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DESTINO INTERNACIONAL

El amor es para todas, todos… todes. 
Afortunadamente, mientras el mundo 
avanza y evoluciona, varios destinos 
se identifican como inclusivos, de 

igualdad, equidad y respeto. Cada vez exis-
ten más ciudades, o playas, donde cualquier 
persona puede disfrutar sin prejuicios ni 
tabúes de sus vacaciones en compañía de 
seres queridos o de nuevas amistades para 
crear memorias para siempre. 

Existen destinos ya conocidos orgullo-
samente LGBTQI+ (lésbico, gay, bsiexual, 
transgénero, queer, intersexual) pero tam-
bién hay otros que están en tendencia y po-
sicionándose turísticamente por sus eventos, 
comunidad, actividades, seguridad, políticas 
públicas y, claro, buen ambiente.  

Toronto
Ser la primera ciudad de Norte América 
en legalizar el matrimonio gay lo dice todo. 
Toronto es un destino de respeto con una 
gran red de apoyo entre la comunidad, ya sea 
de los vecindarios, negocios, asociaciones 
y organizaciones. Gracias al progreso en 
derechos humanos, diversidad y dinamismo, 
es un destino que alberga a uno de los Pride 
Weeks más importantes del mundo, además 
de Inside Out, un reconocido festival de cine 
internacional con temática LGBTQI+. 

Cuentan con el vecindario más 
grande de comunidad gay de Canadá, 
conocido como Toronto’s Gay Village, 
“The Village” o “The Gaybourhood,” 
donde pueden encontrar cafés, res-
taurantes, boutiques, hoteles, bares y 
clubs nocturnos. 

Alrededor del mundo existen algunas ciudades 
que son perfectas para este mercado debido a 

que garantizan seguridad, inclusividad, distintos 
eventos, servicios a la medida, entre otros 

Destinos ideales 
para el mercado

Toronto es una ciudad vibrante, cos-
mopolita y multicultural, que además pue-
de disfrutarse distinta en cada una de sus 
estaciones, desde la divertida época en 
verano o primavera en sus lagos o islas, los 
pintorescos otoños en bosques y parques, 
o los días de invierno que se puede com-
plementar con actividades de nieve en sus 
montañas cercanas. 

Cómo recurso para la industria, se en-
cuentra Rainbow High Vacations, la opera-
dora premium que provee a nivel mundial 
experiencias únicas, seguras e innovado-
ras para este mercado. Ofrece viajes para 
grupos, individuales, o a la medida, es la 
operadora oficial del evento Toronto Pride. 
Asimismo, el país tiene una asociación turís-
tica dedicada al turismo receptivo: Canadá 
Travel Gay Canada, cuenta con información 
de productos y servicios de todo el país. 

Tel Aviv 
Israel es un país de contrastes, mientras que 
algunas regiones son religiosas ortodoxas y 
tradicionalistas, Tel Aviv se muestra cómo 
una ciudad progresiva, y de cálida bienve-
nida para todos. En este destino, el 25% de 
la población se identifica como LGBTQI+, y 
es también conocida como “la ciudad que 
nunca duerme” por su vida nocturna. 

Tel Aviv ha trabajado en políticas públicas 
para la igualdad de derechos de esta co-
munidad, siendo la ciudad más tolerante en 
estos términos del Medio Oriente, y aunque 
el matrimonio del mismo sexo aún no está 
permitido, cuentan con derechos de parejas 
que viven bajo el mismo techo y desde hace 
más de 10 años pueden adoptar. 

Barcelona
La ciudad española, que es considerada la 
meca del paisajismo urbano por sus bellas 
e impresionantes obras arquitectónicas, es 
un destino cultural compuesto por decenas 
de museos y galerías, una rica escena gas-
tronómica, y, además, es un emocionante y 
divertida ciudad con la mejor vida nocturna 
al nivel de Madrid, e incluso Ibiza. 

Barcelona recientemente fue galardo-
nada con el premio Gay Travel Awards 2021 
en la categoría del ‘Mejor Destino fuera de 
Estados Unidos’, esto debido a que promo-
ciona y apoya el turismo LGTBQ+. “Un premio 
que, en síntesis, reconoce el espíritu abierto, 
de inclusión y de hospitalidad de la ciudad” 
de acuerdo con la directora de Turismo de 
Barcelona, Marian Muro. 

En Tel Aviv todos los tours y hoteles mantienen el res-
peto y la igualdad, por lo que todos son abiertos a todos 
los públicos. También, celebran una de las semanas Pride 
(durante junio) más importantes del mundo. 

Estos 3 destinos son miembros de Estos 3 destinos son miembros de 
la IGLTA (International Gay and Les-la IGLTA (International Gay and Les-
bian Travel Association), que reúne a bian Travel Association), que reúne a 
agentes y proveedores especializados agentes y proveedores especializados 
en este sector de más de 80 países, en este sector de más de 80 países, 
para asegurar y educar acerca de la para asegurar y educar acerca de la 
igualdad, respeto y seguridad que igualdad, respeto y seguridad que 
merece este segmento. merece este segmento. 

Toronto, Canadá

Toronto, Canadá

Barcelona, España

Barcelona, España

Tel Aviv, Israel Tel Aviv, Israel

Tel Aviv, Israel

Tel Aviv, Israel

Barcelona, España

Barcelona, España
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Las fiestas previas a la boda siempre 
han sido un festejo impredecible. Si 
bien, divertirse entre amigas en bar 
hoppings, cenas, y visitas a clubes 

son de los acontecimientos más impor-
tantes de las novias, ahora se vuelven una 
experiencia más completa con un viaje de 
despedida de soltera. 

Las playas mexicanas, por su clima 
incomparable y buen ambiente, son las 
preferidas hasta ahora. Desde el Caribe 
Mexicano hasta la Península de Baja Cali-
fornia, hay destinos que se posicionan como 
los favoritos para un viaje de solo mujeres. 

Tulum
Es uno de los destinos con mejor vida noc-
turna, los festivales de música, beach clubs, 
restaurantes, eco hoteles y boutique, y el 
estilo bohemian-chic, lo ha convertido en 
una playa de fama mundial para viajeras y 
viajeros. Es considerado también un destino 
de lujo, e ideal para las y los jóvenes. Las 
aguas cristalinas, arena clara, así como su 
mística zona arqueológica, son parte de su 
incomparable vibra. 

