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Dirigir a La Metro es todo un 
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CARTA EDITORIAL

Con el inicio de la vacunación masiva prácticamente en la mayoría de 
los países del mundo, unos a paso veloz y otros con alguna lentitud, la 
industria turística tiene una esperanza de reactivación con seguridad, 
para los próximos meses. Algunos hablan del verano, otros de la recta 
final de 2021 pero todo indica que será un hecho.

En estos meses, se verá el trabajo de escritorio realizado en el 
año 2020, es decir, la ejecución de protocolos, los nuevos planes y 
proyectos, las campañas y estrategias digitales, entre otras cosas 
que se hicieron a lo largo del confinamiento.

También en estos meses, comprobaremos que los augurios de 
futurólogos y falsos especialistas no se cumplen, esto nos ayudará 
como sector, a diferenciar a los verdaderos profesionales y a quienes sin 
preparación alguna, se aventuraron a plantear escenarios supuestamente 
serios, como si tuviesen la verdad en las manos.

Por otro lado, el ecosistema digital ha permeado sobremanera en 
operadores mayoristas y agencias de viajes, muchos de ellos quizás 
antes de la Pandemia ya contaban con la tecnología y el desarrollo, 
pero es un hecho que con el paso de 2020 se tuvo que acelerar el 
proceso y quienes no lo tenían, necesitaron con urgencia aplicarlo. Todas 
esas tecnologías también estarán a prueba en este desconfinamiento 
paulatino que incluirá por supuesto, al segmento de viajes y turismo.

No todo es positivo en esta industria, no faltan las empresas del 
sector que aprovechan los huecos en las legislaciones de ciertos 
países y la necesidad de otros para vender paquetes denominados 
como turismo de vacunas, algo que si bien no es ilegal resulta un 
acto de abuso por todos lados, me refiero cuando el viaje es de un 
país a otro, sobre todo a los Estados Unidos, donde la estrategia de 
vacunación va por mucho, más adelantada.

Estamos a menos tiempo de ver una recuperación rotunda, todo 
dependerá también del manejo de la crisis económica, una que no 
ha sido cuantificada por completo pero que seguramente, podremos 
sortear, como han sido muchas en nuestro país en el último siglo.

Atentamante,

José Antonio López Sosa
Editor en jefe Trade News

Belleza natural milenaria en Tamaulipas
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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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Activando todos los protocolos de 
higiene y seguridad, el estado de 
Tamaulipas recibe a los visitantes. 
Fernando Olivera Rocha, titular de 

la Secretaría de Turismo del estado señala 
que se ha priorizado la promoción de co-
munidades solidarias y la implementación 
de protocolos de higiene y el uso de tec-
nologías digitales.

Asimismo comenta que se trabaja con 
hoteleros, tour operadores y agencias de 
viajes en la implementación de la cons-
tancia “SaniTam Pro”, la cual ya logró la 
homologación de “Safe Travels”, otorgado 
por el Consejo Mundial de Viajes y Turismo 
(WTTC), reconociendo así esta iniciativa que 
impulsa un Tamaulipas limpio y seguro.

Paisajes inimaginables
Tamaulipas, que es el sexto estado más 
grande de México con un territorio que se 
extiende a lo largo de 80 mil 175 kilómetros 

cuadrados, ofrece un sinfín de actividades 
para los visitantes nacionales y extranjeros. 

Ubicado al noreste de la nación, la de-
marcación comparte sus fronteras con el 
Golfo de México al este, con Estados Uni-
dos al norte, y con los estados vecinos de 
Veracruz y San Luis Potosí al sur, y Nuevo 
León al oeste.

Las llanuras costeras a lo largo del 
Golfo tienen una gran presencia en el es-
tado, mientras que en el interior el paisa-
je está adornado por especies de cactus 
y pastizales.

Orgullosos de su cocina, a los ciudadanos 
de Tamaulipas les gusta presumir y mostrar 
su extenso menú local de platos adecuados 
para cada ocasión en particular. Las jornadas 
comienzan con becada sotol, flor de pita 
con huevos y tostadas con mermelada de 
nopal. También hechas de nopal, las em-
panadas son ideales como entrante antes 
del almuerzo, que puede incluir cordero o 

El estado cuenta con atracciones ecológicas, como la reserva 
de la biósfera El Cielo, que son únicas en su especie

belleza natural 
milenaria

Tamaulipas
cerdo frito estilo norteño, complementado 
con un licor de maguey local conocido como 
mezcal de San Carlos. Y para la noche, un 
curado llamado cecina, mole de papa o 
unos tamales mixtos junto con una bebida 
de maíz típica de la localidad de Teja. 

Debido a todas las ventajas que brinda 
la entidad, le dejamos los sitios y las acti-
vidades que deben visitar sí o sí si planea 
visitar Tamaulipas. 

Reserva de la biósfera El Cielo 
Este espectacular escenario, catalogado 
como Reserva de la Biósfera por la Orga-
nización de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) 
en el año 1985, se ubica sobre parte de 
la cordillera conocida como Sierra Madre 
Oriental y sobre el Trópico de Cáncer, por 
lo que contiene una biodiversidad invalua-
ble que incluye pinos, robles, matorrales y 
bosques tropicales, así como vegetación 
acuática. 

Con una extensión de 144 mil hectáreas, 
esta reserva habitada por muchas especies 
locales endémicas, se ubica entre los mu-
nicipios de Gómez Farías, Llera, Jaumave 
y Ocampo. 

La entrada a El Cielo contiene el ejido de 
San José, organizado por las cooperativas 

locales encargadas de ejecutar todos los 
servicios turísticos que se ofrecen en toda 
la zona, como hospedaje, restaurantes, 
comunicaciones y transporte. 

La experiencia única de disfrutar de 
tres ecosistemas diferentes a lo largo de 
un camino recto de solo 21 kilómetros de 
largo solo se puede encontrar en “El Cielo”, 
Tamaulipas. La espesa y frondosa vegeta-
ción tropical da paso a suelos rojizos que 
albergan pinos y robles muy altos, que a 
su vez conducen a la entrada de una cueva 
profunda y húmeda.

Turismo de caza  
Treinta campos de caza hacen de Tamaulipas 
el líder en este tipo de turismo especializa-
do en México. Miles de aficionados a esta 
actividad calificada como sostenible acuden 
al estado en busca de trofeos codiciados y 
muy valorados como el venado cola blanca 
en invierno y la paloma ala blanca en otoño, 
además de muchos otros como búfalos, 
gamos, jabalíes. , tórtola, cordero salvaje, 
faisán, oca y bisonte. 

Pasando a las aguas, tanto frescas como 
del Golfo de México, el estado ofrece un 
amplio espacio para la práctica de la pesca 
deportiva. En tierra, los aficionados pue-
den elegir entre una variedad de embalses 
estatales que incluyen las presas Vicente 
Guerrero, Emilio Portes Gil, Ramiro Caballero, 
Real de Borbón, Pedro Méndez y República 
Española. Por otro lado, hasta 420 kilómetros 
de costas a lo largo del Golfo permiten un 
tipo diferente de captura, como el marlín 
o el sábalo.

Museo de Historia Natural de Tamaulipas 
El fascinante mundo natural se puede des-
cubrir a través de las atractivas e interacti-
vas galerías que se encuentran dentro del 
museo Taxum. Con instalaciones de primer 
nivel, esta institución cultural promueve el 
estudio de la ciencia y la investigación a 

través de divertidas actividades organizadas 
en cinco grandes temas: ecología y medio 
ambiente, paleontología, micología, zoología 
y biodiversidad. 

