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de navegación

Mariana Pérez 
llega a la AFEET

La magia de 
Tulum al natural
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CARTA EDITORIAL

ARRANCA LA VACUNACIÓN 
En México arranca este mes la vacunación masiva, si bien está 
proyectada para mayores de 60 años, esto ya constituye un paso para 
la reactivación económica de diversos sectores, entre ellos el turismo.

Se trata del primer paso para mover a nuestra industria que tanto 
ha padecido durante el último año. Con calma y con los protocolos 
sanitarios estrictos, se podrá recuperar parte de lo perdido. En tanto 
las cifras de contagios vayan bajando y el número de vacunados 
creciendo, la confianza volverá para que la gente viaje de nuevo.

Evidentemente estamos frente a una crisis económica de proporciones 
épicas, esto también cambiará el mercado de los viajes, quizás sean 
menos los clientes potenciales en tanto la recuperación económica 
llega también, de forma paulatina.

Ahora más que nunca, el consumidor de viajes buscará estar 
informado, tener el poder de decisión y la posibilidad de cambiar su 
reservación en caso de algún contratiempo, es el momento en que las 
agencias de viajes de la mano de los operadores mayoristas, regresan 
al mercado siendo una opción muy importante para los viajeros.

La digitalización es parte fundamental para mantenerse en el 
negocio, el encontrar un lugar en el ecosistema digital marcará una 
diferencia, sobre todo con la ventaja del trato personalizado y la 
atención inmediata que han caracterizado a esta parte de la industria 
desde hace décadas.

Hay otros factores que complican el escenario: la delicada situación 
de Interjet, el conflicto laboral en Aeroméxico, en fin, situaciones 
muy comprometedoras para la industria aérea nacional, un jugador 
principal en esta industria.

Las acciones que se tomen en los siguientes meses, serán 
determinantes para la supervivencia del sector, para el desarrollo 
y el retorno a una normalidad transitoria que será más benévola en 
cuanto la vacunación masiva aumente proporcionalmente.

Atentamante,

José Antonio López Sosa
Editor en jefe Trade News

Lanza Bahamas renovado sitio web

(Pág.09)

José Luis Medina, virtual presidente de La Metro 

(Pág. 10)

AMResorts expande sus marcas en Europa

(Pág. 14)
#Covid19 

#YoMeQuedoEnCasa

CÓMO 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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Para todos aquellos que se sientan 
atraídos por la magia de las pirámides 
de Egipto pueden ir programando 
sus vacaciones pues este destino se 

ha abierto parcialmente al turismo interna-
cional. Evidentemente las autoridades han 
implementado las más estrictas medidas 
de higiene para evitar posibles contagios 
por COVID-19.

Los visitantes deberán limitarse a pasar 
la noche en los centros turísticos costeros 
del país a lo largo del Mar Rojo y el Medite-
rráneo, además, varias partes del país aún 
estarán limitadas para los viajeros. 

Asimismo anuncian que reabrirán ocho 
sitios arqueológicos, entre los que destacan 
las Pirámides de Giza, el Museo Egipcio de 
la Plaza Tahrir, en el Cairo, el complejo del 
templo de Karnak y Abu Simbel, el resto de 
los sitios abrirán gradualmente.

Apuestan por el turismo
En Egipto le están apostando turísticamente 
una especie de doble o nada este 2021. De 
entre lo más destacado figuran aperturas, 
inauguraciones y eventos en general que 
acumula el país. Hay de todo, desde comen-
zar el año como sede del XXVII Campeo-
nato Mundial de Balonmano masculino a la 
próxima apertura del Gran Museo Egipcio, 
probablemente el museo más esperado de 
los últimos años. Efectivamente, tras unos 
años en los que parecía que Egipto se había 
borrado poco a poco del mapa internacional, 
la llegada de nuevos museos, apuestas cul-
turales y algunas propuestas de alojamiento 
de auténtico lujo, van a poner de nuevo al 
país entre los destinos más deseados a la 
hora de viajar durante el 2021.

Hoteles de lujo
Este 2021 los turistas podrán gozar del 
glamour faraónico, lo que seguramente 
promete la nueva apertura de Marriott In-
ternational, el  St. Regis Hotels & Resorts. A 
orillas del Nilo. El nuevo hotel es una suma 
de detalles lujosos que rinden homenaje a 
los cientos de artesanos con los que contó 
la construcción proyectada por el arquitecto 
Michael Graves. Su ubicación en El Cairo es 

Bajo estrictas medidas de seguridad, el destino abre sus 
puertas al turismo internacional para que disfruten de sus 

pirámides, museos y milenarios sitios arqueológicos

Se ofrece al turismo ofertas
como reducción de la visa, también
la entrada a sitios arqueológicos

Su pasado milenario es un imán que 
atrae la atención de propios y extraños

otro lujo, ya que facilita el acceso a los mag-
níficos monumentos de una ciudad. Todo 
ello, con el insuperable sello de calidad en 
el servicio y atención del huésped propias 
del país. Más que un alojamiento, una ver-
dadera inspiración que se convierte en el 
complemento ideal para un viaje a Egipto.

Atractivo imposible de perderse
La reapertura de la tumba de Ramsés I en el 
Valle de los Reyes no ha sido tan mediática 
como la apertura del Gran Museo Egipcio, 
pero es uno de los principales deseos de 
los egiptólogos de todo el mundo para unas 
vacaciones. Los murales han sido limpiados, 
por lo que lucirán prácticamente iguales 
que cuando el fundador de la XIX dinastía 
fue enterrado en la tumba hace tres mil 
trescientos años.

