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CARTA EDITORIAL

Poder latino

En esta edición celebramos nuestras raíces latinas, el sabor, color, 
y ritmo que nos une en el continente, que nos distingue de todo el 
mundo y que portamos orgullosos. Viajar a Latinoamérica es recordar 
todo eso que compartimos intrínsecamente, pero, a la par, aprender 
también de la riqueza entre cada país, y notar, que a pesar de estar 
tan cerca, cada país destaca con una esencia propia.
 
En este especial de Latinoamérica, les contamos acerca de Medellín, 
un destino que conocimos gracias a una invitación de Expo Mayoristas 
y de Operadora Concierge, una cobertura que, personalmente, disfruté 
cada segundo por ser mi primer viaje internacional tras dos años de 
Pandemia, en los que únicamente disfruté del territorio nacional. Un 
destino lleno de candela, alegría y vibra única que vale conocer a través 
de sus ritmos (esperamos logren identificar las letras de canciones a 
las que hago referencia, ¡nos cuentan en redes sociales!).
 
Y, ya que Colombia se encuentra con todos los reflectores, también 
infromamos acerca de la semana de Procolombia, en la que 
representantes turísticos del país visitaron México con un amplio 
programa de difusión y promoción para reforzar el flujo de turismo 
bilateral.
 
Por otra parte, mencionamos el nuevo catálogo Luxury Destination, 
viajes de lujo hacia Perú de Punta del Este Operadora; así como los 
cruceros fluviales boutique Jungle Experience en la amazonia peruana. 
Además de la edición anual de Perú Travel Mart, aperturas hoteleras 
y datos de vuelos en territorio latino.
 
Complementamos con nuestro reporte de IPW, la feria turística más 
importante de Estados Unidos, así como información de tendencias 
y tecnología en el turismo.
 
¡Felices viajes!

Ariadna Ramo Ariadna Ramo 
Editora en jefe Trade News

IPW celebra otra exitosa edición

(Pág. 08)

Colombia apuesta por el mercado mexicano

(Pág. 10)

Nombramiento de Operadora Concierge

(Pág. 12)
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Actualmente, la música colombiana 
está en los oídos de todos los mexi-
canos, pop, reggaetón, bachata y 
balada, se apropian de los hits del 

radio y las plataformas musicales.  El cálido 
y alegre ritmo –que refleja en su totalidad 
al país– lo anuncia todo, este es un destino 
que conecta tanto con los mexicanos así 
como las famosas y cantables canciones 
que producen. 

También conocida como “la ciudad de 
la eterna primavera” su agradable clima 
soleado y tropical provoca que la ciudad 
esté rodeada de verde, incluso entre sus 
calles principales, en las que las grandes 
hojas refrescan el paso. El morbo, o curiosi-
dad, de los visitantes acerca de las historias 
del narcotráfico en Medellín no cesa, sin 
embargo, el destino continúa luchando 
contra los tabúes mostrando la otra cara de 
Medellín, una que siempre existió pero aún 
no se apreciaba en su totalidad. 

En Medellín la música forma parte de su 
ADN, se manifiesta en su esencia, desde la 
vida nocturna hasta en la importancia de 
la cultura urbana de las comunas.

La vibrante y alegre 

Medellín

Una ciudad con distintas facetas, desde la cultura 
urbana, hasta la emocionante vida nocturna

La resiliencia al ritmo del hip-hop
“La fiera” es una de las guías en los reco-
rridos de la Comuna 13, quien a pesar de 
tener una trágica infancia, no migró de su 
origen y decidió ser una activista y artista 
que actúa en pro de su poblado. La Comuna 
13 brilla por su resiliencia y talento local, por 
lo que es un sitio turístico, donde pueden 
apreciarse desde impresionantes y coloridos 
murales, observar a los hábiles bailarines 
de breakdance, y escuchar a los cantantes 
de rap y compositores de hip-hop que im-
provisan ingeniosamente para algunos de 
los visitantes. En esta comuna, ubicada en 
una montaña, las escaleras eléctricas han 
ayudado a conectar los barrios, estas se 
encuentran al aire libre como transporte 
público. El “graffitour”, es un acercamiento 
a la cultura y vivencias de la población que 
rápidamente se ha posicionado en el destino. 

 
Una noche en Medellín 
La candente y emocionante vida nocturna 
del destino es un atractivo por sí mismo, las 
calles del barrio Provenza y El Poblado se 
iluminan de colores neón, suena la música 
por todos lados, y se ve en las terrazas baile 
y brindis. Sin duda, la vibra alegre del destino 
es parte de su candela. 

Imperdibles de Medellín: 
• El centro histórico y su impresionante 

Catedral Metropolitana
• Plaza Botero, una explanada con enor-

mes esculturas del icónico escultor y 
pintor Fernando Botero, oriundo de 
Medellín, hoy en día 23 piezas monu-
mentales adornan el Parque Berrío. 

• Museo de Antioquia para conocer más 
acerca del maestro Botero y de arte e 
historia colombiana. 

Alojamiento:
• Intercontinental Medellín . 
• Novohotel Medellín El Tesoro
• Hotel Quinta Ladera
• Hotel Diez
• Bosko

Cómo llegar:
• Avianca, tiene vuelos hacia Medellín 

saliendo de Ciudad de México 
y Cancún.

DESTINO INTERNACIONAL

Sede del diseño de modas  
No es noticia que el deporte favorito de los 
mexicanos es el shopping, y aunque para 
esta actividad pensamos inmediatamen-
te en destinos estadounidenses, Medellín 
también viene a romper ese paradigma, 
pues la ciudad es una meca de diseño de 
modas, la creatividad y calidad de mate-
riales, así como procesos sustentables y 
responsables socialmente distingue a su 
piezas, desde lentes de sol, zapatos, trajes 
de baño, la famosa lencería colombiana, 
jeans, vestidos, ropa deportiva, joyería y 
demás accesorios, son protagonistas de las 
boutiques. El barrio Provenza es ideal para 
recorrerlo en una tarde de compras.  
 
El romántico Guatapé 
A casi dos horas de Medellín, en el muni-
cipio del Peñol, se encuentra el pintoresco 
y encantador pueblo de Guatapé, en el 
que sus casas cuentan historias a través 
de sus fachadas, los llamados zócalos son 
diseños con relieves de distintos motivos, 
desde florales hasta personas o inspiradas 
en historias, leyendas, pasajes y más. Las 
coloridas casas y callejones empedrados, 
las pequeñas boutiques con artesanías, la 
pequeña iglesia, los balcones coloniales, 
cafeterías y chocolaterías completan el 
cuadro de este paisaje. 

