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CARTA EDITORIAL

Destinos para deleitar todos los sentidos

Viajar nos sorprende, enriquece, enseña, nos reta, emociona, hace 
deleitarnos a cada paso, nos exige usar todos nuestros sentidos 
para disfrutar cada momento. Existen destinos que satisfacen todo, 
el tacto, la vista, el oído, y el gusto. 

Esta edición queremos dedicarla a esos lugares que disfrutamos 
con gula, que cada bocado o sorbo nos eleva a un placer incomparable 
que solo se logra gozando de los sabores, olores y texturas de cada 
platillo, o las sensaciones que causa un destilado o un vino… En fin, 
viajes que dejan buen sabor de boca. 

Por lo que elegimos destinos nacionales (más allá de los típicos) 
para una experiencia gastronómica deliciosa. Hablamos del increíble 
festival Relish the Heritage Festival – Food, Water & Soal, celebrado 
anualmente en el hotel de espectacular arquitectura JW Marriott 
Los Cabos Beach Resort & Spa, además, Israel Lara, especialista 
en hospitalidad y coctelería, nos cuenta sobre la importancia de 
tener una carta competitiva de bebidas en los bares de hotel. 

A la par, celebramos menos restricciones en destinos internacionales 
y que la industria turística se encuentra en la reactivación de viajes 
fuera de México, así que destacamos noticias de destinos de talla 
mundial con productos novedosos, desde Las Vegas, la capital del 
entretenimiento que reactiva su promoción turística de la mano de 
sus representantes en México, AdNova; Las Bahamas, que de hecho, 
el mercado mexicano representa su más importante latinoamericano; 
hasta un crucero en Turquía presentado por Megatravel. 

También, exploramos la importancia de tener conexiones reales 
y profundas a través de experiencias locales que logra un viaje 
memorable para las personas de visita en el destino, así como el 
impacto positivo social y económico para las distintas comunidades 
en nuestro país, tal como es el caso de El Camino del Mayab, por 
lo que su director, Alberto Gutiérrez nos cuenta acerca de ello. 

Por otra parte, tenemos el recuento del Tianguis Turístico 2022 en 
el que estuvimos presentes para ser testigos y contribuir al camino 
de la activación turística en nuestro país y promover conjuntamente 
las maravillas mexicanas ante ojos de nacionales y extranjeros. 

¡Disfruten la lectura!

Ariadna Ramo Ariadna Ramo 
Editora en jefe Trade News
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Las playas de México son fabulosas, difícilmente el mercado 
mexicano se decide por conocer playas fuera de nuestro 
país, a menos que sea en cruceros, o que tengan un dis-
tintivo, como atracciones o servicios únicos. 

En el caso de Bahamas, además de ser famoso por ser un 
puerto predilecto de cruceros, con inversiones millonarias en sus 
puertos, es un destino que vale la pena visitar exclusivamente. 
Y así lo demostraron los viajeros mexicanos durante el 2021, al 
pasar del segundo al primer mercado más importante de lati-
noamérica para el país. 

Así lo informó la delegación del Ministerio de Turismo, Inver-
siones y Aviación de Las Bahamas y representantes de empresas 
del sector turístico, que realizó su primera visita a nuestro país 
(Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey) en el mes de mayo, 
con el fin de promover las experiencias que ofrecen sus 16 des-
tinos principales, 700 islas y 2.000 cayos. 

 
Desde viajes familiares con espectaculares parques acuáticos, 

lunas de miel y experiencias románticas, pesca, golf, reuniones 
corporativas y viajes de incentivo en resorts de clase mundial y 
exclusivos hoteles boutique a los que se puede llegar en vuelos 
regulares, yate o en avión privado.  

El paraíso 
tropical en 
Las Bahamas 

 
Sin filtro 
En Bahamas las fotografías de las aguas cristalinas no necesitan ni 
un retoque, los colores impresionantes de las playas son distintos 
dependiendo qué lugares de la isla se recorra. 

Por ejemplo Glass Window Bridge es un puente de roca for-
mado naturalmente por un huracán que divide el azul marino del 
Océano Atlántico y las tranquilas aguas turquesas del Mar Caribe. 
Es una de las atracciones más populares de Eleuthera, conocido 
también como el  “lugar más angosto de la Tierra”. 

Encuentros con delfines en Nassau y Paradise Island, Bahamas

Las Bahamas es un destino con increíbles islas, aguas 
cristalinas, hoteles de lujo y actividades inigualables

Además tienen más de 180 cenotes y archipiélagos (al estilo 
Islas Marietas). Se pueden hacer actividades como nado con man-
tarrayas, kayak, buceo, nado con cerditos en el cayo Big Major, 
también conocido como playa Pig, en las islas Exuma, entre otras 
como nado con mantarrayas, delfines, tiburones.

La leyenda de Atlantis
Una opción para toda la familia es el mítico Atlantis Paradise 

Island, que es un destino en sí mismo ya que presenta el hábitat 
marino al aire libre más grande del mundo: Aquaventure, que 
incluye el icónico tobogán Salto de la Fe del Templo Maya, tiene 
11 piscinas únicas, cinco millas de playas de renombre, campo de 
golf de 18 hoyos, y el casino más grande del Caribe.

El hotel tiene opciones para todos los presupuestos y gustos. 
Además cuenta con áreas recién remodeladas, y aloja una torre 
de lujo: The Cove. Asimismo, pueden adquirir un day pass para 
que la familia se divierta en sus instalaciones. 

DESTINO INTERNACIONAL

Lo nuevo:
• Baha Bay es el nuevo parque acuático. 
• Coral Vita ahora está abierta al público, los visitantes pueden 

reservar un recorrido interactivo para aprender más sobre la 
importancia de la conservación del océano.  

• El campo The Playground at Jack’s Bay en Eleuthora, del famoso 
golfista Tiger Woods. 

Lo más esperado: 
• Somewhere Else, un desarrollo del cantante Pharrell Williams, 

diseñado con el empresario de la hospitalidad y la vida nocturna 
David Grutman. Un nuevo resort que formará parte de Atlantis 
Paradise Island, programado para abrir en enero de 2024, al-
bergará aproximadamente 400 habitaciones y suites, múltiples 
restaurantes y bares, y bungalows con estudios de grabación.

¿Cómo llegar desde México?
• Vuelos con American Airlines vía Miami
• Copa Airlines vía Panamá (saliendo desde Ciudad de México, 

Guadalajara y Monterrey)
• Vuelos desde Fort Lauderdale a destinos en Las Bahamas, 

incluidas Nassau, Bimini y las Islas Berry con Tropic Ocean 
Airways y Wheels Up 

• Western Air vuelos diarios entre Fort Lauderdale y Nassau. 

