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"LA REVISTA DEL MERCOSUR"
Distribuida gratuitamente a más de 100.000 contactos en todo el mundo

 LA RED INTERNACIONAL DE  PERIODISTAS Y ESCRITORES LATINOS
DE TURISMO SOCIOS DE VISIÓN TIENEN ALGO PARA CONTARTE...
 “Una clara opción que une a los actores de la comunicación”

 LA RED QUE UNE A MAS 100 PERIODISTAS DE TURISMO DE 36 PAÍSES
 TE ESPERAMOS!!!

 comunicate: apttur@gmail.com – turismo_comercio@hotmail.com
cambioediciones@gmail.com - diegowsalinas@gmail.com

“Brasil precisa transformar el
ambiente de negocios y facilitar
el aporte de capital extranjero”

La falta de Segu-
ridad Jurídica es
apuntada por
Lummertz como un
obstáculo para las
grandes inversiones
en el país

Lummertz conce-
dió entrevista al
FESTURIS Gramado
– Feria Internacional
de Turismo, evento
que ocurre del 8 al 11
de noviembre en la
Sierra Gaucha

CON 13 NUEVOS BARCOS
HASTA EL 2026

· El recién solicitado buque de cla-
se Meraviglia es el primero de cinco
barcos de MSC Cruceros con motor
de GNL.

Há 15 anos, João Batista Sérgio Murad, o Beto Carrero,
realizava mais um de seus inúmeros sonhos. No dia 8 de julho
de 2003 nascia o Instituto Beto Carrero, uma instituição de caráter
filantrópico, que desenvolve ações por meio de projetos de
responsabilidade social nas áreas de educação, cultura, saúde,
esporte, meio ambiente, geração de trabalho e renda. Em 2018,
o Instituto comemora 15 anos com uma programação especial
que inclui uma Feijoada Beneficente.

Se realizó, en
Caracas, la I Con-
ferencia de
Sostenibilidad Tu-
rística, en la sede
de la Universidad
Latinoamericana y
del Caribe ULAC.

COCHABAMBA
SORPRENDENTE!!!

Del 11 al 16 de noviembre, los popula-
res ritmos cubanos serán los protagonistas
de los días y las noches en La Habana. Bai-
la en Cuba, el Encuentro Mundial de
bailadores de Academias de casino y Salsa
los invita a aprender y disfrutar  durante cin-
co días del sabor de Cuba, su cultura y su
gente.

Instituto Beto Carrero: 15
anos de um sonho realizado

MSC CRUCEROS
ACTUALIZA EL PLAN DE

EXPANSIÓN DE SU FLOTA

Venezuela
Sostenibilidad Turística

Baila en Cuba 2018
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El festival se realiza desde 1965. y ha

Es muy cerca de MANAUS EN BRASIL
El Festival Folclórico de Parintins es una fiesta popular realizada anualmente en el

último fin de semana de junio en la ciudad de Parintins, Amazonas, Brasil.

Viajes & Turismo estuvo hace un tiem-
po presenciando una de las manifesta-
ciones populares más importantes del
norte de Brasil, precisamente en el Esta-
do de Amazonas, donde una isla con
apenas 100.000 habitantes recibe a más
800.000 turistas para ese festival.La
muestra grafica son de nuestra
participacion como prensa invitada.

El festival es una representación a
cielo abierto, donde compiten dos aso-
ciaciones: Boi Garantido, de color rojo, y
el Boi Caprichoso, de color azul. La re-

presentación ocurre en el Bumbódromo
(Centro Cultural y Deportivo Amazonino
Mendes), un tipo de estadio con la forma
de una cabeza de buey estilizada, con
capacidad para 35 mil espectadores.
Durante las tres noches de presentacio-
nes, los dos bueyes exploran las temáti-
cas regionales, tales como leyendas, ri-
tuales indígenas y costumbres de los
ribereños a través de alegorías y esce-
narios. El Festival Folclórico de Parintins
se convirtió en un medio de divulgar la
cultura local.

Buey blanco, símbolo de Boi Garantido
tenido varias ubi-
caciones como la
cuadra de la cate-
dral de Nuestra
Señora del Monte
Carmelo, la cua-
dra de la extinta
CCE, o el estadio
Tupy Cantanhede.
Hasta que en
1987, el goberna-
dor amazonense
asistió al festival,
en el mismo lugar
donde está el
B u m b ó d r o m o ,

pero en aquella época era un tablado. Al

gobernador le gustó tanto la fiesta que
prometió construir un lugar del tamaño
que el festival se merecía, y en el año
siguiente, en 1988, inauguraba el
Bumbódromo.

Hasta 2005 el festival se realizaba
siempre los días 28, 29 y 30 de junio.
Una ley municipal ordenó realizar el esti-
val el último fin de semana de junio.
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Juan Carlos Sabag es funcionario de
la Alcaldía y un excelente guía que nos
mostró Cochabamba de la mejor mane-
ra. Entre otras cosas que ya iremos con-
tando, nos habló del Cristo de La Con-
cordia, que fue construido en 1994, tie-
ne 40 metros, es un cristo cariñoso, un
cristo protector y es muy visitado por los
lugareños y turistas.

Dispuesto a trabajar en forma conjun-
ta con la parte privada, entres otras co-
sas  nos dice que Bolivia es un crisol de
América, tenemos ecosistema y culturas
amazonicas, tenemos ecosistemas y
culturas andinas, tambien compartimos
el idioma del chaco con todas sus cultu-
ras, aqui en Bolivia es un mirco cosmo
de sudamerica. Tambien agregó que hay
un proyecto importante para el Salar de
Uyuni y las lagunas que tendra extensio-
nes a todos los destinos turisticos de
Bolivia. Pero hay mucho mas para saber
sobre lo que nos dijo.

COCHABAMBA SORPRENDENTE!!!
En Cochabamba se ha declarado

ciudad creativa en la gastronomía que
es un título entregado por la UNESCO,
transformándose en la capital
gastronómica  pudiendo ofrecer
Cochabamba durante un mes una co-
mida distinta cada día.

Lo que resalta es el Pique Macho sur-
ge de los años 1970 es una creación de

la carne de res picada en tiras, acom-
pañada  con las papas fritas, con el cho-
rizo, el tomate picado la cebolla y el
infaltable rocoto.

Cochabamba. una ciudad de
2.000.000 de habitantes tiene mucho
más para ofrecer, y te enteras aquí en
la revista del Mercosur Viajes & Turis-
mo.

Ricardo  Cox, Viceministro de Turismo de Bolivia
con una vision clara  para proyecyar a Bolivia.
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FIJET ESPAÑA: Email recibido por su
Presidente Honorario Miguel Ángel
García Brera

. DOÑA MARÌA DEL MAR GARCÍA
AGUILÓ, Secretaria General de la Aso-
ciación de Periodistas de Turismo, FIJET
España, con Domicilio Social en Madrid
y su calle de Francisco Silvela, 112.3º.A,
CERTIFICA: Que, en la reunión celebra-
da, el dìa 22 de Septiembre por la Asam-
blea General extraordinaria de FIJET
ESPAÑA en su sede social, SE APRO-
BARON ENTRE OTROS ACUERDOS,
EL SIGUIENTE: “Felicitar al periodista de
turismo, Julio César Debali Infante por la
convocatoria formulada en la reunión de
la Asamblea Ecuatoriana de la Asocia-
ción Latinoamericana de Periodistas y

18 DE SEPTIEMBRE DIA INTERNACIONAL DEL
PERIODISTA Y ESCRITOR DE TURISMO FIJET,

DESDE ESPAÑA SE ADHIERE TAMBIEN A ESTE DIA.
Según lo resuelto por la Asamblea de la RED INTERNACIONAL de Periodistas y Escritores de Turismo socios de

VISIÓN, celebrada en septiembre del 2016 en Guayaquil – Ecuador, donde participaron más de 25 periodistas interna-
cionales de 10 países, se dispuso celebrar el DIA INTERNACIONAL DEL PERIODISTA Y ESCRITOR DE TURISMO, en
vista de que en cada país hay un día del periodista, pero no existe a nivel internacional una fecha que conmemore al
profesional de turismo. Durante la asamblea se resolvió que el día 18 de septiembre, fecha en la que nació VISION en
Guayaquil – Ecuador en el año 2009, sea la apropiada para homenajear a una de las figuras más importante en la
comunicación en la industria del turismo, como lo es el periodista y escritor de turismo. Julio César Debali Presidente
Internacional Red Internacional de Periodistas y Escritores Latinos de Turismo Director – Editor Revista Viajes & Turis-
mo Email: apttur@gmail.com

A continuación algunas de las repercusiones sobre la designación de éste día.

Escritores de Turismo, celebrada en Gua-
yaquil el 18 de Septiembre pasado, en la
que se aprobó la celebración anual del
Dìa Mundial del Periodista de Turismo en
cada 18 de Septiembre, coincidiendo con
la fecha de fundación de “VISIÒN” e,
igualmente, adherirse a la idea, con la
finalidad de elevar la propuesta a la Or-
ganización Mundial de Turismo (O.M.T)
y apoyar la idea con el fin de potenciar la
importancia que en el mundo del turismo
tiene la labor del periodista especializa-
do en ese ámbito. Y, para que conste, el
presente acuerdo todos los efectos, se
expide el presente certificado en Madrid
a treinta de Octubre de dos mil diecisie-
te.

Siguen las correspondientes firmas...
También el Skal de Guayaquil y La

Cámara de Turismo de Cuenca en Ecua-
dor se adhirieron a ésta fe-
cha, así como otras institu-
ciones en distintos países.

Así que agéndalo ya y no
te olvides éste 18 de Setiem-
bre, saluda a tus colegas y
envía la foto del lugar donde
vivís, para promoción de
cada rincón del planeta.

Festejaremos en Ecua-
dor el Dia Internacional del
Periodista de Turismo con
una gran cena en el Parque
Historico, y además estare-
mos realizando dos impor-
tantes Seminarios de
Comunicacion y Turismo en
Galapagos y en Guayaquil,
con conferencistas y ponen-
tes, de Argentina, Bolivia,
Uruguay, Brasil, Perú, Co-
lombia y Ecuador.,

No te lo pierdas.
Aqui trabajamos en serio

por el Turismo Mundial.
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Los siguientes son atractivos turísti-
cos emblemáticos de San Cristóbal. Ope-
radores turísticos locales guían y trasla-
dan a éstos lugares, por mar o por tierra.
Se recomienda realizar turismo llegando
y permaneciendo en la isla, lo que per-
mitirá conocer y compartir con la pobla-
ción local, reconocida por su amabilidad
y buena atención al turista nacional y
extranjero:

Playa Mann.- Está formada por la
fragmentación de conchas, sus aguas
transparentes permiten el buceo super-
ficial. Está ubicada a pocos pasos de
CASA PLAYA MANN.

Centro de Interpretación.- Construido
en un entorno natural con materiales pro-
pios de la zona. Las salas se conectan
por pasarelas y senderos, en las que se

¡VOLVEMOS A GALAPAGOS!!!
En el marco de los festejos del Día del Periodista en Ecuador y el Primer Encuentro de Periodistas y Escritores

Latinos de Turismo que se llevará a cabo en el mes de setiembre en Guayaquil – Ecuador, es que volvemos a Galápagos
después de más de 10 años de nuestra última visita. Como siempre decimos, un destino se conoce cuando uno repite
varias veces el viaje, porque todos los momentos son distintos todas las épocas son diferentes y todo lo que estaba allí
y no lo viste en la primera vez, lo iras viendo en cada nuevo viaje. San Cristóbal es la isla más oriental del archipiélago
de las islas Galápagos, en Ecuador. Su nombre oficial y en español, 'San Cristóbal', proviene del patrón de los marinos,
San Cristóbal. Allí estará la revista del Mercosur Viajes & Turismo para comentarles todo de nuestro viaje hacia las islas
Galápagos a más de 900 km del continente.

San Cristobal
exponen la historia natural
que explica el origen de las
islas, la historia humana
que describe la presencia
del hombre desde el des-
cubrimiento de las islas.

Playa Punta Carola.-
Ubicada a pocos minutos
del Puerto y 10 minutos de
CASA PLAYA MANN. Tie-
ne una extensión de 300
metros. En la playa existe
una gran colonia de lobos
marinos y en las rocas que
le rodean, existen iguanas
marinas.

Cerro Las Tijeretas.- En este cerro
habitan y anidan las fragatas o “tijeretas”.
Para llegar a la cima del cerro, se deben
caminar 2.5 kilómetros por un sendero
apropiado para todas las edades.

La Lobería.- Una hermosa playa en
donde se puede apreciar colonias de lo-
bos marinos e iguanas marinas, rodea-
dos de una vegetación litoral y seca. Se
encuentra a diez minutos del Puerto

Puerto Chino.- Es una playa hermo-
sa de arena blanca, a la que se a acce-
de caminando de 10 a 15 minutos por un
sendero de fácil acceso. Se encuentra a
45 minutos del Puerto.

Puerto Grande.- Ubicado frente a

León Dormido. Desde la playa se puede
observar cangrejos ermitaños, gaviotas
de lava, pelícanos de patas azules, sus
aguas son tranquilas y aptas para nadar.

Galapaguera.- Construida en el año
2002 con el fin de incrementar la pobla-
ción de tortugas gigantes endémicas de
San Cristóbal. Son 12 hectáreas de bos-
que seco, en el sector Cerro Verde.

La Laguna del Junco.- Situada a 650
metros de altitud, en el interior de un crá-
ter inactivo. La vegetación es diferente a
la que se encuentra en el resto de la isla.
Es la única laguna de agua dulce que
existe en Galápagos.

León Dormido.- Es una inmenso pe-
ñón rocoso en forma de obelisco que
emerge del mar. Se llama así porque
desde la parte alta de la isla, se observa
como una silueta de forma de león.

Operadores locales realizan tours que
incluyen snorkel y buceo en un canal que
se forma entre sus rocas.

Muelle Ecoturístico Artesanal.-. Aquí
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se encuentra el muelle flotante para em-
barcar y desembarcar los pasajeros que
llegan y salen de la isla. En la noche se
puede apreciar un verdadero acuario
conformado por peces, lobos marinos,

manta rayas y tortugas marinas. Fue
construido con materiales propios de la
zona.

Playa Baquerizo, Jardín de las

Opuntias.- lugares turísticos cercanos a
la población ; Isla Lobos, Playa Ochoa,
Puerto Grande a donde se llega vía ma-
rítima, son otros de los hermosos atrac-
tivos turísticos de San Cristóbal.
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En una de las últimas visitas
a la isla, descubrimos las belle-
zas naturales de Cuba, el hotel
Hanabanilla y el Río Negro, situa-
dos en la vertiente norte de la
Cordillera Guamuhaya, más co-

TORO TORO: especial para
aventureros, estudiosos y místi-
cos, porque es así, es un pueblo
con un encanto desmedido, dis-
tinto, que aun muestras sus raí-

¡Las bellezas de Cuba que más allá del sol y playa!!!
En la la provincia de Villa Clara, cercana a las ciudades de Cienfuegos y Trinidad; la excursión marítima por Río

Negro saliendo del hotel Hanabanilla es una de las actividades de naturaleza que dejan de lado el sol y playa. El Rio
Negro es un paraje encantador, donde coexisten armoniosamente abundantes especies de árboles, flores, aves canto-
ras e insectos. Semiescondido en la ladera de una de las montañas que lo bordean.

nocida por los cubanos como la
Sierra del Escambray, en la cen-
tral provincia de Villa Clara.

Llegamos por el hotel
Hanabanilla – renovado, limpio,
con una jardinería exuberante y
colorida, y una agradable piscina
con vista al lago de igual nombre
enclavado entre las montañas.
Desde  ahí a otros intricados pa-
rajes de belleza natural, como Río
Negro, Luego de un trayecto de
más de una hora, donde pode-
mos apreciar la suavidad de las
aguas que besan la montaña y
que la exuberante vegetación

rosa con sus ramas.
En un ambiente de fiesta los

periodistas nos trasladamos en
varias embarcaciones hacía el
ranchón que nos esperaba con un
excelente grupo musical, delicio-
sa comida y un disfrute total con
la v bella familia de los periodis-
tas de Fit cuba. El ranchón con
techo de guano, se veía desde el
atracadero donde comenzamos
el ascenso por una rústica esca-
lera de cemento. De ahí comen-
zaría un recorrido aventurero en
camiones de guerras preparados
para el turismo para descubrir el

misterio de topes de collantes.
Eso te lo contaremos después y
las imágenes y el sonido no te lo
pierdas en nuestra próxima en-
trega de Viajes & Turismo La
Revista del Mercosur en Imáge-
nes.

¡¡¡LOS SECRETOS DE BOLIVIA!!!
ces de la historia, es una zona de
dinosaurios, es una zona donde
ahí estuvo el mar, también de
enormes cavernas que no termi-
nas de recorrer en un solo día,
cientos de capas geológicas a la
vista que muestran para los que
saben la historia del mundo. Se
hablan de millones de años, es
mucho tiempo si empezamos a
pensar que no llegamos a vivir 100
años, que de la historia que cono-

cemos es apenas de 500 años y
con mucha imaginación podemos
llegar a 5000 años de historia, y
ahí empieza a sumar cuanto fal-
taría para 100.000 años y vemos
que es mucho más porque nos
hablaron que ahí hay vestigios de
millones de años algo que ya no
podemos tan siquiera de imaginar-
nos.  Pero eso Toro Toro es así y
se vive asi, entre la imaginación y
las pruebas, entre el silencio y el

misterio, hay una zona en Bolivia
que te atrae y te deja adicto para
querer volver a resolver cosas en
tu mente de la historia del, mundo
que solo Toro Toro te despertó.
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Lanzamiento de La Organización
Mundial de Turismo Inteligente
Porque necesitamos hablar de los temas de turismo con

inteligencia, con seriedad y con VISIÓN de futuro.
Se juntan en OMTI los periodistas y escritores especializados

en turismo con los profesionales del turismo, con los operadores
del turismo, con los protagonistas del turismo y también podrán par-
ticipar todas las Asociaciones constituidas formalmente en cada país.

Porque el turismo se vuelve poco a poco en el motor de los
países para su progreso y su salida económica, porque el turismo
es paz, el turismo es progreso, el turismo es sustentabilidad.

Por eso es necesario tratar el tema entre todos los involucrados
y para eso creamos ésta organización para tratar periódicamente
los temas que importan. Si un país está en problemas ya sea por
desastres naturales, por problemas políticos, allí estaremos tratan-
do ese problema a ver de que manera podemos ayudar y aportar
nuestro grano de arena para buscar soluciones.

Pero si un país es ejemplo de desarrollo en ésta industria, tam-
bién allí estaremos para estudiar su ejemplo, para difundirlo y para
aportar nuevas ideas. Porque el turismo requiere siempre de nue-
vas ideas y nuevas propuestas.

Qué mejor que todos los involucrados en la industria de la Paz
nos juntemos en OMTI para desarrollar estos temas aprendiendo y
enseñando cómo trabajar, cómo progresar y cómo lograr un mejor
desarrollo.

OMTI nace del vacío que hay en ésta materia sobre todo en
continentes como nuestra querida AMÉRICA donde prácticamente
no hay ninguna organización que trate con ánimo y con
responsabilidad los temas actuales donde hay serias carencias de
planes directores, planes con VISIÓN de futuro, planes de organi-
zación entre los involucrados y de difusión de los destinos.

Por eso es fundamental esta unión entre la Prensa especializa-
da y los profesionales del turismo. Siempre hemos dicho la impor-
tancia del turismo como herramienta de la Paz, porque cuanto mas
espacio gane el turismo, menos espacio habrá para la guerra o la
guerrilla, para la delincuencia, para la maldad, porque hacer turis-
mo es hacer paz. Siempre que llegas a un lugar te reciben con una
sonrisa y un apretón de manos y te despiden con un abrazo y un
«regrese pronto!!!»

