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CARTA EDITORIAL

Experiencias de lujo 
El lujo es subjetivo, cada persona tiene un concepto diferente. 
Ya sea desde viajar en business class, zarpar en cruceros y yates 
exclusivos, cenar en restaurantes de alta cocina, hospedarse en las 
mejores cadenas de hoteles, hasta volar en helicópteros y aviones 
privados, o hacer un viaje al espacio. 

Sin embargo, lujo también puede ser convivir con una comunidad 
local, preferir un campamento y dormir bajo miles de estrellas a una 
estadía en un hotel de 5 estrellas, tener aventuras auténticas en la 
naturaleza, o simplemente tener experiencias que pocas personas 
hayan tenido acceso. Los viajeros de lujo, hoy en día, buscan destinos 
para vivir de cerca su esencia, cultura y gastronomía, para generar 
momentos más valiosos e inolvidables. 

Cabe destacar que, la industria de los viajes de lujo se ha 
convertido en uno de los sectores de más rápido crecimiento que 
contribuye significativamente al crecimiento y desarrollo económico 
mundial. Este segmento es tan importante, que el mercado mundial 
se valoró en 945,6 mil millones de dólares en 2019 y se espera que 
crezca 11,1% hasta el 2027, para llegar a mil 198,3 millones de dólares. 
Se proyecta que el mercado de viajes de lujo sea el segmento de 
más rápido crecimiento de la industria de viajes en todo el mundo. 

Sin importar lo que el lujo signifique para los pasajeros, la clave en 
este segmento definitivamente es el cómo. Los responsables de una 
experiencia memorable son los prestadores de servicio, empezando 
por los agentes de viaje y por su capacidad de personalizar a gusto 
de los viajeros. Por ello, en esta edición dedicamos nuestras páginas 
a las herramientas que ayuden a los profesionales del turismo a 
crear experiencias de lujo.

También, con motivo del mes de mayo, en Trade News celebramos 
a las madres en su día, por lo que reunimos testimonios y anécdotas 
de reconocidas empresarias para contarnos cómo han llevado un 
equilibrio entre la labor de ser madre y su carrera profesional.

Las abrazamos y felicitamos con todo el cariño y admiración.

Atentamante,

Ariadna Ramo Ariadna Ramo 
Editora en jefe Trade News
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Debido al mundial de fútbol (Qatar 2022) que está pronto 
a celebrarse y los vuelos disponibles entre México y 
Oriente, así como por ser destinos culturales e históricos 
de gran relevancia, su gran oferta de lujo, como compras, 

gastronomía de primer nivel, hoteles de altísima calidad, paisajes 
impresionantes, así como extravagancias y opulencia, aumenta 
la popularidad del Medio Oriente como destino se intensifica. 

Medio Oriente se refiere a la región situada al sudoeste de 
Asia, reúne a países como: Arabia Saudita, Armenia, Azerbaiyán, 
Baréin, Catar, Emiratos Árabes Unidos, Georgia, Irak, Irán, Israel, 
Jordania, Kuwait, Líbano, Omán, Palestina, Siria, Turquía y Yemen, 
pero también para dos países cercanos: Chipre y Egipto. Esta 
región suele considerarse como la cuna de la civilización mo-
derna. Destaca por ser cuna de distintas religiones: judaísmo, el 
cristianismo y el islam. Por lo que se trata de descubrir culturas 
totalmente distintas. 

Además, en su mayoría, son países que viajeros prefieren visitar 
con la ayuda de una agencia de viajes que organice un circuito, o 
haga un viaje a la medida para explorarlo y disfrutarlo fácilmente. 
Por ello, seleccionamos algunos de los países más interesantes 
de acuerdo con su infraestructura turística o atractivos para un 
viaje de cinco estrellas. El mercado de lujo es tan importante para 
la región, que incluso durante mayo celebran ILTM Dubai, una 
feria turística anual exclusiva para profesionales de la industria y 
productos para este segmento. 

Qatar 
Es una tierra donde la tradición se encuentra con la modernidad. 
Es un país cuya gente está arraigada en su herencia, pero al mismo 
tiempo mira hacia el futuro. Qatar es el país más rico del mundo al 
controlar alrededor del 13% de las reservas mundiales de petró-
leo. Por lo mismo, está lleno de lujosos servicios y experiencias. 

Opulencia en 
Medio Oriente

Existe un profundo respeto por la historia de la nación: los sitios 
arqueológicos y los artefactos se excavan y cuidan minuciosamente, 
se protegen in situ o se albergan en museos. Qatar alberga de todo, 
desde grabados rupestres neolíticos, rascacielos modernistas y 
dugongos apacibles en sus aguas resplandecientes. Aquí es donde 
las viviendas antiguas están a tiro de piedra de museos de clase 
mundial, centros comerciales relucientes, aventuras en el desierto 
y lugares deportivos internacionales.

La pesca sigue siendo una pasión y los entusiastas pueden dis-
frutar de esta actividad y una gran cantidad de deportes acuáticos. 
Desde navegar en kayak a través de los manglares de Al Thakira 
hasta la emoción de un safari por el desierto mientras disfruta de 
la majestuosidad del mar hasta relajarse en la playa.

Capadocia, Turquía

Izmir, Turquía

Estambul, Turquía

Dubai, Emiratos Árabes 

Dubai, Emiratos Árabes 

Dubai, Emiratos Árabes 

Puerto Arabia en la Perla de Doha, Qatar

Desde arquitecturas impresionantes, resorts 
de lujo extravagantes, compras y muchas otras 

experiencias, lo convierten en un viaje codiciado

Atracciones imperdibles:
Safaris por el desierto, sitios arqueológicos; Banana Island, 
Museo Sheikh Faisal Bin Qassim Al Thani, manglares de Al 
Dhakira. Carreras de caballos y camellos, playas y centros 
comerciales. 

Dubai, Emiratos Árabes 
Hoy en día, Dubai es considerada una de las ciudades más cos-
mopolitas del mundo. Uno de los siete emiratos que componen 
los Emiratos Árabes Unidos, la ciudad alberga a más de 200 
nacionalidades y ofrece una experiencia inolvidable a todos los 
visitantes. Con una costa sin igual, un hermoso desierto y magní-
ficos paisajes urbanos, en Dubái se vive y respira una sensación 
de lujo e innovación, ya sea a orillas del arroyo, o en Burj Khalifa, 
el edificio más alto del mundo. 

Desde hoteles de alta gama y clubes de playa hasta cenas 
increíbles, hay mucho para disfrutar de esta magnífica isla. El 
vecindario ofrece una mezcla urbana de residencias isleñas, 
glamorosos resorts de cinco estrellas, restaurantes de moda y 
elegantes clubes de playa. Riva Beach Club, ideal para familias, o 
en el WET Deck de W Dubai para escuchar dj’s en vivo.  También 
es posible alquilar un yate de lujo y navegar a lo largo de la costa, 
o practicar kayak y remo. 

Lo mejor de Dubai:
Hospedaje: el hotel más lujoso del mundo, Burj al Arab. 
También One&Only Royal Mirage, es de los mejores hoteles, 
así como el contemporáneo Jumeirah Al Naseem.
-Museo del futuro: es uno de los monumentos más famosos 
de la ciudad, explora cómo podría evolucionar la sociedad 
en las próximas décadas, combinando elementos de exhi-
bición tradicional, teatro inmersivo y atracciones temáticas.  
-Sky Views Dubai para una postal de la ciudad, vistas infinitas 
del horizonte, o el Observatorio, así como las experiencias 
del Tobogán de Cristal y el emocionante Edge Walk.

Turquía 
Destino histórico y riqueza cultural, desde los impresionantes pai-
sajes en Capadocia con decenas de globos aerostáticos flotando 
junto al horizonte, y 18 sitios Patrimonio Mundial de la UNESCO, 
gastronomía tradicional impresionante, mercados de telas y arte-
sanías y especies que impresionará a todos los viajeros. 

El misticismo de Capadocia, Éfeso, y Estambul. La historia 
de Anatolia, que guarda historias magníficas de civilizaciones e 
imperios enteros de los que nunca has oído hablar. Afrodisias, el 
templo de Afrodita. O las esculturas e inscripciones perfectamente 
conservadas de muchos sitios históricos y arqueológicos, así como 
el templo Hattusha, que se remonta a casi 4.000 años. También, 
los exuberantes jardínes en Safranbolu o el sitio arqueológico de 
Ani, “Ciudad de las 1001 iglesias”, son lugares que deben visitarse. 

