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CARTA EDITORIAL

El año que comienza, 2021, promete ser el de la recuperación de la 
industria turística, esperemos que así sea aunque hay retos mayúsculos 
para el sector y, los especialistas coinciden en que faltará más de un 
año para que podamos volver a las cifras con que se cerró el año 2019.

Han habido alianzas importantes entre los operadores mayoristas 
y agentes de viajes para tratar de sacar adelante a una industria que 
quedó en pausa, los destinos nacionales e internacionales aún no 
tienen la certeza de cuándo se reabrirán a los viajes y hay miles de 
familias que dependen de este sector económico en el mundo.

El reto es dar confianza a los viajeros, por un lado, hablando de 
percepción y por el otro, tener verdaderamente protocolos biosanitarios 
eficientes que minimicen la posibilidad de un contagio de SARS-CoV-2. 
Para ello se necesitan de varios elementos que trabajen en conjunto, 
por un lado los gobiernos y organismos internacionales que han 
diseñado los protocolos y por otro, los prestadores de servicios para 
garantizar a las mayoristas y agencias de viajes, que están alienados 
con los requerimientos internacionales en materia de sana distancia, 
desinfección permanente de espacios públicos y privados, así como 
protocolos que eviten las aglomeraciones de personas en distintos 
áreas que por la misma naturaleza de los viajes, solían estar llenas.

La comunicación será una herramienta escencial, se requieren de 
campañas efectivas tanto para quienes integran el sector turístico 
como para el consumidor final, a fin de explicar con claridad qué 
sí pasa y qué no pasa en un entorno complicado como lo serán los 
primeros meses de este 2021. Es necesario diseñar mensajes claves, 
responder preguntas puntuales y explicar lo más claramente posible 
para no dejar lugar a dudas o malas interpretaciones. Es la primera vez 
que el turismo tiene que ver tan directamente con la salud pública, un 
reto más para esta industria que sin lugar a dudas, tiene profesionales 
en todos los ámbitos y lo logrará satisfactoriamente, sí y sólo sí las 
cabezas del sector, públicas y privadas, tienen la voluntad de hacerlo.

En este 2021, a través de Trade News y SS Media, seguiremos 
comprometidos con la industria turística compartiendo información 
de valor que nos haga salir adelante, en esta anhelada vuelta a la 
normalidad que esperemos, no dilate mucho en regresar.

Atentamante,

José Antonio López Sosa
Editor en jefe Trade News
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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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Dentro de la nueva normalidad y 
aplicando protocolos de seguridad 
e higiene, Ecuador abrió sus fron-
teras para la llegada de visitantes 

extranjeros. Ricardo Zambrano, viceministro 
de Turismo del país aseguró que Ecuador 
está “abierto al mundo y viviendo en la nueva 
normalidad”, con su actividad turística en 
marcha y con perspectivas de recuperar 
las cifras de 2019 durante el segundo tri-
mestre de 2021, mucho antes que el resto 
de la región.

El país puso fin al estado de excepción 
en el que vivía y abrió sus aeropuertos de 
Quito y Guayaquil para recibir visitantes de 
todo el mundo, sin distinciones; y desde el 
pasado 11 de septiembre, eliminó el requi-
sito de cuarentena al momento del arribo 
reemplazándolo por el de la presentación 
de un PCR negativo con hasta 10 días de 
anterioridad al viaje.

Guayaquil 
Como la ciudad más grande de Ecuador, con 
casi 2.7 millones de habitantes, Guayaquil 
es el corazón comercial del país. Ubicada a 
orillas del río Guayas que desemboca en el 
Océano Pacífico, la ciudad fue fundada en 
1538 por el conquistador español Francisco 

MOVILIDAD AÉREA
Ecuador fue el primer país en 
América Latina en recuperar sus 
operaciones aéreas. Desde el pa-
sado 1º de junio retornaron los 
vuelos internacionales, 15 días 
después se habilitaron los vuelos 
domésticos, con una restricción 
(a partir del mes de agosto) que 
permitió hasta 50% de las frecuen-
cias asignadas de la capacidad.

El país sudamericano es bien conocido por la preservación que 
históricamente ha realizado para mantener sus costumbres

Ecuador: 
Tradición y belleza 

en cada esquina

Quito, Ecuador

Quito, Ecuador

Guayaquil 

C
ré

d
it

o
 f

o
to

: A
n

g
e

la
 N

 P
e

rr
ym

a
n

R
io

b
a

m
b

a 
C

ré
d

it
o

 f
o

to
: D

F
L

C
 P

ri
n

ts

de Orellana. El Parque Histórico Guayaquil 
ofrece edificios coloniales, exuberantes 
jardines y animales nativos del país; a los 
visitantes les gusta especialmente la entrada 
gratuita. Las Peñas es un barrio antiguo y 
colorido con un faro y excelentes vistas de 
la ciudad, mientras que el Malecón 2000, 
un paseo marítimo a lo largo del río, es un 
gran lugar para terminar el día.

