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Hugo Alanis

B2B Sales Promotions

Lufthansa
Av. Paseo de las Palmas No. 239, 1er
piso Col. Lomas de Chapultepec 11000
Ciudad de México
Mail. hugo.alanis-león@dlh.de
Tel. +52 55 59855855
lufthansa.com
lufthansagroup.com
Como única compañía aérea de 5 estrellas de Europa, Lufthansa está en constante
desarrollo. Esto no solo se aplica a los productos y servicios, a los que Lufthansa exige altos
estándares, sino también a la identidad visual de la marca, que actualmente se está
modernizando y mejorando.
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NOTAS:

Fritzi Luca

Public Relations Manager West Coast

Oficina Nacional de Turismo de Alemania
6033 W. Century BLVD. #900
Los Angeles CA 90045
Mail. Fritzi.Luca@germany.travel
Tel. +1 424 309 0827
www.germany.travel
En nombre del gobierno federal alemán, la Oficina Nacional de Turismo de Alemania ha
estado trabajando internacionalmente para promover a Alemania como un destino de viaje
por más de 60 años. Comunicando el atractivo diverso del país a un mercado mundial,
promoviendo así una marca fuerte y atractiva: «Destino Alemania».
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Angel Álvarez
Regional Sales Director

Rail Europe
333 Westchester Ave, Suite W2200
White Plains, NY 10604
Mail. aalvarez@raileurope.com
Tel. + 001-800-112-6680
www.agent.raileurope.com

Como el líder en la distribución de productos de tren europeos, Rail Europe es el único sitio
para planificar y comprar sus viajes de tren en Europa y otros productos.
Desde pases de tren hasta tickets y reservas, le ofrecemos un acceso sin parangón a una
gran variedad de productos de tren de más de 50 empresas europeas de tren.
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NOTAS:

Patricia Torres

Responsable de Promoción Comercial

Atout France Agencia de desarrollo
turístico de Francia
Lafontaine 32 Col. Polanco C.P. 11650 México
Mail. patricia.torres@atout-france.fr
Tel. +52 (55) 91 71 97 96
www.america.france.fr

Atout France, la oficina de promoción turística de Francia tiene como objetivo reforzar los atractivos
del destino Francia y la competitividad de sus empresas, sectores y destinos. Se apoya en la fama de
sus 16 marcas mundiales como París, la Costa Azul, la Provenza entre otros 16 destinos reconocidos
en el mundo entero, para estructurar su promoción del territorio.
Ofrece herramientas y conocimientos a los profesionales para entender la oferta y demanda de
productos turísticos en Francia y de este modo realizar acciones de mercadotecnia
y promoción eficaces.
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NOTAS:

Ms. Glwadys-Anne ANGEON
Sales Executive

Bipel Incoming
24 rue des Tanneries | 75013 PARIS
Mail. bipel.incoming@bipel.com
Tel. +33 (0)1 45 84 84 10
Tel. +33 (0) 6 83 85 25 86
www.bipel-incoming.com
Damos la bienvenida a peregrinos y viajeros de todo el mundo para peregrinaciones
y viajes culturales a Francia, España, Portugal, Italia, Bélgica, Alemania, Suiza y otros países
de Europa del Este.
Nuestras habilidades y servicios son apreciados por nuestros socios profesionales:
operadores turísticos extranjeros (estadounidenses, canadienses, egipcios, indios,
marfileños, mauricianos, libaneses, vietnamitas …)
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NOTAS:

Francisco Escobedo

Responsable Développement Marché Loisirs
/ Leisure Market Manager

Oceania Hotels
52 rue d’Oradour-sur-Glane - 75015 Paris France
Mail. fescobedo@oceaniahotels.com
Tel. +33 (0)6 72 86 70 66
www.oceaniahotels.com
Con una fuerte historia familiar, Oceania Hotels es una marca de carácter y atención. Evita
los estándares de cadenas hoteleras, diseñando espacios hechos a la medida para
transformar el confort en convivencia.
De esta manera, cada encuentro, cada viaje y cada noche se vuelven únicos
en nuestros hoteles.