¿Cuándo viajar a Egipto?
Se debe tomar nota de que a grandes rasgos 
hay dos períodos favorables para viajar a 
Egipto. El primero va de marzo a mayo, y el 
segundo de septiembre a noviembre. Por 
supuesto evitar los meses de verano es más 
que razonable, debido al calor del desierto. 
De igual forma, el invierno se desaconseja 
porque las temperaturas caen considera-
blemente durante la noche.

Por otro lado, el clima de este país situado 
en el noreste africano, es subtropical. Los 
veranos son muy cálidos y secos, mientras 
que los inviernos son generalmente templa-
dos. Los meses de mayor calor van de finales 
de mayo a principios de septiembre. Eso 
sí, hay claras diferencias entre las regiones 
costeras y del interior.

Gente con tradición
Para conocer Egipto es fundamental co-
nocer su gente, su cultura, sus tradiciones. 
El cristianismo copto y el islán, son las dos 
grandes religiones preponderantes en este 
país, y qué decir de su pueblo: personas 
hospitalarias, atentas y agradables. Aquí se 
puede explorar y convivir con la naturaleza 
a través de su imponente desierto que se 
extiende desde el Nilo y el Mediterráneo 
hasta Sudán y Libia. A su paso se encontra-
rán cinco grandes oasis: Bahariya, Kharga, 
Siouah, Farafra y Dakhla.

La cereza del pastel es visitar sus pirá-
mides, declaradas Patrimonio de la Huma-
nidad por la UNESCO. Son monumentos 
portentosos y emblemáticos, construidos en 
piedras de alabastro, y que para su época 
muestran el extraordinario conocimiento 
científico que tenían los egipcios.

Medidas sanitarias
Todo extranjero que pretenda viajar a 
Egipto, turista o residente, debe presen-
tar una prueba negativa de COVID-19 
realizada dentro de las 72 horas previas 
al viaje. En el caso de turistas que viajen 
en vuelos directos desde el extranjero 
(es decir, sin tomar vuelos internos) a 
los destinos de playa de Marsa Matruh, 
Sharm El Sheikh, Taba y Hurghada, están 
exentos de la disposición antes citada.

Los portadores de visa de turista que 
se encuentren en El Cairo o cualquier 
gubernatura (provincia) pueden despla-
zarse solamente a las gubernaturas del 
Sur de Sinaí (Sharm El Sheikh y Taba), 
Mar Rojo (Hurghada) y Marsa Matruh -y 
viceversa-, después de presentar el re-
sultado negativo de su prueba COVID-19.

Conexión aérea
El Aeropuerto Internacional de El Cairo es el que mayor volumen de vuelos y pasajeros 
registra de todo el país, el segundo de todo el continente africano, siendo asimismo el 
aeropuerto civil más importante de la capital. Se ubica a unos 15 kilómetros del centro 
de la misma y está compuesto por 3 terminales. Se une a El Cairo mediante dos rutas, 
siendo su principal acceso desde la Ruta Salah Salem, que cruza Heliópolis desde 
el corazón del a ciudad. El autobús comunica el aeropuerto con diversos centros, 
como la propia Heliópolis, Nasr City, El Cairo, Guiza, Mohandesin, Zamalek, Maadi y 
Haram (área de las Pirámides). También hay servicio de taxis e, incluso, de limusina.

De entre las principales líneas aéreas que viajan a Egipto destacan: Air France Air, 
Alitalia, British Airways, Condor Flugdienst, KLM, Lufthansa, TUI fly Belgium, Turkish 
Airlines y Turkish Airlines.

¿PUEDO SOLICITAR ACTUALMENTE 
UN VISADO PARA EGIPTO?
El gobierno egipcio ha vuelto a le-
vantar la prohibición de entrada, 
aunque el consejo de viaje nega-
tivo del gobierno español sigue 
vigente. Una vez que una solicitud 
de visado ha sido procesada, no es 
posible cancelarla o reembolsarla, 
incluso aunque no se utilice o no 
pueda utilizarse. 

regresa con 
su MAGIA

EGIPTO
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E n la actualidad es complicado en-
contrar un destino turístico que sea 
conocido por su tranquilidad y ba-
lance entre lo natural y lo artificial. 

Tulum, ubicada en el sureste de México, le 
ofrece a sus visitantes eso y mucho más. 

Quien llega a dicha demarcación no 
se arrepiente de haberla visitado, pues 
cuenta con un sinfín de sitios y lugares 
irrepetibles en cualquier otra ubicación 
del mundo. 

La entidad, bien conocida por su cer-
canía a la civilización Maya, una de las más 
influyentes en la historia de la humanidad, 
cuenta con atractivos para todos los bol-
sillos e intereses. 

Además, la calidad de su gente es otra 
de las ventajas que oferta la entidad. No 
hay nada como tener experiencias enri-
quecedoras con individuos que conocen 
y disfrutar transmitir su cultura. 

Por esto y mucho más, te dejamos los 
sitios que debe de visitar sí o sí al viajar a 
este paradisíaco lugar. 

Playa Paraíso  
Justo al sur de las ruinas de Tulum, la am-
plia Playa Paraíso pone un final relajante a 
un día explorando la zona. Con la reciente 
llegada del Playa Paraíso Beach Club, este 
tramo de arena se ha vuelto extremada-
mente popular entre los excursionistas 

Tulum
el encanto del 

mundo natural

de Playa del Carmen y Cancún, así como 
entre los vacacionistas de Tulum.