Mindo 
Mindo ofrece a los viajeros conscientes del 
medio ambiente lo mejor de dos ecosistemas 
biodiversificados: los Andes tropicales y las 
tierras bajas de Chocoan. Aquí, los visitantes 
verán bosques nubosos, tierras de cultivo, 
tres ríos principales y cientos de arroyos. 
Mindo, uno de los destinos turísticos más 
populares de Ecuador, ofrece una amplia 
variedad de actividades al aire libre que van 
desde rafting y observación de aves hasta 
ciclismo de montaña, paseos a caballo y 
senderismo. Los viajeros que prefieren activi-
dades menos extenuantes pueden disfrutar 
aprendiendo sobre el chocolate desde el 
grano de cacao hasta el producto terminado 
en El Quetzal del Mindo, un chocolatero.

Riobamba 
Riobamba, una ciudad del altiplano andino, 
se destaca varias razones. Una es su proxi-
midad al Chimaborazo, la montaña más alta 
de Ecuador que se encuentra a seis mil 268 
metros sobre el nivel del mar. Es popular 
entre los excursionistas que a menudo co-
mienzan la caminata en las madrugadas para 
ver salir el sol. En segundo lugar, es el punto 
de partida del espectacular viaje en tren a 
Nariz del Diablo que pasa por montañas y 
bosques nubosos. Riobamba alberga un 
mercado los sábados que es más auténtico 
que otros mercados en Ecuador porque está 
dirigido a los ciudadanos locales.

Otavalo 
Otavalo es el hogar de uno de los mercados 
semanales más coloridos e importantes de 
los Andes. Es el lugar al que acudir en bus-
ca de artículos artesanales y tradicionales 
hechos a mano, incluidos los exquisitos 

textiles por los que la ciudad es famosa, 
artículos de cuero y joyas. El mercado ha 
existido durante siglos, incluso antes de los 
incas. Es un paraíso para los fotógrafos, con 
ecuatorianos vistiendo sus ropas tradicio-
nales y montañas cubiertas de nieve como 
telón de fondo. El mercado principal tiene 
lugar los sábados, pero los viajeros pueden 
encontrar artesanías en otros momentos en 
la Plaza de los Ponchos.

Quito 
A dos mil 800 metros sobre el nivel del mar, 
la capital ecuatoriana de Quito es la demar-
cación más alta del mundo. Esta ciudad 
cosmopolita de 2.2 millones de habitantes 
se encuentra en una sección volcánica 
activa de los Andes. Quito tiene uno de los 
distritos históricos más grandes y mejor 

conservados de América del Sur. Fundado 
en 1534, contiene no menos de 20 iglesias 
católicas de la época colonial y, a pesar de 
una intensa restauración, el casco antiguo 
conserva la vibrante clase trabajadora y el 
carácter indígena que siempre lo ha definido. 
El Palacio Carondolet, la sede del gobierno 
de Ecuador, está ubicado en el área histórica.
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Tras la emergencia sanitaria causada 
por el Coronavirus, una de las entida-
des en México que más ha trabajado 
tanto en medidas sanitarias como en 

nuevos estatutos para frenar la propagación 
del virus es Puerto Vallarta. 

Dicha demarcación, localizada en el 
estado de Jalisco, es una de las que mayor 
capacidad hotelera tiene en el país, debido 
a sus altos estándares de higiene. 

“Continuamos dando pasos firmes en la 
reactivación del destino a partir de diciem-
bre, toda vez que se han creado nuevas 
condiciones para los visitantes. Estaremos 
operando la capacidad hotelera en un 75%, 
lo cual nos permite recuperar la derrama 
económica estimada para este año”, dijo en 
exclusiva para Trade News, Luis Villaseñor, 
director del Fideicomiso de Promoción Tu-
rística de Puerto Vallarta. 

““Venimos con crecimientos en el tema 
de conectividad. En octubre tuvimos un 
crecimiento de 12% para las frecuencias 
desde Estados Unidos, comparados con el 
mismo mes de 2019.  Estamos en el puesto 
número dos en las preferencias de viaje para 
los canadienses, según el portal Expedia”.

Seguridad total a los turistas
 Asimismo, dijo que, en cuestión de res-
taurantes y servicios, la demarcación tiene 
una capacidad del 50%, mientras que en 
lugares cerrados esta es del 25%. A su vez, 
compartió algunas de las prácticas que se 
han cambiado en el destino para brindar 
de seguridad a todos los clientes y turistas. 

“En el tema de hotelería, ya no existen 
los bufetes. Todo es servido por colabora-
dores, que cuentan con acrílicos para evitar 
contactos de colaboradores y el cliente. 
Los accesos de las albercas es el mismo 
caso: por un punto se entra o por otro se 
sale”, expuso. 

Villaseñor manifestó que el mercado 
nacional ha sido el eje de la reactivación de 
Puerto Vallarta, toda vez que la demarcación 
tiene una importante afluencia de turismo 
regional, principalmente de Guadalajara, 
Aguascalientes y León. “Tenemos vuelos 
desde Monterrey y ciudad de México, lo 
que nos ha ayudado que la reapertura haya 
sido paulatina desde junio”, aclaró. 

El Malecón 
Extendiéndose por más de una milla a lo 
largo de la Bahía de Banderas, El Malecón 
es un gran lugar para pasear a cualquier 
hora del día, pero especialmente por la 
noche. En el camino, los visitantes verán 
de todo, desde esculturas de arena y de 
bronce, hasta la icónica Iglesia de Nuestra 
Señora de Guadalupe. El Malecón también 
es el hogar del Anfiteatro Los Arcos, otro 
símbolo icónico de Puerto Vallarta que 
acoge actuaciones gratuitas, con músicos 
en vivo y compañías de danza tradicional 
mexicana, casi todas las noches.

