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CARTA EDITORIAL

Es momento de hacer un corte de caja, quizás las noticias fueron por 
mucho, más malas que buenas en este 2020. En enero comenzábamos 
todos en la industria turística con el júbilo de hacer un año distinto 
y mejor que los pasados, el empeño de campañas de promoción, 
nuevos destinos, ofertas y productos turísticos diferenciados en una 
inteligencia de mercados cada vez más precisa y de pronto, a mediados 
de febrero comenzaron los miedos a llegar, la cifras a enrarecer el 
ambiente hasta que finalmente en marzo, la cuarentena llegó a México.

El turismo fue una de las industrias más afectadas, operadores 
mayoristas y agentes de viajes tuvieron que hacer frente a una situación 
intempestiva que los obligó a dejar de vender viajes, su único modelo 
de negocios.

Aún es incierto el futuro, si bien no hay una vacuna, al cierre de esta 
edición disponible en el mercado, hay ya un entendimiento mayor sobre 
la enfermedad de la COVID-19 y distintas formas de viajar diferente, 
con estrictos protocolos biosanitarios, que permiten el movimiento 
económico de la industria a pasos lentos.

Hay un pequeño destello de luz al final del oscuro túnel, a pesar 
de la falta de lineamientos claros los empresarios del sector han 
tomado con seriedad el problema y han desarrollado protocolos muy 
competitivos que dan seguridad al viajero.

Este diciembre no será la temporada alta que todos esperábamos 
con ansia, no representará el flujo de cientos o miles de dólares como 
solía ser, pero sí muestra la creatividad que la industria tuvo en esta 
crisis insólita, la más dura para el turismo desde que la industria tiene 
referencia.

El año 2021 espera ser de recuperación, aún es incierto y depende 
de la vacuna y su distribución, debemos ser cautos y buscar el 
crecimiento y desarrollo paulatino, con calma para dar pasos pequeños 
pero sólidos, que vayan moviendo a la industria hacia adelante en 
estos tiempos inciertos.

Desde SS Media y Trade News, les deseamos felices fiestas y un 
año 2021 mejor de lo que nos tocó vivir en este 2020.

Atentamante,

José Antonio López Sosa
Editor en jefe Trade News

Listos para la recuperación

(Pág.09)

Resercaciones en linea con OTAs 

(Pág. 18)

Aplicaciones útiles para agencias de viajes

(Pág. 19)
#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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La deslumbrante ciudad de Aspen, 
en Colorado, necesita poca presen-
tación. A lo largo de su historia, ha 
atraído a visitantes entusiastas de 

los deportes de nieve desde la década de 
1950 y quizás sea igualmente notorio por 
ser un lugar de moda en Hollywood: Gigi y 
Bella Hadid, Elton John y Mariah Carey son 
algunas de las personalidades que pasaron 
el Año Nuevo en esta demarcación.

Pero, ¿qué hace que esta antigua ciudad 
minera sea una atracción para visitantes de 
todo el mundo? Bueno, la nieve de color 
champán es un gran aliciente del lugar. 
Además, ¿quién no necesita un café La-
vazza gratis en la base de la montaña del 
complejo de Aspen para animarse para un 
día de esquí? ¿O un pañuelo de papel de 
una de las numerosas “estaciones de sniffle” 
ubicadas en dicho recinto antes de subir al 
siguiente telesilla?

El complejo de Aspen comprende cuatro 
montañas que están incluidas en el pase 
de esquí ofertado y conectadas por un 
servicio de autobús gratuito. Se accede a 
la montaña Aspen (los lugareños la llaman 
Ajax) por la góndola Silver Queen en el 
centro de la ciudad. Ésta tiene una buena 
mezcla de terreno para aquellos a quienes 
les gusta navegar. 

Para el descanso de media mañana, 
los esquiadores más informados se dirigen 
a Bonnie’s por sus imperdibles trozos de 
strudel de manzana y crema batida. 

Posteriormente, un viaje en autobús de 
cinco minutos lo llevará a Highlands, hogar 
del poderoso Highland Bowl, un desafío 
decente para expertos y adictos al campo, 
si su cliente está preparado para la caminata 
de tres mil 777 metros a través de la cresta 
alpina. Después, puede reposar con fideos 

MOVILIDAD
El aeropuerto más cercano a Aspen 
es el aeropuerto Aspen (ASE) que está 
a 4,7 kilómetros de distancia. Otros 
aeropuertos cercanos incluyen Eagle 
(EGE) (50,5 km), Grand Junction (GJT) 
(147,3 km), Colorado Springs (COS) 
(188,6 km) y Denver (DEN) (198,4 km). 
Las aerolíneas que ofrecen vuelos re-
gulares desde la ciudad de México 
son Aeroméxico, American Airlines y 
United Airlines

¿QUÉ MEDIDAS RESTRICTIVAS 
APLICAN EN ASPEN?
Los viajes nacionales no están restrin-
gidos, pero pueden aplicarse algunas 
condiciones:
• Se recomienda el uso de mascarillas
• Hay un requisito de distanciamiento 

social de dos metros
• Los cruces fronterizos nacionales 

pueden estar sujetos a aprobación, 
pruebas y cuarentena

o tazones de proteínas en Merry-Go-Round.
La siguiente estación es Buttermilk, un 

poco más adelante en el camino, y el lugar 
al que su cliente debe ir si le encantan los 
kilómetros de pistas acondicionadas sin 
prisas o si le apetece repasar sus habilida-
des de estilo libre en el parque y la tubería.

La montaña más grande es Snowmass, 
y especialmente adecuada para grupos 
debido a su terreno variado y 94 pistas. 
Cuando su cliente tenga hambre, diríjase 
a Ullrhof para saborear palomitas de maíz 
gratis (y para hacer uso de las estaciones 
de carga del teléfono), o a Up4Pizza para 
tomar una rebanada de pastel y una de sus 
deliciosas galletas.

Si se desea experimentar la adrenalina y diversión de 
este deporte, Aspen es la mejor opción para practicarlo

Colorado,
en

una experiencia bajo cero

Esquí

Si su cliente es un esquiador experi-
mentado, sabrá que prácticamente no hay 
reglas en lo que respecta a la etiqueta en 
la pista. Razón de más para apreciar los 
sistemas de colas de ascensores bien or-
ganizados en Aspen y los tazones y claros 
cuidadosamente administrados y marcados 
con peligro. La patrulla de esquí define 
los perímetros con una cuerda límite, pero 
por lo demás, es seguro viajar a cualquier 
lugar. Otra cosa a tener en cuenta es que 
los ascensores cierran más temprano aquí, 
alrededor de las 3:30 P.M.

Algunas de las palabras que su cliente 
puede escuchar con frecuencia en esta 
ubicación son “lifties” (asistentes de ascen-

sor), “trail” (pista), “groomers” (pistas prepa-
radas) y “cat track” (una pista de conexión 
plana). Incluso elquitanieves y las técnicas 
paralelas tienen apodos cariñosos: “pizza” 
y “papas fritas”.

Por su parte, en Colorado, su cliente 
puede encontrar desde viajes de esquí en 
familia con días tranquilos, deslizándose 
por las pistas, hasta terrenos intensos y 
exclusivos para expertos esquiadores y 
aventureros. Hay una pista en Colorado para 
todos los miembros del grupo. Asimismo, a 
menudo, las estaciones de esquí de Colora-
do ofrecen boletos de telesilla y paquetes 
de alojamiento que facilitan la planificación 
de un viaje de esquí.

La mayoría de los años, las 28 estaciones 
de esquí y snowboard de Colorado abren 
antes y permanecen disponibles más tarde 
que en cualquier otro lugar.

