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CARTA EDITORIAL

Los aeropuertos son lugares donde pueden suceder infinidad de 
historias. A quién no se le ha enchinado la piel cuando ve a unos 
abuelos reunirse con nietos, se le ha salido una lágrima al ver a un 
hijo despedirse de sus padres para irse a vivir a otro país, o hasta 
aguantado la emoción cuando algún novio espera a su amada con 
el letrero: “¿quieres casarte conmigo?”.
Si eso no fuera suficiente, en nuestra industria las terminales aéreas 
son clave cuando se trata de planear una travesía, ya que surgen 
infinidad de preguntas como: dónde haremos escala, cuánto tiempo 
tardaremos en pasar migración, qué podemos hacer mientras espero, 
dónde comemos algo, o incluso cuánto ahorro si salimos de tal 
aeropuerto en vez de este otro. 
Con ello en mente, es que decidimos hacer una edición enfocada en 
los aeropuertos que abordara sus distintas aristas. No sólo compartir 
los servicios y características de algunas de las terminales más 
importantes a nivel mundial, como el Aeropuerto Internacional 
de Dallas-Fort Worth o el de Ámsterdam-Schiphol, sino también 
entender cómo serán nuestras experiencias en el futuro en ellos.
No podíamos dejar de informar sobre la importante labor que están 
haciendo mayoristas como Operadora Concierge o Pe-Tra Operadora 
De Viajes con sus distintas acciones enfocadas en consolidar el 
mercado y abrir nuevas rutas.  Así como las previsiones que tiene 
para el sector el Consejo Mundial de Viajes y Turismo en México en 
los próximos 10 años.
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

Pe-Tra Operadora promueve St. Pete - Clearwater

(Pág. 13)

Shore House: La nueva experiencia 

de lujo del Hotel del Coronado

(Pág. 16)

Aeropuertos con más cancelaciones 

y retrasos a nivel mundial

(Pág. 21)
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P ara algunos son simplemente pis-
tas de aterrizaje y despegue, para 
otros son el inicio de sueños, la 
puerta de entrada a experiencias 

que cambian vidas o un paso más cerca 
para compartir un abrazo con esa persona 
amada. Sin duda, los aeropuertos son parte 
de la vida de cualquier viajero.

Conforme pasan los años hay termina-
les aéreas que se han convertido en un 
destino en sí, en donde literalmente es 
posible encontrar de todo, desde centros 
comerciales, obras de arte hasta albercas 
o enormes jardines selváticos. Han bus-
cado ser más que un simple espacio para 
transportar gente; y es por ello que en esta 
ocasión mostramos algunos aeropuertos 
que han modificado la industria, la forma en 
la que viajamos y que muy posiblemente 
en los próximos años sean punta de lanza 
para importantes cambios.

Conectando al mundo
El Aeropuerto Internacional Dallas Fort 
Worth (DFW) está ubicado al noreste del 
estado de Texas, y destaca por su gran 
cantidad de rutas tanto a Europa, Latinoa-
mérica, Asia, Medio Oriente y Australia. 
Prácticamente es una puerta para llegar 
a cualquier parte del mundo.

Actualmente, desde aquí se pueden 
visitar 70 destinos internacionales o llegar 
a 196 ciudades de Estados Unidos. Es el 
segundo aeropuerto más transitado del 
mundo, con 62.5 millones de pasajeros 
y tiene un impacto económico de 37 mil 
millones de dólares.

El Aeropuerto DFW se compone de 
cinco terminales (A, B, C, D y E). Dentro 
de ellas el pasajero podrá descansar, tra-
bajar, divertirse y disfrutar en sus más de 
200 tiendas, restaurantes, salas lounge, 
servicios de spa y salas de videojuegos, 
entre otras cosas. 

Además, se han implementado nume-
rosos avances para mejorar la experiencia 
del cliente, como iluminación ultravioleta 
dentro del sistema de ventilación para 
limpiar mejor el aire que circula, entrega 
automática de equipaje, baños inteligentes 
y otras soluciones innovadoras para que los 
pasajeros se sientan mucho más a gusto.

Sin dejar de lado, que es uno de los 
aeropuertos que mejor entiede al merca-
do mexicano. De acuerdo con Milton de 
la Paz, vicepresidente de relaciones con 
aerolíneas de DFW.

“Antes de la pandemia 35% de nuestros 
pasajeros internacionales eran mexicanos, 
y pensamos que con el COVID-19 íbamos 
a descender, pero no fue así, aumentó el 
número hasta llegar al 70%, si bien esto 
se debió a que varios países cerraron sus 
fronteras, especialmente aquellos en Asia 
y Europa, ahora que todo prácticamente 
ha vuelto a la normalidad, el mexicano 
sigue viajando de forma importante y 
50% de nuestros clientes internacionales 
provienen de México. 

“Son un viajero que ama llegar a Texas, 
no sólo para hacer escala, le gusta visitar 
a su familia, irse de shopping o asistir a 
algún partido de los Vaqueros de Dallas”, 
comparte en entrevista Milton de la Paz.

Sus innovaciones 
e interés por el 
pasajero han 

provocado que 
estas terminales 
hayan marcado 

un hito en el 
transporte aéreo

Por Cirze Tinajero

DESTINO INTERNACIONAL

MÁS QUE 
AEROPUERTOS,
EXPERIENCIAS DE VIAJE

Si esto no fuera suficiente, la sosteni-
bilidad se ha convertido en parte del ADN 
de DFW. Desde hace años, reconoció que 
sus operaciones e inversiones tienen un 
impacto no solo en sus instalaciones, sino 
también en la región, la nación y el mundo. 
Con ello en mente, logró reducir las emisio-
nes de carbono 15% por pasajero dos años 
antes de lo previsto en el Plan Estratégico 
del Aeropuerto 2016-2020. También se 
convirtió en el primer aeropuerto neutral 
en carbono en América del Norte. Y ac-
tualmente en temas ambientales se están 
desarrollando objetivos en seis áreas: agua 
y biodiversidad, acción climática, salud y 
seguridad, economía circular, rendimiento 
energético y equidad.

Mejorando experiencias
Los clientes que utilizan Terminal 
Link Shuttle en el Aeropuerto In-
ternacional de Dallas Fort Worth 
(DFW) ahora pueden disfrutar de 
una nueva función de seguimiento 
que muestra la hora estimada de 
llegada de estos autobuses que 
conectan las diferentes terminales 
aéreas.
La forma más fácil de utilizar este 
nuevo servicio es escanear el có-
digo QR en cada parada de trans-
porte de Terminal Link. El código 
llevará al cliente directamente a 
la página de seguimiento de esa 
parada.
Otra opción es visitar www.dfwair-
port.com., buscar la opción: Ras-
treador de Transporte del Aero-
puerto DFW, y desde ahí se desliza 
toda la información requerida. El 
tiempo de espera estimado se con-
figura en función de la ubicación 
GPS de cada servicio de transporte. 
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En el cono sur
El Aeropuerto de Brisbane es la única terminal 
aérea de pasajeros que sirve a esta ciudad 
australiana. En él operan 34 aerolíneas que 
vuelan a 85 destinos nacionales e internacio-
nales. Cuenta con una terminal doméstica, 
una internacional, una de carga y dos pistas 
de aterrizaje.

