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CARTA EDITORIAL

Hay viajeros que cuando el invierno acecha corremos a tomar un par 
de esquíes y disfrutar de los centros de nieve, o bien, buscamos el 
primer vuelo para ir literalmente al otro lado del mundo y disfrutar del 
famoso verano austral. Al parecer, no nos gustan las medias tintas.
Con esto último en mente, presentamos en esta edición esos 
destinos que de diciembre a marzo regalan experiencias llenas 
de sol, cálidas temperaturas y hasta algunas piñas coladas. Por 
ejemplo, pasamos por nuestro querido Buenos Aires, siempre lleno 
de teatros y divina arquitectura; damos algunas recomendaciones 
para conocer el Desierto de Atacama en Chile, y presentamos 
los paradisiacos y escondidos rincones de Papúa Nueva Guinea.
También hacemos una escala por Ecuador y sus hermosas 
haciendas que con el paso de los años han dejado sus 
tradicionales oficios para convertirse en hospedajes de ensueño.
Para cerrar el año, compartimos las tendencias que tomarán fuerza en 
los próximos meses, sobra entre las que destacan que cada vez más 
viajeros se inspirarán en su serie favorita para planear un itinerario.
Como siempre, compartimos los increíbles esfuerzos que están 
haciendo distintas touroperadores y representaciones de destinos 
para impulsar el mercado mexicano. Estamos seguros que gracias 
a su dedicación todos lograremos mejores resultados en 2023.
Queridos lectores, muchas gracias por su tiempo y ¡Feliz Año!
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E l frío intenso, las noches densas y los famosos días ‘blue’ 
convierten al invierno en el candidato ideal para huir del 
hemisferio Norte y así protagonizar una cálida escapada 
literalmente al otro lado del mundo. 

Si la idea te motiva, entonces llevamos tu mirada a ciudades, 
regiones, países y paisajes que ofrecen una llamativa arquitec-
tura, escenarios que parecen sacados de otro planeta y playas 
que te quitan el aliento.

Aquí algunos sitios para experimentar lo mejor del verano, 
en invierno…

Desierto de Atacama, Chile
Es una de las postales más conocidas de Sudamérica. Se trata 
del lugar más árido del mundo, pero regala paisajes de belle-
za demoledora y dramática: entre salares, termas, géisers y 
grandes minas de cobre. El desierto funge aquí como telón de 
fondo para pueblos con influencia inca, además de fiestas a lo 
largo del año que suelen atraer a visitantes de todo el mundo.

El punto de partida es Pedro de Atacama, una ciudad que 
parece haberse quedado detenida en el tiempo. Aquí encontra-
rás poca electricidad y Wi-Fi limitado, un lugar auténtico, pero 
bien preparado para atender a los más de miles de visitantes 
que llegan cada año buscando una épica aventura.

Por sus laberínticas calles encontrarás tiendas de regalos, 
pequeñas cafeterías, así como locales que ofrecen hermosas 
artesanías. 

Para aquellos que buscan evitar 
el frío del invierno, los llevamos 
a destinos australes en donde 

encontrarán el refugio perfecto 
con cálidos paisajes

Diciembre
DISFRUTAR DEL 
VERANO EN PLENO 

POR: CIRZE TINAJERO
FOTOS: DESTINATION NSW, CHILE TRAVEL, TRAVEL BUENOS AIRES

DESTINO INTERNACIONAL

Para saber

La región más árida del desierto de Atacama está situada 
entre dos cadenas montañosas: los Andes y la Cordillera 
de la Costa de Chile, con suficiente altura para evitar tanto 
la humedad del Pacífico como la del Atlántico. 
La precipitación media es de unos 15 milímetros por año, 
aunque algunos lugares reciben de 1 a 3 milímetros. En al-
gunas regiones se han registrado periodos de hasta cuatro 
años sin una gota de lluvia.

Buenos Aires, Argentina
La capital de Argentina es un clásico del verano austral. 
Si bien muchos viajeros adoran visitar sus sitios turísticos 
como el barrio de la Boca o el cementerio de la Recoleta, 
en esta época la urbe se llena de flores. 

Sobre Avenida del Libertador, en el norte de Buenos 
Aires, se halla el Parque Tres de Febrero, mejor conocido 
como Bosques de Palermo. Durante la primavera y el ve-
rano austral (septiembre a marzo), aquí el viajero admira 
cómo la naturaleza invade a la “Ciudad de la Furia”.

El parque cuenta con una zona llamada El Rosedal, en 
donde, de acuerdo con la Oficina de Turismo de Buenos 
Aires, hay más de 18 mil rosas que provocan una explosión 
de color y de fragancias.

Justo a unos pasos se encuentra el Planetario Galileo 
Galilei, el principal centro de divulgación de astronomía 
de la capital. Cuenta con una cúpula donde se reprodu-
cen cerca de 8 mil 900 estrellas y planetas del universo.

Para los amantes del arte, Buenos Aires cuenta con 200 
teatros aproximadamente en los que se presentan desde 
pequeñas obras de cámara hasta musicales y óperas. Es 
tan querido el arte escénico en esta capital que compañías 
de teatro de países vecinos, como Uruguay y Paraguay, 
realizan largas temporadas con diferentes puestas.

Actualmente se pueden ver obras como Brujas; El 
Extranjero Banksy. Genius or Vandal?; Lo que Queda de 
Nosotros; Network; Piaf; además de Art, montaje dirigido 
por el famoso actor Ricardo Darín.

No hay que olvidar al Teatro Colón, la sala de ópera 
más importante de la ciudad y considerada una de las 
cinco mejores del mundo. Fue inaugurado el 25 de mayo 
de 1908 con una función de Aída de Giuseppe Verdi.

Y como los argentinos presumen ser de buen diente, 
hay que aprovechar para probar su famoso asado de 
res en alguna de sus famosas parrillas como La Cabrera 
o Don Julio, o bien degustar otros platos tradicionales 
como el locro (sopa que se prepara con maíz y carne 
de cerdo), cabrito y milanesa napolitana (cubierta con 
jitomate, jamón y queso).
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Papúa Nueva Guinea
Sobran las razones para viajar a esta isla paradisíaca del Pacífico 
donde los arrecifes de coral, los volcanes y las playas idílicas 
llenan la pupila. Es un destino muy enigmático, a donde que casi 
no llega el turismo, y para muchos, ¡un paraíso desconocido!

Se encuentra en el Mar del Coral, que recibe su nombre 
por albergar la Gran Barrera de Coral, el arrecife más grande 
del mundo que generalmente se relaciona solo con Australia. 
Las playas de Papúa Nueva Guinea resultan ideales para hacer 
snorkel, admirar las diferentes especies de coral o deslizarse 
por sus aguas cristalinas haciendo surf. Específicamente la Ba-
hía de Milne alberga increíbles cascadas escondidas y montes 
bañados por selvas tropicales. 

Los escenarios de este país son tan vastos, que se le podría 
considerar tierra de volcanes gracias a más de 60, algunos de 
ellos se caracterizan por ser de los más activos del Pacífico.

Aquí también se puede hacer senderismo en el monte Wil-
helm, el punto más elevado de Oceanía; o bien realizar el Kokoda 
Track, una ruta de 96 kilómetros que cruza el país a través de 
una selva tropical.

Además, este país acoge a unas 700 tribus papúes y mela-
nesias, cada una con su lengua propia. Destacan los Huli Wig-
men, un pueblo indígena que tienen tradiciones profundamente 
enraizadas en el tiempo y en la conciencia, en las que liberan el 
espíritu mediante complicados atuendos y magníficos maquillajes.

Su lado natural
Recientemente un ave que se creía extinta desde hace 
140 años ha sido redescubierta en los bosques de Papúa 
Nueva Guinea.

La paloma faisán de nuca negra fue vista por primera 
y última vez en 1882, pero ha sido avistada nuevamente 
gracias a un equipo de expedición conformado por per-
sonal local del Museo Nacional de Papúa Nueva Guinea, 
así como científicos internacionales del Laboratorio de 
Ornitología de Cornell y American Bird Conservancy.

