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REACTIVA EL 
TURISMO

ESPAÑA

Magia, cultura y aventura 
sólo en Tabasco y Puebla

¿Hasta dónde nos llevará este
desatino?: José Luis Medina

FITUR, fiesta presencial 
para la industria turística



CARTA EDITORIAL

La recuperación turística camina a pasos lentos pero sólidos. Regresó 
a México Turkish Airlines, en breve retoma el vuelo Emirates y los 
vuelos a los Estados Unidos cada vez se incrementan de forma 
vertiginosa.

El aumento de la vacunación y la disminución global de casos ha 
coadyuvado con el hecho. Ahora operadores y agencias de viajes 
deben innovar para estar listos en una eventual reactivación que 
no tardará mucho en llegar.

Las ferias híbridas son la que priva en esta etapa de desescalada 
parcial, los cuidados extremos son fundamentales para que la 
reapertura siga avanzando.

Es momento de insistir al consumidor final de la necesidad de 
respetar todos los protocolos biosanitarios y hacerle entender, que 
el requerimiento de pruebas casi en todos los países, obedece a 
una necesidad de cuidarnos todos y no a un proceso burocrático 
sin sentido.

Los comprobantes de vacunación irán paulatinamente sustituyendo 
a estas pruebas, es cosa de ser pacientes y coadyuvar con las 
autoridades sanitarias para evitar un retorno al confinamiento como 
ocurrió hace semanas en Argentina, por ejemplo.

Cientos de viajeros están ya esperando la apertura de fronteras 
para reservar viajes, para reconectarse con el mundo y para vivir 
experiencias, es momento que quienes diseñan itinerarios sean 
creativos y garanticen al viajero esas experiencias de reconexión 
con el mundo, de respeto por la naturaleza y de retomar las salidas 
como antaño.

Es momento de ser creativos, de usar el ecosistema digital para 
sacar a la gente del confinamiento y de las pantallas de la tableta 
o el teléfono, de mostrar que hay un mundo seguro allá afuera y 
que viajar, es la forma más noble de reconectar con la realidad 
que dejamos de vivir durante más de un año de confinamiento.

Es momento de volver.

Atentamante,

José Antonio López Sosa
Editor en jefe Trade News

Pasaporte sanitario COVID, mitos y realidades
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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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Madrid, una de las ciudades euro-
peas más importantes del con-
tinente europeo, tiene su parte 
justa de ajetreo y bullicio, aunque 

eso no significa que escatime en brindar 
a los visitantes una auténtica experiencia 
española. El Museo del Prado presenta 
obras de algunos de los artistas más fa-
mosos de España, como Velázquez y Goya. 
El Palacio Real está abierto al público y 
el estadio Santiago Bernabéu ofrece una 
infraestructura de clase mundial. 

Además, si está agotado por un largo día 
de turismo, es posible que desee descansar 
en un café al aire libre, especialmente los 
que bordean la Plaza Mayor. Una vez que 
se recupere la energía, disfrute probando 
algunas especialidades en un bar de tapas 
antes de reanudar su recorrido.

Plaza Mayor  
Esta plaza, ubicada en el corazón de Ma-
drid, es más una atracción imprescindible 
que una visita obligada. Rodeada de ca-
fés y bares, la Plaza Mayor prácticamente 
suplica a los transeúntes que se sienten, 
pidan un café o una copa de vino (según 
la hora del día) y observen a la gente. No 
solo pasan multitudes de turistas, sino que 
varios artistas callejeros plantan sus pies 
aquí para entretener. La plaza comienza a 
llenarse alrededor de las dos de la tarde 
y estará cada vez más ocupado a medida 
que cae la noche. Si se encuentra en Ma-
drid durante las vacaciones, los lugareños 
recomiendan visitar los mercados navideños 
que se celebran en la plaza. 

La ciudad, una de las más importantes de Europa, 
ofrece un abanico de lugares culturales e históricos 

que le llenarán el ojo a cualquier visitante

europea en cada esquina
Madrid, magia y elegancia

Los viajeros recientes reconocen la 
naturaleza turística de la Plaza Mayor, las 
tiendas de souvenirs y los restaurantes 
gourmet; sin embargo, para la mayoría 
de los viajeros, la Plaza Mayor ofrece un 
ambiente encantador.

Museo Nacional del Prado 
Uno de los museos más famosos de Madrid, 
el elegante Museo Nacional del Prado es 
constantemente promocionado por los via-
jeros como una visita obligada. Inaugurado 
en 1819 por iniciativa de la reina María Isabel 
de Braganza -esposa del rey Fernando VII-, 

el museo contiene ocho mil 600 pinturas y 
más de 700 esculturas, con estilos de arte 
español, italiano y flamenco. 

Entre las obras más famosas destacadas 
se encuentran “Las Meninas” de Velázquez, 
“El 3 de mayo de 1808” de Goyan y “La 
adoración de los pastores” de El Greco. 
Los viajeros notan que a veces puede ser 
difícil acercarse a estas famosas pintu-
ras, y recomiendan que los visitantes lle-
guen temprano o tarde para tener la mejor 
oportunidad de ver estas obras sin hordas 
de otros.

Palacio Real 
Este palacio real albergó a los reyes de 
España desde mediados del siglo XVIII 
hasta el siglo XX. Aunque la familia real no 
vive actualmente en el palacio, todavía se 
considera su residencia oficial. También se 
cree que es el palacio real más grande de 
Europa Occidental con un total de tres mil 
habitaciones, de las cuales solo algunas 
están abiertas al público, incluida la popular 
sala de armería y la farmacia real. 

La mayoría de los visitantes quedarán 
impresionados por el lujo y la grandeza del 
palacio, pero muchos también se quejan 
de las largas colas para entrar. Si desea 
evitar las multitudes, asegúrese de llegar 
temprano.

Estadio Santiago Bernabéu 
El Estadio Santiago Bernabéu, ubicado al 
norte del centro de Madrid, es el principal 
estadio de fútbol de la ciudad y la casa del 
equipo más popular de la ciudad: el Real 
Madrid. El fútbol es una parte integral de 
la vida española, y el tamaño del estadio 
es un ejemplo de ello, pues la capacidad 
actual del recinto es de 88 mil 44 individuos. 

Si desea hacer un recorrido, tendrá que 
pagar 25 euros por un boleto de adulto y 
18 euros para niños menores de 14 años. 
También puede reservar un tour con audio-
guía por cinco euros extra. Los horarios de 
los recorridos varían según la temporada 
y el horario del equipo, pero los viajeros 
recientes dijeron que los recorridos valen 
la pena. 

Se recomienda usar zapatos cómodos 
y reservar al menos dos horas para el re-
corrido. 

El Museo Nacional del Prado contiene 
ocho mil 600 pinturas y más de 700 
esculturas, con estilos de arte español, 
italiano y flamenco 
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Con la implementación de protocolos 
de higiene y seguridad, y sobre todo 
capacitación a los prestadores de 
servicios turísticos, las autoridades 

de Puebla buscan reactivar la actividad 
turística en un ambiente sano y de interés 
para sus visitantes.

Con el objetico de promover el turismo 
interno y reactivar la economía en el estado, 
se iniciaron labores en el Pueblo Mágico de 
Cuetzalan a fin de conformar nuevas rutas y 
lugares de interés para los visitantes.

Puebla, una las ciudades más antiguas 
de México, fascina a los visitantes con sus 
edificios coloniales, cocina variada y mag-
níficas obras de arte.