Museo de Arte Contemporáneo 
de Tamaulipas
Partidario del arte y colaborador activo en 
el desarrollo de las comunidades de origen 
local, el MACT exhibe obras de artistas 
locales, nacionales e internacionales, y tam-
bién brinda un espacio para la difusión de 
la artesanía mexicana en la tienda FonArt 
ubicada dentro del museo.

Museo Tamatan 
Esta atracción permite a los visitantes su-
mergirse en el mundo animal pero dentro 
del entorno natural propio de cada especie; 
esto significa que el zoológico no exhibe a 
los animales, sino que permite a los visitan-
tes observarlos mientras viven libremente 
dentro de sus hábitats muy naturales. 
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El terreno sorprendentemente diverso 
de Costa Rica, que incluye frondosos 
bosques, reservas de vida silvestre 
y playas tropicales, ofrece algo para 

cada viajero: Los amantes de la playa que 
se alojen en la costa del Pacífico deben 
dirigirse a Guanacaste y la costa bordeada 
de palmeras de la península de Nicoya para 
disfrutar del sol y el surf. 

Por otra parte, los amantes de la natura-
leza que se alojen en las llanuras del norte o 
a lo largo de la costa caribeña deben visitar, 
sin lugar a dudas, el Volcán Arenal. 

Ya sea que busque sol, naturaleza o 
aventura, hay mucho por descubrir en esta 
nación, por lo cual le dejamos los lugares 
más atractivos de la entidad.

Península de Nicoya  
La costa resplandeciente de 128 kilóme-
tros de la Península de Nicoya cuenta con 
pueblos de playa con costas color crema y 
densos bosques. La mitad de la península 
se encuentra en la provincia de Guanacaste, 
mientras que la otra mitad se encuentra en 
la provincia de Puntarenas. Las arenas pol-
vorientas de la playa de Nosara bordean el 
borde occidental de la península de Nicoya. 

También encontrará comunidades de 
pescadores y ganadería al este de la costa 
rústica. Después de un aumento significativo 
del turismo, que comenzó en la década de 

1970, la afluencia de restaurantes y hoteles 
ha atraído a los visitantes a la costa arenosa 
de la península. 

Los viajeros recientes destacan las her-
mosas puestas de sol, los peces de colores 
y las aguas turquesas de la playa de Nosara 
como ideales para los surfistas y amantes 
de la playa. Pero tenga cuidado: la sombra 
es mínima en esta ubicación, por lo que es 
recomendable utilizar protector solar y gorra.

Volcán Arenal  
Arenal, uno de los volcanes más activos 
del mundo, se encuentra a más de mil 500 
kilómetros de altura. Durante la segunda 
mitad del siglo XX, los admiradores viajaron 
a su base en masa para vislumbrar rocas 
brillantes y lava derretida cayendo por sus 
lados. Pero Arenal no siempre arrojó lava 
ardiente, rocas y cenizas. El volcán per-
maneció inactivo durante cientos de años, 
pero el 29 de julio de 1968, éste despertó 
de su letargo. Un estrepitoso terremoto 
sacudió el área y una posterior explosión de 
lava arrasó con tres pueblos cercanos. Las 
frecuentes erupciones continuaron hasta 
2010, cuando el volcán volvió a entrar en 
un estado no activo.

Hoy, los viajeros se dirigen al Arenal 
Observatory Lodge, que se encuentra en 
un lugar de observación ideal a lo largo del 
lado norte del volcán. Arenal a menudo está 

Esta nación tiene todo lo que a un 
viajero le puede interesar; sitios 
naturales, belleza arquitectónica, 
historia y oferta culinaria variada

¡pura vida!
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oculto por una espesa capa de niebla, pero 
si lo visita entre febrero y abril, tendrá más 
posibilidades de tener vistas sin obstáculos. 
Los visitantes recientes dicen que vale la 
pena el viaje, aunque la calidad de la vista 
depende en gran medida del clima. Puede 
caminar por los senderos del parque por su 
cuenta con solo un mapa de senderos, pero 
varios visitantes recientes recomendaron 
contratar un guía para aprender más sobre 
la historia del volcán y la flora y fauna que 
habita el área.

Guanacaste 
La “Costa Dorada” de Costa Rica es uno de 
los destinos más singulares del país y eso 
no se debe solo a sus playas solitarias. Las 
sabanas secas y soleadas de la región con-
trastan con las selvas tropicales cubiertas 
de nubes brumosas que se encuentran en 
otras partes del país. Hacia el este, admirará 
los volcanes que componen la Cordillera 
de Guanacaste. 

A lo largo de la costa, que se extiende 
hasta la frontera con Nicaragua, encontrará 
zonas de arena blanca que flanquean ho-
teles y pueblos pesqueros remotos. Más 
hacia el interior, descubrirá una floreciente 
cultura de vaqueros que ha florecido desde 
el dominio colonial español en el siglo XIX. 

Entre los lugares más destacados se 
incluyen la prístina playa de Playa Carrillo, 
llena de palmeras, y el Parque Nacional 
Rincón de la Vieja. Otra atracción imperdible 
es el Parque Nacional Santa Rosa, un sitio 
del Patrimonio Mundial de la Organización 
de las Naciones Unidas para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura (UNESCO) que conserva 
el sitio de la Batalla de Santa Rosa de 1856.

Parque Nacional de Corcovado 
Los viajeros vienen a este bosque lluvioso 
brumoso de 96 kilómetros cuadradas por 

su diversa vida silvestre. Se pueden ver y 
escuchar el zumbido de los insectos y el 
canto de los pájaros mientras pasea por la 
selva verde. Camine por los senderos bru-
mosos y es probable que vea guacamayos, 
tapires, jaguares, arañas o monos aulladores. 

Para experimentar completamente todas 
las vistas y sonidos de Corcovado, querrá 
reservar dos o tres días para explorar. Si 
necesita un descanso de las caminatas, 
diríjase a los 37 kilómetros de playas, pero 
tenga en cuenta que la arena está caliente. 

El Parque Nacional Corcovado se en-
cuentra a lo largo de la costa del Pacífico 
Sur de Costa Rica; los tres pueblos más 
cercanos son Bahía Drake, Puerto Jiménez 
y Carate. Se puede acceder al parque a tra-
vés de una variedad de entradas al parque 
que están marcadas con una estación de 
guardabosques. Los tres principales puntos 
de entrada son San Pedrillo, Los Patos y 
La Leona.

Ingreso a turistas extranjeros
Desde el pasado mes de noviembre 
de 2020 se permite el ingreso vía aérea 
de turistas provenientes de todos los 
países del mundo siempre y cuando 
cumplan con los requisitos migratorios 
y sanitarios. No es necesario presentar 
una prueba de detección de COVID-19 
ni permanecer en confinamiento al in-
gresar a Costa Rica vía aérea.

Dentro de los requisitos sanitarios 
de entrada se debe completar un for-
mulario digital epidemiológico (pase 
de salud) disponible en https://salud.
go.cr/, así como adquirir un seguro de 
viaje que cubra alojamiento en caso 
de cuarentena y gastos médicos por 
COVID-19. El documento de la póliza 
dónde se indica la cobertura de los 
requisitos establecidos debe ser subido 
o ingresado al “Pase de salud” para ser 
revisado y aprobado por las autoridades 
costarricenses. Para más información 
ingresa a https://bit.ly/39GPqcU.

