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RECOMENDACIONES EN INSTAGRAM

LIDERAZGO EN PROTOCOLOS SANITARIOS
BALACAR, QUINTANA ROO.

A través del Sistema de Gestión de Salud 
e Higiene (SGSH), Aeroméxico ha 
aplicado los más altos protocolos de la 
industria para proteger a sus clientes y 
colaboradores durante la emergencia 

por la COVID-19. Por ello, el mes pasado la aerolínea 
recibió el Timbre de Seguridad Turística por parte de 
la Secretaría de Turismo del Gobierno de la Ciudad 
de México. El distintivo reconoce a las empresas del 
sector que cumplen con disposiciones oficiales y 
adoptan normas internacionales en materia sanitaria. 
Durante la pandemia, Aeroméxico ha invertido 
recursos para poner en marcha más de 41 mil 
procedimientos de desinfección de las aeronaves 

y cerca de 22 mil revisiones médicas pre-vuelo, 
pruebas rápidas y PCR para personal de tierra 
y tripulaciones. Asimismo, la aerolínea líder 
en México repartió más de 1 millón 800 mil 
elementos de protección para colaboradores de 
tierra y tripulaciones. También ha dotado más 
de 28 mil litros de gel antibacterial y ha provisto 
cerca de 15 mil litros de desinfectante para 
equipaje documentado antes de ser entregado a 
los clientes. Al respecto, el Capitán Arturo Duhart, 
Vicepresidente Senior de Seguridad Corporativa 
y Aérea de Aeroméxico, destacó que este año se 
seguirán aplicando protocolos de higiene estrictos 
en todas las operaciones de la empresa.
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MARCO ARROYO

Bogotá es la capital y la urbe más 
grande de Colombia. Desde hace 
algunos años se ha convertido en un 
destino de moda para hacer negocios 
y disfrutar vacaciones de placer. 

Esta populosa urbe guarda muchas sorpresas. 
Sólo basta dar un paseo por su Centro Histórico 
para admirar el esplendor de la Plaza de Bolívar, 
la Catedral Primada y la Casa de Nariño, que 
es la sede del Gobierno. En esta zona destaca 
el barrio de La Candelaria con sus pintorescos 
restaurantes como La Puerta Falsa y recintos 
admirables como el Museo del Oro y el Museo 
Botero, este último no sólo cuenta con más de 100 
obras del maestro Fernando Botero, sino pinturas 
de artistas de talla mundial como Renoir, Monet, 
Degas, Picasso y Miró, por citar a algunos. Otras 
atracciones famosas son: la excursión en funicular 
al Cerro de Monserrate, donde existe un santuario 
religioso o la visita a la cercana Quinta Bolívar, 
lugar que alguna vez fue residencia colonial del 
héroe latinoamericano y que hoy es un interesante 
museo.

Alojamiento singular
La capital colombiana posee una excelente 
infraestructura hotelera. Existen buenos 
alojamientos para todo tipo de presupuestos. 
Pero si quieres vivir una experiencia de elegancia 
superior, la mejor opción es Four Seasons Hotel 
Casa Medina Bogotá. Ubicado en la vibrante Zona 

G (por gastronomía), la propiedad ha alojado a 
celebridades y estrellas del rock como a los Rolling 
Stones. El hotel sorprende desde la entrada con 
sus puertas de madera labradas a mano con 
hierro forjado, pisos de parquet, alfombras de 
lana fina y majestuosas columnas de piedra. La 
enorme mansión catalogada como Patrimonio 
de la Ciudad ofrece sesenta y dos habitaciones 
y suites únicas (no hay dos iguales), disponibles 
a través de la escalera de madera original, que 
se curva sensualmente más allá de los brillantes 
vitrales. Casa Medina es un edificio histórico que 
data de 1946, el cual fue restaurado para volver a 
vivir el esplendor de antaño con detalles de lujo 
contemporáneo. 

Otra buena razón para visitar este hotel es el 
bar y restaurante Castanyoles Raciones y Tapas, 
un concepto diseñado por Saúl Sasson, donde 
sobresale una acogedora terraza con una gran 
chimenea. Entre lo más delicioso que allí se 
sirve están las exquisitas tapas, arroces, bocatas 
(sándwiches en panes horneados), ensaladas, 
carnes y mariscos. En el bar los invitados se relajan 
probando sangrías e ingeniosos gin-tonic de la 
casa. Quienes aman los postres deberán pedir 
los famosos churros o pasteles de frutas. Para 
finalizar un día de paseo inolvidable por Bogotá, 
no hay nada mejor que disfrutar del spa del Four 
Seasons Hotel Casa Medina, que brinda terapias 
de relajación y tratamientos de rejuvenecimiento 
con productos locales. tm
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La capital de Colombia es mucho más que un próspero destino de negocios.
Prepárate a descubrir algunas joyas turísticas que nunca imaginaste

BOGOTÁ
g l a m o u r  e n 

FOUR SEASONS HOTEL CASA MEDINA BOGOTÁ. 

ALOJAMIENTO AL ESTILO FOUR SEASONS EN COLOMBIA. DESCUBRE LAS SUITES MÁS LUJOSAS DE BOGOTÁ. RESTAURANTE CASTANYOLES RACIONES Y TAPAS. 



Yucatán tiene una mezcla de colores 
en todo su territorio que muestran 
el origen de una civilización maya 
que creció y floreció dejando como 
testigos sus zonas arqueológicas.  En 

esta tierra prodigiosa descubre el verde de sus selvas 
que poseen una enorme riqueza de flora y fauna, y 
en las que hoy en día existen importantes reservas 
naturales, grutas y los impresionantes cenotes, que 
son cuerpos de agua con diferentes características 
y tonalidades, considerados guardianes de muchos 
secretos y sitios sagrados para los mayas. En un 
viaje a Yucatán podrás admirar los colores de un 
mar esmeralda y fina arena blanca que te invitan al 
descanso pero que también te llenan de vitalidad. 
Descubre los variados matices en las calles de sus 
Pueblos Mágicos y en sus antiguas haciendas, en 
donde tienes los escenarios perfectos para esos 
grandes recuerdos e inolvidables momentos. 
Observa la maestría en las manos prodigiosas que 
trabajan y llenan de vida las artesanías con el toque 
único de cada localidad. Y qué decir sobre los colores 
y sabores de la gastronomía yucateca que han creado 
una de las cocinas más diversas y reconocidas de 
México. 

Joya del Sureste de México
Yucatán es un estado con un crecimiento constante 
en el último lustro, logrando un excelente 
posicionamiento como uno de los destinos 
favoritos de México y una proyección sumamente 

ESPECIAL

La magia y el encanto de Yucatán son inagotables.
Te invitamos a descubrir los colores de su legendaria belleza desde la
ciudad de Mérida, capital del arte y la cultura en el Sureste de México

positiva a nivel internacional. Los sectores como 
el inmobiliario, la manufactura, la agricultura, 
la construcción y la fabricación de maquinaria y 
equipo, han tenido crecimientos muy importantes 
dentro del PIB del Estado. Además, cuenta con una 
importante conectividad terrestre y aérea y es una de 
las entidades más seguras del país. 

