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Cómo ahorrar
 energéticos

en  nuestro lugar 
de

Trabajo

  Por: 
     Recursos Humanos

¿Cuánto gastamos de luz?
Medidas  sencillas pero que no se aplican con regularidad, son algunas como aprove-
char la luz natural siempre que sea posible, y mantener apagados aquellos espacios 
que no vamos a utilizar (salas de reuniones, oficinas o privados que estén sin personal, 
archivos, sanitarios etc.) y sobre todo, que en la actualidad supone un gran ahorro 
pasarnos a las bombillas LED, con un consumo mucho menor y con una duración de 
unos 50 años, si notas que es necesario limpiar los paneles o se tienen luces prendi-
das innecesariamente repórtalo a tu jefe directo para que se tomen acciones o envía 
un correo a aclientes@vpremier.com.

Verifica que no dejes aparatos eléctricos conectados si no los utilizas como:
- Cargadores de celulares   - Secadoras   - Pinzas de cabello   - Cafeteras 

- Lámparas de Luz     -Ventiladores

En Viajes Premier como parte de su compromiso de ser una empresa sustentable, estare-
mos  hablamos de ahorrar energía, y por ende de recursos económicos.

Nos centramos en cómo podemos ahorrar energía en casa pero, ¿qué ocurre en nuestro 
lugar de trabajo? No en vano, pasamos la mayor parte del día en la oficina, 8 horas prome-
dio diarias, por lo que unas sencillas medidas de ahorro pueden suponer grandes cambios 
en el gasto energético y a favor del cuidado medioambiental.



Imprimir de forma inteligente
Un pequeño gesto cada vez que imprimimos documentos puede suponer un gran cam-
bio en ahorro de papel al año, reutilizar documentos antiguos imprimiendo nuevos en 
el reverso, o  con un tamaño de letra menor y usando ambas caras del papel es una 
medida sencilla, práctica y ahorrativa, reciclar carpetas y aprovechar bien los espacios 
de cuadernos, post its y demás material de papel son buenas costumbres.

Siempre habrá que seguir una política de reciclaje de todo aquel  material en papel de 
desecho, y de los tóner que ya no nos sirvan, además, es recomendable imprimir siem-
pre que se pueda en blanco y negro, y usar la impresión a color únicamente cuando 
sea estrictamente necesario.

¿Recibo el correo que me interesa?
Gracias a las nuevas tecnologías, cada vez es menos necesario recibir ciertos docu-
mentos impresos en papel, tales como facturas, documentos del banco, publicidad… 
Una visión sostenible implica que te des de baja de todas aquellas publicaciones, bo-
letines, catálogos publicitarios y demás que no te interesen o te sean de utilidad para 
tu actividad laboral dentro de Viajes Premier.

Maximiza la eficiencia de tu equipo 
Aunque parezca extraño, no son pocas las personas que dejan su equipo encendido 
cuando salen de la oficina. Se estima que hay un gran gasto evitable cuando se deja 
cualquier aparato electrónico en stand by, por lo que acostumbrarse a apagar total-
mente todos los aparatos de la oficina supone un ahorro importante anual de energía, 
medidas como éstas son fáciles de seguir en tu lugar de trabajo y suponen un gran 
ahorro energético y económico a final de año, pero se trata de generar una conciencia 
a todos los niveles, por lo que no olvides verificar el buen uso de energéticos dentro 
de Viajes Premier y recordarle a tus compañeros por si involuntariamente lo pasan por 
alto.

Gracias por  
ayudarnos a 

ahorrar Energia



Bien sabemos o hemos oído hablar de la cosmovisión que tenían nuestros antepasa-
dos del camino que aún nos aguarda después de la muerte, mejor conocido como el 
Mictlan; este se compone de 9 niveles los cuales hay que pasar para que el alma se 
libere. Aprovechando estas fechas en las cuales nuestros difuntos regresan a visitarnos 
mencionamos las etapas que, según los Mexicas, tenemos que pasar para liberar por 
completo nuestra alma.

