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Desde el pasado primero de noviem-
bre, los viajeros completamente 
vacunados, no necesitarán ser 
puestos en cuarentena al llegar a 

Chile, siempre que cumplan con los requi-
sitos de prueba. ¡Aquí les espera su refugio 
único en la Patagonia, el Rio Palena Lodge! 
Ahora los viajeros vacunados pueden diri-
girse fácilmente al sur de la Patagonia, un 
sitio que se siente como en otro mundo.

Vida Urbana
Ya puedes disfrutar de su ajetreada vida 
nocturna, modernos centros comerciales, 
productos textiles y gastronómicos típicos 
de Chile y mucho más. Si te encanta la moda 
y el diseño, recorre las boutiques de lujo 
en Santiago. Para los amantes de lo local, 
grandes ferias en pueblos e islas ofrecen 
la trabajada artesanía de cada zona de 
Chile. Elige entre los variados restaurantes y 
bares, y no te pierdas los casinos ubicados 
en todas las grandes ciudades.

Shopping
En Chile puedes saciar tu pasión por las 
compras sin remordimiento. Recorre centros 

El país abrió sus fronteras para que puedas 
disfrutar de las maravillas que ofrece el país 

sudamericano a los visitantes extranjeros

comerciales libres de impuestos, barrios 
con marcas de lujo y un sinfín de ferias 
artesanales. Por ejemplo, en Iquique está la 
Zona Franca, libre de impuestos, mientras 
en Santiago los diseñadores independientes 
son los protagonistas en Barrio Lastarria e 
Italia. ¿Quieres un regalo diferente? En la 
feria de Castro venden los típicos ponchos 
de lana con diseños locales.
Si te gusta sentir la adrenalina, no hay duda 
¡Chile es para ti! Desciende montañas y 
volcanes con tus esquís bien puestos o 
practica deportes náuticos como buceo, 
surf, kayak y kitesurf en la inmensidad del 
océano Pacífico.

Paisajes únicos
Deslízate por las dunas en sandboard, cruza 
en canopy paisajes de frondosa vegetación 
o haz un trekking en la extensa Cordillera 
de Los Andes. Y si lo tuyo es la pesca 
deportiva, intérnate en los ríos y lagos del 
sur de Chile.
Desciende montañas y volcanes con tus 
esquís bien puestos o practica deportes 
náuticos como buceo, surf, kayak y kite-

surf en la inmensidad del océano Pacífico. 
Deslízate por las dunas con un sandboard 
o cruza en canopy paisajes de frondosa 
vegetación.
O bien disfruta de los senderos de trek-
king en la extensa Cordillera de Los Andes 
desde caminatas que se realizan en pleno 
Altiplano en el norte, a más de 4,000 metros 
de altitud, hasta circuitos de montañismo 
de diversa complejidad en el internacio-
nalmente famoso Parque Nacional Torres 
del Paine.

Destinos imperdibles
Chile te invita a conocer los más hermosos 
y diversos paisajes de norte a sur en sus 
destinos naturales imperdibles. Anótalos 
en tu lista de pendientes para recorrerlos 
cuando las medidas sanitarias lo permitan. 
Prepárate para tener un inolvidable viaje 
por estas tierras.

Desierto de Atacama: Comenzamos 
nuestro recorrido de norte a sur, y el primero 
de los destinos naturales imperdibles de 
Chile es el famoso y espectacular desierto 
de Atacama y su pueblo San Pedro, epicen-
tro turístico del norte de Chile. Su especial 
y diverso paisaje te asegurará un viaje lleno 
de aventuras y actividades al aire libre.

Balneario de Zapallar, zona central del 
país: Sus frías aguas del océano Pacífico 
te refrescarán de las altas temperaturas. 
Además, tienen tantos kilómetros de costa 
que no en cualquier lugar podrás disfrutar 
de la más variada oferta en mariscos ¿aca-
so hay otra razón para considerar su zona 
central como uno de los siete imperdibles 
naturales de Chile?

Si te gusta sentir la adrenalina, Si te gusta sentir la adrenalina, 
no hay duda ¡Chile es para ti! no hay duda ¡Chile es para ti! 
Desciende montañas y volcanes Desciende montañas y volcanes 
con tus esquís bien puestos o con tus esquís bien puestos o 
practica deportes náuticos como practica deportes náuticos como 
buceo, surf, kayak y kitesurf en la buceo, surf, kayak y kitesurf en la 
inmensidad del océano Pacífico.inmensidad del océano Pacífico.

CHILE
Viva grandes 
aventuras en

Parque Nacional Conguillío: Si buscas 
un lugar que te aleje del ruido de la ciudad, 
donde puedas caminar por bosques milena-
rios de araucarias y respirar ese inigualable 
aroma a tierra mojada, tu destino es sin 
duda el sur, en especial este maravilloso 
Parque Nacional ubicado en Melipeuco, a 
112 kilómetros de la ciudad de Temuco, en 
la zona de La Araucanía.

Ventisquero el Colgante: Ubicado en el 
Parque Nacional Queulat, a 210 kilómetros 
de Coyhaique, al sur del país, se encuentra 
este ventisquero. Lo elegimos como uno 
de los siete destinos naturales imperdibles 
de Chile por su extrema belleza.

Las Capillas de Mármol: Son formacio-
nes minerales de carbonato de calcio que 
han sido erosionadas durante miles de años 
por el lago más grande de Chile, el General 
Carrera. En este destino podrás apreciar 
diferentes texturas, formas y hermosos 
colores turquesa a lo largo de estos islotes.

Atractivos naturales
La mayoría de las islas se encuentran en 
la zona de Magallanes y de la Patagonia 
chilena. Lo realmente atractivo de ellas es 
que todas tienen características distintas. 
Algunas están completamente deshabita-
das, otras han sido el hogar de ancestrales 
culturas, unas están en medio del océano 
Pacífico y otras en el extremo austral. Entre 
las más bellas destacan:
• Isla Pan de Azúcar, un oasis en el desierto
• Isla Mocha, tierra de contrastes
• Isla Madre de Dios, un lugar único de la 

Patagonia
• Isla Wellington, paisajes vírgenes por 

descubrir

¿Sabías que en Chile existen 43,471 ¿Sabías que en Chile existen 43,471 
islas de las cuales hay más de 11 islas de las cuales hay más de 11 
mil sin nombre?, que destacan por mil sin nombre?, que destacan por 
su particular belleza.su particular belleza.

PLAYAS SECRETAS DE CHILEPLAYAS SECRETAS DE CHILE
Su riqueza arqueológica las convierte Su riqueza arqueológica las convierte 
en las playas secretas de Chile más en las playas secretas de Chile más 
cautivante desde el punto de vista cautivante desde el punto de vista 
histórico, al presentar las más antiguas histórico, al presentar las más antiguas 
evidencias de los primeros habitantes evidencias de los primeros habitantes 
de esta zona, bordeando los 9 mil años. de esta zona, bordeando los 9 mil años. 
Playa Blanca de Llanos de Challe, Playa Blanca de Llanos de Challe, 
Sendero Playa Blanca, Parque Nacional Sendero Playa Blanca, Parque Nacional 
Llanos de Challe, Playa Laguna Verde, Llanos de Challe, Playa Laguna Verde, 
altos de Valparaíso, Acantilados de altos de Valparaíso, Acantilados de 
Laguna Verde, Playa de Laguna Verde, Laguna Verde, Playa de Laguna Verde, 
Playa la Boca, Navidad, Playa Puertecillo, Playa la Boca, Navidad, Playa Puertecillo, 
sector Navidad, entre muchas otras.sector Navidad, entre muchas otras.

PATAGONIA Y ANTÁRTICAPATAGONIA Y ANTÁRTICA
En medio de los cinematográficos En medio de los cinematográficos 
paisajes podrás descubrir ciudades paisajes podrás descubrir ciudades 
y pueblos pioneros, donde se respira y pueblos pioneros, donde se respira 
una historia ganadera y el estilo del una historia ganadera y el estilo del 
gaucho de la Patagonia. Recorre en gaucho de la Patagonia. Recorre en 
auto o bicicleta la Carretera Austral para auto o bicicleta la Carretera Austral para 
maravillarte con lo mejor del norte de la maravillarte con lo mejor del norte de la 
Patagonia. Si te apasiona el trekking, las Patagonia. Si te apasiona el trekking, las 
Torres del Paine son tu norte: bosques, Torres del Paine son tu norte: bosques, 
cerros, saltos de agua, lagos y vistas cerros, saltos de agua, lagos y vistas 
privilegiadas a los Campos de Hielo Sur privilegiadas a los Campos de Hielo Sur 
serán parte de tu experiencia.serán parte de tu experiencia.