Nueva Gales del Sur, Australia
Australia pasó más de dos años cerrada al turismo y aislada por 
la pandemia. Ahora que ya se puede volver a viajar a este otro 
lado del mundo es un buen momento para redescubrir este 
país, especialmente la región de Nueva Gales del Sur.

Ahí se encuentra Sídney, que ofrece infinidad de experiencias 
a los viajeros, desde tiendas de diseño en Double Bay, la famo-
sísima Ópera de Sidney, el puente Harbour Bridge y Paddington 
Reservoir, un antiguo acueducto convertido en jardín.

Sin embargo, Nueva Gales del Sur es más que la capital 
australiana, cuenta con otros lugares de ensueño como la Isla 
de Lord Howe, que está rodeada de aguas turquesa que alber-
gan un arrecife de coral intacto repleto de vida marina, donde 
conviven más 450 especies de peces. Para cuidar el entorno, 
aquí solo se permiten 400 visitantes a la vez.

No es de extrañar que National Geographic haya nombrado 
a este sitio como uno de los mejores destinos del mundo, y 
que sea de los pocos lugares en donde es posible lograr una 
desconexión total. 

También esta región de Australia está Newcastle, una ciudad 
costera en donde se mezcla la historia y el arte con actividades 
al aire libre. Presume contar con las mejores olas para surfear y 
doradas playas, en donde se recomienda alentar el paso para 
ver un bello atardecer. Y para los que prefieren los ambientes montañosos: Capertee 

Valley. Es el segundo cañón más grande del mundo y ofrece 
impresionantes vistas a sus acantilados. 

En el fondo del valle hay un monolito impresionante en 
tamaño y espectáculo: Pantoney’s Crown, su cima regala una 
vista 360 grados del espectacular valle; sin embargo, llegar 
hasta ahí implica una caminata de más de cuatro horas, en la 
cual también hay que escalar en roca. 

En esta zona hay variedad alojamientos, entre ellos Bubble 
Tent Australia, en donde puedes hacer glamping en burbujas 
transparentes que permiten disfrutar del paisaje tanto de día 
como de noche para llevarse postales que perdurarán en la 
memoria.



DESTINO INTERNACIONAL

9

d
ic

ie
m

b
re

 2
0

22

Viaja del 05 al 08 de enero 2023, para 2 adultos. 

Consulta por fechas especificas con tu consejero de viajes. Tarifas sujetas a cambio sin previo aviso. INCLUYE: Renta de auto durante toda la 
estancia, tomando y dejando en aeropuerto internacional de Houston. Kia Rio o similar LQ - Inclusive Light. Alojamiento, 3 noches en Hyatt 
Regency Hotel, habitación Advance Purchase / 1 King Bed. Houston CityPass con acceso a 5 atracciones: Space Center de Houston, 
Downtown Aquarium, Museo de Ciencias Naturales de Houston, Zoológico de Houston, Museo de Bellas Artes, Kemah Boardwalk, Museo de 
los niños con validez de 9 días a partir del primer día de uso. NO INCLUYE: Propinas, vuelos, gastos personales o ningún otro servicio no 
descrito en el itinerario. 

. 

Visita cinco de las atracciones más famosas 
de Houston a un fantástico precio reducido

De Lunes a Viernes de 9:00 am a 7:00 pm y Sábados de 10:00 am a 3:00 pm

Contáctanos al 55 6651 3626 o visítanos en www.naotravelco.com
Whatsapp 55 1360 8624 o envíanos un correo a reservas@naotravelco.com

4 días y 3 noches desde:

$445 USD  50% Ahorra
hasta:

por persona en base ocupación doble1 

Alojamiento 
en en Hyatt Regency 
Hotel

Renta de auto

Incluye:

CityPass
Acceso a 5
atracciones

DESTINO INTERNACIONAL

Cuando el viajero busca sumergirse en un maravilloso mun-
do de tradiciones coloniales e incas, una gran alternativa 
es visitar las diferentes Haciendas Hotel de Ecuador. Se 
ubican en zonas rurales y son, en muchos casos, edifica-

ciones centenarias pertenecientes al periodo incaico y colonial; 
de ahí que detrás de sus puertas se alberguen siglos de historia 
y una hermosa y lujosa arquitectura que invitan a explorar otras 
épocas de América. 

A la par, hay otras haciendas que han sido construidas reciente-
mente con nuevas tendencias arquitectónicas, en donde la belleza 
entra en armonía con las mejores prácticas de conservación de la 
naturaleza y el rescate a las tradiciones de los pueblos de la zona.

Todas destacan por fundirse a la perfección con los entornos 
naturales de un país que, al encontrarse en plena línea equinoccial, 
posee una de las zonas más biodiversas del mundo. La riqueza 
de su flora y fauna está presente en sus regiones naturales: las 
Islas Galápagos, la Costa ecuatoriana, los Andes ecuatorianos y 
su selva Amazónica, cada una con su propio y particular encanto.

Ecuador

Hacienda Hotel Piman
Ubicada a las afueras de la ciudad de Ibarra, en los Andes del 
Ecuador, la Hacienda Piman es una de las más antiguas de la re-
gión del norte. Ha sido cuidadosamente restaurada por la familia 
Zaldumbide y su estilo arquitectónico recuerda a los señoríos 
coloniales colombianos del eje cafetero. 

Los armoniosos jardines, diseñados por un paisajista francés 
en el siglo 19, albergan una gran variedad de árboles y plantas 
endémicas de varios lugares del mundo, como Brasil y Chile, que 
embellecen y rodean de magia y misticismo la mansión histórica 
y las villas recién construidas. 

Palmeras, lúcumos y araucarias son algunas de las especies 
únicas de vegetación con las que la hacienda está resguardada. 
Destaca la piscina climatizada, cuyo tamaño, formato y fuente de 
agua siguen siendo las originales. 

Sin duda, la Hacienda Hotel Piman combina un elegante es-
tilo colonial con la fresca perspectiva de un hotel boutique que 
enamora por la puesta en valor del patrimonio y la naturaleza.

Encantadores parajes para los amantes de la naturaleza, 
la cultura y la historia

Texto y Fotos: Charlie Rangel (IG: @charlie_viajenario)

Haciendas de ensueño en 
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Hacienda Hotel Zuleta
Ubicada en la comunidad de Zuleta, provincia de Imbabura, esta 
hacienda perteneció al ex presidente del Ecuador: Galo Plaza 
Lasso. La familia heredera decidió abrir la casa grande a viajeros 
y visitantes para brindar una experiencia cálida y hospitalaria que 
los acerque a la vida del campo y la montaña. 

Los ambientes de la hacienda fueron adaptados y se diseñaron 
hermosas habitaciones, cada una con un encanto particular.

En el restaurante, la carta incluye deliciosos platos andinos 
elaborados con productos de su propia producción y cosecha, 
como sus afamados quesos, que suman 15 variedades.

Durante el día se pueden visitar los lagos de los alrededores, 
disfrutar de hermosos paisajes mientras se pasea en caballos 
zuleteños, montar bicicleta en senderos naturales con siglos de 
historia, ver especies en peligro de extinción en el refugio para 
cóndores: Condor Huasi, o bien, tomar clases de cocina o bordado. 

Hacienda Hotel Pinsaquí
Ubicada en las afueras de la ciudad de Ota-
valo, provincia de Imbabura, fue establecida 
inicialmente como una hacienda de obraje 
que realizaba tejidos en lana de oveja.

Históricamente guarda variadas historias; 
por ejemplo, se dice que Simón Bolívar pre-
paró la batalla de Ibarra en sus ambientes 
y la recámara que solía usar es hoy una 
apoteósica suite con chimenea y techos 
de doble altura. 

