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PACTO CENTRO
OCCIDENTE

EL TIANGUIS DE PUEBLOS MÁGICOS
2020 CAMBIA DE FECHA 

Seguir Leyendo

Los 6 Secretarios de Turismo de 
#Guanajuato, #Aguascalientes, 
#Jalisco, #Querétaro, #SanLuisPotosí y 
#Zacatecas, que conforman el “Pacto 

Centro Occidente por el Turismo”, se 
reunieron en Querétaro para revisar las 

acciones y avances que se han logrado 
desde la creación de esta primera alianza 

nacional. En esta reunión de trabajo estuvieron 
presentes los secretarios: Juan José Álvarez 
Brunel, de Guanajuato; Hugo Burgos García, de 
Querétaro: Humberto Javier Montero de Alba, de 
Aguascalientes; Germán Kotsiras Ralis Cumplido, 
de Jalisco; Arturo Esper Sulaimán, de San Luis 
Potosí; y Eduardo Yarto, de Zacatecas. Durante su 

participación, Álvarez Brunel resaltó que “esta 
iniciativa ha logrado importantes avances en esta 

primera etapa de trabajo, las cuales se adaptan al 
comportamiento del actual y futuro viajero, ante la 

pandemia del COVID-19”.
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Y SERÁ VIRTUAL
Como ha ocurrido con gran parte de los eventos a nivel 
nacional, debido a la pandemia del COVID-19, el Tianguis de 
Pueblos Mágicos 2020 que tenía programado realizarse del 26 
al 29 de noviembre de este año, pasará a ser digital y se llevará 
a cabo los días 9 y 10 de diciembre, con Estados Unidos como 
país invitado.

El tianguis antes conocido como Feria De Pueblos Mágicos 
tiene como propósito promover el turismo nacional, la 
gastronomía, la identidad cultural, las tradiciones y la oferta 
turística de cada uno de los 121 Pueblos Mágicos.
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PETRA OPERADORA
LANZA NUEVA WEB

PARA AGENCIAS EN SU 
52 ANIVERSARIO

AEROMÉXICO 
V O L A R Á  A  2 8
DESTINOS INTERNACIONALES

DESDE NOVIEMBRE

“Este 25 de octubre celebramos 52 años con el 
lanzamiento de nuestra nueva página web, que 
conjugará el tema de reservaciones, con accesos más 
rápidos para que las agencias de viajes puedan reservar 

todo el portafolio de programas que manejamos”, dijo 
Roberto Trauwitz, director general de Petra 

Operadora, destacando que a lo largo de este 
confinamiento, desde marzo hasta la fecha, todos los 

días ha llevado a las agencias de viajes del país 
seminarios en línea de la mano de sus socios comerciales 

(Oficinas de Turismo, Museos, Destinos, Aerolíneas, etc), los 
cuales también incluirá en el nuevo sitio como una 

biblioteca virtual para que los agentes de viajes sigan 
consultando la información.

Dijo que una de las ventajas del sitio será la 
confirmación inmediata de las reservaciones, y una 
búsqueda mejorada. “La página está muy pensada en el 

tema de promociones”, destacó Trauwitz al asegurar que 
hoy la tecnología juega un papel fundamental.

Visita su página www.petra.mx y entérate de sus 
novedades.

Visita su web

Aeroméxico anunció que para el próximo mes de 
noviembre realizará cerca de 4 mil vuelos nacionales, lo que 

significa una recuperación del 83% en sus operaciones 
domésticas en comparación con el mismo mes del año anterior.

La aerolínea incrementará frecuencias a siete destinos desde la 
Ciudad de México: Acapulco, La Paz, Los Cabos, Mexicali, Villahermosa, 

Zacatecas y Zihuatanejo.

Asimismo, reiniciará sus operaciones en Lima, Perú e incrementará 
frecuencias en seis ciudades: Guatemala, Guatemala; Sao Paulo, Brasil; 

Buenos Aires, Argentina; San José, Costa Rica; Santo Domingo, República
Dominicana y Medellín, Colombia.
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JAZZ FESTIVAL
SERÁ VIRTUAL

EN SU EDICIÓN 2020

XCARET
C O M P A R T I R Á

SU FESTIVAL DE VIDA Y MUERTE
CON EL MUNDO

El emblemático Riviera Maya Jazz Festival que desde hace 17 años reúne al 
talento local, nacional e internacional en Playa del Carmen, debió 
transformarse ante las condiciones de la contingencia sanitaria, por lo 
que su 18ª edición será virtual.

El director del Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo 
(CPTQ), Darío Flota Ocampo, presentó el talento que conformará 

esta edición que será del 27 al 29 de noviembre, y será 
transmitida a través de You Tube y Facebook Live.

En conferencia de prensa virtual, el director del 
CPTQ charló con algunos de los talentos que se 

darán cita en este festival, como Diego Maroto, con 
quien platicó de la historia de este evento que ya 

está consolidado como un referente del destino, 
durante este mes que tradicionalmente es de 

temporada baja.

El domingo 1° de noviembre, Grupo Xcaret 
compartirá su emblemático Festival de 
Tradiciones de Vida y Muerte en el canal de 
YouTube del parque Xcaret, con el objetivo de 
seguir conmemorando las tradiciones de  
México.

A través de una producción audiovisual, la 
empresa mostrará a México y el mundo la 
historia y celebración que realiza a una de las 

tradiciones más emblemáticas de nuestro país: el 
Día de los Muertos.

