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... haz que este NUEVO AÑO

te lleve a hacer 

“El Viaje de tus sueños”
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I N F O R M AT I V O



Una página especial, amigable, informativa 
y que recopila y ofrece interesante 

contenido acerca de Disney 
Destinations ha sido lanzada 

especialmente para el trade de toda 
America Latina.

Instagram es la red social 
destinada para que los 

profesionales en viajes de América 
Latina tengan acceso a videos, 

tutoriales y tips exclusivos sobre 
Disney Destinations en la palma de su 

mano. Es una cuenta oficial y bilingüe, con 
contenido en portugués y español, en el perfil 

@DisneyDestinationsLatam.

Aquí, los agentes de viajes tendrán las herramientas 
esenciales para que se conecten y se mantengan 

actualizados con todo lo que acontece en Walt Disney 
World Resort, Disneyland Resort y Disney Cruise Line.

Actualmente, se puede obtener directamente material como 
los tutoriales de Disney para navegar por la página 

DisneyAgentesDeViajes.com y los episodios de la serie “Agent, 
I’m here!”

www.felizviaje.mx

LANZA SU PÁGINA
@DISNEYDESTINATIONSLATAM
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Cincuenta empleados de Interjet están 
demandando a la aerolínea por despidos 

injustificados o negativa de pago de finiquitos lo 
cual alcanza un monto de más de 11 millones de pesos.

De acuerdo a Óscar Portocarrero, director del 
despacho Portocarrero Mena y Asociados y 
representante legal de los trabajadores, las demandas 
fueron presentadas entre agosto y octubre de este año, en 
la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje y se espera que 
las primeras audiencias sean fijadas en marzo o abril del 
2021, ya que por la pandemia, los procesos enfrentan 
retrasos.

Del total de demandas, aproximadamente el 70 por ciento 
fueron presentadas por despidos injustificados y el 30 por 
ciento restante por aquellos que exigen finiquitos que fueron pagados 
después de que presentaran su renuncia.

“Se está tornando oscuro el panorama, desgraciadamente (Interjet) no 
ha tenido intención y pensamos que sí se va a quiebra esta empresa no 
tiene ningún bien, los aviones son rentados, el equipo es rentado, el 
edificio sede es una concesión. Nosotros tenemos bien claro que quizás 
no se obtenga nada y el despacho no gane nada, pero lo que estamos 

haciendo es velar por los derechos de los trabajadores”, dijo.

Portocarrero confía en que los trabajadores tienen a su favor la ley, 
pues tienen prioridad en el pago de deudas de la 

aerolínea.

INTERJET 
DEBE MILLONES 

A TRABAJADORES
POR FINIQUITOS
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https://boletinturistico.com.mx/boletin/shop-america-200-mejores-lugares-para-comprar/
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SE INSPIRA EN
LAS ISLAS MARIETAS
EN VALLARTA · NAYARIT

GIORGIO 
ARMANI

Protagonizada por el modelo alemán 
Aleksandar Rusić , quien es la nueva cara del 

universo marino de Giorgio Armani, la campaña 
publicitaria del perfume Acqua Di Giò Profondo fue 
parcialmente filmada en Vallarta · Nayarit.

Giorgio Armani amplía su universo de perfumes 
acuáticos al anunciar recientemente Acqua Di Giò 
Profondo, una nueva versión donde las icónicas notas 
marinas de la fragancia original se intensifican inspirándose 
en las aguas profundas del océano.

El video de lanzamiento fue filmado entre las llanuras saladas del desierto de Atacama, Chile y 
en la espectacular Playa Escondida de las Islas Marietas en la Bahía de Banderas. La canción de 
KALEO Way Down We Go es la apasionante banda sonora que acompaña a la edición final de esta 
campaña dirigida por la agencia francesa PublicisLuxe.