En los últimos años, también las gran-
des cadenas de hoteles han apostado por 
este destino adoptando sus propuestas a 
la esencia “tuluminati”. Por ejemplo, Aloft 

Los viajes de amigas para festejar a las solteras cada vez ganan más 
popularidad, especialmente en las playas mexicanas 

 Despedidas 
de soltera 

en la Playa
Tulum, de la cadena Marriott, tiene ape-
nas un año de haber abierto sus puertas, 
y además de sus cómodas habitaciones, 
destaca su rooftop Attico. Desde ahí se 
pueden ver los mejores amaneceres y 
tener un brunch o comida deliciosa creada 
por el talentoso chef Sergio Ascencio, que 
siempre de manera creativa, busca hacer 
una experiencia completa entre sus tragos, 
alimentos, música y ambiente. 

No olvides visitar: 
• Casa Jaguar
• Papaya Playa Project 
• Gitano 

De compras en:
• Boonilo’ob Tienda 
• Biutiful 

Los Cabos
Entre todas sus maravillas naturales, desta-
can los paisajes del desierto que se com-
binan con el mar, el famoso arco, el Mar 
de Cortés donde se puede bucear o hacer 
snorkel para sorprenderse con la riqueza 
de la vida marina de la península, además 
de las islas como la de Espíritu Santo. 

Este destino es un lujo por sí mismo, pero 
además de esto, tiene hoteles de renombre 
mundial y galardonados. Tal como: Las Ven-
tanas al Paraíso A Rosewood Resort, One 
& Only Palmilla y The Resort at Pedregal 
que tienen estatus de Cinco Diamantes de 
AAA año tras año. Además, constantemente 
apertura nuevas propiedad, este 2022 será 

la esperada inauguración de The Residence 
St. Regis Los Cabos, Quivira. 

Los Cabos tiene la tarifa media dia-
ria más alta de los destinos turísticos 
de playa en México, con una tarifa de 
315 dólares, es decir casi duplica a 
Playa del Carmen y Cancún (195.70 y 
185.70 dólares, respectivamente), se-
gún el último informe de Horwath HTL. 

Destino de bienestar
Los Cabos es conocido por ser un des-
tino de bienestar, clases de yoga, spas, 
restaurantes con menús sanos, veganos 
y orgánicos, actividades holísticas, y sus 
paseos tranquilos en yate. O, todo lo con-
trario, y pasar el día de fiesta en el famoso 
dayclub Omnia, y de noche a The Craine. 
Cabe destacar que, es un destino seguro. 

Muchos hoteles no tienen playas 
aptas para nadar debido a su alto 
oleaje, sin embargo, hay otras que 
son perfectas para ello, como: Playa 
el Médano en Cabo San Lucas y Playa 
del Amor, y en el corredor turístico: 
Playa Acapulquito y Playa Chileno. 

No olvides visitar: 
• The Rooftop at The Cape 
• SHOREBar at Vidanta
•  Flora farms
• Animalón by the sea

Puerto Escondido 
Para las de espíritus aventureros que bus-
can una atmósfera relajada y precios más 
accesibles, las costas de Oaxaca tienen 
la mejor opción. Puerto Escondido se ca-
racteriza por sus bellos atardeceres, olas 
ideales para el surf, pequeños restaurantes 
y bares, así como un pueblo tranquilo, pero 
de vibrante vida nocturna. 

Las clases de surf, música alternativa, 
las playas vírgenes como Carrizalillo, el 
pueblo mágico de Mazunte, la playa nudista 
Zipolite, la bioluminiscencia de Lagunas de 
Chacahua, las experiencias de cerca con 
ballenas, delfines, y liberación de tortugas, 
componen un viaje mágico tropical. 

El hospedaje va desde rústicas cabañas 
compartidas hasta hoteles boutique, tal 
como Casa Joseph, que tiene solo unos 
meses de haber abierto las puertas de un 
hotel con materiales naturales y orgánicos, 
cuenta con un relajante spa y cómoda área 
de playa.

En Punta Zicatela es la zona donde 
se concentran las mejores boutiques 
y restaurantes, mientras que en el 
pasaje de Adoquín se encuentran 
los clubes y bares. 

No olvides visitar:
•  Mar & Wana
• Café Olé
• Selina Puerto Escondido
• Juana Mezcala 
• Sativa
• Lychee
• Casa Waabi 

De compras en: 
• Lunaticart 
• Yelao’ Joyería 

Tulum, Quintana Roo

Tulum, Quintana Roo Tulum, Quintana Roo

Los Cabos, Baja California

Los Cabos, Baja California

Puerto Escondido, Oaxaca
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M ientras que en el año 2020 la 
industria turística era impactada 
por las consecuencias del CO-
VID-19, el Aeropuerto Internacio-

nal Dallas Fort Worth (DFW) se mantenía 
estable a comparación de otros aeropuertos 
estadounidenses, y logró despegar sus ci-
fras e incluso alcanzar récords de pasajeros. 

DFW, es uno de los super hubs más 
visitados del mundo. Desde antes de 
la Pandemia, en 2019, era el décimo 
aeropuerto más transitado del mundo 
con 75 millones de pasajeros. En 2020 
cuando la actividad aeroportuaria cayó 
drásticamente a nivel global, subió a la 

cuarta posición, registrando 39,364,990 
pasajeros. En 2021 creció esta cifra a 
más de 57.5 millones. 

Cifras positivas
De acuerdo con John Ackerman, vicepre-
sidente ejecutivo de Estrategia Global y 
Desarrollo del Aeropuerto Internacional 
DFW, esta tendencia indica que en un par 
de años estarán igualando los resultados 
de 2019. Asimismo, apuntó que las cifras 
positivas se deben, en gran parte, a los 
pasajeros mexicanos, quienes fueron su 
mejor mercado extranjero, representan-
do el 57% del tráfico total. Porcentaje que 
sorprendentemente se duplicó, ya que en 

comparación con el 2019 fue solamente 
del 25%. Incluso, mencionó que, durante 
los meses con mayor flujo de pasajeros, 
México fue el 80% del tráfico internacional 
de DFW, aproximadamente. 

