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Crece a una tasa de 22% anual
y genera ingresos por 78 mil mdp.
En preferencia, se ubica en la
segunda posición, después
de Tailandia.

AEROLÍNEAS
Lufthansa celebra 50 años 
de servicio en México y 
Air Canada abre más
rutas temporales
hacia el país.

DISTINTIVO
Seis playas mexicanas 
reciben el Blue Flag, se 
suman a las 20 que ya 
lo portan.
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Viene la IATA a Cancún
Alexandre de Juniac será
a partir de septiembre
su nuevo director general.

Andrés Conesa, al terminar
su periodo como chairman
de la agrupación, obtuvo el 
apoyo de ese organismo para 
que la próxima Asamblea 
General se realice en este 
destino mexicano.

en México

Innovación y desarrollo ofrece el
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Escanea y 
suscríbete,
¡es gratis!
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México y Jamaica
celebran 50 años de relación

El número de viajeros mexicanos crece a dos dígitos.
La isla caribeña ofrece una lista de 170 actividades.

destinos destino

DIEgO CASTILLO
MONTEgO BAy

El impacto turístico de 
Jamaica en el merca-
do mexicano ha sido 
favorable, al registrar 
un crecimiento de do-

ble digito que sobrepasa el 20% en 
2015, por lo que no sólo es un des-
tino que se identifica por el reggae, 
sino por sus atractivos a lo largo de 
esta isla caribeña.

En entrevista, Alex Pace, repre-
sentante para Latinoamérica de 
la Oficina de Turismo de Jamaica, 
comentó que el impacto comercial 
con el servicio de Copa Airlines ha 
sido benéfico para el turismo mexi-

ALONSO gORDOA
RÍO DE jANEIRO

A dos meses de rea-
lizarse los Juegos 
Olímpicos de Río 
2016, programados 
del 5 al 21 de agosto, 

la empresa de alojamiento Airbnb 
asegura que al compartir los bra-
sileños su propia casa, brinda la 
mejor manera de vivenciar el even-
to deportivo y hospedarse al estilo 
carioca.

Aribnb en alianza
con Río 2016

De esta forma se promoverá el
turismo en las grandes ciudades 
brasileñas, aparte de la ocupación 
hotelera esperada por el evento. 

Tras la necesidad del 
Comité Olímpico de 
Río 2016 de aumentar 
la capacidad para reci-
bir turismo en la ciudad 
y de esta forma hacer lugar 
a los 380 mil espectadores ex-
tranjeros y brasileños que se espe-
ra asistan a los juegos, Leonardo 
Tristão, gerente general de Airbnb 
en Brasil, mencionó que la firma 
del acuerdo para que la compañía 
sea la proveedora oficial de ser-
vicios de alojamiento alternativo 

para los Juegos 
Olímpicos de 
Río 2016 trae-
rá beneficios.

Río de Ja-
neiro se ha trans-

formado en uno de 
los destinos de home sha-

ring más importantes del mundo 
con Airbnb, la superan únicamen-
te París, Nueva York y Londres. 
La plataforma se dispone a recibir 
a huéspedes en sus más de 25 mil 
alojamientos en toda la ciudad, 

ubicados en su mayoría en barrios 
cercanos a las sedes olímpicas. 

Con este tipo de alianzas se 
incrementa la capacidad de alo-
jamiento y promueve el turismo 
en las grandes ciudades como es 
el caso de Río, a parte de la ocu-
pación hotelera esperada para la 
temporada. 

“La crisis económica que está 
viviendo Brasil es en realidad uno 
de los motores clave para el creci-
miento de nuestra oferta a lo largo 
del país”, señaló Tristão.

Por otra parte, para que los viaje-
ros puedan ir más allá del típico via-
je, la empresa de albergue está lan-
zando guías turísticas creadas por 
sus anfitriones, para de esta forma 
aportar consejos locales sobre cuáles 
son las mejores cosas que los múlti-
ples barrios de Río de Janeiro tienen 
para ofrecer a los turistas, incluidos 
los mejores restaurantes y bares, 
atracciones en la ciudad e ideas so-
bre lugares no tan conocidos. 

“Hemos visto una cantidad sig-
nificativa de reservas de usuarios 
nuevos de Airbnb para los Juegos 
Olímpicos de Río 2016. Ha habido 
un cambio desde el Mundial de Fut-
bol, en ese entonces, un 6% de las 
reservas eran domésticas, mientras 
que en la actualidad 40% de nues-
tras reservas corresponden a via-
jeros domésticos para Río 2016”, 
aseguró.

Brasil es el país líder en lo que 
respecta a la mayor cantidad de 
viajeros que usarán Airbnb para 
Río 2016, seguido por Estados 
Unidos, Gran Bretaña, Argentina 
y Australia.

cano, ya que el vuelo, con escala en 
Panamá, incrementó el arribo de 
visitantes, esto debido a que tam-
poco se requiere de visa.

México no es nuevo para Ja-
maica, ni Jamaica para México, 
ya que este año se celebran los 50 
años de relación bilateral comer-
cial, por lo que se preparan varios 

eventos en la Ciudad de México, 
Guadalajara, Monterrey y en otras 
entidades del sur.

En conectividad no hay un vue-
lo directo, pero no está exento a la 
apertura de uno durante este año. 

Además del vuelo de Copa, el cre-
cimiento del turismo mexicano 
se facilita con los de American 
Airlines y Delta. La geografía de 
ambas naciones hace sencillo el 
acceso, están a dos horas y me-
dia de vuelo de la Ciudad de 
México a Miami, más una hora 
y media de Miami a la isla, ex-
plicó Pace.

Los países de Latinoamé-
rica que figuran en el ranking 
de visitantes son Chile, con 
cerca de nueve millones de 
viajeros anuales, le siguen 

en importancia Argentina y Brasil.
En materia de atractivos, Ja-

maica cuenta con una lista de 170 
actividades, con lo que se rompe el 
paradigma de que al llegar a la isla 
sólo se permanece en el hotel. Con 
su centro de convenciones ha logra-
do posicionar este rubro turístico. 

En diez años aumentó 321% en 
visitantes jamaicanos, pasó de 989 en 
2005 a tres mil 173 en 2015.

Verano en Edomex
Con nueve Pueblos Mágicos, extraordinario clima en cada uno
de ellos, gastronomía, cultura y conectividad aérea y terrestre,
el Estado de México se convierte en el destino ideal para
vacacionar con toda la familia.

Teotihuacán
El atractivo más importante en el Estado de México es la 
Zona Arqueológica de Teotihuacán, declarada Patrimonio 
Mundial de la Humanidad por la UNESCO en 1987.

Se encuentra a 52 kilómetros de la Ciudad de México, 
Las Pirámides de la Luna y del Sol, son una pequeña mues-
tra del gran esplendor de esta cultura.

Cuenta con Museo de Sitio, además los 365 días del año 
se realizan vuelos en globos aerostáticos y en noviembre se 
reanudará la segunda etapa de la Experiencia Nocturna. 

Valle de Bravo
Tiene un clima agradable y las condiciones idóneas para 
realizar actividades al aire libre como la práctica de bici de 
montaña, esquí acuático, vuelo en parapente y ala delta.

Además de sus rasgos coloniales reflejados en las fa-
chadas, calles empedradas y techos de teja, es famoso por 
la presa Miguel Alemán que en verano estará lista para la 
práctica de vela, paseos en lancha y más. Tiene atractivos 
naturales como el Velo de Novia, en Avándaro, y la Cas-
cada de El Molino. 

Ixtapan de la Sal
Cuenta con un inmejorable 
clima para disfrutar del Par-
que Acuático más grande 
del continente, el cual cuen-
ta con alberca de olas, tobo-
ganes, ríos salvajes y más. 

También es para el des-
canso, la salud y el bienestar. El Balneario Municipal ofrece 
aguas termales y podrás encontrar algunos spa´s para olvi-
dar el estrés del trabajo. 

Cerca de este Pueblo Mágico se encuentra Tonatico, un 
Pueblo con Encanto acogedor que alberga una de las mara-
villas naturales más importantes del Estado de México, las 
Grutas de la Estrella.

Malinalco
Aquí se encuentra el úni-
co templo monolítico del 
mundo occidental. Se trata 
del templo prehispánico de 
Cuauhtinchán que se erige en 
el popularmente conocido Ce-
rro de los Ídolos. Durante la época 
prehispánica en este lugar se entrenaban y se les daba orde-
nación a los valerosos guerreros Águila y Jaguar de origen 
Azteca.

También se encuentra el impresionante Ex Convento de 
la Transfiguración y la Parroquia del Divino Salvador de es-
tilo plateresco, fundados por los frailes agustinos en 1543.

Tepotzotlán
La riqueza cultural de la entidad se 
refleja en el Museo Nacional del Vi-
rreinato, ubicado dentro del Colegio 
de San Francisco Javier. Construido 
por religiosos jesuitas, se considera 
como una joya de la arquitectura 
barroca del siglo XVIII en México 
y actualmente también alberga pre-
sentaciones artísticas reconocidas.

Los Arcos del Sitio (o Acueducto de Xalpa), datan del si-
glo XVIII, se ubican a 23 kilómetros de Tepotzotlán por la 
carretera a Villa del Carbón y el Parque Ecológico Xochitla.

Metepec
En este Pueblo Mágico podrás encontrar la artesanía más 
reconocida de la entidad: el Árbol de la Vida. Es un tra-
bajo en barro y representa diferentes aspectos de la vida y 
la naturaleza. Dicha obra la puedes adquirir en las calles 
del centro del bello municipio, ubicado a 20 minutos de 
Toluca.

