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CARTA EDITORIAL

La inestabilidad continua en la industria del turismo, fronteras que 
abren y cierran, vacunación que se acelera en ciertos países y que no 
impide los contagios en otros; los cruceros que reingresan al escenario 
internacional y las aerolíneas que incrementan sus frecuencias entre 
ciertos destinos que garantizan seguridad biosanitaria, en fin, un tiempo 
complicado, pero con áreas de oportunidad importantes.

América Latina se convirtió en un foco de contagios, sin embargo, 
algunos países como México están ya medianamente avanzados en 
el proceso de vacunación lo que permite que la industria de los viajes 
comience a retomar el vuelo.

Estados Unidos, nuestro destino más cercano, es uno de los más 
avanzados en el mundo en materia de vacunación, esto da oportunidad 
para que mayoristas y agencias de viajes, concreten itinerarios 
nacionales e internacionales hacia aquel país, en viajes relativamente 
cortos que ofrecen seguridad a los viajeros.

España y Francia abrieron ya el turismo para los mexicanos vacunados 
con ciertas restricciones, esto anima a mayoristas y agentes a retomar 
el vuelo hacia Europa y sobre todo al medio oriente con la operación 
de Turkish Airlines y el regreso de Emirates.

Estos meses y en particular este verano, es un parteaguas para la 
reactivación de reservas, viajes e itinerarios, aún está adecuándose 
el hecho de viajar con la nueva normalidad como producto de la 
Pandemia.

Es momento que la comunicación con los viajeros sea más concreta 
y directa que nunca, mantener las actualizaciones de viajes, las últimas 
notificaciones con relación a la apertura y cierre de las fronteras, al 
aumento o disminución de casos de COVID-19, así como los requisitos 
específicos por país que van variando prácticamente día con día.

La luz llegó al final del tunel y vislumbra una recuperación lenta 
pero consistente para los siguientes meses, es momento de reactivar 
al turismo y tener la esperanza combinándola con acciones serias y 
seguras para el viajero.

Atentamante,

José Antonio López Sosa
Editor en jefe Trade News

Visit México abre oficinas en Nueva York
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DESTINO INTERNACIONAL DESTINO INTERNACIONAL

Las consecuencias sociales y eco-
nómicas, principalmente, derivadas 
de la Pandemia del Coronavirus han 
sido muy severas en el ámbito glo-

bal. “Muchos países verán en la reactivación 
del turismo uno de los principales rubros 
para mejorar sus economías”, aseguró 
Miguel Galicia, director de Travel Shop 
Operadora, en entrevista exclusiva para 
Trade News.

“Países como Estados Unidos, Perú, 
Costa Rica, Colombia y República Do-
minicana (en América Latina), España y 
Francia (en Europa) y Dubái, Turquía, Egipto, 
principalmente (en Medio Oriente), han 
abierto sus fronteras al turismo siguiendo 
los más estrictos protocolos de seguridad 
e higiene, además de exitosos programas 
de vacunación como es el caso de la Unión 
Americana”, dijo Galicia.

Reactivación turística
A más de un año de la crisis derivada por 
la Pandemia, nos encontramos más op-
timistas, dice el director de Travel Shop. 
“Fueron semanas, meses en que estuvimos 
prácticamente con los brazos cruzados, 
pero afortunadamente ya se ve una luz al 
final del túnel, confiamos que este proceso 
de reactivación siga su proceso y pronto 
tengamos una reactivación tanto en México 
como en el ámbito internacional”.

“Recientemente viajamos a Egipto, des-
de donde transmitimos (Aula 4.0) un curso 
de capacitación para nuestros agremiados, 
además de darles a conocer las condiciones 
en que se está generando esta reactivación 
en Medio Oriente, además de nuestro paso 
por España. Mostramos una perspectiva 
más objetiva de cómo se están llevando a 
cabo protocolos de seguridad y migración”.

Agencias de viajes… persistencia
Miguel Galicia advierte que la crisis por 
Pandemia no ha terminado, pero hay que 
ser optimistas y hoy más que nunca trabajar 
más duro: A las agencias de viajes les digo 
que todavía falta un tramo importante, 
un proceso de tiempo para la reactiva-
ción, por lo que deben estar en contacto 
con sus clientes, enviando promociones 
y planes, todo para un futuro inmediato. 
Hay que reducir costos al mínimo, pero 
sobre todo poner atención a sus bases 
de datos, mandar promociones vía correo 
electrónico y sobre todo utilizar las redes 
sociales, que ahora se han convertido en 
nuestro mejor aliado”.

¿Qué viene para el verano?
Galicia nos comenta que será un verano 
mucho mejor que el 2020 (nos llevará años 
recuperar los índices generados en el 2019), 
“el mercado está dañado económicamente, 
pero las personas están con unas ganas 
tremendas de viajar, de romper la rutina, 
de ver a sus gentes, esto lo vemos como 
consumidores y un viaje es un escaparate 
para salir de la Pandemia”.

“Estoy optimista y apostamos a los des-
tinos nacionales, aunque la gente tenga 
miedo pero mayormente el verano será 
mucho mejor, tenemos un país maravilloso, 
para todos los gustos. Un cumulo de ciuda-
des que ver, patrimonio de la humanidad, 
pueblos mágicos, museos, las mejores 
playas, ciudades, en síntesis un país súper 
rico, el verano viene muy mayormente para 
destinos nacionales”.

Agentes de viajes, clave
Por otro lado, Miguel Torruco Marqués, 
secretario de Turismo de México, advierte 
que en el 2021, el sector turismo inició con 
un ánimo renovado por la aplicación de la 
vacuna contra el COVID-19 que acelerará 
la recuperación económica de la actividad 
turística: “Los agentes de viajes serán pieza 
clave para reanudar los flujos turísticos hacia 
México, que en la nueva normalidad está a 
la espera de recibir a sus visitantes con los 
brazos abiertos, ofreciendo las más altas 
medidas de seguridad e higiene”.

Enfatizó que el perfil del viajero está 
cambiando, ya que los turistas buscarán 
nuevas fórmulas que garanticen el cumpli-
miento de las medidas sanitarias y de se-
guridad; querrán disfrutar de la naturaleza, 
de espacios abiertos y de la riqueza cultural 
de los lugares; optarán por la conviven-
cia con las comunidades, así como evitar 
la masificación”.

Han sido severas las consecuencias a la industria turística en el 
ámbito global pero “ya hay una luz al final del túnel”, asegura 

Miguel Galicia, director general de Travel Shop Operadora

¡Habemus 
turismo!

“La Pandemia pegó muy fuerte
a las agencias de viajes pero se
 avizora una luz al final del túnel” 

“A las agencias de viajes, mi
recomendación es que no
pierdan contacto con su clientes”
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DEMANDA DE VIAJES AÉREOS

Con base en datos de la Official Airline 
Guide (OAG), la Sectur informó que para 
la temporada de verano del presente 
año existe una oferta de tres millones 
574 mil asientos programados en rutas 
de Estados Unidos hacia México, lo 
que representa 2 millones 399 mil 
asientos más que en el mismo periodo 
del 2020, equivalentes a un incremento 
del 204,1%. Las aerolíneas nacionales 
que presentan una mayor oferta de 
asientos, con rutas de Estados Unidos 
a nuestro país, son Aeroméxico, con 
54,9% del total: 766 mil 482 asientos; 
Volaris, con el 33,7% y 471 mil 128 
lugares y Viva Aerobús, con 11,37% y 
158 mil 844 asientos.
En tanto, la ofer ta de asientos 
p r o g r a m a d o s  e n  a e r o l í n e a s 
estadounidenses con rutas hacia 
México suma dos millones 178 mil 
asientos, es decir: 245,9% más que en 
el mismo lapso del año pasado, con 
un incremento de un millón 548 mil 
asientos. Las aerolíneas de Estados 
Unidos que presentan mayor oferta 
de asientos en sus rutas hacia México 
son Delta Airlines, con 748 mil 177, que 
equivalen al 34,4% del total y United 
Airlines, con 676 mil 118 asientos, 31% 
del total disponible para el verano 2021. 
Otras líneas aéreas son Southwest 
Airlines, con 234 mil 806 asientos; Spirit 
Airlines, con 176 mil 556; JetBlue, con 
157 mil 358; Alaska Airlines, con 140 
mil 530; y Sun Country Airlines, con 
44 mil 268 lugares.