Mérida, Capital Cultural
La capital del estado de Yucatán es una ciudad 
vibrante, dinámica y en constante crecimiento. 
Pocos destinos reúnen tantas ventajas como Mérida 
pues tiene una inmejorable ubicación geográfica, 
excelente conectividad marítima, terrestre y aérea; 
una gran variedad de opciones recreativas y un 
abanico cultural que la han hecho acreedora a varios 
reconocimientos como Capital Americana de la 
Cultura. Fundada en 1542, Mérida debe ser tu punto 
de partida para recorrer los interesantes caminos de 
Yucatán. La ciudad cosmopolita cuenta con todos 
los servicios necesarios para hacer de tu visita una 
grata experiencia. Las opciones culturales de la 
capital yucateca son muy variadas, ofrece  centros 
culturales, museos, galerías, teatros, presentaciones 
artísticas y recorridos para todos los gustos. 
Además, puedes disfrutar de un paseo por su Centro 
Histórico colonial y sus tradicionales Barrios, o bien, 
caminar por Paseo de Montejo, la avenida principal 
de Mérida, en donde encontrarás impresionantes 
casonas con gran influencia arquitectónica europea y 
un sobresaliente estilo francés.

TONOS MÁGICOS EN LA ZONA CONOCIDA COMO LAS COLORADAS.
FOTOS: CORTESÍA DE LA SECRETARÍA DE FOMENTO TURÍSTICO DE YUCATÁN. 



• Haciendas henequeneras
Parte importante de la historia de Yucatán está 
cimentada en la época de las grandes haciendas 
henequeneras que fueron fundamentales a 
finales del siglo XVIII y principios del XIX, 
y Mérida tiene testigos de la época del “oro 
verde”, por lo que se recomienda la visita a 
estos espectaculares lugares, muchos de ellos 
restaurados para devolverles su grandeza.

• Gastronomía deliciosa y variada
La gastronomía yucateca destaca por su 
sabor y tradición. La mezcla de productos y 
condimentos le brindan sabores fascinantes. 
Podemos encontrar restaurantes de cocina 
tradicional, mercados gourmet y gastronomía 
de autor, donde se utilizan técnicas ancestrales 
mayas, ingredientes endémicos y un enfoque 
muy particular de horneado y cocción bajo 
un sistema de entierro de vasijas de barro y el 
uso de leña seca que brinda aromas y sabores 
únicos, por lo que Mérida es capaz de satisfacer 
hasta el paladar más exigente.

• Tesoros mayas
En la periferia de la ciudad de Mérida 
se encuentra la Zona Arqueológica de 
Dzibilchaltún, considerada una de las ciudades 
mayas más antiguas. Este sitio cuenta demás 
con un parque eco-arqueológico y el Museo del 
Pueblo Maya, que alberga vestigios mayas y 
españoles y en donde podrás admirar diversos 
objetos como pinturas, estelas y dinteles 
mayas, armaduras y armas españolas, entre 
muchas cosas más. Este sitio tiene una gran 
importancia arqueo-astronómica, pues durante 
el equinoccio y al amanecer puedes admirar el 
espectáculo de luz y sombra cuando la puerta 
del Templo de las Siete Muñecas se ilumina con 
el resplandor del sol. La increíble precisión de la 
astronomía maya te dejará maravillado. 

• Experiencias sensoriales
También en Mérida podrás encontrar opciones 
que te permitirán vivir experiencias sensoriales 
con la inigualable influencia maya, pues 
en muchos de los hoteles y haciendas se 
ofrece el servicio ideal para tus necesidades 
de consentirte, revitalizarte o liberar estrés. 
Experiencias de temazcal, spa y hoteles 
boutique con servicios personalizados son 
algunas de las muchas opciones que puedes 
encontrar. 

• Entretenimiento para todos 
Las actividades para el esparcimiento y 
diversión están garantizadas, pues al ser 
Mérida una ciudad en constante crecimiento, 
también ofrece opciones como cafés al aíre 
libre, bares, cantinas tradicionales, centros de 
diversión, plazas comerciales y muchas otras 
cosas más. tm

Para más datos visita: https://yucatan.travel/ 
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SPAS

E  ste mes de enero consiente a tu cuerpo y espíritu a través de una colección 
de terapias revitalizantes que ofrecen algunos de los spas más aclamados de 
México. Ya sea frente a una playa paradisiaca o bien en una hermosa ciudad 
virreinal, en la República Mexicana encontrarás muchos spas que brindan 
servicios tradicionales y de vanguardia. Los tratamientos en estos centros 

de bienestar son muy variados y se ajustan a cualquier tipo de necesidad como puede 
ser desde el rejuvenecimiento facial hasta procedimientos para disminuir el estrés y la 
ansiedad. Parte sustancial de cualquier spa es ofrecer a los clientes masajes para aliviar 
el dolor y otras molestias musculares, sin olvidar la hidroterapia que dio origen a estos 
antiguos santuarios para recobrar la salud. A continuación te presentamos una lista de 
spas que además de ofrecer terapias avanzadas a cargo de expertos, también brindan 
a sus invitados un ambiente agradable, donde el lujo y la belleza de las instalaciones 
crean espacios llenos de armonía ideales para la relajación.

Llena tu cuerpo de energía con tratamientos
de vanguardia en los spas de moda

Relax y VitalidadRelax y Vitalidad
p a r a  c o m e n z a r  e l  a ñ o
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Cala de Mar
Sobre la cima de un acantilado y con vistas a las 
azules aguas del Océano Pacífico, se encuentra 
un resort de ensueño llamado Cala de Mar. 
Esta joya turística ubicada en Ixtapa ofrece 
vacaciones de lujo alejadas de las multitudes. La 
experiencia comienza al descubrir sus espaciosas 
habitaciones, cada una con su terraza y alberca 
privada. Los finos restaurantes y las dos albercas 
invitan a un universo de relax y placer aclamado 
mundialmente. Una visita al Spa Capricho es 
obligada pues es considerado el mejor de la 
región. Ofrece más de 550 metros cuadrados de 
espacios interiores y exteriores para consentir 
a sus huéspedes con lo último en relajación 
y rejuvenecimiento. Además de una amplia 
selección de tratamientos de belleza, masajes y 
terapias, Cala de Mar cuenta con un área especial 
para la práctica del yoga y pilates, así como un 
Fitness Center con vistas espectaculares al océano. 
Allí el jacuzzi, sauna y vapor complementan 
el amplio menú rico en opciones con masajes 
terapéuticos y relajantes. Desatacan los 
envolventes de cacao y café o de papaya y mango; 
reflexología y exfoliación; faciales, manicure y 
pedicura y mucho más. Entre los tratamientos 
insignia sobresale la “Envoltura de hierbas 
de limón y toronjil”. Se trata de un remedio 
local que activa las funciones metabólicas, así 
también mejora la oxigenación y circulación de 
la piel. Esta es una experiencia relajante única 
de desintoxicación. Otra terapia favorita es el 
“Masaje serenidad”, que consiste en un frote 
corporal destinado a relajar y restaurar la energía 
vital. Con este tratamiento la tensión y el estrés 
acumulado se desvanecen con cada toque largo, 
suave y deslizante, aflojando los músculos tensos 
y mejorando la circulación.

Grand Velas Riviera Nayarit
Premiado como Best Luxury Resort Spa de 
Latinoamérica en los World Luxury Spa Awards, 
SE Spa de Grand Velas Riviera Nayarit es un 
santuario para armonizar cuerpo, mente y 
espíritu. Su tótem: la mariposa, símbolo universal 
de evolución. Disfruta una exclusiva "Ceremonia 
de Agua", más de 30 tratamientos inspirados en 
las civilizaciones de México y un salón de belleza. 
Los terapeutas de este Spa están capacitados por 
la organización “Wellness for Cancer”. Para los 
que buscan salud, relajamiento y juventud, aquí 
comienza el camino hacia la transformación.

Grand Velas Riviera Maya
SE Spa de Grand Velas Riviera Maya es un refugio 
wellness galardonado con 5 estrellas por Forbes 
Travel Guide, el cual combina auténticamente el 
lujo y el bienestar en un entorno donde el agua, la 
luz, los aromas y texturas crean una experiencia 
sensorial inolvidable. Este Spa hace homenaje a las 
tradiciones curativas milenarias de México, bajo el 
cuidado de artesanos corporales capacitados por 
la organización "Wellness for Cancer".

