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COMO SE VIVE
UN DÍA EN

XCARET Como no estábamos seguros, decidimos 
acercarnos al staff de Atención al Visitante a 
preguntar.  

Al igual que en el resto de las actividades del 
parque, nos comentaron que era decisión de 
nosotros si preferíamos utilizarlo o no. En el caso 
de los ríos subterráneos, nos explicaron que se 
puede disfrutar sin sumergir la cabeza en el 
agua, así que, si nos sentíamos más 
seguros con el cubrebocas, podíamos 
ingresarlo.

En resumen, todas las 
actividades acuáticas de 
Xcaret  se pueden disfrutar 
sin límites.

Sigue leyendo...

taquillas.  

PRODUCTOS  DE PROTECCIÓN en venta
Cubrebocas 1 pieza: $59.00 MXN / $2.68 USD 
Cubrebocas 7 pack: $399.00 MXN /$18.13 USD 
Caretas 1 pieza: $249.00 MXN / $11.31 USD 
Caretas 2 piezas: $399.00 MXN / $18.13 USD 
Botella de gel sanitizante para manos:  
$69.00 MXN / $3.13 USD

¿QUÉ TANTO CAMBIÓ LA EXPERIENCIA DURANTE 
LAS ACTIVIDADES ACUÁTICAS? 
después de haber recorrido algunos atractivos del 
Pueblo Maya utilizando el cubrebocas, nos surgió 
la duda si este también sería necesario utilizarlo 
durante las actividades acuáticas como ríos 
subterráneos, playas, caletas, pozas naturales, etc. 

CON LAS MEDIDAS PREVENTIVAS Y EL MODELO 
XEGURIDAD 360º LA EXPERIENCIA EN XCARET SIGUE 
SIENDO ESPECTACULAR

 El parque abre de lunes a sábado, porque los 
domingos permanecerá cerrado por ahora. 

Nos encontramos con varios módulos en el que se 
explica detalladamente las instrucciones para lavar 
y desinfectarse las manos, acompañado de una 
botella de gel desinfectante que se opera con pedal, 
para evitar el contacto.

¿EL USO DE CUBREBOCAS DENTRO DE XCARET ES 
OBLIGATORIO?

 Se sugiere ampliamente el uso de cubrebocas 
durante toda la visita, nos comentaron que 
tenemos tres opciones:

Utilizar uno que traigamos nosotros desde casa. 
Adquirir uno de los que están a la venta en las 

tiendas dentro del parque.  
Recibir uno desechable gratuito ahí mismo en 
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CAMPECHE RECIBE
SELLO DE VIAJE SEGURO
PARA CONFIANZA
DE LOS TURISTAS

El Estado de Campeche recibió el Sello de Viaje 
Seguro (Travel Safety Stamp) que le otorgó el 
Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC, por 
sus siglas en inglés), con lo cual se busca 
recuperar la confianza de los turistas. Los 
protocolos del WTTC fueron elaborados 
siguiendo las pautas de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) y del Centro para 
el Control y la Prevención de Enfermedades 
(CDC

“Nos congratula que Campeche se sume 
a las acciones globales que brindarán 
seguridad y confianza a los turistas 
en la nueva normalidad del turismo. 
Estamos seguros que la 
homologación de medidas y el 
trabajo coordinado de 
autoridades y representantes 
del sector privado, arrojará 
resultados positivos para 
contribuir a la reactivación 
ordenada y segura del 
turismo”, dijo Gloria 
Guevara Manzo, 
Presidenta y CEO del 
WTTC.

AGENCIAS
DE VIAJES

SUMARÁN CONFIANZA TRAS CRISIS

La seguridad en estos momentos es uno de 
los atributos más valorados en la industria 

turística, la empresa consultora Braintrust, 
desarrolló un estudio que muestra que el 

mercado para las agencias de viajes aumentará 
tras la crisis.

Su segmento se abrirá a las nuevas generaciones y 
ya no sólo a adultos mayores, pues de acuerdo a su 

estudio, el 34% de los viajeros pondrán por delante la 
seguridad ante la comodidad; además que las cifras 

del viajero ante un asesoramiento de expertos han 
aumentado a un 17% y espera seguir creciendo.

Ante esta nueva oportunidad para agencias de viajes, la 
consultora Braintrust recomienda evolucionar en 

publicidad, dejar de lado lo estático y compartir experiencias 
de inicio a fin, así como entrar a las redes sociales, ¡Agente de 

viajes las oportunidades se avecinan, tómala y evoluciona!

https://www.felizviaje.mx/
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HARD ROCK
RECIBE A SUS

PRIMEROS HUÉSPEDES
BAJO EL SISTEMA SAFE + SOUND nuestras instalaciones y procesos operativos 

con el fin de garantizar un entorno limpio y 
seguro a nuestros huéspedes y trabajadores.

Bajo estas recomendaciones, hicimos 
inversiones tanto en equipos como en 
tecnología y revisamos uno a uno todos los 
procedimientos de nuestras operaciones. Con 
lo anterior e incorporando las 
recomendaciones de las autoridades locales y 
nacionales, desarrollamos un plan integral de 
bioseguridad que hemos denominado 
“Decameron Health Inclusive”, que contiene 
protocolos rigurosos y detallados que 
comprenden todos los aspectos de la 
experiencia de los huéspedes y los 
trabajadores.

En Hoteles Decameron siempre ha sido nuestra 
prioridad proteger la salud, la seguridad y el 
bienestar de todos nuestros huéspedes, afiliados y 
equipos de trabajo. Ante las actuales 
circunstancias, hemos fortalecido nuestros 
protocolos e implementamos prácticas y 
procesos de altísimo nivel que serán verificados 
permanentemente en nuestra operación.