Acqua Di Giò Profondo es una creación del perfumista español Alberto Morillas, que mezcla 
notas acuáticas modernas con esencias aromáticas para proyectar un carácter intenso y masculino. 

Entre marcos atemporales en blanco y negro, poderosos elementos naturales y un Apolo 
moderno, prepárate para sumergirte profundamente en la profundidad de tu alma.
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LA “NUEVA NORMALIDAD”

FLEX OFFICE

Con el objetivo de mantener al sector hotelero a la vanguardia y atender las 
necesidades de la “nueva normalidad”, las marcas Grand Fiesta Americana, Fiesta 

Americana y Fiesta Inn de Grupo Posadas lanzaron el programa “Flex Office”, una 
alternativa para que los huéspedes cuenten con un espacio seguro que les permita 

trabajar con comodidad y privacidad, a manera de oficina “satélite” a la que puedan 
recurrir, contando con el respaldo de los más estrictos protocolos de limpieza y desinfección, 

con la intención de que los hogares sigan siendo para descansar y estar en familia.

Por esta razón, Grand Fiesta Americana, Fiesta Americana y Fiesta Inn han desarrollado y 
adaptado espacios privados que los visitantes pueden utilizar exclusivamente como oficina 
durante un horario laboral. Los beneficios que ofrece el “Flex Office” de Grand Fiesta Americana, 
Fiesta Americana y Fiesta Inn son: internet de alta velocidad, pantalla de 55” con conexión y cable 
HDMI que facilita el trabajo en 2 pantallas de manera simultánea, aire acondicionado, baño 
privado y servicio de alimentos y bebidas. Además, en caso de así requerirlo, se cuenta con 
servicio de impresión, fotocopiado y sala de juntas, así como estacionamiento con tarifa 
preferencial.



PREVÉ REACTIVACIÓN
en destinos

turísticos del país

CONCANACO
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Las restricciones de actividades por la pandemia sanitaria 
implementadas en las grandes urbes permitirán que los destinos turísticos, 

en especial las playas del país se reactiven positivamente durante las fiestas 
navideñas y de Año Nuevo, con una ocupación hotelera entre 40 y 60%, para 

extremar precauciones.

Así lo adelantó José Manuel López Campos, presidente de la Confederación de 
Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco Servytur), al 
mencionar que el sector turismo ha sido de las industrias más afectadas a 
consecuencia de la pandemia de Covid-19 a lo largo del año.

De acuerdo con datos proporcionados por los afiliados de la Concanaco, los 
centros de hospedajes de los principales destinos de playa del país, entre ellos 
Cancún, Riviera Maya, Puerto Vallarta, la Riviera Nayarita, Acapulco, Mazatlán y 
Los Cabos, serían los más visitados por las fiestas de fin de año, principalmente 
entre el 24 de diciembre al 2 de enero del 2021, que les permitirá avanzar en la 
reactivación del sector.
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AMRESORTS 
INAUGURÓ 
SU NUEVO 
SECRETS 
en Cancún

La cadena abrió el Secrets Riviera Cancun Resort & Spa 
convirtiendo 164 habitaciones del Breathless Riviera Cancun 
Resort & Spa

Tal como se había anunciado, el 15 de diciembre 
AMResorts puso en marcha su nuevo Secrets Riviera 
Cancun Resort & Spa, que se creó adaptando 164 
habitaciones del Breathless Riviera Cancun Resort & Spa 
a los estándares y el perfil de la marca de sólo adultos. 
Ofrecerá servicios exclusivos, pero permitirá acceso a los 
servicios de su vecino.

El complejo está ubicado entre el mar Caribe y la 
laguna de la Bahía Petempich, en Quintana Roo, donde el 

flamante Secrets se consolidará como un exclusivo hotel 
Preferred Club-Suite, pensado para “adultos que buscan un 

escape con un servicio de lujo personalizado, con acceso a la sofisticación, la 
emoción y la vida nocturna de Breathless”.