Ackerman, explicó que este fenómeno 
se presentó por muchas razones, principal-
mente porque las restricciones fronterizas 
aéreas entre Estados Unidos y México no 
fueron estrictas, lo que favoreció al inter-
cambio de viajeros entre ambos países. Por 
una parte, los estadounidenses y su interés 
por visitar las playas y ciudades mexicanas, 
así como los mexicanos que viajaron para 
vacunarse contra el COVID-19, gracias 

a la facilidad del estado de Texas, y del 
aeropuerto, para aplicar dosis a cualquier 
viajero internacional. 

“También, un aspecto muy importante 
fue el apoyo continuo de American Airlines. 
Actualmente cuentan con mayor conexión 
en México que antes de la pandemia.  Sin 
duda, el crecimiento también se dio gracias 
al apoyo de nuestra representación en 
México, Sales Internacional, y el excelente 
trabajo que hacen”, agregó el directivo. 

Instalaciones vanguardistas
Por otra parte, uno de los aeropuertos más 
transitados del mundo debe de asegurar la 
capacidad terrestre para una plena opera-
ción aérea, y garantizar la mejor experiencia 
del pasajero. En este sentido, recordó que 
DFW siempre está en constante expansión 
y modernización, por lo que llevarán a cabo 
un proyecto de dos mil millones de dólares, 
con lo que, ampliarán la capacidad en la 
Terminal A y C, actualizarán el Centro de 
Operaciones Integradas de última genera-
ción y renovarán pistas. Esta construcción 
ya está en marcha y esperan concluirla 
para 2026.

El segundo aeropuerto más grande 
de Estados Unidos, tiene más de 200 
tiendas y amenidades a lo largo del 
aeropuerto, además, pueden conectar 
fácilmente entre sus cinco terminales 
con Skylink, su tren gratuito. 

Pasajeros mexicanos, los 
más importantes para 

AEROPUERTO INTERNACIONAL DE DALLAS FORT WORTH

John Ackerman, vicepresidente ejecutivo de Estrategia Global y 
Desarrollo del Aeropuerto Internacional de Dallas Fort Worth, 

en entrevista exclusiva para Trade News, aseguró que el mercado 
mexicano ayudó a la recuperación del aeropuerto durante la Pandemia

Pero la apuesta no es menor, explicó que, 
con esta y otras inversiones, planean ser 
el aeropuerto con las instalaciones más 
vanguardistas de Estados Unidos. La prueba 
de ello, es la Terminal D, cuya remodelación 
concluyó en mayo pasado, dando como 
resultado amplios espacios, tecnología de 
punta con ventanas que al mismo tiempo 
son pantallas inteligentes, servicios agili-
zados en alimentos y bebidas, lugares más 
cómodos, entre otros. 

Para el representante del aeropuerto, 
uno de los objetivos siempre ha sido mejo-
rar la experiencia de tránsito del pasajero. 
Por lo que en este tiempo de pandemia 
focalizaron sus esfuerzos a los procesos 
de seguridad sanitaria, así como la imple-
mentación de tecnología biométrica para 
reducir el contacto con personas o super-
ficies, y acelerar los procesos de abordaje 
y migratorios. 

En este año, DFW tiene proyecciones de 
recibir a más de 67 millones de pasajeros. 
Asimismo, tendrá nuevas rutas y desti-
nos para el 2022, como Helsinki operada 
por Finnair, Madrid a través de Iberia y Tel 
Aviv por American Airlines. De igual forma, 
regresarán otras rutas como Sidney con 
Qantas, París con Air France y Shanghái 
con American Airlines. 

El Aeropuerto DFW conecta con 261 
destinos (196 domésticos y 65 internacio-
nales), entre ellos, 26 son hacia México 
mediante 351 vuelos a la semana, siendo 
la mayoría operadas por su aerolínea 
insignia American Airlines.
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Del 19 al 23 enero se celebró con éxito 
la 42º edición de la Feria Interna-
cional del Turismo (FITUR), siendo 
el enfoque la recuperación turísti-

ca. El presidente del Comité Ejecutivo de 
Ifema Madrid, José Vicente de los Mozos, 
aseguró durante la presentación de la Feria 
que llevando a cabo este evento buscan 
compartir un mensaje de confianza y que 
se ha aprendido a convivir con la Pandemia, 
por lo que es tiempo de viajar. 

Como cada año, FITUR se celebra en 
Madrid, ciudad que se mantiene positiva 
ante los pronósticos del año. Anunció que 
invertirán 27 millones de euros a la promo-
ción turística, casi el doble que en 2021, con 
la finalidad de continuar con la recuperación 
total del sector, que aún se encuentran a 
mitad de camino comparadas con las cifras 
récord de 2019. 

México
Este año, el espacio para promocionar a 
México constó de más de mil metros cua-
drados, y mostró al Tren Maya como uno 
de sus principales atractivos. 

Participaron destinos como Los Cabos, 
Puebla, Guanajuato, Oaxaca, Nuevo León, 
Riviera y Nayarit. Además de empresas 
como Aeroméxico, Palace Resorts Mundo 
Imperial, entre otros servicios. Sin embargo, 
El Caribe mexicano asistió de forma separada 
al pabellón de México. 

Universal Orlando Resort lanzó una 
promoción para los viajeros latinoa-
mericanos en la que por 3 días de 
entradas se obtienen 2 adicionales 

gratis. La oferta aplica en la compra de 
boletos 2-Park 3-Day Park-to-Park o 3-Park 
3-Day Park-to-Park, por lo que tendrán un 
total de 5 días de diversión. 

Además, el parque estará de fiesta 
del 5 de febrero al 24 de abril, con la 
celebración de Mardi Gras, al puro 
estilo de Nueva Orleans, con desfi-

les, shows musicales, y gastronomía 
de todo el mundo.  

Asimismo, tiene atracciones para estre-
nar como la emocionante Velocicoaster, una 
montaña rusa al aire libre que se eleva 50 
metros en el aire y viaja a más de 110 km 
por hora, o el show The Bourne Stuntacular, 
con impresionantes efectos especiales y 
acrobacias 

Aprovecha otras promociones como el 
Boleto Explorer que incluye entradas a los 
3 parques (Universal’s Islands of Adventure, 
Universal Studios Florida y Volcano Bay) por 
el precio de dos (boletos solo disponibles 
para compra anticipada); o los beneficios que 
otorga el hospedaje en hoteles de Univer-
sal Studios, como transporte gratuito a los 
parques y City Walk, entrada preferencial 
para The Wizarding World of Harry Potter. 