Grand Velas Los Cabos
Galardonado como "Top Luxury Spa Resort" en 
Baja California por LUXlife Magazine, SE Spa de 
Grand Velas Los Cabos mantiene la salud y la 
belleza en perfecto equilibrio. Cada tratamiento 
fue creado para abrir la conciencia y dar la 
bienvenida a los cambios en la vida, tal como 
lo representa su tótem, la libélula. Su extenso 
menú de servicios conjuga técnicas ancestrales 
del mundo, las cuales ayudarán a sus invitados a 
restaurar la sensación de bienestar y recobrar la 
belleza interior y exterior. 

Matilda Spa
Visitar San Miguel de Allende siempre es un 
placer. Esta hermosa ciudad Patrimonio Cultural 
de la Humanidad ofrece alojamientos que 
combinan el encanto virreinal con servicios de 
vanguardia. Tal es el caso del Hotel Matilda, 
cuyo spa se ha convertido en una atracción 
irresistible. Este complejo desbordante de 
glamour fue desarrollado por la firma Under a 
Tree Consulting, una rama de Amy McDonald y 
Asociados. El spa del hotel merece una mención 
especial ya que posee instalaciones íntimas cuyo 
concepto logra fusionar lo rústico y lo sofisticado, 
lo histórico y moderno, lo místico y terrenal. 
Allí el menú de tratamientos personalizados 
retoman las tradiciones indígenas, así como las 
terapias de vanguardia. Con 450 m2 y atmósfera 
de jardín apacible, el spa ofrece una piscina de 
borde infinito, gimnasio, tres salas de tratamiento, 
salón para yoga y pilates. Además, brinda un 
centro de belleza y una suite privada de lujo con 
un jardín y lounge. En Matilda Spa podrás cargar 
de energía tu cuerpo con aromaterapia y exóticas 
modalidades de masajes como el Thai, purificante 
de miel y terapias de piedras frías o calientes, 
así como faciales y tratamientos de compresas 
herbales. Uniendo el poder del agua, el calor y los 
ingredientes naturales, los invitados se relajan a 
través de una exfoliación con productos locales 
como coco, vainilla, lavanda, nopal, jengibre y 
lima. Anímate a ser parte de una experiencia de 
spa llena de lujo y placer para los sentidos. tm 

TEMAZCAL EN CALA DE MAR. 

SE SPA DE GRAND VELAS LOS CABOS. 

SE SPA DE GRAND VELAS RIVIERA MAYA. SPA MATILDA.   

SE SPA DE GRAND VELAS RIVIERA NAYARIT. 

SPA CAPRICHO EN CALA DE MAR.
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Este invierno es el momento propicio 
para explorar la ciudad de Chetumal, 
considerada uno de los tesoros más 
preciados de la Grand Costa Maya. La 
gran noticia es que desde diciembre 

pasado Aeroméxico opera un vuelo diario desde 
la Ciudad de México hacia la capital de Quintana 
Roo, que junto con las frecuencias hacia Cancún, 
la aerolínea del “Caballero Águila” suma una 
oferta de 130 vuelos semanales hacia el estado. 
De este modo, ahora es más fácil tener acceso a 
diversas atracciones turísticas como la laguna 
de Bacalar y las zonas arqueológicas mayas de 
Dzibanché, Kohunlich, Chacchobén y Oxtankah.  

Fascinación a cada paso
Chetumal sorprende a cada paso. Inicia un tour 
en la ciudad que fue fundada en 1898 con el 
nombre de Payo Obispo. Nota el sabor caribeño 
de sus casas de antiguo estilo inglés. Recorre el 
Boulevard que cruza toda la Bahía de Chetumal y 
admira monumentos como el del Pescador y el del 
Manatí. Deleita tu paladar en sus restaurantes de 
ambiente festivo y carga energías para conocer el 
Parque “El Renacimiento”, el Palacio de Justicia, 
la Casa de la Crónica y el Parque de los Caimanes. 
La hermosa Bahía de Chetumal cuenta con 
lagunas costeras, islas y amplios manglares. Sus 
aguas de tono verde esmeralda albergan una rica 
vida silvestre. A lo largo de la bahía se pueden 
observar también vestigios de la cultura maya, así 
como construcciones de la época de la colonia.

No te lo pierdas
Otras atracciones famosas de Chetumal son el 
Jardín Zoológico Payo Obispo, el Museo de la 
Ciudad de Chetumal, el Museo de la Cultura 
Maya y la Laguna Guerrero, esta última es un 
hermoso cuerpo de aguas salobres que se extiende 
en su parte principal por casi 10 kilómetros. Junto 
a la laguna se encuentra el “Centro de Atención y 
Rehabilitación de Mamíferos Acuáticos del Área 
Natural Protegida Estatal “Santuario del Manatí-
Bahía de Chetumal”.

ESCAPES

Disfruta el sabor caribeño y las aventuras sinfín
que ofrece Chetumal y sus mágicos alrededores 

edén en la grand costa maya

Chetumal

TEMPLO DE LOS RESIDUOS EN EL SITIO ARQUEOLÓGICO MAYA DE KOHUNLICH EN QUINTANA ROO.  

MEGA ESCULTURA "EL FARO". 

LA GRAND COSTA MAYA ES UN DESTINO PRIVILEGIADO EN EL CARIBE MEXICANO. 

AVENTURA

Arqueología y placeres del Caribe
Cerca de Chetumal existen impresionantes zonas 
arqueológicas muy próximas entre sí, como son 
Kohunlich, Dzibanché y Kinichná. Si viajas a 
Cancún puedes planear una ruta que incluya las 
antiguas urbes de Chichén Itzá y Uxmal. Estas 
joyas de Yucatán se complementan perfectamente 
con la belleza de los vestigios mayas cercanos a 
Chetumal. Puedes hacer un itinerario de ensueño 
llegando con Aeroméxico a Cancún y regresar a 
la Ciudad de México por Chetumal. Alójate en 
los resorts de clase mundial de Cancún y saborea 
exquisitos platillos frente a las playas de blanca 
arena. Incluye en tu paseo las islas de Holbox, 
Cozumel, Contoy e Isla Mujeres. Puedes darte una 
escapada a Tulum y continuar tu camino al sur 
del estado para descubrir tesoros naturales como 
la célebre laguna de Bacalar. No habrá nada más 
relajante que terminar esta fantástica ruta en las 
prístinas playas de Mahahual y Xcalako. Regresa a 
la Ciudad de México desde Chetumal con la más 
grata colección de experiencias que sólo el estado 
de Quintana Roo puede ofrecer.  tm
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VUELA AL GRAN CAÑÓN 
Emprende desde Las Vegas un viaje singular en helicóptero

hacia una de las maravillas naturales más famosas del planeta

AVENTURA

C ada caño Las Vegas ofrece nuevos y electrizantes shows, tiendas 
lujosas, atracciones deportivas, museos, premiados restaurantes 
y una variedad enorme de spas. Por ello siempre es difícil elegir 
cuál es la atracción perfecta para tu viaje. Pero también “La 
Capital Mundial del Entretenimiento” pone a tu disposición 

tours de aventura para quienes aman estar en contacto con la naturaleza 
en su máximo esplendor. Uno de los paseos más populares es el viaje en 
helicóptero al Gran Cañón. 

