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CARTA EDITORIAL

Un panorama favorable 
Los primeros tres meses del año 2022 apuntan hacia un panorama 
turístico favorable, las búsquedas en los sitios de reserva indican lo 
que podría ser obvio: las ganas de viajar están latentes, y el deseo de 
unas vacaciones no es cuestión de temporalidad. La cifra de turistas 
sigue viento en popa, por lo que ya se ve la luz en el trimestre del año. 

Gobiernos de todo el mundo han relajado sus medidas restrictivas 
respecto al COVID-19, tales como Canadá, Japón, Noruega, Dinamarca, 
entre otros, por lo que se espera la reactivación de viajes a nivel 
mundial. Sin embargo, ahora el mundo se enfrenta a otros retos, como 
el conflicto de Rusia-Ucrania, por lo que es necesario no bajar la guardia 
respecto a las medidas tomadas por la industria para innovar y encontrar 
alternativas para no debilitar el avance de la recuperación turística que 
se ha mostrado este año. 

Entre estas acciones, destaca principalmente el papel del agente de 
viajes, los profesionales deben capacitarse constantemente acerca de 
las medidas de los países, su seguridad, nuevos atractivos y tendencias 
de viaje para brindar información de relevancia y crear experiencias 
memorables para sus clientes a pesar de la situación global que se 
enfrente en ese momento. Por el momento, no estaremos exentos de 
sucesos complicados, pero, la Pandemia nos enseñó a ser resilientes, 
salir adelante, reaccionar con sentido de urgencia, y estar un paso 
adelante con estrategias para que conflictos externos impacten de la 
menor manera en las empresas turísticas. 

Marzo fue un mes en el que se mostraron acciones positivas por 
parte del sector, en Trade News pudimos asistir a lanzamientos de 
operadoras y agencias, misiones de ventas de destinos estadounidenses, 
asambleas de organizaciones, entre otras, que podrás leer en nuestra 
edición actual. Por lo que nos sentimos entusiasmados para continuar 
uniendo esfuerzos para la recuperación de nuestra industria, así como 
para contribuir y juntos mejorar las cifras y experiencias de viajeros 
mexicanos, ya sea en nuestro propio país o en el extranjero. 

Y aunque seguimos lejos de las cifras récord del turismo, y de metas 
y objetivos comerciales, es notable y motivante que, a nivel empresarial, 
se está trabajando sin precedentes para seguir fortaleciendo al turismo, 
desde todos sus ejes.  

Atentamante,

Ariadna Ramo
Editora en jefe Trade News

Ariadna Ramo Ariadna Ramo 
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Parques de diversiones, juegos mecánicos, shows de luces 
y personajes, así como  actividades salidas de una película, 
son, sin duda, de las experiencias favoritas de las familias 
en el extranjero. Además, siguen siendo de los productos 

turísticos más populares de las agencias de viaje y operadoras, 
ya que los clientes prefieren comprar a través de ellos por las 
promociones, conocimiento referente al destino y recomenda-
ciones de atracciones, y paquetes armados o personalizados. 

Estados Unidos es el país con mayor oferta de parques 
diversiones, se centran en Orlando y Florida, y se pueden 
encontrar parques temáticos para niños desde los prime-
ros 3 años, hasta para adultos que quieren revivir mágicos 
momentos. Sin embargo, en Japón también se puede 
disfrutar de increíbles parques, ideales para adolescentes 
y fanáticos del manga. 

Orlando, el líder mundial de parques de diversiones
Ningún destino en el planeta tiene tantos parques temáticos, o 
tan icónicos como Orlando. Especialmente, Walt Disney World 
Resort, donde se ubica Magic Kingdom Park, EPCOT, Disney 
‘s Hollywood Studios, Disney’s Animal Kingdom, y los parques 
acuáticos, Disney’s Blizzard Beach y Disney’s Typhoon Lagoon. Así 
como amplia oferta de restaurantes y tiendas en Disney Springs, 
además de los hoteles oficiales. 

También, Universal Orlando Resort, es de los parques de di-
versiones favoritos, los imperdibles son The Wizarding World of 
Harry Potter, en Universal Studios Florida, además de Universal’s 
Islands of Adventure; el parque acuático Universal’s Volcano Bay, 
y el pabellón de Universal CityWalk, para comer e ir de compras. 

Para los más pequeños, LEGOLAND Florida Resort acaba de 
inaugurar el parque temático de Peppa Pig.

para todas las edades
 tres destinos con parques 
de diversiones imperdibles

Vacaciones

Para visitar los principales parques sin presión se recomienda 
una semana de estancia. Asimismo, se puede considerar la 
renta de una casa vacacional en Kissimmee, ya que tienen 
tarifas convenientes y beneficios de comodidad y cercanía 
con las atracciones (20 minutos de trayecto), además de 
que son comisionables para los agentes. 

San Diego, acercamiento con la naturaleza
San Diego es un destino famoso por sus recintos de animales. 
Primero, por su zoológico de fama mundial, con más de 3500 ani-
males en un hermoso jardín tropical de 100 acres. Adicionalmente, 
el San Diego Zoo Safari Park es una oportunidad cercana de expe-
rimentar la naturaleza salvaje en su máxima expresión. A lo largo 

de la reserva de 1800 acres, los animales 
de África y Asia deambulan libremente por 
vastas extensiones de tierra como lo harían 
en sus hábitats nativos. 

Para descubrir la vida marina de todo el 
mundo SeaWorld San Diego es el acuario 
ideal, ya que es hogar de encuentros con 
delfines, especies de pingüinos, ballenas 
beluga, nutrias marinas, morsas, tortugas, 
y más. Además tiene juegos mecánicos de 
todos los niveles, incluso emocionantes 
montañas rusas. 

Una de las novedades es Sesame Place 
San Diego, el segundo de la cadena en 
Estados Unidos, y el primero en la costa 
oeste basado en Sesame Street. Cuenta 
con 18 atracciones temáticas del show in-
fantil y emocionantes atracciones acuáticas, 
que incluyen una montaña rusa familiar y 
una piscina de olas, juegos musicales, un 
vecindario interactivo de Sesame Street, y 
espectáculos de personajes en vivo con los 
favoritos de la calle sésamo. 