La mayoría de los países en el Medio Oriente tienen cos-
tumbres y tradiciones conservadoras, por lo que es im-
portante adaptarse y ser respetuoso con las normas de 
conducta de cada país. Por ejemplo, con la vestimenta; 
tanto hombres como mujeres, deben evitar ropa excesiva-
mente reveladora en público. En general, se recomienda 
que hombres y mujeres se aseguren de que sus hombros 
y rodillas estén cubiertos.
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Nuestro país guarda lujosos destinos, ya sea hoteles 
enclavados en playas vírgenes y exclusivas, hasta ciudades 

con joyas arquitectónicas y de alto valor histórico, que 
destacan por su atención e infraestructura

en México

DESTINO NACIONAL

Los destinos 

Nuestro país es un lujo por sí mismo: naturaleza, hoteles 
impresionantes, gastronomía espectacular con chefs 
de renombre, servicio impecable, paisajes de postal, y 
experiencias irrepetibles. 

De acuerdo con datos de Sectur, antes de la Pandemia, Mé-
xico era reconocido como el destino de lujo preferido para los 
viajeros internacionales, esto debido a las ofertas turísticas de 
varios destinos, principalmente playas. 

Asimismo, fue un mercado que repuntó durante el aislamien-
to, ya que, de acuerdo con datos de la Asociación Mexicana de 
Agencias de Viajes (AMAV), la ocupación de hoteles boutique, e 
incluso glampings, doblaron su ocupación promedio. Por lo que 
se proyecta como un mercado resiliente, siendo el consumidor 
mexicano el más importante en este segmento de toda América 
Latina, incluso arriba de Brasil. 

Si bien, aunque la oferta del turismo de lujo en México es 
enorme, existen destinos que se posicionan entre los favoritos: 

Los Cabos 
Reconocido por su belleza natural que contrasta hermosos pai-
sajes desérticos y tropicales, Los Cabos es un destino de clase 
mundial. Ofrece hoteles de lujo, playas galardonadas, buen clima 
durante todo el año y cocina de renombre a nivel internacional 
con chefs poseedores de estrellas Michelin. Hogar del icónico 
Arco, donde se encuentran el Mar de Cortés y el Océano Pacífico. 

Por esas razones, ha sido uno de los destinos de lujo predilec-
tos desde hace años. El gasto promedio diario de los turistas en 
Los Cabos es casi el doble de otros visitantes que viajan a otros 
destinos del país, además, de acuerdo con  Lilzi Orcí Fregoso, 
presidenta ejecutiva de la Asociación de Hoteles de Los Cabos, 
cuentan con la tarifa hotelera más alta a nivel nacional, siendo 
la tarifa promedio de 306 dólares, lo que representa 40 dólares 
arriba del 2019. Esto significa que pronto podrían superar todos 
los récords que se rompieron durante el 2019; siendo este 2022, 
el mejor año del destino.

Asimismo, destacan por los reconocimientos de sus pro-
piedades. Por ejemplo, este año, la revista Forbes, otorgó 
el premio “Star Awards” a 4 hoteles de lujo de Los Cabos, 
logrando colocar al destino sudcaliforniano cómo la región 
que tiene el mayor número de propiedades de hospedaje 
de lujo en la República Mexicana. Los hoteles reconoci-
dos fueron: Las Ventanas al Paraíso, A Rosewood Resort, 
Montage Los Cabos, One & Only Palmilla, Los Cabos Re-
sort; Four Seasons Los Cabos at Costa Palmas, Cabo del 
Este; Waldorf Astoria Los Cabos Pedregal; y Chileno Bay, 
Auberge Resorts Collection, Los Cabos. 

Punta Mita 
Este destino nació con la finalidad de ser un exclusivo y lujoso 
resguardo con diez kilómetros de playas vírgenes, rodeadas de 
verdes colinas. Su ubicación privilegiada da vistas impresionantes 
hacia el Pacífico, donde se admiran colores impresionantes del 
mar y que además, es ideal para surfear. Además, tiene la magia 
y la vibra de la tierra nayarita. 

A la orilla de las playas de Corral del Risco y El Anclote, se 
han construido hoteles y resorts de lujo con todos los servicios 
necesarios para el más exigente de los visitantes. 

En este exclusivo paraíso no podía faltar el golf, así que Four 
Season Resort Punta Mita, y The ST. Regis Punta Mita Resort, 
tienen los mejores del destino, acompañado de espectaculares 
spas que ofrecen los mejores tratamientos con impresionantes 
tratamientos e instalaciones. 

más top 

San Miguel de Allende 
San Miguel de Allende, es considerado el Corazón de México, es 

una joya colonial que se distingue por su riqueza histórica, cultural, 
gastronómica y arquitectónica que ha deslumbrado a cientos de 
personas a través de los años, que incluso lo ha convertido en 
uno de los lugares más reconocidos a nivel mundial, y hogar de 
muchas personas extranjeras que decidieron disfrutar de por vida 
de los encantos de la ciudad guanajuatense. 

El nombramiento más importante que ha recibido es el 
de Ciudad Patrimonio Cultural de la Humanidad, en el año 
2008 por La Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura.

San Miguel representa una mezcla de cultura pop, galerías 
de arte y artesanía, glamour, paz y ambiente bohemio, le da un 
toque cosmo sin igual. Su oferta hotelera es enorme y sumamente 
atractiva, con hoteles acogedores tipo boutique hasta propiedades 
de valor histórico para los amantes de la arquitectura colonial. Su 
gastronomía es cosmopolita y los mejores chefs de México poseen 
restaurantes en esta región, existen 300 centros de consumo en la 
pequeña ciudad para ser exactos. Es el destino ideal para quienes 
aman el buen comer y beber. 

Four Season, Punta Mita

Four Season, Los Cabos

Cabe destacar que ganó como segundo mejor destino del 
mundo en 2020 por Travel + Leisure World’s Best Awards.  
Rosewood San Miguel de Allende (San Miguel de Allende, 
Guanajuato), Matilda, Casa Sierra Nevada, L’Ôtel, Live Aqua 
San Miguel de Allende Urban Resort, son algunos de los 
mejores hoteles. 
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Celebra IHG Hotels & Resorts su simposio de desarrollo ho-
telero en México. En el que reunió a franquiciatraios de sus 
17 marcas hoteleras y a socios comerciales para presentar 
el panorama positivo turístico de nuestro país y expansión 

de la cadena que al día de hoy, cuenta con 6 mil hoteles en ope-
ración, es decir 880 mil habitaciones, distribuidas en 100 países 
en el mundo.

Además, anunciaron que se encuentran 1800 propiedades en 
proceso de desarrollo, lo que significa que llegará a 1.2 millones 
de habitaciones para los próximos años, ya que México muestra 
un escenario positivo en recuperación turística. 

De acuerdo con David Ríos, Vicepresidente Regional de Merca-
dotecnia, Comercial & Revenue Management, México ha recuperado 
más del 70% de sus viajeros internacionales al país, siendo líderes 
de la reactivación de esta industria a nivel global, y si bien este 
porcentaje se ha concentrado específicamente en algunos destinos 
turísticos, el crecimiento ha sido exponencial en comparación al 
2021. Con lo que, de acuerdo con expertos, proyectan que para 

finales de 2022, México continúe con su mejora consistente, incluso 
rebasando el 80% de los niveles de reservaciones registrados en 
2019 o superándose en algunos casos.

Asimismo, anunciaron la nueva marca dentro de la colección de 
Lujo y estilo de vida de IHG Hotels & Resorts: Vignette Collection. 
Ginger Taggart, Vicepresidenta Global de Marketing para marcas 
de lujo de IHG, presentó la marca diseñada para la conversión de 
propiedades independientes de lujo que busquen mantener su 
esencia única y orígenes, mientras obtienen el respaldo en calidad 
y servicio brindado por IHG.

“Con Vignette, creamos experiencias personalizadas para 
nuestros inversionistas y huéspedes, de manera que mantengan 
la tradición o estilo únicos de su propiedad, y los lleven a un nuevo 
nivel de lujo gracias a IHG. Estamos muy emocionados y seguros 
de que la colección Vignette pronto llegará a su destino favorito. 
La colección tiene un potencial excepcional en la región, especí-
ficamente en ubicaciones urbanas y turísticas, ofreciendo un alto 
valor y flexibilidad para los propietarios”, señaló Taggart. 

IHG Hotels & Resorts anuncia expansión 

Mandarin Oriental Hotel Group fortalece sus ventas 
en México con el respaldo de Sales Internacional  

David Rios, German Ongay, Luis René Sanchez, Joel Eisman, Jorge Apaez 

Sales Internacional compartió que reactiva las 
actividades de promoción y ventas de Mandarin 
Oriental Hotel Group (MOHG) en México, al cual, 
representa desde hace más de 20 años.