Maravilla de América
Con una extensión de casi 5 mil kilómetros, el Parque Nacional del Gran 
Cañón, ubicado en Arizona, fue declarado Patrimonio de la Humanidad 
por la UNESCO en 1979; en su interior se encuentra el Gran Cañón, una 
garganta del río Colorado que es considerada una de las maravillas naturales 
del mundo. Con su extraordinaria belleza desértica e increíbles atardeceres, 
no es de extrañar que el Gran Cañón se posicione entre los mejores lugares 
para vacacionar en los Estados Unidos. En la actualidad existen empresas 

que se esfuerzan en crear experiencias VIP a la medida para visitar este 
prodigio natural, las cuales resultan inolvidables para quienes viajan en 
pareja o en compañía de la familia. Tal es el caso de Maverick Helicopters, 
que brinda a sus invitados subir al cielo y obtener una vista panorámica 
del Gran Cañón como nunca antes. Desde la comodidad de un helicóptero 
ECO-Star es posible admirar la belleza del borde sur del Gran Cañón o 
sorprenderse con el borde oeste, donde los invitados pueden caminar sobre 
el puente de vidrio Skywalk. Maverick Helicopters es una de las empresas de 
turismo de aviación más grandes del mundo. Fue fundada en 1995 por una 
pareja emprendedora con un helicóptero y la visión de crear una firma que 
proporcionara una verdadera experiencia de nivel VIP.

En los primeros años, las responsabilidades diarias de los fundadores 
incluían hacer reservas, volar pasajeros, mantener la aeronave y trasladar a 
los huéspedes. Más de 20 años después, Maverick Helicopters ahora emplea 
a más de 400 miembros del equipo, cuya misión es brindar tours aéreos 
seguros y de primer nivel. tm
Para más datos visita: www.maverickhelicopter.com 

MARCO ARROYO
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SIN
PASAPORTE

Te presentamos las 10 atracciones de la urbe virreinal que fue 
reconocida como la “Mejor Ciudad Pequeña del Mundo” en los 

premios Reader’s Choice Awards 2020 de Condé Nast Traveler

San Miguel de Allende “Corazón de México”, se 
encuentra ubicado al norte del estado de Guanajuato. 
Cuna de hombres ilustres, es considerada una joya 
virreinal. En 2008, la UNESCO otorgó a su Centro 
Histórico y al Santuario de Jesús Nazareno en 

Atotonilco (comunidad rural sanmiguelense ubicada a 15 minutos 
sobre la carretera a Dolores Hidalgo), el reconocimiento de 
Patrimonio de la Humanidad. Aquí te presentamos las 10 mejores 
razones para animarte a gozar de la urbe de moda en México.

1. Magia virreinal
La mejor manera de disfrutar San Miguel de Allende es recorrer 
sus calles empedradas para poder admirar la arquitectura 
virreinal de sus hermosas construcciones, como sus templos y 
mansiones. Algunas de las atracciones que puedes encontrar 
en tu caminata son: El Jardín Principal, el Museo Casa de 
Ignacio Allende, el Antiguo Palacio Municipal, el Templo de la 
Inmaculada Concepción, o el Centro Cultural Ignacio Ramírez “El 
Nigromante”.

2. La Parroquia de San Miguel Arcángel
La Parroquia original se construyó a finales del siglo XVII y era 
de arquitectura barroca, compuesta por dos torres. Esto cambió 
dramáticamente en 1880 cuando el maestro albañil, Don Zeferino 
Gutiérrez Muñoz, un arquitecto autodidacta, fue comisionado para 
crear una fachada nueva. Se dice que Don Zeferino Gutiérrez se 
inspiró para su diseño en dibujos, grabados y tarjetas postales de 
catedrales europeas. La resultante fantasía neogótica, cuyas torres 
se pueden ver de casi cualquier punto de la ciudad, ha hecho de la 
Parroquia una de las iglesias más fotografiadas de México.

3. El Mercado de Artesanías
Para ir a comprar o sólo pasear, visita el mercado de artesanías, el 
cual ocupa un camino pedestre que cubre tres cuadras, lleno de 
puestos donde se vende arte folklórico, joyería de plata, artículos 
decorativos, recuerdos y artesanía típica de toda la República 
Mexicana. 
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4. Desbordante de arte
Una de las importantes alternativas que 
tienen los conocedores del arte, es la 
oportunidad de asistir a cualquiera de 
los Festivales Culturales que se llevan a 
cabo durante todo el año, los cuales son 
reconocidos a nivel mundial por la calidad 
con la que se desarrollan. La ciudad cuenta, 
por mencionar algunos, con el Festival 
Internacional de Música, Jazz y Blues, 
Títeres, Festival de Escritores y Literatura, 
Calaca Festival, Festival Internacional de 
Cine de Guanajuato y Cultura Cubana, 
entre otros. Además, en San Miguel de 
Allende se encuentra la Fábrica La Aurora, 
Centro de Arte y Diseño. El lugar fue una 
fábrica textil de 1902 a 1990. En 2004 reabrió 
sus puertas como un centro en el que el 
visitante puede encontrar estudios-talleres-
galerías en donde se pueden comprar 
lienzos, antigüedades, muebles y una gran 
variedad de productos artesanales. 

5. Coloridas tradiciones
Las tradiciones y festividades populares 
son otro atractivo importante de San 
Miguel de Allende, ya que el fervor de su 
gente impresiona a propios y extraños. 
Entre las festividades más importantes de 
la ciudad están: la fiesta del Santo Patrono 
San Miguel Arcángel, La Santa Cruz, El 
Señor de La Conquista, el Convite de 
Locos, las Fiestas Patrias y las Fiestas de 
Día de Muertos.

6. Gastronomía
La diversidad gastronómica de San Miguel 
de Allende ha logrado que mucha gente 
quede fascinada por el buen sabor de las 
creaciones culinarias. Al pasear por sus 
empedradas y pintorescas calles podemos 
encontrar restaurantes que ofrecen 
comida mexicana, italiana, latino–asiática, 
internacional, criolla-cajún, francesa, 
fusión y productos del mar, por mencionar 
algunas. La ciudad cuenta con chefs 
reconocidos a nivel nacional e internacional 
que han quedado enamorados y han 
tomado como residencia esta mágica urbe.

7.- El Santuario de Jesús Nazareno 
en Atotonilco
Se trata de uno de los templos más bellos 
de todo México, al que también la gente la 
llama la “Sixtina de América”. La iglesia es 
una obra majestuosa atribuida al sacerdote 
Luis Felipe Neri de Alfaro, importante 
impulsor del arte religioso y al artista 
plástico Antonio Martínez de Pocasangre. 

Esta obra artística y arquitectónica también 
fue testigo del paso del glorioso Ejército 
Insurgente, abanderado por el Cura Don 
Miguel Hidalgo y el hijo pródigo de esta 
ciudad, Don Ignacio Allende, quienes 
motivaron al pueblo a luchar contra el 
yugo español.

8. El Charco del Ingenio
Ubicado en las afueras de San Miguel, 
El Charco del Ingenio es una Reserva 
Ecológica y Jardín Botánico de 70 hectáreas, 
el cual alberga un total de 10 mil plantas y 
una colección de 850 suculentas. El lugar 
se dedica a la restauración y conservación 
de la flora mexicana y fomenta la 
reproducción de las especies en peligro de 
extinción.

También promueve la educación 
ambiental mediante pláticas y talleres. El 
amplio terreno alberga un conservatorio 
de cactáceas, agaváceas y suculentas 
mexicanas, así como restos de un molino 
dentro de un manantial y el casco de 
una hacienda. Es también hogar de aves 
nativas y migratorias. Todo el terreno 
está unido por medio de caminos ideales 
para las caminatas y permite escalar los 
muros del cañón, el cual ofrece excelentes 
oportunidades de observación de aves. En 
2004 el Dalái Lama lo consagró como un 
sitio de paz.