Destino ideal para: 
• Lunas de miel 
• Familiares
• MICE 

Cruceros dentro de Bahamas: 
• Margaritaville at Sea
• Balearia Ferry

Requisitos de entrada:
• Pasaporte con vigencia 
• Boleto de regreso 
• Hotel voucher

• Saldos suficientes 
• Las restricciones por 

COVID-19 ya no están 
vigentes
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Tres de los destinos 
gastronómicos más 

ricos del país 

DESTINO NACIONAL

Los sabores de

Nuestro país tiene una riqueza cultural enorme, prin-
cipalmente en gastronomía, que desde el 2010 es 
considerada como Patrimonio Cultural Inmaterial de 
la Humanidad por la Organización de Naciones Unidas 

para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO). 

Aunque no falta destacar las razones, esto se debe a que 
significa una expresión de la identidad nacional, procedimientos 
ancestrales, herencia cultural, creatividad contemporánea, 
diversidad, historia y, por supuesto, orgullo mexicano. 

Asimismo, en los últimos años, hemos sido testigos del 
crecimiento del turismo culinario, que se refiere a la exploración 
del destino a través de las experiencias que giran en torno a 
la gastronomía, en la que las personas aprenden, aprecian, 
consumen y disfrutan de las bebidas y platillos típicos, o res-
taurantes que reflejan la cultura local. 

Siendo un segmento en que los destinos y servicios pueden 
diversificar sus productos, ya que es un atractivo importante que 
representa una herramienta detonadora económica de la región 
que hace entender totalmente la cultura e historia del destino, por 
lo que significa una experiencia de inmersión local, intensificando 
la experiencia y la conexión cultural y social. 

Aunque algunas entidades como Oaxaca, o Puebla, ya son bien 
conocidas y más que típicas para disfrutar de sus moles, chiles 
en nogada o platillos regionales, existen otros que están en boca 
de turistas nacionales y extranjeros, donde pueden deleitarse de 
comida callejera, orgánica, hasta alta cocina e innovadora. 

San Miguel de Allende 
El destino chic y gastronómico por excelencia de la región del Bajío, 
que además de contar con hoteles de lujo, en sus pocos kilómetros 
guarda 600 centros de consumo establecidos, eso sin contar los 
puestos de comida. Entre ellos destacan restaurantes de primer 
nivel, ya que, muchos de los chefs de renombre de todo el país 
cuentan con un restaurante en San Miguel de Allende. 

Los vinos y experiencias de vino natural es una tendencia que 
se vive en los bares de sus encantadoras calles. Así como viñedos 

México
fuera del centro turístico como Dos Búhos. También se puede 
disfrutar de una cata del tequila premium Casa Dragones, en el 
bello espacio dedicado a la bebida. 

Además, se llevan a cabo distintos festivales culinarios, tal 
como el recién celebrado Millesime GNP Weekend en Rosewood, 
o Barra México, con lo mejor de la coctelería del país que se llevará 
a cabo del 16 al 19 de junio. 

Guadalajara 
Más allá de las famosas tortas ahogadas y el tequila, la gastronomía 
de la perla tapatía se destaca por su creatividad e innovación, así 
como el posicionamiento de chefs y cocineros que buscan exaltar 
la comida mexicana, ingredientes y procesos tradicionales. 

En la capital jalisciense se puede encontrar cocina moderna 
mexicana como la de Paco Ruano, en el restaurante Alcalde, con-
siderado como uno de los mejores restaurantes de todo México 
e incluso de latinoamérica, tanto que se encuentra en la lista The 
Latin America’s 50 Best Restaurants de S. Pellegrino. O, Palreal, 
de Fabián Delgado un restaurante de platillos tradicionales y café 
de especialidad que lo han convertido en un lugar predilecto para 
desayunar. 

Además de Xokol, bajo la batuta de los talentosos Óscar Se-
gundo y Xrysw Ruelas, que impulsan y brindan homenaje al maíz 
criollo y a la cocina prehispánica con toques contemporáneos. 
Así como los increíbles tequilas de Mezonte para hacer una cata 
de raicillas y tequilas. 

Infografía: 
• Antes de visitar su destino, el 80 % de los viajeros busca 

recomendaciones de dónde comer y beber. 
• El 70% de las personas eligen un destino en función de la 

comida y la bebida local.
• En 2019, el mercado del turismo gastronómico se valoró 

en 1.116,7 millones de dólares y se espera que aumente a 
1.796,5 millones de dólares para 2027. 

• El 77% de los millennials viaja para tener experiencias me-
morables de comida y bebida.

• Al 63% de los millennials les gusta comer en lugares que 
muestran responsabilidad social.

• El 59 % de los encuestados afirmó que cree que la comida 
y la bebida son más importantes ahora que hace 5 años.

BOVINE en San Miguel de Allende

Camarón tigre zarandeado y salsa de 
plátano, en Alcalde, Guadalajara

Taco ceremonial mazahuaTaco ceremonial mazahua

El famoso lonche de 
pancita de Palreal

Enchiladas Palreal 

Todos Santos 
Para la gastronomía en la península de Baja California es usual 
escuchar de experiencias magníficas al norte, especialmente en 
el Valle de Guadalupe, donde la tierra brinda espectaculares vinos. 
Pero hacia el sur también encontramos un destino delicioso: el 
Pueblo Mágico de Todos Santos, que también es beneficiado por 
el producto de mar de las costas frías de la región, maridados con 
vinos de su estado hermano, o con espesas cervezas artesanales. 

Este destino tranquilo, romántico y pintoresco, el cual es 
considerado boutique, al no tener turismo masivo, es una joya 
gastronómica ya que cuenta con granjas orgánicas a su alrededor, 
por lo que muchos de los restaurantes son bajo el concepto “de la 
granja a la mesa”, tal como Jazamango, del chef Javier Plascencia, 
que incluso cuenta con huerto propio. Los platillos son frescas 
propuestas con pesca del día, y otros elaborados en su horno de 
piedra, en un lindo ambiente al aire libre. 

También destacan El Mirador, La Copa Cocina, Oystera, y DUM. 
Cabe destacar que la primera semana de junio (2 al 5) celebran 
el Todos Santos & Pescadero Culinary, un fin de semana donde 
cocinan más de 10 chefs nacionales e internacionales especiali-
zados en cocina de mar. 

Xryzw Ruelas, Xryzw Ruelas, 
chef de Xokollchef de Xokoll
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En su edición 46 el Tianguis Turístico de Acapulco rompió 
récords en citas de negocios y transacciones con más 
64 mil 950, esto es 7,663 citas más que en la edición 
2021, difundió la secretaría de Turismo de México.

