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CAMBIO 
Necesita un desahogo 
el AICM, los slots ya 
están saturados.

SÓLIDO 
Se estima crecimiento 
de hasta 6% en el 
segmento de Congresos 
y Convenciones.
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ELIMINACIÓN 
A partir del primer día 
de diciembre, Canadá 
ya no solicitará visa 
a mexicanos.

> Págs. 8 y 9

“Mejora tu hotel” entregó
80% del crédito disponible
en seis meses

“Mejora tu hotel” entregó
80% del crédito disponible
en seis meses
Los empresarios han presentado sus solicitudes,
algunas ya fueron aprobadas y otras están en
revisión. Todos cuentan con el respaldo de bancomext. 

Los empresarios han presentado sus solicitudes,
algunas ya fueron aprobadas y otras están en
revisión. Todos cuentan con el respaldo de bancomext. 

INVERSIÓN 
Acapulco, opción para 
adquirir una propiedad 
fraccionada. 
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TRANSPORTE

Competencia aérea  
favorecerá a México y Japón

MARgARITA SOLIS

E l mercado mexi-
cano tiene un alto 
potencial para los 
japoneses, y vi-
ceversa, por ello, 

ambos países se mantienen 
trabajando en la promoción 
turística, afirmó Akira Yama-
da, embajador extraordinario 
del Japón en México.

El incremento de operacio-
nes aéreas entre los dos países 
será crucial para el aumento en 
el intercambio de turistas y la 
reducción del costo del boleto 
de avión, agregó.

En entrevista, el diplomá-
tico explicó que existen tres 
factores que hacen promiso-
rio a México: los más de 120 
millones de habitantes, el 
crecimiento de la clase media 
y la simpatía e interés por la 
cultura japonesa.

De acuerdo con la Oficina 
Nacional de Turismo del Japón, 
de la Agencia de Los Ángeles, 
California, en 2015 viajaron 
119 mil japoneses a México y 
37 mil mexicanos a Japón, am-
bas cifras se mantienen en cre-
cimiento desde 2011.

“Como embajador de Japón 
en México digo que quiero 
promover el turismo de ambas 
naciones, porque el turismo 
sirve para profundizar nues-
tro entendimiento y amistad”, 
aseguró.

En septiembre, Enrique de 
la Madrid, secretario de Tu-
rismo, viajó a Japón buscan-
do oportunidades para elevar 
los viajes de placer y negocios 

“El país del sol naciente” se considera un destino  
costoso por el precio del boleto de avión, situación  
que podría cambiar por los anuncios de ampliación  
e inauguración de vuelos.

entre los dos países, incluso el 
Consejo de Promoción Turísti-
ca de México (CPTM) prepa-
rará un proyecto para incenti-
var ese mercado.

En tanto en México, Yama-
da sostendrá una reunión con 
De la Madrid también para 
tratar la promoción turística, 
porque, dijo: “los japoneses 
sólo conocen la Ciudad de Mé-
xico, Cancún y Teotihuacán, al 
existir más lugares bonitos e 
interesantes turísticamente”.

Mientras que los mexicanos 
sólo conocen o han escuchado 
de Tokio, Kioto y Osaka.

De acuerdo con el embaja-
dor, la comida es “un encanto” 
para Japón y México, degustar-
la puede ser un tema atractivo 
para atraer viajeros.

“El viaje a Japón tiene mu-
cha potencialidad, pero en-
tiendo que la falta de informa-
ción impide un movimiento 
dinámico, entonces una buena 

campaña de publicidad es la 
clave para incrementar el tu-
rismo hacia Japón”, comentó.

Para fomentar el que viajen 
mexicanos al país del sol na-
ciente, las agencias de viajes ya 
ofrecen paquetes con recorri-
dos traducidos al español, y en 
otros casos, por un costo míni-
mo adicional se puede incluir 
los recorridos en castellano.

Dijo que es más barato que 
viajar a Estados Unidos, si bien 
no dio un estimado elaborado 
por ellos, sí precisó que, consi-
derando el Índice Big Mac --es 
una comparación mundial de 
precios de alimentos con base  
en el costo de una hamburgue-
sa Big Mac de McDonalds--, es 
más económico.

“Tokio es la ciudad más 
cara en Japón, aun así, com-
parada con Nueva York es 
20% más barata. Hay gran 
variedad de precios para un 
mismo producto, pero si tienes 

buena información puedes via-
jar con un presupuesto razo-
nable”, señaló.

Recordó que “en alguna 
época” la tasa de cambio era 
alta, pero aclaró que ahora eso 
es “un mito”, porque resulta 
más costoso viajar a Estados 
Unidos o Europa.

>AerolíneAs
Por ampliarse la competen-
cia aérea a partir de 2017, el 
diplomático estimó que po-
dría reducirse el costo del 
boleto de avión, lo que sería 
una gran ventaja para ambos 
mercados que tienen como 
principales segmentos turís-
ticos: negocios, cultural y sol 
y playa.

Aeroméxico anunció in-
cremento de operaciones, All 
Nippon Airways (ANA) abri-
rá la ruta Ciudad de México- 
Tokio y Japan Airlines (JAL) 
tiene vuelos con conexión en 

Estados Unidos. Las tres ope-
ran desde y al aeropuerto de 
Narita, en Tokio.

A partir del 2 de marzo de 
2017, Aeroméxico realizará un 
vuelo diario y directo en la ruta 
Ciudad de México – Tokio, ac-
tualmente tiene cinco frecuen-
cias a la semana. Desde hace 10 
años tiene presencia en Japón 
y es la única aerolínea latinoa-
mericana con vuelos a Asia.

En tanto, ANA realizará a partir 
del 15 de febrero de 2017 sus pri-
meros vuelos diarios y sin escalas 
entre el Aeropuerto Internacional 
de Narita y la capital de México.

En el caso de JAL, tiene 
vuelos con salida desde el Ae-
ropuerto Internacional de la 
Ciudad de México (AICM), 
haciendo conexión en Dallas 
o en Los Ángeles, para des-
pués volar hasta Narita. El 
equipaje se documenta desde 
México y se recoge en el desti-
no final, en Tokio.
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REDACCIÓN

C omo resultado 
del Convenio 
Aéreo Bilateral 
de Transpor-
te Aéreo entre 

México y Estados Unidos, In-
terjet inició sus operaciones de 
manera directa entre la Ciudad 
de México y Las Vegas. Con un 
vuelo diario y una oferta sema-
nal de dos mil 100 asientos, la 
nueva ruta se suma a las ope-
radas por la aerolínea desde 
Guadalajara y Monterrey. 

La nueva ruta se añade a 
los 53 destinos que atiende 
la línea aérea, 37 en México 
y 16 internacionales como 
Chicago, Dallas- Fort Worth, 
Houston, Los Ángeles, Miami, 
Nueva York, San Antonio, Or-
lando-Sanford, y en Cuba a La 
Habana, Santa Clara y Varade-

Interjet inaugura rutas internacionalesBeontra
Las Vegas, Los Ángeles y Bogotá se suman a la oferta de operaciones aéreas.

ro, así como a Bogotá, San José de 
Costa Rica, Guatemala y Lima. 

Al año viajan en promedio 1.2 
millones de mexicanos a Las Ve-
gas, a ese mercado Interjet le ofre-
ce, 17 vuelos semanales desde tres 
distintas ciudades en la República 
Mexicana.

“Nuestro vuelo directo Méxi-
co- Las Vegas ofrecerá a los viaje-
ros más y mejores opciones para 
disfrutar del entretenimiento y 
recreación que ofrece una de las 
ciudades más visitadas por los 

mexicanos, asimismo, refuerza el 
catálogo de destinos ofrecido por 
Interjet entre México y Estados 
Unidos con más de 400 opera-
ciones semanales y 50 mil asien-
tos disponibles”, aseguró Andrés 
Martínez Reynoso, director de 
Marketing de la aerolínea.

De acuerdo con cifras de la 
Autoridad de Convenciones y Vi-
sitantes de  Las  Vegas  (LVCVA), 
cada año la ciudad registra un 
flujo de pasajeros aéreos superior 
a los 45 millones de personas, se 

estima que el 16% de la gente que 
va cada año va por primera vez; 
igualmente, 16% de los visitantes 
son de origen internacional y 8% 
de los turistas viaja con menores 
de 21 años.