Para vivir un viaje único y aventurero, Para vivir un viaje único y aventurero, 
embárcate en una experiencia antártica. embárcate en una experiencia antártica. 
Navega por los fiordos y canales para Navega por los fiordos y canales para 
llegar hasta el Cabo de Hornos, el punto llegar hasta el Cabo de Hornos, el punto 
más austral del continente, o sigue más más austral del continente, o sigue más 
allá hasta llegar a la Antártica, un tesoro allá hasta llegar a la Antártica, un tesoro 
científico y ecológico que no puedes científico y ecológico que no puedes 
dejar de visitar. dejar de visitar. 
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E l bellísimo estado de Oaxaca se 
encuentra entre las mejores ciu-
dades de México para pasar unas 
excelentes vacaciones. Además de 

disfrutar de su cultura, gastronomía, pla-
yas puedes tener la certeza de que es un 
destino seguro pues cuentan con el Sello 
de Seguridad Global (Global Safety Stamp), 
otorgado por el Consejo Mundial de Viajes 
y Turismo (WTTC, por sus siglas en inglés), 
el cual que busca contribuir a recuperar la 
confianza de los viajeros para que empiecen 
a vacacionar de nuevo.

Su legado cultural, artístico y 
gastronómico, posicionan a la ciudad 

de Oaxaca de Juárez, como uno de los 
destinos más importantes de México

De lo bueno poco
Para disfrutar de las maravillas que ofrece 
Oaxaca habría que darse una vuelta por el 
centro histórico, considerado como Patri-
monio de la Humanidad y conocido como 
la “Verde Antequera”, por sus majestuosas 
construcciones de cantera verde; tal es el 
caso del Centro Cultural Santo Domingo, 
distinguido por su antiguo convento de 
orden dominica.

Puedes comenzar tu visita y continuar 
por el andador turístico Macedonio Alca-
lá. Las calles que se desprenden de él te 
llevan a descubrir importantes museos, 
como el Museo Textil y el Museo de Arte 

OAXACA
tradición y riqueza cultural

El destino ofrece toda una variedad de diversión para unas 
excelentes vacaciones, Desde su arquitectura, vegetación, 
gastronomía y cultura hasta las más paradisiacas playas

Contemporáneo de Oaxaca (MACO), fun-
dado por el entrañable pintor oaxaqueño 
Francisco Toledo. El corredor también es 
un punto importante para comprar arte-
sanías, muchas veces con la oportunidad 
de ver el proceso de elaboración en vivo. 
Restaurantes y hoteles de fachada colorida 
y ambiente vibrante terminan por destacar 
la caminata.

Lo que no te puedes perder
Tienes muchas cosas que hacer en Oaxaca. 
Debes incluir una visita a su tradicional 

mercado 20 de Noviembre y su pasillo de 
humo, donde puedes comprar y preparar 
al instante sábanas de cecina, tasajo y 
tlayudas. Los comerciantes, popularmen-
te conocidos como “marchantes”, hacen 
recorridos por el área acompañados con 
canastas repletas de quesillo, chapulines, 
chiles y tortillas para completar el festín 
culinario. Muy cerca de ahí está el mercado 
Benito Juárez, donde observarás decenas 
de artesanías locales como los alebrijes, 
bordados, cojines y hasta mezcales oaxa-
queños, todo a muy buen precio.

En las mezcalerías del centro 
encontrarás la cura para todos tus males 

y el pretexto perfecto para sumergirte 
en la vida nocturna de la ciudad de 

Oaxaca.

Destilados únicos
Mezcaltitlán y la Mezcaloteca, son visitas 
obligadas para aprender todo sobre el 
destilado, ofrecen catas y maridajes. Si 
quieres conocer las tierras donde nacen 
los magueyes, la empresa Mezcatours 
organizan recorridos a palenques, incluyen 
la visita a las zonas arqueológicas de Mitla 
y Monte Albán y Hierve Agua, una maravilla 
natural de cascadas petrificadas.

Si te preguntas cuál es la mejor tem-
porada para visitar Oaxaca, definitivamente 
el buen clima prevalece de los meses de 
enero a mayo y de octubre a noviembre.

Sabrosos platillos regionales, una 
rica historia y cautivadoras bellezas 

naturales, se combinan en esta ciudad 
del sur de México.

Gastronomía
Oaxaca es conocida por sus mercados al 
aire libre y sus platillos, los cuales podrás 
disfrutar durante tu estancia. La región es 
especialmente conocida por sus tamales, 
moles, y cremoso chocolate caliente.

Visita Oaxaca durante uno de los muchos 
festivales que se llevan a cabo durante 
el año. Los más populares son el del Día 
de Muertos, que se lleva a cabo durante 
tres días, en otoño, y la Guelaguetza, un 
festival de danza folclórica muy popular, 
en el verano.

Sumérgete en la historia local en uno de 
los muchos museos de Oaxaca. El Museo de 
Arte Contemporáneo (MACO) se encuentra 
en uno de los edificios más antiguos de 
la ciudad, que ya es un espectáculo en 
sí. También incluye obras de artistas de 
la región.

Patrimonio de la Humanidad
Hay que recordar que Oaxaca fue siempre 
la ciudad más importante del sur de México 
en la época del virreinato, y, por tanto, hay 
una serie de monumentos importantes que 
se pueden visitar.

La buena conservación del conjun-
to histórico propició su inclusión, junto al 
cercano recinto arqueológico de Monte 
Albán, en la lista del Patrimonio Mundial 
de la Unesco.

Y por si fuera poco, hay varios mu-
seos con obras de antiguas civilizaciones 
prehispánicas, además de las tradiciones 
populares actuales que son herencia de 
diferentes culturas indígenas y de muchos 
siglos de historia.

QUÉ VER EN OAXACA
• Plaza del Zócalo en Oaxaca
• La Catedral de Oaxaca
• Iglesias de la época virreinal
• Jardín Etnobotánico
• Museo Rufino Tamayo
• Museo Casa de Benito Juárez
• Museo Nochezticalli
• Artesanías en San Martin Tilcajete

Hermosas playas
Oaxaca tiene tantas y tan hermosas playas 
que lo más difícil es decidir a cuál de ellas 
quieres ir. En cada una se pueden realizar 
diferentes actividades como surfear, bu-
cear, practicar esnórquel o simplemente 
descansar sobre la arena y observar es-
pectaculares atardeceres. Cada kilómetro 
de costa se convierte en una opción real 
para la relajación e introspección, para 
experimentar al máximo la adrenalina de 
la aventura con los amigos o para convivir 
con la familia disfrutando de los santuarios 
marinos, la vegetación y la propuesta gas-
tronómica que cada destino ofrece.

Bahías de Huatulco, con una extensión 
aproximada de 35 kilómetros de litoral, es 
un desarrollo turístico muy reciente con 
servicios de primer nivel. Consta de nue-
ve playas: Conejos, Tangolunda, Chahué, 
Santa Cruz, Órgano, Maguey, Cacaluta, 
Chachacual y San Agustín, que en conjunto 
forman un paraíso de formidables vistas 
panorámicas, enmarcadas por montañas, 
ríos, laderas y valles.

MOVILIDADMOVILIDAD
El Aeropuerto Internacional de Oaxaca, El Aeropuerto Internacional de Oaxaca, 
Xoxocotlán, está ubicado a 8 kilómetros Xoxocotlán, está ubicado a 8 kilómetros 
(5 millas) de la ciudad y ofrece vuelos de (5 millas) de la ciudad y ofrece vuelos de 
conexión, diarios, a la ciudad de México conexión, diarios, a la ciudad de México 
y a Houston. y a Houston. 