El estado ha implementado 
programas para promover destinos 
que sean de interés para visitantes 

nacionales y extranjeros

belleza natural  de Puebla
Pueblos Mágicos

D esde vo lc anes ,  e d i f i c ac iones 
históricas, iglesias barrocas y su 
gastronomía, Puebla es única

ENTRE VOLCANES
El Popocatépetl es el volcán más 
famoso del país. Este volcán sigue 
activo y se eleva sobre Puebla y Cholula 
hacia el oeste. Visite el Parque nacional 
Izta-Popo Zoquiapan para subir una de 
las cuatro puntas del Iztaccíhuatl, que 
está inactivo. Los valles y las montañas 
de los alrededores están llenos de 
opciones para caminar, acampar, remar 
en balsa y volar en ala delta.

La ciudad de Puebla está a 132 
kilómetros (82 millas) al sudeste 
de la Ciudad de México. Ambas 
metrópolis cuentan con un aeropuerto 
internacional. Puede recorrer Puebla 
en autobús, aunque este servicio 
carece de mapas de ruta o paradas 
programadas. Como alternativa, toma 
un taxi o renta un coche. Encontrará 
temperaturas moderadas todo el año 
y algunas lluvias en verano. 

La ciudad de los Ángeles
En un valle, ubicada entre cuatro volcanes, 
se encuentra la ciudad colonial de Puebla, 
con sus más de 2,000 edificios históricos, 
fachadas antiguas con azulejos de talavera, 
iglesias barrocas adornadas con estatuas 
de ángeles, elaboradas torres y mansiones 
coloniales.

Como dato histórico, Puebla fue fundada 
en 1531; en el corazón del centro histórico 
está el Zócalo, la plaza principal que ha 
estado aquí desde los inicios de la ciudad. 
Cada día, miles de lugareños vienen para 
relajarse y disfrutar de la tranquila atmósfera 
del lugar. Músicos callejeros tocan cancio-
nes folklóricas, los vendedores ambulantes 
ofrecen sus artículos y los cafés y tiendas le 
ofrecen productos que llamarán tu atención.

Asimismo puede contemplar la arquitec-
tura de la impresionante Catedral de Puebla, 
que está en el lado sur del Zócalo, con una 

mezcla de estilos barroco, renacentista y 
neoclásico. Observe el espacioso interior 
con sus capillas ricamente decoradas y 
suba a uno de los campanarios y dejase 
cautivar por la impresionante vista de la 
ciudad y los volcanes.

Es obligado un paseo por el centro his-
tórico donde podrá descubrir más edificios 
antiguos, así como visitar la Capilla del Ro-
sario para que admire su opulento interior 
barroco. Descubra el arte precolombino y 
colonial en el Museo Amparo, que se ubica 
en edificios del siglo XVI.

Famosa por su gastronomía
El estado de Puebla también es famoso por 
su gastronomía en el que destaca el mole 
poblano. Aquí podrá degustar la comida más 
deliciosa como sus empanadas y molotes 

que le ofrecen los vendedores ambulantes.
Si lo que busca son artesanías, visite el 

Barrio del Artista, donde puede ver a los 
artesanos mientras trabajan en sus estudios y 
comprar sus creaciones. Los fines de sema-
na podrán encontrar joyas hechas a mano, 
tapetes, ropa y amuletos en el mercado de 
la Plazuela de los Sapos.

Fervor religioso
Puebla solía ser un estado muy conservador 
y religioso, y actualmente cuenta con una 
gran variedad de opciones de arte y vida 
nocturna, al mismo tiempo que conserva 
su patrimonio con orgullo. Viva aventuras 
emocionantes en la campiña impresionante 
del estado.

En la actualidad el hermoso centro de 
la ciudad, protegido por la Unesco, es un 
reflejo del pasado colonial del país. Explore 
las calles serpenteantes, las fuentes, los 
jardines y los mercados de artesanías ubi-
cados bajo la sombra de las cúpulas de las 
iglesias y la arquitectura bien conservada.
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Rodeado de ríos
Tabasco es un estado plano y tropical que cuenta con bellos 

humedales y bosques. Los grandes ríos Grijalva y Usumacinta 
atraviesan el terreno frondoso de este estado. Aquí puede explorar 
la campiña. Diríjase a Villahermosa, la capital del estado, para 
visitar sus diferentes museos y parques. Los descubrimientos 
de petróleo en la costa impulsaron el desarrollo de esta ciudad 
en la década de 1970.

Caminar por el centro de la ciudad de Villahermosa es una 
experiencia única donde podrá encontrarse con sus diferentes 
sitios culturales. Durante su recorrido podrá conocer la historia de 
los olmecas, que habitaron esta región al visitar el museo al aire 
libre de La Venta, un sitio de siete hectáreas para ver más de 30 
monumentos, los cuales incluyen altares y monolitos. Siéntese 
junto al lago del Parque Tomás Garrido Canabal y traiga a sus hijos 
para que vean a los animales en la reserva ecológica de Yukmá.

Gastronomía única
En su visita a Tabasco podrá degustar de los diferentes platillos 

de la región, inspirados principalmente en los productos que se 
dan en la costa del Golfo de México, como un plato de ostras, un 
ceviche de pescado o un coctel de mariscos. Si le gusta el pican-
te, pruebe la salsa Chimay, que está hecha de chiles habaneros.

D iversos líderes de la Unión Euro-
pea han respaldado la introduc-
ción de un “Pasaporte Sanitario 
Digital” que verifique si el por-

tador o la portadora ya fue vacunado 
contra el Coronavirus, enfermedad por 
la que han fallecido más de tres millo-
nes de personas y que ha contagiado 
a más de 160 millones 500 mil indivi-
duos, de acuerdo con la Universidad 
Johns Hopkins.

De hecho, algunos países, dentro y 
fuera de la Unión Europea, ya han anun-
ciado sus planes para este documento 
podría fungir como alternativa para con-
tinuar con la reactivación del turismo 
internacional.  

Asimismo, el objetivo del pase de 
dicha unión es lograr que los viajes se 
trasladen a través de las fronteras, “sin 
discriminación”, pero organizarlo todo 
en un corto espacio de tiempo será un 
desafío importante. 

Líderes de la Unión Europea han pe-
dido que se lleve a cabo el trabajo legal y 
técnico “como una cuestión de urgencia” 
mientras mantienen las restricciones a 
los viajes no esenciales por el momento. 
El plan original es que el certificado esté 
listo para el verano, pero esa fecha límite 
podría ser difícil de cumplir. 

El certificado, ya sea digital o en papel, 
permitirá a cualquier persona vacunada 
contra COVID-19, o que haya resultado 
negativo o se haya recuperado reciente-
mente del virus, viajar por los 27 estados 
miembros. La unión también quiere incluir 
países no pertenecientes a ésta, como 
Noruega, Islandia y Suiza. 

La clave del certificado digital es un 
código QR, un código gráfico legible 
por máquina formado por cuadrados 

en blanco y negro, que contiene datos 
personales. Al respecto, la Comisión de 
la Unión Europea dice que éste estará 
seguro y protegido, pues está trabajando 
con la Organización Mundial de la Salud 
para garantizar que el certificado sea 
reconocido más allá de Europa.

Dinamarca y su pasaporte “Coronapas”
Dinamarca planea usar su pasaporte de 
vacuna “Coronapas” a nivel nacional des-
de Pascua, pero también podría usarse 
más adelante como una herramienta 
para viajes internacionales. 