Zona Romántica 
Este encantador vecindario del lado sur es 
como un pueblo de playa independiente 
y sin pretensiones que sirve a los turistas 
más relajados y menos preocupados por 
los centros turísticos de Puerto Vallarta. 
También es el centro de la población propia 
de la ciudad y tiene un grupo de playas, 
bares y restaurantes que bordean Olas 
Atlas. Los viajeros deben tener en cuenta 
que esta zona también se conoce como 
Viejo Vallarta o Casco Antiguo.

El destino ofrece experiencias 
increíbles con los respectivos 

protocolos higiénicos de seguridad

Puerto 
Vallarta: 

Magia y seguridad sanitaria 

AGENTES DE VIAJES, NECESARIOS EN LA PROMOCIÓN
El director del Fideicomiso de Promoción Turística de Puerto Vallarta mencionó 
que los touroperador y agentes de viajes han tenido un papel fundamental en la 
reactivación del destino. 
“A los touroperadores y agentes de viajes les digo que estamos listos para recibir 
a sus clientes, amigos y socios. Puerto Vallarta se encuentra operando en todos 
sus servicios. Lo que se puede haber pospuesto en la ciudad, en la playa se puede 
revivir”, aseguró.
“Como experiencias, tenemos liberaciones de ballenas y tortugas. No importa lo 
que el cliente esté buscando, aquí siempre van a encontrar algo a su medida y 
presupuesto”, agregó. 
Si su cliente desea visitar la entidad, esto son los sitios imperdibles. 

MOVILIDAD AÉREA
Las aerolíneas que realizarán mayores 
vuelos a Puerto Vallarta se encuentran 
Aeroméxico, Viva Aerobus y Volaris. 
Transportes Aéreos Regionales (TAR) 
realizará viajes mediante Aeromar y 
Magnicharters. En lo que se refiere a 
líneas internacionales, United Airlines, 
American Airlines, Alaska Airlines, Sou-
thwest Airlines, Delta, Westjet, Sunwin 
y Swoop operan con regularidad.

Playa Las Gemelas 
Playa las Gemelas es una pequeña costa 
ubicada en medio de alquileres de con-
dominios y playas. Ubicado a unas 10 
millas al sur del centro de Puerto Vallarta, 
sus olas cerúleas y su costa arenosa es 
un buen lugar para alejarse de algunas 
de las playas más concurridas de Puer-
to Vallarta. Aun así, debido a que Playa 
las Gemelas es relativamente pequeña, 
puede sentirse bastante congestionada, 
especialmente los fines de semana. Para 
evitar las multitudes, los viajeros deben 
visitar durante la semana y llegar por la 
mañana para marcar su lugar en la arena. 
También deben empacar sus propios su-
ministros (bebidas, bocadillos, protector 
solar y toallas) ya que no hay vendedores 
ni tiendas cerca.

Iglesia Nuestra Señora de Guadalupe 
La silueta de esta iglesia en el centro de 
Puerto Vallarta es una de las imágenes 
más definibles de la ciudad turística y 
sus campanas son uno de los sonidos 
más reconocibles. Durante la Fiesta de 
Guadalupe, que se lleva a cabo todos los 
años del 1 al 12 de diciembre, la iglesia es 
un centro de actividad. Durante el festival 
anual, hay mucha música, bailes y proce-
sionales callejeros.
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21Las críticas han sido muchas con re-
lación a los hoteles todo incluído en 
distintos destinos del país. Si bien es 
cierto que el efecto sobre las tarifas 

es real, es decir, bajan las tarifas promedio 
de un destino, es un producto que un gran 
segmento de mercado sigue pidiendo ade-
más, contando con distintas clases de todo 
incluído para diferentes tipos de viajero. La 
polémica llegó a tal grado que el director de 
FONATUR declaró hace unos meses, que el 
modelo todo inlcuído estaba agotado, cuan-
do el mercado muestra todo lo contrario.

En Trade News, hemos conversado con 

Mucho se ha criticado a los hoteles todo incluido, 
sin embargo, representan una contribución 
importante a la economía de los destinos

Los hoteles todo incluido representan 
un importante detonante económico 
para las cadenas de proveeduría  

distintos hoteleros que han encontrado en el 
todo incluído, un modelo competitivo que sí 
deja una derrama económica a los destinos.

A diferencia de una cadena de comida 
rápida, un todo incluído como es el caso de 
Hoteles RIU tiene una cadena de proveduría 
local, donde se compran todos los enceres 
para los alimentos y bebidas, nos comentó 
Marc Merelles, director de comunicación de 
Hoteles RIU para México.

Esta información resulta de mucho in-
terés para explicarle a los clientes de las 
agencias de viajes, cuando cuestionan el 
impacto de los hoteles todo incluído en 

los distintos destinos del país. Además, hay 
distintas clases de todo inlcuído, adapta-
das para todo tipo de presupuesto. Inlcuso 
cadenas que tradicionalmente operan con 
plan europeo, han diseñado sistemas todo 
inlcuído en ciertos destinos como Cancún, 
para poder sumarse a la competencia.