EL ÁRBOL DEL TULEEL ÁRBOL DEL TULE
Otro lugar que no hay que perderse Otro lugar que no hay que perderse 
en los alrededores de Oaxaca es el en los alrededores de Oaxaca es el 
árbol El Tule, que se encuentra a árbol El Tule, que se encuentra a 
unos 10 kilómetros de distancia. Es un unos 10 kilómetros de distancia. Es un 
ahuehuete, una especie de ciprés, y ahuehuete, una especie de ciprés, y 
de él se dice que es el ser vivo más de él se dice que es el ser vivo más 
grande del mundo. No se sabe su edad grande del mundo. No se sabe su edad 
con certeza, pero se calcula que tiene con certeza, pero se calcula que tiene 
entre 2,000 y 3.000 años.entre 2,000 y 3.000 años.

Huatulco
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Para la edición 45 del Tianguis Turísti-
co, a llevarse a cabo en Yucatán, se 
prevén mil 300 compradores, 47 mil 
citas de negocios y un gran impacto 

mediático a nivel mundial. En cuanto a 
expositores se cuenta con más de dos mil 
personas registradas, que representan a 
562 empresas listas para atender las citas. 
Además, se contará con la presencia de 
las 32 entidades federativas del país y 583 
suites de negocios.

Al evento turístico, que se efectuará del 
16 al 19 de noviembre, se estima una asis-
tencia de 10 mil personas, alrededor de mil 
300 compradores, 47 mil citas de negocios 
y un gran impacto en medios tradicionales 
y redes sociales a nivel mundial.

El objetivo del Tianguis Turístico 
es que cumpla con su principal 

objetivo de impulsar la promoción y 
comercialización de nuestros diferentes 

destinos, al igual que sus múltiples 
productos y servicios, pero que también 

contribuya de manera significativa al 
reposicionamiento de nuestro país en el 

concierto internacional.

Franca recuperación
Torruco Marqués enfatizo que “estamos 
en un proceso de franca recuperación, en 
el que los hoteles, restaurantes, centros 
nocturnos, líneas aéreas, agencias de viajes 
y parques temáticos, entre muchos otros 
sectores que forman parte de la cadena 
de valor turística, se están reactivando, y 
con ello, revitalizando a nuestra industria 
turística. No obstante que la prioridad se-
guirá siendo la seguridad biosanitaria, por 
lo que se garantizará que las actividades 
se desarrollen con las necesarias medidas 
preventivas indicadas por la Secretaría 
de Salud y la Organización Mundial de 
la Salud (OMS), mismas que se harán del 
conocimiento de los asistentes a través de 
los canales oficiales del Tianguis Turístico”.

México demuestra que pese a la 
Pandemia del COVID-19, nuestra 

actividad turística continúa 
fortaleciéndose sin poner en riesgo 

la salud de prestadores de servicios, 
compradores, proveedores y visitantes, 
proyectando confianza y certidumbre 
hacia todo el mundo: Torruco Marqués

Alianzas
El funcionario federal resaltó las valiosas 
alianzas estratégicas que han establecido 
con aerolíneas como Aeroméxico, Viva 
Aerobús, Volaris, Aeromar, Maya Air, Tur-
kish Airlines, Iberia y Emirates, así como 
con hoteles como City Express, Hilton, 
Marriot y NH.

Estándares de bioseguridad
Por su parte Michelle Fridman sostuvo 
que este Tianguis Turístico será el más 
importante de toda su historia, pues será 
un parteaguas en la recuperación del tu-
rismo para todos los destinos de México 
después de la COVID-19: Este evento será 
una muestra de que México está listo para 
recibir turismo y para llevar a cabo grandes 
eventos con los más estrictos e innovado-
res estándares de bioseguridad. El primer 
Tianguis post Pandemia será uno innovador, 
eficiente, memorable y exitoso, de acuerdo 
con las nuevas tendencias y necesidades; 
un evento de grandeza cualitativa y no sólo 
cuantitativa. Será el Renacer del turismo”.

“Nos encontramos en franca recuperación turística”, dice el 
secretario de Turismo Miguel Torruco Marqués; “El Tianguis 
Turístico será el parteaguas de nuestra industria”: Michelle 
Fridman Hirsch, secretaría de Fomento Turístico de Yucatán

UN TRABAJO EN EQUIPOUN TRABAJO EN EQUIPO
El magno evento estará rodeado de una El magno evento estará rodeado de una 
gran cantidad de actividades además gran cantidad de actividades además 
del B2B y el Programa Académico, pues del B2B y el Programa Académico, pues 
previamente se realizará una gira de previamente se realizará una gira de 
trabajo con el secretario Torruco y el trabajo con el secretario Torruco y el 
Gobernador del Estado que incluye a Gobernador del Estado que incluye a 
organismos como CONAGO, ASETUR, organismos como CONAGO, ASETUR, 
Destination International, PCO México, Destination International, PCO México, 
Meetings Industry Marketplace, GMA Meetings Industry Marketplace, GMA 
(Agencias Mayoristas), AMDEMAC, un (Agencias Mayoristas), AMDEMAC, un 
Foro de Navieras y AFEET entre otros.Foro de Navieras y AFEET entre otros.

Infraestructura hotelera y aéreaInfraestructura hotelera y aérea
Yucatán cuenta con una  excelente Yucatán cuenta con una  excelente 
infraestructura hotelera y de servicios infraestructura hotelera y de servicios 
turísticos, con más de 15 mil habitaciones turísticos, con más de 15 mil habitaciones 
disponibles en 550 hoteles .  En disponibles en 550 hoteles .  En 
conectividad aérea, actualmente conectividad aérea, actualmente 
cuentan con seis rutas internacionales cuentan con seis rutas internacionales 
que conectan de manera directa con que conectan de manera directa con 
el Aeropuerto Internacional de Mérida el Aeropuerto Internacional de Mérida 
y con 14 rutas nacionales.y con 14 rutas nacionales.

¡YUCATÁN 
se encuentra listo!

Empresarios y gobierno de Yucatán se reunieron para dar la bienvenida al Tianguis Turístico que, tras un largo tiempo, 
se llevará a cabo de forma presencial. El acto estuvo presidido por el secretario de Turismo, Miguel Torruco Marqués.

El desarrollo de este evento será ape-
gado a la nueva normalidad. Yucatán se 
ha preparado con todas las medidas ne-
cesarias para continuar cuidando la salud 
de todos los asistentes, con uno de los 
protocolos biosanitarios más robustos, ava-
lado por organismos internacionales y por 
la Secretaría de Salud de Yucatán, que se 
aplicarán en los dos recintos asignados.

La inauguración del Tianguis Turístico se 
llevará a cabo en el Centro Internacional 

de Congresos Yucatán, mientras que 
las citas de negocios, la Expo y el 

Programa Académico que contempla 
hasta ahora 9 conferencias magistrales, 

10 conferencias coyunturales y 16 
conferencias de Yucatán, tendrán 

lugar en el Centro de Convenciones y 
Exposiciones de Yucatán Siglo XXI y el 

Gran Museo del Mundo Maya. 

Protocolos de seguridad
En tanto, Eduardo Martínez, director general 
de CIE Eventos Especiales, comenta que 
el protocolo sanitario del Tianguis Turístico 
está apegado estrictamente a las medidas 
estipuladas por las autoridades. Explicó 
que una de las principales medidas de 
prevención será que todos los visitantes 
deberán llevar una prueba de COVID-19 
o su certificado de vacunación: “Para fa-
cilitar la llegada de todos los visitantes se 
ha implementado la plataforma Tianguis 
FastPass, a través de la cual, de manera 
anticipada, podrán cargar su certificado 
de vacunación, ya sean nacionales, esta-
dounidenses o europeos. También podrán 
cargar su prueba de COVID-19, siempre y 
cuando se haya hecho a través de unos de 
los laboratorios autorizados”.
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Para finales de 2021, la ciudad de Nueva York espera 
tener 110,000 habitaciones de hoteles en su inventario 
activo. Los nuevos hoteles con espacio para reuniones 
y eventos incluyen Arlo Midtown, Graduate Roosevelt 

Island, Margaritaville Resort Times Square, Ace Hotel Brooklyn y 
Pendry Manhattan West; y propiedades por abrir este año como 
Aman, Virgin Hotels, Motto by Hilton y el segundo Ritz-Carlton. 

