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CARTA EDITORIAL

Rutas por México 

Pocas industrias resultan tan nobles como la del turismo, no en vano 
es aquella que enaltece las manos del artesano, valora el esfuerzo 
del hotelero, comprende los desvelos de una sobrecargo, y si eso 
no fuera suficiente, al periodista le permite plasmar a través de su 
pluma los lugares y las historias más hermosas del planeta.
Llegué a esta fuente hace casi 10 años, incluso diría que por accidente, 
pero desde entonces me ha llenado de aprendizajes y retos, como 
el que ahora implica sumarme a la edición de Trade News México.
Me siento honrada por la confianza que me brinda Square Strategy 
Media, pero también porque ahora formo parte de un camino que 
grandes colegas forjaron antes de mí.
Para esta edición de septiembre presentamos varias Rutas por 
México, perfectas para un road trip de varios días, o simplemente 
una escapada de fin de semana.
Abordamos cómo el turismo aéreo internacional está recuperándose 
en el país y si la paridad que existe entre el euro y el dólar afecta 
los precios de las travesías. Sin dejar de lado, aquellos eventos que 
suman esfuerzos y están siendo parteaguas para las touroperadoras 
y agencias de viajes. 
Esperamos queridos lectores que la información que encuentren 
en nuestras páginas sirva promover más viajes, y desde nuestras 
trincheras sigamos sumando a esta bella industria. 

Cirze TinajeroCirze Tinajero
Editora Trade News

Las ciudades más hermosas del mundo

(Pág. 08) 

Operadora Concierge promocionó la diversidad de 

productos de la ciudad del entretenimiento

(Pág. 12)

La Asociación Metropolitana de Agencias de Viaje anuncia 

Encuentro Profesional de Turismo

(Pág. 13)
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Palabras faltan para describir a los 
destinos mexicanos; algunos impre-
sionan con sus colores, otros seducen 
con el sabor de sus guisos y algunos 

más dejan boquiabiertos a sus visitantes con 
indescriptibles escenarios. 

Elegir un solo lugar de México es una 
tarea casi imposible, es por eso que presen-
tamos varias rutas para poder satisfacer un 
poco esa hambre del viajero para conocer 
más al país. 

Ruta de los Viñedos del Norte
Nada mejor que empezar a conocer México, 
desde el estado fronterizo de Baja California. 
Aquí su capital es Mexicali, un destino que 
recibe a cientos de turistas anualmente por 
su diversidad cultural, la cual incluso ha im-

por México
Rutas

Nuestro país ofrece 
infinidad de opciones para 
vivir experiencias únicas

Cortesía Fotos: Secture Baja California, Sectur Chiapas, Sefotur Yucatán 

CAÑÓN DEL SUMIDERO EN CHIAPAS

PLAZA GRANDE EN MÉRIDA, YUCATÁN

VISTA AÉREA DE LA PLAZA GRANDE EN MÉRIDA, YUCATÁNCONVENTO DE SAN ANTONIO DE PADUA EN IZAMAL

FUENTE MUDÉJAR DE CHIAPA DE CORZO

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CATEDRAL DE SAN CRISTÓBAL MÁRTIR

VALLE VINÍCOLA EN BAJA CALIFORNIA

ENSENADA ENSENADA

pactado en su gastronomía. En esta ciudad 
es posible hallar desde comida mexicana 
hasta china, la cual se hizo popular después 
de la llegada de migrantes del país asiático 
a finales del siglo 19.

Ya que se probaron las delicias mexi-
calenses hay que seguir hacia Tecate, un 
Pueblo Mágico colonial en medio del pai-
saje desértico, donde no hay que dejar de 
visitar el Museo Comunitario dedicado a la 
cultura Kumiai.

Un viaje a Baja no está completo si no 
se pasa por el Valle de Guadalupe, sitio de 
mayor producción de vino en México. En 
sus casas vinícolas conocerás cómo se crea 
esta bebida, además de que hay infinidad de 
restaurantes y hoteles, eso sí, elegir alguno 
de ellos es una labor sumamente complicada 
por los excelentes servicios que ofrecen.

Hay que continuar hacia Ensenada. Un 
lugar ideal para iniciar tu recorrido es por 
supuesto en el malecón de la ciudad, donde 
la vista del Pacífico y el arribo de cruceros 

es un espectáculo imperdible. A lo largo 
de este lugar, encontrarás restaurantes, 
cafés, bares, tiendas de artesanías, puestos 
callejeros de comida y el Mercado Negro, 
uno de los establecimientos más famosos 
para adquirir la pesca del día y de donde se 
surten los mejores restaurantes del estado.

En Ensenada también se encuentra La 
Bufadora, un espacio donde el mar choca 
contra las rocas, expulsa el agua de manera 
espectacular y hace un impresionante sonido 
como si “bufara”.

Ruta hacia los Pueblos Mágicos de Yucatán
Esta travesía parte desde Cancún, Quintana 
Roo, un destino multifacético que ofrece 
una gran oferta hotelera, desde hostales 
y hoteles boutique hasta cadenas interna-
cionales de todo incluido. Desde aquí se 
puede conocer Isla Mujeres, Isla Contoy, 
Holbox, Puerto Morelos y la Riviera Maya, 
que comprende sitios como Playa del Car-
men y Tulum.

Rumbo al estado de Yucatán se encuen-
tra el Pueblo Mágico de Valladolid, lugar 
pintoresco con casas de colores vivos y 
arquitectura colonial. En su plaza principal 
abundan puestos que venden hamacas, 
prendas bordadas y piezas hechas con 
henequén.

También en Yucatán vale la pena visitar 
Izamal, conocida como la Ciudad Amarilla 
o Ciudad de las Tres Culturas. Se encuentra 
pintada en su totalidad de blanco y ama-
rillo a partir de la visita de Juan Pablo II, y 
se ha mantenido así por voluntad de los 
pobladores y autoridades. Sus atractivos 
se remontan al siglo XVI como el Convento 
de San Antonio de Padua, el mercado y el 
Palacio Municipal. 

El punto final de esta ruta es Mérida, 
donde hay que consentir al paladar con 
la variedad de su gastronomía: panuchos, 
cochinita pibil, queso relleno, agua de chaya, 
todo aquí es rico.

Por la noche, la plaza principal se con-
vierte en el lugar ideal para divertirse, con 
una amplia oferta de entretenimiento. 

Ruta Chiapas Mágico
El punto de inicio es su capital Tuxtla, Gu-
tiérrez, ciudad donde se mezclan la moder-
nidad con la naturaleza. Obligado visitar el 
Zoológico Miguel Álvarez del Toro, no perder 
la oportunidad de comer en alguno de sus 
restaurantes y caminar por la noche en el 
Parque de la Marimba.

