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ExistE una sEriE dE tEndEncias que 
están impulsando la necesidad de un re-
planteamiento del concepto de ecosistema 
aeroportuario: las crecientes demandas de 
los viajeros, las nuevas tecnologías y la impe-
rante búsqueda del sector de generar nuevos 
flujos de ingresos.

si pensamos en un aeropuerto en el que 
la experiencia comercial sea tan impactante 
que los consumidores vayan a la terminal aé-
rea a comprar aunque no tengan que tomar 
un avión, entenderemos las posibilidades de 
cambio de paradigma que tiene este sector. 

En los próximos 20 años, tendremos un 
cambio drástico a medida que los actores que 
están presentes en el sistema aeroportuario 
aceleren la búsqueda de nuevas fuentes de 
ingresos, como la distribución comercial, el 
entretenimiento y el sector inmobiliario. al-
gunos posibles modelos que reinventarán la 
experiencia del viajero son:

•	El aeropuerto como ciudad en miniatura 
(mini-city): una entidad autosuficiente que 
ofrece exclusivos espacios comerciales, de 
entretenimiento, entornos de trabajo y alo-
jamientos hoteleros. 

•	El aeropuerto como extensión de la ciudad 
(city extension): Estrechamente integrado 
en la ciudad en la que se ubica, el aeropuerto 
reflejará lo mejor de la cultura, la historia y 
la gastronomía autóctonas.

•	El aeropuerto como centro comercial (sho-
pping mall): Las infraestructuras de compra 
y entretenimiento son de calidad igual o su-
perior a las de las ciudades de destino y es-
tarán disponibles también para los clientes 
que no vayan a volar.

•	El aeropuerto como zona de tránsito 
(walkway concept): El pasajero podrá rea-
lizar de forma remota -desde casa o en una 
terminal virtual separada- muchos de los 
procesos que tienen lugar en el aeropuerto.

sin duda, algunas de las perspectivas que 
veremos en los viajeros del futuro son el con-
cepto de aeropuerto sin estrés, como princi-
pal prioridad, seguido de los procesos de se-
guridad y una identidad propia que refleje la 
cultura local e integre el aeropuerto de destino 
y el vuelo en la experiencia global de viaje.

Por otro lado, la tecnología será cada vez 
más importante en la experiencia aeropor-
tuaria. Muchos viajeros desearán controlar 
toda su experiencia a través de sus teléfo-
nos móviles, utilizar sus tarjetas de viajero 
frecuente como tarjetas de embarque, usar 
etiquetas de equipaje electrónicas y que los 
aeropuertos automaticen todos sus procesos.

Las nuevas tecnologías derivarán en un en-
torno aeroportuario más inteligente, rico en 
conocimientos, con alta capacidad de adap-
tación y con mayor capacidad de respuesta 
que, sin lugar a dudas, reportará grandes be-
neficios a los viajeros.

Volar ya no  
es lo que era

federico imposti es el director general  
de amadeus México.

Por fedeRico imPosti

temporada 
alta

18. feb. 2013

fue PResentado en el hangar de SuperJet Interna-
tional en Venecia, Italia, el primer Sukhoi Superjet 100 
(SSJ100) con los colores de Interjet. La aeronave, con 
una configuración de 93 asientos, quedará lista en la 
primavera del 2013 y será la primera de las 20 que la 
aerolínea mexicana encargó a SCAC y Alenia Aermacchi. 

PRimeR ssJ100 de inteRJet 
la aerolínea tendrá 20

en el 2012, las zonas arqueológicas del estado recibieron  
2 millones 7,750 visitantes, lo que representó un 
incremento de 13% comparado con el año anterior.

zona aRqueológica (VisitaNtes)

Región  
(NUM. de zoNas)

aRqueología maya atRae más viaJeRos 
quintana Roo

en el sexenio pasado, el gobierno federal abrió 
15 asentamientos prehispánicos, llegando a 187 
zonas de este tipo con acceso al público.

crece el patrimonio 
arqueológico mexicano
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nuevos sitios prehispánicos en el país
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Redacción
turismo@eleconomista.com.mx

FORT WORTH, Texas, y TEMPE, Arizona. 
AMR Corporation, la compañía matriz de 
American Airlines, y US Airways Group 
aprobaron unánimemente un acuerdo 
definitivo de fusión con el que las compa-
ñías estadounidenses se combinarán para 
crear “una aerolínea global premier”, la 
cual tendrá un valor de capital combinado 
de 11,000 millones de dólares.

Operando bajo el nombre de American 
Airlines, la aerolínea tendrá una robusta 
red global y una fuerte base financiera, in-
dicaron las empresas en un comunicado. 

“Hoy nos sentimos orgullosos de lan-
zar la siguiente fase de la nueva American 
Airlines, una aerolínea global premier bien 
equipada para competir y ganar contra los 
mejores del mundo”, dijo Tom Horton, 
presidente de American Airlines.

En tanto, Doug Parker, presidente de US 
Airways, agregó: “American Airlines es 
una de las marcas más icónicas del mun-
do. La nueva American Airlines tendrá la 
proporción, amplitud y capacidad para 

competir más rentable y efectivamente en 
el mercado global”.

mayor conectividad
La nueva American ofrecerá más de 6,700 
vuelos diarios a 336 destinos en 56 países. 
Se espera que la nueva compañía manten-
ga los nueve hubs de American Airlines y 
US Airways. 

La aerolínea combinada planea recibir 
600 aeronaves nuevas, incluyendo 517 
aeronaves de fuselaje estrecho y 90 aero-
naves de fuselaje ancho internacionales, 
la mayoría de las cuales estarán equipadas 
con sistemas avanzados de entretenimien-
to en cada asiento, Wi-Fi a bordo y asien-
tos de Main Cabin Extra con 4 a 6 pulgadas 
de espacio adicional para las piernas en la 
cabina principal.

Las compañías esperan que las aerolí-
neas regionales que poseen –American 
Eagle, de AMR Corporation, y Piedmont y 
PSA, de US Airways– continúen operando 
como entidades distintas, proporcionan-
do servicio de conexión ininterrumpida a 
la nueva American Airlines.

Las compañías anunciaron que los clien-
tes seguirán reservando y dándole segui-
miento de sus vuelos a través de AA.com o 
USAirways.com y mantendrán los benefi-
cios de los programas de viajero frecuente 
AAdvantage y Dividend Miles.

El sector

AmericAn y US AirwAyS Se fUSionAn 

Nace un gigante aéreo
La aerolínea espera recibir 600 nuevas 
aeronaves para realizar más de 6,700 
vuelos diarios a 56 países

la nueva compañía contará con nueve hubs en estados Unidos. foto: ap

el vino, un atractivo turístico que falta 
explotar en méxico. foto: archivo ee

 ventajas  
de la nueva 
american
•	 Dará	el	mayor	servicio	
en	la	Costa	Este	y	la	re-
gión central de estados 
Unidos.