Se encuentra ubicado en el suburbio que 
lleva el mismo nombre, Aeropuerto de Brisbane, 
y sirve como hub de Virgin Blue y como hub 
secundario de Qantas y su aerolínea filial de 
bajo costo, Jetstar. Este puerto es accesible 
desde el centro de la ciudad a través de la 
autopista Gateway y el servicio Airtrain, que 
está interconectado con el sistema de tren 
urbano de la ciudad.

En la década de 1950, el aeropuerto de 
Brisbane ocupaba un área de alrededor de 
4000 acres, y tuvo una serie de visitantes 
importantes en esta época, incluida la reina 
Isabel en su gira de 1954 por Australia.

En terrenos aeroportuarios existen 425 em-
presas que emplean a más de 24 mil personas. 
En 2034, se espera que este número supere 
los 50 mil.

Su Terminal Doméstica tiene la red más 
conectada de Australia con rutas a 51 des-
tinos con 17.6 millones de pasajeros al año. 
Mientras que la Terminal Internacional tiene 
conexiones a 34 destinos globales, incluidos 
Nueva Zelanda, Reino Unido, Estados Unidos 
de América, Fiji e Indonesia, y la utilizan 6.2 
millones de personas al año.

Único en el mundo
El Aeropuerto Internacional de Ámster-
dam-Schiphol destaca por su gran cantidad 
de viajeros y el muy elevado número de vuelos 
intercontinentales a Norteamérica. Su éxito, en 
parte se debe a que solo sirve a la población 
de Ámsterdam sino a toda la región llamada 
Randstad, con más de 7 millones de habitantes.

Actualmente este puerto aéreo atiende a 
104 aerolíneas que vuelan a 97 países y 332 
destinos directos. Estadísticamente, es el tercer 
aeropuerto de Europa con mayor tráfico aéreo, 
por detrás de Heathrow (Londres) y Charles de 
Gaulle (París). De hecho, en 2019 pasaron por 
sus terminales más de 71 millones de pasajeros.

Lo que pocos saben es que Schiphol se 
encuentra en el fondo de lo que una vez fue el 
lago Haarlemmer, el cual se drenó en 1852 y el 
primer avión aterrizó en esta zona en 1916. Es 
decir, técnicamente, el aeropuerto se encuentra 
en el fondo del lago, a más de cuatro metros 
abajo del nivel del mar, y esto lo convierte no 
solo en uno de los aeropuertos más bajos del 
mundo, sino también en el más antiguo en 
ocupar la misma ubicación.

En otro dato curioso, Schipol cuenta con un 
avión de entrenamiento especial para bombe-
ros. No debe sorprender a los viajeros que de 
repente vean que una aeronave se esté incen-
diando, ya que es usado por el Departamento 
de Bomberos para entender las condiciones 
de un avión en llamas y saber cuándo y cómo 
los pasajeros deben evacuar. 

Una carga muy especial
Durante el período previo al día de San Valentín, el 
Aeropuerto Internacional de Ámsterdam-Schiphol 
recibe en su zona de cargo casi 4 mil toneladas 
de flores. La mayoría de ellas provienen de Kenia, 
Colombia, Ecuador y Etiopía, donde pueden crecer 
bien en un clima favorable. Para mantenerlas frescas 
durante el vuelo, se transportan a una temperatura 
de entre 2 y 7 grados centígrados. 

Con impresionantes números
El Aeropuerto Internacional Hartsfield-Jackson de Atlanta ha sido 
por años uno de los más transitados en el mundo, y si bien con la 
pandemia sus números han fluctuado, eso no resta la importan-
cia que tiene en el transporte aéreo. Aquí algunos datos que lo 
demuestran.
•	 Se distingue por ser el primer aeropuerto en atender a más de 

100 millones de pasajeros en un solo año.
•	 Genera un impacto económico de 34.8 mil millones de dólares 

para el área metropolitana de Atlanta.
•	 Brinda más de 63 mil empleos en el lugar, lo que lo convierte en 

el empleador más grande de Georgia.
•	 Conecta con 150 destinos nacionales y 75 internacionales en 50 

países. 
•	 Cuenta con más de 300 locales comerciales en sus instalaciones.  
•	 Presume la torre de control de tráfico aéreo más alta de América 

del norte, con 121 metros.
•	 Tiene un promedio de 275 mil pasajeros por día.
•	 En promedio, hay 2 mil 700 llegadas y salidas diarias.

Un destino en sí
En ocasiones cuando hablamos de vuelos 
y aparece la palabra “escala”, pensamos en 
una larga espera, cansancio y aburrimiento 
en un aeropuerto sin nada que hacer. Pero si 
la escala es en Singapur, la situación cambia 
completamente. 

El Aeropuerto de Changi es un destino en 
sí mismo repleto de servicios y atracciones 
de todo tipo, basta con pisar su terminal 
Jewel y quedar fascinado con un edificio 
de diez pisos y una superficie interior de 137 
mil metros cuadrados, que incluye un hotel, 
300 tiendas y restaurantes, además de tener 
una impresionante cúpula de cristal y acero 
de la que sale una cascada de 40 metros de 
altura, mejor conocida como Rain Vortex.

En la Terminal 2 se halla Entertainment 
Deck, el cual dispone de una gran variedad 
de estaciones de juego, con consolas y ar-
cades, así como una sala de música.

Mientras que en la Terminal 3 está el 
Butterfly Garden, el cual imita un hábitat 
tropical, con abundante vegetación y flores 
para que pueda ser el hogar de hasta 40 
especies de mariposas. También cerca de 
esta zona se encuentra The Slide, el tobogán 
más alto del mundo en un aeropuerto, con 12 
metros altura, para muchos aquí la diversión 
está garantizada

En cuanto a sus planes a futuro, se espera 
que en los próximos años inicie la construc-
ción de la Terminal 5 para que esté operativa 
para mediados de 2030. Se ubicará en el 
desarrollo de Changi East y tendrá la capaci-
dad de atender alrededor de 50 millones de 
pasajeros anualmente. Con base en lo apren-
dido en la pandemia, estará diseñada para 
servir también como terminal auxiliar cuando 
sea necesario, y contará con disposiciones 
especializadas para reducir la transmisión de 
enfermedades, como sistemas automatizados 
que reducirán el contacto entre pasajeros y 
personal del aeropuerto.

Sabías que…
•	 Existen alrededor de 42 mil aero-

puertos en el mundo. El país con 
más puertos aéreos es Estados 
Unidos, le siguen Brasil y España.

•	 El Aeropuerto Internacional de 
Hong Kong tiene un campo de 
golf cerca de su Terminal 2 y está 
disponible para los viajeros.

•	 En Isla de Pascua, Mataveri es 
el aeropuerto internacional más 
aislado y distante del mundo. 

•	 El Aeropuerto Internacional de 
Heathrow utiliza vehículos equipa-
dos con altoparlantes que emiten 
gritos de auxilio de diferentes es-
pecies de aves, para que ellas se 
asusten y se alejen de las pistas.



