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Y AVENTURAS

Regala Viajes,

juntos

...SI VAS A REGALAR

 ALGO

Feliz día 



Feliz día 
Mamá

Gracias...
por TANTO

GRACIAS por TODO

www.felizviaje.mx
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Recuerda que con
NEFERTARI TRAVEL
p u e d e s  d e s c a r g a r
VIDEOS PERSONALIZADOS

V I D E O S
PERSONALIZADOS

1) Ingresa a 
https://www.nefertaritravel.com.mx/ y da 
click en la parte superior en Salón Nefertari.

2) En la siguiente ventana ingresa con tu 
usuario y contraseña, en caso de no 
tenerla ¡REGISTRATE!

3) Una vez dentro de tu portal 
dirígete a la sección “Descarga 
Video”

4) En esta sección podrás elegir el 
video del Itinerario de tu 
preferencia. Una vez selecciona 
solo da click en “Personalizar 
Video”.

5) Corroboras la 
Información de tu agencia 
y si es correcta 
nuevamente Click en 
“Personalizar Video”.

Te llegará un correo 
electrónico con el link para su 
descarga.
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INAUGURAN
PRIMER MUSEO
DE LA INDUSTRIA DE REUNIONES
EN MÉXICO
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El pasado 07 de Abril se inauguró el primer Museo de la Industria de Reuniones 
en México, ubicado en el Palacio de Convenciones de la capital zacatecana.
Este recinto surge como un espacio donde se reconoce el trabajo hecho en 

México en el ámbito de los eventos, así como el crecimiento de este sector y su 
importante contribución al desarrollo económico, pues representa el 1.5% del 

PIB nacional.
¿Por qué un museo de la Industria de Reuniones y de dónde surge la idea?

Actualmente se habla mucho de congresos, convenciones, viajes de 
incentivos, exposiciones y bodas destino, pero no todo mundo conoce las 

diferencias. Se considera a este sector la especialidad más organizada 
del turismo, pero pocos saben explicar por qué, de dónde y cómo se 
genera esa organización. Los productos turísticos juegan a favor de 

un destino, pero pocos saben cómo desarrollarlos y adaptarlos al 
turismo de reuniones.

El Museo de la Industria de Reuniones contará con ocho 
salas, Introductoria, Línea del Tiempo, Impulsores, líderes 

y producto turístico, Medios y eventos especializados, 
CNIR, Asociaciones de Turismo de Reuniones, 

Montajes y tendencias, Zacatecas Meetings.
Para conocer más detalles puedes 

visitar: zacatecasmeetings.com y 
zacatecastravel.com



DESFILE DE LOS
FARAONES
EL EXTRAORDINARIO TRASLADO
DE LAS MOMIAS Y REYES DE EGIPTO 
POR LAS CALLES DE EL CAIRO

El Desfile Dorado de los Faraones como se le nombro se generó el pasado sábado 3 de 
Abril y tuvo lugar en El Cairo, Egipto.

Se puedo observar un desfile de los antiguos gobernantes del país, en el que 22 
momias, 18 reyes y cuatro reinas, fueron transportadas desde el Museo Egipcio a su 
nuevo lugar de descanso a 5 km de distancia. Con un estricto operativo de seguridad, 
acorde al estatus de tesoro nacional, las momias fueron reubicadas en el nuevo 
Museo Nacional de la Civilización Egipcia.

Cada momia fue transportada en el orden cronológico de sus reinados en un vehículo 
decorado y con amortiguadores especiales, seguido por una caravana que incluía 
réplicas de carros de guerra tirados por caballos.

Las autoridades de Egipto esperan que el nuevo museo, que se inauguró 
completamente el mes pasado, ayude a revitalizar el turismo, una de las principales 
fuentes de divisas para el país.

La industria ha sido golpeada por turbulencias políticas durante la última década. Y 
más recientemente por la pandemia. Las nuevas exhibiciones ahora se ubicarán en la 
Sala Real de las Momias y están abiertas al público en general desde el 18 de abril.
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DISNEY WISH
UN CUENTO DE HADAS 
EN ALTA MAR

Se presenta en sociedad el quinto buque de la compañía que aúna tecnología e
innovación al servicio de la magia.

Los fans de Disney están de enhorabuena. No sólo la compañía sigue adelante con 
sus planes de celebración del 50 aniversario de Walt Disney Wold Resort , sino que 

acaba de presentar en sociedad el Disney Wish, un buque que hace honor a su nombre 
erigiéndose como un castillo encantado donde todos los deseos serán posibles. Se 

trata del quinto barco de la fota de Disney Cruise Line, en el que la innovación se ha 
puesto al servicio de la magia de los cuentos para ofrecer un producto fnal realmente 

singular y con mucho encanto.

Entre las singularidades del nuevo buque – de 144.000 toneladas, 1.254 camarotes y 
capacidad para 4.000 pasajeros- fgura el AquaMouse, la primera atracción Disney en 

alta mar. Se trata de una atracción acuática de 230 metros de serpenteantes tubos 
suspendidos sobre las cubiertas superiores por donde los chavales podrán deslizarse 
a toda velocidad entre efectos especiales, música y potente iluminación, que les hará 

sumergirse en los cortos de El Maravilloso Mundo de Mickey Mouse.
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Cerca de $4.5 billones de dólares fue la pérdida total global que sufrió el sector de viajes 
durante 2020, según el Informe de Impacto Económico (EIR) anual del Consejo Mundial de 

Viajes y Turismo (WTTC, por sus siglas en inglés). Por ello, la contribución de esta 
actividad al PIB de todo el planeta disminuyó un 49.1 % (casi $4.7 billones de dólares).

