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Con la presencia de líderes mundiales de la industria turística, el
26 de mayo el gobierno de Arabia Saudita organizó en Riad la
“Cumbre

de

Recuperación

del

Turismo”,

a

fin

de

discutir

soluciones y proponer medidas comunes de recuperación de la
industria. Los presentadores coincidieron en la necesidad de
fortalecer esquemas de cooperación e hicieron énfasis en la
importancia de mantener estándares de salud y de sostenibilidad
en la industria.
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Arriba: Pirámides de Teotihuacán, Estado de México.
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APERTURA DE LA
OFICINA REGIONAL
DE LA OMT

EFECTOS DE LA
PANDEMIA EN EL
TURISMO EN MÉXICO
La

Secretaría

de

Turismo

informó

que

la

pandemia tuvo un menor impacto del que se
esperaba (-44% vs. -74% a nivel mundial), en
parte por la estrategia de mantener abierto el
espacio aéreo. Por ello México se mantuvo como
uno de los países más visitados en 2020. El
liderazgo de México en materia turística quedó
confirmado al haber sido sede de la Cumbre del
Consejo Mundial de Viajes y Turismo en Cancún.
En mayo se llevó a cabo la inauguración en Riad
de la primera oficina regional de la Organización
Mundial del Turismo (OMT) en Medio Oriente,
que

servirá

como

un

centro

para

coordinar

políticas e iniciativas en trece países de Medio
Oriente. Entre las actividades que se realizarán
en esta oficina, destacan proyectos como la
Academia Internacional de Turismo de la OMT y
la iniciativa titulada “Best Tourism Villages”.

¿ SE PUEDE VIAJAR A MÉXICO …
Y REGRESAR A ARABIA SAUDITA ?
Sí,

además

de

las

visas

aplicables,

México

sólo

requiere la toma de temperatura y que los viajeros
llenen un formulario de salud a su llegada. Las
personas no inmunes que regresen a Arabia Saudita
deberán hacer cuarentena institucional de 7 días,
presentar una prueba PCR negativa y contar con
seguro de gastos médicos con cobertura COVID. Las
personas inmunes, deberán presentar ese estatus en
la

aplicación

Tawakalna.

Se

sugiere

consultar

información más actualizada en nuestra página.

MEXICANA EN
POSICIÓN CLAVE
PARA EL
TURISMO EN
ARABIA
SAUDITA

El 23 de mayo, el Ministerio de Turismo de
Arabia Saudita anunció la designación de
la mexicana Gloria Guevara como Asesora
Especial del Ministro de Turismo, Ahmed
Al-Khateeb, responsabilidad de gran
trascendencia en un país con importante
potencial

para

desarrollar

su

industria

turística en el marco de su "Visión 2030".
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