Orlando, Florida

Kissimmee, Florida

Parque temático de Peppa Pig

San Diego Zoo Safari Park 
shutterstock

Osaka y Tokyo, una aventura de caricatura japonesa
Japón es conocido por su cultura pop, creatividad, imaginación, 
tecnología de punta y experiencias que podrían ser de un mundo 
paralelo, por ello, es líder de los parques temáticos en el continente 
asiático. 

Para los más pequeños, y fans de Hello Kitty, está Sanrio Puroland, 
un parque temático dedicado a los personajes de Kitty y sus amigos, 
cuentan con pequeñas atracciones, tierno diseño, espectáculos y 
oferta gastronómica con formas de los distintos personajes. 

Para quienes disfrutan de los videojuegos, Tokyo Joypolis es un 
espacio en el centro comercial Decks Tokyo Beach. Está inspirado 
en los juegos de arcade de Sega, se pueden encontrar juegos 
basados en Sonic, Transformers o Resident Evil, y atracciones de 
realidad virtual.

En Osaka, Universal Studios Japan destaca por su más reciente 
apertura: Super Nintendo World, una zona temática dedicada a las 
aventuras de Mario, y otros personajes clásicos de Nintendo. En un 
futuro, se espera también la zona dedicada al juego Donkey Kong, 
uno de los clásicos de Nintendo.

Aunque no se encuentra en las ciudades mencionadas, sino 
en las afueras de Nagoya, es importante al Studio Ghibli 
Park, que abrirá sus puertas en otoño de 2022. Este parque 
temático es dedicado al mundo de la animación de Ghibli, 
casa productora famosa por películas animadas como Mi 
vecino Totoro, El viaje de Chihiro, La princesa Mononoke, 
entre otras.

Seaworld, San Diego
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Los parques temáticos 
son de los mayores 
atractivos de los 
destinos, año con 

año atraen a miles de 
visitantes y se renuevan 

constantemente
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Nado con tiburón ballena en Holbox 
Enclavada dentro de la reserva ecológica 
Yum Balam, declarada área de protección 
de flora y fauna, Holbox es una acogedora 
y pequeña isla del Caribe Mexicano, con 
hermosas playas y un mar cristalino de 
muy poca profundidad. Es un paraíso para 
disfrutar del entorno natural y tomar un 
descanso merecido.  

En su santuario natural es posible obser-
var gran variedad de aves, peces y plantas 
con los que de manera responsable, se 
puede interactuar. Siendo su mayor atracti-
vo, el nado con tiburón ballena, el pez más 
grande del mundo, que se resguarda en 
las cálidas aguas de la isla durante mayo a 
septiembre, sus movimientos son lentos y 
cercanos a la superficie, por lo que es una 
experiencia para toda la familia. 

Por las noches, se puede presenciar 
un fenómeno natural increíble: la biolumi-
niscencia. En algunas partes de la isla se 
encuentran microorganismos que gracias a 
una reacción física y química brillan inten-
samente. Aunque se puede ver casi todo 
el año, es más intenso cuando el agua es 
más cálida, de marzo a noviembre. 

Respecto a su infraestructura, es aún un 
destino rústico. Solo hay hoteles pequeños, 
y boutique, las calles son de arena y hay 
casas de madera. 

Días completos de diversión
en parques Xcaret
Aunque estos parques ya son más que 
conocidos en México, siguen siendo un 
destino solicitado muy a menudo por las 
familias, ya que tienen diversas opciones 
de diversión para todas las edades, ade-
más de que brindan la comodidad y lujo 
del Hotel Xcaret, gracias al todo incluído, 
donde también está disponible transporta-
ción gratuita, y acceso a todos los parques 
de Grupo Xcaret. 

Para los niños, Parque Xcaret ofrece 
un producto exclusivo para su diversión y 
seguridad: Mundo de Niños, un área espe-
cial para los peques en Xcaret, donde los 
menores de 12 años viven grandes aven-
turas en el majestuoso parque natural y de 
diversiones. Cuenta con toboganes, túneles 
y puentes colgantes, redes, obstáculos y 
laberintos rodeados de naturaleza; además 
de los cenotes con agua transparente, don-
de se puede simplemente flotar, o nadar. 

Luciérnagas en Tlaxcala 
Nanacamilpa se ilumina con decenas Nanacamilpa se ilumina con decenas 
de luciérnagas, el camino tintinea con de luciérnagas, el camino tintinea con 
pequeñas luces para adentrarse en pequeñas luces para adentrarse en 
distintas partes del bosque en don-distintas partes del bosque en don-
de no hay contaminación lumínica, ni de no hay contaminación lumínica, ni 
sonidos estridentes. Alrededor de las sonidos estridentes. Alrededor de las 
ocho y media de la noche, la danza de ocho y media de la noche, la danza de 
apareamiento de las luciérnagas inicia: apareamiento de las luciérnagas inicia: 
se apagan y se encienden cientos de se apagan y se encienden cientos de 
luces doradas alrededor a un ritmo luces doradas alrededor a un ritmo 
pausado. La temporada de luciérna-pausado. La temporada de luciérna-
gas comienza entre junio y agosto, y gas comienza entre junio y agosto, y 
desde ahora, es el mejor momento desde ahora, es el mejor momento 
para reservar. para reservar. 

La gran riqueza natural de nuestro país da múltiples opciones 
para realizar viajes en familia y aventurarse en diversos paisajes, 

desde cenotes, nadar en aguas cristalinas con ballenas, o visitar un 
pueblo mágico con cientos de luciérnagas que iluminan la noche

bosque para explorar en familia

DESTINO NACIONAL

Parque Xcaret
Liya_Blumesser

No siempre es fácil elegir un viaje de familia que le de gusto a todos sus miem-
bros, México posee muchos destinos increíbles, sin embargo, la naturaleza 
siempre será cautivador para cualquier persona, que garantizará momentos 
de aventura, relajación, y sobre todo, creará momentos memorables. 

y un pueblo 
Dos playas 

EL HOSPEDAJE:
• Hotel Xcaret México combina el moderno diseño mexicano, con am-

bientes sofisticados en armonía con la naturaleza. Exclusivas All-View 
suites distribuidas en cinco experiencias de hospedaje, una vivencia 
especialmente creada para cada etapa de la vida. Espacios de spa 
y wellness, en medio de paisajes increíbles y exquisita gastronomía 
mexicana e internacional en once restaurantes. 