Ahora bien, ¿qué recomendarle al cliente 
que ve en el todo incluído una alternativa 
para comprar un viaje?, lo más asertivo es 
evaluar el tipo de servicio que espera y el 
monto que está dispuesto a pagar por unos 
días en un todo incluído. No hay buenos o 
malos, simplemente hay diferencias en el 
servicio y los productos que ofrecen de 
acuerdo a lo que se está pagando.

Hay una gran diferencia entre un todo 
incluído como Grand Velas y un Iberostar, 
por ejemplo. Dicha diferencia radica primera-
mente en el costo y después, en todo lo que 
incluye cada uno de los complejos para el 
viajero. Ambos coadyuvan con la economía 
local generando empleos, comprando a pro-
veedores locales y nacionales, generando 
la compra en asientos de avión y elevando 
los números en las visitas al destino.

Existe una clara disputa entre los hote-
leros cuyas cadenas promueven los planes 
europeos y quienes se dedican al todo in-
cluído. Las acusaciones son de ida y vuelta, 
sin embargo, ambos modelos contribuyen 
al crecimiento de destinos y al movimiento 
económico en el sector turístico.

En la Riviera Maya, un destino donde el 
todo inlcuído ha sido exitoso, publicaciones 
especializadas han determinado -con base 
en encuestas- el rankin de los diez mejores 
hoteles todo inlcuido:

1. Grand Velas
2. Secrets Maroma Beach
3. Royal Hideaway Playacar
4. Zoetry Paraíso de la Bonita
5. El Dorado Maroma

Los All Inclusive

economía local
y su contribución a la

6. El Dorado Casitas Royale
7. Paradisus La Perla
8. Blue Diamond Luxury Boutique
9. Unico 20 N 87 W
10. Viceroy Riviera Maya

Esto confirma que existe un segmento 
alto socioeconómicamente hablando, que 
consume este tipo de producto de viaje, 
contrario a lo que se argumenta en el sentido 
que este tipo de mercado, no optaría por 
el todo incluído.

Es importante destacar que las malas 
experiencias que puedan existir en viajeros 
dentro de hoteles todo inlcuído, obedecen 
más a la expectativa que se genera, es decir, 
a la información que reciben con relación a 
la oferta de cada resort. 

Lo importante es que el profesional ex-
plique con claridad los tipos de todo inlcuido 
que existen.
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La inactividad en la industria tu-
rística, causada por la Pandemia 
del Coronavirus, nos ha dejado 
muchas enseñanzas, quizá la 

más importante fue la de aprender a 
reinventarnos, advirtió Brenda Alonso, 
presidenta de la Asociación Femenil 
de Ejecutivas de Empresas Turísticas 
(AFEET), en entrevista exclusiva para 
Trade News.

“La lección más importante que nos 
ha dejado la Pandemia fue la de traba-
jar en equipo (asociaciones, iniciativa 
privada y sector gubernamental) y en 
lo particular, a reinventarnos nosotros 
mismos. Trabajando en conjunto saldre-
mos adelante”, asegura Brenda.

De manteles largos
Precisamente este 20-20 la AFEET ce-
lebró su 50 aniversario. Un mes de di-
ciembre de 1970 un grupo aguerrido de 
mujeres decidieron unirse y conformar 
la asociación con el objetivo de impulsar 
la industria turística, hecho que marco 
el desarrollo del papel que la mujer 
mexicana ejerce en el mismo.

La presidenta de la AFEET dice: “El 
papel de la mujer dentro de la industria 
es relevante, más del 65% de la fuerza 
turística está en manos de mujeres, 
aunque no así en el ámbito ejecutivo, en 

este punto debemos trabajar aún más 
para darle el lugar que les corresponde, 
ese es uno de los objetivos principales 
de la asociación”.

Es importante señalar que a lo largo 
de cinco décadas la AFEET sobresa-
le como miembro de la Organización 
Mundial del Turismo (OMT), el Consejo 
Nacional Empresarial Turístico (CNET), y 
el año pasado se sumó como miembro 
afiliado del Consejo Mundial de Viajes y 
Turismo (WTTC, por sus siglas en inglés).

De los logros…
“Les puedo decir que, aunque el ánimo 
de todos los actores de la industria tu-
rística es complicado, todos estamos 
conscientes de la situación que vivimos, 
queremos una reactivación pero con 
seguridad. Sabemos que va a pasar en 
la medida que estemos conscientes. 
Afortunadamente siempre hemos es-
tado  en constante sintonía con sector 
gobierno e iniciativa privada y hemos 
trabajado de manera conjunta y coordi-
nada. Ese es uno de los mayores logros 
de la AFEET”, advierte Brenda Alonso.

La nueva normalidad
Si bien el ánimo de las personas no es 
el óptimo para salir, dice, “me sorprende 

que la actividad turística no este del todo 
paralizada, pues hay quienes deciden 
viajar, con todas los protocolos de se-
guridad, y lo sorprendente es que son 
jóvenes entre 25 y 40 años, es por ello 
que debemos estar actualizados, como 
prestadores de servicios, para saber 
que ofrecer. En este sentido México 
es un enorme nicho de oportunidades, 
lugares mágicos por descubrir”.