“El sector turístico es una muestra de que México va a salir 
adelante, hay un sector turismo consolidado. Somos hoy el 
segundo país a nivel mundial en turismo, solamente supe-
rado por Francia”, aseguró Adán Augusto López Hernández, 
secretario de Gobernación, quién dio la bienvenida a todos 
los participantes en este evento, en representación del pre-
sidente Andrés Manuel López Obrador.

Dentro de este marco, y junto al secretario de Turismo 
(Sectur), Miguel Torruco Marqués, en el complejo de con-
venciones Forum Mundo Imperial, el titular de Gobernación 
señaló “estamos aquí hoy para decir que México es grande, 
grande por su turismo, grande por sus habitantes; es grande 
por todos ustedes”.  

Supera expectativas
• Se registraron mil 556 compradores provenientes de 937 

empresas de 47 naciones, que en su conjunto representan 
95 % del total de los mercados emisores internacionales 
que visitan México: - Se contó con mil 11 empresas expo-

“México es grande 
por su turismo”

El Tianguis Turístico Acapulco 2022 supero a Mérida 2021 
donde se registraron 598 millones de pesos por volumen de 

transacciones de negocio, lo que significan 10.8% más

sitoras, representadas por 2 mil 292 personas que atenderán 
a las y los visitantes de este evento.

• Se dispuso de 600 suites de negocios en las que se encuentra 
la oferta turística del país.

El Tianguis Turístico 2022 en cifras:
• Se concretaron 64,950 citas de negocios, 7,663 más que en la 

edición pasada.
• La tendencia del volumen de transacciones de negocio se 

estima en 663 millones de pesos; lo que supera la edición 
Mérida 2021, en donde se registraron 598 millones de pesos.

• El 63.2% de los compradores son de origen nacional y el 36.8% 
extranjero, con Colombia, Estados Unidos y España, en las tres 
primeras posiciones.

Récord histórico
Torruco Marqués señaló que, para esta edición de Tianguis Tu-
rístico, se proyecta un récord histórico más, ya que la tendencia 
del volumen de transacciones de negocio se estima en 663 mi-
llones de pesos. Agregó que los productos que más se ofertaron 
por parte de los expositores en el Tianguis Turístico 2022 fueron 
turismo de sol y playa en 48%, turismo cultural 46%, y turismo de 
naturaleza 37%.

Destinos más populares:
- Cancún  47%
- Acapulco   42%
- Ciudad de México 34%
- Puerto Vallarta                32%
- Pueblos Mágicos  30%

Productividad
Asimismo, el funcionario federal puntualizó que respecto a la 
evaluación de los perfiles de los expositores por parte de los 
compradores 44% calificó como “Excelente” y el 55% como 
“Muy bueno”. Los expositores evalúan el Tianguis Turístico 
de México en su edición 2022 celebrada en Acapulco, como 
“Excelente” en un 34%, y como “Muy bueno” el 57%.

Yucatán refrenda su compromiso
Dentro de las actividades del Tianguis, el gobierno de Yucatán 
llevó a cabo diversos encuentros con empresarios, hoteleros, 
agentes de viajes, operadores receptivos y otros protagonistas 
del sector turístico, reafirmando así el compromiso, a través 
de la secretaría de Fomento Turístico (Sefotur) de Yucatán, 
por convertir al estado en un referente turístico internacional. 
Se sostuvieron reuniones con diversas aerolíneas, agencias 
de viajes, mayoristas y otros, destacando la firma de carta 
intención con socios comerciales de gran relevancia para la 
promoción del estado y para la recuperación del sector, entre 
ellos, Viva Aerobus, Volaris, Tag Airlines, así como con CBX, 
Travel Shop, Megatravel, PriceTravel Holding, Conextur y Viajes 
Palacio, entre otros. 

Querétaro, destino preferido
Mariela Morán Ocampo, secretaria de Turismo del estado, 
manifestó que el año pasado Querétaro obtuvo muy buenos 
resultados en el tianguis de Mérida, Yucatán, en esta ocasión 
la mirada estuvo puesta en mercados muy selectos y en la 
determinación de lograr tiros de precisión. La funcionaria insis-
tió en que en materia turística Querétaro va por buen camino, 
como lo reflejan los indicadores recientes de fechas como el 
puente del 21 de marzo, cuando la entidad registró 90% de 
ocupación hotelera, algo que no se había presentado desde 
antes de la Pandemia. 

Oferta turística en Nuevo León
“Nuevo León es un estado referente del turismo de reuniones y 
con una basta oferta de experiencias en el ámbito de produc-
tos turísticos de naturaleza y aventura. No dudo que en este 
Tianguis obtuvieron resultados muy buenos y destaquen por 
su gran trabajo. Siempre es un gusto tener a NL en esta gran 
fiesta del turismo”, comentó Miguel Torruco Marqués.

Cabe destacar que se firmaron convenios de colaboración 
con los estados de Yucatán, Nayarit, Coahuila y con la Asociación 
Mexicana de Agencias de Viajes CDMX, con lo que se busca 
fortalecer las alianzas y compartir estrategias que mejoren la 
calidad turística de los destinos y, de esta manera, generar 
una mayor derrama económica en sus regiones.
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TURISMO MICE

Festival Pixelatl 2022 
en Guadalajara

México es ideal para 
congresos y convenciones

Con una participación de alrededor 
de tres mil asistentes, del 6 al 10 de 
septiembre próximo, se llevará a cabo 
en el Centro de Convenciones de 

Guadalajara, el Festival Pixelatl de anima-
ción más grande de América Latina. Esta 
reunión representa la más importante entre 
creadores de las industrias globales de la 
animación, el cómic y los videojuegos en 
Latinoamérica.

La Oficina de Visitantes y Convenciones 
de Guadalajara informó que, para esta edi-
ción, se estima la convocatoria de tres mil 
asistentes, entre público general y 250 ex-
positores de más de 20 países, para generar 
encuentros de negocios; impulsar, desarro-
llar y promover proyectos emergentes; crear 
una red de colaboración internacional; así 
como generar nuevas audiencias.

Cabe destacar que el festival, que por pri-
mera vez se realizará en la capital jalisciense, 
fue anunciado en Ciudad Creativa Digital por 
José Iñesta, director del festival; la secretaría 
de Turismo Jalisco, Vanessa Pérez Lama; el 
presidente Municipal del Gobierno de Gua-
dalajara, Pablo Lemus Navarro; presidente 
Municipal del Gobierno de Zapopan, Juan 
José Frangie Saade; el director general de 
la Agencia para el Desarrollo de Industrias 
Creativas y Digitales, Antonio Salazar Gómez, 
entre otras autoridades.