• Nanacamilpa, un municipio con encanto, como lo dice la recién estrenada Marca Destino, se loca-
liza el Santuario de las Luciérnagas, Tlaxcala.

• Del 14 de junio al 17 de agosto será la temporada 2022
• Canto del Bosque, es un complejo ecoturístico ubicado en pleno corazón del santuario, se prevé 

que las luciérnagas comiencen a titilar unas semanas antes. 
• Se recomienda reservar desde ahora debido a que al Santuario de las Luciérnagas sólo puede ac-

ceder un determinado número de visitantes diariamente durante la temporada y, de esta manera, 
se puede asegurar un lugar en la fecha exacta que se busca, especialmente en fin de semana.
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22V isit Florida celebró su anual misión 
de ventas y relaciones públicas 
con buenas noticias, ya que repre-
sentantes informaron que México 

es el tercer mercado internacional en 
términos de visitas al estado del sol, con 
389,000 visitantes el año pasado. Además 
de que, gracias a la demanda, el destino 
aumentó la capacidad de vuelos directos 
a México, 15% mayor que en 2019. 

Cabe destacar que, en el año 2019, 
mexicanos ocupaban la sexta posición 

como los mayores visitantes del estado de 
Florida, sin embargo, pasó al quinto lugar 
durante 2020, hasta alcanzar el tercero, 
en 2021. Los representantes del estado 
del sol, aseguran que este fenómeno fue 
debido a la oferta de largas estancias en 
Florida, la apertura ordenada de fronteras 
y actividades, seguridad sanitaria y con-
fianza de productos turísticos, así como la 
facilidad de vacunación, principalmente.

Voceros de Visit Florida, así como de 
los destinos que alberga el estado como 

MÉXICO SE POSICIONA 
COMO EL TERCER MEJOR 

MERCADO PARA 

Durante la actual misión de ventas y 
relaciones públicas de Visit Florida 

destacaron que en 2021 tuvieron 389,000 
visitantes mexicanos, por lo que pasó de ser 
el quinto mejor mercado internacional a la 

tercera posición El turismo es la principal indus-
tria de Florida, durante 2021, 
recibieron 122,4 millones de 
visitantes, sin embargo, sigue 
por debajo del récord de 131,1 
millones de visitantes en 2019, 
atribuible a la pandemia de CO-
VID-19. Según el último estudio 
de impacto económico, los visi-
tantes de Florida contribuyeron 
con 96.5 mil millones de dólares 
a la economía de Florida y apo-
yaron 1,6 millones de empleos 
en Florida en 2019.

Experience Kissimmee, Greater Miami 
y Miami Beach, Kennedy Space Center, 
Naples, Marco Island and Everglades, 
Visit Florida Central, Visit Orlando, Visit 
St. Pete/Clearwater, Visit Tampa Bay, vi-
sitaron la Ciudad de México, Guadalajara 
y Cancún para reunirse y capacitar a los 
principales asesores de viajes, directo-
res de operadores turísticos, gerentes 
de productos, ejecutivos de aerolíneas, 
medios de comunicación y creadores de 
contenido con finalidad de continuar la 
exitosa promoción turística. 

“Nuestros esfuerzos en el mercado 
mexicano y las estrategias de marketing 
han demostrado ser exitosos. La misión 
construirá y fortalecerá aún más nuestras 
relaciones con el comercio y los medios 

Rafael Aponte, director general de Aviareps Visit Florida celebró misión de ventas con su representante Aviareps y sus socios comerciales 

La operadora PETRA y Navitur presentaron sus diversos paquetes y experiencias en Florida

Eric Arellanos de Aviareps durante su presentación Miguel Araiza habló acerca de los befecios de las casas vacacionales en Kissimmee

La delegación de Visit Florida durante su misión de ventas en CDMX

clave en el mercado, también los capacita-
rá sobre las ofertas dinámicas de Florida”, 
dijo Dana Young, presidenta y directora 
ejecutiva de Visit Florida, durante el evento. 

Adicionalmente, por segundo año con-
secutivo, la marca turística lanzó una cam-
paña directa al consumidor en el mercado 
de México, campaña multicanal se centra 
en las asociaciones digitales, sociales y de 
contenido personalizado, que destaca la 
diversidad de Florida al alentar los viajes 
por carretera desde las principales ciuda-
des de entrada a destinos cercanos que 
ofrecen nuevas experiencias. 

 
“Al agregar esta campaña integral a 

consumidores a nuestros esfuerzos comer-
ciales y de relaciones públicas actuales, 

trabajaremos para fortalecer la posición 
de Florida como un destino de vacaciones 
increíble, atractivo para los consumidores 
de alto nivel que buscan opciones de 
vacaciones cerca de casa. La campaña 
ilustrará a los consumidores que Florida 
es un destino único e interesante con 
experiencias que tienen la capacidad de 
transformar a los viajeros”, agregó Young.

 
Asimismo, destacaron sus iniciativas 

comerciales como sus esfuerzos con la 
operadora PETRA y Navitur, quienes cuen-
tan con diversos paquetes y experiencias 
en Florida, desde visitar playas privadas, 
recorrer el caribe en cruceros saliendo 
de los puertos del estado del sol, visitar 
parques de diversiones, o planear viajes 
de larga estancia para toda la familia, 
entre otros. Informaron que continuarán 
centrándose en el desarrollo de produc-
tos, capacitación de agencias y viajes de 
familiarización de operadores turísticos 
para mostrar su gama de ofertas. 
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El estado dorado de California es uno de los favo-
ritos de viajeros de todo el mundo, ya sea para 
visitar maravillosas ciudades como Los Ángeles, 
San Francisco, San Diego, o los espectaculares 

viñedos de Napa y Sonoma. Debido a sus múltiples 
atractivos, experiencias y conectividad, es uno de los 
estados favoritos de visitantes mexicanos, representando 
el mejor mercado para el destino.  

Durante la misión comercial del destino en México, 
Carolina Beteta, CEO de Visit California, informó que 
durante 2021, California recibió a 3.7 millones de mexi-
canos, cifra 12.9% mayor respecto a 2020. Dejando una 
derrama económica de  mil 500 millones de dólares. 