12 / #ILoveEuropeMx

NOTAS:

Marcelo J. Prandi
Agent Tiaré Certifié
Représentant en Amérique

Marama Tours
Faaa Center, Tahiti, Polynésie Française
Mail. marcelo@marama-tours.com
Tel. (+54911) 6352-9011
www.marama-tours.com

Operador receptivo de Polinesia francesa, líder en Tahiti desde 1973. Único con oficinas de
representación en América, dedicada a los mercados latinoamericanos.
Operador especializado en Polinesia desde 1973, con Oficinas para Latinoamérica a cargo
del Sr Marcelo Haunui Prandi, experto en nuestras 118 islas, quien está a disposición para
brindarle un mejor servicio. Nuestro compromiso es dar a sus clientes desde el arribo la
calidez y hospitalidad de los polinesios con un caluroso ‘IA ORA NA ! HAERE MAI !
(Vengan con nosotros).
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Carole SOENEN
External Sales Manager

Explorers Hotels
50 Av. De la Fosse des Pressoirs 77700
Magny le Hongre – France
Mail. carole.leduc@explorershotels.com
Tel. +33 (0)1 60 42 60 07
www.explorershotels.com
Abra la puerta de un mundo habitado por piratas, grandes exploradores, sirenas y otros personajes misteriosos.
Con sus 390 habitaciones, cuyas habitaciones familiares pueden acoger hasta 10 personas, el hotel Explorers
de Marne-la-Vallée es para todas las familias deseosas de prolongar la magia de su estancia en Disneyland® Paris.
El hotel Explorer, es la garantía de vivir una experiencia inolvidable en familia con actividades de ocio dentro del hotel,
nuestro increíble parque acuático de 200 m², un cine dinámico en 6D, estructuras de juego exeriores y interiores… ¡
Ofrecemos un rincón del paraíso a los niños!
El hotel Explorers contiene además tres restaurantes, dos puestos de snacks y un bar. ¡Todo lo que necesita para
satisfacer los deseos de las familias !
Proponemos además servicios especiales para facilitar la estancia en Disneyland® Paris: entradas a los parques
Disney© en venta directamente en la recepción, autobuses gratuitos desde y hasta Disneyland® Paris y la estación
TGV/RER de Marne-la-Vallée Chessy y aparcamiento gratuito en Disney (ventaja exclusiva del hotel Explorers).
El Hotel Explorers es el lugar preferido de las familias piratas !
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Helvia González

Comunicación Air France KLM México

David Castillo Sifuentes

Sales Account Executive Delta Air Lines México

AIRFRANCE / KLM
Tel 01 800 266 00 48/ 00 49
www.airfrance.com.mx
www.klm.com.mx
LOGO AIRFRANCE KLM

Compañía Aérea de Aviación para transporte de pasajeros.
Nº dossier : 2008332E
Date : 09/02/09

Validation DA/DC :
Validation Client
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UNA RED IMPRESIONANTE
MÁS DE 1000 DESTINOS

NOTAS:

AIRFRANCE.COM.MX

Con KLM y nuestros socios de SkyTeam.
AIRF_1703003_KAKEMONO_RollUp_RESEAU_1500X2000.indd 1
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PORQUE USTED ES EL CENTRO DE NUESTRO MUNDO
BIENVENIDO A NUESTRA CLASE BUSINESS

AIRFRANCE.COM.MX

Esteban Michell Ascencio

Option’s Gestion Hotelera
Hotelera Representante de los Hoteles en Mexico

Maranatha Hotels
Mail. estebanmichell@optionsgh.com
Tel. 01800 841 67 75
www.maranathagroupe.com
www.maranathahotels.com
¡Bienvenido al universo Maranatha!
Un jugador importante que integra todos los comercios de la cadena de valor del hotel: inversión financiera, creación
de riqueza y gestión hotelera. Descubra nuestro grupo hotelero y sus soluciones de inversión en hoteles abiertas
a pymes, pero también al público en general. Renovaciones relevantes, con la necesaria intervención de diseñadores
de renombre para crear lugares con una personalidad única.
Hoteles de prestigio que agregan valor a cada compra y renovación.
Gestión optimizada de hoteles en una lógica de óptima rentabilidad.
Una empresa que pone a las personas en el centro de su política.
Ese es el espíritu Maranatha.
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Marianne de Nooijer