Somos conscientes de que el mundo ha 
cambiado y estamos adaptándonos a esa nueva 
realidad. En ese sentido, monitoreamos 
permanentemente las recomendaciones y pautas 
de la Organización Mundial de la Salud (OMS), los 
Centros para el Control de Enfermedades (CDC), el 
Consejo Mundial del Viaje y el Turismo y las 
autoridades locales y nacionales, para adaptar 

Entre aplausos, algarabía y mariachi Quintana 
Roo recibe a sus primeros turistas tras la 
contingencia

 El lunes 8 de junio 41 hoteles ubicados en Cancún, 
Isla Mujeres y Puerto Morelos en Quintana Roo han 
reabierto para acoger nuevamente a turistas. Los 
protocolos internacionales y nacionales están 
activados como aforo limitado al 30% de su 
capacidad y medidas mejoradas de higiene y 
desinfección.

DECAMERON 
PRESENTA PLAN
 PARA CUIDAR A TUS CLIENTES
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A partir del próximo 1 de julio, el Monumento a 
la Madre, será, nuevamente, sede de una de las 
exposiciones multisensoriales más 
importantes del mundo. Es importante que 
tomes en cuenta que la fecha puede cambiar 
de un día a otra, dependiendo el semáforo 
de reapertura de la CDMX, pero no te 
preocupes, pues reagendar tu visita las 
veces que sea necesario

AUMENTA EL NIVEL DEL AGUA
EN LA LAGUNA DE BACALAR

Bacalar.- El nivel del agua de la Laguna de los Siete 
Colores subió como consecuencia de las lluvias 
registradas recientemente e invadió palapas en algunos 
balnearios como el ejidal “Mundo Mágico”, que 
quedaron entre pequeñas lagunas.

 Los prestadores de servicios turísticos de la 
cabecera municipal afirman que desde hace 20 
años no se veían niveles como en esta ocasión, 
que alcanzó los 50 centímetros y esperan que 
disminuya pronto para poder reanudar sus 
actividades. 

La presión está ante el cambio del semáforo 
de rojo a naranja en el sur de Quintana Roo, 
que les permitirá operar tras más de dos 
meses de inactividad debido a las 
medidas tomadas por la contingencia 
sanitaria ocasionada por la pandemia.
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¿CUÁNDO REABRE 
VAN GOGH ALIVE
 THE EXPERIENCE?

Si eres de los que se quedó con las
 ganas de vivir Van Gogh Alive The Experience, 

buenas noticias.

https://www.felizviaje.mx/


anunció este día que, 
a partir del lunes 22 de 
junio, 20 de sus 45 sedes 
en Ciudad de México 
volverán a trabajar en la 
emisión de pasaportes, 
de manera parcial y 
siguiendo un estricto 
protocolo de sanidad 
para atender a los 
usuarios.

Te presentamos una 
línea del tiempo (en orden 

ascendente) con las fechas de reinicio de las 
actividades más relevantes que se han 

dado a conocer en diferentes partes del 
mundo.

LA
SECRETARÍA

DE RELACIONES
EXTERIORES

VIAJES EN
EL MUNDO

EL CAMINO HACIA LA
REAPERTURA
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En n videoconferencia, el director general de la operadora reveló los nuevos 
paquetes que manejarán para que, tanto agentes de viajes como consumidores 
finales, puedan reactivar las ventas.

A través de webinars y conferencias en línea, Mega Travel, una de las operadoras 
de turismo más importantes de México, ha estado presentando, ante agentes de viajes, 
los planes, ofertas y paquetes que diseñado pensando en los asesores y en los 
consumidores para poder reactivar las ventas. Con una visión a corto plazo y 
tomando en cuenta las nuevas medidas de salud, así como los protocolos 
actuales, los anfitriones del Foro Mega Travel, Ercan Yilmaz, Director General; 
Pierre Sondag, Gerente de Ventas; y Ricardo Romero, Gerente de Marketing, 
compartieron “Planes y proyectos”.

Durante la conferencia, presentaron el folleto “Los Esenciales”, una 
compilación de paquetes pensados para salir en septiembre y octubre, 
que tendrán un tipo de cambio preferencial de $ 19.99 MX por dólar 
incluyendo impuestos. En estos paquetes predominan algunos de 
los favoritos tomando en cuenta las medidas y los países que 
han sido menos afectados por COVID, tales como “Magia 
Turca”, muy popular en 2019, “Mega Turquía y Dubái”, 
“Esencias Orientales”, “Gran Tour de los Balcanes” y 
destinos como Tierra Santa, Petra, Egipto, Estambul, 
Perú y Canadá.

Si están interesados, no olviden registrarse 
en Café Mega Travel, donde podrán encontrar 
folletos e información relevante sobre 
Mega y sus nuevos paquetes.

REGÍSTRATE AQUÍ

www.felizviaje.mx

“PLANES Y PROYECTOS”
PARA REACTIVAR VIAJES

MEGA TRAVEL

https://cafe.megatravel.com.mx/login
https://www.felizviaje.mx/
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entra a la plataforma de formación en línea:

https://book.princess.com/BookingSystem/academyTrainingHome.page
https://www.felizviaje.mx/


B O L E T Í N
I N F O R M AT I V O

JULIO
2020

ANIVERSARIOS
Y CUMPLEAÑOS

JULIO
Felicidades
FRANQUICIAS FELIZ VIAJE




