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CARTA EDITORIAL

La tecnología se ha convertido en un elemento tan común en nuestro día 
a día que a veces olvidamos cómo nos facilita infinidad de actividades. 
Si hacemos una pequeña pausa, nos daremos cuenta que un par de 
décadas atrás viajábamos de una forma totalmente distinta, incluso tal 
vez recibimos por fax el itinerario de una travesía, pues en ese entonces 
no era tan común el uso del correo electrónico, y menos vislumbrábamos 
que nos pudiera llegar un documento a través de algo llamado WhatsApp.

Y si bien creemos que aún falta mucho para esos grandes avances 
tecnológicos en donde habrá montones de robots y con solo 
escanear nuestro rostro podremos abordar un avión, la realidad 
es que este tipo de experiencias ya están sucediendo en varios 
países. El futuro nos ha alcanzado y todo indica que para bien. 

Es por ello que en la edición de noviembre quisimos presentar las 
distintas aristas de la tecnología en los viajes, y así empaparnos 
un poco más sobre lo que realmente está ocurriendo en el 
mundo digital. Además, en este número estrenamos nuestra 
sección de Deportes con información sobre esos destinos que 
son marco para las competencias y cuentan con infinidad de 
estadios, tours o museos relacionados con las justas deportivas. 

Abordamos la labor que diversas touroperadoras y representantes 
de destinos están haciendo para consolidarse en el mercado 
mexicano y apoyar a los agentes de viaje; sin dejar de lado las 
novedades que hay en la aeronáutica y los servicios de hospedaje.
Esperamos queridos lectores que la información que encuentren 
en nuestras páginas sirva para promover más viajes, y desde 
nuestras trincheras sigamos sumando a esta bella industria. 
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PORTADAPORTADA

H asta hace unos años, compartir con tus amigos que te 
habías ido de viaje era una experiencia muy diferente. 
Les mandabas una postal desde tu destino o tomabas 
un montón de fotos –que se debían revelar- para en 

alguna comida presumirlas. Hoy sólo hay que dar ‘share’ en las 
redes sociales y tanto conocidos, como desconocidos saben 
qué pasa con tu vida.

La forma en que viajamos ha cambiado muchísimo antes, 
durante y después de una travesía. Sin duda, esto ha sido gra-
cias al desarrollo de la tecnología que, por medio de diferentes 
herramientas, facilita muchos procesos y crea experiencias 
totalmente únicas.

Para dimensionar un poco los avances digitales, hay que 
señalar que, de acuerdo con datos oficiales, en el mundo exis-
ten poco más 4 mil 660 millones de internautas, casi el 60% 
de la población mundial. Específicamente en México hay 92.1 
millones de usuarios de internet, lo que representa alrededor 
del 71% del total de la población de nuestro país; esto conlleva 
a tener un turista cada vez más informado, que se apoya en las 
nuevas tecnologías a la hora de elegir y programar sus viajes.

“El acelerado desarrollo de las nuevas herramientas tecnoló-
gicas obliga a los prestadores de servicios turísticos a capacitarse 
y transformarse para enfrentar los retos que impone la realidad 
actual, y de esta manera ser competitivos”, comenta Humberto 
Hernández Hadda, subsecretario de Turismo de México. 

Actualmente, una gran cantidad de destinos cuentan con su 
propia aplicación móvil en la que ofrecen infinidad de informa-
ción que va desde horarios de museos y sitios dónde comer, 
hasta ofertas para algún espectáculo o traslado.

Además, las redes sociales se han convertido en piezas clave 
no solo para compartir experiencias con familiares y amigos, sino 
que son referencia para promocionar algún sitio. Actualmente 
muchos viajeros revisan primero lo que se dice en Instagram o 
Facebook sobre algún hotel o tour antes de reservarlo.

Es por ello que, aquí te compartimos algunas de las tecno-
logías que más han resonado en el mundo de los viajes.

La era digital ha provocado que las travesías se disfruten 
de una forma más placentera y personalizada

VIAJES +
TECNOLOGÍA

UNA COMBINACIÓN QUE 
HA CAMBIADO EL MUNDO

Big data
Si antes era fundamental para los agentes de viajes y el sector 
turístico conocer los gustos y necesidades de los viajeros, ahora, 
con el Big Data, esta tarea se ha vuelto mucha más sencilla. 
Especialmente los hoteles, aerolíneas y algunas agencias re-
caban, por medio de sus reservas online, una gran parte de la 
información de sus clientes. 

Conocen a la perfección su tiempo de estancia, nivel de 
gasto, fecha de entrada, paquetes de viaje que adquirieron, 
preferencias alimenticias y hasta si su estancia fue cubierta con 
alguna tarjeta de crédito a meses sin intereses. 

Robots
Hay quienes piensan que aún faltan muchos años para que los 
robots convivan diariamente con los humanos; sin embargo, 
la realidad es otra. El Aeropuerto Internacional de Ámster-
dam-Schiphol, tiene a Spencer, un robot que resuelve dudas 
sobre horarios de vuelos, puertas de embarque y hasta les dice 
a los viajeros cuál es la mejor ruta para llegar a su avión. Mien-
tras que en Japón ya hay hoteles en los que la recepcionista, 
botones y conserje son robots. 

Realidad aumentada
Cada vez es más común que las oficinas de turismo recurran a 
los visores de realidad aumentada para promover alguno de sus 
atractivos en otras partes del mundo. Este avance tecnológico 
ofrece múltiples posibilidades para recorrer atracciones turísticas. 
Con el uso de un smartphone y aplicaciones específicamente 
desarrolladas para ello, se puede obtener todo tipo de informa-
ción, como datos curiosos de un monumento o sitio histórico.

Internet de las cosas
Esta tecnología consiste en la incorporación de sensores co-
nectados a Internet dentro de objetos físicos como vehículos, 
maletas, edificios. En el caso del sector turístico, algunos hoteles 
ya ofrecen una aplicación a sus huéspedes con la que pueden 
interactuar con el termostato de la habitación, controlar la te-
levisión o incluso abrir puertas.

Tecnología biométrica
Poco a poco se está incorporando el reconocimiento facial en 
los módulos de aduanas y migración de diferentes terminales 
aéreas del mundo, tanto por cuestiones de seguridad, como 
para acelerar procesos. En el caso del Aeropuerto Internacional 
McCarran ya no es necesario presentar el pase de abordar antes 
de subir al avión, ya hay un escáner que reconoce al pasajero 
y enseguida lo deja pasar.

También hay hoteles que están incorporando esta tecnología 
para el check in, check out y el acceso a las habitaciones, ya no 
habrá que preocuparse por perder la llave o tarjeta.

Inteligencia Artificial (IA)
Gracias a la IA, algunos buscadores de viajes tienen capacida-
des predictivas, es decir, pueden dar recomendaciones sobre 
en qué momento será mejor reservar avión, hotel o cuál es la 
época ideal para visitar cierto destino.
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B asta con conocer un poco de este 
destino para entender por qué es 
uno de los favoritos del jet set. 
Empecemos por destacar que 

Taormina es la postal que todo viajero 
va a buscar a Sicilia, con bellos y floridos 
acantilados que se combinan con el intenso 
azul del mar Jónico. 

Si eso no fuera suficiente, es una ciudad 
medieval imponente, con un valor histórico 
incalculable y unas riquezas heredadas sin 
igual. Sus calles, ambiente, flores y vistas 
panorámicas enamoran a cualquier viajero.

En el pasado fue una parada obligada 
para que las juventudes aristocráticas 
europeas pasaran sus vacaciones, espe-
cíficamente en el siglo 19. Décadas más 
tarde aquí se filmó parte de la trilogía de 
“El Padrino” y recientemente HBO eligió 
a este destino italiano como el escenario 
perfecto para la segunda temporada de 
la serie “The White Lotus”.

Sin duda, Taormina es ese sitio que 
todo amante de los viajes debe visitar por 
lo menos una vez en la vida, pero ¿qué hay 
que ver en este destino italiano?

Corso Umberto
Es la calle principal y el corazón palpitante 
de la ciudad. A lo largo de esta vía total-
mente peatonal se encuentran infinidad de 
tiendas de ropa, antigüedades, artesanías 
y joyerías. No faltan lugares en donde se 
puede probar un buen granizado o un 

TAORMINA 
ENCANTO A LA ITALIANA

Concida como “La Perla del Jónico” destaca 
por su arquitectura y bellos paisajes

POR: CIRZE TINAJERO
FOTOS: CORTESÍA VISIT SICILY

DESTINO INTERNACIONAL

helado, ni restaurantes que permiten de-
gustar platos típicos sicilianos y de otras 
regiones de Italia.

