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editorial

La gastronomía se ha convertido en una poderosa motivación 
de viaje para los turistas debido a que es un segmento muy 
dinámico y ha presentado un gran crecimiento en los últimos 
años. La oferta de productos turísticos es muy amplia, y 
presenta gran diferenciación. El turismo gastronómico permite 
al turista no sólo conocer los principales platillos del destino, 
sino que también genera experiencias en donde la cultura, 
historia y tradiciones de las comunidades se manifiestan.  
Es por eso, que en esta edición decidimos incluir diversos 
artículos relacionados con la gastronomía y su influencia en 
el desarrollo turístico. 

Otro elemento importante en esta segunda edición es la 
tecnología. En esta edición, podrás encontrar artículos en 
donde demuestran cómo la tecnología influye de manera 
positiva en el desarrollo de diversas actividades turísticas y 
el impacto que tiene en los turistas. Actualmente, el papel de 
la tecnología es fundamental en la planificación, desarrollo 
y gestión turística. 

 
Mtra. Sacnicté Valdez del Río

 
Asistente Académico Administrativo del Departamento de Ciencias 

Administrativas, Instituto Tecnológico de Sonora

Estado de ánimo:

Malo

Regular

Bueno

Muy bueno

Planeando un viaje



AHORA VIAJAR,
¡SÍ ES BARATO!

Mariela Díaz Soto, alumna egresada LAET

Hoy en día, viajar se ha convertido en una 
de nuestras actividades favoritas. La idea de 
conocer nuevas culturas, tradiciones, lenguas 
y paisajes nos motiva a buscar nuevas 

experiencias emocionantes. 
 

Antes, realizar un viaje era un poco 
complicado y caro. Actualmente, cualquier 
persona con acceso a internet puede planear 
su propia ruta de viaje, y hasta reservar cada 
uno de los servicios que se requieran. El portal 
web Universia Argentina (2017), presenta 
las principales apps y sitios web que debes 
visitar al momento de organizar tu próxima 
experiencia turística. Algunos de los que se 

mencionan son los siguientes:
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Pexels (2018).



 
Este sitio web es para comprar vuelos, aparte que 
al igual que muchas páginas maneja alojamiento 
y renta de autos, pero su especialidad son vuelos 
con precios en oferta. Esta página maneja todos 
los países, idiomas y monedas, así que utilizarlo 
no será ningún problema. Una vez que ingresas 
tus datos, el sitio te busca vu elos baratos en 
todas las aerolíneas, incluyendo Aeroméxico, 
Volaris, Interjet y VivaAerobus. También puedes 
descargar su App, la cual está disponible para  
iOS y Android de manera gratuita. Así que no 
importa si tu destino es la Habana, Madrid 
o algún lugar de la República Mexicana, 
Skyscanner es una muy buena opción.

SKYCANNER:

KAYAK:

Esta página funciona similar que la anterior, 
además de buscar vuelos, hoteles y renta de 
autos, también maneja paquetes y propiedades 
vacacionales. Este sitio web también es de low-
cost y tiene distintas funciones que te facilitan 
planear tu viaje; una de ellas es que puedes 
recibir notificaciones de vuelos y hoteles baratos 
al destino que deseas viajar, también tiene 
un segmento llamado Explore que ayuda a 
descubrir a donde puedes ir con tu presupuesto 
y Trips que planifica, administra y comparte tu 
viaje. 

TRIPADVISOR:

No olvides antes de reservar algún hotel, 
com prar un vuelo o rentar un auto entrar a 
Tripadvisor, su principal objetivo es dar a 
conocer sus opiniones de los turistas acerca 
de los hoteles, tour, el destino y en sí, todos los 
servicios turísticos que puedes necesitar. Cuenta 
con más de 35 millones de usuarios que dan su 
opinión con texto, fotografías y porcentaje. 

HOTELES:

Para seleccionar un buen hotel existen distintas 
plataformas que te facilitan la reserva del mismo 
y que presentan distintas ofertas de precios, 
algunos sitios lo son Booking, Trivago, Bestday 
y Hoteles.com. Y si tienes una idea distinta de 
tu hospedaje no olvides que existen distintos 
hostales en los cuales puedes convivir que 
personas de distintos lugares y a un precio más 
bajo, para esto visita Hostelworld. Y por último 
esta Airbnb, es un concepto más hogareño, ya 
que lo que reservas es una casa.