Otros atractivos a visitar son: La Iglesia del Calvario en-
clavada en el Cerro de los Magueyes; La Iglesia y Ex Conven-
to de San Juan Bautista del siglo XVI, y el Museo del Barro.

El Oro
Se caracteriza por las 
decoraciones estilo art 
noveau del Palacio del 
Ayuntamiento, en su ves-
tíbulo se puede admirar el 
mural que cuenta la historia 
del enigmático pueblo minero. 
El Teatro Juárez, con su estilo 
neoclásico, es otra joya del siglo XVIII. 

Las presas Brockman y Victoria están rodeadas de hermo-
sos bosques, ofrecen pesca deportiva, paseos en lancha y a 
caballo, y pernocta en cabañas. En la Estación del Ferrocarril 
y el Museo de la Minería encuentras una colección de docu-
mentos históricos invaluables.

En el Socavón San Juan puedes disfrutar de un recorrido 
subterráneo de 900 metros. 

Villa del Carbón
Este Pueblo Mágico es la opción para 
actividades acuáticas. El Centro Vaca-
cional Chinguirito es un paraíso con 
albercas techadas y chapoteaderos, ca-
bañas, restaurante y asadores, rodeado 
de montañas y bosques, ideales para 
este verano.

El Balneario Las Cascadas, en el Paraje San Rafael es otro 
atractivo acuático. La Presa Taxhimay, construida en 1934, 
hundió al Pueblo de San Luis Taxhimay y sobresale aún la em-
blemática torre de la iglesia que emerge de sus aguas. Aquí se 
practica esquí acuático y pesca de trucha.

Aculco
Es Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO al al-
bergar parte del Camino Real de Tierra Adentro, este 
Pueblo Mágico es famoso por sus exquisitos quesos, cre-
mas, mantequilla y dulces de leche de gran calidad, ade-
más de escamoles, carnitas, barbacoa, mole de olla, cha-
rales en salsa verde, entre muchos otros platillos.

El Ex Convento de San Jerónimo, que data de 1540 y la 
Parroquia del mismo nombre cuentan con un bello estilo 
barroco novohispano. La Cascada de la Concepción está 
formada por prismas basálticos de más de 25 metros de 
altura ideales para practicar el rapel y la tirolesa.

Entra a: www.viajemostodospormexico.com
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LAuRA RODRÍguEZ
y CARLOS VELÁZQuEZ / DuBLÍN

Compromisos concre-
tos para que las ae-
rolíneas reduzcan el 
impacto global en la 
huella de carbón; uso 

de nuevas tecnologías para reforzar 
junto con las autoridades el impac-
to del terrorismo y un entorno de 
mayor rentabilidad para este sector, 
fueron los temas principales de la 
LXXII Asamblea Anual de la IATA.

Tony Tyler, hasta ahora director 
general de la Asociación Interna-
cional de Transporte Aéreo, anun-
ció que este año se espera una re-
ducción de 7% en los tarifas de los 
boletos aéreos, adicionales al 5% 
que bajaron en promedio en 2015.

Un escenario que refleja la re-
ducción mundial en los precios del 
petróleo, uno de los insumos que 
más impactan en esta industria.

Tyler dejará su posición en 
IATA después de haber estado 
cinco año al frente, posición que 
será asumida por Alexandre de 
Juniac, quien todavía es el CEO 
de Air France.

Mientras tanto, el mexicano 
Andrés Conesa, director general 
de Aeroméxico, terminó su encar-
go por un año como presidente del 
consejo o chairman of the board 
de la IATA; lugar que ahora toma-
rá Willie Walsh, cabeza del grupo 
que comanda British Airways.

>MExICAnO En IATA
El gobierno mexicano debe ex-
plorar la posibilidad de etiquetar 
el derecho que le cobra a las ae-
rolíneas mexicanas por el uso del 
espacio aérero, para que sea in-
vertido en medidas que faciliten 
la entrada de turistas a México, 
planteó Conesa.

Consideró que sí existen op-
ciones para que la Federación im-
pulse el turismo, sin presionar el 
gasto público.

Economista de profesión, ex 
funcionario de la Secretaría de 
Hacienda, Conesa reconoció que 
es necesario cuidar la estabilidad 

macroeconómica de México, lo que 
se ha vuelto más complejo tras la 
caída de los precios internacionales 
del petróleo.

Sin embargo, refrendó que vía 
el derecho por el uso del espacio 
aéreo, sería posible mejorar la efi-

ciencia migratoria y auspiciar la 
creación de una entidad autónoma 
mexicana que regule a la aviación 
en México.

El año que está terminando, fue 
relevante para IATA en la medida 
en que se establecieron las bases 

para que a partir de 2020, la avia-
ción mundial sea capaz de compen-
sar todos los gases de efecto inver-
nadero que generen las aerolíneas a 
través de operaciones nuevas.

Y aunque no hay precedentes 
sobre el elevado nivel de seguridad 

de la aviación mundial, con un ac-
cidente por cada tres millones de 
despegues y aterrizajes, Conesa 
reconoció que el terrorismo está 
planteando nuevos retos sobre 
eventos que se salen del control de 
aeropuertos y aerolíneas.

Hoy se están revisando las 
opciones tecnológicas y de inter-
cambio de información con agen-
cias gubernamentales especializa-
das, para cerrarle cada vez más las 
puertas a dichos eventos.

Conesa tiene una visión posi-
tiva sobre el futuro de la aviación 
mexicana y, consideró, la mejor 
prueba de ello es que hace diez 
años este sector era un destruc-
tor neto de capitales y hoy la 
alianza entre Delta y Aeroméxi-
co estaría posibilitando la mayor 
inversión que haya hecho una 
aerolínea estadounidense en una 
mexicana.

Interrogado sobre lo conve-
niente que hubiera sido mante-
nerse otro año al frente de IATA, 
dijo que el tiempo fue más que 
suficiente, comenzando porque 
es una actividad pro bono.

“Trabajas mucho y no te pa-
gan”, bromeó.

>CAnCún
Durante el cierre de la Septuagé-
sima Segunda Asamblea Anual 
de la IATA, Tyler anunció que 
Cancún será la sede del evento 
en 2017.

Como parte del affaire que 
hoy viven las aerolíneas mexica-
nas y el turismo, Conesa cabildeó 
esta sede incluso antes de que se 
conozca el nuevo gobernador de 
Quintana Roo y el nuevo titular 
del Consejo de Promoción Turís-
tica de México (CPTM).

Incluso, de que haya un nuevo 
director de IATA en México, po-
sición que quedó vacante a prin-
cipios de este año y que ocupará 
en junio.

La Asamblea de IATA es la re-
unión anual más relevante de la 
aviación, con mil asistentes y el 
arribo de los líderes de las aerolí-
neas más importantes del planeta.

industria transporte

BEDILIA BRIZuELA

Aunque el merca-
do norteamerica-
no de viajeros es 
el que más sigue 
creciendo a nivel 

internacional, el latinoamericano 
ya también está cobrando impor-
tancia debido a varios factores, 
entre ellos la cercanía geográfica 
a México, además del idioma y el 
tipo de cambio, dijo Stuart Mc-
Coll, director regional de Ventas 
y Mercadotecnia de Fairmont Ra-
ffles Hotels International.

El mercado europeo es im-
portante, pero ellos viajan más 
por temporadas específicas y su-
fren altibajos, mientras que los 
viajeros de Argentina, Brasil e, 
incluso, Colombia, se están acer-
cando particularmente a Riviera 
Maya, atraídos más por el desti-
no que por la marca en sí, expli-
có el directivo.

Durante su presencia en la 
Ciudad de México para celebrar 
los diez años de presencia de la 
marca Fairmont Mayakoba en 
nuestro país, el directivo agregó 
que el virus del Zika mermó el 
crecimiento proyectado para este 
2016, aunque en los últimos tres o 
cuatro años estuvo creciendo en-
tre 8% a 10%, mismo comporta-
miento que se espera se manten-
ga para este año. “Aunque no es 
un dato que nos preocupe tanto, 
dado que la marca sigue teniendo 
presencia”, comentó. 

Respecto a los mercados, el 
internacional sigue siendo muy 
importante, pero el mexicano, 
considera, es ahora un buen 
viajero que sabe lo que quiere 
y que, en temporada de verano: 
julio y agosto, prefiere las esca-
padas en familia, por lo que se 
enfocarán en ello aunque su tar-
get sigue siendo el de lujo y de 
convenciones. 

“El target al que vamos dirigi-
dos no es necesariamente demo-
gráfico (nacionalidad o país), es 
más el estilo de viajero que busca 

Los latinoamericanos, 
mercado en expansión

Travel Impressions
nueva marca de ALG

Más turistas del centro y sur del continente llegan
a México a vacacionar.

experiencias nuevas y que en Mé-
xico encuentra oportunidades en 
El Caribe”, aseguró, a lo que se le 
añade el interés por utilizar redes 
sociales y experiencias como las 
liberaciones de tortugas, que son 
siempre un atractivo.