•	Mejorará	la	conectivi-
dad dentro de la alianza 
oneworld,	incluyendo	
los	negocios	conjuntos	
con	British	Airways	
e iberia a través del 
Atlán	tico	y	con	Japan	
Airlines	y	Qantas	a	tra-
vés del Pacífico.

•	Ofrecerá	servicio	a	21	
destinos	en	Europa	y	
medio oriente.

6,700  
vuelos diarios  
ofrecería la nueva  
American Airlines.

336 destinos  
en 56 países formarían 
parte de la red de la 
nueva aerolínea.

100,000  
empleados.

Ricardo Alonso
ricardo.alonso@eleconomista.mx

Crear una dirección de turismo gastro-
nómico dentro de la secretaría federal del 
ramo, igual que se ha hecho con otros seg-
mentos como el de reuniones, es la manera 
de impulsar este mercado y darle a la co-
cina mexicana el carácter prioritario que 
merece como un activo más de la industria 
turística del país, declaró el director gene-
ral del Centro Empresarial Gastronómico y 
Hotelero (Cegaho), Antonio Montecinos.

El especialista dijo que las rutas gastro-
nómicas presentadas en la pasada admi-
nistración fueron un primer intento por 
revalorizar este patrimonio, considerado 
ahora de la Humanidad, pero indicó que 
aún hace falta mayor presupuesto, inte-
gración y protagonismo de los actores in-
volucrados en el sector.

Existen rutas con mayor potencial que 
otras, que debieran ser las primeras en 
impulsarse para sentar precedentes de 
éxito en la materia, como la del Vino y el 
Queso en Querétaro, que tiene al principal 
emisor de turistas domésticos, el DF, a dos 
horas de distancia, o la de Don Vasco, en 
Michoacán, que se encuentra más articu-
lada y sirvió de base para la declaratoria de 
la UNESCO, agregó Montecinos.

También consideró interesante atraer al 
mercado estadounidense con la ruta eno-
gastronómica de Ensenada, que comparte 
con los estados vecinos al otro lado de la 
frontera la cultura y el gusto por el vino.

Pide dirección 
de	turismo	
gastronómico

Cinco	inmuebles	de	Hoteles City 
obtuvieron la certificación 
excellence in Design for Greater 
efficiencies (eDGe), otorgada a 
edificios ecológicos. Los hoteles son 
City	Express	y	City	Suites	Santa	Fe,	
City	Express	Querétaro	Jurica,	City	
Express	Durango	y	City	Express	San	
José	de	Costa	Rica.

¿sabías que..?
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El sector
Impulso al turIsmo de reunIones

Ricardo Alonso
ricardo.alonso@eleconomista.mx

Al término de la presente admi-
nistración, la ciudad de México 
deberá quedar ubicada entre las 
20 ciudades más importantes 
del mundo para la realización de 
congresos y convenciones inter-
nacionales, estimó el secretario 
de Turismo de la capital, Miguel 
Torruco Marques.

Destacó que en el sexenio ante-
rior, la ciudad de México avanzó 
25 posiciones en el ranking de la 
Asociación Internacional de Con-
gresos y Convenciones (ICCA, por 
su sigla en inglés) al pasar de la 
posición 64 a la 39, con la realiza-
ción de 51 eventos internacionales 
durante el 2011. Torruco confió en 
que en los próximos años la capital 
se posicionará, por lo menos, en el 
vigésimo lugar.

Destacó que el DF se ha conver-
tido en la sede del mayor núme-
ro de eventos internacionales en 
todo el país y la quinta ciudad en 
importancia en esta materia en el 
continente, por encima de desti-
nos como Washington, Montreal, 
Nueva York o Las Vegas.

Manifestó que el segmento de 

reuniones aporta 13,000 millones 
de pesos de derrama económica, 
lo que representa una cuarta par-
te de los 55,000 millones de pesos 
que deja el turismo a la capital.

El funcionario capitalino anun-
ció que se fortalecerá la promo-
ción del segmento de reuniones 
a través de la participación de la 
Oficina de Congresos y Conven-
ciones (OCC) de la ciudad en las 
ferias especializadas, así como 
con la organización de viajes de 
familiarización desde el extranje-
ro y el interior de la República.

Torruco se dijo en plena dispo-
sición de impulsar iniciativas que 
faciliten la atracción de grupos, 
como la tasa cero para congresos 
y convenciones y la devolución de 
impuestos en compras que se rea-
licen en la ciudad.

Enfatizó que actualmente el DF 
cuenta con un presupuesto de 10 
millones de pesos para el segmen-
to; 49,200 cuartos de hotel perte-
necientes a 605 establecimientos, 
cuatro centros de convenciones, 
un aeropuerto que permite la co-
nectividad con todo el país y más 
de 90,000 empresas establecidas, 
lo que representa 12.4% del total 
en el país.

El DF buscará el lugar 
20 del ranking de ICCA

Durante la 
administración 

pasada, la capital 
avanzó de la 

posición 64 a la 39 
en la clasificación 

del organismo 
internacional

CIuDADEs mExICAnAs En El ranking DE ICCA

Destino Posición en ICCA  num. de eventos internacionales 

Ciudad de México 39 51
Cancún 69 29
Guadalajara 120 17

13,000
millones de pesos 

en derrama económica 
deja el segmento 

de reuniones al DF.

René Piña
rene.pina@eleconomista.mx

¿Dónde está la demanda para los 
hoteles de negocios en México? 
Se preguntaban expertos en ven-
tas del sector inmobiliario y ho-
telero durante la tercera edición 
de la Mexico Hotel & Tourism 
Investment Conference (también 
conocida como MexHIC 2013), 
celebrada en la ciudad de México.

Enrique Villanueva, director de 
Desarrollo de Pulso Inmobiliario, 
recordó que la ubicación es muy 
importante para establecer un 
nuevo hotel, ya que ésta “genera 

un gran valor y da buenos resul-
tados en la operación”. 

Laura Stringel, directora de Glo-
bal Corporate Sales Latin America 
de Starwood, agregó que, ade-
más de la ubicación, los clientes 
corporativos buscan seguridad, 
selección de marca y una visión 
sustentable. En este sentido, ex-
plicó Víctor Lachica, presidente 
y CEO de Cushman & Wakefield 
México, los principales mercados 
de oficinas y corporativos siguen 
siendo la ciudad de México, Mon-
terrey y Guadalajara. 