RENTA DE AUTOS:

Hertz, Sixt y Europcar son empresas que 
puedes encontrar en gran parte de la Republica 
Mexicana, lo cual te facilita la renta y entrega 
del automóvil en el lugar que desees. El sitio web 
Rentalcars.com maneja una gran variedad de 
empresas de alquiler de autos, así que cuando 
quieres rentar uno y pones los datos, te lanza las 
empre sas de alquiler que existen en la ciudad 
junto con los modelos de autos y mejor aún, por 
un buen precio.  

GURÚ DE VIAJES:

Es un blog conformado con un grupo de staff, 
quienes se encargan de buscar buenas ofertas 
de vuelo  y destinos, dándolas a conocer a 
en este sitio de una manera muy detallas. 
Aunque en este sitios web no se puede comprar 
directamente los vuelos, te da el enlace directo 
a la oferta que se presenta. Ofrece información 
de interés como visas y requisitos migratorios. 
No olvides descargar la App en tu celular para 
ver las próximas ofertas. 

SITIOS WEB:

 
Así que no pongas más pretextos y anímate a realizar el viaje 

que tanto has soñado y no olvides visitar estos sitios web. 
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Fuente: Universia Argentina. (2017)

Pexels (2018).



extra-
Hoteles

ordinarios
Lorenia Itzel Castro Arroyo, alumna LAET del 4to. Semestre



The Safari
Collection

Empezamos con el Giraffe Manor, hotel perteneciente 
a la colección de hospedaje de “THE SAFFARI 
COLLECTION” en Nairobi, Kenia. Este es un 
fantástico hotel dentro de un gigante terreno rodeado 
de naturaleza, de hermosos jardines y paisajes 
increíbles, contando con doce habitaciones

¿Cuál es la característica peculiar de este lugar? 
¡Tiene unos visitantes súper especiales!, ¿quiénes 
son?, bueno, nada más y nada menos que... jirafas. 
Este rebaño visita a los huéspedes en la mañana y 
en la noche. Son tan amigables que suelen saludar 
metiendo sus cuellos largos por las ventanas y 
esperando alguna recompensa. Puedes también 
realizar un recorrido por su santuario como parte 
de los servicios de estos establecimientos. Otras 
actividades incluyen tardes de té en la terraza y 
paseos para alimentar a elefantes bebé.
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Fuente:  The Safari Collection (2018).



Free Spirit
Spheres

El siguiente hotel me recuerda un poco a la película 
de Tarzón ¿te imaginas por qué? Este establecimiento 
se encuentra en Vancouver, Canadá, dentro de la 
selva tropical. Se trata del “Free Spirit Spheres”, el 
cual consiste en esferas ubicadas entre los árboles 
selváticos con un aspecto rústico y acogedor.

Las esferas llevan el nombre de mujeres: Eve, Eryn 
y Melody, las cuales  van aumentando de tamaño 
y beneficios en el orden respectivo. En esta área 
se puede explorar cavernas, realizar tours por la 
naturaleza, pasear en kayak, andar en tirolesas, entre 
otras actividades.
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Fuente:  Free Spirits Spheres (2018).



Le Grotte
della Civita

El próximo hotel se encuentra en Italia, en el pueblo 
histórico de Matera (haciendo sobresalir que es 
patrimonio de la humanidad desde 1993). Los 
barrios Sassi son viviendas hechas en cuevas que han 
sobrevivido en perfectas condiciones hasta ahora.

El hotel Le Grotte della Civita se localiza en una de 
las partes más viejas de Sassi. Además de las 18 
habitaciones, el hotel cuenta con un bello restaurante 
en lo que fue una iglesia a roca tallada del siglo XIII, 
además de un servicio de spa disponible para ir a 
tu habitación cuando lo desees. Las actividades que 
puedes realizar incluyen degustación de vinos, clases 
de cocina, paseos a caballo, tours guiados, paseos 
en bicicleta por la montaña, etc.
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Fuente:  Le Grotte della Civita (2018).