Al fondo, se asoma el enorme monolito 
con 220 metros de altura, que para apreciar 
la increíble vista con los frondosos bosques 
y cristalinos lagos, hay que subir 740 esca-
lones, para tener una vista panorámica de 
360 grados. El hotel boutique Bosko es ideal 
para una romántica estancia en su hotel 
sustentable y ecológico, que se encuen-
tra en lo alto de la montaña con piscinas 
panorámicas y suites con servicios de spa. 

Y te llevé pa’ Colombia 
Este maravilloso viaje fue posible gracias 
a una invitación de Expo Mayoristas, en el 
que fuimos parte del viaje de familiariza-
ción en el que participaron 20 importantes 
touroperadores mexicanos, con el objetivo 
de crear paquetes, productos atractivos y 
personalizados para los viajeros mexicanos. 
El viaje fue presidido por Antonio Taverna, 
presidente de Expo Mayoristas y por Betina 
Chávez, vicepresidenta de Expo Mayoristas 
y directora general de Nefertari. 

En su oportunidad, Tony Taverna, aseguró 
que es momento de que se retomen los 
viajes internacionales, especialmente que 
se mire hacia Latinoamérica ya que ofre-
ce destinos con amplia riqueza, cultural, 
natural, histórica, y de entretenimiento 
y actividades para todo tipo de viajero. 
Además añadió que es importante hacer 
sinergía entre la industria turística mexi-
cana para la plena recuperación de las 
empresas emisoras. 

Los operadores disfrutando del colorido y alegre Medellín

Tony Taverna, director de Expo Mayoristas
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Y los mejores resorts 
para las vacaciones 

L as vacaciones de verano están por iniciar, Julio es el 
mes del esperado cierre escolar y de días de descanso 
o viaje familiar. Y, definitivamente cuando escuchamos 
hablar de vacaciones, inmediatamente la primera idea 

es: la playa. Tiempo para dormir escuchando las olas, o para 
jugar en la arena, construir castillos, o volleyball playero; brincar 
las olas o solo caminar en el atardecer, sin embargo todo eso 
mejora cuando se prefiere un resort que hotel, ya que todos los 
servicios son incluídos, y cuando se trata de hablar de viajes en 
familia es una gran ventaja. 

En un listado compartido por Booking, el sitio especializado 
en alojamientos, los destinos mexicanos de playa más buscados 
para estancias entre julio y agosto de este año son: Mazatlán, 
Cancún, seguido de Puerto Vallarta. Por ello, enlistamos algunos 
de los resorts más recomendables en cada destino. 

Mazatlán 
Conocido como la perla del Pacífico, donde se hacen los mejo-
res aguachiles y se ven de los mejores atardeceres, el destino 
sinaloense destaca por ser una playa alegre y muy concurrida 
durante el verano. Sin embargo, un poco lejos del bullicio, se 
ubica Pueblo Bonito Emerald Bay, el único resort galardonado 
con el distintivo AAA Cuatro Diamantes del destino, y nombrado 
“Mejor Resort de Mazatlán” por Condé Nast Traveler. Un resort 
con playa privada, tres albercas, estanques koi, exuberantes 

jardines, un spa de categoría mundial y la arquitectura neoclá-
sica del viejo Mazatlán. 

Cuenta con 378 hermosas suites tipo Junior (máximo 4 
personas) y Máster (para 6 personas), todas con un balcón o 
una terraza privada con vista. Las suites cuentan con cocineta, 
recámara privada con baño, un baño adicional y una amplia 
sala de estar con puerta a la terraza privada. Se complementa 
con actividades como cata de vinos, degustaciones de tequila 
y una variedad de actividades, que incluyen aeróbics acuáticos, 
clases de baile y yoga.

Cancún 
La arena blanca y suave, en contraste con el mar cristalino y 
turquesa, así como la vida nocturna, y la vibra chic de Cancún, 
lo hace un destino sin igual para toda la familia. Al ser uno de 
los destinos tropicales más importante a nivel global, tiene una 
gran oferta de servicios y actividades. Según la Secretaría de 
Turismo, hay un total de 1,129 hoteles en Cancún Quintana Roo, 
y aunque existe una enorme oferta, es importante conocer el 
ideal para el cliente que se adapte al ambiente que busca, los 
servicios, la categoría, precio y ubicación. 

El Dreams Sands Cancún Resort & Spa está situado en un 
lugar perfecto, junto a una espectacular playa de arena blanca 
en el corazón de la zona hotelera de Cancún, a pocos pasos 
de distancia de excelentes centros comerciales, restaurantes y 
bares, y a solo 15 minutos del centro de Cancún. 

La experiencia de todo incluido va más allá, pues cuentan con 
su programa Unlimited-Luxury. Espaciosas habitaciones y suites, 
restaurantes equipados donde no se necesita reservación, el 
Explorer’s Club para niños, el club para adolescentes The Core 
Zone entre otros, lo mejor es que no necesitan brazaletes para 
acceder a toda la diversión. 

Destaca también el servicio de concierge y a la habitación 
las 24 horas, servicio de mesero en la playa y la piscina, minibar 
abastecido diariamente. Actividades diurnas ilimitadas y entre-
tenimiento en vivo todas las noches, como fiestas temáticas, 
bares frente al mar y escenarios de entretenimiento. 

Puerto Vallarta 
De 3 a 4 horas de gdl, un destino de actividad acuática, aven-
tura, deportiva y gourmet.  buceo, esnórquel, bungee jump, 
paravelismo, kayak, pesca deportiva, nado con delfines, avistaje 
de ballenas en temporada, jet sky, paseos en lancha, flyboard, 
windsurf y surf, emocionantes tirolesas, paseos en cuatrimoto, 
recorridos a caballo o en bicicletas de montaña. Por otra parte, 
Puerto Vallarta es considerada una “ciudad gourmet” por la gran 
cantidad de restaurantes de reconocidos chefs y de festivales 
gastronómicos de gran nivel.

Hyatt Ziva Puerto Vallarta es un lujoso resort all-inclusive 
para todas las edades. o de sus habitaciones donde se pueden 
ver en temporada la espectacular migración de ballenas en su 
debida temporada. piscina infinity, los pequeños juegan en las 
piscinas del divertido KidZ Club. lujosas suites swim-up con 
piscinas privadas y tina de hidromasaje en balcón.