Sin embargo, aseguró que aún no recuperan cifras 
turísticas pre pandemia, por lo que trabajan en estrate-
gias de promoción para cumplir con esa meta durante 
el presente año, con la ambición de superarla para 2023. 
esperan un aumento de hasta 111 por ciento en la llegada 
de vuelos de todo el mundo al estado.

En este sentido, Visit California busca promover en 
México el destino, a través de creación de conte-
nido con influencers, capacitación y creación de 
paquetes con los agentes de viaje y operadores 
turísticos, así como la apertura de nuevas fre-
cuencias de viaje, y promoción de los beneficios 
del cruce terrestre CBX por San Diego.

Las novedades
Más de 30 hoteles y resorts abrieron en California en 2021, 
lo que representa más de 5200 habitaciones adicionales. 
Por lo que continuarán con el desarrollo hotelero en 
2022 con emocionantes aperturas como: Stanly Ranch, 
Auberge Collections Napa; The Line SF; 1 Hotel San 
Francisco; Conrad Los Ángeles y el esperado Sensei 
Porcupine Creek, un retiro íntimo de bienestar ubicado 
en las laderas de las montañas de Santa Rosa en Ran-
cho Mirage.

Asimismo, informaron que California tiene nuevas 
atracciones para los turistas en sus diferentes parques 
de diversiones como WONDER WOMAN Flight of Cou-
rage, en Six Flags, LEGO Ferrari Build & Race Debuts in 
Spring, en LEGOLAND; SeaWorld San Diego Emperor, 
en el parque acuático, el nuevo parque temático Se-
same Place, San Diego, así como experiencias y rutas 
gastronómicas, por mencionar algunos. 

A la misión, en la que recorrieron las principales 
ciudades de nuestro país,  asistieron representantes y 
presidentes de los destinos californianos, delegaciones 
como: San Diego Tourism Authority, Beverly Hills Confe-
rence & Visitors Bureau, Los Angeles Tourism & Conven-
tion Board, Visit Santa Barbara, Santa Monica Travel and 
Tourism, Visit Oakland, Monterey County Convention & 
Visitors Bureau, Sonoma County Tourism, Visit Huntington 
Beach - Surf City USA, Visit Napa Valley, Visit Anaheim, 
Visit Newport, West Hollywood, CBX, entre otros. 

E xpo Turismo Internacional, la princi-
pal exposición turística de Panamá, 
celebró su onceava edición con la 
finalidad de apoyar la reactivación 

de la industria turística panameña y de la 
región centroamericana. 

Durante la inauguración, José Ramón 
Icaza, presidente de la Cámara de Co-
mercio, Industrias y Agricultura de Pana-
má (CCIAP), indicó que el turismo es un 
factor generador de miles de empleos, 
con efectos multiplicadores en los demás 
rubros de la economía nacional, por lo que 
desde hace once años, a través de Expo 
Turismo Internacional, buscan promover 
esta industria, y apoyar a las empresas 
de este rubro que se han visto afectada 
por la pandemia. 

Por su parte, Monique de Saint Malo, 
directora de Expo Turismo Internacional, 
expresó que la feria busca que los ex-
positores y compradores aprovechen la 
oportunidad de establecer contactos de 
negocios con mayoristas, turoperadores 
interesados en la oferta turística nacional y 

regional con organizadores de congresos, 
así como turismo de aventura, entre otros, 
bajo un mismo techo. 

Organizada por la CCIAP, EXPO TURIS-
MO Internacional 2022 este año contó 
con la coorganización de la Asocia-
ción Panameña de Hoteles (APATEL) 
como coorganizador, el apoyo de 
PROMTUR Panamá, Panama Con-
vention Center (PCC), Copa Airlines, 
Tigo Business, Autoridad de Turismo 
de Panamá (ATP)y la Autoridad de la 
Micro, Pequeña y Mediana Empresas 
(AMPYME).

La feria contó con más de 120 módulos 
de exhibición; que albergó alrededor de 
150 empresas expositoras y más de 140 
compradores internacionales. Participa-
ron líneas aéreas, ministerios de turismo, 
operadores turísticos, hoteles y otros es-
tablecimientos de hospedajes (resorts 

de playa, deporte, selva y montañas), 
bureau de Convenciones, agencias de 
viaje y centros comerciales, entre otros, 
de nacionalidades como Reino Unido, 
Alemania, Argentina, Brasil, Canadá, Co-
lombia, Costa Rica, El Salvador, Honduras, 
España, Estados Unidos, Francia, México, 
Perú, Bolivia, Ecuador, Chile, Puerto Rico, 
República Dominicana, entre otros, quie-
nes también disfrutaron de post-tours en 
diversos sitios turísticos de Panamá. 

Expo Turismo Internacional, está 
enfocada en turismo de reuniones, 
convenciones y eventos; además, 
en ocio, aventuras y productos mul-
tidestino, impulsando el crecimiento 
de la industria turística en el país, se 
realiza en paralelo con EXPOCOMER 
y EXPO LOGÍSTICA, con el fin de que 
los compradores puedan vivir de pri-
mera mano el potencial del Panama 
Convention Center. 

Representantes de California visitaron nuestro país con la 
finalidad de aumentar su promoción turística y recuperar 

cifras de viajeros mexicanos hacia el destino En la onceava edición de la feria turística participaron 150 
empresas expositoras y 140 compradores internacionales 

de segmento de viajes de placer y negocios

Visit California realizó su misión anual comercial y de relaciones públicas en México

La feria contó con más de 120 módulos de exhibición; que albergó alrededor de 150 empresas expositoras y más de 140 compradores internacionales 

lanza estrategia para 
recuperar turismo 

EXPO
INTERNACIONAL, LA VITRINA 
TURÍSTICA DE PANAMÁ  

CONCLUYÓ CON ÉXITO 

TURISMO 
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Con la finalidad de revolucionar la oferta de las agencias on la finalidad de revolucionar la oferta de las agencias 
mayoristas en nuestro país, llega Operadora Concierge, mayoristas en nuestro país, llega Operadora Concierge, 
una línea de negocios de Concierge Travel & Life, agencia una línea de negocios de Concierge Travel & Life, agencia 
especializada en viajes, que se ha posicionado gracias a especializada en viajes, que se ha posicionado gracias a 

su atención a clientes, productos y experiencias. su atención a clientes, productos y experiencias. 
Cabe destacar que ambas forman parte de Grupo Java, el Cabe destacar que ambas forman parte de Grupo Java, el 

principal socio comercial de Aeroméxico en el canal de tiendas principal socio comercial de Aeroméxico en el canal de tiendas 
de viajes con una red de 13 puntos de venta offline presentes de viajes con una red de 13 puntos de venta offline presentes 
en 7 ciudades de la República, incluyendo a los 5 aeropuertos en 7 ciudades de la República, incluyendo a los 5 aeropuertos 
más importantes del país. más importantes del país. 