Kakslauttanen
Arctic Resort

Fuente:Kakslauttanen Artic Resort. (2017). 

Por último tenemos a un hotel completamente 
mágico y frío a la vez, ¿alguna idea? se trata del 
Kakslauttanen Artic Resort, ubicado en Laponia, 
Finlandia, a 250 km. al norte del círculo polar 
Ártico. Este establecimiento cuenta con una serie 
de iglús de cristal, kelo y cristal, así como iglús de 
hielo. ¡impresionante!, ¿no? Desde finales de agosto 
a finales de abril puedes reservar para disfrutar de 
las hermosas e impresionantes auroras boreales. Una 
experiencia mágica e inolvidable sin duda.

Todos estos hoteles tienen algo sumamente original y 
magnífico. ¡Ahora, tienes más opciones geniales para 
quedarte en tus destinos de ensueño!

¿Qué esperas?, ¡aventúrate a visitarlos!
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Vive la experiencia de la observación sideral

La observación sideral, de acuerdo con la Secretaría del 
Turismo (SECTUR, 2004), se le conoce como la “aprecia-
ción y disfrute de las manifestaciones del cosmos a cam-
po abierto. Tradicionalmente asociado a la observación 
estelar, con el creciente uso de equipos especializados la 
gama de objetos observados se ha ampliado a grandes 
expresiones del universo.”

Hoy en día, uno de los estados donde más se practica 
esta actividad es  es Baja California. Esto es debido a 
que es un territorio oscuro, por lo que permite disfrutar  
en todo esplendor este fenómeno natural, además de que 
cuenta con el Observatorio Nacional San Pedro Mártir, 
el cual ocupa el 2do. Lugar en Latinoamérica debido a 
su importancia. Un dato interesante de este lugar es que 
comenzó a realizar sus actividades en el año 1971 con 
dos telescopios y 8 años después se instala el tercero. 
Este lugar está ubicado en lo más alto de Baja California, 
lo cual permite que cada noche se pueda observar las 
maravillas del universo.

Este observatorio se encuentra operado por las instalacio-
nes de la UNAM específicamente por el Instituto de Astro-
nomía, se encuentran instalados telescopios que permitan 
realizar dicha acción a los profesionales, no solamente 
de la UNAM sino también de todas aquellas organizacio-
nes que necesiten realizar alguna investigación de carác-
ter astronómico.

Villanueva, Zacatecas, específicamente en la zona ar-
queológica de La Quemada, es otro destino en el cual 
puedes realizar este tipo de turismo. En esta región re-
presenta una nueva actividad turística, que combina el 
pasado de las culturas antiguas, el presente de la ciencia 
astronómica, y la naturaleza ateomporal de las constela-
ciones. 

Según la Secretaría de Turismo, se trata del primer pro-
ducto turístico de México que combina la visita a ruinas 
prehispánica y la práctica de la astronomía, todo ello con 
la asesoría de historiadores y expertos en el estudio de 
cuerpos celestes. Así mismo, se aprovechan los ciclos de 
la luna y cada 28 días se pueden tener noches turísticas 
para subirse a un túnel del tiempo, por un costo de $885 
pesos, incluyendo alimentación y transporte desde la ca-
pital de Zacatecas, cuando en otros lados del mundo un 
recorrido similar cuesta un promedio de 4 mil pesos por 
persona.

Uno de los principales fenómenos naturales que se pue-
den admirar dentro de la observación sideral son las 
auroras boreales las cuales consisten en manchas y co-
lumnas luminosas rápidamente cambiantes, de diferentes 
tonalidades. 

Cabe destacar que pocos lugares en la tierra ofrecen tan-
tas posibilidades para ser testimonio de este fenómeno, 
tal es el caso de Noruega donde se tiene la posibilidad 
de poder apreciar las auroras boreales, un gran fenóme-
no natural que llama la atención de muchas personas, por 
lo que se le invita a vivir la experiencia de la observación 
sideral ya sea en un destino turístico nacional o interna-
cional, lo importante es vivir la experiencia que deja po-
der apreciar estos bellos momentos que nos ofrecen los 
diferentes destinos. 