Es el hotel ideal para garantizar el descanso de los huéspe-
des. VitaMar spa es reconocido por sus terapias de sanación 
integral con productos orgánicos de origen natural.

para el verano

EmeraldBay Pueblo Bonito Mazatlan 

EmeraldBay Pueblo Bonito Mazatlan 

Cancún, Dreams Dreams Cancun Spa Reosrt

Habitacion Dreams Cancun

Perto Vallarta Hyatt Ziva
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IPW 
La feria turística de Estados Unidos, IPW, logró convocar 

a 4800 asistentes de más de 60 países en uno de sus 
destinos más turísticos: Orlando, Florida. La 53ª edición, 
se realizó del 4 al 8 de junio, convocó a profesionales 

de viajes globales, incluidos destinos, hoteles, atracciones, 
equipos deportivos, líneas de cruceros, aerolíneas y compa-
ñías de transporte de EE. UU., junto con operadores turísticos 
internacionales, compradores y mayoristas de todo el mundo. 

El enorme Centro de Convenciones del Condado de Orange 
fue el punto de reunión para 77,000 citas comerciales. Además, 
fue sede de conferencias de prensa para alrededor de 500 
representantes de medios de comunicación. 

En conferencia de prensa, el presidente y director ejecutivo 
de la Asociación de Viajes de EE. UU., Roger Dow, destacó la 
importancia del IPW para la reactivación de viajes al país nor-
teamericano, aunque también mencionó los retos a los que se 
enfrenta incluido el requisito de viajeros vacunados –a pesar 
de que más de 40 países han eliminado un requisito similar– y 
los tiempos de espera excesivos para las entrevistas de visas. 

La U.S. Travel Association dio a conocer su pronóstico de viajes 
internacionales, que proyecta 65 millones de llegadas interna-
cionales en 2023 (82% de los niveles previos a la pandemia). El 
pronóstico proyecta que las llegadas internacionales y el gasto 
se recuperarán por completo a los niveles de 2019 para 2025. 

En este posible escenario, EE. UU. podría obtener 5,4 millones 
de visitantes adicionales y 9 mil millones de dólares de derrama 
económica para fines de 2022, siempre y cuando se elimine el 
requisito de vacunación. 

IPW también incluyó oportunidades de educación para los 
delegados. IPW Focus, un nuevo programa lanzado en 2021, 
que van desde sesiones de tecnología e innovación hasta in-
vestigación puntual de la industria. 

celebra otra 
exitosa edición 

Durante la feria turística más importante de los Estados 
Unidos se proyectó la recuperación del turismo del país

Cabe destacar que Brand USA regresó como patrocinador 
principal de IPW, y que se presentó a American Express como 
la tarjeta oficial de la Asociación de Viajes de los Estados Uni-
dos. La 54.ª IPW anual se llevará a cabo del 20 al 24 de mayo 
de 2023 en San Antonio, la primera vez que la ciudad de Texas 
será sede de un IPW.

Esta fue la octava vez que Orlando participó como anfitrión para 
IPW, lo que lo convierte el destino en el que más se ha celebrado 
este evento. Este también es el último IPW liderado por Dow, 
quien previamente anunció su partida, luego de un mandato de 
17 años como presidente y director ejecutivo de la asociación. 
A la par los invitados disfrutaron de pre y post fams a destinos 
en Florida. Además de vivir la magia en Orlando los días de la 
feria, con eventos en Walt Disney World, conciertos, entre otros 
cócteles organizados por distintos destinos. 

LO DESTACADO

Inauguración y corte de listón del IPW22

Roger Dow, presidente y CEO de US Travel Association Amigos y medios de la industria disfrutando el cierre del IPW

Roger Dow, presidente y CEO de US Travel Association
Casandra Matej, presidenta y CEO de Visit Orlando
Chris Thompson, Chief Executive Officer y presidente en Brand USA

Media Marketplace IPW22

Downtown Orlando

Idalis Mercado, gerente de Relaciones Públicas para Walt Disney World Florida
Javier Moreno, Vicepresidente Senior de Ventas de Disney Destinations
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TURISMO MICE

Punta del Este Operadora 
lanza Luxury Destination Perú

Sustainable and Social Tourism Summit 
se celebrará en Guanajuato

La reconocida operadora Punta 
del Este presentó Luxury Desti-
nation Perú, un nuevo catálogo 
con productos de viaje dirigi-

dos al segmento de viajes de lujo con 
innovadores paquetes, y opciones 
personalizadas para los clientes que 
busquen descubrir las maravillas del 
Perú en hoteles y servicios premium. 

En el evento de presentación contó 
con el apoyo y la participación de sus 
socios comerciales Latam Airlines y 
Promperú. Adriana Reyes, directora 
de Punta del Este Operadora, ase-
guró que los viajeros de lujo buscan 
experiencias únicas, atención perso-
nalizada, contacto con la naturaleza 
y con la localidad, hoteles de alta 
calidad, entre otras exigencias, para 
así generar memorias inolvidables, 
cuestiones por los que se destaca 
su nuevo catálogo dirigido a uno 
de los destinos más importantes de 
América. 

Asimismo, mencionó que el catá-
logo cuenta con itinerarios de 7 a 11 
días a más, que incluyen excursiones 

a Machu Picchu, hasta explorar las 
Islas Ballestas o el Amazonas pe-
ruano,  disfrutar de un crucero fluvial 
de lujo, hasta conocer la historia de 
la ciudad de Lima, por mencionar 
algunas. Sin embargo, apuntó que los 
viajes pueden extenderse más días 
para descubrir parte de los grandes 
atractivos de Perú. 

Por su parte, el representante de 
Latam Airlines, Max Lucio, ejecutivo 
de ventas, aseguró que se ampliará 
la conectividad entre Lima-México 
de 7 frecuencias semanales a 9 para 
inicios de julio. 

Cabe destacar que, Punta del Este 
Operadora tiene 18 años de experien-
cia en todos los destinos de Centro y 
Sudamérica. “Nuestro éxito se basa 
en tres pilares fundamentales: el 
servicio, la comunicación, y la con-
fianza, con ello nos encargamos de 
hacer de un viaje un sueño realidad. 
A través del conocimiento del equipo 
experto y gracias a nuestros socios 
comerciales diseñamos experiencias 
inolvidables”, añadió la directiva. 