Muy cerca se encuentra Chiapa de Corzo, 
Pueblo Mágico de gran tradición y cultura. 
Su Centro Histórico es uno de los conjuntos 
arquitectónicos más notables de la entidad, 
con su hermosa fuente. Aunque lo que todo 
mundo quiere conocer de este lugar es el 
Parque Nacional Cañón del Sumidero, sus 
vistas son únicas en el mundo. 

El siguiente punto de esta ruta resulta San 
Cristóbal de las Casas, que también ostenta 
el título de Pueblo Mágico. Desde San Cris-
tóbal se puede viajar hacia las comunidades 
de San Juan Chamula y Zinacantán, donde 
abundan textiles de gran calidad, rituales y 
templos coloniales, además de maravillas 
geológicas como grutas y arcos naturales.

Para cerrar con broche de oro: Comitán 
de Domínguez. Este es un lugar encantador 
y de orgullo chiapaneco, donde encontrarás 
deliciosos sabores, clima templado, patios 
floridos, horizontes luminosos al lado de tem-
plos mayas y magníficas iglesias coloniales. 
En sus alrededores hay zonas arqueológicas, 
cascadas y lagunas cristalinas.

DESTINO NACIONAL
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S i hay algo que puede presumir la ciudad de Campeche es 
que muy difícilmente decepcionará a quien la visite.

Aquí hay un poco de todo: historia, cálido clima, gastro-
nomía, artesanías y hasta sitios perfectos para irse de fiesta.

Hay que comenzar por mencionar que de las 13 Ciudades 
Patrimonio que posee México, Campeche se distingue del resto 
por ser la única amurallada.

Justamente este sistema de defensa de forma hexagonal, es 
un motivo para planear una travesía a este destino del sureste 
mexicano.

Muchos viajeros optan por iniciar su recorrido en la Puerta 
de Mar. Durante dos siglos fue la entrada y salida para aquellos 
llegaban en barco a la ciudad. Durante el siglo 19 se le anexaron 
dos crujías y un portal que sirvió para alojar a los centinelas que la 
custodiaban similar al cuerpo de guardia existente en el polvorín. 

Justo en el otro extremo se encuentra la Puerta de Tierra, se 
trata de una construcción que permitía defender el acceso a la 
ciudad desde cualquier ángulo. El muro está delimitado por un 
foso y cuenta con troneras desde las que se disparaban armas 
de fuego.

Campeche fue una de las ciudades más atacadas por pira-
tas durante los siglos 16 y 19, incluso se cuenta que el famoso 
Barbanegra llegó a quererla invadir.

Y ante tantos y constantes ataques tuvo que blindarse, y fue 
que se creó el Fuerte de San José, El Alto. 

Se erigió en el cerro de barlovento, cuenta con un foso y 
puente levadizo. Su centro un aljibe se hace notar por su brocal 
y una rampa escalonada.

En sus salas se resguardan bellas obras de artillería, escudos 
y armas de diferentes épocas, así como modelos a escala de 
embarcaciones.

Al igual que el Fuerte de San Miguel, ofrece una vista única 
de la ciudad, de la bahía y de la extensa Reserva de los Petenes. 

Una visita a la ciudad no puede estar completa sin pasar por su 
Centro Histórico, el cual es una amalgama de construcciones de 
diversos siglos con arquitectura militar, religiosa y casa habitación.

La Catedral de Nuestra Señora de la Purísima Concepción 
resguarda el Museo de Arte Sacro. Y muy cerca se encuentran 
los portales de San Francisco, sitio perfecto para comer un pan 
de cazón: platillo típico elaborado con tortillas de maíz fritas, 
salsa de habanero y, por supuesto, carne de cazón, que es una 
especie de tiburón. 

Los portales se ubican en el antiguo cruce de calles del Ca-
mino Real, la ruta que unía la ciudad de Campeche con Mérida, 
en el siglo 16.

Uno de los sitios turísticos más buscados y sobresalientes de 
Campeche es sin duda la famosa Calle 59 del Centro Histórico. 
Este corredor peatonal abarca desde la Puerta de Tierra a la 
Puerta de Mar.

Esta calle destaca por ser una de las más coloridas y bonitas 
de la metrópoli. En ella se encuentran algunos de los edificios 
más representativos, como la Casa del Teniente Rey o la Iglesia 
San Francisquito. 

La Casa San Pablo se ubica aquí, específicamente en el número 
44, y en su interior posee una galería de arte que promueve el 
trabajo de artistas campechanos.

A lo largo de esta calle se pueden hallar infinidad de restau-
rantes, bares, boutiques y galerías de arte.

La combinación perfecta 
de historia y buena comida

¿Sabías qué?
• La ciudad de Campeche quedó inscrita en la Lista del 

Patrimonio Mundial, el 4 de diciembre de 1999.
• La mejor temporada para viajar es noviembre a marzo, 

cuando hay muy poca probabilidad de lluvias y el clima 
es más templado

• Campeche es apodada “la novia del mar” por su cercanía 
y bellas vistas al Golfo de México.

Vale la pena dedicarle un buen rato a esta zona para disfru-
tarla a paso lento.

Tradiciones que se perseveran
Por aquí abundan los mercados de barrio, frecuentados por 
muchos hombres... sí, hombres.

Uno de ellos el de San Francisco, y según explican los vecinos 
quienes más visitan estos negocios son los caballeros, porque 
en la época de la Colonia, cuando la ciudad solía ser invadida 
por piratas o corsarios, resultaba más seguro que ellos hicieran 
el “mandado”.

Esta costumbre aún se preserva, y es por la mañana que 
maridos, hijos y a veces hasta abuelos llegan a adquirir diferen-
tes productos para que las mujeres del hogar los transformen 
después en irresistibles guisos.

Especialmente en este mercado de barrio hay que dejar de 
probar sus panuchos, esas deliciosas tortillas fritas con cochinita 
pibil y cebolla morada.

Gracias a su 
gastronomía, museos y 
antiguas edificaciones, 

esta ciudad tiene un 
amplio abanico para 

enamorar a los viajeros
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Las ciudades 

C ualquier ciudad quisiera tener el 
título de ser la más hermosa del 
mundo, y aunque podría parecer 
muy subjetivo nombrar a alguna 

con este distintivo, la ciencia ha jugado 
un papel crucial para lograrlo.

Un estudio realizado por Online Mort-
gage Advisor se ha puesto a analizar la 
proporción áurea de diversas urbes y así 
poder determinar qué tan hermosas son.

Específicamente esta medida se ha 
utilizado durante mucho tiempo como 
barómetro de la belleza, estudia las for-
mas, estructuras de las cosas y la relación 
proporcional que hay entre ellas, para así 
determinar qué tan agradables son para 
el ojo humano.