El galardonado grupo de hoteles Mandarin Oriental, 
con experiencia de casi 60 años,  es propietario y opera 
algunos de los hoteles, resorts y residencias más lujosos 
del mundo. A partir de sus dos propiedades emblemá-
ticas en Asia: los aclamados Mandarin Oriental, Hong 
Kong y Mandarin Oriental, Bangkok; se han expandido 
por los destinos más importantes del mundo. 

Actualmente Mandarin Oriental opera 36 hoteles y 
7 residencias en 24 países, siendo Mandarin Oriental 
Bosphorus, Istambul y Mandarin Oriental Ritz, Madrid 
las aperturas más recientes en el 2021.

Cabe destacar que la marca se basa en estos pilares: 
diseño creativo, arquitectura y tecnología, gastrono-
mía innovadora, la cual  ha sido reconocida en la Guía 
Michelin, con un total de 25 estrellas Michelin en su 
guía de 2021; spas holísticos, que fueron destacados 
en 2021 por la revista Forbes y el premio ‘Five Star Spa’ 
otorgado a 14 hoteles del Grupo, más que cualquier otro 
grupo hotelero en el mundo; el legendario servicio; la 
responsabilidad corporativa y sustentabilidad, tal como 
la eliminación en marzo del 2021 de todos los plásticos 
de un solo uso en todas las propiedades. 
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Presenta Travel Nevada los atractivos de 
un destino que va más allá de Las Vegas

Euromundo Operadora se alía 
con Madrid para las mejores ofertas

San Antonio diversifica su turismo 
con propuesta gastronómica

Celebra Visit California 
Sales & Media Day

Además de la famosa ciudad que 
nunca duerme, Nevada cuenta con 
espectaculares paisajes, ideales 
para hacer un road-trip, para esquiar 

en Lake Tahoe, o ir en busca de aventuras 
en Área 51, o simplemente disfrutar de la 
tranquilidad del desierto y por las noches di-
vertirse en los casinos y eventos especiales.

Esto se dio a conocer a través de un even-

to realizado durante la visita de la delegación 
de Travel Nevada en Ciudad de México, en 
el que compartieron esta información con 
profesionales de la industria, de la mano de 
GMS, sus representantes en nuestro país, y 
socios comerciales como Aeroméxico, que 
cuenta con vuelos directos a Las Vegas y 
Reno, que pueden ser un punto de partida 
para un viaje de aventuras. 

El destino San Antonio presen-
tó ante la industria turística 
mexicana la nueva oferta que 
desarrollan como estrategia 

para diversificar la ciudad texana. Se 
trata de la gastronomía, una escena 
muy interesante que combina todas 
las nacionalidades que hicieron de 
San Antonio su hogar, además de 
talentos locales que emergen del 
instituto culinario Culinary Institute 
of America. 

La cocina va desde el famoso 
BBQ que tiene origen en Texas, has-
ta platillos increíbles con ingredien-
tes orgánicos que se cosechan en la 
misma región. Tal como Pharm Table 
de la chef Elizabeth Johnson, que 
busca servir platillos deliciosos con 
producto traído directo de la granja 
a la mesa con el objetivo de influir 
positivamente en la alimentación 
de las personas, bajo sus recetas 
armoniosas de principios ayurvé-
dicos, culturas globales, sabores 
increíbles, compromiso, participa-
ción comunitaria y salud. 

Con ello, su amplia opción de 
vinos y de cervezas locales, de-
muestran que es un destino ideal 
para las compras, pero también 
para disfrutar de una buena mesa. 

Travel Nevada

El equipo de Euromundo Operadora

San Antonio busca diversificar su oferta turística

Euromundo Operadora Mayorista 
presentó el destino de Madrid 
y atractivas ofertas aéreas y de 
grupos para los viajeros mexica-

nos que buscan descubrir el emocio-
nante destino español, en el que des-
taca el estilo de vida, cultura, eventos 
deportivos, arquitectura, gastronomía 
espectacular, entre otras experiencias 
imperdibles para considerar un viaje 
exclusivamente a la ciudad madrileña, y 
no solamente ser una puerta de entrada 
para un viaje a Europa.

Asimismo, la operadora anunció 
que serán distribuidores del área VIP 
del Real Madrid, en el estadio Santiago 
Bernabéu. Así como de los eventos que 
se lleven a cabo ahí mismo.

La campaña más fuerte que anun-
ciaron fueron bloqueos aéreos con 
Aeroméxico, tarifas con maleta e im-
puestos desde 875 dls. Además de 
promociones en grupos regalando un 
boleto extra a partir de 9 personas, o 14. 

V iisit California continúa con sus es-
trategias de promoción en su mayor 
mercado internacional: México.

Esta vez, celebraron con un ameno y 
divertido evento, una jornada de networking, 
actividades comerciales con turoperadores 
y agentes de viaje clave, así como medios 
de comunicación para comunicar las nove-
dades y atractivos del estado californiano 

que tiene una amplia oferta turística para 
todas las edades, presupuestos y gustos. 

La delegación de Visit California estu-
vo encabezada por Vanessa Rodríguez, 
Manager of International Marketing y Nick 
Leonti, Public Relations Manager de Visit 
California, quienes estuvieron acompaña-
dos de los representantes de Visit Visalia, 
Los Angeles Tourism & Convention Board, 

Monterey County Convention & Visitors 
Bureau, Beverly Hills Conference & Visi-
tors Bureau, San Diego Tourism Authority, 
Greater Palm Springs CVB, Visit Anaheim, 
Santa Monica Travel & Tourism, North Lake 
Tahoe Chamber/CVB/Resort Association, 
Lake Tahoe Visitors Authority, SF Travel,  
South Coast Plaza, San Diego Zoo Wildlife 
Alliance Universal Parks & Resorts y   Besi 
Business Solutions LLC.

Visit California



La industria turística en México está 
constituida en su mayoría por mu-
jeres, y muchas de ellas han tenido 
que equilibrar su vida personal y 

profesional con su familia. Por lo que con 
motivo del día de las madres, reconocidas 
mujeres de este segmento nos comparten 
su experiencia en ambos papeles, como 
madres y profesionistas. 

Daniela Madrid, directora de de-
sarrollo de negocios de Universal 
Parks & Resort

-¿Hace cuánto eres mamá? 
Me embaracé en enero 2021 y Sebastián 
nació el 14 de septiembre del 2021 

-¿Cómo has equilibrado tu trabajo en la 
industria de viajes con la maternidad?
Si queremos ver el lado positivo de los 
últimos dos años, es justo la flexibilidad en 
el ambiente laboral. Trabajar desde casa 
me ha dado la oportunidad de estar muy 
de cerca con Sebastián estos 8 meses y 
aprovecharlo al máximo. La verdad apenas 
me estoy reactivando en eventos y viajes, 
pero me emociona saber que ¡ya empezaré 
a viajar pronto! IPW será mi primer viaje 
de trabajo desde el 2020. Tengo también 
la fortuna de tener una persona que nos 
ayuda con Sebastián y así puedo enfocarme 
en mi trabajo por las mañanas y así lograr 
desconectarme en la tarde y darle toda mi 
atención.

-¿Qué consejo te hubiera gustado que 
te dieran? 
La maternidad es de las cosas más increíbles 
que vas a vivir pero también se vale aceptar 
que hay momento difíciles y complicados, 
nunca vas a estar 100% lista para el gran 
cambio que viene con ser mamá, pero es 
importante recordarte que así como tú eres 
nueva siendo mamá tu bebé también es 
nuevo en este mundo y lo único que espera 
de ti es tu amor y paciencia, no te exijas 
mucho, no hay mamá ni bebé perfectos. 
Y siempre siempre siempre hacer lo que 
más te dé paz a ti como mamá, aunque las 
personas alrededor opinen otra cosa.

LO DESTACADO

y profesionales de los viajes 
Mamás

Con motivo del 10 de mayo, reconocidas mujeres de la 
industria  turística nos comparten sus experiencias

-¿Cuáles han sido los mayores retos? 
La culpa de mamá trabajadora (sí, lo dije), 
por mucho que amo mi trabajo y soy feliz 
trabajando, hay una culpa extraña que a ve-
ces me invade. Pero luego veo a mi hijo feliz 
y sin un problema en la vida y se me quita. 

-Y ¿cuáles son las mayores satisfacciones? 
Ser testigo de cada cosa nueva que hace 
Sebastián… creo que lo que más me ha lle-
nado de felicidad fue escuchar su primera 
carcajada.