La 6ª edición del Sustainable and Social Tourism Summit 
que tendrá lugar por primera vez en León, Guanajuato, 
reconocerá las acciones de asociaciones, empresas, 
organizaciones e individuos de los sectores privado, 

público y social, que apuestan por un turismo sostenible, 
solidario y socialmente responsable. 

Del 31 de agosto al 03 de septiembre se llevará a cabo 
esta 6ta. edición, brindando a los asistentes posibilidades de 
intercambio y networking, así como sesiones interactivas en 
este destino que actualmente trabaja mediante acciones, 
programas y estándares de responsabilidad social y ambiental. 

Fernando Mandri Bellot, presidente del Sustainable & 
Social Tourism Summit, anunció que la convocatoria a esta 
premiación se encuentra abierta. Se divide en 3 categorías 
en los que proveedores y servicios pueden aplicar: turismo 
ambientalmente responsable, turismo solidario, y turismo 
socialmente responsable. Pueden participar en la página 
web de la organización. https://sustainablesocialtourism.
org/convocatoria/

C onjuntamente con la Asociación 
Metropolitana de Agencias de 
Viajes (Metro), Procolombia ce-
lebró la semana de colombia en 

México, siendo el objetivo fortalecer 
la relación bilateral entre proveedores 
de servicios turísticos en Colombia con 
operadores y agencias mexicanas. 

Durante el primer día de activida-
des se llevó a cabo una conferencia de 
prensa presidida por Gilberto Salcedo, 
viceministro de turismo de Procolombia; 
Adriana Gutiérrez directora de Proco-
lombia en México; y José Luis Medina, 
presidente de la Metro. 

Por su parte, Salcedo destacó que, 
aunque México es el segundo mejor 

mercado emisor hacia Colombia, buscan 
difundir la cara desconocida del país, si 
bien sus vibrantes ciudades como Bogo-
tá y Medellín están bien posicionadas, 
existen 6 nuevas regiones turísticas de 
gran belleza que vale la pena completar 
el viaje (Gran Caribe, Pacífico, Andes 
Occidentales, Andes Orientales, Macizo, 
y Amazonía-Orinoquía). 

De acuerdo con el representante, 
esta estrategia se consolidó para atraer 
viajeros internacionales interesados en 
la cultura, sol y playa, segmento de lujo, 
avistamiento de aves, turismo para la 
industria de reuniones y cruceros. 

En su participación, José Luis Me-
dina aseguró que al mismo tiempo se 

busca mejorar el flujo de turistas hacia 
y desde ambos países, pues Colombia 
representa para México su tercer mejor 
mercado, por lo que durante este año, 
las frecuencias aéreas pasaron súbita-
mente de únicamente tres vuelos hasta 
hoy en día seis aerolíneas que unen las 
capitales latinas, que suman 126 fre-
cuencias semanales, siendo México el 
país con mayor número de rutas hacia 
Colombia. 

“La conectividad es una gran ventaja 
para poder hacer sinergia entre ambos 
países”, aseguró. Además, añadió que 
a partir de 2023, la Metro operará en 
el río Magdalena desde Cartagena un 
crucero fluvial de lujo.

Colombia apuesta  
por el mercado mexicano  

Procolombia llevó a cabo la semana de Colombia 
en México para promover sus destinos

Se presentó un catálogo dirigido a viajeros de lujo que 
busquen explorar las maravillas del Perú 

El evento también entregará reconocimientos a las mejores 
acciones turísticas sustentables Gilberto Salcedo, viceministro de turismo de Procolombia; Adriana Gutiérrez directora de Procolombia en México; y José Luis Medina, presidente de la Metro

Sustainable and Social Tourism Summit se celebrará en Guanajuato

Adriana Reyes, directora de Punta del Este Operadora
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 Operadora Concierge nombra a Jorge 
Alberto Cruz como su director general

Perú Travel Mart celebra edición anual 

 Expedia Group 
expande el programa 
TAAP en apoyo a los 
asesores de viajes

Los Lagos aumenta 
acciones de promoción

Operadora Concierge anunció a Jorge Alberto Cruz como 
su Director General, con quien busca alcanzar objetivos 
ambiciosos en beneficio de las agencias de viaje del país. 
A finales de 2021, apoyó como asesor externo a la opera-

dora, pero ahora, se incorpora de manera permanente a la familia 
de Concierge Travel quedando a cargo de esta línea de negocio 
de Grupo Java.

“Este momento es muy importante para Operadora Concierge 
y toda la familia de Grupo Java que sigue creciendo y extendiendo 
sus alas en todas las líneas de negocio y regiones donde operamos, 
nuestra mayorista no es la excepción. Me entusiasma el futuro y veo 
en Jorge el líder y la persona ideal para este reto y responsabilidad 
que representa estar en ese puesto”, mencionó Javier Galicia, CEO 
de Concierge Travel & Life y Director Corporativo de Grupo Java.

Por su parte, Jorge Alberto Cruz, mencionó: “Mi principal en-
foque es la generación de valor en toda la actividad que nazca 
de Operadora Concierge desde el producto y oferta disponible, 
la tecnología con la que operamos y por supuesto el servicio 
personalizado que ofrecemos, de tal forma que esperamos ser el 
mejor partner para las agencias. Empato muy bien con la visión 
de Javier en la búsqueda de ser innovadores y muy propositivos 
a la hora de buscar nuevas alianzas, por lo que estoy convencido 
que mi incorporación es el inicio de una nueva etapa que será 
bastante satisfactoria para todos.”

Dentro de la trayectoria de Jorge destaca su trabajo en Gran 
Plan, Aeroméxico, donde desarrolló la oferta de producto y estra-
tegia comercial, sinergias con los principales destinos turísticos y 
cadenas hoteleras. Además, su participación fue clave para im-
plementar el joint venture que realizó Aeroméxico con la empresa 
Best Day Travel Group en el año 2016.

La 28º edición del Perú Travel Mart 
2022 (PTM), la rueda de negocios 
turísticos más importante de Perú, 
se realizó del 18 al 20 de junio en el 

Centro de Convenciones de Lima, en el que 
participaron 110 compradores de 27 países.  

Fueron un total de 4 mil citas de negocios 
que proyectan generar más de 15 millones 
de dólares en los próximos años. Del total 
de empresas, un 27% señalan como espe-
cialidad el segmento MICE,y 60% de ellos se 
especializan en el segmento de lujo.