9. Los Balnearios de Agua Termal
Cerca del Santuario de Jesús Nazareno 
encontramos los Balnearios de Agua 
Termal, perfectos para lograr un estado 
de relajación, paz y convivencia con la 
naturaleza. Este importante motivo es 
el mejor pretexto para disfrutar de una 
estancia placentera e inigualable en un 
magnífico ambiente virreinal, en el cual 
el visitante sentirá que el tiempo se ha 
detenido.

10. Vida Nocturna
En la lista no puede faltar la vida nocturna 
de la ciudad. Si bien la contingencia 
sanitaria ha presentado nuevos retos, San 
Miguel de Allende cuenta con estrictos 
protocolos de sanidad para que la gente 
pueda disfrutar de callejoneadas, así como 
sus divertidas mojigangas, eventos que 
se ven enmarcados  por la imponente 
Parroquia de San Miguel Arcángel, para 
después continuar en distintas terrazas, 
restaurantes y bares, en donde los visitantes 
podrán disfrutar de una agradable velada 
de forma segura. tm

PARROQUIA DE SAN MIGUEL ARCÁNGEL. 

ARTE Y CULTURA A CADA PASO. 

ARTESANÍAS QUE CAPTURAN LA IMAGINACIÓN. 

PASEO NOCTURNO POR EL CORAZÓN DE SAN MIGUEL DE ALLENDE. 



POR EL
MUNDO

Este 2021 Perú sigue en cima del turismo mundial. Aquí te presentamos
cuatro experiencias de aventura y lujo que jamás olvidarás

EXPERIENCIA S IRRESISTIBLES EN 

HOTEL B EN LIMA, PERÚ. 

SUMAQ MACHU PICCHU HOTEL. DETALLES DE LUJO EN EL HOTEL B. 

Perú es único y fascinante. La nación andina 
ha sido desde siempre uno de los destinos 
más deseados por los viajeros gracias 
a su gran variedad de sitios históricos, 
gastronomía y aventuras. Si tienes pensado 

viajar a Perú te ofrecemos una lista de experiencias y 
servicios que harán de tu viaje un sueño inolvidable.

Lima, gran capital culinaria
La ciudad de Lima se ha posicionado como el Mejor 
Destino Culinario del Mundo de acuerdo con los World 
Travel Awards. La combinación única de cocina 
tradicional y tendencias vanguardistas han hecho que 
su gastronomía sea toda una travesía para el paladar. 
De hecho, Lima es sede de dos de los restaurantes 
considerados en el ranking de Los 50 Mejores del Mundo 
2019 por la revista Restaurant: Central y Maido. Si 
decidiste visitar Lima, el mejor comienzo hospedarte en 
el  Hotel B, la primera propiedad de Relais & Châteaux 
en la capital peruana.

El hotel está concebido como un centro para 
viajeros que promueve una exploración más profunda 
de la ciudad histórica: una casa de huéspedes con 20 
suites, un restaurante emblemático y el encanto de la 
hospitalidad tradicional limeña. Cabe destacar que 
Hotel B puso en marcha estrictos protocolos de higiene 
y distanciamiento social. Todo huésped y personal 
que ingrese al mismo deberá firmar un documento 
certificando estar libre de COVID 19, y a los 15 días de 
partir del hotel se les ratifica reconfirmar esta aclaración.

MARCO ARROYO



Pasaje a Machu Picchu
Visitar la impresionante ciudadela de Machu 
Picchu es obligatorio en un viaje a Perú. Una de 
las mejores formas de llegar a este mágico lugar 
es a través de Inca Rail, una empresa ferroviaria 
creada en 2007 dedicada al transporte de pasajeros 
en la ruta turística de Cusco a Machu Picchu, 
con servicios de gran clase como miradores 
espectaculares, así como distintas experiencias 
gastronómicas y de entretenimiento a bordo.
Hace poco Inca Rail presentó su nuevo servicio 
The Voyager Premium. Este vagón de primera 
clase se caracteriza por brindar amenidades 
personalizadas, bajo los más estrictos protocolos 
de bioseguridad. The Voyager Premium permite 
viajar en cómodos asientos con mesas exclusivas 
y amplias ventanas para disfrutar del paisaje. 
Además, ofrece un proceso de embarque rápido y 
seguro, así como asistencia en una sala de espera 
en la estación de Ollantaytambo. Cabe mencionar 
que Condé Nast Traveler, una de las revistas sobre 
viajes y turismo con mayor prestigio, reconoció 
a Inca Rail en el puesto 6 de los 10 mejores trenes 
en la categoría “Los Mejores Trenes de Lujo en el 
Mundo”, superando así a otras empresas de la 
región.

Alojamiento perfecto
Y para alojarse en las cercanías de la más famosa 
zona arqueológica de Perú, la mejor opción es el 
Sumaq Machu Picchu Hotel, el cual reabrió sus 
puertas con estrictos protocolos de seguridad. 
Para celebrar el retorno, el hotel diseñó paquetes 
especiales con tarifas flexibles y promociones. 
Sumaq se encuentra al pie del santuario histórico 
de Machu Picchu y en la rivera del Río Vilcanota. 
Ofrece impresionantes vistas de las montañas. 
En 2019 fue nombrado el Hotel No. 1 en la zona 
por Condé Nast Traveler’s Readers’ Choice Awards. 
Con una reciente remodelación, ofrece un interior 
inspirado en la antigua historia andina donde los 
huéspedes podrán disfrutar de un servicio de lujo 
personalizado, innovadora cocina peruana y un 
relajante spa.

Expedición en el Amazonas
Admirar la belleza salvaje del río Amazonas es 
una aventura que todo mundo desea. La mejor 
manera de hacerlo es con Delfin Amazon Cruises, 
pionero de los cruceros de lujo en la región. Se 
trata de la primera compañía de barcos en unirse 
al exclusivo portafolio de Relais & Châteaux. 
Delfin Amazon Cruises ha sido reconocido por 

ES UNA AVENTURA FASCINANTE ADMIRAR LA BELLEZA DEL RÍO AMAZONAS. BARCOS DE DELFIN AMAZON CRUISES. 

GLAMOUR TOTAL EN EL HOTEL SUMAQ LOCALIZADO CERCA DE LAS RUINAS DE MACHU PICCHU. TRAVESÍA DE LUJO POR EL AMAZONAS. INCA RAIL SE UBICA ENTRE LOS MEJORES TRENES TURÍSTICOS DEL MUNDO. 

su servicio impecable, diseño elegante y excelente 
cocina auténtica. Desde diciembre pasado la 
compañía volvió a surcar el mítico río cumpliendo 
con todos los protocolos dictaminados por el 
Ministerio de Salud. Al ser una empresa con 
embarcaciones de pequeña escala con amplios 
espacios para los pasajeros, el distanciamiento 
social está asegurado. Desde la llegada al 
aeropuerto, hasta el desembarque, los miembros 
de la tripulación harán respetar todas las medidas 
preventivas con toma y registro de temperatura 
y utilización de mascarilla. Un paramédico 
acompañará a los pasajeros durante toda su 
estadía a bordo. Con la introducción del exclusivo 
Delfín I de cuatro suites y los lanzamientos 
posteriores del Delfín II y más recientemente del 
Delfín III, la compañía fue la primera en llevar 
cruceros fluviales de lujo a los afluentes más 
remotos y espectaculares del Alto Amazonas 
Peruano. Delfin Amazon Cruises prospera en 
espléndida armonía con la naturaleza mientras 
los huéspedes exploran uno de los entornos más 
intrigantes del mundo, ya sea desde la lancha 
en las excursiones, las hermosas cubiertas al aire 
libre o simplemente relajándose en su suite con 
ventanas panorámicas. tm

PARA MÁS DATOS VISITA: 
BGRepresentaciones

backgroundrepmx
backgroundrepmx
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El parque temático donde experimentas la emoción de tus películas 
favoritas tiene preparadas grandes sorpresas para este 2021

C on una amplia gama de protocolos sanitarios, 
Universal Orlando Resort ofrece en este comienzo 
de año nuevas atracciones que harán felices a todas 
las familias. Para el equipo de este famoso parque 
ubicado en el estado de Florida, la salud y seguridad 

de los huéspedes y colaboradores sigue siendo la principal 
prioridad. A través de medidas como: controles de temperatura, 
reforzamiento del distanciamiento social, uso de cubrebocas, 
límite en capacidad al usar atracciones, hoteles y más, los 
invitados gozan de una experiencia relajada. Para quienes planean 
sus próximas vacaciones en Universal Orlando Resort les tenemos 
una lista sobre lo más nuevo y entretenido.

