
Miguel Torruco, Secretario de Turismo;
Marcelo Ebrard, Secretario de Relaciones
Exteriores; e Ignacio Cabrera, Director de
Promoción Turística de SRE.

“Queremos dejar muy claro que Tamaulipas no es la misma del
2013, es el nuevo Tamaulipas donde Tampico es la tercera ciudad
más segura del país y donde las inversiones extranjeras están
aumentando. Es un reto hacer promoción teniendo en cuenta la
situación de seguridad que se tuvo en el pasado. Pero se ha
trabajado fuertemente para consolidarse como un estado seguro
para viajar”, dijo Fernando Olivera Rocha, Secretario de Turismo
de Tamaulipas, en conferencia de prensa. 
Durante el evento, convocado para dar a conocer la oferta

vacacional del estado fronterizo, aseguró que, además de bajar su
índice delictivo, se posicionó como el séptimo estado que recibe
más inversión directa extranjera durante este año, lo que refleja
un sentido de confianza y seguridad para los empresarios que

Los miembros del nuevo
organismo encargado de
promocionar a México, en el
extranjero y a nivel nacional, se

dieron a conocer en la
ceremonia de instalación del
Consejo de Diplomacia
Turística, llevada a cabo de la

El nuevo Tamaulipas que
promueve Olivera Rocha 

Consejo de Diplomacia Turística listo para
sustituir al CPTM

Sigue creciendo el compromiso de Travelinn
con los agentes de viajes

Secretaria de Relaciones
Exteriores (SRE). De acuerdo
con el Director de Promoción
Turística de SRE, Ignacio
Cabrera, el consejo que
sustituirá al Consejo de
Promoción Turística (CPTM)
fungirá como órgano de
consulta, asesoría, apoyo
técnico, y creador de estrategias
que promuevan los intereses de
México en la industria turística. 

¿Cómo se financiará?
Como ya fue anunciado por

el presidente Andrés Manuel
López Obrador, y rectificado
por el Secretario de Turismo,
Miguel Torruco, el impuesto
que pagan los extranjeros al
ingresar a nuestro país, el
Derecho No Residente (DNR),
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Juan Socas, Director de Alianzas Comerciales de
PriceTravel Holding.

Travelinn, B2B de
PriceTravel Holding con
atención exclusiva a más de
4,000 agencias de viajes en
México y Colombia, está cada
vez más comprometida con los
agentes, por ello invierte más
en tecnología para brindarles

las mejores funcionalidades para
contribuir a incrementar sus
ventas.
Guadalajara, Mérida,

Monterrey, Querétaro y
Veracruz fueron los destinos a
donde llegó recientemente el

equipo de Travelinn para dar a
conocer las nuevas
funcionalidades de la
plataforma. Los agentes también
se reunieron con más de 20
socios comerciales que
estuvieron en esta gira, con el
fin mostrarles las novedades de
sus productos.
Travelinn, unidad de

negocio que logró un
crecimiento en transacciones
de más del 32 por ciento
durante este primer semestre
comparado con el mismo
periodo en 2018, ofrece una
plataforma integral de ventas
con tecnología de punta,
diversidad de productos,
variadas formas de pago,
servicio con atención exclusiva
24/7, un programa de lealtad a
través de puntos, un sistema de
marketing para crear y difundir
promociones.

Edgar Solís, Subsecretario de Turismo de
Tamaulipas; Salvador Rosas, Diputado Federal

de Tamaulipas; y Fernando Olivera Rocha,
Secretario de Turismo de Tamaulipas.
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Las Escolleras, en Playa Miramar, que separan
el Río Pánuco del mar. Para comer ricos

mariscos y disfrutar la hermosa vista.

20_julio_2019_FORMATO CORRECTO  16/07/19  9:59 p.m.  Página 1



2 TURISTAMPA: EL PERIODICO DE LA INDUSTRIA TURISTICA NACIONAL  • MÉXICO, D.F.  20 DE JULIO DE 2019

Novedades de los mejores proveedores de Travel Impressions 

Durante el marco del Best of
the Best 2019, evento de Travel
Impressions que reúne a lo mejor
de la industria turística en
nuestro país. Se presentaron 29
proveedores ante los agentes de
viaje más productivos para la
operadora. Durante los 3 días de
evento, llevado a cabo en Dreams
Tulum Resort & Spa, cada uno
brindó seminarios de utilidad
para los invitados. 
El primer día de capa citación

arrancó con un desayuno
patrocinado por Visit Orlando,
Ismael Borja, representante de
Visit Orlando en México,
mencionó que el destino siempre
se está renovando y es necesario
capacitarse, por lo que recordó
que hay muchas herramientas
para los agentes de viaje, como
Orlando Travel Academy que
tiene 7 módulos para ser experto
en el destino. Apuntó que
siempre tienen material para sus
clientes en la página exclusiva
para agentes de viaje o pueden
bajar la aplicación móvil. 
En caso de Disney