Si bien 2020 y el invierno de 2021 han sido complicados, de manera positiva, el consejo 
adelantó que, si la movilidad y los viajes internacionales se reanudan en junio de este 
año, se impulsará significativamente los PIB de todas las naciones, así como a quienes 

dependen económicamente de esta industria. Ya que contribuye con el 10.6 % (334 
millones) de empleos a nivel mundial (2019). El WTTC aboga firmemente por la 

reactivación de los viajes seguros este verano, a través de recomendaciones esenciales 
que hace a los gobiernos, como la aplicación de pruebas para detectar COVID-19 de 

manera coordinada y la eliminación de cuarentenas.

SI TURISMO SE 
REANUDA EN JUNIO
SE IMPULSARÁ EL PIB MUNDIAL
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LANZA SECTUR
CAMPAÑA TURÍSTICA
“Y TÚ, ¿TÚ QUÉ VAS A HACER?”

La Secretaría de Turismo del estado de Guanajuato lanzó el 26 de Abril en redes 
sociales la campaña turística “Y tú, ¿tú qué vas a hacer?”, la cual se promoverá a nivel 
estatal y nacional durante los meses de abril y mayo del 2021.

El propósito es reactivar la actividad turística de la entidad promocionando los 
segmentos de Cultura, Romance, Aventura, Gastronómico, Salud y Bienestar, MICE, y 
Enológico y Destilados, que ofertan los 6 Pueblos Mágicos: Dolores Hidalgo CIN, Jalpa 
de Cánovas, Mineral de Pozos, Comonfort, Yuriria y Salvatierra: las 2 Ciudades 
Patrimonio de la Humanidad: Guanajuato y San Miguel de Allende.

Así como las 5 Zonas Arqueológicas: Peralta, en Abasolo; Plazuelas, en Pénjamo; 
Cañada de la Virgen, en San Miguel de Allende; El Cóporo, en Ocampo; Arroyo Seco, en 
Victoria; los 2 Santuarios: Cubilete de Cristo Rey, en Silao; y Atotonilco, en San Miguel 
de Allende.

También se difunde la diversidad de Rutas como: La Independencia, del Tequila y 
Destilados de Agave, del Vino, del Mezcal, de la Cerveza Artesanal; y los Circuitos: de 
la Cajeta, la Fresa, del Nopal, del Queso, y Conventos.

De acuerdo con el Semáforo Estatal de Reactivación que hoy se encuentra en color 
amarillo con alerta, la estimación de ocupación en los hoteles y restaurantes que han 
cumplido con la certificación de destino seguro es del 60%.

Las restricciones del semáforo epidemiológico será factor decisivo sobre la afluencia 
del turismo nacional, ya que los viajes por carretera, de corta distancia y evitando las 
aglomeraciones.

La Secretaría de Turismo de Guanajuato invita a los visitantes a considerar en todo 
momento la sana distancia, el lavado frecuente de manos, uso de cubrebocas y portar 
preferentemente dispositivos de barrera (careta y lentes).
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RECORD VACATION
NOS INVITA A VER LOS SIGUIENTES 

VIDEO SOBRE HERRAMIENTAS MARKETING

https://www.facebook.com/recordvacation/videos/140245731365276

https://www.facebook.com/recordvacation/videos/263074412152505

https://www.facebook.com/recordvacation/videos/1431242350557527

https://www.facebook.com/recordvacation/videos/301697184813264

https://www.facebook.com/recordvacation/videos/4167325889955845
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en una exposición

3 4  P U E B L O S
M Á G I C O S

El amor, la pasión, la tradición y el orgullo fue lo que artistas y artesanos 
plasmaron en 34 corazones, lo quesimboliza el número de Pueblos Mágicos 
concentrados en Aguascalientes, Guanajuato, Jalisco, San Luis Potosí, Querétaro 
y Zacatecas, estados que conforman el Pacto Centro Occidente. La Alhóndiga de 
Granaditas, en Guanajuato, fue el primer sitio donde se exhibió El latido de los 
Pueblos Mágicos del Centro Occidente, exposición que “surge a partir de querer 
mostrar la riqueza cultural e histórica que tiene cada uno de estos pueblos.

Para el proyecto se contó con la participación de alrededor de 38 creadores, los 
cuales representan algún Pueblo Mágico de estos seis estados. La idea también 
es que además de ver el trabajo de los artistas que participaron se pueda 
acceder a su trabajo en cada pueblo mágico para apoyar el comercio local y a su 
talento.
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CONSULTA LAS
RUTAS DE SALIDA
GUADALAJARA, AGUASCALIENTES,
LEÓN, SAN LUIS POTOSÍ, MONTERREY,
CHIHUAHUA,TIJUANA, MÉRIDA Y CULIACAN.

HOTEL + VUELO REDONDO + TRASLADOS + SEGURO DE 
VIAJE E IMPUESTOS Y TUA INCLUIDOS

HOTEL + VUELO REDONDO + TRASLADOS + SEGURO DE 
VIAJE E IMPUESTOS Y TUA INCLUIDOS
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Compartimos con gran entusiasmo el 
crecimiento de Feliz Viaje Puebla quien estuvo 
presente y formo parte de la organización del 
primer evento de #mexicodemissabores que tuvo 
lugar en el hermoso estado de #Puebla. Así 
mismo felicitamos a todos los que formaron 
parte del proyecto y esperamos que sea el 
primero de muchos. ¡¡Felicidades!!

MEXICO  DE
MIS SABORES
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FELICIDADES
A NUESTROS
COMPAÑEROS  EN ESTE MES