DESTINO NACIONAL

8 9

o
ct

u
b

re
 2

0
22

o
ct

u
b

re
 2

0
22

5
M uchos viajeros llegan a Nuevo León por negocios, otros 

para deleitarse con su gastronomía y algunos más para 
enamorarse de sus paisajes, pero pocos saben que 
también es un destino con un lado cultural inigualable. 

Aquí te dejamos 5 lugares que seguro te fascinarán por todo 
lo que tienen que ofrecer. 

Barrio Antiguo 
Uno de las zonas de mayor tradición de Monterrey, data del 
siglo 18, y destaca por sus viejas casonas, calles empedradas, 
coloridas fachadas y decenas de locales que ofrecen diferentes 
artesanías, desde esculturas, fotografías, pinturas hasta joyería. 
Si eso no fuera suficiente, la visita usualmente se ve amenizada 
por diferentes espectáculos teatrales y musicales.

Además, aquí abundan infinidad de restaurantes y cafeterías en 
donde siempre encontrarás alguna delicia por degustar. También 
hay quienes disfrutan al máximo de su divertida vida nocturna.

En su callejón cultural cada semana hay diversos espec-
táculos, lectura de poesías y demás eventos, por lo que es 
recomendable seguir las redes sociales de este espacio para 
conocer su agenda. En Facebok se encuentran como Callejón 
Cultural Barrio Antiguo Monterrey.

Museo de Arte Contemporáneo
Mejor conocido como MARCO se distingue por su belleza ar-
quitectónica, es una obra creada por el arquitecto mexicano 
reconocido internacionalmente Ricardo Legorreta. Es el museo 
más trascendental del norte de México y uno de los más rele-
vantes en todo el país y Latinoamérica. 

Su colección permanente posee alrededor de 100 pinturas 
mexicanas de artistas como Diego Rivera, Carlos Mérida y Ma-
ría Izquierdo. Y sus exposiciones temporales son de muy alto 
nivel, puesto que en sus salas se han presentado exposiciones 
individuales de Leonora Carrington, Manuel Álvarez Bravo, Her-
menegildo Bustos, Frida Kahlo, entre otros.

razones para 
enamorarse del lado 

cultural de Nuevo León

Si lo tuyo es admirar arte, conocer un poco de historia y disfrutar 
de las tradiciones, entonces debes recorrer este estado norteño

Linares
Fue fundado el 10 de abril de 1712 y en 2015 se ganó el título 
de Pueblo Mágico por su gran oferta turística.  Alrededor de la 
Plaza Principal se hallan algunos de sus edificios más icónicos, 
como el Palacio Municipal y el Casino de Linares, este último es 
una joya de estilo neoclásico, construido a mediados del siglo 
18, basado en el Teatro Ópera de París. Desde sus orígenes fue 
un club social de la alta sociedad, y actualmente funge como 
centro cultural. 

También vale la pena visitar la Catedral de San Felipe Apóstol 
o la Capilla del Señor de la Misericordia, así como el Museo de 
Linares A.C., el cual presenta exposiciones temporales de talla 
internacional y cuenta con un espacio permanente donde se 
puede conocer la evolución histórica de la región.

Salón de la Fama del Béisbol Mexicano
Seas un amante de este deporte o desconozcas sobre el tema, 
vale la pena recorrer este recinto que se encuentra dentro del 
Parque Fundidora a orillas del Paseo Santa Lucía.

Este templo de leyendas anteriormente se encontraba dentro 
de las instalaciones de Cervecería Cuauhtémoc Moctezuma, 
pero ahora en su actual hogar presume nuevos atractivos.  

Cuenta con 5 salas, pero la estrella es el Recinto de los 
Inmortales, en donde se pueden admirar 178 placas con los 
rostros de los beisbolistas más importantes como Lucas Juárez, 
Epitacio “La Mala” Torres, Beto Ávila, Arturo González y Fernando 
Valenzuela.

En este museo también hay con un jardín que tiene un mini 
diamante, jaulas de bateo y pitcheo.

DESTINO NACIONAL

BARRIO ANTIGUO DE NOCHE

FOTOS: CORTESÍA NUEVOLEÓN.TRAVEL

MUSEO DE LINARES

SALON DE LA FAMA DEL BEISBOL MEXICANO

MUSEO DE HISTORIA MEXICANA INTERIOR

MUSEO DE HISTORIA MEXICANAMUSEO DE ARTE CONTEMPORÁNEO (MARCO)

Museo de Historia Mexicana
Cuenta con la exhibición histórica más importante del norte 
del país, la cual se encuentra conformada por más de mil 200 
piezas, distribuidas en un área de 15 mil metros cuadrados. A 
través de sus 5 salas se puedes ver cómo ha cambiado la vida 
en México desde la época prehispánica hasta el siglo 20.

Si eso no fuera suficiente, tiene un área dedicada a la nu-
mismática, específicamente a las monedas que han sido fabri-
cadas en México desde 1535, así como a los billetes que han 
circulado en el país.

Vale la pena señalar el edificio que alberga al Museo de 
Historia Mexicana, ya que es producto de la creatividad de los 
arquitectos Oscar Bulnes, de Monterrey, y Augusto Álvarez, de 
Ciudad de México. Fue diseñado expresamente para este fin, 
siguiendo una línea sobria y funcional a partir de los guiones 
histórico y museográfico. 
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D esde su inauguración, Cross Bor-
der Xpress (CBX) se ha enfocado 
en ofrecer mejores experiencias 
a sus clientes, pero también en 

que cuenten con más canales para poder 
acceder a este puente peatonal que co-
necta el Aeropuerto de Tijuana con San 
Diego, California.

De acuerdo con Gonzalo Robles, Chief 
Revenue & Business Development Officer, 
la compañía tiene muy presentes a los 
agentes de viajes, por lo que han busca-
do crear alianzas con ellos y, en un corto 
plaza, sumar más.

“Originalmente el CBX se vendía solo 
por nuestros canales directos y con las 
aerolíneas; sin embargo, con el tiempo, 
nos dimos cuenta y reconocemos que el 
agente de viaje es el socio más importante 

de cualquier empresa o entidad turística, 
por lo cual ya tenemos varios acuerdos 
con agencias de California y de México 
que reciben un beneficio”, explica Robles 
en entrevista.

Con esto en mente, desean crear me-
jores plataformas para los agentes que les 
ayuden a agilizar y aumentar sus ventas.

“Estamos desarrollando un formato 
para que la agencia haga el proceso de 
compra muchísimo más fácil.

“Mientras eso ocurre trabajamos mucho 
con destinos y aerolíneas para hacer cursos 
dirigidos al agente y explicarles qué es 
el CBX, cómo funciona, sus beneficios y 
cómo nos pueden vender”, destaca Robles. 

Este año, CBX está esperando llegar a 
más de 4 millones de pasajeros, y según 
datos de la propia compañía, entre un 

35 o 36% de quienes aterrizan en Tijuana 
utilizan este puente.

“Ante el aumento de flujo, nos hemos 
enfocado en que no decaiga nuestro ser-
vicio, es por ello que analizamos la can-
tidad de oficiales que podemos tener en 
determinado momento para que las filas 
de espera no sean muy largas.