Dicha medición se ha llegado a aplicar 
en flores, olas, galaxias y últimamente se 
ha popularizado en rostros humanos para 
medir la perfección de las formas.

Usando esta proporción como guía, los 
investigadores elaboraron una clasificación 
de las ciudades más hermosas del planeta 
y se ha distinguido con el primer lugar a la 
ciudad de Chester en Reino Unido.

Esta urbe amurallada en el noroeste 
de Inglaterra tiene el mayor porcentaje de 
edificios que se alinean con la proporción 
áurea, con un 83.7%.

En el segundo sitio, está Venecia con 
una puntuación de belleza del 83.3%. Le 
sigue Londres con 83%, Belfast con 82.9%, 
mientras que Roma se desliza al quinto 
lugar con un 82%.

El resto del top 10 está compuesto por 
Barcelona, 81.9%; Liverpool, 81 por ciento; 
Durham 80.5%; Bristol 800% y Oxford 79.7%.

Para la clasificación de ciudades, crea-
da por Online Mortgage Advisor, los in-
vestigadores utilizaron Google Street View 
en busca de fotos frontales de cientos de 
calles y más de 2400 edificios en ciudades 
históricas de todo el mundo.

más hermosas 
del mundo, 

según la ciencia
Fotos: Crédito Visit Chester, Visit 
London, Discover Italy, Visit Belfast

DESTINO INTERNACIONAL

Después trazaron puntos en las es-
quinas de cada edificio para calcular la 
proporción de las longitudes más largas y 
más cortas de sus dimensiones. Y luego, 
esas proporciones se compararon con la 
proporción áurea (1: 1.618) para ver qué 
tanto coincidían.

¿En qué se distinguen las ciudades más 
hermosas?
Chester
Esta ciudad inglesa sobresale por lo bien 
conservadas que están sus murallas. 
Cuenta con el hipódromo más antiguo y 
el anfiteatro romano más grande de Gran 
Bretaña, además de una catedral de mil 
años de antigüedad, que es sin duda una 
de las mejores representaciones de la 
época medieval europea.

Venecia
La urbe italiana ofrece un rico patrimonio 
cultural y arquitectónico, basta con visitar 
la Plaza de San Marcos, la cual incluso en 
su momento cautivó al mismísimo Napo-
león, que la definió como “el salón más 
bello de Europa”. Además, la Basílica que 
se encuentra en la plaza es un auténtico 
prodigio de la arquitectura bizantina.

Londres
La capital inglesa es uno de los principales 
destinos turísticos del mundo y alberga 
una gran variedad de recintos históricos y 
famosas atracciones turísticas. Por ejem-
plo, el London Eye se ha convertido en un 
icónico hito de Londres, y desde esta gran 
noria se puede apreciar el Puente de la 
Torre, el Big Ben y la Catedral de San Pablo.

Belfast
Es la capital y ciudad más grande de Irlanda 
del Norte. Cada uno de los barrios de Bel-
fast tiene su propio encanto, así como una 
variedad única de tiendas, restaurantes, 
cafés, museos y atracciones. Además, en 
este destino se grabaron varias escenas de 
Game of Thrones, por lo que se ofrecen 
tours para conocer sus locaciones. 

Roma
Es uno de los destinos turísticos más im-
portantes del mundo, que ha acaparado el 
gusto de los viajeros por sus incalculables 
tesoros arqueológicos, artísticos, así como 
por su gastronomía. Al visitar la capital 
italiana no hay que dejar de visitar El Co-
liseo, la Fuente de Trevi, sus acueductos, 
fuentes y palacios.
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LO DESTACADO

La Ciudad de México fue la sede de IBTM Americas, una de las 
plataformas de comunicación más importantes del segmento 
MICE (Meetings, Incentives, Conferences, Exhibitions Tourism) 
que ofrece a las empresas expositoras la oportunidad de 

presentar sus servicios y productos a expertos del sector.
El evento inaugural estuvo a cargo de David Hidalgo, director de 

IBTM Americas; Alejandro Ramírez Tabche, presidente del Consejo 
Mexicano de la Industria de Reuniones (Comir); Michelle Fridman, 
secretaria de turismo de Yucatán; Nathalie Desplas, secretaria de 
turismo de Ciudad de México; Jorge Vázquez Valdés, director ge-
neral de Innovación y producto turístico de la Secretaría de Turismo 
(Sectur); Dan Chavez líder de innovación y conocimiento Eventos 
Sustentables, y Sherrif Karamat, CEO y presidente de Professional 
Convention Management Association (PCMA).

David Hidalgo, director de IBTM Americas, especialmente co-
mentó la importancia de realizar eventos como este y el impacto 
que tienen en la industria.

“Es comunicarle al mismo segmento que las reuniones están 
vigentes, presentes, y que muy pronto ya estaremos hablando de 
crecimiento y no solo de recuperación tras la pandemia. En algún 
momento se habló sobre que, si los eventos digitales iban a sustituir 
los presenciales, pero nos hemos dado cuenta que estos últimos 
nos permiten descubrir no solo un nuevo destino o su gastronomía, 
sino nuevas oportunidades de negocio, y nos demuestra que el 
ser humano por su naturaleza tiende a reunirse, a encontrarse de 
la manera que sea.

“El IBTM es una evidencia de que el mercado latinoamericano 
tiene una madurez, ya no es de vamos a abrir negocio, como hace 
unos 15 o 20 años, o vamos a ver cómo se mueve, ya es un mercado 
fuerte y una de las regiones más beneficiadas postpandemia”, contó 
Hidalgo en entrevista previa al evento.

En esta edición de IBTM Americas se realizaron más de 10 mil 
citas de negocios, negociaciones por mil millones de dólares y 
cerca de 36 industrias se vieron beneficiadas.

Presencia Caribeña
El Caribe Mexicano contó con un pabellón integrado por empresas 
turísticas enfocadas en grupos y convenciones de Quintana Roo, 
entre ellas: Grupo Xcaret, Hotel Oasis, The top Connection (DMC), 
Arminas DMC y Fairmont.

Se contó con la participación del director general del Consejo de 
Promoción Turística de Quintana Roo (CPTQ), Darío Flota Ocampo 
quien estuvo acompañado de algunos expositores, así como cola-
boradores del turismo de reuniones. 

U na de las preocupaciones más comunes en los aero-
puertos son las largas filas en los puntos de control, y 
en ocasiones, si la suerte juega en contra del viajero, 
hasta se puede perder algún vuelo.

