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La Cumbre 2011 superb El gran paso en la
:odas laj turbulencias fusion de LAN y TAM
,N

Hoteles y "turistas de
salud": nueva tendencia
-

A El Tribunal de Defensa de la Libre Competencia
de Chile (TDLC) autorizo la fusion de ambas
companies aunque impuso condiciones. La
entidad que representa a los consumidores se dio
por satisfecha con las medidas de mitigacion.
La aerolfnea PAL, en cambio, llevara la cuestion
ante la Corte Suprema.
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A Habitaciones con purificadores de aire o cintas
para correr con vista al mar, desayunos disefiados
especialmente por nutricionistas o tratamientos
de belleza inspirados en las grandes estrellas de
la television. La especializacion en turismo de
salud va ganando terreno con una pleyade de
propuestas innovadoras.
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LAN

n foco: Guillermo Correct, presidents de la Achet (Chile)

'Por lejos seguimos siendo el principal
anal de ventas para las Imeas aereas"
Mas alia de todo y segun el numero uno
: la Asociacion Chilena de Empresas de
rismo (Achet), las agencias de viajes
juen teniendo un rol primordial en la
dena de comercializacion. El directive
iblo tambien de una redefinition obligada
frida en los ultimos anos y del desafio de
stener la rentabilidad en un pais,
riosamente, donde el turismo ha crecido
los ultimos anos. Ademas, el titular de la
:het convoco a las demas organizaciones
^miales-empresarias de Chile a
,
ir esfuerzos.
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international

LATUVOAMERICAU

Meiisuario de intormacioii para profesionalc's de turismo

I La tradicional cita de negocios de la industria
iristica estadounidense, que se desarrollo en Las
;gas, reunio a 200 compradores internacionales
220 expositores de todo el continente. Ellos le
eron vida y protagonizaron la 22° edicion de un
^ento que, con esfuerzo y tenacidad, llego a
itisfacer las mas altas expectativas.
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une societe ^i QpriL

Citas comerciales en todo el continente

Un septiembre de grandes encuentros
A Coincidieron el mes pasado
la realizacion de diversos
eventos turisticos. En Sint
Maarten se realize la 1°
Conferencia sobre el Estado
de la Industria, a cargo de la
Caribbean Tourism
Organization (pag. 18); como
desde hace 35 anos se
concrete una nueva edicion
del Travel Mart Latin America, que tuvo como escenario el balneario
brasileno de Florianopolis (pag. 20); en Santa Cruz de la Sierra -Boliviase concrete el 1° Foro Internacional de Turismo (pag. 24); y finalmente el
extreme sur de America brillo con luz propia en el Buy Patagonia 2011,
que se monto en Buenos Aires (pag. 25).

1,500^1
UJUUCKI-DIT
DURANTE JUS VACAOONES
Es tiempo para que sus ctientes comiencen su propio Tour Mundial. Reserve 5 noches o mas en
Hard Rock Hotel & Casino Punta Cana, el unico y primer hotel Hard Rock Todo Incluido,
y recibira 1,500 Resort Credit" que podra utilizar para tratamientos de Spa, Golf, Casino, Tours y mas.

PUNTA CANA

Punta Cana.-Republica Dominicana
hardrockhotelpuntacana.com
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Nombramiento en el "Estado del Sol"
A El director general
de un reconocido resort
de Captiva Island fue
designado presidente de
la junta directiva de VISIT
FLORIDA en reemplazo de
Ed Fouche, quien tuvo un
exitoso desemperio en el
organismo.

T

ony Lapi, director general
del Tween Waters Inn Island
Resort en Captiva Island, asumio el cargo de presidente de
la junta directiva de VISIT
FLORIDA para el perfodo
2011 -12. Lapi sucede asi a Ed
Fouche, vicepresidente senior
de Ventas para la Industria de

Viajes de Disney Destinations,
quien ejercio la titularidad del
ente durante los dos ultimos
anos, lapso marcado por imprevistos desafios ambientales y economicos.
"El turismo de todo el estado tiene una deuda increfble con Ed, un profesional
que sobresalio por su dedication personal e influyente papel en Disney durante los incomparables 15 anos de historia de VISIT FLORIDA", remarco Chris Thompson, presidente y director ejecutivo de
la organization. "Y -anadioa medida que avanzamos, no
puedo pensar en un mejor sucesor que Tony, quien personifica la iniciativa de la pequena empresa y tiene una gran

cercanfa con muchos de quienes nan llevado al turismo de
Florida a su actual position
de liderazgo."
Segiin Ed Fouche, "a partir
de la defensa poderosa de la
industria desde la capital del
estado, a la abnegada labor de
nuestros comites y a su Consejode Administration, VISIT
FLORIDA es un modelo a seguir para las acciones de marketing de destinos a nivel local, estatal y national".
Para Lapi, "el future del turismo de Florida parece brilante y gracias a la financiacion adicional proporcionada
por la Legislatura, esperamos
ver un aumento de visitantes
nacionales e Internationales."
En 2010, el estado le dio

a casi un millon de residentes.
Tony Lapi es un ejemplo
clasico de "hombre hecho a
si mismo" al lograr un suceso desde la nada. Llegado desde Nueva York 35 anos atras,
junto a unos socios adquirio
la propiedad y unas pocas estructuras para crear un renombrado complejo hotelero que
se extiende por mas de 5,2 ha.,
desplegando 137 habitaciones,
cabanas y suites en torno a
senderos naturales y diversas
alternativas de eco-aventura.
Tony Lapi.
VISIT FLORIDA, la corla bienvenida a 82,3 millones poration oficial de marketing
de visitantes, quienes produje- turistico del "Estado del Sol",
ron un impacto economico de es una organization publicoUS$ 60 mil millones, un 22% de privada que cuenta con mas
los ingresos sobre el impuesto de 3.400 asociados.
a las ventas, brindando empleo www. VISITFLORIDA. travel/Espanol

iMasen elservicio
RCC
E

l 9 de septiembre quedo inaugurado en el
Aeropuerto Internacional de
Miami el MIA Mover, tren
electrico elevado de 2 km. de
extension que une la terminal aerea con el Rental Car
Center (RCC) a lo largo de
LeJeune Road.