Movilidad Aérea
Costa Rica habilitó el ingreso vía aérea 
a todos los países del mundo siempre 
y cuando cumplan los requisitos de 
visado, cuando así se requiera, y los 
requisitos establecidos en el marco de la 
Pandemia. El Gobierno de la República 
ha facilitado el ingreso de los turistas por 
lo que no se emitirá, ni a costarricenses 
ni a extranjeros, órdenes sanitarias de 
confinamiento al ingresar al país por 
la vía aérea. Esta medida dependerá 
de la evolución de la Pandemia tanto 
en Costa Rica como en el mundo. Se 
solicita a los turistas que visitan Costa 
Rica acatar los protocolos sanitarios 
dispuestos para la realización de toda 
actividad turística en el país. 

Requisitos de ingreso al país: Para 
información sobre visas se remite a la 
Dirección General de Migración y Ex-
tranjería: https://www.migracion.go.cr/
Paginas/Visas.aspx
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Una línea de nuevas 
atracciones será lo 
novedoso en ICON 
Park este 2021, entre 

las que destacan las atraccio-
nes más grandes del mundo. 
El lugar preferido de Orlando 
para lugareños y viajero se 
ha comprometido con cuatro 
proyectos importantes y mu-
chos más están en camino, 
incluidos nuevos conceptos 
de restaurantes.

Chris Jaskiewicz, presiden-
te y director ejecutivo de ICON 
Park, anunció que el complejo 
de entretenimiento de 80 mil 
metros cuadrados y 250 millo-
nes de dólares está en modo 
de crecimiento. ICON Park ya 
alberga más de 40 increíbles 
restaurantes, bares originales, 
boutiques y atracciones im-
perdibles, pero esto es solo 
el comienzo.

“El 2021 será un gran año 
para ICON Park. Además de 
una serie de emocionantes 
conceptos que llegan al com-
plejo, la honda y la torre de 
caída más alta del mundo se 
unirán a nuestra línea de emo-

cionantes atracciones que ba-
tieron récords. Nuestro equipo 
ha estado extremadamente 
ocupado ampliando nuestro 
portafolio de atracciones, 
restaurantes, bares, tiendas 
y más. El Distrito de Entrete-
nimiento de Orlando será su 
visita obligatoria para jugar y 
explorar, comenzando aquí 
en ICON Park “, dijo.

Complejo de entretenimiento 
con más de 80 mil metros 
cuadrados y más de 250 MDD

LAS NUEVAS 
ATRACCIONES 

PROGRAMADAS INCLUYEN:
 

ICON Park Slingshot
Es la atracción en honda más 
alta del mundo, con 91 metros. 
La atracción de dos torres lan-
zará a dos pasajeros desde un 
“volcán en explosión” aproxi-
madamente a 137 metros hacia 
el cielo y alcanzará velocida-
des de hasta 160 kilómetros 
por hora. Los visitantes podrán 
volar en esta atracción a partir 
del verano de 2021.

ICON Park Drop Tower
Con una impresionante altu-
ra de 131 metros, ICON Park 
Drop Tower es la torre de caí-
da independiente más alta 
del mundo. Treinta pasajeros 
podrán observar los hermosos 
sitios de ICON Park e I-Drive 
mientras el vehículo gira alre-
dedor de la torre gigantesca 
y se eleva hacia el horizonte. 
Una vez que el vehículo llega 
a la cima, se inclina 30 grados 
hacia adelante y mira hacia el 
suelo por un breve momento 
antes de caer libremente casi 
122 metros a velocidades que 
superan los 120 kilómetros 
por hora.

Museo de las Ilusiones
Abierto el pasado el 9 de 
enero, con más de 50 exhibi-
ciones fascinantes, Museum 
of Illusions ofrece más diver-
sión para engañar a la vista 
bajo un mismo techo que 
cualquier otro destino en la 
Florida Central. La colección 
del museo de exhibiciones 
interactivas, inmersivas y cla-
ramente incomprensibles se 

basa en matemáticas, ciencia 
y psicología. A los visitantes se 
les pide que aprendan sobre 
los trucos de la percepción y 
cómo funciona el cerebro hu-
mano a medida que avanzan 
por cada exhibición. La ima-
ginación puede correr libre-
mente en la vasta extensión 
de la Infinity Room, desafiar 
las leyes de la gravedad en 
la Reverse Room y reducirse 
a un tamaño en miniatura en 
la Ames Room, todo mientras 
captura una foto codiciada y 
desconcertante.

 
En el Juego ICON Park
Lanzado a comienzos de 
2021, In The Game ICON 
Park es una visita obligada 
para visitantes de todas las 
edades. Este espacio de 650 
metros cuadrados dentro de 
The Wheelhouse ofrece una 
gran colección de activida-
des, juegos y premios. Cuenta 
con un laberinto interactivo de 
espejos, una sala de escape 
temática, realidad virtual, un 
juego de Bob’s Space Racer 
y la aventura 7D Dark Ride.

Con el objetivo principal de fortalecer a 
la industria turística en estos tiempos 
de Pandemia, la Asociación para la 
Cultura y el Turismo de América Latina 

(ACTUAL), que preside Armando Bojórquez 
Patrón llevaron a cabo el pasado mes de 
febrero su Tercer Congreso Internacional 
de Turismo Virtual.

Cabe destacar que ACTUAL buscó forta-
lecer el sector turístico, mediante un ciclo de 
conferencias cuyo único objetivo fue brindar 
las herramientas necesarias para operar el 
sector en este 2021, el tema del mismo es 
“Dispuestos y Preparados” Reiniciando La 
Dinámica del Turismo.

El complejo de entretenimiento anuncia planes de 
crecimiento para este 2021; se encuentra ubicado 
en el corazón de la International Drive de Orlando 

La Asociación para la Cultura y el Turismo 
de América Latina (ACTUAL) llevó a 

cabo su Tercer Congreso Internacional de 
Turismo Virtual

Las atracciones 
más grandes 
del mundo en 

ICON PARK

Fortalecimiento de 
la industria turística

¿Dónde se encuentra?
ICON Park está en el centro del nuevo 
Orlando Entertainment District. Conve-
nientemente ubicado cerca de la I-4, 
Universal Boulevard y Beachline, este 
excelente complejo de entretenimien-
to es de fácil acceso para cualquier 
persona que esté en la Florida Central.

Con miras al futuro
Cabe destacar que este congreso estuvo 
dirigido a todos los interesados en la indus-
tria del turismo permitiéndoles resolver sus 
principales retos y hacer una transformación 
en sus negocios en el sector hacia el futuro 
de la nueva normalidad.

Asimismo ofreció nuevas alternativas de 
negocio, mostrando la posibilidad de am-
pliar los conocimientos mediante un sólido 
programa de conferencias especializadas, 
con ponentes internacionales de muy alto 
nivel, líderes en el turismo que están mar-
cando tendencia en esta situación mundial, 
se contó con la presentación de destinos y 
la realización de actividades de networking.

Certificación CMS
Como bono adicional, todos los participantes 
tuvieron la oportunidad de participar en una 
rueda de negocios para obtener la certifica-

Enfrentar retos y ofrecer nue-
vas alternativas de negocio, 
propósito principal del evento

ción CMS (Certified Meeting Specialist), con 
la cual pueden convertirse en especialistas 
dentro del turismo de reuniones

Las distintas direcciones generales de 
la Secretaría de Turismo que coadyu-
van con el diseño de la propuesta de 
reactivación del turismo en México, 

compartieron las principales iniciativas y 
proyectos que desarrolla México para el 
relanzamiento del país como un modelo 
en la materia como en la conservación del 
entorno natural, la consolidación del turismo 
incluyente y económicamente justo, y la 
digitalización de la promoción del sector.