Durante la presentación, Javier Galicia, director general de Durante la presentación, Javier Galicia, director general de 
Operadora Concierge, declaró que aunque aún la industria de Operadora Concierge, declaró que aunque aún la industria de 
viajes vive momentos inciertos, decidieron emprender este viajes vive momentos inciertos, decidieron emprender este 

proyecto ya que están seguros de su excelente oferta y ventajas proyecto ya que están seguros de su excelente oferta y ventajas 
que ofrecen, tal como la plataforma tecnológica en la que se que ofrecen, tal como la plataforma tecnológica en la que se 
hizo una grande inversión, ya que podrán tener cotizaciones hizo una grande inversión, ya que podrán tener cotizaciones 
en menor tiempo para asegurar una venta, así como una am-en menor tiempo para asegurar una venta, así como una am-
plia opción de líneas aéreas y hoteles, seguros de viaje, tours, plia opción de líneas aéreas y hoteles, seguros de viaje, tours, 
transportación, entre otros. transportación, entre otros. 

Cuentan también con viajes a la medida, y otras ya Cuentan también con viajes a la medida, y otras ya 
diseñadas “Experiencias Concierge” que contiene las diseñadas “Experiencias Concierge” que contiene las 
submarcas Vacation, Cruceros, Disney, Sports, Wedding, submarcas Vacation, Cruceros, Disney, Sports, Wedding, 
Corporate y Platinum, por mencionar algunas, comple-Corporate y Platinum, por mencionar algunas, comple-
mentadas por servicio personalizado con atención 24/7.mentadas por servicio personalizado con atención 24/7.

la nueva mayorista en México
La operadora es una línea de negocios de Concierge Travel & Life y 

ofrece experiencias en todo el mundo, viajes a la medida y corporativos

OPERADORA 
CONCIERGE, 

Jorge Alberto Cruz, director de Cuenta; Grace Cortés, Jorge Alberto Cruz, director de Cuenta; Grace Cortés, 
directora de ventas nacionales de Terrawind Global Pro-directora de ventas nacionales de Terrawind Global Pro-
tection, y Javier Galicia, Director de Operadora Conciergetection, y Javier Galicia, Director de Operadora Concierge

En compañía de sus principales socios comerciales, Operadora Concierge celebró su lanzamientoEn compañía de sus principales socios comerciales, Operadora Concierge celebró su lanzamiento

N
UBA, la firma creadora de expe-
riencias y viajes sofisticados, con 
sede en España, llegó a la Ciudad 
de México, con la inauguración de 

su nueva oficina en el corazón de Polanco 
(Goldsmith 60). Con ella, crearán viajes a 
la medida para los viajeros mexicanos que 
buscan aventura y lujo.

Durante el corte de listón de la tienda, 
Adrián Rebollal, general manager de Nuba 
México, mencionó que los valores de NUBA 
se centran en el espíritu aventurero, el 
respeto a las culturas locales, así como un 
compromiso con el turismo sostenible y la 
preservación del medio ambiente.

Por su parte, Pedro Domínguez, mana-
ging director de Grupo Nuba, aseguró que 
se encuentran muy ilusionados por conti-
nuar participando en los momentos más 
emocionantes de la vida de sus clientes, ya 
que acompañan a parejas, familias y gru-
pos en los instantes más trascendentales, 
diseñando viajes memorables, así como 
eventos empresariales de gran impacto.

Asimismo, directivos también agrade-
cieron a sus partners, quienes son parte 
fundamental de la creación de sus expe-

E
l Tesla Model 3 fue presentado este miércoles ante agentes 
de viajes, operadores, medios y socios comerciales, como 
una nueva opción de experiencia de viaje sustentable, de la 
arrendadora AVIS México que además, se posiciona como la 

primera arrendadora de autos con una flota Tesla en Latinoamérica.
Eddy Breach, Director de Marketing; Julio Álvarez, Director Co-

mercial; y Luis Miguel Navarrete, Director de Operaciones para Avis 
México, dieron a conocer todos los detalles del lanzamiento de su 
nueva flota eléctrica que ya está disponible en renta desde el pasado 
21 de marzo, en las locaciones Avis Tesla CDMX, Cancún, Guadalajara, 
Monterrey y Mérida.

“Para nosotros lo más importante son nuestros clientes y su segu-
ridad, y eso significa que debemos estar a la vanguardia con nuestra 
flota. Estamos muy orgullosos de ser la primera arrendadora de autos 
en Latinoamérica que cuenta con autos eléctricos Tesla Model 3”, co-
mentó Eddy Breach, Director de Marketing en Avis. “Con esta acción 
Avis refrenda su compromiso de conducir la innovación y el avance 
del futuro de la movilidad; sabemos que nuestros clientes quedarán 
satisfechos al elegir este auto, uno de los más seguros del mundo, 
además de que no contamina y ofrece más de 400 kms de autonomía 
con una sola carga”, agregó.

Por su parte, en entrevista para TRADE NEWS, Julio Álvarez men-
cionó que este es solo un comienzo de planes y compromiso con la 
sustentabilidad y movilidad de la arrendadora, por lo que es impor-
tante que agencias de viaje colaboren también con esta iniciativa 
promoviendo la opción entre sus clientes, ya que además de reducir 
los impactos de contaminación medio ambiental, darán una opción 
de lujo y comodidad sin igual. 