¿Cómo serán los viajes a Europa?
Ya nos comentaba Miguel Galicia que en 
Europa se están dando las condiciones 
necesarias para recibir a los turistas extran-
jeros, pero ¿cuáles son los requisitos para 
viajar a los países de la Unión Europea?

Cabe precisar que en el caso europeo 
hay algunas normas que estableció la Unión 
Europea pero que no están unificadas frente 
al tratamiento de la COVID-19, por lo que 
es importante que, si piensa viajar a alguno 
de los países que la conforman, sepa qué 
reglas rigen en cada uno, para que no se 
lleve sorpresas desagradables.

Uno de los documentos solicitados es 
l certificado que contiene un código QR 
y que le permita a las personas transitar 
libremente por Europa sin necesidad de 
cumplir con las cuarentenas o pruebas 
diagnósticas que exigen algunos países 
para su ingreso.

Por ejemplo, los viajeros que tengan 
a España como destino deben presentar 
el certificado de vacunación, certificado 
de diagnóstico o certificado de recupera-
ción de la enfermedad. Cualquiera de los 
tres les sirve para el ingreso a los viajeros 
adultos; en el caso de los niños menores 
de 6 años no hay que mostrar ninguno de 
los anteriores.

Miguel Galicia | Director General 
Travel Shop Operadora
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Bellas montañas, lagunas 
y bosques ofrece Coahuila 

a sus visitantes

CDMXel corazón 
de México

Coahuila ofrece una gran cantidad de 
experiencias turísticas, es el tercer 
estado más grande del país, se en-
cuentra en la zona norte y limita al 

este con Nuevo León y al Sur con Zacatecas 
y San Luis Potosí. En su territorio predomina 
el desierto, sin embargo también cuenta 
con hermosas ciénegas, lagunas montañas 
y bosques. 

Su capital, Saltillo tiene una variedad de 
museos como el Museo Venustiano Carran-
za, el del Desierto y el de Aves. Al caminar 
por sus calles descubrirás la belleza de sus 
construcciones de gran valor tanto histórico 
como arquitectónico. Otras importantes 
regiones del estado son Piedras Negras, 
Torreón y Monclova.

Coahuila cuenta con siete Pueblos Mági-
cos en los que podrá disfrutar de la naturaleza 
y belleza de su territorio. Cuatro Ciénegas 
es uno de los atractivos más populares por 
sus maravillas naturales como la Poza Azul, 
las Minas de Mármol y las sorprendentes 
Dunas de Yeso. 

Por esto y mucho más, le dejamos los 
sitios imperdibles de esta demarcación. 

Museo del Desierto 
Descubra las maravillas de uno de los entor-
nos más ricos y con mayor biodiversidad de 
México en el Museo del Desierto. A través de 
los cuatro pabellones del museo, aprenderá 
sobre los orígenes de los desiertos y su 
riqueza mineral. Vea fósiles desenterrados 
en el desierto, incluido el de un T-Rex, y sea 

testigo de los rituales y costumbres de los 
grupos nómadas que alguna vez habitaron 
las arenas. 

Arteaga 
El Pueblo Mágico de Arteaga, en Coahuila, 
es llamado la “Suiza mexicana” por estar 
enclavado entre las cumbres nevadas y 
los paisajes boscosos de la Sierra Madre 
Oriental. Por si fuera poco, este es el único 
destino del país que cuenta con una pista 
de esquí que opera todo el año. 

Los viajeros que aman el ecoturismo 
tienen mucho qué hacer en Arteaga, pero, 
también aquellos que vacacionan en plan 
de relajación encontrando cabañas para 
refugiarse en la sierra y paseos tranquilos 
en el centro del pueblo. En esta zona se 
encuentra la iglesia de San Isidro Labrador, 
en honor al santo patrono de los agricultores. 
La construcción es del siglo XVIII y conserva 
un reloj de oro en su fachada. 

Cuatro Ciénegas 
En el estado de Coahuila de Zaragoza, co-
habita un bello y cálido pueblo que querrás 
visitar cuando te hablemos de él. Se trata de 
Cuatro Ciénegas, nombrado Pueblo Mágico 
es una villa colonial rodeada por un Área Na-
tural Protegida, que lleva el mismo nombre. 

Este sitio pertenece a uno de los 38 
municipios del estado y se encuentra en 
la región centro del Desierto del estado. 
Aquí encontrará diversidad de flora y fauna 
endémica. Cuenta con bellos manantiales 

y lagunas que tienen la peculiaridad de 
rodearse del desierto. 

Esta reserva de la biosfera, te dejará 
encantado con su belleza. Definitivamente 
es un verdadero oasis en el desierto. Es 
considerado como un ecosistema único y 
fascinante. Prepare tus maletas para un viaje 
lleno de naturaleza y calidez.

 Torreón 
Conocida como “La Ciudad de grandes es-
fuerzos”, Torreón, Coahuila, es una localidad 
joven y dinámica que te envuelve entre sus 
condiciones adversas del entorno histórico, 
pasando por lo moderno. 

Por su ubicación geográfica Torreón 
forma parte de la Comarca Lagunera. Se 
encuentra al noroeste de México y en el 
semidesierto de México, limita al norte y al 
este con el municipio de Matamoros; al sur 
y al oeste con el estado de Durango. 

Hay mucho que recorrer en Torreón, 
comenzando por el centro histórico que 
conserva algunos edificios y construcciones, 
de la época de la Revolución Mexicana, 
algunos de ellos se encuentran marcados 
por dichas batallas revolucionarias. 

Incluso los viajeros más ambi-
ciosos tienen dificultades para 
explorar la ciudad de México, 
por lo que debe planificar cui-

dadosamente sus días (o consi-
derar unirse a uno de los mejores 
tours de la capital). Las actividades 
más populares incluyen explorar 
la famosa Catedral Metropolitana 
y el Museo Frida Kahlo. 

Las instituciones culturales 
favoritas son la residencia presi-
dencial del Palacio Nacional y el 
Palacio de Bellas Artes. Además, 
asegúrese de pasear por el cam-
pus de la ciudad de la Universidad 
Central, un sitio del Patrimonio 
Mundial de la UNESCO que es 
famoso por su arquitectura del 
siglo XX. 

Museo Nacional de Antropología 
Ubicado dentro del famoso Bos-
que de Chapultepec, el Museo 
Nacional de Antropología alberga 
esculturas de la época preco-
lombina de México, que datan 
de aproximadamente el año 100 
antes de Cristo al 1521 después 
de Cristo. La instalación alberga 
piezas, incluida la famosa Piedra 
del Calendario Azteca, conocida 
como Piedra del Sol, así como la 
famosa estatua del siglo XVI de 
Xochipilli, el dios azteca del arte, 
los juegos, la belleza, la danza y 
el maíz.

El museo ofrece una mirada 
a cómo se formaron la tradición, 
la cultura y la vida en todas las 
regiones de México. 

Basílica de Santa María 
de Guadalupe 
La Basílica de Santa María de Gua-
dalupe es un importante sitio re-
ligioso en la ciudad de México. El 
primer santuario construido para 
honrar a la Virgen María de Guada-
lupe fue erigido en 1531 en el cerro 
Tepeyac, pero la primera basílica 
dedicada a la Virgen María no se 
construyó hasta 1695. Sin embar-
go, casi 300 años de construcción 
y daños ambientales amenazaron 
la integridad de la basílica, por 
lo que se construyó una nueva 
basílica en la misma plaza en la 
década de 1970. 

Hoy en día, el complejo tiene 
muchas características, incluida 
la basílica, la iglesia antigua, una 
tienda de regalos llena de artículos 
religiosos, un museo y una biblio-
teca. Los visitantes ensalzaron 
la basílica, diciendo que es una 
visita obligada, seas católico o no. 
Aunque la misa se celebra con 
frecuencia, los críticos señalaron 
que la distribución de los edificios 
ayuda a los visitantes a evitar in-
terrumpir el culto. 

Además, los viajeros anteriores 

dijeron que había una variedad 
de recorridos disponibles desde 
la ciudad de México (algunos de 
los cuales incluían Teotihuacán). 
La Basílica también se presenta 
a menudo como una parada en 
los recorridos en autobús turístico. 

Palacio de Bellas Artes 
Considerado el centro cultural de 
la Ciudad de México, el Palacio de 
Bellas Artes es una visita obligada. 
El exterior del palacio exhibe una 
arquitectura de estilo art nouveau 
y art deco, mientras que el interior 
presenta pisos de mármol y ven-
tanas de vidrio abovedado. 