-Cuéntanos una anécdota respecto a tu 
experiencia como mamá (mejor si es re-
lacionada con viajes)
Como no hemos hecho ningún viaje impor-
tante.. creo que no tengo ninguna anécdota 
interesante que a lectores de Trades News 
les parezca entretenida jaja… Pero me muero 
de ganas que Sebastián se de cuenta de 
qué se trata mi trabajo… ¡su mamá trabaja 
para UNIVERSAL PARKS & RESORTS! Ese 
primer viaje a Orlando juntos estoy segura 
que será ÉPICO.
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Daniela Madrid

LO DESTACADO
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Stefania Ymay, Directora Regional México 
de Preferred Hotels 

-¿Hace cuánto eres mamá? 
1 año 

-¿Cómo has equilibrado tu trabajo en la industria de viajes con la 
maternidad?
He sabido organizar mis horarios para dedicarle el tiempo y espacio a 
cada cosa (mi maternidad y mi trabajo). Cuando estoy con mi hijo me 
dedico en cuerpo y alma y cuando estoy trabajando me concentro 
al 100% en lo que estoy haciendo. 

-¿Qué consejo te hubiera gustado que te dieran? 
Que puedes pedir ayuda, que la maternidad y lo profesional se pue-
den llevar a cabo a la par si te sientes cómoda pidiendo ayuda de tu 
gente, tu red de apoyo. 

-¿Cuáles han sido los mayores retos? 
Los mayores retos han sido los días muy saturados de trabajo y días 
complicados de mi bebé en los que sientes que no vas a lograrlo. 

-¿Y cuáles son las mayores satisfacciones? 
La mayor satisfacción es cuando lo logras, cuando acaba el día y 
lograste todas las juntas, asistir al evento y además haber estado con 
tu hijo. Es acostarte en tu cama con una sonrisa pensando “lo logré” 
por que al final siempre lo logras. 

-Cuéntanos una anécdota respecto a tu experiencia como mamá 
(mejor si es relacionada con viajes)
Al día siguiente de haber dado a luz yo tenía ya la computadora 
prendida en la mesita de mi cama del hospital. Mi jefe me contestó 
un correo diciéndome “¿es broma?” … no, no era broma. La industria 
es apasionante y demandante al mismo tiempo. Puedes ser mamá y 
profesional al mismo tiempo y ser apasionada de las dos.

Yarla Covarrubias, Directora Comercial para México 
de AMResorts, fundadora de MAPRESA

-¿Hace cuánto eres mamá? 
Hace 29 años. Dios me dio la gran bendición de ser mamá de 
Ximena y con ella, descubrir la inmensa capacidad de amar y ser 
feliz que me sostiene y es mi motor cada día.

-¿Cómo has equilibrado tu trabajo en la industria de viajes con 
la maternidad?
Dando a cada actividad la importancia y el tiempo que le corres-
ponde. Mantener el equilibrio es algo que aprendes.

-¿Que consejo te hubiera gustado que te dieran? 
Que Dios me dio el privilegio de formar una familia y que por ende 
tiene un lugar prominente en mi vida. Que los hijos son una de las 
bendiciones y regalo más grande que recibimos de él, los cuales 
crecen muy rápido por lo que debemos aprovechar y disfrutar al 
máximo cada etapa de su vida siendo ejemplo en todo.

-¿Cuáles han sido los mayores retos? 
Mantener el equilibrio entre lo personal y profesional que como 
dije, es algo que aprendes con el paso del tiempo,  así como, el 
generar en  mi hija confianza y seguridad total de que ella es lo 
más importante para mí en todo momento.

-¿Y cuáles las mayores satisfacciones? 
Formar una familia estable, unida, con lazos de amor fuertes y 
sólidos; tener a mi hija, verla crecer y alcanzar sus sueños. Estar 
presente en su vida y ser un apoyo para ella siempre. 

-Cuéntanos una anécdota respecto a tu experiencia como 
mamá (mejor si es relacionada con viajes)
Afortunadamente tengo varias y una de ellas es que de pequeña, 
entre el kinder y quinto año de primaria, si se me presentaba un 
viaje de trabajo, Ximena viajaba conmigo acompañada de una 

Stefania Ymay

Yarla covarrubias

persona que la cuidaba  por lo que mientras yo cumplía con mis 
deberes profesionales ella disfrutaba de la alberca, playa, paseos, 
etc., pero cuando llegó a sexto grado de primaria, se acabaron 
sus viajes de acompañamiento en periodos escolares. Eso no le 
gustó, pero le explicamos que estaba entrando en otra etapa de 
responsabilidad y lo aceptó. Sin embargo, cuando tenemos la 
oportunidad, viajamos juntas y lo disfrutamos plenamente.
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LO DESTACADO

Adriana de la Torre, vicepresidenta 
de AD Nova Comunicación 

-¿Hace cuánto eres mamá?
Hace 14 años y por segunda vez hace 10.

-¿Cómo has equilibrado tu trabajo en la 
industria de viajes con la maternidad?
Es más complicado de lo que uno piensa 
pero la vida se acomoda y lo logras, a veces 
mejor que otras veces pero se logra. Cada 
etapa es diferente, las necesidades cambian 
y la realidad de cada mujer es diferente por 
lo que no hay regla, simplemente es definir 
con qué recursos cuentas en ese momento 
tanto para ambos roles, ¡gran actitud y mucha 
energía!, ¡La pasión de lo que haces, más 
el amor a tus hijos o hijas... hacen magia!

-¿Qué consejo te hubiera gustado que 
te dieran?
Que es importante buscar un equilibrio en 
la vida y no querer ser perfecta en todo, 
simplemente hacer todo con pasión y no 
estresarse demasiado. Con el tiempo te das 
cuenta que debes ser más flexible y dejar 
fluir cuando no son las cosas como piensas 
que deben ser.  Incluso en la educación, 
cada hijo es diferente y no puedes ser igual.

-¿Cuáles han sido los mayores retos?
Mis mayores retos en ser mamá y empresaria 
es darles tiempo de calidad a mis hijas. Es 
un trabajo diario, ya que entre la saturación 
de responsabilidades en el trabajo y  el 
uso excesivo de tecnología y redes socia-
les, es muy complicado estar conectados 
como familias y disfrutarnos unos a otros, 
sobre todo cuando están en la pubertad 
y adolescencia. Por ello, tienes que estar 
muy atenta en buscar intereses en común, 
platicar mucho, reír lo que más podamos 
y por supuesto ¡viajar juntos! Asimismo, un 
reto grande es que crezcan con muchos 
valores, empoderadas y ser un ejemplo 
para ellas como mujer.

-¿Y cuáles son las mayores satisfacciones?
Mis mayores satisfacciones son vernos sa-
nos, juntos, felices, con problemas como to-
dos, pero somos una familia muy afortunada 
y eso lo valoro a diario. Mis hijas me encantan, 
son muy ocurrentes, buenas niñas, cariñosas 
y preocupadas por hacer un mundo mejor. 
Además, el tener una empresa reconocida 
y bien consolidada que da empleo y donde 
hacemos lo que nos apasiona a mi esposo y 
a mí, es una gran satisfacción, ya que es el 
resultado de muchos años de preparación 
y esfuerzo de ambos.

-Cuéntanos una anécdota respecto a tu 
experiencia como mamá (mejor si es re-
lacionada con viajes) 
¡Creo que valdría la pena hacer un documen-
tal de todas las experiencias que vivimos las 
mamás profesionistas o empresarias que 

viajamos de trabajo con niños! Morirían de 
la risa o muchas dudarían ser mamás, jaja. 

Cuando Adri (mi hija mayor) tenía 6 me-
ses, tenía que ir a hacer una licitación fuera 
de México; así que muy segura de mi capa-
cidad, preparé la licitación y el día del viaje 
tomé a mi hija y todo lo que conlleva alrede-
dor (pañalera, carreola, sacaleches, cambio 
de ropa, etc) así como mi computadora y mi 
maleta la cual si pude documentar. ¡Oh, sor-
presa! cuando me informan que nos tocaba 
una sala remota, por lo que tuve que tomar 
autobús con gran complicación y cuando 

veo que tenía que subir las escaleras del 
avión fue todo un reto. La tripulación me dijo 
que no podían ayudar en nada porque no  
estaba permitido cargar maletas, ni bultos, 
ni nada... los de personal de piso no sabían 
doblar una carreola, así que con la niña 
llorando por hambre, mi blusa manchada 
de leche, sudando, me relajé y empecé a 
pedirle a la gente apoyo y a repartir cosas 
y hasta a la niña, finalmente encontré gente 
linda con quien me tocó viajar ese día y 
me brindó su ayuda ¡Cuando eres mamá 
el glamour y la pena pasa a último lugar!... 
pero, ahora me río de esa escena.

Adriana de la Torre

LO DESTACADO
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Vicky Uzal, directora comercial 
para México de American Airlines 

-¿Hace cuánto eres mamá?
Hace 28 años que soy mamá de un varón, 
se llama Diego.