Para tales efectos, en representación de 
los titulares de las Secretaría de Relaciones 
Exteriores (SRE) y la Secretaría de Turismo 
(Sectur), Marcelo Ebrard Casaubon y Miguel 
Torruco Marqués, respectivamente, el jefe 
de Unidad de la Dirección Ejecutiva de 
Estrategia y Diplomacia Pública de la SRE, 
Alfonso Zegbe, y el subsecretario de Calidad 

y Regulación de la Secretaría de Turismo 
(Sectur), Humberto Hernández-Haddad, 
sostuvieron una reunión de trabajo con las 
personas titulares de las Embajadas de 
México en Argelia, Egipto, Marruecos, Irán 
y la Oficina de Representación de México 
en Palestina, como parte del Observatorio 
Turístico Permanente.

Suma de esfuerzos
Es preciso señalar que este ejercicio per-
sigue sumar esfuerzos y competencias del 
gobierno federal, los estados, ciudades y 
municipios con el objetivo de diseñar la 
estrategia de reactivación turística nacional, 
entendida como agenda económica, social y 
de bienestar. Por ello, en el evento participó 
el presidente de la Unión de Secretarios de 
Turismo de México (Asetur), Juan Carlos 

Rivera Castellanos, secretario de Turismo 
de Oaxaca.

Se destacaron la celebración del Primer 
Tianguis Turístico Digital en septiembre 
pasado, siendo el primero en realizarse 
virtualmente, así como los preparativos 
de su segunda edición, agendada para los 
días 23 y 24 de marzo, donde Sinaloa es el 
estado anfitrión.

Para la realización de dicho evento, las 
representaciones de México en el Exterior 
han colaborado en la identificación e invi-
tación de los principales prestadores de 
servicios y tour operadores de sus países 
de adscripción. Por otro lado, se dialogó 
sobre el plan de la internacionalización 
de los Pueblos Mágicos y sus eventos de 
promoción, entre los que se encuentra el 
tercer Tianguis de Pueblos Mágicos.

Observatorio Turístico 
Permanente 2021
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Brenda Alonso, luego de rendir su 
último informe como presidenta de 
la Asociación Femenil de Ejecutivas 
de Empresas Turísticas de la Repú-

blica Mexicana (AFEET), tomó protesta a 
Mariana Pérez como su nueva dirigente. En 
un escenario virtual y antes de dar paso a 
la ceremonia de toma de protesta, Brenda 
Alonso destacó los resultados y planes de 
acción llevados a cabo durante el último año, 
sobre lo que reconoció la rápida adaptación 
de la asociación dentro del desafiante pa-
norama. La toma de protesta estuvo a cargo 
de Gloria Guevara Manzo, presidenta y Ceo 
del Consejo Mundial de Viajes y Turismo, 
(WTTC, por sus siglas en inglés), quien deseó 
éxito a la nueva mesa directiva.

La digitalización, conocimiento de los mercados y personali-
zación de ofertas, son en su conjunto el valor del agente de 
viajes. Con este tema se llevó a cabo la segunda asamblea 
de Promoción Turística de la Asociación Metropolitana de 

Agencias de Viajes (Metro). Se tuvo como invitados al estado de 
Campeche, Colombia y Braintrust, firma multinacional española 
dedicada al desarrollo de nuevas metodologías de análisis para 
dar soluciones innovadoras en diferentes sectores como el turismo.

Estuvieron presentes Campeche, presentado Jorge Manos 
Esparragoza, secretario de Turismo de la entidad; ProColombia, 
en voz de Andrea Daza y Carlos Garrido de la Cierva, presidente 
de la Confederación Española de Agencias de Viajes. El barómetro 
turístico presentado por Ángel García Butragueño de Braintrust. 
Por su parte José Luis Medina, presidente de la Metro, enfatizó 
la importancia de la unión como gremio, el trabajo en equipo, la 
actualización de los negocios y la disposición como asociación 
de coadyuvar al fortalecimiento de la presencia de los agentes 
de viajes en México.

Las Bahamas se prepara para albergar dos eventos virtuales, 
From The Bahamas With Love, para mostrar la vasta oferta 
de escapadas románticas en todo el destino. La exposición 
reunirá a líderes de la industria, hoteles, destinos y pro-

veedores de servicios para brindar una experiencia educativa y 
verdaderamente única para los participantes del comercio y los 
consumidores.

Cabe destacar que los eventos virtuales comenzarán el miér-
coles 3 de marzo de 2021, con una tarde planificada específica-
mente para profesionales del sector, incluidos agentes de viajes 
y planificadores de eventos.

R oberto Trauwitz continuará su labor 
como presidente del Consejo del 
Grupo Mexicano de Asociaciones 
de Agencias de Viaje y Empresas 

Turísticas (GMA) para el periodo 2021-2022. 
El también director general de PE-TRA 
Operadora continuará la gran labor que 
ha hecho al frente de GMA, a pesar de un 

2020 atípico por la Pandemia de COVID-19, 
que si bien trajo grandes estragos a la 
industria, esta se fortaleció con la unión 
del gremio. Trauwitz, logró como nunca 
unir a 14 asociaciones de toda la República 
Mexicana para trabajar en conjunto por 
un bien común: “El Turismo de México”.

“Será un honor para mí velar siempre por el bienestar 
y unión de los socios de la Asociación Metropolitana 
de Agencias de Viajes”, dijo José Luis Medina, al 
tomar posición como nuevo presidente de La Metro.

En entrevista exclusiva para Trade News, el también 
director de One2Travel Group nos dijo: “Ante todo quiero 
comentar que decidimos tomar esta responsabilidad con 
todo profesionalismo, fue cuestión de mucho análisis pues 
el reto es grande. Dirigir una institución con 27 años de 
existencia, consolidada e integrada por los agentes de 
viajes que tiene el país, en cuanto a experiencia y cono-
cimientos, será todo un reto y sí ¡La Metro, es La Metro!, 
una asociación que no solo agrupa agencias como tal, 
sino también socios comerciales, como hoteleros, líneas 
aéreas, transportistas, etcétera”.

José Luis Medina cuenta con más de 20 años 
de experiencia en la industria turística

Tiempo de oportunidades
En cuanto al panorama para la industria turística no es 
nada halagüeño pero hay dos formas de ver la vida como 
‘un vaso medio vacío, un vaso medio lleno’, dice José Luis 
Medina: “Creo, como siempre, que hay dos formas de ver 
la vida, ‘el vaso medio lleno y vaso lleno’, no podemos 
ocultar lo que estamos viviendo, desafortunadamente 
esta Pandemia nos ha hecho reflexionar, pensar y analizar 
sobre todo lo que tenemos que hacer”.

“Vislumbramos un túnel con una luz al final del camino, 
pero definidamente va a depender mucho el salir de la 
situación, el cómo reaccionemos, cómo veamos nuestro 
presente-futuro, sabemos que ya hay vacunas, pero el 
proceso va a ser tardado a nivel global, estamos apostando 
a que 75% de la población mundial sea vacuna, ello va a 
cambiar definitivamente nuestro panorama”.

Apoyo tecnológico
“Debemos seguir preparándonos en cuanto al uso de 
la tecnología para lo que viene y si lo hacemos bien 

cambiarán nuestras áreas de oportunidades. La Metro 
está integrada por gente joven muy capaz y profesional, 
juntos todos saldremos adelante, tendremos una mejor 
recuperación”, advirtió.