OMTI, ya ha hecho varias presentaciones del proyecto en dis-
tintos países como por ejemplo en el marco de FIT BOLIVIA, en el
corazón de América, ante un numeroso público y con el aval de
mas de 250 correos de email que llegaron de más de 30 países
adhiriéndose e inscribiéndose al proyecto, También se hicieron pre-
sentaciones del proyecto en Cuba, Brasil, Argentina y Uruguay.

 OMTI prepara su lanzamiento oficial el 19 de septiembre del
2018 en Ecuador, donde se presentarán las listas oficiales de
los integrantes del comité ejecutivo y de los eventuales presi-
dentes de cada capítulo en los países que la integran para su
presentación oficial de inscripción donde corresponda.

Además, celebraremos el 18 de septiembre el Día Interna-
cional del Periodista de Turismo, fecha que fue creada a nivel
internacional por la RED LATINOAMÉRICA DE PERIODISTAS Y
ESCRITORES LATINOS DE TURISMO.

Súmate a ésta movida, se partícipe y socio fundador de la OR-
GANIZACIÓN MUNDIAL DE TURISMO INTELIGENTE – OMTI –
PORQUE TENEMOS MUCHO POR HACER Y MUCHO PARA
DAR.

Escríbenos tus inquietudes y formaliza tu adhesión a:
apttur@gmail.com  

OMTI -  CON VISION DE FUTURO

El 1er Congreso de ACTUAL
completará el

programa de MITM Americas

El 1er Congreso de ACTUAL (Agrupación para la Cultura y
el Turismo de América Latina) se celebrará en el marco de la
22ª edición de MITM Americas. La cita será en La Habana el
próximo septiembre 19/22 y sus actividades se desarrollarán
entre el Hotel Nacional y el Hotel Blue Diamond Memories
Miramar.

Los expositores de la 22ª edición de  MITM Americas, ade-
más de tener su agenda cubierta con los mejores comprado-
res MICE de más de 30 países, tendrán la oportunidad de ha-
cer más contactos de negocio durante el congreso de ACTUAL.
En el congreso estarán participando unos 250 operadores y
agencias de viajes de diferentes países, así como
importantísimas autoridades en turismo de Latinoamérica.

Un excelente programa de networking de MITM Américas
se complementa con el de ACTUAL para ofrecer a todos los
participantes lo más relevante de la cultura, la gastronomía, el
arte y la música cubana. Además de contar con reconocidos
conferencias internacionales.
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Martes 5 de Junio del
2018. En el marco del 11°
Encuentro Latinoamericano
de Bureaus, del 5° Foro Polí-
tico Latinoamericano sobre
Turismo de Reuniones y de
Fiexpo Latinoamérica, que se
llevó a cabo  el pasado fin de
semana en Santiago de Chi-
le, el Lic. Gustavo Staufert
Buclon – director de la Ofici-
na de Visitantes y Convencio-
nes de Guadalajara, (OFVC)
–  fue nombrado por unanimi-
dad Presidente de la Asocia-
ción Latinoaméricana y del
Caribe de Buros de Conven-
ciones.

La Asociación es una or-
ganización sin ánimo de lucro,
que reúne a organizaciones
públicas, o privadas denomi-
nadas: Convention & Visitors
Bureau (Oficinas de Conven-
ciones y Visitantes, Burós de
Congresos, Destination Mar-
keting Organizations, entre
otros). Su principal caracterís-
tica consiste en la participa-
ción de agentes
multisectoriales, en una deter-
minada ciudad o región y se
dedican a la promoción de un
destino en particular, buscan-
do el crecimiento de sus res-
pectivos flujos de visitantes,
motivados principalmente, por

Gustavo Staufert Director OFVC

¡Lago de Coatepeque se torna color turquesa!
¡Por 4to año consecutivo, la 2da 8va Maravilla del Mun-

do Natural, el Lago de Coatepeque en El Salvador, cam-
bia a color turquesa para sorprender tanto a salvadore-
ños como a turistas internacionales visitando nuestro
país!

Curiosidad Nacional
¡Por 4to año consecutivo, la 2da 8va Maravilla del Mun-

do Natural, el Lago de Coatepeque en El Salvador, cambia
a color turquesa para sorprender tanto a salvadoreños como
a turistas internacionales visitando nuestro país!

Hasta el momento las autoridades nacionales no han po-
dido explicar la razón de este majestuoso fenómeno natural
y brinda una razón porqué este lago volcánico repentina-
mente cambia de color.

Algo sí es seguro, esta curiosidad natural es sin duda
alguna maravillosa. ¡Ven y visita este impresionante espec-
táculo natural único en su mayor esplendor!

Nuestra próxima feria
Estaremos presentes en la feria TMLA Argentina 2018 a

realizarse en Buenos Aires este mes de Septiembre. ¡Nos
vemos por allí!

El mexicano Gustavo Staufert  es nombrado como Presidente de la
Asociación Latinoamericana y del Caribe de Buros de Convenciones

·         Gustavo Staufert, seguirá siendo director de la Oficina de Visitantes y Convenciones (OFCV) de Guadalajara
·         Staufert desempeñará el cargo de Presidente de la Asociación por un periodo de dos años.

negocios y eventos.
El nuevo presidente de la

Asociación tendrá la respon-
sabilidad de representar a la
institución ante el resto de los
organismos turísticos dentro y
fuera de Latinoamérica. Tam-
bién deberá darle visibilidad a
los burós de convenciones
ante los organismos políticos,
así como delinear y atender
las necesidades del gremio.

Staufert afirmó que busca-
rá establecer alianzas con los
distintos actores turísticos,
asociaciones, clusters indus-
triales, tecnológicos y científi-
cos, que contribuyen y parti-
cipan en la industria de reunio-
nes; acordará y coadyuvará
en la tarea específica de cada
uno de los vicepresidentes
como la integración y creci-
miento en Brasil, además de
incrementar la participación
latinoamericana en el share
mundial de la industria de re-
uniones.

En este sentido afirmó el
Lic. Gustavo: “nuestro país es
un actor importante en la in-
dustria de reuniones, como
tal, tiene la responsabilidad y
el interés en colaborar en la
visión y desarrollo de esta
materia para generar un cre-
cimiento mayor al que hasta
ahora se tiene, así como re-
uniones de segmentos que no
ven a Latinoamérica como un
jugador de nivel mundial”.

Mientras Staufert se des-
empeñe como Presidente de
la Asociación Latinoamerica-
na y del Caribe de Buros de
Convenciones, continuará
como director de la OFVC de
Guadalajara. Cabe señalar
que la Oficina de Visitantes y
Convenciones es una asocia-
ción sin fines comerciales que
de la mano del Fideicomiso de

Turismo de
la Zona Me-
tropolitana
d e
Guadalajara
se dedican
a fomentar
la econo-
mía de la
r e g i ó n
tapatía a
través del
t u r i s m o .
D e s d e
hace más de 40 años ofrece
una amplia asesoría a asocia-
ciones y organizadores de
eventos para la celebración

de congresos, convenciones,
ferias y exposiciones en la ciu-
dad, cualidades que contribu-
yeron ampliamente al nuevo
nombramiento de su director.
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O FESTURIS Gramado - Feira Inter-
nacional de Turismo aposta neste seg-
mento e criou o Espaço Cultural e Reli-
gioso em 2006, buscando fomentar esse
nicho de mercado e a cada ano registra
o crescimento na participação dos
expositores. Neste ano o evento ocorre
de 08 à 11 de novembro, no Serra Park,
em Gramado/RS. “O Brasil é um dos
países mais religiosos do mundo. Por
isso, apostamos neste segmento para o
FESTURIS. O turismo religioso é uma
grande potência e um dos nichos de
mercado que mais tem crescido. Além
da fé, os peregrinos que visitam o Brasil
encontram belas paisagens e um con-
texto cultural muito forte. Estamos
projetando para a 30ª edição do
FESTURIS ótimos resultados para o
Espaço Cultural e Religioso e muitas
novidades”, destaca Eduardo Zorzanello,
diretor do FESTURIS Gramado.

Participam deste espaço na feira em

Eduardo Zorzanello

Turismo Religioso movimenta 15
bilhões de reais por ano no Brasil

Gramado alguns destinos
que postam no turismo
religioso como Santuário
de Caravaggio, Paróquia
São Pedro, Santuário de
Aparecida, Igreja Nossa
Senhora de Lourdes,
Santa Maria, Missões,
Espaço Pacha-Mama,
entre outros.

A fé é a grande
motivadora do turismo re-
ligioso. Os praticantes
conhecidos como peregri-
nos, geralmente seguem
calendários e rotas de
cada religião. Além da
busca por igrejas, templos, roteiros e mo-
numentos históricos, o turismo religioso
movimenta a economia local, como
hotéis, pousadas, restaurantes e lojas de
suvenires, entre outros
estabelecimentos, principalmente em
datas como Páscoa e Natal.

O Turismo Religioso não movimenta
somente o turismo nacional, nos últimos
anos o Brasil tem registrado a presença
de peregrinos estrangeiros motivados
pelo turismo religioso: em 2017 foram 30
mil visitantes estrangeiros focados na
religiosidade e atrativos do Brasil.

O Espaço Cultural e Religioso
FESTURIS será palco de negócios e
informações sobre o segmento. Marcas
e destinos interessados em participar do

Um relatório recente sobre o Turismo Religioso no Brasil, produzido pelo Sebrae Santa Catarina, revela
que o país possui mais de 300 destinos de turismo religioso que, juntos, geram mais de 20 milhões de reais
em receita com viagens por ano. Grande parte dessas atrac¸o~es sa~o ligadas ao Cristianismo, mas existem
opções para todas as religiões como para budistas, espi´ritas, candomble´, etc. Segundo dados do Ministério
do Turismo, em 2017, o segmento movimentou cerca de R$ 15 bilhões no país.

Espaço Cultural e Religioso do
FESTURIS, potencializando a marca e
promovendo a geração de negócios
podem entrar em contato com o Núcleo
FESTURIS, pelo telefone: (54) 3295-
8509 com Paola Schommer Benevenuto.

SERVIÇO
FESTURIS GRAMADO - Feira

Internacional de Turismo
Espaço Cultural e Religioso
Serra Park/ Gramado/RS

De 08 à 11 de novembro de 2018
www.festurisgramado.com
Anexo fotos/Divulgação.

--
Arthur Arsênio

Jornalista



Pág. 13
2018 - Año 14- Nº 327

 MITT 2019
12 al 14 de Marzo

 Expocentre • Moscú • Rusia

 Moscow International Travel & Tourism
MITT es el mayor evento de viajes B2B en Rusia y la CEI (Comunidad de Estados Independientes), que atrae a

representantes de la industria del turismo de Rusia y otras regiones del mundo.

 En MITT los expositores pueden:

+ Encontrar nuevos socios comer-
ciales y clientes entre los visitantes

+ Comparar ofertas de un gran nú-
mero de empresas

+ Hacer negocios y firmar contra-
tos con expertos influyentes de la in-
dustria, agencias de viajes y asociacio-
nes

+ Presentar su destino / servicio y
obtener retroalimentación inmediata en
un lugar conveniente, ahorrando tiem-
po y dinero

+ Reunir los materiales, catálogos
y contactos necesarios para futuros ne-
gocios.

Lo que los visitantes piensan:
El 96% considera que asistir a la exposición

importante para su empresa.
 83% asisten para buscar productos, servicios

e información general.
 54% encontraron nuevos socios comerciales

en la exposición.
 96% planea asistir a MITT en 2019!

 Testimonios
 "Fuimos un nuevo expositor en 2017 y deci-

dimos regresar después de un buen primer show
para hacer nuevos contactos, socios, crear nue-
vos tours y dar a conocer nuestra compañía. Ya
hemos hecho nuevos socios y estamos conten-
tos con el resultado."

- Alexandra Pozdnyakova, Nexus Holidays,
China

"Estamos contentos con la exposición y es me-
jor que el año pasado. Hemos visto muchos más
visitantes, lo cual es muy importante para noso-
tros."

- Svitlana Grushovskaya, oficial comercial,
Janske Lasne, República Checa

 "Durante un cuarto de siglo, la Exposición In-
ternacional de Viajes y Turismo de Moscú ha sido
el evento profesional central del sector de viajes,
que muestra el enorme potencial turístico de
Rusia. Es aquí donde los principales actores del
mercado anuncian sus últimos desarrollos: nue-
vos programas, precios y destinos "

- V. R. Medinsky, Ministro de Cultura de la Fe-
deración de Rusia
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Obtiene Meliá Las Antillas importantes
reconocimientos de Expert´s Choice Awards

La Habana, 6 de junio de 2018. El hotel Meliá Las Antillas de Varadero, un resort 4 estrellas Solo Para
Adultos, ha sido reconocido recientemente por TripExpert entre los hoteles merecedores del galardón
Expert´s Choice 2018.

Basado en más de 1 millón de reseñas provenientes de 85 publicacio-
nes diferentes, este reconocimiento se entrega solo a los mejores hoteles.
TripExpert desarrolla un nuevo acercamiento a los ratings de calidad a
través del uso de criterios de especialistas en guías de viaje, revistas, pe-
riódicos y otras fuentes autorizadas en el ámbito del turismo global. Según
su más reciente actualización Meliá Las Antillas califica como uno de los
alojamientos de referencia en el destino vacacional por excelencia de la
isla, por lo que le ha conferido además el Premio al Mejor Hotel en Varadero.

La instalación ha visto crecer significativamente en los últimos meses
sus índices de seguidores en redes sociales, así como la positiva valora-

ción de los servicios que presta en portales especializados de viajes. Meliá Las Antillas, con una propuesta muy atractiva
para adultos y parejas, se ha convertido en una opción ideal en Varadero en el segmento de Solo Adultos, a lo que ha
contribuido el desarrollo de eventos de Meliá Cuba como el Festival de la Cerveza «Oktoberfest» y la Fiesta de Solteros.

Para más información:
Comunicación

"En mi opinión, MITT es la
mejor opción para presentar mi
empresa en el mercado ruso
y encontrar socios para la co-
laboración: operadores turísti-
cos, agencias. Estoy muy sa-
tisfecho, realmente no espera-
ba tanto interés en Noruega y
mi empresa. ¡Trabajamos
como loco durante los prime-
ros dos días!"

- Ramila Yakobsen,
UnikTour Noruega

Estadísticas MITT 2018
 En 2018, 22.777 profesio-

nales de la industria de viajes
visitaron MITT; representantes
de

+ Operadores turísticos
+ Agencias de viajes
+ Aerolíneas
+ Compañías de
transporte
+ Hoteles
+ Compañías de TI

 Reserve su stand ahora, simplemente envíe un correo electrónico a:
Victoria Diez - Sales Executive

vicky@ittfairs.com - ITTFairs- http://ittfairs.com/ - +54 11 4555 0195
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LE VI EN TURISMO
Por LEVY BENSHIMOL R
benshimol9@gmail.com

 LA AEREOLÍNIEA VIVA AIR PERÚ
VOLARÁ A VENEZUELA

La aerolínea de bajo costo
Viva Air Perú recibió la autori-
zación del Ministerio de Trans-
portes y Comunicaciones.
MTC,  del gobierno del Perú,
para ofrecer el servicio de
transporte aéreo internacional
no regular a 21 países de Amé-

rica (sin una frecuencia determinada), de pasajeros, carga y
correo. Una resolución del MTC, peruano,  indicó que los des-
tinos a los que puede volar la compañía son Costa Rica, Cuba,
Guatemala, Honduras, Jamaica, Nicaragua, El Salvador, Hai-
tí, Panamá, República Dominicana, Argentina, Bolivia, Brasil,
Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Uruguay, Venezuela,
Guyana y Surinam. En abril pasado el ministerio del Perú,  ya
le había otorgado el permiso para realizar vuelos regulares a
Colombia, Bolivia, Argentina, Ecuador, Venezuela y Panamá.
La compañía anunció que su primera ruta internacional será
hacia Colombia y que empezará a vender esos boletos desde
el próximo mes de julio, mientras que para las demás rutas
aún no hay una fecha prevista. Viva Air ofrece actualmente
viajes a las ciudades peruanas de Arequipa, Cusco, Iquitos,
Piura y Tarapoto, así como un servicio de conexión entre Perú
y Colombia. Esperamos  a Viva Air Perú, para darle la más
cordial bienvenida a esta tierra de gracia y  darle nuestros
mejores deseos por que tengan éxitos en sus operaciones

VENEZUELA ASISTIRÁ  A  LA XXII BOLSA
TURISTICA DEL CARIBE

La XXII Bolsa Turística del
Caribe y IV Congreso de Turis-
mo Accesible  se celebrarán
durante los días del 28 al 30 de
junio, en el Centro de Conven-
ciones del Hotel Dominican
Fiesta de Santo Domingo, Re-
pública Dominicana. Luis Feli-
pe Aquino, presidente de la
BTC, informó que “el propósito
de la Bolsa Turística del Cari-

be siempre ha sido ser plataforma de contribución a la conso-
lidación del turismo nacional, al fomento y promoción de los
destinos turísticos no convencionales y emergentes de Centro
y Suramérica, con apego a los principios de la sostenibilidad”
y agregó en sus declaraciones  que “en esta versión de la BTC
participarán más de 100 expositores nacionales e internacio-
nales, entre ellos, tour operadores locales y regionales, y hará
énfasis especial en el turismo religioso, resaltando los símbo-
los de la religiosidad de los pueblos de la región que represen-
tan atracciones de gran interés para los turistas”. ”. El  Presi-
dente de la BTC, informó   que cuenta con la presencia de
México, El Salvador, Venezuela, Puerto Rico, Argentina, Cos-
ta Rica, Perú y Panamá. Dentro del marco de la BTC, se reali-
zará la reunión anual del Consejo Directivo de la Confedera-
ción de Organizaciones Turísticas de América Latina COTAL,
y el IV Congreso de Turismo Accesible “Dominican Acces”.

33, 2 MILLONES DE TURISTAS DE VISTAS EN
LA FLORIDA

El estado de La Florida,
Estado Unidos,  registró
33,2 millones de visitantes
en el primer trimestre de
2018, 'cifra récord histórica,
que representa un 7,4 % de
aumento con respecto a
igual periodo de 2017,  se-

gún lo informo  el gobernador de ese estado norteamericano,
Rick Scott. El Gobernador  de La Florida, destacó que  'Se
trata de un récord histórico trimestral de visitas en el estado
de Florida', un comunicado en el que afirmó que datos como
ese demuestran 'el gran momento' que vive el estado. De
acuerdo a las cifras suministradas por  la oficina Visit Florida,
la agencia de promoción turística estatal, de los 33,2 millones
de visitantes del primer trimestre, 29,1 millones eran de otras
partes de Estados Unidos, una cifra récord que supone un
aumento del 8,5 % más que en el mismo período de 2017. De
los 4,1 millones de extranjeros que visitaron el primer trimes-
tre Florida, 1,4 millones eran canadienses, un aumento del
2,5 % respecto del mismo periodo de 2017. El tráfico interno
en los 18 principales aeropuertos del estado aumentó un 7,6
% en el primer trimestre del año respecto del pasado, con el
Aeropuerto Internacional de Orlando a la cabeza, al recibir
cerca de seis millones de pasajeros. Asimismo, la ocupación
hotelera creció un 1,9 % en ese periodo y el número de habi-
taciones de hotel contratadas, un 3,3%.