En cuanto a centros industria-
les, Sergio Pérez, senior vicepresi-

dent de CBRE México, indicó que 
los principales en el país son la zo-
na metropolitana de la ciudad de 
México, Monterrey y el Bajío. Es-
tos centros son los que más crecen 
y, por tanto, demandan hoteles 
para los viajeros de negocios. 

“Tijuana es otro de los merca-
dos que más ha crecido, al igual 
que Cuautitlán, que concentró 

61% de la comercialización del 
mercado industrial de la ciudad 
de México. Apodaca, en Monte-
rrey, y Querétaro también tienen 
crecimientos importantes”.

Pérez comentó que los nuevos 
inversionistas en hoteles no deben 
perder de vista dónde se instalan 
los parques industriales. “Ahí está 
la demanda más fuerte”.

mexHIC 2013

destinos para hoteles 
de negocios en el país

130 
millones  
de pesos invirtió Grupo Real 
Turismo en el nuevo Hotel 
Real Inn Morelia, que iniciará 
operaciones en la capital 
michoacana el 1 de marzo. 

monterrey es atractivo para el segmento corporativo. foto: archivo ee

uno de los recintos más importantes en el dF es el WtC. foto: archivo ee

la propiedad contará:
155 habitaciones, cuatro salo-
nes, transportación gratuita al 
aeropuerto, gimnasio, alberca, 
restaurante y bar. Este hotel 
se suma a las propiedades 
de la marca ubicadas en la 
ciudad de México, Guadala-
jara, San Luis Potosí, Torreón, 
Ciudad Juárez, Nuevo Laredo 
y Chihuahua.
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de 

viaje:

Hong Kong, con 21.8 millones de turistas internacionales; 
singapur, con 19.8, y londres, con 15.1, lideran el Top 100 
Cities Destination Ranking de Euromonitor International.

René Piña/Enviado
rene.pina@eleconomista.mx

MÉRIDA, Yucatán. Con la nue-
va ruta aérea ciudad de Mexico-
Mérida, inaugurada por Volaris 
el pasado 1 de febrero, el flujo de 
pasajeros entre la capital del país 
y la yucateca podría duplicarse en 
los próximos cinco años, aseguró 
Enrique Beltranena, director ge-
neral de la aerolínea. 

En el 2012, explicó el directivo, 
el flujo de pasajeros provenientes 
del Aeropuerto Internacional de 
la Ciudad de México (AICM) a la 
terminal aérea yucateca fue de 1 
millón de pasajeros. 

“El arranque de esta ruta es un 
gran paso para nosotros porque 

Mérida es la ciudad más impor-
tante de la región maya. Gracias al 
Gran Museo del Mundo Maya, que 
sitúa a la ciudad a la vanguardia 
en el turismo cultural, en Volaris, 
decidimos venir. Sabemos que el 
turismo cultural es cada vez más 
exigente y demandante de trans-
porte a un costo accesible”, dijo 
tras aterrizar en Mérida. 

El vuelo se realizará con equi-
pos A319 y A320, dependiendo la 
demanda, y ya se está analizando 
la posibilidad de ofrecer dos fre-
cuencias los viernes, agregó.

Con la nueva ruta a la capital 
yucateca, la aerolínea mexicana 
llegó a 74 rutas en 29 destinos de 
México y 10 en Estados Unidos 
operadas con 41 aviones.

desarrollo turístico
El presidente municipal de Mé-
rida, Renán Barrera, aseguró que 
la ruta permitirá detonar el turis-
mo cultural en la ciudad. Tam-
bién anunció que se retomará el 
proyecto de la marca Mérida y se 
continuará con el rescate del Pa-
seo Montejo.

En tanto, Rolando Zapata, go-
bernador de Yucatán, consideró 
que el estado va en camino de 
contar con una conectividad só-
lida y convertir al turismo en un 
motor de desarrollo económico.

VolaRIs EsTREnó RuTa

Duplicaría el flujo
de viajeros a Mérida

La aerolínea estima que 
con el nuevo vuelo del 

DF a la capital yucateca, 
en cinco años, el número 
de pasajeros pasaría de 1 

a 2 millones anuales

590,000
pasajeros transportó Volaris 
en diciembre del 2012, la mayor 
cantidad para una sola aerolínea 
en el país en dicho mes.

el bautizo del avión que inauguró la ruta a Mérida. foto: volaris
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Cultural

Presente y 
futuro maya

Mérida

La capital yucateca se 
convierte en un destino 

obligado de turismo cultural 
gracias al Gran Museo del 

Mundo Maya

René Piña/Enviado
rene.pina@eleconomista.mx

MÉRIDA, Yucatán. Son las 9 de la noche en 
la capital yucateca y el espectáculo mul-
timedia de luz y sonido del Gran Museo 
del Mundo Maya está por comenzar. Hay 
algunas bancas en la explanada del museo 
para disfrutar el show gratuito del recinto 
que abrió sus puertas el 21 de diciembre del 
2012, esa fecha que puso a la civilización 
maya bajo los reflectores mundiales.

No importa no encontrar lugar en las 
bancas. El espectáculo audiovisual, creado 
por el artista francés Xavier de Richemont, 
es impresionante por su colorido, tamaño 
y despliegue tecnológico. 

Animaciones, fotografías y videos sobre 
la historia de la región, desde que los dino-
saurios la habitaban, hasta el esplendor de 
la cultura maya, la conquista española y la 
conformación de lo que hoy se conoce co-
mo Yucatán se proyectan en la pared más 
grande del museo hasta llegar a la estruc-
tura que semeja la ceiba, el árbol sagrado 
de los mayas.

Al final del show de 30 minutos, apa-
rece un letrero gigantesco que dice 
“Yucama’ya’ab”. De acuerdo con infor-
mación del museo, esta palabra nace de 
la unión del idioma español y el maya y 
fue inventada de la misma manera que los 
mayas inventaban la escritura asociando 
signos para crear los glifos mayas.

fotos: turismo yucatán
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La actividad favorita de los viajeros de negocios es pasar 
tiempo con los colegas en el bar o restaurante del 
hotel, según una encuesta de Four Points by Sheraton.

El Gran Museo del Mundo 
Maya está construido en 
una superficie de 22,600 
kilómetros cuadrados y 
requirió una inversión de 
770 millones de pesos.

¿sabíasque..?
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Cultural

Un cierre colosal para un espectáculo y 
museo que valen la pena y que, con justa ra-
zón, se esperan sean el eje de la promoción 
turística del estado y de la capital yucateca. 
La explicación es simple: el museo presenta 
la civilización maya yucateca de ayer y hoy 
de forma clara y accesible para todo el pú-
blico. No por nada las fichas de información 
están en maya, español e inglés.

