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CARTA EDITORIAL

Emprender el siguiente viaje 

Cada viaje es una aventura distinta, lo que aprendemos, disfrutamos, 
conocemos, e incluso a veces padecemos, forma parte de una 
experiencia que atesoramos para siempre. Usualmente, cuando 
estamos a mitad del recorrido –o casi al final– ya estamos pensando en 
el siguiente destino, lo que nos espera y el sendero que seguiremos… 
Sin embargo, al hablar de esos viajes, no necesariamente me refiero 
a tomar un avión, sino también aquellos momentos en nuestras vidas 
en el que nos decidimos por ciertos caminos para comenzar una 
siguiente hazaña. 

Después de ocho meses de editar Trade News, y coeditar los medios 
hermanos Jet News y US Traveler, es momento de emprender mi 
siguiente viaje, no sin antes darle las gracias a quienes disfrutaron 
de estas páginas, las historias, noticias, y contenidos que con gran 
dedicación ayude a crear, así como a las personas que me dieron la 
oportunidad de estar al frente de este medio. 

Y así como existen viajes nuevos, también hay unos que continúan. 
Es el caso de esta edición, que es la segunda parte del especial de 
Latinoamérica, en el que los paisajes surreales de Bolivia, las románticas 
montañas y viñedos chilenos, la calidez y rumba colombiana, la 
naturaleza e historia ecuatoriana, la elegancia Uruguaya, y por supuesto, 
la gastronomía mexicana, tienen su lugar. 

Latinoamérica se encuentra en su mejor momento, y la tendencia 
continuará. De acuerdo con un estudio de Despegar, para este 
verano 2022, las búsquedas de América Latina aumentaron 4,600 
por ciento, comparado con el año pasado, en lo que respecta a viajes 
internacionales. El mismo estudio apunta que los mexicanos ya no se 
centran solamente en viajes hacia Norteamérica, sino que ha crecido 
su interés respecto a destinos latinos. Así que aprovechemos esta 
tendencia para descubrir las maravillas, y realizar negocios importantes 
con los países con los que compartimos más allá del idioma. 

¡Hasta Pronto!

Ariadna Ramo Ariadna Ramo 
Editora en jefe Trade News

Fasano Punta del Este, la joya

arquitectónica del grupo brasileiro

(Pág. 14) 

La importancia de viajar con una asistencia de viaje

(Pág. 17)
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Bolivia es uno de los países menos 
explorados del continente; es un 
país auténtico que se diferencia de 
otros destinos sudamericanos en 

muchos aspectos. La colorida cultura indí-
gena boliviana y los impresionantes sitios 
naturales son los ingredientes perfectos 
para una experiencia de viaje inolvidable.

El Gran Salar
Sin duda, el atractivo más famoso del país 
es Uyuni por la inmensidad de su gran salar. 
La primera incursión al salar se combina con 
la visita al popular cementerio de trenes y 
una moderada caminata tipo trekking sobre 
la impresionante isla Incahuasi (isla de los 
Cactus Gigantes). Por la noche se hace una 
segunda incursión al salar para contemplar 
el cielo estrellado y admirar la Vía Láctea. 

El segundo día en Uyuni suele ser el más 
largo, ya que uno se adentra en la Reserva 
Nacional de Fauna Andina Eduardo Avaroa 
que permite el avistamiento de tres tipos 
de flamencos de los cinco que existen en 
el mundo y con suerte también el de otras 
especies como zorros, vicuñas, vizcachas, 
huanacos, y el escurridizo Ñandú o Suri, 
pariente del avestruz. El último día tiene 
como protagonistas a los geysers y a Laguna 
Verde. Los paisajes son simplemente de 
película. El almuerzo es tipo picnic y se usan 
“paradores” para montar la carpa o mesa. 
Si bien el orden de las visitas y actividades 
puede variar. El programa recomendado 
es de mínimo 3 días y 2 noches pudiendo 
extenderse a 4 días y 5 noches. 

tierra de altos y salares
Bolivia: 

Aventura en uno de los países menos explorados del continente

Cabe mencionar que en Uyuni Pueblo y 
periferias los hoteles suelen ser temáticos 
usando el principal recurso de la zona, como 
el reconocido Palacio de Sal, construido de 
bloques salados.

• Existen dos temporadas: seca (de abril 
a noviembre), y la de lluvias (diciembre 
a marzo).

•  Hay vuelos regulares desde la capital 
boliviana, y se puede llegar en bus, pero 
son un aproximado de 10 horas de viaje.

• No hay mucha variedad de alojamiento 
y las temperaturas pueden llegar hasta 
los 20 grados bajo cero. 

DESTINO INTERNACIONAL

La ciudad más alta
La Paz, la capital administrativa más alta a 
nivel mundial, está muy cerca al lago nave-
gable más grande del mundo: el Titicaca. En 
este último están las Islas del Sol y La Luna, 
a las cuales se accede desde el poblado 
de Copacabana. 

En la ciudad de La Paz lo ideal es tener 
un city tour que incluya el centro histórico 
para admirar el paisaje urbano compuesto 
por edificios históricos que contrastan con 
nuevas construcciones. 

Imperdibles en La Paz
• El mercado de las brujas es muy popu-

lar y se puede comprar artesanía y arte 
popular. 

• La calle más bonita y pintoresca es la 
Calle Jaén, ideal para la foto del recuerdo. 

• Una experiencia obligatoria es sin duda 
un paseo por el sistema público de te-
leféricos. (recomendada línea la roja y 
la morada, o gris). 

En las afueras se puede visitar el Valle 
de la Luna, una impresionante obra de arte 
de la naturaleza de caprichosas formacio-
nes de barro que se asemejan al territorio 
lunar. Otra visita importante es la excursión 
hacia Tiwanaku, ubicado a 3 horas hacia el 
noroeste, donde se visita la famosa “Puerta 
del Sol” y el sitio arqueológico de la cultura 
pre inca. 