1er nivel, APANOHUAIA: Este es el lugar de los perros, se encuentra a la orilla del río 
del mismo nombre, se dice que un perro Xoloitzcuintle ayudara al muerto a pasar, es 
por eso que este perro muy mexicano por cierto también es importante y mencionado 
en estas fechas.

2do nivel, MONAMICTLAN: que es el lugar de los cerros que se juntan, se dice que 
existen dos cerros, por lo que e muerto debe pasarlos al momento de abrirse para no 
ser triturado por ellos.

3er nivel IZTEPETL: Otro cerrito en el cual se encontraban pedernales filosos que des-
garran el cuerpo del muerto y estos pues tienen que escalarlo para llegar  al próximo 
nivel.

4to nivel, ITZEHECAYAN: También conocido como lugar del viento de obsidiana, una 
sierra muy fría en el cual siempre cae nieve.

5to nivel, PANIECATACOYAN: Se cree que esta en lo más alto de la sierra del nivel 
anterior, en este último punto los muertos pierden la gravedad y quedan a merced del 
aire que los llevara al siguiente nivel.

El camino hacia el Mictlán

  Por: 
     Erick Martínez



6to nivel, TIMIMINALOAYAN: Un gran sendero cuyos lados 
enviaban puntiagudas sae-tas que acribillan a los cadáveres de los 
muertos que atravesaban.

7mo nivel, TEOCOYOHUEHUALOYAN: Aquí simplemente los 
jaguares abrían el pecho del muerto para comerse su corazón, 
sencillito.

8vo nivel, IZMICTLAN: La laguna de las aguas negras donde el 
muerto se terminaba de descarnar y su alma (Tonalli) se liberaba 
completamente del cuerpo.

9 nivel, CHICUNAMICTLAN: El muerto debía cruzar las nueve aguas 
y una vez cruzado este ultimo obstáculo su alma seria liberada 
completamente de los padecimientos del cuerpo por los dioses 
Mictlantecuhtli y Mictecacihuatl.



Crecimiento 
del Turismo 
en México

  Por: 
     Agustín Maya

El turismo en México ha tenido un desarrollo acelerado en lo que comprende la se-
gunda mitad del sexenio actual, las cifras arrojadas por la Organización Mundial de 
Turismo nos coloca actualmente en la sexta posición como uno de los destinos más 
visitados a nivel mundial, el crecimiento reflejado es histórico ya que jamás habíamos 
alcanzado algo similar. Todo fue posible al cumulo de datos con los que disponemos 
hoy en día y que nos facilitan la toma de decisiones en materia de política pública y 
negocios, sin estas herramientas el sector no tendría ni pies ni cabeza.

La Organización Mundial de Turismo (OMT) estimó que en 2017 los diferentes desti-
nos de todo el mundo acogieron a 1,322 millones de turistas internacionales, casi 83 
millones más que en 2016. Esto corresponde a un incremento del 6.7% significativa-
mente superior al observado en años anteriores y representa el séptimo año consecu-
tivo de resultados positivos. 

• Europa 671 millones.
• Asia y el Pacifico 324 millones.
• Américas 207 millones.
• África 62 millones.
• Medio Oriente 58 millones.

El turismo internacional hacia Mexico según reportes del Banco de Mexico la llegada 
de viajeros internacionales en 2017 fue de 39.3 millones, esto es 4 millones 742 mil 
viajeros mas de los que hicieron en 2016, lo que represento un crecimiento anual de 
5.0%. El ingreso de divisas por concepto de viajeros internacionales para 2017 fue de 
21 mil 33 millones de dólares, lo que represento un incremento de 8.6% con respecto 
al 2016.



De acuerdo con estimaciones realizadas a partir de información oportuna del Barómetro 
del Turismo Mundial de la OMT, se prevé que en 2017 Mexico avance dos posiciones 
en la llegadas de turistas internacionales y retroceda una posición en el ingreso de 
divisas, con lo cual se situaría en la posición seis y quince del listado de llegadas e 
ingreso de divisas por turismo internacional.