The Bourne Stuntacular 
Atrévete a vivir el espectáculo de acción en vivo más avanzado 
tecnológicamente hasta ahora. The Bourne Stuntacular está 
inspirado en la saga taquillera de Universal Pictures, Bourne 
y ofrece una historia completamente nueva y original. Para 
este show Julia Stiles ha retomado su papel como la principal 
confidente de Jason Bourne en la franquicia, Nicky Parsons y el 
galardonado director y productor, Frank Marshall, han trabajado 
en estrecha colaboración con el equipo de Universal Orlando para 
ayudar a crear una experiencia auténtica que los fanáticos de la 
franquicia pueden disfrutar. 

NU
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AS 
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Acrobacias y alta tecnología 
The Bourne Stuntacular presenta un nuevo nivel de 
entretenimiento en vivo, resaltando:
• La tecnología más avanzada de su tipo, como 

los sistemas de seguimiento automáticos 
de vehículos en piezas móviles, mapeo de 
proyección preciso, visuales ultra vívidas y más, 
que trae a la vida las películas de Bourne en un 
espectáculo de acrobacias intenso. 

• Acrobacias extremas ejecutadas por artistas que 
se entrenaron durante más de ocho meses con 
los principales expertos de Hollywood.

• Efectos cautivadores que hacen que los 
visitantes sientan que están al lado de Jason 
Bourne mediante el uso de fuego, humo, viento 
y más.

• Una historia completamente nueva que sigue 
al personaje de Jason Bourne mientras viaja 
a través de tres continentes y varias ciudades 
tratando de evadir el peligro.

• Accesorios, imágenes y clips reales de las 
películas, incluido el automóvil de la icónica 
escena de persecución en The Bourne Identity.

 
Nuevo hotel de ensueño
El hotel más nuevo en Universal Orlando Resort, 
Universal’s Endless Summer Resort – Dockside 
Inn and Suites, abrió sus puertas el mes pasado, 
uniéndose a su propiedad hermana Surfside 
Inn and Suites. Este hotel muy accesible agrega 
al complejo 2,050 habitaciones, incluyendo 
habitaciones estándar y amplias suites de 2 
dormitorios. Dockside Inn and Suites hará que los 
huéspedes se sientan como si hubieran escapado 
a una puesta de sol perfecta, con la sensación 
fresca y tranquila de un retiro en la playa. Es la 
octava propiedad del destino en asociación con 
Loews Hotels & Co, que brinda a los huéspedes 
de Universal Orlando una variedad de opciones 
en resorts para todos los estilos y presupuestos. 
El hotel ofrece beneficios exclusivos que incluyen 
la entrada anticipada a los parques temáticos, 
transporte gratuito y conveniente en autobús, 
privilegios de pagos con la llave de la habitación 
y más. 
 
Jurassic World VelociCoaster
La montaña rusa de lanzamiento más rápida 
y alta de Florida se inaugurará en Universal 
Orlando Resort en el verano de 2021 con el debut 
de Jurassic World VelociCoaster. 
Creada y diseñada por el galardonado equipo de 
Universal Creative en colaboración con aclamados 
cineastas de Universal Pictures y Amblin 
Entertainment, esta nueva especie de montaña 
rusa cuenta con una serie de maniobras intensas 
que catapultará a los visitantes a 70 mph y a 
más de 150 pies en el aire con los depredadores 
prehistóricos más rápidos. Abriendo en el parque 
temático Islands of Adventure, Jurassic World 
VelociCoaster será la primera montaña rusa del 
mundo basada en la exitosa franquicia y contará 
una historia original que se expande con las 
emociones, dinosaurios y los entornos que los 
fanáticos han visto en la pantalla grande. 

Adrenalina entre velociraptores
En la VelociCoaster los pasajeros se embarcarán 
en una carrera de alta velocidad y sentirán la 
emoción de la caza mientras corren junto a una 
ágil manada de velociraptores. Jurassic World 
VelociCoaster elevará los estándares del diseño 
de montañas rusas extremas y se convertirá 
en la mejor experiencia para los amantes de 
la adrenalina. Con más de 4,700 pies de pista 
y alcanzando alturas de hasta 155 pies, las 
maniobras características de la montaña rusa 
harán que los visitantes giren y se eleven sobre la 
tierra, rueden en espiral a solo pulgadas sobre el 
agua, aceleren, parezca que casi chocan, los lance 
dentro del prado y más… con solo una barra de 
seguridad en el regazo que los mantiene en su 
lugar.

Prepárate para:
• Acelerar a través de dos lanzamientos 

trepidantes, el más rápido alcanza las 70 mph 
en 2.4 segundos.

• Encuéntrate en un giro en espiral de 360 grados 
único en su tipo justo encima de la laguna de 
Islands of Adventure.

• Experimentar un puesto invertido de gravedad 
cero que enviará a los pasajeros boca abajo a 
través de 100 pies de pista en una maniobra 
asombrosa que es la primera en su tipo.

• Vuela por el aire durante el imponente “Top 
Hat”, que impulsa a los pasajeros 155 pies en el 
aire y luego inmediatamente a una caída de 80 
grados, la caída más pronunciada de Universal 
hasta ahora.

• Prepárate para un total de 12 segundos de 
tiempo en el aire. Goza de la emocionante 
sensación de ingravidez  que no olvidarás 
nunca. tm

  

NUEVO ESPECTÁCULO DE ACROBACIAS Y ALTA TECNOLOGÍA.  
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Zentik Project, Hotel Boutique 
Cueva & Spa; Proyecto 

artístico y Hotel en Valladolid, 
Yucatán. ¡Conoce nuestra 

cueva natural a 6 metros bajo 
tierra con agua caliente y 

salada abierta las 24 horas! 
Atrévete a visitar este gran 

proyecto. 
www.hotelzentik.com

Saliendo de
Doble desde

CDMX
 $5,099 mxn.

LOS PRECIOS INCLUYEN:

Avión viaje redondo, saliendo de la Ciudad de México
en clase turista, dos noches de hospedaje en
habitación estándar e impuestos.

DELFINA HOTEL BOUTIQUE MÉRIDA
MÉRIDA

Nuestro hotel se encuentra albergado en una 
antigua casona de estilo francés, propia de 
principios del siglo XX, sin embargo, dispone de 
todas las comodidades para que su estancia sea 
completamente placentera para que su descanso 
sea inigualable.

HOTEL CASTILLO 
HUATULCO

HOTEL & BEACH CLUB
HUATULCO

Hotel Castillo Huatulco Hotel & 
Beach Club ofrece 159 habitaciones 

tipo estándar, master y Jr. Suite 
con dos niveles, suite con jacuzzi. 
Se cuenta con un club de playa 
con todos los servicios; alberca, 

restaurante, bar, juegos para niños, 
hamacas y cancha de voleibol.  

Saliendo de
Doble desde

CDMX
$4,881 mxn. 