Las islas del Lago Mayor
El viaje continúa hacia el extremo norte. 
Desde La Paz se retoma la ruta en dirección 
a la ciudad de Copacabana (4 horas), es 
interesante debido al cruce del Estrecho de 
Tiquina, donde pasajeros y buses son trans-
portados de costa a costa en gigantescas 
balsas. La llegada coincide con la hora del 
almuerzo, perfecto para probar la trucha 
en un sinfín de presentaciones. También se 
pueden degustar sopas y guisos en base a 
papa, maíz y quinoa. 

El bote zarpa pasado el mediodía hacia 
la mítica Isla del sol. Toma hora y media 
llegar al muelle y subir el camino inca com-
puesto por más de 50 escalones hasta la 
afamada “Fuente de la Juventud”.  Luego 
de un breve recorrido por la parte alta de 
la isla, se desciende junto con el atardecer 
hasta el lodge enclavado en una ladera. 
Junto con el amanecer se inicia el camino 
de vuelta con una importante escala en la 
no tan conocida Isla de la Luna. 

POR: CHARLIE RANGEL

Salar Uyuni

Panorámica La Paz

Teleférico La Paz Santa Cruz

Plaza Armas La Paz

Isla del Sol

• El recorrido incluye la visita al templo 
sagrado que fuese ocupado solo por 
mujeres de esta cultura pre inca. Si el 
tiempo lo permite el lugar es ideal para 
hacerse un baño de florecimiento o limpia 
energética. 

En Copacabana se puede optar por el 
transporte en privado o en bus para regresar 
a la ciudad de La Paz o aventurarse haciendo 
el cruce fronterizo con Perú. 

• Como es evidente la mayoría de los as-
pectos más destacados de Bolivia, a 
nivel cultural, se encuentran en su región 
andina norte, pero en el sur se impone 
lo natural con el Salar de Uyuni; el salar 
más grande del mundo que alguna vez 
fue cubierto por un gran océano. Bolivia 
impresiona e invita a recorrerla de extre-
mo a extremo. 

• Este viaje puede planearse de sur a 
norte, con la posibilidad de extender 
el viaje hacia Perú o Chile.

• Pure Travel Group es un tour ope-
rador especializado en 6 países de 
la región sudamericana que tiene 
la capacidad de desarrollar progra-
mas integrados y transfronterizos. 
Lo primero a tomar en cuenta a la 
hora de organizar un viaje a Bolivia 
es asegurarse los boletos aéreos de 
llegada y salida. La mayoría de vuelos 
llegan de madrugada hacia La Paz, 
aunque también está la posibilidad 
de volar hacia Santa Cruz.  

Geysers Uyuni

Salar Uyuni

Palacio de Sal

Laguna Verde Uyuni
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La cuna del Cacao

D esde hace un tiempo, Tabasco está impulsando a nivel 
turístico el legado histórico y gastronómico del estado. 
Bajo “La ruta del Cacao” buscan posicionar este producto 
que reivindica la cultura de origen del cacao y el cho-

colate. De hecho, este es uno de los recorridos turísticos más 
atractivos que tiene la entidad del sureste mexicano. 

Tabasco es la patria del cacao, una semilla que surgió de la 
región de la Chontalpa, cultivada por los Mayas, que hoy en día 
se consume en chocolate en cientos de formas y modalidades. 
Esta ruta ofrece descubrir los secretos que los mayas guardaron 
a su paso a través de la Zona Arqueológica de Comalcalco, ade-
más de las antiguas haciendas rodeadas de huertos cacaoteros. 

En la Hacienda Jesús María; la Finca Cholula y la Hacienda 
la Luz, ofrecen recorridos guiados a través de sus fábricas, y 
plantaciones, para comprender la técnica del injerto de esta 
extraordinaria semilla, mientras los visitantes se dejan sorprender 
por los colores y aromas de una profusa vegetación exótica, y 
disfrutan degustaciones de bebidas a base de cacao.

El cacao de Tabasco se dice es único en el mundo por sus 
características organolépticas, preferido por los fabricantes 
de chocolates finos. El 65% del cacao de Tabasco es Trinitario 
(Fino y de Aroma) y el resto es forastero y criollo. Por su origen 
genético, el cacao de Tabasco está en busca de ser registrado 
como “Denominación de Origen”.

Los orígenes
Tabasco debe su nombre al “tata” Tabscoob, líder que poseía el mejor cacao y se uti-
lizaba en el imperio azteca como base de tributos. La cultura madre de Mesoamérica, 
los olmecas  (1500 a 400 A.C), que se asentaron en Tabasco, fueron los primeros en 
saborear en forma de bebida las semillas del cacao, las cuales eran molidas, mez-
cladas con agua y adornadas con especias y hierbas. 

 De Tabasco para el mundo
La ruta incluye la visita a las haciendas más emblemáticas cacaoteras, visitando la 
cocina antigua chontal, donde se aprecian los utensilios, instrumentos, el fogón de 
tierra para finalmente concluir observando las labores de un artesano como pirogra-
bado, cayucos y cofres de madera muy típicos de la región. 

En los alrededores se observan una gran cantidad de árboles frutales y flores 
exóticas tropicales, además de árboles maderables que brindan cobijo a las planta-
ciones entre los cuales podemos mencionar el cedro, palo mulato, tatúan entre otros. 

La Hacienda Jesús María cuenta además, con una fábrica de chocolate donde se 
puede constatar todo el proceso de elaboración, desde la elección de las semillas 
de cacao hasta la obtención varios subproductos como manteca de cacao, pasta 
de cacao y cocoa; además, de una variedad de productos como bebidas en polvo, 
chocolate de mesa, golosinas, coberturas, confitería, etc.

de la semilla 
a la barra

Tabasco: 

¿Sabías qué?
• El cacao simboliza vigor físico y lon-

gevidad. 
• Era la base del Chocolha, llamada por 

los aztecas Xocolatl; fue alimento de 
los grandes jerarcas. 

