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A C E R C A N D O  V I A J E S

UNA PUBLICACIÓN DE 

REAPERTURA 

TURÍSTICA
EN DALLAS - 

FORT WORTH

Anuncia apoyos económicos la 
Sectur para reactivar el turismo

Debemos prepararnos para la
nueva realidad: Mariana Pérez

Nuevo León y San Luis Potosí
bellezas naturales de México



CARTA EDITORIAL

Inició formalmente la recuperación turística a nivel global, esto de 
acuerdo al mensaje que se emitió en el World Summit de la WTTC 
en Cancún a finales de abril. Se reunieron líderes globales en materia 
turística, compartieron experiencias del manejo de la crisis como 
producto de la pandemia del SARS-CoV-2, así como la visión a futuro 
en esta nueva relación entre gobiernos, empresas y viajeros.

Las cosas serán distintas, no como lo auguraron los futurólogos 
durante decenas de webinars durante la Pandemia, el turismo y la 
industria de los viajes ha tomado su curso con las variables que existen 
en cada región y, estos expertos de verdad que se reunieron durante 
el foro, hablaron con transparencia y claridad de lo que ha pasado, de 
lo que se hizo y se dejó de hacer en sus países, gobiernos y empresas, 
ello sumo de forma importante para plantear un escenario serio con 
miras a una reapertura ordenada y paulatina.

Sí, por cuestión coyuntural somos el tercer país más visitado del 
mundo, pero insisto, por la coyuntura, principalmente dado que los 
ciudadanos de los Estados Unidos prácticamente durante 2020 no 
pudieron viajar a otro país que no fuese México, que nunca cerró y 
nunca exigió ni siquiera una prueba rápida del COVID-19 para ingresar al 
país. Esto va a cambiar, los países de la región y del mundo comienzan 
poco a poco a abrir, las variables serán distintas y la competencia será 
férrea, con tarifas muy castigadas, con una sobre oferta y con una 
crisis económica que reducirá por un tiempo la cantidad de personas 
que pueden invertir dinero en un viaje.

En México con todo y los problemas de falta de apoyos del gobierno 
federal, el sector empresarial es sólido y los sobrevivientes están 
apostando su resto por la reapertura, a nivel global los protocolos 
sanitarios que se estudiaron y propusieron en Quintana Roo, han sido 
pioneros y ejemplo, lo mismo que el sello Safe Travels de la WTTC, 
esto genera confianza a una industria que despierta después de un 
letargo de casi 12 meses.

¿Cómo será el futuro próximo?, complejo pero con áreas de 
oportunidad interesantes, creatividad será la clave del éxito para 
quienes han sobrevivido y buscan regresar al mercado mundial.

Atentamante,

José Antonio López Sosa
Editor en jefe Trade News

Celebra GMA su quinto aniversario con mucho éxito
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#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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S i se interesa por conocer ciudades 
que ofrezcan atracciones turísticas 
de todos los niveles, las experiencias 
disponibles en Dallas o en Fort Worth 

son una opción interesante. 
Es importante señalar que la gran dis-

tancia (además del tráfico) entre las dos 
ciudades lo obligará a ser selectivo. Sin 
embargo, varios de los mejores tours de 
Dallas ofrecen excursiones de un día a Fort 
Worth, lo que podría ser una buena opción 
si tiene poco tiempo. Tomarse de tres días a 
una semana para explorar ambos lados de 
estas ubicaciones lo expondrá a la verdadera 
naturaleza del Metroplex.

Es por lo anterior que le dejamos los 
sitios más ricos y relevantes de ambas de-
marcaciones. 

Distrito histórico nacional de Fort Worth 
Stockyards 
Si solo tiene un día en Fort Worth, diríjase 
directamente a Stockyards. Este museo 
viviente rinde homenaje al apogeo del Le-
jano Oeste de Fort Worth con los recorridos 
diarios de ganado y una gran cantidad de 
restaurantes que sirven cocina de vaqueros.

Comience su visita en Stockyards Station 
en el corazón de este vecindario histórico; 
desde aquí, puede unirse a un recorrido 
guiado a pie o en Segway o subirse a un 
entrenador de escenario. Si está interesado 
en la historia del distrito, visite el Museo 
Stockyards, que se encuentra en el antiguo 
edificio Livestock Exchange y ahora contie-
ne una extensa colección de documentos 
y artefactos de la era del Viejo Oeste de 
Fort Worth. 

Mientras tanto, el Texas Cowboy Hall 
of Fame y el Texas Trail of Fame también 
ofrecerán información sobre los residentes 
más notables de Fort Worth. Si tiene niños a 

Toda una experiencia viajar a estos destinos dispuestos a 
cumplir con las más altas exigencias de sus visitantes

cuestas, dé una vuelta por Cowtown Cattle-
pen Maze o tome un paseo en el Grapevine 
Vintage Railroad.

Sundance Square  
Para tener una idea del histórico Fort Worth, 
combine su visita a Stockyards con una tarde 
en Sundance Square, ubicada en el corazón 
de la ciudad. Nombrado en honor a Sun-
dance Kid, socio del infame Butch Cassidy, 
este distrito de 35 cuadras ha entretenido a 
los visitantes de Fort Worth desde los días 
del Lejano Oeste de la ciudad.

Durante la década de mil 800, los va-
queros que seguían el sendero Chisholm se 
detenían aquí en la ciudad para quedarse 
en los salones, las áreas de juego y los 
salones de baile. Hoy en día, los edificios 
de ladrillo rojo de la zona albergan una 

variedad de tiendas, restaurantes y bares. 
La plaza peatonal de Sundance Square 
(ubicada a lo largo de Main Street entre las 
calles Tercera y Cuarta) también cuenta 
con varias fuentes, siendo las fuentes de 
chorros las más populares. 

Traiga su traje de baño para una tarde 
de agacharse y bucear bajo el chorro de 
216 chorros, o traiga su cámara por la no-
che cuando la fuente está iluminada por 
lámparas LED subacuáticas.

Museo del Sexto Piso y Dealey Plaza 
El día del asesinato de John F. Kennedy 
ha sido inmortalizado en el sexto piso del 
antiguo depósito de libros escolares de 
Texas, donde Oswald apretó el gatillo hace 
poco más de 50 años. El Museo del Sexto 
Piso (que en realidad ocupa los pisos sexto 
y séptimo del edificio) alberga exhibiciones 
que detallan la vida, la presidencia y el ase-
sinato del presidente de la Unión Americana. 

Según muchos visitantes recientes, una 
de las exhibiciones más fascinantes es una 
recreación de la configuración de Oswald en 
la ventana sureste, acompañada de pantallas 
táctiles que detallan los eventos de ese día. 
(Si está interesado en ver Dealey Plaza y Elm 
Street de la forma en que Oswald lo vio ese 
día, puede ver la Dealey Plaza Cam en vivo, 
una cámara web de transmisión instalada en 
la misma ventana a través de la cual Oswald 
rastreó la caravana presidencial). 

Para llegar al museo, puede tomar el 
autobús gratuito D-Link o tomar cualquiera 
de las líneas DART hasta la estación West 
End. El museo se encuentra a solo tres cua-
dras al oeste de la estación. Puede visitar y 
explorar Dealey Plaza en cualquier momento; 
no hay tarifa de admisión.

ciudades de ensueño 
Dallas - Fort Worth

 Foto: CK Foto / Main Street y Texas Street por la noche en el centro de Fort Worth

 Foto: Paul Brady Photography/ Fuentes en Sundance Square en Fort Worth

 Foto: Alessandro Scagliusi / Dealey Plaza vista panorámica de la calle donde se rodó la caravana JFK, elm street

Forth Worth Zoo 
Desde que abrió en 1909, este zoológico de 
Texas ha estado exponiendo a los residentes 
y visitantes de Fort Worth a la vida silvestre 
de todo el mundo. Cuando abrió por primera 
vez, el zoológico de Fort Worth tenía un león, 
dos cachorros de oso, un coyote, un pavo 
real, un caimán y algunos conejos; ahora, 
es una colección completa con exhibiciones 
que albergan de todo, desde jaguares hasta 
flamencos. 