“Somos afortunados de estar con un 
mercado que trae una combinación tanto 
de viajes de negocios, placer, así como 
de aquellos viajeros que llegan a visitar a 
sus familias, especialmente en California”, 
dijo Robles.

Cross Border Xpress puede ser utilizado 
por todos los pasajeros que tengan una 
reservación o vuelo con cualquier aerolínea 
que opere en el Aeropuerto Internacional 
de Tijuana.

CROSS BORDER XPRESS 
LA LABOR DE LAS AGENCIAS DE VIAJES

DESTACA

El puente peatonal 
busca mejorar alianzas 
comerciales para atraer 

a más pasajeros

El evento contó con la participación de Operadora 
Concierge, quien dio a conocer su propuesta y productos

Con gran éxito se realizó la primera edición del Encuentro 
Profesional de Turismo (EPTUR), organizado por la Asocia-
ción Metropolitana de Agencias de Viajes (Metropolitana de 
Agencias de Viajes). Se trató de una reunión donde se dieron 

cita más de 80 expositores entre agencias de viajes, operadores 
mayoristas, hoteles, líneas aéreas y navieras, quienes mostraron el 
producto turístico que manejan a más de 600 agencias de viajes.

El evento fue inaugurado por Miguel Torruco Marqués, secretario 
de Turismo de México; Nathalie Desplas, titular de la Secretaría 
de Turismo de Ciudad de México; Judith Guerra, presidenta de 
GMA; Javier Galicia, miembro del Comité Organizador de EPTUR; 
Diana Olivares, presidenta de Canaero; Rafael García, presidente 
de la Asociación de Hoteles y Moteles de México, y José Luis 
Medina, presidente de la Asociación Metropolitana de Agencias 
de Viajes (Metro).

“EPTUR, es un evento enfocado de lleno a buscar apoyar a 
los agentes de viajes profesionales, un evento para acompañar 
a la industria en esta reactivación, es la apuesta por un nuevo y 
renovado esquema de comercialización. Es un evento que busca 
conjuntar la mayor oferta posible en un solo lugar y en un solo 
día”, declaró José Luis Medina, presidente de la Asociación Me-
tropolitana de Agencias de Viajes.

Dentro de las actividades, Operadora Concierge llevó a cabo 
una conferencia en conjunto con Bonjour Québec: Resiliencia, 
Adaptación y Trabajo en Equipo, la cual fue impartida por el atleta 
paralímpico Arly Velásquez.

Además, la operadora dio a conocer su nuevo producto Con-
cierge Sports, el cual ofrece a las agencias de viaje entradas a los 
mejores eventos deportivos de la NBA, NFL, MLB y más.

El programa del encuentro incluyó otros dos seminarios: El 
Turismo en México, una Visión hacia el Futuro, a cargo de ADNOVA, 
y El reto de ser Agente de Viajes por Punta del Este Operadora.

FOTOS: ENRIQUE WLEESCHOWER R.

Por Cirze Tinajero

EPTUR: CIERRA CON 
IMPORTANTES RESULTADOS 

SU PRIMERA EDICIÓN

EL EVENTO FUE INAUGURADO POR IMPORTANTES FIGURAS DE LA INDUSTRIA TURÍSTICA
NATHALIE DESPLAS, TITULAR DE LA SECRETARÍA DE TURISMO DE CIUDAD DE MÉXICO

JAVIER GALICIA, MIEMBRO DEL COMITÉ ORGANIZADOR DE EPTUR, MIGUEL TORRUCO 
MARQUÉS, SECRETARIO DE TURISMO DE MÉXICO Y JOSÉ LUIS MEDINA, PRESIDENTE 
DE LA METRO

ADNOVA ENCABEZÓ UN SEMINARIO ENFOCADO EN EL FUTURO DEL TURISMO
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DFW y alianza Oneworld destacan la 
importancia del mercado mexicano

Quintana Roo: Anuncia resultados 
de la temporada de verano 2022

Pe-Tra Operadora promueve 
St. Pete - Clearwater

Representantes del Aeropuerto Inter-
nacional Dallas Fort Worth (DFW) 
y directivos de varias aerolíneas 
de Oneworld se reunieron en Ciu-

dad de México para dar a conocer nuevos 
vuelos y servicios, proyectos a futuro, así 
como para destacar la valiosa labor de esta 
terminal aérea para conectar a los viajeros 
mexicanos con el mundo.

En dicho encuentro estuvieron repre-
sentantes de Iberia, American Airlines, 
British Airways, Finnair, Iberia, Japan Airli-
nes, Qantas y Qatar Airways. Por parte de 
DFW, se contó con la presencia de Milton 
de la Paz, vicepresidente de relaciones 
con aerolíneas y desarrollo de negocios de 
carga, quien reconoció que gracias a estas 
aerolíneas se han restaurado los volúmenes 
de pasajeros internacionales, después de 
los momentos más duros de la pandemia.

“Han sido un aliado fundamental y es-
tamos entusiasmados con lo que depara 
el futuro con nuevas rutas y frecuencias 
adicionales para nuestros pasajeros. En 
cuanto al viajero mexicano realmente nos 
complace enfocarnos en él, porque es 
nuestro mercado de viajes internacional 
más grande, sin dejar de lado que México 
también es uno de los socios comerciales 
más importantes de Texas”, compartió el 
ejecutivo.

E l secretario de Turismo de Quintana Roo, Bernar-
do Cueto Riestra, y Darío Flota Ocampo, director 
general del Consejo de Promoción Turística del 
estado, dieron a conocer que durante julio y agosto 

se tuvo un incremento del 20% en afluencia turística en 
comparación con el mismo periodo del 2019. Lo que se 
traduce en 3 millones 757 mil 775 turistas en todos los 
destinos de la entidad, superando las expectativas 5.3%.

En materia de derrama económica, en el verano de 
2019 Quintana Roo captó 2 mil 967 millones de dólares, 
mientras que, en esta misma época en 2022, la cifra fue 
de 3 mil 567 millones de dólares, esto implicaría un in-
cremento del 20.2%.

Al cierre de agosto del presente año, se cuenta con 
125 mil 481 habitaciones  de hotel y con mil 314 centros 
de hospedaje. Siendo Riviera Maya el sitio con la mayor 
cantidad de habitaciones en el Estado, más de 55 mil. 
Cancún se posiciona como el segundo sitio, con más de 
42 mil 400 cuartos de hotel.

Para la temporada de invierno se contemplan 9.3 mi-
llones de asientos de avión, distribuidos en 50 mil vuelos 
de septiembre a febrero, lo que representará 25 % más 
que en el mismo periodo de 2019.

P e-Tra, Operadora de Viajes demostró su interés por 
dar a conocer las distintas experiencias, servicios y 
productos con los que cuentan St. Pete y Clearwa-
ter, destinos ubicados en Florida que destacan por 

su excelente gastronomía, actividades para toda la familia, 
hermosas playas, áreas llenas de naturaleza y museos. 