Destination, Eduardo Rocha,
Sales Training Manager
International Travel Industry
Sales, precisó que para el 29 de
agosto llegará Star Wars Galaxy's
Edge a Walt Disney World, el

nuevo territorio temático de los
parques de diversiones que
marcará un referente para los
fanáticos de las cintas ya
inaugurado en California.
Respecto a otras novedades, dijo
que se espera un nuevo show a
partir de octubre en Epcot, junto
con la inauguración de la
montaña rusa de Guardians of
the Galaxy, la experiencia de
Ratatoutille en el pabellón de
Francia. 
También apuntó que en

disneyagentesdeviajes.com se
encuentran capacitaciones e
información de utilidad para el
agente. Uno de los temas que
más resaltó fue el plan de
comidas Disney, 3 tipos de planes
exclusivos para huéspedes de
resort Disney, que van desde
paquetes de servicio rápido,
crédito de servicio a la mesa y
snacks. Un servicio que será
beneficio para los visitantes ya
que el cuarto mayor costo de
viaje es la comida, un plan
exclusivo de venta a través de
agentes de viajes.  
En Orlando también se ubica

el Space Kennedy Center, el
único lugar de la tierra donde
puedes ver un lanzamiento de
cohetes, entre sus actividades

Los 29 proveedores que asistieron a Best of the Best 2019.

El equipo de CWW Travel México presente en
Best of the Best 2019

Inés Gorózpe, representante de Brand USA,
con el equipo de Travel Impressions.
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Navitur Operadora celebró
alianza con Copa Vacations

Navitur celebró alianza estratégica con Copa Vacactions, de
Copa Airlines, para formar parte de las 8 operadoras oficiales y
certificadas que Copa Vacations México tiene para distribuir sus
productos. La unión comercial se da en el marco de los 25 años
de Navitur que se compone, además de su operadora especializada
en cruceros, de Naviterra para completar los viajes por barco en
tierra, y Babylon Tours, la operadora especializada en el el mercado
LGBT+. 
Durante el brindis de la alianza, realizado en las oficinas de la

operadora, Mauro Arredondo, Gerente General de Copa Airlines
en México, mencionó para Turistampa que buscaron operadores
certificados que tengan la calidad y prestigio entre los agentes para
distribuir los productos vacacionales. “Esto significa que el producto
de Navitur se verá beneficiado con tarifas privilegiadas de Copa
Airlines que resultará en paquetes con descuentos de hasta del 30%,
volviéndose más competitivo aún en el mercado”, aseguró Verónica
Mittel, Gerente de Operaciones de Naviterra. 
“Navitur coincide totalmente con los objetivos de Copa Airlines.

Queremos impulsar el mercado de cruceristas partiendo del Caribe,
Centroamérica y Sudamérica, y justo estos son los productos que
tiene Navitur que se complementan con los viajes que ofrecen en
tierra, antes y después del crucero, con Naviterra; así como Babylon
que refleja la pluralidad que tenemos en nuestra aerolínea”, detalló
Mauro Arredondo. 
Jaime Rogel y Erwin Romero, Director General y Director

Comercial de la operadora, aseguraron que con la mancuerna
prevén un crecimiento del 30% en sus ventas que se verá reflejada
a finales de año, esto debido al aporte de producto nuevo, diferente
y más conveniente para las agencias de viaje. 

Por Ariadna Ramo

Verónica Mittel, Jaime Rogel, Mauro
Arredondo, y Erwin Romero en el brindis de la

alianza Copa Vacations y Navitur. 
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destacan la Pantalla iMax con
películas del espacio, encuentros
con un astronauta, el simulador
de Marte, Jardín de los cohetes,
visita al centro especial donde se
ensamblan los cohetes y la
montaña rusa de simulador de
despegue.
Por parte de Universal

Studios, destacaron los beneficios
de hospedaje en los hoteles, el
programa de entrenamiento y
también el calendario de eventos
que enriquecerá la experiencia
de su cliente, siendo uno de los
más populares Halloween
Horros Nights y la temporada
navideña.  
El segundo día, el desayuno

fue presentado por Brand USA,
la primera vez que participan en
Best of the Best. La presentación,
llevada a cabo por Inés Gorozpe,
representante de Alchemia, se
basó en herramientas para
agentes de viaje como la pagina
traveltrade.visittheusa.mx; USA
Discovery Program, el programa
de certificación donde se dan
incentivos cada semana como
entradas a conciertos, tarjetas de
Amazon y otros premios,
funciona por región y estados, en
una plataforma interactiva y se
divide por especialidad como:
parques nacionales, cultura y
música, o grandes ciudades. 
También dijo que Brand USA

se enfocará en promover más
allá de los destinos de entrada, en
esos que hay por descubrir que
están a solo unas horas de los
más populares, tales como
Antelope Canyon, Arizona,
Indianapolis, Nashville, Nueva
Orleans o Washington. 
Por su parte, Carlos Allende,

representante de Visit Califor -
nia, dijo para Turistampa que
este año se reforzará la
promoción hacia los viajes en
carretera ya que es uno de los
pilares en California, se hará a
través de un folleto de 50 rutas
diseñadas para el mercado
mexicano. “Gracias al Cross
Border Xpress (CBX) se ha
incentivado más a recorrer en
auto el destino de California.
Adicionalmente, continuamos
con la campaña Kidifornia
(dirigida para atraer familias más
allá de los parques de
diversiones). Actualmente,
recibimos el 52% del total de
visitantes mexicanos que va a
Estados Unidos. Para agentes de
viaje tenemos el programa de
certificación en línea California
Star”, detalló. 
Otros destinos de

Norteamérica que se hicieron

presentes fueron: Las Vegas, Arizona,
Houston, Kissimmee, Visit Florida, San
Diego, British Columbia, Travel Alberta.
Además de Simón Shopping Destination,
que estará por abrir el segundo outlet en
nuestro país Premium Outlet Querétaro. 