Al igual que varios países europeos, 
Dinamarca ya tiene un sistema de iden-
tificación digital seguro llamado NemID, 
y el “Coronapas” estará vinculado a eso. 
NemID brinda a los daneses acceso a va-
rias plataformas en línea, incluida una lista 
digital de los registros de salud de una 
persona y los resultados de las pruebas. 

El pase jugará un papel clave para 
aliviar las restricciones de COVID dane-
sas, una vez que todos los grupos de alto 
riesgo y los mayores de 50 años estén 
completamente vacunados.

Israel, nación con la tasa de 
vacunación contra COVID más alta
Por su parte, Israel tiene la tasa de va-
cunación más alta del mundo. Más de 
la mitad de la población ya ha recibido 
dos dosis de vacuna. El mes pasado 
pudo comenzar a aliviar un bloqueo en 
todo el país. 

Un “Pase Verde” está disponible para 
cualquier persona que haya sido comple-
tamente vacunada o se haya recuperado 
de COVID-19. Tienen que mostrarlo para 
acceder a instalaciones como hoteles, 
gimnasios o teatros. 

Está disponible como un certificado 
en papel o en una aplicación, que vincula 
a los usuarios con los datos personales 
de su Ministerio de Salud. 

La aplicación abre oportunidades para 
viajes internacionales. Israel ha llegado a 
acuerdos con Grecia y Chipre para que los 
ciudadanos israelíes con pases puedan 
viajar a esos dos países.

Sin embargo, se han informado varios 
problemas con el sistema desde que 
se implementó.

Los ciudadanos extranjeros no pue-
den obtener el pase, ni los ciudadanos 
vacunados que no estén asegurados con 
un proveedor de atención médica israelí. 
Los expertos han expresado su preocu-
pación por la privacidad de la aplicación 
para teléfonos inteligentes, y el gobierno 
ha admitido que la policía no tiene el 
personal para verificar si las empresas 
están cumpliendo con las nuevas reglas. 

Gran Bretaña analiza
el pasaporte COVID
Aunque actualmente no se permiten la 
entrada de extranjeros en Gran Bretaña, 
se está discutiendo el papel que po-
drían desempeñar estos pasaportes en 
los viajes. 

“Si otro país dice que no puede entrar 
a menos que tenga el pasaporte, enton-
ces queremos que los británicos puedan 
tenerlo y mostrarlo”, dijo el secretario de 
Salud Matt Hancock. 

A nivel nacional, el primer ministro 
Boris Johnson ha dicho a los parlamen-
tarios que se podría pedir a las personas 
que visiten pubs y otros lugares que 
proporcionen un certificado de vacuna 
antes de ingresar.

El Gobierno del estado y prestadores de servicios turísticos 
de Tabasco recientemente signaron un acuerdo para reac-
tivar el turismo donde presentaron el “Networking Turístico 
Tabasco 2021. Trabajando en sinergia con la Secretaría de 

Turismo y la Oficina de Convenciones y Visitantes, la Asociación 
de Agencias de Viajes, y la CANIRAC, buscan un acercamiento 
de la industria del sector en Tabasco y que forman parte de las 
experiencias de negocios, esparcimiento, diversión de los visitantes, 
a fin de propiciar canales de información turística y tener paquetes 
de las rutas turística para huéspedes y visitantes, a quienes se 
busca invitar a disfrutar de los paquetes “vendibles actualmente”.

Mitos y realidades

Pasaporte 
Sanitario 

COVID 

¡Vamos a Tabasco, que 
Tabasco es un edén!

El clima es caluroso y húmedo durante todo el año y la tem-
porada más húmeda es de junio a octubre. Si lo que busca es un 
clima más fresco puede hacerlo entre noviembre y enero para 
disfrutar las temperaturas más agradables y recorrer alguno de los 
senderos principales a pie o en auto. Entre estos se encuentra la 
Ruta del Chocolate, que va de Comalcalco a Paraíso y Cunduacán, 
y la Ruta Olmeca-Zoque, que va de Cárdenas a Huimanguillo.

Famosos por sus playas
Paraíso es un lugar famoso por sus playas de la costa norte de 
México, aquí podrá disfrutar el ambiente tranquilo en esta zona 
poco desarrollada con playas solitarias y casas de adobe. También 
podrá platicar con los tabasqueños, también conocidos como cho-
cos, para conocer mejor su cultura, pues su dialecto tiene varias 
influencias del Caribe, y algunos también hablan inglés.

VIVA TODO UNA AVENTURA
• Visite Centla, el humedal más extenso de Norteamérica, 

las Grutas de Coconá, el Centro Ecoturístico las Garzas y 
el Jardín Botánico San Ramón.

• Maravíllese con el increíble paisaje que rodea a las Cascadas 
de Agua Blanca donde puede practicar senderismo, nadar 
y acampar.

• Disfrute del sol y plaza y de la brisa del mar en alguna de sus 
playas como Paraíso, Sánchez Magallanes y Puerto Ceiba.

• Tome la ruta del cacao para aprender todo acerca de esta 
delicia, el recorrido incluye los municipios de Comalcalco, 
Paraíso y Cunduacán.

Diversas naciones, 
sobre todo de la 

Unión Europea, han 
puesto en marcha 
la generación de 

un documento que 
detalle si el portador 

ya fue vacunado 
contra el virus
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E n enero de 2021 se avisó que FITUR, la feria turística más 
importante del mundo de habla hispana, se posponía al 
mes de mayo debido al repunte de los casos de SARS-
CoV-2 en la región. Todo parecía incierto hasta que un 

manotazo confirmó que entre el 19 y el 23 de mayo se llevaría 
a cabo sin importar que España y la Unión Europea, seguían 
cerrados para viajeros no esenciales.

El gobierno de España, autorizó que los visitantes profesio-
nales a FITUR fueran catalogados como trabajadores calificados 
y por tanto, viajeros esenciales para la reactivación económica, 
así gente de todas partes del mundo pudimos asistir a la con-
vocatoria de esta feria.

En la edición 2020, hubo más de 160 países participantes 
con pabellones, en esta justa 2021 no llegó ni a 60, es decir, 
menos de la tercera parte de expositores, alrededor de 5 mil 
empresas participando y un aforo muy por debajo de lo que 
sucedió en otros años. 

México tuvo una participación dividida, en un lado el Caribe 
Mexicano con un gran pabellón, donde destinos de Quintana 
Roo hicieron presencia de manera conjunta teniendo como 
resultado, el incremento de frecuencias entre Europa (par-
ticularmente España) y Cancún. Entre los destinos que más 
llamaron la atención estuvo Tulum, que ha crecido en el ima-
ginario europeo en los últimos años. El pabellón de México, 
propiedad de la empresa CREA (subsidiaria de CIE-OCESA), 
asistió con Chiapas, Puebla, Durango, Guerrero, Michoacan, 
Nayarit, Sinaloa, Yucatán, CDMX y Guanajuato; Tamaulipas 

En medio de incertidumbre se celebró la edición 41 de 
la feria internacional de turismo en Madrid, España

FITUR, primera feria presencial 
luego de la Pandemia

 Fotografías por: Joaquin Corbalan P.

estaba anunciado, sin embargo de último momento se vieron 
impedidos para participar.

Puebla tuvo paralelamente una semana de su estado en 
Madrid, en la Casa de México hubo presencia turística, rural, 
económica y cultural, que lograron posicionar a esta entidad 
con operadores mayoristas, agencias de viaje y especialistas 

del sector en España. Los productos agrícolas que presentaron 
fueron café, miel de abeja y mezcal.