Lanzan nueva campaña
NYC & Company, la organización oficial de marketing turístico 
y oficina de convenciones y visitantes para los cinco distritos 
de la Ciudad de Nueva York, anunció la campaña It’s Time to 
Make it NYC, los esfuerzos de marketing y ventas más grande 
de la organización enfocados en la industria de congresos y 
convenciones, mientras que la ciudad de Nueva York continúa 
recuperándose y los vecindarios a través de los cinco distritos 
dan la bienvenida a los visitantes. El anuncio llega después 
de dar a conocer la expansión de 1,5 billones de dólares del 
Javits Center, mientras comienza a recibir grandes eventos y 
convenciones; además de los nuevos desarrollos y mejoras en 
la infraestructura, hoteles, atracciones, locales y más.

Nueva York presentó el programa Key to NYC, el cual 
solicita comprobante de vacunación para estar en lugares 
cerrados como restaurantes, centros de entretenimiento 
y gimnasios, haciendo así a la ciudad uno de los lugares 

más seguros para visitar y hacer negocios desde una 
perspectiva de salud pública. 

Capital de negocios y comercio
Fred Dixon, presidente y Ceo de NYC & Company y Co-presidente 

Todo viajero tiene un California Dream que cumplir y este 
es un gran momento para empezar. California es el tercer 
estado más grande de la Unión Americana y de él tenemos 
muchas referencias culturales y proyectos de vacaciones en 

cualquier época del año.
La apertura de fronteras de los Estados Unidos, desde el pasado 

9 de noviembre, permitirá que viajeros que presenten prueba de 
COVID-19 negativa, así como certificado de vacunación conforme a 
las recomendaciones de la OMS puedan acceder por vía terrestre 
y con el pie en el acelerador, disfruten del camino.

Batalla de los sueños
Cabe destacar que California recién lanzó una Guía de Road Trips, 
(está disponible de forma gratuita en los Centros de Bienvenida 
de California y en línea en VisitCalifornia.com/travel-guides), con 
información que detalla nueve viajes de ensueño: tres se originan 
en el sur, tres comienzan en el área de la bahía de San Francisco y 
tres en Sacramento. 

Los paisajes otoñales son el marco perfecto para recorrer los 
caminos de California, descubrir sus sabores, admirar sus postales 
y cumplir sueños.

 
Road trips que empiezan al sur:
• SoCal Trifecta lleva a los viajeros a una aventura a ciudades cos-

teras, un parque alpino y el desierto bañado por el sol.
• Central Coast Escape cuenta con playas bañadas por el sol, mi-

siones encaladas y el icónico Castillo Hearst.
• San Diego Sojourn exhibe impresionantes vistas del océano y 

ciudades vibrantes en dirección hacia el este para revelar paisajes 
desérticos de otro mundo.

Para quien inicia en el área de la Bahía de San Francisco:
• Golden Gate to Big Trees lleva a los viajeros desde San Francisco 

a la esquina noroeste del estado en un viaje que incluye ostras, 
oportunidades de avistamiento de ballenas y majestuosas secuoyas.

• Bounty & Beauty explora el fértil Valle Central y dirige a tres 
parques increíbles, incluidos los Parques Nacionales Sequoia y 
Kings Canyon.

•  La espectacular autopista 1 presenta paradas clave a lo largo de 
la autopista más famosa de Estados Unidos que se extiende a 
lo largo de acantilados dignos de ser admirados y fotografiados.

Viajeros que parten desde Sacramento:
• Foothills to Tahoe cuenta con encantadores pueblos de la fiebre 

del oro y el lago alpino más grande de América del Norte.
• Northern Grandeur Adventure lleva a los excursionistas por un 

paisaje cinematográfico de maravillas en “UpState California”.
• Wine to Waterfalls incluye paradas en el valle de Napa y el con-

dado de Sonoma, y luego serpentea hasta la asombrosa belleza 
natural del Parque Nacional Yosemite.

de Meetings Mean Business Coalition dijo: “La Ciudad de Nueva 
York está lista para hacer negocios y esta campaña es una señal 
para los profesionales de la industria de reuniones de que ‘Es 
Momento de Regresar a NYC’ para las reuniones, convenciones y 
eventos frente a frente. Como la capital de negocios y comercio, 
no hay mejor lugar para recibir eventos de clase mundial y con 
los máximos cuidados de salud y seguridad. Estamos ansiosos 
de recordarles lo que significa Make it NYC y recibirlos en los 
cinco distritos”.

La nueva campaña digital cuenta con diversas ejecuciones 
creativas que representan una imagen dinámica de los nuevos 
y queridos íconos de la ciudad de Nueva york, incluyendo el 
Javits Center, el Oculus en el World Trade Center, Central Park y 
más – todos diseñados para inspirar a los planners y delegados a 
seleccionar a la ciudad de Nueva York para su siguiente reunión 
o evento presencial.

En tanto  Jerry Cito, vicepresidente Ejecutivo de NYC & Com-
pany, Convention Development comentó: “Con su infraestructura 
mejorada, el recientemente renovado Javits Center, hoteles y 
recintos espectaculares, Broadway, los mejores protocolos de 
seguridad y salud, y mucho más, estamos posicionados mejor 
que nunca para recibir reuniones, convenciones, eventos ma-
sivos, actividades de incentivos y experiencias “únicas en NYC” 
en los cinco distritos. Estamos orgullosos de decir It’s time to 
Make it NYC”.

Cabe destacar que la nueva campaña digital mantendrá su 
publicidad mensual en Google, LinkedIn y Facebook, con lan-
zamientos dirigidos a los medios durante otoño a través de las 
plataformas y publicaciones más importantes de la industria de 
reuniones. La marca “It’s Time to Make it NYC” también podrá 
ser vista en eventos de la industria y trade shows este año y en 
2022, incluyendo IMEX.

NUEVA YORK 
está lista para hacer negocios

Lanzan la campaña 
It’s Time to Make 
it NYC, esfuerzos 

de marketing y 
ventas más grande 
de la organización 

enfocados en la 
industria de Congresos 

y Convenciones

California  Dream
Todo viajero tiene un 

Estados Unidos, 
desde el pasado 9 de 
noviembre, permite 

la entrada de viajeros 
que presenten prueba 
de COVID-19 negativa

San Diego

San Francisco
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Con la finalidad de incentivar la reactivación turística y 
como un arma para los agentes de viajes, el gobierno de 
Tamaulipas implementó la aplicación “Compra Tam”, misma 
que ha generado más de 200 mil descargas y unas 350 mil 

reservaciones atendiendo a un total de 1,6 millones de visitantes 
en las playas tamaulipecas. Asimismo, la aplicación multifuncional 
“One Stop Shop” permite también activar las MiPymes turísticas 
en el estado, ofrecer circuitos turísticos, recorridos carreteros, 
conocer protocolos sanitarios implementados y tener acceso a 
información actualizada del status de las playas y el turismo en 
“La Sorpresa de México”.

Programa que premió las prácticas sobresalientes imple-
mentadas por instituciones, organizaciones de la sociedad civil, 
empresas e instituciones educativas, que mediante su liderazgo e 
innovación han impulsado el proceso de reactivación económica 
dentro de sus ámbitos de competencia durante la crisis sanitaria. 
Estando Tamaulipas dentro de las 34 empresas excepcionales, 
siendo el mayor nivel de distinción entregado durante el evento. 

El secretario de Turismo de Tamaulipas, Fernando Olivera 
Rocha,  mencionó que “Compra Tam” fue el resultado del tra-
bajo realizado por el Gobierno de Tamaulipas para desarrollar 
protocolos y lineamientos para la implementación de medidas 
que incentivaron la reactivación del sector turístico del estado.

L uego de aprobarse el proceso de elección del nuevo 
Consejo Directivo de ASETUR y remitir la convocatoria 
para dar cumplimiento a los plazos y realizar la elección 
en el marco del Tianguis Turístico de México 2021 en 

Mérida, Yucatán, la Unión de secretarios de Turismo de Mé-
xico, les dio la bienvenida en la XLIII Asamblea General de la 
Unión de Secretarios de Turismo de México, donde además 
se abordaron diversas temáticas para una agenda común. 