• El Cacao fue moneda de cambio, 
riqueza y poder, lo que llamó más la 
atención de Hernán Cortés a su lle-
gada a quien junto con sus soldados 
lo recibieron y honraron como dios 
con esta importante bebida.

La empresa familiar ya va en la 4ta 
generación y conserva intacto sus oríge-
nes ancestrales en el cultivo del cacao, la 
elaboración del chocolate casero tradicio-
nal y actualmente de manera industrial, 
teniendo como misión rescatar y dar a 
conocer los valores culturales, folklóricos 
y artesanales del Estado de Tabasco para 
el mundo, así como la preservación, fo-
mento y conciencia ecológica del medio 
ambiente, con énfasis en regenerar las 
últimas plantaciones del “cacao criollo”, 
considerado mundialmente como “el me-
jor” por su alto contenido de grasa, mejor 
sabor y excelente aroma.

POR: CHARLIE RANGEL
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LATINOS 

Cuando los mexicanos quieren viajar, casi siempre, su 
dedo en el mapa apunta hacia el norte, destinos dentro 
de Estados Unidos, o Canadá, o incluso, buscan cruzar el 
continente para contemplar las maravillas de Europa. Sin 

embargo, en los últimos años se ha popularizado más descubrir 
también las experiencias latinas. 

De acuerdo con un estudio de Despegar, los mexicanos ya no 
se centran solamente en viajes hacia Norteamérica, sino que ha 
crecido su interés respecto a destinos latinos. El mismo estudio 
apunta que para este verano 2022, las búsquedas de América 
Latina aumentaron un 4,600 por ciento, comparado con el año 
pasado, en lo que respecta a viajes internacionales. Así que 
aprovechemos esta tendencia para promover la región a través 
de recorridos espectaculares para crear viajes memorables. 

La mitad del mundo y Galápagos
Ecuador es uno de los países sudamericanos con mayor riqueza 
en naturaleza, diversidad, e historia. En el destino se pueden 
hacer desde caminatas en las calles y callejones del casco an-
tiguo de Quito o de Cuenca, pisar la Latitud 0, visitar los Andes 
y sus pueblos encantadores rodeados de montañas y arroyos, 
descubrir la selva amazónica en busca de monos, perezosos, 
tuca nes, delfines fluviales y anacondas, hasta explorar las islas 
Galápagos en un lujoso crucero. 

Colombia, mucha rumba y playa
Después de la rumba de Medellín, su vida nocturna, bailar en la 
calle del Poblado, y estar de compras entre sus boutiques de 
talentosos diseñadores de moda; visitar el hermoso Guatapé su 
colorido pueblo y subir la Piedra del Peñol, se puede disfrutar 
también de otra metrópoli, se trata de la ciudad moderna de 
Bogotá, que con impresionantes museos, eventos culturales y 
musicales, e incluso sus parques naturales cercanos, sorpren-
derán a todos los viajeros. 

Chile, hacia el sur 
No hay mejor manera de explorar América que llegando a su 
punto más lejano y remoto, el llamado “fin del mundo” en la 
Patagonia Chilena. Una experiencia de altas montañas, enor-
mes lagos, volcanes, fauna, y hoteles de lujo enclavados en la 
naturaleza. Para ello, se necesita un recorrido largo, pero que 
valdrá la pena. Se tiene que empezar por la capital chilena, 
Santiago, una urbe llena de movimiento, cultura, arte y propues-
tas innovadoras. Después de una experiencia entre sus barrios 
contemporáneos, es momento de iniciar el viaje hacia el sur. Esta 
será una impresionante ruta de glaciares, y paisajes hermosos 
como el Lago Grey, el espectacular Puerto Natales, hasta Punta 
Arenas, para finalmente disfrutar de las Torres del Paine. 

Pero si se trata de disfrutar del auténtico y famoso café co-
lombiano, lo mejor es  hacer un recorrido en el Paisaje Cultural 
Cafetero  –pueblos de montañas y plantaciones en los Andes 
Occidentales– para conocer más de la cultura gastronómica del 
país. Se puede comenzar este recorrido por el mágico Salento, y 
Valle de Cocora, uno de los paisajes más hermosos de Colombia.

El hospedaje es espectacular en Hotel Resort Tierra Patago-
nia, que se mimetiza con el entorno a orillas del lago Sarmiento 
con un diseño elegante y vistas hacia las espectaculares torres 
desde las habitaciones.

Recorridos

Circuitos para un viaje memorable

LO DESTACADO

Las Galápagos son conocidas como las “islas 
encantadas”, debido a su difícil localización, que 
históricamente en un mapa de Ortelius, de 1589, 
se las describe como las islas que aparecen y 
desaparecen por arte de magia; este fenómeno se 
debe a las corrientes oceánicas cambiantes. Pero 
gracias a ello, la flora y la fauna se desarrollaron sin 
interferencia humana, lo que resulta en un medio 
ambiente prístino. Charles Darwin se impresionó por 
las Islas Galápagos en 1835, debido a su ecosistema 
único, y allí fue donde se inspiró para escribir su 
teoría de la evolución. 