Además de su grandeza ar-
quitectónica, el edificio alberga 
eventos culturales en el teatro 
nacional, que incluyen música, 
danza, teatro, ópera y represen-
taciones literarias. 

El museo del palacio también 
alberga varios murales famosos, 
incluida la obra del famoso mu-
ralista mexicano Rufino Tamayo. 
En el piso superior, encontrará el 
Museo Nacional de Arquitectura, 
que muestra el trabajo y la vida de 
famosos arquitectos mexicanos, 
y múltiples museos y galerías de 
arte. 

Los viajeros dicen que el pala-
cio seguramente será uno de los 
lugares más hermosos que verá 
en la Ciudad de México y agregan 
que si tiene la oportunidad, asista 
a una actuación en el teatro de 
clase mundial. 

Templo Mayor 
Antes de la colonización españo-
la, el Templo Mayor sirvió como 
centro religioso para el pueblo 
azteca. Cuando los conquistadores 
españoles llegaron a finales del 
siglo XIV, el templo se encontra-
ba entre los muchos que fueron 
destruidos y reconstruidos.

No fue hasta 1978 que se des-
enterró en el corazón de la Ciudad 
de México el templo dedicado a 
los dioses aztecas Huitzilopochtli 
y Tláloc (dioses de la guerra y el 
agua). Hoy, el área sigue siendo 
un sitio arqueológico activo y el 
museo contiguo alberga más de 
siete mil artefactos del sitio. 

Los visitantes recientes dijeron 
que es fascinante ver las ruinas 
antiguas que se encuentran es-
condidas en el centro de la ciudad. 
Muchos dijeron que también vale 
la pena pasar tiempo en el museo, 
pero el sitio y la escala no pueden 
compararse con el enorme Museo 
Nacional de Antropología. Aún así, 
todo el complejo ha sido conside-
rado Patrimonio de la Humanidad 
por la UNESCO y es una de las 
atracciones más populares de la 
Ciudad de México. 

Este estado es conocido por sus ofertas naturales e históricas, 
que son el sello distintivo de la demarcación 

 Foto: Roberto Galan | Palacio Rosa, Saltillo

 Foto: Hirazo | Arteaga

 Foto: Anton_Ivanov | Museo Nacional de Antropología 

 Foto: CassielMx | Basílica de Santa María de Guadalupe  

Palacio de Bellas Artes

Templo Mayor 

Dunas de yeso de Cuatro Ciénegas

Mina de mármol en Cuatro Ciénegas

Coahuila cuenta con siete 
Pueblos Mágicos en los que 

podrá disfrutar de la naturaleza 
y belleza de su territorio

Maravíllese con las 
mil posibilidades 
que la capital del 

país ofrece
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Debido a la pandemia causada por 
el COVID-19, las cintas consulares 
para tramitar una visa hacia Estados 
Unidos se rigen por diversas normas 

en cada estado de México. 
La Embajada de la nación norteamericana 

en la Ciudad de México ofrece actualmente 
citas de pasaporte de rutina limitadas (que 
no son de emergencia), aunque la dispo-
nibilidad está sujeta a cambios según las 
condiciones de salud y seguridad. Si no hay 
citas disponibles cuando revisa el calendario 
en línea por primera vez, siga revisando el 
calendario para ver si hay citas agregadas 
o canceladas.  

La Embajada continúa brindando servi-
cios consulares de emergencia limitados, 
incluidos pasaportes de emergencia y ser-
vicios notariales, a ciudadanos estadouni-
denses solo con cita previa. Envíe un correo 
electrónico a MexicoCityPassport@state.gov 
para solicitar un servicio de emergencia. 

En Monterrey, las citas para el mes si-
guiente estarán disponibles a las 3:00 pm CST 
el primer jueves de cada mes. Por ejemplo, 
las citas para junio de 2021 estarán disponi-
bles a las 3:00 pm el jueves 6 de mayo. Esta 
política excluye los días festivos. 

Para programar una cita en la oficina de 
Monterrey para un Informe Consular de Na-
cimiento en el Extranjero para un niño nacido 
en el extranjero de un padre ciudadano esta-
dounidense o para un reclamo de ciudadanía 
de un hijo adulto nacido en el extranjero de 
padres ciudadanos estadounidenses, com-
plete nuestro formulario de contacto para 
obtener instrucciones completa. 

Aquellos que requieran servicios con-
sulares de emergencia, incluidos pasapor-
tes de emergencia y servicios notariales 
para ciudadanos estadounidenses, deben 
completar el formulario de consulta para 
generar una cita. 

Debido a la Pandemia causada por 
el COVID-19, las cintas consulares 
para tramitar una visa hacia Esta-
dos Unidos se rigen por diversas 

normas en cada estado de México. 
La Embajada de la nación norteameri-

cana en la Ciudad de México ofrece actual-
mente citas de pasaporte de rutina limitadas 
(que no son de emergencia), aunque la 
disponibilidad está sujeta a cambios según 
las condiciones de salud y seguridad. Si 
no hay citas disponibles cuando revisa el 
calendario en línea por primera vez, siga 
revisando el calendario para ver si hay citas 
agregadas o canceladas.  

La Embajada continúa brindando servi-
cios consulares de emergencia limitados, 
incluidos pasaportes de emergencia y 
servicios notariales, a ciudadanos esta-
dounidenses solo con cita previa. Envíe 
un correo electrónico a MexicoCityPass-
port@state.gov para solicitar un servicio 
de emergencia. 

En Monterrey, las citas para el mes 
siguiente estarán disponibles a las 3:00 
pm CST el primer jueves de cada mes. Por 
ejemplo, las citas para junio de 2021 estarán 
disponibles a las 3:00 pm el jueves 6 de 
mayo. Esta política excluye los días festivos. 

Para programar una cita en la oficina 
de Monterrey para un Informe Consular de 
Nacimiento en el Extranjero para un niño 
nacido en el extranjero de un padre ciuda-
dano estadounidense o para un reclamo 
de ciudadanía de un hijo adulto nacido en 
el extranjero de padres ciudadanos esta-
dounidenses, complete nuestro formulario 
de contacto para obtener instrucciones 
completa. 

Aquellos que requieran servicios con-
sulares de emergencia, incluidos pasapor-
tes de emergencia y servicios notariales 
para ciudadanos estadounidenses, deben 
completar el formulario de consulta para 
generar una cita. 

La Agencia Consular de los Estados Uni-
dos en Oaxaca suspendió los servicios de 
rutina para ciudadanos estadounidenses a 
partir del 18 de marzo de 2020, hasta nuevo 
aviso. La Agencia dispone de una pequeña 
cantidad de citas para quienes requieran 
servicios de emergencia en persona. Aque-
llos que requieran servicios consulares 
de emergencia, incluidos pasaportes de 
emergencia y servicios notariales para 
ciudadanos estadounidenses, deben comu-
nicarse con ConAgencyOaxaca@state.gov. 

Si la Agencia no puede acomodar su cita 

de emergencia, también puede solicitar a 
la Embajada en MexicoCityPassport@state.
gov que solicite una cita en la Ciudad de 
México. Para emergencias de ciudadanos 
estadounidenses después del cierre del 
negocio, llame y solicite que lo comuni-
quen con el oficial de servicio en la Ciudad 
de México. 

A su vez, a partir del 4 de enero de 2021, 
la Agencia Consular de los Estados Unidos 
en Playa del Carmen abre de miércoles a 
viernes de 9:00 a 1:00 p.m. para citas limi-
tadas disponibles para pasaportes que no 
son de emergencia y servicios notariales.

Todas las citas y las vacantes están su-
jetas a cambios y cancelaciones según las 
condiciones de salud locales. Se requiere 
una cita para todos los servicios, como so-
licitudes de pasaportes estadounidenses, 
notariales y otras solicitudes de reuniones 
en persona. 

Haga una cita llamando al teléfono de la 
oficina durante el horario normal de oficina. 
Si no puede encontrar una cita abierta y 
tiene planes de viaje urgentes (dentro del 
próximo mes) u otra necesidad de emer-
gencia para un pasaporte, solicite una cita 
de emergencia por correo electrónico a 
ConAgencyPlayadelC@state.gov. 

Gracias a la Pandemia, causada por 
el Coronavirus, es necesario agendar 

citas consulares en México

Para cuestiones relativas a ocio y placer el tipo 
de Visa adecuada es la denominada como “B-2 

 Foto: Freer

 Foto: Sundry Photography

¿Cómo se solicitan las citas 
consulares a EE.UU.