Mas adelante, en abril de
2012, el servicio permitira conectar con el Transit's
AirportLink, que llegara hasta
laestacionEarlington Heights
del Metrorail, cuya red de Irenes de transito rapido de 35,2
km. conduce a Dadeland,
Coral Gables y el downtown,
entre otros sitios.
El MIA Mover tiene su estacion en el tercer nivel de la
terminal, puede transportar
hasta 3 mil pasajeros por hora y reduce las emisiones contaminantes en un 15%.
En el RCC, abierto en Julio
de 2010, funcionan 16 companias de alquilerde autos de primera linea. Se trata de la se-
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Tribute a Harry Potter en Universal Orlando Resort
A El parque tematico
Islands of Adventure de
DOR sera escenario de un
homenaje a la decada de
exitos cinematograficos
protagonizada por el
celebre aprendiz de mago.
Seran tres dias
de festividades.

D

el 11 al 13 de noviembre, Universal's Islands of
Adventure, hogar de The
Wizarding World of Harry
Potter, ofrecera un evento especial -auspiciado por Warner
Bros.- dedicado a resaltar
la decada de exitos fflmicos

El "Nuevo"
Bahia Mar

E

l Bahia Mar Beach Resort
&Yachting Center, todo un
icono de Ft. Lauderdale, esta
siendo objeto de un completo
plan de remodelacion en sus
296 habitaciones y suites, asi
como en su salon de fiestas
Commodore. Finalizados los
trabajos, la propiedad llevara
nuevonombre: Bahia Mar Fort
Lauderdale Beach - a DoubleTree by Hilton hotel.
Bajo la direccion de la disefiadora de interiores Dillon
Jane, los cuartos ganaran en
elegancia y tecnologia de punta, al tiempo que brindaran
vistas panoramicas de piso a
techo. Habra tambien nuevo
mobiliario, alfombras estampadas, suaves sabanas blancas y televisores LCD de 40".

protagonizados por el joven
aprendiz de mago.
El programade actividades
contempla una velada de gala, la firma de autografos por
parte de actores del elenco y
sesiones de preguntas y respuestas entre realizadores de
los films, protagonistas y creadores de la atraccion de UOR.
Ademas, en el AMC Universal
Cineplex 20 de Universal
CityWalk se proyectaran las
ocho peliculas de la saga, incluyendo la segunda parte de
Harry Potter y las Reliquias
de la Muerte.
Obviamente, durante esta celebracion de tres dfas los
visitantes podran disfrutar de
la seccion del parque dedicada a los personajes salidos de

la pluma de la escritora britanica J.K. Rowling, un espacio
singular donde es posible enfrentar el desaffo de Dragon
Challenge, dos montanas rusas de alta velocidad que se
persiguen mutuamente en un
contacto que parece cercano
con el firmamento; o de subirse a bordo de The Flight of the
Hippogriff, para divertirse en
un recorrido aereo sobre lachoza de Hagrid -el guardabosques del colegio Hogwarts- y
los terrenos del Castillo.
Y es en el Castillo, increiblemente logrado, donde se
encuentra la atraccion que
concentra el interes de todos:
Harry Potter and the Forbidden
Journey, un emocionante recorrido de alta tecnologia donde

El alegre festejo por el primer ano de Harry Potter en UOR.
cobran vida la fantasia y los personajes del aprendiz de mago.
En la recreacion del pueblo de Hogsmeade hay varios negocios con merchandising tematico, destacandose Ollivander's, donde venden "varitas magicas", y en
la entrada llama la atencion

una replica del tren a vapor
Hogwarts Express.
El 18 de junio pasado este
mundo tan especial cumplio
su primer aniversario. Ocupa 8
ha. y su construction demando
cinco anos de trabajo y una inversion de US$ 200 millones.
www.universalorlando.com

is Vacaciones
Que Necesitaba.

La fiventura
Que finhelaba,
peliculas,
la television y la cultura popular en dos fascinantes parques tematicos:
Universal Studios' y Universal's Islands of Adventure . Muevase por to alto
en las caltes de la ciudad con Spider-Man", triunfe sobre el mal con Shrek- y
explore la novedosa magia y las emociones del hechizante mundo de
The Wizarding World oi Harry Potter".
Ademas, puede relajarse en uno de los tres distinguidos hoteles de clase
mundial del complejo:

• EI IUJOSD Loews Portofino Bay Hotel
• Elelectrizante Hard Rock Hotel"

• EI exotica Loews Royal Pacific Resort
Como huesped de un hotel del complejo, disfrutara de beneficios exclusivos,
entre los que se incluye gratis pasar por alto las filas regulares* de los
parques tematicos!

n Contacte
a su Operador de Preferencia

El salon Commodore (740
m2) sera"refrescado" y provisto con wi-fi y la ultima palabra en iluminacion y sonido,
aputando asi a atraer eventos sociales y corporativos de
todo tipo.
Localizado en cercanias
del Las Olas Bouvelard, el