Fuentes:
García R. (2017). Nace nuevo proyecto: Observación sideral. Octubre 2017, de 
El Sol de Zacatecas Sitio web: https://www.elsoldezacatecas.com.mx/finanzas-loca-
les/nace-nuevo-proyecto-observacion-sideral

Secretaria del Turismo. (2016). Turismo alternativo “Una nueva forma de hacer turismo”. 
Octubre 2017, de Secretaria del Turismo Sitio web: http://cedocvirtual.sectur.gob.
mx/janium/Documentos/006145.pdf

Zacatecas Online. (2017). Observación sideral, nueva atracción turística en La Quema-
da. Octubre 2017, de Zacatecas online Sitio web: http://www.zacatecasonline.com.
mx/cultura/58186-observacion-sideral-nueva-atraccion-turistica-en-la-quemada

Ytzzel Patricia Aldama Moreno, alumna LAET del 8vo Semestre
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Fuentes:
www.osscompean.com, 2018

Fuentes:
www.osscompean.com, 2018.



Urbex, la cual es una palabra que proviene del idioma 
inglés: “Urban Exploration” y en español conocida 
como la Exploración Urbana, es una tendencia turística 
derivada del Turismo Industrial que la Asociación de 
Operadores de Turismo Industrial (2017); lo define como: 
“Una modalidad de turismo cultural que, en los últimos 
tiempos, está en auge”. También explican que este turismo 
consiste ingresar a un lugar patrimonial o histórico ya sea 
a antiguas fábricas, minas, molinos y otras instalaciones 
que han cesado su actividad productiva y que han sido 
puestas en valor turístico cultural.

U N A  T E N D E N C I A  T U R Í S T I C A  E S C A L O F R I A N T E

Pero, ¿Cuál es la diferencia entre Urbex y el Turismo 
Industrial? Sencillamente se podría decir que Urbex consiste 
en ir más allá que solamente visitar lugares industriales 
abandonados, específicamente hablando la exploración 
urbana consiste en infiltrarse en lugares completamente 
restringidos ya sea por encontrarse en pésimas condiciones, 
por ser edificios objeto de una futura demolición, lugares 
embrujados / encantados, lugares, que tomaron lugar en 
alguna guerra como bunkers soviéticos, hospitales, plantas 
nucleares, entre otros.

Se podría decir que esta tendencia actualmente se práctica en 
diversos lugares del mundo, principalmente en Estados Unidos y 
en el oeste de Europa; por personas de un rango entre los 17 y 
30 años de edad, amantes de investigar y de evidenciar hechos 
históricos acompañados de fenómenos paranormales.

Zuleth Mungarro Padilla, alumna LAET 6to semestre

El auge de esta tendencia se encuentra en la curiosidad del 
ser humano por investigar y conocer realmente el lugar que 
probablemente no haya sido explorado en mucho tiempo, 
además de conectar un pasado con el futuro actual. Cabe 
destacar que la realización de esta tendencia podría ser 
peligrosa en la mayoría de los casos y que un número grande 
de personas que la han llevado a cabo no se han encontrado 
con cosas muy amigables. Por lo tanto es necesario prepararse 
con anticipación para buscar las herramientas adecuadas y lo 
más importante: no ir nunca solo.

Fuente
AOTI. (2017); ¿Qué es el Turismo Industrial? 
Forbidden Places. (2015); Todo Sobre La Exploración Urbana. 
Wikipedia.Org (2017); Exploración Urbana. 
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Fuente: Pexels (2018).



La nueva tendencia de aLojamiento en méxico.
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El pasado 17 de Agosto, se inauguró en el Aeropuerto 
Internacional de la Ciudad de México (AICM), el primer 
hotel cápsula para viajeros. Esta tendencia proveniente 
de Japón, ha generado un gran impacto alrededor del 
mundo y se ha adaptado en otros países; tal es el caso 
d e  l o s  h o t e l e s  p o r t á t i l e s  e n  e l  A e ro p u e r t o 
Sheremetyevo de Moscú. Estos pequeños espacios de 
aproximadamente 4 metros pueden ubicarse en 
cualquier lugar e incluyen camas, mesitas de noche, 
puer tos eléctr icos, e tc. Otra adaptación de la 
innovadora idea son las cabinas “Snoozecube”  en el 
Aeropuerto Internacional de Dubai y las “Napcabs” en 
l a  t e r m ina l  no .  2  de l  Ae ropue r t o  de  Mun i c h 
en Alemania.