Servicios 
April, los seguros para viajeros, cambia de

nombre a Terrawind Global Protection, Carlo
Eduardo Fernandez, CEO de Latinoamérica
de la compañía, aclaró para Turistampa que
esto no implica modificaciones en las políticas

de la empresa, tampoco el proceso de emisión
de pólizas por internet con opciones de
reportes de ventas y que los productos
seguirán con las mismas contraseñas del
agente. Recordó que algunos de los beneficios
de Terrawind Global Protection son: seguro
incluso para mayores de 85 años; cobertura
casi ilimitada y por las veces que se enferme
o accidente el cliente; el único servicio pet
friendly al cubrir guardería de los perros,
entre otros. 
También participaron: Amstar, con sus

servicios de circuitos, excursiones y

transportación en destinos de playa en
México, República Dominicana, Jamaica,
Costa Rica y Hawaii. Special Tours, famosos
por sus circuitos en todo el mundo que
incluyen aéreos también. Surland, el tour
operador español con sede en Madrid, con
más de 30 años en el mercado, que ofrece
circuitos en todos los continentes. El
programa de acumulación de puntos Payback;
la cadena de hoteles Hilton; y la aerolínea
Lufthansa, representada por Felipe Bonifatti,
Director de ventas México, Centroamérica y
el Caribe.

Por Ariadna Ramo

Novedades...
VIENE DE LA PAGINA 2
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1. Los proveedores de La Cita están específicamente interesados en el mercado latinoamericano
y para ser invitados deben pasar por una cuidadosa selección, asegurando la más alta calidad. 
2. Tenemos un evento significativamente más corto (sólo 3 días) por lo que requiere menos tiempo

fuera de la oficina que algunos otros eventos.
3. Pequeñas e íntimas funciones sociales que proporcionan oportunidades adicionales para

establecer contactos.
4 - Software de citas: Innovador sistema con una red avanzada de última generación y herramienta

de matchmaking. Los delegados gestionan las franjas horarias de cada reunión. Todos los delegados
tienen cita sin cargo adicional.
5 – Todos los delegados se alojan en un hotel, lo que ofrece más oportunidades para establecer

contactos.
6 – Valoramos la familia. Los cónyuges son bienvenidos a alojarse en una habitación de hotel sin

cargo adicional. 
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4 al 6 de septiembre - OMNI Orlando Resort at Championsgate - Kissimmee, Florida

Seis Razones para Asistir a La Cita
La Cita se ha convertido en la reunión
turística de negocios favorita de los
compradores latinoamericanos de habla
española y portuguesa.
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“Nos interesa satisfacer las
necesidades específicas de
nuestros más de ocho mil
agentes de viajes; por ello,
siempre nos estamos innovando
y este año no fue la excepción”,
comentó Juan Socas, Director
de Alianzas Comerciales de
PriceTravel Holding.
La mayorista sorprendió a

los agentes ofreciéndoles la
funcionalidad “Sistema de
Apartado”, la cual permitirá
impulsar sus ventas; los agentes
de viajes podrán reservar
paquetes de viajes para sus
clientes con un pago mínimo
inicial, con la posibilidad de
liquidarlo posteriormente.
“Sistema de Apartado es una

excelente opción para el agente
de viajes, con éste podrán
garantizar la tarifa original de la
reservación, ofreciendo así
mayor seguridad a sus clientes,
pues su viaje quedará
confirmado desde el momento
en que se haga la reserva
mediante este sistema” concluyó
Juan Socas.
La tecnología siempre nos

alcanza; por ello, tenemos que
aprovechar al máximo las

bondades que está nos brinda,
por lo que en Travelinn siempre
estamos innovando para
nuestras agencias de viajes
afiliadas, para así potenciar y
generar más ventas, ampliar su
cartera de clientes y por
supuesto tener un contacto aún
más profesional con los mismos.

Acerca de PriceTravel
Holding

PriceTravel Holding es la
agencia de viajes en línea y
mayorista más innovadora en
Latinoamérica, y especializada
en ofrecer las mejores y más
amplias alternativas para viajar
a todo el mundo. Cuenta con
importantes y exclusivas
alianzas comerciales con
aerolíneas nacionales e
internacionales, cruceros,
arrendadoras de autos, más de
164,000 hoteles en más de
23,000 ciudades alrededor del
mundo, un sinfín de tours y
excursiones, así como diversas
alternativas de compra de
boletos de transportación
terrestre con importantes líneas
de autobuses en México y
Colombia. Los productos
turísticos de PriceTravel
Holding se pueden adquirir a
través de sus sitios web
www.pricetravel.com o
www.tiquetesbaratos.com en

Travelinn...
VIENE DE LA PAGINA 1

uno de los más de 150 centros
de atención ubicados en los
principales centros comerciales
y tiendas departamentales así
como de autoservicio en México

y Colombia. Así como a través
de sus marcas B2BTravel
Program que atiende el
programa de afiliados y
Travelinn que ofrece atención

exclusiva a agencias de viajes.
Así como su modelo de negocio,
especialistas en turismo de
reuniones y viajes corporativos
con la marca BTC.