Directora de ventas América Latina

Holland Palette
Koningin Emmakade 199, 2518 JP Den Haag
Mail. M.deNooijer@amsterdammuseum.nl
Skype. Xandernewhouse
Tel. 003170 306 06 46
www.hollandpalette.nl/es
Especialista en Holanda, Bélgica y Luxemburgo. Desde 1998, Holland Palette está
especializada en organizar programas completos para grupos e individuales en los países
de Holanda, Bélgica, Luxemburgo y con la posibilidad de hacer extensiones en Paris,
Francia. Estamos preparados para asistirle en confeccionar el programa perfecto
a la medida, según los deseos y gustos de nuestros clientes.
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NOTAS:

Bjorn van Gelder
PR&Tourism

Henri Willig
Hoogedijk 8 1145PM Katwoude
Mail. bjorn.van.gelder@henriwillig.com
Tel. +31 (0) 6 40961865
www.henriwillig.com
Es el fabricante de quesos número 1 en los Países Bajos con varias ubicaciones en el país
donde puede degustar y experimentar los deliciosos quesos.
Junto a más de 10 tiendas en Ámsterdam, hay tiendas y granjas en todas las demás
ciudades importantes, pero también en Múnich y Viena.
También puede visitar nuestros establos de vacas, donde puede ver el proceso de ordeño,
un zapatero de madera, el pequeño museo del queso o participar en una degustación de
quesos de 45 minutos.
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NOTAS:

Fabrizio Lanzafame
Trade Analyst

Organismo Oficial Italiano para el Turismo
10850 Wilshire Blvd., suite 575
Los Angeles, CA 90024
Mail. fabrizio.lanzafame@enit.it
Tel. 310 820-1898 Direct. 310 820 4498
www.italia.it
El Organismo Oficial Italiano para el Turismo – ENIT tiene la misión de promover la imagen unificada de la oferta
turística italiana. Fundada en Roma en 1919, ENIT cumple su misión mediante el desarrollo de estrategias
promocionales para motivar los viajes de placer y de Incentivos a Italia, y comercializar la variada oferta regional
y local del país a través de su red de 28 oficinas en todo el mundo.
Sus 2 oficinas en los EE. UU., En Nueva York y Los Ángeles, colaboran con socios institucionales y privados italianos
y empresas que desean promocionarse en los mercados de EE. UU. Y de México, así como con operadores turísticos
internacionales, agencias de viajes, representantes de prensa y consumidores que buscan comercializar, promocionar
y visitar a Italia.
Desde 2016, ENIT tiene una nueva estructura de negocios que permite la optimización de recursos, el aumento de la
eficiencia en términos de gastos y rendimiento, y el crecimiento de la eficacia de sus acciones promocionales.
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NOTAS:

Benedicta Pruneda
Marketing México

Alitalia
Jaime Balmes #8-802, Col. Los Morales
Polanco, Del. Miguel Hidalgo, 11510, Ciudad
de México, México
Mail: Benedicta.Pruneda@alitalia.com
Tel. 01800-112-4853 +52 55-5282-2671
www.alitaliaagent.com
Alitalia es la única aerolínea que ofrece vuelos directos desde la Ciudad de México a Roma.
Los viajeros pueden elegir Roma como destino final, conectar a otros destinos dentro de
Italia o aprovechar la red de vuelos de Alitalia hacia el resto de Europa, Medio Oriente,
Norte de África y Asia; y disfrutar del vuelo en alguna de las tres cabinas de servicio
disponibles: Magnifica Class, Premium Economy Class o Economy Class.
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Pettr Luter

Director América Latina / CzechTourism

Oficina de Turismo de la República Checa
Av.Ejercito Nacional 505. Ofi.1303
Col.Granada Alcaldía Miguel Hidalgo
C.P 11520, Ciudad de México, México
Mail. lutter_p@czechtourism.com
Tel. +52 55 5545 8000
www.czechtourism.com
www.destinochequia.com
Oficina de Turismo de la República Checa se dedica a desarrollar la promoción turística a
través de una serie de actividades clave dentro del país y en el extranjero. Su objetivo es
crear una percepción de la República Checa como un lugar atractivo para los turistas de todo
el mundo, además de la capital de Praga, que tiene una fama excepcional en el mundo,
su principal objetivo es mostrar y divulgar el potencial turístico de los lugares aun
no descubiertos o poco conocidos en las regiones.