Otro destino imperdible de Colombia es Cartage-
na, una ciudad amurallada que guarda secretos 
en sus balcones y en sus angostos caminos de 
piedra y que sirvieron de inspiración a Gabriel 
García Márquez, para escribir sus renombradas 
novelas. Cartagena tiene más de 5 complejos 
de islas a su alrededor; lo que significa 20 pla-
yas para disfrutar de arena blanca, palmeras, 
brisa del mar, y en general el paraíso tropical. 
Entre ellas destacan: Islas del Rosario, Barú, San 
Bernardo y Tierra Bomba. 

islas Galápagos Patagonia Chilena

Torres del Paine

Guatape, Colombia

Bogotá Colombia

Un paisaje con cumbres increíbles, densos bos-
ques, lagos de diversos azules, pampas desiertas 
y ríos. Cuenta con variada fauna como pumas, 
guanacos y zorros, sin mencionar las más de 100 
especies de aves como cóndores, caiquenes, 
cachaña, carpintero magallánico entre otros. 
Es inigualable para quienes disfrutan de la na-
turaleza, el buen vino, y el montañismo. 
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Los pingüinos del desierto
Los pingüinos de Humboldt miden entre 55 y 70 cm de 
alto y habitan en el Océano Pacífico, a lo largo de la costa 
de Perú y Chile. Desafortunadamente, en los últimos años 
la especie ha disminuido su población por la escasez de 
lugares para sus nidos y por los cambios climáticos. En 
las Ballestas, parecen estar acostumbrados al tránsito 
de los barcos y a las miradas curiosas de los visitantes, 
así que no se inmutan con los humanos.

Se podría pensar que los oasis solo se encuentran en Medio 
Oriente, pero en Perú existe la posibilidad de ‘surfear’ sobre 
la arena y ver un auténtico oasis, o si se extiende el recorrido 
por la zona, navegar para visualizar pingüinos en las Islas 

Ballestas o conocer parte de la ruta del Pisco, en Ica.
 

Paisajes desérticos
Desde Lima se puede tomar un tour para transitar por la carretera 
que circunda la costa oeste de Sudamérica. En el camino se pue-
den apreciar los paisajes desérticos, con el mar como telón, y que 
recuerdan un poco al contraste de lugares como Baja California.

Después de tres horas de recorrido se llega a Paracas -cuyo 
nombre significa lluvia de arena- y que representa la reserva 
marina más grande Perú. De ahí se toma alguna lancha (llamadas 
deslizadores) para navegar hacia las Islas Ballestas, donde habitan 
los distintivos pingüinos de Humboldt. 

La Huacachina, 
un oasis para ‘surfear’ 

en el desierto
Ideal para tener una aventura entre las dunas, 

disfrutar del pisco y hasta ver pingüinos
Arenas esculpidas
En el recorrido de las Ballestas se puede apreciar el famoso Cande-
labro, un enorme geoglifo de más de 170 metros y una profundidad 
de 1.2 m (que se cree tiene relación con las líneas de Nazca) y que 
recién fue declarado Patrimonio Cultural de la Nación.

De acuerdo con la Dirección Desconcentrada de Cultura de 
Ica, a este sitio se le otorgó esa distinción por ser una expresión 
de obra de arte en un espacio físico natural con valores históricos, 
tanto por la cronología como por el enigma de su origen.

Los guías explican que, a pesar de los años, el clima, y los fuertes 
vientos, la figura del Candelabro nunca se ha diluido, además de 
que se ha vuelto un referente de ubicación para los navegantes.

 Dunas de diversión
De vuelta en la carretera y después de un breve recorrido de me-
nos de una hora, se llega a la famosa Huacachina, literalmente, 
un oasis en medio del desierto.

Ahí se puede recorrer el paisaje en unos divertidos tubulares, 
pequeños vehículos que recuerdan a los carritos de golf, pero que 
están diseñados para poder surcar la arena a grandes velocidades.

Una vez en medio de las dunas, se brindan unas tablas para 
‘surfear’ sobre la arena (sandboard). Los más expertos pueden 
hacerlo de pie, y los principiantes, acostados con el pecho sobre 
la tabla.

La leyenda
Así como los mexicanos conocemos la leyenda de ‘La Mu-
jer Dormida’, en Perú las historias del famoso oasis narran 
que una bella princesa incaica -conocida como Huacca 
China- solía vivir aquí. Esta mujer tenía el don de enamorar 
a quien se le cruzara, así que cuando se encontraba pa-
seando, un hombre la observó y quedó cautivado por su 
belleza, de tal forma que decidió acercarse. La princesa 
decidió huir de él. En el trayecto, el traje de la dama em-
pezó a desgarrarse entre la maleza hasta que finalmente 
se le desprendió y se convirtió en una sábana de arena. 
También se le cayó el espejo que siempre llevaba consigo 
y, al romperse, se transformó en una laguna donde ella se 
sumergió y quedó convertida en sirena.

¿Cuándo ir?
Se recomienda visitar la 
Huacachina lugar entre 
febrero y marzo, cuando 
el clima es más caluroso, 
aunque es un destino 
perfecto para cualquier 
época del año.

POR: MARIANA MIJARES
FOTOS: MARIANA MIJARES Y CORTESÍA PROMPERU
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Avis anuncia nombramiento Wyndham Hotels & Resorts y 
Palladium Hotel Group firman 

alianza estratégica  

Celebra Pricetravel 
Holding su primera 

convención de líderes

Reconocen al Caribe Mexicano 
en la industria de reuniones

A vis México designó como nuevo vicepresidente ejecu-
tivo a Luis Miguel Navarrete, quien hasta ahora estuvo 
a cargo de la Dirección de Operaciones de la empresa.

Alberto Gómez, presidente y CEO de Avis México, anunció este 
nombramiento, el cual marca una nueva etapa para el equipo 
directivo y para toda la compañía. Tras 25 años de trayectoria en 
AVIS, de los cuales más de 20 han sido al frente de la Dirección 
de Operaciones, Luis Miguel Navarrete ha demostrado com-

promiso, lealtad, liderazgo y responsabilidad, características 
que lo han hecho destacar y asumir esta designación de nueva 
creación en el organigrama de Avis México.

 “Como vicepresidente ejecutivo me siento muy orgulloso de 
liderar al mejor y más experimentado equipo de la industria, lo 
cual, sin duda contribuirá de manera significativa para mantener 
el liderazgo y distinguirnos siempre por brindar un servicio de 
alta calidad y total transparencia,” afirmó Luis Miguel Navarrete. 