La próxima realización de la Vitrina Turística de ANATO se 
destaca por su resiliencia para alcanzar la recuperación de 
la industria de los viajes, afectada por la Pandemia. Paula 
Cortés Calle, presidenta ejecutiva de ANATO advierte: 

“realizaremos una nueva versión de un evento que, por más de 
cuatro décadas, hemos logrado posicionar la oferta turística de 
los expositores a nivel nacional e internacional, en una actividad 
donde toda la cadena productiva tiene la oportunidad de hacer 
negocios con aliados estratégicos”.

Del 23 al 25 de febrero ANATO será uno de los principales 
impulsores de la diversificación e innovación de los pro-

ductos y servicios turísticos.

Oportunidad de negocios
Para la edición 41 de la Vitrina Turística los viajeros internaciona-
les que ingresen a Colombia no deberán presentar prueba PCR 
negativa para entrar al país. Solo deben hacer su registro Check 
– Mig 24 horas antes de su vuelo en el siguiente enlace: migra-
cioncolombia.gov.co.

Cabe destacar que ANATO es una entidad sin ánimo de lucro 
y de carácter gremial que representa, defiende y promociona los 
intereses generales del turismo y de las Agencias de Viajes en 
Colombia. Creada el 20 de octubre de 1949, está conformada por 
Agencias Asociadas en todo el territorio nacional con nueve capí-
tulos de representación, consolidando el sector y la agremiación 
como la entidad de más amplio reconocimiento nacional por el 
desarrollo de su gestión.

La Florida, invitado especial
Teniendo en cuenta que Estados Unidos es el principal destino 
internacional para los colombianos, donde la salida de viajeros hacia 
ese país aumentó en 7% durante 2021, a comparación de 2019, de 
acuerdo con cifras de Migración Colombia, Florida será la invitada 
especial, destino preferido entre Colombia y la Unión Americana. 

Para mantener la seguridad de los asistentes, implementaron un sistema 
de reconocimiento y aprobación del Certificado COVID Digital UE (Green 
Pass) convirtiéndose en el primer recinto ferial de Europa que incorpora 

esta tecnología. Y también transmitieron el evento vía streaming. 

 
FITUR generó un impacto en la economía madrileña de unos 

150 millones de euros.

El hospedaje en hoteles premium 
(Loews Portofino Bay, Hotel Hard 
Rock Hotel y Loews Royal Pacific 
Resort) incluyen otros beneficios 
como Universal Express Unlimi-

ted para acortar las filas.

La edición de la feria más importante de la industria turística se 
enfocó a los planes para continuar con la recuperación del turismo 

La Vitrina Turística, a realizarse en Colombia, una ventana 
para la reactivación de los eventos presenciales

FITUR 2022
busca la reactivación del turismo

UNIVERSAL ORLANDO RESORT LANZA 
PROMOCIÓN DE 2 DÍAS ADICIONALES GRATIS

ANATO: Recuperación de la 
industria de los viajes

Ampliación de portafolios
Paula Cortés manifiesta: “Esta es una gran noticia para la Aso-
ciación, pues será una oportunidad para estrechar los lazos bi-
nacionales, promover la apertura de nuevas rutas y frecuencias 
entre ambos destinos, y para que las Agencias de Viajes realicen 
alianzas estratégicas que permitan la ampliación de sus portafolios 
de productos y servicios. Florida se ha caracterizado por ser de 
gran atractivo para los turistas nacionales por sus playas, amplia 
oferta de parques de diversiones y temáticos, turismo cultural, de 
bienestar, entre otros. Sin duda, la Vitrina Turística de ANATO será 
una herramienta para seguir impulsando la reactivación, que hoy 
alcanza un 97%, en el movimiento de pasajeros en vuelos entre 
Colombia y este destino de los Estado Unidos”.

Calidad y profesionalismo
El año pasado se llevó a cabo la versión número 40 de la Vi-
trina Turística y contó con la participación de diversos países, 
todos los departamentos de Colombia, pueblos patrimonio, 
registrando más 10,500 ingresos en dos días y medio de ne-
gocios, destacando la calidad de los profesionales asistentes.
• El 92% de los expositores y el 83% de los visitantes pro-

fesionales aseguraron haber cumplido sus objetivos al 
participar del evento.

• El 97% de los expositores y el 94% de los visitantes profe-
sionales calificó la logística del evento como excelente y 
buena, resaltando aspectos como las medidas de biose-
guridad, el registro online y la información previa.
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LA IMPORTANCIA 
DEL SEGMENTO 

EN EL TURISMO 
LGBTQI+ 

En México no se tiene registro de cuántas agencias de viaje 
y operadoras se dedican exclusivamente a este segmento, sin 
embargo, hay dos que destacan: Leemba Travel y Babylon Tours, 
ambas, registradas ante la IGTLA.  

Leemba Travel es una agencia de viajes establecida desde 
2011, cuenta con certificación de Safe Travels de World Travel 
Tourism & Council (WTTC), ofrece experiencias dentro de México, 
e internacionales; colección de lujo, así como bodas, lunas de miel 
y planes románticos. Además de eventos especiales alrededor 
del mundo como Disney Pride Paris, RuPaul Las Vegas, Snow Gay 
Week, paquetes en latinoamérica y escapadas de fines de semana 
dentro de la república. 

Asimismo, buscan tener un impacto positivo en el mundo, 

El segmento LGBTQI+ (lésbico, gay, bisexual, transgé-l segmento LGBTQI+ (lésbico, gay, bisexual, transgé-
nero, queer, intersexual) es considerado actualmente nero, queer, intersexual) es considerado actualmente 
como una de las apuestas para la recuperación como una de las apuestas para la recuperación 
del turismo tras ser gravemente impactada por la del turismo tras ser gravemente impactada por la 

pandemia del COVID-19. Y podría ser una de las soluciones pandemia del COVID-19. Y podría ser una de las soluciones 
debido a diversas razones, desde su crecimiento anual, debido a diversas razones, desde su crecimiento anual, 
promedio de gasto por persona, y ánimos de la comunidad promedio de gasto por persona, y ánimos de la comunidad 
por retomar los viajes dentro de su estilo de vida. por retomar los viajes dentro de su estilo de vida. 