Visas que se expiden para 
viajar a la Unión Americana

La Agencia Consular de los Estados Uni-
dos en Oaxaca suspendió los servicios de 
rutina para ciudadanos estadounidenses a 
partir del 18 de marzo de 2020, hasta nuevo 
aviso. La Agencia dispone de una pequeña 
cantidad de citas para quienes requieran 
servicios de emergencia en persona. Aque-
llos que requieran servicios consulares de 
emergencia, incluidos pasaportes de emer-
gencia y servicios notariales para ciudadanos 
estadounidenses, deben comunicarse con 
ConAgencyOaxaca@state.gov. 

Si la Agencia no puede acomodar su cita 
de emergencia, también puede solicitar a la 
Embajada en MexicoCityPassport@state.gov 
que solicite una cita en la Ciudad de México. 
Para emergencias de ciudadanos estadou-
nidenses después del cierre del negocio, 
llame y solicite que lo comuniquen con el 
oficial de servicio en la Ciudad de México. 

A su vez, a partir del 4 de enero de 2021, 
la Agencia Consular de los Estados Unidos 
en Playa del Carmen abre de miércoles a 

viernes de 9:00 a 1:00 p.m. para citas limitadas 
disponibles para pasaportes que no son de 
emergencia y servicios notariales.

Todas las citas y las vacantes están su-
jetas a cambios y cancelaciones según las 
condiciones de salud locales. Se requiere una 
cita para todos los servicios, como solicitudes 
de pasaportes estadounidenses, notariales 
y otras solicitudes de reuniones en persona. 

Haga una cita llamando al teléfono de la 
oficina durante el horario normal de oficina. 
Si no puede encontrar una cita abierta y 
tiene planes de viaje urgentes (dentro del 
próximo mes) u otra necesidad de emer-
gencia para un pasaporte, solicite una cita 
de emergencia por correo electrónico a 
ConAgencyPlayadelC@state.gov.

La Embajada continúa brindando servicios consulares de emergencia limitados, 
incluidos pasaportes de emergencia y servicios notariales, a ciudadanos 

estadounidenses solo con cita previa

La mayoría de los ciudadanos mexicanos reciben 
una visa combinada B-1 / B-2, ya sea en forma 
de una tarjeta de cruce fronterizo o una lámina 

adherida a su pasaporte mexicano
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En una reciente declaración hecha 
pública por la Asociación Metropo-
litana de Agencias de Viajes, A.C., 
titulada “¿Hasta dónde nos llevará 

el desatino?”, sus integrantes consideran: 
Inconsistencia en la cancelación del NAICM, 
fuente de empleos e ingresos para el país, 
“un proyecto que nos ponía a la altura del 
mundo”. Ceguera: Desmembrar el CPTM, 
órgano reconocido mundialmente como 
referente de prácticas de vanguardia para la 
promoción turística. Sordera: Al llamado de 
auxilio durante a Pandemia, de la industria 
que daba de comer a más de 10 millones de 
mexicanos. Irrespetuoso: No pagar la pági-
na web que mostraba lo mejor de nuestra 
nación para ser visitada por los viajeros del 
mundo. Déficit de atención: Degradación 
a Categoría a 2 de la seguridad aérea de 
México. Insensatez: Golpear a una industria 
donde los números no mienten. Fuerza: La 
industria turística mexicana, un ente las-

timado y mal cuidado, mal atendido, con 
bajas notorias en todos los aspectos; una 
industria que sola y por su propia fuerza se 
debate para demostrar de que está hecha, 
se levanta de las cenizas y se trata de rein-
ventar porque algo ya aprendió y le quedo 
claro; lo que no haga por sí sola no lo hará 
quién debiera hacerlo, aquél que goza de 
las mieles de los ingresos, pero que se le 
olvida de donde vienen y quién los genera.

Impostergable: Un verdadero compromi-
so del gobierno federal y todas sus instan-
cias relacionadas con el turismo, para que 
se reconozca en todos los foros y de todas 
las formas el verdadero valor que genera la 
industria en México. Opacidad: Secretaria 
de Turismo, ente olvidadizo, indiferente a 
las necesidades y graves circunstancias por 
las que pasan los principales integradores 
de los servicios turísticos...los agentes de 
viajes. ¡Basta de irresponsabilidad para el 
Turismo en México!

V IP Access va a toda 
velocidad para con-
vertirse en la mayor 
red de establecimien-

tos que ofrecen ventajas de 
fidelidad en las estancias con 
el lanzamiento de la VIP Ac-
cess Drives Demand Faster, 
como parte de un patrocinio 
con Stefan Wilson, piloto de 
la serie IndyCar, mientras se 
prepara para las 500 millas 
de Indianápolis. La campaña, 
alineada con la búsqueda de 
la velocidad que hace Wilson, 
se basa en el éxito que el pro-
grama VIP Access ha tenido 
impulsando la recuperación de 
los socios mientras la industria 

busca, de igual forma, salir 
adelante este año. Lo anterior 
se logra gracias al empareja-
miento que hace de los hote-
les mejor calificados con los 
viajeros más leales de Expedia 
Group: “VIP Access impulsa la 
demanda para las propiedades 
en nuestra red de forma más 
rápida. Las que forman par-
te de él tienen un promedio 
de anual de incremento de 
cuartos noche 3,4 veces ma-
yor que las propiedades que 
no participan en el programa”, 
dijo Brandon Ehrhardt, director 
senior de Partner Loyalty en 
Expedia Group.

C on el objetivo de impulsar la reactivación de la indus-
tria turística nace una iniciativa que, en combinación 
de la cercanía de Amex con sus Tarjetahabientes y 
su experiencia de más de 100 años en  la industria 

de viajes, los quince números de las tarjetas de los clientes 
Platinum y Centurion de American Express, son la inspira-
ción que se transforma en coordenadas para descubrir el 
próximo destino en México. Los tarjetahabientes tienen en 
sus manos las coordenadas de su posible próxima aventura 
de viaje. Estos números tan personales inspiraron a Ame-
rican Express para imaginar qué pasaría si el número de 
cada tarjeta fuera una coordenada en el mapa mexicano, 
diseñando así experiencias de viaje extraordinarias: “Cada 
viajero tiene sus coordenadas favoritas, en México y en el 
mundo. Pero también está siempre con la expectativa de 
encontrar algunas nuevas que pueda sumar a su itinerario 
e historia de vida personal. Coordenadas Platinum se trata 
de eso: convertimos números de tarjeta en coordenadas 
para un próximo destino turístico en México”, comentó 
Andreia Morelli, vicepresidenta de tarjetas de Servicio y 
Mercadotecnia en American Express México.

E s necesario implementar las medidas nece-
sarias para que México regrese a la Categoría 
1 en el sector aéreo, por lo que la Asociación 
Femenil de Ejecutivas de Empresas Turísti-

cas de la República Mexicana, A.C. (AFEET) se une 
al llamado de la Canaero, a la Agencia Federal de 
Aviación Civil (AFAC) y al Gobierno Federal para 
de manera urgente se tomen medidas necesarias.

Actualmente las operaciones de las aerolíneas 
nacionales no se verán impactada, ya que podrán 
seguir operando hacia los Estados Unidos, pero 
por el momento no podrán incrementar rutas o 
frecuencias, ni tampoco registrar aeronaves adi-
cionales y tendrán afectaciones en los códigos 
compartidos con aerolíneas norteamericanas. 

Es por eso que las socias de AFEET reiteran 
su compromiso ante los organismos y actores 
de la industria turística para poder superar este 
importante reto y trabajar de manera en conjunta 
para seguir apoyando a la reactivación del turismo.

La cultura vaquera, sus maravillas na-
turales, su cultura y su gente son los 
pilares de la oferta LGBTQ+ en Chi-
huahua (un estudio de más de 6,000 

viajeros LGBTQ+ realizado por parte de la 
IGLTA durante la Pandemia respalda esta ini-
ciativa). El fidecomiso de promoción turística 
¡Ah Chihuahua! fue uno de los cinco destinos 
de México en atraer esta capacitación con 
Queer Destinations, en donde se capacitaron 
distintos actores que conforman la oferta 
de valor del destino. Esto con el objetivo de 
que en el corto plazo se pueda trabajar en 
la creación de producto y promoción del 
destino hacia el segmento LGBTI, uno de los 
segmentos con más facilidad para viajar en 
todas las épocas del año. 