Gran parte de la ornamentación inte-
rior, como esculturas y muebles, fueron 
importados desde Francia y España por 
generaciones pasadas. En 1995 los here-
deros remodelaron esta casa patrimonial y 
abrieron sus puertas al mundo como Hos-
tería Hacienda Pinsaqui. Cabe resaltar que 
la carta de su restaurante es exquisita y 
combina sabores locales, pero con insumos 
de toda la región. 

Hacienda Hotel San Agustín de Callo
Es una de las haciendas más visitadas y se ubica en la provincia 
de Cotopaxi, en el poblado de Lasso, muy cerca de la cuidad 
de Quito. Su increíble vista al volcán Cotopaxi la hace sacada 
de una imagen de portada.

Las habitaciones son de ensueño con finos detalles de 
interiorismo y flores por doquier. Posee dos espacios que 
sobresalen: el comedor con construcción Inca imperial y la 
Capilla del Inca. 

Su patio principal, en donde se realiza una divertida activi-
dad interactiva con llamas, conjuga tres estilos distintos: Inca 
Estilo Imperial (siglo 15 - estilo de construcción que utilizaban 
los Incas para sus templos y palacios), Español Colonial (siglo 
18) y Republicano (siglo 19); todos se funden formando una 
arquitectura única que marca el carácter de la casa. 

Hacienda La Danesa
Cercana a la ciudad de Guayaquil, tal vez esta sea de las 
haciendas más modernas, sin perder ese ambiente familiar y 
tradicional gracias a que pertenece a la familia Olsen y está 
bajo el manejo de la tercera generación.

Hoy sus puertas están abiertas al público para que se co-
nozca su historia, se degusten sus deliciosos platos y se disfrute 
de una relajante estadía; así como de diversas experiencias 
dentro de la propiedad, o excursiones a sitios como las Ruinas 
de Ingapirca, el Mercado de Guamote, el Tren de la Nariz del 
Diablo, entre otras. 

Las nuevas áreas sociales son glamorosas, se asemejan a 
un safari campestre, y las habitaciones y cabañas están llenas 
de confort. Algunas de ellas han sido implementadas en lo que 
fueran los establos y otras dentro de la casa principal con un 
estilo, como el nombre del lugar, netamente “danés”.

Para mayor información y coordinación de tours puedes 
consultar: https://pure-travelgroup.com/
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P unta Del Este Operadora no sólo puede presumir su con-
solidada posición en el sector turístico, sino también que 
todos sus aniversarios son sumamente especiales. Ahora 
que la compañía celebró 18 años de servicio, aprovechó 

para inaugurar oficialmente sus nuevas oficinas.
 El evento fue dirigido por su directora general: Adriana 

Reyes, quien festejó en compañía de colaboradores, amigos y 
socios comerciales. 

“No nos olvidamos nunca de dónde venimos y todo lo que 
tuvimos que recorrer para llegar a cumplir 18 años de opera-
ción. Somos grandes sí, ahora sí, pero fuimos pequeños y eso 
siempre estará presente.

“Amigos, bienvenidos a su casa. Para mí esto es el éxito, tener 
amigos como ustedes, que me quieren, respetan, consideran y 
me siguen”, compartió Reyes.

Visiblemente emocionada, también recordó el importante 
legado de su padre, Hebert Reyes, para la creación y éxito de 

Punta del Este Operadora. Así como de José Luis Ramos, otro de 
los pilares de la compañía, y quien estuvo presente en el festejo.

“Hoy quiero darle un reconocimiento a un señor que cuando 
me fui de Lloyd Aéreo Boliviano me dijo: ‘tú ve, yo te sigo’. 

“Mi padre tuvo un solo amigo en México y ese fue José Luis. 
Él es fundador de esta empresa. Iniciamos con un escritorio y 
con don José Luis”, recordó Reyes.

La celebración contó con la presencia de directivos de Assist 
Card, Consolid, Emirates, Latam Airlines, Copa Airlines, Avianca, 
Iberia y Viajes Palacio, entre otras empresas del sector.

Asimismo, la directora comentó que gran parte de su éxito 
ha sido que la operadora nunca ha dejado de renovarse y que 
lo que comenzó como una pequeña compañía familiar, ahora 
es una gran empresa.

Y destacó la gran labor de su equipo que ha sabido sobre-
ponerse a cualquier situación, incluso una pandemia: “Porque 
cuando la vida te lleva al sótano, nosotros subimos a la terraza”.

El evento estuvo encabezado por su 
directora general: Adriana Reyes

FESTEJA UN EMOTIVO Y 
EXTRAORDINARIO ANIVERSARIO 
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L a Asociación Femenil de Ejecutivas de Empresas Turísti-
cas (AFEET) realizó su asamblea general de elecciones 
para el periodo 2023, donde Karin Baldamus Paasche fue 
electa como presidenta nacional para el período 2023.

La asamblea de elecciones fue precedida por María Elena 
Jean y Erika González, como presidenta y secretaria, respecti-
vamente, quienes coordinaron y supervisaron que todo se haya 
dado en tiempo y forma.

Los invitados especiales que fungieron como escrutadores 
fueron Jaime Díaz, director general de SABRE para México, 
Caribe y Centroamérica; así como Gabriela Arrechea y Patricia 
López, directora comercial y gerente de ventas del Hotel Mar-
quis Reforma. Contabilizaron los votos de la elección y con su 
apoyo confirmaron la transparencia de la misma.

En estos comicios también se eligieron a las integrantes 
del Comité de Honor y Justicia de la AFEET Nacional y fueron 
seleccionadas:  Dora del Carmen Zurita Deyá, Susana Araujo Aré-
valo, Olga Teresita Muñoz Lozano. Mientras que en el Comité de 
Hacienda de la AFEET Nacional quedó: Brenda Alonso Enríquez.

Karin Baldamus, presentó a su mesa directiva base y confirmó 
su compromiso para el siguiente período, donde fortalecerá el 
crecimiento, desarrollo e imagen de la asociación por medio 
del networking y la capacitación continua.

Actualmente en AFEET hay más de 350 Asociadas, con 
representantes internacionales y 12 filiales en el país: Baja Ca-
lifornia Sur, Campeche, Coahuila, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, 
Monterrey, Oaxaca, Querétaro, Quintana Roo, Sinaloa y Yucatán.

T ravel Shop realizó su Season Closure, 
tour con el cual recorren las principales 
ciudades del país para consolidar su 
posición en la industria y agradecer 

el apoyo de sus socios comerciales durante 
el año.

En el evento realizado en Ciudad de Mé-
xico, la operadora dio a conocer los diver-
sos productos y rutas con los que cuentan 
hacia Canadá; especialmente abordaron las 
experiencias que brinda el destino en sus 
distintas regiones.

“Canadá, como sabe el mercado, es uno 
de nuestros principales productos y apues-
tas, en este momento queremos  promover 
el invierno porque es un gran atractivo para 
nuestro tipo de viajeros. Además, actualmente 
solo se necesita eTA, que cuesta 7 dólares 
canadienses, y fuera de eso ya no hay ningún 
tipo de restricción.

“Personalmente con Canadá me gusta 
mucho recomendar travesías que son una 
combinación de ciudad con un centro de 
nieve, como pueden ser Vancouver y Whistler 
o Montreal y Mont-Tremblant; creo que son 
perfectas para una semana y vivir experien-
cias únicas”, compartió en entrevista Miguel 
Galicia, director general de Travel Shop.

Las principales asociaciones turísticas 
del país, Profeco y Sectur abordaron 
la importancia que tiene que las 
agencias de viajes se encuentren 

incorporadas en el Registro Nacional de 
Turismo (RNT), ya que le dan al consumidor 
una certidumbre sobre su compra y se 
evitan fraudes cibernéticos. 

La presidenta del Grupo Mexicano de 
Agencias de Viajes y Empresas Turísticas 
(GMA) Judith Guerra remarcó la colabo-
ración con Sectur para la agilización de 
los procesos para facilitar el trámite de 
inscripción o renovación en el RNT.