MARGARITA PRESENTE EN LA XXVI
EXPOSICIÓN AVAVIT2018

Empresas del sector turismo del estado  Nueva Esparta
difundirán las bondades turísticas de la región en la XXVI Ex-
posición de Viajes y Turismo Avavit 2018, que tendrá lugar en
Caracas los días 12 y 13 de junio. Según lo informó  José
Ignacio Casal, presidente de la Cámara de Turismo del estado
Nueva Esparta, Ctene, al Diario l Sol de Margartia, señalando
que en esta feria se promoverán las islas de Margarita, Coche
y Cubagua, representadas por importantes promotores priva-
dos del sector hotelero, operadores turísticos, restaurantes y
los comercios más influyentes de la región insular. Casal des-
tacó que Avavit es una gran oportunidad para seguir promo-
viendo la isla de Margarita como principal destino de Venezue-
la, haciendo muestra de las ofertas turísticas y todas las bon-
dades que tiene esta hermosa tierra.  La  representación insu-
lar XXVI Exposición de Viajes y Turismo Avavit 2018, esta inte-
grada por  Maloka, Hover Tours, Hespería, LD Hoteles, Life's
Beach Tours, SiTours, Unik, Sun Sol, Wyndham, Samanna
Margarita Hotel Spa, Guarame Playa Guacuco, Grupo LD Ho-
teles y H2Otel Boutique en playa El Agua.
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Há 15 anos, João Batista Sérgio
Murad, o Beto Carrero, realizava mais um
de seus inúmeros sonhos. No dia 8 de
julho de 2003 nascia o Instituto Beto Ca-
rrero, uma instituição de caráter filantrópi-
co, que desenvolve ações por meio de
projetos de responsabilidade social nas
áreas de educação, cultura, saúde,
esporte, meio ambiente, geração de
trabalho e renda. Em 2018, o Instituto
comemora 15 anos com uma
programação especial que inclui uma
Feijoada Beneficente.

O evento está marcado para o primeiro
domingo de julho (8/7), às 12h. A feijoada
será realizada no Kartódromo Internacio-
nal Beto Carrero e os convites serão ven-
didos na hora no próprio Kartódromo,
antecipadamente no Instituto ou através
dos telefones: (47) 9-9112-2323 ou (47)
9-8813-7145. O valor do convite

SEMINARIO PARA PERIODISTAS EN LA HABANA
El XIII Seminario Inter-

nacional de Periodismo y
Turismo sesionará  entre
los días26 y 29 de junio en
La Habana, con la finalidad
de  analizar los temas rela-
cionados con el patrimonio,
cultura y el desarrollo de la
industria de los viajes,    se-
gún lo informo Hilda Prieto,
presidenta del comité orga-
nizador, el taller. La perio-
dista Hilda Prieto, anunció

que la fecha ya están  confirmado su asistencia 40 periodistas
especializados en turismo de Panamá, Argentina, Colombia,

Nicaragua, Ecuador, Uruguay, Perú, México, y Estados Uni-
dos. Los participantes,  dialogarán sobre “Destinos Turísticos
Inteligentes: mito o realidad”,  “Grupo Meliá-Cuba: una Histo-
ria, un Destino”,.” El turismo en el Caribe, tendencias actuales,
Inversiones y Estrategias de Desarrollo del Turismo en la Na-
ción Caribeña”,” La Gestión del Patrimonio y el Desarrollo Tu-
rístico”, además de un panel internacional con presencia de
delegados de Colombia, Uruguay y Cuba. Por otra parte, el
programa  del Seminario incluye un recorrido por el centro his-
tórico de La Habana Vieja, encuentros en hoteles de esta capi-
tal y visita a la Marina Hemingway, en la zona oeste de La
Habana. El Seminario, constituye importante espacio para la
actualización de conocimientos del sector turístico,  intercam-
bio de experiencias y acercamiento entre los asistentes, se-
gún lo comento la presidente de Comité Organizador.

Instituto Beto Carrero: 15 anos de um sonho realizado

beneficente é R$ 50 e dá direito a uma
caipirinha, já o valor para crianças de 8 a 12
anos é R$ 25. O Instituto Beto Carrero está
localizado na Rua Timóteo Perfeito Flores,
2060, Armação.

Instituto Beto Carrero
O trabalho do Instituto Beto Carrero veio

para fazer a diferença social e econômica
na comunidade de Penha. O espaço conta
com uma creche, consultório odontológico,
ginecologista, salas de aula para cursos de
artes e idiomas, e o Circo Escola.
Atualmente, a creche Betinho Carrero atende
em período integral, de segunda a sexta-
feira, 26 crianças com até dois anos de idade.
Desde sua inauguração, a creche já atendeu
mais de mil crianças. De 2015 até o fim de
2017, os alunos do projeto “Betinho Fazendo
Arte” já reaproveitaram 679 kg de materiais
que seriam descartados no lixo.

Em setembro de 2015, o Instituto passou
a oferecer Curso de Inglês. Através de uma
parceria com a Challenge School Idiomas,
busca proporcionar o aprendizado de um se-
gundo idioma, promovendo e investindo no
desenvolvimento e crescimento intelectual,
psíquico, educativo, social, cultural e
econômico dos alunos.

Todas as atividades realizadas na
entidade são gratuitas e abertas para mora-
dores de Penha, com atenção especial, para
aqueles com renda inferior a dois salários
mínimos. O Instituto constitui-se numa das

ações de Responsabilidade Social
desenvolvida pela empresa Beto Carrero
World, a qual é a mantenedora oficial do
Instituto.

Circo Escola
A grande novidade para 2018 é o re-

torno do Circo Escola. O projeto foi cria-
do para resgatar a arte circense e oferecer
um ambiente de socialização educacio-
nal, artística e cultural para crianças e
jovens de Penha. “O Circo Escola voltará
com uma estrutura nova e esteticamente
mais bonita, além de professores
qualificados e experientes”, comenta a
coordenadora do Instituto Beto Carrero,
Rosiane Souza de Souza.

Informações Beto Carrero World
Telefone: (47) 3261-2222
Informações para imprensa:
Comunicação Corporativa Beto Carre-

ro World
E-mail: imprensa@betocarrero.com.br
Slain Franco – Assessora de

Comunicação
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La metrópoli de Moravia del Norte es
uno de los tesoros de Chequia no des-
cubiertos hasta hoy en día. La mayor
atracción de Ostrava son los fascinan-
tes monumentos técnicos de importan-
cia europea, así como la célebre calle

Stodolní ulice, símbolo de diversión
y lugar que nunca duerme. El punto do-
minante de la ciudad es el singular re-
cinto de La Zona Baja de Vítkovice, in-
cluido en la Lista del Patrimonio Cultural
Europeo.

Praga tiene Hradèany, Brno Špilberk
y ¡Ostrava Vítkovice! La Zona Baja de
Vítkovice es un complejo industrial úni-
co de la primera mitad del s. XIX que
aclara al detalle la tradición de la produc-
ción de hierro en esta zona. Gracias
a una paulatina reforma, se origina aquí
un singular mundo de la técnica que le
facilita conocer perfectamente esta ciu-
dad de acero como si se tratara de una

Ostrava
¡¡Ostrava!! ¡Descubra la ciudad comparable con una novela de Julio Verne!

novela de Julio Verne.
La Planta Siderúrgica Vítkovice per-

teneció en el pasado a los Rothchild, im-
portante familia de banqueros. Igual que
en Zlín es típica la arquitectura de Ba•a,
en Vítkovice hoy en día podemos admi-
rar las típicas casas de los Rothschild

para los
trabajado-
res de su
empresa.

1.
¡A las mi-
nas!

Duran-
te la visita
a Ostrava
no pase
por alto,
desde lue-

go, el parque llamado Landek park. El
museo minero más grande de Chequia
es una lo-
c a l i d a d
mundial-
mente co-
n o c i d a
donde se
unen la
geología,
la arqueo-
logía y la
m ine r ía .
Otro punto
de interés
d e
O s t r a v a
e s  L a

Mina Michal, que proporciona una serie
de rutas de visita donde podrá experi-
mentar el auténtico recorrido que hacían
los mineros desde el vestuario hasta la
propia galería de la mina.

2. En busca de diversión a la calle
que nunca duerme

Aparte de los monumentos técnicos,
podrá visitar la iglesia del Divino Salva-
dor de Ostrava o el Castillo de Ostrava
y Silesia. Si le gustan las vistas panorá-
micas, suba a la torre del Ayuntamiento
Nuevo que se eleva a una altura de 73
metros por encima de la ciudad. La fa-
mosa calle Stodolní se ha convertido en
un nuevo fenómeno de la vida social en
Ostrava. Cada fin de semana los origi-
nales bares, restaurantes y clubes se lle-
nan de foráneos y extranjeros. Si le gus-
ta la fiesta, seguro que Stodolní no le
decepcionará.

3. ¿Y otras escapadas en la región?
Si planea quedarse más tiempo por

la zona, tampoco se aburrirá. A tan sólo
30 kilómetros de Ostrava se
encuentra Kopøivnice, ciudad que está
estrechamente relacionada con la fabri-
cación de los legendarios camiones
Tatra. En las proximidades está
también Štramberk que gracias a su
Torre le recordará un cuento de hadas.
Merece la pena hacer una excursión a la
ciudad de Opava donde recomendamos
visitar la catedral.

Descubre más #DestinoChequia 
#Chequia100 #Czech100

www.midestioneschequia.com
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En una invitación a en-
frentar las frías temperatu-
ras del otoño sumergiéndo-
se en las aguas cálidas de
sus piscinas, Salinas del
Almirón Resort Termal dise-
ñó una promoción para que
las personas mayores de
60 años accedan a las úni-
cas termas saladas del
Uruguay a un precio
promocional.

El “Beneficio Senior”
brindará un descuento del
40% a los adultos mayores
que contraten estadías de
domingo a jueves durante todo el año,
exceptuando el mes de julio y los feria-
dos. La propuesta incluye una amplia
carta gastronómica bajo el régimen all
meals, para que la única obligación sea
descansar en las cómodas instalaciones
del establecimiento.

Ubicado cerca de la localidad
sanducera de Guichón, junto al Centro

Habitación Deluxe

Salinas de Almirón Resort Termal

Piscina interior

Lobby

Salinas de Almirón Resort Termal

Las personas mayores de 60 años pueden alojarse
de domingo a jueves con régimen all meals

abonando un 40% menos que el precio habitual.

 Salinas del Almirón recibe a sus huéspedes senior con amplios beneficios

Termal Terapéutico Almirón, primer spa
termal de aguas saladas del
país, el resort cuenta con dos
piscinas  propias donde es po-
sible comprobar los efectos po-
sitivos que el agua termal sa-
lada tienen sobre el organismo.

C o m -
pletando
una esta-
día per-
fecta, los
huéspe-
des po-
drán ac-
ceder a sauna,
jacuzzi y sala de
masajes del esta-
blecimiento, que
con una calificación
de cuatro estrellas
también se distin-
gue por poseer un
completo gimnasio
y zona de juegos
acuáticos.

Por consultas, los interesados podrán
contactarse a través del correo
reservas@salinasdelalmiron.com o a tra-
vés de la línea telefónica (+598)
47423620.

Acerca de Sacramento
Management

Fundada en 2005, Sacramento
Management es la empresa dedicada al

gerenciamiento de
emprendimientos hoteleros
multimarca, que actual-
mente gestiona importan-
tes hoteles en Uruguay
siendo un agente
optimizador de las inversio-
nes en una categoría de
franca expansión regional.
La empresa ha crecido
sostenidamente con el ob-
jetivo de innovar en gestión
hotelera eficiente a partir de
un diferencial en know how
de servicios y herramientas
tecnológicas aplicadas. Es

responsable de la operación de Radisson
Colonia del Sacramento Hotel & Casino,

Real Colonia Hotel & Suites, Posada del
Virrey y Don Antonio Posada, en el de-
partamento de Colonia; Gran Hotel Bri-
sas del Hum, en Mercedes (Soriano);
Gran Hotel Fray Bentos (Río Negro); UY
Proa Sur, en La Paloma (Rocha); Days
Inn Montevideo (Montevideo); Salinas de
Almirón Resort Termal, en Guichón
(Paysandú) y Frontier Hotel Rivera (Ri-
vera).
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Buenos Aires, 11 de junio de 2018.
- Iberostar Hotels & Resorts, la cadena
española reconocida por sus hoteles all-
inclusive de cuatro y cinco estrellas, está
celebrando 20 años de operaciones en
México; año tras año recibe a más de
medio millón de huéspedes y ha reitera-
do su compromiso con la industria del
turismo en México al anunciar nuevas
inversiones en Los Cabos y Litibú.

«Estamos encantados y agradecidos
por celebrar este hecho significativo y por
tener la oportunidad de ofrecer experien-
cias a millones de visitantes a lo largo de
estos años» afirmó Aurelio Vázquez, Jefe
de Operaciones de Grupo Iberostar.
«Continuamos comprometidos con Méxi-
co como el primer día y nos sentimos
orgullosos de nuestra contribución con
el turismo en el país, el cual es uno de
los destinos preferidos por numerosos
viajeros a nivel mundial; esperamos más
décadas de colaboración y crecimiento»,
añadió.

Un vistazo al pasado: Iberostar Hotels
& Resorts en México

Con más de 60 años de experiencia
y presencia de 35 países, Grupo
Iberostar, una empresa familiar fundada
por Miguel Fluxá en Mallorca, España,
es líder en turismo internacional con in-
creíbles hoteles, que tienen como pre-
misa proporcionar servicios de primera
clase encaminados a garantizar la com-
pleta satisfacción de los huéspedes. En
1997, Iberostar construyó su primer ho-
tel en Playa del Carmen: Iberostar Tucán
e Iberostar Quetzal, posteriormente la
marca adquirió e inauguró Iberostar
Cozumel en 1999, ofreciendo la mejor
opción all-inclusive para vacacionar en
la región.

En 2001, Iberostar comenzó su pro-
yecto Iberostar Playa Paraíso Golf and

IBEROSTAR Grand Hotel Paraiso
Iberostar Tucan

IBEROSTAR HOTELS & RESORTS CELEBRA
20 AÑOS DE OPERACIONES EN MÉXICO

· La cadena reafirma su compromiso con el país anunciando nuevas inversiones.

Spa Resort, el cual por casi una década
incluiría la construcción de una nueva
propiedad hotelera que comenzaría con
Iberostar Paraíso Beach y Paraíso del
Mar. La marca continuó construyendo
propiedades adicionales a lo largo de la
primera mitad de la década, incluyendo
su tercer hotel en el complejo Paraíso,
Iberostar Paraíso Lindo (2003), seguido
por Iberostar Paraíso Maya (2005) y fi-
nalmente Iberostar Grand Paraíso
(2007). La construcción completa incor-
pora comodidades ilimitadas, una plaza
comercial, un Centro de Convenciones,
un campo de golf de 18 hoyos, instala-
ciones de spa, entre otras.

A medida que el atractivo de México
creció, también lo hizo la presencia de la
marca en el país. En 2012, Iberostar in-
auguró Iberostar Cancún y en 2013, abrió
sus puertas su primera propiedad en las
costas del Pacífico, Iberostar Playa Mita,
en la Riviera Nayarit.

Durante sus 20 años de compromiso
con México, la marca ha contribuido al
desarrollo de la industria turística a tra-
vés de inversiones que exceden los $775
millones de dólares y la creación de más
de 4.500 empleos directos en el país.

Iberostar hoy

A inicios de 2018, Iberostar reagrupó
sus hoteles en tres segmentos: hoteles
de ciudad, resorts de playa e Iberostar
Heritage, una nueva categoría que inclu-
ye hoteles con historia y tradición. Los
hoteles Iberostar con el distintivo
«Grand» son la categoría de lujo y están
presentes en los tres nuevos segmen-
tos.

Iberostar continuará fortaleciendo su
posición en el segmento de gama alta
gracias a su continua estrategia de dife-
renciación cubriendo cuatro elementos

clave: las mejores ubicaciones, delicio-
sas opciones gastronómicas, una inque-
brantable vocación de servicio y enfoque
en las personas que componen Grupo
Iberostar, clientes, socios y sociedad en
general.

Actualmente, a través de sus 10 ho-
teles en México, Iberostar ofrece un mun-
do de opciones de actividades y entrete-
nimiento para toda la familia, incluyendo
emocionantes aventuras, bellas vistas y
oferta fitness. También ofrece innumera-
bles experiencias para todos los tipos de
viajeros, incluyendo el viajero adulto que
busca relajarse en Iberostar Grand Pa-
raíso, resort sólo para adultos, el viajero
de negocios en sus lugares de reunio-
nes, los aficionados al golf y sus cursos
de clase mundial.

La oferta integral de Iberostar incluye
programas diversos que mejoran la es-
tancia y el goce de nuestros huéspedes
en los resorts, desde una oferta accesi-
ble hasta habitaciones de lujo para fami-
lias y adultos.

· Fit & Fun – El programa fitness de
Iberostar enfocado en el bienestar los
huéspedes, con acceso a entrenadores
profesionales, clases grupales y equipos
de última generación.

· SPA Sensations – El área de bien-
estar de Iberostar ofrece masajes, baños
y tratamientos a cargo de terapistas pro-
fesionales; opera de acuerdo con las re-
comendaciones de la Asociación Inter-
nacional de Spa para asegurar a los
huéspedes que reciben tratamientos de
calidad.

· MICE – Iberostar ofrece diversos
espacios de reuniones y convenciones
en México para grupos de todos los ta-
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maños. Entre ellos, el Centro de Conven-
ciones «Península», es el único en el
área de Cancún con espectaculares vis-
tas al mar y un espacio interior versátil
con tres salas interconectadas, divisibles
en otras 22 salas de reuniones; su capa-
cidad máxima simultánea es de 3.450
personas en formato coctel. Por otro lado,
el Centro de Convenciones de Playa
Paraíso, con capacidad para 1500 per-
sonas, ofrece la última tecnología
audiovisual y seis amplias salas de con-
ferencias y cuatro salas de reuniones.
Para grupos pequeños, el espacio de
reuniones de Iberostar Playa Mita puede
personalizarse, con cerca de 7 mil me-
tros cuadrados de espacio combinable
en cinco salas, tiene capacidad que va
de las 12 a las 580 personas, así como
una gran terraza en la azotea y áreas con
jardín.

· Golf – Iberostar ofrece tres espec-
taculares campos de golf en México: el
Iberostar Golf Club de Cancún, diseña-
do por Isao Aoki; el Iberostar Paraíso Golf
Club diseñado por P. B. Dye; y el Iberostar
Litibú Golf Club, diseñado por Greg
Norman. Independientemente del nivel
de expertise, estos campos de golf ofre-
cen experiencias de alta calidad en
entornos inolvidables.

· StarCamp – El programa de en-
tretenimiento para niños de Iberostar,
edades de 4 a 17 años, está diseñado
para fomentar el pensamiento cognitivo
a través de actividades enfocadas en su
desarrollo físico y creativo durante sus
vacaciones.

· Star Prestige – Esta oferta de
Iberostar ofrece servicios superiores y
comodidades mejoradas para proporcio-
nar a los huéspedes una experiencia in-
comparable, conveniencia e intimidad de
un hotel boutique con salón privado, club
de playa aislado y mucho más.

· Bodas –  Con diversos paquetes
de boda y un equipo de profesionales en
eventos, la planeación de bodas en
Iberostar es fenomenal. Desde Cozumel
a la Riviera Maya, Iberostar México ofre-
ce una excelente ubicación para bodas
en el destino.

Nuevas inversiones en México
Iberostar continúa enfocado en su

crecimiento y expansión en su portafolio
de hoteles en México. A corto plazo, la
marca abrirá una nueva torre de 13 pi-
sos en su complejo de Golf and Spa en
Cancún a finales del 2018.