Dirígete al interior de Australia para mez-
clarte con residentes australianos como 
canguros, o visita el área de Asian Falls 
para ver los impresionantes tigres blancos.

Aquellos que han visitado el zoológico 
encuentran muchos aspectos para elogiar, 
incluidos los senderos bien sombreados 
(llenos de rociadores de agua preparados 

para mantenerte fresco en los calurosos 
días de verano) y la opción de traer tu propia 
comida y bebida.

Museo de Arte de Dallas  
El Museo de Arte de Dallas alberga una 
colección que abarca épocas artísticas y 
continentes: en las paredes de las galerías 
y detrás de vitrinas de vidrio, los aficionados 
al arte encontrarán obras antiguas de África, 
Asia y el Mediterráneo; arte europeo que 
abarca los siglos XVIII, XIX y XX; y piezas 
contemporáneas de artistas como Mark 
Rothko y Roy Lichtenstein. 

El museo también alberga varias expo-
siciones itinerantes, que en el pasado han 
incluido obras de Georgia O’Keefe y Vincent 
van Gogh.  

Si puede, los viajeros recientes recomien-
dan aprovechar la diversa programación 
educativa que se ofrece en el museo. 

Por ejemplo, el tercer viernes de cada 
mes presenta una sesión de “Tarde en la 
noche” que puede ser cualquier cosa, desde 
una conferencia hasta la proyección de una 
película o una noche de juegos en familia. 



DESTINO NACIONAL DESTINO NACIONAL

6 7

m
ay

o
 2

0
21

m
ay

o
 2

0
21

La ciudad de San Luis Potosí es uno de 
los destinos más ricos en arquitec-
tura barroca de todo México. Basta 
con darse una vuelta por su elegante 

centro histórico para ver antiguas casonas 
labradas en cantera rosa, que formaron parte 
del antiguo Camino Real de Tierra Adentro. 

Los hoteles más bellos de San Luis Potosí 
se concentran precisamente en el centro 
histórico. El de mayor tradición es el Palacio 
de San Agustín: más que un hotel, es un 
museo viviente para remontarse al siglo XVII.  

De los lugares para visitar en San Luis 
Potosí, destacan sus museos, como el de 
Leonora Carrington. La colección abarca 
esculturas, joyas y bocetos inéditos de la 
artista de origen inglés. Este recinto com-
parte espacio con el Centro Nacional de 
las Artes. El Museo Federico Silva es otra 
visita obligatoria, por el hecho de conocer 
el trabajo del artista que diseñó las obras 
más imponentes del Espacio Escultórico de 
Ciudad Universitaria. 

Otra manera de conocer la ciudad es a 
través del mezcal, San Luis Potosí fue de los 
primeros estados reconocidos con la Deno-
minación de Origen y se han trazado rutas 
para conocer las haciendas que lo siguen 
fabricando de manera artesanal.

Aquí le dejamos otros sitios que puede 
visitar en la entidad. 

Centro Nacional de las Artes 
Este complejo que hoy está dedicado a las 
bellas artes y que representa uno de los 
edificios más bellos de la ciudad de San Luis 
Potosí, alguna vez estuvo considerado como 
la prisión más moderna de México. 

El Centro Nacional de las Artes ocupa el 
espacio que Porfirio Díaz mandó construir, 
en 1890, para albergar a los presos más 
peligrosos del país y las personas que no 
concordaban con las ideas del siglo XIX. 

En un ambiente de modernidad, aven-
tura y tradición Nuevo León es un 
destino que ofrece atractivos para 
todos los gustos. Su capital, Mon-

terrey, le da la bienvenida con una esen-
cia cosmopolita e innovadora, sin dejar de 
lado la tradición y sus costumbres. Recorra 
el Barrio Tradicional y admira los edificios 
coloniales, también encontrará galerías de 
arte, restaurantes bares y cafés.

En la macroplaza podrá visitar la variedad 
de museos que se encuentran en el lugar. 
Por la tarde, diríjase al Paseo Santa Lucía, 
que alberga el río artificial más largo de 
Latinoamérica, el recorrido a bordo de una 
pequeña embarcación inicia en el Parque 
Fundidora y culmina en el Museo de Historia 
Mexicana, en tu trayecto podrás admirar 
las áreas verdes, murales y paisajes que 
lo rodean. 

Otra actividad imperdible en su viaje a 
Nuevo León es subir en teleférico a las Gru-
tas de García, cuyas increíbles formaciones 
rocosas tienen más de 60 millones de años. 

Si es de personalidad más aventurera 
encontrará en el Cañón del Chipitín un pa-
raíso para dar rienda suelta a la adrenalina 
practicando rappel en siete zonas de dife-
rente dificultad entre cañadas y manantiales 
con pozas cristalinas. 

Por si esto fuera poco, le dejamos otras 
actividades que también puedes hacer en 
la demarcación. 

La entidad es bien conocida por sus edificios 
históricos y su gran atractivo cultural

El estado cuenta con un sinfín de atractivos 
turísticos con reconocimiento en el ámbito 

nacional e internacional

donde lo histórico 
y lo moderno 
se fusionan

 Foto: Jexus / Parque Tangamanga 

 Foto: Eleni Mavrandoni / El Museo Federico Silva 

Grutas de Bustamante Nuevo Leon

Parque Tangamanga 
El Parque Tangamanga es considerado el 
pulmón verde de la ciudad de San Luis Po-
tosí. Está ubicado en los antiguos terrenos 
de la exhacienda Tenería, la cual abasteció 
de agua a la capital por cuatro siglos. 

El parque tiene zoológico, vivero, zona de 
cabañas para picnic y un parque acuático. Su 
extensión es tan grande, que se requiere de 
una bicicleta para explorarlo por completo.

Catedral Metropolitana 
También conocida como la catedral de Nues-
tra Señora de la Expectación, es uno de los 
edificios más bellos de cantera rosa, que se 
alzan sobre la Plaza de Armas de la ciudad 
de San Luis Potosí. 

Su exploración inicia por la fachada, de-
corada con elementos distintivos del barroco, 
como las columnas salomónicas y los nichos 
que albergan a los apóstoles, labrados en 
mármol blanco. El remate está indicado por la 

San Luis, 

escultura en cantera de la Virgen. Le siguen 
sus torres, construidas en épocas y materiales 
diferentes: una es de mampostería y la otra 
de cantera. 

La Catedral Metropolitana de San Luis 
Potosí está declarado monumento nacio-
nal y es la única en el mundo que tiene 24 
apóstoles en su construcción, 12 de piedra 
y el resto en mármol.

Magia en el norte 
de México

Nuevo León: 

 Foto: Lucas Correa Pacheco / Santiago, Nuevo LeonIglesia en el centro del municipio de Linares en Nuevo León

Linares 
Enclavado en la región citrícola del estado 
de Nuevo León se encuentra Linares, un 
Pueblo Mágico que va más allá de su historia, 
donde el aroma del dulce de leche invade la 
ciudad, mientras que su arquitectura refleja 
la colonización de la región. 

La belleza del Centro Histórico de Linares 
se tiene que admirar caminando por sus calles 
empedradas, aprovechando su clima cálido 
y la hospitalidad de su gente, pues en él es 
posible pasar las tardes en un ambiente de 
tranquilidad. 