La compañía Izzzleep instaló 40 cápsulas dentro de la 
terminal no. 1 del AICM, mismas que pueden ser 
alquiladas por un lapso no menor a dos horas e incluso, 
cubrir toda una noche. Ofrece a sus usuarios opciones 
de hospedaje, relajación, acceso a regaderas, puertos 
WiFi, USB y pequeños lockers dónde pueden ser 
guardados ciertos objetos personales, todo esto con el 
fin de proveer a las personas opciones de alojamiento, 
cubrir necesidades básicas y mejorar su descanso.

Cada cápsula es de uso personal y las tarifas varían 
dependiendo de los servicios y el tiempo que el usuario 
solicite: 

Noche - Desde $605.00 MXN + IVA y 3% de impuesto 
local de hospedaje. 
Siesta - Desde $140.00 MXN + IVA y 3% de impuesto 
local de hospedaje - Precio por hora (estancia mínima 
de dos horas) - Disponible de 6 a.m. a 6 p.m. 
Áreas de regaderas - $130.00 MXN + IVA y 3% de 
impuesto local de hospedaje. 

Se espera que para finales del 2017, se instale la se-
gunda parte en la terminal no. 2 del AICM. Gracias al 
impacto y a la gran aceptación que Izzzleep ha tenido, 
se habla de una próxima apertura y una inversión de 
aproximadamente 25 millones de pesos en ciudades 
como Cancún, Guadalajara, Monterrey y Tijuana.

Para conocer un poco más sobre estos hoteles “futu-
ristas”, te invito a visitar la página oficial de Izzzleep: 
http://izzzleep.com/, dónde encontrarás información 
relevante y ciertos datos que te ayudarán a resolver du-
das acerca de tan novedoso proyecto e incluso, puedes 
comenzar a hacer tus reservaciones en caso de que ten-
gas planeado viajar en los próximos días. ¿Te animas?.

Fuente: Snapcabs (2018). Sitio web: https://snapcab.com/

REFERENCIAS: 
Izzzleep. (2017).
Xataka MÉXICO. (2017).
El Diario de Ciudad Victoria. (2017).

Anabel Quintero Vázquez
Alumna Egresada de LAET.





Mariela Díaz Soto
Alumna egresada LAET

La Catedral del Sagrado Corazón de Jesús, ubicada en la calle 5 de Febrero y Allende en Ciudad 
Obregón, Sonora, es uno de los monumentos turísticos más importantes de la ciudad. 
Su arquitectura, diseño e importancia hacen de este lugar un gran patrimonio cultural. 

En el año 1977, el templo fue demolido para construir el edificio que conocemos hoy en día; fue 
construido por iniciativa del sacerdote Miguel Durazo, que en aquél entonces era custodio de la 
Catedral, y se finalizó el trabajo en 1979. De acuerdo con el portal Visit Obregón (2017), fue 
diseñado y ejecutado por el Arquitecto Ceferino González. Tiene un estilo modernista y es una 
de las catedrales más recientes e importantes del país, destaca su enorme techo en forma de un 
prisma trucado sobre el que se alza una gran cruz. Actualmente, funciona también como sede de 
la diócesis de Ciudad Obregón. 

Los antecedentes de esta parroquia datan en los años 30, cuando una pequeña capilla comenzó 
a atender a los fieles que se congregaban en este territorio, como resultado de la apertura de los 
campos agrícolas y que estaba configurando la población de Cajeme, nombrada en 1937 como 
Ciudad Obregón. Con el crecimiento de la población también fue creciendo el lugar de culto 
hasta llegar a establecer el templo del Sagrado Corazón de Jesús que se convirtió en parroquia 
en 1940. 

En el año 1947, el sacerdote Antonio Hoyos Martínez llegó como párroco, el templo era grande, 
de buen estilo y buen gusto, y tenía las instalaciones necesarias: salón, oficinas y viviendas para 
el sacerdote, con un atrio considerable y un patio que servía para deportes, cine y talleres. 
La actividad pastoral se extendió por todo el valle y hubo algunos grupos que conformaron la 
parroquia comunitaria. 