Sobre los diez años de presencia 
en México, Dennis Clark, gerente 
general de Fairmont Mayakoba, 
dijo: “han sido diez años fantásti-
cos que han cimentado el camino 
para tiempos más exitosos. Nos 

enorgullece ver que 
durante este tiempo 
siempre hemos mante-
nido nuestro concepto 
inicial de ofrecer una 
experiencia lujosa que 
se fusiona armoniosa-
mente con la naturale-
za. Y esto incluye cui-
dar el medio ambiente 

y la comunidad que rodea el hotel”.
Durante la celebración, en el 

Museo Casa de la Bola, se contó 
con la presencia de colaborado-
res de Fairmont Mayakoba que 
viajaron a la Ciudad de México 
para atender y departir con los 
invitados. Allí estuvieron Jorge 
Creixell, director de Alimentos y 
Bebidas; Demian Cruz, Chef Eje-
cutivo; Gregorio Zanatta, mixólo-
go senior y Juan Luis Gutiérrez, 
mayordomo.

Jorge Creixell, director de Alimentos y Bebidas de Fairmont Ma-
yakoba y Stuart McColl, director regional de Ventas y Mercadotec-
nia de Fairmont Raffles Hotels International.

El mercado europeo es
importante, pero ellos viajan más 
por temporadas específicas
y sufren altibajos, mientras que 
los viajeros de Argentina, Brasil
e, incluso, Colombia, se están 
acercando particularmente a 
Riviera Maya, atraídos más por el 
destino que por la marca en sí.

Impone el terrorismo nuevos
retos a la seguridad aérea

Termina Conesa su periodo como chairman de IATA; la Asamblea Anual de 2017 será en Cancún.

LAuRA RODRÍguEZ / DuBLÍN

A partir de febrero de 2017, 
All Nippon Airways 
(ANA), iniciará un vue-

lo diario desde el aeropuerto de 
Narita a la Ciudad de México, 
confirmó Osamu Shinobe.

El presidente y director ge-
neral de esta aerolínea asegu-
ró que uno de los intereses de 
esta compañía será beneficiarse 
de la posición geográfica y la 
conectividad de la Ciudad de 
México, para llevar a sus viaje-
ros a otros destinos de América 
Latina.

Entrevistado durante la Sep-
tuagésima Segunda Asamblea 
General de la Asociación Inter-
nacional de Transporte Aéreo 
(IATA, por sus siglas en inglés), 
el ejecutivo señaló que otra de 
las razones para iniciar esta ruta 
es la excelente relación que hoy 
existe entre los gobiernos de 
México y Japón.

En una reunión organizada 
por Sky Team, Shinobe infor-

Confirma ANA vuelo Tokio-CDMx
para febrero de 2017

mó que el avión elegido será un 
Boeing 787, en donde habrá asien-
tos disponibles tanto en clase turis-
ta como en clase de negocios.

“La elevada calidad de nuestro 
servicio será el principal aspecto 
competitivo frente a Aeroméxico, 
la aerolínea mexicana que cubre 
esa ruta”, refirió.

Hoy Japón vive un boom tu-
rístico, con crecimientos de dos 
dígitos anuales en la llegada de 
viajeros internacionales, por lo 

que confió en que habrá una 
demanda importante de los vi-
sitantes de placer.

México también tiene desti-
nos que son muy atractivos para 
los japoneses, reconoció.

Actualmente, algunos de 
los lugares favoritos de los ja-
poneses son la Ciudad de Mé-
xico, Cancún y Los Cabos; en 
total son más de 100 mil los 
viajeros del país asiático quie-
nes llegan a México, según las 
cifras del Instituto Nacional de 
Migración (INM).

Aunque el empresario sostu-
vo también que esperan una de-
manda importante, proveniente 
de los viajeros de negocios.

Hoy operan en México más 
de mil compañías japonesas, 
muchas de ellas enfocadas al 
negocio automotriz en la zona 
del Bajío.

“Conocemos sobre la exis-
tencia de ese mercado y también 
pensamos que habrá una de-
manda considerable”, concluyó 
Osamu Shinobe.

Andrés Conesa, 
presidente saliente 
de IATA, le entrega 
un reconocimiento a 
Tony Tyler, quien deja 
la dirección general 
de ese organismo 
después de 5 años
de labores.

Andrés Conesa.

Osamu Shinobe, presidente
y director general de ANA.

MARgARITA SOLÍS/ CANCÚN 

Apple Leisure Group 
(ALG) hizo oficial 
su transformación, 
de American Ex-
press Vacations a 

Travel Impressions, así es como 
llegaron al primer semestre del 
año después de tres años de ope-
rar la marca de American Express.

Mauricio Bustamante, ahora 
director de Travel Impressions, 
explicó que han firmado un nue-
vo acuerdo con American Express 
para seguir siendo su tour opera-
dor preferido, pero con este nuevo 
acuerdo tiene la oportunidad de 
lanzar una nueva marca 
en el mercado, una mar-
ca propia del grupo.

“La transformación 
la hacen porque saben 
que las necesidades del 
cliente son diferentes. Ya 
no es el mismo tipo de 
viajero, la industria ha 
cambiado”, comentó al 
presentar la nueva mar-
ca ante agencias de via-
jes y empresas asociadas, debido a 
que quisieron hacer el cambio lo 
más transparente posible.

Recordó que desde 2013 son 
parte de ALG, y hoy hacen este 
nuevo lanzamiento que mantiene 
los mismos beneficios, y con nue-
vos acuerdos.

La nueva marca les permitió 
suscribir convenios con diferentes 
bancos, de esta forma sus clientes 
tienen una amplia forma de pago 
y les podrán ofrecer promociones 
a meses sin intereses, ya no sólo 
haciendo pagos con American 
Express.

Otra forma de pago que agregó 
es a través de Payback, los clien-
tes podrán pagar hasta el 50% del 
costo de su viaje, la cotización po-
drán hacerla en dólares y pesos.

Además, tienen nuevos con-
venios con hoteles al traer el pro-
ducto de Travel Impressions a 
México, ya que es una marca esta-
dounidense con una experiencia 
en el mercado de 40 años.

“Ofreceremos mejores precios 
en hoteles y vuelos, ya que en 
Estados Unidos (Travel Impres-
sions) tiene muchos convenios 
con aerolíneas para traer gente”, 
agregó Bustamante.

La razón social sigue siendo la 
misma, ALG Viajes Mé-
xico, todos los contratos 
y comisiones se mantie-
nen, lo que cambia es la 
marca comercial.

Para adaptarse a las 
necesidades en el mer-
cado hicieron una in-
versión importante en 
tecnología. Tienen un 
nuevo sitio web: trave-
limpressions.com.mx, 

con el objetivo de intensificar la 
comunicación con sus clientes, 
particularmente a través de las 
redes sociales, de esta forma co-
nocen los gusto y preferencias de 
quienes contratan los servicios.

“Ya no es como antes que reser-
vaban y el viajero se quedaba ahí 
toda la semana, ahora los clientes 
buscan más actividades, buscan 
los llamados programas de expe-
riencias”, indicó el directivo.

Como parte de la petición de 
los agentes de viajes, próxima-
mente tendrán pago en línea para 
hacer el proceso más fácil.

En 2013 firmó un convenio con
American Express, ahora opera
con este nombre.

Mauricio Bustamante, 
director de Travel 
Impressions .
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DIEgO CASTILLO SANTOyO

El estado de Zacatecas 
es reconocido por su 
Turismo Cultural, sin 
embargo, entre el cie-
rre de 2015 y el primer 

semestre de 2016, el destino ha 
dado un giro y ofrece atractivos no-
vedosos como la integración de la 
“cámara oscura”, que se suma al re-
corrido “Del subsuelo al cielo”; así 
como el crecimiento del segmento 
de Bodas que durante el año ante-
rior tuvo un registro de 115 enlaces 
matrimoniales y en lo que va del 
presente año son 70 los que se han 
realizado.

En entrevista, Yuri Soto, subse-
cretaria de Promoción Turística de 
Zacatecas, explicó que una de las 
novedades en materia cultural: la 
“cámara oscura”, ofrece a los viaje-
ros la oportunidad de conocer la 
historia del destino por medio de 

proyecciones en tiempo real, en lo 
que simula el interior de una cáma-
ra fotográfica. Cabe mencionar que 
fue inaugurada en noviembre de 
2015 y es la primera en México y la 
tercera en Latinoamérica.

Por otro lado, el Ecoturismo 
y el Alternativo tomaron fuerza 

con actividades como los seriales 
de pesca que ya cuenta con dife-
rentes fechas a lo largo del año; 
además se ofrece la oportunidad 
de realizar recorridos por sende-
ros en distintas zonas del estado, 
como Apozol, donde los vehí-
culos todo terreno son el medio 
para estas actividades.

El estado invierte nueve millo-
nes 600 mil pesos en materia tu-
rística y la misma cifra le otorga 

el Consejo de Promoción Turísti-
ca de México (CPTM). También 
trabajan de manera conjunta con 
12 socios como aerolíneas, hote-
les y motores de reservaciones, 
que en conjunto brindan una 
cantidad similar de inversión.

Zacatecas es de las pocas enti-
dades con el fideicomiso del 2% 
sobre el hospedaje, mismo que 
es operado por la Asociación de 
Hoteles y Moteles y las secreta-
rias involucradas, destacó Soto.

Con 3 mil 300 habitaciones de 
hotel, el estado se ha convertido 
en un punto para la realización 
de congresos y convenciones, 
esto se hace notar con las cifras 
registradas en 2015 con 142 
eventos y en lo que va del pre-
sente año van 83 celebrados. Se 
realizan reuniones de 200 ó 300 
personas, hasta eventos que reú-
nen más de cinco mil visitantes, 
aseveró la funcionaria.

La otra cara de Zacatecas
El Turismo de Bodas se convierte en una alternativa para fomentar el crecimiento del sector.

