
¿CUÁLES SON LOS CASOS DE EMERGENCIA PARA SOLICITAR UNA VISA?
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HARRY POTTER, 
LO VIRTUAL HECHO REAL

PARQUES NATURALES: 
ECOLOGÍA Y DIVERSIÓN

AEROLÍNEAS Y HOTELES 
FACILITAN CAMBIOS FRENTE 
A LA PANDEMIA COVID-19

ENTRETENIMIENTO DE CLASE MUNDIAL 

DIVERSIONES
PARQUES de



La coyuntura nos alcanzó, el turismo se ha quedado en 
pausa por unas semanas y la actuación conjunta entre 
México y los Estados Unidos prevé que la normalidad 
regrese pronto, entre ella por supuesto el turismo que 
es vital para ambas naciones. 

En momentos como este, nos percatamos de 
la importancia que tiene en ambos sentidos esta in-
dustria, tanto estadounidenses que viajan a México 
como mexicanos que viajan a la Unión Americana, 
en ambos casos representan el mercado número 
uno en emisión de turistas, en otro orden de ideas, la 
nacionalidad que más visita por número los Estados 
Unidos es México y a la inversa.

Mientras guardamos la calma y nos atenemos a 
las indicaciones de la autoridad competente, es buen 

momento para informar de las opciones que las em-
presas turísticas, desde aerolíneas hasta hoteles, están 
dando para quienes tienen que cancelar o posponer 
un viaje por la pandemia que invade nuestros países.

También a través de la lectura, buscamos conocer 
y reconocer los sitios icónicos de los Estados Unidos, 
esos que le han caracterizado como uno de los destinos 
más importantes no solo en América, sino en el mundo.

Este mes, los cruces fronterizos entre ambos 
países se limitan a lo necesario: actividades comerciales 
y emergencias. La emisión de visas en los consulados 
se ha también detenido hasta nuevo aviso. 

La industria turística en los Estados Unidos, donde 
miles de mexicanos están involucrados en todos los 
niveles, espera con paciencia la normalización de la 

situación para seguir innovando y creciendo en los 
niveles sostenidos que se alcanzaron desde hace más 
de una década.

En US Traveler encontrarán como siempre, infor-
mación de valor que ayude a tomar la mejor decisión 
ahora y en el futuro, con relación al tipo de viaje que 
necesiten hacia los Estados Unidos.
Atentamente,

CONSEJO EDITORIAL
Lourdes Berho

Brand USA
Mauricio González
Connect Worldwide

Jesús Martínez Trigo
Dream Destinations

Jorge Sales
Sales Internacional

Adriana de la Torre
Adnova 

Brad Hawckins
Southwest Airlines 
Barbara Jackson
Jackson Marketing

Giselle Friederichsen

Director General
Juan Pablo Hernández Belío

pablo.hernandez@ssmedia.mx

Editor en Jefe
José Antonio López Sosa

jose.lopezsosa@ssmedia.mx

Publisher
Gabriela Jara

gabriela.jara@ssmedia.mx

Marketing
Enrique B. Wleeschower R.

enrique.wleeschower@ssmedia.mx

Editor de Arte
Enrique B. Wleeschower R.

Coordinadora editorial
Daniela Ramos

Redacción
Alejandro González

Ventas
Illeana Sánchez

illeana.sanchez@ssmedia.mx

Antonio Conde
antonio.conde@ssmedia.mx

Circulación certificada por el Instituto 
Verificador de Medios 

No. de Registro 490 - 03

STRATEGY MEDIA
SQUARE

CONTENIDO
...................................................................................................................................................................................................................................................................................4PORTADA  GALAXY´S EDGE DE DISNEY

................................................................................................................................................................................................................................................................................... 6ESPECIAL HARRY POTTER EN LOS ESTUDIOS UNIVERSAL

HISTORIA Y CULTURA EN ATLANTA

MUSEO DE LA FAMA DEL ROCK AND ROLL

ESCAPE

ESCAPE

DESTINO

CULTURAL

.................................................................................................................................................................................................................................................................................10

................................................................................................................................................................................................................................................................................ 8

..................................................................................................................................................................................................................................................19

...............................................................................................................................................................................................................................................................................16LÍNEAS AÉREAS APOYANDO A SUS PASAJEROSAVIACIÓN

RINCÓN CONSULAR ¿CÓMO SOLICITAR LA VISA DE EMERGENCIA?