Considerando los factores geopolíticos de carácter internacional que se presentaron 
durante 2017, se prevén cambios donde España ocupara la segunda posición despla-
zando a Estados Unidos. En particular, Mexico enfrenta una competencia muy cerrada 
con Turquía y Reino Unido.

Para 2018 se estima que las llegadas de turistas internacionales a Mexico asciendan 
a 42 millones, para registrar un crecimiento del 6.9% con respecto al nivel observado 
en 2017. Por su parte los ingresos por visitantes internacionales se estiman en 23 mil 
millones de dólares.  



VALLE DE BRAVO

  Por: Nohemí Arellano

No olvides visitar www.vpremier.com 

Pareciera que la misión de este lugar, Pueblo Mágico, fuera ponerte en contacto con los 
elementos naturales más primitivos. Su lago, como centro de vida, atrae por su inmensidad 
y belleza. El aire despierta el espíritu aventurero. De aquí son los mejores veleristas del país 
y se disfruta enormemente volar en parapente o ala delta para conocerlo todo desde arri-
ba. La tierra es pródiga en belleza, con paisajes montañosos verdes por doquier que quitan 
el aliento. 

 RINCONES DEL MUNDO



¿Cómo llegar a Valle de Bravo?

Ruta por carretera más corta desde Ciudad de México a Valle de Bra-
vo, la distancia es de 141 Km y la duración aproximada del viaje de 2h 7 
min. Revisa rutas alternativas y planifica cómo llegar desde Ciudad de 
México, CDMX, México hasta Valle de Bravo, Méx., México en coche 
por el itinerario más óptimo.

ITINERARIO

Cita a las 07:40 hrs. en Av. Chapultepec esquina con Florencia, frente al OXXO, para 
salir a las 08:00 hrs. hacia el Estado de México en donde visitaremos el municipio de 
Valle de Bravo. 

10:30 hrs. Arribo a la casa de oración Maranatha la cual significa Ven Señor, construida 
en los años 70s a cargo de los monjes carmelitas este centro, considerado espiritual y 
de retiro, invita a la meditación y conocimiento personal a través del silencio. Posterior-
mente visita a la cascada Velo de Novia ubicada en pleno bosque, apreciaremos la vista 
desde el mirador, las personas que lo deseen bajo su propio riesgo podrán bajar al río y 
disfrutar de la vegetación, continuación a la cascada del salto, tiempo libre para disfrutar 
del lugar. 

Posteriormente tendremos la comida buffet y al terminar se hará el recorrido el yate fiesta 
Valle en donde haremos un recorrido de una hora por el lago. 

Después tendrán tiempo libre para compra de artesanías o para visita a la Iglesia princi-
pal para conocer el Cristo negro y el ahuehuete donde según cuenta la historia se fundó 
este maravilloso pueblo. 

18:00 hrs. Regreso a la ciudad de México. 

21:00 hrs. hora estimada de llegada.



Promoción Paquete

Valle de Bravo
$ 769.00

pesos MN

Transportación

Admisiones

Visitas guiadas

Comida buffet

INCLUYE:

NO INCLUYE:

Propinas opcionales

Salidas: Noviembre 10 Y 24 | Diciembre 2,22,23,29 y 30

Reserva ahora: nohemi.arellano@vpremier.com    Tel: 54 48 05 00 Ext: 203

Gastos personales

Servicios no especificados

Recorrido en Yate

Conductor de grupo

Impuestos

$ 569.00 niños
pesos MN

Tips viajeros:
Ropa y zapatos cómodos (tenis), chamarra o suéter, cámara 



                    Felicitamos en su cumpleaños a...

Jessica 
Lugo

8 Octubre

Abraham
Ramírez

23 de Octubre



Por: Oziel Escobar

A reir un poco...

Envianos tu chiste a:
oziel.escobar@vpremier.com



Ariadna Islas Puentes

Karime Arellano 6 años

 Aniversarios

Alma Liébana  5 años

14 años



Este espacio es para ti y tu 
                   opinión es muy  importante.

Envíanos tus sugerencias 
de información o alguna 
otra sección que te gustaría 
ver en la próxima edición.

Correo de contacto: oziel.escobar@vpremier.com
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