“Sistema de Apartado es una excelente opción
para el agente de viajes, con éste podrán
garantizar la tarifa original de la reservación,
ofreciendo así mayor seguridad a sus clientes,
pues su viaje quedará confirmado desde el
momento en que se haga la reserva mediante
este sistema”

La tecnología siempre nos alcanza; por ello,
tenemos que aprovechar al máximo las bondades
que está nos brinda, por lo que en Travelinn
siempre estamos innovando para nuestras
agencias de viajes afiliadas, para así potenciar y
generar más ventas, ampliar su cartera de
clientes y por supuesto tener un contacto aún
más profesional con los mismos.
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“Hyatt House Mexico City
Santa Fe” cumple dos años
ofreciendo un concepto de
hospitalidad innovador para
largas estancias, siendo el punto
de encuentro para aquellos
huéspedes interesados en no
interrumpir su rutina cotidiana
por viajes laborales, educativos,
de ocio, o con fines médicos.
Para celebrar su Segundo
Aniversario de una manera
especial, “Hyatt House Mexico
City Santa Fe” inauguró la
exposición de fotografía
sensorial “México Invisible”, de
los alumnos con discapacidad
visual de la fundación “Ojos que

Sienten”, la cual funge como un
canal de comunicación y
expresión acerca de su visión
personal sobre su entorno y
cómo ellos ven las cosas a través
de la lente de una cámara. En
México hay un millón 561 mil
personas con discapacidad visual
que también tienen una historia
que contar, y esto se puede hacer
a través del uso de la fotografía
sensorial, la reflexión y
aplicación de conceptos y
técnicas, con los que se
construyen experiencias
audiovisuales que impulsan
nuevos diálogos sin necesidad
del sentido de la vista, lo que les
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“Hyatt House Mexico City Santa Fe”, de “Grupo Presidente”, celebra su segundo
aniversario con la inauguración de la exposición “México Invisible”

da a estas fotografías una
expresión más poderosa.
Acompañando esta

exposición se llevó a cabo una
Cena en la Obscuridad, donde
los anfitriones/meseros a cargo
del excelente servicio brindado
a los comensales, son personas
ciegas de la fundación “Ojos que
Sienten”, permitiéndoles
desarrollar todo su potencial
con el fin de integrarlas a la
sociedad, generarles
oportunidades de empleo y una
mejor calidad de vida. En su
búsqueda por difundir las
diferentes expresiones artísticas
y culturales del país, “Grupo
Presidente” desarrolló el
concepto “HospedArte”, una
iniciativa que tiene como
objetivo exhibir el trabajo de
artistas mexicanos de diversos
ámbitos y en esta ocasión, el
trabajo fotográfico de estos
talentosos artistas estará
presente en el lobby del hotel
“Hyatt House Mexico City Santa
Fe” hasta el 20 de agosto de 2019
y el público interesado podrá
disfrutarlo sin costo alguno. La
venta de las obras generará
ingresos para el autor de la
fotografía como parte de la
inclusión social y laboral de las

personas con discapacidad
visual.
Julien Debarle, Director de

Operaciones de Grupo
Presidente, encabezó la
celebración recordando que es
una historia de éxito y que
también se aprovecha este
Segundo aniversario para
convertirlo en un
reconocimiento al talento de los
artistas de “Ojos que Sienten”.
Sergio León, Gerente

General de “Hyatt House
Mexico City Santa Fe” enfatizó
el que celebrar con causa no
solo sirve para agradecer la
preferencia del público y de los
socios comerciales, sino también
para tener un impacto positivo
en la comunidad.
José Manuel Pacheco,

Director de la fundación “Ojos
que sienten” dijo por su parte
que las experiencias vivenciales,
expresando lo cotidiano de una
forma diferente, ayudan a
convertir una foto, que es desde
luego visual, en una
manifestación de una imagen
sensorial que puede ser
compartida por todos.

Sergio León y
Julien Debarle

El “Hyatt House Mexico City
Santa Fe” es el primer
establecimiento fuera de Estados
Unidos con este concepto para
estancias prolongadas, ofrece
119 espaciosas habitaciones, la
mayoría con cocina completa y
áreas de sala y dormitorio
separadas. Y se cuenta con cerca
de 700 m2 de espacio flexible
para eventos y reuniones,
piscina climatizada al aire libre,
tienda de conveniencia para los
clientes abierta las 24 horas, Wi-
Fi de cortesía, Centro de
Negocios, gimnasio 24/7 y
habitaciones “Pet-friendly”. 

Por Daniel Olivares
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¿Deseas aprender más de la
provincia de Quebec? ¿Deseas
tener contacto directo con
proveedores de la provincias de
Quebec, Ontario y las
Provincias Marítimas? "Deseas
ampliar tus programas o crear
un nuevo programa de Canadá
del Este?
Entonces deberías de asistir

a Bienvenue Québec. Por más
de 31 años, Bienvenue Québec
ha puesto en contacto a muchas
agencias de viajes
internacionales, agencias
receptivas y tour operadores con
proveedores (tanto al nivel
individual como grupal) y
hemos visto grandes itinerarios
de Canadá del este surgir de
estas reuniones: itinerarios con
un conocimiento más profundo
de la provincia, incluyendo
algunos lugares desconocidos
para los turistas pero bien
apreciados por los locales y
¡mucho más!