Otras hermosas edificaciones del siglo 
XVIII son el Museo de Linares, que alberga 
una muestra permanente de 200 piezas de 
la historia de la ciudad y la región. También 
el Casino de Linares, una majestuosa cons-
trucción de líneas neoclásicas francesas, 
su diseño fue inspirado en el edificio de la 
Ópera de París.

Bustamante  
Una constante en los paisajes y atracciones 
del estado de Nuevo León son las zonas 
boscosas, una de éstas es Bustamante, un 
sitio para refugiarse del estrés y pasar días 
rodeados de bellezas naturales y una rica 
mezcla de costumbres y tradiciones de dos 
regiones que no parecieran tan cercanas: 
Tlaxcala y Nuevo León. 

Bustamante se encuentra al noroeste de 
Nuevo León, a 2 horas de Monclova y Nuevo 
Laredo, 2 horas y media de Saltillo, Coahuila 

y una hora con 35 minutos de Monterrey, la 
capital del estado, esto si se viaja por carre-
tera. Linares, Santiago y Bustamante son los 
Pueblos Mágicos de Nuevo León.

Santiago 
Uno de los lugares de descanso favoritos 
de los regiomontanos es la encantadora 
Villa de Santiago, ubicada a 37 kilómetros 
al sur de Monterrey, en el estado de Nuevo 
León, e incorporada al programa de Pueblos 
Mágicos desde 2006. 

Enclavado en el Parque Nacional Cum-
bres de Monterrey, el pueblo de Santiago 
se encuentra en un entorno privilegiado, 
de un verde intenso y surcado por arroyos, 
con bellas cascadas, y cañones a lo largo 
de su geografía. Así, se ha convertido en 
el destino predilecto de los amantes de los 
deportes de aventura, el ecoturismo y las 
emociones fuertes. 
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Por cuarta vez en los últimos seis años, St. Pete/Clearwater 
alberga la playa número uno de Tripadvisor en Estados 
Unidos. St. Pete Beach se llevó a casa el honor este año, 
reafirmando la línea de uso frecuente de St. Pete/Clearwa-

ter, “Las mejores playas de Estados Unidos”.
La distinción se basa en las opiniones de los viajeros y también 

incluye varias otras playas de la zona, ya que Madeira Beach es 
la número 9, Treasure Island, la 16 y Clearwater Beach, la 18 en 
los EE.UU. St. Pete/Clearwater fue el único destino de Florida 
representado en los Top 10 y ningún otro destino en el mundo 
estuvo representado por cuatro playas. Clearwater Beach se llevó 
a casa los máximos honores en 2016, 2018 y 2019, mientras St. 
Pete Beach fue nombrado por última vez el número uno en 2012.

El Clearwater Marine Aquarium abre una exhibición nueva e 
inmersiva de ballenas Whales: Living with Giants abrió el 21 de 
marzo de 2021 y dura hasta el 31 de agosto. Si bien los científicos 
y biólogos del CMA Research Institute han estado trabajando 
con la NOAA y otros socios para investigar la ballena franca del 
Atlántico norte, en peligro crítico, esta es la primera exhibición 
de este tipo en CMA.

En el marco de la celebración de su 
quinto año de haberse constituido 
el Grupo Mexicano de Asociaciones 
de Agencias de Viajes y Empresas 

Turísticas (GMA), su presidente Roberto 
Trauwitz anunció que del 3 al 7 de mayo 
se llevará a cabo la primera semana de las 
agencias de viajes y empresas turísticas en 
donde se destacará la importancia de su 
labor diaria como el eslabón que reúne un 
cúmulo de negocios, servicios y beneficios 
a todo el sector.

Cabe destacar que GMA celebró con sus 
14 afiliadas cinco años de haber constituido 
de manera legal al organismo, el cual a lo 
largo de estos años ha trabajado para repre-
sentar a las agencias de viajes del país ante 
autoridades nacionales y extranjeras, por 
los intereses del sector y de sus asociados.

Trauwitz señaló que este es un aniversa-
rio fue especial ya que sirvió para refrendar 
su compromiso con la industria de la hospita-
lidad de México, meta alcanzada para seguir 
participando de la reactivación turística del 
país, a través de la unidad, capacitación y 
confianza. Asimismo felicitó a los dos presi-
dentes que lo antecedieron, César Romero 
e Isaac Brown, y recordó que los agentes de 
viajes son los encargados de guiar y asesorar 
toda la logística que encierra un viaje ya 
sea de vacaciones o negocios: “Nosotros 
ofrecemos toda la información necesaria 
para crear experiencias inolvidables en los 
destinos alrededor del mundo”.

 
De frente al COVID-19
Al presidente de GMA sentenció que ante 
la contingencia sanitaria por COVID-19 asu-

mieron el papel de mediadores de cara a 
los viajeros como siempre lo han hecho en 
diferentes circunstancias, “fuimos los que 
tramitamos cancelaciones, modificamos 
itinerarios y fuimos el enlace de comuni-
cación entre el turista y los prestadores de 
servicios”, además promovieron la genera-
ción de alianzas con la intención de sortear 
un año tan complicado y complejo.

Asimismo habló de las diferentes cam-
pañas que tuvieron como ¡Quédate en Casa! 
¡La unión hace la fuerza! y Compra con tu 
agencia de viajes! “Estamos sumando es-
fuerzos para que GMA siga creciendo”, todo 
ello al tiempo que dio a conocer su nueva 
campaña “No te dejes Defraudar”, para que 
compren con las agencias de viajes y em-
presas turísticas que están afiliadas a GMA.

Con el propósito de incentivar la reac-
tivación de la industria de eventos y 
reuniones, Live Aqua Beach Resort 
Punta Cana, recientemente abrió sus 

puertas en República Dominicana (como 
el primer Live Aqua fuera de México) y 
fue sede del World Meetings Forum Sum-
mit 2021. Cabe destacar que durante este 
acontecimiento se llevó a cabo el Opening 
Edition del Club MPI República Dominicana 
organizado por Meeting Professionals In-
ternational (MPI), la asociación más grande 
a nivel mundial de este sector.
Reactivación de la industria
En el marco de este evento, que reunió a 
los profesionales de la industria, se desa-
rrollaron paneles, pláticas y se fomentaron 
negocios con proveedores nacionales y 
extranjeros del sector turístico y de reu-
niones, todo con el objetivo de compartir 
perspectivas y oportunidades alrededor 
de la reactivación de esta importante área 
del turismo a nivel global.  

En Punta Cana, sede por primera vez de 
este evento, los asistentes al World Mee-

La exposición Van Gogh Alive, en el museo Dalí, se 
extendió en su primera localización en América del 

Norte hasta el 13 de junio de 2021

Las mejores playas ANUNCIA
Semana de las 
agencias de viajes

Regresó el World Meetings 
Forum Summit 2021 

Pete/Clearwater GMA

Mundo submarino
Es importante señalar que, con la finalización del centro de visitan-
tes, recientemente ampliado de CMA, la exhibición sumergirá a los 
visitantes en el mundo submarino de estos magníficos y gentiles 
gigantes a través de exhibiciones multimedia educativas, una ex-
periencia de realidad virtual submarina, una galería de ballenas de 
tamaño natural y una zona interactiva para niños. Además, durante 
22 semanas, Ava, una ballena franca de tamaño natural de 14 metros 
de largo, aparecerá en lugares populares de la Bahía de Tampa.

Cabe destacar que los espectadores intrigados podrán aprender 
sobre las especies de ballenas y cómo su visita a la exhibición de 
ballenas de CMA apoya el trabajo de los equipos de reconocimiento 
aéreo de ballenas francas de CMARI.