De acuerdo con la empresa, la propuesta incluye la experiencia 
Unlimited-Luxury de Secrets. Todas sus habitaciones (18 de ellas son 
Master Suites, y ostenta una Suite Presidencial) son Preferred Club, con 
servicios "exclusivos y elevados". Además, brinda servicio de Concierge 
exclusivo y Preferred Club Lounge; y cuenta con una piscina y un 
Rosewater sólo para los huéspedes del Secrets.
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A LA FLORIDA

PARA NO OLVIDAR
TU VISITA 

10 SOUVENIRS

1. UNA FOTO ORIGINAL DE CLYDE BUTCHER IMPRESA A MANO
Reconocido a nivel internacional, Butcher es considerado el mejor fotógrafo de paisajes en la Florida. 

2. UNAS OREJAS DE RATÓN DE WALT DISNEY WORLD
La icónica indumentaria que es de rigor en Disney World cerca de Orlando puede adquirirse en cualquier parte del 

Reino Mágico.

3. BRAZALETE BLUE ANGEL DE SUPERVIVENCIA DE PENSACOLA
¿Qué mejor manera de recordar el show aéreo Blue Angels? En caso de emergencia, el brazalete se puede usar para 

amarrar, como torniquete, cordón de zapato, lazo, para sujetar una férula, o, si lo deshilachas, como sedal o hilo de 
coser. Lo puedes encontrar en el National Aviation Museum, 1750 Radford Blvd., Pensacola.

4. ESPONJAS DE TARPON SPRINGS
Los pescadores de esponjas trabajan en activos muelles rodeados de restaurantes griegos y dulcerías en el centro 

de la ciudad, y aun hoy constituyen una gran atracción. 

5. UNA PAELLERA DE TAMPA
Clasificado como un icono típico americano por Nation’s Restaurant News, el Columbia también ofrece shows de 

flamenco y jazz en vivo. Para llevarte a casa la sazón del restaurant más antiguo de la Florida.

6. CARACOLES DE SANIBEL
Uno de los principales destinos en el mundo para recoger caracoles, la isla de Sanibel pone a tu alcance souvenirs 

gratis de la Florida a diario. ¡Todo lo que necesitas hacer es agacharte y recogerlos!

7. AGUA DE LA FUENTE DE LA JUVENTUD EN ST. AUGUSTINE
Ponce de León vino hace 500 años a la Florida en busca de la Fuente de la juventud. Tú también puedes beber de 

la historia. 

8. CASCO DE ASTRONAUTA DEL CENTRO ESPACIAL KENNEDY
Llévate uno después de inspeccionar el transbordador Atlantis, participar en la experiencia del lanzamiento del 

transbordador y hacer una gira en autobús para ver un cohete lunar Saturn V de verdad en el centro de visitantes del 
centro espacial John F. Kennedy, State Road 405, Titusville, a una hora de Orlando cerca de cabo Cañaveral

9. NARANJAS. POR SUPUESTO.
El naranjal Hale Indian River Groves, justo al norte de Vero Beach, existe desde 1947. 

Puedes comprar estas maravillas en temporada en el propio mercado de la granja, 9250 U.S. 
Highway 1, en Wabasso, en el corazón del distrito de citricos Indian River, o en línea a través 
de www.halegroves.com.

10. GUAYABERAS DE MIAMI
Cuenta la leyenda que las primeras guayaberas surgieron como camisas de hilo blanco 
creadas en Cuba a principios del siglo XVIII. Son frescas y cómodas y las vende el “rey 

de las guayaberas Ramón Puig en La casa de las guayaberas 5840 SW 8thSt. en 
Miami, donde hay a la venta camisas de hombre o vestidos para mujeres, o puedes 
comprarlos en línea.
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ATERRIZARÁ
EN PUERTO ESCONDIDO
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A partir del próximo 29 de enero, Aeroméxico 
comenzará a operar la ruta Ciudad de México – Puerto Escondido, Oaxaca, con una 
frecuencia diaria.