Los secretarios de Turismo estatales recibieron a Miguel 
Torruco Marqués, titular de la Sectur, quien les presentó el 
trabajo que se ha realizado para impulsar la reactivación tu-
rística; los nuevos productos ancla y su integración para atraer 
más visitantes, generar mayor derrama y mejorar la calidad 
de vida de habitantes en los diversos destinos.

En la Asamblea presidida por Juan Carlos Rivera Castellanos, 
presidente de ASETUR y secretario de Turismo de Oaxaca se 
presentaron los avances para la realización del Tianguis de 
Pueblos Mágicos a cargo de Eduardo Baños Gómez, secretario 
de Turismo de Hidalgo.

C on el objetivo de incentivar el turismo en la región, 
Despegar, la empresa de viajes líder en Latinoamérica, 
presentó su nueva campaña integral PUERTAS, cuyo fin 
es volver a inspirar a los viajeros a que “abran las puertas” 

a su próximo destino. Invita, a través de esta campaña, a mirar 
con optimismo el futuro y volver a realizar planes y organizar 
tantos viajes que quedaron pendientes.

Cecilia Adam, directora regional de Marketing al respecto 
comentó: “Nos entusiasma mucho volver a presentar campañas 
creativas que puedan incentivar los viajes y volver a convo-
car a los viajeros a que cumplan sus sueños. Hemos pasado 
meses muy complejos, y el poder viajar, según nuestros es-
tudios, se encuentra primero entre los deseos postergados 
por las personas. Volver a hablar de viajes en forma masiva, 
a través de una campaña como esta nos llena de emoción y 
sigue confirmando nuestra misión que es llevarle las mejores 
propuestas de viaje a las personas para que vivan las mejores 
experiencias posibles“.

“El agente de viajes se ha convertido en el gran jugador de la 
reactivación turística”, aseguro José Luis Medina, presidente 
de la Asociación Metropolitana de Agencias de Viajes, A.C. 
(Metro), durante su décima Asamblea de Promoción Turística. 

En esta ocasión se contó con la participación de Roberto Trauwitz, 
presidente de GMA; Mariana Zambrano, subdirectora de Ventas 
Mayoreo Nacional de Grupo Posadas; Javier Galicia, presidente de 
Operadora Concierge; Octavio Aguilar, director de Cuentas de Sa-
bre; Sandra Luna, gerente Global de TMCs de Aeroméxico y como 
expositor invitado, Gabriel Richaud de iab.México.

En la reunión, que se llevó a cabo en el “hotel más inteligente 
de la Ciudad de México”, Fiesta Americana Viaducto, José Luis 
Medina y Roberto Trauwitz, compartieron su participación con las 
autoridades en las mesas de seguridad, donde lograron que se 
hablara el tema de los fraudes en el sector de viajes, todos deben 
protegerse a través del uso obligatorio para las agencias del RNT 
(Registro Nacional de Turismo).

Por su parte Mariana Zambrano habló de la alianza de Grupo 
Posadas con 3M para el cumplimiento de los protocolos sanitarios 
y presentó las nuevas aperturas hoteleras que se han dado en este 
2021, así como, los beneficios y recompensas que tienen los agentes 
Metro por trabajar con sus marcas. En tanto, Alberto Cruz de Ope-
radora Concierge, presentó la propuesta de adaptar el producto 
turístico a la medida de los clientes de las agencias Metro. Sabre, 
en voz de Octavio Aguilar, compartió el optimismo de la compañía 
en la franca recuperación del transporte aéreo y por su parte San-
dra Luna de Aeroméxico informó de su campaña con el tema de 
cáncer de mama, así como, las alianzas y actividades para validar la 
prueba y certificados COVID, y así facilitar al viajero la experiencia.

Finalmente, Gabriel Richaud, director de iab.México, comentó 
que los patrones y dinámicas han cambiado por la Pandemia y eso 
los negocios lo deben tomar en cuenta; la Pandemia dijo, ha sido 
un acelerador de la tecnología, el comercio electrónico creció 80%.

Durante la celebración de la octava 
junta reglamentaría de la Asociación 
Femenil de Ejecutivas de Empre-
sas Turísticas (AFEET) se ofreció un 

reconocimiento a las mujeres por su lucha 
contra el cáncer de mama. En esta ocasión se 
celebraron las nominaciones para presidencia 
nacional para el período 2022, así como la 
presentación especial de Travel Shop con 
Miguel Galicia desde Nueva York.

Mariana Pérez, presidenta Nacional de 
AFEET, hizo un reconocimiento especial, no 
solo a las socias de la AFEET, sino a todas 
las mujeres en el mundo ante la conme-
moración de la lucha contra el cáncer de 
mama. Asimismo presentó las acciones que 
se han realizado en la asociación como la 
participación en ABASTUR en su trigésima 
sexta edición, la cual reúne a los principales 
líderes de todo el sector de la hospitalidad, 
turismo, restaurantes, hoteles, catering y el 
mundo empresarial. Así como la asistencia 
de AFFET a la primera Asamblea General 
Presencial del CNET. También durante el 
mes se asistió de manera virtual al “WTTC 
Woman Declaration Monthly Group”, el cual 
es un grupo de trabajo mensual en el que se 
comparten las mejores prácticas, políticas 
favorables y se habla acerca de las opor-
tunidades para acrecentar y desarrollar el 
liderazgo de la mujer en dentro del sector 
de viajes y turismo.

Activación turística
en Tamaulipas

¡El turismo está de regreso!

Despegar
presenta su nueva campaña 

“Puertas”
ASETUR: Nuevos 
titulares de turismo

La presentación estuvo a cargo del secretario de Turismo de 
Tamaulipas, Fernando Olivera Rocha, quien estuvo acompañado 
de Carlos Salazar Lomelín, presidente del Consejo Coordinador 
Empresarial: Antonio del Valle Perochena, presidente del Consejo 
Mexicano de Negocios; José Carlos Azcárraga Andrade, presi-
dente del Consejo de la Comunicación, entre otros destacados 
directivos del sector empresarial nacional.

Presentación de la aplicación “Compra Tam” por parte del gobierno 
de Tamaulipas para promover la reactivación del turismo. 

Décima Asamblea de promoción turística. José Luis Medina, presidente de La Metro.

Presentación del nuevo Consejo Directivo de ASETUR

Reconocimiento a la mujer

Por su parte, Marcela Carmona, gerente 
de Relaciones Públicas de Travel Shop, pla-
ticó como han trabajado para mantenerse a 
flote y adaptarse a todos los cambios que la 
industria turística está viviendo. “Si algo nos ha 
distinguido siempre, es nuestra creatividad y 
búsqueda constante por hacer las cosas di-
ferente. Y en ese afán, surgió uno de nuestros 
proyectos más ambiciosos y satisfactorios: 

Aula 4.0, una plataforma de capacitación 
continua para agentes de viajes y todo aquél 
que quiera mantenerse al día en tendencias, 
destinos, productos y experiencias.”

Se contó con la presencia de Lourdes 
Muciño, directora General de MexInca Travel, 
Sylvia Esquivel, directora General de Viajes 
Palacio y Vicky Uzal, directora Comercial de 
American Airlines. Las tres dieron testimonio 
de la gran lucha que ellas, junto con sus 
familiares y amigos pasaron para soportar 
y sobrevivir a este mal, el cual es una de 
las principales causas de muerte entre las 
mujeres. Jaime Díaz, Director de Sabre para 
México, Centroamérica y Caribe, les hizo 
entrega de flores a las ponentes como cierre 
de estos grandes testimonios.

Socias de la AFEET.

