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¡Gracias 
por formar parte 

de la familia 
Feliz Viaje!

Con mucha 
felicidad y orgullo 

celebramos los 5 años 
de inicio de operaciones 

como agencias de Destino Feliz 
Viaje en conjunto con nuestra 

agencia Feliz Viaje Matriz. 

Les agradecemos a cada 
uno de ustedes que nos han 

apoyado a llegar hasta donde nos 
encontramos el día de hoy y que en 

conjunto logramos crear 
muchos sueños y 

experiencias.
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REACTIVACION 
DE ACTIVIDADES

COMUNICADO

Una de las actividades que más 
extrañaban los agentes de viajes está 
regresando poco a poco con todas las 
medidas sanitarias.

Algunos agentes de viajes tuvieron la 
oportunidad de visitar el Hotel B Nayar en el Fam 
de la operadora Reservarh, entre ellos algunos 
agentes de la familia Feliz Viaje.

Anuncia que debido ala situación mundial que se 
atraviesa  frente al COVID-19 y la crisis economica en la 

industria Turística al día de hoy, El hotel Bel Air 
Collection Resort & Spa Cancún, deja de operar a partir 

del  1er. de septiembre del 2020 de manera definitiva.

POR CUARTO AÑO CONSECUTIVO 

A E R O M É X I C O
ES RECONOCIDA COMO LA MEJOR 

EMPRESA DE TRANSPORTE DE 
PASAJEROS

MERCO (Monitor Empresarial de Reputación 
Corporativa) reconocio como la compañia con mejor 
reputacion corporativa a la empresa Aeromexico.

Asimismo el director general de la aerolínea, Andrés 
Conesa, se ubicó en la quinta posición dentro del conteo 
que evalúa a los 100 directivos más destacados de 
empresas con presencia en México, escalando seis 
posiciones respecto al conteo de 2019.

Las posiciones alcanzadas este año por Aeroméxico 
son un reflejo del compromiso que mantiene la 
aerolínea con su estrategia sostenible, donde los 
aspectos económico, social y ambiental forman parte 
de sus prioridades rutinarias

El Pacto Centro Occidente por el Turismo es 
la primera alianza nacional entre 
Aguascalientes, Guanajuato, Jalisco, 
Querétaro, San Luis Potosí y Zacatecas que 
busca reactivar el sector de manera conjunta.

El principal propósito del convenio es crear 
estrategias que beneficien a cada destino 
para reforzar la reactivación. Actualmente se 
encuentran implementando los protocolos 
sanitarios para generar confianza en los 
visitantes.

MERCO es uno de los monitores con 
mayor prestigio a nivel global. Fue 
lanzado en el año 2000 y hoy tiene 
presencia en 11 países: España, 
Colombia, Argentina, Chile, Ecuador, 
Bolivia, Brasil, México, Perú, Costa Rica 
y Panamá. Su metodología se basa en 
un sistema multistakeholder y sus 
resultados fueron verificados por parte 
de KPMG, otra empresa de gran 
prestigio a nivel global.
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UN DESTINO
D E  L U J O

RIVIERA NAYARIT REAFIRMA SU LUGAR A NIVEL MUNDIAL COMO UNO 
DE LOS MEJORES DESTINOS DE LUJO al obtener galardones de la American 
Automobile Association (AAA) que reconocen a los mejores restaurantes y 
hoteles a nivel mundial.

Los resorts reconocidos en la categoría 5 Diamantes son: Grand Velas 
Riviera Nayarit, Grand Luxxe Residence Club at Vidanta, Four 
Seasons Resort Punta Mita y The St. Regis Punta Mita Resort. El 
restaurante reconocido con el máximo galardón es el Carolina 
at The St. Regis Punta Mita Resort.

SON 11 HOTELES Y SIETE RESTAURANTES LOS QUE 
REFRENDAN SU LUGAR EN LA CATEGORÍA 4 DIAMANTES.



La cadena NH Hotel Group se une a 
las celebraciones por la Independencia de 

México anunciando asi la temporada de 
chiles en nogada en todos los restaurantes de 

los hoteles del grupo en México, que estaran 
disponibles hasta el 30 de septiembre.

