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Febrero es el Mes del 
Reggae en Jamaica
y durante sus 29 días los 
fanáticos podrán celebrar 
la música en su propio lugar 
de nacimiento.
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- Lista, la agencia de viajes oficial para 
la Copa Mundial de Futbol 2014 y los 
Juegos Olímpicos 2016, en Brasil

De cinco estrellas

- Jeff Edwards estrena cargo en Amadeus 
- Febrero, Mes del Reggae en Jamaica, con un sin fin de actividades

- Artistas Contemporáneos de Guatemala, encuentros y tendencias

Fue en la Carpa 
Neumática del Hipó-
dromo de las Amé-
ricas, donde se dio a 
conocer que Match 
Hospitality AG es el 
titular exclusivo de 
los derechos mun-
diales del Programa 
de Hospitalidad de 
la FIFA hasta 2023, 
y nombró a Grupo 

Mundomex y Nevada Tours como sus 
agentes coexclusivos de ventas en Méxi-
co para el Programa de Hospitality Ofi-
cial de la Copa Mundial de la FIFA Bra-
sil 2014™ y la Copa FIFA Confederacio-
nes. Luis Quintero, presidente de Grupo 
Mundomex, dijo: “Estamos muy conten-
tos por el privilegio de esta designación, 
lo que representa una oportunidad muy 
importante para nosotros. Nuestro objeti-

vo es ofrecer la combinación perfecta de 
la emocionante pasión del futbol y viajes 
de placer, permitiendo a nuestros clientes 
disfrutar de Brasil en su mejor momento, 
gracias a una gran variedad de productos 
y servicios de alta calidad. Más de la 
mitad de las sedes en Brasil son ciudades 
portuarias o muy cerca del mar, por lo 
que ofreceremos la posibilidad de viajar 
en un crucero a las sedes y los partidos, 
lo que mejorará aún más esta experiencia 
única en la vida”. En el evento de lanza-
miento, Grupo Mundomex dio  a conocer 
sus programas, presentando una combi-
nación única de paquetes de hospitalidad 
con boletos incluidos para el atractivo 
juego del futbol y una amplia gama de 
servicios a seleccionar por sus clientes. 
Los paquetes de viaje incluyen el aloja-
miento en la comodidad de un crucero, 
mientras que los programas puestos en 
marcha por Nevada Tours se basan en 
alojamiento en hoteles. Jaime Byrom, 
presidente ejecutivo de Match Hospi-
tality, comentó su orgullo al anunciar 
la renovación de la alianza con Grupo 
Mundomex después del éxito en la coo-
peración para el Mundial de la FIFA Sud-
áfrica 2010™. La decisión de nombrar a 
dos agentes de ventas exclusivas para un 
territorio nacional no tiene precedentes 
en Match. “Esta decisión refleja la singu-
lar importancia que le damos a México 
como uno de los equipos que se espera 
atraiga el mayor número de aficionados 
a la Copa Mundial de la FIFA 2014™”. 
Ernesto Torres Cantú, director general 
de Banamex, dijo que es muy importan-
te para su empresa estar presente en lo 
mejor del deporte nacional. “Por ello, 
participamos en el lanzamiento del Gran 
Plan Brasil y nos enorgullece contar con 
socios tan distinguidos como Aeromé-
xico, Grupo Mundomex y la Federación 

Mexicana de Futbol”. Andrés Conesa, 
director general de Aeroméxico, recordó 
que cuentan con paquetes a Brasil y que 
con Banamex tienen la alianza perfecta 
a través de una tarjeta Premier de viajes 
que brinda facilidades y descuentos. 
“Con el mundial tenemos programa-
do disponer de 90 vuelos, y si México 
avanza, como debe ser, aumentaremos 
los vuelos”, aseguró el directivo. Match 
Hospitality es la única compañía a nivel 
mundial que está oficialmente autorizada 
por la FIFA para ofrecer y garantizar 
paquetes de hospitalidad exclusivos para 
todos los partidos de la Copa Mundial de 
la FIFA™ directamente, a través de sus 
agentes de ventas designados. Por lo que 
se refiere a Grupo Mundomex ha sido es 
el agente exclusivo, elegido por segunda 
vez por Match Hospitality AG, habiendo 
cumplido con los requisitos y normas 
durante la Copa Mundial de la FIFA en 
Sudáfrica 2010™. La agencia ha estado 

involucrada en la industria del deporte 
desde 1986, asistiendo a clientes a través 
de todas las copas mundiales de la FIFA 
desde entonces, así como en tres Juegos 
Olímpicos.

✰✰✰✰✰ Desde el pasado jueves 
26 de enero y al domingo 26 de febrero 
la Pinacoteca del Museo Diego Rivera 
Anahuacalli es el recinto que alberga la 
exposición “Artistas Contemporáneos de 
Guatemala, encuentros y tendencias” en 
la que participan: José Toledo Ordóñez, 
Guillermo Monsanto, Patricia de 
Valladares, Sergio Valenzuela, María 
Victoria García, Josué Romero, Carol 
Maselli, Norman Morales, Mónica 
Torrebiarte, Erick Menchú, Marlov 
Barrios, Mario Santizo y Plinio Villa-
grán, una muestra representativa de las 
expresiones artísticas contemporáneas 
que Guatemala tiene hoy en el mundo 
del arte y la cultura. Así en coordina-

turismo
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PraDo

Río de Janeiro, sede del Mundial de Futbol y las Olimpiadas en 2016.

Luis Quintero.