Sin embargo, lo que no tiene en re-
clusión lo compensa con la actividad: 
encontrará muchas oportunidades para 
practicar snorkel y buceo, además de 
algunas hamacas, tumbonas y sombrillas 
para elegir (si llega temprano a las ruinas, 
llegará a la playa a tiempo para asegurarse 
uno), y algunas bebidas originales en caso 
de que desee refrescarse.

El Gran Cenote 
Consideradas aguas sagradas por los ma-
yas, el extenso cenote es una caverna 
subterránea ideal para nadar y bucear. 
Aquí puede nadar, hacer snorkel y bu-
cear en medio de algunas características 
geológicas bastante interesantes, como 
estalagmitas y estalactitas, mientras que 
los murciélagos y los pájaros revolotean 
por encima. 

Ubicado a unos 10 minutos a las afueras 
del centro de Tulum, este cenote puede 
estar particularmente concurrido, así que 
llegue temprano para disfrutar del mejor 
ambiente. Para llegar, maneje o tome un 
taxi hacia Cobá hasta que vea el cartel 
Gran Cenote a su derecha.

Es mundialmente conocida por 
la belleza de sus cenotes y de sus 

ruinas arqueológicas

Ruinas de Tulum 
La fuente de la popularidad de Tulum se 
basa en las ruinas de Tulum, uno de los 
sitios arqueológicos mayas más populares 
de la Riviera Maya. Sentado en un trozo 
de costa rocosa justo al sur del centro de 
Tulum, las ruinas exhiben varios templos 
y castillos de los alguna vez prósperos 
mayas precolombinos. 

El área no es necesariamente grande ni 
la arquitectura es la más grandiosa. Pero el 
paisaje es dramático; las ruinas se asientan 
sobre el mar sobre un pequeño acantilado, 
ofreciendo a los visitantes hermosas vistas 
del paisaje circundante.

Sitio arqueológico de Muyil 
Ubicado en el extremo norte de la Reserva 
de la Biosfera de Sian Ka’an (justo al lado 
de la autopista), el sitio arqueológico de 
Muyil ofrece un respiro tranquilo de las 
súper populares ruinas de Tulum (que se 
encuentran cerca del centro de la ciudad). 

El recinto alberga una variedad de 
estructuras antiguas, siendo la más pro-
minente El Castillo, una impresionante 
pirámide de 55 pies y uno de los edificios 
más altos de Yucatán. 
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Naples, Marco Island y Everglades 
Convention &amp; Visitors Bureau 
están comenzando el 2021 de la 
mejor manera, continuando el im-

pulso positivo del 2020 con una serie de 
premios nacionales y una expansión del 
equipo de CVB y sus agencias. Con el re-
conocimiento como uno de los principales 
destinos en recuperación del país y una 
serie de prestigiosos nombramientos, la 
marca Florida’s Paradise Coast está listo 
para un exitoso 2021. 

“El año pasado ha sido un año diferente 
para el CVB, pero el reconocimiento que 
hemos recibido ha demostrado que nuestros 
esfuerzos de marketing están funcionando 
y tenemos mucho que agradecer mien-
tras miramos hacia este nuevo año”, dijo, al 
respecto, el director ejecutivo del Naples, 
Marco Island, Everglades CVB, Jack Wert.

“Hay muchas buenas noticias que cele-
brar en nuestro destino y un fuerte senti-
miento de unión por parte de nuestros socios. 
Además, al incorporar un nuevo liderazgo 
en el CVB, nos estamos preparando para 
un 2021 sólido a medida que la industria 
de viajes se recupera y más y más viajeros 
regresan al suroeste de Florida “, continuó.

La playa, catalogada como una de las 25 mejores 
de todo el mundo, cuenta con todas las medidas 

para que sus huéspedes pasen una estancia amena

Roles de liderazgo
Por otra parte, Paul Beirnes ha sido recién 
nombrado subdirector de Turismo del Na-
ples, Marco Island, Everglades CVB. Beir-
nes se une al equipo en Florida’s Paradise 
Coast con más de 30 años de experiencia 
en marketing de destinos que incluye ro-
les de liderazgo en empresas como Hilton 
Worldwide, Visit Orlando y Disney. 

Cabe señalar que Conde Nast nombró 
a Marco Island como una de las 25 mejores 
playas del mundo para los viajeros. Más de 
600 mil votos fueron emitidos en Conde 
Nast Traveler 2020 de los lectores Choice 
Awards y el público ha nombrado a Marco 
Island como el destino de Estados Unidos de 
más alto rango en la lista en la categoría de 
“Mejores playas del mundo” posicionándola 
en el séptimo lugar de 25 playas en total. 

Ya sea que los viajeros busquen una 
escapada romántica o una escapada fa-
miliar, Florida’s Paradise Coast - Naples, 
Marco Island, Everglades City y la parte 
de la costa del Golfo del Parque Nacional 
Everglades – tiene una variedad de op-
ciones de vacaciones durante todo el año. 
Con más de 48 kilómetros de playas de 
arena blanca y suave, paisajes artísticos y 
cultural, gastronomía distintiva, atracciones 
familiares y lo mejor de la aventura al aire 
libre, Paradise Coast es verdaderamente un 
destino con todo.

Ubicado a solo dos horas de Miami, 
cuatro horas de Orlando y a tres horas de 
Tampa, Paradise Coast es fácilmente acce-
sible desde algunos de las ciudades más 
grandes. Los viajeros fuera del estado del 
sol pueden volar a Aeropuerto International 
Southwest Florida.