Wyndham Hotels & Resorts, la 
compañía de franquicias hote-
leras con más de 8,900 hoteles 
en más de 95 países, y Palla-

dium Hotel Group, uno de los mayores 
grupos hoteleros de España, anunciaron 
una alianza comercial para incluir más de 
6,500 habitaciones dentro de la marca 
Registry Collection de Wyndham. Se trata 
de 14 resorts all-inclusive bajo las marcas 
TRS Hotels y Grand Palladium Hotels & 
Resorts gestionados por Palladium Hotel 
Group y situados en México, República 
Dominicana, Jamaica y Brasil que se unirán 
al portafolio de Wyndham a través de un 
acuerdo a largo plazo. 

Con ello, Palladium Hotel Group se be-
neficiará de la fuerza en la distribución de 
Wyndham y, por su parte, Wyndham au-
mentará su número de hoteles all-inclusive 
hasta un total de 26 resorts.

 “La expansión de Registry Collection 
Hotels supone un paso más en el creci-
miento a nivel global de Wyndham dentro 
del sector del lujo y ofrece a los viajeros la 
posibilidad de disfrutar de nuevas e increí-
bles experiencias en algunos de los des-
tinos más importantes del mundo”, señaló 
Geoffrey A. Ballotti, Presidente y Director 
Ejecutivo de Wyndham Hotels & Resorts.

PriceTravel Holding realizó su primera 
convención regional con la partición 
de más de 70 líderes de la com-
pañía, entre los cuales estuvieron 

presentes tanto directores como gerentes 
de primer nivel.

El presidente ejecutivo de la compañía, 
Lorenzo Vargas y el director general, Jorge 
Restrepo, recibieron a sus invitados en el 
Hotel Hard Rock Cancún para presentar su 
estrategia para el segundo semestre de 
este año, así como reconocer los logros 
alcanzados en lo que va del 2022.

“¡Felicidades por los resultados del primer 
semestre! Agradezco el profesionalismo y 
dedicación de todos nuestros colaboradores. 
Es un gusto estar hoy posicionados en la 
industria como una de las empresas más 
importantes de distribución global, con un 
fuerte enfoque en Latinoamérica.”, comentó 
Lorenzo Vargas.

Mientras tanto, Restrepo añadió: “Segui-
remos trabajando en diferentes estrategias 
de crecimiento para impulsar e incrementar 
las ventas, diseñando acciones específicas 
en cada una de las líneas de negocio de la 
compañía y continuar apostando por la tec-
nología, para así poder lograr un crecimiento 
de doble dígito para el cierre del 2022.”

El Caribe Mexicano fue ganador en la categoría 
“Excelencia como Destino” en los premios más 
importantes de la Industria de Reuniones a 
nivel nacional: los premios Heel, que otorga 

MPI Capítulo México.
Estos premios que celebran su 6ta edición, reco-

nocen a los destinos nacionales y otras organizaciones 
como Oficinas de Convenciones y Visitantes, por haber 
demostrado su excelencia en el desarrollo, imple-
mentación y capacitación creando oportunidades de 
negocio dentro de la Industria de Reuniones, en el 
campo de las mejores prácticas, servicio, mercadotec-
nia, ventas, promoción y posicionamiento de marca. 

Los ganadores fueron elegidos por un proceso 
de evaluación y aprobación a cargo de una Mesa 
Certificadora, quienes verificaron que los partici-
pantes cumplieran con haber logrado efectivamen-
te posicionar el destino, oficina de promoción y/o 
región, habiendo creado excelencia de servicios y 
oportunidades de negocio para los involucrados en 
la Industria de Reuniones, demostrando interés en 
la capacitación y entrenamiento continuo.
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América Latina y particularmente 
México, están viviendo tiempos de 
cambio importantes en el Turismo 
de Reuniones. En 2020 se estimaba 

que su valor era de aproximadamente 25 
mil millones de USD y generaba cerca de 
1 millón de empleos, lo que cambió tras 
la pandemia. Afortunadamente, este año 
el sector ha podido cambiar la balanza a 
su favor. 

Según datos del Portal Estratégico de 
Información de la Industria de Reuniones en 
América Latina (Peiir LATAM), durante el bi-
mestre marzo-abril del 2022 México reportó 
un crecimiento de 10.7% respecto al mismo 
periodo del año pasado, superando las 
expectativas y generando nuevas, todavía 
superiores para el siguiente bimestre. Se 
espera que este año, en total, la industria 
crezca 18% respecto al 2021.

“Se estimaba que podríamos regresar 
a estos volúmenes económicos hasta el 
2023, o quizá hasta el 2024; sin embargo la 
realidad es otra. Hoy en día hemos podi-
do confirmar, una vez más, la importancia 
y fortaleza del Turismo de Reuniones en 
México y cómo, a pesar de las vicisitudes, 
este sector ha podido cambiar la balanza 
a su favor”, compartió David Hidalgo, quien 
tiene más de 20 años de experiencia en 
Industria de Reuniones y actual director de 
IBTM Americas.

Del 24 y 25 de agosto de 2022, volverá 
a abrir sus puertas de manera presencial 
IBTM Américas, que buscará reunir a la 
comunidad más grande de la Industria de 
Reuniones de México y Latinoamérica para 
tener citas de negocios, conferencias y 
congresos de distintos sectores como el 
farmacéutico, marketing, bodas, finanzas, 
turismo, producción de eventos y expe-
riencias, entre otros.

David Hidalgo adelantó que en este 
evento que se llevará a cabo en Centro 
Citibanamex participarán alrededor de 
450 empresas expositoras, (entre ellas 70 
destinos con infraestructura para eventos), 
600 Hosted Buyers, además de la llegada 
de 2,800 visitantes para tener 10,000 citas 
de negocios. Por otro lado, la aportación a 
la Ciudad de México será de 2,500 cuartos 
por noche entre Hosted Buyers, exposito-
res, visitantes, autoridades, staff, speakers, 
medios de comunicación; y se espera una 
derrama económica de 100 millones de 
pesos.

