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EUROMUNDO. La mayorista 
presentó la evolución de su catálogo

En la primera cita del año 
con agentes de viajes, di-
rectivos de Euromundo y 

Europamundo dieron a cono-
cer las renovaciones en su ca-
tálogo de circuitos para 2018.

“Este producto ha dejado 
de ser un catálogo para con-
vertirse en un manual de cir-
cuitos propios por todo el mun-
do, no sólo por Europa. Salvo 

pocas excepciones, los itine-
rarios son de operación propia. 
Prácticamente toda la progra-
mación de China, Japón, Co-

rea, Estados Unidos, Méxi-
co, Guatemala, Rusia y Medio 
Oriente son operados por Eu-
ropamundo Vacaciones”, afir-

mó Francisco Román, director 
general de Euromundo, en un 
desayuno realizado en la Ha-
cienda de los Morales.

Luis García, director gene-
ral de Europamundo Vacacio-
nes, presentó los nuevos itine-
rarios afirmando que la com-
pañía siempre busca innovar 
y hacer viajes diferenciales. 

“Como operadora de cir-

cuitos somos la mayor en ha-
bla hispana. En nuestro folle-
to hay 73 países en todos los 
continentes. No buscamos te-
ner el precio más barato sino 
la mejor relación calidad-pre-
cio y que ello sea por valores 
y servicios agregados. Desde 
su nacimiento, en 1997, Eu-
ropamundo Vacaciones ha re-
gistrado un crecimiento consi-
derable año tras año. Tan só-
lo en 2017 se logró un incre-
mento cercano al 28% y se 
atendieron pasajeros de 37 
nacionalidades, el 90% de 
ellos de habla hispana”, de-
talló García.

Respecto a la programa-
ción, la operadora ha desa-
rrollado el concepto de los 
“Buses por la diversidad, por 
la tolerancia y por la paz”, en 
los que conviven viajeros de 
muchas nacionalidades y cu-
yo guía propicia la integración 
conversando sobre fiestas o 
costumbres de cada país.

“Nuestro producto es re-
comendado por muchas ofici-
nas de turismo porque no se 
trata sólo de colocar los gran-
des íconos turísticos sino de 
mostrar el mundo, los pueblos, 

los lugares pequeños y los pai-
sajes de los que nadie ha es-
cuchado”, agregó el directivo.

Por su parte, Kristhal Jimé-
nez, directora comercial, pre-
sentó las novedades que se 
han implementado en la pla-
taforma en línea, todas ellas 
encaminadas a facilitar el tra-
bajo de los agentes con me-
jores herramientas de venta, 
como el buscador denomina-
do “Magic Box”, el catálogo 
personalizado, el “Chat Box”, 
un sistema de inteligencia arti-
ficial que almacena las prefe-
rencias de los usuarios; y es-
tadísticas de viaje.

La operadora convocó a representantes de 
agencias de viajes locales a un desayuno con el 
propósito de presentar la evolución de su catálogo 
de circuitos para 2018. Luis García y Francisco Román.

Como parte de su estra-
tegia de expansión inter-

nacional, la cadena españo-
la Senator Hotels & Resorts 
tomó la decisión de abrirse 
paso en el mercado latinoa-
mericano. 

Con más de 25 años de 
actividad, la empresa ocupa 
una posición privilegiada en 
el sector turístico de Espa-
ña, siendo “la compañía ho-
telera más exitosa en la zo-
na de Andalucía y la décima 
a nivel nacional”, según afir-
man sus autoridades.

Para cubrir las necesi-
dades de una clientela ca-
da vez más amplia y varia-
da, sus 34 propiedades se 
distribuyen en cinco mar-
cas principales: Playa Ho-
teles, diverhoteles, Aparta-
mentos Playa, Senator Ho-
tels y, recientemente, Ca-
leia Hotels.

En ese contexto, su pro-
yecto en América Latina co-
menzó en República Domi-
nicana con el ya inaugurado 

Playabachata Resort y con-
tinuará en noviembre con la 
apertura del Senator Puerto 
Plata Spa Resort. Ambos de 
categoría 5 estrellas y ubi-
cados en Puerto Plata, per-
tenecen a un complejo que 
la compañía adquirió el año 
pasado en plena bahía de 
Maimón.

Asimismo, para diciem-
bre de 2019 Senator tiene 
prevista la inauguración del 
Senator Riviera Cancún Re-
sort & Spa, en la primera lí-
nea de playa del destino, que 
contará con 1.044 habitacio-
nes, 10 restaurantes, centro 
de convenciones, spa y par-
que acuático.

Cabe detallar que al fren-
te de esta estrategia de ex-
pansión en Latinoamérica se 
encuentran Marc Pelfort, co-
mo vicepresidente de Ven-
tas; y Javier Lorza, como di-
rector de Ventas y Marke-
ting; los dos con una amplia 
experiencia en el sector ho-
telero del Caribe.

SENATOR HOTELS & 
RESORTS. Desembarco 
en Latinoamérica

Este producto ha 
dejado de ser un 
catálogo para 
convertirse en un 
manual de circuitos 
propios por todo el 
mundo, no sólo por 
Europa. Salvo pocas 
excepciones, los 
itinerarios son de 
operación propia. 

Francisco Román