El director del Fideicomiso de Promoción 
Turística ¡Ah Chihuahua!, Francisco Moreno 
Villafuerte argumento: “Considero a este 
uno de los segmentos más importantes de 
la reactivación económica del turismo, y así 
mismo a Chihuahua como uno de los destinos 
predilectos para este segmento en México, no 
sólo por sus increíbles escenarios naturales, 
su cultura o gastronomía, si no por ser un 
estado incluyente y haber visto nacer a uno 
de los más importantes iconos aliados de la 
comunidad LGBTQ de habla hispana; Juan 
Gabriel. Estamos trabajando junto con Queer 
Destinations en capacitarnos y posicionarnos 
como un destino seguro para la comunidad”.

En el marco de la pasada 
feria turística de FITUR 
se coincidió en que la 
educación, la financia-

ción y la creación de redes de 
apoyo se erigen como las cla-
ves para conseguir la igualdad 
de género en el turismo. El ob-
servatorio de FITUR dedicado 
a promover buenas prácticas 
turísticas que pongan en valor 
la sostenibilidad, patrocinado 
por Mastercard, congrego a 
más de 30 panelistas, muchas 
de ellas mujeres líderes em-
presariales en el sector, que 
intervinieron durante tres jor-
nadas en las que la educación, 
la financiación y la creación de 
redes de apoyo se erigieron 
como las principales claves 
para conseguir la igualdad de 
género en el sector

Asimismo destacó la am-

plia programación de diálo-
gos y conversaciones con 
expertas del sector turístico 
comprometidas con la igual-
dad de género. Algunas de 
las intervenciones más rele-
vantes fueron las de Carme 
Artigas, secretaria de Estado 
de Digitalización e Inteligen-
cia Artif icial del Gobierno 
de España, Begoña Gómez, 
directora de la Cátedra Ex-
traordinaria de Transforma-
ción Social Competitiva de la 
Universidad Complutense de 
Madrid, Paloma Real, direc-
tora general de Mastercard 
España, Cristina Figueroa, 
profesora de la Universidad 
Rey Juan Carlos o Maribel Ro-
dríguez,  vicepresidenta senior 
de Membership, Commercial 
& Events del World Travel & 
Tourism Council (WTTC).

Turismo degradado:

La Metro

Apoyo a la 
reactivación turística

Campaña VIP Access 
Drives Demand Faster

Urgen medidas para 
recuperar Categoría 1: AFEET

Buenas prácticas 
turísticas: FITUR

Apuesta Chihuahua 
al turismo LGBTQ+

 Foto: AMEX

 Foto: Joaquin Corbalan P
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C on más de 120 mil contactos co-
merciales y más de 10,500 visitan-
tes concluyó la Vitrina Turística de 
ANATO 2021, quien busca ser “la 

Joya de la Corona” en materia turística. 
Estuvieron presentes 700 expositores y 
coexpositores, lo que demostró que el 
turismo regresó con fuerza gracias a un 
trabajo público- privado que permitió la 
participación de los departamentos de 
Colombia y al esfuerzo de destinos inter-
nacionales, así como también de empre-
sarios del sector, que vieron en la Vitrina 
Turística el escenario idóneo para retomar 
y afianzar las relaciones comerciales y así 
crear la más completa oferta de paquetes 
turísticos.

Paula Cortés Calle, presidente ejecutiva 

de ANATO sostuvo: “Estamos orgullosos 
del desarrollo del evento. No solo fui-
mos los primeros en enfrentar este reto 
sino también en demostrar que es posi-
ble retomar los espacios comerciales de 
una manera segura y responsable, para 
devolverles a nuestros empresarios la 
esperanza de recuperarse. Cerramos el 
más importante evento de Turismo de 
Colombia y Latinoamérica con más de 
120,000 contactos comerciales realizados, 
lo que representa cerca de 74 millones de 
dólares al año para el total de la Vitrina, 
3,500 empleos para Bogotá”.

“Miles de empresarios del sector de 
Agencias de Viajes, hoteleros, aerolíneas, 
tarjetas de asistencia, entre otros, volve-
rán a reunirse para establecer contactos 

y alianzas comerciales que permitan el 
diseño de una oferta turística nacional e 
internacional, adaptada a las nuevas con-
diciones de los viajes. Además, tendremos 
tres jornadas muy productivas para la 
promoción de las regiones de Colombia 
y destinos internacionales”.

En tanto, la ministra de Comercio, In-
dustria y Turismo, Ximena Lombana, afirmó: 
“no pueden ser más grato ver que con 
estos resultados ratificamos que tomamos 
una excelente decisión en conjunto al 
realizar este importante evento. En todas 
las personas que visitamos sentimos la 
energía bonita de las regiones, el Gobierno 
y el sector privado. Nunca antes se había 
visto esta articulación para sacar adelante 
este proyecto”.

C on todos los protocolos de salud y seguridad para 
los asistentes presenciales, la Asociación Femenil 
de Ejecutivas de Empresas Turísticas (AFEET) rea-
nudó sus juntas reglamentarias de manera híbrida 

con una asistencia de más de 75 participantes de manera 
presencial y virtual, entre socias y prensa especializada. 
Mariana Pérez, presidenta de la asociación dio la bienveni-
da y destacó: “Nosotras como AFEET somos las personas 
que promovemos los viajes, por ello es importante que 
nosotras también mostremos esa parte de reactivación 
y por eso hoy estamos aquí. La pandemia no acaba, por 
eso debemos ser responsables si queremos que nuestra 
industria siga reactivándose”.

Se contó con la presencia de Jaime Díaz, director general 
de SABRE  y de Giancarlo Mulinelli Avilés, vicepresidente 
Senior de Ventas Globales de Aeroméxico, los cuales pla-
ticaron de cómo se está reactivando el turismo, así como 
la reapertura de varias rutas aéreas, principalmente para 
el mercado nacional. Por su parte Giancarlo mencionó que 
“Hoy en México, a mediados de año, somos una línea aérea 
más grande que antes de la Pandemia. La recuperación 
del mercado doméstico ha sido impresionante, y esto sin 
duda habla de la gran resiliencia de todos los que estamos 
aquí y obviamente nuestro compromiso”.

El patrocinador de este evento híbrido fue AM Resort. 
Yarla Covarruvias, VP de Desarrollo Comercial y Merca-
dotecnia para México, resaltó las 8 principales marcas de 
hoteles con las que cuentan, las próximas aperturas y todas 
las amenidades con las que cuenta cada resort. Mencionó 
también que “Nuestra compañía con 20 años de operacio-
nes ininterrumpidas está presente hoy en 8 países, en 29 
destinos, con nuestras marcas de hoteles que son ocho. 
Contamos con 70 hoteles con más de 24 mil habitaciones.” 
Es importante mencionar que todos los hoteles cuentan 
con el certificado CleanComplete Verification™ Enhanced 
quality, safety and hygiene protocols.

Sin duda, fue un evento emotivo, ya que después de 14 
meses se pudo llevar a cabo una junta reglamentaria pre-
sencial y este evento es el parte aguas para las siguientes 
sesiones hibridas por parte de la asociación.

E l abrir una oficina de Visit Mexi-
co en Nueva York representa 
el siguiente paso en la coopera-
ción privada y pública de toda la 

promoción y comercialización para atraer 
a los viajeros de todo el mundo a México 
en la era post Pandemia.  

Operado por Braintivity, Visit México 
inauguro las oficinas que serán sede de la 
agencia internacional de marketing turís-
tico con financiación privada ubicada en 
Midtown Manhattan en el 444 de la avenida 
Madison, Nueva York, Estados Unidos.  

El resultado de estos esfuerzos culmi-
na con la firma de un acuerdo exclusivo 
para formar Visit Mexico USA, organismo 
que comercializará y promoverá la indus-
tria turística de México entre los viajeros 
desde los Estados Unidos. Los ejecutivos 
de Visit México USA son el prominente 

empresario e inversor in-
mobiliario (miembro de la 

familia que fundó la cadena 
hotelera Fairmont) Kent M. Swig; 

el innovador de negocios y ex funcionario 
del gobierno del estado de Nueva York, 
Gary K. Levi; y Álvaro Vitolo, ejecutivo de 
desarrollo de negocios internacionales con 
amplia experiencia empresarial en México. 
Juntos han reunido un equipo de trabajo 
internacional con amplia experiencia en 
generación de contenidos, estrategias di-
gitales, marketing, desarrollo de software, 
salud, seguridad y bienestar ambiental. 