Justo para que esto no suceda el Aeropuerto Internacional 
de Dallas-Fort Worth cuenta con DFW Security Fast Pass, el 
cual evita que los pasajeros hagan la línea en el punto de con-
trol de TSA (Transportation Security Administration), en D-18 
de la Terminal D. 

Resulta sumamente sencillo, y gratuito, usar este servicio. 
Los viajeros tienen que entrar al sitio web: www.signupgenius.
com/go/dfwsecurityfastpass, ahí podrán reservar dentro de 
los próximos sietes días el horario que les sea más conveniente.

Ya con su reserva solo deben llegar al punto de control de 
seguridad y serán escoltados por personal de la terminal aérea 
hasta el frente de la fila, sin problema alguno. 

Se recomienda a los viajeros que van a documentar equipaje 
que se aseguren de que su aerolínea cuenta con mostradores 
para ello en la terminal D.

Aquellos pasajeros que ya cuenten con una tarjeta de em-
barque y no necesitan documentar equipaje también pueden 
hacer uso del DFW Security Fast Pass, aunque su vuelo no 
salga desde esta área, pues el tren Skylink conecta las cinco 
terminales. 

IBTM Americas DFW ofrece diversas 
alternativas para evitar 
contratiempos

demuestra su poderío 
en la industria

El evento contó con la presencia de autoridades 
y expertos en MICE con el objetivo de promover 

nuevas oportunidades de negocio

Este aeropuerto internacional no sólo se 
destaca por su conectividad, sino también por 

sus innovadores programas y servicios

Para que la experiencia sea más placentera, el aeropuerto 
tiene tecnología que permite monitorear y mostrar en tiempo 
real cuánto hay que esperar en los puntos de control de TSA. 

Esto se puede conocer tanto la aplicación móvil del DFW, 
como en el sitio web: www.dfwairport.com/security/

En las terminales aéreas los tiempos de espera siempre 
están disponibles en distintas pantallas.

Los innovadores programas de DFW buscan garantizar una 
experiencia sin contratiempos y que los viajeros aéreos tengan 
una mayor previsibilidad sobre cuánto les llevará pasar los puntos 
de control de seguridad.

Para tomar en cuenta
• DFW Security Fast Pass no tiene ningún costo
• Cualquier viajero puede utilizar este servicio
• Las reservas se pueden hacer hasta 7 días 

antes del vuelo
• Cada reserva puede incluir hasta 10 personas

“Venimos a promocionar los destinos turísticos de Quintana 
Roo mostrando todo lo que tiene en infraestructura y conectividad 
aérea. Tenemos los mejores lugares para la realización de viajes de 
incentivo, congresos, convenciones y bodas, y todo lo relacionado 
a esta importante industria que cada vez se recupera más, prueba 
de ello es estar hoy aquí en IBTM Americas”, comentó Darío Flota 
Ocampo, director del CPTQ.

Destaca Los Cabos
En IBTM Américas 2022, el Fideicomiso de Turismo de Los Cabos 
(FITURCA) logró un total de 576 citas de negocios y 32 reuniones 
con profesionales nacionales e internacionales, quienes conocieron 
la actualidad y los altos estándares de servicio en el destino. Se 
concretaron 26 solicitudes para la organización de reuniones cor-
porativas provenientes de Estados Unidos, Colombia y Costa Rica.

“Los Cabos es un destino que se ha posicionado en la industria 
de reuniones a nivel mundial, al ser un mercado especializado en 
la organización de eventos de alto perfil que cumple y supera los 
estándares de servicios requeridos por los profesionales”, comentó 
Rodrigo Esponda, director general de FITURCA.

Compromiso Sustentable
En el marco de IBTM Americas, se firmó una carta de intención en 
conjunto con Sustainable & Social Tourism Summit para la mutua 
cooperación y la generación de alianzas y sinergias entre ambos 
eventos, así como la realización de acciones en temas de susten-
tabilidad, solidaridad y responsabilidad social.

Crédito y Fotos: Cirze Tinajero
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Operadora Concierge presenta 
novedades de Las Vegas ante 
agentes de viaje 

Turismo MICE: Retos y tendencias 
tras la pandemia

La Asociación Metropolitana 
de Agencias de Viaje anuncia 

Encuentro Profesional de Turismo

Comparte AFEET detalles 
de nuevo evento en Houston

La Operadora Concierge organizó 
por primera vez en Puebla un evento 
para promocionar e informar sobre la 
gran gama de opciones que tiene la 

ciudad de Las Vegas, ante agentes.
La sesión se realizó gracias al apoyo 

de ADnova, representantes de Las Vegas 
en México

Alejandro Pérez Longoria, Account Ma-
nager Las Vegas Representative México, 
recomendó una estadía de más de 3 noches 
en Las Vegas, debido a su amplia oferta 
turística. 

Adicionalmente, Jorge Alberto Cruz, 
Director de Operadora Concierge, explicó 
los beneficios de reservar a través de la ma-
yorista, ya que, parte de la especialización 
de la misma es el producto de Las Vegas. 

Destacó que la entrada a eventos, shows, 
conciertos, y experiencias, pueden adqui-
rirse desde su plataforma. Esto beneficia 
en gran medida a los agentes de viaje, es-
pecialmente en cuestiones de comisiones.

Y adelantó que a través de Concierge 
Sports, uno de los segmentos de la ope-
radora especializado en temas deportivos, 
tienen disponibles entradas a más de 50 mil 

E l turismo de reuniones, incentivos, 
conferencias y exposiciones, mejor 
conocido como MICE (Meetings, 
Incentives, Conventions and Exhi-

bitions) se recupera de forma favorable y 
muestra ciertas tendencias tras los momen-
tos más intensos de la pandemia.

De acuerdo con Rafael Hernández, 
Chairman del World Meetings Fórum (WMF) 
este mercado se encuentra muy reactivo.

“Los corporativos están tomando deci-
siones en poco tiempo para realizar eventos, 
antes los clientes decidían en unos meses, 
ahora es en unas semanas”, compartió 
Hernández en conferencia de prensa. 

Y agregó que especialmente en el tu-
rismo de reuniones se están buscando 
espacios que ya hayan retomado en gran 
parte su infraestructura hotelera y conexión 
aérea, por lo que se han visto especialmente 
beneficiados destinos de sol y playa, como 
Los Cabos.

La Asociación Metropolitana de 
Agencias de Viajes, A.C., anunció la 
realización del próximo Encuentro 
Profesional de Turismo (EPTUR).

El evento se llevará a cabo el próximo 
29 de septiembre de 10:00 a 16:00 horas, 
en el hotel Presidente InterContinental de 
la Ciudad de México, donde se reunirá a 
los principales actores del turismo , como 
empresarios, hoteles, agencias de viajes, 
operadores mayoristas, aerolíneas y navieras.