Diseñado por el despacho Grupo 
Arquidecture/4A Arquitectos, el Gran Mu-
seo del Mundo Maya fue pensado para ser 
interactivo. Se comienza en una sala de pro-
yecciones con forma de caracol, donde se 
observan en un video algunas de las causas 
del fin de los dinosaurios hace 65 millones 
de años. Es una reflexión sobre el origen de 
la Tierra como hoy la conocemos. 

Después, en la sala temporal, se apren-
de de la teoría del Armageddon o de las 
extinciones masivas –ha habido cinco en 
4,568 millones de años en el planeta-, una 
exposición fresca y a la vanguardia, con 
módulos interactivos para conocer más 
sobre los fósiles encontrados en lo que hoy 
es Yucatán.

En la sala permanente se hace un re-
corrido histórico por la zona del Mayab 
(conformada por Yucatán, Campeche y 
Quintana Roo) para familiarizarse con el 
idioma maya yucateco, los avances en ar-
quitectura y matemáticas de la civilización 
prehispánica, la producción del henequén, 
hasta llegar a los mayas de hoy, con una 
pequeña muestra de trajes típicos y temas 
relacionados con la religión.

Uno de los más divertidos módulos es el 
de los horóscopos, donde el visitante pone 
su nombre, fecha de nacimiento y género 
y de inmediato aparecen los datos que, de 
acuerdo con la cosmogonía maya, rigen 
la vida de la persona en cuanto a carácter, 
personalidad y profesiones ideales.

aventuras gastronómicas
Esta convivencia de la cultura maya tra-
dicional con la contemporánea, tal como 
se observa en el nuevo museo de Mérida, 
también se disfruta a nivel culinario. En el 
restaurante Frutas y Flores, del Hotel Pre-
sidente InterContinental Villa Mercedes 
Mérida, el chef ejecutivo Sergio Turriza 
trabaja desde hace año y medio combi-
nando la cocina regional con la internacio-
nal para, como él dice, romper paradigmas 
en materia gastronómica. “Trato de resca-
tar nuestras raíces y valorar a los productos 
yucatecos; darle igual de valor al venado 
cola blanca que al foie gras”, dice.

El chef yucateco asegura utilizar algunos 

las xperiencias 
de sergio turriza

El chef ejecutivo del Hotel Presi-
dente InterContinental Mérida ha 
desarrollado un menú que incluye 

venado cola blanca con decons-
trucción de dzikil pac, y pechuga de 
pato con ensalada de frutos silves-
tres y salsa de coco quemado, entre 

otros platillos.
Yucatan.Turismo

en el museo conviven el pasado y presente del mundo maya. fotos: grupo arquidecture

Aeropuerto 
Internacional
de Merida

YUCATÁN

CAMP.

MÉRIDA

¿Cómo  
llegar?

Volaris estrenó el 1 de 
febrero la ruta DF-mérida 
con cuatro frecuencias a la 
semana. Interjet y aero-
méxico también vuelan a 
la capital yucateca desde la 
ciudad de méxico.

fotos: presidente intercontinental
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de los mejores insumos de la región, bene-
ficiando a pequeños productores median-
te prácticas de comercio justo. En su menú 
incluye pulpo baby cultivado en Sisal, el 
cual para muchos gourmets es de los me-
jores del mundo; venado cola blanca, miel 
de abeja local, sal de Celestún y cebollitas 
de Ixil.

Con estos productos regionales, más lo 
mejor de la cocina internacional –gracias a 
la relación comercial que tiene con la em-
presa Comalca Gourmet-, Sergio Turriza 
ha creado el concepto Xperiencias, en el 
que los comensales pueden disfrutar deli-
cias como paté de cochinita, queso de ca-
bra con polvo de relleno negro, carpaccio  
de venado cola blanca, crema de lima 
con ravioles de pato con queso de cabra y 
migno nes de pollo rellenos de frutos secos, 
con salsa de coco quemado y timbal de 
plátano macho con queso de cabra, entre 
otros platillos.

una noche con el señor amor
Después de una comida fusión en el Frutas 
y Flores, nada como un paseo por el Centro 
Histórico de Mérida, uno de los más exten-
sos del país. Y si es de noche, mejor. La Calle 
60 es una de las más animadas, con decenas 
de bares y restaurantes con terrazas frente 
a la Catedral, el Parque Hidalgo, el Palacio 
de Gobierno y los teatros Daniel Ayala y José 
Peón Contreras. 

Después de botanear unos papadzules y 
panuchos, se puede ir la Calle 62 y la 55, 
donde se encuentra El nuevo trovador bo-
hemio, un bar de trova yucateca encabe-
zado por Tony Espinosa, el Señor Amor. 

Con 37 años de carrera, este cantante es 
una auténtica leyenda del subgénero mu-
sical y desde octubre del 2010 dirige este 
pequeño espacio para los aficionados a la 
música de Guty Cárdenas, Pastor Cervera, 
Pepe Domínguez y Armando Manzanero.

Tony siempre parece dispuesto a platicar 
con el público antes de subir al escenario, 
alrededor de la medianoche, para cantar 
sus famosas composiciones, como “Espe-
ra” y “Lindo Yucatán”, además de los éxi-
tos de otros compositores yucatecos. 

En una de tantas noches, Tony toma la 
guitarra y, como si el tiempo se detuviera, 
interpreta “Beso asesino”. “En tu boca de 
fresa/ quiero besarte,/ con un beso infini-
to/ que te estremezca/ y haga llorar…” Le 
sigue “Desahogo” y, para terminar, dice al 
público: “Cuando era joven, no se me iba 
una viva”. El tiempo vuelve al presente, al 
bar bohemio donde uno confirma que Mé-
rida tiene mucho pasado y un gran futuro.

Frutas y Flores
www.grupopresidente.com
Dentro del Presidente  
InterContinental
Av. Colón 500 entre 60 y 62  
Col. Centro, Mérida, Yucatán.
Tel: (01-999) 942-9000

Néctar Food & Wine
www.nectarmerida.com.mx
Calle 21, número 412,  
interior 1 entre la 6 y 8, 
Col. Díaz Ordaz, Mérida, 
Yucatán
Tel: (01-999) 938-0838

RestauRantes

www. yucatan.travel@Yucatanturismo

la callE 60 es una de las más animadas por las noches en el Centro Histórico de Mérida. A la derecha, Tony Espinosa interpretando éxitos 
de la trova yucateca en El nuevo trovador bohemio. fotos: cptm y cortesía luis cuevas

hospedaje con historia
Originalmente la sede 
del primer Consulado de 
Francia en Yucatán, hace 
más de 100 años, este 
hotel remodeló el año pa-
sado las 127 habitaciones, 
incluyendo cuatro suites y 
20 habitaciones Club. 