Extienden exposición de Van Gogh
En tanto, la exhibición inmersiva con entradas en demanda que 
recorre la nación, Van Gogh Alive, se extendió en su primera loca-
lización en América del Norte, el Museo Dalí, hasta el 13 de junio 
de 2021. Dicha exhibición presenta más de 3,000 imágenes de Van 
Gogh a enorme escala, vistas en alta resolución con proyectores 
de definición y sincronizados con una potente partitura clásica. El 
sonido envolvente de calidad cinematográfica amplifica la emoción 
generada por las propias obras. Además de las obras icónicas 
presentadas, los visitantes pueden examinar la inspiración de Van 
Gogh a través de NEW & NOW.

tings Forum Summit 2021 fueron testigos 
de los protocolos de higiene y desinfección 
del programa “VIAJA con Confianza” imple-
mentado en Live Aqua Beach Resort Punta 
Cana, y que Grupo Posadas desarrolló en 
colaboración con 3M y bajo la asesoría del 

Centro Médico ABC para todos sus hoteles. 
Por su parte, para la realización del Foro 
se solicitó a los invitados pruebas de CO-
VID-19; de igual forma, previo a su salida, 
a los asistentes se les aplicaron pruebas 
de antígeno. 
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Para apoyar a las agen-
cias mayoristas y mino-
ristas de la Asociación 
Femenil de Ejecutivas 

de Empresas Turísticas de 
la República Mexicana, A.C. 
(AFEET), la asociación signo 
una alianza con Hoteles City 
Express para ofrecerles ca-
pacitaciones y beneficios es-
peciales que coadyuven a la 
reactivación de sus negocios y 
mejoren el flujo de sus ingresos.

Cabe destacar que por me-
dio de seminarios, workshops, 
clases magistrales e intercam-
bio de mejores prácticas, la ca-
dena hotelera busca impulsar 
a las mujeres mexicanas que 
están al frente de agencias y 
tour operadoras para impulsar 
el sector, uno de los más afec-
tados debido a la Pandemia de 

COVID-19, con una caída del 
49,1% del PIB mundial durante 
2020, como indica el Repor-
te de Impacto Económico del 
Consejo Mundial de Viajes y 
Turismo.

Los esfuerzos de Hoteles 
City Express y AFEET se alinean 
a la iniciativa para el empodera-
miento de las mujeres, Women 
in Global Travel, anunciada en 
marzo pasado por el Consejo 
Mundial de Viajes y Turismo, 
que tiene como objetivo identi-
ficar las actividades clave y me-
jores prácticas para apoyar a las 
mujeres en las universidades, 
PyMEs, a las emprendedoras 
y a empresas en el sector de 
viajes y turismo, mediante la 
creación de un Grupo Asesor 
y una amplia consulta entre las 
partes interesadas. En el marco de su cuarta Asamblea 

de Promoción Turística, José Luis 
Medina, presidente de la asocia-
ción les pidió redoblar esfuerzos 

para reactivar este importante sector de la 
economía. Asimismo se tocaron los temas 
Turismo de Reuniones, Situación Actual y 
Perspectivas, NDC, Nuevo Estándar Sobre 
Transmisión de Datos Para Distribución y 
Merchandising de Viajes y la nueva estra-
tegia de responsabilidad social de la Metro. 

El presidente de La Metro recordó el 
papel fundamental que juegan los agentes 
de viajes en la cadena de valor turística: 
“Hoy desde este foro, queremos hacer un 
nuevo y respetuoso llamado; un llamado 
fuerte y en nombre de todas las agencias 
de viajes que conformamos esta gran in-
dustria, para pedir que se nos escuche, se 
nos atienda y que se aterricen soluciones 
inmediatas a las necesidades apremiantes 
que nos están ahogando. Queremos sumar, 
pero el sector necesita más que nunca 

modernizarse, literalmente, de forma ina-
plazable, se requiere de capital para invertir 
en tecnología que nos permita subsistir, 
competir y enfrentar esta nueva realidad 
con herramientas indispensables acordes 
a estos tiempos”.

“Nos la jugamos con México”
Asimismo dijo: Nuestro gremio se la juega 
con México, está dispuesto a trabajar de 
la mano como lo hemos demostrado a lo 
largo de muchos años; somos mexicanos 
de corazón y nuestro trabajo es llevar a 
nuestros clientes a la realización de sueños, 
siempre con profesionalismo y con entrega”.

Recuperación en la industria de reuniones
Jaime Salazar, presidente del Consejo 
Mexicano de la Industria de Reuniones, 
puntualizo que si bien el sector ha caído, 
también ha encontrado su camino; en ju-
nio de 2020 publicaron el manual con los 
mejores estándares mundiales en cuestión 

de biohigiene para celebrar reuniones; las 
cuales se han convertido en “smart events” 
(eventos híbridos). “Aconsejo a los agentes 
de viajes a tener en sus equipos de trabajo 
a especialistas en el mundo digital. Los or-
ganizadores de convenciones, congresos, 
ferias y expos, deben trabajar de la mano 
con las agencias de viajes”.

Por su parte Josué Meza, gerente de 
relaciones con la Industria de IATA, presento 
el NDC, nuevo estándar sobre transmisión 
de datos para distribución y merchandising 
de viajes; el cual consiste en pasar el len-
guaje a XML y estandarizarlo en la industria. 
Se busca que haya más ingresos para las 
agencias, diferenciando el producto. Tam-
bién, que se personalice la experiencia 
para el viajero, hacer que la oferta sea más 
dinámica con ahorro en costos, modernizar 
el producto. El NDC es un facilitador para 
dar el servicio, haciendo al agente de viajes 
más competitivo y productivo.

M ejor conocido como la “Cumbre de negocios de viajes 
de lujo”, el International Luxury Travel Market Nortea-
mérica regresa a Fairmont Mayakoba del 20 al 23 de 
septiembre de 2021 luego de haber sido pospuesto 

el año pasado por la Pandemia.
El Fairmont Mayakoba, resort AAA-5 Diamantes, será el hotel 

sede por noveno año. Al evento asistirán expositores y compra-
dores de Norteamérica con nuevas propuestas de itinerarios de 
viaje que generen confianza y seguridad a los turistas.

Cabe destacar que, con más del 50% de los adultos de Es-
tados Unidos, que esperan estar completamente vacunados 
en los próximos seis meses, la industria de viajes de aquel país 
espera un aumento significativo en la demanda de viajeros 
optimistas que se están preparando para viajar nuevamente. 
Además de los viajes nacionales, los destinos internacionales 
más cercanos a América del Norte, como el Caribe mexicano, 
ocupan un lugar destacado en las listas de deseos.

Es importante señalar que a lo largo de 9 años, ILTM y Fair-
mont Mayakoba han creado una mancuerna perfecta gracias 
al servicio personalizado del hotel, la calidad brindada en el 
evento, instalaciones de lujo, accesibilidad del destino y sobre 
todo el compromiso que el hotel tiene con la sustentabilidad. 

Como consecuencia de los contagios por COVID-19 en Co-
lombia, la Asociación Colombiana de Agencias de Viajes 
y Turismo (Anato) anunció que el evento se llevará a cabo 
en junio: “A pesar de que la versión 40 de la Vitrina Turística 

ha mostrado tener una excelente aceptación, hemos considerado 
pertinente posponerla, para que este tiempo adicional permita 
estabilizar de mejor manera la actividad comercial de la indus-
tria de los viajes y, así, el evento se siga consolidando como el 
de mayor participación de todos los actores del sector”, señaló 
Paula Cortés Calle, presidenta ejecutiva de Anato.