Desde el momento que llegue a este lujoso 
resort, se sentirá sumergido en la experiencia 
de Cala de Mar. La brisa tibia y relajante del 
Océano Pacifico le dará la bienvenida para 
comenzar unas vacaciones extraordinarias 
y llenas de aventuras en este hotel de lujo 
en Ixtapa. Disfrute de la espectacular vista 
del Pacífico sobre la cima de un acantilado. 
Cada una de las suite de ambiente relajado 
y elegante, cuentan con una alberca privada 
en una amplia terraza, desde la que se puede 
admirar la inmensidad del Océano Pacífico.

CALA DE MAR
IXTAPA

Saliendo de
Doble desde

CDMX
$9,799 mxn.

Precios por persona. Tarifas vigentes para reservar y viajar del 1º de enero al 28 febrero de 2021. Las tarifas son dinámicas; están sujetas a disponibilidad y variaciones 
por periodos vacacionales, puentes y días festivos. Compra tu Gran Plan en granplan.com o en Tiendas de Viaje de Aeroméxico o bien, llámanos al (55) 5133 4000. 
Pregunta por los precios saliendo desde tu ciudad.

Saliendo de
Doble desde

CDMX
$5,703 mxn.

HOTEL ZENTI'K PROJECT
VALLADOLID

Hotel Boutique Cueva & Spa



Precios por persona. Tarifas vigentes para reservar y viajar del 1º de enero al 28 febrero de 2021. Las tarifas son dinámicas; están sujetas a disponibilidad y variaciones 
por periodos vacacionales, puentes y días festivos. Compra tu Gran Plan en granplan.com o en Tiendas de Viaje de Aeroméxico o bien, llámanos al (55) 5133 4000. 
Pregunta por los precios saliendo desde tu ciudad.

HOTEL CASA BONITA
OAXACA

Este hotel ostenta
el “Star Diamond Award”. "Socio 
de marcas de lujo by American 

Express”, brinda una experiencia 
de lujo y comodidad. Ubicado 
a 10 minutos del centro, cuenta 

con transportación gratuita,
una estación de relax en el 
centro, 23 suites, más una 
residencia de lujo Mansión 

María, spa, restaurantes y bares. 

Saliendo de
Doble desde

CDMX
$6,429 mxn. 

SOMBRA DEL AGUA
SAN CRISTÓBAL
DE LAS CASAS

Ubicado en una construcción 
que data de mediados del 
siglo XIX, es considerado 

Monumento Histórico. Cuenta 
con 111 años de tradición por 

ser el primer hotel en el estado 
de Chiapas. Vive la experiencia 
de remontarte al pasado, con 
la combinación perfecta entre 
lo antaño y un exquisito diseño 

minimalista.

Saliendo de
Doble desde

CDMX
 $3,699 mxn.

Categoría Especial 

Azul de Oaxaca Hotel + Galería es una casona ubicada 
en el centro de la Ciudad de Oaxaca, la que pinta de 
azul el corazón de un estado que atrae a locales y 
turistas por la magia que se vive en él. Cuenta con 
la participación de los mejores artistas plásticos del 

estado: Francisco Toledo, Rubén Leyva, José Villalobos, 
Luis Zárate, el Colectivo Frijol Parado y Héctor Esrawe. 
Azul de Oaxaca crea platillos inigualables, resaltando la 
cocina tradicional oaxaqueña y a la vez incorporando 

elementos de la cocina moderna.

AZUL DE OAXACA HOTEL
+ GALERÍA
OAXACA

Hotel Boutique 

Saliendo de
Doble desde

CDMX
$4,400 mxn.

Una experiencia inolvidable de lujo, comodidad y 
servicio. Casa del Alma, tiene una ubicación privilegiada 
en el centro de San Cristóbal. Sus 27 suites temáticas 
están decoradas con elegancia y finos detalles de la 
región chiapaneca, con su sorprendente legado colonial, 
cultura, riqueza étnica y biodiversidad.

Saliendo de
Doble desde

CDMX
$4,678 mxn.

CASA DEL ALMA HOTEL
BOUTIQUE & SPA
SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
Hotel Boutique 

LOS PRECIOS INCLUYEN:

Avión viaje redondo, saliendo de la Ciudad de México
en clase turista, dos noches de hospedaje en
habitación estándar e impuestos.



NOTICIAS

FOTOS: CORTESÍA PROCOLOMBIA. 

El encanto paisa está en boga y enamora 
a sus visitantes. La calidez y alegría de 
los habitantes de Medellín es una de 
las primeras razones para animarnos 
a vivir una aventura turística sin igual 

en la llamada “Ciudad de la Eterna Primavera” en 
Colombia. Con un paisaje montañoso, espectaculares 
vistas y espacios verdes, Medellín ofrece una 
experiencia emocionante. Los amantes de la 
naturaleza quedarán fascinados al visitar el Jardín 
Botánico, el Parque de los Pies Descalzos, el Parque 
Berrío y el Parque Lleras. Por su parte, los fans del 
arte serán muy felices al descubrir el Museo de 
Arte Moderno y el Museo de Antioquia, este último 
dedicado en muy buena parte a la obra del maestro 
colombiano Fernando Botero, cuyas esculturas 
engalanan muchas zonas de la ciudad. Si viajas 
con niños no dudes en llevarlos al Parque Explora, 
un museo interactivo de ciencia y tecnología. El 
complemento perfecto será conocer el Planetario y el 
Parque de los Deseos, ambos ubicados en las cercanías 
de Explora.

Medellín es una urbe que cautiva por su arte, belleza natural, clima agradable
y gente amable. Este invierno enamórate de sus atracciones más famosas
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POR EL
MUNDO

LUGARES TRENDY  
Hoteles: 

• Click Clack
• Hotel Celestino
• Bosko en Guatapé-Antioquia

Restaurantes: 
• Botánico
• Carmen
• Alambique
• El Cielo
• Andrés Carne de Res
• Kai: 100% vegano
• Oci

Para una copa y pasar la tarde:
• Azotea 360
• Envy - The Charlee
• Le Parch

Cafeterías: 
• Valentina Bakery
• Pergamino
• Velvet
• Urbania
• Honesto
• Rituales

Compras de moda:
• Makeno (tienda de 
diseñadores emergentes)
• Pájaro Limón
• Alado
• Maaji

E S T Á  E N  B O G A
MEDELLÍNMEDELLÍN

Mucho por descubrir  
Medellín es ideal para viajar en pareja, amigos o en 
familia. Para relajarse no hay como hacer un tour 
al Pueblito Paisa, que es una réplica de una típica 
comunidad de la región y que se encuentra en el 
Cerro Nutibara. También vale la pena conocer el 
Parque Arvi, y en las afuera de la urbe destaca el 
colorido pueblo de Guatapé, donde se encuentra 
la famosa Piedra del Peñol. Para llegar a Guatapé, 
toma un autobús que te dejará justo en la base de la 
impresionante Piedra del Peñol, un monolito de 220 
metros de alto al que podrás subir para disfrutar de 
un paisaje único, pues la roca se encuentra rodeada 
de lagos y montañas. La magia de Medellín está 
de moda, prueba de ello es que la famosa guía de 
turismo Lonely Planet la seleccionó como una las 
mejores ciudades para visitar en este 2021, debido 
a su innovación urbana, sustentabilidad, acceso a la 
cultura e integración de las comunidades al desarrollo 
económico y social. tm
Para más información turística visita:
https://procolombia.co/ y 
https://colombia.travel/es/medellin
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Por ofrecer un servicio de excelencia a sus pasajeros, la aerolínea 
bandera de México fue incluida en el listado de empresas aéreas 
globales a las que se entregó el máximo galardón de la industria

El pasado diciembre, por segundo 
año consecutivo, Aeroméxico fue 
incluida en la categoría de Aerolíneas 
Globales dentro del APEX Official 
Airline Ratings, recibiendo la máxima 

condecoración de “cinco estrellas”. El galardón 
es entregado por la Asociación de Experiencia 
de Pasajeros de Aerolíneas (APEX, por sus 
siglas en inglés), con base en los comentarios y 
calificaciones directas realizadas por los usuarios. 
Para dicho reconocimiento, es fundamental la 
calidad en la experiencia de viaje de los pasajeros. 
Durante 2020, en el marco de la emergencia 
sanitaria, la aerolínea implementó los más altos 
protocolos de seguridad e higiene de la industria 
en todas sus operaciones, lo que ha contribuido 
a la decisión de los clientes en reactivar sus 
viajes, tanto que el mes de noviembre pasado 
Aeroméxico transportó a 926 mil pasajeros, cifra 
que resultó casi 600% superior comparada con 
mayo que fue el mes de mayor afectación en el 
tráfico de pasajeros. 