Para preservar un poco 
de la historia de este in-
mueble, nombrado Villa 
Mercedes en honor a la 
esposa del primer Cónsul 
francés, en los pasillos y 

áreas comunes del hotel 
se encuentran fotografías 
y recuerdos de principios 
del siglo XX.  

Destaca también su 
ubicación, muy cerca del 
célebre Paseo Montejo y 
del Monumento a la Pa-
tria, además de ocho sa-
lones de doble altura con 
capacidad para banquetes 
de hasta 350 comensales, 
gimnasio y alberca al aire 
libre. 

Hospedaje

Presidente  
Intercontinental Villa 
Mercedes Mérida
gran turismo
www.grupopresidente.com
av. Colón 500, entre 60 y 
62, Col. Centro, Mérida, 
Yucatán.
Tel: (01-999) 942-9000
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De placer

Arcelia Lortia/Enviada
arcelia.lara@eleconomista.mx

SAYULITA, Riviera Nayarit. Un enorme círcu-
lo roba el aliento de los visitantes que entran 
curiosos a la Galería Tanana. Es un mapa del 
mundo espiritual, obra de Cilau Valadez, un 
artista huichol que sigue pintando con estam-
bre, una técnica ancestral que transforma el 
mundo visible de lo sagrado en una forma de 
arte físico.

Él ha traspasado fronteras. Sus obras han si-
do expuestas en Londres y en unos meses, el 
mapa del mundo espiritual que deja sin aliento 
a los viajeros será expuesto en el Museo de An-
tropología de Vancouver, Canadá.

Sus obras no se venden al mayoreo, explica 
la encargada de la galería, él no vende a cual-
quiera sus creaciones; antes de decidir si hará 
una pintura para alguien, debe verlo a los ojos.

La razón es sencilla. Para los huicholes, estas 
narraciones pictóricas creadas con hilo incrus-
tado en una superficie de cera o resina no son 
una decoración, son una representación del 
conocimiento, las visiones y las experiencias 
espirituales que adquieren con el uso ceremo-
nial del peyote sagrado.

Ése es sólo uno de los motivos para explo-
rar la Galería Tanana, llamada así en honor a la 
madre diosa de la vida. El otro pretexto es pre-

El rostro 
artístico  

de Sayulita
El otrora pueblo dedicado a la extracción  

de aceite de coco resguarda pequeñas galerías  
de arte que cautivan a los viajeros 

HoSpEdAjE

Revolución del Sueño 
hotel boutique
www.revoluciondelsueno.com
Navarrete 55, Sayulita
Tel: (01329) 2913850

 
muSEoS

Galería Tanana
www.thehuicholcenter.org
Revolucion s/n, Sayulita
Tel: (01329) 291-3889

La Hamaca
Revolución s/n, Sayulita
Tel: (01329) 291-3039

Esto es México
Revolución s/n, Sayulita
Tel: (01329) 291-3928

RiviERa NayaRiT

LaS caLLES empedradas y las gale-
rías dominan el paisaje en Sayulita. 
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En el 2011, 84% de los mexicanos que viajaron a 
Estados Unidos fue de shopping; 28% visitó parques 
temáticos, según el Comité Visit USA México.

dato  
de 

viaje:

llegar al hotel live aqua en cancún 
es una gran experiencia para todos los senti-
dos. Sólo estar en la entrada permite agudizar 
el sentido de la vista, ante el diseño y el cuida-
do en la selección de cada uno de los detalles 
del mobiliario y los accesorios.

iniciando en el check-in, te reciben con una 
refrescante bebida de clorofila y un delicioso 
masaje de manos, que anticipan relajación.

“cada espacio está diseñado en el deleite 
de los sentidos. Puedes elegir del menú de 
aromaterapia la esencia que desees y te su-
mergirás en una atmósfera de relajación en 
tu habitación. es un santuario del descanso”, 
comentó Jaime Martínez austria, director del 
Spa aqua.

las habitaciones son bellas y agradables, 
tienen diferentes artículos para la relajación: 
velas, jabones artesanales (chocolate, menta, 
miel), campanas y musicoterapia.

la experiencia
“Déjame transmitirte la filosofía Spa aqua. Ya 
que instantáneamente te sumerges a nuestro 
menú de aromatizantes rituales y ceremonias 
que, a través de la sinergia de terapias, reno-
varán su alma”, dijo entusiasmado Jaime.

en el Spa aqua puedes descubrir tu esen-
cia, mientras tu cuerpo se renueva. el pri-
mer servicio que experimenté fue Baño de  
leche, que es un antiguo tratamiento de be-
lleza utilizado por cleopatra, cuya belleza nos 
confirma sus beneficios. Basado en un con-
centrado de proteína de leche de alta calidad, 
dicho tratamiento es nutritivo, rejuvenecedor 
y, además, delicioso.

el siguiente tratamiento que pude disfrutar 
se denomina luces de Marocco, un masaje 
relajante con un aceite que se obtiene del ár-
bol del argán, en los valles de Marruecos (de 
ahí su nombre). 

el aceite del argán es enriquecido con pro-
piedades esenciales de patchouli, que aunque 
es un aroma exótico, fuerte y penetrante, está 
asociado a los hippies, la combinación permite 
aliviar el estrés y las tensiones. así que libére-
se, permita la plenitud en su cuerpo.

El Spa Aqua Cancún 
premia a los 5 sentidos

inversión 
saludable

por patricia ortega

tip: Tomar agua con chía 
es una fuente natural de 
ácidos grasos Omega-3, 
antioxidantes, proteínas, 
vitaminas y minerales.

 GUÍa de La  
   iNveRSiÓN
•	 	Terapeutas	de	alta	

calidad.

•	 	Los	masajes	pueden	
ser en el SPA o cerca de 
la playa.

•	 Jacuzzis sensacionales.

•	 Restaurantes	de	autor.

•	Música	chill out.

•	 Precios	de	las	habita-
ciones van desde 9,000 
pesos la noche en plan 
todo incluido.

•	 Precios	de	los	trata-
mientos del SPA, a 
partir de 230 dólares.

patricia.ortega@eleconomista.mx

fotos: cortesía spa aqua

Spa aqua • Boulevard Kukulcán, Zona Hotelera Km 12.5, Cancún, Quintana 
Roo, México • www.feel-aqua.com/es/ • teléfono: (01-998) 881-7600

servar las tradiciones, cultura, arte, sabiduría 
y conocimiento de esta comunidad indígena 
ancestral. ahí, entre collares, aretes, pulse-
ras, cinturones y figuras de todo tipo, brilla la 
diminuta chaquira de colores claros, dejando 
en cada pieza la ideología del artista y hasta un 
cachito de su alma.