“Estoy a favor de que se reactive el 
turismo responsable, los lugares deben 
tener todos los protocolos de seguridad, 
un número determino de visitantes para 
llevar a cabo la sana distancia y evitar 
así contagios”.

Visión hacia al futuro
Lo que nos deja el 2020, comenta Bren-
da, fue reforzar la manera de trabajar 
en conjunto dentro de la asociación, 
con grupos de apoyos que determinen 
como hacer un paquete, dar la oportu-
nidad a todas esas mujeres que quieren 
desarrollarse, esa va a ser la diferencia.

“La Pandemia no fue un obstácu-
lo para que no pudiéramos vernos, 
decidimos utilizar la tecnología para 
comunicarnos por medio de webinars, 
así fue como logramos hacer nues-
tras asambleas y tomar decisiones en 
conjunto”. 

Una de las metas que se propuso Benjamín Izquierdo, pre-
sidente de la Asociación Metropolitana de Agencias de 
Viajes (Metro) en el 2020 (un año difícil por la paralización 
de la industria turística derivado de la Pandemia global) 

fue la de lograr la confianza y comunicación interna y externa: 
“Tuvimos un impacto aproximadamente del 5% en baja de socios, 
seguimos trabajando para fortalecer nuestras filas; dando seguri-
dad y confianza a nuestros agremiados. Nos hemos reinventado, 
nos reorganizamos, somos mucho más robustos actualmente 
en temas de comunicación interna y externa; logramos afianzar 
la confianza y comunicación entre los socios entre otras cosas 
por ejemplo, para generar acuerdos comerciales haciendo más 
sólida la fuerza de la Metro. Somos una organización robusta y 
de peso en el sector”.

En este sentido, dijo Izquierdo, la capacitación de los socios 
fue el pilar del trabajo del consejo; se hicieron cursos, seminarios 
y talleres sobre: la NOM 035, las reformas fiscales para este 2020, 
la situación legal con respecto a la pandemia; los cambios en el 
comportamiento de los viajeros, nuevas tecnologías, y el papel 
de relevancia que juegan los agentes de viajes en esta nueva 
forma de vivir; son quiénes dando la mano a los clientes, generan 
la información que les da toda la seguridad y confianza.

Cabe destacar que su representatividad creció, trabajaron de 
la mano con CANACO CDMX, con GMA, con SECTUR ciudad de 
México; lograron también importantes negociaciones con NAFIN y 
la Secretaria de Turismo federal para el otorgamiento de créditos 
a los agremiados.

Gracias a la confianza de sus agen-
cias de viajes y a sus clientes, Mega 
Travel regresa al ruedo con sus sa-
lidas grupales. El pasado mes de 

noviembre la operadora, al frente de Ercan 
Yilmaz, despidió a su primer grupo a Turquía, 
el cual seguirá su programa insignia “Magia 
Turca”, en el que recorrieron 7 ciudades: 
Estambul, Ankara, Capadocia, Pamukkale, 
Éfeso, Kusadasi y Bursa; bajo los estric-
tos protocolos de esta nueva normalidad, 
tanto de la operadora como de sus socios 
comerciales como Air France, la primera 
aerolínea con la que Mega, comienza esta 
reactivación tan esperada.

Carlos Stefani fue designado como 
nuevo chief executive officer (Ceo) 
de Assist Card (compañía de asis-
tencia al viajero) para todo el mundo. 

Stefani se incorporó en la empresa en 2013 
para desempeñar el cargo de director de 
legales al mismo tiempo entre el 2016 y 
2017 dirigió las operaciones en México: 

“Estoy orgulloso y muy agradecido por la 
confianza depositada en mí. Aprovecho la 
oportunidad para agradecer a todas las 
personas que integran Assist Card con 
quienes todos los días trabajamos para 
cumplir los compromisos asumidos con 
los viajeros y socios comerciales”.

Con trabajo conjunto será como logremos 
reactivar la industria turística de los estragos 

causados por la Pandemia del COVID-19

Debemos 
reinventarnos: 
Brenda Alonso

Nombran a Carlos Stefani 
Ceo de Assist Card

Arranca el programa “Magia Turca”

Benjamín Izquierdo: 
“Nos reinventamos”
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Recibe Air Canada premio 
a mejor aerolínea

Gracias a su continuo compromiso en brindar servicios 
de excelencia, por segundo año consecutivo Air Canada 
recibió una calificación de cinco estrellas en la categoría 
de Aerolíneas Globales por la Asociación de Experiencia 

de los Pasajeros de Aerolíneas (APEX) al ser nombrada la Mejor 
Aerolínea de América del Norte por Global Traveler. 

Estos honores son los últimos de una serie de premios que 
confirman los logros de la compañía, especialmente durante un 
año que ha sido difícil para la industria de las aerolíneas, en 
aspectos clave de su actividad, como el servicio al cliente, los 
recursos humanos, la responsabilidad social de las empresas 
y las relaciones con inversionistas.