LO DESTACADO

Florida’s Paradise Coast,
listo para el 2021

Liderazgo en empresas
como Hilton Worldwide,
Visit Orlando y Disney

Con el objetivo de fortificar el vínculo y contacto entre per-
sonas, organismos y empresas del sector turístico, para 
empezar a reactivar la  industria, Sales Internacional se ha 
unido con Hablo, empresa con sede en Inglaterra. Hablo es 

la nueva plataforma GRATUITA para la industria turística, diseñada 
para que su negocio se conecte con toda una red global de viajes 
y así esta industria pueda comenzar a reconstruirse.

La plataforma ofrece lo último en tecnología para agilizar la 
comunicación e impulsar negociaciones entre personas y empresas 
turísticas en todo el mundo como un lugar para que  su empresa 
se dé a conocer, asimismo para conectar, comunicar y generar 
ventas. Un lugar para aprender y ser recompensado, además de 
gestionar y realizar eventos. Para mayor información en el sitio: 
https://join.myhablo.com/

P ara dar mayores herramientas a 
agencias de viajes, tour operadoras, 
y sobre todo al viajero, el Minis-
terio de Turismo de Las Bahamas 

presenta su renovado sitio web Bahamas.
com con nuevas características y funciona-
lidades que permite planificar fácilmente 
esas vacaciones.

Cabe destacar que la nueva interfaz es 
muy fácil de usar e incluye herramientas 
para promover los atractivos favoritos de 

los viajeros, como el romance, las reunio-
nes y eventos y la aventura. Este nuevo sitio 
web tiene la opción de ver la información 
en español (Bahamas.com/es).

Dionisio D’Aguilar, ministro de turismo 
comenta: “Estamos muy contentos de 
llevar el nuevo y mejorado Bahamas.com 
a los consumidores en este momento y 
brindarles una forma simplificada de plani-
ficar su próximo viaje a Las Bahamas. Las 
nuevas funciones ayudarán a los futuros 

viajeros a descubrir las joyas ocultas de 
nuestras islas”.

Además de las nuevas funciones en 
el nuevo sitio web se encontrará con ver-
siones más fáciles de usar que incluyen 
descripciones generales de la isla, informa-
ción sobre hoteles y actividades y ofertas 
actuales. Desde aquí se podrá planificar 
fácilmente cómo llegarán a Las Bahamas, 
ya sea por avión o por mar.

L lega a México el CTS Systems, líder 
global en gestión y recolección de 
comisiones, para ayudar a las agen-
cias de viajes a gestionar, conciliar y 

recolectar sus comisiones de manera más 
rápida, segura y sin complicaciones, empre-
sa que ha estado presente en la industria 
por más de 28 años, especializándose en 
el cobro de comisiones de hoteles, arren-
dadoras y otros proveedores de servicios 
basados en comisiones, proporcionando 
un excelente sistema de reportes.

Cabe destacar que su oficina central 
se encuentra en Atlanta, Georgia y cuenta 
con seis filiales alrededor del mundo: Rei-

no Unido, Dubai, India, Hong Kong, 
Australia y ahora México con Sales 
Internacional.

Asimismo es importante señalar 
que hasta la fecha CTS Systems ha 
recuperado más de 7,5 mil millones 
de dólares de ingresos de clientes 
a través de más de 50 millones de 
transacciones por año, trabajando 
con más de 250,000 hoteles en todo 
el mundo, brindando un servicio 
preciso e impecable a sus clientes.

En la actualidad trabajan con más de 
1,300 agencias IATA a nivel mundial, don-
de los agentes de viajes obtienen, en un 

Gestión y recolección de comisiones

lanza renovado sitio web
Bahamas

Hablo es la nueva 
plataforma para el turismo

promedio de 45 días, entre el 50% - 60% 
de sus comisiones incrementando así un 
35% de sus ingresos en la recaudación 
de comisiones.
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R esiliencia, capacitación, negocia-
ción y conocimiento de los nue-
vos comportamientos de viaje, 
marcan el futuro de la Asociación 

Metropolitana de Agencias de Viajes 
(Metro), comentó su presidente Benjamín 
Izquierdo. Por su parte José Luis Medida 
dijo: “Unidos con alma y corazón seremos 
ese gran crucero y ese gran avión que 
el turismo y la Metropolitana requieren... 
los agentes de viajes necesitan de la 
Metro y la Metro necesita de ellos”. La 
Metro inició la primera Asamblea de 
Promoción Turística, en el marco de una 
serie de conferencias de actualización 
y capacitación para sus socios. 

Asimismo, Benjamín Izquierdo anun-
ció oficialmente el término de su ges-
tión y presentó al actual candidato a la 
presidencia de la Asociación, José Luis 
Medina quien reafirmó el compromi-
so en velar siempre por el bienestar y 
unión de sus socios y el sector, además 
agradeció la labor de Benjamín Izquierdo 
M. al frente de la Asociación y se com-
prometió a seguir trabajando por esta 
gran institución formando un consejo 
comprometido con la unión de todos 
los socios y recalcó la importancia de 
luchar y unir fuerzas.