Además, Colorado tiene algunas de las 
estaciones de esquí más grandes de la 
nación, pero también atesora las áreas de 
gemas escondidas, que aún ofrecen una 
excelente nieve, comodidades para familias 
y mucho espacio para perfeccionar sus 
habilidades.
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Con la paulatina reapertura de sectores 
tras la emergencia sanitaria causada 
por el COVID-19, diversos destinos de 
México han reactivado sus actividades 

con todas las medidas sanitarias requeridas 
para que la estancia de su cliente sea enri-
quecedora y satisfactoria. 

Baja California y Nayarit son algunas de 
esas entidades que ofrecen experiencias 
inolvidables, que no se encuentran en otra 
ubicación del país o del mundo. Aquí algunas 
sugerencias que se pueden considerar para 
pasar las próximas vacaciones navideñas:

San Felipe 
En este sitio de Baja California encontrará, 
entre otras actividades, pesca deportiva, 
golf, paseos en lancha, kayak, dona, bana-
na, recorridos en moto acuática, triciclos, 
cuadriciclos y viajes en aviones ultraligeros. 

También tiene la posibilidad de visitar la 
reserva ecológica conocida como “Valle de 
los Gigantes”, que es un bosque de cactáceas 

de tamaños impresionantes. En este lugar 
hay cardones los cuales pueden llegar a 
medir hasta 17 metros de altura.

Este es un pequeño puerto que está 
localizado a las orillas del Mar de Cortés 
-lugar en el que vive la vaquita marina, es-
pecie endémica en México-, cuenta con el 
ambiente necesario para unas vacaciones 
totalmente relajadas. 

Playas de Rosarito
Uno de los destinos por excelencia de este 
estado. Si le gustan los deportes extremos, 
este es el lugar para darle rienda suelta a 
su pasión, pues puede solicitar servicios 
profesionales para realizar buceo, snorkel, 
sea scooter, kayak y tours en jet ski. 

Además, aquí hay embarcaciones que 
lo llevan hacia las Islas Coronado, famosas 
por su clima cálido y tranquilidad. 

Las playas de Rosario son reconocidas 
mundialmente porque tiene un oleaje de 
calidad mundial, lo que resulta en que sur-
fistas de todo el mundo vayan a tratar de 
domarlas. Si decide visitar este paisaje na-
tural, le recomendamos pedir en cualquiera 
de sus restaurantes aledaños la especialidad 
de la casa: “Langosta Estilo Puerto Nuevo”.

Como dato curioso, en este lugar se han 
filmado escenas de películas como “Titanic” 
o “El Planeta de los Simios”.

En ese conjunto de islas tendrá la posibi-
lidad, si así lo desea, de nadar con los lobos 
marinos que viven en el lugar, lo cual es una 
vivencia que pocos destinos en el mundo 
pueden ofrecer. Siempre bajo la atención 
de un instructor certificado, podrá nadar 
con estos juguetones animales, tocarlos y 
ver cómo conviven entre ellos.

Sayulita
La Riviera Nayarit, que se extiende desde 
Nuevo Vallarta hasta la Boca de Teacapán, 

San Felipe

Sayulita

Rosarito

Rosarito

San Felipe

En esta temporada navideña, diversos destinos se 
preparan para ofrecen sus servicios bajo estrictos 

controles y protocolos de seguridad

oasis nacional
Playas mexicanas, un

ofrece un sinfín de posibilidades turísticas y 
naturales, las cuales son inolvidables para 
cualquier persona que busque relajarse en 
un sitio tranquilo y ameno. Dicha ubicación 
es bien conocida por su belleza natural y 
cálida, la cual se traduce en playas majes-
tuosas, que llenan de vida a sus usuarios.

Sayulita es uno de los destinos de moda 
entre los turistas nacionales e internaciona-
les. Si se es fanático del surf, del yoga o de 
deportes extremos, este sitio es el ideal. Su 
ubicación, catalogada como Pueblo Mágico, 
ofrece calles llenas de colores, que lo harán 
sentir en casa. 

La playa Los Muertos, ubicada a solo 
ocho minutos del centro de Sayulita, brinda 
a los turistas una vista sin precedentes, pues 
el agua azul turquesa que se encuentra en 
el mar de esta playa enamora a cualquier 
persona que la observe.

Sayulita
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El turismo ha enfrentado con firme 
decisión la peor amenaza de su his-
toria, derivada de la Pandemia de 
COVID-19, y hoy se encuentra listo 

y en proceso de franca recuperación. Lo 
anterior fue manifestado por Humberto 
Araiza López, presidente de la Asociación de 
Secretarios de Turismo de México (ASETUR), 
al rendir su último informe de actividades. 
En el mismo acto Juan Carlos Rivera Cas-
tellanos, secretario de Turismo de Oaxaca, 
tomó protesta como nuevo presidente de 
la Mesa Directiva de la ASETUR para el 
periodo 2020-2021.

En el marco de los trabajos del Encuen-
tro Nacional de Turismo, ante autoridades 
federales y estatales del sector, así́ como 
representantes empresariales, Araiza López 
habló de los retos para la recuperación 
del turismo: “A todo el mundo nos tomó́ 
por sorpresa la crisis sanitaria, con efec-
tos profundos en la economía del país. La 
pérdida de vidas humanas, de empresas 
y de puestos de trabajo han impactado al 
turismo, y revertir esos efectos nos tomará 
varios años”.

Destacó que gracias al Plan Maestro 
2020, el sector ha respondido a los retos 

Dentro de los trabajo realizados en 
la 14ª edición de Los Cabos VIP 
Summit 2020, una de las acciones 
en que coincidieron los participan-

tes fue el de fomentar la conexión directa 
entre socios comerciales, en una estrategia 
business to business y agentes de viajes: 
Se concentraron en citas de negocios en el 
extranjero y presenta un trade show entre 
los agentes de viajes, con la finalidad de 
incitar un mayor aprovechamiento para los 
encuentros y sus participantes.

Este evento fue uno de los más im-
portantes para la industria turística, don-
de profesionales del gremio tuvieron la 
oportunidad de conectar de manera virtual 

por medio de una plataforma de última 
tecnología.

Cabe destacar que, previo al evento, 
Rodrigo Esponda, director general del Fi-
deicomiso de Turismo de Los Cabos dio a 
conocer la importancia de mantener estas 
oportunidades para apoyo de este sector: 
“decidimos migrar a un esquema virtual 
este año, a fin de garantizar la participación 
de representantes del más alto nivel de 
empresas compradoras en los mercados 
primarios, secundarios y emergentes”.

Asimismo, los equipos de ventas de las 
propiedades en el destino recibieron una 
capacitación para poder participar en este 
Summit 2020, “anticipando que es evento 

diferente y que permitirá la comerciali-
zación del destino bajo los protocolos de 
seguridad” según informó Mauricio Salicrup, 
presidente del Consejo de administración 
de la Asociación de Hoteles de Los Cabos.

También presentaron un programa 
educativo sobresaliente y acceso a temas 
trascendentales como la Perspectiva de 
las Tendencias de Viaje para el 2021, con 
participaciones de Jarred Harkman, vice-
presidente y director general de aviación de 
ICF, Freddy Dominguez, vicepresidente de 
Expedia Travel Group para Latinoamérica 
y el Caribe y Ray Sninky, presidente de 
ALG Vacations.

M iguel Torruco, secretario de Turis-
mo, dio a conocer que el Tianguis 
de Pueblos Mágicos de este año 
se realizará de manera digital el 

9 y 10 de diciembre próximos. 
Cabe señalar que dicho evento estaba 

programado para llevarse a cabo del 26 al 
29 de noviembre en las instalaciones de la 
Feria Nacional Potosina, en San Luis Potosí; 
sin embargo, el aumento en los casos de 
Coronavirus en México no permitió su rea-
lización de manera presencial. 