Mercado doméstico
Definitivamente, la Pandemia nos exige mirar hacia otros 
lados y que mejor que el mercado turístico del país: “Quién 
marca la pauta es el viajero mexicano, está escogiendo su 
país, sus playas, sus pueblos mágicos. Es una gran opor-
tunidad  para resaltar las maravillas con las que contamos, 
estamos muy comprometidos en brindar nuevos productos 
de acuerdo a la realidad que estamos viviendo. El viajero 
nos está exigiendo nuevos programas para México y no-
sotros debemos ofrecer nuevos productos”.

“Para viajar a Estados Unidos y Canadá se necesitan 
de una serie protocolos de seguridad que ellos mismos 
han establecido, no sabemos cuánto tiempo durarán, 
dependerá de la vacunación, tendremos que aprender a 
vivir con ello. Se viene una nueva cartilla de sanidad en 
la que todos los países la pedirán, todo esto es nuestra 
nueva realidad. El agente de viaje cumple como nunca una 
responsabilidad muy grande, asistir, asesorar, informar a 
sus viajeros, a sus clientes, apoyarlos, darles los servicios 
que requieren, estar al lado de ellos, esto es lo que nos 
hará más fuertes”

Trabajo consolidado
El nuevo presidente de La Metro dice que ya tienen es-
tructurado un plan de trabajo consolidado, basado en el 
Valor al Socio para crear cadenas de valor internas. Mayor 
Unión, es decir lazos más estrechos de comunicación lo 
que les permitirá seguir adelante. Comunicación Precisa, 
donde deberán aprender a diferenciar las noticias para 
estar presentes y no haya desinformación y finalmente 
la Capacitación, eje coyuntural para cualquier empresa, 
“contamos ya con una plataforma digital para no perder 
competitividad con un programa que ayude a nuestros 
socios en la capacitación”. 

Toma protesta Mariana 
Pérez en la AFEET

Digitalización, valor 
del agente de viajes

Expo Virtual 
de Romance 

“Bahamas Con Amor”

Ratifican a Roberto 
Trauwitz al frente de GMA

¡La Metro es la Metro!

“Será una responsabilidad que asumamos con profesionalismo”, 
advierte José Luis Medina, nuevo presidente de la Asociación 

Metropolitana de Agencias de Viajes
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A pesar de la Pandemia, el Aeropuerto Internacional Dallas 
Fort Worth (DFW) cuenta ahora con más conexiones que 
nunca desde México, al ser éste su mercado internacional 
más importante. El viajero mexicano podrá llegar a las 

ciudades de Dallas y Fort Worth en tan sólo 2-3 horas de vuelo 
y podrán conectarse a cientos de destinos en Estados Unidos, 
los cuales son alcanzados en menos de cuatro horas por su ubi-
cación al noreste de Texas. Además, DFW cuenta con múltiples 
conexiones internacionales a Europa, Centro América, América 
del Sur, el Caribe, Asia, Medio Oriente y Australia.

Cabe destacar que el DFW es el Hub principal de American 
Airlines, quien cuenta con vuelos a las 25 ciudades mexicanas. 
Además existen otras aerolíneas de bajo costo como Volaris que 
vuela desde Ciudad de México y Guadalajara y Viva Aerobus que 
vuela desde Monterrey y Ciudad de México, ambas con precios muy 
competitivos. Las aerolíneas Sun Country Airlines y Spirit Airlines 
ofrecen vuelos a los principales destinos de sol y playa del país. 

Luego del anuncio de Canadá de cerrar sus fronteras, 
la aerolínea Air Canada (tras consultar con el gobierno 
federal) acordó suspender las operaciones a 15 destinos 
hasta el viernes 30 de abril. Para ayudar a garantizar que 

los canadienses no se queden varados en el extranjero, la aero-
línea tiene previsto operar una serie de vuelos comerciales de 
ida desde los destinos afectados después del 31 de enero para 
regresar a los clientes de los destinos suspendidos a Canadá.

“Air Canada cree que un enfoque de colaboración con el 
gobierno de Canadá en el que participen todos los transportistas 
aéreos es el mejor medio para responder a la Pandemia de 
COVID-19, especialmente teniendo en cuenta las preocupa-
ciones en torno a las variantes del mismo y los viajes durante 
el período de vacaciones de primavera”, dijo Calin Rovinescu, 
presidente y director Ejecutivo de Air Canada.

La Pandemia continúa causando estragos no solo a la industria 
turística, sino también a la industria de los cruceros. Como 
parte del marco de la orden de navegación condicional de 
los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades 

de Estados Unidos, los cruceros deberán navegar a una capacidad 
limitada, por lo que esto podría ser solo para controlar las reservas.

Aún no se sabe nada sobre pruebas de navegación y cruceros, 
lo que podría ser otro motivo para retrasar el reinicio de las opera-
ciones. Como parte de la orden de navegación condicional, los CDC 
requieren que los viajes de prueba realicen pruebas de resistencia a 
los nuevos protocolos de salud para garantizar que los pasajeros y 
las tripulaciones puedan permanecer seguros.

Marcha atrás en sus planes
Por su parte Norwegian Cruise Line, quién había enviado una carta 
a los miembros de la tripulación para que se reincorporarán a los 
cruceros a fines de 2020, en previsión de reanudar las operaciones, 
desafortunadamente la carta informó a la tripulación no esencial que 
tendrían que ser repatriados. Entre ellos, Norwegian Joy y Norwegian 
Encore están navegando a países como India, Indonesia y Filipinas 
para que los miembros de la tripulación regresen a casa y se espera 
que esto se complete en abril de 2021.

Royal Caribbean continuará adelante
Aunque el gobierno canadiense ha sido firme en su decisión de 
prohibir todos los viajes en cruceros desde sus costas, Royal Carib-
bean anunció que no cancelará ningún viaje. Esto incluye cruceros 
que embarcan y desembarcan de puertos canadienses y aquellos 
itinerarios que tocan puertos de escala canadienses.

La línea de cruceros dice que está trabajando en opciones po-
tenciales con el gobierno de Canadá y los Estados Unidos y con la 
Asociación Internacional de Líneas de Cruceros (CLIA). El anuncio se 
produce cuando los funcionarios del gobierno de Alaska calificaron 
la prohibición de viajar como “inaceptable”.

Carnival Cruises, en suspensión
Nuevamente se extenderá la suspensión de operaciones en la na-
viera Carnival Cruise Line. La compañía en un comunicado dijo: “Si 
tiene una reserva en un crucero Carnival Splendor que sale hasta el 
28 de junio de 2021 o un crucero Carnival Spirit que sale hasta el 12 
de septiembre de 2021, le enviaremos comunicaciones en breve”.

Es así como Carnival reanudará la navegación cuando sea el 
momento adecuado, y lo hará con medidas de salud mejoradas 
desarrolladas en conjunto con las autoridades gubernamentales, 
expertos en salud pública, puertos de escala locales y la Asociación 
Internacional de Líneas de Cruceros (CLIA).

Los cruceros en todo el mundo y desde Australia se cancelaron 
en marzo del año pasado cuando los países cerraron sus fronteras a 
los transatlánticos que buscaban atracar en sus costas.

Miles de australianos quedaron varados en barcos durante se-
manas en medio de brotes de COVID-19 en el mar.

Pérdidas millonarias
Según en un análisis del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), 
pese al impacto de la Pandemia en la industria de cruceros, se espera 
su recuperación a medida que se incorporan estrictos protocolos de 
bioseguridad y se incrementa la inmunidad colectiva. En muchos 
países de América Latina y el Caribe (ALC), la industria de cruceros 
es un motor clave para sus economías. Por ejemplo, esta actividad 
representa alrededor del 70% del PIB de Cozumel, en México, o el 3% 
de la actividad económica del Grupo Puerto de Cartagena.

