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TUTORIALES
DISNEY

Disney Destinations estrenó una 
novedosa serie de videos tutoriales 
pensados para que los agentes de viajes 
puedan descubrir todos los beneficios que 
ofrece el portal digital Disney Agentes de 
Viajes. La iniciativa, que consta de 15 episodios 
que se van lanzando cada martes, incluye 
consejos para optimizar la búsqueda de 
información junto a una amplia gama de 
instrumentos de marketing y capacitación 
especializada. En exclusiva, Ladevi Medios y 
Soluciones compartirá un capítulo de esta serie. Hoy, 
“Cosas para hacer en Walt Disney World Resort”.

El Consejo Internacional de Aeropuertos (ACI) otorgó hace un par de semanas el 
sello de AHA al Aeropuerto Internacional de Los Cabos, lo que lo convierte en la 
primera terminal aérea en América Latina y el Caribe, y la segunda a nivel 
mundial, en recibirlo.
La AHA evalúa todas las medidas sanitarias de limpieza y desinfección, así como 
la aplicación de protocolos ante la situación de pandemia que prevalece en el 
mundo como lo son: el distanciamiento f ísico, la protección del personal, la 
comunicación con los pasajeros y el uso correcto de las instalaciones para los 
usuarios. Esta acreditación distingue el trabajo que las terminales aéreas llevan 
a cabo en cuanto a los procedimientos que siguen.

AEROPUERTO INTERNACIONAL
DE LOS CABOS RECIBE AUTENTIFICACIÓN AHA

Ver VIdeo

https://youtu.be/amrzGL4z_Nc
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LA NUEVA NORMALIDAD 
Y CÓMO ADAPTARNOS 
AL NUEVO CONSUMIDOR

Ver VIdeo

Así lo ha señalado el presidente 
de la Asociación de Hoteles de 
Cancún, Puerto Morelos e Isla 
Mujeres, Roberto Cintrón, mostrándose 
optimista tras el anuncio de la 
reactivación aérea por parte de varias 
aerolíneas extranjeras.

Cintrón ha destacado que al aumentar el 
aforo permitido en los hoteles, confían en 
llegar a un 60 por ciento de ocupación 
para el último trimestre de este año, 
aunque apunta más allá y es a que este 
porcentaje podría incluso aumentarse al 
tener aún 10 mil habitaciones cerradas

CRECEN EXPECTATIVAS
DE OCUPACIÓN TRAS AUMENTO
DE VUELOS 

CANCÚN: 

Así lo ha señalado el presidente de la Asociación de 
Hoteles de Cancún, Puerto Morelos e Isla Mujeres, Roberto 

Cintrón, mostrándose optimista tras el anuncio de la 
reactivación aérea por parte de varias aerolíneas extranjeras.

Cintrón ha destacado que al aumentar el aforo permitido en 
los hoteles, confían en llegar a un 60 por ciento de ocupación 
para el último trimestre de este año, aunque apunta más allá y es 
a que este porcentaje podría incluso aumentarse al tener aún 10 mil 
habitaciones cerradas

Franz Buchhalter, presidente de 
Buchhalter International Group, te 
explica cómo serán las experiencias 
que buscarán ahora los viajeros de lujo 
en los destinos de México y el mundo

https://youtu.be/89RHyS-BUsc


Agencias de viajes y tour operadores 
del centro de Mérida reportaron un leve 

incremento en la llegada de visitantes a la 
ciudad.

La mayoría de estos son turistas nacionales, 
provenientes de estados como la Ciudad de México, 

Veracruz y Tabasco, quienes solicitan la prestación 
de servicios como traslado a sitios de esparcimiento.

Los prestadores de servicios están laborando en la 
apertura de cenotes en los municipios de Homún y 

Cuzamá y de 5 zonas arqueológicas del estado como 
Uxmal, Ek Balam e Izamal.

Los turisteros esperan que haya un repunte mayor 
por la apertura de Chichén Itzá el pasado martes 

22 de septiembre.
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Franz Buchhalter, presidente de 
Buchhalter International Group, te 
explica cómo serán las experiencias 
que buscarán ahora los viajeros de lujo 
en los destinos de México y el mundo

LLEGA A

TAMPICO
A partir del 02 de noviembre la aerolínea de ultra bajo 

costo llega a Tampico con un nuevo vuelo desde Ciudad de 
México, con tarifas de introducción muy atractivas para que 
cada vez más gente tenga la oportunidad de volar y disfrutar el 
destino.

Con esta nueva ruta, Volaris brinda la posibilidad a sus Clientes de 
reducir significativamente el tiempo de traslado en autobús (en promedio 
8 horas) entre estas dos ciudades, siempre seguros gracias al Protocolo de 
Bioseguridad, que considera la limpieza a profundidad de las aeronaves 
con desinfectantes de grado industrial, así como el uso de filtros HEPA en 
cabina que filtran hasta el 99.9% de virus y bacterias, renovando el aire en 
su totalidad cada 3 minutos.

La nueva ruta ya está a la venta e iniciará operaciones el 2 de 
octubre, con una tarifa base desde $699 MXN

en los siguientes itinerarios:
Ciudad de México-Tampico
Frecuencia: lunes, miércoles y viernes

Saliendo de Ciudad de México 
a las 07:00 y llegando a 
Tamaulipas a las 08:13

Saliendo de Tamaulipas 
a las 08:43 y llegando
a Ciudad de México 
a las 09:53

¿SE PUEDE 
VIAJAR A OTROS PAÍSES 

DE LATINOAMÉRICA 
PESE AL COVID-19?