En el acto protocolario de corte de 
listón participaron los directivos de Visit 
Mexico USA: Kent Swig-presidente, Gary 
Levi-director General, Al Vitolo-director 
Ejecutivo para Norteamérica y por parte 
de Visit México: Marcos Achar-presidente, 

Carlos González-director general y como 
invitado de honor Jorge Islas-Cónsul Ge-
neral de México en Nueva York. 

Carlos González sostuvo: “Estamos 
encantados de aperturar nuestra oficina y 
presentar nuestra campaña internacional 
de promoción de Visit México en la ciudad 
de Nueva York, el destino más icónico del 
mundo para los negocios, la moda y las 
artes. Visit Mexico USA es una estrategia 
autofinanciada que está aportando un 
enfoque único y disruptivo a la comercia-
lización y promoción de las maravillosas 
virtudes de todo México. En los últimos 
dos años y durante la pandemia, hemos 
estado desarrollando plataformas digi-
tales, creando alianzas internacionales y 
centrándonos en una estrategia que tendrá 
en esta primera etapa un gran impacto en 
los Estados Unidos”.

En el marco de la sexta Asamblea de 
Promoción Turística de la Asociación 
Metropolitana de Agencias de Viajes 
(La Metro), en voz de su presidente 

José Luis Medina, agradeció la presencia 
de los asistentes e informó la ampliación 
de cursos de capacitación para socios, sus 
colaboradores y familiares con Tec Mile-
nio. Asimismo anunció la creación de un 
manual de impacto ambiental del turismo 
para clientes y que hoy los agentes tienen 
acceso rápido a tramitar su RNT (Registro 
Nacional de Turismo); así como, el próximo 
trade show en unión con Jalisco para el 8 
de julio de este año en la ciudad de México.

En esta Asamblea se tuvo como invitados 
a w, IATA y Bemindful. La reunión aún vir-
tual, comenzó con la presentación de Perú; 
a través de la cual, el equipo comercial y 
de promoción en voz de Lizbeth Corrales, 
Coordinadora de Mercado Latinoamericano; 
detalló las características para poder visitar 
el país, respetando los protocolos sanitarios; 
Perú cuenta ya con el sello Safe Travels 
para 30 rutas y 15 regiones. Comentaron 
la biodiversidad del destino, centrándose 
en la Amazonia Peruana; con la ciudad de 
Iquitos, el río Amazonas, el bosque de Pa-
caya Samiria, la zona Madre de Dios, etc. 
Insistieron en la seguridad de visitar este 
destino sudamericano.

La «Joya de 
la Corona» del 
turismo en AL

Colombia,

Reanuda AFEET 
sus juntas de 
manera híbrida 

Anuncian creación de manual 
de impacto ambiental

Visit Mexico abre
oficina en Nueva York
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Con responsabilidad las socias de la AFEET ranudaron sus juntas híbridas

Por su parte, Cuitláhuac Gutiérrez, Di-
rector de IATA para México, explicó deta-
lladamente que la degradación de México 
a categoría 2 tiene que ver con cómo se 
adhiere la autoridad a la seguridad en te-
mas de operación y organización, entre 
otros; dejo claro que no tiene relación con 
el manejo del espacio aéreo en nuestro 
país. Enfatizó que se hace un “freeze” en la 
oferta, los operadores deben congelar sus 
operaciones a como estaban en el momento 
de la degradación; es decir, no pueden haber 
nuevas rutas o nuevos equipos o alianzas, 
por ejemplo. A pregunta expresa que cuánto 

durará la situación, dijo que las autoridades 
están conscientes del impacto negativo que 
ésta genera y que si bien no reaccionaron 
con la suficiente premura, están trabajando 
para aminorar las dificultades para la tem-
porada invernal.

En ese mismo marco, y como confe-
rencista invitada estuvo Giovanna Zorrilla, 
psicóloga clínica, especialista en ansiedad, 
depresión y mindfulness, fundadora de 
Bemindful. Giovanna compartió con la co-
munidad Metro las siete claves para manejar 
la inteligencia emocional en el trabajo.

“Es posible retomar los espacios turísticos de una manera segura y responsable”: 
Paula Cortés Calle, presidenta ejcutiva de ANATO

Inauguran una oficina de Visit México en Nueva York.
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Quizás la última parte del turismo que visllumbraba una rea-
pertura era la industria de los cruceros, luego de la Pandemia 
de SARS-CoV-2 que los mantuvo varados con pasajeros en 
los primeros meses de 2020 y, la problemática de estar en 

un espacio compartido por varios días, parecía que no sería posible 
la pronta reactivación.

Factores como los procesos de desinfección, los protocolos 
sanitarios y sobre todo, la aceleración en el proceso de vacunación 
fueron claves para que empresas como Royal Caribbean decidieran 
de la mano de las autoridades, regresar a la actividad antes de lo 
que se preveía.

Este verano arrancan la los itinerarios de Royal Caribbean, aun-
que su fuerte en materia comercial es al terminar la temporada de 
huracanes en el Caribe y en diciembre para ambas costas, la este 
y la oeste.

Con el objetivo de fomentar la aventura y la explo-
ración local Hotels Corporation (NYSE: H) anunció 
que más de 40 ofertas únicas de ‘Explor-cation’ 
estarán disponibles en diferentes regiones a partir 

de este verano para sumergir a los huéspedes en destinos 
locales y revivir la alegría de viajar durante esta época. Es 
importante señalar que las “explor-cations” ofrecen a los 
viajeros experiencias únicas y un breve pero merecido 
descanso de sus rutinas diarias para emprender una aven-
tura, aprender algo nuevo o concentrarse en su bienestar.

Asad Ahmed, SVP de Servicios Comerciales para las 
Américas de Hyatt dijo: “Escuchando a nuestros miembros 
e invitados, sabemos que anhelan volver a la carretera y 
explorar nuevos destinos, experimentar aventuras al aire 
libre únicas, liberarse del estrés y revitalizarse, incluso si es 
solo para un viaje corto. Para cuidar el deseo de nuestros 
huéspedes de hacer algo nuevo y diferente, y sabiendo que 
viajar puede tener un impacto positivo en nuestro bienes-
tar, las propiedades Hyatt han seleccionado actividades 
únicas que los huéspedes podrán disfrutar durante sus 
estadías este verano para relajarse, aprender y explorar 
mientras generan una conexión genuina con el destino”.

Para promover acciones res-
ponsables como la protección 
del medio ambiente, la resi-
liencia de las comunidades 

y la conservación del patrimonio y 
con el objetivo de cambiar la natura-
leza y el impacto global del turismo, 
Banyan Tree Group, el grupo hotelero 
líder enfocado en la administración 
sustentable, se unió al Compromiso 
de turismo sostenible (en adelante, 
“Compromiso de la Organización de 
las Naciones Unidas para la Educa-
ción, la Ciencia y la Cultura, UNESCO 
por sus siglas en inglés”) de dicha 
organización y Expedia Group. De 
esta forma, 48 propiedades Banyan 
Tree se sumarán a las prácticas de 
responsabilidad ambiental y cultural 
establecidas en el acuerdo. 

Jean-Philippe Monod, vicepre-
sidente Government and Corporate 
Affairs, Expedia Group al respecto 
mencionó: “Con la reducción al im-
pacto ambiental que hemos visto 
durante la Pandemia, la mayoría de 
los viajeros y de las empresas tu-
rísticas buscan más oportunidades 
para cuidar al planeta. Banyan Tree 

Group, desde su nacimiento, hace 
27 años, ha llevado a cabo prácticas 
sustentables y con la alianza se con-
vierte en un referente en la industria 
de la hospitalidad al ser en una de 
las primeras empresas en aceptar el 
Compromiso de la UNESCO”. 

Es importante mencionar que, 
firmado en 2019 como una iniciativa 
del Ministerio de Turismo de Tailan-
dia, la UNESCO y Expedia Group, 
hoy más de 4,000 hoteles pertene-
cen al Compromiso de la UNESCO 
a nivel mundial. Las propiedades 
participantes apoyan la reducción y 
eliminación de plásticos de un solo 
uso y promueven la economía y cul-
tura local. Todos ellos reciben un 
certificado por sumarse a la causa, 
que se renueva cada año y reportan 
sus avances.

La Pandemia despertó el senti-
miento de los viajeros de cuidar la 
ecología y estos hoteles al formar 
parte de la iniciativa reciben mayor 
visibilidad gracias al distintivo que se 
muestra en los sitios web de reser-
vación de la plataforma de Expedia 
Group.