“Eventos como IBTM Americas 2022 
son ejemplo de esa adaptación al cambio 
y nuevas tendencias, pues siempre hemos 
tenido el objetivo de ser un espacio para 
el encuentro, la generación de negocios 
y capacitación de la industria en América 
Latina. Este año esperamos poder reunir 
a la industria con la misma energía que 

cuando nos reencontramos en 2021. Qué 
los empresarios consoliden negocios y que 
encuentren nuevas fuentes de ingreso que 
les ayude a alcanzar las metas de 2022 para 
arrancar con el pie derecho el 2023. Este será 
un IBTM que formará parte de una nueva 
era de la Industria de Reuniones”, adelantó 
el empresario que ha estado al frente de 
diferentes proyectos dentro de la Oficina 
de Convenciones y Visitantes de Monte-
rrey, el Consejo de Promoción Turística de 
México (CPTM), la Oficina de Congresos y 
Convenciones de Yucatán y desde 2015 en 
Reed Exhibitions para liderar y establecer 
su marca insignia IBTM para el mercado de 
las Américas. 

El foro que esta edición tendrá como 
país invitado a Perú, tendrá como objetivos 
brindar la atmosfera ideal para generar ne-
gocios, ofrecer espacios de inspiración para 
generar nuevas ideas y diseñar ambientes 
de networking para hacer crecer las redes 
de contactos.

“México y el Turismo de Reuniones están 
listos para una alianza que ayude a que esta 
actividad retorne a su cauce antes de lo 
previsto y, sobre todo, que ponga las bases 
para que antes del 2025 recupere su energía 
e impacto”, concluyó David.

Para más información, o participar 
en IBTM 2022, visita:

https://www.ibtmamericas.com/

Se reactiva la 
Industria de 

Reuniones en México 



HOTELES

16

ag
o

st
o

 2
0

22

FASANO PUNTA DEL ESTE
LA JOYA ARQUITECTÓNICA DEL GRUPO BRASILEIRO

L
a apertura de esta propiedad en 
Uruguay marcó la primera incursión 
internacional del prestigioso gru-
po hotelero originario de Brasil. Al 

igual que el resto de las propiedades de 
la marca, este complejo -que cuenta con 
20 bungalows que ofrecen vistas únicas a 
la naturaleza-, buscó una total integración 
con el paisaje.

Con vista al río Maldonado, la propiedad 
ocupa un área preservada de 1,210 acres 
en el corazón de La Barra. Además de 
hermosos paisajes naturales, cuenta con 
campos de golf y polo, centro ecuestre, 
alberca, spa, Kids club, canchas de tenis, y 
restaurantes de tradición italiana-uruguaya.

Reconocida arquitectura
La marca Fasano comenzó su expansión 
internacional en 2010 con la apertura del 
Hotel Fasano Punta del Este, Uruguay. El 
escenario elegido para recibir el diseño 
arquitectónico premiado de Isay Wein-
feld fue justamente la zona de La Barra, 
una pequeña población balnearia en la 
costa uruguaya, que solía ser un antiguo 
puerto de pescadores y lugar de veraneo. 
Weinfeld define este proyecto como una 
“inserción contemporánea dentro del pai-
saje natural”.

En diciembre de 2016 se inauguró una 
expansión: Locanda Fasano, diseñada por 
Carolina Proto, arquitecta brasileña arrai-
gada en la zona. En esta nueva etapa, se 
diseñaron 10 nuevos apartamentos y suites, 

El hotel sobresale entre paisajes que fusionan el 
campo y el mar de Punta del Este de manera única

que complementan los 20 bungalows de 
la propiedad.

La Locanda se inserta junto al restau-
rante icónico Fasano, lo que permite una 
vista privilegiada de la propiedad y la 
naturaleza, además de áreas recreativas 
como sala de estar, alberca, solarium y bar.

 
Gastronomía de tradición
El hotel cuenta con tres restaurantes: Fa-
sano, con un enfoque en la cocina regional 
italiana; Locanda, con la tradición gastro-
nómica de más de 100 años de la familia 
Fasano en un increíble entorno campestre, 
y Las Piedras, de ambiente informal y que 
en temporada alta ofrece desayunos en 
un ambiente relajado combinado con el 
encanto rústico de Punta del Este.

En la última década, el restaurante Fa-
sano ha tenido entre sus clientes a Ron 
Wood, Pierre Casiraghi, David Guetta, 
Paul Oklenfold, Bar Rafaeli, la Familia 
Lauder, Gerard Butler, y todo el jet set 
argentino que suele veranear en Punta 
del Este.

Campo de polo diseñado por Figueiras
Para conectar las culturas de Argentina y 
de Uruguay, el campo de polo fue dise-
ñado por Nacho Figueras, considerado el 
jugador de polo más famoso del mundo, 
el rostro de Black Label de Ralph Lauren, 
además de actual capitán y socio de Black 
Watch Polo Team.

Championship golf course
El campo de golf de 18 hoyos de 

Fasano Las Piedras -el único Cham-
pionship Golf Course de Uruguay- es 
de Arnold Palmer, de los jugadores 
más reconocidos de la historia del 
golf profesional.

Para los niños, hay una granja con 
animales, criados de manera cuida-
dosa y responsable, para acercarlos 
más a la naturaleza.

POR MARIANA MIJARES
FOTOS: CORTESÍA HOTEL FASANO

El Aeropuerto Internacional Dallas 
Fort Worth (DFW) abrió cuatro 
nuevas puertas de embarque en 
el extremo sur de la Terminal C. 

Conocidas como las High C Gates, 
las puertas C35 a la C39 se construye-
ron utilizando la última innovación en 
construcción modular e ingeniería, es 
decir, se construyeron previamente en 
un lugar remoto y luego se transportaron 

durante la noche a la Terminal C para 
terminar con los acabados interiores. Lo 
que disminuyó el tiempo necesario de 
construcción de las puertas, reduciendo 
el impacto en los clientes y evitando 
mayores interrupciones en la operación 
del aeropuerto.