A través de sus marcas NH y NH Collection, la 
cadena ofrecerá este plato típico de la gastronomía 

poblana desde los corazones de quienes los elaboran 
hasta cada paladar, otorgando una experiencia que 

permitirá a nacionales y extranjeros conocer (y disfrutar) 
el sabor de México.

Cabe destacar que, manteniéndose a la vanguardia en las 
tendencias mundiales y gustos de todos sus visitantes, 

algunos hoteles de la cadena ofrecerán diferentes variantes de 
este plato, dando a elegir al comensal desde el chile y hasta el 

relleno. ¡Buen provecho!
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NH HOTEL GROUP
ANUNCIA SU TEMPORADA

DE CHILES EN NOGADA
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MERCO es uno de los monitores con 
mayor prestigio a nivel global. Fue 
lanzado en el año 2000 y hoy tiene 
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Royal Caribbean Group, Carnival, Norwegian 
son algunas navieras que han decidido aplazar 
una vez más el reinició de operaciones por 
recomendaciones emitidas en los Centros de Control y 
Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en 
inglés) y la Asociación Internacional de Líneas de Cruceros 
(CLIA, por sus siglas en inglés).

Royal Caribbean Group ha informado que aplazará la 
suspensión hasta el 31 de octubre; Carnival por su parte anunció 
la cancelación de todos los cruceros programados entre el 1 y el 
31 de octubre al igual que Norwegian para sus tres marcas: 
Norwegian Cruise Line, Oceania y Regent Seven Seas Cruises.

NAVIERAS
APLAZAN

EMBARCACIONES

La cadena hotelera de Apple Leisure Group, anunció que 
gracias a sus huéspedes, 35 propiedades ubicadas a lo largo de 

México y el Caribe han sido galardonadas con los premios que 
otorga Tripadvisor en 2020. De estos 35 hoteles, 27 recibieron la 

distinción Traveler’s Choice y ocho hoteles obtuvieron el título de 
Travelers’ Choice Best of the Best.

El Travelers’ Choice Best of the Best es el mayor reconocimiento 
de Tripadvisor y se otorga anualmente a aquellas empresas que 

obtienen excelentes críticas de los viajeros. Los hoteles que 
reciben este honor representan el 1 por ciento de las propiedades 

hoteleras en todo el mundo.

www.felizviaje.mx
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A 20 años del boom que significó la aparición de diversas OTAs 
en el mundo del turismo, los agentes de viajes se han 
reposicionado ¡y ahora hasta pueden ser los siguientes “rockstars”!

Desde mediados del siglo XX, las agencias de viajes han servido tanto de 
asesores, como de intermediarios en cuanto a la experiencia de reservar un 
viaje. Han hecho de todo, ayudar a los clientes a planificar itinerarios, reservar 
alojamientos, vuelos y transportes terrestres. Pero de repente, el auge de estas 
en Internet (OTAs) y la moda del “hágalo usted mismo”, nos dejó a muchos 
preguntándonos si las agencias de viajes tradicionales eran una especie en 
extinción.

De hecho, ahora el panorama es muy diferente, veinte años después de 
que Travelocity dejara “fuera de la escena” a los intermediarios y 
comenzara a conectar directamente al viajero con las aerolíneas, las 
reservas móviles y las búsquedas han empoderado a los 
consumidores más allá de lo que nos pudimos alguna vez 
imaginar.

LAS AGENCIAS 
DE VIAJES

TIENEN UN FUTURO
BRILLANTE
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LOS VIAJEROS ACUDIRÁN 
A LAS AGENCIAS 
MÁS QUE ANTES

La mayoría de los viajeros manifiesta disposición para 
empezar a considerar otra vez los viajes nacionales e 
internacionales, "pero solo si se implementan 10 medidas 
de seguridad independientes, incluidos boletos 
totalmente flexibles o reembolsables, considerados 
críticos por los viajeros" sostiene un informe de 
Travelport.

Además, sostiene el informe, "hoy en día, 
los viajeros tienen más probabilidades 
de reservar a través de una agencia de 
viajes que antes de la crisis del 
COVID-19".
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FRANQUICIAS FELIZ VIAJE