“Esta determinación tiene la finalidad 
de cumplir con los protocolos sanitarios 
emitidos en su momento por las Secretarías 
de Salud y de Turismo, y así evitar nuevos 
contagios en la población y los prestadores 
de servicios turísticos”, comentó Torruco al 
respecto. Actualmente están registrados, 
bajo la denominación de Pueblos Mágicos, 
132 destinos en el país. 

La edición 2020 del Tianguis de Pueblos 
Mágicos tiene como finalidad, según el 
funcionario federal, que nuevos destinos 
busquen dicha denominación, además de 
generar vínculos estrechos entre agentes 
de viajes, touroperadores y representantes 
turísticos de los estados de la nación. 

Al respecto, Arturo Esper Sulaimán, se-
cretario de Turismo de dicho estado, hizo una 
atenta invitación a los municipios de México 
interesados en participar en el registro para 
el título de Pueblos Mágicos 2020, el cual 
se efectuará a través de una convocatoria 
emitida por el Gobierno Federal. 

Esper Sulaimán manifestó que la solici-
tud puede realizarse a través de la página 
oficial de la Secretaría de Turismo y que se 
tendrá que cumplir con los lineamientos y 

En contraparte, el Tianguis Turístico ha sido 
pospuesto hasta septiembre del 2021, anunció 

Torruco Marqués, secretario de Turismo

Pueblos Mágicos, 
Brillan los

132ahora son

Valle de Bravo

Exitosa reunión de la ASETUR

Catemaco, Veracruz

Guanajuato

LOS NUEVOS PUEBLOS MÁGICOS
La Secretaría de Turismo dio a conocer 
las nuevas demarcaciones que obten-
drán la denominación de Pueblo Mágico 
debido a su extensa oferta cultural y 
gastronómica. 
Al respecto, Mario Alberto Sánchez, 
director general de Gestión de Destinos 
de la dependencia federal, comentó 
que en el concurso para adquirir dicho 
nombramiento se apuntaron entidades 
de todo México; sin embargo, dijo que 
únicamente se hicieron con el registro 
aquellas que cumplieron con los requi-
sitos necesarios en cuestión a atractivos 
y expedientes de planeación. 
De esta manera, los nuevos Pueblos 
Mágicos son los siguientes: 
1. Ajijic, municipio de Chapala, Jalisco
2. Isla Aguada, Campeche
3. Maní, Yucatán
4. Mexcaltitán, Nayarit (recupera nom-
bramiento)
5. Paracho de Verduzco, Michoacán
6. Santa Catarina Juquila, Oaxaca
7. Santa María del Río, San Luis Potosí
8. Sisal, Yucatán
9. Tetela de Ocampo, Puebla
10. Tonatico, Estado de México
11. Zempoala, Hidalgo.
La cifra de Pueblos Mágicos existentes 
en México pasó de 121 a 132. 

Listos para la 
recuperación turística

Decidido apoyo a 
agencias de viajes

evaluaciones propias del gobierno del país 
para su aceptación. 

Entre los documentos requeridos para 
recibir la denominación de Pueblo Mágico 
se encuentra la elaboración de una tesis 
que muestre los atractivos de dicho lugar, 
además de su singularidad y autenticidad. 
Este documento deberá ser firmado por 
el presidente municipal correspondiente. 

Tianguis Turístico, hasta septiembre
Por otro lado, el evento más importante del 
sector turístico en México, ha sido pospuesto 
una vez más, debido a la incertidumbre que 
aún impera a nivel nacional causada un cre-
cimiento en los contagios de COVID-19, así 
lo dieron a conocer Miguel Torruco Marqués, 
secretario de Turismo (Sectur) y Mauricio 
Vila Dosal, gobernador de Yucatán.

El evento estaba programado para rea-
lizarse de manera presencial en marzo del 
próximo año, sin embargo “después de 
analizar el desarrollo de la situación actual 
en cuanto a la Pandemia del COVID-19 y 
atendiendo a la responsabilidad que tienen 
los gobiernos de asegurar la salud de todos 
los involucrados”, la dependencia junto con 
el gobierno estatal decidieron que dicho 
evento se lleve a cabo del 26 al 29 de sep-
tiembre de 2021.

que representa la emergencia sanitaria: 
“Como sector organizado, nos dimos a la 
tarea de poner en marcha acciones para 
una recuperación rápida y sostenible, por 
medio de la Alianza Nacional Emergente por 
el Turismo, que detalla la hoja de ruta para 

revertir el impacto de la pandemia”, indicó.
Humberto Hernández Haddad, sub-

secretario de Calidad y Regulación de la 
Secretaria de Turismo, y en representación 
de su titular, Miguel Torruco Marqués, tomó 
protesta a la nueva Mesa Directiva.
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La salud y seguridad es lo primero para 
quienes decidan viajar a St. Pete/
Clearwater, que recientemente fue 
galardonada como una de las prin-

cipales ciudades de Estados Unidos por 
Readers ‘Choice Awards de Condé Nast 
Traveler.

Clearwater entiende que este es un 
momento sin precedentes por lo que se 
aplican todas las recomendaciones de los 
profesionales de la salud como el distancia-
miento físico, el uso de máscaras y el lavado 
de manos con frecuencia, principalmente. 

El destino turístico más popular del Golfo 
de México seguramente estará en la lista 
de quienes decidan visitarlo este fin de 
año. Además de sus hermosas playas, aquí 
se podrá experimentar de sus museos de 
clase mundial, murales increíbles, fabulosos 
restaurantes frente al mar y mucho entre-
tenimiento. Algo que no puede perderse 
el visitante es el nuevo St. Pete Pier que se 
inauguró en julio de 2020. El extenso muelle 
de 26 acres ofrece mucho para ver, hacer y 
comer en la bahía de Tampa.

Exposición de ensueño
El visitante podrá disfrutar de una pintura 
de Van Gogh que llego al Museo Dalí y 
adentrarse en el mundo de uno de los pin-
tores más influyentes del mundo. Desde 
su famosa “Noche estrellada” hasta sus 
radiantes “Girasoles”, el vibrante trabajo de 
Vincent Van Gogh invita a los espectadores 
a deleitarse con el color, la luz y el sonido. 
Este invierno, los visitantes del Museo Dalí 
experimentarán las obras de Van Gogh en 
una experiencia artística inmersiva que apro-
vecha la tecnología multisensorial, incluida 
la proyección y la música sincronizada, 
para abrir una nueva ventana hacia el genio 
artístico del célebre pintor.

Arena y playa
Los turistas podrán deslizar sus pies por la 
suave arena de la playa mientras calienta el 

Mariana Pérez Ponce de León, News 
Business Regional Manager de 
Sabre, por votación unánime, fue 
elegida como nueva presidenta 

nacional de la Asociación Femenil de Eje-
cutivas de Empresas Turísticas (AFEET) para 
el periodo 2021-2022.

Bajo estrictas medidas de seguridad, 
a la celebración de su Asamblea General, 
asistieron 30 socias que eligieron a su nueva 
presidenta y será hasta el próximo mes de 
febrero cuando se renueve la mesa directiva 
(integrada por Celida Puente, Ivette Beristaín, 
Adriana de la Torre y Blanca Herrera) para 
continuar con este proceso en sus filiales 
de todo el país.

Asimismo fueron elegidos los Comités 
de Honor y Justicia, y el de Hacienda de 
AFEET, el primero integrado por Begoña 
Fernández, Maylen Jean y Graciela Abud, 
mientras que Olga Teresita Luna estará al 
frente del de Hacienda.

Amplia experiencia
Mariana Pérez cuenta con 18 años de expe-
riencia en la industria turística. Actualmente 
tiene a su cargo la gestión de nuevos nego-
cios para México, el Caribe y Centroamérica 
para Sabre. Sucederá en el cargo a Brenda 
Alonso, quien preside AFEET durante este 
complejo 2020, en el que la asociación de 
ejecutivas tuvo una intensa participación 
virtual a través de webinars con presentacio-
nes de destinos y capacitación en diferentes 
áreas de interés para las socias.