“Las innovadoras soluciones utili-
zadas para poner en marcha las High 
C Gates antes de lo previsto, reflejan 
la dedicación y el compromiso del Ae-

ropuerto DFW y de American Airlines 
para brindar una experiencia superior 
al cliente mientras se minimizan los 
impactos”, dijo el Vicepresidente Eje-
cutivo de Infraestructura y Desarrollo, 
Khaled Naja. “Este enfoque nos permitió 
re-imaginar la forma en que diseñamos 
y construimos terminales aeroportua-
rias, y pretendemos seguir utilizando 
este método de construcción modular 
en proyectos futuros”, agregó. 

La aerolínea bandera de Guatemala comienza una nueva 
era con el relanzamiento de la marca y el fortaleci-
miento de su flota aérea, que le permitirá llegar a 
más destinos en Centroamérica y el sur de México. 

“ TAG Airlines es el puente que conecta a Guatemala 
con una amplia red de destinos en países hermanos como: 
Honduras, El Salvador, Belice y México, con más de 25 vuelos 
diarios y una flota de más de 20 aeronaves. Nos enfilamos 
hacia un futuro prometedor para todos, en el que la aviación 

comercial de Guatemala será cada vez más grande”, afirmó 
Julio Gamero, CEO de TAG Airlines,

Además, la nueva era contempla una renovación de imagen 
para la aerolínea y nuevos uniformes para la tripulación, 
diseñados por la firma Saúl E. Méndez, referente de la moda 
en Guatemala que ha impreso un toque de estilo y moder-
nidad. Así como nuevas alianzas con socios comerciales y 
nuevos productos, con un esquema tarifario que se adapta a 
cada tipo de viajero con las mejores opciones (Tarifa Light, 
Tarifa Flexi y Tarifa Plus). 

CONTINÚA EL AEROPUERTO DFW CON RENOVACIÓN 

TAG AIRLINES SE RENUEVA

TRANSPORTE
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E l turismo continúa en la primera 
posición del crecimiento sectorial 
en el país

De acuerdo con el reporte tendencias 
de las industrias de julio 2022 de Econo-
signal y Deloitte, el turismo continúa en la 
primera posición del crecimiento sectorial 
en el país, con un avance de 44.6% anual 
en el primer trimestre. Sin embargo, aún 
se encuentra por debajo de los niveles de 
principios de 2020.  Siendo las actividades 
turísticas, centros nocturnos, bares, hoteles 
y servicios de alojamiento temporal los que 
han tenido mayor recuperación. 

“Las menores restricciones de mo-
vilidad que se están presentando en 
el mundo han favorecido los viajes 
internacionales, logrando que se tri-
pliquen los turistas en el primer tri-
mestre del año respecto al anterior, 
gracias a la semana santa. A pesar de 
esto, la recuperación del sector aún 
tiene camino por recorrer y se espe-
ra que lo haga de forma progresiva, 
por lo que el conflicto entre Rusia y 
Ucrania podría representar un fac-
tor de riesgo al incrementar el costo 
de los energéticos, y por tanto del 
transporte. Por su parte, en México, 
la entrada de divisas internacionales 
por concepto de turismo alcanzó sus 
niveles pre pandemia, no así el flujo 
de pasajeros, por lo que es preciso 
realizar esfuerzos para seguir atra-
yendo viajeros”, incluye en el docu-
mento Claribel Sánchez, Socia Líder 
del sector Hospitalidad de Deloitte. 

     
El mismo estudio indica que otra in-

dustria con resultados positivos fue la de 
las telecomunicaciones (+13.8), impulsado 
principalmente por un repunte de los ingre-
sos en servicios inalámbricos. Por su parte, 
la construcción cayó 0.1% anual, debido a 
una contracción en la edificación. Además, 
los servicios tuvieron una reducción en su 
actividad del 16.6% anual, impactado por 
una caída en aquellos que sirven de apoyo 
a los negocios.

Asimismo, apunta que el incremento 
de los precios de los energéticos, de los 
insumos industriales y de los productos 
agropecuarios seguirán afectando al con-
sumo y a la industria.

Para más información, consulta el do-
cumento completo en la web de Deloitte. 

¿CÓMO VAMOS?
MÉXICO, 

NEGOCIOS

Entrevista con Joana del Toro 
Gerente de Allianz Travel en México

LA IMPORTANCIA 
de viajar con una 

asistencia de viaje 

Cuando hacemos un viaje, o vendemos un viaje, no 
siempre pensamos que va  pasar lo peor, al contrario, 
pensamos que todo saldrá de lo mejor. Sin embargo, 
es necesario prevenir cualquier imprevisto para no 
interrumpir la experiencia. Por eso, es importante dejar 
esos momentos en manos de expertos para atender 
cualquier situación”, asegura Joana del Toro , gerente 
de Allianz Travel en México. 

Allianz Travel brinda servicios de asistencia de 
viajes, entre ellos, destaca la  cobertura de COVID-19 
para posponer o incluso cancelar el viaje, reembolsos, 
dependiendo la asistencia contratada, atención de 
emergencias dentales, médicas, respaldos en caso de 
accidentes, pérdida de equipaje, atención en cambio 
de vuelos por pérdida de conexión o saturación de 
aeropuerto, entre otros. 

“Tener una asistencia es un beneficio no un gasto. 
Más allá de un seguro médico, viajar con una asistencia 
de viaje ayuda a resolver otro tipo de emergencias que 
son probables que pasen durante un viaje. La ventaja de 
Allianz Travel, es que las atendemos con una llamada 
telefónica, y damos el seguimiento hasta que el cliente 
está de vuelta en su residencia, un acompañamiento 
que no lo realiza el agente de viaje sino que el proceso 
lo realizamos desde Allianz”, explica Joana. 