En esta vía y cerca del Palazzo Corvaja 
se encuentra una escalera que dirige a 
los viajeros a Naumachie: una serie de 
arcos construidos en el siglo 2 a.C., y cuyo 
valor histórico es incalculable por ser una 
auténtica obra de ingeniería de su época.

Palazzo Corvaja
El parlamento siciliano del siglo 15 tenía su 
sede en esta fortaleza medieval. El primer 
piso se utiliza como museo y galería de 
arte, mientras que en la planta baja se 
encuentra una oficina de información turís-
tica, perfecta para aclarar cualquier duda.

Piazza 9 Aprile
En esta plaza se encuentra la iglesia de 
San Agostino, la cual actualmente es una 
biblioteca pública; la iglesia barroca de San 
Giussepe y la Torre del Reloj. Esta es una 
de las zonas más animadas y desde aquí 
se obtienen vistas increíbles de gran parte 
de la ciudad gracias a su propio mirador. 

Protagonista del cine y la TV
Sus bellos paisajes han sido elegi-
dos en varias ocasiones por impor-
tantes producciones. Recientemen-
te aquí se filmó “The Wite Lotus”, 
serie que apenas se estrenó por 
HBO, HBO Max y que cuenta con las 
actuaciones de Jennifer Coolidge, 
F. Murray Abraham, Aubrey Plaza y 
Tom Hollander.

Gran parte del rodaje fue tanto 
en los alrededores como en el pro-
pio Palacio de San Domenico, un 
legendario hotel que ofrece vistas a 
las antiguas ruinas y al volcán Etna.
En la década de los 70, Francis Ford 
Coppola no se resistió a visitar la 
región de Sicilia y la eligió como 
el escenario perfecto para la saga 
de “El Padrino”. Actualmente desde 
Taormina salen varios tours para co-
nocer las locaciones de este clásico 
cinematográfico, donde también 
se visitan pueblos cercanos como  
Savoca y Forza D’Agrò.
Además, existe desde 1955 el fes-
tival de cine Rassegna Cinemato-
grafica Internazionale di Messina e 
Taormina, por el cual han pasado 
figuras como Elizabeth Taylor, So-
phia Loren, Robert De Niro, Colin 
Firth, Marlon Brando, Charlton Hes-
ton, Audrey Hepburn, Richard Gere, 
Oliver Stone y Antonio Banderas.

vale la pena detenerse en su precioso 
pavimento ajedrezado para simplemente 
disfrutar del entorno.

Teatro de Taormina
Este antiguo recinto de origen griego su-
pone para muchos viajeros la foto más 
deseada. Quizá no se trate del más bello de 
los teatros; sin embargo, es muy buscado 
por su ubicación, se halla en lo alto de una 
colina con vistas al mar Mediterráneo y al 
Volcán Etna.

Sus playas
Aunque Taormina está en la costa, el centro 
de la ciudad está elevado a 200 metros 
sobre el nivel del mar, por lo que para llegar 
a las playas se debe tomar el Funicular 
hasta la Bahía de Mazzaró o caminar por 
las cuestas. 

La playa más popular para los turistas 
es sin duda la de Isola Bella, un islote 
conectado al continente por una franja 
de arena, y en donde siempre se viven 
paradisiacos momentos.
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D urante la última década, urbes de todo el mundo han 
entendido que deben mirar hacia el futuro, es por ello 
que se han enfocado en contar con infraestructura digital, 
implementar el famoso internet de las cosas, aumentar 

su conectividad, y todo en busca de ser más inteligentes, se-
guras, limpias e inclusivas.

Y aunque la transformación digital de las ciudades es un 
proceso complejo con muchos desafíos, retos e incluso resulta 
muy costoso, hay varios lugares que no han quitado el dedo del 
renglón e incluso han sido destacadas en el Índice de Ciudades 
Digitales (DCI) 2022.

Este análisis, desarrollado por Economist Impact, considera 
cuatro pilares clave para determinar si una urbe es realmente 
digital o no: conectividad digital, servicios, cultura y sostenibi-
lidad. Aquí un poco más sobre qué implica.

Conectividad
Se busca que los servicios de internet sean accesibles a gran 
parte de la población, sin importar su poder adquisitivo. Esto ha 
sido especialmente importante durante la pandemia por Covid-19 
cuando, por ejemplo, los niños en desventaja socioeconómica 
no podían acceder a los recursos de aprendizaje en línea. 

Es por ello que diversas ciudades han aumentado sus in-
versiones en conectividad, al ofrecer Wi-Fi gratis y agregando 
puntos de acceso, en algunos casos hay ciudadanos que por 
primera vez han estado online gracias a estos beneficios. 

De igual manera, y ante el avance de la tecnología, es im-
portante que las ciudades cuenten con una estrategia para la 
implementación de la red 5G, la cual brinda una banda ancha 
móvil mejorada, comunicaciones masivas e impulsa el internet 
de las cosas.

Servicios
Las ciudades están adoptando los beneficios de la tecnología 
en la salud, especialmente en lo que respecta a telemedicina y 
registros de salud electrónicos; es decir, la mayoría de las ciudades 
que se consideran digitales poseen una amplia aplicación de 
herramientas de salud digital para apoyar el bienestar urbano. 

Por ejemplo, las instituciones de salud han optado por brin-
dar consultas vía electrónica para mejorar el bienestar de los 
ciudadanos, especialmente para dar seguimiento a sus estilos 
de vida de vida y ayudarlos a ser más conscientes en tener una 
buena alimentación y ejercitarse.

Estos destinos han sabido hacer de 
la tecnología su mejor aliada

CIUDADES
DIGITALES

UN PASO MÁS CERCA DEL FUTURO

LONDRES / PMMRD
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Cultura
En este apartado se evalúa qué tanto una población cuenta 
con una cultura digital y la satisfacción que muestran con los 
portales de gobierno electrónico para diversos trámites, así 
como si estos cuentan con un uso responsable de información 
personal. También se analiza si las ciudades ofrecen datos 
abiertos, ya que estos han generado beneficios económicos 
significativos, como el auge de las aplicaciones de transporte 
urbano, las cuales ayudan a trazar mejores rutas y conocer los 
horarios de servicio. 

Sustentabilidad
El uso de sensores y de Inteligencia Artificial pueden mejorar 
la eficiencia energética, así como el aprovechamiento de los 
principales servicios públicos de la ciudad, como el agua, la 
electricidad, la iluminación y la gestión de residuos. Incluso hay 
ciudades que han recurrido a la tecnología para implementar 
programas en contra de la contaminación del aire, optimizar los 
servicios públicos y promover su economía colaborativa. Esto 
demuestra que las ciudades digitales pueden lograr avances 
significativos ante los desafíos ambientales.

TOP 5 DE CIUDADES DIGITALES
De acuerdo con el Índice de Ciudades Digitales (DCI) 2022 estas 
son las urbes que más han destacado.

Copenhague
Hay una serie de razones que han sido clave para que la capital 
danesa se convierta en el laboratorio de referencia para el desa-
rrollo de nuevas tecnologías inteligentes. Como la colaboración 
entre el sector público y el privado, el alto nivel de digitalización 
de las diferentes administraciones, el uso de blockchain y que 
han implementado soluciones tecnológicas en su vida diaria, 
como los parkings inteligentes que permiten reservar plazas de 
antemano para poder asegurarse un sitio. Incluso, debido a todo 
este movimiento, ha surgido Copenhague Solutions Lab, una 
organización se encarga de acelerar el crecimiento y asegurar 
el éxito de proyectos emprendedores.

Ámsterdam
En 2009 se inició un programa llamado Amsterdam Smart City, 
que pretende apostar por la innovación tecnológica, al tiempo 
que persigue los objetivos de una ciudad sostenible. Además, 
la capital holandesa va muy bien en su meta de reducir sus 
emisiones de CO2 en un 40% para 2025. Para lograrlo se han 
enfocado en instalar controles inteligentes en los hogares de 
sus ciudadanos, para que estos puedan moderar y regular su 
consumo energético en tiempo real.

Beijing
Huawei y el gobierno municipal de Beijing han creado conjun-
tamente un directorio del sistema blockchain para vincular los 
50 departamentos municipales de la ciudad y respaldar el inter-
cambio y la gestión de big data entre departamentos. El interés 
en la tecnología blockchain forma parte de la investigación de 
Beijing sobre enfoques de ciudades inteligentes para mejorar 
la innovación y la gobernanza urbanas.

Otras tecnologías que la ciudad china está explorando son 
la Inteligencia Artificial y computación en la nube.