Los pabellones de España lucieron semivacíos, se notó la 
ausencia de diversos países de Europa, África y Asia. Sorprendió 
la inversión de República Dominicana, Cuba y Colombia en esta 
feria, sus pabellones deslumbrantes y con buena cantidad de 
citas de negocios.

La opinión está dividida, para algunos la feria debía esperar, 
fue apresurada y representó un riesgo sanitario para Madrid y 
los asistentes, para otros era imprescindible su organización 
dado que  marcó el inicio de la recuperación. 

En medio de la feria, el presidente del gobierno español 
Pedro Sánchez, anunció que a partir del 7 de junio, las personas 
con dos dosis de vacunación podrán entrar con fines turísticos a 
España, aún no se explicó cómo podrá acreditarse de acuerdo 
al país de origen, pero lo que si refleja es un dejo de esperan-
za para quienes perdieron clientes, trabajo y hasta empresas 
durante el período de confinamiento.

Operadores mayoristas como Diego Ontañón de “Sierra Ma-
dre”, coincidieron en señalar  que la presencia y organización 
de FITUR 2021 era necesaria, lo mismo que Moisés Braverman, 
director de Virtuoso.

Lo cierto es que sí hubo negocio, quizás no como otros 
años, pero las reuniones presenciales marcaron un antes y un 
después durante esta Pandemia de COVID-19 que ha azotado 
al mundo, principalmente al turismo.

No hubo periodistas mexicanos, los corresponsales de Te-
levisa y Milenio, además del equipo de SS Media, esto también 
marcó una diferencia con años anteriores.

El único gobernador presente fue Quirino Ordaz de Sinaloa, 
destaco la presencia de Juan José Álvarez Brunel, secretario de 
turismo de Guanajuato, Michelle Fridman de Yucatán y Martha 
Teresa Ornelas de Puebla. 

Sigue ANATO este mes en Bogotá, veremos pronto si la 
coyuntura da para más ferias presenciales.

FITUR cumplió este año cuarenta y un años de existencia

Una tercera parte de los expositores con relación a 2020, 
fue la realidad de la edición 21
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P ara ingresar a España fue necesaria la prueba PCR negativa, 
con menos de 72 horas de antigüedad al momento del ate-
rrizaje, además de llenar un formato de salud local a través 
del internet.

IFEMA estableció lineamientos claros para poder ingresar a FI-
TUR, el primero de ellos era tener una prueba PCR o de antígenos 
que duraría tres días a partir del resultado, pusieron un laboratorio 
a disposición de los participantes, sin embargo se podría elegir otro 
con plena libertad.

El sistema indicaba que cada participante debía subir su resultado 
a una plataforma digital, ahí personal las validó y con el puro registro 
de prensa, quedaban cargados los datos necesarios para saber quién 
tenía su prueba lista.

Dentro del recinto el distanciamiento social era necesario en todo 
momento, además los pasillos debían estar libres. El uso de la masca-
rilla fue obligatorio y era muy difícil encontrar zonas de degustación 
en los pabellones, precisamente para evitar los contagios al máximo.

En lo que resta de este 2021 vienen ferias como Anato en Colom-
bia, World Travel Market en Londres y FIT en Buenos Aires, será un 
reto poder superar estos protocolos en especial porque la inmunidad 
de rebaño a nivel global con relación a la Pandemia del COVID-19 al 
parecer, no llegará este año.

Lo más importante fue que los participantes respetaron en todo 
momento los protocolos sanitarios, cosa que es necesaria para reducir 
al máximo la propagación del virus.

Quizás en las siguientes ferias, una comprobación de la vacunación 
contra el SARS-CoV-2 pueda ser suficiente y sustituir las molestas y 
caras pruebas tanto de PCR como de antígenos.

FITUR requirió una prueba PCR o de antígenos con validez de 3 días para participar en la feria

Tripulación y pasajeros deberán Estar vacunados contra 
COVID-19 para cumplir con el reglamento

Lo que vivimos hoy, será parte de la realidad en los 
siguientes meses y posiblemente el año entrante

Protocolos Sanitarios 

en FITUR 2021

 Fotografías por: FOTOADICTA / Shutterstock.com
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Los cruceros que parten desde Esta-
dos Unidos tendrían luz verde a partir 
del mes de julio, sólo si cumplen con 
estrictos protocolos de higiene y segu-

ridad toda vez que en la Unión Americana ha 
sido todo un éxito su programa de vacunación 
contra el COVID-19, no así para los turistas 
que arriben al país de otros países a quienes 
les pedirán exámenes antes de abordar las 
embarcaciones.

Los Centros para el Control y la Prevención 
de Enfermedades (CDC), en Estados Unidos, 
difundieron un comunicado a las líneas de 
cruceros (según USA Today y Reuters), que 
podrían comenzar a navegar nuevamente 
en julio, mismos que permitirían que las 
líneas de cruceros reanuden los viajes en 
julio si cumplen plenamente con la Orden 
de navegación condicional (CSO).

Apertura supervisada
Los lineamientos de la CDC permitirían a las 
líneas de cruceros omitir viajes de prueba 
simulados si el 98% de los miembros de la 
tripulación y el 95% de los pasajeros están 
completamente vacunados, asimismo re-
fiere que las líneas de cruceros presenten 
acuerdos portuarios de la Fase 2ª, es decir “lo 
antes posible» para cumplir ese mes de julio”.

Aimee Treffiletti, jefa de la Unidad Maríti-
ma para la respuesta COVID-19 de los CDC, 

La nueva suite de Disney Cruise Linea continúa con la tradición 
de crear alojamientos únicos y encantadores en el océano, 
ese punto en que el cielo es el mar llamará a los pasajeros 
al Wish Tower Suite, un alojamiento sin igual ubicado en la 

chimenea delantera del navío Disney Wish, que se estrena en el 
verano de 2022. Con un elegante diseño inspirado en la película 
de Walt Disney Animation Studios, “Moana”, incomparables vistas 
al mar y servicio premium al estilo Disney, este penthouse en el 
cielo de 182 metros cuadrados será una celebración del encanto y 
del espíritu del mar.

Laura Cabo, ejecutiva creativa del portafolio de Walt Disney 
Imagineering al respecto comenta: “Cada uno de nuestros parques 
temáticos tiene un ícono majestuoso que captura la imaginación de 
los huéspedes. En un crucero de Disney, esa magia cobra vida con 
nuestras distintivas chimeneas rojas. Por primera vez, los huéspedes 
a bordo del Disney Wish podrán reservar una suite de dos pisos que 
se encuentra dentro de una de estas chimeneas. Con la Wish Tower 
Suite, estamos creando una experiencia cautivadora que continúa 
nuestra tradición de ofrecer los alojamientos más encantadores y 
únicos en todo el océano”.

LA CDC de Estados 
Unidos permitiría 

su navegación sólo 
si cumplen con los 

estrictos protocolos de 
higiene y seguridad

probablemente en julio
Cruceros, 

en una carta a las líneas de cruceros, USA 
Today, refirió: “Reconocemos que navegar 
nunca será una actividad de riesgo cero”.

Una gran cantidad de líneas de cruceros 
han anunciado planes para reiniciar fuera de 
los puertos de Estados Unidos y muchas de 
ellas ya están navegando. Esto marcaría el 
comienzo del fin de un importante período 
de incertidumbre para la industria.