Lucie Guillemette, vicepresidenta ejecutiva y directora 
comercial de Air Canada al respecto comento: “El COVID-19 
nos ha obligado a replantearnos la experiencia total de via-
je de principio a fin, para garantizar la seguridad de todos 
nuestros clientes y empleados, a la vez que proporcionamos un 
viaje confortable. El hecho de que APEX nos haya concedido 
una calificación de cinco estrellas y que Global Traveler nos 
nombrara la mejor aerolínea de América del Norte en base a 
los comentarios de nuestros clientes, es el reconocimiento más 
gratificante y apreciado”.

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 permi-
tirá completar digitalmente las preguntas 
obligatorias de seguridad antes del vuelo. 
La prueba continuará hasta febrero de 2021.

Etihad Airways, en colaboración con la 
empresa de tecnología de la información 
SITA, probará los servicios biométricos facia-
les destinados a autenticar a la tripulación 
de cabina y completar sus procedimientos 
de “inicio de turno” a través de teléfonos 
inteligentes personales.

Cabe señalar que como parte de la estra-
tegia 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. Además, se espera que una im-
plementación tan innovadora contribuya 
a reducir la propagación del COVID-19, ya 
que la tripulación de cabina de la aerolínea 
llevaría a cabo los procedimientos de factu-
ración sin contacto.

Desde el pasado 15 de diciembre los 
pasajeros de Qatar Airways podrán 
disfrutar de conexiones sin interrup-
ciones desde Toronto hacia Doha. Qatar 

Airways ha operado continuamente cuatro 

vuelos semanales a Montreal durante la Pan-
demia, además de vuelos chárter a Toronto y 
Vancouver. Qatar Airways y Air Canada signaron 
el acuerdo de código compartido aplicable en 
los vuelos entre Doha y Toronto. 

Crédito foto: First 
Class Photography

Crédito foto: 
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Sistema de 
reconocimiento facial

Qatar Airways 
y Air Canada, 

código compartido.

Crédito foto: 
Jordan Tan

S i las condiciones lo permiten y el 
Centro para el Control y la Preven-
ción de Enfermedades de Estados 
Unidos (CDC por las siglas de su 

nombre en inglés) da su visto bueno, será 
en febrero cuando Carnival Cruise reinicie 
operaciones de sus cruceros cancelados 
debido al aumento de casos de COVID-19.

Christine Duffy, presidenta de Carnival 
Cruise Line declaro: “Ofrecemos disculpas 
a nuestros clientes, pero debemos con-
tinuar adoptando un enfoque reflexivo, 
deliberado y mesurado mientras trazamos 
nuestro regreso a las operaciones este 
2021. Nuestro compromiso con la salud 
y la seguridad de nuestros huéspedes, la 
tripulación y las comunidades que visitamos 
está a la vanguardia de nuestras decisiones 
y operaciones”.

Cabe destacar que la industria de los 
cruceros ha sido de las más afectadas por 
la Pandemia, ante lo cual la CDC emitió una 
orden de prohibición para navegación a los 
cruceros que prohibió su salida desde los 
puertos de Estados Unidos.

Buscan certificación
Los pasos requeridos por los CDC para 
que los barcos reciban la certificación para 
navegar significan que la mayoría de los cru-
ceros no podrán reiniciar operaciones hasta 
nuevo aviso. La Cruise Lines International 
Association, organización que representa 
al 95% de la industria de cruceros, ha ma-
nifestado que sus miembros suspenderían 
sus funciones hasta cumplir con las nuevas 
directrices. Entre los miembros de la aso-
ciación se encuentran Carnival Corp., que 

dirige las líneas Carnival, Costa, Cunard, 
Holland America, Princess y Seabourn; 
Royal Caribbean International, que incluye 
las líneas Azamara, Celebrity, Royal Carib-
bean y Silversea, y Norwegian Cruise Line.

En tanto, las líneas de cruceros están 
tomando reservas para viajes con salida 
en enero y más adelante. Por ejemplo, se 
puede reservar un viaje de siete días por 
el Caribe (desde 449 dólares por persona) 
con Norwegian Cruise Line que sale de 
San Juan el 31 de enero e incluye paradas 
en St. Thomas, Tortola y la isla privada 
de la línea en las Bahamas, Great Stirrup 
Cay. Sin embargo, debido a la COVID-19, 
el Departamento de Estado tiene un aviso 
de reconsiderar el viaje a las Islas Vírge-
nes Británicas y un aviso de no viajar a las 
Bahamas.

Vidanta 
se prepara 

para navegar

Reiniciaría 
Carnival 
en febrero

D esde Puerto Vallar-
ta el primer crucero 
mexicano de gran 
lujo Vidanta Elegant, 

ultimas detalles antes de ini-
ciar operaciones programa-
das para el 19 de enero de 
este 2021. Como parte de los 
protocolos sanitarios por la 
pandemia de COVID-19, au-
toridades llevaron a cabo la 
“Libre Plática” para verificar la 
salud de la tripulación, emitir 
las constancias y autoriza-
ciones correspondientes, así 
como garantizar la seguridad 
del crucero y de la comuni-
dad marítimo-portuaria.

Es así como Puerto Va-
llarta será el home port de 
este barco de Vidanta Crui-
ses que zarpará en ruta de 
cabotaje a Mazatlán y de 
regreso a Puerto Vallarta, 
lo que traerá de regreso los 

viajes en altamar al Pacífico 
mexicano.