LONDRES

COPENHAGUE

BEIJING

SEÚL

ÁMSTERDAM

Londres
Nada representa más a una urbe digital que contar con su propia 
ciudad tecnológica, como es el caso de Silicon Roundabout. Se 
ubica en el Este de Londres y alberga corporativos de empresas 
como Amazon, Google y Microsoft, entre muchas otras. Sin de-
jar de lado que Piccadilly Circus, ArcelorMittal Orbit y Pyramid 
Tower en Tate Modern también son atracciones tecnológicas 
dignas de la ciudad.

Seúl
Esta es la ciudad más conectada del mundo. La mayoría de la 
gente sabe que Corea del Sur ofrece las velocidades de Inter-
net más rápidas del mundo y que también hay Wi-Fi público 
gratuito disponible en casi todas las partes del país. También 
es una base para muchas empresas destacadas como Kia, LG, 
Hyundai y Samsung. Incluso muchas empresas tecnológicas 
estadounidenses como Apple, Facebook, Amazon y Google 
cuentan con importantes oficinas en la ciudad. 
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 abre tiendas
sin cajas de pago  

Cada vez son más comunes las tiendas 
en donde solo tienes que entrar, to-
mar tus productos y más tarde se te 
notifica que ya se ha hecho el cargo 

debido a tu tarjeta de crédito. Estos comer-
cios resultan especialmente convenientes 
cuando tienes poco tiempo y estás muy 
apurado, como antes de tomar un vuelo.

Es por ello que ahora el Aeropuerto 
Internacional de Dallas Fort Worth (DFW) 
cuenta con lo último en tecnología para 
llevar y ha abierto tres tiendas en donde no 
hay que preocuparse por las largas filas al 
momento de pagar. 

Los comercios son Hudson Nonstop 
en la Terminal B (cerca de B28); Fort Worth 
Magazine Store en la Terminal C (cerca de 
C35) y Grab & Fly en Terminal D (entre D1-D5).

“El enfoque del Aeropuerto Dallas Fort 
Worth es ofrecer constantemente nuevas 
experiencias a sus clientes junto con la suma 
de tecnologías innovadoras.

“Entendemos que nuestros clientes bus-
can escenarios más convenientes y que 
desean viajar de una manera más sencilla 
cuando están en nuestras terminales, por 
lo que nuestra misión es ayudarlos a viajar 
de la mejor manera posible”, cuenta en 
comunicado Ken Buchanan, vicepresidente 
ejecutivo de gestión de ingresos y expe-
riencia del cliente.

Este aeropuerto internacional cuenta con nuevos 
comercios en donde no hay que hacer fila para pagar

La experiencia en estas nuevas tiendas 
es muy sencilla, los usuarios solo tienen 
que escanear o deslizar su tarjeta de cré-
dito cuando ingresan a la tienda; después 
de seleccionar sus artículos, se les cobrará 
automáticamente al salir del lugar.

En cuanto a Fort Worth Magazine cuenta 
con un software de inteligencia artificial que 
recopila información utilizando cámaras 
superiores y sensores de estantes para 

rastrear las compras y cargar su forma de 
pago directamente.

Mientras que con Grab & Fly, todo lo que 
los viajeros sacan del estante se agrega 
automáticamente a su carrito virtual, y todo 
lo que vuelven a colocar en su lugar, se 
elimina de su compra. Los asociados están 
disponibles en la tienda para ayudar a los 
clientes, responder preguntas y reabastecer 
los estantes según sea necesario.

Fotos: Cortesía DFW
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MEGATRAVEL arranca su RoadShow 2022

Mega Travel está realizando su famosa caravana, #ElEfec-
toMega, por diversas ciudades de la República Mexicana 
con el objetivo de dar a conocer a sus agentes de viajes la 
infinidad de ofertas, productos y comisiones que ofrecen.  

En esta ocasión la operadora planea reunirse con más de 2 mil 500 
agentes de viajes y cubrir 6 rutas con más de 50 eventos presenciales.

El RoadShow es encabezado por su fundador y director general, 
Ercan Yilmaz, así como por todo el equipo comercial de la compa-
ñía; además, en esta ocasión se han integrado sus diferentes socios 
comerciales como Perú, Egipto, Dubái, Israel, Florida, Jordania, India, 
Chile, Puerto Vallarta, y las operadoras europeas VTP y Wamos. 

La caravana inició el pasado 18 de octubre, se prevé que termine 
el 18 de noviembre y habrán visitado Zacatecas, Aguascalientes, 
Colima, Tepic, Guadalajara, Oaxaca, Orizaba, Veracruz, Jalapa Pue-
bla, Pachuca, Durango, Torreón, Saltillo, Monterrey, Cuernavaca, 
Uruapan, Morelia, Toluca, Mérida, Campeche, Villahermosa, Tuxtla 
Gutiérrez, Ciudad de México y más.

Este año Mega Travel y su director general fueron galardonados 
con importantes premios dentro de la industria, la operadora fue 
reconocida como La Agencia de Viajes Líder en México 2022 en 
los World Travel Awards, y su director general fue galardonado en 
los Food and Travel Hospitality Awards 2022 by American Express 
Business Class 2022, como Mejor Empresario Turístico del Año.

L ynn Osmond es la nueva presidenta y CEO de 
Choose Chicago, la organización de marketing 
del destino, cuyo objetivo es promover los 
viajes de placer y de negocios en la famosa 

urbe de Illinois. Bajo su nuevo cargo, Osmond re-
conoció la importancia del mercado mexicano, por 
lo que vistió la recientemente la Ciudad de México 
para mejorar alianzas comerciales y estratégicas. 

“Este viaje es una oportunidad importante para 
que Chicago y México profundicen su relación y ex-
ploren oportunidades para una asociación continua 
y el intercambio de información”, compartió Osmond. 

Entre los miembros de la delegación que acom-
pañaron a Lynn Osmond estuvieron: Carlos Tortole-
ro, presidente y fundador del National Museum of 
Mexican Art; Sam Toia, presidente y CEO de Illinois 
Restaurant Association; así como Carlos Gaytan, chef 
ejecutivo y propietario del famoso restaurante Tzuco.

Cabe señalar que el sector turístico en Chicago se 
encuentra en continuo crecimiento, prueba de ello 
es que la demanda de habitaciones de hotel durante 
el verano de 2022 superó los 3 millones de noches. 
Además que, la cantidad de viajeros provenientes 
de México fue mayor que en 2019.

CHOOSE CHICAGO 
presenta a su nueva presidenta 

en CDMX

S ilversea Cruises reafirma su compromiso con la comu-
nidad internacional de asesores de viajes ofreciendo 
una comisión de bonificación de 250 dólares para las 
nuevas reservas realizadas en cualquier itinerario para 

los cruceros de 2023.
La naviera cuenta con una amplia gama de iniciativas en-

focadas en los agentes de viaje como: Marketing Central, un 
conjunto en línea de recursos y herramientas de ventas para 
agentes, al que se accede a través de www.my.silversea.com;  
Silversea Academy, una plataforma de capacitación interac-
tiva con más de 20 módulos, a través de los cuales los socios 
pueden aprender e informarse acerca de los barcos de ultra 

lujo; y Virtual Visits, una breve serie de videos informativos  
para mantener al día a los socios de viaje sobre todas las 
actividades, nuevos productos y promociones de la naviera.

También los asesores de viajes disfrutan de una variedad de 
beneficios adicionales al vender cruceros de Silversea, como 
una estructura de comisiones líder en la industria, cruceros 
de familiarización y soporte de ventas.

Silversea también ofrece a los invitados que pertenecen a 
Venetian Society (huéspedes recurrentes) un ahorro adicional 
del 5% en todos los viajes Silver Endeavour para el verano de 
2023 y el invierno de 2023-2024 en nuevas reservas realizadas 
antes del 30 de noviembre de 2022.

SILVERSEA ofrece nuevas 
bonificaciones para agentes de viaje
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S antiago Corrada, CEO de Visit Tampa 
Bay, Stefanie Zinke, directora de 
ventas globales del destino, com-
partieron las distintas estrategias 

que han aplicado tras la pandemia para 
fortalecerse en la industria turística, así 
como para atraer a más viajeros mexicanos.

Durante su visita a Ciudad de México, 
explicaron que el mercado nacional puede 
encontrar en este destino infinidad de 
actividades al aire libre, deportes, mu-
seos, recorridos por lugares históricos y 
excelente gastronomía, experiencias que 
pueden sumar a un viaje que realicen por 
el resto de Florida.

“Sabemos que Orlando siempre es 
un destino favorito para los mexicanos 
y estamos solamente a hora y media. 
Además, los precios en Tampa son mu-
cho más accesibles que en el resto de 
Estados Unidos.

“En los últimos 20 años hemos crecido 
muchísimo en el aspecto turístico y du-
rante la pandemia se agregaron 2 mil 500 
habitaciones. Somos una ciudad distinta 
porque siempre que hay crisis nos pone-
mos a trabajar más duro”, explicó Corrada. 