En tanto, el presidente de La Metro 
reafirmó su compromiso en el esta-
blecimiento de políticas y programas 

Este 2021 inició con no muy buenas 
noticias, pues una de las principales 
operadoras turísticas, Travel Impres-
sions México (ALG Viajes México, S. 

de R.L. de C.V.) anunció su cese de ope-
raciones. La operadora perteneciente a 
Apple Leisure Group (ALG), al frente de Alex 
Zozaya, ya no aceptará nuevas reservacio-
nes, mientras la empresa se está dando 
un límite de 9 meses para operar y dar la 
cara a todos sus clientes, atendiendo las 
reservaciones existentes con salidas hasta 
la fecha de cierre definitivo programado 
para el 30 de septiembre de 2021.

Mauricio Bustamante Corral (director 
regional) comentó: “Me siento privilegiado y 
satisfecho de haber podido liderar a nuestro 
fantástico equipo que ha representado la 
marca Travel Impressions con tanto esfuer-
zo y pasión. Estoy muy agradecido por el 
increíble apoyo que hemos recibido a lo 
largo de los años de nuestros queridos 

clientes y socios comerciales. Durante estos 
años, nuestro equipo ha logrado crear ex-
periencias memorables para miles y miles 
de personas, cumpliendo así la misión de 
nuestra empresa”.

Por otro lado, reconocidas marcas 
de agencias de viajes de Latinoamérica 
comenzaron a anunciar sus cierres tanto 
mayoristas tipo Interjet Vacations, Politours 
o Solways, como minoristas e incluso agen-
cias online como la enseña Almundo en 
México y Colombia (Cinco grandes agencias 
dominan Latinoamérica tras las quiebras).

Antes de finalizar 2020, el grupo brasi-
leño CVC, dueño de Almundo, anunció la 
“discontinuidad” de Almundo Colombia y 
México, mientras Almundo Brasil pasará a 
ser administrada por Submarino Viagensa 
en Brasil; y Almundo Argentina seguirá fun-
cionando con normalidad (CVC suspende 
operación de Almundo Colombia y México).

La Metro: “Unidos 
con alma y corazón”

en beneficio para las y los agentes de 
viajes, mientras que Roberto Trauwitz E. 
Presidente de GMA resumió lo que fue el 
2020 para el turismo, comenzando el año 
con el establecimiento de nuevos proto-
colos y medidas de higiene para turistas 
y finalizándolo con la recuperación del 
turismo nacional y regional, ejemplo de 
ello el  incremento en los vuelos a Cancún, 
Vallarta y Los Cabos, además rectificó el 
compromiso de GMA para defender, in-

novar y trabajar por la industria turística 
y por los viajeros, generando mayor 
confianza y buscando del bien común 
entre agentes y agencias de viajes.

También estuvieron presentes Octa-
vio Aguilar Account director  de Sabre 
y Juan de Dios Barba, presidente de la 
Comisión Nacional para el Desarrollo 
Democrático de COPARMEX, entre otras 
personalidades.

Cierran puertas 
agencias de viajes

Trabajo en equipo y rescatar los proyectos que se 
quedaron pendientes serán los principales objetivos 
de Mariana Pérez, que pronto asumirá la presidencia 
de la Asociación Femenil de Ejecutivas de Empresas 

Turísticas de la República Mexicana (AFEET): “Es un gran reto 
pero lo acepto con mucho gusto, somos un grupo de mujeres 
emprendedoras y trabajadoras. La Pandemia nos ha dejado la 
experiencia de que trabajando en equipo sortearemos este y 
todos los problemas que se nos presenten en la reactivación 
de la industria turística”.

Mujer con experiencia
Con más de 18 años de éxitos en la industria turística de 
México, y en el ámbito global, Mariana Pérez se desempeña 
como gerente regional de Nuevos Negocios de SABRE Mé-
xico, el Caribe y Latinoamérica. Su gran reto será trabajar en 
la reactivación y promoción de la Industria Turística para que 
este 2021 sea un año de recuperación para todas las socias.

“Me inicie hace 18 años en SABRE, tomar las riendas de 
la AFEET es todo un reto, es una asociación que está posi-
cionada en la industria, con mucho potencial y presencia en 
todo el país. Un reto que lo tomo con mucha responsabilidad 
y profesionalismo que me merece la asociación”.

Mariana Pérez: 
“Trabajemos en equipo” 

“Será todo un reto dirigir a la AFEET 
pero lo acepto con gusto”, dice la próxima 

presidenta de la Asociación turística de 
mujeres más importante de México

Propósitos y metas
La AFEET celebró el pasado mes de diciembre 50 años de 
formación, “grandes mujeres la han formado y dirigido, algo 
que es muy importante es el trabajo en equipo, creo firme-
mente en proyectos y dentro de mis objetivos es retomarlos, 
ya que por la Pandemia se han retrasado”, dice en entrevista 
exclusiva para Trade News la joven y exitosa empresaria.

Pilares fundamentales
Mariana nos comenta que en la AFEET se trabajará ardua-
mente en la reactivación de la industria turística “sabemos 
que va a tomar tiempo, en mi plan de este año son tres pilares 
importantes”.

1.- Alianzas estrategias que ayuden a profesionalizar a la 
membresía

2.- Posicionamiento y expansión de la AFEET, en busca 
de nuevos capítulos quieran integrase

3. Internacionalización, buscar otros mercados donde 
podamos expandirnos nuestra presencia como asociación

Plataforma turística
Asimismo dice que trabajará para ofrecer una plataforma tu-
rística para toda la membresía: “Me encantaría tener una bola 
mágica para saber que va a pasar este 2021 para aprender 

Mariana trabajará en tres pilares fundamentales 
para la reactivación turística

cosas nuevas, mi meta es contar con nuevos talentos y con 
nuevos proyectos, estoy muy esperanzada en la reactivación 
y debemos estar bien preparados”.