BEDILIA BRIZuELA
y DIEgO CASTILLO

La visión empre-
sarial de crear 
servicios rela-
cionados con el 
turismo en San 

Luis Potosí se ha desarro-
llado, por ello existe la po-
sibilidad de que se generen 
17 nuevos hoteles, lo cual 
fue calificado por Juan 
Manuel Carreras, gober-
nador de la entidad, como 
una cifra sin precedente.

Agregó que once hote-
les estarán ubicados en la 
zona metropolitana y seis 
al interior del estado; ade-
más, ocho serán nuevos y 
habrá tres ampliaciones o 
remodelaciones, así como 
cuatro de cinco estrellas, 
cinco de cuatro estrellas y 
dos de categoría especial. 
Esto ampliará en la zona 

metropolitana de la ciudad 
de San Luis Potosí la ofer-
ta de cuartos entre un 23 
a 25% durante este año y 
hasta el 2018.

En la Zona Industrial 
del destino se espera un 
nuevo concepto de desa-
rrollo, no sólo para el es-
tablecimiento de la indus-
tria manufacturera, sino 
también en el tema de los 
servicios hoteleros.

Carreras mencionó la 
apertura de un nuevo Ho-
tel Misión en la entidad, 
que se suma a la oferta de 
56 hoteles en 38 destinos 
de la cadena propiedad de 
la familia Zapata. Hasta 
marzo de este año, en total 
en San Luis Potosí la ofer-
ta total era de 11 mil 639 
cuartos en categoría turis-
ta, en 355 hoteles.

La construcción tendrá 
una inversión superior a los 

70 millones de pesos en el 
proceso de obra y equipa-
miento y será operado  por 
la cadena hotelera 100% 
mexicana, que contará con 
107 habitaciones y diversos 
servicios enfocados al via-
jero de negocios. Generará 
45 empleos directos y 160 
indirectos, su apertura está 
contemplada para el verano 
de 2017.

Así también puso én-
fasis en que la capital del 
estado tiene una vocación 
muy clara en materia de 
Turismo de Negocios, tal 
es el caso al que va dirigido 
el hotel, así como al Turis-
mo de Convenciones y de 
tipo Cultural.

>ATRACTIVOS
TuRíSTICOS
Esta entidad tiene una am-
plia variedad de climas y 
características geográficas, 

los viajeros pueden encon-
trar atractivos de acuerdo a 
sus intereses, desde la histo-
ria y cultura en Real de Ca-
torce, en el Altiplano, hasta 
los deportes extremos en la 
zona de la Huasteca, donde 
las cascadas de Tamul y Ta-
masopo son un punto don-
de los kayaks son el mejor 
vehículo; del mismo modo 

el arte surrealista inmerso 
en Xilitla, en el reconocido 
jardín de Edward James.

Tamul y Tamasopo son 
destinos pet friendly, al-
gunas empresas ofrecen el 
descenso al río o caminatas 
acompañados de sus cani-
nos, cuentan con el equipo 
especializado para cada 
mascota, como son los cha-

lecos salvavidas y arneses 
de seguridad.

Para fomentar el cre-
cimiento turístico, Aero-
méxico puso en marcha 
nuevas frecuencias; con 
operaciones también de 
Aeromar e Interjet, en to-
tal suman doce frecuencias 
diarias provenientes de la 
Ciudad de México. Estos 
vuelos representan el 20% 
de la afluencia turística en 
la entidad.

Tiene conectividad con 
Puerto Vallarta a través de 
la aerolínea TAR; a Tijuana 
y Cancún tienen frecuencia 
con Volaris. A nivel inter-
nacional, Estados Unidos 
es el mayor proveedor de 
turistas para el estado, por 
lo que American Airlines 
cuenta con dos vuelos dia-
rios de Dallas y dos más 
de United que parten de 
Houston.

Aumentan los desarrollos turísticos en San Luis Potosí
Los 17 nuevos hoteles para los próximos dos años ampliarán la oferta de hospedaje en 25 por ciento.

q Zacatecas es de las pocas entidades con el fideicomiso
del 2% sobre el hospedaje, mismo que es operado por la
Asociación de Hoteles y Moteles y las secretarias involucradas.

Cascada de Tamul.
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NALLELy CAMPOS
y MARgARITA SOLIS

En México, el Turismo 
de Salud experimenta 
una tasa de crecimien-
to promedio anual 
superior a 22%,     al 

año llegan al país 1.6 millones de 
extranjeros que buscan algún tipo 
de tratamiento.

Después de Tailandia, México 
es el segundo destino de Turismo 
de Salud en el mundo, ya que al 
país le genera ingresos por 78 mil 
millones de pesos anuales, de esa 
cifra 21 mil 500 millones de pesos 
derivan del segmento de Bienestar 
o Wellness.

Hay que considerar que, de 
acuerdo con la Sectur, esta ac-
tividad tiene como principales 
vertientes el Turismo Médico que 
son los tratamientos clínicos y ci-
rugías, y el Turismo de Bienestar o 
Wellness, enfocado a extranjeros 
de la tercera edad y el servicio de 
los spas.

“El Turismo de Salud son alian-
zas que se han hecho con el fin de 
mostrar mayores características 
competitivas frente a otros países 
en el mundo. Vemos un gran po-
tencial, según datos de la Asocia-
ción Mexicana de Turismo de Sa-
lud y Spa, en el mundo se calcula 
que hay 289 millones de turistas 
wellness y éstos vienen de los 30 
países más desarrollados, tan sólo 
Estados Unidos tiene 76 millo-
nes, por lo que se debe trabajar en 
atraer un mayor número de turis-
tas de salud”, explicó en entrevista 
José Ernesto Covarrubias, consul-
tor de la Sectur Federal.

Ante el potencial que represen-
ta Estados Unidos, se debe añadir 
que destina el 17% de su Producto 
Interno Bruto (PIB) en servicios 
de salud, en tanto que los países 
miembros de la Organización para 
la Cooperación y el Desarrollo 
Económico (OCDE), gastan en 
promedio 9.3 por ciento.

El organismo internacional 
agregó que México es uno de los 
destinos con mayor potencial a ni-
vel mundial en tratamientos como 
reemplazo de la válvula del cora-
zón, angioplastia, bypass gástrico y 
cardiaco, recubrimiento de rodilla, 
columna vertebral, mastectomía, 
rinoplastia, abdominoplastía, re-
ducción e implantación de senos, 
reemplazos de cadera y de rodilla, 
además de tratamientos dentales.

“No es lo mismo una cirugía 
en Estados Unidos, Inglaterra o en 
cualquier parte del mundo, la tec-
nología con que se cuenta en Méxi-
co ya está al nivel de cualquier país. 
Tenemos ventajas como ubicación 
geográfica y, en segundo lugar, la 
reducción en los costos del trata-
miento”, añadió.

Lo anterior se confirma con 
los datos arrojados por el estudio 
“Turismo Médico: actualización e 
implicaciones”, del Centro de So-
luciones para la Salud, en el que 
se muestra que un estadounidense 
puede tener un ahorro en el tra-
tamiento de un padecimiento de 
70% si se atiende en México.

Este ahorro puede ser variable 
dependiendo del tratamiento o 
cirugía, de acuerdo con la Sectur 
la diferencia oscila entre 36% y 
89% del costo que tendría para 
un estadounidense.

De acuerdo con Patients Be-
yond Borders, más del 70% de 
pacientes estadounidenses viajan 
desde San Diego, Los Ángeles, 
Phoenix, Tucson, Dallas y Hous-
ton, en recorridos de dos a seis 
horas, a la clínica de su elección, 
se quedan una o dos noches en un 

hotel y después de su tratamien-
to o servicio médico regresan 

a su destino de origen. 
“Hago un viaje de tres 

horas a través de la fron-
tera, ahorro 700 dólares 
en los exámenes físicos 
y trabajos dentales cada 
año”, es el testimonio de 
un adulto de la tercera 
edad estadounidense.

>RETOS En LA 
InDuSTRIA

Sin embargo, para Ramón 
de la Rosa, presidente de la 

Asociación Mexicana de Turis-
mo de Salud, muchos de los turis-
tas vienen por propia convicción, 
sin que haya nada que los anime 
a atenderse en nuestro país, pues 
en México no se hacen grandes 
esfuerzos por atraer este tipo de 
viajeros.

“No existe un consejo nacional 
de Turismo de Salud, ni un obser-
vatorio nacional, son muy pocas 
las organizaciones que trabajan a 
favor de este segmento de la indus-
tria, tenemos mucho que hacer”, 
explicó.

Lo anterior hace que México 
sea un destino atractivo sólo por 
los hospitales y especialistas, ade-
más de los tratamientos cuyos cos-
tos son más económicos. Asimis-
mo, según datos de la Sectur, más 
de 51 millones de ciudadanos de 
Estados Unidos no tienen seguro 
médico, lo que representa el 40% 

de los turistas que viajan con fines 
médicos.

“Si un paciente tiene que ser 
sometido a una cirugía de válvula 
cardiaca, en México le cuesta 18 
mil dólares, mientras que en Esta-
dos Unidos se eleva a 170 mil. Otro 
ejemplo puede ser el reemplazo de 
rodilla, que aquí tiene un costo de 
12 mil dólares y en el país vecino 
llegan a pagar mínimo 50 mil”, dijo 
de la Rosa.

>En LA REALIDAD
Para el Gobierno Federal, el Turis-
mo Médico es uno de los segmen-
tos de interés entre los empresarios, 
lo que ha llevado a un incremento 
de inversiones en el país.

La importancia de este segmen-
to la detalló el Presidente de la Re-
pública, Enrique Peña, al señalar 
que en México existen 19 clústeres 
donde se prestan servicios médicos 
y son parte del atractivo turístico 
de nuestro país.