De acuerdo con Oriol Pamiès, CEO de Queer Destinations De acuerdo con Oriol Pamiès, CEO de Queer Destinations 
y miembro de la Junta Directiva de IGTLA (International y miembro de la Junta Directiva de IGTLA (International 
Gays Lesbian Travel Association), “La comunidad LGBTQI+ Gays Lesbian Travel Association), “La comunidad LGBTQI+ 
debería ser parte clave de cualquier estrategia de recupe-debería ser parte clave de cualquier estrategia de recupe-
ración postCovid, de cualquier destino, cadena hotelera, ración postCovid, de cualquier destino, cadena hotelera, 
o empresa que se dedique al sector, debido a que ya que o empresa que se dedique al sector, debido a que ya que 
se ha demostrado en otras crisis que es el primer grupo se ha demostrado en otras crisis que es el primer grupo 
que vuelve a viajar”. que vuelve a viajar”. 

Es el segmento con mayor índice de crecimiento, Es el segmento con mayor índice de crecimiento, 
con un 10,3% anual, según cifras de la Organiza-con un 10,3% anual, según cifras de la Organiza-
ción Mundial del Turismo (OMT), mientras que el ción Mundial del Turismo (OMT), mientras que el 

convencional crece solamente 4,3%.convencional crece solamente 4,3%.

La comunidad LGBTQI+ representa el 10% del total La comunidad LGBTQI+ representa el 10% del total 
de viajeros internacionales, con un gasto anual de de viajeros internacionales, con un gasto anual de 

165 mil millones de dólares en el mundo. 165 mil millones de dólares en el mundo. 
En caso de nuestro país, es el favorito en América En caso de nuestro país, es el favorito en América 
Latina para este mercado, recibiendo cada año Latina para este mercado, recibiendo cada año 
a más de 2.5 millones de turistas, superando a a más de 2.5 millones de turistas, superando a 

Brasil, Argentina y Chile. Siendo los destinos más Brasil, Argentina y Chile. Siendo los destinos más 
populares: Guadalajara, Ciudad de México, Puerto populares: Guadalajara, Ciudad de México, Puerto 

Vallarta, Los Cabos, Cancún y Riviera Maya.Vallarta, Los Cabos, Cancún y Riviera Maya.

Sin embargo, el potencial principal de este segmento es Sin embargo, el potencial principal de este segmento es 
debido a que pertenece al grupo de mercado denominado debido a que pertenece al grupo de mercado denominado 
DINK (double income, no kids), que se refiere a la capaci-DINK (double income, no kids), que se refiere a la capaci-
dad económica de parejas activas laboralmente, sin hijos, dad económica de parejas activas laboralmente, sin hijos, 
y con flexibilidad de viajar y consumir sin temporalidad. y con flexibilidad de viajar y consumir sin temporalidad. 

Datos de la Secretaría de Turismo de México (Sectur) Datos de la Secretaría de Turismo de México (Sectur) 
indican que un turista extranjero que se identifica dentro indican que un turista extranjero que se identifica dentro 
de la comunidad LGBTQI+ deja una derrama económica de de la comunidad LGBTQI+ deja una derrama económica de 
1,700 dólares por persona, es decir, aproximadamente 35 1,700 dólares por persona, es decir, aproximadamente 35 
mil pesos mexicanos. Mientras que un viajero heterosexual mil pesos mexicanos. Mientras que un viajero heterosexual 
solamente 780 dólares, o sea, 16 mil pesos. solamente 780 dólares, o sea, 16 mil pesos. 

Este mercado podría representar gran parte de la 
recuperación de la industria turística debido a que cuentan 

casi con el doble del gasto promedio por estancia, así 
como por su acelerado crecimiento anual 

aportando una donación a diferentes causas por cada reserva. 
Actualmente, apoyan al refugio Casa Frida, el cual se creó para 
personas de la comunidad LGBTQI+ que no pudieron seguir pagando 
su renta debido a causas de la Pandemia, o fueron expulsados de 
sus casas por su orientación sexual.

Por su parte, Babylon Tours es la primera agencia de viajes 
mayorista en la Ciudad de México especializada en el mercado 
LGBTQI+ con viajes nacionales e internacionales que incluyen 
servicios de transportación aérea, traslados, hoteles, circuitos, 
eventos, y, especialmente, cruceros temáticos. Trabajan con ope-
radoras enfocadas en turismo de este segmento más reconocidas 
e importantes a nivel mundial.
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Los destinos de sol y playa siempre 
serán los destinos más solicitados 
por los viajeros. Las cadenas ho-
teleras tienen previsto este 2022, 

la apertura de propiedades en diferentes 
partes del mundo, en la que México, por 
ser un destino de playa, no es la excepción.

En los próximos meses veremos la aper-
tura de excelentes hoteles, veamos:

Four Seasons Tamarindo- Jalisco: Un hotel 
de lujo que se encontrará escondido en 
una reserva natural de mil 214 hectáreas, 
de las cuales solo el 2% se usará para este 
desarrollo turístico, y los 10 kilómetros de 
costa. Alrededor del hotel habrá una selva 
y espectaculares playas con acantilados 
(uno de ellos tiene 200 metros de altura).

 
Dreams Cozumel Cape Resort & Spa, 
Quintana Roo: De los hoteles de playa 
más esperados se ubica el nuevo resort 
“todo incluido”, que tiene suites con acceso 
directo a la alberca y vistas hacia el mar, a 
un lado oeste de Cozumel.  Entre su oferta 
gastronómica destaca uno con cinco res-
taurantes, entre estilo mediterráneo, maya 
gourmet y otro dedicado a la pizza. 

Susurros del Corazón, Nayarit: Es una 
propiedad perteneciente a la colección 
de hoteles de lujo Auberge Resorts, y su 
concepto es boutique. Está ubicada en el 
paradisíaco Punta de Mita.

Edition Kanai, Quintana Roo: Se encuentra 
en la Riviera Maya, dentro de un nuevo 
complejo de lujo llamado Kanai; queda entre 
Tulum y Cancún, a una hora de ambos. Cabe 
destacar que es la primera propiedad en 
México de la marca Edition, perteneciente 
a Marriott. Su arquitectura es minimalista y 
con hermosos espacios públicos. 

Secrets Moxché Playa del Carmen – Quin-
tana Roo: Para este mes de febrero se tiene 
previsto la inauguración de otro hotel de 
playa, con al menos siete albercas y tres 
cenotes artificiales, mismos que serán el 
gran atractivo de este hotel solo para adul-
tos y de plan “todo incluido”. 