El turismo de reuniones y convenciones representa 
para México una fuente muy importante de ingresos 
económicos provenientes del mercado doméstico, 
pero principalmente del ámbito internacional.

Uno de los sitios preferidos es la hacienda San Antonio 
Hool, misma que ofrece servicios exclusivos para el turismo 
de reuniones en Mérida. Esta hacienda cuenta con una co-
nectividad y oferta ideal para el turismo de reuniones, maneja 
diferentes opciones de alimentos y servicios corporativos 
que se pueden contratar sin necesidad de hospedarse en 
la propiedad

Los viajeros del turismo de reuniones eligen Mérida por 
su moderna infraestructura y por las vías de comunicación 
de primer nivel al contar con un aeropuerto internacional 
con destinos como: Houston, Miami, Toronto y La Habana, 
cinco terminales de autobuses, un puerto a pocos kilóme-
tros y autopistas que la conectan con toda la Península de 
Yucatán a través de modernas y seguras autopistas con todo 
el sureste mexicano.

Ofreciendo espacios como la casa o comedor principal, 
el pabellón de alberca, la capilla, terraza, jardines y Salón de 
Casa de Maquinas hasta para 700 personas. Sus instalaciones, 
servicios y ubicación la hacen única para el sector empresarial 
en el estado, ya que su historia y restauración la ha llevado 
a ser catalogada como Patrimonio de la Ciudad de Mérida.

Mega Travel continúa su expansión, 
recientemente añadió a su catá-
logo de productos y servicios, 
esta vez incursionando como 

socio propietario del barco M/V GEMINI, 
con travesías que integrará en sus nuevos 
programas de viaje por Islas Griegas en un 
crucero desde 3 o 4 noches. 

“Es para nosotros un gran orgullo dar a 
conocer este barco co-propiedad de Mega 
Travel que estaremos incluyendo en los 
nuevos programas de viaje que mantenemos 
desde este 2022, los cuales ya cuentan con 
varias salidas”, destacó el director general 
de Mega Travel, Ercan Yilmaz.   

La naviera Gemini se distingue por com-
placer a sus pasajeros con su cocina gourmet 

en sus dos restaurantes, entretenimiento a 
bordo único, bares, spa, piscina, exóticas 
excursiones en tierra y servicios excepcio-
nales con guías en español, los cuales se 
pueden comercializar desde México. 

El barco cuatro estrellas, mantiene una 
capacidad para 960 pasajeros y 240 de 
tripulación, ofrece en total 400 camarotes 
con 1,074 camas en diferentes categorías 
que van desde categoría estándar (interior y 
exterior), Premium, Superior y Deluxe, hasta 
Junior Suite y Suite con balcón. 

    
El crucero cuenta con recorridos de Tur-
quía hacia Islas Griegas desde 3 noches, o 
complementando hacia Dubai, por lo que 
añadieron un acuerdo con la aerolínea 
Emirates, un paquete hasta de 21 días. 

La delegación de representantes de a delegación de representantes de 
Las Vegas encabezada por Fer-Las Vegas encabezada por Fer-
nando Hurtado, director de ventas nando Hurtado, director de ventas 
globales y Maria Phelan, gerente de globales y Maria Phelan, gerente de 

relaciones públicas de LVCVA; su agencia relaciones públicas de LVCVA; su agencia 
de representación, Ad Nova Comunica-de representación, Ad Nova Comunica-
ción Estratégica, visitaron nuestro país ción Estratégica, visitaron nuestro país 
para reiniciar estrategias de promoción para reiniciar estrategias de promoción 
en uno de sus mercados internacionales en uno de sus mercados internacionales 
más importantes. más importantes. 

Además de reunir a profesionales de Además de reunir a profesionales de 
la industria y  festejar la reactivación del la industria y  festejar la reactivación del 
destino al estilo Vegas. Se dieron a conocer destino al estilo Vegas. Se dieron a conocer 
oportunidades de negocio y novedades en oportunidades de negocio y novedades en 
deportes, entretenimiento, actividades al deportes, entretenimiento, actividades al 
aire libre y vida nocturna al más alto nivel. aire libre y vida nocturna al más alto nivel. 

“Los visitantes de México son increíble-“Los visitantes de México son increíble-
mente importantes para Las Vegas y esta-mente importantes para Las Vegas y esta-
mos entusiasmados de reanudar nuestros mos entusiasmados de reanudar nuestros 
esfuerzos de marketing en este mercado”, esfuerzos de marketing en este mercado”, 
señaló Fernando Hurtado. “A medida que señaló Fernando Hurtado. “A medida que 
Las Vegas continúa agregando nuevos Las Vegas continúa agregando nuevos 
resorts, entretenimiento, atracciones, res-resorts, entretenimiento, atracciones, res-
taurantes, deportes y eventos especiales, taurantes, deportes y eventos especiales, 
es crucial mantener informados a nuestros es crucial mantener informados a nuestros 

Uno de los destinos favoritos de los mexicanos anunció la 
reactivación de promoción en nuestro país 

¡Las Vegas está de vuelta!

visitantes sobre todo lo que se puede hacer visitantes sobre todo lo que se puede hacer 
en la Arena Más Grande del Mundo”, enfatizó.en la Arena Más Grande del Mundo”, enfatizó.

Lo nuevo en Las Vegas: 
• El Allegiant Stadium, hogar de Las Vegas 

Raiders, el cual será sede del Super Bowl 
LVIII en 2024

• Resorts World, primer nuevo resort en 
abrir en el Strip Las Vegas en más de 
una década. 

• Circa Resort & Casino, la casa de apues
tas deportivas más grande del mundo

• -MSG Sphere, un espectacular centro de 
espectáculos en forma de esfera (2023)

• Virgin Hotels Las Vegas, abrió en el que 
solía ser el Hard Rock Hotel

• Renovación del hotel Sahara 
• Cirque du Soleil y la Fórmula 1 que es

tará de regreso a partir de noviembre 
del 2023.

Mega Travel incursiona 
en la industria de los cruceros 

Mega Travel
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Miami comienza sus meses 
de descuentos turísticos

Los resorts siguen siendo considerados 
la mejor opción para reservar 

American Airlines y Microsoft celebran alianza

Alicia Ruiz, de BestDay, 
obtiene el galardón “Lidera”

The Greater Miami Convention & Visitors Bureau (GMCVB) 
anunció el regreso de los Miami Hotel Months. Desde el 1 
de junio hasta el 30 de septiembre, este programa presenta 
más de 50 ofertas en estancias en los mejores hoteles y 

resorts, incluyendo paquetes de lujo, complementos de cortesía 
y exclusivos descuentos en Greater Miami y Miami Beach. 