Aplauden medidas
Por otro lado,  Richard Fain, director ejecutivo 
de Royal Caribbean Group, aplaudió la noticia 
y mencionó que el calendario de los CDC 

podría incluso significar esperanza para la 
temporada de Alaska de este año: “Los CDC 
nos notificaron sobre algunas aclaraciones 
y ampliaciones de su Orden de navegación 
condicional, que abordó las incertidumbres 
y preocupaciones que habíamos planteado. 
Han tratado muchos de estos elementos de 
una manera constructiva que tiene en cuenta 
los avances recientes en las vacunas y la 
ciencia médica. Aunque esto es solo una parte 
de un proceso muy complejo, nos alienta a 
que ahora vemos un camino hacia una vida 
saludable y alcanzable, volver al servicio, con 
suerte a tiempo para la temporada de Alaska”.

Suite de ensueño en Disney Cruise Line
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Por lo que se refiere a la aerolínea de bandera mexicana 
Volaris, actualmente operan 113% de la capacidad com-
parada con 2019. Los niveles de operación que tienen 
en los Estado Unidos se mantendrán hasta que México 

recupere la Categoría 1, sin afectación alguna para sus clientes.
La empresa destaca que a incorporación de aeronaves 

nuevas este año será bajo el Certificado de Operador Aéreo 
Mexicano, con el objetivo de servir y fortalecer el mercado 
nacional manteniendo debidamente el servicio al mercado 
estadounidense, así como la expansión de rutas hacia centro 
y Sudamérica.

Advierten que la operación desde y hacia Estados Unidos 
está asegurada, excepto por el código compartido con Frontier, 
el cual representa únicamente 0,4% del índice de ocupación 
de sus vuelos. En caso de su eventual suspensión, Volaris 
protegerá a sus clientes para que puedan efectuar sus vuelos 
sin cambio alguno.

M ientras tanto, Viva Aerobus confía en que se recupe-
rará la Categoría 1 a la brevedad posible gracias al 
compromiso y esfuerzos técnico-operativos que el 
gobierno Federal, la Secretaría de Comunicaciones 

y Transportes y la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) 
han implementado para fortalecer la seguridad en el sector y 
asegurar la operación de transporte aéreo comercial dentro 
de los criterios definidos por la Organización Aeronáutica Civil 
Internacional (OACI) y los requerimientos específicos de las 
autoridades estadounidenses competentes.

En cuanto a la presencia de la aerolínea en Estados Unidos, 
Viva señalan que no habrá afectación a sus rutas operadas 
actualmente a ese país, que representa un 14% de su operación 
total, por lo que no se tendrán cambios en los itinerarios de 
viaje de sus pasajeros.

C on respecto de la medida tomada por el gobierno 
de Estados Unidos, Aeroméxico anunció que todas 
sus operaciones desde y hacia los Estados Unidos 
no tendrán afectaciones. Manifiestan que todos los 

boletos, reservaciones, vouchers electrónicos, Puntos Premier 
y beneficios del programa de lealtad, continuarán vigentes.

Asimismo informaron que todos sus clientes podrán 
seguir comprando boletos a través del sitio web, App, Call 
Center o agencias de viajes desde y hacia los Estados Uni-
dos sin restricciones.

A nte el anuncio hecho por la Administración Federal 
de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) de Estados 
Unidos de reducir la calificación de la seguridad 
aérea del gobierno de México a Categoría 2 oca-

sionó diversas reacciones entre las aerolíneas mexicanas, 
representantes turísticos y autoridades federales.

Braulio Arsuaga, presidente del Consejo Nacional Empre-
sarial Turístico (CNET) advierte de la urgente necesidad de 
que las autoridades competentes de México, en particular 
la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y la 

Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC), tomen las acciones 
y medidas necesarias y se destinen los recursos suficientes 
para resolver las deficiencias identificadas, de manera que 
se recupere la Categoría 1 a la mayor brevedad posible y 
se eliminen las restricciones que esta degradación implica.

Este hecho ocurre en un momento complicado para el 
sector aéreo del país, comenta Arsuaga, toda vez que está 
en proceso de recuperación por las afectaciones sufridas a 
causa de la Pandemia por COVID-19.

Viva Aerobus confía en la recuperación

Aeroméxico se mantiene firme

Volaris seguirán operando

La baja en la calificación en el transporte aeronáutico mexicano por parte 
de Estados Unidos afectará la recuperación de las líneas aéreas

Este resort, conocido por su majestuosidad y calidad, 
le aguarda con un enfoque natural en la Riviera Maya

Banyan Tree Mayakoba, recinto galar-
donado con el premio “Best of the 
Best” de Travel & Leisure 2018 en 
México, es un resort de playa de lujo 

con cinco diamantes AAA en la Riviera Maya. 
Aquí, usted puede hallar una verdadera 
combinación de hospitalidad asiática con 
la idílica pasión de México y los servicios e 
instalaciones de un resort de cinco estrellas.

Ubicado dentro del complejo residencial 
privado cerrado de Mayakoba, puede sumer-
girse por completo en el resort ecológico en 
la naturaleza virgen, rodeada por un abanico 
de especies de aves y peces autóctonos en 
un ecosistema cuidadosamente mantenido, 
complementado por la calidez y el encanto 
familiares de la Riviera Maya. 

Que su alma baile con la brisa caribeña. 
Déjese llevar por las costas vírgenes en 
esta abundancia de lagunas de agua dulce 
y manglares, dunas naturales, intrincados 
arrecifes de coral y la famosa costa de la 
Riviera Maya.  

y su sostenibilidad 
Banyan Tree 

 Foto: viewimage

 Foto: Philip Pilosian

 Foto: Omar F Martinez

El resort ofrece una selección de spa, 
cenas privadas y ambientes íntimos para 
parejas. Las atracciones cercanas ricas en 
la cultura maya histórica y las maravillas 
naturales también son excursiones perfectas 
para dos. 

Descanso para todos sus sentidos 
Experimente un escondite mexicano memo-
rable y apasionado en este oasis natural. Si 
está buscando una escapada romántica en 
México, la costa del Mar Caribe de la Riviera 
Maya es el lugar para estar. Una estadía en 

Mayakoba, Playa del Carmen, marca el tono 
del romance con una playa de arena blanca 
y magníficas vías fluviales.

Banyan Tree Mayakoba se ha asociado 
con proveedores de atención médica locales 
para ofrecer pruebas de COVID-19 en el 
sitio. La prueba de antígeno será gratuita 
para todos los huéspedes que paguen con 
un vuelo de regreso a un país que requiera 
este tipo de prueba. La prueba gratuita está 
disponible. 

Mayakoba es uno de los complejos turís-
ticos más diversos del mundo, que conecta 
lagunas de agua dulce y manglares, con 
dunas naturales, intrincados arrecifes de 
coral y playas vírgenes. Nuestras villas con 
piscina están ubicadas en este santuario y 
ofrecen lo mejor de todo lo que Mayakoba 
tiene para ofrecer. 

Banyan Tree Mayakoba ofrece una sen-
sación de romance con su entorno natural 
único y su cercanía a la playa. Disfrute de una 
increíble escapada romántica, una magnífica 
luna de miel o una boda espectacular. Este 
romántico resort en la Riviera Maya está listo 
para usted y su ser querido.  

Asimismo, disfrute de un momento es-
pecial con su ser querido en villas con pis-
cina privada junto a la playa o en medio de 
exuberantes jardines de manglares. Relájese 
con un masaje en pareja en un balcón con 
vista al sereno río Riviera Maya. 