José Luis Medina, presidente de la Metro, 
informó que se busca que sea un espacio 
inclusivo para toda la industria, y no solo 
para sus socios.

“Esto hará que se pueda reunir la mayor 
oferta posible en un mismo lugar. Asimismo, 
se está trabajando para que los seminarios 
y capacitaciones sean de la mejor calidad 
posible, dándoles a los agentes de viajes 
herramientas necesarias para actualizarse 
y competir en esta nueva era tecnológica.

“Dichas alternativas también están rela-
cionadas con las nuevas condiciones de viaje 
que tuvieron lugar a raíz de la pandemia”, 
puntualizó Medina.

La Asociación Femenil de Ejecutivas 
de Empresas Turísticas (AFEET) cele-
bró su junta de agosto para anunciar 
diversas noticias como la apertura 

de la nueva filial de Baja California Sur bajo 
la presidencia de Verónica Ruiz Chiu, así 
como la participación de la organización 
en los Food and Travel Hospitality Awards 
2022, que homenajean al talento empresarial 
mexicano y en los que Susana Palazuelos 
recibió el premio de Trayectoria Gastronó-
mica, por poner en alto el nombre del país. 

Con una presencia de 20 asociadas, la 
reunión tuvo como sede el Hotel Le Méri-
dien de la Ciudad de México. Se presentó 
a la nueva Presidenta Ejecutiva del Consejo 
Empresarial Turístico (CNET): Carmen Julia 
Corrales, quien junto al organizador Alejan-
dro Linares detallaron avances del Houston 
Travel Fest.

Este último evento se realizará en el GRB 
Convention Center del 29 de septiembre al 
1 de octubre de 2023 y buscará integrar los 
viajes, cultura, y gastronomía de México y 
Estados Unidos.Además de ser un espacio 
para el networking entre viajeros, proveedo-
res de servicios turísticos, touroperadores 

eventos en todo el mundo, sin cargos extra. 
Se pueden adquirir boletos al recién in-

augurado Allegiant Stadium, la casa de los 

Raiders, así como al evento más esperado 
del próximo año: el Gran Premio de Las 
Vegas de la temporada 2023 de la Fórmula 1.

JORGE ALBERTO CRUZ, ALEJANDRO PÉREZ LONGORIA, Y JAVIER GALICIA
JOSÉ LUIS MEDINA, PRESIDENTE DE LA METRO, Y JAVIER GALICIA, DIRECTOR GENERAL DE OPERADORA CONCIERGE.

SOCIAS DE AFEET SE REUNIERON PARA CONOCER LOS AVANCES DE LA ORGANIZACIÓN Y EL SECTOR.

POR: MARIANA MIJARES
FOTO: CORTESÍA: AFEET

FOTO: CORTESÍA: METRO

Operadora Concierge promocionó la diversidad de 
productos de la ciudad del entretenimiento

El evento se realizará en Ciudad de México 
en el hotel Presidente InterContinental 

y público en general de ambos países. Los 
boletos ya están a la venta.

El patrocinador de la reunión fue 
Marriot International, representado por 
Blanca Castillo, gerente de ventas leisure 
y Diana Sánchez, directora de ventas del 
hotel Le Mériden, quienes hablaron de las 
30 marcas de esta cadena que cuenta con 
más de 8 mil propiedades en 130 ciudades. 

Los hoteles se dividen en 4 niveles: Lu-
xury (St. Regis y the Rtiz-Carlton); Premium 
(Marriot, Sheraton y Le Méridien); Select 
(Courtyard, Four Points y AC Hotels); y por 
último Longer Stay como los Residence Inn 
y Element. Su programa de lealtad: Marriott 
BONVOY, recompensa a sus clientes con 
puntos y estadías en las propiedades alre-
dedor del mundo.

Prueba de ello es que aquí recién se 
realizó el World Meetings Forum, el cual 
habría contado con la participación de Sen-
thil Gopinath, CEO de ICCA (International 
Congress and Convention Association); 

Paul Vandeventer, presidente y CEO de 
MPI (Meeting Professionals International); 
José Carlos Azcárraga, CEO de Grupo Po-
sadas, entre otras importantes figuras de 
la industria.
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D elta ha nombrado a Alex Antilla como vice-
presidente de América Latina. Con sede en 
Santiago de Chile, supervisará la estrategia 
comercial y de experiencia al cliente de 

Delta en México, América Central, Sudamérica y el 
Caribe, así como las asociaciones de la aerolínea 
con el Grupo LATAM y Aeroméxico.

Antilla ha trabajado con Delta durante 16 años 
en las regiones transpacífica, transatlántica y lati-
noamericana y ahora en su nuevo cargo se centrará 
exclusivamente en Latinoamérica. Anteriormente  fue 
director ejecutivo general de Gestión de Precios e 
Ingresos para América Latina, liderando un equipo 
de profesionales centrados en optimizar y maximizar 
los ingresos y beneficios de la cartera de América 
Latina de Delta. 

También ha desempeñado funciones en Planifi-
cación de Redes, Ventas y Alianzas, y ha trabajado 
ampliamente en varios Joint Venture de Delta.

Grupo Iberostar anuncia que su hotel 
Iberostar Selection Playa Mita, ubi-
cado en Riviera Nayarit, se ha con-
vertido en el primer resort de playa 

en América Latina con la certificación LEED, 
Liderazgo en Energía y Diseño Ambiental 
otorgada por el Consejo de la Edificación 
Verde de Estados Unidos (USGBC). 

El resort vacacional de 5 estrellas fue 
galardonado con la certificación en la cate-
goría ORO, con una calificación de 71 puntos, 
avalando y reconociendo todos los espacios 
interiores y exteriores que lo conforman 
como un resort de lujo que opera de manera 
sustentable y respetando al medio ambiente.

La empresa encargada de la certificación 
destacó el excelente desempeño energéti-
co del complejo gracias a sus innovadoras 
instalaciones, proyectadas con los más altos 
estándares en eficiencia energética.

Además, el complejo destaca por un 
diseño de interiores basado en acabados y 
mobiliario de materiales nobles y un proyecto 
de paisajismo, que incluye especies autóc-
tonas y un lago central que se nutre de las 
aguas pluviales recogidas y agua recuperada 
de otros procesos.

Aeromar y Air Canada han profundi-
zado su asociación interlineal con 
la incorporación de Aeromar en el 
programa de viajero frecuente (FFP) 

Aeroplan de Air Canada, efectivo desde fi-
nales de junio 2022.