Previo a la Pandemia, dice el documento del BID, la industria mo-
vilizaba alrededor de 30 millones de pasajeros anuales, ascendiendo 
a un valor de 134,000 millones de dólares, generando 1,1 millones de 
empleos directos, donde ALC representaba un tercio de esos valores.

La actividad de cruceros representa una fuente de ingresos muy 
relevante pues no solo genera un gran número de empleos directos, 
sino que da lugar a dinamización económica a través del gasto de los 
turistas en la ciudad y una mayor utilización de los puertos.

La mayoría de las navieras están reprogramando sus salidas 
ante las medidas de la CDC para autorizar travesías

Cruceros,
en espera de 
mejores condiciones

Anuncia American Airlines 
dos nuevas rutas

Cuenta el DFW con más conexiones

Suspende Air Canada 
vuelos a México

American Airlines amplía su capacidad a Latinoamérica y 
el Caribe con frecuencias adicionales de MIA al Caribe, 
empezando en abril; y nuevos servicios de Charlotte 
(CLT), Dallas-Fort Worth (DFW) y Los Ángeles (LAX) 

empezando en junio. Con ello la aerolínea refuerza su com-
promiso con su hub de Miami con el anuncio de dos nuevas 
rutas internacionales a Tel Aviv (TLV) y Paramaribo, Surinam 
(PBM) al comenzar el verano. Asimismo presenta dos nuevas 
rutas domésticas de su centro de operaciones en Miami a Little 
Rock, Arkansas (LIT) y Portland, Maine (PWM), que operarán 
durante el 5 de junio y el 16 de agosto. Los boletos para los 
vuelos estarán disponibles para comprar el 15 de febrero. Ade-
más, se incluyeron dos nuevas rutas hacia México, la primera 
desde Dallas-Fort Worth (DFW) a Mérida (MID), y la segunda 
de Los Ángeles (LAX) a Cancún (CUN).
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HOTELES

Como parte de su lujosa colección 
de residencias privadas Rosewood 
Mayakoba presentó la primera de sus 
villas frente al mar. El reconocido hotel, 

situado en una reserva natural de 250 hectá-
reas en el corazón de la Riviera Maya, ofrece 
a sus huéspedes la primera propiedad de un 
nivel de ultra lujo en las costas de México 
misma que iniciará operaciones en abril.

Daniel Scott, vicepresidente regional y 
director ejecutivo de Rosewood Mayakoba 
al respecto comentó: “Nuestra nueva villa 
frente al mar marca un hito en el legado de 
Rosewood Mayakoba brindando una opor-
tunidad de estilo de vida trascendental y 
con valor emocional en uno de los destinos 
más hermosos del mundo. El sello distintivo 
del resort, más allá de sus comodidades de 

clase mundial, siguen siendo las experiencias 
personalizadas inspiradas en una significati-
va conexión entre huéspedes y asociados. 
Deseamos poder compartir este estilo de 
servicio de lujo al natural con quienes visiten 
nuestra nueva Villa, y crear recuerdos únicos 
en esta impactante propiedad de México 
frente a la playa”.

S i lo que desea es pasar unas vacaciones especiales, 
Punta Mita, el lujoso complejo residencial de 600 hec-
táreas ubicado en la Riviera Nayarit en México, anuncia 
con orgullo la incorporación de Punta Mita Rentals a las 

opciones de alojamientos y servicios del destino. Esta colec-
ción de propiedades de lujo se estrena con 40 residencias que 
varían desde apartamentos de dos a tres habitaciones, hasta 
amplias villas de cinco a ocho habitaciones con acceso priva-
do a la playa. Asimismo ofrece a sus visitantes, el lujo de una 
estadía de hotel de cinco estrellas con las comodidades de un 
hogar, brindándoles una experiencia relajada y sin estrés. Los 
huéspedes que renten de manera vacacional podrán contar con 
un servicio de concierge para su propiedad además de contar 
con servicios de hospitalidad a nivel resort y de seguridad las 
24 horas del día los 7 días de la semana.

Carl Emberson, director de Marketing y Operaciones co-
menta: “Punta Mita Rentals marca otro momento importante 
en la constante evolución de nuestra comunidad. Los visitantes 
pueden encontrar la mejor atención personalizada con nuestros 
servicios de rentas, el cual ofrece una experiencia de vacacio-
nes inigualable”.

Las islas de las Bahamas continúan reabriéndose y ofrece a 
los viajeros una escapada cálida de invierno y abriendo los 
brazos a la primavera. Sus resorts ofrecen nuevos alojamien-
tos para estadías prolongadas en Harbour Island y hoteles 

que ofrecen pruebas de COVID-19 adaptándose a las normas de 
bioseguridad para brindar a los visitantes unas vacaciones sin estrés.

Los hoteles en Nassau Paradise Island, la isla Grand Bahama 
y las Out Islands ofrecen pruebas de COVID-19 en sus instalacio-
nes para los huéspedes de acuerdo con los nuevos requisitos de 
viajes internacionales. Baha Mar, Atlantis y The Ocean Club son 
solo algunos de los resorts de Nassau Paradise Island que las 
realizan en sus instalaciones, junto con algunos hoteles de las 
Out Island, incluidos Caerula Mar Resort y Abaco Beach Resort. 
Para obtener una lista completa de los sitios de prueba de COVID 
y los últimos protocolos de viaje y entrada, visite bahamas.com/
es/tourism-reopening.

Reabren Baha Mar
El destino turístico líder en Las Bahamas SLS Baha Mar y de 
Rosewood Baha Mar reabrieron al público así como todos sus 
restaurantes y demás servicios, completando de esta manera la 
fase final de su reapertura que inició en diciembre pasado con la 
reactivación de Gran Hyatt, marcando un paso significativo hacia 
la recuperación económica de Las Bahamas. SLS Baha Mar y 
Rosewood Baha Mar aceptarán reservaciones para estancias a 
partir del 4 de marzo de 2021.

Ante el incremento 
de contagios, diversas 
naciones piden pruebas 

PCR del virus con 
resultado negativo

Colección de residencias privadas

Punta Mita, 
descanso y comodidad

Estadías prolongadas 

en Bahamas

Debido a la expansión 
del Coronavirus en el 
mundo, diversas na-
ciones han adoptado la 

práctica de solicitar una prue-
ba de COVID-19 con resultado 
negativo, que se realice entre 
48 y 72 horas antes del vuelo, a 
aquellos individuos que deseen 
ingresar en su territorio. 

Lo anterior funge como 
una medida para evitar pro-
pagar más el patógeno, que 
ya suma más de 110 millones 
de contagiados globalmente, 
de acuerdo con cifras de la 
Universidad Johns Hopkins. 

Los países que solicitan esa 
prueba a quienes llegan desde 
México son Alemania, Brasil, 
Chile, China, Colombia, Corea 
del Sur, El Salvador, España, 
Estados Unidos, Panamá, Perú, 
Reino Unido y Turquía.

Restricción de vuelos
Asimismo, Canadá restringió 
todos los viajes hacia México, 
por lo menos, hasta abril, de-
cisión que fue cuestionada por 
el Gobierno Federal. 