Para ocasiones especiales como aniver-
sarios, ingrese a una habitación iluminada 
con velas y deje que la noche se relaje 
lentamente mientras se relaja en una bañera 
al aire libre cubierta con pétalos de rosa de 
nuestra selección especial de baños. 

Mientras esté en México, extienda su 
aventura con excursiones de un día a las 
áreas vecinas de Playa del Carmen. Primera 
parada, viaje en barco a la isla de Cozumel. 
Viaje en el tiempo a la civilización maya en 
San Gervasio o tenga un encuentro cercano 
con mantarrayas en la playa de mantarrayas. 

Por otro día, visite Tulum, donde el parque 
nacional cuenta con majestuosas ruinas 
mayas en el acantilado junto al mar y tem-
plos en forma de pirámide junto a la jungla. 
Tulum también tiene muchos cenotes y sitios 
de buceo en cuevas para una excursión 
romántica fuera de lo común para parejas. 
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LA PLUMA

Ciudad o playa, 
Grupo Posadas está presente 

¿Y a hasta dónde nos 
llevará todo este desatino?

Durante el pasado Hot Sale 2021 
ofrecieron descuentos hasta del 
60% en los hoteles Live Aqua, Grand 
Fiesta Americana, Curamoria Co-

llection, Fiesta Americana, The Explorean, 
Fiesta Inn, Gamma y One. Grupo Posadas, 
la operadora hotelera mexicana más gran-
de e importante del país, con más de 180 
hoteles y más de 27,500 habitaciones en 
destinos de playa y ciudad ubicados en 
todo el territorio nacional y en República 
Dominicana, asegura que elegir alguna de 
sus hoteles para el próximo verano, ya sea 
para visitar una ciudad o destinos de playa, 
es una garantía para los visitantes y siempre 
encontrarán promociones imperdibles para 
esta temporada.

Sólo es cuestión de decidir el tipo de 
descanso o escapada ideal, por ejem-
plo: mood staycation en Fiesta Americana 
Guadalajara, mood carretero en Fiesta 
Inn Querétaro para disfrutar de un viaje 
en auto y de una gran ciudad colonial o 
el mood relax que todos anhelamos en 
Fiesta Americana 

Acapulco Villas, una rápida escapada 
para disfrutar de la playa. 

Cuando recién despegas del AICM es 
casi imposible no ver esa impresio-
nante y llamativa silueta en forma 
de X, esa X que nos distingue como 

nación (que por cierto yace donde solo 
había y hoy nuevamente, solo hay basura, 
abandono y pobreza; lo que hace ya muchí-
simas décadas dejo de ser o por lo menos 
parecérsele a un lago), y entonces nos viene 
a la mente el recuerdo de lo que pudo ser, 
pero no fue, y ya tal vez nunca será; un 
orgullo y fuente de grandes ingresos para 
la CDMX y el país en general.

Sin embargo, aunque esto ya sería su-
ficiente para que nunca olvidemos el gran 
daño que la soberbia irracional del más im-
portante servidor público puede causar, no 
solo a la industria del turismo y al intercambio 
comercial, sino a todo un país al cual le negó 
la posibilidad de entrar a las grandes ligas en 
el ámbito de la competencia en la aviación 
comercial y de carga; entonces una y otra 
vez a partir de ese momento se conjuntan 
errores tras errores, incompetencia y falta 
total de visión y respeto hacia la contribu-
ción que el turismo ha representado ya a 
lo largo de varias décadas para nuestro 
querido México.

Cuesta trabajo entender cómo se puede 
ser tan insensato, los números ahí están, en 
el 2019 en México 1 de cada 10 empleos 
formales pertenecía o era generado por 
este sector, el 9% del PIB nacional provenía 
del mismo. México también alcanzo el 6o 
lugar en captación de turismo internacional 
en el 2018 y los ingresos derivados de esta 
actividad representaron la 3er fuente de 
entrada económica más importante; ya ni 
hablemos de los empleos derivados de una 
forma indirecta como lo son entre otros ar-
tesanos, restauranteros, taxistas, centros de 
diversión, etc., la lista es interminable, porque 
es una cadena  que alcanza prácticamente 
a todo el entorno comercial y de servicios.

Pero ni siquiera nos dio tiempo de  en-
tender y ¨superar ¨ el amargo sabor de 
esa ilógica cancelación, dada aún antes 
de tomar posesión este gobierno, cuando 
la pesadilla comenzó. Nuevos golpes bajos 
y palos de ciego a la industria empezaron 
a darse, acabando con todo, descobijando 
a todos y cada día que pasaba actuando 
con más faltas de respeto; ya que entonces 
se vino la mal llamada ¨austeridad ,̈ la cual 
desmembró al CPTM, un órgano reconocido 
mundialmente por la fuerza que le dio a 
México como marca / país a lo largo de su 
existencia. ¿Qué tenía fallas?, seguramente 
que sí, ¿qué había que trabajar en depurar-
la?, también, pero aún con todo y esto, era 
fácilmente perfectible; y así como este caso 
a lo largo de estos ya casi 3 años solo han 
venido desatinos, desorganización, fiesta de 

números que solo existen en la cabeza de 
quién los  señala, ausencia total de solida-
ridad y entendimiento de lo que el sector 
requiere.  Y no paso mucho, porque a solo 
un año de todo aquello, la nueva realidad 
comenzó a vislumbrarse para finales del 
2019; cuando aún nadie siquiera se ima-
ginaba lo que vendría en el 2020, cuando 
entramos en una cuarentena global con 
el acontecimiento más devastador para 
el turismo de que tenemos memoria; y ahí 
comenzó una nueva historia, o digámoslo 
mejor, una pesadilla. Los pedidos de auxilio 
por parte de todo el sector se hicieron lle-
gar, el tiempo paso, se tocaron puertas, se 
hicieron llamados de todas las formas, y la 
respuesta siempre la misma que ya todos la 
conocemos, nada. Después se pidió que de 
manera urgente se trabajara en buscar que 
se le diera carácter de actividad esencial al 
turismo; una industria que da de comer a 
casi 10 millones de mexicanos en definitiva lo 
amerita, y no por capricho, simplemente por 
lógica natural, ya que esto permitiría entre 
otras cosas, poder inmunizar al personal 
que recibe al turista, el que lo atiende, el 
que expone y se expone, pero nuevamente 
y aunque no sabemos a bien que fue lo que 
pudo haber pesado para no entenderlo así, 
pero si sabemos que nuevamente algo, o 
todo fallo. Una vez más el sector se quedó 
con las manos vacías y entendió nuevamente 
que solo su coraje, su pasión y su audacia 
podría sacarlo de esta crisis.

A lo anterior, no podemos dejar de se-
ñalar la vergonzosa situación que se vivió 
cuando la página de promoción turística 
oficial del país, la que muestra lo mejor de 
esta gran nación simplemente se dio de baja. 
No se pagó ni se negoció y desapareció 
mostrando un mensaje por demás humi-
llante por casi una semana, nuevamente 
esto destapo la tan señalada ineptitud. A la 
par ferias internacionales que un día fueron 
lideradas por la marca México, hoy solo 
son en el mejor de los casos mobiliarios 
instalados sin vendedores profesionales de 
la marca, donde se pasean los fantasmas, 
y donde la palabra promoción solo quedo 
como un vago recuerdo de lo que un día fue.