José Ramírez, gerente de ventas de estos destinos para 
México, junto con Pepus Trauwitz, gerente general de Pe-Tra, 
compartieron que, si bien parte del mercado ha mostrado 
su interés por estas ciudades, aún hay mucho por explotar. 

“Sabemos que al mexicano le gusta mucho ir a Orlando 
o Miami, pero queremos que extienda su viaje y conozca 
las maravillas que tiene todo el estado de Florida. Estamos 
seguros de que si suma a su itinerario St. Pete y Clearwater 
no se arrepentirá, pues tenemos opciones para todos desde 
familias, grupos de amigos hasta parejas”, compartió Ramírez 
en un encuentro con la prensa.

En las últimas semanas, Pe-Tra Operadora de Viajes 
realizó una caravana comercial en diferentes ciudades para 
compartir con socios comerciales y agentes de viajes los 
diferentes productos, paquetes y rutas que actualmente 
ofrecen.

L a operadora mayorista reconoce el interés que tiene el 
mercado mexicano por visitar diferentes ciudades de 
Texas, especialmente Houston, y es por ello que está 
enfocando sus esfuerzos en llevar a más viajeros a esta 

hermosa urbe.
Mega Travel actualmente ofrece a sus socios paquetes 

desde los 159 dólares por persona, más impuestos, por 3 días 
y 2 noches con vuelo y hotel incluido. De igual manera cuenta 

con otro paquete por 249 dólares, más impuestos, por 4 días y 
3 noches, también cubre avión y hospedaje. 

Houston destaca por su lado cultural, especialmente en el 
Theater District, situado en el centro de la ciudad, cuenta con 
numerosas instituciones y exposiciones culturales, entre las 
que destacan: el Museo de Bellas Artes, el Museo de Ciencias 
Naturales, el Museo de Arte Contemporáneo, el Museo del 
Holocausto de Houston, así como el Zoológico de Houston.

Para este aeropuerto, las aerolíneas 
Oneworld representan el 86% del total de 
asientos en vuelos nacionales e interna-
cionales. Cabe mencionar que DFW es el 
segundo más transitado del mundo, ya 
que en términos de tráfico de pasajeros 
pasan por él cerca de 62 millones de pa-
sajeros. Además. Cuenta con cerca de 70 

destinos internacionales, 196 vuelos dentro 
de Estados Unidos; genera un impacto 
económico de 37 mil millones de dólares 
anualmente; y ocupa un territorio mayor 
al de Manhattan, cubriendo más de 26.9 
millas cuadradas, incluso cuenta con su 
propio código postal.

DIRECTIVOS DE AEROLÍNEAS Y REPRESENTANTES DE DFW DIERON A CONOCER 
NUEVOS VUELOS Y PROYECTOS.

PEPUS TRAUWITZ, GERENTE GENERAL DE PE-TRA, OPERADORA DE VIAJES Y JOSÉ 
RAMÍREZ, GERENTE DE VENTAS DE ST. PETE Y CLEARWATER.

Mega Travel lanza campaña 
para volar a Houston

DARÍO FLOTA OCAMPO, DIRECTOR GENERAL DEL CONSEJO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA DE 
Q. ROO Y BERNARDO CUETO RIESTRA, SECRETARIO DE TURISMO ESTATAL.
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Operadora Concierge está obteniendo 
excelentes resultados y desarrollan-
do una mejor relación con sus agen-
cias afiliadas, lo cual ha provocado 

que se fortalezca en la industria, amplíe 
su equipo de trabajo e inaugure oficinas 
directivas en Ciudad de México.

Sin duda, esta operadora se ha con-
vertido en un socio estratégico de los ase-
sores de viaje con productos innovadores, 
amplio catálogo de experiencias y viajes a 
la medida.

Siempre buscando ofrecer un servicio 
personalizado, la operadora ha sumado a 
nuevos integrantes a su equipo, el cual se 
conforma por Roberto Maldonado, quien se 
incorpora a las filas de la Operadora como 
director comercial; Rocío Pascual, en la 
gerencia de operaciones, dando soporte a 
las agencias de viaje afiliadas y empresas 
asociadas. Así como Belén Cabrera, encar-
gada de relaciones públicas.

“El crecimiento de la Operadora, sin duda, 
se debe a la incorporación de ejecutivos con 
altos niveles de eficiencia, que destacan por 
su experiencia en la industria de viajes. Así 
como a nuestros partners Concierge, es 
decir, las agencias de viajes que han con-
fiado en nuestro proyecto”, compartió Javier 
Galicia, director corporativo de Grupo JAVA.

C omo parte de una iniciativa estra-
tégica para aumentar las visitas de 
los principales mercados internacio-
nales, Visit Tampa Bay anunció un 

acuerdo con AVIAREPS para representar el 
destino en los mercados clave de México 
y Colombia.

Entre los objetivos de la compañía es-
tán aumentar la visibilidad y las ventas en 
ambos países a partir del 1 de octubre. Así 
como fomentar nuevas oportunidades con 

socios comerciales clave y estrategias de 
marketing, a través de agencias de viajes 
online, aerolíneas y medios de comuni-
cación. 

Para Rafael Aponte, gerente director de 
AVIAREPS México, esta nueva alianza per-
mitirá la expansión del mercado mexicano.

“Hay un gran potencial para aumentar 
los visitantes a Tampa Bay y dar a conocer 
los grandes atractivos que tiene como parte 
de su oferta turística durante todo el año. 

Nuestro conocimiento del mercado y la 
implementación de estrategias clave de 
marketing y comunicación nos permitirán 
posicionar a Visit Tampa Bay como uno de 
los destinos favoritos de los mexicanos”, 
aseveró Aponte en comunicado de prensa.

En 2021, más de 1.2 millones de visitantes 
que pernoctaron en Florida llegaron desde 
México, Colombia y Brasil. América del sur 
representó el 48 % de todos los visitantes 
del estado.

E l Festival de Tradiciones de Vida y 
Muerte de Grupo Xcaret tendrá este 
año como invitado especial al estado 
de Tlaxcala, con el objetivo de enal-

tecer las tradiciones y la riqueza cultural de 
México. El evento se realizará del próximo 30 
de octubre al 2 de noviembre. 

Para esta edición se esperan más de 50 
mil visitantes, quienes serán testigos de un 
espectacular programa de actividades para 
disfrutarse en familia, que van desde muestras 
gastronómicas, talleres, altares y alfombras 
monumentales, murales, conciertos, títeres 
y presentaciones teatrales. El festival tendrá 
como sede principal el Parque Xcaret, pero 
habrá actividades en otros sitios como en 
Hotel Xcaret México, Hotel Xcaret Arte y en 
el Teatro de la Ciudad de Playa del Carmen. 

Entre los eventos a destacar se encuentra 
la participación de Astrid Hadad con su espec-
táculo “Vivir Muriendo”, así como la presencia 
del contratenor Asael Cuesta. Mientras que, 
en el Restaurante Ha’ se hará un homenaje a 
la gastronomía de Tlaxcala por parte del chef 
Francisco Molina.

La cereza del pastel será el concierto que 
ofrecerán en conjunto La Sonora Santanera 
de Carlos Colorado con Maldita Vecindad y 
los Hijos del Quinto Patio.