Por su parte, Carlos Canales Anchore-
na, presidente de la Cámara Nacional de 
Turismo (Canatur), declaró que el evento 
permitió que compradores tengan acceso 
directo a los principales proveedores del 
sector. Remarcó que un grupo importante 
de tour operadores extranjeros de Euro-
pa, Estados Unidos y las Américas, donde 
destacan Costa Rica, Colombia, Argentina 
y México tienen mercados significativos de 
lujo y reuniones. Precisó que el certamen 
contó con la presencia de 76 vendedores 
de Cusco, Lima, Ica y Loreto, así como del 
norte y sur del país.

Organizado por la Cámara Nacional de 
Turismo (Canatur), el Ministerio de Comercio 
Exterior y Turismo (Mincetur) y la Comisión 
de Promoción del Perú para la Exportación 

A través de SERNATUR  la región chilena busca atraer a 
más turistas de nicho

La Dirección Regional de Los Lagos del Servicio Na-
cional de Turismo (SERNATUR) encargado de promover 

y difundir el desarrollo del turismo en Chile, concluyó con éxito 
una serie de acciones de promoción del destino en mercados 
internacionales emisores prioritarios.

Las acciones responden a la ansiada reapertura transfronteriza 
recientemente aprobada por las autoridades y la flexibilización de 
las medidas sanitarias de ingreso de turistas extranjeros al país, 
así como una estrategia de comunicación y promoción:

Paulina Ros, directora regional de SERNATUR, señaló: “Espe-
ramos muy buenos resultados de estas acciones de promoción 
internacional. Buscamos renovar el interés por viajar a Chile y a 
Los Lagos, hay que retomar confianza con el visitante de mediana 
y larga distancia. Este es el minuto de difusión aprovechando el 
aumento de las frecuencias aéreas y la reapertura de fronteras 
terrestres, lo que contribuye a nuestra reactivación turística”.

El equipo de SERNATUR tiene como objetivo brindar una oferta 
de calidad y sustentable, que pueda ser consumida en toda época 
del año, pero con un énfasis de nicho y no masivo, es decir, turis-
tas responsables, sensibles y respetuosos del patrimonio natural. 
Cabe destacar que la Región de Los Lagos, en el sur de Chile, es 
una de las más visitadas por los viajeros y turistas internacionales. 

Adicionalmente, la frecuencia de vuelos hacia el país y la región 
está en alza, esto permite fortalecer la conectividad, por ejemplo 
con Sky Airline que usa el aeropuerto de Puerto Montt como un 
hub estratégico para conectar el sur del país.  

Cabe destacar que, la región también será anfitriona de los 
Encuentros Binacionales de Turismo Chile-Argentina en Puerto 
Montt y Futaleufú en septiembre del 2022 donde se potenciará la 
integración económica transfronteriza en torno al turismo.

De acuerdo con Expedia Group Research, 
más de tres cuartas partes (76%) de las 
personas planean viajar en el próximo año 
y realizarán tres viajes en promedio Para 

ayudar a los asesores de viajes en más mercados 
a aprovechar esta demanda acumulada, Expedia 
Group expandió Expedia Travel Agent Affiliate 
Program TAAP a mercados adicionales en el Ca
ribe, Europa, América Latina y Medio Oriente. 

Esta expansión agrega 53 nuevos mercados al 
programa, todos los asesores de Expedia TAAP 
se beneficiarán de la innovadora tecnología de 
Expedia Group y las amplias ofertas de viajes, 
incluidos hoteles, rentas vacacionales, vuelos, 
alquileres de automóviles, cruceros y activida
des, incluido un agente virtual que permite a 
los asesores reservar de forma automática y en
contrar respuestas a preguntas comunes, buscar 
rápidamente información o modificar reservas, 
a la hora de su elección.

 
También, revelaron nuevos incentivos y pro

mociones para ayudar a los asesores a maximizar 
sus ganancias. Durante la Venta de Verano, los 
asesores de Expedia TAAP en México podrán ofre
cer a los viajeros el 15% o más de descuento en 
miles de hoteles en todo el mundo para reservas 
realizadas del 6 de julio al 7 de agosto de 2022.

y el Turismo (Promperú), la edición del año 
presente duplicó la participación de los 
compradores en 2021, feria celebrada en 
Cusco. Asimismo, los participantes com-
plementaron su visita con viajes a Cusco, 
Arequipa, Puno, Madre de Dios, Trujillo, 
Chiclayo, Ica y otras ciudades, además de los 
tours programados en Lima, ciudad capital 
y puerta de entrada al Perú.

A la par, Mincetur -a través de Prom-
perú- anunció que próximamente presen-

tará una exhibición turística nacional con 
participación de 12 regiones del Perú que 
atienden el segmento de turismo receptivo. 
“Buscaremos afianzar la imagen de Perú 
como un destino atractivo para el turista 
extranjero; comunicar a las audiencias clave 
que somos un destino seguro; y asimismo 
mostrar la diversidad de experiencias que 
tiene nuestro país para el mundo”, manifestó 
Amora Carbajal, presidente ejecutiva de 
PROMPERÚ.

Dentro de su experiencia destaca una ejemplar 
trayectoria en Gran Plan de Aeroméxico



ju
lio

 2
0

22

HOTELES

14

ju
lio

 2
0

22

MILLONARIA INVERSIÓN  

CUENTA RELAIS & 
CHÂTEAUX CON 
NUEVOS MIEMBROS

UN PARAÍSO EN EL 
CORAZÓN DE BRASIL

C
on espacios flexibles para trabajar, 
relajarse y socializar de manera 
informal, Courtyard by Marriott 
Santo Domingo anuncia su aper-

tura luego de una millonaria renovación 
integral en la propiedad, incluyendo todas 
las áreas públicas y nuevas habitaciones.

La desarrolladora SH Group, dedicada 
al desarrollo y la construcción de grandes 
complejos (con una inversión aproximada 
de cinco millones de dólares), el hotel se 
prepara para superar las expectativas 
de sus huéspedes y visitantes con esta 
remodelación. Dichas mejoras refuerzan 
la alianza de la desarrolladora con Ma-
rriott International, que en conjunto han 
lanzado y operado diversas propiedades 
de la región en países como Costa Rica, 
Panamá y República Dominicana.