Hard Rock Hotels arrancó la conmemoración de su 50 ani-
versario con la presentación de un exclusivo acuerdo con 
el futbolista Lionel Messi, que actuará como embajador 
durante los próximos cinco años. Es así como el futbolista 

Messi se convierte así en el primer deportista en colaborar con 
Hard Rock. Cabe destacar que marca Hard Rock Hotels llegó a 
México en 2012 de la mano de RCD Hotels con la apertura de una 
propiedad en Vallarta.

El grupo hotelero mexicano introdujo por primera vez el concepto 
all inclusive y actualmente suma un total de cinco propiedades en 
territorio nacional y Caribe con hoteles en Punta Cana, Cancún, 
Riviera Maya y Los Cabos, este último inaugurado en 2019. 

Jim Allen, presidente de Hard Rock International, sostuvo: “En 
las últimas cinco décadas la marca Hard Rock ha crecido hasta 
convertirse en una de las más reconocidas y queridas del mundo, 
con un Café, Hotel o Casino ubicado en 68 países. Teníamos muy 
claro que un hito como este, nuestro 50 aniversario, merecía una 
colaboración con un icono que apoyara una celebración especial y 
diferente, y no había mejor elección que el legendario Lionel Messi.”

Aniversario de lujo con 
Lionel Messi en Hard Rock

Experiencias 
“Explor-cation” 
para el verano

Compromiso de 
turismo sostenible

Una de las navieras más importantes del mundo anunció 
su regreso a las aguas internacionales para retomar el 

rumbo de la industria de los cruceros

Foto: John Panella

Foto: NAN728

Foto: Solarisys

Royal Caribbean
Regresa

Royal Caribbean cuenta con instalaciones 
médicas en sus cruceros, practicamente de 

grado hospitalario

Los puertos de salida principalmente son en los Estados Unidos, 
ahí cada estado tiene protocolos distintos, por ejemplo, Texas y Ore-
gon requieren forzosamente el esquema de vacunación completo 
y 14 días de espera luego de la última dósis, para poder abordar. En 
el caso de Florida es distinto, ahí se recomienda la vacunación pero 
esta no es obligatoria y se puede sustituir por una prueba PCR para 
garantizar que no se está infectado con COVID-19.

Evidentemente la recomendación universal es estar vacunado 
al 100% para evitar cualquier riesgo de contagio y complicación. 
Los navíos de Royal Caribbean además cuentan con instalaciones 
prácticamente hospitalarias a bordo para poder tratar cualquier en-
fermedad general o infecciosa, incluso contando con algunas camas 
para terapia intensiva con los más altos estándares interacionales.

En su página, informan con puntualidad los protocolos dentro del 
barco, además refieren al viajero a las páginas de los países donde 
se dentendrán para conocer si hay algún requisito adicional y por 
supuesto, cuentan con la capacidad para hacer pruebas PCR y de 
antígenos a todos los pasajeros en caso que el puerto de desem-
barque temporal lo requiera.

Se esperan muy buenos resultados para este fin de año, espe-
cialmente para Royal Caribbean, la primera empresa naviera que 
retomó la actividad en materia de cruceros.

Texas y Oregon requieren el esquema de 
vacunación completo para poder navegar
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“Avanzamos en la 
recuperación turística”

Se requiere un pasaporte de 
vacunación para América Latina:

Maribel Rodríguez

Los estragos provocados por la Pan-
demia del Coronavirus fue algo que 
nadie pudo imaginarse: “Nunca ha-
bíamos vivido una situación como 

esta, pero afortunadamente la industria 
turística comienza paulatinamente a recu-
perarse”, nos dice en exclusiva para Trade 
News Fernando Jiménez, subdirector 
Premios Aéreos y de Viajes Club Premier.

El ejecutivo de Club Premier advierte 
que, según sus estimaciones, tenían pre-
visto una recuperación para los meses de 
septiembre-octubre de 2020, pero esto 
no fue posible: “Afortunadamente esta-
mos comenzando a ver una recuperación 
paulatina en este 2021, las empresas de 
la industria turística hemos estado tra-
bajando para regresar a los viajeros la 
confianza que tenían en el pasado para 
realizar viajes, tanto de negocios como 
de placer, y para el segundo semestre de 
este año tendremos resultados positivos”.

La recuperación turística ha sido un 
trabajo conjunto de los prestadores 

de servicios

Trabajo en conjunto
Fernando Jiménez manifiesta que, lue-
go de la Pandemia todo ha cambiado 
en la industria turística, en hotelería, por 
ejemplo, se han instrumentado rigurosos 
protocolos de seguridad e higiene para 

E l ejemplo de Europa 
debe tomarse para es-
tablecer lineamientos 
a nivel internacional en 

materia de pasaportes sani-
tarios, así lo asegura Maribel 
Rodríguez, Ceo en funciones 
del World Travel & Tourism 
Council (WTTC) en entrevista 
exclusiva para Trade News.

Hasta la fecha ha habido 
interés por parte de algunos 
gobiernos y oficinas de turis-
mo en Latinoamérica, pero no 
hay algo en concreto, comen-
ta Rodríguez, aunque destaca 
la necesidad de implementar 
algo parecido al pasaporte 
verde europeo para poder 
garantizar la seguridad y la 
reactivación económica en 
lo que compete a la industria 

de los viajes.
Europa tiene ya un pasa-

porte sanitario para sus ciuda-
danos miembros de la Unión, 
donde con él, excentan las 
pruebas PCR o de antígenos 
y les permite la movil idad 
con libertad entre los estados 
miembros, además cada país 
europeo ha implementado 
reglas específicas para visi-
tantes extranjeros, que tie-
nen que ver con pruebas de 
vacunación y certificaciones 
biosanitarias para minimizar 
al máximo la posibilidad de 
contagios.

Maribel Rodríguez tam-
bién ahondó en la cercanía 
de México con los Estados 
Unidos, donde sus propios 
programas de vacunación y 

de pueba de vacunación han 
sido muy exitosos, logrando 
acuerdos bilaterales con el 
Reino Unido y multilaterales 
con la Unión Europea.

México nunca estuvo en 
cuarentena y eso permitió 
que la industria turística tuvie-
ra un respiro, es ahora un polo 
de atracción turística como 
siempre lo ha sido, comentó 
la Ceo en funciones de WTTC.

El gobierno mexicano de-
claró que en breve --sin fijar 
una fecha-- se estaría emi-
tiendo de forma electrónica 
un certificado de vacunación 
con código QR para aquellas 
personas que completaron su 
ciclo dentro del país.

Los progresos se darán en la 
medida que las naciones del mundo 

planifiquen correctamente sus 
programas de vacunación: Viajes 
Aéreos y de Viajes Club Premier

Entrevistamos en exclusiva a la vicepresidente de la WTTC, 
quien es actualmente Ceo en funciones con relación al tema 

de los pasaportes sanitarios en nuestro continente

MEDIDAS DE SEGURIDAD 
AL VIAJAR

El  “Pasaporte Sanitario será 
fundamental”, una herramienta 

necesaria para la reactivación de 
la industria aérea. Este documento 
prueba que el que lo posee está, 
en principio, inmunizado contra el 
COVID-19, por lo que puede viajar 

de un país a otros sin riesgo de 
transmitir el virus entre fronteras.

una mayor certeza del viajero, en tanto las 
líneas aéreas también han tenido un pro-
ceso de transformación, ha sido una gran 
evolución para seguridad de los viajeros.

En este proceso de recuperación no-
tamos que los viajeros prefieren viajar 
por carretera, dice: “Viajeros individuales 
comenzaron a viajar más por carretera en 
lugar de tomar un avión, estamos viendo 
que la gente está buscando destinos de 
viajes de playa además de un mayor con-
tacto con la naturaleza. La parte corporati-
va ha sufrido una transformación, es decir, 
ahora las empresas hemos aprendido a 
trabajar a distancia, muchas de ellas hacen 
reuniones virtuales, aunque finalmente 
existe la necesidad de estar visitando a 
sus clientes”.

Turismo de placer y reuniones
El subdirector de Premios aéreos y de 
Viajes Club Premier señala que una bue-
na opción para viajar es el Bleisure, una 
combinación entre el placer con el trabajo 
en el destino al que se llegue: “El Bleisure 
puede suceder en cualquier ciudad. Por 
ejemplo, las personas que viajen en plan 
de trabajo a alguna ciudad de Estados 
Unidos pueden aprovechar el tiempo, 
es decir, tomar jueves y viernes para el 
trabajo y el sábado para descansar y pro-
bablemente regresar hasta el domingo”.