NUBA, INAUGURA OFICINA 
DE EXPERIENCIAS EN LA CDMX

AVIS MÉXICO, PRESENTA 
SU FLOTA TESLA 

NUBA inaugura su primera flagship store en México

Avis México presentó su flota de Tesla Model 3

riencias: Grupo Brisas, Nizuc, Skyteam: 
Delta, KLM y AirFrance, Marriott Internatio-
nal, Wilderness Safaris, Seabourn, Andaz 

Mayakoba Resort, Belmond,Abercrombie 
& Kent ,Chablé, La Casa de la Playa, Aro-
maria y Casa dragones.

www.operadoraconcierge.com www.operadoraconcierge.com 
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Thompson Playa del Carmen, el hotel 
con una de las terrazas más icónicas 
del destino, que ofrece una experiencia 
innovadora de lujo y servicio persona-

lizado, ha buscado crear espacios seguros e 
incluyentes para sus huéspedes, por lo que se 
suma a los hoteles que con el apoyo de Queer 
Destinations lograrán tener el certificado como 
un hotel inclusivo y como una opción segura 
y amigable para la comunidad LGBTQ+.

Este proceso inicia con el Programa Edu-
cacional llamado “Hospitality meets Diversity”, 
un curso en la plataforma de e-learning de 
Queer Destinations con datos estadísticos 
actualizados, entrevistas y casos reales perti-
nentes a la comunidad LGBTQ+. Este espacio 
tiene como objetivo crear un ambiente seguro 
para la discusión y formación de profesionales 
con dudas sobre la comunidad LGBTQ+, sus 
hábitos de consumo y cómo recibirlos de la 
forma adecuada. Este factor diferenciador le 
permite al hotel tener a su capital humano 
capacitado en la atención y servicio de los 
viajeros del segmento y en donde se lleva a 
cabo un proceso de sensibilización y formación 
de todos los colaboradores.

Después de su exitoso lanzamiento en 
las Bahamas, SLS Cancún inaugura 
Bungalow Beach Bar & Grill en el 
Caribe Mexicano, un club de playa de 

concepto abierto que ofrece un ambiente de 
glamour y comodidad, bajo un diseño eco-chic 
inspirado en la belleza natural del lugar, donde 
los huéspedes gozarán del paradisiaco paisaje, 
un creativo menú de alimentos y mixología, y 
de eventos con distintos DJ’s que darán una 
energía y toque especial a la playa.

Julian Smaldoni, gerente general, comentó 
al respecto, “Bungalow marca el comienzo de 
un concepto de club de playa con un estilo 
de vida único para la hospitalidad de lujo en 
Cancún y México en general. Estamos emo-
cionados y orgullosos de dar vida a este lugar 
único y totalmente comprometidos a que las 
expectativas de nuestros huéspedes no solo 
se cumplan, sino que se superen”.

Marriott International, Inc. anunció 
la firma de un acuerdo de gestión 
con Cola Holdings y The Westbury 
Hotel Limited para llevar la legen-

daria marca St. Regis, que combina el glamour 
atemporal con un espíritu vanguardista. Esta 
esperada firma traerá el característico servicio 
de mayordomo de la marca, sus célebres 
rituales y su rica herencia a uno de los barrios 
más atractivos de Londres. 

Se espera que The St. Regis London de 
la bienvenida a sus primeros huéspedes en 
2023, ofreciendo una experiencia altamente. 
Los planes para el hotel prevén una amplia 
remodelación y transformación, de 122 millo-
nes de dólares, del antiguo hotel Westbury 
Mayfair. El nuevo hotel, tendrá 196 elegantes 
habitaciones y suites, sin embargo, conserva-
rá el icónico Polo Bar, donde los huéspedes 
podrán disfrutar de un giro local del Bloody 
Mary, el cóctel característico de la marca.  

TRANSPORTE
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Volaris anunció su nueva ruta a 
Lima, saliendo de la Ciudad de 
México y de Cancún, siendo la 
primera aerolínea de bajo costo 

nacional en volar a este destino, ambas 
iniciarán operaciones a partir del 1 de 
junio, con tarifas desde 99 dólares. 

Perú es uno de los mercados con ma-
yor crecimiento en el número de visitan-
tes mexicanos. Datos de la Comisión de 
Promoción del Perú para la Exportación 
y el Turismo (PromPerú) muestran que 
el número de turistas provenientes de 
México se duplicó a finales de 2019, pa-
sando de 12% a 24%. Además, la estancia 
promedio del mexicano es de diez días 
y el gasto promedio por persona ronda 
los mil 100 dólares.

El crucero más grande del mundo, Wonder of the Seas, de 
la naviera Royal Caribbean, inició operaciones desde el 
puerto de Fort Lauderdale, con cruceros hacia el Caribe,  
navegará en cruceros de 7 noches por el Caribe (que 

incluye un día en la isla privada Perfect Day en CocoCay en las 
Bahamas) hasta abril de 2022 antes de dirigirse a Barcelona, 
España y Roma para pasar un verano en el Mediterráneo.

El barco más reciente de la flota cuenta con ocho vecinda-
rios, incluido el exclusivo Central Park con sus más de 20,000 
plantas reales y el nuevo Suite Neighborhood. En el, es posible 

disfrutar de una bebida junto a la piscina en el bar The 
Lime & Coconut, divertirse en el simulador de surf FlowRi-
der, y sentir la adrenalina en los toboganes acuáticos de alta 
velocidad The Perfect Storm, mientras los niños juegan en la 
nueva área de juegos al aire libre Wonder Playscape. También, 
destacan sus más de 20 restaurantes, bares y salones, como el 
nuevo Mason Jar Southern Restaurant & Bar, el Vue Bar para 
cócteles con vista al mar. 

American Airlines anunció que a través del programa 
de la UNICEF (Fondo de las Naciones Unidas para la 
Infancia) “Change for Good”, una iniciativa en la 
que la industria aérea internacional convierte los 

donativos de los clientes que viajan en avión en servicios y 
suministros esenciales destinados a los niños vulnerables de 
todo el mundo, apoyarán esfuerzos humanitarios en Ucrania. 

