
Ve Concanaco barreras

Demandan
diversificar
en turismo
De 12 millones de

visitantes foráneos
7 millones llegaron
de EU en 2014
DAYNA MERE

México tiene la oportunidad de
diversificar el mercadoturístico
hacia países como Reino Unido
o asiáticos sobre todo China
para lo cual es necesario repo
sicionar la oferta con valor agre
gado afirmó Rafael Solana líder
de la Concanaco Servytur

Durante la inauguración de
la Convención Nacional de Tu
rismo dijo que urge rediseñar
los destinos turísticos con pro
puestas que se complementen
con actividades culturales gas
tronómicas deportivas u otros
segmentos turísticos propios de
cada zona del País

Es preocupante que en
2014 de más de 12 millones de
visitantes extranjeros que tiene
México casi 9 millones sean de
América del Norte y más espe
cíficamente 7 millones de Esta
dos Unidos lo que quiere decir
que 55 3 por ciento de nuestro
mercado turístico se encuentra
en ese último país

A esto se suma que los vi
sitantes estadounidenses que
viajan por vía aérea se concen

tran en 87 por ciento en 5 des
tinos 3 siendo de soly playay 2
siendo grandes ciudades y tan
sólo entre Cancún y la Ciudad
de México se concentra el 54 7
por ciento de los visitantes in
ternacionales estadounidenses
mencionó

Solana también hizo un lla
mado a las autoridades para de
rribar las barreras que impiden
el desarrollo óptimo del sector
y de su productividad

Entre estas barreras están
dijo la falta de conectivídad
aérea como en el caso de las
Bahías de San Carlos en Sono
ra donde hace falta un vuelo
México Guaymas además de
la pobre preparación de recur
sos humanos el alto nivel de
informalidad en el sector turís
tico y la escala limitada de las
Mipymes del sector
CRECERÁ
ROYAL CARIBBEAN

A pesar de la reciente cance
lación de dos arribos a Puerto
Vallarta la semana pasada por
problemas de inseguridad Ro
yal Caribbean prevé para este
año un crecimiento de 15 por
ciento en pasajeros y en ingre
sos en México y de 4 por ciento
a nivel mundial aseguró Man
lio Carpizo director comercial

de la empresa
Tras participar en la Con

vención Nacional de Turismo
2015 de Concanaco Servytur
descartó más cancelaciones de
arribos

En Puerto Vallarta fueron
dos llegadas las que se decidie
ron cancelar y esto por la aler
ta que se dio por parte del Go
bierno de Estados Unidos fue
para salvaguardar la integridad
de nuestros pasajeros y tripula
ción pero ya se reanudó la ope
ración aseguró
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