E l secretario de Turismo del Gobierno 
de México, Miguel Torruco Marqués, 
anunció el nuevo programa Barrios 
Mágicos de México, cuyo propósito 

es ampliar el abanico de experiencias 
turísticas para los visitantes que recorren 
el territorio nacional.

Acompañado de secretarias y secre-
tarios de Turismo estatales, así como de 

Música, gastronomía y tradiciones 
se conjugan en Xcaret

Visit Tampa Bay designa a 
AVIAREPS como representante 

en México y Colombia

Operadora Concierge se consolida 
en la industria y amplía operaciones

Sectur presenta el nuevo 
programa: Barrios Mágicos

BELÉN CABRERA, JORGE ALBERTO CRUZ, ROCÍO PASCUAL Y ROBERTO MALDONADO

PRESENTACIÓN BARRIOS MÁGICOS DE MÉXICO

FOTO: ADITUM CREATIVOS

Por su parte, Jorge Alberto Cruz, director 
de Operadora Concierge, comentó: “El equi-
po que hemos conformado en Operadora 
nos fortalece de manera importante, ya que 
además de su experiencia en la industria, nos 
otorga una garantía de servicio, confianza y 
eficiencia que se logra transmitir hacia todos 

nuestros clientes y socios”.
Si bien los orígenes de esta mayorista 

fueron en Puebla, actualmente ya cuenta 
con oficinas directivas en Ciudad de México, 
así como operativas y de capacitación en 
Satélite, Estado de México.

FOTO: CORTESÍA OPERADORA CONCIERGE

presidentes de Cámaras y Asociaciones 
del sector, en reunión virtual, el titular de la 
Secretaría de Turismo (Sectur) destacó que 
el exitoso programa Pueblos Mágicos es 
actualmente uno de los motores turísticos 
más importantes del país; sin embargo, 
no permite incluir ciudades que también 
tienen mucho que ofrecer al turismo.

Es por ello que se instrumentó una 

nueva propuesta que impulse y vigorice 
estas singulares zonas urbanas bajo el 
nombre de: Barrios Mágicos de México. 
Como una primera etapa de lanzamiento, 
Sectur, en coordinación con las autorida-
des municipales y estatales, seleccionará 
32 lugares emblemáticos, uno por cada 
entidad federativa del país, en ciudades 
capitales o del interior.

 “Los Barrios Mágicos, en mancuerna 
con los Pueblos Mágicos, impulsarán, 
fortalecerán y motivarán el viaje por carre-
tera, sobre todo hacia espacios abiertos, 
en contacto más íntimo con la naturaleza 
y las comunidades receptoras, acorde 
con las nuevas tendencias del turismo 
post-pandemia”, dijo Torruco Marqués.

Se preparan diferentes actividades para 
festejar el Día de Muertos
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HOTELES

FOUR SEASONS RESORT TAMARINDO

SHORE HOUSE: LA NUEVA EXPERIENCIA 
DE LUJO DEL HOTEL DEL CORONADO

LISTO PARA RESERVACIONES: 

E
l próximo complejo turístico de lujo ha abierto su sistema 
de reservaciones en anticipación a su esperada apertura 
a finales de 2022. Aquellos que deseen visitar este refugio 
escondido en las costas de Jalisco podrán comenzar a 

planear sus vacaciones reservando una estancia a través del 
sitio web del resort o vía telefónica.

Four Seasons Resort Tamarindo ha sido diseñado por los 
arquitectos mexicanos Víctor Legorreta, Mauricio Rocha y Mario 
Schjetnan. Dispone de 157 habitaciones, 63 de las cuales son 
suites, 4 distintivos restaurantes, 3 piscinas de estilo infinito y 
un spa inspirado en los 4 elementos de la naturaleza.

Se encuentra ubicado entre las localidades de La Manzanilla 
y Barra de Navidad, a 35 minutos en auto desde el Aeropuerto 
Internacional de Manzanillo-Costalegre (ZLO) hasta la entrada 
del resort. Hay vuelos directo disponibles desde la Ciudad de 
México, Los Ángeles, Phoenix, Dallas, Houston y Calgary. La 
terminal aérea también cuenta con la capacidad para recibir 
vuelos privados. 

El resort está situado dentro de una reserva natural, en un 
aislado enclave de la costa del Pacífico de México, en Jalisco.

E
l El legendario Hotel del Corona-
do, ubicado en San Diego, recién 
inauguró Shore House at The Del, 
un nuevo complejo de lujo ubicado 

frente al mar, que ofrece una experiencia 
hotelera de estilo residencial como nin-
guna otra.

Situado en un tramo dorado de la playa 
de Coronado, cuenta con 75 residencias 
de 1,2 y 3 habitaciones, en un ambiente 

luminoso y moderno. A su llegada, los 
huéspedes disfrutarán de una entrada 
exclusiva al complejo, con servicio de 
valet y check-in privado. Las residencias 
cuentan con una gran variedad de detalles 
contemporáneos con habitaciones elegan-
tes, baños espaciosos, cocinas equipadas, 
amplias salas de estar, lavadora/secadora 
y grandes terrazas para disfrutar de las 
vistas al océano.

Además, quienes se hospeden en esta 
nueva área disfrutarán de los servicios del 
Hotel del Coronado, con sus numerosos 
restaurantes, áreas comunes y Spa. Sin 
olvidar que, este recinto cuenta con una 
exclusiva piscina con vista al mar y ca-
bañas privadas; un bar al aire; un bistró 
completamente equipado con un espacio 
dedicado para eventos con mesa de chef; 
así como varias salas de estar y fogatas.

Ubicado en una península privada en la costa del Pacífico 
Mexicano, este complejo promete experiencias únicas

FOTOS: CORTESÍA HOTEL DEL CORONADO

E
l secretario de Turismo, Miguel 
Torruco Marqués, anunció que el 
Aeropuerto Regional Barrancas 
del Cobre, en la comunidad de 

Creel, iniciará operaciones este diciem-
bre. Con una inversión de 826 millones 
de pesos, se espera que favorezca la 
atracción de flujo turístico, lo que a su 
vez incrementará la derrama económica. 

Según reportes oficiales, la obra 

ya se encuentra concluida, aunque en 
varias ocasiones se ha retrasado su 
inauguración. Se espera que este ae-
ropuerto beneficie especialmente las 
actividades productivas y de desarrollo 
turístico en la Sierra Tarahumara.

En una primera etapa la terminal 
aérea tendrá conexiones con Los Cabos, 
Guadalajara, Puerto Vallarta, Monterrey 
y CDMX; así como con algunas ciudades 

estadounidenses como, Tucson, El Paso, 
Phoenix, Dallas y Houston.

De acuerdo con el secretario, de 
enero a julio, llegaron a Chihuahua un 
millón 46 mil 303 pasajeros nacionales 
e internacionales vía aérea, superando 
44.4% lo obtenido en el mismo periodo 
del 2021.

V
iva Aerobus inició una nueva etapa de operaciones 
desde el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles 
(AIFA), ya que ha sumado tres destinos: Puerto Es-
condido, Acapulco y la ciudad de Oaxaca. 