................................................................................................................................................................................................................................................................................14LAS CADENAS HOTELERAS SE SOLIDARIZAN CON LOS VIAJEROSHOTELES

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................12PARQUES NATURALES EN ESTADOS UNIDOSRUTAS

.................................................................................................................................................................................................................................................................................... 18BREVES

CARTA EDITORIAL

UStraveleroficial @_ustraveler

@_ustraveler

José Antonio López Sosa
Editor en jefe US Traveler

US Traveler es una publicación de Strategy  MKT Media 
S.A. de C.V., ubicada en Avenida Revolución 1267, piso 19, 
Ofc. A . Col. Los Alpes, Del. Alvaro Obregón C.P. 01010, 
CDMX.Periodicidad mensual, sin perjuicio de ediciones 
especiales . Edición 83, abri l 2020. Editor responsable 
Juan Pablo Hernández Belío, Distribución realizada por 
Strategy  MKT Media S.A. de C.V. Esta revista se imprime 
en papel Couche certificado por FSC C004657. Número de 
Certificado de Reserva otorgado por el Instituto Nacional 
del Derecho de Autor: 04-2014-120912255700-101. Número 
de Certificado de Licitud de Título y Contenido: 16141. 
Imprenta: Promocionales e impresos América, S.A. de C.V.  
Av. Jardín No. 258, Col. Tlatilco, Alcaldía Azcapotzalco, C. P. 
02860. CDMX. Los artículos firmados en esta publicación 
no reflejan necesariamente el punto de vista de la empresa 
y son responsabilidad de sus autores. Distribución gratuita 
y personalizada, a través del Servicio Postal Mexicano 
(SEPOMEX).

SUSCRIPCIÓN 
y PUBLICIDAD

Tels: 55-7698-0237
ventas@ssmedia.mx

www.ssmedia.mx



4 5

US
 T

RA
VE

LE
R 

83
 ■ 

AB
RI

L 
20

20
 ■ 

 P
OR

TA
DA

US
 T

RA
VE

LE
R 

83
 ■ 

AB
RI

L 
20

20
 ■ 

 P
OR

TA
DA

Por: Alejandro González

STAR WARS
¡SÉ UN CABALLERO JEDI 

EN

GALAXY´S EDGE 
DISNEY!

ESTE PARQUE, QUE ESTÁ DENTRO DE 
DISNEYLAND PARK, SUMERGE POR 

COMPLETO A SUS VISITANTES EN EL 
MUNDO DE LA ACLAMADA SAGA

V iajes a otros universos en naves espaciales, 
batallas en contra de criaturas majestuosas, 
misiones de contrabando intergalácticas, 

bebidas de otra constelación y mucha diversión: 
todo eso ofrece Star Wars Galaxy´s Edge, zona que 
pertenece a Disneyland Park, localizado en Anaheim, 
California, y que abrió el año pasado. 

Si eres fanático de la saga creada por George 
Lucas en 1977, debes de venir sí o sí a esta zona, 
pues explorarás a cabalidad el planeta Batuu, que 
congrega a rufianes, granujas, contrabandistas y 
susurradores.

De entrada, las instalaciones de esta ubicación 
te harán sentir inmediatamente inmerso dentro de 
la historia: hay naves por todos lados, individuos 
que caracterizan a la perfección a los residentes del 
mundo ya mencionado y criaturas nunca antes vistas.

Además, las actividades que puedes realizar 
en Star Wars Galaxy´s Edge son únicas e irrepetibles, 
por eso te dejamos aquí las principales atracciones 
de ese destino.

MILLENNIUM FALCON: SMUGGLERS RUN 
¿Quién no conoce el famoso Halcón Milenario? 
Esta nave, utilizada principalmente por Han Solo, 
ahora estará a tu completa disposición, pues 
tendrás la posibilidad de pilotearla y sumergirte 
en un viaje espacial.

Si lo tuyo no es manejar ésta, no te preocupes. 
Elegirás entonces entre ser ingeniero o pistolero. 
Cada tarea es fundamental para lograr el objetivo 
final: llegar a la base en una sola pieza. 