Lujo y sofisticación 
El crucero Vidanta Elegant 
tiene 152,2 metros de eslora y 
una capacidad para 298 pa-
sajeros que podrán alojarse 
en 149 camarotes y suites 
con vista al mar, distribuidos 
en 6 cubiertas. Cada cabina 
tendrá servicio de concierge, 
para ofrecer una atención 
100% personalizada.

El navío es exclusivo para 
adultos y ofrecerá experien-
cias de lujo, placer y sofis-
ticación en su distinguido 
diseño. Para ello, contará con 
12 elegantes restaurantes de 
especial idad, bares, spa, 
gimnasio integral, espectá-
culos nocturnos, boutiques 
y una piscina en la cubierta 
superior.
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Premian a Coral Beach 
Cancún All Inclusive 

Spa Resort

En medio de un año complejo entrevistamos en exclusiva 
para Trade News a Alejandro Reynal, Ceo de Apple Lei-
sure Group con relación a lo que ha ocurrido en este año.

- ¿Qué medidas ha implementado ALG para 
restablecer el flujo de turistas a México?
Mantenemos colaboración continua con proveedores y aliados 
(transportación terrestre, aeropuertos, vuelos, hoteles, expe-
riencias en el destino) para mantener protocolos de seguridad 
e higiene consistentes, que inspiren confianza para viajar. La 
seguridad de nuestros clientes, colaboradores y empleados 
es prioritaria. Seguimos ofreciendo políticas de reservación 
flexibles, que permiten cambios o cancelaciones sin costo. Las 
propiedades de AMResorts están certificadas por organismos 
internacionales que respaldan la efectividad de los protocolos 
de higiene y seguridad implementados, al mismo tiempo, 
es indispensable que la experiencia de nuestros huéspedes 
mantenga niveles altos de satisfacción.

ALGVacations, que agrupa nuestras marcas de turoperado-
res como Apple Vacations o Funjet Holidays (B2B y B2C) tiene 
alianzas estratégicas con las oficinas de turismo de Los Cabos, 
Puerto Vallarta / Riviera Nayarit y Mazatlán con el objetivo 
de promover su propuesta y captar la atención de los turistas 
estadounidenses, que son quienes generan la mayor derrama 
económica y pagan las tarifas de hospedaje más altas. 

En el caso de PVR y Riviera Nayarit, seguimos aplicando 
sus lineamientos de promover a ambos como un solo destino 
en vez de separarlos por estado. Como resultado, cada vez 
más gente se interesa en explorar la magnífica propuesta que 
ofrece Riviera Nayarit. Continuamos trabajando para informar 
al consumidor y generar confianza respecto a los nuevos 
protocolos de higiene.

- ¿Cómo cerró el año ALG? 
Comenzamos a ver un incremento en la demanda de viajes 
de placer. La gente está lista para volver a viajar y atenta para 
aprovechar una buena oferta que les permita agendar sus 
vacaciones. El modelo Todo-Incluido de lujo está teniendo 
mucha demanda en el escenario actual pues su propuesta 
favorece el distanciamiento social, permite personalizar la 
experiencia de cada huésped y brinda altos estándares de 
calidad de servicio en un entorno controlado que sigue estrictas 
medidas de higiene y seguridad.

Hoy todas las propiedades de AMResorts en México (32) 
están abiertas y mantienen buenos niveles de ocupación. 
Cabe mencionar que la ocupación máxima permitida para 
garantizar medidas de distanciamiento social es de 50% en 
todos los estados donde tenemos resorts, con la excepción 
de Quintana Roo, que permite 60% de ocupación:
• 32 de nuestros 67 resorts están en México: 11 en el Pacífico 

Mexicano, siete en Cancún y 14 en Riviera Maya
• Jalisco y Nayarit:  50% -- Puerto Vallarta y Nuevo Vallarta
• Baja California Sur: 50% -- Los Cabos

• Oaxaca: 50% -- Huatulco
• Guerrero: 50% -- Acapulco e Ixtapa
• Quintana Roo: 60% -- Cancún, Puerto Morelos, Playa del 

Carmen, Riviera Maya, Cozumel, Tulum.

Una investigación realizada por ALGVacations reveló que 
la seguridad e higiene son los factores más importantes para 
las personas que eligen viajar actualmente. Por ello lanzaron 
una iniciativa llamada TripTrust para certificar que los hoteles 
que vende siguen estrictos protocolos de seguridad e higiene. 

Previo al reciente aumento de casos de COVID que se 
vio en Estados Unidos, ya habían comenzado a aumentar las 
reservaciones para diversas fechas, e incluyendo las vaca-
ciones de Navidad y Fin de Año. El incremento de casos hizo 
que las reservaciones volvieran a bajar, pero nos mantenemos 
optimistas pues durante la semana de Thanksgiving tuvimos 
muchas reservaciones de último momento.

Nuestros vuelos charter que salen de las principales ciu-
dades de Estados Unidos en temporada de vacaciones, ya 
están vendidos al 60% y esperamos cerrar el año con otro flujo 
importante de reservaciones de último momento.