La apertura de esta propiedad es una 
muestra de confianza por parte de los in-
versionistas en el desarrollo de la industria 
turística nacional. Marriott International, 
en conjunto con la asociación de propie-
tarios, busca incentivar y aportar con la 
activación turística en República Domi-

C
on el único objetivo de proteger la naturaleza y ce-
lebrar el auténtico espíritu de cada país con un estilo 
inimitable, para la temporada vacacional de verano 
que se aproxima, siete nuevos establecimientos se 

unen a la colección de lujo de Relais & Châteaux. Cada uno de 
ellos con parajes rústicos de Noruega hasta la deslumbrante 
Costa del Sol, pasando por Italia, Bélgica, Suiza y Francia, te 
invitamos a crear nuevos recuerdos en un floreciente viaje:

Los hoteles referidos son: Union Øye, Norangsfjorden, 
Noruega; Grand Hotel Duchi d’Aosta, Trieste, Italia; Kasteel 
Van Ordingen, Sint-Truiden, Bélgica; Bellevue Parkhotel & 
Spa, Adelboden, Suiza; Fleur de Loire, Blois, Francia; La Fon-
da Hotel & Spa, Marbella, España (inauguración en julio de 
2022); Le Domaine du Mouflon d’Or, Zonza, Córcega, Francia 
(inauguración en primavera de 2023).

S
e anunció la apertura de The Westin Porto de Galinhas, 
an All-Inclusive Resort, presentando un nuevo estándar 
de hospitalidad distintivo y personalizado en Brasil. Se 
encuentra ubicado en medio de una exuberante vege-

tación frente a la playa de Porto de Galinhas. Cabe precisar que 
el nuevo complejo turístico es la primera propiedad de la marca 
en Brasil, mismo que cuenta con habitaciones contemporáneas, 
un spa rejuvenecedor, varias experiencias de comidas y bebidas 
y un espacio modular para eventos, el complejo turístico les 
da vida a los Seis Pilares de bienestar de la marca, ofreciendo 
un refugio para quienes buscan una sensación de relajación y 
renovación.

Diseñado por DPA Designers, el diseño y la arquitectura de 
The Westin Porto de Galinhas, an All-Inclusive Resort combina 
una decoración elegante y una naturaleza exuberante para 
crear un ambiente de inmersión y acogedor. Con unos interiores 
modernos y atemporales inspirados por la ubicación frente al 
mar de la propiedad, el hotel ofrece 140 modernas habitaciones 
residenciales, además de seis villas, con la icónica Heavenly Bed 
y los servicios de baño insignia White Tea Aloe. Para disfrutar 
de una experiencia elevada, el hotel cuenta con seis villas de 
dos plantas con piscina privada, sala de estar, bañera y terraza.

Tras el anuncio de la aerolínea Copa, de incentivar la 
conectividad entre México y Panamá, el secretario de 
Turismo, Torruco Marqués, envió un afectuoso saludo a 
la empresa que iniciará operaciones el 26 de septiembre 

de 2022, en el nuevo aeropuerto Felipe Ángeles.
El funcionario destacó el compromiso de la Secretaría de 

Relaciones Exteriores para apoyar en aquellas gestiones que 
correspondan en el ámbito de su competencia: Asimismo, 
destacó la importancia de fortalecer la conectividad aérea a 
través del AIFA

En voz de Pedro Heilbron, presidente ejecutivo de Copa 
Airlines, sostuvo que: “Estos vuelos de inicio, estarán operan-
do al nuevo aeropuerto de la zona metropolitana de la capital 

mexicana los lunes, jueves y sábados. Saliendo a las 9:20 a.m. 
desde el Aeropuerto Internacional de Tocumen, Panamá, lle-
gando al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, en Ciudad 
de México, a las 01:22 P.

M. El vuelo de regreso partirá los mismos días a las 3:29 
P.M. llegando a Panamá a las 7:22 P.M.”.

 “El mercado mexicano ha sido muy importante para Copa 
Airlines y por ello nos complace poder brindar alternativas 
que nos permitan seguir fortaleciendo nuestro servicio hacia 
su capital. De esta manera, seguimos firmes con el objetivo 
de aumentar la conectividad de los países donde operamos, y 
contribuir al crecimiento del turismo, inversiones y desarrollo 
económico y social de nuestra región”, destacó.

Operada por un Airbus A319 (con 
una capacidad para 128 pasaje-
ros), a partir del próximo 3 de 
noviembre, American Airlines 

iniciará la ruta entre la ciudad de Nue-
va York y Monterrey, saliendo desde el 
aeropuerto JFK. 

Cabe recordar que, con la apertura de 
esta nueva ruta, American estará ofre-

ciendo tres destinos desde Monterrey 
hacia los Estados Unidos, incluyendo 
Dallas/Fort Worth (DFW), Miami (MIA) 
y Nueva York (JFK). 

José María Giraldo, director gerente 
de México, Centroamérica y Caribe de la 
aerolínea destaco: “American Airlines 
continúa creciendo en México y nos 
llena de orgullo anunciar esta nueva 

ruta a Nueva York desde Monterrey, 
donde tenemos una historia de más de 
30 años. Es uno de los destinos más 
atractivos en el mundo y un de centro de 
conexiones clave para aquellos viajando 
hacia los Estados Unidos, Europa y Asia, 
por lo que nos enorgullece ofrecer este 
nuevo destino para nuestros clientes 
regiomontanos”.

ORIGEN  DESTINO  DÍAS DE OPERACIÓN HORA DE SALIDA HORA DE LLEGADA  AERONAVE

KFK
KFK
MTY

MTY
DIARIO
DIARIO

06:00PM
06:00AM

10:10PM
12:20PM

AIRBUS 319

COPA AIRLINES ARRIBARÁ AL AIFA 

NUEVA YORK-MONTERREY NUEVA RUTA
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TRANSPORTE

nicana, ofreciendo un producto nuevo, 
totalmente renovado y siguiendo todas 
las medidas y protocolos establecidos 

por el Compromiso con la Limpieza de 
Marriott International, así como de las 
autoridades locales.
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En tiempos de post Pandemia, uno 
de los sectores que se han visto 
más afectados es el turístico, prin-
cipalmente las agencias de viajes 

recibieron un severo golpe a su economía. 
La recesión trajo consigo muchos cambios, 
desde la forma de trabajar hasta la manera 
de cómo volver a contactar a una cartera 
de clientes, que ahora analiza con lupa sus 
necesidades de viajar.

No queda otra a las agencias de viajes 
que modernizarse y hacer uso de la tecno-
logía para generar mayores ingresos, caso 
contrario estará en riesgo su permanencia 
en el mercado.

Como primer paso se recomienda la 
creación de un sitio web donde se 
puedan ofrecer los servicios turísti-
cos a sus clientes.