Los fondos que se recaudaron en marzo en línea con 
donativos de millas, o dinero de los voluntarios, y con 
montos de vuelos hacia y desde destinos internacionales y 
Hawái, aportaron para que los recursos lleguen a niños y 
familias afectadas de Ucrania, y de los países vecinos en 
nueve municipios estratégicos a través de UNICEF. El apoyo 
se verá reflejado en acceso a servicios básicos como agua, 
saneamiento, vacunación y atención sanitaria, así como 
en educación y aprendizaje, y en asistencia monetaria de 
emergencia para hasta 7,5 millones de niños.

Volaris anuncia nuevo vuelo a Perú

WONDER OF THE SEAS inició 
operaciones por el Caribe

American Airlines apoya esfuerzos humanitarios en Ucrania 

THOMPSON PLAYA DEL CARMEN  
SE CERTIFICA COMO UN HOTEL 
“QUEER DESTINATIONS COMMITTED” 

SLS CANCÚN APERTURA SU 
MÍTICO CLUB DE PLAYA 

MARRIOTT INTERNATIONAL LLEVARÁ 
LA MARCA ST. REGIS A LONDRES 
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Cross Border Xpress (CBX),  
la puerta entre el sur de 

California y México

l puente peatonal Cross Boder Xpress (CBX), que 
permite un tránsito terrestre entre Tijuana y San Die-
go, es una opción para entrada o salida de Estados 
Unidos que cada vez es más popular entre turistas y 
locales, esto debido a su accesibilidad, y efectividad. 

Cabe destacar que, durante 2021, más de 2,7 
millones de pasajeros utilizaron las instalaciones de 
CBX, lo que representó un incremento de 64% en el 
tráfico con respecto al año anterior, por lo que están 
solamente a 4.9% de alcanzar las cifras previas a la 
pandemia, en 2019. 

En entrevista para TRADE NEWS, Jorge Goytor-
túa, CEO de CBX, aseguró que desde su apertura, 
en 2015, el objetivo del puente ha sido cambiar la 
manera en que las personas viajan, al ofrecer una 
modo más rápido y eficiente de cruzar una de las 
fronteras más transitadas del mundo. Por lo que es 
necesario continuar con renovaciones y mejoras que 
nos permitan adaptarse al aumento de la demanda 
de pasajeros y agilizar las operaciones, para que la 
experiencia de viaje sea aún mejor para los visitantes. 

Además, mencionó que las recientes mejoras de 
CBX incluyen un crecimiento del 120% en el área de 
inspección, lo que permitirá recibir hasta 1000 pa-
sajeros por hora. Tales como, un sistema de llegada 
simplificada puesto en operación por la Oficina de 
Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), como la incor-
poración de tecnología biométrica de comparación 
facial, y cuatro mostradores dobles adicionales, lo 
que permite que hasta 16 oficiales procesen a los 
pasajeros durante los momentos de mayor demanda. 
Así como la aplicación móvil de CBX, que funciona 
para agilizar los procesos de compra de accesos, y 
registro de datos del pasajero. 

Goytortua predice un año positivo para el CBX, 
ya que actualmente muestra una recuperación del 
120%, por lo que esperan superar en 25 por ciento las 
cifras de 2019 para finales del 2022. Asimismo, espe-
ran  ser beneficiados por la apertura de la primera 
etapa de ampliación del Aeropuerto de Tijuana, que 
tendrá 42 mil metros cuadrados, lo que duplicará la 
capacidad de pasajeros actuales del aeródromo que 
conecta con 37 destinos mexicanos y opera más de 
100 vuelos diarios. 

Jorge GoytortúaJorge Goytortúa

E
A raíz de la Pandemia crecieron las preocupaciones 

sociales como el cuidado de la salud y del medio 
ambiente, por lo que se volvió un tema prioritario para 
las compañías el replantear los modelos operativos, 

generar productos y servicios sostenibles y actualizar las es-
trategias para interactuar y generar un impacto positivo en sus 
colaboradores, el medio ambiente y sus comunidades.

 
“Investigamos la situación real en torno a la sostenibilidad 

dentro de distintas empresas en 11 países. Tras encuestar a tres 
grupos diferentes de la organización —directivos, líderes de las 
nuevas generaciones y colaboradores— comprendimos lo que 
piensa una muestra representativa de la fuerza laboral mundial 
sobre la estrategia de sostenibilidad de sus organizaciones y 
la capacidad de sus líderes de llevar a cabo una agenda de 
sostenibilidad”, dijo Francisco Ruiz-Maza, director general de 
Russell Reynolds Associates México.

De acuerdo con el estudio, las nuevas generaciones 
dentro de las compañías son las que están impulsando 
con mayor fuerza la agenda de sostenibilidad. En los 
últimos dos años, el 43% de los líderes jóvenes de las 
compañías del país ha asumido las tareas para mejorar 
los resultados ambientales y sociales. México se posi-
ciona detrás de India (70%), Brasil (58%) y Estados Uni-
dos (53%) en cuanto a la preparación de sus futuros eje-
cutivos para asumir la encomienda de la sostenibilidad. 

• Ahorro de 25% a 40% en el boleto de avión nacio-
nal a comparación de uno hacia Estados Unidos. 

• La Pandemia fue una oportunidad para que el 
mercado estadounidense explorara esta manera 
de llegada a nuestro país.

• Es necesario sacar un permiso provicional si los 
turistas buscan salir de San Diego, se tramita en 
un mostrador primario de CBP, cuesta 6 dólares, 
o puede adelantarse el trámite en línea. 

• Las mejoras mencionadas lograrán el objetivo de 
que el tiempo de cruce sea de 20 a 30 minutos.  

• 30% de los usuarios son mexicanos. 

LIDERAN ESTRATEGIAS 
DE SOSTENIBILIDAD 

EN EMPRESAS 

JÓVENES

El 43% de las compañías en México cuentan con 
programas sostenibles dirigidas por jóvenes 

Asimismo, nuestro país se muestra optimista sobre el pro-
greso que alcanzarán las organizaciones en los próximos 5 años 
en materia de sostenibilidad. Se encontró que las empresas 
mexicanas están desarrollando un buen número de futuros 
ejecutivos que ascenderán a la alta gerencia con experiencia 
práctica en sostenibilidad, quienes tienen el objetivo de cambiar 
los procesos internos y mejorar los resultados ambientales y 
sociales para aumentar la creación de valor de la organización.