Las ofertas exclusivas incluyen descuentos especiales en 
habitaciones, noches extra y servicios añadidos, para que fami-
lias, parejas y viajeros disfurten bajo el sol, todas las actividades 
y atractivos del vibrante destino. 

“En el último año hemos visto una gran cantidad de apertu-
ras de hoteles, ya que el Greater Miami y Miami Beach siguen 
encabezando la lista de destinos turísticos más populares para 
quienes buscan disfrutar de playas, historia, arte, cultura y una 
escena culinaria de clase mundial”, dijo David Whitaker, presi-
dente y CEO de la GMCVB. “Estaremos dándole la bienvenida a 
más visitantes este verano y, al mismo tiempo, ofreciendo a los 
locales más accesibilidad en destinos turísticos. 

La lista completa de ofertas y los detalles del programa están 
disponibles en MiamiTemptations.com.

De acuerdo con una encuesta rea-
lizada por OnePoll, comisionada 
por Wyndham Hotels & Resorts, la 
compañía de franquicias hoteleras, 

con aproximadamente 9,000 hoteles en 95 
países, existe una creciente demanda por 
parte de los viajeros en los resorts all-in-
clusive.

El estudio muestra que 75% de los via-
jeros considera que la mejor manera de 
viajar es reservar un viaje todo incluído, y 
77% cree que las vacaciones dentro de esta 
modalidad resultan ser la opción menos 
estresante para viajar.

También revela que los planes de viaje 
están cambiando con la nueva flexibilidad 
del trabajo remoto. En este sentido, los datos 
indican que el 65% de las personas encues-
tadas y laboralmente activas, planean tomar 
unas vacaciones a lo largo del año en curso, 

En el marco de la entrega de premios realizada reciente-
mente por el Consejo Coordinador de Mujeres Empresarias 
(CCME), Alicia Ruíz, Senior Supply Manager de BestDay, fue 
reconocida con el galardón LIDERA.

 
El premio reconoce la trayectoria y talento de mujeres desta-

cadas en el ámbito empresarial, para la elección de las ganadoras 
el CCME revisa los perfiles de empresarias, ejecutivas, mujeres 
de negocio y representantes de organismos, cuyo trabajo influye 
positivamente en el país. Por lo que, este año, destacó la directiva 
y obtuvo el reconocimiento correspondiente al capítulo del estado 
de Michoacán.

“Me siento realmente halagada y orgullosa por la distinción que 
me ha otorgado el Consejo Coordinador de Mujeres Empresarias, 
tomando en cuenta mis 28 años en la industria turística y 9 años de 
trabajo dedicado y comprometido en Best Day. Desde sus inicios, 
la empresa ha implementado políticas de igualdad e inclusión en 
todos los niveles del corporativo, por lo que me alegra contribuir 
al cúmulo de reconocimientos y galardones a los que nos hemos 
hecho acreedores “, declaró Alicia Ruiz, Senior Supply Manager 
de Best Day. ¿El fin de las restricciones de COVID-19 en los viajes?

Poco a poco algunos países flexibilizan más sus protocolos 
para la prevención de COVID-19 en la industria de los viajes. 
Desde la apertura de fronteras, hasta eliminar los compro-
bantes de vacunación para la entrada. Esto se resumirá en la 
reactivación de viajes internacionales para algunos de ellos. 
El último fue Israel, que tras tener estrictas medidas, las au-
toridades dieron a conocer desde finales de mayo, que los 
requisitos para entrar a Israel quedarán eliminados. Es decir, 
viajeros vacunados y no vacunados podrán ingresar a Israel 
sin presentar una prueba PCR o Antígeno antes de abordar 
el vuelo desde México. No habrá aislamiento ni prueba a la 
llegada, y tampoco el uso de cubrebocas en el avión. 

American Airlines y Microsoft Corp. se están merican Airlines y Microsoft Corp. se están 
asociando para usar la tecnología para crear asociando para usar la tecnología para crear 
mejores experiencias, mejor conexión para los mejores experiencias, mejor conexión para los 
clientes, así como para los miembros del equipo clientes, así como para los miembros del equipo 

de American Airlines, respaldando sus operaciones. de American Airlines, respaldando sus operaciones. 
American utilizará Microsoft Azure como su plataforma American utilizará Microsoft Azure como su plataforma 
de nube, tanto para las aplicaciones como cargas de de nube, tanto para las aplicaciones como cargas de 
trabajo clave, acelerando significativamente su trans-trabajo clave, acelerando significativamente su trans-
formación digital y convirtiendo a Microsoft en uno de formación digital y convirtiendo a Microsoft en uno de 
los socios tecnológicos más grandes de la aerolínea.los socios tecnológicos más grandes de la aerolínea.

A través de su asociación, American y Microsoft A través de su asociación, American y Microsoft 
tienen como objetivo utilizar datos y otras tecnologías tienen como objetivo utilizar datos y otras tecnologías 
digitales para satisfacer las demandas de los clientes digitales para satisfacer las demandas de los clientes 
y, al mismo tiempo, las operaciones de las aerolíneas y, al mismo tiempo, las operaciones de las aerolíneas 
se optimizarán utilizando análisis avanzados y otras se optimizarán utilizando análisis avanzados y otras 
tecnologías digitales, desde un rastreo puntual de un tecnologías digitales, desde un rastreo puntual de un 
equipaje o el desvío de un vuelo a causa de condicio-equipaje o el desvío de un vuelo a causa de condicio-
nes climáticas, hasta el uso de gemelos digitales para nes climáticas, hasta el uso de gemelos digitales para 
simular operaciones en los centros de conexiones y simular operaciones en los centros de conexiones y 
ajustarse proactivamente para aumentar la eficiencia.ajustarse proactivamente para aumentar la eficiencia.

siendo los resorts all-inclusive la opción 
más deseada.

Asimismo, se encontró que los 5 prin-
cipales elementos que los viajeros bus-

can cuando planean sus vacaciones son: 
paquetes all-inclusive, acceso a la playa, 
restaurantes de alta calidad, cultura local, 
excursiones y actividades. 



ju
n

io
 2

0
22

HOTELES

14

ju
n

io
 2

0
22

THE HERITAGE FESTIVAL   
DELEITA POR SEXTA VEZ A SUS INVITADOS  

E
ntre el desierto, el mar de Cortés y el 
océano Pacífico destaca la estructura 
de colores arena del espectacular 
JW Marriott Los Cabos Beach Resort 

& Spa, el cual mezcla su  estructura con el 
paisaje del mar. 