La aerolínea vuela martes, jueves y domingo a Puerto 
Escondido; a la capital oaxaqueña opera los miércoles y 
sábados, y hacia Acapulco parte los viernes y lunes. Ac-
tualmente, Viva Aerobus también cuenta con rutas desde el 
AIFA a Monterrey, Guadalajara y Cancún, de manera regular.

 Y, próximamente, en diciembre, la empresa también 

iniciará operaciones desde este aeropuerto a La Habana, 
Cuba, siendo su primer destino internacional desde la nueva 
terminal aérea.

Para comodidad de los viajeros, la aerolínea ofrece el 
Viva Bus, un servicio exclusivo para sus pasajeros que los 
lleva del AIFA a la Terminal Central de Autobuses del Norte 
de la Ciudad de México o viceversa. Los pasajeros pueden 
adquirir este servicio, con un costo de $75 pesos, en el sitio 
web de la aerolínea, en las Viva Tiendas, en la Central de 
Autobuses del Norte o durante su vuelo con los sobrecargos.

AEROPUERTO DE CREEL, CHIHUAHUA, 
INICIARÁ OPERACIONES EN DICIEMBRE

VIVA AEROBUS AUMENTA SUS RUTAS DESDE EL AIFA

TRANSPORTE
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ESTIMA WTTC 
CRECIMIENTO 
DEL TURISMO
EN MÉXICO
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NEGOCIOS

D urante los próximos 10 años se generarán urante los próximos 10 años se generarán 
en México más de 2.7 millones de nuevos en México más de 2.7 millones de nuevos 
puestos de trabajo en el sector de viajes puestos de trabajo en el sector de viajes 
y turismoy turismo

El Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC, El Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC, 
por sus siglas en inglés), pronosticó una tasa de por sus siglas en inglés), pronosticó una tasa de 
crecimiento interanual de 3.2% durante los próximos crecimiento interanual de 3.2% durante los próximos 
10 años para el sector turismo en México. Esto en 10 años para el sector turismo en México. Esto en 
comparación al crecimiento de la economía total comparación al crecimiento de la economía total 
nacional, que se proyecta sea de 2% para el mismo nacional, que se proyecta sea de 2% para el mismo 
periodo.periodo.

De acuerdo con su último Informe de Impacto De acuerdo con su último Informe de Impacto 
Económico (EIR), durante la siguiente década este Económico (EIR), durante la siguiente década este 
sector generará más de 2.7 millones de nuevos sector generará más de 2.7 millones de nuevos 
puestos de trabajo, experimentando un aumento puestos de trabajo, experimentando un aumento 
de casi el 43% en comparación con 2022.de casi el 43% en comparación con 2022.

Igual para este año, el estudio pronostica un Igual para este año, el estudio pronostica un 
aumento del empleo del 7%, en comparación con aumento del empleo del 7%, en comparación con 
2021, casi 420 mil nuevos puestos de trabajo adi-2021, casi 420 mil nuevos puestos de trabajo adi-
cionales en el ámbito de viajes y turismo en México.cionales en el ámbito de viajes y turismo en México.

A través de estudios elaborados por su socio A través de estudios elaborados por su socio 
estratégico Forward Keys, WTCC estima que para estratégico Forward Keys, WTCC estima que para 

el segundo semestre de 2022 México registrará el segundo semestre de 2022 México registrará 
un crecimiento de más de 16% en el número de un crecimiento de más de 16% en el número de 
reservaciones por vía aérea, con respecto al mismo reservaciones por vía aérea, con respecto al mismo 
periodo de 2019, año anterior a la crisis sanitaria periodo de 2019, año anterior a la crisis sanitaria 
por COVID-19.por COVID-19.

Los países que han registrado el mayor incre-Los países que han registrado el mayor incre-
mento en reservaciones hacia México son: Reino mento en reservaciones hacia México son: Reino 
Unido con un crecimiento del 45%, Estados Unidos Unido con un crecimiento del 45%, Estados Unidos 
con 35%, Francia con 25%, Argentina con 18% y con 35%, Francia con 25%, Argentina con 18% y 
Canadá con 3%.Canadá con 3%.

En 2021 el sector de viajes y turismo en México En 2021 el sector de viajes y turismo en México 
vio un aumento de más del 23.6% en su contribución vio un aumento de más del 23.6% en su contribución 
a la economía del país, con casi 169 mil millones a la economía del país, con casi 169 mil millones 
de dólares. Incluso el país representó la octava de dólares. Incluso el país representó la octava 
economía a nivel global en viajes y turismo.economía a nivel global en viajes y turismo.

La contribución del sector turístico a la economía La contribución del sector turístico a la economía 
mundial en 2021 alcanzó más de 5.8 billones de mundial en 2021 alcanzó más de 5.8 billones de 
dólares, es decir, un crecimiento de más de 21.7% dólares, es decir, un crecimiento de más de 21.7% 
respecto al año anterior, con lo que representa el respecto al año anterior, con lo que representa el 
6.1% de la economía global. Además, produjo 289 6.1% de la economía global. Además, produjo 289 
millones de empleos en 2021, un aumento de 6.7% millones de empleos en 2021, un aumento de 6.7% 
respecto al año anterior.respecto al año anterior.

Hay quienes llegan a este exclusivo 
complejo en plan de negocios, 
otros para vacacionar con la fa-
milia y conocer a Mickey, mientras 

que hay quien decide aquí decir “sí acepto”; 
sin importar el motivo de la visita, The 
Westin Anaheim Resort cuenta con todo lo 
necesario para una estancia de ensueño.

Galardonado con cuatro diamantes por 
la AAA, se ubica a solo 16 minutos a pie de 
Disney California Adventure y a 19 minutos 
de Disneyland Resort. Además, está muy 
cerca de The Honda Center, Angel Stadium, 
Huntington Beach y Laguna Beach 

Cuenta con 8 pisos, 497 habitaciones, 
121 suites, 23 salas de reuniones, y tiene 
más de 4 mil 416 metros cuadrados para 
eventos. 

Todas las habitaciones se distinguen 
por su hermoso diseño, con exclusivas 
comodidades y las famosas camas Westin 
Heavenly Bed, las cuales ofrecen un des-
canso como ningún otro. Cabe señalar que 
varias de las recámaras están conectadas, 
lo que lo hace muy atractivo para familias 
con niños pequeños.

Para quienes aman ejercitarse, The 
Westin Anaheim Resort tiene un gimnasio 
muy bien equipado, con elípticas, esca-
ladoras, área de pesas y las reconocidas 
bicicletas Peloton. 

Gastronomía de primer nivel
Uno de sus restaurantes más buscados es 
Sala Tangerine. Se distingue por preferir 
ingredientes de temporada y de produc-
tores locales, por lo que constantemente 
está variando su menú. Su carta de vinos 
se especializa en el Valle de Napa.