FOTOGRAFÍA: ARIEL CUAMBA ORTEGA



En 1960, con la creación de la Diócesis de Ciudad 
Obregón y el nuevo obispo Don José Soledad Torres, 
el templo se convir tió en Catedral y continuó 
albergando el Templo del Sagrado Corazón de 
Jesús. En 1977, comenzó la destrucción de esta Ca-
tedral, en donde lo único que queda como elemento 
original es la torre izquierda, la cual se le conoce 
como Campanario. 

En su interior, muestra una arquitectura moderna, la 
cual está compuesta por 30 piezas de mármol con 
decoraciones incrustadas en hojas de oro y piezas 
de bronce. La composición plástica de este retablo 
se basa en la herencia Náhuatl jeroglífica de “Nahui 
Hollin” a la cultura Yaqui de los toltecas en Tula, que 
signif ica “movimiento” y que tiene forma de 
mariposa, dibujo de transformación y nuevo hombre.

En el centro, se encuentra un mural que fue realizado 
en memoria de los primeros misioneros de nuestras 
tierras  del Valle del Yaqui, y a la Diócesis de Ciudad 
Obregón. Así mismo, se muestra un mural que figura 
el corazón sagrado de Jesús, y en donde aparece la 
Virgen de Guadalupe y José; éste  muestra el cora-
zón sagrado, representando el amor de Jesús. 

Esto sólo es una pequeña parte de una muy intere-
sante historia que la Catedral de nuestra ciudad tiene 
por contarnos, es por eso que te invitamos a conocer 
sus instalaciones e informar te más sobre sus 
atributos. ¡Te aseguro que te sorprenderás! 

FOTOGRAFÍA: ARiEL CuAmbA ORTEGA

Fuentes: 
Caje.me. (2017) http://caje.me/ciudad-obregon/44-catedral-del-sagrado-corazon-de-jesus# 

Visita Obregón (2017). http://visitaobregon.gob.mx/



Para mí, realizar un intercambio es una gran oportuni-
dad que contribuye a crear nuevas formas de pensar, de 
aprender y de conocer personas con diferentes tradicio-
nes y cultura. Pero sobretodo, creo que permite sensibili-
zar  y comprender que no somos tan diferentes, también 
un intercambio es representar a México  compartir sus 
riquezas y demostrar que somos excepcionales. Es por 
eso que me decidí hacer movilidad.

Mi experiencia comenzó cuando me enteré de la convo-
catoria por diferentes medios como lo es la Expo movi-
lidad, correos, maestros y alumnos que ya habían par-
ticipado. En aquél tiempo me faltaba casi un año para 
poder ser candidata, ya que se tiene que cursar ciertas 
materias para hacer las prácticas. Sin embargo, comen-
cé a investigar y encontré que aparte de los requisitos 
indispensables que te pide movilidad como lo es tener 
promedio mayor de 8.5, no tener más de 10% en índice 
de reprobación; había que tener un nivel intermedio de 
francés; entonces, mi primera acción fue inscribirme a 
clases; ITSON ofrece clases de francés al público entre 
semana y sábados, así que no fue tan difícil.

Por otra parte, cuando volvieron a lanzar la convoca-
toria comencé a juntar los documentos para entregarlos 
a la persona encargada de movilidad internacional. Al 
finalizar la entrega me dicen que es necesario pasar una 
entrevista de actitud y otra de francés. Después de unos 
días me avisan por correo que fui seleccionada, que mi 
centro vacacional era Les Florans en Bedoin y mi aero-
puerto de llegada Marseilla. Sólo recuerdo que ese día 
no podía con la alegría y emoción. Ahora, sólo quedaba 
preparar mi salida

El día de mi salida me despedí de mi familia del ae-
ropuerto de Ciudad Obregón, llegué a México y tome 
vuelo a Madrid. Después de 12 horas, llego a tierras 
europeas para tomar vuelo de Madrid a Marsella; a mi 
llegada me encuentro con compañeros mexicanos que 
también fueron seleccionados, pero de todos ellos sólo 
una persona va conmigo. En la salida del aeropuerto 
nos reciben  y nos llevan a nuestros centros vacacionales 
asignados.