Hoy tenemos a una industria lastima-
da, golpeada, malherida, mal cuidada, mal 
atendida, con bajas notorias en todos los 
aspectos; una industria que sola y por su 
propia fuerza se debate para demostrar de 
que está hecha, que con coraje se levanta de 
las cenizas y se trata de reinventar porque 
algo ya aprendió y le quedo claro, lo que 
no haga por sí sola no lo hará quién debiera 
hacerlo, quién goza de las mieles de los 
ingresos, pero que se le olvida de donde 
vienen y quién los genera.

Sin embargo no pasa un día, sin que 

como ya decíamos, los golpes llegan por 
todos lados, y ahora cuando después de 
una sequía de casi 14 meses, recién y ape-
nas las líneas aéreas y el sector comienza 
a levantar la cabeza, nos cae otro mazo 
en seco, lo que ya se sabía, se decía, se 
comentaba, se advertía, llego, México es 
degradado a Categoría 2 y se suma a ese 
puñado de minúsculas en su mayoría islas 
caribeñas, lo que pone a nuestras empresas 
aéreas nacionales en una total desventaja 
y con grilletes para poder acelerar su recu-
peración tan necesaria e indispensable en 
estos momentos.

Desaciertos, irresponsabilidad presu-
puestal y apatía hoy nos tienen asfixiados, no 
alcanzamos a salir de la peor crisis cuando 
nos llega un nuevo gancho al hígado.

El diagnóstico se conoce, urge, es ya 
impostergable un verdadero compromiso 
del gobierno federal y todas sus instancias 
relacionadas con el turismo para que se 
reconozca en todos los foros y de todas 
las formas el verdadero valor que genera 
la industria turística en México.

El turismo como un río riega con sus 
brazos y cobija a toda la sociedad, es un 
gran brazo que se extiende de norte a sur 
y de costa a costa, tiene la capacidad de 
tocar a toda la economía de esta gran na-
ción, basta ya de irresponsables recortes 
presupuestales que hoy atentan contra la 
economía familiar de millones de mexicanos, 
que atentan contra la seguridad, integridad y 
el desarrollo; basta de improvisación, basta 
de no respetar y cuidar a los profesionales 
del medio que hoy han sido degradados, 
dando pie a personal sin preparación sin co-
nocimientos, sin capacidades,  llevándonos 
a este resultado, porque esta degradación 
que hoy sufrimos no tiene nada que ver 
con las líneas aéreas, no es, ni es por las 
empresas del medio,  es un fuerte llamado 
al gobierno, a su desdén y ceguera, no se 
puede pedir a un profesional capacitado 
que renuncie a un sueldo digno y merecido, 
porque he aquí los resultados.

Y no abundamos más porque también es 
bien conocida y sabida la ya grave situación 
que se vive con controladores aéreos sin 
preparación ni experiencia adecuada, un 
foco ya más que rojo, igual sabemos de la 
problemática que está causando este mal-
trecho rediseño del espacio aéreo, forzado 
por aquella mala y muy desatinada decisión 
con la cual inicie esta reflexión, la penosa, 
millonaria y desafortunada cancelación 
del AICM. 

Y sí,  porque como reza ese dicho popu-
lar,  “una cosa lleva a la otra, y ésta a la otra” 
y así se sigue, pero por ahora solo concluyo 
con una gran interrogante; ¿Y hasta dónde 
nos llevara todo esté desatino?

Para encontrar promociones únicas 
en el año y los mejores descuentos visite 
www.viajaconviaja.com/hotsale o llame al 
800 504 5000. Cabe destacar que en todas 
sus propiedades cuentan con los proto-

colos más estrictos del programa “VIAJA 
con confianza” el programa de higiene y 
desinfección desarrollado con 3M y con 
asesoría del Centro Médico ABC.

Siguiendo las recomendaciones de la 
Secretaría de Salud y gobierno de 
México, desde el pasado 1 de junio 
reabrió sus puertas Estudio Millesime 

a sus socios, en The St Regis Hotel. Por el 
momento solo celebrarán reuniones, eventos 
y comidas de carácter privado, y con previa 
reserva. El restaurante y las experiencias 
gastronómicas e invitaciones a chefs inter-
nacionales se pospondrán hasta después 
del verano.

Cabe destacar que Millesime GNP tiene 
previsto celebrarse los días 17, 18 y 19 de 
noviembre, conservando su ubicación en 
el Centro CItibanamex. Un evento que se 
convertirá en una cita imprescindible e inol-
vidable, tratándose de su décimo aniversario.

Con el objetivo de elevar y mejorar 
aún más la experiencia en gene-
ral de los huéspedes, AMResorts 
anunció el cambio de marca de 

los hoteles Now Jade Riviera Cancún, 
Now Onyx Punta Cana y Now Sapphire 
Riviera Cancún a Dreams Resorts & Spas. 
Cabe destacar que todas las reserva-
ciones existentes en estas propiedades 
se respetarán después de que la marca 
cambie a sus tarifas actuales; la estancia 
de los huéspedes será fluida durante la 
transición.

Es así como, a partir del próximo 15 
de junio Now Onyx Punta Cana se con-
vertirá en Dreams Onyx Resort & Spa. 
Los cambios incluyen: 320 nuevas Suites 
Premium Jr. que ofrecerán 272 habitacio-
nes comunicadas y 16 suites familiares 
con dos dormitorios para alojar a familias 
numerosas; Un parque acuático Jungle 
con cuatro toboganes de agua, un río 
lento y un bar en la piscina; así como un 
lounge con un bar en el check-in de la 
Sección Familiar.

Para el 30 de junio de 2021, el Now 
Jade Riviera Cancún se convertirá en 
Dreams Jade Resort & Spa. Entre las 
mejoras y actualizaciones destacan: 
Renovaciones de los restaurantes: el 
italiano Capers, el mexicano Tamarindo, 
el asiático Spice, el buffet Carnival, el 
bar Mix, el Barefoot Grill y el bar Scores; 
renovaciones del teatro, la terraza para 
bodas, el vestíbulo, gimnasio, spa, área 
de compras y jardín principal, así como 
del Core Zone Tee’s Club y la Terraza 
frente al mar, además de las piscinas.

Finalmente la conversión en el Now 
Sapphire Riviera Cancún a Dreams Sa-
pphire Resort & Spa, será para el 22 de 
octubre. Estas incluyen: Habitaciones con 
categoría suites Swim Out climatizadas 
con vistas a la playa y al mar; y Fami-
ly Suites, perfecta para alojar familias 
y grupos grandes; además de nuevas 
categorías de habitaciones Master Suite 
y Suite modernas renovadas en toda la 
propiedad.

Reabre sus 
puertas 
Estudio 
Millesime

Anuncia AMResort 
cambio de marca

Por: José Luis Medina
Presidente de la Asociación Metropolitana de Agencias de Viajes, A.C.
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TECNOLOGÍA

Por su aplicación rediseñada, con ac-
cesibilidad mejorada para clientes 
con discapacidad visual, navega-
ción más intuitiva y procesamiento 

más rápido, la APP de United Airlines, 
recientemente rediseñada, fue votada 
como la Mejor Aplicación de Viajes en la 
25a edición anual de los Webby Awards.