Viajes online
Si bien la tecnología avanzaba a pasos 
agigantados, tras la Pandemia se abrieron 
todo un abanico de posibilidades. Existen 
una gran variedad de plataformas que 
pueden ayudarte en este sentido con un 
espectro muy amplio de herramientas de 
gestión de ventas, clientes, reservas y 
cobros. El software que necesitas para 
crear tu página web no es nada sencillo y 
se requiere un sistema de lenguaje preciso 
como es el XML.

PILAR DE LA ECONOMÍA
TECNOLOGÍA, 

Las agencias de viajes deben adaptarse a la nueva forma 
de trabajo, utilizando plataformas que le permitan 

brindar un excelente servicio a sus clientes

Entrevista con Claudia Rodríguez, 
directora general de Jungle Experiences

Cabe precisar que el software que con-
trates tiene que ser capaz de desarrollar 
integraciones de proveedores de servicios 
turísticos para que tú puedas vender los 
paquetes turísticos a tus clientes online. Una 
de estas plataformas que ofrece todo este 
tipo de servicios es Dispongo Cloud, que, 
además de estas integraciones a las que 

Jungle Experiences 
busca posicionarse en el 

mercado mexicano

a selva amazónica es el bosque tropical más grande del 
mundo. Es hogar de más de 6 mil 500 especies de aves —
algunas endémicas— manatíes, tortugas, osos perezosos, 
el jaguar, monos, cientos de reptiles, miles de especies de 
plantas flores y un millón de tipos de insectos. De los nueve 
países que abarca la selva del Amazonas, un 13% lo tiene Perú, 
y no es fácil explorarla. Sin embargo, Jungle Experiences a 
través de sus pequeños barcos que recorren con facilidad 
los ríos, hacen una increíble experiencia de lujo y aventura. 

En entrevista, Claudia Rodríguez, directora general de 
Jungle Experiences, aseguró que tras estos años de pande-
mia, los viajeros buscan experiencias diferentes, al aire libre, 
y que estén en contacto con la naturaleza, así como servicios 
más personalizados. Por lo que, Jungle Experiences es ideal 
para superar expectativas con un viaje memorable por la 
selva amazónica, conocida como “El pulmón del planeta”. 

De acuerdo con Claudia Rodríguez, los cruceros realizan 
de dos a tres excursiones por día, que permite a los viajeros 
adentrarse al corazón Amazónico, a través de caminatas 
en la selva y puentes colgantes, expediciones nocturna en 
lancha en busca de caimanes, pesca de pirañas, observa-
ción de aves como tucanes, guacamayos o el gallito de las 
rocas, avistamiento de delfines rosados, experimentar una 
ceremonia de la mano de un chamán, hasta disfrutar de 
viajes temáticos de yoga. 

Todo ello, con atención y servicio destacable, que in-
cluso ha sido galardonado dos años consecutivos por los 
World Travel Awards, los llamados Óscar del turismo. “Los 
guías son nativos de la región eso quiere decir que cono-
cen profundamente la selva, tradiciones, flora y fauna, por 
lo que aseguran una experiencia de la mano de expertos”, 
mencionó.  

Es considerado un producto boutique ya que las cabinas 
están diseñadas para abordar solo a 40 en el barco Zafiro y 
30 en La Perla y Amatista. Así que la atención personalizada 
y el turismo de bajo impacto está garantizado. “Un producto 
ideal para los mexicanos ya sea para luna de miel, o para los 
fanáticos de la naturaleza, o simplemente quienes quieren 
vivir algo diferente, además con un servicio de alta calidad, 
por ejemplo en gastronomía, diseño, y expediciones”, explicó. 

Acerca de cuál es la mejor temporada para visitar el 
Amazonas, la directiva explicó que de junio a octubre, el 
clima es más seco, el nivel del agua de los ríos cae duran-
te este período, lo que deja ver sorprendentes playas de 
arena. Mientras que de noviembre a mayo, se caracteriza 
por las lluvias y tormentas, cuando existe un espectáculo 
colorido al ver la flora y frutos, así como los animales que 
buscan su alimento. 

Claudia RodríguezClaudia Rodríguez

L

Asimismo, agregó que Jungle Experiences tiene compro-
misos sustentables, trabaja con la ONG Amazon Forever con 
prácticas como donaciones para ayudar a la construcción de 
estanques de reproducción del paiche y seguir preservando 
la vida silvestre. Apoya al Centro de Rescate de Manatíes 
(CREA) en Iquitos, que rehabilita manatíes amazónicos 
huérfanos y después de su recuperación los devuelve a su 
hábitat. Así como a las comunidades con el consumo de sus 
artesanías, las cuales son exhibidas a bordo de los barcos, 
donde los viajeros tienen la oportunidad de adquirirlas. 

Existe una conectividad aérea entre México y su capital 
Lima de dos vuelos diarios sin escala con Aeroméxico y 
uno diario con LATAM Airlines. Es necesario quedarse una 
noche en Lima para después conectar a Iquitos en un vuelo 
de 1 hora y 50 minutos.

nos acabamos de referir está muy orientada 
hacia el posicionamiento, es decir, a pro-
curar que tu sitio web ocupe las primeras 
posiciones en los resultados de búsqueda. 
Al ocupar estas posiciones tendrás más 
visitas y por lo tanto mayores posibilidades 
de conseguir ventas. Asimismo, la nave-
gación, ha de ser muy sencilla, que jamás 
un cliente no sepa dónde debe clicar para 
dirigirse hacia el carrito de compra y por 
tanto efectuar el pedido.

Para la creación de tu página web 
no necesitas de una gran inversión, 
puedes apoyarte en Google Ad-
words para atraer visitas de manera 
rápida y convertirlas en ventas.

Diversidad de plataformas
Podría decirse que la utilización de las he-
rramientas digitales trae consigo una serie 
de dificultades, tanto económicas como 
técnicas, sin embargo, las plataformas para 
gestionar la experiencia de los clientes son 
cada vez más utilizadas por todo tipo de 
organizaciones.

NEGOCIOS

Dichas plataformas integran funciones y 
aplicaciones que permiten desde organizar 
los datos clave de cada comprador, hasta 
conectar actividades de ventas, marketing 
y asistencia al cliente, optimizando sus 
procesos, políticas y personas en una sola 
plataforma.