Como resultado de lo anterior, 600 
agencias de viajes afiliadas han renovado su 
registro y 400 más realizado su inscripción.

“Les hemos acercado a las agencias de 
viajes todos los requisitos y dado la asesoría 
correspondiente. Hemos trabajado para que 
seamos nosotros el canal que entregue 
todos estos documentos, previa revisión, 

para que no haya ningún tropiezo y en 24 
horas tengan el RNT. Desde luego, se hace 
una investigación y se piden referencias; y el 
objetivo es que todas las agencias cuenten 
con su inscripción al RNT”, explicó Guerra.

Además, GMA firmó un acuerdo con 
la Asociación de Secretarios de Turismo 
(Asetur) con el propósito de hacer campañas 
constantes, junto con las dependencias 
federales, para concientizar al pasajero.

De acuerdo con Profeco, se han recibido 
cerca de 18 mil quejas del sector turístico, 
de las cuales, el 40% fueron compras por 
internet, y de estas, el 8% corresponden a 
quejas que involucraron algún tipo de frau-
de, siendo el principal motivo la venta de 
paquetes vacacionales por parte de agen-
cias de viajes “fantasmas” o inexistentes.

Actualmente, 9mil 814 empresas están 
inscritas en el RNT, cifra 356% superior a la 
registrada en 2018. 

Más allá de las posibles restricciones 
que aún existen en algunos paí-
ses, se pronostica que las ventas 
de viajes en el sector de lujo del 

próximo año sean 47% más altas que en 2019, 
lo que significará un importante incremento 
en la demanda de agencias que brindan 
servicios exclusivos.

De acuerdo con Virtuoso, red global de 
agentes especializados en travesías de lujo, 
el mercado mexicano está listo para recorrer 
el mundo y vivir las mejores experiencias.

“Si consideramos que el 76% de los via-
jeros afirman que la ayuda de un agente de 
viajes es un gran ahorro de tiempo y energía, 
y le sumamos que las generaciones más 
jóvenes, como millennials y centennial, co-
mienzan a descubrir las ventajas de viajar a 
través de una agencia, la industria de viajes de 
lujo está viviendo sus mejores años”, declaró 
en comunicado Javier Arredondo, director 
general de Virtuoso para Latinoamérica y 
El Caribe.

Recientemente se celebró la edición 
2022 del Virtuoso On Tour Mexico, un even-
to privado y único en su tipo que reúne a 
las mejores agencias del país con exclusi-
vos proveedores de servicios, incluyendo 
hoteles, cruceros, operadores  y destinos, 
para generar oportunidades de negocio que 
puedan dar respuesta a la demanda que el 
sector vivirá en 2023.

“Las personas quieren viajar por todo el 
tiempo que estuvieron encerrados durante 
la pandemia. Por eso, este tipo de eventos 
son relevantes al ser una fuente donde las 
agencias de viajes obtienen información ac-
tualizada de productos y destinos, así como 
contactos personales para satisfacer las ne-
cesidades de los viajeros”, añadió Arredondo.

TRAVEL SHOP cierra el año
con SEASON CLOSURE 2022

SECTUR Y GMA 
fomentan comprar 

en agencias de viajes 
inscritas en RNT

PRONOSTICAN 
INCREMENTO 

EN LAS 
RESERVAS DE 

VIAJES DE LUJO 
PARA 2023

AFEET CELEBRA sus elecciones 
para el PERÍODO 2023

Además, el directivo destacó que su equi-
po ha sido clave para lograr la confianza de 
las agencias de viaje, ya que les brindan un 
servicio eficiente y de calidad. Agregó que 
en 2023 continuarán trabajando arduamente 
para incrementar su presencia en el sector y 
mantenerse en la preferencia de sus clientes. 

“Cerramos 2022 con muchos reajustes, 
pero al final cuando vemos los resultados 
podemos decir que terminamos el año en 
positivo; eso nos da pauta para ponernos 
metas importantes para el año siguiente”, 
destacó Galicia.
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Como parte de su línea Concierge 
Sports, la mayorista ha establecido un 
acuerdo comercial con Orlando Magic 
para ofrecer lo mejor de la NBA. De 

esta manera, Operadora Concierge brinda 
a sus agencias aliadas la mejor alternativa 
para organizar viajes a la medida.

“Este partnership con el equipo de Orlan-
do Magic de la NBA permite distinguirnos 
sobre la competencia y, sobre todo, es un 
diferencial único que obtienen las agencias 
de viaje que están aprovechando todos los 
beneficios de nuestra plataforma Concierge 
Sports. Uno de nuestros principales objeti-
vos es ser un gran promotor del equipo de 
Orlando Magic”, aseguró Jorge Alberto Cruz, 
director de Operadora Concierge.

De acuerdo con Rosa Rivas, tourism 
account executive de Orlando Magic, esta 
nueva alianza apoyará la promoción turística 
del equipo.

 “Orlando Magic se enorgullece en aso-
ciarse con Operadora Concierge Travel & 
Life como nuestro más reciente socio para 
tours y boletos. La misión de nuestra orga-
nización es ofrecer experiencias legendarias 
y nos enorgullece compartir la pasión y la 
energía del baloncesto con visitantes de 
todo el mundo”, declaró Rivas.

Orlando Magic es uno de los equipos 

OPERADORA CONCIERGE anuncia 
alianza con ORLANDO MAGIC

VANCOUVER Y WHISTLER se unen 
para dar a conocer sus novedades

más aclamados y sobresale por sus ventas 
grupales; en promedio asisten 17mil 915 
personas por juego. En cuanto al merca-
do nacional, México es el quinto país en 
asistencia internacional en los partidos de 
este equipo.

Esta temporada los Orlando Magic se 
enfrentarán a varios de los equipos más 

relevantes de la NBA como:  Los Angeles 
Lakers, Boston Celtics, Chicago Bulls, Mi-
lwaukee Bucks y otros en el Amway Center, 
una instalación deportiva de última genera-
ción que cuenta con zonas interactivas para 
los aficionados, un restaurante con vistas a 
la cancha, además de nueve bares y varias 
zonas de comida.

Con el objetivo de aumentar su presencia entre los viajeros, la 
empresa enfocada en pases para atracciones Go City anunció 
una actualización de su marca y una importante inversión.

La nueva apariencia, que busca ofrecer una identidad 
visual moderna y tecnológica, ya fue lanzada tanto en el sitio web, 
como en su app. De acuerdo con la compañía, el nuevo logotipo 
y la paleta de colores están inspirados en las ideas de los viajes y 
la emoción de conocer una ciudad.

 “Estamos extremadamente orgullosos de estos cambios y 
emocionados de presentar una nueva versión de nuestra querida 
marca. Nuestro objetivo es que cada interacción con Go City se 
sienta como un amigo que te brinda las mejores opciones para tu 
lista de visitas obligadas para una ciudad determinada. Estos cam-

bios son el primer paso en esa dirección”, señaló en comunicado 
de prensa Jon Owen, director ejecutivo de Go City.

Este año, la compañía lanzó nuevos destinos en Asia y notó 
que múltiples ciudades superaron las cifras de ventas previas a la 
pandemia. Go City también realizó inversiones estratégicas en su 
tecnología interna con la intención de fortalecer las capacidades 
de la plataforma y la aplicación, así como aumentar su presencia 
de marca en la industria de viajes. 

Los famosos pases Todo Incluido de Go City ofrecen a los 
clientes la libertad de visitar varias atracciones en un destino por 
un precio fijo; brindando increíbles ahorros, opciones, inspiración 
y facilidad. Con esto, la empresa busca ayudar a los viajeros de 
todo el mundo a tener mejores experiencias.

B rand USA reunió a operadores 
y socios comerciales para hacer 
una pequeña celebración previa al 
Thanksgiving y agradecer el apoyo 

que han dado para impulsar los diversos 
destinos de Estados Unidos este 2022.