Del otro lado están las postales que mues-
tran la vida y costumbre de los Wixárica, como 
ellos mismo se autonombran, algunas prendas 
de vestir, libros, calendarios y libretas, todo 
con el sello que los caracteriza.

este proyecto surgió en 1981, cuando la an-
tropóloga estadounidense Susana valadez de-
cidió abrir una pequeña tienda para impulsar y 
fomentar la cultura huichol.

esto es méxico
a un costado de la plaza principal de Sayulita, 
en nayarit, hay otro tesoro del arte mexicano 
llamado esto es México. Se trata de un espacio 
singular y colorido ideado por Belén Sandoval 
y césar godoy, dos tapatíos que luchan, des-
de este rincón nayarita, por rescatar la cultura 
nacional y evitar que la llegada de extranjeros 
a la zona termine por sepultar nuestras tradi-
ciones.

entre cruces, calaveras, corazones, cráneos, 
la imagen de la virgen de guadalupe y hasta de 
luchadores se explora esta galería, donde pa-
rece no haber límites de colores y creatividad. 
los hay de todos los tamaños y formas.

es un acercamiento al arte popular mexica-
no, un proyecto con causa, dicen sus dueños,  
pues para ellos cada pieza y cada color repre-
senta un pedazo de nuestra tierra, de la idio-
sincrasia y de las creencias nacionales.

galería la hamaca
en sólo dos pisos, los visitantes descubren 
México a través de la galería la hamaca, un es-
pacio que reúne artesanías de casi todo el país. 
así que al explorarla, los visitantes se pierden 
entre el barro negro de oaxaca, los textiles he-
chos con telar de cintura de chiapas, la cerá-
mica de chihuahua, los espejos de guanajua-
to, el barro decorado de guerrero, así como las 
máscaras y catrinas de Michoacán.

aunque las piezas no están marcadas con la 
región del país donde fueron creadas, el per-
sonal informa a los visitantes su procedencia 
y, en algunos casos, detalla cuál es el taller en 
el que se elaboró.

las paredes repletas de ranas, alebrijes, 
cruces, máscaras, espejos y diversos animales 
coloridos, la mayoría de ellos pintados a mano, 
ofrecen la oportunidad de descubrir un poco 
más de las artesanías mexicanas.

revolución del sueño
nicolás Kerveven, de origen francés, se sintió 
inspirado por varios personajes mexicanos y 
dotó a aquellas imágenes de colores y les dio 
un toque contemporáneo para crear revolu-
ción del Sueño. las paredes blancas de la ga-
lería hacen resaltar a luchadores morados, ro-
sas, naranjas y azules, una imagen de la virgen 
salta a la vista por su color chillón y al fondo 
se ve a emiliano Zapata con un fondo rojo que 
destaca la personalidad del caudillo.

también hay pulseras, cojines, bolsas y pla-
yeras con estampados de Frida Kahlo, Fran-
cisco villa, el subcomandante Marcos y todo 
lo relacionado con la revolución Mexicana.

sayulita está cobrando fama 
como un destino para surfear. A 
20 minutos al norte de El Anclo-
te, se encuentra una de las playas 
favoritas	en	Riviera	Nayarit	para	
practicar este deporte.

¿sabíasque..?

aRtiStaS LocaLeS	buscan	preservar	las	
tradiciones mexicanas. fotos: ovc riviera nayarit
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Check in

Ricardo Alonso/Enviado
ricardo.alonso@eleconomista.mx

CANCÚN, Quintana Roo. Será porque 
mientras se camina por el inmueble 
los aromas van variando de un pasillo 
a otro como lo hacen los sabores en sus 
siete restaurantes o la música de bar 
en bar, pero aquí el huésped está des-
cubriendo un hotel diferente a cada 
paso, siempre bajo el estándar de lujo 
y exclusividad con todo incluido que 
distingue a Paradisus de lo que hasta 
noviembre del año pasado fue el Gran 
Meliá Cancún.

Por fuera, la imagen de los cinco edi-
ficios piramidales sigue imprimiéndole 
un aire de grandeza a la propiedad que 
por dentro se vuelve cálida y glamouro-
sa. Jardines colgantes en convivencia 
con todo tipo de maderas, cristales, 
luces y telas van generando ambienta-
ciones diferentes en cada rincón.

Del diseño tipo hacienda en el res-
taurante de comida mexicana Mole se 
pasa al del jardín que redondea el con-
cepto asiático de Bana o al minima-
lismo de Vento, donde el chef Martin 
Berasategui, reconocido con siete Es-
trellas Michelin, agasaja a sus comen-
sales con un menú de degustación de 
nueve tiempos en una cena maridaje.

En materia de sabor, el viaje va de los 
tacos nacionales a cortes argentinos y 
tapas españolas, pasando por una va-
riada cava de tintos y el tequila que se 
disfruta no sólo en una cata organizada 
en el Blue Agave, sino como soporte de 
una deliciosa rosca de The Market.

Los aromas se intensifican y redon-
dean la vivencia en el Yhi Spa, del la-
vanda a la menta y el chocolate, según 
el tratamiento; y hasta el agua fluye a 

distinta intensidad en el circuito ins-
talado en las áreas húmedas como un 
ritual complementario de relajación.

un plan a la medida
Que se trate de un hotel para adultos 
únicamente o uno familiar depende de 
los servicios que se quieran contratar. 
Está el área de Royal Service para quie-
nes buscan aislarse en la exclusividad 

con un mayordomo a su servicio, al-
berca privada y beneficios únicos.

Y existe, por otro lado, la opción 
del Family Concierge, que dará a los 
adultos la oportunidad de disfrutar de 
sus vacaciones mientras los niños son 
atendidos a todo lujo, con amenida-
des especiales para ellos en las suites, 
así como actividades pensadas para su 
pleno entretenimiento.

Paradisus CanCún

Gran Meliá se 
transforma en un 

nuevo concepto de 
lujo todo incluido 

que ya puede 
disfrutarse desde 
finales del 2012

en este hotel de CanCún, el diseño juega un papel clave para enriquecer la 
experiencia de los huéspedes. fotos: paradisus

hotel Paradisus  
Cancún 
• www.paradisus.com 
• Bulevar Kukulkán,  
kilómetro 16.5,  
Zona Hotelera,  
Cancún, Quintana roo.  
• Tel. (01998) 881-1720

 Paradisus 
   en números
•	8 millones de dólares  

se invirtieron para conver-
tir lo que era el Gran Meliá 
de Cancún en el segundo 
hotel Paradisus en el  
Caribe mexicano

•	7 restaurantes de  
especialidad 

•	5 bares

•	2 modalidades de hospe-
daje: para adultos única-
mente y familiar

•	675 suites, de las cuales 97 
son para Family Concierge 
y 136 de royal service

•	1 campo de golf de 9 ho-
yos par 3

•	1 centro de convencio-
nes con capacidad para 
1,800 personas

•	1 Yhi spa con 14 cabinas 
de tratamientos y un cir-
cuito de agua

Experiencias sensoriales



Turismo   lunes 18 de febrero del 2013 13

La Themed Enter-
tainment Association 
(TEA) presentó en el 
2012 el reporte de los 
parques acuáticos con 
más visitantes. Las 
cifras son del 2011.