Cortés Calle manifestó que teniendo en cuenta las condicio-
nes de la Pandemia, para quienes no puedan asistir al evento, 
del 23 al 25 de junio se desarrollará la Vitrina Virtual, en la cual 
a través de una plataforma online, los interesados programarán 
y realizarán sus reuniones haciendo uso de un programa de 
citas, herramienta disponible en la página web para expositores 
y visitantes profesionales.

Bajo los más estrictos 
protocolos de higiene 
y seguridad, las socias 
de la Confederación 

Femenina Turística (Confetur), 
llevaron a cabo su primera 
asamblea presencial en el Hotel 
Royal Reforma. Hablaron sobre 
las acciones precisas que han 
tomado ante un panorama que 
nadie se esperaba debido a la 
Pandemia, asimismo aprovecha-
ron la ocasión para presentar su 
nueva página web www.confe-
turnacional.com.

Brisa Amaya, su presidenta, 
expresó su beneplácito por ser 
la primera asociación en regre-
sar a los eventos presenciales. 
Destacó, que la Confederación 

se ha visto cada vez más forta-
lecida, y esto se debe a la gran 
labor e integración de sus socias.

Asimismo sostuvo que Con-
fetur está lista y fortalecida para 
el repunte del turismo, y sin duda 
su nuevo sitio web será una he-
rramienta fundamental, ya que 
en ella han concentrado toda 
la información de las socias en 
cuanto a programas de venta. 
“En la página web, podrán en-
contrar interesantes programas 
de viaje de cada una de nuestras 
socias, con la confianza y el res-
paldo de pertenecer a Confetur, 
esta asociación integrada por 
puras mujeres, que a los largo 
de más de 40 años han movido 
el mundo a través del turismo”.

La Pandemia del COVD-19 ha venido a revolucionar no 
solo a la industria del turismo sino a todas las actividades 
esenciales del hombre, sobre todo con su forma de viajar. 
Ahora los viajeros buscan experiencias que cuenten con los 

protocolos de higiene más estrictos y con cualquier otra medida de 
seguridad que les brinde tranquilidad. Ante este contexto, Allianz 
Travel, líder a nivel mundial en asistencias para el viajero, anuncia 
la incorporación, en sus productos de asistencia para viajes, de la 
cobertura ante epidemias y pandemias, que tiene como objetivo 
responder a las necesidades actuales y futuras de los viajeros.  

Las asistencias de Allianz Travel se pueden adquirir a través 
de internet https://www.allianztravel.com.mx.

Aplazan la feria de 
ANATO hasta junio

Asamblea presencial 
de la Confetur

Seguro 
ante epidemias 
y pandemias

Alianza AFEET-City 
Express para dar 

capacitación

“No nos rendiremos” 
José Luis Medina

El presidente 
de La Metro 
dice que es el 
momento de 

redoblar acciones 
para vencer 
los estragos 

provocados por 
la Pandemia

Regresa el ILTM North America

Actualmente el resort sigue estrictos protocolos de sanitización 
y nuevas normas operativas desarrolladas en cumplimiento con 
lo dispuesto por la Secretaría de Salud de México y examinadas 
por un equipo de asesores expertos para garantizar la máxima 
eficacia en la prevención de la propagación de todos los virus 
y patógenos, incluido el COVID-19.
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Anuncia Sectur 
apoyos para reactivación

Reanudarían cruceros 
por el Caribe en junio

Disney Cruise Line, nuevos destinos

Solicitan permiso a la CDC para navegar

Desde el cierre del 2020 a la fecha 
está en curso una inversión para 
el sector turístico del orden de los 
206,820 millones de pesos, dividi-

da en 595 proyectos, dijo Miguel Torruco 
Marqués, secretario de Turismo federal. 
De forma descendente, dicha inversión se 
concentra en Baja California Sur, ciudad 
de México, Quintana Roo, Jalisco, Nuevo 
León, San Luis Potosí, Sinaloa, Yucatán y 
Zacatecas. 

Torruco Marqués adelanto que ese 
capital que se encuentra ejecutándose 
actualmente en más de 500 proyectos en 
todo el país, “no es una inversión golondrina, 
sino una inversión arraigada en una mística 
de servicio y nacionalista, que enaltece al 
sector turístico”. 

Impulso a la recuperación
En el marco de la vigésima edición de la 
Cumbre Global del Consejo Mundial de 
Viajes y Turismo (WTTC), Torruco Marqués, 
participó en el “Diálogo de Líderes Glo-
bales”, donde afirmó que ante la situación 
actual volveremos a aprender el valor del 
viajero nacional, el impulso de recupera-
ción y consumo local que han mantenido 
el dinamismo dentro de las restricciones”.

A finales del mes de abril, cierre de 
esta edición, se había anunciado la 
reanudación, a finales de junio, de dos 
cruceros de Royal Caribbean por el 

Caribe poniendo fin así a una pausa de un año 
en sus actividades causada por la Pandemia.

Para poder iniciar la travesía los pasajeros 
mayores de 18 años deberán dar negativo a 
pruebas diagnósticas de Coronavirus antes de 
abordar, además de que se están poniendo 
en práctica los más estrictos protocolos de 
higiene y seguridad.

Es así como Celebrity Cruises, subsidiaria 
de Royal Caribbean, anunció que su buque 
Celebrity Millennium zarpará el 5 de junio 
de St. Maarten. Un itinerario tendrá escalas 
en Aruba, Curasao y Barbados, y el otro en 
Tórtola, Santa Lucia y Barbados.

En tanto, Lisa Lutoff-Perlo, directora gene-
ral de Celebrity Cruises, dijo que regresar al 
Caribe “marca el comienzo mesurado del fin 
de lo que ha sido un tiempo especialmente 
difícil para todo el mundo”. La línea homónima 
de Royal Caribbean Group comenzará una 
semana más tarde con un viaje que parte de 
Nassau, Bahamas, a bordo del Adventure of 
the Seas.

La línea de cruceros Disney Cruise Line 
ofrecerá emocionantes aventuras en 
familia para el verano de 2022, donde 
se incluirán viajes a nuevos destinos y 

puertos, dentro de los que destacan las islas 
Griegas, el Mediterráneo, el norte de Europa, 
Alaska y el Caribe. Además, por primera vez 
habrá trayectos durante el verano que llevarán 
a los huéspedes de Miami a la encantadora isla 
privada de Disney en las Bahamas, Castaway 
Cay.

En tanto, el pasado mes de abril, Disney 
Cruise Line celebró la ceremonia de puesta de 
quilla del Disney Wish, el primero de tres barcos 
nuevos que forman parte de la expansión de 

la flota de la línea de cruceros. También, se 
anunció que la magia de la Capitana Minnie 
Mouse cobrará vida por primera vez en un 
elegante medallón que adornará la proa del 
Disney Wish, un sello distintivo de los navíos 
de Disney Cruise Line.

Thomas Mazloum, presidente de Disney 
Cruise Line, dijo: “Mientras miramos hacia el 
futuro con anticipación y emoción por continuar 
creando vacaciones mágicas para familias de 
todo el mundo, estamos entusiasmados de 
alcanzar este momento en el proceso de cons-
trucción de nuestro barco y de revelar que nues-
tra querida Capitana Minnie será el personaje 
designado para lucir la proa del Disney Wish”.

Las compañías de cruceros en Estados 
Unidos han solicitado a los Centros para 
el Control y la Prevención de Enferme-
dades (CDC, por sus siglas en inglés) 

les permita volver a navegar bajo los más 
estrictos protocolos de higiene y seguridad 
y condicionando a los viajeros que presen-
ten pruebas que están libres de contagios 
presentando exámenes que así lo prueben.