La edad promedio del viajero 
es de 47.7 años y paga 120 dóla-
res por habitación por noche. En 
toda la ciudad existen 149 mil 213 
habitaciones, entre hoteles y mo-
teles, con una ocupación semanal 
de 93.7%, aunque el nivel varía 
dependiendo del día: de viernes a 
domingo es de 85.2% y de lunes a 
jueves 65.6 por ciento. 

Al menos el año pasado se rea-
lizaron 21 mil 306 convenciones 
internacionales.

>nuevAs rutAs
Dos nuevas rutas integró la ae-
rolínea a su lista: México - Los 
Ángeles y Cancún – Bogotá, en 
la primera ofrece dos vuelos dia-

ARTURO VELáSqUEZ

C uando queremos 
estar seguros de 
no perder un vue-
lo, llegar con su-
ficiente anticipa-

ción al aeropuerto es una regla. 
Estacionarse, el check in, el con-
trol de seguridad, la documen-
tación de equipaje o el paso por 
migración puede ser una aven-
tura, estresante e impredecible. 
Aunque pocas veces sucede, hay 
días en que con 20 minutos se-
ría suficiente y entonces hay que 
pasar incomodidades por mu-
cho tiempo, en una sala repleta 
de gente, con sillas incomodas o 
pagar demasiado por una mala 
comida. La tecnología puede dar 
un poco de esperanza a los des-
esperados viajeros.

Beontra es una solución de 
planificación corporativa para 
empresas de gestión de infraes-
tructura que permite planear y 
optimizar procesos, apoyar de-
cisiones operativas, tácticas y es-
tratégicas buscando dar un mejor 
servicio a los clientes.

El Aeropuerto JFK de Nueva 
York, desde donde 32 aerolíneas 
operan 20 millones de viajes 
anualmente, ha comenzado a uti-
lizar Beontra, que mediante mo-
delos predictivos basados en inte-

ligencia artificial busca optimizar 
el despliegue del personal nece-
sario para atender lo más rápido 
posible a los pasajeros.

El término “inteligencia artifi-
cial” (IA) se refiere a la imitación 
por una máquina de las funciones 
cognitivas propias del hombre, 
para aprender y resolver proble-
mas. El término se usa desde la 
segunda mitad del siglo pasado, 
aunque en la última década, el 
aumento de la capacidad de cóm-
puto y el desarrollo de nuevos al-
goritmos, ha dado lugar a aplica-
ciones sorprendentes, como Siri, 

la asistente de Apple o los autos 
sin conductor de Google, o Wat-
son el proyecto de IBM, para re-
solver problemas complejos que 
van desde las predicciones finan-
cieras hasta la gestión de servicios 
de renta de bicicletas.

Beontra obtiene datos sobre 
las operaciones de vuelo y los re-
trasos de los sistemas utilizados 
para la operación del aeropuerto. 
Algunas aerolíneas han optado 
por proporcionar información 
directamente al software cuando 
cambian sus horarios, pero si la 
aerolínea no lo hace, Beontra los 

puede obtener de fuentes en línea, 
mediante técnicas de Big Data.

Big data, se refiere al almace-
namiento de grandes cantidades 
de datos, provenientes de múlti-
ples fuentes y a los procedimien-
tos usados para encontrar en es-
tos, patrones repetitivos.

El sistema combina toda esa 
información con datos conocidos 
sobre cómo los pasajeros tien-
den a llegar al aeropuerto, cuánto 
tiempo le toma a la gente cami-
nar en la terminal y pasar cada 
cuello de botella. El resultado es 
una serie de gráficos que dan una 

idea certera de un entorno cam-
biante en tiempo real. La idea es 
compartir esos gráficos con los 
responsables de la seguridad y 
administración del aeropuerto, 
las aerolíneas y los funcionarios 
de migración, para que puedan 
asignar eficientemente a todo el 
personal disponible a las tareas 
necesarias.

Más de 30 aeropuertos en Eu-
ropa y Asia están utilizando el sis-
tema, y ahora también el JFK.

Todos los sistemas computari-
zados que se ocupan en las termi-
nales modernas, como los puntos 
de autoservicio para el check in, o 
los escaneres de pases de abordar, 
terminales de recepción de equi-
paje e incluso cámaras en puertas 
de embarque, son fuentes de da-
tos. La información, en un futuro, 
podría proporcionarse a todos 
los involucrados en el servicio al 
pasajero, tanto dentro como fue-
ra de los aeropuertos. Esto per-
mitiría incrementar la eficiencia 
de restaurantes, taxis y tiendas 
entre otros. Así algún día los ae-
ropuertos podrían dejar de ser el 
principal inconveniente al que se 
enfrentan los viajeros.
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.

rios y en la segunda nueva ruta 
una frecuencia por día.

Desde el Aeropuerto Interna-
cional de Los Ángeles vuelan a 
Guadalajara, Cancún y la Ciu-
dad de México. Fue a principios 
de este año que Interjet  realizó 
su primer vuelo a esa ciudad.

De acuerdo con Felipe Cus-
nir, Deputy Director of Inter-
national Trade, de la Oficina del 
Alcalde de ciudad de Los Ánge-
les, México es su mayor merca-
do del turismo, en 2015 registra-
ron 1.8 millones de visitantes.

En el caso del vuelo entre 
Cancún y Bogotá, la oferta es de 
dos mil 100 asientos semanales.

Al respecto Garza dijo: 
“Cancún se ha convertido para 
Interjet en uno de los centros 
de distribución de vuelos na-
cionales e internacionales con 
mayor relevancia, de donde 
actualmente operamos rutas 
hacia: Ciudad de México, Gua-
dalajara, Monterrey, Toluca, La 
Habana, Miami, Los Ángeles y 
Nueva York. Este nuevo vue-
lo sin escalas entre Cancún y 
Bogotá ofrecerá una excelente 
alternativa a los cientos de tu-
ristas procedentes de Colombia 
y, en general, de Latinoamérica”.

tecnología

CARLOS VELáZqUEZ

A lexandre de Juniac, 
director general 
de la Asociación 
Internacional de 
Transporte Aéreo 

(IATA, por sus siglas en inglés), 
hizo un llamado a las autorida-
des para que apliquen las reglas 
de distribución de slots diseñadas 
por esta organización en el Aero-
puerto Internacional de la Ciudad 
de México (AICM).

Durante la inauguración del 
Foro de Líderes de la Asociación 
de Transporte Aéreo de Latinoa-
mérica y el Caribe (ALTA), sostu-
vo que no hay mejor ejemplo de 
las deficiencias en infraestructura 
de la región, que el de la Ciudad 
de México.

El aeropuerto actual está sa-
turado y la mejor manera de ad-
ministrar sus capacidades es apli-
cando la Guía Mundial de Slots 
diseñada por la IATA, añadió, 
mientras llega el momento de un 
verdadero desahogo cuando en-

urge IAtA a aplicar sus reglas de slots en AICM
tre en operación el Nuevo Aero-
puerto Internacional de la Ciudad 
de México.

Por su parte Miguel Peláez 
Lira, director general de Aero-
náutica Civil, dijo que el número 
de pasajeros transportados por 
vía aérea en México se ha duplica-
do en los últimos 10 años y que el 
número podría aumentar de 75 a 
120 millones de aquí al comienzo 
de la próxima década.

Mientras Enrique Cueto, pre-
sidente de ALTA, dijo que mien-
tras las aerolíneas de la región 
han avanzado de forma definitiva 
en temas como la seguridad, al 
registrar la menor tasa de acci-
dentes aéreos en el mundo; los 
costos están creciendo para ellas.

La sobre regulación se ha 
convertido en un obstáculo 
para el desarrollo de esta indus-
tria, abundó, y además los im-
puestos tienden a ser cada vez 
más pesados.

En algunos aeropuertos, puso 
como ejemplo, ya es más caro el 
costo de los impuestos y del taxi 

que se usa para salir del aeropuer-
to; que el precio real de los bole-
tos, sobre todo cuando se trata de 
las aerolíneas de bajo costo.

Cueto reconoció también que 
la devaluación de las monedas la-
tinoamericanas contra el dólar, se 
ha traducido en un incremento de 
la deuda de las aerolíneas que de-
berá retrasar la compra de aviones 
nuevos por lo que es previsible un 
envejecimiento de sus flotas.

Hay que sentirse orgullosos, 
abundó, de los avances conse-
guidos hasta ahora en el tema de 
seguridad y en las tasas de creci-
miento de la región, que triplican 
el número de pasajeros transpor-
tados en los últimos 10 años.

