ciones del club Xhale; los balcones de las 
habitaciones frente al mar tendrán tinas de 
hidromasaje los huéspedes del Breathless 
y del club Xhale no tendrán acceso a las 
instalaciones del Secrets Riviera Cancun 
Resort & Spa. Ambos hoteles compartirán 
el lobby principal existente, sin embargo, 
cada uno tendrán acceso separado a sus 
respectivos vestíbulos y lounges.

Experiencia única en
Marriott Bonvoy

Cierra Francia sus aeropuertos

Restricciones en España

Argentina reabre sus fronteras

Anuncia Aeroméxico vuelos a Perú

Crédito:  II.studio

Crédito:  Tattoboo

Crédito:  Tommy Larey
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CANCÚN, QUINTANA ROO.- Existen 
dos puentes aéreos entre Quintana 
Roo y Europa, Lufthansa y Air France 
están conectando al Aeropuerto 

Internacional de Cancún con los aeropuer-
tos de Frankfurt y el Charles De Gaulle en 
París. Antes de la Pandemia el mercado 
europeo representaba un alto porcentaje 
de ocupación para Quintana Roo, ahora en 
esta normalidad transitoria los números de 
desplomaron, sin embargo, con estas dos 
operaciones se ha podido rescatar una 
pequeña parte de ese turismo trasatlántico.

Conversamos con Guilhem Mallet, di-
rector de Air France / KLM en México, 
con relación al regreso a Cancún y nos 
comentó: “fue una gran noticia para no-
sotros porque esta ruta que iniciamos en 
el año 2011 siempre fue muy exitosa; la 
suspendimos en la cuarentena porque 
depende directamente del turismo, pero 
el 4 de octubre regresamos a operar este 
vuelo París-Cancún”.

Pese al confinamiento que existe en 
París, Mallet confía en el éxito del vuelo 
dado que no solo se trata de transportar 
parisinos o franceses a Cancún, Air Fran-
ce es una aerolínea global que permite 
hoy en día, a pesar de las restricciones, 
transportar a cualquier pasajero europeo 
desde cualquier destino operado por Air 
France a Cancún vía París o bien, de otros 
continentes en especial porque las fron-
teras aéreas mexicanas no están cerradas 
a ninguna nacionalidad.

Experta en Comunicación, Re-
laciones Internacionales y Tu-
rismo. Directora de la Oficina 
de Promoción Turística de la 

República Dominicana en México
Las estrategias marca-país desplie-

gan emociones, discursos o prácticas 
que cautivan la atención de potenciales 
turistas. Desplazan prejuicios mientras 
despiertan intereses imprevistos y for-
talecen el orgullo nacional a través de 
una cuidada imagen de aquello que 
definimos como “nosotros”. Son la cita 
armoniosa de la geografía con la cul-
tura, de la historia con la ciudadanía, y 
en tiempos de crisis global advierten 
la proximidad de un horizonte de re-
cuperación económica. 

También dan coherencia o amplían 
los efectos de las campañas publicita-
rias y son determinantes a la hora de 
apuntalar mensajes institucionales para 
el consumidor final de los productos 
turísticos. Después de décadas de esta-
bilidad macroeconómica y de cuidado 
respeto al principio de seguridad jurídi-
ca, la República Dominicana despierta 
el interés de nuevos inversionistas y 
reconoce en el turismo una fuente 
inagotable de prosperidad material. 

La belleza irrepetible de unas cos-
tas bañadas por aguas del Atlántico y 
del Caribe, las rutas ecoturísticas, la 
arquitectura colonial, la gastronomía 
de herencias europeas, africanas o 
taínas, y el hilo musical de la bachata o 

el merengue, siguen siendo las cartas 
de presentación imprescindibles del 
destino. Pero, junto a ellas, la apuesta 
oficial es garantizar estadías donde el 
placer de disfrutar de cada uno de los 
aspectos señalados no esté reñido con 
la seguridad médica. 

Desde la apertura del país el pasado 
01 de julio de 2020 se implementaron 
acuerdos interministeriales que nacie-
ron del asesoramiento de profesiona-
les de la salud y del diálogo con los 
protagonistas del ámbito privado. Se 
elevaron los estándares de seguridad 
fitosanitaria, también se adoptaron las 
recomendaciones dadas por la Organi-
zación Mundial de la Salud (OMS) y se 
compartió el aprendizaje con aliados 
regionales/globales. Se digitalizaron 
los procesos de registro para evitar 
aglomeraciones, fueron distribuidas 
ingentes cantidades de mascarillas o 
gel sanitizante y la ocupación hotele-
ra -para propiedades de más de 500 
habitaciones- quedó limitada al 30% el 
primer mes, al 50% en agosto y a un 
75% a partir de diciembre. 

Lo más destacado fue la puesta en 
marcha de un ambicioso plan de asis-
tencia general cubierto íntegramente 
por el gobierno dominicano: se activa 
al hacer el check-in en el hotel y brinda 
una cobertura sin precedentes en caso 
de emergencias médicas provoca-
das por el COVID-19. De esta forma, 
se allano el camino de la confianza 

garantizando a los visitantes notables 
cuidados médicos sin que representen 
ningún coste adicional para su estadía. 