Lourdes Berho, directora regional del 
organismo de promoción de los Estados 
Unidos, fue la anfitriona del evento y quien 
reconoció la labor y el apoyo recibido.

“Qué mejor que reunirnos alrededor 
de una mesa en donde nacen y se com-
parten grandes momentos, y en donde se 
pueden cocinar también historias y anéc-
dotas. Dicen que lo que no se agradece, 
no se triplica, así que sin duda nos toca 
agradecer”, comentó Berho.

Como parte de la celebración, los in-
vitados se sumaron a una experiencia 
gastronómica, en la que sacaron sus dotes 

culinarios. Dirigidos por la chef Natalia 
Landeros, prepararon una deliciosa tarta 
de manzana, para más tarde degustar 
otros platos durante la cena.

En el evento estuvieron las principales 
Operadores y OTAS que ofertan programas 
a diferentes destinos del país, como Dream 
Destinations, Despegar, Euromundo, NAO 
Travel Collection, Viajes Intermex, Regio 
Operadora y Price Travel.

A hora que Canadá ha levanta-
do las restricciones para los 
viajeros, Vancouver y Whistler 
están listos para recibirlos y que 

conozcan sus diversos atractivos. Inclu-
so, autoridades de estos destinos han 
visitado Ciudad de México para reforzar 
la promoción turística en el mercado 
del país. 

Sabrina Tey, gerente de comunicación 
de Destination Vancouver, y Tania Sear, 
gerente de medios de Tourism Whistler, 
compartieron las distintas actividades, 
servicios y productos que ofrece tanto 
el famoso centro de esquí, como esta 
ciudad de la Columbia Británica. 

De acuerdo con Tey, en Vancouver 
han tomado fuerza los famosos tours 
gastronómicos, especialmente los que 
se centran en ofrecer auténtica comida 
oriental.

“También cada vez son más los viaje-
ros que aprovechan para conocer alguno 
de nuestros restaurantes con estrella 
Michelin”, aseveró Tey.

Agregó que esta ciudad canadiense 
cuenta con varios vuelos directos des-
de México, los cuales permiten que la 
travesía sea más placentera y sencilla. 

“Ya aterrizando en el aeropuerto es 
sumamente sencillo moverse al Down-
town o a alguno de los barrios de la 
ciudad, gracias a la red de transporte 
público y otros medios de transporte 
como shuttles, taxis y más. Eso tam-
bién le permite al viajero no tener que 
preocuparse por trayectos tan largos”, 
dijo Tey.

De igual manera, recordó que Van-
couver cuenta con una gran cantidad de 
parques, el más famoso es Stanley Park, 
donde se encuentra Totem Pole: una 
colección de tótems tallados en madera. 
Sin dejar de lado, Capilano Suspension 
Bridge Park, donde se halla un puente 
colgante a 70 metros de altura, con una 
longitud de 140.

Por su parte, Sear abordó las diversas 
montañas y pistas de esquí con los que 
cuenta el resort de nieve. Especialmente 
explicó que Whistler resulta un destino 
muy amigable para familias y quienes 
esquían por primera vez.

“Contamos con experimentados ins-
tructores que ayudan a quienes inician 
en este deporte, varios de ellos hablan 
español y algunos son expertos en en-
señar a niños”, comentó

GO CITY implementa cambio de 
marca y NUEVAS INVERSIONES

BRAND USA  festeja con 
operadores y socios su  

FRIENDSGIVING 2022
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Como parte de los esfuerzos de promoción del Fideicomiso 
de Promoción Turística ¡Ah, Chihuahua! se ha instalado en 
las inmediaciones del Senado de la República la muestra 
fotográfica Chihuahua Infinito. 

A través de 33 fotografías se muestran los coloridos paisajes 
y rasgos que dan identidad al estado más grande de México 
como: el Cañón de Pegüis en Ojinaga, la cerámica de Mata 
Ortiz, el Lago de Arareco en Creel, la monumental X en Ciudad 
Juárez y más.

La inauguración de la exposición contó con la presencia del sena-
dor Julen Rementería del Puerto, coordinador del grupo parlamentario 
en el Senado del Partido de Acción Nacional; José Carlos Serrato 
Castell, representante del Gobierno del Estado de Chihuahua en la 
Ciudad de México, así como otras autoridades del sector turístico.

Serratos Castell celebró y agradeció la oportunidad de mos-
trar las bondades turísticas de Chihuahua Infinito evocando los 
sonidos, sabores, paisajes e íconos que brindan identidad al 
estado como el Chepe, los viñedos, las edificaciones históricas 
y los grupos culturales.

Viajes Palacio distinguió en los VP 
Awards a aquellos socios comercia-
les, operadores, aerolíneas, cruce-
ros e integrantes de su equipo que 

hicieron una diferencia este 2022. 
La premiación se realizó en el Lunario del 

Auditorio Nacional y contó con la presencia 
de reconocidos empresarios de la industria 
turística, así como de decenas de agentes 
de todas las sucursales del país de la tienda 
departamental.

“Es un evento para agradecer todo el 
esfuerzo que se ha hecho en el último año, 
sabemos que en la industria de viajes hemos 
tenido tiempos difíciles y complicados, pero 
ya hemos empezado a ver una recuperación 
gracias al trabajo en equipo tanto de nuestros 

socios, como de nuestros agentes. Admiro la 
resiliencia que han tenido, así como la labor 
que han hecho para convencer a sus clientes 
de seguir viajando, de reprogramar viajes y 
que esta industria siga creciendo”, comentó a 
través de un video Claudia Fabela, directora 
de lujo y experiencias.

Mientras que Juan Carlos Escribano, di-
rector general de El Palacio de Hierro, abordó 
los retos que esperan cumplir el siguiente año.

“Durante toda la pandemia nuestro equipo 
le ha estado dando muchísimo soporte a los 
clientes, se ha adaptado a una forma de tra-
bajo que, sé y me consta, no es nada sencilla. 
Pero gracias a ella ya estamos por encima 
del 2021, y esperamos en 2023 superar los 
números en 2019. Lo más importante es el 

cliente, por ello les pido que no lo olvidemos 
y que busquemos diversificarnos y siempre 
buscar diferenciadores que nos hagan dis-
tintos a la competencia”, destacó Escribano, 
igual por medio de un video.

Para la elección de las preseas, todos 
los consejeros de Viajes Palacio votaron por 
los nominados para después seleccionar al 
ganador en cuestión.

Entre los premiados estuvieron Juliá Tours, 
como Mejor Operador Nacional; Surland 
Tours, como Mejor Operador Internacional; 
AMR Collection como Mejor Cadena Hotelera 
y Aeroméxico como Mejor Aerolínea.

Mención aparte tuvo el reconocimien-
to a la trayectoria de Virginia Olguín como 
subgerente.

T ravel Texas, representada en México por 
la agencia de comunicación y marketing 
turístico Ad Nova, ha decidido reactivar sus 
acciones de promoción en este país con el 

fin de dar a conocer las grandes oportunidades de 
negocio y sus atractivos turísticos.

“Nos entusiasma retomar la promoción de Texas 
en México. Cada año el estado recibe una gran can-
tidad de viajeros mexicanos debido a su situación 
geográfica, estrecha relación cultural, negocios y 
por todos los atractivos que ofrecemos en lo que 
respecta a entretenimiento, deportes, concier-
tos, parques temáticos, excelente gastronomía, 
recorridos por viñedos y actividades al aire libre 
en nuestros parques nacionales y estatales con 
cañones, cielos estrellados, lagos y hermosa y 
desafiante naturaleza, ideal para los más aventure-
ros”, dijo Tommy Woods, especialista en marketing 
de Travel Texas.

México es el mercado internacional número 
uno para Texas, y cuenta con una gran cantidad 
de vuelos directos con México. Actualmente son 
11 las aerolíneas que vuelan directo desde 29 
ciudades mexicanas hacia puntos estratégicos 
del estado como: Houston, Dallas, Austin, San 
Antonio y McAllen. Esto sin dejar atrás el número 
de turistas mexicanos que llegan por vía terrestre, 
especialmente del norte de México.