La nueva torre estará ubicada a pa-
sos del mar y contará con 154 suites de

lujo con vistas a las aguas turquesas de
la costa más espectacular de México, un
nuevo bar, restaurante y piscina. El nue-
vo restaurante tendrá capacidad para 232
personas y servirá desayuno y almuerzo
tipo buffet, así como cenas a la carta.

Iberostar, también ha anunciado un
nuevo hotel en Los Cabos y un segundo
hotel en Litibú, la propiedad de Iberostar
en Los Cabos, con cerca de 4 millones
metros cuadrados y a casi dos kilóme-
tros frente a la playa de Zacatón, fue
adquirida en noviembre de 2017

El compromiso de Iberostar con el
planeta en México y más allá

Por muchos años, Iberostar ha traba-
jado para proteger el medio ambiente y
contribuido al desarrollo de las comuni-
dades locales, así como a la respetuosa
preservación de la cultura mexicana y sus
áreas circundantes. Además, el equipo
de diseño de interiores de la cadena rin-
de homenaje a las culturas locales en sus
diseños finales, a través de la atención
al detalle, han llevado esta esencia a
cada una de las propiedades sin perder
de vista la identidad de la marca Iberostar
centrada en la innovación, calidad y ex-
celencia.

Como reconocimiento a los esfuerzos
y logros de la marca en temas de
sostenibilidad, las 10 propiedades de
Iberostar en México obtuvieron la certifi-
cación Green Globe en 2015, un reco-
nocimiento en el sector de viajes y turis-
mo que es otorgado después de una eva-
luación estructurada con más de 300
indicadores de cumplimiento. La certifi-
cación ha continuado otorgándose cada
año desde entonces.

Una ola de cambio
Grupo Iberostar es plenamente cons-

ciente de la importancia esencial que tie-
nen mares y océanos para el planeta y
para la supervivencia de los seres hu-
manos. Con más del 80% de sus hote-
les en primera línea de mar, la compañía
ha trazado una ruta en línea con los Ob-
jetivos de Desarrollo Sostenible de Na-
ciones Unidas, prestando especial aten-
ción a las personas motor que impulsa y
explica el éxito de la compañía, y al me-
dio ambiente, con foco en la protección
de mares y océanos. Para hacer reali-
dad este último, Iberostar ha presentado
recientemente un ambicioso programa
denominado «Una ola de cambio» que
gira en torno a tres grandes pilares: la
reducción de la contaminación plástica,

el fomento de la pesca sostenible y la
conservación y protección de los arreci-
fes de coral y el cuidado del mar Medite-
rráneo.

Este ambicioso proyecto se inició en
2017 tras un trabajo de auditoría interna
que permitió a la compañía detectar to-
dos los productos que contienen plásti-
co en su composición. Los popotes de
plástico constituyen un ejemplo ilustrati-
vo del cambio: tras la campaña llevada a
cabo en los hoteles para reducir su con-
sumo y la sustitución por popotes
biodegradables, se ha logrado reducir el
uso a un 10%, prescindiendo así de 10
millones de unidades.

Para el año 2019, la cartera de Gru-
po Iberostar de más de 110 hoteles esta-
rá libre de plásticos de un solo uso, lue-
go de una implementación inicial en los
36 hoteles de la cadena en España para
junio de este año.

###
Acerca de Iberostar

Grupo Iberostar es una empresa mul-
tinacional española 100% familiar con
sede en Palma de Mallorca (España). Ha
estado operando en el sector turístico
desde 1956. Con una red de ventas que
abarca 35 países y una plantilla laboral
de más de 28,000 empleados, el Grupo
maneja a 8 millones de clientes al año.
Los hoteles forman el negocio principal
de la compañía, con una cartera de 114
hoteles de cuatro y cinco estrellas ubica-
dos en 17 países, en tres continentes. El
Grupo cuenta con otras tres unidades de
negocios: el Club de vacaciones conoci-
do como The Club; sus viajes y activida-
des entrantes, administradas a través de
las compañías Almundo.com y World to
Meet (W2M) respectivamente; y su ne-
gocio inmobiliario, operado a través de
Iberostate.

Grupo Iberostar es propiedad de la
familia Fluxà y presidido por Miguel Fluxà
Rosselló, fundador de la unidad hotelera
actual del Grupo y de la marca Iberostar
Hotels & Resorts.

Para más información:
https://www.iberostar.com/
Oficina de Prensa de Iberostar –

Edelman
Tel: +54 114315-4020
Fax: +54 114311-7161
Sofía Crispin
 (sofia.crispin@edelman.com)
Paula Garcia
 (paula.garcia@edelman.com)
Lucas Blanzaco
 (lucas.blanzaco@edelman.com)
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 Una de las principales y más promi-
nentes líderes en Relaciones Públicas y
Marketing de la industria turística y ho-
telera fue premiada por su servicio al
sector. Gail Moaney, recibió el premio
Marcela Martínez que rinde homenaje a
la vida profesional de la fallecida diplo-
mática del Caribe. El Ministro de Turis-
mo de Jamaica, Edmund Bartlett, entre-
gó el premio a Gail durante la ceremo-
nia de Premios a la Industria del Turis-
mo del Caribe en el marco de la Sema-
na del Caribe, organizada por la Organi-
zación de Turismo del Caribe, en la ciu-
dad de Nueva York.

El premio, establecido en 2004 y pre-
sentado por primera vez en 2005, rinde
homenaje a las personas y organizacio-
nes que han realizado contribuciones
sobresalientes al fortalecimiento de los
programas de mercadeo de destinos en
el Caribe. Los ganadores son seleccio-
nados por su trabajo con las comunida-
des de la región, así como por brindar
un apoyo constante a los valores cultu-
rales y el patrimonio del Caribe.

"Estoy muy conmovida y honrada por
esto", dijo Moaney, gerente fundadora y
socia Finn Partners, firma global con
sede en Nueva York. "Marcella Martínez
era una querida colega, mentora y ami-
ga. Recuerdo vívidamente su rostro
cuando le dijimos que la Oficina de Tu-
rismo de Jamaica estaba estableciendo
este premio de relaciones públicas en su
nombre", afirmó. "Fue hacia el final de
su batalla contra el cáncer y estaba tan
feliz de poder participar en el anuncio.
Aunque nos dejó antes de la ceremonia
de premiación, siempre me sentí bien

GAIL MOANEY RECIBE PRESTIGIOSO PREMIO DE RELACIONES
PÚBLICAS POR SU CONTRIBUCIÓN A LA PROMOCIÓN DEL CARIBE

sabiendo que sabía que su legado se-
guiría vivo, "dijo Moaney.

Moaney ha sido una figura inspiradora
en la industria de las relaciones públicas
y mercadeo.

Bevan Springer, líder de la organiza-
ción sin fines de lucro Caribbean Media
Exchange (CMEx), expresó: "Gail es in-
discutiblemente merecedora de este pre-
mio, no solo por sus inigualables contri-
buciones a nuestra profesión y su servi-
cio en el Caribe, sino también por su ge-
nerosidad con los jóvenes de la región".

Por su parte,  Yndiana Montes, presi-
dente de SoloCaribe Inc., quien es una
fiel seguidora de Moaney y ha tenido el
honor de colaborar con ella en algunos
proyectos, afirmó emocionada: "Siempre
me sentí inspirada por la forma en que
Gail ha sabido manejar las relaciones
públicas de una manera holística. En el
mundo de las relaciones públicas no es
solo saber sobre el manejo de los me-
dios y ser simpático con la prensa. Ella
es vertical y muy profesional, pero a la
vez emana algo muy bonito, difícil de
expresar con palabras. Unos lo llamarán
don de gentes, otros carisma, pero sin
duda tiene un aura muy especial que
hacen que todos la quieran y respeten”.

Moaney, quien en 2016 fue homena-
jeada en el programa inaugural Diversity
in PR Award presentado por PR News,
tiene más de 25 años de experiencia en
relaciones públicas corporativas y de
agencia.

Socia fundadora de Finn Partners,
Gail Moaney encabeza la práctica glo-
bal de Viajes y Estilo de Vida de esta fir-

ma, donde lidera un extenso equipo pro-
fesionales de la comunicación alrededor
del mundo y es asesora senior del pro-
grama de mercadeo y comunicaciones
para la Oficina de Turismo de Jamaica.
Además, Gail ha desarrollado y dirigido
programas de Relaciones Públicas para
Bahamas, Barbados, Four Seasons
Resort Nevis, Bay Gardens Resorts,
Island Routes, Air Jamaica y brindó apo-
yo filantrópico a la Universidad de las In-
dias Occidentales y otras organizaciones
regionales.

Moaney trabajó durante 12 años en
la radiodifusión como productora y pro-
ductora ejecutiva de NBC / WRC-TV, PBS
(Public Broadcasting System) y Warner
Amex Cable Communications. Es ade-
más profesora adjunta en la Escuela de
Estudios Continuos y Profesionales de
NYU donde imparte cursos de nivel de
Maestría.

Graduada en Bellas Artes de la Uni-
versidad de Howard, Moaney también
obtuvo una maestría de American
University. Entre sus muchos puestos, es
miembro de la Asociación Nacional de
Periodistas Negros, así como miembro
acreditado de la Sociedad de Relaciones
Públicas de América (PRSA), para la cual
ha sido miembro de la Junta Directiva.
También es miembro de la Organización
de Turismo del Caribe, la Asociación de
Ventas y Mercadeo de Hoteles Interna-
cionales (HSMAI),  miembro aliado de la
Sociedad Estadounidense de Agentes de
Viajes, miembro de la junta de The
LAGRANT Foundation, New York Urban
League y American Foundation for the
University of the West Indies (AFUWI).
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Recientemente en San Pablo,
durante la realización del Semina-
rio Invierte Turismo Seguridad Ju-
rídica Genera Empleos, que ocu-
rrió el día 6 de junio;  autoridades,
trade y prensa debatieron temas
relevantes y fundamentales para
el Brasil , y las posibles salidas
para que el sector turístico pueda
despegar internacionalmente. El
evento contó con la participación
del Ministro de Turismo, Vinicius
Lummertz, que destacó algunas
consideraciones que pueden ser-
vir como lineamiento  para el tan
soñado Brasil ideal en el sector.

Lummertz concedió entrevista
al FESTURIS Gramado – Feria In-
ternacional de Turismo, evento
que ocurre del 8 al 11 de noviem-
bre en la Sierra Gaucha, y se refi-
rió a sus acciones, preocupacio-
nes y también ideas que necesi-
tan ser colocadas en práctica. Según él,
son necesarias acciones para que el Tu-
rismo se desarrolle en todo el país y no
apenas en algunos lugares y nichos es-
pecíficos.

¿Cuál es la mayor preocupación
con relación a la falta de crecimiento
del Turismo en Brasil?

Vinicius Lummertz – La integración
entre el gobierno y el trade turístico es
vital para que nosotros podamos cam-
biar el ambiente de negocios que es el
principal problema del Turismo en el Bra-
sil. Algunos problemas como burocracia
e inseguridad jurídica dificultan la llega-
da de inversiones en el sector. Existe
mucho interés de inversores de todo el
mundo para invertir en el Brasil, pero el
ambiente de negocios es incompatible
con el potencial de negocios del Turismo
brasileño, que es el mayor del planeta.
Entonces tenemos que concentrarnos en
estos cambios. Todas las otras cosas son
importantes, pero lo más importante es
dar la oportunidad a la iniciativa privada
nacional e internacional para que pue-
dan actuar y desarrollar nuestro Turismo.
Es importante integrar  nuestra econo-
mía a la economía internacional.

¿Es posible medir la real participa-
ción del Brasil en el Turismo Interna-

“Brasil precisa transformar el ambiente de
negocios y facilitar el aporte de capital extranjero”
La falta de Seguridad Jurídica es apuntada por Lummertz como un obstáculo para las grandes inversiones en el país

cional?

Vinicius Lummertz – El Brasil tiene
una participación en el Turismo Interna-
cional del 0,73% y tenemos que ampliar
eso trayendo no sólo beneficios al turis-
mo sino también al país para que sea
más internacional y contemporáneo. Ve-
mos el Turismo creciendo y desarrollán-
dose en todos los rincones del mundo y
nosotros en el Brasil continuamos con
una cierta apatía con relación a todo esto.
Precisamos traer el mundo para invertir
aquí en el Brasil porque existe capital e
interés, pero no existe la seguridad jurí-
dica necesaria para convertir esta inver-
sión en una realidad.

¿Gramado cómo se referencia en
este tema para el resto del país?

Vinicius Lummertz – Gramado es uno
de los ejemplos más exitosos del desa-
rrollo de una cultura turística que debe
servir de modelo para todo el Brasil.

Gramado tiene muchos méritos, en-
tre ellos la invención  y creatividad. Pero
la gran demostración es la movilización,
que muestra como una ciudad pequeña
moviliza toda la industria, y con cerca de
35 mil habitantes, consigue recibir más
de  6 millones de visitantes al año.

¿La internacionalización y la
modernización del Turismo a
través de las acciones
focalizadas en la Seguridad Ju-
rídica es posible a corto plazo?

Vinicius Lummertz – Entiendo
que el Brasil precisa de cambios.
Existe en el Brasil una concepción
equivocada de que nosotros po-
demos tener en el país un alto ni-
vel de vida y de consumo de  bie-
nes y servicios de primer mundo.
Pero nosotros producimos apenas
un 20% de lo que produce el ame-
ricano y el europeo, por ejemplo.
Entonces, ¿cómo el brasileño
puede vivir la misma realidad con
menor productividad? Es preciso
de acciones que permitan al bra-
sileño ser más productivo y dos
caminos que señalo son Business

y Turismo, nichos en los que tenemos
una posición de destaque global. Con
eso tendríamos un país encaminado al
desenvolvimiento con tasas de creci-
miento sostenibles. En el Brasil  precisa-
mos transformar el ambiente de negocios
y facilitar el aporte de capital extranjero.

Servicio

FESTURIS Gramado – Feria Interna-
cional de Turismo – 30ª edición

Del 8 al 11 de noviembre de 2018
Serra Park

Gramado RS
Inscripciones e informaciones:

www.festurisgramado.com
Anexo foto del Ministro de Turismo

Vinicius Lummertz

Créditos: Festuris/Divulgación
Flávio L. Prestes
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Buenos Aires, 14 de
Junio de 2018.- MSC Cru-
ceros y STX France firma-
ron hoy un pedido para la
construcción de un quinto
crucero de clase
Meraviglia. A su entrega
en 2023, este buque es-
tará equipado con una
nueva generación de mo-
tores de combustible dual
diseñados para funcionar
con Gas Natural Licuado
(GNL). También contará
con otras tecnologías am-
bientales innovadoras, en-
tre las que se incluye un
sistema avanzado de tra-
tamiento de aguas
residuales que cumpla
con los estándares regulatorios más es-
trictos del mundo, que incluye las dispo-
siciones consagradas en la Resolución
MEPC.227 para el Mar Báltico.

Este anuncio se realizó en una excep-
cional ceremonia celebrada en el astille-
ro Saint-Nazaire en presencia de Bruno
Le Maire, el ministro francés de Econo-
mía y Finanzas. STX France y MSC Cru-
ceros festejaron tres importantes hitos en
la construcción de barcos: la Ceremonia
de Corte de Acero de la 4ta nave de la
clase Meraviglia, donde MSC Cruceros
anunció que el barco se llamará MSC
Virtuosa; la Ceremonia de la Moneda del
MSC Grandiosa; y la flotación del MSC
Bellissima. Por primera vez en la historia
de Saint-Nazaire, tres cruceros pertene-
cientes a una marca de cruceros están
en construcción simultánea en el astille-
ro.

Antes de abrir las válvulas para inun-
dar el dique seco donde el MSC
Bellissima se ha ensamblado,
Pierfrancesco Vago, Chairman de MSC
Cruceros, dijo: "Con el anuncio de otro
nuevo buque, el 13º en virtud de nuestro
plan de inversión a 10 años, estamos

MSC CRUCEROS ACTUALIZA EL PLAN DE EXPANSIÓN
DE SU FLOTA CON 13 NUEVOS BARCOS HASTA EL 2026

·  El recién solicitado buque de clase Meraviglia es el primero de cinco barcos de MSC Cruceros con motor de GNL.
 · Con la entrada del MSC Virtuosa serán tres los buques de MSC Cruceros en construcción simultánea en STX France.

afirmando nuestro compromiso con el
crecimiento sostenible para nuestra em-
presa. Lo digo mientras que otros tres
barcos de MSC Cruceros de nueva ge-
neración están ahora en construcción”.

Vago agregó: "Nuestro quinto cruce-
ro de clase Meraviglia traerá al mercado
una nueva generación de tecnología
ambiental de vanguardia, además de una
nueva generación de motores alimenta-
dos con GNL. Esto nos ayudará a redu-
cir aún más nuestra huella ambiental y
avanzar en nuestro camino de mejora
constante. El barco estará en el mar jun-
to con otros cuatro buques World Class
alimentados con GNL, como parte de
nuestro compromiso ambiental a través
de esta y otras tecnologías, junto a solu-
ciones de nueva generación en toda la
flota".

El acuerdo para un buque adicional
Meraviglia-Plus representa una inversión
adicional de • 900 millones.

Acerca del MSC Bellissima y del MSC
Grandiosa

El MSC Bellissima será bautizado en
una glamorosa ceremonia en
Southampton el 2 de marzo de 2019,

mientras que el MSC
Grandiosa será bauti-
zado en Hamburgo en
noviembre de 2019.

El MSC Bellissima
también será el primer
barco en contar con la
primera asistente per-
sonal de crucero
digital de la industria,
Zoe, como una nueva
característica del MSC
for Me, el programa de
innovación digital de la
compañía. Un disposi-
tivo hecho a medida,
está siendo diseñado
específicamente para
su uso en las cabinas
y estará disponible en

siete idiomas: inglés, francés, italiano, es-
pañol, alemán, portugués brasileño y
mandarín. Este servicio digital brindará
a los huéspedes una forma sencilla y fá-
cil de encontrar información que tradicio-
nalmente se solicita en persona en el
mostrador. De esta forma el huésped
puede encontrar la información sin tener
que salir de su cabina. Esto también es-
tará disponible en el MSC Grandiosa.

Ambos barcos traerán dos nuevos
espectáculos del Cirque du Soleil en el
Mar, creados exclusivamente para los
huéspedes de MSC Cruceros. Esto es
parte de una asociación a largo plazo
entre MSC Cruceros y Cirque du Soleil,
el líder mundial en entretenimiento artís-
tico que dará como resultado un total de
ocho espectáculos originales que esta-
rán disponibles en las cuatro naves de
generación Meraviglia y Meraviglia-Plus
de MSC Cruceros. Dos espectáculos di-
ferentes en cada barco.

El MSC Grandiosa exhibirá un paseo
aún más grande de estilo mediterráneo,
la característica innovadora exclusiva de
los prototipos Meraviglia y Meraviglia-
Plus, que sirve como centro social del
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barco con una gran variedad de tiendas
y restaurantes de especialidades, así
como un nuevo bar y salón, L'Atelier
Bistrot que ofrecerá un escenario y una
pista de baile. El arte impresionista será
exhibido en este espacio que también
tendrá asientos "terraza" con mesas
Bistrot parisinas y sillas en el paseo ma-
rítimo durante todo el día y el por la no-
che, este maravilloso paseo presenta in-
terpretaciones sorpresa, que incluyen
flash mobs y fiestas temáticas, así como
las impresionantes proyecciones en la
pantalla LED Sky de 98.5 metros.

La galardonada oferta familiar de
MSC Cruceros también incluye algunas
nuevas ofertas, como la divertida atrac-
ción Grand Canyon en el parque acuáti-
co y una amplia variedad de nuevas op-
ciones de entretenimiento inspiradas en
la magia para niños de todas las edades.
En la zona familiar en cubierta podremos
encontrar el DOREMI Studio Lounge, un
salón especial para todas las actividades
familiares, el DOREMI Tech Lab, una vi-
sita obligada para los niños amantes de
la tecnología, así como instalaciones di-
señadas en colaboración con expertos
familiares, como por ejemplo el Grupo
LEGO y Chicco.