Las metas de Bienvenue
Québec son:
* Proveer a los compradores

la oportunidad de reunirse con
los proveedores de productos y
servicios turísticos de Quebec,
Ontario las Provincias

Marítimas, durante tres días de
actividades planeadas.
* Aumentar las actividades

de entrenamiento, redes
profesionales y promocionales
de los negocios turísticos de
Quebec.
* Aumentar a nivel global  la

cantidad y alcance de los
productos y servicios de
Quebec.
* Contribuir para reforzar el

destino Quebec como una
experiencia auténtica, atractiva
y de calidad.

¿Cómo funciona?
Bienvenue Québec te ofrece

tres posibilidades para aprender
más de Quebec. En primer
lugar, en colaboración con
QuebecOriginal, ofrecemos
viajes de familiarización en
algunas de las regiones de
Quebec. En segundo lugar, la
ciudad sede ofrece dos
excursiones especiales,
preparadas especialmente por
tour operadores, donde irás tras
bambalinas para aprender más
de las empresas antiguas y
nuevas que están involucradas
en el turismo.
Finalmente, después de leer

cuidadosamente los perfiles de

Bienvenue Québec, la mejor forma de aprender sobre ese destino
BIENVENUE QUÉBEC 2019 – QUEBEC CITY (YQB) – OCT. 28-30, 2019

BIENVENUE QUÉBEC 2020 – TROIS-RIVIÈRES (YUL OR YQB) – OCT. 26-28, 2020

todos los proveedores que
asisten a Bienvenue Québec,
podrás elegir a los proveedores
con los que quieres reunirte.
¡Durante este trade show podrás
realizar más de 82 citas
preestablecidas de ocho minutos
cada una!
Por supuesto que también

tenemos tiempo para
divertirnos. En las noches se
organizan algunos eventos
especiales donde nuevamente

puedes conocer a nuevos
proveedores  mientras descubres
un nuevo lugar, algunos
productos locales y escuchas
música local.
¿Estás haciendo grupos,

quieres ofrecer un nuevo
destino, quieres diferenciarte de
todos los programas en tu
mercado? ¡Entonces Bienvenue
Québec es para ti! Además de
ser una referencia básica para el
desarrollo de negocios para la

industria turística de Quebec,
Bienvenue Québec es el lugar
perfecto para reuniones,
intercambios, desarrollo de
redes de negocios y
entrenamiento.
¿Estás interesado? Para

registrarte en línea, por favor
visita la página
www.bienvenueqc.ca. Es
importante que llenes tu perfil
meticulosamente, para poder
hacer la unión perfecta entre ti
y los proveedores. Además,
tenemos incentivos especiales
para nuevos compradores:
registro GRATUITO y
alojamiento GRATUITO. ¿Qué
más podemos hacer por ti?
Este trade show amigable

con el medio ambiente con una
cucharadita francesa es
exclusivo de Quebec, donde
bajo un mismo techo
promovemos reuniones entre
más de 120 compradores y 380
vendedores.
Para descubrir Bienvenue

Québec en fotos o videos, visita
nuestra página:
www.federationautobus.com/
en/bienvenue-quebec/pictures

Para mayor información:
francois@vielmarketing.com

Tenemos incentivos especiales para nuevos
compradores: registro GRATUITO y

alojamiento GRATUITO.
¡Pero apúrese! Quedan pocos lugares.
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garantiza el crecimiento
económico, y por lo tanto para
el turismo también. 
Referente al crecimiento del

destino, mencionó que el
turismo durante verano ha
crecido 15% a comparación del
año pasado, así como el gasto
del visitante se ha elevado de
500 a 700 pesos por día. “Eso
quiere decir que la gente está
confiando y está visitando y
retomando la visita a
Tamaulipas a través de sus
carreteras. Se siente la seguridad
en las carreteras con el apoyo de
protección civil”, explicó el
secretario.  
Entre las principales

acciones para continuar con el
crecimiento del destino aseguró
que Edgar Solís, subsecretario
de turismo de Tamaulipas, se
encargará de impulsar los lazos
con las agencias de viaje y tour
operadores, buscará fortalecer la
relación con las asociaciones de
profesionales del turismo y
certificarán a operadores
receptivos con productos
específicos de Tamaulipas.
Además, se generarán acuerdos
de rutas de aventura
interestatales con Nuevo León
promoviendo también que no
hay cobro de casetas en el
estado que representa. 
En caso de la promoción en

el extranjero manifestó que por
el momento se enfocarán a
Estados Unidos y los estados
del medio oeste y sureste para

El kiosko barroco que adorna la Plaza de
Armas, uno de los atractivos del centro de

Tampico.

cuando estos tengan temporadas
invernales. “Tamaulipas se
volverá a convertir en el destino
favorito del noreste de México
para 2019, va a tener la fama
que merece”, advirtió. 
En la oferta vacacional del

destino destacan las actividades
de pesca, que este año reúne
105 torneos; actividades en sus
playas desde liberación de
tortugas, globos aerostáticos,

voleibol; espectáculos diarios
agendados en Palmillas; en
Ciudad Victoria, clases de
ajedrez o cursos en el zoológico;
recorridos en el pueblo mágico
de Tula y Mier; paquetes con
spa y naturaleza en Jaumave y
Nogales; entre otras riquezas,
naturales, culturales y
gastronómicas que guarda
Tamaulipas. 