Mariana Pérez.
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La seguridad y el bienestar sus hués-
pedes y de nuestra tripulación son 
siempre sus principales prioridades. 
La empresa anunció que regresarán 

al servicio muchos sus nuestros barcos. 
Barcos que regresan a servicio:
• Brilliance of the Seas: 16 de diciembre de 

2021, con salidas desde Tampa, Florida
• Enchantment of the Seas: 23 de diciembre 

de 2021, con salidas desde Baltimore, 
Maryland

• Explorer of the Seas: 7 de noviembre 
de 2021, con salidas desde San Juan, 
Puerto Rico

• Grandeur of the Seas: 5 de diciembre 
de 2021, con salidas desde Bridgetown, 
Barbados

• Navigator of the Seas: 19 de noviembre 
de 2021, con salidas desde Los Ángeles, 
California

• Radiance of the Seas: 29 de abril de 2022 
con salidas desde Vancouver, Canadá

• Rhapsody of the Seas: 23 de mayo de 

Las líneas de cruceros están regre-
sando en pleno apogeo a las costas 
del Caribe. El Scarlet Lady de Virgin 
Voyages, un nuevo crucero de lujo, 

comenzó su temporada de navegación “in-
augural” hacia el Caribe, haciendo su debut 
en Las Bahamas con una “ “Fire and Sunset 
Soirées” (veladas de fuego y puestas de 
sol) de cuatro noches, incluida una parada 
en The Beach Club en Bimini. Recién se 
llevaron a cabo las ceremonias inaugurales 
en la capital y Bimini, donde el viceprimer 
ministro y ministro de Turismo, Inversiones 

y Aviación, el Honorable I. Chester Cooper 
y la directora general Joy Jibrilu dieron la 
bienvenida a la línea de cruceros a las costas 
de Las Islas de Las Bahamas

La directora general Joy Jibrilu comentó: 
“Los itinerarios de Virgin Voyages que in-
cluyen un día en Nassau y un día en Bimini 
permitirán que sus más de 2,700 pasajeros 
experimenten el sabor de Las Bahamas 
mientras exploran algunos de los princi-
pales sitios históricos y atracciones de Las 
Bahamas e interactúan con nuestra gente 
cálida y hospitalaria”.

La marca de hoteles independientes de lujo amplía su huella 
en México, uno de los países más importantes para la em-
presa, Preferred Hotels & Resorts, anuncia la llegada a su 
cartera global de tres nuevos miembros mexicanos: Quinta 

Edén Villahermosa (Villahermosa, México), Hacienda Encantada 
Resort & Residences (Cabo San Lucas, México) y HS HOTSSON 
Smart Guadalajara Autónoma (Guadalajara, México).

Cabe señalar que, al afiliarse a la marca líder en el segmento 
independiente, con más de 50 años de historia, estos nuevos 
miembros reciben servicios estratégicos de ventas y distribución 
a través de sistemas de reserva a nivel mundial, oficinas de ventas 
en 30 países y un ecosistema de marketing y relaciones públicas 
que les da visibilidad en los mercados más importantes. El alcan-
ce global de Preferred permite que los hoteles independientes y  
grupos pequeños regionales puedan aumentar su competitividad 
y mantener su identidad 100% mexicana sin comprometer su au-
tonomía e independencia.

Rosewood San Miguel de Allende y Rosewood Mayakoba 
celebraron entre sus huéspedes el tradicional Día de Muertos. 
Recordaron este día con ofrendas y altares a aquellos que 
han partido. Una tradición de orígenes prehispánicos en la 

que las almas regresan al mundo tangible para visitar a sus seres 
amados y deleitarse con aquellas cosas que disfrutaban en vida y 
que, por su riqueza cultural, ha sido declarada por la Unesco como 
Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.

 En el Rosewood San Miguel de Allende se honró a los ausen-
tes presentando su tradicional Desfile de Catrinas, una verdadera 
fiesta en la que visitantes y habitantes de la ciudad participaron 
entusiastamente en un recorrido guiado por música, mojigangas, 
coloridos disfraces y un gran espíritu festivo. En tanto, y a la orilla de 
las playas del Caribe Mexicano, Rosewood Mayakoba también se 
unió a la emblemática festividad del Día de Muertos con dos días de 
celebraciones en homenaje a aquellos que han dejado este mundo.

La cadena de hoteles latinoamericana más grande de la región, 
Ayenda, recibió recientemente una inversión de 10 millones 
de dólares para continuar su expansión en Latinoamérica 
en la que participaron 500 Global, acompañados de Dalus 

Capital y BID Lab; sumando así un total de 20 millones de dólares 
de inversión en su historia, incluyendo las inversiones previas como 
la de Kaszek Ventures y Softbank.

Cabe destacar que el modelo de franquicia, que invita a los ho-
teleros independientes a unirse a su marca, recientemente abrió su 
hotel número 300 en la Ciudad de México. Cuenta con presencia en 
Perú y Colombia desde el 2019. Ayenda se caracteriza por ofrecer 
alojamiento con altos estándares de calidad en los servicios básicos, 
precios accesibles y un sistema de reservas amigable basado en 
tecnología, justo lo que necesita una persona que viaja por trabajo 
y no quiere pagar por servicios que no va a usar. En el corazón de México, Cantera 1910 Hotel Boutique nace 

ubicado en el centro de San Miguel de Allende, ciudad Pa-
trimonio de la Humanidad cuyo mayor don es brindarte el 
mayor lujo y confort, una ciudad que ha desarrollado una oferta 

gastronómica y un ambiente artístico que despiertan los sentidos.
Es preciso señalar que esta grandiosa propiedad ha sido cuida-

dosamente restaurada por el reconocido arquitecto Marco Martínez 
Valle, convertida en un encantador hotel de 11 habitaciones, creando 
espacios íntimos que invitan a descansar y disfrutar de todo lo que 
San Miguel de Allende puede ofrecer.

Cantera 1910 Hotel Boutique ha logrado crear una mezcla de 
elementos contemporáneos y minimalistas acentuados por su arqui-
tectura distinguida por espacios llenos de luz y detalles exquisitos, 
habitaciones con una cálida decoración y ornamentos hechos a 
mano, cuero, bronce, madera y una gran variedad de arte para definir 
un estilo de vida, diseñado para sublimar hasta al más exigente de 
los visitantes de una de las mejores ciudades del mundo.

D esde la ciudad de Nueva York, el 
Crystal Symphony zarpó en su iti-
nerario Luxury Bermuda Escapes. 
El viaje es el primero de una serie 

de nueve cruceros de siete noches que 
navegan de ida y vuelta desde la Terminal 
de Cruceros de Manhattan de Nueva York 
y que salen todos los viernes hasta el 19 
de noviembre de 2021. Esta serie sigue a la 
serie Luxury Bermuda Escapes de Crystal 
Symphony con salida desde Boston a fina-
les de agosto y principios de septiembre.

El Crystal Symphony zarpará con todos 
los huéspedes y la tripulación completa-
mente vacunados y siguiendo todas las 
directrices y protocolos de salud locales 
al visitar las Bermudas. Crystal ha imple-
mentado nuevos protocolos Crystal Clean+ 
que abordan los desafíos únicos de la CO-
VID-19 con medidas que están en continua 
revisión basadas en datos científicos y en 
la evolución de las recomendaciones de 
las autoridades locales y mundiales.

Royal Caribbean
anuncia viajes

Nuevos miembros a 
Preferred 

Hotels & Resorts

Ayenda, abrió su 
hotel número 300 en 
la Ciudad de México

Cantera 1910 
Hotel Boutique

Celebraron 
el tradicional 

Día de Muertos
Crystal Cruises 
celebra su regreso

Virgin Voyages 
comienza su temporada

2022, con salidas desde Civitavecchia 
(Rome), Italy

• Vision of the Seas: 24 de enero de 2022, 
con salidas desde Fort Lauderdale, Florida

• Voyager of the Seas: 24 de abril de 2022 
con salidas desde Copenhagen, Denmark

• Wonder of the Seas: 4 de marzo de 2022 
con salidas desde Fort Lauderdale, Florida.

Funcionarios de gobierno de Las Bahamas anuncian el arribo de cruceros.

Ayenda anuncia la apertura de su hotel 300 en México.
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PLUMA

Tianguis Turístico 
de Yucatán

or fin tendremos la oportunidad de vernos en 
el Tianguis Turístico, y la gran estrella será sin 
duda Yucatán, quién más allá de todas sus 
bellezas, gastronomía, historia, infraestructura 

y calidez, demostrará, como ha hecho desde hace ya 
muchos años y periodos, que es uno de los grandes 
destinos de México, y de América Latina. Hoy en día, 
el Tianguis es una gran duda, pero no por Yucatán, 
pues ha demostrado un compromiso con el evento y 
con México fuera de serie, ni tampoco por los muchos 
profesionales que estaremos allá haciendo lo que 
nos corresponde, sino por la oportunidad de hacer 
negocios, situación que debe estar en el centro de 
un evento como este. Hacer negocios debe ser de 
una vez por todas, el principal enfoque alrededor de 
tan importante celebración turística para nuestro país.