“Quizá para muchos pase desa-
percibido, pero es una de las razones 
por las que llegan turistas a nuestro 
país”, aseguró el mandatario. 

Los 19 clústeres médicos se en-
cuentran distribuidos entre nueve 
entidades, se estima que agrupan 
60 hospitales, los cuales cuentan 
con diferentes certificaciones in-
ternacionales y nacionales, para 
garantizar el servicio y la calidad a 
los pacientes.

Los clústeres promueven el de-
sarrollo y trabajo en equipo de los 
diferentes proveedores, así como 
la atención a los pacientes y sus fa-
miliares, el objetivo es otorgar un 
servicio de alto nivel, coordinado, 
competitivo y de calidad. Por ello, 
los médicos, hospitales, hoteles, 
laboratorios, cámaras de comer-
cio y gobiernos locales trabajan de 
forma conjunta para brindar a los 
turistas las mejores alternativas, 
propuestas y servicios al cuidado 
de su salud.

El objetivo es ofrecer paquetes 
con todos los servicios que requie-
ra el paciente, ya sea sólo hotel, con 
hotel y avión, o puede incluir tours 
y traslados.

La Secretaría de Salud es la que 
impulsa la certificación de los ser-
vicios de atención médica a través 
del Consejo de Salubridad General 
(CSG). Actualmente, existen 105 
hospitales certificados por dicho 
consejo y 95 han sido homologa-
dos con estándares internaciona-
les, además de nueve hospitales y 
un Centro de Asistencia Médica 
certificados por Joint Comission 
International (JCI), la cual es reco-
nocida internacionalmente como 
un símbolo de calidad que refleja 
el compromiso de una organiza-
ción para cumplir con estándares 
de desempeño.

México, el nuevo referente
en Turismo Médico
En los últimos años este sector ha experimentado un mayor crecimiento
gracias a la demanda que genera Estados Unidos.

Algunas especialidades y procedimientos: 

portada

n Cirugía plástica y estética (liposucción,
cara, mamoplastía).

n Odontología (cosmética y reconstructiva).

n Cardiología / cirugía cardiaca (by-pass,
reemplazo de válvulas).

n Cirugía ortopedia (reemplazo de cadera
o rodilla, cirugía de articulación, artroplastia).

n Cirugía bariátrica (by-pass gástrico,
banda gástrica).

n Fertilidad (fertilización in vitro).

n Trasplante de células, órganos
y tejidos.

n Cirugía ocular.

n Diagnósticos y exámenes.

Ciudad de México, Chihuahua,
Guadalajara, Hermosillo, Monterrey
y Quintana Roo.

n Otras entidades con hospitales certificados:
Aguascalientes, Baja California, Estado
de México, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, 
Morelos, Nuevo León, Puebla, Querétaro,
San Luis Potosí, Sonora y Yucatán.

Los nueve hospitales
certificados por JCI
se ubican en:

Los hospitales en México tienen una lista de 65 especialidades.
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Las elecciones para 
elegir gobernador en 
Quintana Roo fue-
ron el domingo 5 de 
junio y temprano, a 

la mañana siguiente, ya no ha-
bía duda: Carlos Manuel Joa-
quín González había ganado 
la elección con una ventaja de 
diez puntos porcentuales sobre 
el supuesto favorito: José Mau-
ricio Góngora Escalante, delfín 
del gobernador de ese estado, 
Roberto Borge Angulo.

Con esta sorpresiva victo-
ria, se continúa la tradición de 
que cíclicamente sea un Borge 
o un Joaquín quien gobierne la 
entidad: Pedro Joaquín Cold-
well, actual secretario de Ener-
gía en el gabinete de Enrique 
Peña Nieto y medio hermano 
de Carlos Manuel, fue gober-
nador en 1981. Cuando ter-
minó su periodo, en 1987, ¿a 
quién creen que le entregó el 
poder?: a Miguel Borge Mar-
tín, tío de Roberto.

Y esto sólo por mencionar a 
quienes han llegado a goberna-
dor, porque otros de las familias 
han ocupado cargos de menor 
rango o han sido legisladores, 
como Addy Joaquín Coldwell, 
hermana de Pedro y media de 
Carlos Manuel, que en 1997 fue 
diputada federal por Quintana 
Roo y luego intentó obtener 
la candidatura priista para la 
gubernatura, pero no lo logró; 
seis años después lo intentó de 
nuevo, pero postulada por el 
PAN y Convergencia después 
de renunciar al PRI. Por cierto, 
su esposo –un norteño simpáti-
co— fue presidente municipal 
de Benito Juárez (Cancún).

Pero, si por un lado se conti-
núa esta bonita tradición de los 
apellidos de dos de las familias 
más prominentes del estado, 
por el otro, esta victoria de Car-
los Manuel viene a romper el 
cacicazgo que intentaba plantar 
el grupo político impulsado por 
el hoy senador Félix González 
Canto, predecesor de Roberto 
Borge en la gubernatura.

En 2004, Addy Joaquín re-
nunció al PRI porque el enton-
ces gobernador, Joaquín Hen-
dricks, apoyó las aspiraciones 
de González Canto. Seis años 
después, uno de los políticos 
con más credenciales y posi-
bilidades de ganar era Carlos 
Manuel Joaquín, quien abier-
tamente buscó ser postulado; 
sin embargo, González Canto 
le cerró el paso e impuso a su 
delfín Roberto Borge. El par-
tido y el gobierno negociaron 
con Carlos Manuel, a quien, 
a cambio de aceptar la postu-
lación de Borge, le darían una 
subsecretaría en la Secretaría 
de Turismo federal, lo cual su-
cedió tiempo después.

Pero seis años después, otra 
vez, se repitió la historia, aunque 
en esta ocasión con un desen- 
lace completamente distinto. 
Porque ahora, de nueva cuenta, 
Carlos Manuel intentó obtener 
la candidatura del PRI a la gu-
bernatura de Quintana Roo, y 
esta vez fue Roberto Borge quien 
le impidió el paso para imponer 

a su protegido Mauricio Gón-
gora. Nada más que ahora ya no 
hubo negociación con premio 
de consolación: Carlos Manuel 
les pintó un violín a los del PRI 
y se lanzó en pos de la guberna-
tura con los colores de Acción 
Nacional y del Partido de la Re-
volución Democrática, extraña 
combinación de azul y amarillo 
por sus ideologías, pero efectiva 
por sus resultados: ganaron las 
elecciones.

Roberto Borge y Carlos Ma-
nuel Joaquín son enemigos. El 
primero ya se va y el segundo 
llega a ocupar su lugar. La pre-
gunta ahora es si el segundo 

meterá a la cárcel al primero, 
como lo llegó a mencionar du-
rante la campaña electoral.

A Roberto Borge se le acu-
sa de todo: de represor, censor 
con la prensa crítica, sobornar a 
directores de periódicos, pagar 
millones de pesos a la televisión 
privada para que no hablen mal 
de él, de mal gobernante, fies-
tero y hasta ladrón a grado de 
saqueador.

Si en realidad Carlos Manuel 
quiere encarcelarlo, tendrá que 
comprobar las acusaciones con 
pruebas en la mano.

Sin embargo, por lo pronto 
podemos comentar algo que es 

un hecho concreto, comproba-
do y documentado: de tiempo 
atrás, el tres por ciento que se 
cobra en Quintana Roo de im-
puesto al hospedaje estaba eti-
quetado por el Congreso local 
para ser usado exclusivamente 
en la promoción turística de 
éste, que es el estado más turís-
tico de México, a través de los 
Fideicomisos de Promoción 
o las Oficinas de Visitantes y 
Convenciones de los diferentes 
destinos de la entidad.

Pero, al llegar a la guberna-
tura, Roberto Borge modificó 
la ley para desetiquetar esos 
recursos fiscales y poder uti-
lizarlos en lo que quisiera. De 
manera que ahora y desde hace 
tres años, el gobierno del esta-
do recibe el dinero del tres por 
ciento y la Secretaría de Finan-
zas le asigna un presupuesto a 
los Fideicomisos y OCV’s. El 
resultado ha sido un desastre y 
el ejemplo más claro está en el 
Fideicomiso de Promoción Tu-
rística de la Riviera Maya, uno 
de los principales destinos del 
país, el cual ha bajado su ritmo 
de eventos promocionales debi-
do a la falta de recursos y varios 
proveedores de servicios han 
dejado de atenderlo porque les 
adeuda mucho dinero, comen-
zando por sus oficinas de Rela-
ciones Públicas.

Su director, Darío Flota, 
acepta que esta situación se 
debe a que “han tardado en lle-
gar las partidas” y, para seguir 
siendo políticamente correcto, 
también asegura que su nivel 
de endeudamiento “todavía es 
manejable”, lo cual parece difí-
cil de creer cuando vemos que 
las deudas del Fideicomiso que 
dirige equivalen al 80 por ciento 
de su presupuesto de un año.

¿En dónde está ese dinero?, 
¿en qué lo ha usado el goberna-
dor? Esas son el tipo de cosas 
que Carlos Manuel tendrá que 
investigar cuando se siente en la 
silla que hoy ocupa su gran ene-
migo, al cual hoy venció.