Los más 
visitados 
del mundo

Typhoon  
Lagoon

ChimeLong 
WaTer park

BLizzard BeaCh

oCean WorLd

aquaTiCa

1

2

3

4

5

recomienda
ranking

bebida típica

Como las antiguas civilizacio-
nes, los viajeros descubren el 
esplendor de la naturaleza afri-
cana guiados por expertos, pero 
como lo hacen diversas tribus 
africanas: sobre elefantes.

Durante casi cuatro horas, ex-
ploran el río Okavango, que nace 
en Angola, atraviesa Namibia y 
no llega nunca al mar, y cuando 
alcanza el desierto semiárido del 

Kalahari en Botswana, se pierde 
en un laberinto de lagos, lagunas 
e islotes.

Estos safaris salen de Abu 
Camp, un campamento situado 
en la Reserva de Animales de 
Moremi, el nombre oficial del 
parque que alberga el Delta del 
Okavango. Está situado en una 
de las islas del delta, cuenta con 
seis lujosas tiendas, por lo que 

Safari a bordo de elefantes

Turismo

un CLásiCo 
Chihuahuense

el sotol, símbolo gas-
tronómico del estado de 
Chihuahua, es un destila-
do que se elabora a partir 
de una agavácea nativa 
de la región y que se  
toma como aperitivo,  
pero que también com-
bina a la perfección con 
pescados y mariscos.  
La bebida chihuahuense 
posee denominación  
de origen y se encuentra 
disponible a la venta 
en cuatro  
variedades:  
blanco, joven,  
reposado 
 y añejo.

BotSwana

The BaTa shoe museum
www.batashoemuseum.ca
327 Bloor Street West, Toronto,  
Ontario, Canadá.
Tel: (00416) 979-7799
Horario: lunes a sábados de 10 a 17  
horas. Domingos de 12 a 17 horas.
entrada general: 14 dólares canadienses

aBu Camp
www.abucamp.com
Private Bag 332, Maun, Botswana
Teléfono: 002 676 861 260

parqueS acuáticoS

*MiLLOnES DE PErSOnAS

Disney world. orlando, eu 
Visitantes: 2.05

Guangzhou, china 
Visitantes: 1.90

Disney world. orlando, eu 
Visitantes: 1.89

Gangwon-do, corea del Sur 
Visitantes: 1.72

orlando, eu 
Visitantes: 150

the Bata Shoe MuSeuM

Paso a Paso  
Por la HisToria  
del zaPaTo
Ricardo Alonso/Enviado 

TORONTO, Canadá. Si ponerse en los 
zapatos del otro es una frase que deno-
ta empatía, quizá la comprensión del 
género humano se centre en el enten-
dimiento de la historia de su calzado. El 
primer acercamiento a esto puede ser 
una visita a The Bata Shoe Museum de 
Toronto, la colección más grande del 
mundo dedicada a la cultura, tradicio-
nes y diseño del zapato.

Se trata de una muestra con más de 
13,000 piezas que abarcan 4,500 años 
de historia, desde los rudimentarios 
ornamentos con que cubrieron sus pies 
los primeros pobladores de Norteamé-
rica hasta los calcetines de Napoleón 
Bonaparte o los zapatos de salón usa-
dos por la Reina Victoria, paso a paso 
por los usos y costumbres de culturas 
de todo el mundo y las tendencias que 
marcaron los tiempos modernos en las 
principales capitales de la moda.

Para terminar, una sala dedicada a 
las celebridades, con las zapatillas de 
ballet de Isadora Duncan, los tacones 
rojos de Marilyn Monroe, las sandalias 
de Indira Gandhi, las botas plateadas 
con plataforma de Elton John, los 
mocasines azules de Elvis Presley y los 
botines de John Lennon.

la experiencia puede recibir a un máximo de 12 
huéspedes. 

salud
La autoridades migratorias de 
Botswana exigen a los turistas 
vacunarse contra la malaria para 
ingresar al país. 

Además, antes de salir nueva-
mente deben vacunarse.

qué llevar 
Durante el safari, los guías reco-
miendan no llevar ropa de color 
blanco. En invierno hace frío, por 
lo que es aconsejable llevar un 
suéter o chamarra, y camisas de 
manga larga para el día, mientras 
que para el verano una camisa de 
manga corta y pantalones cortos 
son ideales. 

Además, recomiendan llevar 
sombreros, lentes de sol, binocu-
lares, protector solar, linternas y 
repelente de mosquitos.
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tips
de viaje
de los expertos

•	 Es importante elegir un sitio 
de reservas online con buena 
reputación global y altamente 
reconocido.

•	 El sitio debe ofrecer desde 
información de las cláusulas 
de seguridad hasta reseñas de 
otros viajeros. 

•	Además, debe tener un centro 
de atención al cliente, donde 
se puedan hacer preguntas o 
solicitudes específicas. 

•	 Es recomendable revisar la 
política de privacidad de la 
compañía, así como la de can-
celación y rembolso.

•	Verificar que el sitio es seguro 
antes de introducir los datos 
personales o los detalles de la 
tarjeta de crédito. Para ello, es 
necesario localizar el símbolo 
de candado en la esquina 
derecha del buscador y la 
dirección debe empezar con 
https://.

•	Un elemento crucial es el uso 
de tecnología de seguridad 
VeriSign. En el caso de Hote-
les.com, usa la tecnología y se 
adhiere a todas las regulacio-
nes de seguridad requeridas.

•	 Las tarjetas de crédito ofrecen 
mayor protección que las de 
débito, ya que no se retiran 
fondos directamente de la 
cuenta de banco. En caso de 
investigaciones de fraude, una 
tarjeta de crédito tiene más 
soporte y seguridad. 

•	Al finalizar, se debe recibir un 
mail de confirmación con los 
montos precisos y los datos 
de la reserva; si no lo recibe, 
debe comunicarse a la línea de 
atención a clientes.