Este pasado 19 de septiembre volvieron a operar vuelos 
internacionales en el país después de seis meses sin 

hacerlo debido a la pandemia del coronavirus.
En esta primera fase solo saldrán y llegarán vuelos desde 

y hacia Estados Unidos, Brasil, México, República 
Dominicana, Ecuador, Bolivia y Guatemala.
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Tras el anuncio de la reapertura turística del Caribe Mexicano, 
aerolíneas de Estados Unidos, Canadá y Europa han reanudado, e 
incluso incrementado el número de vuelos hacia Cancún y Cozumel, así 
como la apertura de una nueva ruta nacional a Chetumal, lo que 
contribuye a una pronta recuperación económica de Quintana Roo.

Ten presente las nuevas condiciones con las que Chichen Itza reabre sus 
puertas al público.

1- Horario de 8:00 a.m. a 17:00 p.m. 

2- Las áreas de juego de pelota, cenote sagrado, plaza de 
las mil columnas, plaza del osario, observatorio y grupo de 
las monjas permanecerán cerradas. 

3- El último recorrido es a las 16:00 p.m.

4- El uso de cubrebocas es obligatorio 
dentro de las zonas arqueológicas.

5- Todos los visitantes deberán 
respetar las medidas de seguridad 
sanitaria dispuestas por la 
secretaria de salud para los 
espacios públicos.

EL CARIBE 
MEXICANO

REANUDA CONECTIVIDAD
CON ESTADOS UNIDOS

EUROPA Y CANADÁ

JULIATOURS 
NOS PRESENTA LAS MEDIDAS 
CON LAS QUE REABRE 
CHICHEN ITZA
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MÉXICO LIDERA
RECUPERACIÓN TURÍSTICA  
EN AMÉRICA LATINA: EXPEDIA

México es el primer destino en América Latina y el segundo en 
el mundo en vivir una recuperación en el sector turístico, 
sostuvo Freddy Domínguez, vicepresidente para la región 
deExpedia Group.

De acuerdo con datos de la plataforma de viajes, 
México representa el segundo destino más importante, 
cuando antes de la pandemia se ubicaba entre el 
séptimo y octavo lugar, según Domínguez.

En su intervención pasado Tianguis Turístico 
Digital, el representante de Expedia describió 
al ecosistema de viajes del país como 
resiliente debido a la capacidad de 
recuperación que ha mostrado para 
levantarse no solo ante la pandemia, 
sino en otros casos como desastres 
naturales como huracanes o sismos.



B O L E T Í N
I N F O R M AT I V O

ANIVERSARIOS
Y CUMPLEAÑOS

SEPTIEMBRE
Felicidades 

FRANQUICIAS FELIZ VIAJE

OCTUBRE
2020



B O L E T Í N
I N F O R M AT I V O

www.felizviaje.mx

OCTUBRE

2020
LOS 4 CAMBIOS 
QUE LLEGAN

PARA
QUEDARSE

TRAS LA PANDEMIA 
Como la mayoría de subsectores de la industria turística, las agencias de viajes 
experimentarán cambios radicales a raíz de la pandemia que darán un vuelco a la 
comercialización de viajes como hasta ahora se conocía.

1. REFUERZO DE LAS RELACIONES PROFESIONALES CON LA FRANQUICIA COMO PROTAGONISTA
Este tiempo de crisis ha ayudado a reconocer el papel de los agentes de viajes y su 
importancia ante situaciones críticas en el proceso del viaje; pero también ha permitido que 
los asesores vean el valor de pertenecer a una franquicia o consorcio.
Así lo ha constatado Debbie Fiorino, directora de operaciones de Dream Vacations, CruiseOne 
y Cruises Inc, quien predice que las relaciones profesionales serán más importantes que 
nunca, recoge Travel Pulse. “Esas organizaciones paraguas más grandes ofrecieron asistencia 
a sus asesores, desde ayuda de marketing hasta asesoramiento sobre cómo superar los 
déficits de ingresos, entre otras cosas”.

2. TECNOLOGÍA PARA LAS VENTAS Y LA PROMOCIÓN
Durante esta crisis, la tecnología ha marcado un antes y un después en las 
comunicaciones. Herramientas como Zoom, Skype o Teams se han convertido en el 
nuevo escenario para llevar a cabo eventos, desde pequeñas reuniones de trabajo, 
hasta campañas de marketing y cursos de formación.
En ese sentido, Michelle Fee, directora ejecutiva y fundadora de Cruise Planners, 
destaca que los agentes de viajes utilizarán más este tipo de tecnología para 
las ventas. “Es un mundo virtual en este momento con Zoom y otras 
plataformas de reuniones virtuales. Esperamos que los agentes continúen 
aprovechando la tecnología de video cara a cara para crear y hacer 
crecer las relaciones con sus clientes”, señala.

3. PROTOCOLOS SANITARIOS
El desafío de hacer frente a una pandemia en el sector de los 
viajes plantea el énfasis en los protocolos de salud y 
seguridad tanto en los medios de transporte utilizados 
como en establecimientos y destinos.

4. POLÍTICAS DE CANCELACIÓN
Las políticas de cancelación flexibles 
permanecerán vigentes por el momento, dicen 
los expertos, aunque algunos vaticinan que 
probablemente sea un cambio 
momentáneo.