Un excelente servicio, habitaciones y 
áreas de lujo, un impresionante spa de primer 
nivel, y gastronomía espectacular, convierte 
a la propiedad en uno de los mejores hoteles 
del destino. Adicionalmente, cada año llevan 
a cabo Relish the Heritage Festival – Food, 
Water & Soal, un espacio que ofrece lo mejor 
del arte culinario, vinos, bebidas artesanales 
y música, inspirado en la herencia cultural y 
natural de Los Cabos, que en cada edición 
honra a un estado. 

Esta vez, bajo la temática del estado de 
Jalisco, JW Marriott Los Cabos Beach Resort 
& Spa llevó a cabo 3 días de celebración 
siendo protagonistas marcas mexicanas 
premium,  talentosos chefs y músicos. La 
muestra comenzó con degustaciones es-
peciales de Jalisco como Gin Clover Club, 
Cerveza Fiesta Latina de agave y Tequila 
Casa Dragones, seguido de fiesta al aire libre 
con preparaciones del chef ejecutivo del 
JW Marriott Los Cabos, Pablo Hildebrando 
y un concierto frente a la alberca y bajo el 
cielo estrellado de La Garfield, una banda 
de Guadalajara liderada con la aterciopelada 
voz de Sofia Stainer, que canta géneros como 
bolero, soul, y R&B, con sonidos frescos y 
estilo único. 

 
Al siguiente día, hubo un tour al huerto 

Tiki que surte verduras, frutas frescas y 
orgánicas al hotel, por lo que acompaña-
mos al Chef anfitrión del Festival, Thierry 
Blouet, de Café des Artistes Los Cabos, el 
restaurante de autor dentro del hotel y de 
los chefs invitados, Xrysw Ruelas y Oscar 
Segundo del espectacular restaurante Xokol 
(guadalajara) a recolectar y elegir insumos 
para su serie de experiencias gastronómi-
cas. Por lo que también nos deleitaron con 
un almuerzo de la granja a la mesa, tras 
conocer los cuidados procesos del huerto. 

Por la tarde, al son de mariachis se llevó 
a cabo una cata de vinos mexicanos de las 
bodegas de San Luis Potosí y San Miguel 
de Allende, Cava Quintanilla y los vinos 
naturales de Dos Búhos, respectivamente, 
en el maravilloso Anfiteatro Sum San, un 
precioso espacio al aire libre. A la par, se 
sirvieron con canapés de los talentosos chefs 

JW Marriott Los Cabos Beach Resort & Spa celebró 
otra edición de su espectacular festival gastronómico 
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Con el verano en puerta, la aerolínea Air Canadá anunció 
su programa de verano 2022 que ofrecerá servicios de 
temporada a casi 30 destinos en el Océano Atlántico y 
Europa, entre los destinos que destacan se encuentran 

África, Oriente Medio y la India.
Además de sus servicios establecidos durante todo el año, 

manejan su regreso a destinos clave de temporada de verano como 
Barcelona, Venecia, Niza, Manchester, Edimburgo y Reikiavik.

Asimismo, los servicios estacionales a Atenas, Roma y Lisboa 
se reanudaron en 2021 y volverán la próxima primavera, junto 
con el servicio recientemente lanzado por Air Canada a El Cairo.

Mark Galardo, vicepresidente Senior de Planificación de 
Red y Gestión de Ingresos de Air Canada dijo: “A medida que 
continuamos reconstruyendo nuestra red global, Air Canada se 
complace en planificar su regreso a estos populares destinos 
de ocio a través de Europa, África y Oriente Medio, ofreciendo 
a sus clientes explorar el mundo de nuevo. Nuestro programa 
permitirá viajar cómodamente a través de nuestros centros de 
Toronto, Vancouver, Montreal y Calgary hacia y desde nuestros 
destinos globales. Empiece a planificar con antelación y reserve 
con confianza”.

El Aeropuerto Internacional Dallas Fort Worth (DFW), 
con una afluencia de 65,5 millones de pasajeros en 
2021, es el segundo aeropuerto más transitado en 
el mundo por volumen de pasajeros según el Consejo 

Internacional de Aeropuertos (ACI).
Asimismo, el DFW tuvo un crecimiento del 58.7 % durante 

2020 y pretende volver a las cifras de 2019 en el 2022. Este 
aumento muestra la colaboración del Aeropuerto DFW con 
las aerolíneas asociadas que continúan expandiendo sus 
rutas y servicios.

Cabe destacar que, como uno de los únicos aeropuertos en 

los Estados Unidos que aumentó el servicio y la cantidad de 
destinos atendidos en los últimos dos años, DFW se enfoca 
en la experiencia del cliente a medida que el aeropuerto 
continúa como líder en la industria. El aeropuerto ha im-
plementado numerosos avances para mejorar la experiencia 
del cliente, como iluminación ultravioleta-C (UV-C) dentro 
del sistema de ventilación para limpiar mejor el aire que 
circula, entrega automática de equipaje, baños inteligen-
tes y otras soluciones innovadoras para servir mejor a los 
clientes durante su paso por DFW.

AIR CANADA: PROGRAMA DE VERANO 2022 

RECIBIÓ DFW 65,5 MILLONES 
DE PASAJEROS EN 2021

Relish

para abrir apetito hacia la cena y maridar los 
deliciosos vinos. 

 
Esa noche, se celebró la cena protagonista 
del festival, en Café des Artistes Los Cabos, 
con jazz en vivo de fondo, en la que nos 
deleitamos con una cena maridaje de 6 
tiempos creada también por los galardo-
nados chefs Thierry Blouet, Xrysw Ruelas 
y Oscar Segundo. En la que destacó una 
aromática crema de chayotes con escar-
gots, el magnifico taco ceremonial de Xokol 
(tortilla con maíces criollos) quelites, fri-
joles y queso fresco, lengua con cangrejo 
bllanco, y el postre de maíz.

Para cerrar con broche de oro, el últi-
mo día, disfrutamos del ya famoso “The 
Best Brunch in Cabo” un increíble buffet 
de domingos acompañado de mimosas, 
cervezas artesanales, cócteles y platillos 
como langosta a la parrilla, ostiones, al-
mejas, hasta gorditas, niguiris, y panadería 
francesa del día. 

Pero además de tremendos festines, los 
invitados al festival disfrutamos de experien-
cias  únicas como el tour en yate al famoso 
Arco, jugar en el Campo de Golf Puerto Los 
Cabos diseñado por Jack Nicklaus y Greg 
Norman, y de una sesión guiada de temazcal 
junto con un tratamiento en las modernas 
instalaciones del Jasha Spa, el galardonado 
centro de bienestar del hotel. 