Tal es el caso de Norwegian Cruise Line, 
quien pretende reanudar los cruceros en 
Estados Unidos a partir del  4 de julio. La 
compañía envió una carta a la CDC en la que 
notificó su propuesta.

Cabe destacar que ningún sector ha sido 
tan afectado como el de los cruceros en 
Estados Unidos que lleva más de un año sin 
poder navegar hacia o desde un puerto del 
país. Otros sectores, incluso el de los viajes y 

la hostelería, muestran signos de recupera-
ción. El aumento en las tasas de vacunación 
incrementa la esperanza de regresar a la 
normalidad. Sin embargo, el negocio de los 
cruceros continúa atascado en el limbo sin 
ninguna señal clara de cuándo retomará sus 
operaciones.

Por otro lado, Crystal Cruises y Royal Cari-
bbean anunciaron su regreso a Las Bahamas 
para este verano. Crystal Cruises operará en 
una burbuja de Las Bahamas con itinerarios en 
Nassau, Bimini, Harbour Island, Great Exuma, 
San Salvador y Long Island. Royal Caribbean 
anunció que Nassau será el puerto base de 
Adventure of the Seas a partir de junio y visitará 
islas adicionales, como Grand Bahama Island 
y Perfect Day at CocoCay, el destino privado 
de Royal Caribbean en Las Bahamas.

El titular de la Sectur afirmó que Méxi-
co cuenta con fuertes alternativas para el 
desarrollo de esta industria, por lo que se 
está visualizando una forma de recupera-
ción más cohesiva y ágil. Destacó que en el 
mundo globalizado que vivimos, trabajando 
juntos las fronteras se abrirán ampliamente 
a los viajeros de todo el mundo con un 

intercambio mutuo de culturas, valores 
y evolución.

“Pero vivimos en un mundo global y 
todos sabemos que trabajando juntos 
nuestras fronteras se abrirán ampliamen-
te a los viajeros de todo el mundo, con un 
intercambio mutuo de culturas, valores, 
descubrimientos y evolución”, dijo.

Según datos de la Organización Mundial del Turismo (OMT) 
y el gobierno mexicano, se habría duplicado su tasa de 
crecimiento a escala mundial en 2019. Hoy en día, muchos 
hoteleros pueden cuestionarse: si no tenemos clientes, 

¿cómo mejorar la experiencia de cliente?
A un año del inicio de la pandemia de COVID-19, el impacto 

de sus efectos en la industria hotelera no se ha ralentizado. De 
acuerdo con Stalista, de un total de 38,2 millones de llegadas 
de turistas a cuartos de hotel en México durante 2020, casi 28 
millones correspondieron al hospedaje de turistas mexicanos; 
sin embargo, con respecto al año anterior, el número de viajeros 
nacionales hospedados en hoteles en México disminuyó un 55,2%. 

Con la llegada de la pandemia, los call centers y canales 
digitales se han convertido en enormes oportunidades para la 
experiencia del cliente en la industria hotelera, justo ahora cuan-
do las propiedades están medio vacías. Estos canales siempre 
han sido importantes, pero la pandemia ha amplificado su valor.

Con el objetivo de complementar la experiencia de sus 
clientes, grupo Presidente anunció el lanzamiento de su 
nueva agencia de viajes “Grupo Presidente Travel”, un 
servicio completo y personalizado para la planeación de 

sus viajes. Ahora, además de brindar hospedaje en los mejores 
destinos de la República Mexicana, la agencia ofrece boletos 
de avión, renta de autos, traslados privados o compartidos, 
entradas a parques temáticos, una gran variedad de tours, 
eventos exclusivos y seguros de viajero.

Asimismo la agencia permite el pago de todas estas expe-
riencias de viaje diferidas a seis meses sin intereses con tarjetas 
de crédito Citibanamex, Banorte, HSBC, Santander, INVEX, 
Scotiabank, Banca Mifel, BanBajío, Banco Multiva y Liverpool. 
También contará con tours y experiencias gastronómicas ex-
clusivas respaldadas por los reconocidos Chefs y Sommeliers 
de los restaurantes de Grupo Presidente. 

En crisis la 
Industria hotelera

Presentan nueva 
agencia de viajes
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C omo parte de una reestructura del convenio que 
Aeroméxico tenía con arrendadores para la incor-
poración de nuevos aviones, la aerolínea mexicana 
alcanzó un acuerdo para incrementar su flota con 

veinticuatro nuevos equipos Boeing de los modelos 737-8 
y B737-9 MAX y cuatro (4) Boeing 787-9 Dreamliner.

Andrés Conesa, director general de Grupo Aeroméxico, 
advirtió que esto les dará mayor flexibilidad para completar 
otras negociaciones y seguir fortaleciendo a la empresa para 
concluir el proceso de reestructura bajo el Capítulo 11 de la 
Ley de Quiebras de Estados Unidos a finales de este año. 
Asimismo precisó que este acuerdo integral se encuentra 
sujeto a la aprobación de la Corte de los Estados Unidos 
para el Distrito Sur de Nueva York, a cargo del proceso 
voluntario de reestructura financiera de Aeroméxico bajo 
el Capítulo 11.

A partir de este mes de mayo, United Airlines incrementará 
la frecuencia de la ruta Houston – Mérida, la cual tendrá 
un vuelo diario y dos vuelos diarios a partir de junio, acción 
que contribuirá a impulsar la reactivación del sector turís-

tico y, con ello, la economía del estado. El incremento responde 
a las excelentes tasas de ocupación que presenta la entidad, así 
lo señalaron representantes de la aerolínea; por lo que, desde el 
pasado 7 de mayo, esta ruta contará con un vuelo diario, y del 3 
de junio al 7 de septiembre del presente año, incrementará a dos 
vuelos diarios, uno por la mañana a las 8:15 horas y el segundo, 
a las 15:05 horas.   

United Airlines se sumó a la certificación de Buenas Prácticas 
Sanitarias de Yucatán homologando sus protocolos para reforzar 
la generación de burbujas sanitarias, cuyo objetivo es elevar los 
estándares de calidad en bioseguridad para que los visitantes, 
locales y externos, se sientan tranquilos y disfruten de una grata 
estancia al recorrer los atractivos turísticos que ofrece el destino.

Luego que su cierre en 2020 por la Pandemia, American Arilines 
anunció la reapertura del Admirals Club en el Aeropuerto 
Internacional de la Ciudad de México, convirtiéndose en la 
primera sala VIP internacional. Situado en la sala interna-

cional de la Terminal 1 del AICM, la sala reabrió con una inversión 
de 290,000 dólares en remodelaciones. La sala VIP cuenta con 
más de 540 metros cuadrados, incluyendo una sala de negocios, 
un lounge, una barra y baños.

José A. Freig, vicepresidente de Operaciones Internacionales 
al respecto comentó: “American tiene un compromiso con México 
de casi ocho décadas y continuamos apostando por este mercado 
clave con la reapertura de nuestro Admirals Club en el Aeropuerto 
de la Ciudad de México, nuestra primera sala VIP internacional en 
reabrir. Felicito a nuestro equipo en México por este gran logro y por 
todos sus esfuerzos durante la pandemia para mantener nuestra 
operación activa en el país, siempre cuidando de nuestros clientes 
y ofreciendo una experiencia de viaje segura”. 

American Airlines abrió las puerts del Admirals Club México en 
el AICM con los máximos protocolos de higiene y seguridad.