Con la participación récord de dele-
gados de Estados Unidos, Canadá, 
América Latina, Europa y Asia, con-
tabilizando 2,500 registros, entre 

los cuales se incluyeron 2,000 agentes 
de viajes, 250 operadores turísticos, 140 
empresas proveedoras, 280 delegados de 
proveedores y 251 delegados de compra-
dores, Jamaica fue el anfitrión de la Feria 
de Turismo, en su edición número 30 del 
evento anual Jamaica Product Exchange 
(JAPEX).

Edmund Bartlett, ministro de turismo 
de Jamaica, sostuvo: “El éxito de esta 
primera feria comercial totalmente virtual 
es una gran noticia y habla de la innova-

ción que ha estado a la vanguardia en la 
industria turística en Jamaica, mientras 
nos preparamos para la recuperación 
y más allá. Esperamos con interés los 
negocios que surgirán del evento este 
año, confiando en que redundarán en 
beneficio del destino”.

Por su parte Clifton Reader, presidente 
de la Asociación de Hoteles y Turismo de 
Jamaica (JHTA), comentó: “Estamos felices 
de que el evento de este año atrajera una 
participación tan amplia, lo que habla 
del interés en Jamaica y nuestro camino 
hacia la recuperación. Nuestros socios 
se sintieron alentados y lograron llevar a 
cabo negociaciones fructíferas”.

A lejandro Calligaris fue nombrado 
como nuevo country manager 
del Grupo Despegar en Méxi-
co, que abarca las operaciones 

de Despegar México y Best Day como 
parte de la estrategia de consolidación 
y liderazgo en México y Latinoamérica.

Con 10 años de experiencia en Best 
Day, Call igaris en su nueva posición 
tendrá el desafío de reafirmar la con-
solidación de Despegar y Best Day en 
México, el mercado más relevante para 
la compañía, y continuar impulsando la 
reactivación de la industria turística, tras 
los duros meses de la Pandemia.

Tras el nombramiento Alejandro Calli-
garis dijo: “Estoy muy contento de formar 
parte del equipo de Despegar México. 
Con este nombramiento refrendo mi 
compromiso de seguir aportando mi 
experiencia para enfocarnos en lo más 
importante, que son los viajeros. México 
es un gran mercado, con un potencial 

Fue nombrada una de las principales ciudades de Estados 
Unidos por Readers ‘Choice Awards de Condé Nast Traveler

St. Pete / Clearwater 
recibe galardón

sol. Las playas de todo St. Pete / Clearwa-
ter están abiertas. El distanciamiento físico 
(incluso en la playa) es esencial tanto para 
la seguridad de todos como para mantener 
las playas abiertas. No se permiten grupos 
de más de 10 personas.

Las piscinas comunitarias (incluidas las 
de hoteles y moteles) pueden abrirse, pero 
deben estar al 50% de la capacidad indicada. 
La mayoría de las piscinas públicas, como el 
complejo acuático North Shore y la piscina 
Walter Fuller en St. Pete, no están abiertas 
al público en general en este momento para 
la natación recreativa (solo están abiertas 
a clubes de natación establecidos para 
practicar y nadar en el regazo).

Hoteles y Moteles, abiertos
Se permite que los hoteles y moteles estén 
abiertos. Verifique con propiedades indivi-
duales su estado específico. Si el visitante 
elige quedarse en un hotel o motel, tenga en 
cuenta que es probable que existan nuevos 
protocolos de salud y seguridad, con una 
limpieza extra minuciosa de las áreas pú-
blicas y las habitaciones, así como medidas 
de distanciamiento físico en la propiedad.

Restaurantes, abiertos con restricciones
Todos los restaurantes pueden estar 

abiertos para el servicio de comida para 
llevar y de recogida en la acera. Además, 
pueden sentar a los clientes adentro al 50% 
de su capacidad (sin incluir a los emplea-

dos), con distancia física. Ya sea adentro 
o afuera deben colocar sillas y mesas de 
manera que los comedores estén separados 
por al menos seis pies. Los asientos al aire 
libre no tendrán restricciones en términos 
de capacidad, siempre que se observe una 
distancia física.

Cervecerías y bares, abiertos 
con restricciones
Los bares y cervecerías pueden estar abier-
tos solo para servicio sentado. El personal de 
la cervecería y del bar debe usar cubiertas 
para la cara en todo momento (en interiores 
y exteriores) mientras estén de servicio, 
incluso cuando no estén de cara al clien-
te. Los bares y cervecerías deben colocar 
mesas a seis pies de distancia, y las mesas 
están limitadas a 10 invitados. No se permite 
pararse en bares y cervecerías (los clientes 
deben estar sentados para ser atendidos).

Feria del 
turismo en 

Nuevo country manager 
en Despegar México

AFEET 
tiene nueva 
presidenta

Mariana Pérez Ponce de León

Ministro Bartlett

Alejandro Calligaris

enorme para la industria de viajes, y 
ahora, con la adquisición de Best Day, 
fortalecemos aún más nuestro lideraz-
go en el país y en Latinoamérica, para 
continuar ofreciendo la mejor propues-
ta y experiencia posible a los viajeros 
mexicanos”.
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Uno de los principales retos para 
la Confederación Femenina de 
Turismo (Confetur A.C.), para el 
próximo año, será “trabajar para 

incrementar al menos un 20% la membresía 
y crear alianzas con agencias y operadoras 
con el objetivo de obtener una mejora en 
las tarifas”, informó Brisa Anaya en su pri-
mer discurso como nueva presidenta de 
la Confetur.

Acompañada por su mesa directiva: Ana 
Laura Serrano, como vicepresidenta; Carla 
Ponce, en el área de Relaciones Públicas; 
Teresa Hernández y Arleth Sevilla en Te-
sorería y Asesoría, respectivamente,  Brisa 
Amaya se comprometió a dar seguimiento 
a las líneas de acción que han marcado por 
más de 42 años a la Confetur.

Es importante señalar que Brisa Ama-
ya, gerente General de Marketing Digital y 
Producto de South American Operadora, 
expresó su compromiso por llevar a cabo en 
la asociación actualizaciones en innovación 
tecnológica y creatividad en productos; 
“como presidenta, me comprometo a con-
solidar estos actos y fortalecer los lazos de 
fraternidad con nuestros capítulos dentro 
de la República Mexicana”, además de abrir 
más de estos espacios y “expandir más 
nuestros horizontes”.

Mensaje a las socias
En el marco de la Asamblea de Confetur, a 
la  que asistió Carlos Mackinlay, secretario 
de Turismo de la CDMX y directivos de 
empresas como Opesa Operadora, Navitur, 
TravelShop, South American Operadora, 

Los agentes de viajes “somos los prin-
cipales promotores turísticos por lo 
que es importante crear confianza e 
invitar a nuestros clientes a pasear y 

visitar nuestro país y el mundo, para seguir 
generando experiencias inolvidables con 
fuerza y pasión...”, advirtió Benjamín Izquier-
do, presidente de la Asociación Metropo-
litana de Agencias de Viajes (la Metro), en 
lo que fue su 11° Asamblea de Promoción 
Turística de 2020 y última del año.

Con Yucatán, Ceasar´s Entertainment 
y Amparo Servicios Turísticos como pa-
trocinadores; y la conferencia “Secretos y 
Emociones para Enfrentar el 2021”, la Me-
tro ofreció, con Lilia Morales de Amparo 
Servicios Turísticos, experiencias de lujo 
en países de Medio Oriente, Japón, China, 
Sudeste Asiático, Asia Central, Europa y 
Sudamérica, entre otros.

En tanto, Moisés Aguinaga, director de 
ventas de Ceasar´s Entertainment, mostró 

los protocolos de seguridad e higiene im-
plementados en las 10 propiedades del 
grupo en Las Vegas; hoteles, casinos y un 
nuevo centro de convenciones. Asimismo, 
presentó el curso Travel Agent Academy 
para la capacitación de los agentes de viajes 
en el destino y los productos de Ceasar´s 
Entertainment.