Por otra parte, Estados Uni-
dos conserva disponibles los 
vuelos con México; sin embar-
go, solicita que quienes tengan 
pensado llegar a su territorio 
muestren una prueba nega-
tiva de coronavirus, además 
de cumplir con un periodo de 
aislamiento para evitar cual-
quier clase de contagio a sus 
ciudadanos. 

Para facilitar el proceso de 
obtención de dichas pruebas, 
el Aeropuerto Internacional de 
la Ciudad de México cuenta 
con laboratorios que las reali-
zan en ámbar terminales. 

En la terminal 1, estos recin-
tos se encuentran en el primer 
piso, a un costado de la sala F3, 
mientras que en la terminal 2 
se ubican en el primer piso, a 
un lado de las puerta 5. 

Cabe señalar que las prue-
bas efectuadas en los laborato-
rios son las de antígeno y PCR, 
cuyos resultados se entregan, 
respectivamente, en 15 minutos 
y 24 horas.

Flexibilidad en México
A su vez, las 12 terminales del 
Grupo Aeroportuario del Pa-
cífico hacen tanto la prueba 
de antígenos como la PCR: 
la primera cuesta 450 pesos, 
mientras que la segunda tiene 
un precio de mil 450 pesos. 

México se ha mostrado 
reacio a adoptar medidas que 

endurezcan la entrada de ex-
tranjeros a su territorio, a pesar 
de que rebasa las 160 mil de-
funciones por el virus y supe-
ra el millón y medio de casos 
confirmador de éste, según 
lo reportado por la Secretaría 
de Salud. 

La protección de las vacu-
nas autorizadas por organismos 
internacionales, como la Admi-
nistración de Medicamentos 
y Alimentos o Administración 
de Alimentos y Medicamentos 
(FDA, por sus siglas en inglés) 
tampoco ha ralentizado la ex-
pansión del Covid-19 gracias 
a las variantes que se han en-
contrado de la enfermedad en 
naciones como Gran Bretaña y 
Sudáfrica, pues presuntamente 
estas son más resistentes a la 
constitución de las dosis. 

¿Qué países solicitan 
prueba negativa de 

COVID-19 a mexicanos?
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C on el objetivo de ofre-
cer más oportunida-
des a los agentes de 
viajes por medio de 

productos que satisfagan 
las necesidades específicas 
de sus clientes cuando los 
desafíos llegan en tiempos 
de crisis y en ocasiones nos 
ofrecen oportunidades increí-
bles ante mercados nuevos 
y poco explorados se crea 
Link by CPS, una empresa 
facilitadora y promotora de 
un grupo de prestadores de 
servicios turísticos donde su 
principal objetivo es reunir a 
varias empresas con el fin de 
impulsar y apoyar su labor 
para alcanzar sus metas op-
timizando recursos.

Para lograr dicho objetivo 
unieron fuerza, en una alianza 
sin precedente, Carla Ponce 
de León y Jorge Sales. Carla 
es una dinámica e incansa-
ble promotora con más de 

28 años de experiencia en el 
medio turístico, quien trae a 
esta alianza no solo su expe-
riencia sino el dinamismo del 
mundo actual, conectada a 
la tecnología, a las redes so-
ciales, al marketing y ventas, 
de acuerdo al nuevo mundo 
post-pandemia y quien aporta 
la pasión de poder apoyar 
a los agentes de viajes para 
que logren sus metas de cre-
cimiento.

Por su parte Jorge es un 
respetado, carismático y re-
conocido turistero, promotor 
nato quien trae consigo la ex-
periencia que le ha brindado 
el haber trabajado en el medio 
turístico toda su vida y es-
pecialmente en su empresa 
Sales Internacional desde su 
fundación en los ochentas.

¿Qué es Link by CPS?
Es una empresa facilitadora 
y promotora de un pool de 

prestadores de servicios turís-
ticos. Su principal objetivo es 
reunir a varias empresas con 
el fin de impulsar y apoyar su 
labor para alcanzar sus metas.

Cartera de clientes
Este proyecto, que nace con 
un importante apoyo turís-
tico, se puede encontrar a 
hoteles con características 
únicas e irrepetibles como 
lo son el Hotel Casa Naré en 
San Miguel de Allende, el 
cual es una excelente opción 
para personas mayores que 
quieren sentirse consentidas. 
Otra buena opción es el Hotel 
Costa de Oro Beach Resort, 
que además de ser uno de los 
hoteles más tradicionales de 
Mazatlán, ofrece un programa 
llamado “Experiencia Bienes-
tar” donde además de cuidar 
tu figura te ayudarán a cuidar 
tu espíritu en un ambiente 
100% familiar.

Safaris fotográficos
También se cuenta con una 
empresa española que ofrece 
lo más sofisticado y variado 
en safaris fotográficos en 18 
países del centro y sur de 
África. Este segmento segu-
ro dejará muy satisfechos a 
los clientes de agentes de 
viajes ya que podrán ofre-
cer la sofisticación de estos 
destinos a esos viajeros más 
intrépidos y ávidos de aventu-
ras extremas en un ambiente 
seguro y experimentado. Así 
es como se acordó que The 
African Experiences, empre-
sa establecida hace 27 años, 
ubicada en Madrid, España.  
Esta alianza trae a Link by CPS 
el conocimiento del destino y 
los mejores servicios posibles 
diseñados específicamente 
para el mercado de habla 
hispana en el mundo.

“En la cadena comercial de la industria 
turística (agentes de viajes principal-
mente) todos jugamos un papel, o 
bien puede ser más grande o más 

pequeño, todos somos importantes y tal 
vez indispensables”. Invito a todos los ope-
radores, destinos y canales de distribución 
a construir el rumbo con Expo Mayoristas, 
donde estamos decididos a reinventar la 
propuesta comercial de cara a la reactivación 
del turismo y valorando el rol que cada uno 
jugamos”, dijo Tony Taverna, presidente de 
Expo Mayoristas.

Todos somos eslabones de la
cadena turística, dijo Taverna

en la inauguración virtual

Sectores severamente dañados
Dentro del marco de la inauguración virtual 
y bajo el lema “Reconstruyamos el Rumbo 
del Turismo”, Expo Mayoristas se acercó de 
manera virtual a los agentes de viajes del 
país. Como cada año la asociación quien 
se dio cita con la industria para llevar de 
primera mano información relevante de sus 
10 socios y hablar de su sentir y actuar de 
frente a la reactivación del sector.

Tony Taverna, a acompañado de Paola 
Durón, country Manager de Amadeus Méxi-
co, como principal patrocinador, señaló que 

a lo largo de un año casi de la Pandemia se 
ha hablado de varios actores de la industria 
que han sido severamente afectados, sin 
embargo -dijo-, de los agentes de viajes 
pareciera que nadie se acordara: “Hemos 
visto como aparecen integrantes de nuestra 
propia industria a quienes les parecemos un 
canal caro y prescindible, argumentando 
razones financieras o apoyándose en los 
avances tecnológicos. Nos restan importan-
cia y nos hacen a un lado olvidándose que 
están en la industria de la hospitalidad, del 
servicio, en una industria humana”.

Expo Mayoristas está integrada por
Euromundo, OITSA, PE-TRA Opera-

dora,Nefertari, Julia Tours, Viajes Fama,
Travel Shop, Dream Destinations,
 Iumira Travel y Adonde/Kinich 

Coyol

“Construyamos el rumbo” 
 Asimismo, el presidente de Expo Mayoristas 
comentó sobre costos extras de distribución 
que les están trasladando algunos de sus 
proveedores, bajo el argumento que estos 
cobran cargos por servicio, por lo que agra-
deció a Amadeus todo su apoyo, ya que ellos 
basan su negocio en valorar y defender el 
papel de los agentes de viajes: “Gracias por 
entender las etapas y partes de la industria 

y porque son ustedes quienes marcan los 
tiempos de nuestra evolución operativa”.