Abre sus puertas  
AA del Admirals Club México

Nueva ruta Houston-Mérida operada por 
United Airlines

Incrementa 
Aeroméxico su flota

TRANSPORTE

14

m
ay

o
 2

0
21

S ituado entre Playa del Carmen y la mundialmente famosa 
Zona Hotelera de Cancún, aproximadamente a 30 minutos 
del Aeropuerto Internacional de Cancún, el Hyatt Ziva Riviera 
abrirá sus puertas este fin de año. Hyatt Hotels Corporation  

(NYSE: H) y  Playa Hotels & Resorts NV (NASDAQ: PLYA) anunciaron 
planes para un nuevo resort todo incluido Hyatt Ziva en la región 
mexicana de Riviera Cancún. Esta propiedad, ideal para familias, 
será el último resort en unirse al galardonado portafolio de Hyatt 
Ziva, que está diseñado para viajeros que buscan una experiencia 
sin esfuerzo con todo incluido.

Contará con e 438 habitaciones planea brindar a los viajeros la 
oportunidad de reconectarse con sus seres queridos, disfrutar de 
un tiempo lejos de sus ajetreadas vidas, y experimente los aspectos 
más singulares de Riviera Cancún.

Frank Lavey, vicepresidente senior de operaciones globales Hyatt 
comenta: “Estamos encantados de presentar la marca Hyatt Ziva 
a los nuevos huéspedes y miembros de World of Hyatt a medida 
que expandimos la presencia de nuestra marca en las Américas 
mediante la incorporación de este nuevo resort todo incluido. El 
portafolio de Hyatt Ziva ofrece a los huéspedes una estadía vi-
brante y energizante, multigeneracional con un servicio desde el 
corazón y una programación inspirada en el bienestar para crear 
una experiencia sin esfuerzo para cada huésped”

Como resultado de estrategias de mercado de diversas aerolíneas, 
el modelo “low cost” ha tomado fuerza desde mediados de la 
década de los setentas en México, siendo ahora uno de los 
modelos de negocio más prometedores a seguir desarrollán-

dose. Esto debido a su versatilidad y, sobre todo, a su capacidad de 
adaptación, ya que este modelo se centra en la optimización de los 
recursos y reducción de gastos en servicios de los cuales el usuario 
puede prescindir, para así ofrecer buenos precios a un consumidor 
que busca pagar sólo por lo que necesita.

Cabe destacar que en México ya se tienen algunas marcas “low 
cost”, principalmente en líneas aéreas; y en el sector hotelero acaba 
de arribar al país Ayenda, la cadena de hoteles “low cost” latinoame-
ricana más grande de la región que cuenta con más de 200 hoteles 
entre Colombia y Perú. 

Este es un modelo en crecimiento que ofrece un servicio de ca-
lidad estandarizado enfocándose en las necesidades principales de 
los nuevos consumidores. Además, facilita la adquisición de servicios 
de forma digital, a través de medios de fácil acceso y amigables. 
Recordemos que el cliente actual, gracias a internet y social media, 
ha adquirido un rol mucho más participativo y quiere decidir por qué 
pagar y por qué no; de esto se dieron cuenta una serie de emprende-
dores, por lo que comenzaron la tarea de resolver esas necesidades, 
abarcando también segmentos de la población que quieren seguir 
adquiriendo buenos servicios sin tener que pagar un alto precio.

I deal para viajeros que pasan largas temporadas fuera de 
casa, y pensando en su comodidad, anuncian la apertura de 
Staybridge Suites Guadalajara. La propiedad representa la 
número 11 de la marca Staybridge Suites abierta en el país y 

la cuarta operada por Grupo Presidente, en alianza con sus socios 
comerciales de InterContinental Hotels & Resorts.

La propiedad está ubicado sobre Avenida México, en el Centro 
Comercial   Novena   México,   un   desarrollo   de   uso   mixto   que   
cuenta   con   oficinas, restaurantes, agencias de autos y servicios 
de conveniencia, a 10 minutos de la glorieta La Minerva, y a solo 
5 minutos del nuevo consulado de Estados Unidos, actualmente 
en construcción.

Asimismo, el hotel cuenta servicio de lavandería, gimnasio, terraza 
al aire libre, y centro de negocios abierto las 24 horas, además de 
aceptar mascotas gracias a su programa pet friendly. También se 
ofrece buffet estilo americano en cortesía y como complemento, de 
martes a jueves en The Social, los huéspedes pueden disfrutar de 
canapés, vino, cerveza y bebidas refrescantes, también en cortesía.

Jorge Apaez, chief operating Officer para México, América Latina 
y el Caribe en IHG, destacó: “El segmento de larga estancia juega 
un papel crucial y continuará siendo clave para la recuperación 
del turismo de negocios y de la industria turística nacional en ge-
neral. Estamos felices de abrir, de la mano de Grupo Presidente, 
una nueva propiedad dirigida a este segmento de huéspedes que 
tiene necesidades tan particulares en un destino tan relevante 
como lo es Guadalajara”.

Anuncian apertura de 
Staybridge Suites 
en Guadalajara

Hoteles “low cost” 
revoluciona la hotelería

Hyatt Ziva Resort debuta en la Riviera Cancún
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LA PLUMA

A principios del año pasado nadie podría haber dimen-
sionado los desafíos a los que enfrentaría la industria 
de viajes y de hecho en el mundo entero. Nunca 
habíamos experimentado este tipo de condiciones 

laborales, restricciones en la vida y preocupaciones sobre 
nuestra salud y la de nuestros seres queridos.

Terminamos el primer trimestre del 2021 y nos hemos po-
dido dar cuenta que, si bien este año íbamos a experimentar 
la reactivación de nuestra industria, esta ha sido de manera 
lenta y va a seguir dependiendo de muchos factores, como 
son el levantamiento de restricciones de movimientos, miedo 
por nuevas olas de contagios, aplicación de vacunas, percep-
ción que también preocupa a los turistas, entre muchos otros.

Según algunos estudios mencionaban que la recuperación 
del sector turístico sería gradual y no alcanzaría una situación 
de normalidad hasta mediados o inclusive finales del 2021.

Y estos estudios han sido acertados, hemos visto cómo 
se han empezado a realizar viajes de primera necesidad, un 
ejemplo podría ser la aplicación de vacunas en Estados Unidos.

En agosto posiblemente se active nuevamente el sector 
hotelero con los viajes nacionales derivado de las vacaciones 
de verano, como fue Semana Santa. Los viajes corporativos 
podrán empezarán a repuntar durante el segundo semestre, 
así como los eventos que se tuvieron que posponer. En di-
ciembre de este año, por fin, empezará a crecer (poco a poco) 
el turismo internacional.

Un factor fundamental de esta reactivación es analizar 
y conocer cómo serán los nuevos patrones de viaje de los 
turistas. El confinamiento ha hecho que muchas personas se 
replanteen sus relaciones sociales, la forma en la que trabajan 
y cómo planifican y consumirán sus viajes.

Desde pequeños detalles como la forma en como inte-
ractuamos, el consumo online que vino para quedarse, la 
imposición de cierta distancia social en lugares públicos. 
Inclusive se habla de que habrá que definir medidas de dis-
tanciamiento en las playas.

También se habla de un crecimiento de la demanda de 
destinos menos concurridos y más sostenibles. Una demanda 
de productos turísticos con mayor flexibilidad para cambios. 
Mejores seguros de viaje, crecimiento de la demanda de acti-
vidades de aventura en la naturaleza y en espacios al aire libre.

Y, por si fuera poco se aumentarán las reservas de última 
hora y grupos más pequeños para excursiones.

Todos estos patrones coinciden en prever qué es impor-
tante analizar que nos permita replantear las estrategias, 
productos de cara al nuevo consumidor de viajes y tratar de 
cubrir todas estas nuevas necesidades, que definitivamente 
un año atrás no hubiéramos considerado.