El CEO también compartió que Tampa 
Bay es muy amigable para los latinos, por 
su pasado cultural: “Mucha gente no lo 

sabe, pero la ciudad nació de los inmi-
grantes que llegaron ahí por la industria 
del tabaco desde La Habana, Cuba”.

Desde hace unas semanas el destino 
es representado en México por AVIAREPS, 
empresa liderada por Rafael Aponte.

“No sentimos muy orgullosos de que 
la estrategia internacional de promoción 
está volteando al mercado mexicano, ya 
que es potencial para desarrollar y generar 
muchos más productos. Además de traba-
jar de la mano con los socios comerciales, 
como las agencias de viajes de lujo y los 
touroperadores”, compartió Aponte.

D urante sus Caravanas 2022, Travelinn reunió más de 2 
mil 500 agentes de viaje y más de 40 socios comercia-
les en ciudades como Aguascalientes, Cancún, CDMX, 
Chihuahua, Cuernavaca, Guadalajara, León, Mérida, 

Monterrey, Morelia, Puebla, Querétaro, Tuxtla y Veracruz. En 
ellas, los agentes pudieron conocer las novedades de sus pro-
ductos a través de diferentes dinámicas.

Travelinn ha logrado a la fecha un crecimiento en ventas de 
doble digito, comparado con el mismo periodo en 2021; esto, de 
acuerdo con la propia compañía, se debe a su excelente plata-
forma de ventas, aunado a diversidad de productos, pasarela 
de pagos, servicio, programa de lealtad y por supuesto, a las 
atractivas comisiones que otorga, beneficios de los que gozan 
todos los agentes de viajes afiliados.

La mayorista sorprendió a los agentes con la nueva fun-
cionalidad Wallet, una forma de reembolso de manera inme-
diata de reservas canceladas. Asimismo, recordaron que son 
proveedores oficiales Disney Destinations, por lo cual cuentan 
con los mejores precios y promociones de este producto y por 
supuesto también abordaron los incentivos de viajes que está 
otorgando a los mejores agentes; tales como los más recientes 
a Las Vegas, Orlando, Cancún, Los Ángeles y Puerto Vallarta.

Travelinn realiza caravana por todo el país

Visit Tampa Bay 
promociona sus atractivos

La plataforma cuenta con más de 250 mil hoteles en todo 
el mundo y ha incrementado la cartera en Estados Unidos a 
más de 15,000 hoteles contratados de manera directa, lo que 
permite una mayor cantidad de oferta y mejor calidad de precio.

E l Centro Cultural y de Convencio-
nes de Oaxaca (CCCO) fue la sede 
del Tianguis Pueblos Mágicos 2022. 
El evento sobrepasó el número de 

asistentes y derrama económica que se 
tenía previsto con más de 20 mil visitantes 
y 150 millones de pesos.

Estuvieron presentes los 132 Pueblos 
Mágicos con los que cuenta el país, par-
ticiparon 2 mil 235 expositores en stands 
y acudieron 156 compradores nacionales 
e internacionales quienes sostuvieron mil 
699 citas de negocios. Además, se llevaron 
a cabo jornadas académicas en las cuales 
se registraron 625 personas.

La gastronomía tuvo una destacada 
presencia en el Tianguis de Pueblos Má-
gicos 2022, con un pabellón especial en 
donde 50 cocineras tradicionales de los 
estados de Oaxaca, Hidalgo, Yucatán y 
Morelos presentaron parte de la amplia 
oferta culinaria con la que cuenta México.

Así mismo, el chef Jorge Orozco, emba-
jador de la cocina tradicional y prehispánica 
de México, presentó el libro “132 Pueblos 
Mágicos. Turismo Gastronómico”, el cual 
reúne recetas ancestrales que se han he-
redado de generación en generación, con 
el propósito de incentivar la visita a las 
localidades que tienen este nombramiento, 
a través de la cultura gastronómica.

El secretario de Turismo, Miguel To-
rruco Marqués, reiteró la invitación para 
la quinta edición del Tianguis de Pueblos 
Mágicos 2023, la cual se llevará a cabo 
en la ciudad de Pachuca, Hidalgo, y cuyo 
anfitrión será el gobernador del estado, 
Julio Menchaca Salazar.

Tianguis de Pueblos Mágicos 
supera expectativas

Tailandia impulsa su 
nueva campaña en México

Con el objetivo de dar a conocer los 
atractivos, gastronomía, vuelos y 
facilidades para obtener una visa 
tailandesa de turismo, diversos fun-

cionarios del país asiático realizaron una 
caravana por algunas ciudades de México.

La visita oficial fue encabezada por Cha-
ttan Kunjara Na Ayudya, gobernador adjunto 
de la autoridad de turismo de Tailandia, así 
como por Siriwan Seeharach, directora de 
la autoridad de turismo de Tailandia para 
México y Latinoamérica; Sobhana Suchari-
takul, encargada de marketing para Estados 
Unidos, México y Latinoamérica; Candy 
Krajangsri, integrante del departamento de 
relaciones púbicas para México y Latinoa-
mérica: y Lert Narongchaisakum, encargado 
de marketing para México y Latinoamérica.

El objetivo principal de esta caravana fue 
retomar la promoción turística, especialmente 
con agentes de viaje y medios de comuni-
cación. Además de dar a conocer su nueva 
campaña “Amazing New Chapters”, la cual 
busca incentivar las travesías tras el impacto 
del COVID-19.

“Dejamos de visitar México por más de 
dos años debido a la pandemia mundial, 
pero ahora sentimos que era un momento 
esencial para visitar y familiarizarnos con la 
industria de viajes mexicana. Establecer nue-

vas relaciones y cultivar aún más las antiguas, 
y reiterar la disposición de Tailandia para 
recibir visitantes internacionales”, compartió 
Chattan Kunjara Na Ayudya.

Actualmente Tailandia ya tiene sus fronteras 
completamente abiertas. Acepta tanto a via-
jeros vacunados, como a quienes no lo están, 
siempre y cuando estos últimos presenten una 
prueba PCR negativa. En cuanto a su proceso 
de visa, esta se puede tramitar llegando al país 
asiático, o se puede realizar el proceso en la 
embajada tailandesa más cercana.

Autoridades de Tailandia visitaron México para promover el destino.

En esta visita se abordaron las facilidades 
para llegar a Tailandia. 
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BARCELONA 
impulsa el turismo 

científico y tecnológico

Autoridades de tu-
rismo de España 
se reunieron en 
Ciudad de Méxi-

co para promocionar los 
diferentes productos, ser-
vicios y vuelos que Bar-
celona ofrece al mercado 
mexicano, y destacaron el 
impulso que le están dando 
al turismo científico.

La urbe española ac-
tualmente está promo-
viendo 7 rutas científicas 
con visitas a 46 centros de 
investigación y desarrollo 
tecnológico, con lo cual se 
busca demostrar que son 
un destino enfocado en la innovación, creatividad y el progreso.

Estas nuevas rutas turísticas nacen debido a que Barcelona está 
en el top 10 de las ciudades europeas en captación de inversión 
tecnológica, es considerada una Smart City y es la quinta región 
europea en ocupación de ciencia y tecnología.

En el evento que se realizó en CDMX estuvieron presentes 
Fernando Villalba, director de la Oficina Española de Turismo en 
México; Mateo Asensio, director del área de promoción de Barcelona 
Turisme; Pau Solanilla, comisionado de promoción del Ayuntamiento 
de Barcelona, así como diversos touroperadores y agentes de viaje.

Solanilla destacó la importancia del mercado mexicano, espe-
cialmente porque son visitantes que valoran tanto el arte, la arqui-
tectura, cultura, como los deportes y la buena comida.

“Los mexicanos comparten con nosotros el amor por la cultura, la 
gastronomía y son un turista que consume por encima de la media, 
aproximadamente 15% más”, dijo Solanilla.

Marriott anuncia alianza 
con Hoteles City Express

Marriott International dio a conocer que ha llegado 
a un acuerdo con Hoteles City Express para ad-
quirir la prestigiosa cartera de sus marcas, la cual 

está compuesta actualmente por 152 hoteles, incluyendo 
17,356 habitaciones en 75 ciudades de México y tres países 
adicionales de América Latina. 

De acuerdo con los términos de este acuerdo, Marriott 
pagará 100 millones de dólares por las marcas City Express, 
City Express Plus, City Express Suites, City Express Junior 
y City Centro, así como por el programa de fidelización City 
Premios, y otros activos y pasivos relacionados con la marca.

Se espera que esta transacción convierta a Marriott en 
la compañía hotelera más grande en el Caribe y América 
Latina, aumentando su presencia en la región un 45%, a 486 
propiedades en 37 países. 