Ahora, un Borge le entregará
el poder a un Joaquín

armentaturismomexico.com

aviación

GUSTAVO ARMENTA

Ciudad Abierta

Air Canada abrirá ruta de invierno a Puerto Vallarta

Conmemora Lufthansa 50 años
de servicio hacia México

Aeroméxico y Chile,
18 años de relación

BEDILIA BRIZuELA

Lufthansa, aerolínea 
alemana, celebró 50 
años de servicio hacia 
México, una de sus 
puertas de entrada 

más importantes a Latinoamérica.
Dirk van Nieuwkerk, director 

general para México y Centroa-
mérica de Lufthansa, afirmó que 
las rutas a nuestro país son las 
más rentables de la región y el 
incremento en el tráfico de pasa-
jeros mexicanos contribuye en la 
inversión en más aviones. 

Prevé incrementar el núme-
ro de frecuencias, que incluyen 
también las dos semanales (es-
tacionales) a Cancún, las cuales 
operan únicamente en invierno.

“La idea es ofrecer vuelos di-
rectos y combinarlos con otras 
rutas, lo que va a comenzar el si-
guiente invierno, no así en verano 
porque en Europa no hay tanta 
gente que viaja a México, ya que 
allá existen muchas opciones en 
destinos“, dijo.

Respecto al crecimiento de 
la aerolínea, que en 2015 fue de 
35%, comentó que no se ha aña-
dido tanta capacidad, pero en 
2016 se espera un nuevo compor-
tamiento por los nuevos produc-

tos y por integrar diferentes clases 
en los aviones Boeing 747-800.

El directivo afirmó que el precio 
del dólar no impactó en la compa-
ñía, a pesar de que se cotizan en 
dólares y no en euros: “el impacto 
ha sido que durante dos años el 
peso perdió 30% en comparación 
con el dólar, por lo que para los 
mexicanos es más caro comprar, lo 
que minimiza la demanda”.

Sin embargo, dijo, los pasaje-
ros no han bajado, sólo que la de-
manda no está creciendo como lo 
pronosticado.

Agregó que el Año Dual Mé-
xico-Alemania ya arrancó, y en 
esas celebraciones participará la 
aerolínea.

En 1966 Lufthansa realizaba 
dos vuelos de ida y regreso sema-
nales entre la Ciudad de México 
y Frankfurt, Alemania. Hoy, el 
itinerario de vuelos de verano de 
2016 ofrece operaciones diarias 
entre el Aeropuerto Internacional 
de la Ciudad de México (AICM)
y Frankfurt, y cinco vuelos sema-
nales, sin escalas, desde y hacia 
Múnich.

ISABEL gORDOA

Aeroméxico cele-
bró los 18 años de 
su ruta Ciudad de 
México-Santiago 
de Chile y más de 

80 años operando como aero-
línea este año, informó Natalia 
Castañeda, gerente comercial en 
Chile de la línea aérea.

Entre las capitales de ambos 
países se realizan cinco vuelos di-
rectos semanales y son operados 
por el Boeing 787 Dreamliner, 
que destaca por su tecnología.

Dijo que la aeronave cuenta 
con 243 asientos en clase turista 
y 32 en Premier, con beneficios 

como mayor espacio entre asien-
tos, ventanas más grandes, nue-
vos sistemas de entretenimiento 
con pantallas individuales.

De igual forma, mejora en la 
presurización de cabina que re-
duce la fatiga y el efecto jet lag, 
así como iluminación LED de 
Sky Interiors y nuevos menús a 
bordo, entre otras novedades.

El vuelo parte de la Ciudad de 
México a las 11:15 horas y llega a 
Santiago de Chile a las 20:10 ho-
ras los lunes, miércoles, viernes, 
sábado y domingo. El regreso de 
la capital chilena parte a las 22:10 
horas y llega a las 5:35 horas a 
México los lunes, martes, jueves, 
sábados y domingos.

Nuevas frecuencias se esperan para 2016 y un incremento
en el número de viajeros por sus nuevos productos.

Con cinco vuelos semanales celebra
la aerolínea sus operaciones al país
sudamericano.

REDACCIÓN

Con el objetivo de 
incentivar los des-
tinos de sol, Air 
Canada operará la 
nueva ruta directa 

estacional Montreal-Puerto Va-
llarta, a partir del 18 de noviem-
bre, será durante el periodo vaca-
cional de invierno.

La ruta será cubierta por su 
filial para destinos de ocio, Air 
Canada Rouge; el vuelo AC1842 
operará tres veces por semana: 
lunes, miércoles y viernes, y fina-
lizará el 21 de abril de 2017.

La flota a utilizar serán aviones 
Boeing 767-300ER con capacidad 
para 282 pasajeros en cabina pre-
mium y económica. Los vuelos 
están programados para ofrecer 
conexiones a y desde Newfound-

land y Labrador, Nueva Es-
cocia; Nuevo Brunswick, así 
como Quebec City, Ottawa y 
Toronto.

Otras tres rutas que 
operará hacia destinos de sol, 

son Montreal-San José, Costa 
Rica; Palm Springs, California; y 
Puerto España-Trinidad y Toba-
go, desde Toronto.

“Estamos encantados de 
lanzar las nuevas rutas de 

temporada de Air Canada 
Rouge a los destinos más 

populares de vacaciones. Con 
estos vuelos directos se opti-
miza la conectividad para los 
viajeros de todas partes de 
Quebec y el este de Canadá, 
quienes buscan escapar del in-
vierno canadiense”, dijo Benja-
min Smith, presidente de Pas-
senger Airlines de Air Canada.

Alejandro Argudín, director general del AICM y Dirk van Nieuwkerk, 
director general para México y Centroamérica de Lufthansa (de 
derecha a izquierda). 

una obra emblemática del gobierno de
Borge Angulo es el Auditorio del Bienestar,
su función era proyectar el turismo
de espectáculos.
Se invirtieron 244.7 millones de pesos y tiene
capacidad para 12 mil personas.
Sin embargo, tiene fallas en la cimentación,
por lo que tiene riesgo de hundirse. El edifico 
debe ser demolido.

Audtorio del Bienestar.
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¿BitCoiNs y pAsAportes diGitALes?
ARTuRO VELÁSQuEZ

En 2008, surgió en 
Internet una idea 
muy controvertida, 
atribuida a un pro-
gramador anónimo 

que utilizó el seudónimo Satoshi 
Nakamoto, se trata del bitcoin, 
que es una moneda electrónica, 
basada en una red P2P, un pro-
tocolo y software. Aunque se ha 
especulado mucho sobre su utili-
dad y aceptación, su uso ha ido en 
aumento.

La identidad de Satoshi Naka-
moto ha sido también tema de 
controversia, en marzo de 2014 
una periodista de Newsweek 
afirmó haberlo identificado en 
California, con base en sus rasgos 
profesionales y una entrevista; 
tras publicar que Dorian Prentice 
Satoshi Nakamoto era el creador 
del bitcoin, una gran cantidad de 
reporteros acampando cerca de 
su casa y a una persecución en 
autos, cuando se dirigía a 
una detallada entrevista 
en donde negó cual-
quier relación con el 
asunto. 

En diciembre 
del año pasado, 
la prestigiosa 
revista de tec-
nología Wired, 
publicó que Craig 
Steven Wright, ciu-
dadano australiano, 
“o fue quién inventó 
el bitcoin o es alguien 
brillante que hace todo lo 
posible para que se crea que 
él lo hizo”. De inmediato, se pu-
blicó en el weblog de tecnología 
Gizmodo, fundado en 2002, una 
historia con las pruebas obteni-
das por el hacker que se supone 
rompió la seguridad del correo 
electrónico de que Wright y su 
amigo David Kleiman, destacado 
forense informático, fallecido en 
2013. El asunto aún no está total-
mente resuelto.

>FORTALEZAS
El bitcoin tiene muchas fortalezas, 
principalmente su seguridad y 
desempeño, basados en una arqui-
tectura descentralizada, con ro-
bustos algoritmos de encriptación 
y la transparencia que permite a 

cualquiera comprobar de dón-
de viene y a dónde va cualquier 
bitcoin. En una Economía global, 
híper conectada, regida por datos, 
el bitcoin ofrece la ventaja de per-
mitir transferencias rápidas, con 
bajo costo entre usuarios de dife-
rentes países, lo cual es muy atrac-
tivo para los innovadores.

Los bitcoins son aceptados 
como forma de pago de diversos 
bienes y servicios. De acuerdo al 
sitio blockchain.info, hay alrede-
dor de 15.6 millones de bitcoins 
en circulación y su precio unita-
rio es de 542 USD.

Algunos estudiosos 
del tema, también han 

señalado sus debilidades, 
entre las que destacan los “mo-

nederos electrónicos” en donde se 
almacenan los bitcoins, en donde 
la seguridad y confiabilidad se 
vuelven responsabilidad del desa-
rrollador de software y del usuario. 
El hecho de ser un sistema trans-
parente, haría vulnerable la priva-
cidad de los usuarios. Además, por 
su propia naturaleza se trata de un 
sistema totalmente dependiente 
del consumo energético.

El fundamento operacional de 
los bitcoins, es un “libro contable 
público” llamado “blockchain”.

Se trata de un método para re-
gistrar datos, en una base de da-
tos distribuida que está en la red 
y a la que pueden acceder desde 
cualquier parte, cuantos sujetos 

deseen para consultar la infor-
mación que contiene o agregar 
nuevos datos. La información se 
almacena encriptada, utilizando 
bloques generados por algorit-
mos conocidos como “hash”, que 
son ligados entre si cronológica-
mente. En este proceso participan 
múltiples computadoras, cuyos 
usuarios reciben pequeños bene-
ficios por el tiempo de procesa-
miento aportado.