En AFEET estamos tratando estos temas con nuestras 
asociadas para que estén preparadas para esta nueva rea-
lidad turística.

Fue trascendental el mensaje de Gloria Guevara, ex secretaria de turismo federal 
y Ceo de la World Travel & Tourism Council (WTTC) con relación al foro global y a 
la recuperación económica. Más de 30 mil personas siguieron este World Summit 
de forma remota y a partir de aquí, se escribirá la historia de la reapertura turística 

en tiempos del COVID-19.
“Es un evento sin precedente, un evento muy relevante, por lo que vivimos sobre 

todo el año pasado, nosotros reportamos que el sector de viajes y turismo en 2009, 
contribuyó con el 10,4 por ciento del PIB mundial, más de 300 millones de empleos, 
desafortunadamente tuvimos una caída del 49 por ciento en 2020 y se perdieron 62 
millones de empleos. Para tener una idea, el impacto del Covid19 en el sector de viajes 
y turismo, fue 18 veces más fuerte que la crisis financiera mundial del año 2008, por eso 
es tan relevante este foro hoy en día, se trata de la plataforma mundial para la recupe-
ración”, aseguró Gloria Guevara.

Insistió durante sus distintas intervenciones en World Summit, que Quintana Roo 
como entidad, ha sido ejemplar en el manejo de protocolos biosanitarios y del manejo 
del turismo y la pandemia.

“Inicia la recuperación del turismo en el mundo, esta cumbre mundial de la WTTC 
es como el Davos de la economía, pero trasladado al turismo, donde todos los líderes 
se reúnen, tanto del sector privado como del sector público, unos 600 asistentes en 
Cancún de los cuales el 70 por ciento son internacionales, representantes de más de 
20 naciones” comentó Gloria Guevara.

Destacó la participación de Arabia Saudita, Portugal, España, República Dominicana, 
Colombia y otras naciones cuya contribución en materia turística ha sido muy relevante.

“Contaremos con invitados especiales, como el ex presidente de Colombia Juan 
Manuel Santos, la tenista profesional Martina Navratilova, ella viene porque tiene una 
historia de apoyo al género muy interesante. Al final haremos una iniciativa de empode-
ramiento de mujeres, la iniciativa de Cancún”, informó la Ceo de la WTTC.

El mensaje de Gloria Guevara resultó esperanzador para el sector.

A un año del comienzo 
de la Pandemia

#TodasSomosAFEET 
#MujeresInspirandoelTurismo

Por: Mariana Pérez
Presidenta Nacional de la Asociación Femenil

de Ejecutivas de Empresas Turísticas de
la República Mexicana (AFEET)

(Exclusivo para Trade News)

Inicia la 
recuperación: 

Gloria Guevara Manzo
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TECNOLOGÍA

A irbus compartió recientemente que lanzó una apli-
cación conocida como “Tripset”. Esta herramienta 
proporciona información de vuelos y de viajes, al 
mismo tiempo que busca reinsertar la confianza 

de los pasajeros en su viaje de principio a fin cuando viajen 
en avión durante la Pandemia por COVID-19.

Tripset permite que los clientes tengan conocimiento 
de las condiciones de viaje más recientes y relevantes, 
además de las restricciones y los requisitos de salud vi-
gentes, sin tener que consultar una variedad de fuentes. 

Con dos interfaces, que permiten a los pasajeros co-
nocer tanto los vuelos disponibles como los destinos a 
los que es posible volar, Tripset es independiente del 
aeropuerto en cuestión, la aeronave y la aerolínea. Una 
vez que se ha comprado un ticket de viaje, la aplicación 
también proporciona a los pasajeros información sobre 
qué esperar en sus destinos de salida y llegada. 

La invención de la compañía holandesa es parte de la 
responsabilidad continua de Airbus, junto con las aerolí-
neas, los socios de la industria y las agencias reguladoras, 
para alentar al público que viaja a mantener la confianza 
en los viajes aéreos, apoyando el regreso al vuelo seguro 
y bien coordinado, que es esencial para la recuperación 
económica de COVID-19.

Los viajes están adquiriendo cada día 
más importancia, ya que la sociedad 
comienza a dar más protagonismo al 
ocio y las experiencias en familia, en 

pareja o con amigos, conociendo nuevos 
lugares o culturas.

Es por lo anterior que se dio a conocer 
que un curso destinado a especialistas en 
Agencias de Viajes, el cual tiene como obje-
tivo el aprendizaje de todo lo concerniente 
tanto al trabajo diario como a la gestión de 
una agencia de viajes. Esto incluye cono-
cer los diferentes productos, servicios y 
destinos turísticos que hay en el mercado, 
además de cómo llevar a cabo un buen 
asesoramiento, venta y comercialización de 
los productos existentes y la importancia 

de la comunicación de forma adecuada.
 Este curso en línea brinda los cono-

cimientos necesarios para gestionar una 
agencia de viajes de manera profesional, 
garantizando las máximas garantías de 
calidad y seguridad de los productos y 
servicios ofrecidos. 

El contenido teórico del curso engloba 
una visión general del turismo, la ofer-
ta turística nacional e internacional y los 
distintos tipos de alojamientos. Además, 
el alumno estudiará el funcionamiento 
de una agencia de viajes (organización, 
planificación, administración y financia-
ción), la gestión de ventas en Internet y las 
diferentes aplicaciones informáticas para 
agencias de viajes.

Buenas noticias para el sector turís-
tico: ya es posible para los propie-
tarios y gestores de alojamientos 
turísticos en Lationoamérica contar 

con esta solución para automatizar y digita-
lizar el proceso de Check-in desde la con-
firmación de la reserva hasta el Check-out. 

Aunque un número importante de alo-
jamientos turísticos ya contaban con esta 
solución en diferentes países del continente, 
“ha llegado el momento de dar un paso firme 
en nuestra expansión por América Latina” 
comentó, al respecto, Carlos Lagares, Ceo 
y fundador de la compañía. 

Recomendada por las principales pla-
taformas de renta vacacional, entre ellas 
Airbnb, Chek-in confirmó la apertura de ofi-
cinas en México y la República Dominicana 
y la contratación de un equipo altamente 
experimentado para hacer posible que cada 
día más gestores de alojamientos turísticos 
puedan automatizar un proceso en muchos 
casos tedioso y que genera importantes 
costos de tiempo y dinero. 

Una de las mayores ventajas de los teléfonos celulares actuales 
es que se les pueden descargar innumerables aplicaciones 
que ayudan a satisfacer necesidades en prácticamente 
cualquier ámbito. 

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

Es por lo anterior, que le dejamos algunas de las aplicaciones 
más útiles para aquellos que son agentes de viajes. 

Trazers
¿Su cliente tiene dudas acerca de los monumentos 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 la Torre Eiffel, ubicada en Paris, Francia, y 
desea visitarla, 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. 
El cliente deberá detallar el lugar al que desea viajar. Posteriormen-
te, la aplicación desplegará un calendario, que estará dividido en 
colores -cada color representa un rango determinado de precios 
para ese viaje. 
Al seleccionar el día de ida y regreso, Hooper mostrará los vuelos 
de las distintas 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 predic-
ciones, basadas en algoritmos 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 infor-
mación 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, Mediante 
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.

Chekin aterriza 
en América Latina Lanzan curso

para especialistas de viajes 

Lo nuevo en 
tecnología para 
agentes de viajes Aplicaciones

para agentes de viajes
Estas herramientas le ayudarán para apoyar a su 

cliente en diversas actividades, tales como conocer 
los sitios más relevantes de un determinado lugar