El video recopilatorio del festival se estrenará el 
próximo 01 de noviembre a las 19:00 horas (horario de 

Cancún) y 18:00 horas (horario de Ciudad de México) a través 
del canal de YouTube de Parque Xcaret y ofrecerá un recorrido 

por la historia del festival, su impacto sociocultural y las 
expresiones artísticas que conlleva esta tradición mexicana. Dicha 

producción, mostrará también algunos de los icónicos escenarios 
del parque Xcaret que forman parte del festival año con año como el 

Cementerio, la Cripta de los Suspiros y la Hacienda Henequenera.

“La tecnología este año nos permitirá llevar el festival hasta sus hogares, 
mientras tanto, nos estaremos

preparando para recibirlos en 2021 en nuestro parque Xcaret y Hotel Xcaret 
México para disfrutarlo, vivirlo y sentirlo en todo su esplendor” agregó Lizeth 

Álvarez.

RIVIERA MAYA
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DE PIE Y CON SALDO BLANCO

TRAS PASO DE ZETA

“Quintana Roo está de pie. Tras el paso del huracán 
‘Zeta’, podemos declarar saldo blanco, reanudar nuestras 
actividades normales y continuar con nuestro proceso de 
recuperación económica”, expresó el gobernador Carlos Joaquín, 
tras el análisis de la situación en el Caribe Mexicano.

Los aeropuertos, que cerraron operaciones algunas horas, pero 
reanudaron actividades hospitales y unidades médicas están funcionando. 
Las carreteras son transitables, las operaciones de las rutas de pasajeros de 
Puerto Juárez a Isla Mujeres reiniciaron a las 11 de la mañana y los ferris 
reiniciaron operaciones a partir de la una y 30 de la tarde.

Adicional a esto el gobernador Carlos Joaquín agrego que el seguro 
para proteger a las playas y los arrecifes de Quintana Roo contra los 
efectos de huracanes es una iniciativa creativa que no existía en 
el mundo y que ahora demuestra su efectividad.

“La riqueza natural de Quintana Roo ha permitido 
consolidarnos como destino turístico mundial y, sin su 
conservación, estamos destinados al fracaso”, 
expresó Carlos Joaquín al indicar que por ello fue 
indispensable implementar acciones de 
conservación y prevención ante desastres 
naturales.

QUINTANA ROO
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CAPACITA
L A D E V I

Ladevi Mexico genero un portal con 
diversas capacitaciones enfocadas a los 

agentes de viajes. Puedes navegar y ver 
más detalles en
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Visita su web
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Estimados amigos y socios comerciales, 

Por medio del presente reciban un cordial saludo y nuestro más 
sincero deseo de bienestar y salud para ustedes, sus familiares y 
seres queridos.

Aprovecho la oportunidad para informarles que a partir del día de 
mañana miércoles 28 de octubre estarán operando de manera regular, 
nuestros Parques y Tours: Xcaret, Xel-Há, Xplor, Xoximilco, Xenses y Xenotes 
en las frecuencias previamente establecidas antes de la contingencia 
causada por la tormenta tropical “Zeta”, sin embargo, por protocolos del 
INAH las zonas arqueólogas de Tulum y Chichén Itzá permanecerán 
cerradas hasta nuevo aviso.

Esperamos contar con su amable apoyo para tomar a 
consideración esta información, así como compartirla con las 
personas que consideren involucradas.

Sin más por el momento, quedamos a sus órdenes para 
cualquier información adicional que se requiera.

Atentamente,
Equipo de Desarrollo de Negocios
Grupo Xcaret

PARQUES 
XCARET

REACTIVACIÓN DE OPERACIÓN
PARQUES Y TOURS
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FELIZ VIAJE
PRESENTE EN LA REACTIVACIÓN
DE TURISMO CON POTENTUR OAXACA

Diversos agentes de viajes de toda la república se dieron cita 
en la ciudad de Oaxaca del 04 al 06 de octubre, con motivo de 
vivir la experiencia potentur y de la mano ayudar a la 
reactivación del turismo en dicho destino.

Feliz Viaje Puebla, Feliz Viaje Manantiales, Feliz Viaje 
Zinapecuaro y TRIPPI acudieron a la cita y vivieron la 
experiencia visitando los lugares más emblemáticos 
y turísticos como lo fue el árbol del Tule, Mal de 
Amor, Teotitlan del Valle y muchos otros lugares 
más.
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ANIVERSARIOS
Y CUMPLEAÑOS
NOVIEMBRE

Felicidades 
FRANQUICIAS FELIZ VIAJE
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SE SUMA AL PORTAFOLIO DE

GAMMA

ACAPULCO 
COPACABANA

DE JALISCO

Z O N A
ARQUEOLÓGICA

GANA PREMIO INTERNACIONAL

Grupo Posadas compartió a los medios esta semana que, 
bajo su marca Gamma, el famoso hotel Acapulco Copacabana 
ha sido remodelado y que se encuentra listo para abrir sus 
puertas y recibir a sus primeros huéspedes en esta nueva 
era, a partir del pasado 29 de octubre.

Los Guachimontones de Jalisco han sido 
reconocidos con un premio Fénix 2020. Estos 
premios reconocen los esfuerzos de 
conservación, preservación, 
embellecimiento y protección ambiental 
que contribuyen a la calidad de la 
experiencia de viaje.

“Guachimontones es uno de los sitios 
históricos más significativos de 
Jalisco, y es vital que se tomen 
medidas no solo para preservarlo, 
sino también para asegurar que esté 
bien adaptado para recibir a los 
visitantes y servir como un sentido de 
orgullo para la comunidad local de 
Teuchitlán en los años venideros. 

Estamos encantados de que las iniciativas 
de conciencia ambiental puestas en la 
creación de una experiencia más verde en 
Guachimontones hayan sido reconocidas como 
unas de las mejores del mundo”, dijo Germán 
Kotsiras Ralis, secretario de Turismo del estado.