Para más información visite:
www.msccruceros.com.ar. Para descar-
ga de imágenes visite:
www.mscpressarea.com

Nota para el editor
Quinto crucero de clase Meraviglia y

primeras dos naves World Class.
 Acerca de la quinta nave de clase

Meraviglia de MSC Cruceros: la nueva
nave ordenada tendrá las mismas dimen-
siones que las dos embarcaciones

CUBA  TRABAJA POR SUS PLAYAS.
Aseguran calidad de las playas en el contexto de la Tarea Vida

El programa gubernamental cuba-
no Tarea Vida cobra fuerzas en Ciego
de Ávila con la ejecución de acciones
este 2018 relacionadas con el cuida-
do de sus ecosistemas costeros don-
de habitan especies de la flora y la fau-
na, endémicas locales y nacionales.

Como parte de este proyecto es-
tán las labores de recuperación del
sector playa Larga, en cayo Coco, en
el polo turístico Jardines del Rey, con
el vertimiento de 267 mil metros cúbi-
cos de arena en 2.5 kilómetros, afec-
tados por la erosión.

Rafael Pérez Carmenate, delegado
del CITMA en el territorio avileño, infor-
mó que el frente de playa del Hotel
Iberostar Pilar, con categoría de Cinco
Estrellas, recibió mejoras con ese depó-
sito de arena, lo cual le dio más calidad
al producto turístico que allí se ofrece.

Pérez Carmenate detalló en conferen-
cia de prensa que como la instalación
cuenta con plataformas que hacen fun-
ción de pasarelas para el traslado de los
turistas hacia el mar o la exposición so-
lar, el objetivo era crearle una especie
de duna de cinco mil metros cuadrados.

De igual manera se continúa con
los monitoreos en 17 playas, ubicadas
en los cayos Coco, Guillermo, Pare-
dón Grande y Antón Chico; el montaje
de retenedores de arena y siembra de
vegetación autóctona de la costa nor-
te avileña, explicó Pérez Carmenate.

En estos primeros cinco meses del
año se trabajó en el mantenimiento de
las compuertas y partes metálicas del
dique Chicola, canal que ayuda a man-
tener las condiciones en la Laguna de
la Leche, el acuatorio natural de agua
dulce más grande de Cuba.

Radio Surco

Meraviglia-Plus de MSC Cruceros, con
un peso muerto ligeramente más alto y
desplazamiento debido a los motores de
combustible dual alimentados con GNL.

• Longitud total: 331m
• Longitud entre perpendiculares:
 310.7m
• Anchura moldeada: 43
• Diseño de proyecto (moldeado):
 8.4m
• Draft de escayola (moldeado): 8.75m
• Tonelaje bruto: 183.500
• Aire corriente: 65.1m
• Motores: motores de combustible
 dual alimentados con GNL
• Velocidad de servicio: 21.4 nudos
• Cabinas de huéspedes: 2,408
• Máximo de huéspedes: 6,335
• Tripulación: 1,704
• LSA: 8,039

Acerca de los primeros dos cruceros
 World Class de MSC Cruceros:
•        Longitud: 333.3m
•        Manga: 47m
•        Altura: 68m
•        Tonelaje bruto: 205.700
•        Motores: motores de

combustible dual con GNL
•        Velocidad de servicio: 21.8

nudos
•        Cabinas de huéspedes: 2.632
•        Máximo de huéspedes: 6.774
•        Tripulación: 2.126
•        LSA: 8.900

Acerca de MSC Cruceros
MSC Cruceros es la compañía de cru-

ceros de propiedad privada más grande
del mundo y la línea de cruceros número
uno en Europa y Sudamérica. Un cam-
bio de juego en el mundo de los cruce-

ros, la compañía ha logrado un creci-
miento del 800% en sus primeros diez
años, construyendo una reputación mun-
dial en la industria y una de las flotas de
cruceros más jóvenes en el mar. MSC
Cruceros tiene su sede en Ginebra, Sui-
za. La flota de MSC Cruceros actualmen-
te comprende 15 naves ultramodernas,
altamente innovadoras y elegantemente
diseñadas, que ofrecen una experiencia
vacacional incomparable con gastrono-
mía siempre deliciosa y auténtica, galar-
donado entretenimiento, excelente rela-
jación, cómodo alojamiento, así como
impecable servicio y experiencia. Bajo su
ambicioso plan de inversión sin prece-
dentes de •11.6 billones, la flota se ex-
pandirá a 25 mega cruceros para 2026.
Hasta la fecha, MSC Cruceros ha dise-
ñado seis nuevas clases de barcos, to-
dos los prototipos que superan los lími-
tes de la arquitectura y el diseño marino.
MSC Cruceros siente una gran respon-
sabilidad hacia los entornos físicos y hu-
manos en los que opera. La compañía
siente el mayor respeto por los océanos
y continuamente desarrolla formas
innovadoras para reducir el impacto
medioambiental en sus viajes de cruce-
ro. Las experiencias de vacaciones de
MSC Cruceros se venden en todo el
mundo a través de una red de distribu-
ción en 70 países. La compañía emplea
a más de 23,500 personas, tanto en tie-
rra como a bordo de sus barcos. MSC
Cruceros es parte de MSC Group, que
se compone de las principales compa-
ñías de transporte y logística.

Más información
www.mscpressarea.com
 www.msccruceros.com.ar
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Buenos Aires, 13 de Ju-
nio de 2018 – Priority Pass,
el programa líder de experien-
cias en aeropuertos más co-
nocido del mundo, tiene el or-
gullo de anunciar que sus
miembros ahora cuentan con
acceso a más de 1200 expe-
riencias con opciones de Sa-
las VIP, restaurantes y spas
alrededor del mundo. La ex-
pansión de su oferta se pro-
duce tras otro año sólido de
crecimiento que ha llevado a
que Priority Pass sea bienve-
nido en más de 500 ciudades
y 143 países. Entre junio de
2017 y junio de 2018, Priority
Pass sumó 141 nuevas Salas
VIP para atender la creciente
demanda de experiencias
premium en los aeropuertos
por parte de los viajeros.

Junto con las incorporacio-
nes al programa tradicional de
Salas VIP, Priority Pass ha
agregado 34 nuevas expe-
riencias gastronómicas, spa y
espacios de relajación a las
que se puede acceder de la
misma manera que a las Sa-
las VIP, lo que amplía las op-
ciones que están a la disposi-
ción de los miembros mien-
tras se encuentran en el ae-
ropuerto.

Jorge Rincón, Vicepresi-
dente de Experiencias de Via-
je, las Américas, de Collinson,
operador de Priority Pass,
dijo: «El programa Priority
Pass continúa creciendo en el
mundo, como lo demuestran
las emocionantes incorpora-
ciones a la cartera que se han
producido este año. Las nue-
vas asociaciones con Virgin
Clubhouse y restaurantes de-

Priority Pass supera las 1200 Salas VIP
Miembros de Priority Pass ahora se benefician de acceso a más de 1200 experiencias en aeropuertos, dentro y fuera

de las Salas VIP

muestran nuestro compromi-
so de brindarles a nuestros
miembros la mejor experien-
cia posible en los aeropuertos
con opciones cada vez más
amplias para complacer los
deseos individuales de nues-
tros miembros en los aero-
puertos, y al mismo tiempo
expandir nuestra cobertura de
aeropuertos. Nuestro objetivo
es mejorar y desarrollar con-
tinuamente la oferta de Priority
Pass para nuestros miem-
bros, con experiencias nue-
vas y emocio-
nantes que sa-
tisfagan sus ne-
cesidades en
constante evolu-
ción.»

Priority Pass
ha experimenta-
do un crecimien-
to importante en
todo el mundo.
En Asia Pacífico
se agregaron 64
Salas VIP a la red de la región,
con una notable expansión en
Australia. Ahora los miembros
pueden beneficiarse por pri-
mera vez de la comodidad de
nuestras Salas VIP en
Adelaida y Melbourne, y tam-
bién disfrutar del acceso a una
Sala VIP más en la Terminal
2 de Sidney.

Se han agregado cuaren-
ta y ocho nuevas Salas VIP en
Europa, Oriente Medio y Áfri-
ca, incluyendo una serie de
nuevas aperturas en Rusia.
Cabe destacar la incorpora-
ción de la Sala VIP Kandinsky
Lounge en el Aeropuerto
Sheremetyevo de Moscú, el
más grande y con mayor trá-
fico de esta ciudad, y el acce-
so a la prestigiosa Sala VIP
Primeclass Lounge en el nue-
vo Aeropuerto Internacional
de Mascate en Omán.

En América del Norte se
han agregado 27 nuevas Sa-
las VIP, incluyendo la sala

Virgin Atlantic Clubhouse en
Los Ángeles, en la Terminal 2
del Aeropuerto Internacional
LAX, la primera sala Virgin
Clubhouse en unirse al pro-
grama Priority Pass. Además,
gracias a un acuerdo exclusi-
vo con Air Margaritaville en el
Aeropuerto Internacional de
Miami, nuestros miembros
pueden disfrutar de bebidas y
comidas inspiradas en la isla
en un ambiente relajado.

En Latinoamérica se han
incorporado más salas al pro-

grama y ofrece-
mos más expe-
riencias que
nunca. Nuevos
acuerdos con
bares y restau-
rantes, incluyen-
do a Bleriot Bar
& Lounge y La
Bonbonniere en
Brasil y Perú,
ofrecen a nues-
tros miembros

más opciones en los aero-
puertos mientras se encuen-
tran de viaje.

Para obtener más informa-
ción sobre las nuevas incor-
poraciones al programa, visi-
te el sitio Web de Priority
Pass: www.prioritypass.com

Notas para el editor:
Priority Pass ofrece a los

viajeros frecuentes más exi-
gentes acceso a más de 1200
experiencias de aeropuerto
en más de 500 ciudades en
143 países, incluyendo 1180
Salas VIP y 39 opciones para
comer, ir de compras y rela-
jarse en spas a las que pue-
den acceder de la misma ma-
nera que a las Salas VIP.

Acerca de Priority Pass:
Priority Pass es el progra-

ma líder de experiencias en
aeropuertos más importante
del mundo. Ofrece a los via-
jeros frecuentes más exigen-
tes acceso a más de 1200

experiencias de aeropuerto
en más de 500 ciudades en
143 países, incluyendo 1180
Salas VIP, y acceso a un cre-
ciente número de opciones
para comer, ir de compras y
relajarse en spas en todo el
mundo, a las que pueden ac-
ceder de la misma manera
que a las Salas VIP. Con la
aplicación móvil de Priority
Pass para iOS y Android, los
miembros pueden encontrar
de manera rápida y fácil los
lugares que aceptan Priority
Pass, comprobar instantánea-
mente su derecho a visitas y
usar su Tarjeta Digital de Afi-
liación para acceder a Salas
VIP.

Priority Pass es operado
por Collinson, una compañía
de alcance mundial en el área
de los programas de lealtad y
beneficios. Con un profundo
conocimiento de los viajeros
frecuentes que tienen un alto
nivel de ingresos, creamos
experiencias para el cliente
que permiten a algunas de las
marcas más prestigiosas del
mundo atraer, retener y man-
tener a los clientes más selec-
tos y exigentes. Collinson
cuenta con más de 30 años
de experiencia trabajando con
las principales redes de pago
del mundo, más de 600 ban-
cos, 90 aerolíneas y 20 gru-
pos de hoteles en 170 países,
con el fin de crear lealtad, ofre-
cer experiencias de viaje más
inteligentes, y proteger y ayu-
dar a sus clientes en tiempos
de necesidad.

 Para obtener más infor-
mación, visite
www.prioritypass.com
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El Gobierno Municipal de Machu
Picchu inició ayer una serie de talleres
de socialización del proyecto denomina-
do “Construcción y Operación del Tele-
férico de Machu Picchu”, con la finalidad
de presentar a la población y al
empresariado local los beneficios de esta
iniciativa. “El proyecto generará desarro-
llo turístico y económico para el distrito”,
afirmó el alcalde David Gayoso.

Los consultores de Carrizales Infra-
estructura y Servicios Públicos, encarga-
dos de la formulación del proyecto “Me-
joramiento de los servicios turísticos y
preservación del Santuario Histórico de
Machu Picchu”, son los encargados de
exponer las características de la pro-
puesta del teleférico en términos de los
derechos previstos a favor de los pobla-
dores del distrito y las oportunidades de
participación, además de responder las
dudas y acoger los aportes de los asis-
tentes.

Los dos primeros talleres se llevaron

Presentan proyecto de construcción y
operación del Teleférico de Machu Picchu

a cabo ayer en el Salón Consistorial de
la Municipalidad de Machu Picchu Pue-
blo, donde se expuso el proyecto a los
pobladores del distrito y a las comunida-
des vecinas. Para hoy están programa-
das dos presentaciones más, dirigidas a
los empresarios y guías de turismo del
distrito cusqueño.

Cabe señalar que el proyecto del Te-
leférico de Machu Picchu es impulsado
por el municipio distrital y viene siendo
evaluado por el Ministerio de Comercio
Exterior y Turismo (Mincetur), tal como
anunció a fines del año pasado.

Por su parte, tanto el Ministerio de
Cultura como la Unesco se oponen a di-
cha obra porque afectaría la
monumentalidad y distorsionaría el en-
torno paisajístico del patrimonio. No obs-
tante, apuestan más por la instalación de
un funicular o ascensor.

Para los funcionarios de la Municipa-
lidad de Machu Picchu, el teleférico es
una forma de transporte eficiente que no
afectará el patrimonio cultural y permiti-
rá mejorar el servicio de traslado de los
turistas hacia la ciudadela inca.

Asimismo, consideran que, de
aprobarse la construcción de un teleféri-
co en Machu Picchu, podría ampliarse el
horario de permanencia en el complejo
arqueológico ya que el viaje de media
hora en los buses turísticos y más de una
hora a pie, se reduciría a 5 minutos. Tam-
bién permitiría mejorar la experiencia de
los visitantes con vistas panorámicas de
los bellos paisajes del santuario.

Fuente: Portal de Turismo
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La Revista MT ya cuenta con su ofi-
cina ubicada en la calle Enrique
Enríquez número 7 de Gazcue y ade-
más su segunda oficina en la Ciudad
Colonial

Edición especial Fiesta de Solteros
by Meliá Cuba
La Habana, 13 de junio de 2018. Meliá Cuba convoca una edición especial de su tradicional Fiesta de Solteros que

tendrá lugar del 1 al 8 de septiembre de 2018 en el Meliá Las Antillas de Varadero. Este exitoso evento se ha convertido
en una celebración de referencia para aquellos que buscan buen humor y diversión en la isla.

La última edición, celebrada en junio, completó aforo en apenas unas semanas por lo que en septiembre regresa la
Fiesta de Solteros by Meliá Cuba cargada de sorpresas: cocteles especiales en la playa y la piscina, fiestas temáticas,
clases de baile, espectáculos, excursiones a La Habana y en barco. Y esto solo es el comienzo para disfrutar a plenitud del
Meliá Las Antillas, un resort Solo para Adultos en la playa más popular de la isla.

Para más información:
Comunicación

prensa@meliacuba.com

Mundo Turismo RD llega  a su sexto aniversario
Mundo Turismo RD empresa dedica-

da a la difusión de noticias sobre el turis-
mo a nivel mundial arriba este mes de
junio a sus seis años de ser creada por
el comunicador turístico y periodista Sal-
vador Ramírez Peña.

Mundo Turismo RD, fue fundado el 26
de junio del 2012 en República Domini-
cana, precisamente este proyecto inicio
en la Ciudad Colonial, el polo turístico
más importante de República Dominica-

na.
Dentro de los avances que ha teni-

do este medio de comunicación espe-
cializado en la difusión del turismo a
nivel mundial, ya contamos con una ofi-
cina principal, ubicada en la calle Enri-
que Enríquez en Gazcue, Santo Do-
mingo, República Dominicana.

Por. Mundo Turismo RD,
mundoturismord1@gmail.com
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 Aquí publicaremos los links de las paginas mas serías
y recomendables  en el mundo de la comunicación.

 _______________________________________________________________________________
www.maskviajes.com

Antonio Matas Vara - Director de Maskviajes
__________________________________________________________________________________________________

 www.paulinhodive.com.br
 Director Paulo Tesserolli - Brasil

 __________________________________________________________________________________
www.redtravelbolivia.com

Ronald D. Telleria Ortega - Director - Bolivia
 _____________________________________________________________________________________________

http://www.turistamagazine.com
Directora Elena Villar - Perú

_____________________________________________________
www.gianpaolobonomi.it

 Director Gian Paolo Bonomi - Italia
 ___________________________________________________________________________

www.trujillodi.com
Guido Sanchez Santur
Presidente Reptur Perú
www://repturperu.com

____________________________________________________________________________
www.travelluxurymag.com

Director - Fabio Heredia   -   Argentina
____________________________________________________________________________

http://promociondeeventos.sld.cu/jornadapsicologia2015
Psicología 2015

 ______________________________________________________________________________
www.oc.com.ve

Director Alfredo Ramírez - Venezuela
________________________________________________________________________________________________________

www.teleaire.com
Director - Alejandro Martínez  - Argentina

 ______________________________________________________________________________
www.turismoatiempo.com

Director - Juan Gonzalo Benitez  - Colombia
___________________________________________________________________________________

www.likeatourist.com
Director General Leonel Salazar - MÉXICO

___________________________________________________________________________________
www.revistacuenca.com

Director - Patricio Miller - Ecuador
__________________________________________________________________________________________________

www.gigaturismo.com
CON SU JEFE DE PRENSA Y SOCIA DE VISION

MARTA G. QUARANTA
__________________________________________________________________________________________________

http://www.revistacuenca.com
Direcotro  ING. PATRICIO MILLER REVISTA CUENCA - Ecuador.
________________________________________________________________________________________

http://www.jamaicamia.com/
Yndiana Montes / Adriana Grooscors

Solocaribe Inc.
________________________________________________________________________________________

REVISTA VIAGEM COM SABOR.
www.viagemcomsabor.com.br

________________________________________________________________________________________
Venezuela:

www.gacetaaerea.net
________________________________________________________________________________________

Colombia.
www.passporttraveltours.com.co

________________________________________________________________________________________
TV Magia - www.tvmagia.com

Emanuela Franco
Marketing & Journalism

www.tvmagia.com     www.tvmagia.es  www.tvmagia.eu
________________________________________________________________________________________

www.viajesboletin.com
________________________________________________________________________________________

Economía del TurismoY la Cultura
Síguenos en http://www.ernestopalacio.com.ar

_______________________________________________________________________________________
Si Ud. no está en ésta lista y es amigo de ésta casa, solicite

el intercambio de links  por ésta misma vía.

Maria Carolina Pinheiro asume
como vicepresidente de

Desarrollo de Negocios para
América Latina y el Caribe de
Wyndham Hotels & Resorts

Wyndham Hotels &
Resorts anunció la incorpo-
ración de Maria Carolina
Pinheiro como vicepresi-
dente de Desarrollo de Ne-
gocios para América Latina
y el Caribe. La ejecutiva,
que asumió el cargo el 1 de
junio, posee una gradua-

ción en Ingeniería Civil y un MBA en IBMEC, además de la
especialización en la Universidad de California.

María Carolina llega a Wyndham con grandes expectati-
vas de crecimiento de la empresa. "Creo en el agresivo plan
de expansión propuesto por la compañía, que respeta las
diferencias y características de cada país. La gran voluntad
que tenemos en ser una marca deseada para los inversores
y reconocida por los huéspedes nos posicionará como la
mayor empresa hotelera de la región", comentó.