 
-¿Cómo has equilibrado tu trabajo en la 
industria de viajes con la maternidad?
Afortunadamente conté con la ayuda in-
valuable de mi familia. Una experiencia en 
concreto fue cuando terminé mi incapacidad 
por maternidad y recuerdo el primer día que 
llevé a mi hijo a casa de mis papás, el hecho 
de que fuera cuidado por ellos me daba tran-
quilidad pero iba cargada de sentimientos 
y angustia por tener que separarme de él 
por asistir de nuevo a trabajar.

 
Terminando mi jornada volaba a su casa 

a recoger a mi hijo, y mi tiempo se veía divi-
dido entre mi trabajo y mi hijo. Retomé mis 
rutinas para hacer ejercicio algunos años 
más tarde y poder dedicarme a mi hijo y 
pasar el mayor tiempo posible con él.

 
-¿Qué consejo te hubiera gustado que 
te dieran?
De hecho, una vez que yo platicaba de mi 
hijo y de cómo yo trataba de estar el mayor 
tiempo con él, en aquel momento alguien me 
dio un consejo: “Los hijos crecen, hacen su 
vida y se van”. Ese consejo me confirmó que 
estaba haciendo lo correcto, pasar tiempo 
con él y disfrutar cada etapa de su vida. 

 
Hoy, 28 años más tarde, mi hijo está 

haciendo su vida independiente y no me 
arrepiento de todo lo que hice para estar 
con él en el tiempo que me quedaba libre.

 
-¿Cuáles han sido los mayores retos?
Creo que el mayor reto que he sentido es el 
tener que criar un niño sano y feliz, mientras 
yo me enfocaba en mi trabajo y en seguir 
creciendo dentro de la empresa. Cada vez 
que se me presentaba una oportunidad 
de crecimiento, pensaba en cómo tener 
mayores responsabilidades laborales podría 
llegar a impactar en mi tiempo de calidad 
con mi hijo. Siempre evaluaba los pros y los 
contras y lo consultaba con él, le explicaba 
los beneficios y los retos que podríamos 
enfrentar.

 
¿Y cuáles son las mayores satisfacciones?
La mayor satisfacción que tengo hoy como 
madre es ver a mi hijo sano, feliz, ser un 
hombre responsable, trabajador, compro-
metido, apasionado con lo que hace y saber 
que todo lo que he hecho como madre ha 
valido la pena.

-Cuéntanos una anécdota respecto a tu 
experiencia como mamá (mejor si es re-
lacionada con viajes) 
Recuerdo una vez que mi hijo me preguntó 

muy serio, que por qué no era como otras 
mamás que no trabajaban, entonces de 
una manera muy positiva le pregunté, ¿tus 
amiguitos han viajado a tantos lugares como 
tú?, ¿han ido a Disney?, le mencioné varios 
lugares a los que ya habíamos viajado a 
sus 6 años.

Además de explicarle que yo necesitaba 
trabajar, en recompensa recibíamos todos 
esos viajes, tal vez no lo convencí, pero 
nunca más me lo preguntó, hoy en día me 
pregunta por qué no lo dejé faltar más a la 
escuela para viajar.

Vicky Uzal



INDUSTRIA
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E l pasado Tianguis Turístico, celebrado el año pasado 
en Mérida, Yucatán, rebaso todas las expectativas de 
un evento turístico de tal magnitud, por lo que el Co-
mité Organizador del Tianguis Turístico Acapulco 2022 

trabaja a marchas forzadas para ofrecer a México y el mundo 
un evento que se ha destacado como uno de los mejores en 
Latinoamérica.

Por lo pronto, el sector hotelero del bellísimo puerto de 
Acapulco, en voz de Alejandro Domínguez, presidente de la 
Asociación de Hoteles y Empresas Turísticas señala que el sector 
a su cargo tiene total disposición para trabajar en conjunto con 
el Gobierno Estatal y con la Secretaría de Turismo de Guerrero.

Comité Organizador del máximo evento turístico, gobernador 
del estado y federal, ultiman detalles de la máxima feria 

turística en México

ACAPULCO, LISTO PARA EL 
TIANGUIS TURÍSTICO

El Tianguis Turístico México, en su edición 46, se cele-
brará en Acapulco, Guerrero. El evento más relevante 
del sector Turístico de México y un foro de negocios 
basado en citas preestablecidas entre Compradores y 
Expositores.

El bello puerto de Acapulco
Acapulco es reconocido por haber sido el primer puerto turís-
tico internacional de México, pero también por la calidez de 
su gente, su amplia oferta turística con actividades para todos 
los gustos y edades como sol y playa, cultura, gastronomía, 
bienestar y relajación, naturaleza, aventura, romance, compras 
y los mejores eventos, lo convierten en uno de los principales 
destinos de playa en México.

Su indiscutible belleza natural está enmarcada por más de 
50 kilómetros de playa, dos bahías rodeadas de exuberantes 
montañas y dos lagunas escoltadas por impresionantes man-
glares que te harán disfrutar de este destino icónico de México 
de una forma diferente y única.

Playas de ensueño
Aquí se podrá disfrutar de más de 50 kilómetros de playa desde 
Barra Vieja hasta Pie de la Cuesta. Gracias a los diferentes nive-
les de intensidad en el oleaje del mar en cada una, encontrarán 
espacios ideales para practicar deportes acuáticos o para pasar 
días llenos de diversión familiar. 

Un destino de playa por excelencia, es reconocido como el 
primer puerto turístico internacional de México. Sus atardeceres 
encantadores y playas de aguas cristalinas lo han convertido en 
uno de los favoritos y más visitados de las costas mexicanas.

Ya se prepara la ciudad de México
El secretario de Turismo del Gobierno de México, 
Miguel Torruco Marqués, y la jefa de Gobierno de 
la ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, 
encabezaron la instalación del Comité Organiza-
dor de la edición 47 del Tianguis Turístico México 
2023.
Torruco Marqués destacó las ventajas que ofrece 
la ciudad de México para albergar este evento, 
como contar con la mejor conectividad aérea del 
país. Por su parte, Claudia Sheinbaum Pardo se-
ñaló que el turismo en la Ciudad de México está 
resurgiendo gracias a no haber cerrado y ser de 
las ciudades con mayor nivel de vacunación en 
el mundo. 

Un poco de historia
• El Tianguis Turístico nació en 1975 como “Feria 

Internacional de Hoteles y Agencias Turísticas 
de Acapulco”. En 1976 cambia de nombre a 
“Tianguis Turístico” y se determina llevarlo a 
cabo de manera permanente en el puerto de 
Acapulco.

• En 2011, la Secretaría de Turismo federal lo 
convirtió en itinerante, a fin de promover los 
diversos destinos turísticos del país, por lo que 
en 2012 se realizó conjuntamente en Puerto 
Vallarta-Riviera Nayarit; en 2013 en Puebla; y 
en 2014 en Cancún-Riviera Maya.

• En 2015 regresó a Acapulco y desde entonces 
se convirtió en la sede bienal, ya que ahí se 
lleva a cabo cada dos años.

• Para el 2016 el Tianguis Turístico tuvo lugar en 
Guadalajara; en 2017 en Acapulco; en 2018, en 
Mazatlán; en 2019, en Acapulco; y en 2021 en 
Mérida.

TURISMO MICE

E s imperante crear espacios en donde destinos, provee-
dores, compradores y prestadores de servicio puedan 
sentirse seguros, más aún con los lineamientos sanitarios 
a los que estamos sujetos. “Seguirnos capacitando y 

actualizando, comunicar y dar visibilidad de todos los servicios 
que puedan ofrecerse, pero, sobre todo, adecuarnos a las ne-
cesidades que se requieran, lo que nos brindará la oportunidad 
de abrir mercados que aún no conquistamos”, aseguró David 
Hidalgo, director de IBTM Américas y experto en la industria 
de reuniones.

La Industria de Reuniones de México y de América La-
tina cambio a raíz de la Pandemia, varios organismos 
y personajes del sector aseguran que la reactivación 
continúa a paso firme.

Recuperación 
A decir del Consejo Mexicano de la Industria de Reuniones 
(COMIR), coincide en señalar que la meta de recuperación, 
respecto a 2019, es de un 15%-20% del volumen de negocios. 
El organismo señala también que se calcula cerrar este 2022 
con un crecimiento más que positivo de poco más del 20%-30% 
comparado con 2021, mostrando que en México la línea de la 
recuperación de la IDR sigue al alza.