Marriott tiene un historial probado de crecimiento en 
marcas regionales mediante la utilización de su motor de 
desarrollo global, así como sus extensos programas y sis-
temas de ganancias, como la galardonada plataforma de 
lealtad Marriott Bonvoy y sus innovadores programas digitales 
de viajes, incluyendo Marriott.com y la aplicación móvil de 
Marriott Bonvoy.

“Esta transacción con Hoteles City Express es una victoria 
estratégica para Marriott y nuestros clientes, asociados, pro-
pietarios y franquiciados”, comentó en comunicado Anthony 
Capuano, director ejecutivo de Marriott International. 

E l embajador de Costa Rica en México, Pablo Heri-
berto Abarca Mora, fue el encargado de inaugurar la 
muestra fotográfica: Una mirada a nuestra esencia 
Pura Vida, la cual busca promover los diferentes 

atractivos del país centroamericano, así como unir lazos 
con México.

Abarca destacó que Costa Rica se ha caracterizado 
por ser un destino turístico buscado por su ecoturismo, 
así como por su compromiso en la protección del medio 
ambiente. Así mismo, subrayó la importancia que tiene el 
mercado mexicano para su país. 

“Actualmente, México es el principal emisor de viajeros 
latinoamericanos a Costa Rica con cerca de 100 mil visitan-
tes por año y esperamos que estas fotografías maravillen 
e inspiren a muchos más a visitarnos”, manifestó Abarca.

En el evento también estuvieron presentes Carolina 
Trejos, directora de mercadeo del Instituto Costarricense 
de Turismo, y diversas autoridades de la Ciudad de México. 
La muestra, conformada por 36 fotografías, se alojó en el 
Paseo de la Reforma.

A spen Snowmass presentó todas las novedades 
para disfrutar de la temporada de invierno 2022-
2023 en el resort de Colorado, como parte de 
Btconnect, que se realizó en Ciudad de México. 

Jennifer Viditz-Ward, directora de desarrollo de negocios 
para Latinoamérica del centro de esquí, estuvo presente 
y habló sobre la importancia que ha tenido el agente de 
viajes postpandemia.

“Lo que pasó es que mucha gente quiere viajar sin 
preocupaciones por los nuevos requerimientos, así que 
optan por un agente que entienda perfectamente todo. El 
viajero no tiene tiempo para estar viendo formatos, vacunas, 
cada vez es más la gente que está y estará prefiriendo 
a un agente, en vez de planear ellos solos una travesía, 
comparte en entrevista Jennifer Viditz-Ward.

Aspen Snowmass fue patrocinador de los “coffee breaks” 
en Btconnect; mientras los participantes se acercaban a 
los distintos expositores en el área del trade show, donde 
tuvieron oportunidad de realizar networking y generar 
importantes alianzas comerciales.

Btconnect recibió a más de 200 agentes de viajes en el 
Four Seasons de Ciudad de México para ofrecer presenta-
ciones, capacitaciones y citas con importantes expositores 
y representantes del turismo, entre los que se encontraron 
destinos, hoteles y servicios ideales para los viajeros. 

En el evento también participaron Expedia Taap, Luf-
thansa, Viajes de Gala, Oasis Hotels & Resorts, El Cozu-
meleño Beach Resort, Belize, Hoteles EM, Hoteles Misión, 
Hoteles City, Viajes de Gala, Holland America Line, bonjour 
Québec, Seabourn, Karisma, Viajes & Cruceros, The Gant 
Aspen, Viceroy Snowmass y Viewline Resort Snowmass.

Promocionan 
Costa Rica con 

exposición fotográfica

Aspen 
Snowmass 
impulsa al sector 

TRADE
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Colorado reafirma su 
compromiso con México

Operadora Concierge cumple su primer año

Una delegación de representantes del destino visitó Ciudad 
de México para comunicar la infinidad de novedades y 
ofertas que habrá para los viajeros entre diciembre 2022 y 
abril 2023, tanto dentro como fuera de las pistas de esquí.

Los visitantes se encontrarán con experiencias artísticas y cul-
turales, importantes celebraciones, nuevos establecimientos de 
alimentos y bebidas; asi como con una gran variedad de opciones 
de aguas termales, spas y experiencias al aire libre para disfrutar al 
máximo de las impresionantes Montañas Rocosas.

Telluride Ski Resort y Copper Mountain celebrarán su 50 ani-
versario y Eldora Ski Area y Vail Mountain sus 60 años, todos con 
muchas actividades especiales para la ocasión.

Este año, National Brotherhood of Skiers (NBS) seleccionó a 
Vail para su evento Cumbre del 50 Aniversario de 2023, del 4 al 11 
de febrero de 2023. Durante una semana, NBS recaudará fondos 
para apoyar su misión, aumentar la participación en deportes de 
invierno mientras desarrolla y apoya a atletas de color para ganar 
competencias internacionales.

La visita estuvo encabezada por Tim Wolfe, CEO de la Oficina de 
Turismo de Colorado, quien destacó la lealtad del viajero mexicano 
hacia el destino. También estuvieron presentes representantes de los 
distintos centros de esquí y resorts como: Laura Bonfiglio y Hannah 
Peterson de Vail Resorts; Nicolas Barrancos de Alterra Mountain 
Company; Loli Johns de Aspen; Tom Watkinson de Telluride; Lisa 
Bruening de Denver y Liz Birdsall de la Oficina de Turismo de Colorado.

Operadora Concierge ha celebrado su 
primer año de operaciones, conso-
lidando su posición en la industria 
gracias a sus socios estratégicos y la 

confianza de los asesores de viaje que han 
formado parte de esta primera etapa. A lo 
largo de estos meses, la mayorista ha sabido 
posicionarse en el gremio y aprovechado 
diversas herramientas tecnológicas. 

“Durante una asamblea de la Asociación 
Metropolitana de Agencias de Viajes se 
presentó Operadora Concierge, un concepto 
enfocado en la personalización basada en 
tecnología para dar una atención completa 
a las agencias de viajes, con el objetivo de 
otorgar las mejores herramientas a nuestros 
socios comerciale”, comparte Javier Galicia, 
director corporativo de Grupo JAVA, holding 
de Operadora Concierge.

Por su parte, Jorge Alberto Cruz, director 
de Operadora Concierge, destacó: “Hemos 
establecido un vínculo con las asociaciones 
y destinos, así como con nuestros provee-
dores turísticos, atracciones y experiencias. 
Además, se ha logrado una identidad única 
que nos permite diferenciarnos en temas de 
servicio, diversidad de producto, y estrategias 
de comunicación que apoyen a la difusión 
y oferta comercial”. 

“Seguiremos conformando a Operadora 
Concierge como el touroperador de América, 
sin dejar de lado los demás continentes, y 
ofreciendo productos de alta calidad y valor 
agregado. Continuaremos brindando alter-
nativas de viajes globales, siempre, ponien-
do como prioridad el servicio y atención a 
nuestros aliados”, agregó Jorge Alberto Cruz. 

Operadora Concierge forma parte de 
Grupo Java, empresa con más de 10 años 
de experiencia en la industria turística. Como 
mayorista se enfoca en la personalización de 
los viajes de acuerdo con las necesidades de 
sus agencias afiliadas, esto mediante líneas 
de negocio enfocadas a segmentos como: 
Sports, Weddings, Corporate, Vegas y Disney.

JORGE ALBERTO CRUZ, DIRECTOR DE OPERADORA CONCIERGE, Y JAVIER GALICIA, DIRECTOR CORPORATIVO DE 
GRUPO JAVA, CELEBRANDO EL PRIMER AÑO DE LA OPERADORA.

H otelDO nombró a 
Sebastián Lezca-
n o Tre u e r  co m o 
vicepresidente de 

operaciones y comercial. El 
ejecutivo forma parte de la 
compañía desde hace más 
de 7 años, donde se desem-
peñó como vicepresidente 
de operaciones en el área de 
Despegar. 

En este nuevo desaf ío, 
Lezcano coordinará todo el 
segmento B2B de Despegar, 
a través de la marca HotelDO. 
Bajo su liderazgo ahora se 
encuentran tres directores 
regionales: Marcio Noguei-
ra, director comercial para 
Brasil; Gastón Carné Boinard, 
quien recientemente asumió 
el cargo como director co-
mercial para América Latina y 
Veronica Odetti, responsable 
de Estados Unidos y otras 
regiones.

Lezcano ha manifestado 
su entusiasmo por el nuevo 
desafío. “Dedicaré mis esfuer-
zos a trabajar, junto con el 
equipo, para fortalecer aún 
más los lazos de HotelDO 
y ofrecer más beneficios y 
oportunidades a los agentes 
de viajes”.