Wyndham Hotels & Resorts, la mayor empresa hotelera
en el mundo, tiene desde Setiembre 2017 a Alejandro More-
no como presidente para la región de América Latina y el
Caribe.

"Estoy muy feliz de volver a trabajar con Alejandro. Hace
diez años, iniciamos el mercado de la propiedad compartida.
Nuestra sinergia en el trabajo es intensa y la voluntad de
hacer nuevos negocios es enorme", destacó Maria Carolina.

La ejecutiva lleva en su equipaje profesional experien-
cias muy importantes, como por ejemplo, su paso por RCI
Brasil, donde ocupó el cargo más alto de la empresa en el
país, desarrollando los modelos de negocio de la propiedad
compartida "Timeshare y Multipropiedad". En el área de De-
sarrollo de Nuevos Negocios, María Carolina también acu-
mula experiencia en las redes Accor y Blue Tree.

"Es un privilegio asumir este desafío. Estoy muy contenta
de tener la oportunidad de colaborar con una empresa del
porte de Wyndham Hotels & Resorts. Representa una reali-
zación profesional y una gran motivación", finalizó la vice-
presidente de Desarrollo de Negocios.

 Acerca de Wyndham Hotel Group
Wyndham Hotels & Resorts, la mayor empresa hotelera

del mundo basada en el número de hoteles, (NYSE: WH)
ofrece la democratización de los viajes, elevando la expe-
riencia del viajero común. Como uno de los principales
franquiciadores de marcas hoteleras y proveedor de servi-
cios de gestión de hotel, la red global supera el número de
9.000 hoteles y más de 790.000 habitaciones en 80 países,
bajo más de 20 marcas, entre ellas: Super 8®, Days Inn ®,
Ramada®, Microtel Inn & Suites®, La Quinta®, Wingate®,
AmericInn®, Hawthorn Suites®, The Trademark Collection®
y Wyndham®. Wyndham Rewards®, considerado uno de los
mejores programas de recompensas de hoteles en los últi-
mos tres años por el News and World Report de los EE.UU.,
ofrece a más de 56 millones de inscritos, la oportunidad de
rescatar puntos en miles de hoteles, condominios y residen-
cias en todo el mundo. Para más información, visite
www.wyndhamhotels.com.
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Todo un logro, fue la XXVI Exposición
Viajes y Turismo AVAVIT 2018, la princi-
pal y más importante feria turística de Ve-
nezuela. 26 ediciones, pero en las ac-
tuales circunstancias, resulta una verda-
dera hazaña digna de respeto y admira-
ción. Este respeto y admiración no debe
ser solo para los organizadores y pro-
motores, sino también para los más de
70 expositores, participantes, asociacio-
nes involucradas, en resumen, para todo
el sector turístico en general, quienes
cual Quijote en lucha solitaria contra ad-
versidades, mantiene el rumbo firme y
la fe intacta en que será el turismo una
de las actividades que ayudará al resur-
gir de la nueva Venezuela cuando termi-
ne la pesadilla que padecemos. Conti-
nuar apostando al país en su peor mo-
mento, seguir invirtiendo, ofreciendo pro-
ductos, opciones, es sin duda una boca-
nada de aire fresco en medio de una si-
tuación que asfixia diariamente. Este te-
són, esa fe, ese amor por la actividad,
no puede menos que tener justa recom-
pensa cuando retornemos a la normali-
dad, no importa cuando suceda, lo im-
portante es que la semilla está sembra-
da y en el momento indicado germinará
y dará los frutos que tanto anhelamos.

El programa de Viajes y Turismo
AVAVIT 2018 comenzó con la conferen-
cia “10 Retos para Sector Turismo en
2018” dictada magistralmente por el
Econ. Asdrúbal Oliveros, Invitado por Air
Europa. En el acto, previo al almuerzo
de inauguración, moderado por Elías

Venezuela

Se realizó con éxito la XXVI Exposición
Viajes y Turismo AVAVIT 2018

Nicola Furanari, Presidente de AVAVIT
Rajbe, intervinieron
José Luís Álvarez,
Gerente General de
Air Europa; Daniel
Piske, Presidente de
Conceptos Empresa-
riales Avanzados
CEA; y Nicola
Furnari, Presidente
de AVAVIT; quien dio
inicio a su discurso re-
cordando el Preám-
bulo del Código Ético
Mundial para el Turis-
mo, el cual expresa la
voluntad de promover

un orden turístico mundial equitativo, res-
ponsable y sostenible, en beneficio de
todos los sectores de la sociedad y en
un entorno de una economía internacio-
nal abierta y liberalizada.

Con orgullo, emoción y op-
timismo, Nicola Furnari, en
nombre de la nueva junta direc-
tiva de AVAVIT, dio la bienveni-
da al evento turístico más im-
portante del sector privado ve-
nezolano; para seguidamente
indicar que “Hace un año, de-
bido a temas socio políticos que
por varios meses agitaron los
cimientos de nuestra sociedad
y nuestro país, vimos frustrada
la realización de este importan-
te encuentro de la actividad turística ve-
nezolana. Aquella situación junto a otros
complejos eventos en la industria y en el
seno de la Asociación, los navegó valien-
temente y con mucho empeño Dante
Salvatorelli al timón de una junta directi-
va de transición, a quien todos como gre-
mio les estaremos siempre muy agrade-
cidos”.

El año 2017 fue de especial significa-
do, se conmemoró el 75 aniversario de
AVAVIT. “Hoy, retomamos el compromi-
so de ser anfitriones de este tradicional
y vital espacio para el fomento de la acti-
vidad turística con energía, optimismo y
convicción de que los que estamos aquí
creemos fervientemente en el poder de
la actividad de los viajes y el turismo para

fomentar bienestar y desarrollo econó-
mico en Venezuela”.

Durante el primer trimestre de gestión,
los miembros de la Junta Directiva de
AVAVIT, se tomaron un “respiro” para re-
flexionar profundamente sobre la orga-
nización, y decidieron dejar por un mo-
mento lo urgente y enfocarse en lo im-
portante y lo trascendental. Demostraron
una pasión contagiosa, un efectivo y en-
riquecedor trabajo en equipo y mentes
abiertas para articular lo mejor de nues-
tra historia y los aportes de la “nueva
sangre”. La junta se puso como meta
establecer un Plan Estratégico a largo
plazo, con un enfoque novedoso y de
gran impacto, el cual confían perdure
más allá del período de vigencia de la
actual junta (2018-20) y sirva de mapa

de ruta para futuras gestiones de AVAVIT
en beneficio de sus afiliados.

Siguiendo una metodología sólida y
empresarial, los titulares del Plan Estra-
tégico se sustenta en tres aspectos. La
renovada visión indica: Fortalecer la re-
lación entre los actores de la actividad
de los viajes y el turismo. Potenciar el
desempeño y las bondades de los afilia-
dos para alcanzar un crecimiento soste-
nido y perdurable. Identificar los princi-
pales actores a tener en cuenta; los afi-
liados, a quienes se deben como organi-
zación; los proveedores, pues sin plena
armonía, el negocio no prospera; las ins-
tituciones oficiales y otros gremios, debi-
do a la importante dependencia que tie-
nen de la actividad de distribución de via-
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jes, misión de las agencias de viajes; y
los consumidores o viajeros, a quienes
se prestan los servicios.

Un aspecto crítico del Plan son sus
objetivos estratégicos, identificados
como factor de éxito de la gestión:
Incentivar la solidez y expansión de la
actividad. Fortalecer la confianza y se-
guridad. Facilitar la innovación y flexibili-
dad entre los relacionados. Mantener un
permanente foco de capacitación y en-
trenamiento.

El Plan Estratégico lo acompaña un
Plan de Comunicaciones amigable, flexi-
ble y moderno que permite fomentar la
comunicación efectiva de doble vía en-
tre Asociación y afiliados.

Concluyó con un mensaje de optimis-
mo y esperanza por el futuro de Vene-
zuela. “Los viajes y el turismo son el
puente más importante entre naciones,

El tema sobre
“Sostenibilidad Ambiental.
Realidad o Utopía”, fue
abordado por Edgar
Useche, desde un basa-
mento jurídico como princi-
pal desarrollo sustentable
para un ambiente social y
económico, y la inquietud
que esta crea. Puntualizó
sobre el turismo en el mar-
co jurídico venezolano, las
indefiniciones en políticas
públicas y el compromiso
nacional con el Turismo Sus-
tentable. Indicó que Vene-
zuela está entre los 10 paí-
ses mega diversos del mun-
do, pero ha hecho mal apro-
vechamiento de las aguas y los bos-
ques; se debe avanzar en las condi-
ciones ambientales; preocupa que los
bosques húmedos han pasado a ser
bosques secos y tropicales.

En los “Desafíos de la

culturas, comuni-
dades e indivi-
duos. “Permita-
mos que en Ve-
nezuela también
sea herramienta
de unión y acer-
camiento entre
los diferentes
estamentos de
nuestra socie-
dad. Institucio-
nes y sector pri-
vado nos necesi-
tamos para
avanzar en el
común deseo del
bienestar de nuestras comunidades y
nuestra actividad tiene el potencial de ser
protagonista de este esfuerzo”. Y recor-
dó la frase de Henry Ford que lo impulsó
asumir la presidencia del gremio, a pe-
sar del momento que atravesamos:
“Cuando todo parece estar en tu contra,

recuerda que, para levantarse, los avio-
nes necesitan ir en contra del viento y no
en favor de éste”.

AVAVIT sigue apostando por el bien-
estar de sus afiliados y un futuro mejor
para Venezuela.

Venezuela
Sostenibilidad Turística

Se realizó, en Caracas, la I Conferencia de Sostenibilidad Turística, en la sede de la Universi-
dad Latinoamericana y del Caribe ULAC.

Sostenibilidad en los destinos Turísticos.
Turismo y Empleo como futuro mejor
para todos”, se basó la conferencia de
Julio López, entre otras consideraciones,
presentó los desafíos y retos a cumplir.
Definió la sustentabilidad y la preserva-
ción del ambiente. Enfatizó en la impor-

tancia del Estudio de Merca-
do, se requieren 256 fichas
para un inventario turístico.

El “Turismo como agente
de Conservación Patrimo-
nial”, lo desarrolló Richard
Martínez, relacionando los
elementos culturales y natu-
rales con el patrimonio cul-
tural venezolano, sus ten-
dencias, sensibilidad social y
natural; los medios
conservacionistas, las raíces
étnica y religiosa. Las prefe-
rencias en recreación en Ve-
nezuela se presenta de la si-
guiente manera: Sol y Playa
63,74%. Montaña 21,15%.

Patrimonio 6,61%. Arte y Cultura
4,74%. Otros 3,69%

Briant Al Luengo Guanipa, condu-
jo con exactitud y precisión la secuen-
cia del importante evento, en el cual
también intervinieron las autoridades
docentes de la ULAC.
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Como resultado, o Fórum foi
convidado pelo MTur a partici-
par nesta terça-feira (26.06) de
reunião que discutirá os critérios
do acordo de cooperação. A
reunião acontece na sede do
Ministério do Turismo,
Esplanada dos Ministérios, em
Brasília.

Segundo o diretor-presiden-
te da Fundação de Turismo de
MS, Bruno Wendling, o papel de
liderança que atualmente o tu-
rismo de Mato Grosso do Sul
desempenha no Fornatur é fun-
damental. “Hoje somos, juntamente com
Minas Gerais, Goiás e Espírito Santo, as
lideranças nas ações de fomento do tu-
rismo discutidas no Fórum Nacional dos
Secretários e Dirigentes Estaduais de
Turismo. Temos força e voz para pleitear
investimentos importantes para nossos
destinos e, por isso, o Ministério do Tu-
rismo confiou a nós o aval para que os
critérios de seleção para o programa de
ações seja feito da forma mais democrá-
tica possível”, ressalta.

Ações para o turismo de MS
Além das ações pleiteadas no

Fornatur, onde Mato Grosso do Sul ocu-

Turismo do MS se reúne com MTur para defender
participação do Fornatur em decisões da Pasta
Campo Grande (MS) – Durante reunião técnica do Fornatur realizada na última semana, a Fundação de

Turismo defendeu a participação do Fórum nas decisões do acordo de cooperação entre Ministério do Turis-
mo, Embratur e Sebrae Nacional, que prevê o lançamento de um programa de ações de extrema importância
para os próximos anos, com investimentos financeiros para o setor.

pa a vice-presidência do Centro Oeste,
também estão entre as ações planejadas
pela Fundação de Turismo a promoção
e divulgação do turismo sul-mato-
grossense em feiras e eventos, a
implantação do Observatório do Turismo
do Estado (Observatur) lançado no últi-
mo mês de maio, a Lei Estadual de Tu-
rismo (inexistente até então) que será
aprovada na próxima semana, o
fortalecimento da regionalização por
meio das instâncias de governança, a
parceria com o Sebrae para a realização
de Road Shows, a parceria com a
EMBRATUR e ATTA para a captação do

evento AdventureNEXT Latin
America como forma de
promoção internacional (que
será realizado no próximo
mês de novembro) e os
editais de apoio a eventos de
fluxo turístico, que deram
transparência ao processo e
condições de OSCs e
Municípios concorrerem de
forma igualitária com base em
critérios técnicos.

Débora Bordin –
Fundação de Turismo de MS
| Foto: Fornatur

Atenciosamente,
Débora Bordin  • +55 67 3318.7644 •

+55 67 3318.7600
Assessoria de Comunicação da

Fundação de Turismo de Mato Grosso
do Sul | Site Institucional: FundturMS •
Site Promocional: VisitMS

Facebook: visitmsoficial • Twitter:
@visitmsoficial • Instagram:
@visitmsoficial

Av. Afonso Pena, 7000 • Parque das
Nações Indígenas • Portal Guarani •
Campo Grande/MS • CEP 79031-010 •
Informações Turísticas: 0800 647 6050
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EL HOTEL
Hotel Palma de Mallorca es un pequeño establecimiento hotelero situado a orillas del océano Atlántico en uno

de los balnearios más destacados e icónicos de la costa uruguaya, La Paloma. Brinda 33 habitaciones de estilo esen-

cialmente mediterráneo y algo ecléctico, dentro de las que se puede optar por las Dobles Standard, las Dobles Superior

o las familiares (con capacidad para hasta 6 personas). Todas las habitaciones cuentan con tv cable, frigobar y somier.

Dentro de los servicios que ofrece se destaca el desayuno continental, dos piscinas cerradas calefaccionadas, co-

nexión wifi, blanquearía y servicio de comidas en su restopub.

EN LA PALOMA HOTEL PALMA DE MALLORCA
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– Las llegadas de turistas internacio-
nales aumentaron en un 6% en los pri-
meros cuatro meses de 2018, con res-
pecto al mismo periodo del año pasado,
con lo que no solo continúa la marcada
tendencia al alza de 2017, sino que se
superan las previsiones de la OMT para
2018.

Al frente de dicho crecimiento se si-
túan Asia y el Pacífico (+8%), junto con
Europa (+7%). África (+6%), Oriente
Medio (+4%) y las Américas (+3%) tam-
bién registraron sólidos resultados. An-
teriormente, la OMT había pronosticado
un aumento de entre 4% y 5% para 2018.

Zurab Pololikashvili, secretario gene-
ral de la OMT, afirma: «El turismo inter-
nacional sigue creciendo de forma signi-
ficativa en todo el mundo, lo que se tra-
duce en creación de empleo en muchas
economías. Dicho crecimiento nos re-
cuerda que es necesario aumentar nues-
tra capacidad de desarrollar y gestionar
el turismo de forma sostenible, forjando
destinos inteligentes y aprovechando al
máximo la tecnología y la innovación».

Asia y Europa al frente del crecimien-
to en el inicio de 2018

Desde enero a abril de 2018, las lle-
gadas internacionales crecieron en todas
las regiones, con Asia y el Pacífico al fren-
te (+8%), donde el Sureste (+10%) y el
Noreste (+9%) Asiáticos fueron los prin-
cipales motores.

Europa, la región más turística del
mundo, también obtuvo muy buenos re-
sultados en estos cuatro meses (+7%),
con destinos de Europa del Sur y del

El turismo internacional supera las
expectativas en los primeros meses de 2018

Mediterráneo, así como de Europa Occi-
dental a la cabeza (ambos +8%).

Se calcula que el crecimiento en las
Américas fue del 3%, con los mejores
resultados en América del Sur (+8%). Por
su parte, el Caribe (-9%) es la única
subregión que ve caer las llegadas en
este periodo, arrastradas por la situación
de algunos destinos, que aún se están
recuperando de los estragos causados
por los huracanes de agosto y septiem-
bre de 2017.

La reducida información obtenida de
Oriente Medio y África apunta a un cre-
cimiento del 6% y 4% respectivamente,
lo que confirma el repunte de los desti-

nos en Oriente Medio y la consolidación
del crecimiento en África.

La confianza en el turismo mundial
sigue siendo fuerte, según el último es-
tudio del panel de expertos en turismo
de la OMT, cuyas previsiones para el
periodo de entre mayo y agosto se cuen-
tan entre las más optimistas en diez años,
gracias a unas sensaciones especial-
mente positivas en África, Oriente Medio
y Europa. La evaluación que los exper-
tos realizaron de los resultados turísticos
en los cuatro primeros meses de 2018
también fue sólida, en consonancia con
los buenos resultados registrados en
muchos destinos a nivel mundial.



Pág. 34
2018 - Año 14- Nº 327

Se espera que el Centro esté operan-
do en septiembre, y se tiene previsto su
lanzamiento oficial en enero de 2019,
durante el Caribbean Travel Marketplace,
que se realizará en el Centro de Con-
venciones de Montego Bay.

"En el mundo actual el turismo se ha
convertido en un factor importante, si no
vital, para la construcción de la paz, el
intercambio de culturas y la creación de
oportunidades para el entendimiento
mutuo", declaró el ministro Bartlett. "Para
proteger a Jamaica y nuestros socios de
todo el Caribe ante fenómenos meteoro-
lógicos extremos, desastres naturales y
problemas políticos, el Centro Global
para la Resiliencia Turística y el Manejo
de Crisis garantizará que podamos se-
guir beneficiándonos del valor económi-
co, social, cultural e histórico que el tu-
rismo ofrece".

El turismo es una de las principales
industrias de Jamaica, y la isla recibe más
de tres millones de visitantes cada año.
Un informe de 2017 del Consejo Mun-
dial de Viajes y Turismo (WTTC por sus
siglas en inglés) destacó que, si bien el
turismo sigue siendo sólido a nivel mun-
dial, los turistas se preocupan cada vez
más por la seguridad en caso de distur-
bios y terrorismo, las crisis de salud pú-
blica, el cambio climático, los desastres
naturales, el cibercrimen y la
ciberseguridad.

El Centro convocará a personas en-
cargadas de las políticas públicas a ni-
vel nacional e internacional, a profesio-
nales de todos los niveles del gobierno,
del sector privado, de organizaciones sin
fines de lucro y del mundo académico,

Ministerio de Turismo de Jamaica anuncia el establecimiento
de Centro Global de Resiliencia Turística y Manejo de Crisis

KINGSTON, El Ministro de Turismo de Jamaica, Edmund Bartlett anunció hoy la presentación del Centro Global de
Resiliencia Turística y Manejo de Crisis, el primero de su tipo en el Caribe, con sede en el Campus Mona de la Universi-
dad de las Indias Occidentales (UWI). La misión del Centro es realizar investigaciones para políticas públicas y análisis
sobre el nivel de preparación, gestión y recuperación que tienen los destinos turísticos ante eventos o crisis que
afecten el turismo y amenacen las economías y la generación de ingresos a nivel mundial.

para desarrollar estrategias innovadoras
basadas en investigaciones, con el fin de
abordar y enfrentar las amenazas actua-
les y futuras.