Por su parte, Miguel Ángel Hernández, 
subsecretario de Promoción e Inteligencia 
de Mercados de SEFOTUR Yucatán, habló 
de las medidas de contención operadas por 
el gobierno del estado por la pandemia, del 
programa CPPSIT (Certificación en Protec-
ción y Prevención Sanitaria en Instalaciones 
Turísticas) y de las nuevas regiones y pro-
ductos que ofrecen a los visitantes.

La Asamblea culminó con la presenta-
ción de Mac Kroupensky, quién ofreció la 
interesante conferencia “Secretos y Emocio-
nes para Enfrentar el 2021”; exponiendo que 
el próximo año puede ser el peor o el mejor 

de nuestras vidas dependiendo de cómo 
lo enfrentemos, “hay que despabilarnos, 
poner al ser humano en el centro, servir 
a los demás, generar más valor del que 
tomamos del sistema, amarnos a nosotros 
mismos, ser resilientes emocionalmente, 
cultivar amistades, y aprender...”.

En su calidad de presidente, Miguel 
Torruco Marqués, presidio de manera 
virtual, la Segunda Reunión Ordinaria 
de la Comisión Interamericana de 

Turismos (CITUR), de la Organización de los 
Estados Americanos (OEA). Cuatro grupos 
de trabajo, liderados por Chile, Colombia, 
Costa Rica, Jamaica y México, discutieron 
y analizaron los desafíos y prioridades que 
está marcando la nueva realidad.

El titular de Sectur les expresó a todos 
los participantes su agradecimiento por 
haber aceptado formar parte de los grupos 
de trabajo que se instalaron en la Reunión 
Extraordinaria de la CITUR el pasado 14 de 
agosto, los cuales “se han convertido en 
importantes espacios para sumar esfuerzos 
y conseguir un mismo objetivo: la pronta 
reapertura del sector turístico en la región”.

Asimismo indicó que, quedaron regis-
tradas sus reflexiones, preocupaciones y 
esperanzas sobre el futuro turístico del 
continente y con base en ellas seguirán 
trabajando conjuntamente para que el tu-
rismo continúe como el motor de desarrollo 
de la región. 

Con el objetivo de enfrentar la Pan-
demia y restaurar la confianza para 
viajar con seguridad, la vigésima 
edición de la Cumbre Global del Con-

sejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC, 
por sus siglas en inglés), buscará apuntalar 
el sector de viajes y turismo desde Cancún, 
México, el próximo 23 de marzo, lo que será 
la primera gran conferencia internacional 
en la nueva normalidad del COVID-19.

Gloria Guevara Manzo, presidenta y Ceo 
del WTTC en conjunto con Carlos Joaquín 
González, gobernador de Quintana Roo, 
coincidieron en señalar que la Cumbre 
Global buscará establecer un consenso 
sobre la coordinación internacional para 
enfrentar esta Pandemia y cualquier otra 
crisis, en asociación público-privada.

Gloria Guevara explicó que se tiene la 
intención de realizar el evento en esa fecha, 
y en este momento se analizan todos los 
aspectos de la Cumbre y cómo usar esta 
experiencia para adaptarnos al COVID-19 
y llevar al sector de viajes y turismo de re-
greso a la recuperación, salvando millones 
de empleos y miles de empresas que se 
han visto afectadas en el mundo.

Los parques temáticos de Estados 
Unidos se encuentran listos para 
recibir a turistas mexicanos, por lo 
que se llevó a cabo una conferen-

cia virtual en la que estuvieron presentes 
agentes de viajes, directivos de Walt Disney 
World Florida, Visit Orlando y Aeroméxico.

Alejandro Flores, senior Sales Manager 
de Disney Parks para México, explicó los 
pasos a seguir que tienen que llevar a cabo 
los agentes de viajes, para vender el destino. 
Durante la conferencia se explicó sobre 
los procedimientos que deben seguir los 
visitantes antes de realizar su viaje a alguno 
de sus parques y resorts en Orlando. “Por 
ahora la asistencia es limitada y algunas 
atracciones no están disponibles por lo 
que deben realizar previa reservación, y 
para ello se deben seguir una serie de 
acciones en las que los asesores del viaje 
pueden ayudar”.

Para los agentes de viajes hay un enlace 
especial al sitio DisneyTravelTradeInfo.com/
es, con información dirigida a ellos, a la 

cual podrán acceder una vez que crean un 
registro en la plataforma My Disney Expe-
rience en donde pueden registrar al grupo 
de familiares y amigos con quien acuden 
para después verificar la disponibilidad y 
hacer sus reservaciones.

Por su parte, Patrick Yvars, director de 
Ventas Industria Turística de Visit Orlando 
para Latinoamérica, destacó que la ciudad 
está lista para recibir a los viajeros para 
que disfruten la variada oferta que tiene el 
destino y experiencias como Revolution Off 
Road, Orlando Watersports y el Kennedy 
Space Center Visitor Complex; así como 
centros comerciales desde outlets hasta 
de lujo, y una variada oferta gastronómica.

En tanto, Sandra Luna, gerente de Ven-
tas de Aeroméxico, informó que la aerolí-
nea tiene vuelos de CDMX a Orlando, con 
frecuencia diaria, excepto los días martes. 
Cabe precisar que del 9 de diciembre de 
2020 al 10 de enero de 2021 agregará un 
vuelo más, ya que se considera una semana 
de más afluencia.

Brisa Amaya,   
al frente de la Confetur A.C.

“Crear confianza, lo más 
importante”: La Metro

LATAM Airlines y China Southern Airlines, 
entre otras, Amaya inició su mensaje hacia 
las socias con una cita de Mark Twain: “Los 
dos días más importantes de la vida de una 
persona es cuando nace y cuando descubre 
para que nace”.

Asimismo enfatizo: “Y creo que aquí es-
tamos más de 60 mujeres que descubrimos 
que nacimos para el turismo y ese impulso 
es el que hace que cada día más mujeres 
decidan emprender viajes solas, lo que es 
una gran oportunidad para las agencias 

de viajes ya que con esto pueden ofrecer 
travesías únicas y personalizadas.

“Según la revista Ultimate Journey, en 
2018, ocho de cada diez mujeres viajaron 
solas y 56% de ellas perteneció a mujeres 
millennials, aunado que más del 67% de las 
agencias de viajes en México son lideradas 
por mujeres, que deja un campo abierto a 
esta asociación que desde 1977 reúne a 
mujeres empresarias del sector del turismo 
y este año me han permitido presidir”.

Benjamín Izquierdo

Brisa Anaya

Miguel Torruco Marqués

Desafíos y realidades 
de la nueva normalidad

Medidas para visitar 
parques temáticos en EU

Buscan 
apuntalar al 

sector de viajes
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Resulta un hecho que la industria 
de los cruceros será reactivada, en 
muchos de los casos, hasta el ve-
rano del 2021, algunas empresas 

ven alentadoras las noticias emitidas por 
los Centros para el Control y la Prevención 
de las Enfermedades (CDC) de Estados Uni-
dos, mismo que levanto la prohibición para 
navegar desde el pasado 01 de noviembre, 
aunque la recomendación a los turistas es 
que se abstengan de hacerlo bajo el ries-
go de que puedan ser contagiados por el 
COVID-19.

Las restricciones emitidas a este tipo de 
viajes, para la reanudación de la actividad, 
contemplan una serie de condiciones esta-
blecidas, es decir una reactivación “segura 
y responsable”. Destaca la capacidad de 
realizar pruebas de COVID-19, cuarentenas 
y distanciamiento social e inicialmente ope-
rar simulaciones de viajes para probar que 
pueden mitigar el riesgo de propagación 
del virus, manteniendo la advertencia de 
que viajar en crucero implica un alto riesgo 
de contagio.