Luego del proceso de inte-
gración con Despegar, Hotel-
DO sumó nuevos productos. 
Además de hoteles, también 
ofrece vuelos, paquetes y ac-
tividades, con la posibilidad 
de que el agente de viajes 
compre todo en un solo lugar.

Cabe señalar que HotelDO 
lleva más de 20 años en el 
mercado de viajes B2B, es 
referente en América Latina y 
cuenta con una amplia cartera 
de productos turísticos en su 
plataforma de reservas online 
y con un equipo de consulto-
res especializados.

HotelDO designa a 
nuevo VP de operaciones 

y comercial

SEBASTIÁN LEZCANO, 
VP DE OPERACIONES
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A demás de ofrecer la posibilidad de tener un encuentro 
memorable con personajes como Bob Esponja, Patricio, 
Dora, los integrantes de Paw Patrol o las Tortugas Ninja, 
el Hotel Nickelodeon Riviera Maya sorprende por sus 

modernos avances; aquí algunos de nuestros features favoritos:

El brazalete
Luego de hacer tu check in, el hotel te proporciona un brazalete 
con el que no solo te identifican como huésped, sino que tam-
bién sirve para abrir tu habitación y no tenerte que preocupar 
por perder la tradicional tarjeta de plástico.

La tecnología del 
hotel

POR: MARIANA MIJARES
FOTOS: CORTESÍA KARISMA S ales Internacional ha sido elegida como la agencia de 

representación en México para el Hotel VP Plaza España 
Design, Se trata de un hotel de 5 estrellas, ubicado en el 
emblemático centro de Madrid. 

Cuenta con 214 habitaciones de lujo distribuidas en 9 cate-
gorías diferentes, que van desde los 30 hasta los 120 metros 
cuadrados; todas ellas destacan por su amplitud, privilegiadas 
vistas y confort. 

VP PLAZA ESPAÑA DESIGN 
designa representación en México

El reconocido hotel demuestra 
su interés por expandirse en el mercado

Bajo un singular y colorido concepto esta propiedad
busca cautivar a sus huéspedes

Además, en este complejo los huéspedes podrán disfrutar 
de Ginkgo Restaurante & Sky Bar, una terraza en el piso 12 del 
hotel que ofrece hermosas vistas de la capital española, así 
como excelentes cocteles. Este sitio ha sido catalogado como 
uno de los 25 mejores sky bar del mundo, con una sorprendente 
gastronomía asiática y española. 

El hotel nació en el 2018 con el objetivo de ser una marca 
vanguardista. Gracias a su privilegiada ubicación en la Gran 
Vía, es el lugar ideal para disfrutar de todos los atractivos que 
tiene Madrid.

A loft Guadalajara Sur se suma a 
las opciones de hospedaje de la 
capital jalisciense. Se ubica en el 
centro comercial Punto Sur, cerca 

de Galerías Santa Anita.  Cuenta con 175 
habitaciones y una variedad de espacios 
vibrantes para socializar y escuchar música.

Cada habitación incluye Wi-Fi de alta 
velocidad gratuito, televisores LCD de 55 
pulgadas, café de autor gratuito, artículos 
de tocador personalizados Aloft by DRY-
BAR Spa y duchas con cabezales de lluvia.

El hotel cuenta con el espacio ideal 
para realizar tanto convenciones, reunio-
nes de negocios, como bodas. También 
ofrece servicios especiales para niños 
con el programa Camp Aloft Experience, 
y es pet friendly. Para mayor comodidad 
de los huéspedes, la propiedad ofrece 
varias funcionalidades de alta tecnología, 
incluyendo un programa de llave móvil 
para entrar a las habitaciones. 

Aloft Guadalajara Sur abre sus puertas

Aloft Guadalajara Sur es parte del por-
tafolio de marcas de Marriott y su primera 
propiedad en debutar en Tlajomulco de 
Zúñiga, Jalisco.

La App de Karisma
Esta aplicación, disponible para iPhone y Android, te permite 
revisar los horarios de los shows y de los encuentros con los 
personajes; además de conocer el menú de los restaurantes, 
las amenidades del Spa, o hacer uso del concierge digital 
para explorar los servicios del resort, posibles tours y más.

El baño de Slime
El slime es la sustancia verde semi viscosa característica de 
Nickelodeon con la que cantantes y artistas han sido baña-
dos en los Kids’ Choice Awards. El parque acuático del hotel: 
Aqua Nick permite vivir esta experiencia de dos maneras: 
en el slime comunal (que ocurre todos los días alrededor 
de mediodía en Bikini Bottom Beach) o como slime privado, 
en el que tú y tu familia recibirán un baño VIP.

Toboganes de última tecnología
El parque acuático cuenta con 21 toboganes, desde algunos 
cortos, ideales para los más pequeñitos, u otros que te harán 
sentir total adrenalina, como Riptide Rush, en donde podrás 
experimentar una caída libre vertical.
También está Tubular Twist, que incluye giros y emocionantes 
pendientes, o Rad Recers, donde hasta cuatro personas pueden 
participar en una carrera con tapetes. 
El parque está incluido para todos los huéspedes del hotel, pero 
también es posible visitarlo mediante un Day Pass.

Buffet en movimiento
Bajo el concepto Gourmet Inclusive (tener los alimentos y 
bebidas incluidos) uno de los restaurantes destacados del 
hotel es The Yacht Club. Tiene una decoración que te hará 
sentir que estás a bordo de una linda embarcación y donde 
los menús están inspirados en los viajes de chefs alrededor 
del mundo. Aquí la comida cambia continuamente; pues 
tienen un puesto de smoothies y jugos, una estación de 
crepas, otra de omelets y la favorita de los niños: hot cakes 
que puedes personalizar con chispas, dulces y gomitas.

Reserva tu próxima vacación en:
www.karismahotels.com/nickelodeon-hotels-resorts
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E l Aeropuerto Internacional de la Ciudad de 
México (AICM) es uno de los complejos que 
ofrece la mayor conectividad aérea del mundo, 
de acuerdo con el ranking Top 50 Internatio-

nal Airport Megahubs, realizado por la firma inglesa 
Official Airline Guide (OAG).

La terminal aérea se encuentra en la posición 8, 
y destaca por ser la única no estadounidense dentro 
del top 10 del ranking, encabezado por el Aeropuerto 
Internacional Chicago O’Hare, que en sus días de 
mayor actividad puede atender 43 mil 350 posibles 
conexiones dentro de un periodo de seis horas. 

En el segundo puesto estuvo el Aeropuerto In-
ternacional de Dallas Fort Worth, seguido del Aero-
puerto Internacional de Atlanta Hartsfield-Jackson 
y el Aeropuerto Internacional de Seattle-Tacoma.

El AICM subió siete lugares respecto a la posición 
15 del ranking, donde se ubicó en 2019. De acuerdo 
con el estudio, el avance del aeropuerto se dio a raíz 
de que México mantuvo sus fronteras sin restricciones 
para la entrada de turistas extranjeros durante toda 
la pandemia.

Además, el Aeropuerto Internacional de Cancún 
escaló a la posición 46 desde el lugar 78 que ocupó 
en 2019. En la región Latinoamericana, el AICM y el 
Aeropuerto de Cancún ocupan la primera y cuarta 
posición, respectivamente.

AICM destaca en el TOP 10
de conectividad aérea a nivel mundial

V iva Aerobus ha conectado el Aeropuerto Internacional 
de Mérida con el Aeropuerto Internacional Ignacio Agra-
monte en Camagüey, Cuba. La aerolínea ahora cuenta 
con una frecuencia semanal todos los jueves hacia este 

destino del Caribe que se distingue por sus paradisiacas playas.
Esta nueva ruta es el segundo destino internacional de la línea 

aérea desde la capital yucateca, ya que también cuenta con un 
vuelo Mérida-La Habana. 

El incremento de la oferta de Viva Aerobus en Yucatán ocu-
rre a unas cuantas semanas de que la aerolínea informara que 
Mérida se convierte en su sexta base operativa, lo cual quiere 
decir que aquí pernoctan algunas aeronaves y es donde residen 
gran parte de sus tripulaciones, por lo cual, por temas logísticos y 
operacionales, resulta más ágil y sencillo aumentar vuelos y rutas.

Bajo este contexto, la aerolínea también 
inauguró la ruta Mérida – Toluca, la cual cuenta con un vuelo 
diario. Y recientemente anunció que habrá nuevas rutas desde la 
capital yucateca a Querétaro y León, mismas que se inaugurarán 
el 16 y 18 de diciembre, respectivamente, con dos frecuencias 
a la semana.

Para finales de año, Viva Aerobus estará conectando Méri-
da con Camagüey, Ciudad de México (AICM), Guadalajara, La 
Habana, León, Monterrey, Querétaro, Toluca, Tuxtla Gutiérrez, 
Veracruz y Villahermosa.