TRANSPORTE
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La aerolínea Viva Aerobus reportó un crecimiento de a aerolínea Viva Aerobus reportó un crecimiento de 
más de 1,6 millones de pasajeros, cifra que representa más de 1,6 millones de pasajeros, cifra que representa 
un alza del 46% en comparación con el mismo mes del un alza del 46% en comparación con el mismo mes del 
2019 y con un factor de ocupación del 84%.2019 y con un factor de ocupación del 84%.

En lo que se refiere al tráfico anual de pasajeros en 2021, En lo que se refiere al tráfico anual de pasajeros en 2021, 
se reportó un incremento del 27% en comparación con el 2019 se reportó un incremento del 27% en comparación con el 2019 
con más de 15,2 millones de pasajeros, cifra récord para la con más de 15,2 millones de pasajeros, cifra récord para la 
aerolínea, y con un factor de ocupación del 84%.aerolínea, y con un factor de ocupación del 84%.

Juan Carlos Zuazua, ceo de la aerolínea dice: “Nuestro Juan Carlos Zuazua, ceo de la aerolínea dice: “Nuestro 
modelo de negocio de ultra bajo costo nos permitió seguir modelo de negocio de ultra bajo costo nos permitió seguir 
estimulando la demanda y atender a más de 15 millones de estimulando la demanda y atender a más de 15 millones de 
pasajeros el año pasado, superando así nuestros niveles de pasajeros el año pasado, superando así nuestros niveles de 
demanda prepandemia y con un factor de ocupación salu-demanda prepandemia y con un factor de ocupación salu-
dable pese a las olas de COVID-19 durante el 2021. Nuestro dable pese a las olas de COVID-19 durante el 2021. Nuestro 
servicio sin escalas, precios bajos, nueva flota y confiabilidad servicio sin escalas, precios bajos, nueva flota y confiabilidad 
inigualable han sido clave para la preferencia y confianza inigualable han sido clave para la preferencia y confianza 
que nos han otorgado los pasajeros durante esta pandemia”.que nos han otorgado los pasajeros durante esta pandemia”.

Cuando el mundo se paralizó, victima de la Pandemia uando el mundo se paralizó, victima de la Pandemia 
del COVID-19, el Airbus A380 fue una de las primeras del COVID-19, el Airbus A380 fue una de las primeras 
víctimas. Rápidamente todos sus usuarios salvo China víctimas. Rápidamente todos sus usuarios salvo China 
Southern los dejaron en tierra ante la falta de pasajeros Southern los dejaron en tierra ante la falta de pasajeros 

para llenarlos, y falta de rutas para volarlos por las prohibi-para llenarlos, y falta de rutas para volarlos por las prohibi-
ciones gubernamentales a los viajes.ciones gubernamentales a los viajes.

Ahora, Akbar Al Baker, consejero delegado de Qatar Airways Ahora, Akbar Al Baker, consejero delegado de Qatar Airways 
anunció que desde el pasado mes de noviembre se pusieron anunció que desde el pasado mes de noviembre se pusieron 
en vuelo cinco de ellos, y que en los siguientes meses irán en vuelo cinco de ellos, y que en los siguientes meses irán 
reactivando los otros cinco que forman su flota del modelo.reactivando los otros cinco que forman su flota del modelo.

Qantas, por su parte, recientemente anunció que, pen-Qantas, por su parte, recientemente anunció que, pen-
diente de las tasas de vacunación y los permisos de su go-diente de las tasas de vacunación y los permisos de su go-
bierno para volver a volar rutas internacionales. Asimismo, se bierno para volver a volar rutas internacionales. Asimismo, se 
anunció la reactivación de cinco de los doce A380 de su flota anunció la reactivación de cinco de los doce A380 de su flota 
para operar, desde julio de 2022 en la ruta de Sidney a Los para operar, desde julio de 2022 en la ruta de Sidney a Los 
Ángeles, y en noviembre Sidney con Londres vía Singapur.Ángeles, y en noviembre Sidney con Londres vía Singapur.

La aerolínea de ultra bajo costo, Volaris, que opera en México, a aerolínea de ultra bajo costo, Volaris, que opera en México, 
Estados Unidos, Centroamérica y Sudamérica, dio a conocer el Estados Unidos, Centroamérica y Sudamérica, dio a conocer el 
lanzamiento de dos nuevas rutas exclusivas: Cancún-Morelia lanzamiento de dos nuevas rutas exclusivas: Cancún-Morelia 
y Cancún- Culiacán. Omar Carrera, director comercial Sr., al y Cancún- Culiacán. Omar Carrera, director comercial Sr., al 

respecto comento: “Seguimos apostando por ampliar la conectivi-respecto comento: “Seguimos apostando por ampliar la conectivi-
dad aérea en México con nuestra red punto a punto, apoyando la dad aérea en México con nuestra red punto a punto, apoyando la 
reactivación económica a través del turismo con nuevas rutas que reactivación económica a través del turismo con nuevas rutas que 
aumenten la oferta en destinos clave en el país, como Cancún, aumenten la oferta en destinos clave en el país, como Cancún, 
donde somos el principal operador con más de 26 millones de donde somos el principal operador con más de 26 millones de 
pasajeros desde 2006”.pasajeros desde 2006”.

La ruta Cancún- Morelia, que iniciará el 2 de abril, conectará por La ruta Cancún- Morelia, que iniciará el 2 de abril, conectará por 
vez primera a este punto de la República Mexicana con un destino vez primera a este punto de la República Mexicana con un destino 
de playa. Esta determinación es resultado de un análisis de la alta de playa. Esta determinación es resultado de un análisis de la alta 
demanda de los michoacanos por volar a playas del Caribe mexicano.demanda de los michoacanos por volar a playas del Caribe mexicano.

También anunciaron que operará de forma exclusiva la ruta Cu-También anunciaron que operará de forma exclusiva la ruta Cu-
liacán-Cancún a partir del 1 de abril, con lo que abarcará un mercado liacán-Cancún a partir del 1 de abril, con lo que abarcará un mercado 
potencial superior a los 3 millones de personas con el objetivo de potencial superior a los 3 millones de personas con el objetivo de 
que Sinaloa siga incrementando su conectividad aérea con rutas que Sinaloa siga incrementando su conectividad aérea con rutas 
directas a los principales destinos vacacionales.directas a los principales destinos vacacionales.