Cabe destacar que la aplicación de 
United fue una de las cinco nominadas 
en la categoría de Aplicaciones de viaje 
y Software, y fue nombrada ganadora 
de “People’s Voice”. United ha seguido 
mejorándola para convertirla en una so-
lución todo en uno para que los clientes 
naveguen sin problemas durante su ex-
periencia de viaje. En enero pasado la ae-
rolínea introdujo el “Travel-Ready Center” 
en su aplicación móvil, que permite a los 
clientes cargar y validar los resultados 
de las pruebas, revisar los requisitos de 
entrada locales, buscar y programar citas 
con proveedores de pruebas y almacenar 
registros de vacunación.

 
Innovación
Linda Jojo, vicepresidenta ejecutiva para 
tecnología y directora digital de United 
comentó: “Nos sentimos honrados de 
que nuestros clientes hayan votado por 
United para ganar este premio, y pla-
neamos continuar presentando nuevas 
funciones y mejoras para asegurarnos de 
que estamos ofreciendo la aplicación de 
aerolínea más innovadora e inclusiva de 
la industria. Durante el último año ha sido 
una de nuestras principales prioridades 
hacer que los viajes sean más fáciles y 
más accesibles para todos, y la aplicación 

móvil de United les brinda a los clientes 
todo lo que necesitan para sus viajes en 
la palma de su mano”.

Trafico de 2,5 millones de usuario
Cabe precisar que la aplicación de Uni-
ted es la más descargada para teléfonos 
Apple y Android, con hasta 2,5 millones 
de usuarios que interactúan a diario, fue 
rediseñada el año pasado para ayudar a 
que los viajes de las personas con dis-
capacidades visuales sean más fáciles. 
Algunas de las características mejoradas 
incluyen mayor contraste de color, más 
espacio entre gráficos y reordenar cómo 
se muestra y anuncia la información para 
complementarse mejor con la tecnología 
de lectores de pantalla integradas en la 
mayoría de los dispositivos portátiles 
como VoiceOver y TalkBack que leen en 
voz alta los mensajes y notificaciones en 
pantalla. Al reestructurar la forma en que 
se organiza la información, los lectores de 
pantalla pueden convertir mejor el texto 
en audio en la secuencia lógica adecuada, 
lo que permite a los clientes comprender 
y navegar mejor por la aplicación.

En el ámbito mundial comenzó a ope-
rar Oracle OPERA, una plataforma 
móvil que permite una innovación 
más rápida y ayuda a los hoteles a 

mejorar la personalización de los hués-
pedes, reducir los costos y aumentar la 
eficiencia operativa.

Wyndham Hotels & Resorts, la compañía 
de franquicias hoteleras más grande del 
mundo con más de 8,900 hoteles en casi 
95 países, ha anunciado el despliegue de 
la nueva generación de Oracle Hospita-
lity OPERA Cloud Property Management 
(PMS) en sus hoteles de servicio completo, 
convirtiéndose en la primera gran compa-
ñía hotelera en adoptar el sistema a nivel 
mundial. La decisión llega tras el éxito de 
las pruebas piloto en casi 50 hoteles Wy-
ndham durante los últimos nueve meses.

Asimismo, los hoteles de servicio com-
pleto que se incorporen al portafolio de 
Wyndham, que incluye marcas como Wy-
ndham Grand, Ramada by Wyndham y 
Dolce by Wyndham, se incorporarán al 
nuevo PMS, mientras que los propietarios 
actuales tienen la opción de actualizarse 
ahora o esperar hasta que expiren sus 
acuerdos de PMS existentes. La compañía 
prevé que aproximadamente el 20% de su 
cartera de servicios completos adoptará 
el nuevo PMS en los próximos 12 meses y 
que la mayoría migrará al sistema en los 
próximos años. 

seguimiento COVID
APPS

Es fundamental contar con herramientas sencillas 
que ayuden a detectar al patógeno

United Airlines se hace acreedora al premio 
“People’s Voice” por al APP con accesibilidad 
mejorada para clientes con discapacidad visual

Con la llegada del Coronavirus se ha tornado fundamental el adquirir he-
rramientas que nos ayuden a detectar o a darle seguimiento al virus de 
manera permanente. 

Es por lo anterior que se han creado diversas aplicaciones diseñadas 
para ayudarlo a realizar una progresión del virus y también para mantenerse ac-
tualizado con los últimos consejos de salud al respecto.

En la actualidad existen varias aplicaciones que permiten a los usuarios moni-
torear su salud y localizar casos cercanos de coronavirus positivos o sospechosos. 

Better Help 
Esta aplicación gratuita ayuda a los usuarios a acceder al asesoramiento profe-
sional de más de diez mil terapeutas y consejeros autorizados en línea, los cuales 
podrán determinar si usted está contagiado de COVID o no. 

Funciona al emparejarlo con un consejero disponible, las 24 horas del día, los 7 
días de la semana. Brinda comunicación privada ilimitada y sesiones en vivo para 
obtener apoyo y orientación. “Los diferentes asesores tienen diferentes enfoques 
y áreas de especialización, por lo que trabajaremos con usted para encontrar la 
persona adecuada que pueda lograr los mejores resultados para usted”, se lee 
en la aplicación. 

“Usted y su consejero tendrán su propia habitación segura. Este será su lugar 
privado para comunicarse de día o de noche. Puede acceder a esta sala desde 
cualquier dispositivo conectado a Internet, esté donde esté “, agrega.

NHS App 
Esta es una de las aplicaciones más importantes que podría tener en su teléfono 
en 2021. Además de poder ver sus registros médicos y reservar citas con el mé-
dico de cabecera, la aplicación es invaluable en este momento, ya que permite a 
los usuarios buscar información y consejos confiables del NHS si cree que tiene 
síntomas de COVID-19 y proporciona asesoramiento instantáneo o ayuda médica. 

Los usuarios deben tener 13 años o más y estar registrados con un médico 
de cabecera para usarla y poder demostrar su identidad al configurar un inicio 
de sesión del NHS.

COVID-19 Tracker 
Este rastreador de virus permite a los usuarios autoinformar síntomas para ayudar 
a reducir la tasa de contagios. 

Si un usuario da positivo por el virus, la aplicación alertará a los contactos para 
que puedan buscar atención médica para evitar la propagación de este. Funciona 
dividiendo a un usuario en tres categorías: los usuarios que no han dado positivo 
en la prueba y son asintomáticos se muestran en verde oscuro, los usuarios que 
no han probado el virus pero tienen síntomas se muestran en amarillo, y aquellos 
que informan por sí mismos que han dado positivo se muestra en rosa. 

Puede actualizar su información a medida que cambien los síntomas y estos 
colores se reflejarán en el mapa de la aplicación. La aplicación también le permite 
mantenerse actualizado con las últimas noticias sobre el virus en todo el mundo 
y participar en conversaciones en tiempo real con otros usuarios.

COVID Symptom Tracker 
Diseñada por médicos y científicos del King’s College London, los hospitales Guys 
and St Thomas y la empresa de salud Zoe Global Limited, esta es una aplicación 
COVID-19 esencial en este momento. 

Para ralentizar la propagación de Covid-19 e identificar los casos de riesgo lo 
antes posible, la aplicación indica a los usuarios que realicen una prueba de un 
minuto para autoinformar sus síntomas a diario. Al autoinformar los síntomas, ayudará 
a los investigadores a identificar qué tan rápido se está propagando el virus en el 
área de un usuario, las áreas de alto riesgo y quién está en riesgo, al comprender 
mejor los síntomas relacionados con las condiciones de salud subyacentes.
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“Travel-Ready Center”
la Aplicación de 
Viajes la más 
innovadora
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