Para quienes quieren disfrutar de ori-
ginales cócteles artesanales, tés espe-
cializados, deliciosos refrigerios y comida 

Para saber…
•	 The Westin Anaheim Resort está 

a solo 16 minutos a pie de Disney 
California Adventure y a 19 minutos 
a pie de Disneyland

•	 Su gimnasio está abierto las 24 horas, 
todos los días

•	 Hay lavandería en las instalaciones
•	 Cuenta con servicio de cuidado de 

niños
•	 Todos los espacios públicos son para 

no fumadores

THE WESTIN
ANAHEIM RESORT

Un refugio para el bienestar: 

ligera californiana, nada como Bar 1030.
Y aquellos que gustan de las alturas y 

hermosas vistas, RISE ofrece maravillosas 
postales de Disney California Adventure 
Park. Galardonado con el OpenTable 2022 
Diners’ Choice, este restaurante ofrece 
platos para compartir, cócteles persona-
lizados y música en vivo.

Además, en general, el resort ofrece 
diversas opciones para desayunar desde el 
estilo americano, continental hasta bufet. 
Así como servicio a la habitación.

HOTELES

FOTOS: ENRIQUE WLEESCHOWER R.

Este hotel es un paraíso, lleno de comodidades 
exclusivas y excelente gastronomía
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TENDENCIAS AÉREAS: 
ASÍ VOLAREMOS 
PRÓXIMAMENTE

Si hay un sector que constantemente 
está cambiando, es el de la aeronáu-
tica. No sólo las aerolíneas suman 
diariamente nueva tecnología a sus 

aviones, sino también los propios aero-
puertos buscan ofrecer mayor confort a 
los viajeros.

Especialmente en los últimos años esta 
industria se ha unido a las crecientes ten-
dencias en digitalización, gestión de datos 
y sostenibilidad.

Experiencias sin contacto
La pandemia impulsó avances digitales que 
minimizan las interacciones físicas entre 
los pasajeros y el personal de aerolíneas y 
aeropuertos, para de esta manera mejorar 
la seguridad de los pasajeros y agilizar 
diversos procesos.

Cada vez más terminales aéreas, como 
el Aeropuerto de Copenhague-Kastrup, 
cuentan con procesos más sencillos, sin 
contacto humano, para la documentación 
de equipaje. Mientras que algunos otros 
ya han sumado en sus áreas de migración 
reconocimiento facial biométrico, y segui-
miento de maletas digitalizado.

Conforme pasen los años, se espera 
que los viajeros al hacer su check in tengan 
menos interacción con personal de la aero-
línea, y que incluso antes de subir al avión 
sea una máquina la que valide que toda 
la documentación se encuentra en orden. 
De hecho, en el Aeropuerto Internacional 
de Ámsterdam-Schiphol ya hay un robot, 
llamado Spencer, que ayuda a los pasajeros 
a ubicar su puerta de embarque y brinda 
información sobre los diferentes servicios 
disponibles en la terminal aérea.

L a empresa de inteligencia de aviación FlightAware com-
piló nuevos datos que revelan cuáles son los aeropuertos 
internacionales que han tenido la mayor cantidad de 
vuelos cancelados o con algún retraso en sus itinera-

rios, entre el 27 de mayo y el 5 de septiembre, y así ayudar a 
los viajeros a planificar mejor sus travesías sin contratiempos.

Las 3 terminales con más cancelaciones a nivel mundial 
están en China, en el primer sitio se encuentra el Aeropuerto 
Internacional de Shanghái Pudong, seguido del Aeropuerto 
Internacional de Xi’an-Xianyang y el Aeropuerto Internacional 
de Beijing. 

En cuanto a retrasos de vuelos, el Aeropuerto Internacional 
Toronto Pearson es el que más presentó en esta temporada, 
después estuvieron el Aeropuerto Internacional Pierre Elliott 
Trudeau en Montreal y el Aeropuerto Internacional de Frank-
furt, respectivamente.

Las terminales aéreas aledañas a Nueva York se ubicaron 
entre las 10 peores del mundo por demoras y cancelaciones. 
El aeropuerto de La Guardia vio cancelados el 7.4% de sus 
vuelos totales y retrasados el 27%.

Mientras que el Aeropuerto Internacional Newark Liberty 
ocupa el noveno lugar en el mundo en cancelaciones, 7.2% de 
sus vuelos no llegaron a su destino.

En cuanto al Aeropuerto Internacional John F. Kennedy, 
sólo tuvo 3.3% de cancelaciones, lo que le otorga el puesto 
30 en la lista de FlightAware, aunque el 32.5% de sus vuelos 
sí tuvieron algún retraso. 

Otros aeropuertos estadounidenses con un gran número 
de demoras y cancelaciones incluyen el Aeropuerto Nacional 
Reagan de Washington, D.C., y el Aeropuerto Internacional 
Logan de Boston.

En Asia, el Aeropuerto Internacional de Yakarta tiene las 
peores estadísticas fuera de China, con 6.6 % de vuelos can-
celados y 33.1% de vuelos retrasados.

En cuanto a Europa, sus principales aeropuertos tuvieron 
importantes retrasos, 41.6% de los vuelos del Aeropuerto 

AEROPUERTOS CON 
MÁS CANCELACIONES 

Y RETRASOS A NIVEL MUNDIAL

Internacional de Paris-Charles de Gaull salieron fuera de 
horario, y el Aeropuerto Internacional de Múnich presentó 
alguna tardanza en el 40.1% de sus itinerarios.

Una solución
Los aeropuertos más pequeños pueden ser una alternativa. 
Si bien las terminales aéreas más reconocidas parecen una 
opción más fácil y viable al momento de la reservación, no hay 
que perder de vista que, si hay más pasajeros y más vuelos 
se aumenta la posibilidad de que surja algún inconveniente. 
Mientras que los aeropuertos menos concurridos se encuentran 
más ajustados a las necesidades de sus vuelos.

Para muchos pasajeros se ha 
convertido en una verdadera pesadilla 

pasar por ciertas terminales aéreas

La industria de la aviación vivirá cambios 
importantes en los próximos años

Gestión de datos
A medida que la tecnología continúa desa-
rrollándose, la industria de la aviación en-
frenta una necesidad apremiante de mejorar 
la eficiencia, especialmente que más aero-
puertos y aerolíneas adopten inteligencia 
artificial y soluciones de gestión de datos. 
Por ejemplo, la tecnología integrada en todo 
el aeropuerto puede recopilar información 
sobre cuándo se registran los pasajeros, 
las tiendas y restaurantes que visitan, los 
productos que compran y más.

Con esto es posible desarrollar algorit-
mos de aprendizaje automático que pueden 
detectar patrones y de esta manera mejorar 
las experiencias en las terminales aéreas.

Pacto sustentable
El compromiso de los miembros de IATA 
es lograr emisiones netas de carbono cero 
para 2050, por lo que en los últimos años 
la sustentabilidad es una de las mayores 
prioridades de las aerolíneas. Las contribu-
ciones más significativas para lograr dicha 
meta provendrán del uso de combustible 
de aviación sostenible, la compensación de 
las emisiones de carbono y el empleo de 
tecnologías de captura de carbono.

Mientras que los aeropuertos deberán 
buscar un mejor aprovechamiento de la 
luz natural, mejores procesos de reciclaje 
y menos uso de papel, así como la incor-
poración de sistemas de filtración de aire.