JW Marriott Los Cabos Beach Resort & Spa 
Relish the Heritage Festival – Food, Water & 
Soal es un evento exclusivo para creadores 
de contenido, prensa, invitados especiales 
como huéspedes VIP y leales del hotel. Sin 
embargo agencias u operadores pueden 
solicitar la invitación para sus clientes más 
destacados. 
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E ntre el primer trimestre de 1999 y 
el primer trimestre de 2022, sobre-
sale la Inversión Extranjera Directa 
Turística en departamentos y casas 

amuebladas con servicios de hotelería, 
con 16 mil 372,8 millones de dólares; y 
hoteles con otros servicios integrados, 
con 6 mil 237,2 millones de dólares, que 
en conjunto representan 79.5% del total 
de Inversión Extranjera Directa Turística 
en ese periodo, aseguró la Secretaría de 
Turismo de México.

La Inversión Extranjera Directa en 
Turismo registró 2 mil 422 millones 
de dólares en el primer trimestre de 
este año.

Flujo de inversión
Torruco Marqués destacó que, por todo lo 
anterior, esto representa un crecimiento de 
550,8% respecto a la inversión captada en 
el mismo trimestre de 2021; equivalente al 
12,5% de la Inversión Extranjera Nacional.

Asimismo, indicó que, con base en los 
Registros de Inversión Extranjera Directa de 
la Secretaría de Economía, este incremento 
es resultado del movimiento extraordinario 
en los flujos de inversión correspondientes 
a la reestructura de Aeroméxico.

Cabe destacar que los países que regis-
traron el mayor flujo de Inversión Extranjera 
Directa Turística fueron Estados Unidos 
con 2 mil 329 millones de dólares, esto 
es 96.2% del total; Canadá, 53.7 millones 
de dólares, lo que representa 2.2% del 
total; y Francia 15.9 millones de dólares, 
un 0.7% del total.

ECONÓMICA TURÍSTICA
REACTIVACIÓN

La Inversión Extranjera Directa en Turismo 
registró 2 mil 422 millones de dólares en el 

primer trimestre de 2022

Alberto Gutiérrez, CEO del Camino del Mayab

Recuperación aérea
La dependencia federal, también infor-
mó con respecto al sector aeronáutico 
comercial, que, en febrero de 2022, el 
flujo de pasajeros en vuelos internacio-
nales a México fue de un millón 778 mil 
381 pasajeros, lo que significó 70% de la 
oferta de 2 millones 525 mil 707 asientos 
programados.

Esta proporción fue mayor a la registra-
da en enero, cuando fueron programados 
2 millones 900 mil 403 asientos en vuelos 
internacionales, y se transportaron un 
millón 800 mil 153 pasajeros, lo que re-
presentó 62% de la oferta.

Aportar a las 
comunidades indígenas 

a través del turismo

éxico es un país hermoso, un país con lugares 
increíbles, variedad de climas y paisajes de película: 
desde los imponentes desiertos de Sonora, los bos-
ques de niebla de Oaxaca a las selvas tropicales de la 
península de Yucatán. Es también hogar de múltiples 
comunidades de pueblos originarios, según datos del 
INEGI más del 50% del territorio natural de México 
le pertenece a comunidades rurales, mismos que 
ofrecen distintos y variados servicios a los turistas. 
Desde deliciosa gastronomía, actividades tradicio-
nales a través de excursiones o talleres, o paseos en 
parajes que solo los locales conocen, y por supuesto, 
un intercambio cultural muy enriquecedor. Esto se 
vuelve más relevante cuando nos damos cuenta que 
también son los sectores sociales más marginados 
del país y que a través del turismo pueden cambiar 
sus condiciones de vida y mejorar su calidad de 
acuerdo a sus usos y costumbres.

La Península de Yucatán es ejemplo de ello, sede 
de la cultura maya y alberga una importante diver-
sidad de paisajes y atractivos turísticos. Un nuevo 
destino en la región es el Camino del Mayab, que se 
muestra como el Primer Sendero de Gran Recorrido 
del país. Un proyecto de desarrollo socio-ambiental 
a través del turismo comunitario, donde a través de 
sus 111 kilómetros, conectados entre 14 comunidades 
mayas, las personas pueden conocer el patrimonio 
biocultural de Yucatán, observar las áreas naturales, 
fauna, compartir con personas de los poblados, 
disfrutar de la rica gastronomía, y conocer más de 
los tesoros culturales y naturales que se encuentran 
dentro de la zona maya. 

Los caminos que integran los tramos del sendero 
son lugares místicos e históricos, la mayoría tiene 
más de 200 años y cuentan con diferentes atractivos. 
Durante la travesía destacan más de 45 atractivos 
turísticos entre cenotes, haciendas, reservas ecológi-
cas, museos comunitarios, talleres de artesanos y en 
cada comunidad hay posibilidad de pernoctar desde 
lujosas haciendas, cabañas ecológicas hasta zonas 
de acampado dependiendo del gusto del visitante.

Alberto GutiérrezAlberto Gutiérrez

M

El recorrido se puede hacer en tres modalidades: sende-
rismo, ciclismo y trail-running con posibilidad de hacerlo con 
paquetes que te incluyen la transportación del equipaje, el 
traslado redondo a Mérida, la alimentación con las comuni-
dades, talleres, entrada a los diferentes atractivos del sendero 
y más sorpresas. La travesía por el camino del mayab es una 
oportunidad para desconectarse y poder re-conectarse con 
uno mismo y el entorno. “El camino une”. 

Agencias de viaje
El sector de las agencias de via-
jes encara la recuperación defi-
nitiva. En voz de Eduardo Pania-
gua, presidente de la Asociación 
Mexicana de Agencias de Viajes 
(AMAV) advierte que las agen-
cias de viajes serán uno de los 
sectores medulares en la recu-
peración económica-turística 
de México y junto al portal Visit 
México trabajarán en la estrate-
gia de promoción, por medio de 
la creación de nuevos productos 
turísticos, la búsqueda de crédi-
tos con tasas preferenciales y la 
modernización y digitalización 
de sus afiliados.
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A ciencia cierta no se puede determi-
nar en dónde y cuándo nacieron los 
bares de hoteles,  habrá historiadores 
que se refieran a la vieja Europa 

como cuna de estos espacios, cuando las 
posadas y tabernas ofrecían a los viajeros 
un lugar para pasar la noche y poder beber 
algo, normalmente la oferta era cerveza y 
vinos baratos.