También invitó a operadores, destinos, 
canales de distribución, y a todos los inte-
grantes de la cadena turística, a “Construir 
el Rumbo del Turismo” de nuestro país con 
Expo Mayoristas, respetando el rol de cada 
uno como actores.

 
Nuevo entorno
En tanto, Paola Durón, country Manager 
de Amadeus, destacó que es tiempo de 
entender el nuevo entorno y comenzar a 
reconstruir y tomar el rumbo. Dijo que hoy 
la industria, operadores y agentes están 
obligados a renovarse y a actuar, ya que 
el entorno cambio y existen nuevas ne-
cesidades en el cliente, por lo que todos 
los actores del ciclo del viaje tendrán que 
trabajar en coordinación.

También destacó que de acuerdo a varios 
estudios se dice que para el 2030 toda la 
industria estará digitalmente transformada, 
por lo que habrá que estar ahí renovados 
y preparados para cubrir las necesidades 
de los viajeros: “Para Amadeus es igual de 
importante la industria como la recupe-
ración misma de los viajes”. Durón invitó a 
los agentes de viajes conectados y socios 
estratégicos a aprovechar el evento que 
Expo Mayoristas preparó pensado en ellos y 
a seguirse preparando para esta nueva era.

Link by CPS ofrece oportunidades cuyo único fin es apoyar 
a la industria para alcanzar la optimización de recursos

Tony Taverna, presidente de Expo Mayoristas, invitó a toda 
la cadena de la industria turística a jugar un destacado 

papel en la reactivación comercial

Innovación tecnológica 
para empresas turísticas

“Reinventar la propuesta 
comercial, nuestro reto”

DE CARA AL FUTURO
Los operadores han sido unos verdaderos héroes en esta 
Pandemia “salvamos mucho dinero y ayudamos a repatriar a 
nuestros clientes, y dimos seguimiento oportuno. No solo hemos 

dicho, hemos hecho”… “Hay que despabilarse la digitalización 
está aquí y los medios también, ya no vale lamentarse, hemos 
salido de otras y de esta también vamos a salir”: Ursi Villar, 
director general de Adonde/Kinich Coyol.
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Una de las mayores ventajas de 
los teléfonos celulares actuales 
que es se les pueden descargar 
a estas innumerables aplicacio-

nes que nos ayudan a satisfacer nuestras 
necesidades en diversos ámbitos. 

Dichas facilidades también se incluyen 
al momento de viajar, debido a que siempre 
es recomendable utilizar las aplicaciones 
que hacen que nuestro viaje sea mucho 
más ameno y placentero. 

Es por lo anterior, que le dejamos al-
gunas de las aplicaciones más utilizadas 
por los viajeros frecuentes. Quizá su cliente 
desee un par de recomendaciones y nunca 
está de más tener un poco de información 
extra. 

Trazers 
¿Su cliente tiene dudas acerca de los mo-
numentos o sitios que va a visitar en un 
determinado lugar? Si es así, esta es la 
aplicación que necesita. 

Trazers brinda la posibilidad de observar 
videos realizados por otros usuarios de los 
principales monumentos del mundo. Por 
ejemplo, si su cliente no conoce el Museo 
Nacional del Prado, ubicado en Madrid, 
España, y desea visitarlo, pero tiene dudas 
acerca de si vale la pena, puede buscar 
ese sitio en la aplicación y de inmediato 
verá videos de este lugar realizados por 
otros usuarios. 

Hopper
Esta aplicación es ideal para encontrar 

boletos de avión a bajo costo. En esta he-
rramienta, el cliente deberá detallar el 
lugar al que desea viajar. Posteriormente, 
la aplicación desplegará un calendario, 
que estará dividido en colores -cada co-
lor representa un rango determinado de 
precios para ese viaje. 

Al seleccionar el día de ida y regreso, 
Hooper mostrará los vuelos de las distin-
tas aerolíneas y sus respectivos precios, 
además de la duración de los viajes y si 
estos tienen o no escalas. 

Una vez seleccionado el destino y el 
vuelo, la aplicación hace predicciones, 
basadas en algoritmo propios, las cuales 
permiten conocer si el costo subirá o bajará 
en un futuro. 

De esta manera, Hopper informa si ese 
es el mejor momento para adquirir esos 
boletos de avión, o si es mejor comprarlos 
más adelante. 

Al no pertenecer a ninguna aerolínea, la 
aplicación muestra información realmente 
útil de todas y cada una de las líneas aéreas 
y sus respectivos costos para un destino 
determinado. 

Trip Advisor
Esta es una excelente herramienta si se 
desea conocer la opinión de otros turistas 
acerca de un hotel o establecimiento, Me-
diante ésta, el cliente puede calificar el lugar 
en donde pasó la noche o el restaurante en 
el que comió. También permite comparar 
precios de hoteles o establecimientos de 
diversos giros.

La tecnología es una herramienta no 
solo de uso personal, sino también 
para desarrollar un trabajo mucho 
más profesional y lo más interesante, 

estas herramientas nos permiten ahorrar 
tiempo.

Este tipo de herramientas no pueden 
faltar a los agentes de viajes y prestadores 
de servicios, por lo que aquí les presenta-
mos algunas aplicaciones básicas, según 
difunde Traveltool Services:

Canva on Line
Es una herramienta categorizada como 
freemium para ser usada gratis. Sin duda 
la mejor aplicación de diseño que existe 
en la actualidad para  hacer cartelería para 
escaparates, anuncios en redes, folletos 
publicitarios, entre muchos otros. Pen-
sada especialmente para usuarios con 
pocos conocimientos de diseño gráfico 
que les permitirá obtener resultados más 
que aceptables.

Screenpresso para captura de imágenes
Esta aplicación resulta ser una herramienta 
muy útil para hacer capturas de imágenes 
en la pantalla de varias formas: pantalla 
completa, área seleccionada por el usua-
rio, ventana activa e incluso capturas de 
desplazamiento. Además te permite añadir 
anotaciones, íconos, gráficos,  etcétera.  Y 
por si no fuera poco guarda el historial.

Si su cliente desea vivir una experiencia inolvidable y 
satisfactoria al momento de realizar un viaje, debe de 

descargar estas aplicaciones

necesarias 
para viajar

TECNOLOGÍA

APPS
TECNOLOGÍA

Las condiciones actuales, derivadas de la Pandemia, nos 
obligan a utilizar más las herramientas tecnológicas

Aplicaciones básicas 
para el agente de viaje
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Presupuestos online TTOOL
Se trata de la nueva herramienta hecha en 
Traveltool para hacer presupuestos. Sirve 
para ofrecer un viaje en un formato online 
y con todos los detalles que quieras incluir 
de cualquier proveedor o cliente

Google apps
Es importante señalar que cualquiera de 
las herramientas que ofrece Google son 
útiles, todas  son online y se guardan au-
tomáticamente en  Drive, el disco duro en 
la nube que ofrece también gratis con 15 

GB de capacidad, entre las que destacan:
- Google Keep
- Google presentaciones

Whats App Web
Este medio se ha convertido en el mejor y 
más eficaz canal de comunicación (no pu-
blicitario) con los clientes. Es  una versión a 
la que podemos acceder desde cualquier 
ordenador  reflejo de las conversaciones 
y mensajes que tengamos en el teléfono 
y todo lo que hagamos en él.