En el caso de México, los CRM son ficha 
clave para los procesos de transformación 
digital que actualmente realiza la mayoría de 
empresas locales. Justamente, un estudio 
sobre el Desarrollo Digital de las Pequeñas 
Empresas realizado por la consultora IDC, 
arrojó que la digitalización de los procesos 
de negocio en compañías mexicanas po-
dría aportar hasta 65 millones de dólares 
al producto interno bruto del país de cara 
a los próximos 3 años.
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L a inmediatez de la actualidad exige que los servidores 
cuenten con mayor velocidad, respuestas prontas es parte 
de un servicio excelente y la tecnología es la clave para 
ello. Por ejemplo, si una página web no carga en menos 

de 10 segundos, el usuario abandonará el sitio. 

Asimismo, de acuerdo con diversos estudios, los clientes 
prefieren realizar operaciones digitales para ahorrar tiempo, 
hacerlo desde la comodidad de su dispositivo, y en cualquier 
horario. Esto aplica para banca digital, compras en línea, y por 
supuesto, viajes. 

Pero no solamente hablamos de las reservas online o la 
compra de boletos de avión vía web, sino de herramientas que 
facilitan ciertos procesos como el reconocimiento facial en 
aeropuertos, o el check-in desde el celular para hoteles. 

Y es que el proceso de check in en recepción puede retra-
sar una junta de un viajero de negocios, desesperar a la familia 
entera en la larga fila de espera, o hasta hacer perder un tour. 

Para mejorar la experiencia de los huéspedes, existen diversas 
soluciones para que los hoteles implementen esta opción, tal 
como Incode Technologies, empresa líder en la verificación y 
autenticación de identidad para empresas globales, con la finali-
dad de hacer aún más seguro y confiable el proceso de check-in 
en los hoteles. Quienes actualmente, se asociaron con Intelity.  

       
Respecto a ello, Ricardo Amper, fundador y CEO de Incode 

Technologies, dijo “Estamos encantados de asociarnos con el 
líder en tecnologías de cara al huésped, para reimaginar el futuro 
de las experiencias en hotelería. Mejorar tiempos y procesos 
para registrarse, acceder sin problemas a las amenidades, todo 
ello impulsado por una capa de identidad omnicanal que se 
integrará en cualquier aplicación de Intelity”. 

“Juntos hemos creado una experiencia que lleva a los hués-
pedes a su habitación y a sus vacaciones más rápido que nunca. 

TENDENCIAS

Cada vez más clientes buscar eficientar los procesos 
de reserva y check-in en hoteles

Los chips prepago son una perfecta 
opción para no perder comunicación 

durante viajes a otros países

EL EXTRANJERO
USA TU TELÉFONO EN

Nuestra asociación dará al personal del hotel lo que necesita, 
donde lo necesita, y al huésped del hotel la facilidad de disfrutar 
de su estancia incluso antes de poner un pie en la puerta”, añadió. 

Esta alianza, contribuye con los requisitos de los hoteles 
para la verificación completa de la identidad de los huéspedes 
durante la etapa de check-in, a través de cualquier aplicación 
móvil de Intelity, ya sea de una sola propiedad de alojamiento 
o a nivel de grupo hotelero.

E n la actualidad, estar incomunicados n la actualidad, estar incomunicados 
solamente es para cuando gozamos solamente es para cuando gozamos 
de vacaciones y de un detox tec-de vacaciones y de un detox tec-
nológico, sin embargo, para viajes nológico, sin embargo, para viajes 

largos, de negocios, o simplemente para largos, de negocios, o simplemente para 
quienes no quieren estar desconectados, quienes no quieren estar desconectados, 
es necesarios contar con un servicio de es necesarios contar con un servicio de 
telefonía que nos de acceso a realizar y telefonía que nos de acceso a realizar y 
recibir llamadas, aunque a veces, puede recibir llamadas, aunque a veces, puede 
dispararse el costo de la facturación celular dispararse el costo de la facturación celular 
debido al roaming. debido al roaming. 

  
El roaming,es el servicio que permite El roaming,es el servicio que permite 

ese servicio cuando estamos fuera del área ese servicio cuando estamos fuera del área 
de cobertura nacional de nuestra compañía de cobertura nacional de nuestra compañía 
telefónica. Esto es posible gracias a los telefónica. Esto es posible gracias a los 
acuerdos entre las empresas de telefonía acuerdos entre las empresas de telefonía 
móvil de los distintos países. Por este moti-móvil de los distintos países. Por este moti-
vo, las tarifas que se apliquen no dependen vo, las tarifas que se apliquen no dependen 
del operador de destino, sino del país al del operador de destino, sino del país al 
que viajemos, además esto no asegura que que viajemos, además esto no asegura que 
nuestro teléfono goce de datos o entrada nuestro teléfono goce de datos o entrada 
de llamadas.de llamadas.

  
Para ello, si no cuentas con un plan in-Para ello, si no cuentas con un plan in-

ternacional, se puede prevenir contratando ternacional, se puede prevenir contratando 
un servicio de comunicaciones móviles un servicio de comunicaciones móviles 
globales, desarrollado para eliminar la com-globales, desarrollado para eliminar la com-
plejidad y el alto costo de la comunicación plejidad y el alto costo de la comunicación 
al viajar. Existen varias compañías de SIMs al viajar. Existen varias compañías de SIMs 
Internacionales, como HolaSim, Orange, Internacionales, como HolaSim, Orange, 
Holafly, TravelSim, que funcionan en múlti-Holafly, TravelSim, que funcionan en múlti-
ples países del mundo. O bien, contacta al ples países del mundo. O bien, contacta al 
servicio de tu operador telefónico para con-servicio de tu operador telefónico para con-
sultar el roaming internacional en prepago.sultar el roaming internacional en prepago.

Cabe informar que, en caso de viajar 
a Estados Unidos próximamente, mu-
chos teléfonos no podrán acceder a 
los datos o llamadas, ya que a partir 
del 1 de julio 2022, los operadores en 
el país vecino, finalizaron el cierre de 
su red 3G, por lo que requerirán que 
tu SIM sea versión 6,2 o superior para 
usar el servicio de roaming interna-
cional. Antes de viajar, revisa con tu 
compañía de telefonía si tu equipo 
y SIM son compatibles con la tec-
nología VoLTE y cómo activar esta 
funcionalidad. En caso de que tu SIM 
no sea compatible con el servicio, se 
podrá realizar su actualización, será 
gratuita o aplicarán cargos depen-
diendo el servicio que tengas.

LA VELOCIDAD 
ES CLAVE EN EL SERVICIO

TENDENCIAS
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