¿Cómo visualiza la recuperación?
“Desde mi punto de vista, y con algunos estudios e información 
que tenemos en SABRE, visualizamos una recuperación lenta. 
Empezamos a ver movimientos en 2020 donde las tendencias 
se alinean al mercado doméstico, a nivel internacional siguen 
cerradas algunas fronteras. Debemos redefinir las estrategias 
de negocios, de como intervenimos en la cadena de valor, 
la Pandemia nos ha permitido reinventarnos y ver nuevas 
formas de negocios”. “Únicamente con la unión y trabajo en 
equipo es lo que nos va ayudar a salir adelante, nos vamos 
a recuperar de la crisis”.

Advierte Mariana que, “afortunadamente en México no 
cerró fronteras a diferencia de otros países de Latinoaméri-
ca. Tuvimos movimientos, debemos capitalizar el mercado 
doméstico, saber qué ventajas se pueden explotar para una 
reconfiguración del turismo interno, tenemos muchos des-
tinos que pueden ser redescubiertos mientras se abren las 
fronteras en otros lados”. 

Una mujer exitosa
* Nació un 22 de septiembre en esta ciudad capital. Es 
hija de Sergio Pérez, psicólogo, y de María del Carmen 
Ponce de León, contadora. Greta es su única hermana, 
siete años menor.
* Fue primera hija, y de hecho, la primera nieta. Su infancia 
transcurrió plena y feliz.
* Es licenciada en Relaciones Internacionales, egresada de 
la UNAM. Cuenta con un máster en Mercadotecnia, otorga-
do por la UVM, así como diversos Diplomados de Project 
Manager, a punto de recibir su Certificación en este rubro.
* Su inquietud por trabajar nació cuando terminó la pre-
paratoria, inscribiendo su CV a American Chamber, una 
agencia de trabajos. Tiempo más tarde la llamaron para 
comentarle que cumplía con el perfil de una empresa de 
tecnología SABRE.
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Los programas de vacunación contra 
el Coronavirus en el mundo van muy 
lentos, incluso ha surgido la amenaza 
de una nueva cepa del Coronavirus, 

situación que complica que los cruceros 
vuelvan al mar.

Esta industria se ha visto muy afectada, 
conjuntamente con la industria turística, 
pues cada vez son más las restricciones de 
los países para reactivarlas, sobre todo en 
Estados Unidos.

Royal Caribbean cancela cruceros
Al menos para Royal Caribbean el deseo de 
reiniciar sus cruceros tendrá que esperar al 
menos hasta el mes de mayo. La naviera 
anunció que cancelará todos sus cruceros 
programados en marzo y abril de 2021, luego 
de anuncios similares de Carnival y Norwe-
gian Cruise Line de renunciar a los viajes en 
marzo debido a una combinación de la crisis 
de salud global y la aprobación del gobierno 
para navegar nuevamente.

Lo que significa  que oficialmente no 
habrá cruceros de Royal Caribbean desde 
Estados Unidos durante un año aproxima-
damente. Así se confirman los temores de 
muchos fanáticos de los cruceros de que, 
a pesar de la decisión del Centro para el 
Control de Enfermedades (CDC) de Estados 
Unidos de levantar la Orden de No Navegar 
en octubre de 2020, todavía no hay avances 
en la reanudación de los cruceros en el 
corto plazo.

Carnival lanza actualización
Asimismo, Carnival Corporation publicó su 
información financiera preliminar para el 
cuarto trimestre, que finalizó el 30 de no-
viembre de 2020. Si bien la noticia es, en 

La propagación de la Pandemia ha impedido que 
esta industria vuelva a trabajar y la mayoría de las 

empresas han decidido aplazar sus viajes

Industria

en crisis
de cruceros,

general, lo que podría haberse esperado con 
grandes pérdidas, se han publicado algunas 
sorpresas. En lugar de los 18 barcos que se 
informó anteriormente que fueron vendidos 
o desguazados, la compañía dice que se 
deshará de 19 barcos.

Holland America publica cronograma
En tanto, Holland America Line dio a conocer 
su programa de cruceros 2021-2022 para 
el Caribe, que verá seis barcos navegando 
de ida y vuelta desde Fort Lauderdale. Las 
ofertas, entre octubre de 2021 y abril de 2022, 
incluyen itinerarios de 3 a 14 noches hacia el 
Caribe oriental, occidental y sur. Los barcos 
que navegarán en la región serán Eurodam, 
Nieuw Amsterdam, Nieuw Statendam, Vo-
lendam y el flamante Rotterdam. Zaandam 
también operará un viaje de vacaciones en 
el Caribe.

Cancela Princess Cruises sus cruceros
Finalmente  Princess Cruises anunció que 
cancelará todos los cruceros desde los puer-
tos de Estados Unidos hasta el 14 de mayo, 
más de un año después de que la indus-
tria se paralizara a mediados de marzo del 
año pasado.

Cabe mencionar que, anteriormente ha-
bían cancelado todos los itinerarios hasta el 31 
de marzo, dichas cancelaciones adicionales 
se producen cuando la línea de cruceros 
trabaja en planes de reinicio que cumplirán 
con el “Marco para la navegación condicional” 
de los Centros para el Control y la Prevención 
de Enfermedades anunciado en octubre. La 
suspensión adicional también se aplica a 
los cruceros europeos programados antes 
del 15 de mayo.
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AA introduce pasaporte sanitario

P ara confirmar pruebas y otros re-
quisitos de viaje relacionados con 
el COVID-19, desde el pasado mes 
de enero los clientes que viajen a 

los Estados Unidos pueden usar la aplica-
ción VeriFLY, así lo dio a conocer American 
Airlines, primera aerolínea estadounidense 
en introducir una forma fácil de propor-
cionar los resultados y otros documentos 
requeridos para los viajes internacionales 
a los Estados Unidos.