Sin embargo, advirtió, también 
es importante que los gobiernos 
reconozcan la importancia que 
tiene la aviación en el desarrollo 
de las economías y que por tanto 
apoyen a este sector.

No se puede seguir “ordeñan-
do a la vaca”, no podremos alcan-
zar las metas sin el respaldo de las 
autoridades, remató.

En algunos aeropuertos ya es más caro el 
costo de los impuestos y del taxi que se usa 
para salir; que el precio real de los boletos, 
sobre todo cuando se trata de las aerolíneas 
de bajo costo.

Alexandre de Juniac, director general de IATA.

MARgARITA SOLÍS

L a fecha se acerca. En 
los próximos días los 
mexicanos podrán 
viajar a Canadá de 
forma libre, es decir, 

ya no necesitarán una visa como 
requisito obligatorio para ingresar 
al país, pero sí deberán cumplir 
con algunas medidas, dependien-
do si el motivo es vacacionar, tra-
bajar o estudiar.

La visa que se solicitó por siete 
años y cuatro meses a los mexi-
canos quedará eliminada oficial-
mente a partir del próximo 1 de 
diciembre.

Es importante destacar que sí 
hay requisitos que se mantienen, 
uno de ellos es el pago de la Auto-
rización Electrónica de Viaje (eTA, 
por sus siglas en inglés), que tiene 
un costo de siete dólares canadien-

Fin a la visa canadiense para mexicanos
La medida, que fue aplicada desde el 14 de julio de 2009, dejará de ser válida el próximo 1 de diciembre.

ses, lo tienen que hacer todos los 
viajeros aéreos mexicanos, inclu-
yendo los de tránsito o conexión.

Para solicitar la eTA, el viajero 
debe ingresar a la página oficial de 
Canadá en México y llenar un for-
mulario, para lo cual es indispen-
sable tener a la mano el pasaporte 
y una tarjeta de crédito; al concluir 
todo el trámite se enviará un co-
rreo electrónico confirmando la 
autorización, la cual puede tardar 
hasta 72 horas.

En algunos casos, las autorida-
des canadienses podrán requerir-
le más documentos antes de ser 
aprobada su eTA.

Las solicitudes son individua-
les, es decir, en caso de que sea 
una familia de cuatro integrantes 
se deberá llenar una solicitud y 
realizar un pago por cada persona.

La eTA tiene una validez de 
hasta cinco años o hasta que el 

pasaporte usado en su trámite 
caduque, además permite viajar a 
Canadá muchas veces y permane-
cer en el país hasta un máximo de 
seis meses.

Otro requisito que no cambia 
es el permiso de trabajo y estu-
dios, ese se mantiene, se solicita 
desde México y deberá estar au-
torizado antes de llegar a Canadá.

>PersPeCtIvAs
2016 será un año positivo en el 
flujo de viajeros mexicanos, se in-
crementará en, aproximadamente, 
30 mil turistas, por lo que se esti-
ma serán 200 mil mexicanos los 
que habrán visitado al país vecino 
del norte.

Para el verano de 2017 se recu-
perará el mercado y nuevamente 
alcanzará la misma cifra de 2008, 
que fueron 270 mil viajeros, en ese 
año se registró el número más alto 

de turistas mexicanos. La visa que 
se impuso el 14 de julio de 2009 
llevó a una caída de 50% al flujo de 
viajeros.

En particular, en Vancouver se 
espera que el número de turistas se 
incremente, en 2015 recibió a más 
de 87 mil visitantes de México y se 
espera que la cifra aumente a 131 
mil para 2018.

Esas cifras contrastan con los 
1.7 millones de canadienses que 
viajaron a México en 2015.

>AtrACtIvos 
turístICos
Las ciudades de Canadá más 
visitadas por los mexicanos 
son: Vancouver, Toronto, Mon- 

treal, Alberta y Quebec. Se esti-
ma un gasto diario de entre 825 

pesos y mil 650 pesos, siendo las 
parejas los viajeros mexicanos 
más frecuentes a este destino, se-
gún Despegar.com.

Asimismo, les gusta realizar 
el circuito tradicional de Niá-
gara, Toronto, Montreal y Que-
bec. El interés más grande es el 
turismo urbano y, aunque no 
van a Canadá específicamente 
para hacer compras, siempre se 
muestran interesados por llevar 
algún producto local.
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ISAbEL gORDOA/Chihuahua

E n enero de 2017, 
Sheraton Chihua-
hua Soberano Hotel 
habrá concluido la 
remodelación total, 

aunque para diciembre estarán 
listas 204 habitaciones, nueve 
masters suites y la suite presiden-
cial. La inversión total será de más 
de seis millones de dólares.

“Y es que además de cumplir 
20 años en el mercado, siendo 
uno de los tres primeros hoteles 
de la ciudad, la marca Sheraton 
entró éste año a la propiedad, su-
mándose a los cinco centros de 
hospedaje que ya existen con esa 
firma en México”, expuso Adriana 
Rodríguez, directora general.

El proceso de renovación ini-
ció en septiembre del año pasa-
do y entre los cambios destaca el 
Sheraton club, crecerá al doble, su 
capacidad será de 40 personas y 
estará abierto las 24 horas.

Alberca, recepción, bar, res-
taurantes y las habitaciones, entre 
otros espacios, están siendo trans-
formados.

También, cuenta con un nuevo 
sistema contra incendios e inter-
net inalámbrico de alta velocidad.

Asimismo, se remozaron los 
mil 300 metros cuadrados de sus 
cuatro salones para eventos y sala 
de negocios.

>CoMPrA
En septiembre, Marriott Interna-
tional adquirió a Starwood Hotel & 
Resorts Worldwide, lo que hace de 
esta cadena hotelera la más grande 
a nivel mundial con 30 marcas, 1.1 
millones de habitaciones y cinco 
mil 700 centros de hospedaje en 
110 países. Con la compra, la dis-
tribución de Marriott se duplica en 
Asia, Oriente Medio y África.

Además, gracias a la unión, los 
clientes frecuentes recibirán una 
conciliación del estatus en sus 
cuentas Marriott Rewards, Ritz-
Carlton Rewards y Starwood Prefe-
rred Guest (SPG), lo cual permitirá 
transferir puntos entre dichos pro-
gramas de viajero.

Por lo que se suman nuevos 
destinos como Aruba, el Valle del 
Serchio en Toscana, y el parque 
nacional Kruger en Sudáfrica, para 
socios de SPG, y las Maldivas, Bora 
Bora y Santorini, Grecia, para so-
cios de Marriott y The Ritz-Carlton.

“También celebramos la tremen-
da responsabilidad de convertirnos 
en la empresa hotelera más gran-
de del mundo, para ser excelentes 
embajadores globales; ofreciendo 
nuevas oportunidades a nuestros 
asociados y construyendo la forta-
leza económica de las comunidades 
a las que pertenecemos”, puntualizó 
John Willard Marriott, Jr., presiden-
te ejecutivo y presidente de la junta 
de Marriott International.

E l Hotel Westin Pa-
lace Madrid trabaja 
desde el año pasado 
en el rediseño de sus 
500 habitaciones, se 

tiene programado que en 2019 
todas estén listas, informó su di-
rector general, Pablo Flores.

El proyecto fue creado por el 
estudio de arquitectura londi-
nense Areen Hospitality, diseña-
dores de hoteles y restaurantes, 
que tiene como objetivo crear en 
las habitaciones una sensación de 
hogar con un toque sofisticado.

Cumpliendo con la filosofía de 
la marca Westin Hotels & Resorts 
y respetando su legado histórico, 
se integrarán las últimas tenden-
cias en tecnología y bienestar.

El hotel no cerró sus puertas 
a los huéspedes para realizar esta 
renovación, conforme avanza se 
van ofreciendo los nuevos servi-
cios, como los que están orien-
tados a minimizar el jet lag, que 
para relajarse y dormir después 
de un largo viaje ofrece el Sleep 
Well Menu, carta de room service 
con alimentos a base de frutas y 
verduras especiales; comida lige-
ra estudiada por nutriólogos, dis-
ponibles a cualquier hora del día.

Entre los cambios destacan 
colores naturales, iluminación 
suave y un mobiliario de for-
mas redondeadas y libres de 
esquinas, dando sensación de 
armonía y equilibrio.