ReseRva  
seguRa  
en línea
hoteles.com

Vacaciones 
sin riesgos 
sanitarios

Alberto Romero
alberto.romero@eleconomista.mx

Al realizar un viaje fuera del país, en 
algunas ocasiones es imposible resis-
tir la tentación de regresar a casa con 
algo más que un souvenir tradicional. 
La mezcla de sabores, flora y fauna 
característicos de cada lugar ofre-
ce un abanico de compras amplio y 
atractivo. Sin embargo, ignorar qué 
productos de origen animal o vege-
tal pueden ser introducidos a nuestro 
país, de acuerdo con la ley mexicana 
vigente, podría ocasionar que sus 
compras sean retenidas por la adua-
na y que inicie con el pie izquierdo su 
regreso a casa.

En México, la instancia oficial en-
cargada de prevenir la entrada de 
plagas o enfermedades al país es el 
Servicio Nacional de Sanidad, Ino-
cuidad y Calidad Agroalimentaria 
(Senasica). Con este objetivo, la de-
pendencia determina qué productos 
de origen animal o vegetal pueden 
ser introducidos por los viajeros, 
además de cuáles tienen prohibido 
su acceso, atendiendo a los riesgos 
sanitarios que representan para la 
población en general.

De acuerdo con información del 
Senasica, los decomisos a los turistas 

REViSE SUS comPRAS En EL ExtRAnjERo

Conozca qué 
productos de 

origen animal o 
vegetal pueden ser 

introducidos al país tras 
un viaje internacional

Los productos que se 
decomisan con mayor 
regularidad a los turis-
tas en los aeropuertos 
mexicanos son: frutas, 
cárnicos, bocadillos, 
quesos y granos.

¿sabíasque..?
se dan principalmente en la tem-
porada alta y el Aeropuerto Inter-
nacional de la Ciudad de México 
llega a promediar al día hasta 250 
kilogramos de objetos retenidos a 
los viajeros.

Pero más allá de la retención del 
producto adquirido en el extran-
jero, al introducir al país o traficar 
artículos de origen animal o ve-
getal considerados prohibidos se 
aplican sanciones que van de 20 a 
100,000 salarios mínimos.

las reglas 
claras

todas las compras realizadas 
en el extranjero pueden ser 
revisadas ocularmente por 
las autoridades federales.  

El reglamento establece que 
los productos que ingresen 
a nuestro país deben estar 

empaquetados, etiquetados 
y sellados por la autoridad 

sanitaria del país de proce-
dencia, y no deben exceder 

un volumen destinado al 
consumo personal. 

Quesos madurados, 
mantequilla, 
crema, yogur, leche 
pasteurizada o ultra 
pasteurizada.

mascotas, aves y otras 
especies de compañía.tabaco para fumar.

jamones y embutidos 
de cerdo, embutidos 
de ave, patés enlatados 
o envasados. 

Abejas y sus 
productos.Especias, hierbas secas 

medicinales, frutas y 
legumbres.

café tostado, ovopro-
ductos, miel y prepara-
ciones alimenticias.

trofeos de caza y pieles 
curtidas terminadas o 
sin curtir.Pescado fresco, 

congelado, enlatado o 
en frasco.

Alimento  
para mascotas.

medicamentos y 
productos biológicos 
para uso veterinario.

Frutas, verduras, 
cereales y plantas  
en general.

Productos de mariscos 
en salsas, condimentos 
o aderezos.

los permitidos los permitidos con regulación

todas las compras realizadas en el extranjero pueden ser 
revisadas en las aduanas mexicanas. fotos: archivo ee
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No envuelva los artículos 
en cartones para huevo  
o en cajas de madera que 
hayan sido utilizadas para 
contener frutas, hortalizas 
o carne.  
Estos embalajes presentan 
riesgo cuarentenario y 
están prohibidos.

Tierra, paja, envases 
rellenos de heno y 
adornos de paja y/o 
palma.

Preparaciones 
alimenticias de 
elaboración casera 
o con contenido 
de carne molida de 
origen rumiante.

Quesos frescos.

Carne fresca, 
refrigerada o 
congelada y seca, 
excepto la de res.

Huevo

Flores cortadas.

Frutas frescas.

Material vegetativo, 
como semillas y 
esquejes.

Otros productos 
y subproductos 
acuáticos.

advertencia

los prohibidos

Alimentos o 
golosinas para 
mascotas con 
contenido de origen 
rumiante.

Vacunas o 
productos 
biológicos que 
contengan 
cualquier 
componente de 
enfermedades y 
plagas exóticas.

Todos los 
crustáceos crudos y 
secos en cualquier 
presentación.

1 5

6

7

2

3

4

www.abiertomextenis.com.mx 
Sede: Fairmont Acapulco Princess 
Ciudad: Acapulco, Guerrero

El torneo de tenis más importante 
de América Latina cumple 20 años 
de traer a México a los mejores 
exponentes del deporte blanco. 
En esta ocasión contará con la 
presencia de Rafael Nadal, David 
Ferrer y Nicolás Almagro. De 
forma paralela, se llevará a cabo el 
Congreso Nacional de Entrenadores 
de Tenis, los días 25 y 26 de febrero 
en el hotel sede. 

abierto  
mexicano  
de tenis
25 febrero-2 de marzo

FEB’13

20 ene.-4 mar.
feria internacional 
del libro
http://feria.mineria.unam.mx/
Sede: Palacio de Minería
Ciudad: México
Temática: Entre 
presentaciones de libros, 
conferencias, mesas redondas, talleres, jornadas 
juveniles y lecturas en voz alta, la 34 edición 
de este evento contempla reunir la poesía 
completa de Rubén Bonifaz Nuño y rendir un 
homenaje a personajes como Carlos Fuentes, 
Ray Bradbury y Ernesto de la Peña. 

22-24 feb.
los angeles times travel show 2013
http://events.latimes.com/travelshow
Sede: Los Angeles Convention Center 
Ciudad: Los Ángeles, California
Temática: Encuentro con más de 15 años de 
experiencia en el 
que se dan cita los 
profesionales de 
viajes, agencias, 
organizadores 
de eventos, 
hoteles, líneas 
aéreas, consorcios 
y demás 
protagonistas 
del sector en Los 
Ángeles.

23-24 feb.
imagine education canada
www.mexico.gc.ca/imagine
Sede: Centro Banamex
Ciudad: México
Temática: Una oportunidad 
de conocer Canadá desde 
otro ángulo y aprovechar lo que 
ofrece este país en materia de educación a 
todos los niveles, desde primaria, secundaria 
y preparatoria, hasta programas de verano, 
cursos de idiomas, licenciaturas y posgrados. 
 

25 feb.-4 mar. 
carnaval de manzanillo
www.vivemanzanillo.com
Sede: Varias 
Ciudad: Manzanillo, Colima
Temática: Uno de los carnavales más 
jóvenes en el país, pero con toda la alegría 
y colorido que caracteriza a estas fiestas. 
Busca su consolidación con la participación de 
comparsas, carros alegóricos y conciertos.
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