Sus hospitales -ubicados en las 
principales zonas turísticas- cuentan 
con profesionales altamente cualifica-
dos y su labor se acompaña de medidas 
como el control de aforo en estable-
cimientos públicos o la desinfección 
periódica de los mismos. Todas las 
operaciones en hoteles, aeropuertos 
o transportes son fiscalizadas por el 
Ministerio de Turismo de la República 
Dominicana (MITUR) y disponen de cer-
tificaciones internacionales como Safe 
Travels y Bureau Veritas. Los visitantes 
no tienen restricciones de acceso al 
país, pero tendrán que responder a 
un formulario que verifica su estado 
de salud y se les ofrecerá información 
para prevenir contagios. 

El turismo en la República Domi-
nicana es sinónimo de experiencias 
irrepetibles bajo paisajes únicos. Con 
la novedosa estrategia marca-país los 
discursos tradicionales son adaptados 
al escenario de la nueva normalidad 
y refuerzan la posición de liderazgo 
regional en el turismo de calidad. Los 
recuerdos de los visitantes son la me-
jor campaña publicitaria y por eso, se 
preserva su felicidad individual a través 
de protocolos sanitarios que garantizan 
la seguridad colectiva. ¡Bienvenidos, 
otra vez, al paraíso!

Aerolínea que permite, pese a las restricciones, transportar 
a cualquier pasajero europeo a destinos mexicanos

Air France
regresa a Cancún

Crédito: NextNewMedia

Crédito: LMWH

Crédito: Markus Mainka

“Se está operando con un Boeing 777 
con tres clases de servicio, business, pre-
mium economy y económica, cuidando to-
dos los protocolos sanitarios internacionales 
que garantizan la seguridad biosanitaria en 
los vuelos a los pasajeros de todas nuestras 
rutas” nos confirmó el director de Air France 
/ KLM para México.

Mallet se muestra confiado en que 
alcanzarán pronto las cinco frecuencias 
semanales (actualmente son tres) y que, 
conforme la Pandemia vaya cediendo te-
rreno el año entrante, podrán alcanzar 
los números que esta ruta tuvo desde su 
inicio. El director de una de las aerolíneas 
que más transporta gente entre México y 
Europa, confía en que el mercado mexicano 
tendrá una recuperación pronta. 

República
Dominicana,

destino seguro

Carolina Pérez, directora de turismo de República Dominicana en México  

Carolina Pérez

Por:



TENDENCIAS

19

N
o

vi
e

m
b

re
 2

0
20

18

N
o

vi
e

m
b

re
 2

0
20

TECNOLOGÍA

La empresa coreana revoluciona nue-
vamente el mundo de los televisores 
con este equipo, el cual contiene un 
panel VA Edge-led con una reso-

lución 4K con HDR10 de 8 bits y FRC, con 
lo cual se obtiene una profundidad y una 
viveza en los colores inusual incluso para 
televisores inteligentes.

A su vez, el equipo tiene un sistema 
operativo Tizen, por lo tanto es posible la 
sincronización de celulares de la misma 
marca, situación ventajosa para quienes 
han adoptado smartphones de la compañía.

Este televisor cuenta con los canales 
gratuitos de Samsung TV Plus, el servicio sin 
costo de entretenimiento de la empresa asiá-
tica que cuenta con 100 canales de deportes, 
noticias, películas, series y documentales. 
En el momento en el que se encienda por 
primera vez este modelo se ofrecerá este 
servicio, pues ya viene integrado dentro del 
sistema operativo y no se necesita de otra 
clase de registro. 

El Crystal UHD 2020 tiene un precio 
aproximado de 11 mil 200 pesos. 

La empresa coreana revoluciona nue-
vamente el mundo de los televisores 
con este equipo, el cual contiene un 
panel VA Edge-led con una reso-

lución 4K con HDR10 de 8 bits y FRC, con 
lo cual se obtiene una profundidad y una 
viveza en los colores inusual incluso para 
televisores inteligentes.

A su vez, el equipo tiene un sistema 
operativo Tizen, por lo tanto es posible la 
sincronización de celulares de la misma 
marca, situación ventajosa para quienes 
han adoptado smartphones de la compañía.

Este televisor cuenta con los canales 
gratuitos de Samsung TV Plus, el servicio 
sin costo de entretenimiento de la empresa 
asiática que cuenta con 100 canales de 
deportes, noticias, películas, series y do-
cumentales. En el momento en el que se 
encienda por primera vez este modelo se 
ofrecerá este servicio, pues ya viene inte-
grado dentro del sistema operativo y no se 
necesita de otra clase de registro. 

El Crystal UHD 2020 tiene un precio 
aproximado de 11 mil 200 pesos. 

