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Este sello que otorga la WTTC, y está avalado por la Organización Mundial del 
Turismo, lo pueden tener las empresas y destinos que cumplan con todas las 
medidas de higiene y sanitización establecidas en los protocolos correspondientes.

Con la certificación Safe Travels, los viajeros podrán identificar los destinos y empresas de 
todo el mundo que hayan adoptado los estándares de salud e higiene del Consejo Mundial de 
Viajes y Turismo para que puedan experimentar viajes seguros.

-El gobernador del estado de Oaxaca, Alejandro Murat, señaló que la costa de esta entidad ya cuenta 
con el distintivo Safe Travel, para que los turistas se sientan seguros a la hora de elegir a los destinos del 
Pacífico oaxaqueño en sus próximos viajes.
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DISTINTIVO SAFE TRAVEL

NH OBTIENE EN MÉXICO EL SELLO SAFE 
TRAVELS PARA SUS HOTELES

La cadena española NH Hotel Group obtuvo 
el sello Safe Travels (Viajes Seguros) del WTTC 
en México, que garantiza la aplicación de 
protocolos y medidas de máxima seguridad 
frente al COVID-19.

Explicó que dicho sello que permite a los 
viajeros reconocer a las empresas que han 
implementado protocolos estandarizados 
globales de salud e higiene, adoptando las 
mejores prácticas para que puedan 
experimentar viajes seguros.
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NICKELODEON
POSPONE LA APERTURA

DE SU HOTEL EN
RIVIERA MAYA

Luego de que el hotel Nickelodeon Hotels & 
Resorts, perteneciente a la cadena hotelera 
Karisma, abriría sus puertas durante este 2020, la 
cadena anunció que no será hasta el próximo 
año sin fecha exacta.

Si bien es un hotel de temática infantil la 
cadena busca que pueda disfrutarlo toda la 
familia con espacios como un spa y zonas 
de relajamiento para los más adultos.

El hotel ubicado en el municipio de 
Solidaridad, entre Cancún y Puerto 
Morelos será de grandes dimensiones 
contando con 280 suites, un spa 
para que te consientas aún más, 
cuatro bares, cuatro piscinas y 
siete restaurantes. Además 
albergará también el parque de 
atracciones acuáticas más 
grande de la Riviera Maya, e 
incluirá toboganes 
familiares, juegos y 
albercas en una superficie 
de 46 mil 461 metros 
cuadrados (50, 000 pies 
cuadrados).

RIVIERA MAYA: CLAUSURAN HOTEL 
POR UNA FIESTA CON 200 PERSONAS

El ayuntamiento de Puerto Morelos, al inicio de la 
Riviera Maya, decidió clausurar dos centros de 

consumo del hotel The Fives Oceanfront, que abrió 
sus puertas esta semana, por organizar una fiesta que 

concentró a unas 200 personas, sin respetar las 
medidas de sana distancia y el uso obligatorio de 

cubrebocas.

El funcionario precisó que directivos del hotel habían 
informado al ayuntamiento que durante su semana de 

apertura realizarían solamente recorridos con medios de 
comunicación con grupos de máximo seis personas, para 

cumplir con las disposiciones sanitarias.

García Méndez dijo que se establecieron clausuras a los dos 
centros de consumo del hotel, entre ellos el club de playa 

RoMarley, una franquicia que comercializa el hijo de la leyenda del 
reggae Bob Marley, y se aplicarán sanciones económicas a sus 

operadores.
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En principio, Copa tenía 
previsto reiniciar con el 10% de la 
capacidad, pero explicó que a 
medida que se extiende la crisis y 
aumentan las restricciones de 
viaje han revisado las 
proyecciones de aforo por la 
caída en la demanda de 
pasajeros en el corto y mediano 
plazos.

VUELAN AL 
3 % DE CAPACIDAD

COPA AIRLINES PLANEA REINICIAR OPERACIONES EN 
SEPTIEMBRE AL 3% DE CAPACIDAD

La panameña Copa Airlines reiniciaría operaciones el 4 de 
septiembre con alrededor de un 3% de su capacidad, si el 
gobierno no prorroga de nuevo la suspensión de los vuelos 
internacionales por la emergencia sanitaria provocada por la 
pandemia de Covid-19.

La aerolínea explicó que programar el reinicio de las 
operaciones para esa fecha les permitirá "mantener cierta 
flexibilidad" para que, en caso de que se decrete un nuevo 
aplazamiento, puedan realizar ajustes a los itinerarios.

Emirates lanzó un nuevo y moderno portal de enlace en línea para servir a sus socios comerciales 
de viajes en todo el mundo, el cual está diseñado para cada mercado y personalizado para que cada 
socio atienda a su entorno empresarial específico y necesidades únicas, Emirates Partners Portal 
servirá como una ventanilla de atención única en su tipo, en la que los socios de la industria de viajes 
accederán de manera rápida y segura a toda la gama de información sobre los últimos productos de 
Emirates, servicios y políticas, además de obtener soporte técnico. Esta dinámica plataforma 
representa una reestructura de la forma en que Emirates entregaba información a su comunidad de 
socios comerciales.

El portal también ofrece una gama de funciones que incluyen herramientas y soporte de 
autoservicio y la automatización integrada de los procesos comerciales, todo dirigido a brindar 
mayor eficiencia a los socios de viajes, así como a proporcionar transparencia y claridad sobre el 
estado de las transacciones.
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Grupo Posadas anunció la apertura de 
este nuevo hotel, de estilo italiano y con 20 
habitaciones, ubicado a 15 min. del Centro 

Histórico de Morelia; es el décimo octavo de la 
marca Gamma.

Gamma Morelia Vista Bella sorprenderá a sus 
visitantes con su increíble diseño, restaurantes de 

especialidad, espacios para reuniones de trabajo, áreas 
verdes y una alberca.

Además con el objetivo de garantizar la salud de los 
huéspedes y colaboradores, Gamma Morelia Vista Bella, así 

como el resto de los hoteles de Grupo Posadas, han 
implementado los altos estándares y protocolos de “Viaja con 

Confianza”, el programa de seguridad, higiene y flexibilidad 
desarrollado en colaboración con 3M para la aplicación de sus 

productos.

Gamma, es la marca de Grupo Posadas que convierte hoteles 
independientes para que operen como franquicias. Se consolida 

a través de su plataforma comercial y canales de distribución, 
por lo que, a través de ambos, Posadas aporta casi el 50 % 

de los ingresos de habitaciones a los hoteles 
franquiciados.
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POSADAS INAUGURA
 GAMMA MORELIA

VISTA BELLA
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“REALIDAD VIRTUAL”
EN EL TIANGUIS TURÍSTICO

DIGITAL DE MÉXICO
La Secretaría de Turismo de 

México (Sectur) prometió una 
experiencia única de realidad virtual en 
el marco del Tianguis Turístico Digital que 
se desarrollará el 23 y 24 de septiembre y que 
tiene como objetivo movilizar el mercado 
comercial del turismo mexicano.

Esta nueva herramienta digital presentada por 
primera vez en México, reunirá a compradores 
nacionales e internacionales con expositores en 
salas virtuales.

En el área de networking, los visitantes podrán 
interactuar entre sí, aseguró Eduardo Martínez 
Garza, director general de eventos 
especiales de CIE Comercial, quien 
informó que esperan la asistencia de 
más de 1.000 compradores mexicanos 
e internacionales.

En los próximos días, los 
organizadores anunciarán el 
programa de conferencias 
y seminarios donde 
participarán expertos 
del sector.
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