Esta colaboración distingue a Aeromar 
como la primera aerolínea asociada de Ae-
roplan con sede en México, ofreciendo a los 
miembros de Aeroplan aún más opciones 
para acumular y redimir puntos en los vuelos 
operados por Aeromar, que cubren 17 destinos 
nacionales y 3 internacionales.

Air Canada y Aeromar iniciaron su asocia-
ción interlineal en marzo de 2022, permitiendo 
la conectividad más eficiente entre destinos 
en México y la red global de Air Canada, a 
través de la Ciudad de México, Puerto Va-
llarta y Cancún.

Air Canada vuela a 7 destinos en Méxi-
co (Ciudad de México-MEX, Cancún-CUN, 
Puerto Vallarta-PVR, Los Cabos-SJD, Cozu-
mel-CZM, Ixtapa/Zihuatanejo-ZIH, Huatul-
co-HUX) desde Toronto, Montreal, Vancouver, 
Calgary, Ottawa, Halifax, Quebec y Winnipeg, 
con conexiones a través de su red global.

La compañía hotelera IHG Hotels & Resorts dio a conocer varios 
cambios en su área de liderazgo para Desarrollo en las Amé-
ricas, el primero de los cuales es la promoción de Julienne 
Smith, como Chief Development Officer para las Américas. 

También destaca el nombramiento de Paul Adan, quien se une a 
IHG como Vicepresidente Regional Senior de Desarrollo en MLAC, 
respaldado por más de 25 años de experiencia en desarrollo y ope-
raciones en Radisson Hotel Group Américas y Marriott International, 
aprovechará su sólido historial de crecimiento de marca y éxito en la 
gestión de acuerdos de franquicia para identificar y buscar nuevas 
oportunidades.

Mientras que Tiffany Cooper se ha unido como Vicepresidente 
Senior y jefa de desarrollo para América del Norte y el Caribe con 
la marca Kimpton Hotels & Restaurants, y continuará expandiendo 
la cartera y la huella de Kimpton en esta región.

Los movimientos tienen como objetivo impulsar el crecimiento 
continuo y la incorporación de nuevas propiedades a la cartera de 
IHG por parte de propietarios actuales y futuros.

Con más de 4,200 hoteles en los Estados Unidos, Canadá y MLAC 
(México, América Latina y el Caribe), la presencia de IHG en América 
representa más del 70% de su cartera global.  

Aeromar y Air Canada 
suman esfuerzos

 Iberostar Selection Playa 
Mita consigue certificación

Delta nombra a Alex Antilla 
vicepresidente para América Latina

IHG Hotels & Resorts 
anuncia cambios en 

su equipo 

Alex Antilla

Julienne Smith

CRÉDITO A21

EL CONSEJO DE LA EDIFICACIÓN VERDE DE ESTADOS UNIDOS 
(USGBC) RECONOCIÓ A IBEROSTAR SELECTION PLAYA MITA



se
p

tie
m

b
re

 2
0

22

16

se
p

tie
m

b
re

 2
0

22

HOTELES

THE ALEST HOTEL: 
GLAMOUR CITADINO

B
asta con poner un pie en este petit 
hotel para que cada uno de los 
sentidos quede totalmente ena-
morado de la propiedad. 

Abrió sus puertas en el número 45 
de Eugenio Sue, en Polanco, Ciudad de 
México, apenas en septiembre de 2021. 
Con el propósito de recibir a viajeros que 
deseen disfrutar de un hospedaje íntimo, 
acogedor y en donde los mimos están a 
la orden del día. 

Su exclusividad es tal, que cuenta con 
19 habitaciones en distintos formatos, los 
cuales van desde los 22 hasta los 187 metros 
cuadrados con ventanas estilo balcón, y 3 
junior suites con su propia terraza privada 
al aire libre; todas decoradas con finos ma-
teriales como roble y mármol de Carrara.

Si eso no fuera suficiente, su diseño 
interior suma piezas artísticas de manufac-
tura nacional. Aquí cada detalle está tan 
finamente cuidado que resulta el entorno 
perfecto para ofrecer al huésped los me-
jores instantes de relajación y descanso, y 
así pueda reponer toda la energía necesaria 
para que su travesía sea todo un éxito.

Para consentirse
Quienes buscan una experiencia de shop-
ping personalizada, el Concierge Service 
del hotel puede coordinar una prueba a 
puerta cerrada con artículos de las bouti-
ques más exclusivas y de alta gama.

Con un estilo ecléctico y elegante, este hospedaje 
invita a disfrutar cada uno de sus rincones

FOTOS: CORTESÍA THE ALEST HOTEL

S
ilversea Cruises ha deve-
lado su nueva colección 
de viajes, con 341 nuevos 
recorridos que abarcarán 

120 países entre marzo de 2024 
y mayo 2025; ahora la cartera de 
la naviera llegará a más de 900 
destinos.

Bajo el concepto de Voyage 
2024/2025 , esta próxima tem-
porada pretende sumergir a los 
viajeros profundamente en cada 
destino, pues les permitirá decidir 
entre infinidad de itinerarios, ya 
sea por el Mediterráneo, norte de 
Europa, Alaska, Canadá o incluso 
Groenlandia.

Para presentar su nueva colec-
ción, Silversea realizó un estreno 
virtual exclusivo para invitados 
seleccionados y asesores de via-
jes, que incorporó un desfile de 
moda de alta gama. 

La línea de cruceros desafió a 
6 célebres diseñadores a expresar 
la belleza del mundo a través de 
la moda, cada uno inspirándose 
en las culturas, los colores y los 
gustos de una región representada 
en la colección. Titulado ‘Colour 
the World’, la innovadora produc-
ción fue presentada por Fernando 
Barroso de Oliveira, embajador del 
presidente de Silversea.

V
olaris anunció la reapertura de su ruta exclusiva 
que conecta a Guanajuato con Mérida, que iniciará 
operaciones a partir del 18 de noviembre 2022. De 
acuerdo con la Secretaría de Turismo de Yucatán, 

durante mayo de 2022, Mérida concentró casi el 79% del total 
de visitantes con pernocta en la entidad. 

Con esta reapertura, Volaris se consolida como la aerolí-

nea que ofrece mayor número de asientos y rutas desde el 
Bajío: 12 en el Aeropuerto Internacional de Guanajuato (BJX) 
y 6 en el Aeropuerto Internacional de Mérida (MID). 

La ruta iniciará operaciones el viernes 18 de noviembre 
2022, con una frecuencia de lunes y viernes saliendo de Mérida 
a las 10:23 horas y partiendo de Guanajuato a las 13:12 horas.

SILVERSEA CRUISES ANUNCIA NUEVOS ITINERARIOS

REACTIVACIÓN RUTA GUANAJUATO-MÉRIDA

TRANSPORTE
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En el interior de las habitaciones, 
los huéspedes pueden consentirse con 
diversas sesiones y terapias de spa con 
un menú especial que incluye masajes 
relajantes o de especialidad, como 
prenatal, reductivo y drenaje linfático.