30 / #ILoveEuropeMx

NOTAS:

Kristyna Grebikova
Sales&Marketing Manager

La Bohème
Závěrka 4/412, Prague 6
Mail. sales@la-boheme.cz
Tel. +420 225 116 123
Móvil. +420 728 232 491
http://www.la-boheme.cz
Fue fundada en 1991 y en pocos años se convirtió en el DMC líder en la República Checa que ofrece servicios a
clientes en todo el mundo. Hemos estado proporcionando servicios profesionales personalizados para reuniones,
incentivos, conferencias y eventos, servicios de alta calidad en las áreas de alojamiento, transporte, visitas guiadas
y excursiones, incentivos y viajes de negocios en Europa Central (República Checa, Austria, Alemania, Hungría,
Polonia y Eslovaquia).
Nuestro objetivo no solo es atraer a organizadores internacionales de conferencias e incentivos a Praga, sino también
ayudarles a ver y experimentar la mayor cantidad de esta próspera ciudad durante un tiempo limitado.
Nos esforzamos por presentar a la República Checa como un destino donde pueda experimentar y organizar un evento
o reunión perfecta que supere sus expectativas. La Boheme se enorgullece de su equipo profesional con más de 20
años de experiencia en el sector de viajes y en más de 10 idiomas.
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Federica Dascanio
Project Manager

DMC & Leisure travel solution

Premium incoming
18 Old Town · London SW4 0LB
United Kingdom
Mail. f.dascanio@premiumincoming.com
Tel. +44 (0) 2076 523 039
www.premiumincoming.com

Premium incoming es un DMC Europeo y Tour operador receptivo con más de 25 años
de experiencia. Nuestra red de oficinas propias en Madrid, Barcelona, Budapest, Berlín,
Londres, París, Praga y Roma ofrece soluciones integrales para clientes vacacionales
y corporativos, con servicio de gran calidad y condiciones altamente competitivas.
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NOTAS:

Christy Keller

Market Manager North America   

Switzerland Travel Center
Switzerland Travel Centre 51
Mail. Christy.Keller@stc.ch
Tel. +1 424 288 95
www.Trade.SwitzerlandTravelCentre.ch
STC Switzerland Travel Center ofrece un fácil acceso al destino de vacaciones Suiza. Somos
un equipo de alrededor de 100 especialistas entusiastas de Suiza. En nuestras oficinas de
Zurich, Londres, Stuttgart y Hongkong, apoyamos a clientes directos y operadores turísticos
para planificar y reservar viajes en Suiza.
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NOTAS:

Levent Çelebi
Director Comercial

Ferro Tours
Ebekızı Sk. Sosko İİ Mrkz. K:4 D:38
Osmanbey - İiİli / İSTANBUL / TURKEY
Mail. levent@ferrotours.com
Tel. +90 212 296 75 45
Skype. ferro.tours
www.ferrotours.com
Es una empresa mayorista para Agencias de Viajes. Estamos organizando viajes en Turquía,
Grecia y en los países vecinos de la zona , con una experiencia de sus socios que están en
diversos sectores de la industria de turismo desde hace más de veinte años.
Especializados principalmente en paquetes con salidas regulares, circuitos, viajes a medida
etc. analizando la necesidad de oferta y servicio que existía en la industria del Mayoreo
hacia las Agencias de Viajes.
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NOTAS:

L´INVITATION AUX VOYAGES

FRANCE.FR TE INVITA A CONOCER UNA FRANCIA PLURAL, EN MOVIMIENTO, DIVERTIDA Y
SORPRENDENTE.

A beauty
to treasure

www.italia.it
#treasureitaly

DMC & Leisure travel solution

LOGO AIRFRANCE KLM
Nº dossier : 2008332E
Date : 09/02/09
Validation DA/DC :
Validation Client
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