Cabe destacar que, desde 2007, Volaris ha transportado a cerca Cabe destacar que, desde 2007, Volaris ha transportado a cerca 
de 10 millones de pasajeros desde ese punto, lo que la convierte en de 10 millones de pasajeros desde ese punto, lo que la convierte en 
la principal aerolínea de Culiacán, con vuelos a ciudad de México, la principal aerolínea de Culiacán, con vuelos a ciudad de México, 
Guadalajara, Mexicali, San José del Cabo y Tijuana, en México, así Guadalajara, Mexicali, San José del Cabo y Tijuana, en México, así 
como Phoenix en Estados Unidos.como Phoenix en Estados Unidos.

Reporta Viva Aerobus crecimiento del 46%

Regresan los Airbus A380 de Qatar y Qantas

Volaris anuncia nuevas rutas

Dreams Cozumel Cape Resort & Spa, Quintana Roo

JW Marriott Hotel Sao Paulo

Radisson Blu Hotel & Residences Punta Blanca

Four Seasons Tamarindo, Jalisco, México

LOS HOTELES
más esperados en 2022 

En la medida que el mundo se reactiva en materia turística, 
las cadenas hoteleras aceleran las aperturas de exclusivas 

propiedades, tanto en México como en el mundo

De los esperados en el ámbito internacional
• Brasil: JW Marriott Hotel Sao Paulo
• Ecuador: Radisson Blu Hotel & Residences Punta Blanca
•  Colombia: Four Seasons y Residencias Privadas - Cartagena
• Hilton Santa Marta - Pozos Colorados

• Estados Unidos: Nobu Hotel Atlanta
• Estados Unidos: Raffles Boston Back Bay Hotel and Residences
•  Reino Unido: Fairmont Windsor Park
•  Reino Unido: Raffles London en The OWO
• Francia: Le Montrachet, Borgoña
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E l segmento de bodas fue gravemente impactado por la 
pandemia, sin embargo, los últimos datos arrojan que 
2022 será el año de reactivación de estos eventos. Pero, 
además, esto conlleva beneficios en las cifras de turismo 

de romance, que también incluye despedidas de soltera, o 
soltero, viajes de luna de miel, entre más derrama económica 
que involucra esa industria. 

La razón principal del “boom de bodas” es debido a que un 
30% de las bodas previstas en 2020 se cancelaron y otro 60% 
se reprogramaron para el segundo semestre de 2021 o 2022. 

El resurgimiento de estas celebraciones ya se hizo notar 
durante el último trimestre del año pasado, se llevaron 
a cabo alrededor de 100 mil bodas en nuestro país, de 

acuerdo con cifras de bodas.com.mx.

Al ser un fenómeno mundial, muchos países se encuentran 
en la misma situación. Por ejemplo, en Estados Unidos se estima 
que habrá 2,5 millones de bodas en 2022, es decir, la mayor 
cantidad que se han visto en ese país desde 1984, según The 
Wedding Report. Con ello, se prevé beneficiará a nuestro país 
al contar con destinos de playa favoritos para luna mieleros 
estadounidenses. 

Cabe destacar que, México recibe 23% de la demanda del 
turismo de romance a nivel mundial. Siendo los principales 
destinos: Riviera Maya, Cozumel, Cancún, Los Cabos, Puerto 
Vallarta, San Miguel Allende, entre otros. Por lo que estrategias 
de la industria turística se dirigen hacia este segmento. Este año, 
por primera vez, Guanajuato capital y San Miguel de Allende 
serán sedes del Word Romance Través Conferencie (WRTC) 
que celebrará su 14va edición del 07 al 11 de noviembre.

Próspera reactivación para el 
turismo de romance  

No volver al 
TURISMO DE ANTES

ientras que el 2021 fue un año para terminar 
de asimilar la crisis que trajo como consecuencia 
la pandemia del COVID-19 y sobreponerse ante los 
retos, el 2022, para los optimistas, será un año que 
se encamine a la recuperación, a pesar de la incer-
tidumbre aún latente. 

Sin embargo, culpar una situación con la que 
llevamos lidiando más de un año, sería un ejercicio 
ocioso, en cambio, analizar para renovarse y encon-
trar oportunidades dentro de la crisis, significaría 
un camino útil para crear un plan de acción que se 
adapte al 2022. Año que indica mayores ánimos de 
los viajeros por seguir con su estilo de vida, gracias 
al avance de la vacunación, y, principalmente, a la 
inercia generada de vivir en una emergencia sanitaria, 
y prácticamente a acostumbrarnos a ella. 

Ni el mundo, y mucho menos la industria turís-
tica, regresará a “la normalidad” sino que debemos 
asimilar que este suceso es un antes y después, el 
cual, cambió totalmente la forma en que vivimos y 
consumimos, por lo que, los hábitos de viajeras y 
viajeros se transformaron por completo. 

Durante este tiempo, destacaron empresas que 
se posicionaron frente a la situación, encontrando 
sus ventajas a pesar de todo. Tal fue el caso del Ae-
ropuerto Dallas Fort Worth –al que mencionamos en 
esta edición– que se está recuperando rápidamente, 
y pronto estará igualando sus cifras récord de pasa-
jeros; o de Airbnb, que ganó terreno ante los hoteles 
debido a sus tarifas y flexibilidad de cancelación, así 
como por su comodidad en  largas estancias –un 
turismo en crecimiento gracias al trabajo remoto–. 

Sin olvidar que, también el turismo receptivo se vio 
beneficiado, aprovechando la falta de restricciones 
en México para explorar los increíbles destinos de 
nuestro país. Además, del potencial que mostró el 
turismo nacional, ya que, aprendimos la utilidad de 
planear las vacaciones con antelación y de los seguros 
de viaje, pero, sobre todo, que valoramos, ahora más 
que nunca la experiencia de visitar cualquier destino. 

Asimismo, se ha dado importancia, nuevamente, 
al contacto humano, especialmente en los servi-
cios. De acuerdo con especialistas, marcan esta era 
como el regreso de los agentes de viaje, debido a 
que muchos viajeros revaloran su profesionalismo 
ante el manejo de crisis, como en cancelaciones de 
aerolíneas, o para posponer reservas, y su conoci-
miento e información referente a todos los cambios 
y restricciones pandémicos. 