Delicias para el paladar
En el lobby de The Alest Hotel se en-
cuentra el Bar 45, sitio perfecto para 
deleitarse con un coctel de autor di-
señado en exclusiva por Limantour, 
uno de los sitios más galardonados 
por The World’s 50 Best Bars 2022.

Vale la pena mencionar que cada 
bebida está inspirada en personajes 
célebres de la literatura y la ciencia. 

Mientras que el restaurante insignia 
de la propiedad se encuentra a cargo 
Elizabeth Escoto, quien es actualmente 

una de las chefs más reconocida de 
la Ciudad de México.

Con una carta exquisita inspirada 
en la alta cocina mexicana contempo-
ránea y un espacio apacible que com-
plementa la experiencia, la propuesta 
gastronómica de The Alest cautiva sin 
duda a los paladares sibaritas más 
conocedores.

Mimos al máximo
El hotel también cuenta con un servicio 
de pick up y drop off a los aeropuertos 
y helipuertos de la Zona Metropolitana.

En las habitaciones se ofrecen 
tratamientos de belleza y estética, 
mientras que en las junior suites hay 
sesiones de entrenamiento y yoga, 
con previa reservación.
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D e enero a junio, a México llegaron alrededor de e enero a junio, a México llegaron alrededor de 
10.5 millones de turistas internacionales vía aé-10.5 millones de turistas internacionales vía aé-
rea, 11% más que en el mismo periodo de 2019, rea, 11% más que en el mismo periodo de 2019, 
de acuerdo con el Centro de Investigación y de acuerdo con el Centro de Investigación y 

Competitividad Turística Anáhuac (Cicotur) y el Consejo Competitividad Turística Anáhuac (Cicotur) y el Consejo 
Nacional Empresarial Turístico (CNET).Nacional Empresarial Turístico (CNET).

Estados Unidos es el principal mercado emisor de Estados Unidos es el principal mercado emisor de 
viajeros a México, pues representa casi el 70% de todos los viajeros a México, pues representa casi el 70% de todos los 
turistas internacionales que arriban al país por vía aérea.turistas internacionales que arriban al país por vía aérea.

Su importancia está directamente ligada al incremento Su importancia está directamente ligada al incremento 

del primer semestre del 2022, específicamente hubo un del primer semestre del 2022, específicamente hubo un 
crecimiento del segmento estadounidense del 19.8% en crecimiento del segmento estadounidense del 19.8% en 
el periodo mencionado, respecto a 2019.el periodo mencionado, respecto a 2019.

En el segundo y tercer lugar de emisores de turis-En el segundo y tercer lugar de emisores de turis-
tas internacionales a México se encuentran Canadá y tas internacionales a México se encuentran Canadá y 
Colombia, respectivamente. Le siguen Reino Unido, Colombia, respectivamente. Le siguen Reino Unido, 
Argentina, Brasil y Francia.Argentina, Brasil y Francia.

Las aerolíneas que más pasajeros transportaron a Las aerolíneas que más pasajeros transportaron a 
México fueron American Airlines, Aeroméxico, United, México fueron American Airlines, Aeroméxico, United, 
Volaris y Delta. Volaris y Delta. 

A unque por muchos años la moneda europea unque por muchos años la moneda europea 
estuvo por encima del dólar estadounidense, estuvo por encima del dólar estadounidense, 
esto ha cambiado en las últimas semanas por esto ha cambiado en las últimas semanas por 
diversas causas económicas, y de acuerdo diversas causas económicas, y de acuerdo 

con diversos analistas, dicha situación podría persistir con diversos analistas, dicha situación podría persistir 
por un tiempo.por un tiempo.

Ante este panorama, a algunos viajeros les ha Ante este panorama, a algunos viajeros les ha 
surgido la duda sobre si es buen momento para surgido la duda sobre si es buen momento para 
visitar el viejo continente. visitar el viejo continente. 

De acuerdo con datos de Banxico, el euro ronda De acuerdo con datos de Banxico, el euro ronda 
los 20.87 pesos. Mientras que, en febrero, la cotiza-los 20.87 pesos. Mientras que, en febrero, la cotiza-
ción entre peso y euro era de 23.19.ción entre peso y euro era de 23.19.

Es decir, si se quieren cambiar 10,000 pesos, se Es decir, si se quieren cambiar 10,000 pesos, se 
recibirán cerca de 480 euros; cuando en febrero pasa-recibirán cerca de 480 euros; cuando en febrero pasa-
do se habrían obtenido aproximadamente 430 euros. do se habrían obtenido aproximadamente 430 euros. 

Con este escenario pareciera que vale la pena Con este escenario pareciera que vale la pena 
ir a Europa; sin embargo, hay que ser sumamente ir a Europa; sin embargo, hay que ser sumamente 
cuidadoso al momento de planear presupuestos, ya cuidadoso al momento de planear presupuestos, ya 
que este continente se ha visto muy afectado por la que este continente se ha visto muy afectado por la 
subida de precios.subida de precios.

 La inflación en la Unión Europea subió a 8.9%  La inflación en la Unión Europea subió a 8.9% 
en julio y es la más alta desde que comenzó el re-en julio y es la más alta desde que comenzó el re-
gistro de la eurozona en 1997, de acuerdo con datos gistro de la eurozona en 1997, de acuerdo con datos 

publicados por Eurostat, oficina de estadísticas de publicados por Eurostat, oficina de estadísticas de 
la Unión Europea.la Unión Europea.

Los precios de combustibles aumentaron 39.7% Los precios de combustibles aumentaron 39.7% 
en julio. Mientras que los alimentos, alcohol y tabaco en julio. Mientras que los alimentos, alcohol y tabaco 
subieron 9.8%, más que el mes anterior, debido al subieron 9.8%, más que el mes anterior, debido al 
alza de los costos de transporte y la incertidumbre alza de los costos de transporte y la incertidumbre 
que se vive por la guerra en Ucrania.que se vive por la guerra en Ucrania.

Durante julio, Alemania reportó una inflación del Durante julio, Alemania reportó una inflación del 
8.5%; Francia se situó en el 6.8 %, e Italia en 8.4%.8.5%; Francia se situó en el 6.8 %, e Italia en 8.4%.

Los países bálticos están especialmente afecta-Los países bálticos están especialmente afecta-
dos, con Estonia experimentando una inflación del dos, con Estonia experimentando una inflación del 
22.7 %, Lituania del 20.8 % y Letonia del 21 %.22.7 %, Lituania del 20.8 % y Letonia del 21 %.