>OTRAS APLICACIOnES
El blockchain ofrece múltiples 
posibilidades, no solamente para 
los sistemas monetarios. El co-
nocer quién tiene qué o quién 
ha hecho qué en todo momento, 
puede servir para verificar proce-
sos y proteger datos. En Estonia, 
por ejemplo, la empresa Guard-
time (guardtime.com) ayuda al 

gobierno a controlar información 
sensible de sus ciudadanos usan-
do blockchain. 

>VIAJEROS
SITA es una empresa internacio-
nal de telecomunicaciones que 
provee servicios tecnológicos a 
empresas de la industria aero-
náutica fundada en 1949 con la 
colaboración de 11 líneas aéreas. 
Se ha mantenido a la vanguardia 
de la tecnología. Su objetivo es 
incrementar la eficiencia opera-
tiva y reducir sus costos. Cuenta 
con aproximadamente 450 miem-
bros de transporte aéreo en todo 
el mundo incluyendo aerolíneas, 
aeropuertos, empresas del sector 
aeroespacial, GDS, organizaciones 
de gestión de tráfico aéreo, empre-
sas de transporte aéreo, gobiernos 
y organizaciones internacionales.

Actualmente un equipo de 
investigación de SITA Lab, bus-
ca aplicar la tecnología block-
chain para realizar mecanismos 
de autentificación que permitan 
al viajero del futuro no tener que 
compartir sus datos personales ni 
mostrar documentos de identi-
dad y de viaje en los aeropuertos. 
Un identificador que contenga sus 
datos biométricos, creado en el te-
léfono móvil, será suficiente, pues 
bastaría con escanear el rostro y el 
teléfono del viajero para verificar 
su identidad.

De acuerdo con SITA, la tecno-
logía blockchain cambia la forma 
en que se diseñan sistemas, ya que 
permite crear bases de datos des-
centralizadas, globales y distribui-
das, a prueba de falsificaciones.

Este sistema elimina la necesi-
dad para la autoridad de poseer, 
analizar o almacenar los datos. Me-
diante la tecnología de blockchain, 
se crea una red de confianza donde 
el origen y la historia de los datos 
son verificables por todos.

Las investigaciones que está 
realizado SITA Lab (www.sita.
aero) junto a la start-up ShoCard 
(www.shocard.com ) fueron mos-
tradas en el evento Air Transport 
IT Summit celebrado en Barcelona 
hace unos días.

q Esta nota se ha tomado de los 
apuntes del curso Informática 
para el Turismo de la Licenciatura 
en Administración Turística de la 
Universidad Anáhuac.

Los bitcoins son aceptados como 
forma de pago de diversos bie-
nes y servicios. De acuerdo al sitio 
blockchain.info, hay alrededor de 
15.6 millones de bitcoins en circu-
lación y su precio unitario es de 
542 USD.

industria

DAINA VÁZQuEZ

A partir del 1 de julio de este 
año, seis nuevas playas mexi-
canas podrán ostentar el dis-
tintivo Blue Flag, que es otor-
gado por la Fundación para la 

Educación Ambiental (FEE, por sus siglas en 
inglés), con sede en Dinamarca.

Este sello también es regulado por Pronatu-
ra en México, en coordinación con un jurado 
nacional que preside la Secretaria de Turismo 
(Sectur), y se otorga a aquellos lugares que 
destacan por su limpieza, la calidad del agua, 
seguridad, accesos y sustentabilidad ecológica.

Estas se suman a las 20 playas que ya con-
taban con este distintivo y una marina que 
renovaron este año.

El distintivo garantiza el cumplimiento 
de 33 criterios agrupados en cuatro rubros: 
calidad del agua; información y educación 
ambiental; gestión ambiental y seguridad, y 
servicios e instalaciones.

Roberto Zapata, vicepresidente de Turis-
mo de la Concanaco Sevytur, institución que 
participó en el jurado, dijo: “son 33 rubros 
que se tomaron en cuenta para la evaluación, 
quizá el principal es que la calidad del agua 
pueda tener contacto con el ser humano, a 
través de una serie de procesos de laborato-
rio para que sea un agua de accesibilidad al 
humano. Que la gente se pueda meter al agua 
sin estar preocupados de que pueda tener al-
gún efecto o daño”.

De igual forma comentó que otro elemen-
to importante de la evaluación a las playas 
fue la limpieza de la arena, a través de un 
aseo frecuente de las mismas, y también se 
les hicieron pruebas de laboratorio para com-
probar que la arena no tenga ningún tipo de 
elemento que pudiera hacer daño al ser hu-
mano.

Las playas que obtuvieron el distintivo 
son: El Coromuel, en La Paz, Baja Califor-
nia Sur; Laguna de Santa María Del Oro, en 

Santa María del Oro, Nayarit; Playa Coral, en 
Benito Juárez (Cancún), Quintana Roo; Playa 
Oro, en Puerto Vallarta, Jalisco; y El Revol-
cadero II e Icacos II, en Acapulco, Guerrero.

Para la Sectur el objetivo del distintivo 
Blue Flag es posicionar a México con los más 
altos estándares de calidad entre los turistas 
nacionales e internacionales.

Por ello, refirió Zapata la importancia de 
este distintivo para el turismo. “Es un proceso 
más integral que solamente la calidad de una 
playa, por lo tanto es un aval eficiente el cual 
a nosotros nos consta porque tuvimos un 
asiento como Concanaco para participar en 
forma sistemática en este proceso, nosotros 
hemos empujado distintos lugares del país 
y sobre todo el hecho de que la promoción 
que se haga a estos destinos es sumamente 
importante, y se tiene que salir y promover 
programas muchos más rígidos para la pro-
moción de estas playas que ya cuentan con 
estos distintivos”.

Mencionó que el resultado es que exista 
un reconocimiento no sólo nacional, sino 
internacional en el tema del medio ambiente. 
“Estamos conscientes de que la sustentabi-
lidad es un factor fundamental para que los 
sitios de carácter turístico se puedan preser-
var y puedan tener una perspectiva futura, no 
solamente inmediata en términos de lo que es 
su explotación, por poner esa palabra que de 
repente nos ha sido criticada, pero que al final 
de cuentas es un hecho, que a través de estos 
lugares se están generando empleos, crece la 
economía, se fortalece y beneficia a esta po-
blación que depende del turismo de estas zo-
nas”, comentó Zapata.

Por ello, comentó que entre los beneficios 
para el sector turístico son todos los comer-
cios relacionados con la industria, y que la 
economía del destino depende de ellos. En 
segundo término, la sensibilidad en el cuida-
do medio ambiental, que es sumamente va-
lorado por el turista internacional y que ha 
sido un factor que integralmente a México 
le trae un gran beneficio.

Las playas con Bandera Azul garantizan el cumplimiento de 33 criterios 
en los rubros de calidad del agua, información y educación ambiental, 
gestión ambiental y seguridad, y servicios e instalaciones.

SITIOS NUEVOS:
El Coromuel, La Paz, BCS.
Icacos II, Acapulco, Guerrero.
Laguna De Santa María Del Oro, 
Santa María del Oro, Nayarit.
Playa Coral, Benito Juárez (Cancún), 
Quintana Roo.
Playa Oro, Puerto Vallarta, Jalisco.
El Revolcadero II, Acapulco, Guerrero.

RENOVACIONES DEL DISTINTIVO:
Ballenas, Benito Juárez (Cancún), 
Quintana Roo.
Balneario municipal de Bacalar, 
Quintana Roo.
Camarones, Puerto Vallarta, Jalisco.
Chac Mool, Benito Juárez (Cancún), 
Quintana Roo.
Chahué, Santa María Huatulco, 
Oaxaca.
El Chileno, Los Cabos, BCS.
Delfines, Benito Juárez (Cancún), 
Quintana Roo.

Icacos I, Acapulco, Guerrero.
Marlín, Benito Juárez (Cancún), 
Quintana Roo.
El Niño, Benito Juárez (Cancún), 
Quintana Roo.
Nuevo Vallarta Norte, Bahía de
Banderas, Nayarit.
El Palmar I, Zihuatanejo, Guerrero.
El Palmar II, Zihuatanejo, Guerrero.
Palmares, Puerto Vallarta, Jalisco.
Palmilla, Los Cabos, BCS.
Las Perlas, Benito Juárez (Cancún), 
Quintana Roo.
Playa Centro, Isla Mujeres,
Quintana Roo.
El Revolcadero I, Acapulco, Guerrero.
Santa María, Los Cabos, BCS.
Tortuguero, Nautla, Veracruz.

MARINA:
Marina Riviera Nayarit, Bahía
de Banderas, Nayarit.

se suman más playas
al distintivo Blue Flag
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A diferencia de otras ciudades, Key West, 
Florida, a unas tres horas en auto desde 
Miami, tiene varias tabernas legendarias 
que garantizan que pasarás un buen mo-
mento: Sloppy Joe’s, Rick’s (también cono-
cida como Durty Harry’s), Capt. Tony’s y 
Island Dogs. Pero si no tienes tiempo su-
ficiente para explorar estas leyendas de la 

calle Duval (Duval es la calle principal del 
lugar para hacer compras, comer y salir por 
la noche), puedes optar por uno de los reco-
rridos a pie que ofrece la ciudad.