Representantes de Jackson Hole Mountain Resort y sus epresentantes de Jackson Hole Mountain Resort y sus 
principales socios comerciales estuvieron en la Ciudad principales socios comerciales estuvieron en la Ciudad 
de México para dar a conocer las diversas novedades y de México para dar a conocer las diversas novedades y 
el lado gastronómico de este destino.el lado gastronómico de este destino.

Julie Calder, vicepresidenta de experiencia del huésped, abordó Julie Calder, vicepresidenta de experiencia del huésped, abordó 
las principales actividades invernales: esquí y snowboard, donde las principales actividades invernales: esquí y snowboard, donde 
principiantes y expertos pueden poner a prueba sus habilidades principiantes y expertos pueden poner a prueba sus habilidades 
en pistas para todos los niveles. De hecho, la región es famosa en pistas para todos los niveles. De hecho, la región es famosa 
por ofrecer la mejor nieve en polvo con 4 mil 139 pies verticales por ofrecer la mejor nieve en polvo con 4 mil 139 pies verticales 
continuos de terreno.continuos de terreno.

Los viajeros encontrarán en Jackson Hole infinidad de restauran-Los viajeros encontrarán en Jackson Hole infinidad de restauran-
tes y bares con un toque del Viejo Oeste, en donde podrán disfrutar tes y bares con un toque del Viejo Oeste, en donde podrán disfrutar 
de las mejores delicias gastronómicas con ingredientes locales.de las mejores delicias gastronómicas con ingredientes locales.

Durante el evento, Durante el evento, Cory CarlsonCory Carlson, director regional de , director regional de 
marketing de marketing de Four Seasons Resort and Residences Jack-Four Seasons Resort and Residences Jack-
son Hole,son Hole, compartió con los asistentes la nueva experiencia  compartió con los asistentes la nueva experiencia 
inmersiva para esta temporada: inmersiva para esta temporada: A Day With the WolvesA Day With the Wolves, en , en 
la cual, de la mano de un naturalista experto, los viajeros la cual, de la mano de un naturalista experto, los viajeros 
tendrán la oportunidad de ver lobos en su hábitat natural, tendrán la oportunidad de ver lobos en su hábitat natural, 
compartiendo espacio con alces, bisontes y osos en el Parque compartiendo espacio con alces, bisontes y osos en el Parque 
Nacional de Yellowstone.Nacional de Yellowstone.

Para llegar a este destino hay vuelos directos y sin escalas Para llegar a este destino hay vuelos directos y sin escalas 
desde 13 ciudades de Estados Unidos. Además, su tempo-desde 13 ciudades de Estados Unidos. Además, su tempo-
rada de esquí inició el pasado 25 de noviembre y terminará rada de esquí inició el pasado 25 de noviembre y terminará 
el 9 de abril. el 9 de abril. 

VIAJES PALACIO reconoce a sus 
socios y clientes

COMPARTEN LAS BELLEZAS 
DE CHIHUAHUA A TRAVÉS DE 

EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA

TEXAS reinicia su promoción 
en MÉXICO

PROMUEVEN EL LADO 
GASTRONÓMICO DE JACKSON HOLE 

De izquierda a derecha, Cory Carlson, Jorge Morfín, Michael Goralski, Julie Calder, Decio 
DaCosta, Kent Elliot y Gavin Fine

Julie Calder
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La operadora realizó su ya 
tradicional caravana por 
toda la República Mexi-
cana para acercarse una 

vez más a sus socios comercia-
les. Del 18 de octubre al 18 de 
noviembre realizó 32 eventos, 
con los cuales logró congregar a 
más de 3,000 agentes de viajes.

En cada una de las reunio-
nes, Mega Travel presentó su 
programación 2023 y abordó los 
nuevos productos y servicios 
que están por comenzar ope-
raciones; sin dejar de agradecer 
de forma muy especial a sus 
socios ser parte de “EL EFECTO 
MEGA”.

Antes que finalice el año, la 
compañía estará inaugurando 
sus nuevas oficinas (Torre M49), 
las cuales llegan a sumarse a las 
que han mantenido por varios 
años en Avenida Chapultepec.

También está por lanzarse 
una nueva operadora receptiva 
en España: EXA TRAVEL, con 
la cual se atenderá a todo el 
continente europeo y estará al 
frente de Ana Siberio.

Ercan Yilmaz, director de la 
operadora, adelantó que próxi-
mamente estarán lanzando al 
mercado Saga Travel, una nueva 

operadora enfocada en ofrecer 
a sus clientes viajes a la medida, 
además de cruceros de lujo, 
destinos exóticos, eventos es-
peciales y viajes de concepto.

“Debido a los cambios que 
trajo la pandemia, el turista 
se volvió más exigente, y hoy 
muchas veces pasan por alto 
el precio, por lo que tenemos 
que entender a este mercado” 
destacó Yilmaz.

Además, la operadora ya se 
encuentra afinando también los 
últimos detalles para que Gemi-
ni zarpe las aguas del Medite-
rráneo en 2023. Este barco con 
capacidad para 960 pasajeros y 
240 tripulación, ofrece un total 
de 400 camarotes con 1,074 
camas en diferentes categorías.

Tanto Ercan Yilmaz, como 
su equipo de promoción, mar-
keting y ventas fueron los en-
cargados de liderar el Roads-
how que incluyó desayunos, 
comidas, cenas y reuniones 
especiales. 

En estos eventos se acer-
caron a sus socios para cono-
cer sus necesidades y planear 
mejores estrategias para el 
próximo año.

Destination Canada México llevó a cabo la edición 2022 de Focus 
Canada México, donde puso en contacto a la industria turística 
canadiense con los profesionales y medios de comunicación 
mexicanos. El objetivo principal del evento fue reconectar 

a los dos países y asegurar la continuidad de un camino sólido a la 
recuperación.

La delegación canadiense, de 39 personas, estuvo conformada 
por representantes de 22 organizaciones, incluyendo British Columbia, 
Alberta, Northwest Territories, Yukon, Quebec, Ontario, Air Canada, Via 
Rail, Canadian Receptive Tours, Evergreen Adventures, Global Tourisme 
y Jonview. Todos ellos, en conjunto con 15 operadores mexicanos y 
medios de comunicación, concretaron casi 300 citas de negocios que 
abrieron la puerta a nuevos proyectos y se aseguraron de remarcar 
que Canadá está listo para recibir a los viajeros con el corazón abierto. 

Aunado a lo anterior, el evento contó con una gran sesión de entre-
namiento en la que la caravana canadiense compartió de primera mano 
con 100 consultores de viajes las novedades de las provincias y ciudades 
del país de la hoja de maple. Este seminario se une al relanzamiento 
del Canada Specialist Program (CSP), el programa de capacitación en 
línea para asesores de viajes que ha sido recientemente actualizado y 
rediseñado en varios idiomas, incluido español.

“Definitivamente, Canadá tiene lo que los nuevos viajeros mexicanos 
estamos buscando: espacios abiertos, reconexión con la naturaleza y 
consigo mismos, experiencias para desestresarse y disfrutar de mara-
villas naturales, oferta cultural y ciudades vibrantes”, dijo Alethia García, 
Directora de Destination Canada México.

Destination Canada celebra
Focus Canada México 2022

Mega Travel realiza con gran 
éxito su Roadshow 2022 Grupo Hilton ha abierto oficialmente las puertas 

del Waldorf Astoria Cancún, con lo cual marca 
la llegada del hotel número 200 en el Caribe y 
América Latina para la compañía, así como el 

primer hotel Waldorf Astoria en el Caribe mexicano y 
el segundo en el país.