Turismo internacional
Los signos de recuperación comienzan a vislumbrarse y así lo 
demuestran los recientes eventos llevados a cabo en Querétaro 
y Yucatán:

México siempre se ha destacado por ser destino favorito para 
la realización de eventos y toda al sector empresarial trabajar 

para recuperar el terreno perdido durante la Pandemia

Querétaro fue sede del Tourism and Society Think Tank: 
Nuevas tendencias internacionales para llevar el turismo al 
siguiente nivel, donde expertos internacionales en materia tu-
rística se reunieron el pasado mes de abril para debatir sobre 
los nuevos retos y oportunidades del sector a nivel mundial, 
además de proponer estrategias de adaptación e impulso con 
base en los lineamientos de la Agenda 2030 de la Organización 
de las Naciones Unidas; a través del foro “Tourism and Society 
Think Tank: Nuevas tendencias internacionales para llevar el 
turismo al siguiente nivel.

Asimismo, Yucatán será del evento internacional que une 
viajes, sostenibilidad y emprendimiento, por primera vez en 
México La primera edición de Travel Pop Up Yucatán, contó con 
la presencia de especialistas en sostenibilidad, sustentabilidad, 
periodismo y generadores de contenido de viajes.

Se presenta en la ciudad española la nueva edición de Travel 
Pop Up, que tendrá lugar en Yucatán, México, siendo la primera 
vez que se realiza en otro país, teniendo como sede, Mérida, 
la capital del estado los días 13 y 14 de mayo próximos donde 
reunirá un cartel de ponentes de alto nivel de habla hispana. 

Reinventarse
La industria de reuniones en México busca reinventar-
se tras el terrible impacto que dejó en el 2020 la Pan-
demia del COVID-19, como fue el cierre de 114 empre-
sas (de las 850 que iniciaron el año) lo que representó 
una pérdida en ingresos cercana a los 20,300 millones 
de dólares.

INDUSTRIA DE REUNIONES 
Y CONVENCIONES, CON 

PASO FIRME
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LAS COLECCIONES DE HOTELES  
INDEPENDIENTES MÁS DESTACADAS 

D
entro de los hoteles boutique y hoteles de mayor categoría, existen 
marcas que los garantizan y representan para crear marcas que 
respaldan su desempeño y servicio que forman parte de la colección 
plataformas que sirven para los agentes, o consumidores finales. 

Esta guía tiene como finalidad usarlos de recurso, o de afiliación en 
caso de ser representantes de hoteles, para identificar las propiedades 
de mayor calidad que están dentro de distintos portafolios. 

The Leading Hotels of the World
Es una colección de hoteles de lujo auténticos y poco comunes. Cuentan 
con 400 hoteles afiliados distribuidos en 80 países, los cuales representan 
la esencia misma de los destinos donde se encuentran. Ofrecen diversos 
estilos arquitectónicos y de diseño, y una experiencia cultural integral del 
personal. Esto hace que la colección esté destinada al viajero curioso que 
está en búsqueda de su próximo descubrimiento.

The Leading Hotels of the World busca lugares y experiencias que 
hagan que valga la pena explorar el mundo. Aunque todos sus hoteles 
son diferentes, siguen protocolos de altos estándares para cumplir las 
expectativas. 

Small Luxury Hotels of the World
Es la comunidad de hoteles con espíritu independiente en el mundo. 
Small Luxury Hotels of the world, se encarga de visitar, verificar y examinar 
cada uno de los 520 hoteles en más de 90 países que están dentro de 
su portafolio. Cada uno de ellos cuenta con tan solo 50 habitaciones en 
promedio, pueden ofrecer opciones aisladas y discretas con los más altos 
estándares de lujo y bienestar para los huéspedes. Desde cabañas rústicas 
de pescadores y casas en los árboles del bosque hasta retiros en la selva 
tropical, chalets, y ranchos de estilo desértico, no hay estadías iguales en 
la colección. Todos y cada uno de los hoteles son inspeccionados anual-
mente según más de 750 criterios por un equipo de 100 expertos en viajes. 

Adicionalmente, su visión es crear un futuro en el que las personas ex-
ploren el mundo con intención y protejan su medio ambiente. Los hoteles 
miembros están profundamente arraigados en su localidad y muchos 
han sido partidarios clave de su comunidad y entorno local. Además, 
lanzaron nuevos estándares para viajes conscientes que formalizarán 
su compromiso con la sostenibilidad como empresa. 

 
Preferred Hotels & Resorts
Preferred Hotels & Resorts es la marca de hoteles independientes más 
grande del mundo y representa a más de 700 hoteles, resorts y residencias, 
y grupos hoteleros en 85 países. La sede corporativa de la empresa se 
encuentra en Newport Beach, California, y tiene oficinas de ventas en todo 
el mundo. La empresa aporta estrategias para los propietarios, operadores 
y administradores a través del prestigio de la marca y la escala operativa 
global, apoyando los objetivos de sus hoteles miembros proporcionando 
ventas estratégicas de grupos, corporativos y de ocio, integradas soluciones 
de marketing, gestión integral de ingresos, conectividad global a través 
de servicios de reservas, progresiva tecnología de distribución y soporte 
individualizado para huéspedes.

Cada propiedad dentro de la cartera debe mantener los altos estándares 
de calidad y los niveles de servicio incomparables requerido por la Calidad 
Integrada de Preferred Hotels & Resorts Programa de Aseguramiento. A 
través de sus cinco colecciones globales: Legend, L.V.X., Lifestyle, Con-
nect y Preferred Residences que conecta a los viajeros más exigentes 
con la singular experiencia de hospitalidad de lujo que cumple con sus 
necesidades y preferencias de vida y estilo para cada ocasión. Además, 
cuenta con el programa Prefer Hotel Rewards I Prefer, que recompensa 
a los miembros con puntos, estatus, y beneficios especiales en estadías 
elegibles en sus propiedades. 

Los portafolios de hoteles independientes pueden servir como guía y 
garantía de las instalaciones, servicio, diseño, y gastronomía que tienen 

las propiedades de lujo, para elegir el correcto para los huéspedes

TRANSPORTE
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A pesar de que el 2020 y 2021 fueron un período ca-
tastrófico para la industria aérea mundial, ya que 
la demanda de pasajeros se desplomó y los países 
de todo el mundo se vieron afectados por bloqueos 

y severas restricciones de viaje, la encuesta de satisfacción 
de clientes de Skytrax se llevó a cabo para premiar, como 
cado año, a las aerolíneas. Sin embargo, ahora se agregaron 
más aspectos a evaluar cómo bioseguridad, servicio entre 
otras cuestiones. Y a pesar de las nuevas necesidades en las 
aeronaves y servicio a bordo, Qatar Airways, no perdió su 
lugar como la Aerolínea del año 2021, reconocimiento que 
ha ganado por sexta vez.

Pero además de ello, ganaron en la categoría de ‘Mejor 
Business Class’, por ser la experiencia de vuelo más memorable 
del mundo. Qatar cuenta con una de las flotas más innovado-
ras y modernas del mundo, sus amplios y cómodos asientos, 
deliciosa cocina y opciones de entretenimiento, cuenta con 
espacio inigualable, con asientos reclinables forrados de finas 
telas, y amenidades de alta calidad con exclusivas bolsas de 
productos Bric’s y Castello Monte Vibiano Vecchio.

Seguidas de Qatar Airways, también fueron reconocidas 
Singapore Airlines, ANA All Nippon Airways, Emirates, y 
EVA Air, como las mejores cabinas business, en ese órden. 

El boleto de Emirates es más que un documento de viaje o 
un recuerdo, ahora, también es la clave para las mejores 
ofertas en Dubái. Durante cinco meses, desde el 1 de mayo 
hasta el 30 de septiembre, Emirates tendrá descuentos en 

atracciones o experiencias para todos sus clientes que lleguen 
o hagan escala en Dubái con My Emirates Summer Pass.

Con tan solo mostrar su tarjeta de embarque (digital o im-
preso) y una forma de identificación válida en cientos de esta-
blecimientos de ocio y relajación para disfrutar en todo Dubai. 
Durante mayo, quienes aterricen en Dubái pueden disfrutar 
de Marina Sightseeing, un crucero de una hora por el puerto 
deportivo de Dubái de cortesía, que ofrece vistas panorámicas 

inigualables de uno de los horizontes más emblemáticos de la 
ciudad desde el golfo Pérsico.

My Emirates Summer Pass estará disponible hasta el mes 
de septiembre, con ofertas tiendas como Calvin Klein y Tommy 
Hilfigers, spas como en Sofitel Spa con L’Occitane, el parque 
acuático Atlantis Aquaventure o disfrutar de las atracciones 
llenas de adrenalina en IMG world of Adventure, o ver el órix 
árabe al atardecer mientras realizan un safari privado por el 
desierto con Arabian Adventures. Los hoteles Rove, Accor Ho-
tels, o en el crucero histórico Dubai Creek que ofrecen un 20 
por ciento, o de descuento en alimentos y bebidas cuando se 
presenta My Emirates Pass.