“Al diseño clásico francés de 
la marca se le agregará el toque 
moderno con distintas alfombras, 
muebles, lámparas y decorados, 
entre otros aspectos”, agregó. 

Las influencias españolas están 
presentes en las alfombras, que 
recrean el encaje de la tradicional 
mantilla y en el decorado de la ca-
becera de la cama inspirada en el 
parque El Retiro en otoño.

En materia tecnológica, los 
huéspedes pueden solicitar servi-
cios a través de WhatsApp y el per-
sonal está equipado con Smartpho-
nes para recibir las órdenes de 
trabajo, haciendo un servicio más 
personalizado.

Las cerraduras de las habita-
ciones funcionarán con sistema 
inteligente para Smartphones, que 
permitirá abrir sus puertas.

También, para finales de año el 
hotel se está preparando para las 
cenas de Navidad y Fin de Año, 
con chefs de renombre con dos 
estrellas Michelin para recibir a 
los turistas mexicanos, siendo el 

primer mercado de Latinoamérica 
para el centro de hospedaje.

>HosPedAJe Con 
HIstorIA
Debido a que Madrid sólo contaba 
con un hotel de gran lujo, el Ritz, 
con un número insuficiente de ha-
bitaciones, el rey Alfonso XIII man-
dó a construir otra propiedad para 
hospedar a sus huéspedes durante 
su boda.

The Westin Palace Madrid se 
edificó en tan sólo 18 meses, récord 
para la época. Fue considerado el 
hotel más grande de Europa con 
un diseño clásico francés, ubicado 
sobre el antiguo solar del palacio 
de los duques de Medinaceli, en la 
Plaza Neptuno. 

Abrió sus puertas en 1912, siendo 
uno de los primeros en tener teléfo-
no y cuarto de baño en las habita-
ciones, con la inscripción del primer 
cliente, el belga Leopold Ghende, 
ocupando la habitación 141. 

De igual forma, durante los pri-
meros años de la Primera Guerra 
Mundial se convirtió en un sitio 
frecuentado por espías, negociantes 
y exiliados. Al igual que un hospital 
con la sala de operaciones ubicada 
en la actual cúpula, durante la Gue-
rra Civil de 1936.

En 1998 fue declarado Bien de 
Interés Cultural, con categoría de 
monumento, es un ícono de la ciu-
dad, en el que ha pasado gran parte 
de la vida cultural, social y política 
de Madrid en los últimos 100 años. 

Cuenta con un museo-bar con 
fotografías y objetos históricos, así 
como un libro en el que es posible 
encontrar diversos personajes que 
se hospedaron en la propiedad, así 
como la habitación que ocuparon.

Desde Einstein, Federico García 
Lorca, Picasso, Salvador Dalí y Can-
tinflas, hasta Mick Jagger, Shakira, 
Antonio Bandera y Mariah Carey, 
han visitado el establecimiento.

Y entre los huéspedes que to-
davía lo frecuentan destacan el es-
critor Arturo Pérez-Reverte, quien 
gusta de disfrutar de una taza de 
café en el restaurante La Rotonda. 

Además, por su localización 
en el Barrio de las Letras, se pue-
de disfrutar de la gastronomía, 
cultura, ocio y compras de Ma-
drid, así como el Museo del Pra-
do, el Museo Thyssen y el Museo 
Reina Sofía, ubicados en la zona. 
(Isabel Gordoa)

sheraton en Chihuahua
invierte 6 mdd

the Westin Palace
Madrid, listo para 2019

Starwood se incorpora
a Marriott International

La filosofía de la marca y su legado 
histórico fueron respetados,
al diseño clásico francés se le
agregó lo último en tecnología.

Un diseño contemporáneo, con detalles mexicanos, 218 habitaciones
y 10 nuevas cabañas es lo que hoy ofrece a sus huéspedes.

ALONSO gORDOA / CozumEl

C on una inversión 
de 15 millones de 
dólares, el Hotel 
Presidente Inter-
Continental Co-

zumel renueva por completo 
sus instalaciones, pensando en 
el contexto natural y arquitec-
tónico de la isla, basado en un 
estilo de diseño mexicano con-
temporáneo que se percibe des-
de la llegada y en cada uno de 
los espacios del centro de hos-
pedaje.

Después de cuatro meses de 
trabajos que requirieron el cierre 
total de la propiedad entre mayo 
y agosto, el desarrollo hizo la re-
apertura de sus instalaciones re-
mozadas, reafirmando su lideraz-
go en el destino, ya que es el único 
miembro Virtuoso (exclusiva red 
de prestadores de servicios turís-

Presidente InterContinental
Cozumel se renueva

ticos) de la isla, declarada recien-
temente Patrimonio Histórico de 
la Humanidad por la UNESCO.

Entre las renovaciones desta-
can cambios en las habitaciones, 
restaurantes, un nuevo Spa, áreas 
comunes como albercas y gimna-
sio, además de la entrada princi-
pal, lobby y recepción.

Al entrar, un muro de piedra 
con el logotipo de la propiedad 
recibe a los huéspedes y los en-
camina al lobby, en cuyo interior 
se incorporó un espejo de agua 
como parte de los nuevos ele-
mentos decorativos. En la recep-
ción predominan los detalles y 
acabados en madera a juego con 
el mobiliario de estilo contem-
poráneo, que brinda un toque de 
calidez y sofisticación.

El nuevo inventario del ho-
tel se compone por 218 habita-
ciones que incluyen dos suites 
presidenciales con jacuzzi, al-

berca, deck de madera y co-
medor, amenidades de la mar-
ca L´Occitane y tecnología de 
última generación. 

Las habitaciones tienen un 
diseño contemporáneo donde 

destaca el uso de mobiliario de 
estilo mexicano, fabricado en 
finas maderas artesanales elabo-
radas con materiales naturales 
en colores que armonizan con 
las tonalidades del mar Caribe.

En los exteriores se agrega-
ron diez cabañas, cuatro en el 
área de alberca equipadas con 
pantalla LCD, frigobar y caja de 
seguridad, y el resto están ubica-
das en el muelle del restaurante 
y club de playa Le Cap.

Los restaurantes también 
cuentan con una dirección gas-
tronómica novedosa. El Cari-
beño está al pie de playa y sirve 
especialidades mexicanas, re-
gionales e internacionales, así 
como cenas románticas junto 
al mar. Asimismo, está Tratto-
ria Alfredo Di Roma, un clásico 
italiano que ofrece una amplia 
selección de vinos nacionales e 
internacionales creada por som-
meliers profesionales. Y Le Cap, 
beach club, un concepto que 
emula al Mediterráneo con su 
diseño y carta de pescados, ma-
riscos y cortes preparados con 
horno de leña.

MARgARITA SOLÍS
montErrEy

g rupo Hotele-
ro Fibra Inn 
(GHFINN) man-
tiene la inversión 
en la remodela-

ción y cambio de marca de sus 
propiedades, tan sólo el mes pa-
sado reinauguró en Monterrey 
uno de sus hoteles más emble-
máticos, el Hampton Monterrey 
Galerías Obispado, perteneciente 
a la cadena internacional Hilton 
Worldwide, y el próximo año tie-
nen cuatro proyectos más.

En entrevista Óscar Calvillo, 
CEO de Fibra Inn, explicó que 
más que comprar nuevos hoteles, 
el interés del grupo es incremen-

Fibra Inn concentra inversión
en la  remodelación de hoteles

Tres de sus inmuebles cambiarán de marca para
pertenecer a uno de los grupos de la alianza.

tar la utilidad o el Flujos de Fon-
dos Operativo (FFO).

“Lo que hacemos es invertir 
en hoteles existentes, que nos da 
un incremento en el desempeño, 
que puede ser más rentable que 
comprar o invertir en un hotel 
nuevo. Es una inversión muy 
atractiva, lo que logramos de 

rendimiento, vía el incremento 
en tarifa y ocupación promedio, 
nos compensa satisfactoriamen-
te”, aseguró Calvillo.

En 2017, tienen cuatro proyec-
tos que requerirán una inversión 
total de entre 400 millones y 500 
millones de pesos. En el Marriott 
Mesón del Ángel, en Puebla, será 

la remodelación total del hotel; 
en el Arriva Express Guadalajara, 
será su remodelación y cambio 
de marca, en tanto que el Casa 
Grande, de Chihuahua y el Casa 
Grande, de Ciudad Juárez, los 
trasladarán a una marca mundial 
y los ampliarán.