Por Ariadna Ramo

Tamaulipas...
VIENE DE LA PAGINA 1

Houston…tenemos biblioteca 
El Aeropuerto William P.

Hobby (Houston, Texas)
recientemente abrió una
pequeña biblioteca llamada
“Little Library”. Ubicada en el

segundo nivel cerca de la Puerta
44, los pasajeros pueden dejar
un libro o llevarse uno para su
viaje. Fue creada para fomentar
la lectura en niños y adultos y

fortalecer la comunidad
mediante el intercambio de
libros entre personas de todo
el mundo. 
"Las bibliotecas pequeñas se

están volviendo cada vez más
populares, y pensamos por qué
no ofrecer una en el aeropuerto
para que los pasajeros se
entretengan antes de un vuelo
o simplemente aligeren su
carga", dijo la gerente general de
Aeropuerto William P. Hobby,
Lilliana Rambo. "También es
una excelente manera de
promover la alfabetización. Esta
pequeña biblioteca cuenta con
una selección de libros para
niños, adolescentes y adultos, e
incluso libros en diferentes
idiomas”, agregó. 
Un intercambio de

recuerdos, historias e
imaginación, eso es lo que

“Little Library” busca lograr a
través de pequeñas acciones en
su comunidad. Es momento de
despegar y emprender vuelo a
tierras que solo podríamos

conocer a través de la lectura y
la imaginación. ¿Qué mejor
lugar para iniciar esta aventura
que en el Aeropuerto William P.
Hobby, en Houston? 

“Little Library”: Ubicada en el
segundo nivel cerca de la

Puerta 44, los pasajeros pueden
dejar un libro o llevarse uno

para su viaje.

Cae cifra de mexicanos
reservando a Canadá con

agentes de viaje 
El porcentaje de mexicanos que reserva sus viajes a través de

agentes de viaje tradicionales decrece a nivel mundial, y en Canadá
no es la excepción. La competencia contra los OTAS (Online
Travel Agencies) se complica durante la era digital, y se agrava al
tener viajeros autónomos que buscan planear y reservar su viaje
directamente con los proveedores. De acuerdo con cifras del
estudio global de turismo 2018 de Destination Canada, solamente
el 19% del total de los visitantes mexicanos reservaron sus vuelos
a través de agentes de viaje tradicionales o tour operadores, lo que
significa una caída del 32% durante 2018 en comparación al año
anterior, mientras que las reservas en hoteles a través del mismo
medio, bajaron 17% contra el 2017 que ya había caído 30%
anteriormente. 
La cifra de las reservas con agencias de viaje no quiere decir que

los mexicanos no estén viajando hacia Canadá, al contrario. México
continúa rompiendo record con la llegada de 400 mil vistantes anuales,
es decir, el 4.9% más a comparación del 2017. De ellos, el 55% confió
en reservar con agencia de viajes, pero el 36% lo hizo con una OTA. 
Para evitar la caída de las cifras de la agencias de viaje

tradicionales, o incluso darle crecimiento, Jorge Morfín, Director
de Destination Canada México, mencionó en entrevista que
dependerá de la digitalización y modernización de las agencias de
viaje, su marketing y manera de llegar al cliente y de promocionarse,
así como una labor de los operadores de viaje para desarrollar
producto distinto, único y específico para que el consumidor final
tenga la necesidad de reservar su viaje a través de un profesional. 

Oferta y demanda
Jessica Ortíz, representante de Destination Canadá en México,

por parte de PR Central, reiteró para Turistampa que Destination
Canada está en busca de ampliar el panorama de otros destinos
en Canadá para el viajero mexicano y convencerlo de visitar fuera
de los tours comunes, cuestión que también ayudaría a los agentes
de viajes a mantener sus ventas y elevarlas al ofrecer un circuito
distinto para atraer al cliente. 
Explicó que la estrategia es generar contenidos emocionales para

conectar, enamorar y crear la demanda de destinos no tan
conocidos. Ejemplificó que aunque las grandes ciudades siempre
serán los puertos de entrada, son una oportunidad para explorar
destinos, como Toronto, donde se puede conectar con Blue
Mountain, Muskoka, Niagara on the Lake y otros. 
“La industria turística en general está vendiendo lo que vendían

hace 10 años, el clásico, oeste canadiense o este canadiense y como
se vende bien no se han convencido de generar nuevo producto,
son contados los que están ofreciendo nuevos circuitos. Lo que ha
pasado, es que en consecuencia de las temporadas altas, se han visto
en la necesidad de vender otro destino, ven que les funciona y
comienzan a apostar por nuevos productos. Sí estamos viendo más
interés pero sabemos que es algo que requiere evolución, por eso
queremos plantar demanda a través de contenidos para que se
genere oferta”.
Adicionalmente apuntó que Jonview está creando nuevo prodcto

como operador receptivo que resulta bastante atractivo para
operadores y consumidores. 