El resort de lujo que cuenta con 173 habitaciones, 
cuatro restaurantes y un bar, se distingue por su ele-
gante diseño, el cual fue concebido por la firma de 
diseño hotelero de renombre mundial: Hirsch Bedner 
Associates (HBA). Los interiores del resort ofrecen una 
interpretación única de las maravillas naturales de 
Cancún; y entre los detalles destacados se encuentra 
el icónico reloj Waldorf Astoria, que rinde homenaje al 
hito y pieza central del vestíbulo del complejo de esta 
marca en Nueva York.

Al ingresar a cada una de las habitaciones, los hués-
pedes son recibidos de inmediato con una elegante 
pantalla de arte que filtra la luz natural y los tonos 
vibrantes del océano. Además, el resort cuenta con 34 
suites con amplios espacios de entretenimiento que 
incluyen el área de sala, mesa de comedor y habita-
ciones conectadas. A la par, la suite presidencial ofrece 
un comedor con capacidad para diez personas, una 
mesa de billar, una biblioteca y una sala de proyección 
perfecta para relajarse, con múltiples balcones y dos 
piscinas de inmersión. 

Administrado por Hilton y propiedad de PHH (“Parks 
Hospitality Holdings”), Waldorf Astoria Cancún es un 
paraíso aislado frente al mar, ubicado a solo 15 km del 
aeropuerto. La propiedad está situada en 100 acres de 
la costa maya, 30 kilómetros al sur de la popular zona 
hotelera de Cancún y al norte de la Riviera Maya. 

El resort cuenta con más de 68 mil pies cuadrados 
de espacio interior y exterior para reuniones compartido 
con Hilton Cancun, an All-Inclusive Resort, que incluye 
un salón de baile principal, uno junior y 12 espacios para 
reuniones que se extienden en dos pisos.

Waldorf Astoria 
Hotels & Resorts  
hace su debut en 
el Caribe mexicano

IHG anuncia una nueva propiedad de 
Vignette Collection en Yucatán

Bajo su colección de hoteles de lujo, 
Vignette Collection, IHG ha anun-
ciado que abrirá El Gran Encomen-
dero en la Península de Yucatán. 

Contará con 83 habitaciones y brindará a 
los huéspedes una experiencia elegante 
arraigada en la cultura regional, resaltada 
por un restaurante y bar, piscina en la azo-
tea, spa, gimnasio, y cerca de 150 metros 
cuadrados de espacio para reuniones.

El inicio de esta construcción se planea 
para principios de 2023, y se edif icará 
sobre un desarrollo de uso mixto de lujo 
de cuatro pisos en Valladolid, ciudad his-
tórica localizada a unos 40 kilómetros al 
oeste de las ruinas de Chichén Itzá y en 
las proximidades del sitio arqueológico 
de Balam.

El Gran Encomendero by Vignette Co-
llection será el primer hotel de lujo de una 
cadena internacional en la comunidad de 
Valladolid, un destino en auge para viajes 
internacionales de placer, negocios y bodas. 

Cada hotel de esta línea de lujo cuenta 
con un nombre que refleja un elemento 
único de su historia, carácter o ubicación. 
En este caso, El Gran Encomendero se 
inspira en el libro de Pedro Sierra Lina: 
“Trilogía Sobre la Casa del Encomendero 
de Valladolid”.

Los hoteles Vignette Collection ofrecen un 
entorno único para los huéspedes que buscan 
experiencias variadas, enriquecedoras e in-
dependientes. Los primeros resorts en unirse 
a la colección fueron: el Hotel X Brisbane 
Fortitude Valley, en Australia, y el Sindhorn 
Midtown Hotel Bangkok, en Tailandia.

IHG Hotels & Resorts prevé abrir más 
de 100 nuevas propiedades de Vignet-
te Collection en ubicaciones turísticas y 
destinos patrimoniales en todo el mundo 
durante los próximos 10 años.

Representantes de Ontario y Columbia Británica estuvieron presentes en el evento.

Sergio Vargas, Travel Trade Manager para México, habló sobre las oportunidades 
del destino.

La compañía ha lanzado un nuevo 
resort de lujo con el que busca 

representar un destino en sí

El Gran 
Encomendero dará la 
bienvenida a viajeros 

que anhelan las 
mejores experiencias 

y mimos
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CASA AZULAI:  
donde reina la tranquilidad

MÉXICO SUPERA LOS 87 MILLONES 
DE PASAJEROS EN VUELOS 

NACIONALES E INTERNACIONALES

A rte cuidadosamente seleccionado, detalles 
en mármol y talavera, platos que enamoran al 
gusto y una construcción llena de historia, es 
un poco de lo que ofrece Casa Azulai.

Para muchos viajeros no se trata de un simple hos-
pedaje, es el sitio donde saben que los mimarán, encon-
trarán hospitalidad genuina e instalaciones que ofrecen 
una armoniosa mezcla entre el encanto de lo antiguo y 
la sofisticación de la era moderna.

Cada una de sus 16 habitaciones tiene un diseño 
único y ha sido decorada con diversos elementos y 
trabajos de artistas mexicanos; sin dejar de lado que 
se ha cuidado al máximo el confort y descanso que 
ofrece su ropa de cama. 

Casa Azulai está estratégicamente ubicada en la 
avenida 2 Oriente de Puebla. Desde aquí es posible 
llegar a pie a algunos de los principales puntos de in-
terés del Centro Histórico de Puebla, como la Catedral, 
la Biblioteca Palafoxiana o el Museo Amparo.

Sin duda, no hay nada mejor que regresar a este 
hotel y relajarse en la armonía de su patio interior que 
nos transporta al México virreinal. O bien, si el paseo 
ha provocado un poco de hambre, hay que hacer una 
escala en su restaurante, donde el menú es 100% de 
autoría mexicana.

Mientras que la cantina Azul Raíz es un espacio 
íntimo, especialmente creado para los amantes del 
tequila y el mezcal. Además, sus opciones de mixo-
logía son perfectas para cerrar el día y convivir entre 
amigos o en pareja.

Su pasado
Anteriormente conocida como Casa de los Azulejos, o 
a mediados del siglo XX como Casa del Escudo, es un 
antiguo inmueble que ha sido objeto de modificaciones 
y constantes cambios con el transcurso del tiempo.

La construcción de la casa data del año 1650, cuando 
se estableció en ella una curtidora. En el siglo XVII se 
transforma en una casa de obraje, y entre el siglo XVIII 
y XIX ofrecía en renta algunas de sus habitaciones.

En 1926 la casa fue adquirida por un reconocido 
talabartero de Puebla, quien le realizó varios cambios 
y le sumo varios de los detalles en talavera y herrería 
que aún se conservan. Con el paso de los años fue 
cambiando de dueños, hasta convertirse en un hotel 
boutique.

Actualmente está totalmente restaurada y ha con-
servado algunos de sus elementos más representativos 
como un Escudo de Armas, que es una réplica del que 
se encuentra en el castillo de Carlos III en Barcelona; 
o su fuente, la cual se inspira en la Fuente de la Salud 
de Córdoba con figuras de sirenas y delfines. 

Casa Azulai es el lugar ideal para escaparse de la rutina 
y lograr que la paz impere en cada uno de los sentidos.
Para más información consulta: 
https://www.casaazulaipuebla.mx/es

D e acuerdo con cifras dadas a cono-
cer por la Secretaria de Turismo, se 
registraron 46 millones 542 mil de 
viajeros en vuelos nacionales entre 

enero y octubre de 2022, lo que implica 
un crecimiento del 31.5% con respecto a 
2021, y 5% en relación a 2019.

En vuelos internacionales fueron trans-
portados 40 millones 873 mil pasajeros, 
46.2% más que en el mismo periodo de 
2021, superando en 1.7% a 2019.

El secretario de Turismo del Gobierno 
de México Miguel Torruco Marqués infor-

mó que durante los primeros 10 meses de 
2022 en vuelos nacionales, las aerolíneas 
mexicanas que presentaron mayor acti-
vidad fueron Volaris y Viva Aerobus, que 
transportaron en conjunto 33 millones 
273 mil pasajeros; superando con 36% lo 
registrado entre enero-octubre de 2021 y 
con el 46.7% los pasajeros de ese periodo 
de 2019.