QATAR: LA MEJOR BUSINESS CLASS DEL MUNDO 

EL BOLETO DE EMIRATES 
AHORA TAMBIÉN DA DESCUENTOS EN DUBAI 
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Q ué tiempos aquellos cuando, para viajar, la manera más 
segura para no cargar con efectivo eran los cheques de 
viajero, documentos difíciles de negociar si no eran por 
el propio titular. Hoy en día la tecnología nos permite no 

sólo disfrutar de esas vacaciones sin preocupaciones de cargar 
la billetera con suficiente dinero, la chequera o bien tarjetas 
de crédito. Es decir, las criptomonedas hacen del turista una 
forma más sencilla de viajar, así como a los prestadores de 
servicio al utilizar este tipo de transacciones.

Estas monedas aparecen en el 2009 y desde el principio fue 
bien recibida, tanto que las compañías de viaje apostaron por 
crear su propia moneda digital. La más conocida es el bitcoin 
y fue la primera y la más valorada en el mercado, aunque este 
mercado ha ido en crecimiento desde su aparición.

Existen más de mil 500 monedas virtuales. Asociacio-
nes como bitcoin y turismo se extienden a través de la 
red, al margen de la incertidumbre que aún generan 
las criptomonedas por la ausencia de sistemas regu-
ladores.

Avance tecnológico
Es bien sabido que el avance tecnológico está desplazando a 
los tradicionales agentes de viajes, pues resulta más práctico 

EN EL TURISMO

MONEDAS 
DIGITALES 

El uso de criptomonedas ha favorecido el incremento 
de turistas en el ámbito internacional y bien recibido 

por los prestadores de servicios turísticos

hacer reservaciones mediante diferentes aplicaciones que 
hoy existen, que estar observando folletos y fotografías de los 
destinos.

El uso de monedas virtuales ya es utilizado por agencias de 
viaje online tan prestigiosas como Destinia o Expedia, quienes 
llevan aceptando bitcoins desde 2014.

Las criptomonedas utilizan tecnología criptográfica 
para tramitar todas las transacciones con garantías de 
seguridad. A pesar de no estar respaldadas ni regula-
das por organismos oficiales, se han convertido en una 
fórmula muy atractiva para los inversores financieros.

Decidida apuesta
Incorporar esta fórmula de pago es una apuesta decisiva en 
favor de la adaptación a los procesos digitales, donde se eli-
mina la figura del intermediario en ambas partes, si acaso una 
institución bancaria jugaría este papel.

Cabe destacar que en el uso de la criptomoneda se alían 
para conseguir un método universal, conectado y renovador. 
Todo ello se debe a su capacidad para adaptarse a los desafíos 
que presenta la industria turística, sobre todo cuando se trabaja 
con distintos países.

Una buena estrategia
Con el objetivo de captar más visitantes en El Salvador, el Mi-
nisterio de Turismo del país tomó la decisión de implementar la 
moneda virtual como una estrategia, hecho que les representó 
el incremento del 30% más los pasados meses de noviembre 
y diciembre, y que en divisas representó alrededor de mil 400 
millones de dólares.

Mejor manera de viajar
Al viajar al extranjero no estarás sometido a restriccio-
nes de efectivo o de cantidades en cuentas internacio-
nales. Esto te ahorrarás burocracia y ganarás en se-
guridad al no tener que llevar el dinero encima, como 
tampoco tendrás que declarar por llevar dinero, ni en 
tu país ni en el de destino.

NAO Travel Collection  
la nueva operadora de viajes

AO Travel Collection es una tour operadora que 
nació en la pandemia, sin embargo, su equipo de 
confirma por profesionales con más de 10 años de 
experiencia. Se especializan en lunas de miel, viajes 
de lujo y experiencias a la medida.

Desde Tierra del Fuego hasta la Polinesia, expe-
diciones, safaris, cruceros con 30 navieras, parques 
temáticos, tarifas aeres atractivas, hoteles y villlas, 
servicios complementarios como renta de auto, 
traslados; así como 1,250 circuitos al rededor del 
mundo, parques de diversiones, entre otros productos, 
conforman la amplia cartera de NAO, con la ventaja 
de que los catalogos se puede descargar y poner el 
logo de la agencia sin ningún costo. 

Recientemente la operadora celebraró un trade 
show con un creativo evento realizado en las salas 
VIP de Cinemex. En las que capacitaron a agentes de 
viaje con nuevos y atractivos productos de cruceros, 
destinos,y casas vacacionales, ideales para el verano.

Al respecto, en entrevista con TRADE NEWSTRADE NEWS, el 
director general de NAO Travel Collection, Mauricio 
Bustamante aseguró que el evento generó mucho 
entusiasmo, ya que no fue fácil la temporada de 
pandemia. Especialmente para ellos debido a que 
emprendieron un proyecto de viajes durante la in-
certidumbre de esa época, lo que significó trabajo 
arduo, sin embargo, hoy se encuentra muy agradecido 
con sus socios comerciales, equipo, clientes, y todas 
las personas que han contribuido a que la operadora 
vaya viento en popa. 

“El lanzamiento oficial fue en septimbre de 2021, y 
a estos meses de operación estamos impresionados 
por el buen recibimiento de la industria de viajes”, 
mencionó. “Los viajes se han reactivado y toda la 
gente que dejó de viajar durante los dos años pasa-
dos está lista más que nunca para reactivarlos, pero 
además de eso, nos da mucho gusto que también los 
consumidores supieron revalorizar al agente de viajes 
y su labor. Ahora buscan viajar con más seguridad, 
flexibilidad, y estar confiados de que nada en su viaje 
saldrá mal, además de recibir la información correcta 
acerca del destino, sus restricciones o requisitos de 
entrada. En este periodo quien compró a traves de 
internet no tuvo el soporte, ahora por eso buscan a 
los expertos y asesores de viaje”, explicó el directivo. 

Además, aseguró que en NAO los agentes de 
viaje tienen todas las herramientas para poder cerrar 
una venta, ya que en su web tienen posibilidad de 
reservar todos sus productos gracias a la tecnología 
de la operadora, y obtener beneficios como meses 
sin intereses para sus clientes. Agregando que, NAO 
Club es el programa de leatad que premia la labor de 

Mauricio BustamenteMauricio Bustamente

N

los agentes, donde ganan incentivos extra, y la posibilidad de 
participar en fams, obtener premios, acceso a capacitaciones, 
entre otras ventajas. 

Por otra parte, Mauricio indicó que entre las tendencias 
de viaje podemos identificar que se reactivaron primero los 
viajes a la medida, personalizados, y de lujo, y que también 
los consiumidores prefieren las facilidades de pago, y claro, 
la contratación de seguros de viaje.

Adiciolamente, NAO cuenta con una división especializada 
en lujo Luxury collection, cuenta con viajes a destinos con 
aureroas boreales, experiencias culinarias, exclusivos safaris, 
entre otros. Actualmente, cuentan con promociones en cir-
cuitos a Europa a meses sin intereses, y una venta especial 
para áfrica. 
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TECNOLOGÍA

una realidad

Turismo 
espacial

La tendencia en el turismo ya no es descubrir destinos en 
tierra, sino aventurarse al espacio, y aunque lo considerábamos 
aún lejano, hoy en día es posible y cada vez más compañías se 

aventuran en este negocio
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H ace apenas unos años, el turismo espacial era parte ace apenas unos años, el turismo espacial era parte 
de las películas de ciencia ficción, o imaginación de las películas de ciencia ficción, o imaginación 
de algunos cuantos. Sin embargo, hoy en día es de algunos cuantos. Sin embargo, hoy en día es 
una realidad en el segmento de lujo, por lo que en una realidad en el segmento de lujo, por lo que en 

unos cuantos años podría pasar de ser “excéntrico” a ser unos cuantos años podría pasar de ser “excéntrico” a ser 
más accesible debido a las compañías que incursionan en más accesible debido a las compañías que incursionan en 
este mercado. este mercado. 

  
A finales de abril de este año, tres millonarios regresa-A finales de abril de este año, tres millonarios regresa-

ron de la Estación Espacial Internacional con su escolta de ron de la Estación Espacial Internacional con su escolta de 
astronautas, concluyendo con éxito un viaje que marcó el astronautas, concluyendo con éxito un viaje que marcó el 
debut de la NASA como anfitrión de B&B. La aventura fue a debut de la NASA como anfitrión de B&B. La aventura fue a 
bordo de una cápsula SpaceX, que salió de la costa de Florida bordo de una cápsula SpaceX, que salió de la costa de Florida 
para realizar un viaje de 17 días con costo de 55 millones de para realizar un viaje de 17 días con costo de 55 millones de 
dólares por pasajero. dólares por pasajero. 