B ose, marca especializada en audio 
de calidad, lanzó a la venta uno de 
sus modelos más innovadores en 
cuestión de audífonos inalámbri-

cos: los TWS Bose QuietComfort. 
Dichos artefactos son sumamente li-

geros, pues cada uno de ellos pesa un 
aproximado de nueve gramos, lo cual 
evita el cansancio en las orejas luego de 
un tiempo prolongado de uso. 

Asimismo, cuentan con almohadillas 
intercambiables de alta calidad con las 
que el usuario podrá tener una libertad de 
movimiento mucho más grande, incluso 
a la hora de hacer ejercicio, además de 

que la cancelación de ruido externo está 
garantizada con estas.

Gracias a su tecnología IPX4, estos 
audífonos no se estropearán ni siquiera 
con uso rudo; es decir, al utilizarlos bajo 
la lluvia o con sudor en el cuerpo. 

Su batería dura hasta seis horas de 
reproducción ininterrumpida por carga, y 
su estuche les brinda hasta 12 horas más 
de autonomía.

Como se ha mencionado, el Bluetooth 
5.1 que contiene permite una ubicación 
física entre dispositivos casi tan exacta 
como un sistema GPS. Estos audífonos va-
len cinco mil 500 pesos aproximadamente.

Samsung Crystal UHD 
2020, visión del futuro

A pple dio a conocer sus nuevos 
modelos de teléfonos inteligentes, 
la línea iPhone 12, que cuenta con 
móviles capaces para soportar la 

red de quinta generación, mejor conocida 
como 5G. La línea de celulares presentada 
por la compañía tiene al iPhone 12 Mini, 
iPhone 12, iPhone 12 Pro y iPhone 12 Pro 
Max como sus participantes. 

En tiempos de la nueva 
normalidad, en que la 
tecnología se ha con-
vertido en una de las 

principales herramientas para 
el desarrollo profesional, le 
presentamos Takeabed, una 
aplicación que permite a los 
agentes de viajes una mayor 
interacción con sus clientes. 
Es una APP que funciona de la 
misma forma que UBER.

Los usuarios tienen acce-
so a tarifas mayoristas en los 
mejores hoteles del mundo. 
Tendrán el poder de compar-

tir, reservar en hoteles. Con la 
versión para android y iPhone, 
el agente puede monitorizar 
las ganancias, buscar ofertas 
para clientes, comparar tarifas 
de hoteles, ver revisiones ac-
tualizadas y detalles, ajustar 
la comisión, reservar hoteles.

El agente podrá optar por 
la versión gratuita, con precios 
semejantes a los de booking, 
pero ganando comisión, o la 
versión pro, que cuesta 25 
dólares al mes pero permite 
ajustar la comisión para ofrecer 
mejores precios a los clientes.

B eroni es un programa 
de gestión para agen-
cias de viaje todo en 
uno. Dispone de va-

rias soluciones integradas que 
gestionan todo el negocio. Sus 
funciones como software de 
agencias de viajes compren-
den desde la planificación de 
paquetes vacacionales o de 
negocios, hasta el registro de 
información personal para ga-
rantizar un servicio inmejora-
ble a cada usuario.

Asimismo, Beroni ofrece su 

propio CRM, con gestión de 
campañas publicitarias y de 
marketing e indicadores para 
medir el nivel de satisfacción 
de los clientes.

La APP también es apta 
para dist intos tamaños de 
empresas, tanto las agencias 
de viajes mayoristas como los 
minoristas encuentran en él 
una potente herramienta de 
gestión.  Sus funcionalidades 
se ajustan perfectamente al 
sistema de trabajo de cada 
tipo de empresa.

Presenta Apple su 

línea iPhone 12

Mayor productividad 

con Beroni
Takeabed le 
facilitará la vida

Adéntrate en tu música con  
TWS Bose QuietComfort

Xiaomi Smart Speaker 

El iPhone 12 tiene una pantalla de 6,1 
pulgadas y contará con cinco opciones 
de colores: negro, blanco, rojo, azul y 
verde agua. Su pantalla cuenta con una 
protección cuatro veces mejor a la de su 
antecesor, gracias a la “Ceramic Shield”. 
Este modelo incluye un sistema dual de 
cámaras y costará 799 dólares. Mientras 
tanto, el iPhone 12 Mini contará con una 

pantalla de 5,4 pulgadas y tendrá un costo 
de 699 dólares. 

En cuanto al iPhone 12 Pro, que ten-
drá una disponibilidad de cuatro colores 
diferentes -blanco, negro, granito y azul-, 
dispondrá de una cámara Dolby Visión 
HDR con resolución 4K y 60 fotograbas 
por segundo, además de una pantalla de 
6,1 pulgadas. Costará desde 999 dólares.

Finalmente, el iPhone Pro Max será 
el más grande en cuestión de extensión, 
pues su pantalla mide 6,7 pulgadas. Este 
es el teléfono inteligente de dicha línea 
con mayor resolución: 3,5 millones de 
pixeles en ésta. Su precio va desde los 
mil 99 dólares.
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