 
Los antecedentes del Tianguis Turístico 2019 

siguen latentes, no es secreto para nadie que, con 
el cambio de administración federal, el evento ha 
sufrido cambios profundos que han dejado como 
resultado, muchas notas periodísticas y debates sobre 
si fue bueno o no el evento, sin embargo, es tiempo 
de trascender a estos debates, para poner el acento 
a lo que hoy nuestra industria demanda, que es la 
oportunidad de reencontrarse con los compradores 
que le permitan a la enorme cadena de valor reto-
mar el rumbo. Estamos frente a un Tianguis histórico 
que todos deseamos sea muy exitoso, pues no hay 
oportunidad de fallar, ni de perder oportunidades 
y recursos en un evento que no cumpla de manera 
eficaz con su principal objetivo, la reactivación de 
la industria y mostrar el gran producto mexicano.

 
El reto además de lograr reconectar a la indus-

tria y lograr hacer negocios nuevamente, será ver 
el comportamiento humano alrededor de todas las 
actividades del Tianguis. Los que hemos hecho even-
tos de este tipo de alta gama durante la Pandemia, 
sabemos que uno de los desafíos más grandes es 
lograr que las personas respeten los protocolos de 
sanidad. Realizar un evento de estas magnitudes 
implica esfuerzos de comunicación y protocolarios 
de salud muy grandes, además de un compromiso 
personal y profesional. Sería un enorme riesgo que 
ante un semáforo verde las personas olviden que la 
Pandemia aún no termina, y aunque ya nos hemos 
adaptado, es imprescindible recordar que todos, ab-
solutamente todos, debemos seguir cuidándonos y 
cuidar de los demás. Sí es posible realizar un evento 
con tasa 0 de personas contagiadas, solo hace falta 
mucho compromiso por parte de todos.

 
Por último, y no menos importante, será escuchar 

si nuestras autoridades federales, presentan nuevas 

P

David HidalgoDavid Hidalgo
Director de IBTM Americas

iniciativas de promoción internacional que den sopor-
te y apoyo a las asociaciones y empresas turísticas 
en su esfuerzo de reactivación internacional. El reto 
de presentar un Tianguis con tantas expectativas y 
necesidades alrededor de él es enorme, sobre todo 
ahora que muchas fronteras y regiones se están 
abriendo y los flujos de turistas están cambiando.

El bono a favor por no haber cerrado fronteras 
parece que se está acabando, y es ahora cuando 
las autoridades federales y estatales, tendrán que 
redoblar esfuerzos de promoción para captar al tu-
rista internacional que ahora tiene más opciones de 
viaje que hace ya casi dos años. Hay en el ambiente 
elementos de valor que hacen pensar que es posible 
tener un gran evento. Ojalá el análisis posterior tras-
cienda a la maravilla que será ver de nuevo a tantos 
amigos y colegas. Ya al tiempo lo sabremos, mientras 
tanto esperemos que sea un gran evento para todos.

TRANSPORTE
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Con dos vuelos por semana, la aerolínea Austrian Airlines on dos vuelos por semana, la aerolínea Austrian Airlines 
reinició sus operaciones en Cancún. Alejandro Arias, reinició sus operaciones en Cancún. Alejandro Arias, 
director de ventas para México y Centroamérica para director de ventas para México y Centroamérica para 
Lufthansa Group, al respecto comentó: “Cancún es ex-Lufthansa Group, al respecto comentó: “Cancún es ex-

tremadamente popular para los viajeros europeos y la nueva tremadamente popular para los viajeros europeos y la nueva 
ruta desde Viena además de ofrecer a austríacos y europeos ruta desde Viena además de ofrecer a austríacos y europeos 
un nuevo destino, reforzará las actividades de Lufthansa Group un nuevo destino, reforzará las actividades de Lufthansa Group 
en México y su continuo apoyo al sector turístico”.en México y su continuo apoyo al sector turístico”.

En tanto Darío Flota Ocampo, director general del Consejo En tanto Darío Flota Ocampo, director general del Consejo 
de Promoción Turística de Quintana Roo, señaló: “Damos la bien-de Promoción Turística de Quintana Roo, señaló: “Damos la bien-
venida con mucha alegría a este vuelo procedente de Austria venida con mucha alegría a este vuelo procedente de Austria 
que abre un camino para recibir visitantes que hacía muchos que abre un camino para recibir visitantes que hacía muchos 
años no se cubría, bienvenidos a los pasajeros austriacos que años no se cubría, bienvenidos a los pasajeros austriacos que 
encuentren en el Caribe Mexicano el descanso y las bellezas encuentren en el Caribe Mexicano el descanso y las bellezas 
naturales que buscan”.naturales que buscan”.

Cabe destacar que para estos vuelos la aerolínea utilizará el Cabe destacar que para estos vuelos la aerolínea utilizará el 
Boeing 777-200ER, con capacidad para 306 pasajeros que ofrece Boeing 777-200ER, con capacidad para 306 pasajeros que ofrece 
cabinas de servicio en Business Class (38 asientos), Premium cabinas de servicio en Business Class (38 asientos), Premium 
Economy Class (24 asientos) y Economy Class (244 asientos).Economy Class (24 asientos) y Economy Class (244 asientos).

A nte el acelerado crecimiento de la ciudad de Nueva nte el acelerado crecimiento de la ciudad de Nueva 
York, la aerolínea Delta ofrecerá 8,000 asientos York, la aerolínea Delta ofrecerá 8,000 asientos 
diarios más y también restablece los vuelos sin diarios más y también restablece los vuelos sin 
escalas a los 40 principales mercados de Estados escalas a los 40 principales mercados de Estados 

Unidos desde el JFK y el LGA. Asimismo reiniciará el servicio Unidos desde el JFK y el LGA. Asimismo reiniciará el servicio 
a Sao Paulo (GRU) y Los Cabos (SJD) el 19 de diciembre. a Sao Paulo (GRU) y Los Cabos (SJD) el 19 de diciembre. 
Se agregan más de 100 vuelos diarios en Nueva York este Se agregan más de 100 vuelos diarios en Nueva York este 
otoño, lo que representa un aumento de capacidad del 25% otoño, lo que representa un aumento de capacidad del 25% 
en comparación con el verano de 2021.en comparación con el verano de 2021.

Joe Esposito, vicepresidente senior de Planificación de Joe Esposito, vicepresidente senior de Planificación de 
Rutas de Delta señaló: “Agregaremos un 25% más de capa-Rutas de Delta señaló: “Agregaremos un 25% más de capa-
cidad este otoño  para satisfacer la importante demanda cidad este otoño  para satisfacer la importante demanda 
de viajes de negocios e internacionales que se realizarán de viajes de negocios e internacionales que se realizarán 
el próximo año. Continuamos brindando más opciones y el próximo año. Continuamos brindando más opciones y 
comodidad mientras reconstruimos nuestra conectividad comodidad mientras reconstruimos nuestra conectividad 
global y ofrecemos lo que Delta hace mejor: poner a nues-global y ofrecemos lo que Delta hace mejor: poner a nues-
tros clientes en primer lugar con un servicio excepcional y tros clientes en primer lugar con un servicio excepcional y 
confiable y una experiencia de viaje premium”. confiable y una experiencia de viaje premium”. 

Desde Viena aterriza en Cancún

DELTA, mayor capacidad de asientos

La aerolínea Coipa Airlines celebró 30 años de volar a la a aerolínea Coipa Airlines celebró 30 años de volar a la 
ciudad de México desde su Hub de las Américas, en el ciudad de México desde su Hub de las Américas, en el 
Aeropuerto Internacional de Tocumen, en Panamá. El Aeropuerto Internacional de Tocumen, en Panamá. El 
evento que se llevó a cabo, de manera virtual, Mauro evento que se llevó a cabo, de manera virtual, Mauro 

Arredondo, gerente general en México dijo: “Estamos muy Arredondo, gerente general en México dijo: “Estamos muy 
orgullosos de cumplir 30 años de conectar a este extraordi-orgullosos de cumplir 30 años de conectar a este extraordi-
nario país con el resto del continente y poder ofrecer mayores nario país con el resto del continente y poder ofrecer mayores 
oportunidades para el desarrollo del turismo y comercio local. oportunidades para el desarrollo del turismo y comercio local. 
El compromiso de Copa Airlines, es seguir contribuyendo a que El compromiso de Copa Airlines, es seguir contribuyendo a que 
esa conectividad continúe elevando el perfil de ciudad de México esa conectividad continúe elevando el perfil de ciudad de México 
como epicentro turístico, cultural y de negocio en la región”.como epicentro turístico, cultural y de negocio en la región”.