“Bienvenido de nuevo al planeta Tierra”, dijo por radio “Bienvenido de nuevo al planeta Tierra”, dijo por radio 
el control de la misión SpaceX. “Esperamos que hayan dis-el control de la misión SpaceX. “Esperamos que hayan dis-
frutado los días extra en el espacio”, ya que, aunque estaba frutado los días extra en el espacio”, ya que, aunque estaba 
programa una semana, tuvieron que pasar más díaz debido programa una semana, tuvieron que pasar más díaz debido 
al mal clima. al mal clima. 

Fue la primera vez que la NASA abrió sus escotillas Fue la primera vez que la NASA abrió sus escotillas 
espaciales a los turistas. Los invitados estuvieron acompa-espaciales a los turistas. Los invitados estuvieron acompa-
ñados por un exastronauta de la NASA que ahora trabaja ñados por un exastronauta de la NASA que ahora trabaja 
para Axiom Space, la compañía de Houston a cargo del para Axiom Space, la compañía de Houston a cargo del 
vuelo, convirtiéndolo en el primer viaje totalmente privado vuelo, convirtiéndolo en el primer viaje totalmente privado 
a la estación espacial. Axiom se encargó de la logística del a la estación espacial. Axiom se encargó de la logística del 
viaje de sus tres clientes de pago: Connor de Dayton, Ohio; viaje de sus tres clientes de pago: Connor de Dayton, Ohio; 
el director general canadiense de capital privado, Mark Pa-el director general canadiense de capital privado, Mark Pa-
thy; y el inversor israelí Eytan Stibbe. Su acompañante fue thy; y el inversor israelí Eytan Stibbe. Su acompañante fue 
Michael López-Alegría, un vicepresidente de Axiom que voló Michael López-Alegría, un vicepresidente de Axiom que voló 
al espacio cuatro veces cuando era astronauta de la NASA.al espacio cuatro veces cuando era astronauta de la NASA.

El segundo vuelo de Axiom está programado para la El segundo vuelo de Axiom está programado para la 

próxima primavera, ya que la compañía espera tener su próxima primavera, ya que la compañía espera tener su 
propia estación espacial para 2030.propia estación espacial para 2030.

----------------------------------------------------------------------------------

Mientras tanto, se cree que la carrera por el turismo espacial Mientras tanto, se cree que la carrera por el turismo espacial 
continuará ya que los ingresos estimados de este mercado, continuará ya que los ingresos estimados de este mercado, 
centrado en el desarrollo de una forma de turismo alrededor centrado en el desarrollo de una forma de turismo alrededor 
de la órbita de la Tierra, ascendieron a aproximadamente de la órbita de la Tierra, ascendieron a aproximadamente 
a 385 millones de dólares estadounidenses en 2021.  Las a 385 millones de dólares estadounidenses en 2021.  Las 
actuales compañías que se encuentran dominando son: actuales compañías que se encuentran dominando son: 
Space X, de Elon Musk; Virgin Galactic de Richard Branson; Space X, de Elon Musk; Virgin Galactic de Richard Branson; 
y Blue Origin de Jeff Bezos.y Blue Origin de Jeff Bezos.

----------------------------------------------------------------------------------

Además, es una industria de innovación y creatividad. La Además, es una industria de innovación y creatividad. La 
startup Space Perspective, con sede en Florida, busca llevar startup Space Perspective, con sede en Florida, busca llevar 
a los huéspedes a un “crucero” por la estratosfera, acaba de a los huéspedes a un “crucero” por la estratosfera, acaba de 
presentar el interior de su cápsula estilo lounge. Y es bastante presentar el interior de su cápsula estilo lounge. Y es bastante 
lujoso, con sillas cómodas, iluminación ambiental e incluso lujoso, con sillas cómodas, iluminación ambiental e incluso 
su propio bar de cócteles si a alguien le apetec un martini.su propio bar de cócteles si a alguien le apetec un martini.

Diseñada para ser suspendida de un globo gigante a gran Diseñada para ser suspendida de un globo gigante a gran 
altura, la cápsula para nueve personas, Spaceship Neptune, altura, la cápsula para nueve personas, Spaceship Neptune, 
está cubierta por ventanas de 1,5 metros de altura que ofre-está cubierta por ventanas de 1,5 metros de altura que ofre-
cerán vistas de 360 grados de la tierra a medida que avanza cerán vistas de 360 grados de la tierra a medida que avanza 
lentamente hacia el espacio.lentamente hacia el espacio.

  
Con un precio de $125,000 dólares por persona, los viajes Con un precio de $125,000 dólares por persona, los viajes 

de seis horas están destinados a despegar en 2024 e incluirán de seis horas están destinados a despegar en 2024 e incluirán 
un ascenso pausado a 100,000 pies, donde se desplazará un ascenso pausado a 100,000 pies, donde se desplazará 
durante dos horas, antes de descender lentamente para durante dos horas, antes de descender lentamente para 
aterrizar suavemente en el océano.aterrizar suavemente en el océano.

“ Es un lujo, pero creo que lo valgo”, rezaba un antiguo 
spot publicitario, que hoy en día se ha convertido en una 
constante para todos aquellos que disfrutan del placer, 
la aventura y destinos paradisiacos con todas las como-

didades y excentricidades habidas y por haber.
En este segmento no puede prescindir de la privacidad y 

exclusividad, elemento clave de los prestadores de servicios 
para que el turista disfrute del placer a todo lujo.

En este, 2022 cadenas internacionales como Rosewood Hotels 
and Resorts, Four Seasons o Mama Shelter compiten en este 
tipo de tendencias, después de analizar el comportamiento de 
los clientes a la hora de reservar y los cambios producidos en 
la cultura viajera.

“Los dos tipos de turismo de lujo que existen son aquel que 
busca pertenencia y el intangible, con experiencias y desti-
nos que provoquen algo en el viajero”: Alethia García, socia 
fundadora de PR Central y Radar Turístico.

Tendencias en turismo de lujo
Para los expertos en turismo de lujo, citados por Hosteltur, las 
tendencias son muy variadas, líneas determinadas con esta ten-
dencia. Tenemos, por ejemplo, a Rosewood Hotels and Resorts 
quien ha rejuvenecido su programa del Club de Exploradores 
que ofrece en sus establecimientos, proporcionando activida-
des enriquecedoras para los niños y sus familias durante sus 
vacaciones. Entre las novedades se incluye la posibilidad de 
que un fotógrafo profesional acompañe todo un día a la familia 
para captar cada momento, además de incentivar su relación 
en armonía con el entorno que les rodea.

Obligados a permanecer en casa por la Pandemia, los via-
jeros han tenido Hotel tiempo para reflexionar sobre lo que de 
verdad importa. Expedia, por ejemplo, prevé que se produzca 
una tendencia al alza de vacaciones de derroche en 2022. 
Atrapados en la necesidad de vivir el momento, los consumi-
dores están haciendo realidad sus sueños viajeros, tanto si es 
permaneciendo cerca de casa como visitando lugares icónicos 
en destinos lejanos o asistiendo a grandes eventos deportivos.

TENDENCIAS

Se busca con este segmento ofrecer al turista una opción no sólo 
para desarrollar su práctica profesional, sino también para disfrutar 

de unas vacaciones al lado de su familia

TURISMO DE LUJO
TENDENCIAS EN EL

Precisamente, uno de ellos será el Open de golf que se ce-
lebrará en julio de 2022 en St. Andrews, la cuna de este deporte. 
Aprovechando la celebración de la edición 150 del campeonato, 
los dos nuevos hoteles de lujo que ha inaugurado este otoño 
Marine & Lawn Hotels & Resorts -Rusacks St Andrews y Marine 
North Berwick- van a ofrecer a viajeros de todo el mundo ex-
periencias que se viven una vez en la vida en las playas de la 
costa del golf de Escocia, convirtiéndolo así en un destino de 
primer orden para todos: golfistas, amantes de la naturaleza y 
turistas en busca de aire fresco y buena comida.

Lise Vives, country manager de Kayak México, asegura que 
en su plataforma se han tenido que crear cada vez más filtros 
de búsqueda porque el viajero de lujo así lo exige, como los 
cambios y la flexibilidad en las reservaciones de las aerolí-
neas y hoteles.

Paulina Loeza, directora Paulina Loeza, directora 
asociada de ventas interna-asociada de ventas interna-
cionales de Grupo Posadas, cionales de Grupo Posadas, 
advierte que los hoteles advierte que los hoteles 
ya no solo venden habita-ya no solo venden habita-
ciones sino experiencias, ciones sino experiencias, 
como la personalización como la personalización 
de alto nivel, es decir, tener de alto nivel, es decir, tener 
identificado su tipo de dieta identificado su tipo de dieta 
y preferencias en el menú y preferencias en el menú 
de almohadas, entre otros de almohadas, entre otros 
aspectos.aspectos.