La orden emitida por los CDC establece 
medidas que debe seguir la industria de 
cruceros para poder reanudar sus opera-
ciones “para proteger la salud y seguridad 
públicas”. Se aplica a las operaciones en 
cruceros con capacidad para transportar 
al menos 250 pasajeros en aguas sujetas a 
la jurisdicción de Estados Unidos.

Grecia se convirtió en el segundo 
mercado europeo de Apple Lei-
sure Group, que desde 2019 había 
incorporado 19 establecimientos en 

España, repartidos entre las Islas Baleares 
y Canarias. El grupo estadounidense, líder 
en el segmento de los viajes y la gestión 
de marcas hoteleras, expande su presencia 
en Europa más allá de España, gracias al 
acuerdo que añade tres hoteles en Grecia, 
propiedad de Hotel Investment Partners 
(HIP), el principal propietario de hoteles en 
el Sur de Europa.

Los tres resorts, ubicados en las islas 
griegas de Creta, Corfú y Zante, operarán 
bajo las marcas de AMResorts, la gestora 
de marcas hoteleras de ALG, que ostentan 
una inmejorable ubicación frente al mar. 
Sumando un total de 845 habitaciones, los 
resorts operarán bajo las marcas Dreams 
Resorts & Spas en las islas de Creta y Corfu, 
y Alua Soul Hotels & Resorts en Zante.

Cabe destacar que Dreams Creta ofrece-
rá 357 habitaciones en la playa de Malame; 
la propiedad situada en Corfú se llamará 
Dreams Corcyra, y contará con 327 habi-
taciones; finalmente, el resort ubicado en 
Zante (o Zákynthos) será el Alua Soul Plagos 
Beach, que tendrá 161 habitaciones.

Javier Coll, presidente global de De-
sarrollo de Negocio del grupo, comenta: 
“Pese a los retos a los que nuestro sector 

Será a partir del 17 de diciembre, cuando  
Baha Mar, hogar de las reconocidas 
marcas de hoteles Grand Hyatt, Ro-
sewood y SLS, inicien su reapertura 

gradual dando la bienvenida a sus hués-
pedes a Grand Hyatt Baha Mar, seguida 
del reinicio de operaciones de Rosewood 
Baha Mar y posteriormente de SLS Baha 
Mar, brindando a sus visitantes un entorno 
seguro sin dejar de lado las espectaculares 
experiencias que lo han destacado a lo largo 
de sus tres años de operación.

Es importante señalar que la reapertura 
se realizará al 60% de su capacidad e incluirá 
a muchos de sus principales restaurantes 
como Katsuya, Filia, 3 Tides Fish House, Stix 
Noodle Bar, Drift y Carna by Dario Cecchini. 
Su reconocido spa de la marca ESPA también 
estará a disposición de los huéspedes para 
brindar experiencias de relajación inspiradas 
en la esencia del Caribe. El Casino Baha 
Mar reabrirá bajo detallados protocolos de 
seguridad proporcionando un adecuado dis-

Apple Leisure Group
se expande a GreciaCruceros, a navegar 

pero con reservas

Baha mar, se alista 
para reabrir sus puertas

Las marcas Dreams Resorts & Spas, y Alua Hotels & 
Resorts son las primeras en dejar su huella fuera de 
España, a las islas griegas de Creta, Corfú y ZanteAunque Estados Unidos 

levantó la prohibición a las 
navieras, la recomendación es 

no embarcarse ante el temor de 
contagiarse de COVID-19

ha enfrentado este año, la flexibilidad de 
nuestro modelo de negocio, combinada con 
la fortaleza de nuestras marcas, constituye 
la columna vertebral de nuestra rápida ex-
pansión en EMEA, y la formula de nuestro 
éxito global”.

En tanto, Javier Águila, presidente de 
AMResorts Europa y Estrategia Global, sos-
tuvo que  “el desembarco en Grecia, uno de 
los principales destinos turísticos europeos, 

marca nuestra expansión más allá de España 
y destaca el atractivo de nuestras marcas 
para los inversionistas institucionales, así 
como nuestra capacidad de establecer alian-
zas con ese tipo de propietarios, llamados 
a jugar un papel clave en la dinaminzación 
del sector hotelero en los próximos años. 
También confirma la fortaleza de nuestra 
compañía en el complejo contexto impartido 
por la pandemia del COVID-19”.

tanciamiento social al ofrecer 9,000 metros 
cuadrados de espacio de juego.

Para visitar de forma segura Las Ba-
hamas, el gobierno solicita a los viajeros 
realizarse una prueba PCR de COVID-19 
cinco días antes de su ingreso al destino, así 
como tramitar una visa de salud teniendo 
como requisito la contratación de un seguro 
médico con cobertura de COVID-19 que 
ampare la duración del viaje.

Programa de estadías prolongadas
Por otro lado, la iniciativa Bahamas Exten-
ded Access Travel Stay (BEATS) permite a 
los visitantes trabajar y estudiar de forma 
remota en las 16 islas del país durante hasta 
un año. Los días de soñar despierto con el 
paraíso desde su improvisada oficina en 
casa o aula de estudio han terminado. Las 
Islas de Las Bahamas anunciaron su nuevo 
programa Bahamas Extended Access Travel 
Stay (BEATS), un permiso de residencia de 
un año diseñado para permitir a los profe-
sionales y estudiantes empacar su compu-
tadora portátil y sus trajes de baño mientras 
marchan al ritmo de los tambores de las 
islas, de forma remota, desde Las Bahamas.

BEATS se aplica a aquellos cuyos luga-
res de trabajo y estudio han cambiado de 
presenciales a virtuales, ya que el COVID-19 
ha traído una flexibilidad sin precedentes 
al trabajo tradicional desde el hogar. Con 
16 islas para elegir y muchas vistas impre-
sionantes, los visitantes pueden olvidarse 
de soñar despiertos con unas vacaciones 
tropicales y comenzar a vivirlas.

Justo reclamo
Cabe destacar que, ante las exigencias 
establecidas por los CDC, Kelly Craighead, 
presidente y Ceo de la Asociación Inter-
nacional de Líneas de Cruceros (CLIA), ha 
afirmado: “Nuestras líneas miembros están 
100% comprometidas a ayudar a proteger la 
salud de nuestros pasajeros, tripulaciones y 
las comunidades a las que servimos, y están 
preparadas para implementar múltiples 
capas de protocolos, informadas por los 
últimos conocimientos científicos y médicos”. 
Agregó que revisarán la nueva orden, “somos 
optimistas de que es un paso importante 
hacia el regreso de nuestros barcos al ser-
vicio desde los puertos de Estados Unidos”.

MSC realiza el primer crucero
Mientras tanto, el MSC Grandiosa regresó 
al puerto de Génova luego de siete días 
después de salir de la capital de la provincia 
de Liguria (en el Norte de Italia), con más 
de 3 mil pasajeros. Este se convirtió en la 
primera gran línea de cruceros que zarpó 
en el Mediterráneo desde el cierre por la 
Pandemia y en realizar un viaje posterior 
al confinamiento. Eso sí, se destacó por 

sus estrictos protocolos de salud y seguri-
dad, que fueron evaluados por la industria 
mundial de cruceros. Varios huéspedes 
embarcaron en Nápoles y Palermo. Otras 
escalas que los pasajeros hicieron fueron 
en los puertos de Civitavecchia y La Valeta, 
antes de volver a Génova.

Arriba Vidanta Elegant a Puerto Vallarta
Otra gran noticia para la industria naviera 
fue el arribó del Vidanta Elegant a Puerto 
Vallarta, con el objetivo de comenzar ope-
raciones tentativamente el próximo 19 de 
enero de 2021, rumbo al puerto de Mazat-
lán, este crucero mexicano de gran lujo, el 
primero en su tipo en México, prepara sus 
últimos detalles.