El secretario de Turismo de Oaxaca, Juan Carlos Rivera Castellanos, celebró 
que Aeroméxico ofrezca una nueva ruta, ya que así más visitantes 
nacionales e internacionales podrán disfrutar la costa oaxaqueña.

Añadió que el estado está llevando a cabo una reactivación 
responsable, por ello, tanto aerolíneas como prestadores de 

servicios turísticos y hoteles trabajan bajo estrictos protocolos 
de seguridad e higiene para cuidar la salud de los viajeros y de 

los locales.

www.felizviaje.mx
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NOVIEMBRE

2020

México se convertirá en 2020 en el 
tercer país más visitado del mundo 
según las estimaciones de la 
Organización Mundial del Turismo 
(OMT), un hecho que la Secretaría de 
Turismo consideró este martes 
"coyuntural" dada la pandemia de 
coronavirus COVID-19.

"En el marco de la pandemia, en el 
entorno internacional las posiciones 
se acomodan de manera coyuntural, 
debido a las afectaciones del COVID-19, 
mismas que en el futuro irán 
ajustándose de acuerdo a la nueva 
normalidad, por lo que lo más 
probable es que estos nuevos rankings 
sólo sean temporales", consideró en un 
comunicado el secretario de Turismo, 
Miguel Torruco.

México cerró 2019 en la séptima 
posición de la lista de la OMT, mientras 
que en las estimaciones actuales, 
hechas con el tercer trimestre como 
referencia, aparece solo por detrás de 
Italia y Francia.

CORONAVIRUS: 
MÉXICO, 

EL TERCER PAÍS 

MÁS VISITADO  DEL MUNDO
EN AÑO DE PANDEMIA
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TENDENCIAS
DE VIAJE:
¿QUÉ LE ESPERA AL TURISMO EN 2021?
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Con el inicio de un nuevo año podría darse una reapertura mayor del turismo. 
En México sobresalen los destinos de playa y viajes cortos. De acuerdo con el 
‘Reporte Anual de Tendencias de Viaje para 2021’, elaborado por Expedia, los 
turistas mexicanos seguirán posponiendo los viajes internacionales, para así 
lograr explorar destinos más cercanos a sus lugares de residencia, aunque el 
gusto por los principales destinos de playa del país se mantendrá vigente.

Destinos en tendencia

Entre los hallazgos más importantes que destacan en el estudio de Expedia, 
sobresale que Cancún será el lugar más buscado por los mexicanos para pasar 
sus vacaciones. Aunque algunos destinos como Los Cabos, Huatulco y Chetumal 
también tendrán relevancia.
En términos de búsquedas quedan de la siguiente manera:
1.- Cancún
2.- Riviera Maya/Tulum/Playa del Carmen
3.- Puerto Vallarta/ Nuevo Vallarta/Riviera Nayarit
4.- Mazatlán
5.- Los Cabos
6.- Acapulco
7.- Ixtapa-Zihuatanejo
8.- Huatulco
9.- Las Vegas
10.- Chetumal/Costa Maya
Destinos internacionales
Corta distancia
1.- Las Vegas (EEUU)
2.- Nueva York (EEUU)
3.- Orlando (EEUU)
4.- Punta Cana (República Dominicana)
5.- Orange County (EEUU)
Larga distancia
1.- París (Francia)
2.- Tokio (Japón)
3.- Polinesia Francesa
4.- Whistler (Canadá)
5.- Maldivas

www.felizviaje.mx

Por su parte, el estudio ‘New World of Travel’, elaborado 
por Skyscanner, resalta que para 2021 se espera que 
aumenten las reservaciones de vuelos y hoteles con 
solamente un mes de anticipación o menos. Esto es una 
clara señal de que los turistas no pretenden poner en 
riesgo sus vacaciones por nuevas restricciones de viaje.
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