El Centro también incluirá un Obser-
vatorio del Turismo Sostenible, para asis-
tir en la preparación, el manejo y la recu-
peración ante eventos disruptivos. Al
igual que el Observatorio de Turismo de
la Unión Europea, el observatorio del
Centro de Jamaica apoyará a los legis-
ladores y las empresas para desarrollar
mejores estrategias en pro de un sector
turístico global más competitivo.

"Nuestro objetivo es desarrollar la
capacidad de anticipar lo que sucederá
rastreando los eventos disruptivos para
superarlos, gestionando el proceso cuan-
do sucedan, y recuperándonos no solo
en tiempo real, sino en tiempo Nano, para
garantizar la estabilidad de nuestra re-
gión", agregó el ministro Bartlett.

El Centro ya ha tomado medidas
proactivas para fortalecer el nivel de pre-
paración de Jamaica ante los desastres.
Se adquirieron seis teléfonos satelitales
para los gerentes de destino de los cen-
tros turísticos de Negril, Montego Bay,
Kingston, Ocho Ríos, Falmouth, Portland
y St. Thomas. Estos dispositivos están
diseñados para ayudar a mejorar las co-
municaciones entre el Ministerio y sus
agencias, los centros de operaciones
para emergencias turísticas, el Centro
Nacional de Operaciones de Emergen-
cia, las áreas turísticas y los aliados y
actores del sector turístico en general.

El ministro Bartlett designó al Dr. Lloyd
Waller, Gerente del Departamento de
Gobierno de la UWI, para supervisar el
establecimiento del Centro en un rol de
consultor. El Dr. Waller, tiene un Ph.D.
en Sociología y Políticas Sociales de la
Universidad de Waikato, Nueva Zelanda,
con especialización en Información y
Comunicación para el Desarrollo y Mé-
todos de Investigación Avanzada. Se
especializa en el desarrollo y el uso de
metodologías de investigación y de mé-
todos y herramientas analíticas para in-
tegrar la tecnología, el sector privado, el
gobierno y la sociedad para el desarro-

llo.
El Centro estará regido por una Junta

Directiva y un Comité Asesor, compues-
to por líderes corporativos, académicos
y expertos en políticas sociales.  Tam-
bién establecerá un programa de
membresía corporativa para ofrecer un
medio para que las empresas que estén
interesadas en estas áreas apoyen el tra-
bajo del Centro y participen en sus pro-
gramas de investigación, defensa y
resiliencia.

El Centro fue anunciado por primera
vez durante la Conferencia Mundial de
la Organización Mundial del Turismo de
las Naciones Unidas sobre Empleo y
Crecimiento Inclusivo: Alianzas para el
Turismo Sostenible, celebrada en
Montego Bay durante el Año Internacio-
nal del Turismo Sostenible para el Desa-
rrollo 2017.

Para más información, contacte a:
División de comunicaciones
corporativas
Ministerio de Turismo
64 Knutsford Boulevard
Kingston 5
Tel: (876) 920-4926-30
Fax: (876) 906 1729
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Único portal que reune
información de las reserva y
zoológicos más importantes

del Uruguay.

www.uruguaysalvaje.com

E-mail: uruguaysalvaje@gmail.com

Arándiga Producciones  099127040

   arandigaproducciones@gmail.com

Na manhã desta
terça-feira, dia 26 de
junho, um grupo de
m u l h e r e s
e m p r e e n d e d o r a s
reuniu-se com o
deputado estadual
Tiago Simon em Porto
Alegre. A pauta foi a
apresentação da
Fiaseet, uma
organização que reúne
executivas da área do
Turismo, que reúne oito
países. Também foi feito
um pedido especial de
apoio à Campanha con-
tra a Exploração Sexual Infan-
til e de Adolescentes no Turis-
mo. Por tratar-se de uma

(FIASEET) este tema tem sido
desenvolvido fortemente nos
diversos países que  a
compõem .

O combate ao Turismo
Sexual Infantil é um dos dos
carros chefes das ações de
todos os países pertencentes
à Fiaseet, cuja matriz está lo-
calizada no México.

“O Brasil  não poderia es-
tar fora deste movimento, uma
vez que esta situação ocorre
em todo nosso país. É um pro-
blema sócio-econômico e
suas causas são variadas,
mas frequentemente ligadas
à situação de pobreza ou
abandono, aliado à
impunidade, que acabou vi-
rando um “negócio”
conhecido como turismo
sexual. Pedófilos do mundo
todo visitam cidades turísticas
movimentando milhões de
dólares por ano. Não é fácil
encontrar uma solução em
curto prazo , mas devemos
insistir com leis mais rígidas,
educação de qualidade
acessível a todos, programas
sociais às famílias de renda
baixa, etc.”, destaca Clorinda
Denck, diretora da AFEET
BRASIL.

A AFEET BRASIL
escolheu a conscientização
através de campanhas de
alerta às empresas e órgãos
ligados diretamente ao Turis-

Exploração Sexual Infantil e de Adolescentes
no Turismo é tema de encontro

associação de executivas de
turismo pertencentes a uma
Federação Internacional

mo. O Slogan:
Exploração Sexual de
Crianças e Adolescen-
tes não é Turismo. É
crime! é o chamamento
do grupo.

O deputado Tiago
Simon participa de
ações no RS de comba-
te ao Abuso Sexual in-
fantil , apoia e também
participa do Curso
“Família educa, Escola
ensina” , sobre
orientações legais e
práticas para
professores e famílias

sobre a educação sexual de
crianças e adolescentes. O
deputado se comprometeu a
providenciar uma nova
reunião, convidando autorida-
des da área, para organizar
novas estratégias de ação e
envolvimento do público, em
geral. A ideia é também orga-
nizar um evento de
esclarecimento e
conscientização, atingindo o
maior número de pessoas
possíveis.

Participaram do encontro:
Clorinda Denck, diretora

AFEET BRASIL
Rosane Avila, membro do

Comitê de Vigilância da
FIASEET

Vera Pinho Santos, presi-
dente AFEET/RS

neneca Campos, jornalista
e blogueira de Turismo

Maria João Raupp, geren-
te comercial da TAP Air Por-
tugal

João Diógenes de
Quadros, assessor de Gabi-
nete

FIASEET (Federação In-
ternacional de Associações e
Executivas de Empresas Tu-
rísticas)

AFEET (Associação
Federativa de  Executivas de
Empresas Turísticas)

Crédito da foto: Divulgação
Flávio L. Prestes
Gerente de Comunicação
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Compruebe:
INCLUSIÓN: Fortalecimiento del

Espacio LGBT, destinos y marcas Gay
Friendly, acciones sociales como el
proyecto Mini Gentilezas

SOSTENIBILIDAD: Fortalecimien-
to del Espacio Sostenibilidad y Acce-
sibilidad, recomienzo del proyecto
Gralha Azul, plantío del Árbol de la In-
tegración entre otras acciones
focalizadas en destinos y marcas
sostenibles.

INNOVACIÓN: Creación del Espa-
cio Tech Corporativo que tendrá
startups del área de Turismo y Even-

Inclusión, Sostenibilidad, Innovación y
Cultura serán los pilares del FESTURIS 2018
Con el slogan Turismo y Negocios Siempre Viajan Juntos, el FESTURIS Gramado – Feria Internacional de

Turismo, que ocurre del 8 al 11 de noviembre de 2018, tendrá como pilares: Inclusión, Sostenibilidad, Innovación
y Cultura.

La Feria de Negocios, que tendrá su 30ª edición, será palco de acciones diferenciadas para más de 10 mil
profesionales del Turismo provenientes de varios continentes del planeta.

tos, empresas del área de la Tecnolo-
gía e Innovación, Espacio Mice Cor-
porativo, Espacio Influencers (que re-
unirá blogueros y generadores de opi-
nión digitales de todo el país) y Arena
de Contenido, todos reunidos con una
gran y efervescente área de la feria.

CULTURA: Destaque para las ac-
ciones culturales, fiestas populares,
lanzamiento de libros y valoración de
actividades que fortalezcan las pecu-
liaridades regionales de los destinos
participantes

“Quien visita el FESTURIS para ne-
gocios sabe cómo y cuánto apostamos

en acciones para determinados nichos
de mercado. Estos cuatro temas guia-
rán las centenas de acciones que es-
tamos programando para la feria de
este año. Trabajamos el FESTURIS
como un producto diferenciado y una
exitosa plataforma de negocios”, ana-
liza Marta Rossi, CEO del FESTURIS
Gramado

El FESTURIS ya cuenta con cente-
nas de marcas confirmadas del Brasil
y del exterior y más de 3 mil profesio-
nales acreditados. Informaciones e ins-
cripciones en el sitio:

www.festurisgramado.com
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MITM Americas, la feria más influyente en
turismo MICE de las Américas y el Caribe se

celebrará este próximo mes de septiembre 18/
21 en el Hotel Meliá Cohiba - La Habana, Cuba.

MITM Americas , la feria pionera en el concepto B2B,
está patrocinada por el Ministerio de Turismo de Cuba
(MINTUR), Ecotur y el hotel sede del evento, Meliá
Cohíba.

Por primera a vez los expositores se les asignará una
agenda de hasta 30 citas pre-establecidas (10 más de
las habituales) y un extraordinario programa de networking
que ayudará a potenciar fuertes lazos comerciales.

Hasta 30 citas pre-establecidas
Excepcional programa de networking saboreando la

cultura cubana
Descuento del 10% hasta el 30 de Abril

Las dos ediciones celebradas anteriormente en Cuba:
Varadero (2004) y La Habana (2009), contribuyeron no-
tablemente a la incursión y desarrollo de Cuba en este
sector turístico. El avance y desarrollo turístico contínuo
del país hace de Cuba un destino único para el turismo
de reuniones.

 Solicite su formulario de registro vía
exhibitors@mitmevents.com

EXHIBITOR'S TEAM
GSAR MARKETING I MITM Events

Tel +34 915 414 307

INVIERTA BIEN EN  PUBLICIDAD INVIERTA EN

VIAJES & TURISMO
LA REVISTA DEL MERCOSUR

LLEGAMOS A DONDE USTED  MAS PRECISA
PORQUE ESTAMOS EN  TODO EL MUNDO

AHORA TAMBIEN  EN NUESTRA PAGINA WEB
WWW.LAREVISTADELMERCOSUR.COM

LA PAGINA QUE TAMBIEN SE VA IMPONIENDO EN EL MUNDO

COMO ENTIDAD DEDICADA AL ALOJAMIENTO EN
CASAS PRIVADAS A TRAVÉS DE TODA LA ISLA CON
UN CATÁLOGO DE CASI 220 INSTALACIONES, OFRE-
CIENDO UNA ATENCIÓN PERSONALIZADA QUE PUE-
DE INCLUIR EL RECEPTIVO Y TRASLADO IN/OUT, ASI
COMO OTROS SERVICIOS COLATERALES BAJO EL
LEMA DE:

PARA CTT: ... "Un cliente no es un número más,
un cliente es la razón de su existir"

AGENCIA DE VIAJES - OFICINAS EN LA
HABANA  CUBA -TLF (537) 293 8721

web: www.ctt-caribbean-travel-tour.com - ibis@enet.cu

 Lic. Dionisio Andrés Soto Arado
 Presidente

web: www.cubarenthouses.com
E-mail: president@cubarenthouses.com

ibis@enet.cu / reserve@cubarenthouses.com
Tlf. +(53) 52938721 / +(53) 7648 7466
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La IV Feria Internacional Andina de Turismo, tendrá lugar entre
el 16 y 18 de noviembre del corriente año en la ciudad de San Salva-
dor de Jujuy, Provincia de Jujuy, Argentina.

El evento reúne a empresarios del sector del turismo de los paí-
ses de Argentina (principalmente del Norte argentino), Bolivia, Perú,
Chile y Ecuador. Sus objetivos principales apuntan a la integración
del sector, la promoción de productos y servicios de la región, gene-
rar oportunidades de negocios y difundir la cultura de los pueblos
del Mundo Andino.

Durante la última edición, la feria contó con más de 50 expositores

IV Feria Internacional Andina de Turismo
y un número muy importante de visitantes. Nuestra meta 2018 es du-
plicar los visitantes y aumentar los expositores, motivo por el cual
FIATUR se llevará adelante en un nuevo espacio, más grande, y con-
tará con más actividades.

Algunas de las actividades previstas a llevar a cabo durante la
feria son las siguientes:

·         Feria de Turismo,
·         Workshop,
·         Rondas de Negocio,
·         Sale de Turismo,
·         Taller de Productos Integrados,
·         Charlas magistrales,
·         Reunión de Funcionarios de la región andina
·         Reuniones varias,
·         Cocina en Vivo,
·         Patio Gastronómico,
·         Espectáculos Culturales,
·         Networking,
·         Actividades de Turismo Activo
·         Fam Tour por diferentes puntos de la provincia de Jujuy.
Como punto innovador proponemos la realización de un "Sale de

Turismo", donde los expositores podrán promocionar sus productos y
servicios a precios de descuento, durante horarios puntuales.

A fin de garantizar la asistencia del Sector de Turismo, no solo de
los invitados por la Feria Andina, proponemos y ofrecemos espacios
para reuniones (Organismos Gubernamentales, Asociaciones, etc.);
así mismo la feria contará con un espacio para Charlas, un VIP y un
espacio para Conferencias.

Para la realización de este evento contamos con el apoyo del
Gobierno de la Provincia de Jujuy, el Ministerio de Turismo de Argen-
tina y los Consulados de Bolivia, Chile y Perú en Argentina.
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El turismo crece a marchas forzadas
en América Latina y los empresarios del
sector esperan que crezca aún mucho
más, pese a los numerosos retos.

“Cuando se considera la riqueza cul-
tural de América Latina y ese don de la
hospitalidad que tenemos, desde luego
hay un gran potencial que no se aprove-

América Latina prepara el gran salto de su sector turístico
Una playa de la isla Margarita, uno de los destinos turísticos más conocidos de Venezuela.

cha”, estima la consejera delegada de la
organización empresarial Consejo Mun-
dial del Viaje y el Turismo (WTTC, por
sus siglas en inglés), Gloria Guevara, en
declaraciones recogidas este domingo
por el diario español El País.

En efecto, el conjunto de Iberoamérica
está experimentando el mismo gran cre-

cimiento del turismo que se observa a
nivel mundial, con una multiplicación por
dos entre 2000 y 2016 de la llegada de
visitantes foráneos y del número de pa-
sajeros transportados, pero su parte del
mercado global no progresa, permane-
ciendo alrededor de un 8 por cien.

Ese estancamiento relativo, sin em-
bargo, puede muy bien quedar atrás, si
la gestión del auge que se espera —el
presidente de la Asociación Internacio-
nal de Transporte Aéreo (IATA, por sus
siglas en inglés), Alexandre de Juniac,
prevé que se multiplique por 3 de aquí a
2036— evita que en el camino se pro-
duzcan crisis. Del mismo modo, WTTC
estima que la inversión, que este año se
prevé de unos 67 000 millones de dóla-
res para toda la región, alcance en 2028
los 100 000 millones de dólares, con un
crecimiento de en torno a un 4,6 % cada
año, muy por encima de los ritmos eco-
nómicos generales del último lustro lati-
noamericano.

Entre los principales desafíos que
señalan los expertos está el de la crimi-
nalidad, de la que el Banco Interameri-
cano de Desarrollo considera que redu-
ce en un 3,5 % el producto interior bruto
(PIB) de la región, incrementado en el
caso de los países más centrados en el
turismo.

Otros problemas reseñados son la
falta de infraestructuras de transporte
adaptadas a un mercado transnacional
—el turismo nacional sigue siendo la tó-
nica general—, las inclemencias del cli-
ma —en particular, para el turismo de sol
y playa del Caribe— y la falta de armoni-
zación de algunas administraciones pú-
blicas con el impulso al sector.

Los Gobiernos latinoamericanos, sin
embargo, dicen estar muy interesados en
el desarrollo turístico, en particular por la
capacidad del sector para crear empleo
y movilidad social, y también por el modo
en que el turismo puede aportar un com-
ponente tecnológico al desarrollo econó-
mico, ya sea por las agencias de viaje
por Internet, los visados electrónicos o
los pasaportes biométricos. mla/rha/snz/
alg

Fuente: HISPANATV
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El Informe Anual de Impac-
to Económico realizado por
WTTC y el Oxford Economics,
revela que en Latinoamérica
la contribución total al empleo
relacionado con el sector de
viajes y turismo tuvo un incre-
mento del 2.4% y que el mis-
mo ascendió al 3.4% en la
contribución directa al PIB.

Ciudad de México, 28 de
junio de 2018.- Gloria

INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA
FORTALECE EL TURISMO: WTTC

Guevara Manzo,  CEO y pre-
sidenta del Consejo Mundial
de Viajes y Turismo  (WTTC
por sus siglás en inglés), ór-
gano cúpula del sector priva-
do del turismo a nivel mundial,
expresó la importancia que
representa la inversión en el
desarrollo de infraestructura
para el fortalecimiento de este
sector.

 “La actividad turística se

fortalece si se invierte en in-
fraestructura de forma planea-
da e integral como en aero-
puertos, carreteras o puertos
marítimos, además de
implementar el uso de tecno-
logías como la biometría para
hacer el proceso del viajero
más eficiente, seguro y rápi-
do”, aseveró Guevara Manzo.

 En ese sentido, la líder del
organismo de turismo más
importante a nivel mundial
destacó que a industria turís-
tica tiene grandes oportunida-
des ya que en 2017, uno de
cada cinco empleos que se
crearon en el planeta estuvie-
ron relacionados con turismo
y viajes; asimismo, se estima
que se podrán crear en este
sector casi 100 millones de
nuevos empleos en el mundo

en los próximos 10 años.
 “El mejoramiento en ma-

teria de vanguardia tecnológi-
ca es un factor esencial para
que Latinoamérica aproveche
el enorme crecimiento del tu-
rismo que se prevé para el
futuro”, añadió la presidenta y
CEO del WTTC.

El informe anual del Impac-
to Económico, realizado por el
WTTC y Oxford Economics,
menciona que la contribución
total al empleo relacionado
con el sector de viajes y turis-
mo de Latinoamérica tuvo un
incremento del 2.4 por ciento,
con respecto a cifras del año
anterior. En tanto, la contribu-
ción directa al Producto Inter-
no Bruto (PIB) ascendió 3.4
por ciento, con respecto a ci-
fras del año anterior.
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LA PUERTA DE ENTRADA A HONDURAS!!!

Tras la realización de la pasada Asamblea General Or-
dinaria, el 29 de mayo, esta mañana se reunió la Junta Di-
rectiva de ANATO para establecer la conformación de ésta
para el periodo 2018- 2019, quedando determinada así:

Presidente: Rodrigo Maldonado de Contactos L´alianxa
S.A.S.

Vicepresidente: Jaime Alberto Borrero del Grupo Over
Secretario: Diego Vásquez Hoyos de Viajes Aéreos Armenia
Director: Orlando Martínez de Incentivamos Colombia S.A.S

A través de la presidencia de ANATO, uno de los retos de
esta nueva Junta Directiva, será trabajar de la mano del Go-
bierno en la defensa de las Agencias de Viajes y el crecimiento
del sector.

 “Para la Asociación son muy importantes las directrices de
su Junta Directiva Nacional, la cual está conformada por sus
miembros principales y los representantes de los 9 capítulos.
Continuaremos trabajando por la defensa de los Agentes de
Viajes del país y en la intervención por la construcción de un
mejor turismo basados en nuestra visión”, señaló Paula Cor-
tés Calle, presidente ejecutiva de ANATO.