Entre enero y septiembre de 2022, la aerolínea transportó 
a más 776 mil pasajeros desde y hacia Mérida, ello implicó un 
aumento del 49% en comparación con el mismo periodo del 
2021, y un 53% en contraste con el 2019.

Viva Aerobus suma ruta 
a Cuba desde Mérida

Entrevista con Rubén Mora, socio y 
vicepresidente de PD Travel Mex

Una nueva plataforma 
para vender viajes: 

PD TRAVEL MEX 

ada vez son más las empresas, clientes y viajeros 
que buscan soluciones digitales, se suman al social  
e-commerce o forman parte de economías colabo-
rativas, así que sin duda, el mundo del turismo no se 
podía quedar atrás. Bajo estas premisas en México 
se ha lanzado PD Travel Mex, una plataforma tanto 
para agentes de viajes, como para quienes quieren 
emprender y tener su propia plataforma de venta 
online.

Rubén Mora, socio y vicepresidente de PD Travel 
Mex, comparte en entrevista lo sencillo que es utilizar 
esta herramienta, pero sobretodo, cómo apoyan a 
sus socios al brindarles todo lo necesario para que 
puedan hacer más negocios. 

“Se trata de un social  e-commerce en donde 
cualquier persona física o moral se registra en nuestro 
sitio web y se le capacita para tener sus micrositios 
de viajes. 

“Nuestros socios pueden o no ser agentes de via-
jes, pues lo que la plataforma ofrece es un respaldo 
para vender viajes sin tener que pagar membresías, 
les damos todo el apoyo de un departamento de 
atención a clientes, de campañas de marketing, publi-
cidad. Somos una extensión de sus oficinas, para que 
ellos se dediquen a vender”, comparte Rubén Mora. 

Si bien la empresa aún se encuentra en su primer 
año de prelanzamiento en el país, ya cuenta con 
más de 6 mil socios; y especialmente agentes de 
viaje han encontrado en ella una nueva ventana de 
oportunidades.

“Nos ven como un complemento a su modelo 
de negocio, especialmente les permitimos llegar a 
una audiencia más digitalizada. Somos el modelo de 
distribución de ventas del futuro, ya que al ser social 
e-commerce hacemos mucho énfasis en crear una 
comunidad que sea una referencia importante para 
así poco a poco generar ventas. 

“No somos una mayorista, no somos una minorista, 
no somos venta online, sino que tenemos un poco 
de todo, nuestro ADN es generar cambios y que sea 
una plataforma que genere ventas”, explica Mora.

PD Travel Mex ha tenido una muy buena aceptación 
en el mercado mexicano, ya han presentado casos 
de éxito con sus socios y hay un plan de crecimien-
to en proceso que día con día va sumando metas. 
Incluso han logrado alianzas con la comunidad de 
Lady Multitask para conformar Lady Travel y obtenido 
excelentes resultados. 

Sin duda estos frutos no serían posible sin la ex-
periencia de Rubén Mora, quien lleva más de 18 años 
en la industria del turismo, y comparte que sumarse a 
este proyecto también le ha dado varias enseñanzas.

“A mí me llega en uno de los mejores momentos de 
mi vida, me quedaba muy claro que el mundo había 
cambiado con la pandemia, nos había enseñado que 
era momento de hacer turismo de otra forma, y eso 
es justo lo que hace PD Travel Mex.

“Como todo emprendimiento requiere mucho es-
fuerzo, pero lo más bonito es cuando ves resultados 
con los socios, cuando sabes que les está yendo muy 
bien. Este proyecto me ha enseñado mucho más de 
empatía, humildad, y que sin duda me debo a los 
socios, porque ellos son lo más importante”.
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E l aumento de tráfico aéreo, la esca-
sez de personal en los aeropuertos 
y los nuevos requisitos de viaje por 
COVID-19, han aumentado el tiempo 

que los pasajeros invierten al hacer una 
travesía. Y si esto no fuera suficiente, para 
muchos sigue siendo una pesadilla tener 
que verificar su identidad en múltiples pun-
tos de control, desde el momento en que 
llegan al mostrador hasta cuando pasan 
migración. 

En este contexto, diversos expertos 
coinciden en que es necesario brindar una 
experiencia de viaje fluida y sin contacto. De 
ahí la importancia de impulsar la llamada 
identidad digital, la cual está compuesta 
por una gran cantidad de datos que se 
digitalizan, como fotos, datos biométricos, 
de pasaporte e itinerarios.

Vinoop Goel, director regional de aero-
puertos y relaciones externas de Asia-Pacífi-
co para IATA, ha aseverado que es momento 
de aprovechar la tecnología para evolucio-
nar en el sector turístico, especialmente 
por medio de la identidad digital.

“Los procesos al viajar tienen que ser 
sin papel; tenemos que crear experiencias 
verdaderamente  digitales, porque lo que 
ha pasado es que contamos con algunas, 
pero al final fallan y los pasajeros terminan 
imprimiendo documentos. Es importante 
que los viajeros puedan poseer y controlar 
sus datos; mientras que las aerolíneas o 
entes de migración exigan solo la infor-
mación necesaria.

“No se pueden seguir construyendo 
más y más mostradores en los aeropuertos. 
No hay suficiente espacio, al final habrá 
multitudes en espacios pequeños y será 
menos placentero viajar. La única forma 
de aumentar los vuelos es implementar 
procesos sin contacto, y eso comienza con 
el desarrollo de estándares y fundamentos 
correctos de identidad digital”, señala Goel 
en entrevista con Computer Weekly.

Con esto en mente, se ha creado One 
ID de IATA, una iniciativa que facilitará la 
autenticación y verificación de identidad. 
Es decir, se pretende que las credenciales 
del viajero, los certificados de salud, las 
visas y los detalles del vuelo se envíen por 

adelantado a las agencias gubernamentales 
pertinentes para que aprueben o nieguen 
la entrada.

“El pasajero también tendrá que com-
partir su información biométrica, como imá-
genes faciales, para que los destinatarios 
puedan certificar si esa persona puede volar 
o no. De esta manera, cuando los clientes 
lleguen al aeropuerto, estarán listos para 
su viaje y podrán pasar todos los controles 
sin tener que probar su identidad una y otra 
vez”, especificó Goel.

Mientras se desarrolla ONE ID, algunas 
terminales aéreas ya han comenzado a su-
mar esfuerzos. Por ejemplo, el Aeropuerto 
Internacional de Singapur ha implementado 
guantes en inmigración para capturar da-
tos biométricos. Mientras que, en algunos 
aeropuertos de Estados Unidos los viajeros 
de confianza entrantes pueden identificarse 
a través de reconocimiento facial en los 
quioscos designados sin tener que escanear 
sus pasaportes.

Cabe señalar que, de acuerdo con Sta-
tista, portal especializado en estadísticas, 
el mercado de las tecnologías biométricas 
crecerá de forma continua durante los 
próximos años hasta alcanzar un valor de 
55 millones de dólares para el 2027.

Sin duda, la identidad digital aplicada 
al sector turístico agiliza los procesos y 
genera una experiencia más amigable para 
los visitantes.

"La incorporación de la tecnología de 
verificación de identidad en actividades 
turísticas es relevante como un facilitador 
en los procesos de acceso, compra o re-
servaciones, tales como check in, check 
out, pagos en hoteles, o ser parte de un 
programa de viajero frecuente; todo ello de 
forma ágil, segura y amigable, sin necesidad 
de una tarjeta física, lo que mejora la ex-
periencia de los visitantes, salvaguardando 
siempre su propia identidad”, señala Diego 
Creel, director general de Incode México, 
empresa líder en verificación de identidad.

La implementación de la tecnología ayuda a mejorar 
las experiencias del viajero

IDENTIDAD DIGITAL: la próxima 
gran apuesta del turismo

Tech Travel
Además de facilitarnos las travesías, como ayudarnos a 

reservar boletos de avión, tours y hospedaje en línea, la 
tecnología ha evolucionado para hacer nuestros viajes 
más eficientes y entretenidos. Aquí algunos gadgets y 

Apps para tu próxima aventura.