En este año, podemos abrir camino a nuevas 
experiencias, oportunidades como las anteriores, y, 
justamente, nuestra edición de febrero está dedicada 

Ariadna Ramo Ariadna Ramo 
Editora en Jefe Trade News 

Dato: Promovías, la boutique de vestidos de novia, des-
tacó que, a nivel global, durante el último trimestre de 2021 

tuvo 50% más citas que el año 2019. 

a ello, para explorar opciones entre los retos que 
enfrentamos. Tal como el mercado de romance, las 
experiencias íntimas y mágicas que crean estos viajes 
inolvidables, y la oportunidad que puede existir en 
este segmento, porque para el amor no hay restricción. 

Concluyo que, si bien el 2021 fue un año de resi-
liencia, el presente será una etapa de renovación, y 
reflexión, tanto para consumidores como proveedores. 

Así que, lo mejor que podría pasar es no volver 
al turismo como era antes, sino que fomentemos y 
construyamos una industria con mayor sustentabili-
dad, inclusiva, consciente, tecnológica, responsable, 
de apoyo mutuo, solidaria, de evolución, y progreso, 
para crear una sólida comunidad, y así, eventualmente, 
obtener un resultado superior al que conocíamos, 
no solo económico, sino como un beneficio inte-
gral, para todas y todos quienes trabajamos en esta 
increíble industria. 

M

PLUMANEGOCIOS
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El año 2022 se caracterizará por la reactivación de la industria 
de bodas y con ello se beneficiará al turismo de romance
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TECNOLOGÍA

L os podcasts han ganado populari-
dad en México en los últimos años, 
tanto que, se calcula que pase de 
los 22 millones de escuchas a 28 

millones de personas, de acuerdo con 
datos de PWC. 

Gracias a la flexibilidad para escu-
charlos, son una perfecta opción 
para acompañarte en el avión o 

traslados, ya que pueden descargar-
se en los dispositivos y escucharlos 
sin necesidad de conectarse a una 

red.

Existen podcast en variedad de temas, 
pero, en caso de los viajes, destacan los 
siguientes por su producción y profesio-

nalidad de los creadores que te llevarán 
a un destino remoto o informarán datos 
históricos o curiosos que no conocías.

La maleta de Carla 
La periodista Carla Llamas dedica su po-
dcast a los viajes, sostenibilidad y em-
prendimiento. Habla acerca de turismo 
responsable, y nos traslada a distintos 
destinos con interesantes entrevistas que 
realiza a personas que viven o han viajado 
a esos lugares.

Viajeros National Geographic
Esta es una producción oficial de National 
Geographic España. Profundiza en la in-
formación y sonidos de diversos países y 
destinos. Cada uno de los episodios está 

realizado para que sus oyentes puedan 
experimentar cómo suena y late cada 
rincón del planeta. Los episodios, de 
aproximadamente 25 minutos, aportan 
datos interesantes y curiosidades sobre 
diferentes países, todo bajo el inigualable 
sello de Nat Geo. 

Los viajes de Paco 
Paco Nadal, es un periodista de viajes con 
bastante experiencia. Hace poco, decidió 
crear guías sonoras de sus destinos fa-
voritos. Da información práctica y útil, tal 
como le aconsejaría a un amigo que pide 
información para sus próximas vacaciones. 

LOS 3 MENCIONADOS LOS ENCUEN-
TRAS EN APPLE PODCAST Y SPOTIFY.

E l avance tecnológico es inevitable, y los estragos causados 
por la Pandemia, vinieron a acelerar este proceso. Para 
las agencias y operadoras de viajes no les queda otra 
que adaptarse a las nuevas circunstancias y utilizar las 

herramientas digitales que nos ofrece la tecnología.
Más que una novedad, ahora es una necesidad el responder 

a las nuevas necesidades de sus clientes, quienes ahora buscan 
experiencias más personalizadas, digitalizadas para sus viajes.

Las agencias y operadoras necesitan integrar en su día a día 
todas las nuevas herramientas que el sector especializado está 
poniendo en su mano. Las expectativas y necesidades de los 
viajeros se han modificado. Ahora cuando buscan un destino se 
centran en hábitos de higiene, en seguridad, en la información 
respecto a restricciones para viajar y las políticas de cancelación.

Alrededor del 84% de los viajeros en el mundo advierten 
que la tecnología aumentaría su confianza en los via-

jes al resolver las preocupaciones de mezclarse con las 
multitudes, respetar el distanciamiento social y cómo 

gestionar los puntos de contacto físicos.

Viajeros conscientes
Un ejemplo de la necesidad de la digitalización nos la presenta 
el software de Amadeus, un programa informático cuyo fin es el 
de gestionar y suministrar información para facilitar las reservas 
de vuelos. Cabe destacar que la Pandemia nos ha enseñado la 
importancia de crear resiliencia ya que la demanda de los viajeros 
de un turismo más sostenible ya existía antes de la COVID-19, 
pero esta crisis sanitaria ha provocado que los viajeros sean más 
conscientes del impacto de sus viajes, tanto a escala internacio-
nal como en las comunidades locales. La digitalización resulta 
ya un mecanismo clave para construir la recuperación de las 
agencias de viaje.

Los contenidos de audio enfocados a los viajes son 
una forma cómoda y entretenida de informarse y 

actualizarse acerca de diferentes destinos

una necesidad 3Digitalización,
TENDENCIAS
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Las agencias de viajes deben utilizar las nuevas herramientas 
que les ofrece la tecnología para evitar su desaparición

Digitalización en turismo
La etapa de promoción y siembra de la intención de viaje, por 
ejemplo, ha mostrado importantes cambios, según información 
difundida por Radar Turístico. Es así como 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. No es de extrañar que, en nuestra encuesta a la 
industria turística, las empresas mexicanas compartieron que 
están invirtiendo más en medios digitales que en tradicionales. 

Hace 20 años, el consumidor tenía que acudir a las agen-
cias de viajes para tener información previa y comprar 

su viaje. Hoy en la actualidad, muchas agencias, hoteles, 
destinos y prestadores de servicios turísticos comparten 
su información en línea y cuentan tanto con estrategias 
para que se les encuentre, como con herramientas para 

que se les compre por esta misma vía.

QUE DEBES ESCUCHAR
PODCASTS DE VIAJE 