Para más información:
prensa@anato.org, prensa1@anato.org

www.anato.org
Teléfonos: (57-1) 4322040

ANATO nombra su nueva
Junta Directiva Nacional

Depois de seis anos à frente do Inifinity Blue, resort em
Balneário Camboriú (SC), Alberto Cestrone comunicou sua
saída da diretoria-geral. Segundo ele, o motivo foi a decisão
dos proprietários por um novo sistema de gestão para todos
os negócios do grupo, uma vez que as metas que levaram à
contratação do executivo, em 2012, já haviam sido cumpridas.

“Sem falta modéstia, afirmo que superei os objetivos que
me foram colocados. O principal deles era tornar o resort
conhecido nacionalmente e isso nós fizemos de uma maneira
que ultrapassou qualquer expectativa. Saio, então, com a
sensação de dever cumprido”, disse em entrevista exclusiva
ao Brasilturis.

Entre os destaques desses seis anos, Cestroni menciona a
entrada do empreendimento para o hall da fama do TripAdvisor.
O mérito veio pelo fato de o resort ter conquistado e mantido
por cinco anos consecutivos o certificado de excelência na pla-
taforma por meio do reconhecimento dado pelos viajantes. “É
o fim de um ciclo por conta da conclusão do trabalho, mas
continuo ligado ao Inifinity Blue e sigo na presidência da
Associação Brasileira de Resorts [ABR] até 2019 e busco uma
nova oportunidade para seguir com meus planos para desen-
volver a indústria do turismo”, finalizou. Os contatos com o
profissional podem ser feitos por e-mail
(albertocest@yahoo.com.br e albertocest@hotmail.com) ou
pelo telefone (47) 9 9249-2906

UM GRANDE PROFISSIONAL EM
BUSCA DE NOVOS DESAFIOS
Alberto Cestrone deixa Infinity Blue
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 Con este fichaje, Aervio
prevé ampliar mercados y
ofrecer servicio a todo Euro-
pa y Latinoamérica.

Aervio es la empresa de
gestión de viajes corporativos
capaz de resolver una petición
de viaje en apenas 3 minutos
con el uso de su tecnología de
Inteligencia Artificial integrada
con software cognitivo, muy
lejos de las 3 horas que pue-
de requerir este mismo proce-
so con una agencia de viajes
tradicional.

Agosto de 2018 – La agen-
cia de viajes corporativos
Aervio ha incorporado a su
equipo a António Bettencourt
como Chief Marketing Officer
(CMO), con el objetivo de

INCORPORACIÓN EN LA DIRECCIÓN DE MARKETING
António Bettencourt, nuevo CMO de Aervio,
plataforma de gestión de viajes corporativos

redefinir la estrategia global
de marketing y apuntar a la
expansión de la empresa en
mercados como Europa y
Latinoamérica.

Bettencourt (34) cuenta
con una amplia trayectoria en
el diseño y ejecución de es-
trategias de optimización para
incrementar la rentabilidad de
proyectos. Experto en SEM y
SEO, ha trabajado con em-
presas con presencia en di-
versos mercados (Europa,
Asia, Latinoamérica).

Bettencourt cuenta con un
master de Comunicación So-
cial y Cultural impartido por la
Universidad Católica Portu-
guesa en Lisboa, y con el
Digital Marketing Executive

Program cursado en el ESIC
Business & Marketing School,
de Madrid. Está afincado en
Madrid desde 2011.

Ha liderado equipos de
marketing en diversas empre-
sas, la mayoría del ámbito tec-
nológico, y se ha vinculado a
la implementación de estrate-
gias digitales que han contri-
buido al crecimiento del nego-
cio de cada una de ellas.

Antes de unirse a Aervio,
Bettencourt se desempeñó
como Chief Operating Officer
(COO) en Emtrics, startup tec-
nológica; fue director de Mar-
keting Online en MyLex
Group, innovador servicio de
información jurídica que ayu-
da a los profesionales del de-
recho; y Content Marketing
Editor & Digital Project
Executive, en RS
Components, tras haber inte-
grado Groupon.

Acerca de Aervio
Fundada en 2016, Aervio

fue creada por un equipo de
expertos en tecnología, nego-
cios y viajes que trabajan jun-
tos para encontrar soluciones
de administración inteligente
para los viajes de negocios.

En una industria que cambia
constantemente y con las ne-
cesidades de los clientes cada
vez más diversas, existe una
disparidad creciente entre las
empresas y las agencias de
viajes. Aervio persigue no sólo
cerrar estas brechas y cons-
truir un servicio confiable, sino
llevar los servicios de gestión
de viajes al próximo nivel.
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Por primera vez, la organización de
Marketing de Destinos de los Estados
Unidos, Brand USA, estará en el
FESTURIS Gramado – Feria Internacio-
nal de Turismo, que ocurre desde el 8 al
11 de noviembre en la Sierra Gaucha.
“EL FESTURIS es fundamental para el
crecimiento continuo de nuestro merca-
do a través de la generación de nego-
cios y oportunidades. El mercado del Sur
es estratégicamente importante para el
Bran USA y aliados. Se trata de una re-
gión con un enorme potencial de com-
pra y el FESTURIS es la plataforma co-
rrecta para aprovechar las oportunidades
de negocio en la región”, destaca Marcelo
Kaiser vicepresidente Latam& General
Manager Brazil AVIAREPS.

A AVIAREPS es la representante del
Brand USA en el Brasil, además de re-
presentar a la organización en otros paí-
ses. El Brand USA confirmó su presen-
cia en la 30ª edición de la Feria y va a
promover a los Estados Unidos junto con
aliados estratégicos en un área exclusi-
va. “Vamos a presentar en el FESTURIS
las herramientas que creamos para el
trade turístico con el objetivo de ayudar-
lo a vender EUA. Tenemos una platafor-
ma global de entrenamiento online con
contenidos en portugués, sitio dedicado
al trade turístico con sugestiones de iti-
nerarios  para los EUA, campañas de
ventas, y el lanzamiento de un nuevo fil-
me más del Brand USA. Se llama
America´s Musical Journey, el segundo
documental que esta vez promoverá los

Marcelo Kaiser Brand USA festuris gramado 2018

BRAND USA promoverá por primera vez los
Estados Unidos en el FESTURIS  Gramado.

EUA a
través de
la músi-
ca”, des-
taca Kai-
ser.

La or-
gan i za -
ción con-
c e n t r a
sus es-
f ue rzos
en la pro-
m o c i ó n
de viajes
interna-
cionales
para los
Estados
Unidos y
en la co-
munica-
ción de

los EUA. En los últimos meses promo-
vieron diversas acciones focalizadas en
el mercado brasileño. “Desarrollamos va-
rios programas con los principales
players del mercado, como acciones co-
operadas de Branding, entrentamientos
por Brasil, Famtrips, desarrollo de nue-
vos paquetes, nuevos contenidos para
el consumidor final, alianzas con
influencers, activaciones por nichos
(como MICE, lujo y gastronomía). Y te-
nemos grandes novedades para el mer-
cado brasileño, que anunciaremos en
breve”, comenta el ejecutivo.

Al final del año pasado, durante el 1º
Encuentro Estados Unidos de Orinter, en
Santa Catarina, Marcelo Kaiser presen-
tó la meta del Brand USA hasta 2021,
que es recibir más de 100 millones de
turistas del mundo entero. Para eso la
organización está utilizando la gastrono-
mía, músicas, los parques nacionales,

además de otras atracciones muy visita-
das por los turistas. En 2017, más de 1,7
millón de turistas brasileños visitaron los
Estados Unidos y para 2018 ese núme-
ro debe ser superado.

Según la Organización Mundial de
Turismo (OMT), el Brasil fue uno de los
25 paises que más hizo circular dinero
con turismo el año pasado, quedando en
la 16ª posición en la comparación glo-
bal. De acurdo con el estudio, los turis-
tas brasileños gastaron U$S 19 mil mi-
llones el año pasado. Orlando, Miami,
Nueva York, Los Angeles, San Francis-
co y Las Vegas son los destinos más
buscados por los viajeros. Esas ciuda-
des concentran cerca del 80% del núme-
ro de visitantes brasileños en los Esta-
dos Unidos.

Quien pase por el FESTURIS
Gramado, tendrá la oportunidad de co-
nocer los Estados Unidos por medio de
la organización oficial y más capacitada
sobre EUA: la Brand USA. El evento ya
cuenta también con otros destinos inter-
nacionales como Portugal, España, Uru-
guay, Argentina, Mónaco, Mèxico, Cuba,
Sudáfrica, Israel, Palestina, República
Dominicana, Turks & Caicos, Aruba, Los
Cabos, Bruselas, Italia, Noruega, Etiopia,
Vietnam entre otros.

SERVICIO
FESTURIS Gramado – Feria Interna-

cional de Turismo
del 8 al 11 de noviembre de 2018.
Gramado /RS
Informaciones y acreditación:

www.festurisgramado.com

FESTURIS es  considerada por el
trade turístico como la más efectiva

feria de negócios de turismo de  Amé-
rica Latina, acontece

anualmente en Gramado
www.festurisgramado.com
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Del 11 al 16 de noviembre, los popu-
lares ritmos cubanos serán los protago-
nistas de los días y las noches en La
Habana. Baila en Cuba, el Encuentro
Mundial de bailadores de Academias de
casino y Salsa los invita a aprender y dis-
frutar  durante cinco días del sabor de
Cuba, su cultura y su gente.

Clases de bailes, talleres y concier-
tos con maestros y músicos reconocidos
de la Isla conforman el programa del
evento que en esta edición rendirá ho-
nores a la música afrocubana y su in-
fluencia en nuestros bailes. Además ,
este año Baila en Cuba tendrá como in-
vitado especial al Havana Salsa
Congress.

Habana, música y baile, la ecuación

Baila en Cuba 2018

perfecta que convertirán  a Baila en Cuba
en el encuentro deseado por todos los
amantes del casino y la Salsa.

Sedes y Bases
Sedes:  Centro Cultural Salón Rosa-

do de la Tropical Benny Moré
Escuela Nacional de Arte de Cuba

(ENA)
Bases
- Podrán participar los mayores de 16

años.
- Las inscripciones podrán realizarse

de manera individual, como parejas de
baile o como Academia.

- Para participar en el programa de
profesores debe estar acreditado por una
academia.

- Las clases se organizarán según el
nivel del
participan-
te: Princi-
piante, in-
termedio,

intermedio-avanzado o
avanzado.

- El viajero deberá lle-
gar a Cuba con una póliza
de seguro que cubra gas-
tos por atención médica y
por enfermedades impre-
vistas de una compañía co-
rresponsal de ASISTUR.

- Los No Show se aco-
gerán a la política establecida por cada
entidad hotelera.

Inscripción y Contactos
La convocatoria estará vigente hasta

el   10 de noviembre de 2018
Certificación
-  Cada persona que asista  al pro-

grama docente recibirá un diploma por
su participación otorgado por la Escuela
Nacional de las Artes en Cuba (ENA) que
lo acredita como bailador de casino se-
gún su categoría.

Contactos
Para mayor información para escribir

a los siguientes correos electrónicos:
-  En Cuba :

bailaencuba@paradiso.artex.cu /
gerente_ventas@paradis.artex.cu

-  En México:
paradisomexico2014@yahoo.es

También a través de nuestro sitio web
w w w . b a i l a e n c u b a . c o m
www.paradisonline.com
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VIAJES, la publicación de
viajes y turismo más influyen-
te en Iberoamérica, con
1.900.000 seguidores en re-
des sociales, lanzó, en la Fe-
ria Exposición Viajes y Turis-
mo AVAVIT 2018, la extraor-
dinaria guía móvil para visitan-
tes a la isla de Margarita. Esta
aplicación se puede bajar gra-
tuitamente a cualquier celular
iPhone o Android.

La aplicación es una im-
portante herramienta para la
promoción del principal desti-
no turístico venezolano, ya
que el extenso material se
encuentra disponible en espa-

 VIAJES lanzó aplicación de la Isla de Margarita

ñol y en inglés. De esta ma-
nera, visitantes, asesores de
viajes y organizadores de
eventos, tienen a la mano in-
formación sobre la historia, el
clima, los monumentos y par-
ques nacionales, sitios de in-
terés, iglesias, museos, cas-
tillos y fortines. Se describen
las ciudades, las playas, la
vida nocturna, los centros co-
merciales, las zonas hotele-
ras, los tours a realizar y dón-
de practicar deportes extre-
mos.

La gastronomía de la isla
se cubre con explicaciones,
en ambos idiomas, sobre los

platos típicos y una lista de
restaurantes ubicados por
zonas.

Asimismo, bajo “Dónde
Hospedarse”, se mencionan
los principales hoteles de
acuerdo a su ubicación, con
detallada descripción y enla-
ces al portal, redes sociales,
teléfonos, Trip Advisor y la
posibilidad de reservar el ho-
tel instantáneamente, vía sis-
tema de reservas del estable-
cimiento, Booking.com o cual-
quier otra manera que el ho-
tel prefiera.

Gracias a la geo ubicación,
el usuario puede ver, en el
mapa, dónde se encuentra
cada playa, restaurante, mu-
seo y hotel. Además, a qué
distancia se encuentra la igle-

sia u hospital más cercano.
Si tiene un lector, utilizan-

do el código QR que encuen-
tra más abajo, para descargar
rápidamente la aplicación a su
celular o tableta. Por supues-
to, también puede ir a su tien-
da de aplicaciones de acuer-
do al tipo de teléfono que uti-
lice: IPhone Store o Google
Store.

No espere más. Descar-
gue esta maravillosa herra-
mienta para visitantes de
nuestro principal destino turís-
tico y la promoción de la isla
de Margarita. Busque bajo:
Isla Margarita o Isla Margari-
ta Guide, descargue y ponga
a toda Margarita en sus ma-
nos.

Fuente: Viajes Boletín
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Desde España
Gracias Julio.

A los años que la recibo ¡!!
Un abrazo,
Jaime Rull

Desde Mexico
Agradezco el envío de la liga de la

Revista del Mercosur
Saludos cordiales,

Andrea de la Madrid Santinelli
Asistente de Dirección

Desde Cuba
Muy agradecido de poder recibir

nuevamente la revista.
Me interesaría que en lo futuro me
llegara por uno de mis otros correo

que son
dgalveztrasobares@gamil.com

o por el
davidgalvez2009@yahoo.es

Gracias y saludos.
Ing.David Gálvez Trasobares.

Desde Francia
Holà Julio

Gracias para tu revista del Mercosur
Viajes & Turismo.

Abrazos
Antoine Elzière

Réalisateur

Desde Bolivia
Estimado Julio,

Agradecemos el envío de ambas
ediciones, al mismo tiempo de

felicitarte por el arduo trabajo que
vienen realizando.

También queremos compartir con
ustedes el evento que estamos

organizando para el mes de Noviem-
bre de la gestión en curso: la Feria

Internacional de Innovación y Tecno-
logía Turística (FITECTUR), al cual
queremos invitarlos a ser parte del
Programa. Asimismo, pedirles nos
ayuden con la difusión del mismo.

Link del evento: http://
www.turismoruralbolivia.com/Feria-

Fitectur/index1.php

Saludos cordiales,
Patricia Espejo

Turismo Rural Bolivia
(591)  50201676

Desde Cuba
Hola Julio César,

Gracias ahora te admiro más y me
enorgullece tenerte como amigo. Me
dices si vienes al Taller de Marketing
nuestro o donde te hospedas para
llamarte y ponernos de acuerdo.

Te felicito linda la revista
Dunia Cintra Gamón

Seguridad y Salud del Trabajo/
Health & Safe

Dirección de Recursos Humanos/
Humans Resources Management
( (537) 77958982...89,  ext.1066
dcintra@almacen.habanos.cu

Desde Rusia
¡Querido Julio!

Saludo desde Moscú!
¡Gracias por tu carta y tus revistas!

¡Cuba fue increíble!
puedes ver mi sitio web

http://expert-travels.ru/ru/2018/05/27/
cuba-revolutionary-historical-and-

diverse/
http://expert-travels.ru/ru/2018/05/02/

fitcuba-2018/
http://expert-travels.ru/ru/tag/cuba/

My best wishes for you!
¡Mis mejores deseos para ti!

Ella
mob +79035889610

http://expert-travels.ru
 FB -  Expert Health&Wellness&Vip

tourism

Desde Guatemala.
Queridos Amigos,

La devastación que hemos sufrido
por la explosión del Volcán de

Fuego va más allá de lo que las
palabras pueden expresar.  La

pérdida de vidas y de comunidades
enteras en los alrededores de La

Antigua, nos ha llenado de tristeza,
shock y consternación.  Estamos de

luto!
No tenemos ningún control sobre la

madre naturaleza.  El Volcán de
Fuego ha sido siempre un volcán

activo con erupciones moderadas y
a veces, más fuertes.  La explosión

del Domingo 3 de Junio tan
devastadora, ha alcanzado incluso,
los corazones de miles de personas
alrededor del mundo.  Algunos de

ellos han estado en Guatemala,  en
La Antigua y otros no.  No obstante,
estamos en las oraciones y pensa-

mientos de muchos y se los agrade-
cemos profundamente.

Esta tragedia nos ha unido como
Guatemaltecos!  La disposición de
tanto mujeres como hombres para
rescatar a personas que aun están

sepultadas en la zona cero es
verdaderamente ejemplar.  Los

centros de acopio y albergues son
testigos de la ayuda incondicional

que hoy, es lo único con lo que
cuentan muchos sobrevivientes que
aun buscan a sus familiares.  Las
donaciones de todo tipo siguen

llegando y la determinación de todos
los voluntarios de seguir ayudando,
más que una entrega, es una bendi-

ción!
La Antigua se cubrió de arena, sí,

pero más aún, se cubrió de solidari-
dad para con todos nuestros conciu-
dadanos! La ciudad no sufrió ningún
daño.  Aquí  estamos en labores de
limpieza, trabajando juntos para salir
adelante!  Agradecemos de corazón
la ayuda que estamos recibiendo de
un grupo de turistas que hoy están
colaborando barriendo las calles.

También agradecemos las muestras
de cariño y apoyo que hemos recibi-

do en emails.  La Antigua es y
siempre será su casa, esta ciudad

ha sobrevivido desastres naturales a
través de los años.  De ellos hemos
aprendido mucho: A levantarnos, a

seguir adelante, ayudando a quien lo
necesite y a atender a quien nos

visita.  Siempre será un gusto verlos
aquí, en nuestra ciudad colonial, en

donde se siente que aun puedes
detener el tiempo!

Con un abrazo fraternal lleno de
agradecimiento y cariño,

 Ivonne Anzueto
Presidente

Asociación Destino Antigua
Tel. (502)  5987-5030

www.facebook.com/DestinoAntigua
info@destinoantigua.com
www.destinoantigua.com
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31ª edição do Encatho & Exprotel será um
grande sucesso, novamente batendo recordes”

ABIH-SC – (48) 3222-8491 | 98843-7659 – comercial@abih-sc.com.br

JULIOJULIOJULIOJULIOJULIO

JUNIOJUNIOJUNIOJUNIOJUNIO

CALENDARIO DE EVENTOS
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SEPTIEMBRESEPTIEMBRESEPTIEMBRESEPTIEMBRESEPTIEMBRE

Buenos Aires, Argentina
September 19-21, 2018

www.travelmartlatinamerica.com
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08 a 11 de noviembre de 2018
endereço

Rua Garibaldi, 308 - sala 201

telefone +55 (54) 3286-3313
eMail atendimento@rossiezorzanello.com.br

Site festurisgramado.com
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 MITT 2019
12 al 14 de Marzo     Expocentre • Moscú • Rusia

OCTUBREOCTUBREOCTUBREOCTUBREOCTUBRE