Sin adelantar cuál será el cam-
bio de marca de esos hoteles, Cal-
villo sólo mencionó que podría 
ser de Marriott International, de 
InterContinental Hotels Group o 
de Hilton Worldwide.

>nuevo Hotel
Adicionalmente, recordó que en 
marzo pasado se inició la cons-
trucción de un nuevo inmueble, 
será un JW Marriott en San Pe-
dro Garza García,NuevoLeón, en 
el desarrollo Arboleda.

Será un hotel de lujo con 250 
habitaciones que requerirá de 
una inversión de mil millones 
de pesos.

La fase de diseño está termi-
nada y se inició la construcción 
de cinco sótanos, tendrá dos ni-
veles comerciales y a partir del 
tercer nivel ubicarán el hotel; 
estimó que en dos años estará 
terminado.

>reInAuGurACIÓn
La última remodelación que 
realizó el grupo hotelero fue del 
Hampton Monterrey Galerías 
Obispado, es el primer hotel que 
renovó contrato con Hilton des-
pués de 20 años.

Requirió una inversión de 100 
millones de pesos para aplicar al 
100% el nuevo concepto de Hil-
ton en las 223 habitaciones.

Con la mejora de su quinto 
hotel en Monterrey, el grupo for-
talece su presencia con 825 cuar-
tos y mantiene una ocupación 
promedio de 69% en todas sus 
plazas de ciudad.

“Es para nosotros un gran 
motivo de orgullo presentar el re-
novado Hampton Monterrey Ga-
lerías Obispado y no sólo porque 
tiene una historia para nosotros, 
sino también porque nos permi-
te consolidarnos como uno de 
los grupos con mayor fortaleza 
en el sector hotelero de la región. 
Estamos seguros que con esta re-
novación, Hampton es una de las 
mejores opciones de hospedaje 
en Monterrey”, comentó Rafael 
de la Mora, director general del 
GHFINN.
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MARgARITA SOLIS

H ace seis meses inició el pro-
grama “Mejora tu hotel”, y los 
resultados registrados por las 
autoridades son positivos, 
80% del monto destinado a 

los préstamos ya se otorgó a 41 proyectos de 
todo el país.

Asimismo, prevén que los mil millones de 
pesos destinados para financiar hoteles en el 
periodo de un año superará la meta.

Es importante destacar que las grandes 
cadenas hoteleras se mantienen invirtiendo 
en la remodelación, mantenimiento, adqui-
sición y construcción de sus recintos, estas 
estrategias las aplican para mantenerse en el 
mercado y atraer más huéspedes. 

Este programa aplica para todos los pro-
veedores de servicios de hospedaje que exis-
ten en el país, que son desde hoteles, moteles 
y hostelerías, hasta posadas.

Particularmente, se busca apoyar a los 15 
mil pequeños y medianos hoteles en toda la 
República.

Las autoridades del gobierno federal pre-
sentaron el 21 de abril un programa con el 
objetivo de impulsar el desarrollo y la com-
petitividad del sector, lo denominaron: “Me-
jora tu hotel”. Es un apoyo financiero para 
incentivar la modernización de los hoteles en 
el país.

De acuerdo con la Asociación Nacional 
de Cadenas de Hoteles (ANCH), el creci-
miento promedio anual de la oferta hotele-
ra en México ha sido de 3.4% desde hace 15 
años. La última cifra registrada señala que en 
2015 ya operaban 19 mil hoteles y 700 mil 
habitaciones.

Las instituciones que respaldan el progra-
ma de financiamiento son: Banco Nacional de 
Comercio Exterior (Bancomext) y las secreta-
rías de Hacienda y Crédito Público (SHCP), y 

de Turismo (Sectur), así como otras entidades 
financieras privadas, las cuales otorgaron, has-
ta octubre pasado, 831 millones de pesos de 
los mil millones disponibles, a 41 proyectos.

Felipe Ismael Ortiz, subdirector de Garan-
tías y Programas Sectoriales del Bancomext, 
precisó que esos 41 proyectos se autorizaron 
de una lista de 389 solicitudes de créditos 
enviadas a los 10 bancos participantes en el 
programa.

“Está encaminado (el programa) a am-
pliar la penetración del crédito, sobretodo 
en pequeñas y medianas empresas que tradi-
cionalmente tienen problemas para acceder 
a crédito en condiciones competitivas, es un 
sector que debemos apoyar. Este programa 
se enmarca dentro de uno de los sectores 
más importantes con una bonanza del sector 
turismo”, agregó Ortiz.

En el programa no hay límite de hoteles 
para participar, al menos este año, según lo 
anunció en abril pasado Luis Videgaray, to-
davía en ese mes titular de la SHCP.

El día de la presentación del programa, el 
ex secretario Videgaray, no quiso establecer 
una bolsa máxima por el momento, “esta-
remos atendiendo la demanda conforme se 
vaya presentando, porque es un programa 
que pretende acompañar a toda la infraes-
tructura hotelera del país”.

En agosto pasado, cuando se cumplían los 
primeros tres meses de “Mejora tu hotel”, ya 
se tenían 277 solicitudes.

En junio, se otorgó el primer crédito a un 
hotel de la capital de Yucatán, al Hotel Méri-
da, que se está transformando en un Holiday 
Inn Express en el centro de la ciudad.

“No podemos darnos nosotros el lujo de 
dejar que se rezague la infraestructura ho-
telera del país y es por eso que, a través del 
Bancomext, se tomó la decisión de impul-
sar este programa para acompañar esos es-
fuerzos de remodelación de los hoteles en 

México”, dijo Fernando Hoyo Oliver, director 
general Adjunto de Fomento del Bancomext, 
durante la presentación.

>renovACIÓn
o ConstruCCIÓn
Los hoteleros que obtengan los financia-
mientos pueden utilizar los recursos en di-
versas cosas, como un cambio de marca, eso 
implica una remodelación para mejorar las 
instalaciones y los servicios ofrecidos.

También puede ser utilizado en mejorar la 
infraestructura del hotel, esto es, desde gas-
tos preoperativos, hasta una construcción. 

“El programa bien podría llamarse “Cons-
truye tu hotel”, porque también se cubre el fi-
nanciamiento para la construcción de nuevos 
recintos, de ahí en adelante puede ser toda la 
remodelación en equipamiento, mejoras tec-
nológicas, proyectos de sustentabilidad, en 
otros”, detalló Hoyo Oliver.

Abundó respecto al tema de sustentabili-
dad, debido a que es un tema que demanda 
el mercado, por lo que prevén que algunos de 
los créditos que se otorguen serán para ge-
nerar esquemas de energía para los propios 
hoteles, de esa forma podrán ahorrar en sus 
gastos fijos. Otras necesidades, dentro de ese 
tema, son la renovación de los televisores por 
pantallas de plasma, el cambio a cerraduras 
de proximidad en las habitaciones y ameni-
ties biodegradables.

>detAlles 
Para los interesados en solicitar un crédito, 
la primera ventanilla es la página web de 
Bancomext, desde ahí podrán revisar los re-
quisitos y llenar el formulario.

Las instituciones bancarias que participan 
en el programa son: Afirme, Banamex, Ba-
norte, BanBajio, BanRegio, BBVA Bancomer, 
HSBC, Multiva, Mifel y Santander. Además 
de otros intermediarios como: ABC Capital, 
Serfimex Capital y Sofoplus.

De ser aprobada la solicitud se inicia con 
el proceso para determinar el monto del fi-
nanciamiento, así como la tasa de interés y el 
plazo, para que el hotelero tenga una adecua-
da maduración de su proyecto.

Los créditos autorizados van desde 100 
mil hasta 60 millones de pesos o su equiva-
lente en dólares, además tendrán el respaldo 
de Bancomext a través de la Red de interme-
diarios financieros.

>BeneFICIAdos
Yucatán y Baja California Sur (BCS) fueron 
los dos primeros estados beneficiados del 
programa; como ya se mencionó, el Hotel 
Mérida será transformado en un Holiday 
Inn Express.

BCS se consideró para aplicar el progra-
ma porque el sector turístico significa más 
del 75% de la actividad económica de la en-
tidad. En 2015, recibió a un millón 800 mil 
visitantes extranjeros, con una infraestruc-
tura de 300 hoteles y una disponibilidad de 
más de 17 mil habitaciones.

En Baja California también se presentó 
el programa debido al desarrollo hotelero 
que registra, independiente de los inmue-
bles que ya se construyen, 20 hoteleros han 
presentado su solicitud de crédito.