Cabe destacar que la aplicación Ve-
riFLY, un pasaporte sanitario digital que 
ayuda a los clientes a entender y verificar 
sus requisitos de viaje, estará disponible 
para los viajeros para viajes de todos los 
destinos internacionales. American am-
pliará el acceso a la aplicación en apoyo 
al requerimiento del gobierno de la Unión 
Americana de que todos los pasajeros ma-
yores de dos años que viajen al país desde 
cualquier lugar internacional den negativo 
en la prueba de COVID-19 dentro de los 
tres días anteriores a su vuelo de salida.

C on el anuncio dado a conocer por Estados Unidos, 
donde informa que desde el pasado mes de enero 
las personas que lleguen al país deberán presentar 
una prueba COVID, la aerolínea Delta emitió proac-

tivamente una exención de la diferencia de tarifa para los 
clientes que reserven boletos internacionales comprados 
en o antes del 12 de enero. La diferencia de tarifa no se 
aplicará a los clientes que originalmente tenían previsto 
viajar a la Unión Americana hasta el 9 de febrero, si deciden 
reservar de nuevo su viaje para el 25 de enero o antes. 
Los clientes pueden obtener actualizaciones enviadas 
directamente a sus dispositivos móviles o por correo 
electrónico con One-Time Flight Notification.

Exención 
diferenciada de 
tarifa en Delta

Exigirá EU 
pruebas COVID 

a viajeros

A partir de este 26 de enero, Estados Unidos pedirá 
a todos los viajeros, nacionales e internaciones, 
un test de Coronavirus negativo. La prueba tendrá 
una validez de 72 horas antes de viajar y una vez 

en el país, tendrán otro tiempo similar para presentar una 
segunda prueba. Las medidas incluyen, además de los 
viajeros extranjeros, a ciudadanos estadounidenses que 
busquen retornar al país.

Los Centros para el Control y Prevención de Enfer-
medades (CDC) exigirá pruebas del Coronavirus a todos 
los pasajeros que vuelen desde el extranjero, ante la 
preocupación por la expansión de la nueva variante del 
virus registrada en el Reino Unido y de la que ya se han 
encontrado varios casos en Estados Unidos.

Cabe señalar que la Unión Americana es el país más 
golpeado por la Pandemia en todo el mundo y acumula 
ya más de 22,6 millones de casos y más de 378.000 falle-
cimientos, según las últimas cifras.
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Dentro de las medidas de pre-
vención que Chihuahua ha 
adoptado no solo para el be-
neficio de los chihuahuenses 

sino también para los principales sec-
tores económicos del estado como 
el industrial y el turismo, destacan las 
certificaciones a establecimientos con 
el sello Safe and Healthy, comentó en 
exclusiva para Trade News Francisco 
Moreno Villafuerte, director del Fidei-
comiso ¡Ah Chihuahua!

“La seguridad del visitante es lo más 
importante para Chihuahua, es por ello 
que el Comité Técnico del Fideicomiso 
trabajo coordinadamente con los sec-
tores involucrados en la prestación de 
servicios turísticos como son el hotelero 
y restaurantero, principalmente, lo que 
nos ha llevado a que el estado pase a 
semáforo amarillo”.

Agencias de viajes, un apoyo
Chihuahua siempre ha trabajado de la 
mano de la Asociación Mexicana de 
Agencias de Viaje (AMAV), dice. “Tam-
bién mantenemos una estrecha relación 
con otras agencias y operadoras tanto 
mayoristas como minoristas. Al cie-
rre de 2020 estuvimos con los futuros 
agentes de viajes de la universidad 
de Potentur y próximamente aquí se 
graduarán más de 100 estudiantes”.

Riqueza natural y cultural
Moreno Villafuerte nos comenta de 
las opciones para visitar Chihuahua 
y disfrutar de su impresionante natu-
raleza, riqueza cultural, gastronomía 
y ante todo de la hospitalidad de su 
gente. Con un proceso de crecimiento 
sostenido en materia turística, previo a 
la crisis del COVID-19, Chihuahua hace 
énfasis en el desarrollo de medidas 
que apoyen la reactivación económica 
del estado, haciendo uso de su vasta 
oferta para los viajeros, así como del 
compromiso de los profesionales de ho-
teles, restaurantes, centros recreativos 
y culturales, todos ellos trabajando al 
50% de su capacidad y aplicando todos 
las medidas y protocolos de seguridad.

Un estado netamente exportador
Chihuahua es un estado que se carac-
teriza por ser un estado exportador, 
y aún con la Pandemia se estuvieron 
generando nuevos empleos. “Traba-
jamos de la mano con ejecutivos de 
cuentas, empresarios, industriales y 
prestadores de servicios, para ofrecer 
el mejor evento. Precisamente se tiene 
programado para el mes de agosto la 
expo más importante de arneses con 
la participación de empresas de todo 
el mundo, además de segmentos in-
teresados”, dijo.

