
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

BLTM Delhi – 10-11 de septiembre de 2022  
en el Hotel Leela Ambience Convention, Delhi  

y  

OTM Mumbai – 13-15 de septiembre de 2022 
en el Centro Mundial de Convenciones de Jio, BKC, Mumbai 

 

           
 

OTM Mumbai, una feria de viajes líder en Asia Pacífico, será organizada por Fairfest Media Ltd los días 
13, 14, 15 de septiembre, 2022 y 16,17,18 de febrero de 2023 en Jio World Convention Centre, BKC, 
Mumbai y Bombay Exhibition Centre, Mumbai, respectivamente.  
 
OTM abre las puertas al mercado de viajes salientes de rápido crecimiento que se espera alcance un 
número récord de 28,5 millones de viajes en 2025, con Mumbai y Delhi, las dos principales ciudades de 
entrada, contribuyendo a más de la mitad de todos los viajes de ocio, negocios y MICE desde la India. 
 
La gran reapertura de viajes, que tuvo lugar en OTM Mumbai 2022, vio a más de 800 expositores de 20 
países en una de las primeras ferias comerciales que tuvieron lugar en Asia después de la pandemia. 
Esto establece que los viajes y el turismo de la India se están recuperando en pleno vigor después de 
dos años de interrupciones y que hay mucho que esperar en 2022-2023, ya que la demanda reprimida 
de viajes está evidentemente aquí para quedarse. OTM Mumbai 2022 fue inaugurado por el Dr. Abdulla 
Mausoom, Ministro de Turismo de Maldivas. Más de 29 estados indios y territorios de la Unión estuvieron 
representados en OTM 2022. 
 
A lo largo de los años, países como Argentina, Azerbaiyán, Bahrein, Bélgica, Botswana, China, Croacia, 
Chipre, Egipto, Fiji, Grecia, Indonesia, Japón, Kenia, Corea, Madagascar, Maldivas, Nepal, Nueva 
Zelanda, Perú, Filipinas, Qatar, Rumania, Ruanda, Seychelles, Singapur, Sri Lanka, Tanzania, Tailandia, 
Turquía, Emiratos Árabes Unidos, Estados Unidos y muchos más han confiado en construir relaciones y 
posicionarse en el mercado de viajes de la India. OTM está avalado por el Ministerio de Turismo, 
Gobierno de la India, que proporciona apoyo para acoger a los compradores extranjeros en la feria. La 
feria te permite conocer a miles de compradores cualificados de los sectores de viajes, negocios y MICE. 
Por lo tanto, para cualquier país que busque establecer o mejorar su presencia en este mercado, OTM 
sigue siendo el espectáculo de visita obligada en la India. OTM Mumbai edición de septiembre, que se 



centra en los viajes internacionales, le da la oportunidad de conocer y mostrar su producto a los 
principales compradores salientes de la industria del comercio de viajes. OTM también atiende al turismo 
nacional dentro de la India, con casi todos los Consejos Estatales de Turismo de la India participando en 
grandes pabellones.  
 
Justo antes de OTM Mumbai, BLTM Delhi, la principal feria comercial de la India sobre Business + 
Leisure Travel y MICE, se está organizando en el Hotel Leela Ambience Convention, Delhi los días 10 y 
11 de septiembre de 2022. Este espectáculo proporciona un acceso sin precedentes a la crema de los 
compradores del mercado del norte de la India. Proporciona la ventaja de hosted buyers, elegidos 
específicamente de los segmentos de negocios, ocio y viajes MICE de toda la India. En vista de las 
oportunidades perdidas en los últimos dos años, este año esperamos que muchos más participantes 
estén a bordo de los espectáculos de una sola vez, ya que ambos espectáculos se pueden cubrir dentro 
de una semana en septiembre de 2022. 
 
Se alienta a las partes interesadas pertinentes a participar en OTM y BLTM. Para obtener más detalles, 
visite los sitios web: https://bltm.co.in y https://www.otm.co.in y encuentre el folleto OTM adjunto y el 
folleto BLTM. 
 
No dude en comunicarse al +(91)(22) 4555 8515, +(91)(33) 4028 4028, contact@fairfest.in o al equipo 
comercial de la Embajada de la India al (51-1) 460-2289 Correo electrónico: ccom.lima@mea.gov.in, 
com1.lima@mea.gov.in, com2.lima@mea.gov.in. 
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