Fue un primero de octubre de 1991 cuando tuvo lugar el vuelo Fue un primero de octubre de 1991 cuando tuvo lugar el vuelo 
inaugural, en ese entonces Copa Airlines ofrecía tres vuelos inaugural, en ese entonces Copa Airlines ofrecía tres vuelos 
semanales desde ciudad de Panamá con parada en San Pedro semanales desde ciudad de Panamá con parada en San Pedro 
Sula, en un Boeing 737-200 con capacidad para transportar a Sula, en un Boeing 737-200 con capacidad para transportar a 
115 pasajeros. En la actualidad la aerolínea mantiene 4 vuelos 115 pasajeros. En la actualidad la aerolínea mantiene 4 vuelos 
a la semana desde Guadalajara hacia Panamá; 2 vuelos a la a la semana desde Guadalajara hacia Panamá; 2 vuelos a la 
semana desde Monterrey; y 7 vuelos diarios desde Cancún.semana desde Monterrey; y 7 vuelos diarios desde Cancún.

Celebran 30 años de volar a México



TENDENCIAS
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TECNOLOGÍA

S i algo aprendimos de estos meses de estar confinados en casa 
ha sido echar mano de las redes sociales, una herramienta 
que nos permite estar más cerca de nuestros clientes. El 
agente de viajes ahora tiene la oportunidad de mantener 

una relación más estrecha con sus clientes, aún más expandir su 
mercado de forma potencial.

EVITA 
Evita naufragar en el inmenso mar digital, si tu empresa ya navega 
por el enorme océano del marketing digital, déjanos decirte que 
eso no es suficiente para dominar las aguas inquietas de ese mar 
abierto. Utilizar las herramientas digitales y no usarlas de la forma 
correcta, es un riesgo que hay que sortear, sobre todo cuando hay 
múltiples opciones que pueden confundirte y hacerte dudar de 
cuándo es mejor utilizar una u otra.
PRC Central nos informa sobre las características y bondades de 
cada una de las herramientas digitales como redes sociales, E-Mail 
y WhatsApp, mismas que te ayudará a tomar la mejor decisión para 
enviar promociones que se adapten a tus objetivos, tus productos 
y a los intereses de tu audiencia.

Ofertas dirigidas a amigos o parejas
podrían ser una buena opción para

que un nuevo tipo viajeros lleguen a ti

Redes sociales
Las herramientas favoritas de muchas marcas y las más versátiles 
en cuanto a adaptabilidad para cualquier tipo de promociones. 
Considéralas tus aliadas si quieres lanzar promociones a una 
audiencia joven que le gusta estar al día y pasar un buen rato en 
internet. Las ofertas dirigidas a amigos o parejas podrían ser una 
buena opción para que este tipo viajeros lleguen a ti. Si ya tienes 
en mente otra estrategia de marketing digital, pero quieres forta-
lecerla, usa redes sociales.

En Facebook puedes crear promociones gratuitas o pagadas, 
compartir contenido en formato de imagen o video y organizar 
concursos o sorteos para los viajeros.

Twitter es la opción si quieres promocionar una cuenta, un 
tuit o un hashtag. También es una gran alternativa si organizas un 
evento y quieres que la gente se entere de lo que está pasando y 

comente. Aprovecha tus palabras clave para crear promociones 
visibles y atractivas con ellas.
Si eliges Instagram, podrás transmitir una promoción más sutil y 
efectiva a través de fotos o videos llamativos y originales.

El E-Mail te ayudará a enviar promociones
de tus productos o servicios, compartir
descuentos, ofertas o paquetes de viaje

Correo electrónico
A diferencia de las redes sociales, las promociones que envíes 
por correo electrónico estarán enfocadas en la base de clientes 
o clientes potenciales que ya tienes. La comunicación por E-Mail 
será más personalizada, de acuerdo con los hábitos de compra de 
tus clientes, sus presupuestos e intereses de viaje. Sus múltiples 
funciones y herramientas de soporte podrían ayudarte a enviar 
promociones de tus productos o servicios, compartir descuentos, 
ofertas o paquetes de viaje que realmente están en la mente de 
los viajeros.

Podrás impulsar ventas cruzadas; es decir, compartir con tu 
público toda la gama de productos o servicios que ofreces ba-
sándote en compras o intereses previos para aumentar el ticket o 
la frecuencia de compra de tus clientes.

Nuevos canales digitales (WhatsApp Business)
Si requieres una comunicación más directa e instantánea con tu 
audiencia, WhatsApp para empresas es la mejor herramienta. Los 
clientes habituales reaccionan mejor a los mensajes comerciales. 
Así que, si tienes una lista de contactos frecuentes, envíale tus 
promociones por WhatsApp. Es la herramienta indicada si quieres 
dar seguimiento personalizado a tus ventas y promociones.
La numerosa cantidad de visualizaciones diarias en la plataforma 
será un gran apoyo para incentivar tus promociones limitadas. Si 
además de enviar promociones quieres incrementar el tráfico a 
tu sitio web, agrega enlaces. WhatsApp registra un número alto 
de clics a los links.

Si tienes una empresa turística, es muy importante que conozcas 
las opciones que podrían ser más efectivas para que tus clientes 
reciban promociones.

Con una importante inversión a emprendedores con alta expe-
riencia turística de Brasil, Europa y América del Norte están 
dentro de una de las plataformas más nuevas y ambiciosas 
en materia de distribución y venta de viajes.

Un holding que provee de todas las facilidades técnicas para po-
der armar un viaje en minutos, permite una capacidad de conversión 
de todo aquel generador de contenido vía redes sociales o medio 
de comunicación que pueda enamorar a los viajeros y captarlos 
en un ecosistema digital bien organizado, seguro y estructurado.

PtoD fue fundada en Brasil, en septiembre de 2020, en plena 
pandemia ante la necesidad del mercado por encontrar alterna-
tivas para viajar.

Antonoaldo Neves líder fundador y Rubén Mora Director en 
México, están por iniciar operaciones en enero 2022 con todos 
sus servicios para México, el mercado que observan como más 
interesante para el segmento de mercado de los viajes.

PtoD tiene un sistema de comisiones muy atractivo para los 
socios y afiliados, por lo que permite que cualquier agencia de 
viajes tradicional o electrónica, pueda sumarse a la gran red que 
pretenden ser en el mundo entero.

En unos cuantos minutos cualquier persona podría generar su 
propia agencia virtual, además para el consumidor final hay cla-
ridad y transparencia de la información, una seguridad total para 
las transacciones y cualquier situación derivada de un viaje y por 
supuesto, una alianza de conocimientos y capacitaciones para 
que tanto quien lo vende y el propio PtoD, puedan resolver a los 
viajeros lo más pronto posible.

Habrá opciones para hacer negocios dentro de esta plataforma 
electrónica, así que representará seguramente como una de las 
grandes innovaciones en el mercado en los próximos meses.

La tecnología se ha convertido en una herramienta 
poderosa que proporcionará al agente de viajes una 

relación más estrecha con su cliente

La pandemia generó ideas y Startups en la industria 
de los viajes, PtoD emergió como una plataforma 

para crear una agencia virtual en minutos

¿CÓMO ENVIAR PROMOCIONES PtoD TRAVEL
EN REDES SOCIALES?

DEL EMPRENDIMIENTO A LA GENERACIÓN 
DE OFICINAS VIRTUALES DE TURISMO

Tan sólo en minutos 
puedes crear tu propia 

agencia virtual
https://ptod.com.mx/

Una importante 
inversión en tecno-
logía respalda esta 

Startup que promete 
se convertirá en un 
esquema líder de 

capacitación y solu-
ciones para agencias 
virtuales y viajeros.

Ruben Mora, Director en México de PtoD y Antonoaldo Neves, fundador de PtoD Travel