“Queremos que todos nos conozcan”
El director del Fideicomiso ¡Ah Chi-
huahua! indica que el estado tiene ple-
na confianza en el turismo doméstico 
“los mexicanos son nuestra prioridad y 
queremos que todos lo conozcan, todos 
deberían conocer la Ruta del Chepe o 
las Barrancas del Cobre, Aquí tenemos 
muchos lugares que visitar con mayor 
oportunidad de estar con la naturaleza. 
Contamos con todo lo necesario para 
que nuestros connacionales vengan 
a disfrutar del estado y se lleven una 
experiencia inolvidable. Asimismo tra-
bajamos en promociones extranjeras, 
principalmente en Estados Unidos”.

C on una cartera de 59 proyectos 
en desarrollo ubicados en México, 
el Caribe y Europa, Apple Leisure 
Group (ALG), el grupo estadouni-

dense líder en el segmento de los viajes 
y la gestión de marcas hoteleras, continúa 
su trayectoria de crecimiento, y anuncia 
que AMResorts cerró el 2020 con 69 ho-
teles operando. Gracias a la expansión 
de las marcas de AMResorts en Europa, 
incluyendo su llegada a Grecia y el impor-
tante aumento de establecimientos que 
abrirán con sus marcas en España, en 2020 
AMResorts logró un aumento del 85% en 
el inventario total de propiedades que se 
añadieron a su colección.

Alejandro Reynal, Cei de ALG, al res-
pecto comentó:  “Este año marca un nuevo 
capítulo para el grupo, ya que estamos 

Ideal para turismo y negocios
Chihuahua es un estado que hace 
frontera con Texas y Nuevo Mé-
xico, con una variada conectivi-
dad, se encuentran a un cruce 
con Estados Unidos, uno de los 
más importantes para el turis-
mo consular (una gran cantidad 
de personas vienen a Juárez a 
realizar algún trámite consular), 
turismo de negocios (Congresos 
y Convenciones), turismo médico, 
turismo vitivinícola, gastronomía, 
historia, cultura, etcétera.

Movilidad
Chihuahua tiene vuelos directos 
con Dallas, Houston y Denver, tam-
bién con Atlanta Chicago, Phoenix y 
Miami entre muchas otras ciudades 
americanas.
En el ámbito nacional se cuenta 
con 12 vuelos directos entre los 
que destacan Ciudad de México, 
Cancún y Guadalajara, entre otros. 

Con la esperanza de que 
la Pandemia pronto sea 
controlada con las vacu-
nas contra el COVID-19, 

Marriott Bonvoy tiene noticias 
emocionantes para sus socios 
con ofertas y actualizaciones 
del programa que se anuncia-
rán a lo largo del año, consi-
derando las ganas que tienen 
sus socios de volver a viajar. 
De entre las noticias resalta el 

depósito del 50% de los Elite 
Night Credits (ENCs) en cuentas 
de socios según su estatus de 
Elite en el 2020 para darles una 
delantera en el 2021 hacia el 
estatus de Elite para el 2022. 
Los ENCs serán depositados 
en febrero. Además están re-
duciendo el límite de gasto de 
20,000 dólares para alcanzar el 
estatus de Ambassador Elite 
en un 30% para el 2021.

Manteniendo los más 
estrictos protocolos de 
bioseguridad, mismos 
que le valieron a Ho-

teles City Express ser la primera 
cadena hotelera en el mundo en 
certificarse como CovidCleande 
Safe Hotels, empresa líder en 
certificación de seguridad y pro-
tección de hoteles del mundo, la 
cadena anunció la apertura de su 
hotel número 154. City Express 
Caborca, con 101 habitaciones.

Cabe destacar que la propie-
dad cuenta con una ubicación 
estratégica para turistas ya que 
se encuentra en la zona centro 
de la ciudad sonorense, a un cos-
tado de la central de camiones, 
cerca de bancos y zonas comer-
ciales. Asimismo, este hotel está 
listo para recibir a los viajeros de 
negocios gracias a la cercanía al 
Centro de gobierno y fácil acceso 
a las rutas agrícolas, industriales 
y comerciales más importantes 
del Noroeste.

G rupo Presidente crece su oferta 
hotelera en México como parte 
de su estrategia de expansión y 
diversificación,  con la construcción 

y operación de seis nuevas propiedades 
que ampliarán su portafolio, lo que los 
mantiene como una de las empresas líderes 
en el sector turístico del país y operador 

multimarca de inmuebles propios y de 
terceros. En alianza con sus socios de In-
terContinental Hotels Group abrirán dos 
nuevas propiedades: la primera fue la del 
hotel boutique Kimpton Aluna en Tulum, 
Quintana Roo y en marzo de este año abrirá 
sus puertas Staybridge Suites Guadalajara 
Novena, un hotel ideal para largas estancias.

Han implementado estrictas medidas y protocolos 
de seguridad para el bienestar de los visitantes; 

Agencias de Viajes, impulsores del destino

Las maravillas de    
Chihuahua

Se posicionan en México, 
el Caribe y Europa

Marriott Bonvoy 
anuncia ofertas

Apertura oficial del 
City Express Caborca

Incrementan su presencia en México

cosechando los éxitos de la última década, 
al casi duplicar la colección de propieda-
des que asumen las marcas de AMResorts. 
Por otro lado, hemos comenzado a ver un 
retorno de la demanda en las marcas de 

ALG Vacations. La sólida base que hemos 
construido nos ha permitido ser resilientes 
durante estos tiempos difíciles, y estamos 
listos para comenzar un nuevo capítulo en 
nuestra historia de éxito”.