El Key West Pub Crawl y el Duval Crawl 
te llevarán a bares y discotecas escondidos 
en las calles laterales. Pasea por los bares 
más animados de Old Town Key West en 
Haunted Pub Crawl y Bone Island Haunted 
Pub Crawl. Los amantes de la buena co-
mida no se pueden perder el Plunder Key 
West: un paseo de comida, bebida e his-
toria, que incluye paradas en varios de los 
restaurantes de la ciudad. Aquellos que pre-
fieren una salida nocturna más tradicional 
pueden asistir a un espectáculo de cabaret 
en La-Te-Da o detenerse en The Keys, un 
Piano Bar de Key West, y cantar un poco. 
Las celebraciones Sunset Celebrations que 
se llevan a cabo en el muelle cerca de Ma-
llory Square incluyen espectáculos y todo 
tipo de diversión. 

VisitTheuSA.mx/KeyWest

Turismo
EVENTOS

DEL

En torno al festejo del 10 de mayo se llevó a cabo la Junta 
Reglamentaria de la Asociación Femenil de Ejecutivas de 
Empresas Turísticas de la República Mexicana (AFEET). 
Las socias, en compañía de sus madres, se dieron cita en el 
Club Asturiano, donde se tuvo la presencia de artesanos de 
entidades como Puebla y Guanajuato quienes, además de 
exhibir sus trabajos, pusieron a la venta los mismos.

Detallaron el éxito del congreso realizado durante abril en 
el Puebla, donde uno de los principales temas fue la tecnolo-
gía y la integración; así como la App diseñada para el evento 
que contó con una notable participación, mientras que sus 
redes sociales tuvieron un aumento en seguidores y en la re-
producción de los videos del programa.

Por otro lado, se nombraron dos nuevas socias que se 
integran a la plantilla de AFEET: Beatriz Sandoval, gerente 
comercial de Austral y, por parte del área de Mercadotecnia 
de City Express Blanca Herrera.

Del mismo, modo se dio a conocer que Laura Rodríguez 
será quien dé pie al capítulo de Los Cabos; además, estuvo 
presente el secretario de turismo de Guanajuato, Fernando 
Olivera, quien también se comprometió a dar paso al capí-
tulo de la entidad que representa. 

qAfeet y día de las madres

qInicia año dual Alemania México 

 En este mes inició el Año Dual Alemania Mé-
xico 2016-2017, con el concierto conjunto de 
la Orquesta Juvenil Federal de Alemania y la 
Orquesta Escuela Carlos Chávez en el Palacio 
de Bellas Artes. 

Durante un año entero Alemania se pre-
sentará con más de 120 proyectos y aproxi-
madamente mil eventos individuales en todo 
México. 

El corazón y principal centro de atención del 
Año Dual Alemania México es el Pabellón Ale-
mán en la colonia Roma Norte: sitio de infor-
mación, eventos y exposiciones. En el Goethe 
Institut Mexiko podrá apreciarse la exposición 

fotográfica  “Presentación Representación” del 
Institut für Auslandsbeziehung (ifa).

De junio de 2016 a mayo de 2017, el Año 
Dual y sus numerosas actividades crearán 
plataformas para el diálogo social y el inter-
cambio, así como para sociedades y copro-
ducciones; dará nuevos impulsos a las diversas 
relaciones en la economía, la ciencia, la política 
y la cultura, y hará que sean posibles nuevas 
alianzas para el futuro. 

Del 15 al 19 de junio en la Ciudad de México 
podrán admirarse durante la exposición indus-
trial “Hecho en Alemania”,  los productos más 
novedosos de la técnica y la industria germanas. 

qUnited celebra 30 años operando
en Washington

United Airlines celebra tres décadas de 
operar en el Aeropuerto Internacional 
Dulles de Washington (IAD), como uno 
de sus centros de distribución de vuelos, 
desde donde enlaza a sus clientes con más 
de 83 ciudades en el mundo mediante más 
de 200 vuelos que incluyen servicio a casi 
40 destinos. 

“A lo largo de los últimos 30 años, Uni-
ted ha sido fuente de empleo para casi 
17 mil empleados en IAD, gracias a cuya 
dedicación hemos podido enlazar a más 

de 500 millones de personas a través de 
Washington Dulles con destinos en todo 
el mundo”, dijo Jon Roitman, vicepresi-
dente senior de Operaciones Aeroportua-
rias de United. 

“Nuestro compromiso es alcanzar 
para nuestros clientes en IAD y el resto 
del mundo cuotas cada vez más altas en 
términos de su experiencia al viajar, y es-
tamos ansiosos por darles una atención 
incomparable desde la región de la capital 
por muchos años más”, agregó.

qSe mexicaniza el Culinary Center 
de the Ritz -Carlton Cancún

The Ritz-Carlton Cancún anunció una nueva 
experiencia culinaria que llevará a los huéspe-
des por los rincones del México tradicional. 
El Culinary Center, una cocina totalmen-
te equipada y con vista al mar, será la sede 
para mostrar los platillos más emblemáticos 
de México durante “La mesa del chef, sabo-
res de México”, una experiencia exclusiva 
sólo para 14 personas y en donde el menú 
que se ofrece cada noche será inspirado 
en platos típicos de la cocina mexicana. 
“México tiene una gastronomía impresio-

nante y viajar a cada uno de sus estados es 
una aventura que me permitirá conocer de 
primera mano la historia detrás de cada 
platillo y de cada ingrediente para poder 
transmitirlo a nuestros clientes mediante 
creaciones únicas con mi propia interpre-
tación”, comentó Ryann Manning, chef de 
The Culinary Center. “El inicio de esta idea 
vino después de haber visitado los impresio-
nantes mercados de la ciudad de México, los 
cuales me inspiraron a hacer el menú que 
actualmente ofrecemos”-agregó.

destino

Confluencia
de culturas

Los siguientes sitios ofrecen una agitada vida 
nocturna, desde discotecas y restaurantes 
que permanecen abiertos hasta tarde,
hasta obras de teatro galardonadas.

Ninguna ciudad de Estados Unidos está 
más en sintonía con el entretenimiento 
que Los Ángeles, California. En los vecin-
darios de la ciudad de Los Ángeles pue-
des encontrar de todo: desde bares infor-
males hasta sofisticados clubes nocturnos 
con lo último en música. La ciudad cuen-
ta con más museos y teatros que cual-
quier otra ciudad de EE. UU., muchos de 
los cuales se encuentran en el Exposition 
Park y Museum Row en Wilshire Boule-
vard, en el centro de la ciudad. 

No puedes dejar de visitar los museos 
Getty Center y Los Angeles County Mu-

seum of Art. El clima en el Estado Do-
rado es perfecto para asistir a conciertos 
al aire libre en Hollywood Bowl o pasear 
por el hermoso Jardín Central del Getty 
Center. En toda la ciudad, encontraras 
más de 1, 600 murales que rinden home-
naje a la diversidad y la historia. Uno de 
los mejores lugares para disfrutar del arte 
urbano es la Chandler Outdoor Gallery, 
en el distrito artístico NoHo, donde una 
impactante colección de murales atrae a 
los visitantes más curiosos.

VisitTheuSA.mx/LosAngeles

Hay muchísimo para hacer cuando se pone 
el sol en las ciudades gemelas, como se suele 
denominar a Minneapolis y St. Paul, Min-
nesota. El Dakota es reconocido por la oferta 
de grupos nacionales y locales de jazz, blues 
y otros géneros musicales en un entorno ín-
timo. Siempre te divertirás en el Warehou-
se District, con su gran variedad de bares, 
discotecas y restaurantes que permanecen 
abiertos hasta altas horas de la madrugada.

Si prefieres una salida más relajada, con-
sidera el Hennepin Theatre District, donde 
se encuentran los tres teatros con más his-
toria del área.  Siempre puedes confiar en 
el teatro Guthrie, ganador del premio Tony, 
si buscas producciones y conciertos de gran 
calidad. Si prefieres la comedia tipo stand-
up y la improvisación, visita el Brave New 

Workshop Comedy Theatre y la Acme Co-
medy Company. El distrito Riverfront es 
una de las zonas más nuevas y populares 
de Minneapolis. Visita la zona durante los 
meses más cálidos y disfruta en alguna de 
las muchas barras de vinos frente al agua.

VisitTheuSA.mx/Minnesota

A sólo dos horas en automóvil desde 
la ciudad de Nueva York, Atlantic City, 
Nueva Jersey, supo ganarse la reputa-
ción de una mini Las Vegas, pero esta 
metrópolis costera tiene mucho más 
para ofrecer que sólo bares y apuestas. 
Los museos, las galerías de arte y los 
teatros convierten a Atlantic City en un 
centro cultural, además de un pueblo 
ideal para salir de noche y apostar.

Todos los casinos de la ciudad ofre-
cen espectáculos con artistas de primer 

nivel. Desde recitales y producciones 
teatrales hasta espectáculos de acroba-
cia y mucho más: las opciones son in-
finitas. Los boletos para ver los espec-
táculos locales, como la Bay-Atlantic 
Symphony y el Atlantic City Ballet, son 
tan buscados como las estrellas, por 
ejemplo, la de Jimmy Buffett. La ciudad 
ofrece numerosos restaurantes de alto 
nivel con una oferta gastronómica que 
se adapta a todos los gustos. Además, 
ninguna visita a Atlantic City estaría 

completa sin una parada en los casinos 
Trump Taj Mahal, Tropicana, Golden 
Nugget, Harrah’s o Caesars para jugar 
una mano de blackjack o elegir el nú-
mero ganador en la ruleta. Ya sea que 
te guste jugar con las máquinas traga-
monedas o apostar en un emocionante 
partido de póquer, podrás hacerlo en el 
famoso Boardwalk de la ciudad o cerca 
de allí.

VisitTheuSA.mx/AtlanticCity

Mini Las Vegas

La ciudad más meridional

Luz, cámara, acción

Duplica la emoción