Al respecto, el gobernador de la entidad, 
Francisco Vega de Lamadrid, sostuvo que 
la ocupación hotelera aumentó 12% en el 
primer semestre del año, en comparación 
con el mismo periodo de 2015. Ese factor 
despertó el interés de los inversionistas, 
por lo que se construyen 17 nuevos hote-
les, lo que generará una importante derra-
ma económica y una mayor disponibilidad 
de habitaciones.

En la Ciudad de México se anunció en 
junio pasado, que se aprobó el crédito de 
cinco millones de pesos para el Hotel Prin-
cipal, que opera desde hace 100 años en el 
Centro Histórico.

En Tlaxcala, Juan Carlos Hernández, 
presidente de la Asociación de Hoteles y 
Moteles de la entidad, dio a conocer que son 
14 personas las interesadas en  obtener un 
crédito, por lo que ya iniciaron con los trá-
mites correspondientes, por lo que se espe-
ra que en breve se dé a conocer el resultado.

Se espera un alto aprovechamiento del 
programa por parte de los hoteleros de San 
Luis Potosi, ante la instalación de plantas 
armadoras de autóviles de las marcas BMW, 
Ford y General Motors. La construcción de 
17 hoteles y de la nueva terminal área del 
Grupo Aeroportuario del Centro Norte 
(OMA), también representan una oportu-
nidad para los hoteleros.

portada

“Mejora tu hotel”,
con resultados
positivos

El financiamiento que ofrecen 10 bancos a tasas
competitivas y el respaldo que otorga Bancomext
impulsará el desarrollo del sector hotelero.

No podemos darnos nosotros el lujo 
de dejar que se rezague la infraes-
tructura hotelera del país y es por 
eso que, a través del Bancomext, se 
tomó la decisión de impulsar este 
programa para acompañar esos 
esfuerzos de remodelación de los 
hoteles en México”.

Fernando Hoyo oliver,
director general adjunto

de Fomento del Bancomext.Alejandro Díaz de León, director general de Bancomext.

entIdAdes donde
yA se PresentÓ
oFICIAlMente el
ProGrAMA y HAn
solICItAdo CrédItos:

t Baja California

t Baja California Sur

t Campeche

t CDMX

t Coahuila

t Colima

t estado de México

t Guanajuato

t Guerrero

t Michoacán

t Morelos

t Quintana roo

t San Luis Potosí

t tabasco

t tlaxcala

t Yucatán
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Congresos y Convenciones, 
segmento fuerte y maduro

De todos los turistas que visitan México, el 18% vienen a uno de estos eventos. 
Para 2016 se prevé un crecimiento de un dígito.

MARgARITA SOLÍS PEÑA

El segmento de con-
gresos y convencio-
nes en México ha 
mantenido su creci-
miento en los últimos 

15 años; para el cierre de 2016 se 
prevé hasta 6% de incremento 
debido a la competitividad de los 
servicios y al comportamiento del 
tipo de cambio.

En entrevista, Robert Ibarra, 
presidente de Turismo y Con-
venciones (T&C) y coordina-
dor del Consejo Mexicano de 
la Industria de Reuniones (Co-
mir), dijo a Periódico Viaje que 
con la llegada de Lourdes Ber-
ho al Consejo de Promoción 
Turística de México (CPTM) 
trabajaran en conjunto, tam-
bién de la mano de la Secretaría 
de Turismo (Sectur).

“Vamos bien en la Industria 
de Reuniones, no hemos re-
trocedido, y este nuevo acerca-
miento con la llegada de Behro 
y con Enrique de la Madrid (ti-
tular de la Sectur), que entende-
mos que es un financiero más 
que político, creo que podemos 
avanzar mucho; finalmente, el 
turismo lo hace la iniciativa 
privada y es ingresos y derrama 
económica”, comentó.

Al ser un sector ya maduro y 
fuerte, la confianza de que conti-
nuará creciendo en los próximos 
años se mantiene, por ello estimó 
que este año podría cerrar con un 
crecimiento de entre 4% y 6% en 
el país.

Aunque precisó que hay fac-
tores que incidirán en el compor-
tamiento del 2017, lo ve incierto 
debido a que será un año de pre-
paración hacia la campaña electo-
ral de 2018, además de la afecta-
ción económica en el mundo.

El elemento positivo que los 
hará crecer al menos en un dígito, 
son los congresos nacionales.

“No creo que haya una reduc-
ción en el número de congresos y 
convenciones, o ferias y exposi-
ciones, hay un sector de la indus-
tria que todavía tiene mucho que 
hacer y son las grandes exposi-
ciones en este país, y que pueden 
crecer”, aseguró.

En México, el 90% de los con-
gresos y convenciones que se rea-
lizan son nacionales, organizados 
por corporativos, asociaciones, 
cámaras y gobierno; el 10% res-
tante son los que llegan al país, es 
decir, internacionales.

Ibarra agregó que del total de 
los turistas que visitan México, 
el 18% vienen a congresos y con-
venciones. Esos porcentajes po-
drían modificarse considerando 
el proyecto que trabaja el Comir y 
con las autoridades turísticas.

Un dato que destacó en los 
congresos y convenciones inter-
nacionales, es el gasto de un asis-
tente, que es tres veces más de lo 

entrevista

que deja un turista que compró un 
paquete All Inclusive con tarifas 
muy bajas.

La derrama económica que 
genera un congresista es para ho-
teles, aerolíneas, restaurantes y 
otros prestadores de servicios. Una 
venta de este segmento es que crea 
derrama económica en muchos 
destinos de este país y es atempo-
ral, no es exclusivo de los periodos 
vacacionales porque en el país hay 
eventos todo el año. 

“El consumo es mucho mayor, la 
derrama también, por eso le llama-
mos industria, porque intervienen 
otros servicios. Se cree que el turista 
sólo hace uso del hotel, pero en los 
congresos y convenciones hacen uso 
de todo”, precisó. 

A nivel mundial, México se en-
cuentra en el lugar 22 en la orga-
nización de congresos internacio-
nales, y debido a la competitividad 
de los servicios estimó que se po-
dría escalar a la posición 15 en los 
próximos dos años.

En el ranking que califica a La-
tinoamérica ubica a México atrás 
de Brasil y Argentina, pero la com-
petencia es diferente por la lejanía 
de nuestro país con Sudamérica; a 
pesar de ello sí se realizan congre-
sos latinoamericanos en la Ciudad 
de México, en Cancún, en Monte-
rrey y Mérida, principalmente.

Aseguró que a pesar de que Co-
lombia y Ecuador buscan compe-
tir con México, el tipo de cambio 
y la cercanía con Estados Unidos 
son los principales factores a con-
siderar para que realicen sus even-
tos en nuestro país.

“El país que más turistas manda 
a México es Estados Unidos, y al te-
ner su dólar fuerte contra la moneda 
mexicana y la cercanía entre los dos 
hace que seamos más competitivos”, 
afirmó.

Aunque “el amo y señor de los 
congresos es Estados Unidos”, y 
también es difícil competir con 
Canadá, México ha competido por 
eventos mundiales y ha ganado, 
hay varios ejemplos de ello: el COP 
16 y el G20, y próximo a realizarse 
el COP13; además de los que orga-
nizan las empresas que integran las 
industrias: automotriz, de energía 
y aeronáutica. Son eventos donde 
asisten más de cuatro mil personas.

De acuerdo con Ibarra invo-
lucrar, a más dependencias de 
gobierno ayudaría a la Industria 
de Reuniones; señaló que las se-
cretarías de Educación Pública  y 
de Energía, así como ProMéxico y 
otras instituciones podrían apor-
tar crecimiento en el país. 

México se encuentra  en el lugar 22 en la 
organización  de congresos internacionales, y debido a la 

competitividad de los servicios, podría escalar  a la posición  

15 en los próximos dos años.
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bEDILIA bRIZUELA/ ACAPULCO

A capulco es un des-
tino turístico que 
está despegando 
en cuanto a mer-
cado comercial y 

hotelero, dijo Marco Otero, direc-
tor operativo de Coldwell Banker, 
agregando que “es un mercado 
que no se acaba” y que son los pro-
pios mexicanos quienes están co-
menzando a buscar de nuevo un 
lugar para pasar sus vacaciones. 