Agregó que, un agente de viajes debe hacerle sentir 
al cliente final que una asistencia es una ventaja en caso 
de algún imprevisto, y que pueden quedarse tranquilos 
ya que también blindará su labor al contar con una 
empresa que resuelva esos casos. Para los asesores de 
viaje, Allianz cuenta con comisiones económicas por 
referirlos, y una línea de atención directa. “Los agentes 
no se preocupan por la gestión del servicio que solicite 
para el cliente, solo en parte del acompañamiento en 
caso de asistencia médica”, recalcó. 

Asimismo, recomendó que la contratación sea 48 
hrs antes del viaje para tener el certificado a tiempo 
sin ningún contratiempo,además de informarse acerca 
de los documentos, vacunas y coberturas mínimas en 
dls y euros que se necesitan para ingresar a ciertos 
países, para que sus clientes vayan informados. Y que 
inmediatamente después de un imprevisto se comu-
niquen con su asistencia o aseguradora. 

Para Joana del Toro la experiencia es la gran ven-
taja de Allianz, así como su renombre internacional, ya 
que trabajan con las principales aerolíneas y servicios, 
además de que tienen cobertura en todo el mundo, 
en distintos idiomas.

Joana del Toro Joana del Toro 

“

Allianz Travel, es parte de Allianz Partners, 
empresa que cuenta con un portafolio diverso que 
incluye: bancos, instituciones de crédito, entidades 
del gobierno, aerolíneas, agencias de viaje, com-
pañías de entretenimiento, entre otras. 



TENDENCIAS TENDENCIAS

20 21

ag
o

st
o

 2
0

22

ag
o

st
o

 2
0

22

Según estudio, ningún país latino alcanza índice alto de preparación

TECNOLOGÍAS DE VANGUARDIA 
EN AMÉRICA LATINA 

L a expresión “tecnologías de van-
guardia” engloba a la inteligencia 
artificial, el Internet de las Cosas 
(IoT), big data, Blockchain, la robóti-

ca, la impresión 3D, los drones, la edición 
genética, la 5G, la nanotecnología y la 
energía solar fotovoltaica. Según un estu-
dio que evalúa el nivel de preparación de 
los países para la adopción y el desarrollo 
de tecnologías de vanguardia, ningún país 
latinoamericano o caribeño alcanza un 
índice alto de preparación en esta área.

La nación que obtuvo el puntaje más 
alto de la región en 2021 fue Brasil, con 
0,65 puntos de índice, donde un puntaje 
de uno indicaría el nivel máximo de pre-
paración y cero, el menor. Este análisis 
también revela que estados como Haití, 
Nicaragua y Honduras son algunos de los 
menos preparados para estas tecnologías 
disruptivas. Mientras que, en caso de Mé-
xico, ocupa el cuarto lugar. 

L os tiempos han cambiado gracias a la tecnología y he-
rramientas digitales, especialmente la comunicación, 
marketing y publicidad. Anteriormente, la inspiración 
para realizar un viaje, o el acercamiento que teníamos 

hacía destinos era a través de lo que veíamos en televisión o 
los folletos de las agencias de viaje. 

Actualmente, todo se trata de las imágenes de redes so-
ciales, especialmente en Instagram con fotos de influencers 
en espectaculares lugares, poses y outfits que combinan en el 
cuadro, o incluso en las redes de nuestros contactos, familia-
res o amigos. Ahora Tik Tok se une a la tendencia, con videos 
cortos panorámicos de maravillosos lugares, algunos destinos 
desconocidos, e impresionantes hoteles.

Todo ello ha tenido un gran impacto en el turismo, como 
largas filas para tomarse una foto en un spot, elegir un platillo 
en un restaurante por la estética, o realizar una experiencia de 
viaje por una campaña de influencer marketing. 

También, hay destinos que se han beneficiado por ello, o 
incluso construído a partir de sus lugares fotografiables, en los 
que es más importante una buena foto para las redes sociales 
que incluso la experiencia en sí misma. 

 
Xiapu, un poblado de China, es el ejemplo perfecto. 
Los pescadores, granjeros, y mujeres con trajes típicos, 
y paisajes hermosos, hacen el destino perfecto para 
crear fotos dignas de postales. Sin embargo, este es-
cenario fue construido como estrategia turística. Esto 
ha traído grandes beneficios a la localidad, pues entre 
2008 y 2019 los visitantes se multiplicaron por diez, de 
acuerdo con las estadísticas. 

En casos más extremos, incluso se ha visto que las fotos que 
vemos no reflejan 100% la realidad, como las fotos de Disney 
con fondos sin personas, o una Muralla China sin multitudes, 
playas más azules de lo normal, o cielos estrellados. O incluso 
personas arriesgando su vida por la foto perfecta en la natura-

Instagram y Tik Tok marcan tendencias turísticas 

leza. Pero… ¿En qué beneficia esto a la industria o qué podemos 
hacer para usar a nuestro favor el turismo de likes?

Primero, ser parte de las tendencias, identificarlas, seguirlas, 
y crear experiencias o productos a partir de ello. Por ejemplo, 
los hoteles Mandarin Oriental, son de los más “instagrameables” 
en cuanto al segmento de lujo se refiere, la cadena es una de 
las favoritas de las celebridades. Por lo que el nombre, además 
de su trayectoria y calidad, se encuentra aún más posicionado. 
O inspirarse para crear productos a partir de experiencias de 
youtubers. También, se pueden realizar campañas en conjunto 
o con medios digitales para ampliar el público potencial. 

Segundo, pensar en ofrecer cierto tipo de happenings u 
oportunidades para crear las fotos perfectas, ya sea en ciertos 
tipos de destinos, saber los tips para los mejores lugares de fotos, 
o incluir en los centros de consumo y de hospedaje estos spots 
fotografiables que pueden ser un gran gancho de marketing.

LIKES
EL TURISMO DE 

China, Provincia de Fujian, Xiapu, Isla Zhujiang
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