Por Ariadna Ramo
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Se llevó a cabo en el “World
Trade Center” de la Ciudad de
México la 19ª edición de
”Exporestaurantes”, que presentó
las tendencias del sector, las
innovaciones en “food service” y
todo lo relacionado con la
industria gastronómica.
“Exporestaurantes” es la
plataforma lìder dirigida a
restaurantes, cafeterías, hoteles,
negocios de comida rápida,
empresas de catering, comedores
industriales, clubes deportivos,
“brokers” y distribuidores. Es
organizado por “E.J.Krause &
Associates”, “SYSE” y “Tarsus
México”. La ceremonia de
inauguración de este evento contó
con la participación de Carlos
Mackinlay Grohmann, Secretario
de Turismo de la CDMX; Carlos
Roberts, Presidente de la
Asociación Mexicana de
Restaurantes; Alejandro Borja,
Presidente de Servicios y
Soluciones para Exposiciones y
Eventos “SYSE”; Lizeth Quintero,
Presidenta Ejecutiva de “México
Calidad Suprema”; Paul St.
Amour, Vicepresidente para
Latinoamérica de “Tarsus
México”; Carlos Enrique Galindo,
Director General de
Comunicación de la Ciencia de la
Comisión Nacional para el
Conocimiento y Uso de la
Biodiversidad (CONABIO) y
Lourdes Fernández, representante
del Consejo Mexicano de
Promoción de los Productos
Pesqueros y Acuícolas,
COMEPESCA. 
De acuerdo con Carlos

Mackinlay, actualmente la
actividad turística se nutre de la
actividad restaurantera,
sobresaliendo como uno de los
sectores que generan mayor
volumen de tráfico y turismo:
“Estoy muy orgulloso que exista
un espacio para los productores
de artesanías de la Ciudad de
México y también para algunos
del Estado de México. Creo que
estamos llegando a hacer un
acercamiento entre la
gastronomía y la artesanía que
nos interesa mucho. Las nuevas
tendencias indican que los
visitantes primero van a disfrutar
de la gastronomía y luego van a
los atractivos, lo cual habla de la
importancia de este rubro”,
explicó Mackinlay.
Por su parte, Lizeth Quintero

indicó que a lo largo de 19 años,
“EXPORESTAURANTES”
siempre ha sido un gran
escaparate para el sector
agroalimentario, donde los cierres
de ventas siempre han generado
buenos resultados, además de ser
un foro para actualizarse sobre
las tendencias del mercado y de
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Gran éxito de la 19ª edición de “EXPORESTAURANTES”
los consumidores.
Alejandro Borja también

resaltó la importancia de esta
exposición, que sigue
representado a los actores más
destacados del sector, al ser el
espacio ideal para que empresas
nacionales e internacionales
ofrezcan sus productos y servicios,
buscando el crecimiento
exponencial del sector.
En su oportunidad, Carlos

Roberts afirmó que
“EXPORESTAURANTES”
brinda una invaluable
oportunidad para que todo el
gremio restaurantero pueda
generar “networking”, innovar y
recuperar la ventaja competitiva
que podrían haber perdido en el
camino.
Durante esta edición

participaron más de 100
expositores de catorce países que

ofrecieron productos y servicios
para la exitosa operación de un
establecimiento de alimentos y/o
bebidas, entre los que destacan:
utensilios de cocina; equipo y
mobiliario; tecnología; productos
orgánicos; uniformes; cristalería y
loza; pescados y mariscos; salsas
y aderezos; lácteos; bebidas
alcohólicas y no alcohólicas;
productos especializados de
limpieza y desinfección; cocinas

profesionales y decoración; entre
otros.
Los asistentes a este magno

evento tuvieron la oportunidad de
establecer nuevos negocios, y
además participar sin costo en
talleres, degustaciones, catas,
conferencias y pláticas
demostrativas impartidas por
destacados especialistas del ámbito
gastronómico. Entre los atractivos

temas que se abordaron
destacaron: “¿Cómo ser un
profesional de éxito en el medio
Gastronómico?”; “Mercadotecnia
del Vino; El arte de vender la
botella”; “Importancia de la
trazabilidad en la pesca
sustentable”; “Público Comedor”:
Rápido, moderno y verdadero”;
“Administración sin dolor, los
sistemas Punto de Venta y la
gestión restaurantera”;
“Implementaciòn de una
estrategia de marketing digital en
tu restaurante”; “WiFi en tu
Restaurante”; “Sustentabilidad y
Nutrición al plato: una tendencia
gastrosófica”; “La importancia y
empleo del costo potencial de
alimentos y bebidas”; “Maíces y
mezcales - sabores de origen,
sabores históricos”; “Check list
de 30 puntos de Marketing
Gastronómico”; “Ventajas y
beneficios de comprar productos
certificados y sustentables”.