 
Cabe destacar que, el 54% de los encuestados aseguró que 

su director general o CEO tiene un compromiso personal con la 
sostenibilidad, sin embargo, enfrentan desafíos como: falta de 
impulso por parte de la alta dirección, lentitud en el cambio de 
cultura organizacional, complejidad o burocracia organizacional, 
falta de inversión, y no contar con los incentivos adecuados. 

“A través de este estudio buscamos crear un sentido de 
urgencia en las organizaciones sobre la relevancia que tiene 
la sostenibilidad”, comentó Ruiz-Maza. “Dentro del contexto 
actual, la pandemia mundial exhibió las fortalezas y carencias 
alrededor de las capacidades digitales, confirmando lo que 
venimos diciendo hace 8 años. La sostenibilidad es el siguiente 
gran tema que en los próximos años va a repercutir en las in-
versiones, el flujo de capital y la toma de decisiones financieras 
de las grandes compañías a nivel mundial”, finalizó Ruiz-Maza.  
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TECNOLOGÍA

U n viaje es una experiencia enriquecedora a nivel 
personal y cultural, ayuda a abrir panoramas, 
conocer otra nación, sus costumbres, y crear 
momentos memorables. Cuando se pasa un pe-

riodo extendido en un país extranjero las ventajas son aún 
mayores, entre ellas, conocer y practicar el idioma nativo, 
o aprovechar oportunidades laborales. 

Para ello, se puede tener como opción estudiar en 
cualquier país del mundo, sin embargo, Canadá ofrece 
varios beneficios, además de estar cercano a nuestro país, 
como relación precio calidad, además de programas para 
cualquier nivel educativo, con ofertas de prácticas profe-
sionales o seguimiento de la carrera profesional. 

Entre otros beneficios, destaca el tipo de cambio del 
dólar canadiense (16.65), el trámite ágil de visado en línea, y 
la flexibilidad de la entrada de viajeros a Canadá, respecto 
a las restricciones de COVID-19 que entraron en vigor a 
partir del 1 de abril. Además es un país  seguro, inclusivo, 
con buena calidad de vida, y tiene varias ciudades ideales 
para estudiantes. 

Además de ello, existen otras ventajas como: otorga 
títulos académicos reconocidos en todo el mundo; es el 
primer país de habla inglesa en occidente con mejor sis-
tema educativo y consistentemente entre los mejores 10 
del mundo según el informe de evaluación internacional 
pisa, de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos (OCDE); posee y fomenta programas educativos 
diseñados para recibir estudiantes internacionales desde 
sus centros públicos y privados; ofrece precios asequibles, 
incluso aún más económicas que universidades privadas 
en México; está considerado uno de los mejores países 
para vivir según la ONU, con estándares de vida altos, es 
una sociedad multicultural, y respetuosa; su sistema es 
bilingüe (enseñanza de inglés y francés). 

Asimismo, existen campamentos de idiomas, desde para 
niños hasta adultos. En ellos, se enfocan en la comunicación 
para aprender un inglés fluido a través de programas para 
todos los niveles con profesores especializados, instala-
ciones modernas y lo último en tecnología de aprendizaje 
de idiomas.

La tecnología cada vez está más presente en nuestro día a 
día, ha pasado de ser una ventaja a ser imprescindible en 
nuestras vidas, principalmente en el área de negocios, ya que 
representa una herramienta favorable para lograr objetivos 

de ventas, así como agilizar y optimizar procesos. 

Por ejemplo, la inteligencia de datos, brinda agilidad y flexibili-
dad, mostrando hacia donde van o cuales gustos, necesidades y 
actividades predominan en el viajero, ya que recopila los datos de 
los individuos a través del uso de sus dispositivos. Esta información 
puede ayudar a conocer a los consumidores para redescubrir al 
viajero post pandemia y generar una oferta competitiva. 

Por otra parte, la atención ‘phygital’ es brindar la experiencia 
de una marca a través de aspectos físicos y digitales, lo que se 
resume en disfrutar de ambas ventajas de ambos formatos para 
crear interacciones más profundas con los clientes. De acuerdo 
con la consultora McKinsey & Company, existen 100 momentos 
de contacto por los que un usuario pasa al momento de reservar 
un viaje. Debido a ello, es necesario crear una estrategia integrada 
que genere experiencias y procesos eficientes.

Imagina que los folletos fueran sustituidos por una experiencia más 
fluida y convincente, para ello, la realidad virtual, es la respuesta, ya 
que a través de la realidad aumentada, los consumidores podrán 
conocer un destino o un hotel antes de viajar para saber cómo es, 

QUE BENEFICIA A LOS NEGOCIOS TURÍSTICOS 
Tecnología

TENDENCIAS

Existen diversas herramientas tecnológicas que ayudan a posicionar 
a las empresas turísticas, algunas no solo son sinónimo de ventaja, 

sino que son necesarias en términos de competitividad

Después del anuncio del gobierno canadiense acerca de la relajación 
de medidas fronterizas respecto al COVID-19, es importante conocer 

los beneficios de estudiar en el extranjero

a través de esta tecnología. Esto puede hacerse con unos lentes 
de realidad aumentada, o desde algunos dispositivos. Algunos 
museos y destinos integraron esta opción durante la cuarentena 
de la pandemia, para que los usuarios pudieran viajar desde sus 
hogares. Así que, podría ayudar a cerrar una venta con un cliente 
que busca una vista previa del destino o servicio ofrecido. 

Asimismo, la tecnología biométrica ya ha mostrado sus ventajas 
agilizando los procesos aeroportuarios gracias a su reconocimiento 
facial, así como ciertas aplicaciones o seguridad en teléfonos inte-
ligentes. Sin embargo, se busca que esta tecnología se utilice en 
hoteles para un check-in, o check-out, más rápido y cómodo para 
los huéspedes, así como pagar la cuenta de centros de consumos 
con un simple toque en la pantalla. 

Sin embargo, con todos los avances tecnológicos, o inclusión 
de estas herramientas, es necesario priorizar la seguridad, tanto de 
los usuarios como la empresarial, por ello es 
más que importante ofrecer una plataforma 
segura para el uso de datos personales, 
o los pagos online, y blindar la plata-
forma web ante cualquier posible 
amenaza de ciberseguridad.
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