Durante mi estancia realicé actividades de animación y 
servicio. El servicio consistía en estar en restaurante, mon-
taje de mesas, decorar, acomodar la comida en bufeteras 
y en general atender a los comensales. 

Por otro lado, la animación consistía en realizar juegos 
al aire libre y manualidades con niños. Por ejemplo, con 
los niños más grandes se hacían torneos de futbol y con 
los pequeños se hacían actividades más tranquilas como 
colorear. También otra ocupación del animador era ha-
cer un espectáculo a los huéspedes por semana. Éste te-
nía una duración aproximada de una hora, en el cual se 
presentaban bailes y varios sketches que hicieran reír al 
público.
Así mismo, dentro del programa del centro vacacional 
estaba asignada una “tarde mexicana,” en donde mi 
compañera y yo organizábamos actividades y prepará-
bamos un platillo para que los huéspedes conocieran un 
poco más de México.

Acerca del idioma, al principio es difícil entender todo 
lo que te dicen o piden, pero con el paso de los días te 
acostumbras y sin darte cuenta ya puedes entender y ha-
blar mejor. En este caso, es importante perder la vergüen-
za, el miedo a equivocarse, restarle valor al que dirán y 
comprender que es necesario practicar para avanzar y 
aprender.

Con respecto a mis compañeros de trabajo puedo decir 
que fueron maravillosos, nos recibieron con los brazos 
abiertos y nos ayudaron durante toda nuestra estancia. 
Además de convertirse en nuestros amigos pude apren-
der de ellos diferentes maneras de trabajar, de ver las 
cosas y de comportarse ante ciertas situaciones.

Al final, me quedo con una experiencia grata, con apren-
dizaje, mejoras en el idioma y un gran crecimiento per-
sonal. Y quisiera resaltar que la movilidad académica no 
se limita a cierto grupo de personas y que ITSON es una 
de las pocas universidades del país que se preocupa por 
el estudiante, que ofrece diferentes apoyos y asesorías en 
todo momento. Por eso, yo los invito a participar, a que 
se animen y vivan la experiencia.

Taide Flores Burgos, alumna LAET 8vo. Semestre
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Fuente: Colegio de la Frontera Norte (2017). 
Sitio web: https://www.colef.mx/integrante/nora-bringas/





Fuente: Amino (2018). 
Sitio web: https://aminoapps.com/c/paranormalaminoiq/

page/blog/las-criptas-satanicas/



 Facebook (2018). Sitio web: https://www.facebook.com/pg/Jovenes-Interdisciplinari-
os-de-la-Polic%C3%ACa-Ciudad-Obreg%C3%B2n-Sonora-Jipcoson-147257615386972/
photos/?tab=album&album_id=175254319253968
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Anualmente, cada 27 de Septiembre se celebra el Día Inter-
nacional del Turismo. Este año, la Organización Mundial del 
Turismo estableció la temática de Turismo Sustentable. El pro-
grama educativo LAET organizó dos viajes para celebrarlo 
en el Pueblo Mágico de Álamos, y en la hermosa playa de 
San Carlos, unos de los tantos tesoros que Sonora alberga. 

Empecemos con Álamos. Por si no sabías, Álamos es 
uno de 2 pueblos mágicos que Sonora orgullosamente pre-
sume de 111 que se tiene en la república. Es caracterizado 
por su estilo barroco, arquitectura colonial, historia y cultura. 

¡Preparen sus mochilas hermanos que empieza la 
travesía! Aquí les comparto 4 anécdotas de este valioso tesoro.

El pueblo es conocido como la tierra de los misteriosos frijo-
litos saltarines. La razón por la que brincan es porque dentro 
de ellos se encuentra una larva, la cual se alberga ahí por 6 
meses. En los meses de junio y julio, se pueden escuchar los 
frijolitos danzando por las calles de Álamos. Es una fuente de 
ingresos para ellos, ya que los exportan a diferentes países. 