Por Daniel Olivares

20_julio_2019_FORMATO CORRECTO  16/07/19  10:00 p.m.  Página 17



18 TURISTAMPA: EL PERIODICO DE LA INDUSTRIA TURISTICA NACIONAL  • MÉXICO, D.F.  20 DE JULIO DE 2019

que se utilizaba como el fondo
para la CPTM en 85%, ahora
será utilizado para la
construcción del Tren Maya.
Por lo que las acciones de
promoción turística a través del
Consejo de Diplomacia
Turística serán financiadas por
la iniciativa privada. Pero
también habrá un presupuesto
federal —el cual no se especificó
un monto aproximado— que
tendrá que ser aprobado
previamente por la Secretaria
de Hacienda, informó Cabrera. 

¿Cómo operará?
El Consejo de Diplomacia

Turística se encargará de
diseñar, asesorar, planear y
evaluar las acciones de
promoción que se ejecutará a
través de las 80 embajadas y 70
consulados. Cabrera aseguró
que a través del Instituto Matías
Romero de la Cancillería y el

Instituto de Competitividad
Turística de la Setur ya se está
realizando la capacitación del
cuerpo diplomático a través de
foros e intercambios para que se
familiaricen con el tema, una
acción que arrancará en su
totalidad durante agosto. 
Aunque se tiene ya a los

miembros del consejo, aún no
se tiene un programa de trabajo.
Ignacio Cabrera, entrevistado
al final de la ceremonia,
mencionó que la primera
reunión se centrará en crear
una planeación de trabajo,
como crear alianzas con sector
gubernamental y privado para
que la marca México esté
presente en todos los eventos
internacionales.

¿Quiénes conforman al
consejo?

Se dieron a conocer 28
miembros, donde destaca la
presencia de dos aerolíneas:
Aeroméxico, con Giancarlo

agencia de viajes con Armando
Bojórquez de Viajes Bojórquez. 
Mientras que el resto son

representantes de asociaciones,
cámaras nacionales y consejos
de la industria turística, así
como empresarios
inmobiliarios. Entre ellos:
Eduardo Paniagua, Presidente
de AMAV; Jorge Manos
Esparragosa, Presidente de
ASETUR; Julian Arroyo
Presidente de AMAV CDMX;
Francisco Fernández, Presidente
de Canirac; Juan José Fernández
Carrillo de AMHM; Simon
Galante, de Fibrahotel; José
Manuel López Campos,
Presidente de Concanaco-
Servytur; Jean Paul Pelletier,
preside la Asociación
Empresarial Progresista; Ma.

del Carmen Morfin, presidenta
de la Confederación
Panamericana de Escuelas de
Hotelería, Gastronomía y
Turismo; Aurelio Pérez de
ASUR; y Alejandro Alonso
Olivares, Presdiente de la
Canaero.
Asimismo, resalta la

participación de Lourdes Berho,
presidenta de Alchemia, agencia
de relaciones públicas y
marketing, quien fungió como
titular del extinto CPTM. 

¿Cuándo?
“Este consejo lleva un

proceso en sentido de que hay
que sentarnos, hay que
formalizarlo e hay que reunir
los requisitos con la ley en un
plazo dentro de 60 días para
definir programa de trabajo”,
explicó Cabrera. 

¿Qué opina el sector
hotelero?

A nombre del Consejo
Empresarial Turístico (CNET)
y del sector hotelero, Jorge
Chapur pronunció su apoyo al
consejo con algunas recomen -
daciones: que haya transpa -
rencia entre los fideicomisos
locales y estatales; no descuidar
a la promoción turística;
considerar tener expertos en
marketing digital; tecnología y
relaciones públicas para una
óptima promoción; y revisar
áreas de oportunidad que
podrían sustituir el monto
recaudado anual del DNR que
ascendía a 7 mil millones de
pesos. 
“Por ejemplo, las platafor -

mas digitales de rentas vacacio -
nales no cuentan con
regulaciones, no pagan im -
puestos IVA ni ISR, no están
verificados por protección civil,
no tienen uso de suelo
autorizado, entre otras deficien -
cias que amenazan y desvían
ingresos del sector turístico
formal. Las autoridades están
dejando de captar 6 mil
millones de pesos al año, de
acuerdo con datos estimados
de la Asociación Nacional de
Cadenas de Hoteles. Lo mismo
pasa con los cruceros, ingresan
4 millones de cruceristas al
año…en otras islas del Caribe se
pagan derechos entre 5 y 60
dólares por pasajero, en México
la tarifa es 0”. 

Por Ariadna Ramo

Mullineli, Vicepresidente de
ventas; e Interjet, con su
Presidente Miguel Aleman
Magnani. Sólo dos
representantes de destinos:
Darío Flota Director del
Consejo de Promoción
Turística de Quintana Roo y
Rodrigo Esponda, Director de
Fidetur Los Cabos. Siete
cadenas hoteleras: Cristina
Alcayaga, Presidenta Grupo
Sunset World; Juan Vela Ruiz,
Presidente Grupo Velas;
Francisco Bulnes, Presidente
Grupo Solmar; Daniel Chávez
Moran, Presidente Grupo
Vidanta, Pablo Azcárraga
Andrade, Presidente de Grupo
Posadas; Braulio Arsuaga,
Director de Grupo Presidente;
y José Chapur, Director de
Palace Resorts. Solamente una

CDT...
VIENE DE LA PAGINA 1

El Consejo de Diplomacia Turística se encargará de diseñar,
asesorar, planear y evaluar las acciones de promoción que
se ejecutará a través de las 80 embajadas y 70 consulados.
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