Por tanto, la empresa (desa-
rrolladores de complejos departa-
mentales de propiedad fraccional, 
entre otros negocios de bienes 
raíces), confía en que el segmen-
to de propiedades fraccionales de 
lujo para vacacionar será bueno 
para invertir en el destino, sobre 
todo porque va dirigido a empre-
sarios, ejecutivos o retirados con 
amplios ahorros.

La diferencia con los tiempos 
compartidos es que los dueños 

son copropietarios y partícipes de 
bienes raíces con escrituras, pues 
compran una fracción de tiempo 
al año en un régimen de propie-
dad en condominio que pueden 
vender, subarrendar o heredar, 
porque son vitalicias.

En tanto que los tiempos com-
partidos van dirigidos al segmen-
to medio y alto, y a un turismo de 
masas, al comprarlo se adquiere 
un derecho a usar la propiedad 
por semana o por puntos, es de-

cir se compra tiempo en ella, no 
la propiedad.

La ventaja de estas propieda-
des es que todavía sus costos son 
en pesos, a diferencia de otros 
destinos donde se venden sólo 
en dólares, los mexicanos son 

los que más invierten en ellas, se 
estima un 80% de la cartera de 
clientes, informó José Antonio 
Elizalde, director comercial de 
Coldwell Banker, desarrolladores 
de B Pichilingue, residencial en 
Acapulco. 

El mercado que más busca es-
tos condominios son, sobre todo, 
empresarios y compradores pro-
venientes de la Ciudad de Méxi-
co, el Estado de México, Morelos, 
Puebla y Monterrey.

Acapulco no es tan atractivo 
para que viajeros extranjeros, de-
bido al problema de la conectivi-
dad aérea, comentó el directivo. 

Aunque en los últimos años se 
frenó la inversión inmobiliaria en 
el destino, en julio se dio a conocer 
el proyecto que Juan Antonio Her-
nández, dueño de Grupo Autofin, 
hará allí, con una inversión de alre-
dedor de mil 200 millones de pesos. 

El empresario compró re-
cientemente Fairmont Princess 
y Fairmont Pierre Marqués, ade-
más es dueño de Foro y Mundo 
Imperial y planea invertir en 
centros geriátricos, propiedades 
de tiempo compartido, campos 
de golf, departamentos, así como 
en una universidad turística, con 
proyección a 2020.

nuevo auge de inversiones turísticas en Acapulco
Las propiedades fraccionadas son una opción para vacacionar.

residencias con servicio hotelero para el adulto mayor
En México se amplía la oferta de estancias médicas.

bEDILIA bRIZUELA 
CorrEGiDora

D e acuerdo con 
la Organización 
Mundial de la 
Salud, en Amé-
rica Latina la 

población de adultos mayores se 
duplicará entre 2020 y 2025, y en 
México se espera que para el 2030 
existan más de 20 millones.

Para atender a este segmento, 
Grupo Presidente y la española 
Ballesol construyeron residen-
cias para el retiro en El Pueblito, 
municipio de Corregidora, Que-
rétaro, ahí ofrecen servicios de 
atención hotelera y de salud. Es su 
primer inmueble fuera de España. 

Este tipo de residencia atiende 
al sector en tres etapas: la persona 
que se vale por sí misma; la perso-
na asistida que requiere atencio-
nes médicas y terapias; así como 
quienes presentan demencia senil 
(memory care).

Antonio González-Quirós, di- 
rector de Ballesol México, dijo en 
entrevista que la estancia ofre-
ce tanto los servicios hoteleros y 
aparatos médicos de última gene-
ración, como de médicos las 24 
horas del día, así como terapias 
ocupacionales.

“Las estancias son a partir de 
renta de días, así como de cuida-
dos paliativos: gente que está en 
el final de sus días, en un entorno 
menos agresivo que un hospitala-
rio”, dijo.

La amplitud de las habitacio-
nes facilita el movimiento de si-

llas de ruedas, cuentan con camas 
hospitalarias y sistemas para faci-
litar al residente solicitar asisten-
cia cuando lo requiera.

Cada habitación se puede per-
sonalizar al gusto del residente. 
Los costos incluyen los servicios 
de enfermería, valoraciones mé-
dicas, cinco comidas al día, el 
tratamiento dietético, valoración 
nutricional y terapias. 

Hay servicios con costo adicio-
nal, como peluquería, podología, o 
un tratamiento de fisioterapia per-
sonalizado. La ventaja es que se co-
bra como una renta por día y, si el 
residente se va antes de lo progra-
mado, se devuelve lo no utilizado.

>Más oFertA 
En Querétaro existen otras opcio-
nes de este tipo, como las Garde-
nias, con un hotel boutique aparte 
donde se pueden quedar los fami-
liares; así como Quintalegre, pero 
no ofrecen los servicios comple-
mentarios para todos los segmen-
tos de adulto mayor, como la asis-
tencia completa.

Puebla y San Miguel de Allen-
de, en Guanajuato, también se 
han convertido en destinos a 
donde llegan los retirados a bus-
car residencias para pasar sus 
días, pero estas suelen ser, en su 
mayoría, estancias destinadas a 
extranjeros, sin atención médica 
ni servicios hoteleros.

está destinada al segmento 
medio-alto.
Atención personalizada 
basada en la experiencia 
de españa. 
Ballesol cuenta con 46 
residencias en españa
y la de Querétaro es la 
primera fuera del país.
opera bajo protocolos 
de calidad basados 
en Iso 9001.
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g uanajuato es uno 
de los estados con 
más lugares turís-
ticos para que los 
visitantes puedan 

disfrutar y revivir la historia de 
nuestros antepasados, además de 
que es considerada una ciudad Pa-
trimonio de la Humanidad. Apar-
te de los lugares clásicos como la 
Alhóndiga de Granaditas, el Calle-
jón del beso, el Teatro Juárez, entre 
otros, existen los Paradores Turís-
ticos de Guanajuato.

El Parador Turístico Corralejo 
fue creado para complementar la 
visita a Pénjamo, que está ubicado 
a una hora y media de Guanajua-
to, y actualmente es una ciudad de 
150 mil habitantes. Entre los atrac-
tivos que ofrece están la explora-
ción de los yacimientos mineros  
habitados por los primeros pobla-
dores. El paisaje está dominado 
por el agave azul y se puede apren-
der todo sobre el tequila, ya que 
tiene la famosa hacienda tequilera 
Corralejo, que es la destilería más 
conocido de la entidad. 

Además de que se puede dis-
frutar de la naturaleza de la sie-
rra, y practicar todo tipo de de-
portes de aventura, con cañones y 
espacios para realizar campismo 
y senderismo.

En este parador turístico el de-
leite gastronómico está a cargo de 
la cocina tradicional de la región, 
con aromas y colores de la cocina 
guanajuatense. Aquí los visitantes 
podrán adquirir productos típi-
cos del estado hechos a base de 
garambullo y xoconostle, entre 
otros productos originarios de esta 
región. También artesanías con 
creaciones de madera, talabartería, 
joyería, barro, latón,  entre otras.

En Corralejo está el museo 
interactivo Hidalgo Niño, donde 
se cuenta la infancia de Miguel 
Hidalgo en esa hacienda; el obje-
tivo es mostrar la etapa inicial del 
Padre de la Patria, desde sus orí-
genes: nacimiento, infancia y sus 
influencias. 

Otro de los Paradores Turísti-
cos es Mineral de Pozos, en San 
Luis de la Paz; este municipio es el 
segundo territorio más extenso de 
Guanajuato. Y es que Mineral de 
Pozos fue nombrado Pueblo Má-
gico en 2012, envuelto de un am-
biente semiárido con clima seco, 
pero una abundante cantidad de 
recursos naturales.

La riqueza de su suelo le con-
cedió su mayor auge durante el 
porfiriato, época en la que incluso 
se le llamó Ciudad Porfirio Díaz. 
Lo que fueron las señoriales minas 
quedaron reducidas a ruinas des-
pués de recibir los embates de la 
Revolución Mexicana y la guerra 
Cristera, por ello Mineral de Po-

zos hoy en día es un pueblo que 
rinde tributo a su pasado minero.