- ¿Cuál es la estrategia de ALG para contribuir 
con la recuperación del turismo a México durante 2021?
En 2021 daremos continuidad a las iniciativas de marketing que 
ALGVacations (Apple Vacations, Funjet Holidays, etcétera.) ha 
establecido en alianza con oficinas de turismo, líneas aéreas, 
agencias de viajes y canales directos a consumidor, para promo-
cionar los destinos de México en el mercado estadounidense. 

Hoy sabemos que los viajeros están más interesados en 
viajar en grupos pequeños, que las familias que trabajan y 
estudian online buscan estancias más prolongadas, y que la 
flexibilidad para cancelar o hacer cambios de último momento 
seguirá siendo indispensable durante 2021.

Nuestro plan actual de vuelos chárter para 2021 se modi-
ficará con frecuencia para adaptarse a las tendencias de viaje 
imperantes. También hemos optimizado nuestro portafolio de 
destinos, y movimos más vuelos a México, particularmente 
Cancún, mercado en el que estamos viendo un aumento 
importante en la demanda.

De manera similar, hemos notado que las principales líneas 
aéreas aumentaron el número de asientos a diversas regiones 
de México durante el primer trimestre del año, pues ven en el 
segmento de viajes de placer la oportunidad de recuperar el 
mercado perdido con los viajeros de negocios.

Mantendremos comunicación regular con departamen-
tos de salud y entidades de gobierno locales para estar al 
día sobre protocolos en destino que impacten a nuestros 
huéspedes, colaboradores y empleados. Del mismo modo, 
mantendremos comunicación frecuente con nuestros aliados 
comerciales para abrir rutas y sacar el mayor provecho posible 
a los vuelos chárter.

El lujoso y confortable hotel boutique, 
Kimpton Aluna Tulum, fue inaugura-
do el pasado mes de diciembre. La 
propiedad, basada en la creación de 

experiencias únicas, se encuentra ubicada 
en la entrada de la exclusiva comunidad 
de Aldea Zamá en la ciudad de Tulum, que 
ofrece a sus huéspedes un oasis escondido 
en la Riviera Maya. El anuncio fue dado a 
conocer por el grupo Presidente, en alianza 
con Kimpton Hotels & Restaurants.

La propiedad está rodeada de una exu-
berante vegetación, a poca distancia del vi-
brante centro de Tulum y de sus paradisíacas 
playas, cuenta con 72 habitaciones lujo y 6 
suites, todas con terraza o balcón privados 
con vistas prístinas, así como senderos para 
caminar, correr y andar en bicicleta.

Cape Eleuthera anunció la reaper-
tura para recibir a los huéspedes 
en la que se incluye todas las ha-
bitaciones, así como la marina, el 

restaurante y otras operaciones auxiliares. 
La prioridad recientemente recibió la de-
signación “Clean & Pristine” del gobierno de 
Las Bahamas por el cumplimiento de todos 
los protocolos de seguridad para prevenir 
la propagación del COVID-19. Asimismo el 
equipo del complejo ha tomado amplias 
medidas para garantizar que la totalidad de 
las habitaciones estén limpias y desinfec-
tadas, que se implementen protocolos de 
distanciamiento social y que se cumplan o 
superen todos los estándares establecidos 
por el gobierno de Las Bahamas.

Chris Morris, gerente general, dijo: “Cape 
Eleuthera es un paraíso tranquilo con pla-
yas privadas y sin multitudes. El “distan-
ciamiento social” está en nuestro ADN y 

En la 27ª edición de los World Tra-
vel Award, Grand Fiesta Americana 
Coral Beach Cancún All Inclusive 
Spa Resort fue seleccionado como 

“Hotel líder en México y Centroamérica”. El 
resort ha recibido distinciones por parte de 
Word Travel Awards en nueve ocasiones 
anteriores, haciéndolo un referente en la 
industria de viaje y turismo por sus altos 
estándares de servicio.

Los World Travel Awards, desde su fun-
dación en 1993, reconocen, recompensan y 
celebran la excelencia en todos los sectores 
de viajes y turismo, posicionándose como 
un sello de calidad que coloca a sus gana-
dores como un punto de referencia para la 
industria. Los premios tienen como objetivo 
fomentar la excelencia en la industria de via-
jes, por lo que el proceso de votación reúne 
la participación de profesionales de todo 
el mundo, además del público en general.

El resort recientemente renovó su con-
cepto de hospedaje con una nueva opción 
de experiencias para sus huéspedes y un 
lujo sin límites, como un resort todo inclui-
do, bajo el novedoso concepto de marca, 
Infinite Luxury by Grand Fiesta Americana.

Las propiedades de AMResorts 
están certificadas por organismos 
internacionales que respaldan la 
efectividad de los protocolos de 

higiene y seguridad

Vamos adelante:   
Alejandro Reynal

Alejandro Reynal
Ceo de Apple 

Leisure Group

Fue inaugurado el 
Kimpton Aluna Tulum

Reabren Eleuthera Resort 
y Marina, en Las Bahamas

ofrecemos una variedad de actividades 
para que nuestros huéspedes creen su 
propia experiencia de vacaciones. Ya sea 
que busque un fin de semana largo, unas 

vacaciones de una semana con la familia 
o una escapada mensual mientras trabaja 
virtualmente, tenemos alojamiento y ofertas 
para que llegue aquí”.