El diseño y los servicios que ofrece la 
embarcación, así como sus 152,2 metros de 
eslora, hacen de este barco una experiencia 
única. Asimismo, cuenta con 149 camarotes 
y suites con vista al mar, distribuidos en seis 
cubiertas. 

Más cancelaciones
En tanto, Royal Caribbean Group extenderá 
su suspensión de viajes, excluyendo los 
viajes desde Singapur. Celebrity Cruises 
ya había suspendido su programa com-
pleto de invierno 2020/21 en Australia y 
Asia, y Azamara ha suspendido sus viajes 
de invierno 2020/21 en Australia y Nueva 
Zelanda, Sudáfrica y Sudamérica, recoge 
Travelweekly.

Asimismo, Carnival extenderá su pausa 
hasta el 31 de diciembre e incluye cinco 
marcas: Carnival Cruise Line, Cunard North 
America, Holland America Line, Princess 
Cruises y Seabourn.
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Para la industria turística de nuestro país los 
agentes de viajes son la columna vertebral 
para hacer crecer nuestra economía y de nin-
guna manera resulta una irreverencia ofrecer 

viajes “sigamos insistiendo, no dejemos a nuestros 
clientes”, dice Miguel Galicia, director general de 
Travel Shop Operadora, en entrevista exclusiva para 
Trade News.

“Soy un optimista de las situaciones, cuando vie-
ne un momento malo es para enseñarte algo, este 
largo drama que estamos viviendo por el COVID-19 
y su situación económica se volvió muy difícil para 
todos. Debemos ordenar todas nuestras prioridades”.

Los agentes de viajes aportan ingresos importantes 
al PIB de este hermoso país: Miguel Galicia

“Tenemos que seguir presentes”
Miguel Galicia le recomienda a los agentes de viajes 
que no dejen de estar presentes con sus clientes: 
“Sé que es un momento difícil y que sus economías 
les están apremiando pero tenemos que seguir. 
No es irreverente ofrecer viajes, necesitamos del 
turismo, somos el principal empleador del país. Le 
pido a los agentes de viajes que sigamos enviando 
ofertas a playas, pueblos mágicos, rutas carreteras, 
tenemos cientos de opciones como para dejar de 
ofrecer todo ello”.

En lo que se refiere al turismo internacional ad-
vierte: “No es el momento de quitar el dedo del 
renglón, lugares como Perú, Colombia, Costa Rica y 
República Dominicana ya se abrieron al turismo, ahí 
viene Chile y Argentina; Brasil y Estados Unidos están 
abiertos, cada país tiene una realidad de epidemia, 
pero hay que invitar al cliente en que piensen en un 
viaje internacional en un futuro. Nuestro compromiso 
como profesionales es promover los destinos”.

Momentos de solidaridad
Sin duda, una de las industrias que más se han visto 
afectadas por la Pandemia es el segmento turístico, 
en un mensaje a los prestadores de servicios turís-
ticos el director general de Travel Shop Operadora 

Agentes de viajes,   
columna vertebral de la 

industria turística

comenta: Todo mi apoyo y solidaridad, sé que son 
momentos muy difíciles pero no perdamos el foco, 
nos dedicamos a vender viajes,  sueños, ocio y pla-
cer, nuestra actividad debe continuar, debe seguir 
siendo piedra angular del turismo al ofrecer viajes, 
sueños hechos realidad, no dejemos de insistir, 
estamos en momentos difíciles, nuestros bolsillos 
están muy afectados, pero nuestra labor está ahí y 
vamos a ser una piedra angular en la recuperación 
de la actividad del turismo”.

Trabajo en equipo
Dentro de las primeras acciones que se tomaron 
en Travel Shop, luego que se dio a conocer la 
Pandemia en el ámbito global, fue reordenar a 
los pasajeros (sus fechas de salidas) y la redistri-
bución del trabajo en equipo. Galicia dice que se 
enfocaron en el producto que sabían que se iba a 
vender (aunque cada semana va cambiando) pero 
tuvieron un gran acierto, es decir, enfocarse en la 
recontratación, revisión y adaptación de todo el 
producto que ofrece México.

“El pasado ocho de junio lanzamos nuestro 
campaña Vive por México, con más 100 programas 
por todo el país (hoy tenemos más de 162) que nos 
permiten ser competitivos, hemos reclutado a los 
mejores proveedores locales de muchos sitios icóni-
cos de nuestro país. Ensenada, Valle de Guadalupe, 
Desierto de Sonora, Chihuahua, la Huasteca, zonas 
del Bajío, Zacatecas, Guanajuato, Morelia etcétera. 
En el sur, en Puebla y Veracruz hemos desarrollo 
un producto auténtico; Oaxaca, los valles centrales 
y la costa, Chiapas, Campeche, Bacalar (que ya era 
uno de nuestros destinos icónicos), y por supuesto 
Yucatán y el Caribe Mexicano”.

Miguel Galicia
Director General de
Travel Shop Operadora
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TRANSPORTE

Vuelo diario México-Chetumal
A partir del 9 de diciembre, y con una 

frecuencia diaria, Aeroméxico iniciará 
vuelos desde la ciudad de México 
a Chetumal, además la compañía 

tendrá más de 130 vuelos semanales hacia 
Cancún y Chetumal, desde la ciudad de Mé-
xico, Monterrey, Guadalajara y Tijuana.

Cabe precisar que Chetumal es la ciudad 
capital de Quintana Roo, que junto con los 
destinos turísticos Bacalar y Mahahual con-
forman La Grand Costa Maya, región ubicada 
al sur del Caribe Mexicano. Su naturaleza, 
sistemas lagunares, playas, historia, cultu-
ra, sitios arqueológicos y los atractivos que 
ofrece cada uno de ellos hacen de esta zona 
un auténtico paraíso de relajación, aventura 
y diversión, con la calidez y hospitalidad de 
toda su gente.

Carlos Joaquín González , gobernador 
de Quintana Roo, comentó: “Me da mucho 
gusto que Aeroméxico retome este vuelo que 
resulta muy importante en cuanto al tema 
de conectividad. Nos ayudará a mejorar los 
niveles de ocupación hotelera y generará 
mayor inversión en la zona sur del estado”.

Bajan sus tarifas
Con el objetivo de atraer más pasajeros en 
medio de la crisis actual, aerolíneas mexicanas 
como Aeroméxico, Viva Aerobus y Volaris 
decidieron bajar sus tarifas hasta 42%. En 
el tercer trimestre de este año, Aeroméxico 
obtuvo 3 mil 233 millones de pesos de ingre-

sos por tarifas y por cada pasajero cobró un 
promedio de mil 734,4 pesos. Viva Aerobus 
pasó de 729,60 a 526 pesos, una reducción 
de 27,9%, en tanto  Volaris optó por bajar su 
tarifa promedio a 551,76 pesos cuando en 
igual trimestre de 2019 había sido de 690, lo 
que se tradujo en una caída de 20%.

Foto: Eliyahu Yosef

Con la ruta Toronto-Cancún (reactivada desde el pasa-
do 2 de noviembre), marca el inicio de actividades de 
Air Canada Rouge con su vuelo AC1810, con servicios 
mejorados en la clase Premium y Economy Class.

Mark Galardo, vicepresidente de planificación de la Red y 
Alianzas de Air Canada al respecto sostuvo: “Air Canada Rou-
ge sigue siendo una parte importante de nuestra estrategia 
general de reconstrucción de la red mundial. A medida que 
se reanude el tráfico de ocio, añadiremos progresivamente a 
Air Canada Rouge a determinados mercados norteamericanos 
del este de Canadá”.