Uno de los tantos lugares interesantes que visitamos, fue La 
Casa de las Delicias. Aunque aparte de interesante, es un 
tanto escalofriante, ya que fue en este mismo lugar donde 
una novia se suicidó. Ella era una joven hermosa, con pa-
dres españoles y tenía un amor prohibido con el jardinero 
de su hogar. Se veían a escondidas en el panteón munici-
pal (ubicado enfrente de la casa). Sus padres no dejaban 
que su amor fluyera, pero ellos insistieron. Compraron su 
vestido de novia, y ella al haber escuchado el último no, 
se amarro el velo por su cuello, y brinco de su balcón. 
Se dice que aún se aparece, a cualquier tiempo del día.
 

Otra fuente de ingresos para el pueblo es la plata y demás 
tesoros que se explotaban y se siguen explotando en sus 
minas. La anécdota que me llamo la atención fue que antes 
exportaban la plata al centro del país en burros. Cada 
uno cargaba aproximadamente 2 barras, ya que cada 
una pesaba 45 kilos. Y la gente del pueblo aprovecha-
ba la ida para mandar pedidos, así que, ¿se imaginan 
la cantidad de burros que tendrían que haber mandado? 

Por último, la iglesia de Nuestra Señora de la Concepción 
fue empezada en base a la petición del primer obispo de 
Sonora, el Fray Antonio de los Reyes, quien iba de pasada 
nomás por Álamos, pero decidió quedarse, y formar parte 
de este edificio majestuoso construido a la mitad del siglo 
XVIII. Sin duda es el símbolo más representativo del pueblo. 

¡San Carlos estuvo espectacular! Se visitó y se hizo 
kayak en el Estero del Soldado, el cual es un área na-
tural protegida con manglares a sus costados. Al fi-
nal del estero se encuentra una bellísima playa escon-
dida, cubierta por una capa de arena blanquizca y 
caracoles gigantes, estrellas de mar y conchitas exóticas. 

Posteriormente se visitó la Granja de Perlas, la única en 
toda Latinoamérica con perlas diferentes y únicas ¡un lu-
gar increíble! ¿Sabías que una sola perla toma aproxi-
madamente 3 años para formarse? Las perlas del mar de 
Cortez son de colores exóticos con tonos tornasoles. La 
incrustación que se realiza para extraerla fue un proceso 
descubierto por científicos del ITESM. Nunca habrá dos 
iguales en el mundo, por lo que sus precios son muy altos. 

Por ultimo se visitó el hotel plaza San Carlos, una op-
ción de hospedaje de prestigio donde el mismismo pre-
sidente Peña Nieto se ha hospedado. Esta visita fue or-
ganizada por el personal del hotel y se realizó con la 
finalidad de conocer sus habitaciones, costos, regulacio-
nes, instalaciones y procesos de banquetes. Una gran 
experiencia  para alumnos y maestros para conocer un 
poco más del área de Alimentos y bebidas y Hospedaje. 

San Carlos, Sonora, México.Álamos, Sonora, México.

Paola Nallely Valenzuela Barraza, alumna LAET, 4to semestre.
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Presentación Oficial 
Revista Travesía

Sacnicté Valdez del Río.

El pasado lunes 4 de Diciembre del 2017, a través de la oficina de Publicaciones del Instituto 
Tecnológico de Sonora, se realizó la presentación oficial de nuestra Revista Travesía. Después 
de varios meses de esfuerzo y dedicación en a este nuevo proyecto  pudimos formar parte de 
la cultura editorial y de investigación en el programa educativo Licenciado en Administración 
de Empresas Turísticas. El Dr. Javier José Vales García, Rector del ITSON, reconoció el trabajo 
hecho por el equipo de la revista en conjunto con otros libros publicados durante el año 2017, 
escritos por profesores de nuestra máxima Casa de Estudios.

Revista Travesía surge a partir de la necesidad de que el alumno de LAET cuente con una 
plataforma que contenga tópicos cortos e interesantes que lo apoyen y complementen en su 
formación, ya que por medio de éste encontrará información veraz y actualizada. Está confor-
mada por un equipo de trabajo de alumnos y maestros del programa académico Licenciado 
en Administración de Empresas Turísticas del Instituto Tecnológico de Sonora, apoyándose del 
programa de Licenciado en Diseño Gráfico.

¡Gracias a nuestros lectores y colaboradores por apoyarnos para que este proyecto se realice 
con éxito!

 Profesora del programa educativo LAET
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