Nuevo Kindle
Amazon acaba de lanzar la nueva generación de Kindle, el más 
ligero y pequeño, que combina características premium a un 
precio accesible. Cuenta con una pantalla de 6 pulgadas de alta 
resolución de 300 ppi, carga USB-C, mayor duración de la batería 
(de hasta 6 semanas) y doble espacio de almacenamiento para 
tener miles de libros (16 GB). Puedes comparar los modelos en: 
http://www.amazon.com.mx/kindle

Go Pro
Recién dio a conocer tres versiones de su nueva cámara HERO11 
Black; todas cuentan con un nuevo sensor que ofrece mejor 
resolución, mayor profundidad de color de 10 bits, estabiliza-
ción de video y el mejor campo de visión que haya tenido una 
cámara HERO. Además, los suscriptores de GoPro obtienen 
respaldo automático en la nube y podrán recibir videos des-
tacados en su teléfono. Conoce todas las especificaciones en: 
https://gopro.mx/products/hero11

Echo Buds 
Los audífonos de Amazon permiten acceder al contenido de 
Alexa vía manos libres para así pedir tus listas de reproducción, 
podcasts, escuchar tu libro de Kindle, hacer llamadas y más.
Cuentan con calidad de audio premium, sonido nítido y equilibra-
do, tecnología Noise Cancelling (para activarla hay que mantener 
presionado el audífono), además de diseño compacto, ajuste 
cómodo y clasificación IPX4 para resistir salpicaduras, sudor o 
lluvia ligera.
Están disponibles en color negro o blanco y hay versión con 
cable o inalámbrica.
Pueden comprarse en: www.amazon.com.mx/echobuds

Bumble
Esta App facilita hacer una conexión que valga la pena; ya sea 
de amistad o algo más; por eso, usarla en tu próximo viaje puede 
llevarte a conocer a alguien con quien compartir experiencias, 
una cena o explorar una nueva ciudad.
Descárgala aqui: https://bumble.com/es-mx/

Sersana Home
El método que reúne entrenamiento funcional, combinando 
fuerza y cardio, para quemar grasa, formar músculo y mejorar tu 
resistencia, te permite acceder a clases on demand de la mano de 
carismáticos entrenadores. Tiene planes mensuales o cuota anual.
Más información en: https://home.sersana.com/

Relive 
Esta aplicación te permite seguir (mediante GPS) tu progreso 
en diferentes ejercicios: caminando, corriendo, en bicicleta, ¡o 
esquiando! 
Registra tus actividades, toma fotos y después conviértelas en 
vídeos animados en 3D que puedes compartir con familia o amigos. 
Aclara tus dudas sobre la app en: 
https://www.relive.cc/?hl=es

Trip Case
Te permite guardar toda la información de tus viajes: detalles de 
reservas de avión, hotel, renta de autos, etc., con la ventaja de 
que te mantiene informado en tiempo real sobre posibles retrasos 
o contratiempos. Es gratuita.
Conoce más en: https://www.tripcase.com/login?locale=es-MX

POR: MARIANA MIJARES
FOTOS: CORTESÍA AMAZON/ GO PRO
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DEPORTESNEGOCIOS

M ás allá de la camiseta que se 
porte o si el futbol es algo 
que a uno le interese, este 
20 de noviembre comienza 

el Mundial de Qatar 2022, un evento 
que es visto por millones de personas, 
pero que también implica un gasto 
importante para el país que lo aloja.

Para esta edición, si se suman to-
dos los costos, es decir se toma en 
cuenta lo que implicó construir nuevos 
estadios, renovar los existentes y ge-
nerar toda la infraestructura necesaria 
(hoteles, metro, aeropuertos), resulta 
que es la Copa del Mundo, por mucho, 
más cara de todos los tiempos con 220 
mil millones de dólares.

Para tener una mejor dimensión 
de lo que se ha gastado en Qatar hay 
que revisar a sus predecesores. Para 
el Mundial de Alemania en 2006 se 
invirtieron 4.3 mil millones de dólares; 
para el de Sudáfrica, en 2010, 3.6 mil 
millones y para el de Brasil en 2014, que 
había sido el más caro en la historia, 
15 mil millones de dólares.

En el país de Medio Oriente una 
parte importante del presupuesto se 
ha invertido en nuevos estadios, es-
pecíficamente 10 mil millones dólares, 
cuando originalmente se propuso que 
el gasto no pasara los 4 mil millones.

¿Quiénes son los que más van?
A unos días de que se inaugurara la jus-
ta deportiva, el presidente de la FIFA, 
Gianni Infantino, y los organizadores 
del evento revelaron que los países 
que más habían comprado boletos 
eran: Qatar, Estados Unidos y Arabia 
Saudita.

Cabe señalar que Qatar es el país 
más pequeño en albergar este torneo 
y se prevé que hospede a 1.2 millones 
de viajeros.

Además, se espera que miles de 
aficionados pernocten en países ve-
cinos, como el centro turístico de los 
Emiratos Árabes Unidos, y vuelen a 
Doha para asistir a los partidos, de-
bido a que Qatar no es muy grande y 
gran parte de sus habitaciones estarán 
ocupadas por los equipos deportivos. 

Cada Copa del Mundo 
implica una inversión, que no 
cualquier país puede cubrir

¿CUÁNTO CUESTA 
ORGANIZAR UN MUNDIAL?

ESTADIO AL THUMAMA / SANJAY JS

L os locales te lo advierten: “prepá-
rate para ver un juego de hockey 
como ningún otro”. No sólo lo dicen 
porque su equipo local, los Gol-

den Knights, son uno de los favoritos de 
la National Hockey League y destacan 
por su poderío en la pista de hielo, sino 
porque Las Vegas es la Capital Mundial 
del Entretenimiento y eso lo ha reflejado 
en los partidos de este deporte.

Ir a un juego de los Golden Knights 
signif ica ser parte de un espectáculo 
como ningún otro, más allá de lo que 
pase con el puck o disco de hockey, aquí 
hay show en todo momento. La casa de 
estos “caballeros” es la T-Mobile Arena, 
y cada vez que tienen partido, la zona de 
alrededor del recinto se llena de música y 
shows previos al encuentro, aquí les gusta 
ir calentando los ánimos y demostrar que 
para nada son un deporte frío.

A lo largo de todo el juego, las porristas 
desfilan por los diferentes pasillos del 
estadio. Las pantallas en todo momento 
están pasando videos que invitan al pú-
blico a apoyar a los Golden Knights, hay 
música, y si eso no fuera suficiente, una 
de las zonas del público tiene una especie 
de castillo, en donde hay más porristas, 
una banda y los fans suben a concursar 
por diversos premios. 

En los medios tiempos es común que 
parte del cast de alguno de los shows 
de Las Vegas cante algún tema musical. 
No, esto no pasa en un típico partido de 
hockey, incluso los amantes del deporte 
lo dicen: “en un partido normal vas a es-
cuchar cómo los jugadores se deslizan en 
el hielo, con los Golden Knights vienes a 
disfrutar de un show mucho más completo 
que no se queda sólo en la pista”.

Si eres un gran aficionado del hockey 
disfrutarás de la garra que tiene el equipo, 
pero si es la primera vez que verás este 
deporte, ten por seguro que Las Vegas lo 
gozarás aún más. Vale la pena mencionar 
que los Golden Knights son muy queridos 
por su comunidad, por lo que sentirás el 
gran apoyo que le dan en cada encuentro.

Este destino junto 
con su equipo local, 
los Golden Knights, 
han sabido combinar 

perfectamente 
el deporte con el 
entretenimiento

LAS VEGAS: EL LUGAR IDEAL 
PARA CONVERTIRTE EN UN 

AMANTE DEL HOCKEY

La T-Mobile Arena tiene una 
capacidad de 17 mil 500 asien-
tos para partidos de hockey, en 
peleas de box o de la UFC aloja 
hasta 20 mil personas. Depen-
diendo del escenario, sus con-
ciertos van de los 12 mil hasta 
20 mil asistentes.

TEXTO Y FOTOS POR: CIRZE TINAJERO

¿Sin plan aún para el Mundial de Qatar?
Si por azares de la vida no lograste conseguir boletos para viajar a 
la Copa Mundial de Futbol, no te apures, Las Vegas está a tan sola 
unas horas de México y es el sitio perfecto para disfrutar de los 
partidos. La mayoría de los casinos cuentan con enormes panta-
llas, en donde transmitirán los encuentros, pero uno de los mejores 
sitios para disfrutar del Mundial es Circa.
Este resort cuenta con Stadium Swim, un anfiteatro con varios ni-
veles donde hay seis piscinas climatizadas, divanes, sillones, caba-
nas y todas dan a una enorme pantalla de LEDs de 143 pies.  Las 
albercas tienen un sistema de filtración con luz ultra violeta que 
asegura que sean las más limpias de la ciudad y su tecnología ca-
libra la temperatura para que se adapte a cada temporada del año. 
Abre los 365 días del año de 9:00 a 23:00 horas. 
Si no quieres ver los partidos del Mundial en traje de baño, Circa 
cuenta con la casa de apuestas deportivas más grande del mundo 
con 3 pisos. También tiene la barra de apuestas más larga de Ne-
vada con más de 46 pantallas.