NOTICIAS

recibe galardón “cinco estrellas”

Tecnología de vanguardia
Para colocar a Aeroméxico entre las mejores 
empresas del sector del mundo, APEX Official 
Airline Ratings también consideró otros 
factores como la experiencia digital (aplicación 
móvil, Aerobot y rastreo de equipaje a través 
de WhatsApp), así como la evaluación de la 
Clase Premier, los menús a bordo y la red de 
conectividad, entre otros servicios. Andrés 
Castañeda, Vicepresidente Ejecutivo Digital y de 
Experiencia al Cliente expresó su reconocimiento 
a APEX por su labor debido a que “refleja los 
resultados del esfuerzo de todos los colaboradores 
de la familia Aeroméxico, que a pesar de haber 
tenido un año de muchos retos, han hecho un 
extraordinario trabajo para elevar la experiencia 
de nuestros clientes con los más altos estándares 
de la industria a nivel global".

Datos de interés:
• APEX es una asociación sin fines de lucro 

dedicada a elevar la experiencia de los viajeros 
alrededor del mundo. 

• La entrega de los reconocimientos anuales de 
APEX a lo mejor de la industria se realizó el 
pasado 9 de diciembre durante la FTE APEX 
Virtual Expo. 

• Este 2020 APEX consideró para la calificación, 
alrededor de un millón de vuelos de más 
de 600 aerolíneas alrededor del mundo y 
la información fue validada, verificada y 
certificada.  

• Aeroméxico continuará recuperando su red de 
conectividad, aplicando las mejores políticas 
de flexibilidad y los beneficios que ofrece su 
familia tarifaria. tm
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Aeroméxico atiende a más de un millón de usuarios con Aerobot, la herramienta que funciona
en WhatsApp y Facebook Messenger para ayudarte en diversos procesos de tu vuelo

La empresa aérea líder en México superó 
el primer millón de clientes atendidos 
a través de Aerobot, una herramienta 
tecnológica innovadora con la que 
Aeroméxico rompe récord en la 

industria nacional. Aerobot fue desarrollado por 
Yalo, una firma que construye relaciones con los 
clientes a través de las aplicaciones de mensajería 
más populares. Aerobot se ha convertido en el 
asistente virtual más avanzado de la industria en 
Latinoamérica, con inteligencia artificial basada 
en una red neuronal que ha sido entrenada para 
Aeroméxico por más de 5 años. 

Asistencia eficiente 
Aerobot es la herramienta capaz de auxiliar a 
los clientes en diferentes procesos como:
● Cotizar y generar vuelos
● Hacer check-in para vuelos nacionales
● Generación de pase de abordar con código 
QR
● Recibir notificaciones de vuelo
● Conocer el estatus del vuelo
● Rastrear equipaje demorado
● Recibir alertas sobre recomendaciones y 
promociones de vuelos

Estrategia digital de gran precisión 
La asertividad de Aerobot, es decir, la capacidad 
de entender lo que el usuario pregunta 
se encuentra en un 67%, muy superior al 
promedio de otros chatbots de servicio. Andrés 
Castañeda, Vicepresidente Ejecutivo Digital 
y de Experiencia al Cliente de Aeroméxico, 
destacó: “Nuestra estrategia digital está 
orientada a ofrecer soluciones de valor a los 
clientes con herramientas que tienen a la mano. 
Por eso implementamos Aerobot, que con el 
paso del tiempo nos ha permitido mejorar la 
experiencia y resolver sus necesidades". Por 
su parte, Adolfo Román, Director de Ventas de 

Yalo, felicitó a Aeroméxico por establecer un 
nuevo estándar para la industria de la aviación 
nacional. “Es momento de que las grandes 
empresas se comuniquen con los usuarios a 
través de los canales que ellos utilizan como las 
aplicaciones de mensajería. El éxito de Aerobot, 
muestra exactamente esta preferencia. Estas 
estrategias además le permiten a las compañías 
tener ahorros de hasta el 35% en el uso de 
call centers y la posibilidad de redirigir a los 
agentes de servicio a los casos donde realmente 

pueden dar un valor agregado”, destacó Adolfo 
Román.

Conéctate fácilmente 
• Para utilizar Aerobot a través de WhatsApp 

es necesario escribir al número (55) 
5133 4000 o ingresar al link: https://
wa.me/5215551334000?text=Hola. 

• Para interacción desde Facebook Messenger, 
se puede entrar desde la FanPage oficial o 
ingresar a este link: m.me/AeromexicoMX. tm
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Conoce las nuevas medidas sanitarias 
y servicios en los Salones Premier 
de Aeroméxico ubicados en las 
terminales aéreas de la República.  
A través del Sistema de Gestión 

de Salud e Higiene se han puesto en marcha 
protocolos necesarios para proteger a los 
miembros de Club Premier en todas las etapas de 
su viaje. 

Medidas de higiene  
• Toma de temperatura antes de ingresar a los 

Salones Premier.
• Señalización con medidas de seguridad e 

higiene.
• Servicio de botanas empaquetadas y bebidas 

individuales.
• Redistribución de mobiliario y señalizaciones 

para evitar aglomeraciones.
• Nueva zona familiar para clientes que ingresan 

en familia o grupo. Aplica sólo en la Ciudad de 
México, Monterrey y Guadalajara.

• Desinfección constante en todas las áreas de los 
Salones Premier.

• Acrílicos de protección en recepción para evitar 
la cercanía en la interacción entre el cliente y 
colaborador.

• Módulo de atención a clientes (disponible sólo 
en el Salón Premier Internacional).

• Dispensadores de gel disponibles en áreas 
comunes de los Salones Premier.

• Tapete para desinfección de calzado en el 
acceso.

• Equipo de protección (caretas, guantes y 
cubrebocas) para colaboradores.

• Voceos para recordar el uso esencial de 
cubrebocas mientras no se consumen alimentos 
o bebidas.

• Cubrebocas de cortesía para los clientes (en caso 
de ser necesario).

NOTICIAS

CONFORT Y SEGURIDAD AL ESTILO 

• Servicio de spa y regaderas (disponible sólo en 
el Salón Premier Internacional).

Puedes disfrutar tu espera en:
Ciudad de México
• Salón Premier Nacional
• Terraza Premier 
• Salón Premier Internacional

 Interior de la República
• Salón Premier Monterrey
• Salón Premier Guadalajara
• Salón Premier Mérida
• Salón Premier Torreón
• Salón Premier Chihuahua

Nuevo menú
Los clientes que esperen sus vuelos en los Salones 
Premier de Ciudad de México y Monterrey, 
podrán disfrutar de un delicioso menú 
confeccionado en colaboración con Ambrosía, con 
el que se busca mejorar aún más la experiencia de 
viaje.  tm

Disfruta todas las comodidades mientras esperas tu vuelo en un espacio 
seguro donde se han implementado estrictas medidas de higiene 