A los clientes que viajen en la cabina Premium Rouge se les 
ofrece una comida de cortesía, preenvasada y comisariada por 
el célebre chef de Montreal, Antonio Park, con servicio de bar 
y bebidas de cortesía. Air Canada, en respuesta al COVID-19, 
destaca por haber sido una de las primeras compañías aéreas 
del mundo en exigir el uso de cubrebocas a bordo y la primera 
aerolínea de América en tomar la temperatura de los clientes 
antes del abordaje. Ha introducido un programa integral, Air 
Canada CleanCare+, para aplicar medidas de bioseguridad 
líderes en el sector en cada etapa del viaje.

Air Canada 
está de regreso 

en Cancún

El A320, una 
respuesta al 
COVID-19

México ha mostrado una recuperación más rápida 
frente a los demás países de América Latina, con una 
caída de entre 25 y 30% en la actividad de vuelos en 
comparación con el año pasado, mientras que las 

demás naciones de la región se encuentran en menos 50%, 
siendo la recuperación un poco más paulatina. 

A esta recuperación, se le suma que, en los últimos meses, 
la flota mexicana ha continuado incorporado nuevos aviones. 
Todos los aviones de Airbus fabricados desde 1994, incluyendo 
a la Familia A320, están equipados con filtros HEPA o filtros 
arrestadores de partículas de alta eficiencia, que eliminan hasta 
el 99,9% de partículas en el aire hasta el tamaño de bacterias 
microscópicas y grupos de virus. Se ha demostrado que es-
tos filtros, proporcionan aire que cumple con los estándares 
establecidos para los quirófanos de hospitales, renovando el 
aire cada dos a tres minutos.

Foto: Vytautas Kielaitis
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TECNOLOGÍA

Las agencias de viajes tienen un papel 
fundamental en el sector turístico 
mundial. Gracias a ellas, turistas de 
todos los lugares del planeta pueden 

disfrutar de experiencias inolvidables en 
cualquier parte del mundo debido a que 
estas le brindan todo lo que deben de sa-
ber o conocer a la hora de ir a un destino 
determinado. 

Debido a lo anterior, algunas aplicacio-
nes para teléfonos móviles resultan útiles 
pues ayudan en la consecución de diversas 
acciones, como administrar todos los artí-
culos para un vuelo. Con las aplicaciones 
adecuadas para Android y iPhone es posible 
hacer que toda la experiencia sea más fluida 
y menos estresante.

Travel List  
Si necesita un poco de ayuda para empacar 
correctamente y no olvidar su cargador o 
cepillo de dientes en casa, esta aplicación 
le ayuda a organizar fácilmente los artícu-
los que pondrá en su maleta. Su cliente 
puede agregar un recordatorio para las 
cosas que tiene que empacar en el último 
minuto, para que esté listo antes de partir. 
Esta herramienta también puede ayudarlo 
a planificar cada parada de su viaje y no le 
permitirá perderse nada. Su cliente puede 
agregar eventos a su calendario o establecer 
alertas periódicas o únicas.

Con el objetivo de ofrecer una mayor 
seguridad al viajero, aerolíneas co-
merciales han comenzado a utilizar 
robots autónomos que desinfectan 

aviones sin poner en peligro al personal de 
limpieza. Es así como la empresa GermFalcon 
presentó su robot que utiliza luz ultravioleta 
para matar el Coronavirus y otros gérmenes.

Se trata de un robot autónomo, por lo 
que no tiene que intervenir el personal de 
limpieza directamente para no correr riesgos 
de contagio. Este robot libera a las aeronaves 
de virus y otros gérmenes de “forma rápida, 
económica y efectiva”, incluso de los lugares 
más difíciles en un avión. 

Sus creadores advierten que pueden 
descontaminar el interior de un avión en 
solo tres minutos y para lograrlo, se utiliza 
luz ultravioleta “C” (UVC) para ‘matar’ “instan-
táneamente bacterias y virus en cualquier 
superficie expuesta”.

En un estudio, recientemente dado a 
conocer por Expedia Group, en alianza 
con la agencia de investigación mun-
dial BVA BDRC, examina las contri-

buciones de las agencias de viajes en línea 
(OTA) al sector de los viajes y el turismo de 
México, las pautas de gasto de los viajeros 
que reservan hoteles. Las agencias de viajes 
online (OTA en sus siglas en inglés) son esen-
cialmente sitios web de reserva de hoteles 

(y ahora ya de otros alojamientos, coches 
de alquiler e incluso vuelos y experiencias).

Cabe destacar que el análisis señala la 
creciente importancia de los viajeros que 
usan los sitios web de viajes para impulsar 
la recuperación económica del sector de 
viajes del país, las pautas de gasto de los 
viajeros que reservan a través de OTAs y 
el papel de estas en el viaje de reserva de 
hoteles. Asimismo se destaca la creciente 

importancia de los viajeros que usan los sitios 
web de viajes para impulsar la recuperación 
económica del sector de viajes del país.

Otras motivaciones incluyen la posibilidad 
de comprar varios productos en un solo lugar 
como vuelos, actividades y renta de autos 
(33%); comprar un paquete con oferta, como 
vuelo más hotel, en una sola transacción 
(24%); obtener puntos de recompensa (16%) 
y el gasto de puntos recompensa (11%). 

Una de las medidas adoptadas, ade-
más de los protocolos de seguridad 
e higiene oficiales, para evitar que 
las personas tengan contacto en 

los aeropuertos y aviones es la implemen-
tación del reconocimiento facial, tanto para 
la tripulación como para los viajeros. En este 
sentido, Emiratos Árabes Unidos inició una 
prueba para utilizar los servicios biométricos 
faciales para el proceso de facturación de la 
tripulación de cabina. La nueva tecnología 
autenticará a los miembros de la tripulación 
y les permitirá completar digitalmente las 
preguntas obligatorias de seguridad antes 
del vuelo. Es importante señalar que, como 
parte de la estrategia de digitalización de 
la aerolínea, surgió la idea de transformar 
los procedimientos actuales de facturación 
basados en quioscos para modernizar y 
maximizar la eficiencia operativa.

La aerolínea ve el potencial para imple-
mentar tecnología de reconocimiento facial 
para futuras operaciones de pasajeros, como 
el Check-in y el embarque. Por lo tanto, se 
espera que el primer ensayo proporcione da-
tos invaluables para futuras investigaciones.

Las herramientas para teléfonos móviles facilitan las acciones 
que se deben realizar antes, durante y después de salir de viaje

TENDENCIAS

Aplicaciones  
útiles para agencias de viajes

FlightTrack Pro 
Con más de tres mil aeropuertos y mil 400 
aerolíneas disponibles, FlightTrack Pro lo 
tiene cubierto. Su cliente puede administrar 
vuelos internacionales con actualizaciones 
en tiempo real utilizando mapas con zoom. 
Las actualizaciones sobre retrasos y cance-
laciones de vuelos están ahora a su alcance 
de igual manera. La herramienta también 
incluye alertas de vuelo push, mapas de 
terminales y retrasos meteorológicos.

Trip It
Esta aplicación, planificador de viajes móvil, 
muestra todos los detalles del viaje de su 
cliente en un vistazo: vuelos, hoteles, auto-
móviles, mapas y direcciones, todo en un 
solo lugar. Su cliente puede sincronizar sus 
planes de viaje con su calendario en línea o 
móvil, compartir itinerarios y publicar planes 
de viaje en Facebook, Twitter y LinkedIn.

Seat Alerts 
Esta herramienta monitorea los asientos 
disponibles hasta la salida de un determi-
nado vuelo. Si hay una ventana o un asiento 
de pasillo disponible, la aplicación le avisa 
y puede cambiar el asiento de su cliente 
una vez que se le notifique. Solo necesita 
ponerse en contacto con la aerolínea con 
la que reservó el boleto. 

Robots que 
desinfectan aviones

Reconocimiento facial en aviones

Reservaciones 
en línea con OTAs