Fuera de la Unión Europea, la inflación del Reino Fuera de la Unión Europea, la inflación del Reino 
Unido aumentó a 9.4 % su tasa anual, la más alta Unido aumentó a 9.4 % su tasa anual, la más alta 
desde 1982. Mientras que Rusia se enfrenta a una desde 1982. Mientras que Rusia se enfrenta a una 
inflación del 15.9 %.inflación del 15.9 %.

Así que quizá tenga ventajas encontrar el euro Así que quizá tenga ventajas encontrar el euro 
más barato, pero hay que revisar con cuidado los más barato, pero hay que revisar con cuidado los 
precios de los alimentos, alojamiento y transporte, precios de los alimentos, alojamiento y transporte, 
ya que todo se ha encarecido en los últimos meses.ya que todo se ha encarecido en los últimos meses.

Y según diversos reportes, se espera otro incre-Y según diversos reportes, se espera otro incre-
mento importante este septiembre.mento importante este septiembre.

AUMENTA EL TURISMO 
AÉREO INTERNACIONAL

¿CONVIENE VIAJAR 
AL VIEJO CONTINENTE?

PARIDAD 
DÓLAR – EURO: 

El precio del dólar y el euro 
por primera vez, desde hace 

20 años, alcanzó un costo muy 
similar, lo cual podría tener 
cierto impacto en los viajes

La llegada de viajeros vía aérea se 
recupera, tras el paso de la pandemia
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BORDE DEL ESPACIO
UNA AVENTURA EN EL 

E l turismo espacial cada día gana más adeptos y conquista nuevos horizontes, aunque es 
una realidad que en los próximos años muy pocos podrán ser parte de estas experiencias 
por sus precios prácticamente inalcanzables. 

Se estima que un vuelo al espacio costará hasta cerca de 600 mil dólares por persona; 
sin embargo, no todo está perdido para quienes no alcanzan esos presupuestos.

La empresa de turismo espacial World View está por lanzar una cápsula que llevará a los 
pasajeros al borde de la atmósfera terrestre a un costo mucho menor. 

Con capacidad para 8 pasajeros y 2 miembros de la tripulación, las cápsulas en forma de 
hexágono despegarán de sitios que han sido emblemáticos en la historia de la humanidad como 
las Pirámides de Giza, la Muralla China, el Gran Cañón y la Amazonía, entre otros. 

Estas cápsulas se elevarán a 30 mil metros sobre el suelo para que los turistas puedan apre-
ciar la curvatura de la Tierra, la delgada línea azul de la atmósfera y la oscuridad del espacio 
exterior. La experiencia durará entre 6 y 8 horas.

El precio del vuelo espacial es de 50 mil dólares por asiento, con un financiamiento flexible, 
ya que se puede apartar la experiencia con 500 dólares y buscar planes de pago. 

Debido a la alta demanda, los vuelos para 2024 ya están agotados y los vuelos para 2025 se 
están llenando rápidamente. 

Adicionalmente, la compañía también está comercializando sus viajes a empresas para lan-
zamientos de productos y retiros corporativos.

Toque musical
The Chainsmokers estarán entre los primeros exploradores en experimentar el viaje estratosfé-
rico, ya que grabará una presentación desde el interior de la cápsula World View.

Se espera que más artistas se sumen a este tipo de experiencias en el futuro.

Fotos: Cortesía World View

Qué incluye el viaje

• Cabina presurizada con clima controlado
• Espacio para 8 participantes y 2 tripulantes
• Asientos completamente reclinables 

• Diseño de 360 grados de la cápsula para una 
mejor visión

• Servicio de comedor y bar de lujo a bordo
• Telescopio Star View
• Conexión de datos de alta velocidad

E l turismo de reuniones y convenciones es uno 
de los más importantes en América Latina, 
prueba de ello es la recuperación que ha 
vivido a pesar de la pandemia, y que muy 

pronto podrá hablar de crecimientos importantes, 
en comparación con 2019. Sin embargo, ¿qué le 
hace falta a México para expandirse aún más en 
esta industria?

Para Sherrif Karamat, CEO y presidente de Profes-
sional Convention Management Association (PCMA), 
el país posee varios elementos y herramientas que 
le juegan a favor, así como áreas de oportunidad 
en las que hay que trabajar arduamente, y en las 
cuales los gobiernos federales y locales tienen un 
papel crucial.

“Creo que realmente estamos viviendo avances 
sustanciales, tenemos la posibilidad de apoyar 
naciones como México a generar empleos y así 
provocar que su población cuente con una mejor 
calidad de vida. Aún hay mucho trabajo que hacer 
tras la pandemia, retos tanto en la industria de 
eventos, como para las aerolíneas, hoteles, pero 
eso no significa que sea imposible.

“Me parece que México tiene las herramientas 
para expandirse en el turismo de eventos empre-
sariales, convenciones; sin embargo, no necesaria-
mente significa que ya lo estén haciendo. Si bien, sí 
hay una cultura muy rica y los mexicanos son muy 
entregados, resulta fundamental que los gobiernos 
vean qué está pasando en la industria y busquen 
cómo apoyarla”, comparte Karamat, en el marco de 
IBTM Americas 2022.

Para el directivo es más que importante sumar 
esfuerzos, ya que, a su parecer, es una de las mejores 
vías para obtener grandes resultados y generar un 
mejor impacto con los consumidores.

“Hay que mejorar la conexión entra la ciudad, 
el gobierno federal, las secretarías de turismo, los 
centros de convenciones, así como promover una 
mejor coordinación de transportes, tanto aéreos 
como terrestres. Todo esto con el objetivo de que 
cuando haya eventos, convenciones, sea mucho 
más fácil para los clientes moverse, asistir, que no 
tengan ninguna excusa para no hacerlo”, puntualizó.

Destaca México por oportunidades 
en el turismo de convenciones y 

eventos empresariales 

En cuanto al sector latinoamericano, Karamat 
destacó que la región es sumamente buscada para 
la organización de eventos empresariales, ya que 
distintos sectores están en crecimiento en diversos 
países como Colombia, Costa Rica, Brasil y México. 
Y esto debe aprovecharse, especialmente ahora 
que los eventos presenciales han vuelto a realizarse.

“Con la pandemia nos acostumbramos a hacer 
casi todo desde casa, así que ahora que volvemos 
a vernos cara a cara, no sólo es importante el trato 
social, debemos dar un poco más y enfocarnos en 
cuántos negocios se van a lograr, qué resultados 
obtendremos”, destacó el directivo.

Entrevista con Sherrif Karamat, CEO y 
presidente de Professional Convention 

Management Association (PCMA)

Sherrif Karamat
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