Actualmente, este parador está 
dedicado a la difusión y promo-
ción del quehacer artístico del 
estado; permite al visitante encon-
trar en sus instalaciones galerías 
de arte donde se exhiben y comer-
cializan productos artesanales, así 

como la Escue-
la de Danza, 
es un espacio 
escénico per-
fecto para la 

presentación de 
eventos culturales. 
También se puede 

disfrutar de un museo de 
sitio que cuenta toda la historia 

de Mineral de Pozos, ahí se pue-
de vivir la experiencia de tocar los 
tambores, que a la fecha se usan en 
las ceremonias prehispánicas, en-
trar a una mina y aprender sobre 
el pasado prehispánico con mate-
rial interactivo sobre la fundación 
de este Pueblo Mágico. Además de 
degustar de la cocina tradicional 
de Pozos, de las artesanías y los 
dulces típicos.

Uno de los paradores más des-
tacados es el de José Alfredo Jimé-
nez, está ubicado en uno de los 
principales accesos a Dolores Hi-
dalgo --Cuna de la Independencia 
Nacional y Pueblo Mágico--, des-
pués de la última loma de la Sierra 
de Guanajuato, a tres kilómetros 
de la Glorieta de José Alfredo Ji-
ménez, como dice su canción.

Con una inversión de 15 mi-
llones de pesos, este parador 
tiene como objetivo promover, 
difundir y comercializar la gas-
tronomía y artesanías de Dolores 

Hidalgo, además de mostrar la 
riqueza cultural de la zona.

El Parador Turístico José Al-
fredo Jiménez cuenta con: 32 
locales comerciales, estaciona-
miento, terraza y áreas de jar-
dín; destacan los talles y tiendas 
que ofrecen artesanías, mayóli-
ca, alfarería, talavera y muebles 
coloniales, y de lugares para dis-
frutar de dulces, nieves y, sobre-
todo, la gastronomía.

La nueva infraestructura turís-
tica del municipio se suma a los 
atractivos turísticos, como la Pa-
rroquia de Nuestra Señora de Do-
lores, Casa Museo de José Alfredo 
Jiménez y Museo Casa Hidalgo.

Un cuarto parador es San-
gre de Cristo, está ubicado en el 
pueblo del mismo nombre, a casi 
dos mil 400 metros sobre el ni-
vel del mar; este parador ofrece 
cultura y diversión para toda la 
familia. Destacan los recorridos 
de los museos. 

En el Museo Minero se podrá 
conocer la historia de esta indus-
tria en Guanajuato, a través de 
una museografía interactiva. De 
igual manera se encuentra el Mu-
seo de las Momias Viajeras, en 
donde reposan 36 cuerpos áridos 
localizados en el panteón de San-
ta Paula, mismos que han viajado 
a distintas partes del mundo.

Paradores turísticos de Guanajuato

Xisco Morla Miguel Sánchez de Tagle

GENTE
DEL TURISMO

p Iberia recibe premio

La aerolínea Iberia recibió el premio a la “Mejor Trans-
formación de una Línea Aérea en 2016”, en la gala anual 
de CAPA, la compañía líder proveedora de información, 
análisis y datos de aviación, que se celebró en Ámsterdam.

Los resultados financieros fueron relevantes para el 
jurado, debido a que la aerolínea obtuvo sus primeros 
beneficios operativos desde el inicio de la crisis econó-
mica en 2014 y en 2015; al mismo tiempo, su margen 
operativo creció hasta alcanzar el 5.2%, el mejor que ha 
obtenido desde 2005.

CAPA ha resaltado que Iberia, dirigida por Luis Galle-
go, fue la compañía que más contribuyó al crecimiento de 
ASK, del holding IAG en 2015.

Otro de los galardonados por CAPA este año también 
fue para Qatar Airways, como “Compañía Aérea del Año”.

p Nombramiento en Silversea
La línea líder de cru-
ceros Silversea, anun-
ció a su nuevo direc-
tor general: Roberto 
Martinoli, quien re-
emplaza a Enzo Viso-
ne en el cargo.

“Roberto es un pro-
fesional comprometi-
do que cuenta con una larga trayectoria en la cual ha llevado 
a grandes compañías hasta a alturas incluso más elevadas. Su 
experiencia será fundamental para apoyar a la nueva fase de 
crecimiento de la empresa y para continuar brindando de ma-
nera consistente los niveles de lujo y servicio sin paralelo y 
para incrementar el desempeño de negocios”, dijo Manfredi 
Lefebvre d’Ovidio, presidente ejecutivo de la naviera.

Martinoli es miembro del consejo de Silversea desde 
2013. Tendrá su base en la oficina central de la compañía 
en Mónaco.p Premio salón de la fama 

Gabriel Escarrer Juliá, fundador de la cadena Meliá 
Hotels International (MHI), fue galardonado en el 
Salón de la Fama de la Hotel Investment Conference 
Europe (Hot.E).

Dicho reconocimiento es entregado a aquellos persona-
jes que han logrado una profunda contribución a la indus-
tria hotelera de Europa. 

El premio coincide con el 60 aniversario de MHI, 
que fue fundada en 1965 y hoy no es sólo una propie-
dad en Mallorca con 60 habitaciones, sino que opera 
más de 375 propiedades en 42 países, con alrededor de 
100 mil habitaciones.

Escarrer Juliá mencionó que el sector turismo encara un 
futuro prometedor con muchas áreas de oportunidad para 
aquellas compañías que buscan la innovación.

p rodrigo esponda al frente  
del fiturca

p reconocen a rosewood SMA
El secretario de Turis-
mo de Baja California 
Sur, Genaro Ruiz, dio a 
conocer que el comité 
técnico del Fideicomiso 
de Turismo de Los Ca-
bos (Fiturca), designó a 
Rodrigo Esponda Cas-
cajares como su nuevo 
director.

Ruíz manifestó su con-
fianza al nuevo director 
por su conocimiento y 

experiencia en el ramo turístico y en lo que se refiere a 
las tendencias en mercadotecnia, promoción turística, así 
como del sector turístico de Los Cabos en su conjunto.

Enfatizó que este organismo es un área fundamental 
para la promoción del destino, la búsqueda de nuevos 
mercados y la conectividad aérea.

p Bedsonline presenta  
a sus voceros en México 

Grupo Iberostar cumplió 60 años de vida con presencia en 
16 países. Se destaca por su historia que se remonta al siglo 
XIX, cuando la familia Fluxà fundó la primera industria de 
calzado en Mallorca, en 1877.

Después de casi ochenta años, Lorenzo Fluxà compró 
Viajes Iberia, lo que significó la primera incursión de la 
familia en la industria del turismo en 1956 y así inició lo 
que hoy es la cadena.

En años subsecuentes, la compañía empezó a hacerse 
de propiedades hasta crear Iberostar Hotels & Resorts, en 
la década de los ochenta.

México es un mercado importante para la firma es-
pañola, con presencia de casi 20 años con la apertura 
de 10 hoteles.

Xisco Morlá y Miguel Sánchez de Tagle son los voceros 
para México y Latinoamérica de Bedsonline, el proveedor 
de ubicación en línea y servicios en destino, exclusivo para 
agentes de viajes. 
Morlá es director de Ventas en América y, tras 11 años 
de experiencia desempeñando varios cargos como di-
rector regional, primero en España y después en Repú-
blica Dominicana, Grecia y China, se incorporó a Hote-
lbeds en 2001.

Hoy gestiona un equipo de más de 65 profesionales en 
México, Estados Unidos, Canadá, Costa Rica, República 
Dominicana, Colombia, Brasil, Perú y Chile.

Sánchez de Tagle ocupa el cargo de country manager 
para el mercado mexicano. Tiene más de 14 años de ex-
periencia, destacando ser director de Hotels & Travel de 
Groupon y director comercial de VTP de Mexicana de 
Aviación, Grupo Posadas y Fiesta Americana.

Desde 2012, ha logrado un crecimiento de 30% año tras 
año y un incremento de la cartera de socios comerciales a 
más de 3 mil 500 agencias de viaje.

Los Food and Tra-
vel Reader Awards 
,en su edición 
2016, otorgó por 
tercer año con-
secutivo al hotel 
Rosewood San Mi-
guel de Allende el 
premio como “Mejor Hotel Colonial de México”.
Los ganadores de la tercera edición de los premios fueron 
elegidos por los lectores de la revista Food and Travel Mé-
xico y el resultado de la votación dio lugar a una selección 
de lo mejor de la hospitalidad y de la gastronomía del país, 
gracias a la participación de más de 37 mil votantes.
Por otro lado, los lectores también otorgaron el premio 
como “Mejor Destino de México” a San Miguel de Allende, 
resaltando su liderazgo en turismo, gastronomía y expe-
riencias de viaje.

p Celebró Iberostar seis décadas
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