 
Por otro lado, habrá quien otorgue el 

crédito de esta amenidad a los egipcios, 
quienes a lo largo de su territorio edificaban 
construcciones específicamente para alber-
gar durante la noche a los comerciantes, 
quienes atravesaban una larga ruta y nece-
sitaban hacer pausas en su andar, a cambio 
de mercancía podían pernoctar en estos 
espacios que no se limitaban a ofrecer habi-
taciones para el descanso, pues ya incluían 
en sus planos una sala de uso comunitario 
para beber algo antes de dormir. Por si te lo 
preguntas, los egipcios servían una bebida 
fermentada de espelta (una especie trigo), 
endulzada con dátiles, higos y miel, parecida 
a la cerveza de la actualidad.

Actualmente, los bares de hotel se han 
tornado en pieza clave para la estrate-
gia financiera y comercial de muchas 
cadenas. Para los viajeros y amantes 
de la coctelería estos lugares se han 
convertido, en muchos casos, en su 
destino y motivo principal del viaje. 
Tal es el caso del Connaught Bar en 
Londres, ubicado en el hotel del mis-
mo nombre en la exclusiva zona de 
Mayfair, éste ha sido nombrado mejor 
bar del mundo dos años consecutiva-
mente, según la lista 50 Best Bars. Es 
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El experto en hospitalidad y coctelería Israel Lara explica esta tendencia  

Con ello se ofrece un nuevo enfoque 
tecnológico para quienes preparan sus 

vacaciones y requieren información 
correcta para realizar sus reservas

PARA VIAJEROS
NUEVAS PLATAFORMAS 

decir el bar número uno está dentro 
de un hotel, ¿su secreto? Está a todas 
luces, se han dedicado a desarrollar 
cada año un menú de coctelería y 
hospitalidad que enamora desde la 
vista y la presentación, pero que tam-
bién sorprende en el paladar.

 
Su menú es democrático porque igual 

ofrecen un cóctel con notas amargas, clásicos 
como sus famosos martinis o algo innovador, 
divertido y de notas frutales con ingredientes 
de temporada.

 
Pero estaríamos errando si pensamos 

que la experiencia de un bar se centra úni-
camente en el menú de cócteles,  ya que el 
sentido de hospitalidad está presente en todo 
momento, desde la entrada, la hostess sabe 
perfectamente el menú y describe con mucha 
elocuencia, de tal manera que despierta el 
interés de probar todo al instante.

De los meseros y bartenders ni hablemos, 
capacitados y preparados, apasionados por 
lo que hacen  tienen una comunicación y 
coordinación casi coreográfica que hipnotiza 
a los comensales: cócteles van y cócteles 
vienen, sonidos de hielos en las cocteleras, 
‘clink’ de las copas brindando y al final siempre 
sonrisas después del primer trago.

Pero no se tiene que estar en Londres 
para disfrutar de un buen cóctel en un bar, 
en México hay grandes exponentes de bares 
dentro de los hoteles, Zapote bar en Ro-
sewood Mayakoba es un ejemplo de cómo 
darle la vuelta a un bar que sólo cumplía 
con la típica margarita o piña colada en el 
Caribe mexicano. El hotel Nobu en Los Cabos 

P ara todos aquellos que ya tienen en mente aprovechar las 
vacaciones de verano, ya cuentan con una plataforma tec-
nológica que les permite recibir información veraz sobre los 
destinos que planean visitar.

EXPLORE, Expedia Group recién presentó una estrategia de tres 
niveles para redefinir su lugar en los viajes, que incluye la plataforma 
tecnológica llamada Expedia Group Open World para impulsar el 
sector; un mercado reimaginado que recompensa a los socios por 
ofrecer grandes experiencias a los viajeros; así como un enfoque en el 
desarrollo de tecnología para viajeros que proporciona la información 
correcta para aumentar la confianza en las reservas.

 Peter Kern, vicepresidente y consejero delegado de la compañía 
al respecto explica: “Este no es el Expedia Group que éramos hace 
dos años, y mucho menos hace dos décadas. refiriéndose a la crea-
ción de la compañía a finales de 1990 y al hecho de que EXPLORE 
fue presencial hace dos años. Hemos pasado los dos últimos años 
reimaginando nuestro potencial y decidimos que era el momento de 
un cambio muy necesario. En lugar de un mercado que se rige solo en 
torno al precio, visualizamos un mundo en el que los viajeros reciben 
la opción adecuada para sus necesidades, con transparencia en torno 
al valor y las expectativas. Estamos muy contentos de compartir las 
formas en que estamos dando vida a esto”.

 

La plataforma ofrecerá un conjunto completo de comercio 
electrónico, con componentes básicos como pagos, pre-
vención de fraude, interacciones y servicio, que cualquiera 
puede usar para acelerar, mejorar o incluso ingresar al ne-
gocio de los viajes.

Redes sociales
Uno de los ejemplos más obvios es Facebook, con más de 2.700 mi-
llones de usuarios, lo que la convierte en la red social más utilizada 
en el mundo. La gran ventaja para los agentes de viajes es que esta 
plataforma les permite crear comunidades en torno a alguna temática 
de interés común. Esta es una buena oportunidad para las agencias 
de viajes, ya que 52% de los usuarios empieza a seguir páginas rela-
cionadas con sus próximas vacaciones.

También contamos con Instagram, en la que 97% de los millen-
nials comparten fotos mientras viajan. Instagram es la plataforma por 
excelencia para fotografías, por lo que las agencias de viajes tienen 
en esta red social una gran oportunidad para promocionarse.

Otra plataforma exitosa es YouTube, el número uno en video. In-
cluso se considera el segundo motor de búsqueda más importante, 
tan solo por debajo de Google, por ello resulta muy útil estar bien 
posicionado en esta plataforma. Cabe destacar que esta platafor-
ma ofrece un formato que se presta a videos de mayor duración 
excelente para contar historias a través de video blogs, reseñas o 
recorridos turísticos.
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BAR DE HOTEL
LA IMPORTANCIA DE UN 

también está haciendo lo propio con una 
propuesta que marca un diferenciador con 
los demás bares de la zona, pues ofrece 
coctelería seria y de buena manufactura aún 
estando en la playa.

Podríamos seguir con una extensa lista 
de hoteles que están apostando al desa-
rrollo de sus bares, qué han encontrado en 
la coctelería un imán para nuevos viajeros 
y que están dejando atrás esta aburrida 
fórmula del lobby bar que se vuelve una 
sala de espera entre el check in y el check 
out. ¿Quién gana con esta fórmula? Gana el 
hotelero, la industria de destilados y gana el 
viajero. Ganemos todos, entonces. ¡Salud!

Israel Lara, cuenta con un podcast acer-
ca de este tema que puedes escuchar en 
Spotify: Barras y Cócteles, además de que 
brinda asesoría en el tema.

Israel Lara