Maribel Rodríguez, VP de 
WTTC es actualmente 

Ceo en funciones tras la 
dimisión de Gloria Guevara

WTTC espera que 
América Latina pueda 
acordar un pasaporte 
sanitario único para 

la región

Maribel Rodríguez 
Vicepresidente de la WTTC

(Nota: “Entrevista generada en el mes de mayo 
de 2021.  Actualmente Fernando Jiménez ya no es 
parte de Club Premier. Gabriela Fernández Graham 
permanece como VP Comercial de Club Premier).
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¿Cómo ayuda la 
digitalizacion 
al sector turístico?

TENDENCIASTECNOLOGÍA

La planificación de unas vacaciones le brinda algo que esperar 
en cualquier momento del año, sobre todo cuando diversos 
destinos inician su reapertura tras la Pandemia causada por 
el COVID-19. 

Ya sea que se trate de unas vacaciones familiares oficiales, un viaje 
por carretera, un retiro de bienestar en solitario o una escapada de fin 
de semana largo de último minuto, hay muchos lugares fantásticos 
para visitar, por lo cual siempre es recomendable utilizar aplicaciones 
que amenicen su viaje. 

Para los agentes de viajes, estas aplicaciones facilitan el trabajo 
con su cliente en cuestión. 

Debito a lo anterior, le dejamos las herramientas digitales más 
útiles en cuestión de viajes durante el presente año. 

TripIt 
TripIt administra todos sus itinerarios en un solo lugar. Se puede des-
cargar para ambos sistemas operativos y los usuarios simplemente 
reenvían correos electrónicos de confirmación, y la aplicación le 
creará un documento maestro gratis para cada viaje. Puede acceder 
al itinerario en cualquier lugar, incluso sin conexión a Internet. 

Su servicio premium aumenta su poder de organización con ca-
racterísticas adicionales. Estos incluyen alertas de vuelo en tiempo 
real, notificaciones de reembolso y la capacidad de rastrear puntos 
de recompensa y millas, así como un conversor de moneda, una 
lista de requisitos de enchufes y enchufes, y consejos de propinas 
para más 180 países. 

Roadtrippers
Esta herramienta cuenta con una cantidad considerable de flexibi-
lidad en un viaje por carretera, pero planificarlos requiere esfuerzo. 
Pruebe Roadtrippers la próxima vez que se sienta inspirado a coger 
un coche y salir. La aplicación le permite ‘mapear’ su ruta con hasta 
siete puntos de referencia de forma gratuita. 

A lo largo de su viaje, la herramienta recomendará posibilidades 
de comida local, atracciones en la carretera, paradas panorámicas 
y más. Incluso tienen guías prefabricadas para viajes populares por 
carretera. 

Hotel Tonight 
¿Reservó ese vuelo espontáneo y ahora está tratando de averiguar 
dónde va a dormir por la noche? ¿Está en medio de una aventura por 
carretera y necesita encontrar alojamiento lo antes posible? Que no 
cunda el pánico, hay una aplicación para eso. HotelTonight encuentra 
ofertas de última hora en hoteles cerca de su ubicación, que van desde 
opciones básicas hasta lujosas, incluidos hoteles boutique únicos. 

La aplicación te permite filtrar por ubicación, fechas, número 
de invitados, opciones que admiten mascotas y servicios como un 
gimnasio. 

Kayak 
La belleza de esta herramienta es que agrega las mejores tarifas de 
la mayoría de las aerolíneas, lo que te permite filtrar las opciones de 
vuelo según tu preferencia de aerolínea y horarios de salida, mien-
tras cambias fácilmente las fechas y los destinos. También puede 
encontrar ofertas en hoteles y alquiler de coches. 

Una vez que haya realizado su reservación, la herramienta, dispo-
nible en ambos sistemas operativos, mantiene sus itinerarios orga-
nizados y los ‘refresca’ sobre el estado de los vuelos, las terminales 
del aeropuerto y los tiempos de espera de seguridad. 

Según un estudio presentado por el sitio Bedsonline, el 
73% de los consumidores afirman que un buen servicio 
puede hacer que se enamoren de una marca y el 86% 
están dispuestos a pagar hasta un 25% más por una mejor 

experiencia de cliente. 
Para ser un buen agente de viajes no basta con tener los 

mejores paquetes, precios accesibles e inmediatez, en este 
campo la relación vendedor-cliente es crucial. Debe explotar 
todas tus habilidades sociales para poder ganarse la confianza 
y preferencia de quien podría comprarle.

Procure expresarse de manera sencilla para hacer sentir 
cómodo a tu cliente y propiciar un diálogo en el que lo deje 
responder a sus preguntas, las cuales le llevarán a conocer sus 
necesidades. No importa que sea un encuentro cara a cara, por 
teléfono o correo electrónico, usa el lenguaje más sencillo y 
verás los resultados.   

No sólo basta con conocer las ofertas de la temporada y 
los lugares más típicos de cada destino que esté ofreciendo. 
Hay clientes que viajan constantemente y buscan nuevas ex-
periencias. Lee sobre sus destinos, su historia y hasta sobre los 
eventos más recientes. 

La competencia está en todas partes y sobre todo en internet, 
entérese de lo que están ofreciendo a sus posibles clientes y 
no deje que se los arrebaten. Busque información en la red que 
le ayude a estar al día, pueden ser boletines o grupos en redes 
sociales. La información está allá afuera y debe ir por ella para 
ofrecer lo mejor de usted como agente de viajes.

En este mundo digitalizado, el turismo también se ha 
volcado hacia el aspecto digital para continuar a la 
vanguardia en todos los aspectos posibles. El proceso 
del viaje puede ser influido, complementado y por 

qué no, mejorado por procesos digitales complejos, como ya 
veníamos observando previo a la Pandemia.  

La etapa de promoción y siembra de la intención de viaje, 
por ejemplo, ha mostrado importantes cambios. El marketing 
turístico digital se ha convertido en un factor importante de 
innovación que atrae sobre todo a turistas que buscan y planean 
sus viajes en línea. Esta herramienta se utiliza para comunicar 
el producto correcto, al precio correcto, al cliente correcto, 
en el momento correcto de una manera más eficiente que la 
mercadotecnia tradicional.

El proceso de investigación y compra también se ha mo-
dificado. Hace 20 años, el consumidor tenía que acudir a las 
agencias de viajes para tener información previa y comprar 
su viaje. En la actualidad, muchas agencias, hoteles, destinos 
y prestadores de servicios turísticos comparten su informa-
ción en línea y cuentan tanto con estrategias para que se les 
encuentre, como con herramientas para que se les compre 
por esta misma vía. 

Aerolíneas, transportistas y agentes receptivos que mejoran 
los procesos de seguridad sanitaria por medio de tecnología, 
evitan aglomeraciones de personas y automatizan lo factible.

Desde hace más de una década, 
la incorporación de la tecnología 
en las organizaciones de diversos 
sectores ha derivado en la recon-

figuración de sus procesos, estrategias, 
formas de trabajo e incluso productos y 
servicios. 

La finalidad siempre ha sido obtener 
mayores beneficios a nivel operativo, de 
ventas, datos y en términos de comuni-
cación suponen mejores experiencias y 
seguridad para los clientes, personalización, 
por mencionar algunos. Pero casi nadie 
menciona que también puede darse como 
resultado de una búsqueda por conectar 
más con las personas. Suena paradójico, 
¿no? 

De acuerdo con el Índice de Transfor-

Tras la reapertura de diversos 
destinos, es importante apoyarse 
en las herramientas digitales para 

disfrutar de un viaje ameno
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útiles para agentes de viajes

 Foto: Hadrian

 Foto: PREMIO STOCK

 Foto: Ricky Of The World

 Foto: Michele Ursi 

Transformación digital entre personas
mación Digital (Índice DT), publicado por la 
consultora Vanson Bourne en conjunto con 
Dell Technologies, 87% de las organizacio-
nes en México incorporó algún programa 
de transformación digital y 88% estaba re-
planteando su modelo de negocio en 2020. 

La digitalización impacta de manera 
positiva a diversas áreas y rubros de las 
empresas, como incremento de la produc-
tividad y al mismo tiempo, competitividad; 
reducción de los procesos organizaciona-
les; mayor comunicación con audiencias 
y personalización de la oferta comercial; 
mejora del posicionamiento y aumento en el 
valor de la marca para el cliente; descu-
brimiento de oportunidades de negocio 
en canales digitales; conversión de los 
procesos en datos, entre otros. 