Mientras que las principales aerolíneas 
mexicanas que transportaron pasajeros en 
vuelos internacionales fueron Aeroméxico 
y Volaris, que reportaron 8 millones 435 mil 

pasajeros, lo que significa un incremento 
de 43.4% comparado con los primeros 10 
meses de 2021; superando con un 2.3% 
los de 2019.

En cuanto a las aerolíneas estadouni-
denses con un mayor flujo de pasajeros, 
entre enero y octubre, estuvieron American 
Airlines y United Airlines, que transporta-
ron 10 millones 373 mil pasajeros.

Cabe señalar que América del Norte 
concentra el 83.2% de los viajeros trans-
portados en vuelos internacionales.

Es un hotel boutique ideal para relajarse 
después de recorrer las calles de Puebla
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Entrevista con Yalcin Cankaya, VP de Mega Travel

Un viaje como ningún otro

GRAN TOUR DE 
LOS BALCANES: 

U no de los productos estrella de Mega Travel 
es el Gran Tour de los Balcanes, el cual 
recorre 22 ciudades europeas y ha sido 
muy bien recibido entre las agencias de 

viaje y los viajeros mexicanos. Su itinerario está tan 
finamente curado que se conocen desde mezquitas, 
monasterios, patrimonios de la UNESCO, hasta al-
gunas locaciones donde se filmó Game of Thrones.

De acuerdo con Yalcin Cankaya, VP de Mega 
Travel, este paquete ha logrado un buen posicio-
namiento gracias al trabajo y empeñó que hubo 
al planearlo, así como por el conocimiento que la 
operadora tiene del mercado. 

“Con este tipo de tours, en donde se conoce a 
profundidad Europa, nos hemos dado cuenta que el 
público mexicano quiere itinerarios de por lo menos 
15 días, porque no le gusta estar corriendo.

“Es un paquete dirigido para los viajeros que 
hacen un viaje importante una vez o dos veces al 
año. Especialmente es atractivo porque se pasa 
por Medjugorje, una ciudad muy importante para la 
comunidad católica; y también se visita Dubrovnik, 
que se ha tornado sumamente popular por ser una 
de las locaciones de Game of Thrones”, comparte en 
entrevista Cankaya. 

En este itinerario se recorre: Estambul, Tesalónica, 
Skopje, Ohrid, Tirana, Kruje, Shkoder, Budva, Kotor, 
Trebinje, Dubrovnik, Medjugorje, Mostar, Sarajevo, 
Belgrado, Timisoara, Sibiu, Sighisoara, Brasov, Bu-
carest, Veliko Tarnovo, Sofia.

Uno de los distintivos del tour es que las distancias 
entre cada una de las ciudades que se visitan son 
cortas, por lo que las transportaciones suelen ser en 
promedio de tres horas.  Además, de que todos los 
hoteles son de cuatro o cinco estrellas.

Mega Travel está por cumplir 24 años en la in-
dustria, los cuales han implicado infinidad de retos, 
pero también conocer sus fortalezas y áreas de 
oportunidad.  

“Lo más importante para nosotros en general es 
ofrecer un muy buen precio y calidad. No decimos 
que tenemos el precio más accesible, pero sí el que 
es más barato por una gran experiencia.

“Y cuando hay situaciones complejas, no vemos 
un problema, sino una solución. No nos cerramos a 
que los paquetes sean como en un inicio se planea-
ron, y que por ello no se deben cambiar al contrario 
siempre estamos viendo cómo mejorarlos, con base 
en las experiencias de nuestros socios y clientes”, 
señala Cankaya.

Una probadita
Con el objetivo de mostrar a fondo los servicios y 
productos que se ofrecen en el Gran Tour de los 
Balcanes, Mega Travel recientemente organizó un 
viaje de familiarización con varios de sus agentes y 
medios especializados de la industria.

Tuvieron la oportunidad de conocer los distintos 
destinos europeos del paquete y hacer un recorrido 
por Gemini, barco de la operadora que estará listo para 
recibir a los viajeros a partir de marzo, con recorridos 
por el Mediterráneo y el Egeo en sus programas por 
Islas Griegas y Turquía.

Este navío tiene una capacidad para 960 pasajeros 
y 240 tripulantes. Ofrece 400 camarotes con 1,074 
camas en diferentes categorías y un casino a bordo.

Para más información consulta: https://www.
megatravel.com.mx/viaje/gran-tour-de-los-bal-
canes-12007.html

Expedia Group reveló los gustos e intereses de 
los consumidores y profesionales de la industria 
turística sobre temas y cuestiones relacionadas 
con la pandemia, la inflación, la fidelidad y la 
sostenibilidad en su más reciente investigación: 
Travel Value Index 2023.

Este año, la agencia de viajes en línea realizó 
una encuesta en la que participaron 11,000 viajeros 
y 1,100 profesionales del sector de 11 mercados: 
Alemania, Australia, Brasil, Canadá, Corea del Sur, 
Francia, Japón, México, Reino Unido y Sudáfrica. 

“Vemos un aumento de viajes a capitales cul-
turales, un interés en la nueva ola de retiros de 
bienestar y un auge en la demanda de destinos 
al aire libre -más allá de playas y montañas -, 
esto no es una nueva normalidad, sino que los 
viajeros están expandiendo sus horizontes hacia 
tendencias inesperadas en lo que ahora llamamos 
la ‘no normalidad’, comentó en comunicado Jon 
Gieselman, presidente de las marcas de Expedia.

Aquí algunas de las tendencias que identificó 
el estudio para el próximo año.

Inspiración gracias a la TV
Las series del momento están provocando que 
los viajeros quieran conocer los lugares donde se 
grabaron. De acuerdo con la encuesta realizada, 
el 87% de viajeros mexicanos se plantearon visitar 
un destino tras verlo en una serie o película en 
una plataforma de streaming, y el 61% de estos 
aventureros sí terminó por reservar ese viaje.

Incluso, esta tendencia alcanzó el mismo ni-
vel de importancia que las recomendaciones de 
amistades y familiares cuando se trata de decidir 
a dónde viajar.

Actualmente, París es el destino de mayor 

interés para los mexicanos, esto se ha reforzado 
gracias a la famosa serie Emily in Paris.

Capitales culturales
Los destinos que experimentan los aumentos más 
notorios han sido las ciudades ricas en cultura, 
donde los eventos artísticos y culturales están 
volviendo a su máximo esplendor. Se espera que 
para 2023 las urbes culturales más visitadas sean: 
Edimburgo, Escocia; Lisboa, Portugal; Tokio, Ja-
pón; Dublín, Irlanda; Nueva York, Estados Unidos.

Superestrellas de tres estrellas
Los viajeros buscan maneras más inteligentes de 
viajar por el mundo sin sacrificar la comodidad ni 
el estilo. En México, el 23% de los viajeros admite 
prestar más atención que nunca a la relación ca-
lidad-precio. Esto puede verse reflejado en que 
el interés por hoteles de tres estrellas o menos 
aumentó más del 20% a nivel mundial.

Los viajeros mexicanos tienen planeado hos-
pedarse en hoteles de una a tres estrellas en 2023, 
y más de la mitad (51%) de ellos piensa reservar 
unas vacaciones con beneficios adicionales, como 
desayuno gratis o artículos de tocador de lujo. 

  
Descubriendo tesoros ocultos
Tras la pandemia, los viajeros se han propuesto 
explorar lugares modestos y conocer nuevos 
entornos. Las principales joyas ocultas de México 
tienen algo en común: lagos hermosos, playas de 
ensueño, o amaneceres y atardeceres de impacto.

Algunos de los destinos no tan convencionales 
que han tomado fuerza en México son: Chapala, 
Jalisco; Mulegé, Baja California Sur y Bahía de 
Banderas, Nayarit.
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DAN A CONOCER 
LAS TENDENCIAS DE 

VIAJE PARA 2023