En este lugar podrás adentrarte en todos los 
rincones de la nave, situación envidiable para los 
fanáticos de la historia. Interactuarás también con 
los soldados responsables de cuidar que la nave 
esté en óptimas condiciones para próximas batallas. 

Al salir del viaje, te estará esperando uno de los 
personajes más entrañables de la historia: Chewbac-
ca. Este wookie estará ansioso de tomarse un par de 
fotos contigo, para que nunca olvides que estuviste 
en la sala de control del Halcón Milenario. 

STAR WARS: RISE OF THE RESISTANCE
Sé parte de La Resistencia, grupo que lucha contra 
la dictadura del enemigo número uno de la galaxia: 
la Primera Orden. 

Aquí recibirás órdenes exactas de Rey y de Finn 
para derrocar al grupo liderado por Kylo Ren, quien, 
te adelantamos, tratará de evitar a toda costa que 
cumplas tu cometido.

Por medio de un sistema de coches mecánicos, 
realizarás un viaje en el que tendrás la labor de hacer 
que La Resistencia logre su cometido y destruya 
la mayor cantidad de naves de la Primera Orden. 

Al igual que en la primera atracción descrita, te 
encontrarás con tenientes y soldados, los cuales te 
ayudarán para cumplir tu objetivo.

OGÁ S CANTINA
¡La cantina en la que los héroes, villanos, cazadores 
o mercenarios de la galaxia van a recargar energía! 

Aquí son admitidos individuos de todas las eda-
des; no te dejes llevar solo por el nombre del lugar. 

Este restaurante tiene una extensa variedad 
de alimentos para niños y adultos que podrás 
acompañar con música agradable y un ambiente 
totalmente ameno. 

De más está decir que el lugar está ambientado 
al cien por ciento con parafernalia de la saga, lo cual 
te sumerge aún más en la historia.

MILK STAND
Seremos directos: ninguna visita a Star Wars Galaxy´s 
Edge está completa si no pruebas la bebida por 
antonomasia del planeta Batuu, hecha a modo de 
smoothie y que viene ya sea en color verde o azul. 

Como dato curioso, Luke Skywalker toma la 
bebida azul en la cuarta entrega de Star Wars, y la 
verde en el episodio ocho de la saga.

DE
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DÉJATE MARAVILLAR POR LAS ATRACCIONES PRINCIPALES DE ESTE LUGAR, 
ES UNA DE LAS UBICACIONES FAVORITAS EN ESTADOS UNIDOS PARA LOS 

TURISTAS NACIONALES E INTERNACIONALES

ESTUDIOS UNIVERSAL: 
MAGIA EN CADA ESQUINA

anático o no de la saga de uno de los magos 
más famosos de la historia, un lugar que debes 
de visitar si lo tuyo es inmiscuirte en mundos 

fantásticos es The Wizarding World of Harry Potter,  parque 
que se encuentra dentro de las instalaciones de los 
Estudios Universal de Orlando, Florida. 

Si has decidido entrar a este mundo mágico, estas 
son las atracciones obligadas para que tu experiencia 
sea inolvidable. 

Es importante señalar que la entrada a estos es-
tudios cuesta 119 dólares.

HARRY POTTER AND THE 
ESCAPE FROM GRINGOTTS
Aquí ingresarás al mítico banco utilizado por todos 
aquellos que pertenecen al mundo mágico. Recorre el 
gran vestíbulo de mármol utilizado en la película y ob-
serva a los duendes trabajar arduamente e interactuar 
con las personas visitantes. Después, alístate para cruzar 
los gigantescos pasajes subterráneos que te llevan a lo 
más profundo de esta multidimensional atracción. 

EN LOS 

Por: Alejandro González

Durante tu recorrido en las bóvedas de Gringotts 
encararás todas y cada una de las medidas de seguridad 
que los duendes utilizan en el filme para hacer de esta 
ubicación la más impenetrable del mundo mágico. 

Si piensas que escapar de este lugar es una tarea 
imposible, ¡no te preocupes! Recibirás la ayuda de Harry 
Potter, Ron Weasley y Hermione Granger, quienes te 
ayudarán a salir de la rabia de Voldemort. 

LEAKY CAULDRON 
Maravíllate con la famosísima cerveza de mantequilla 
tal cual es mostrada en los filmes o con el siempre 
revitalizador jugo de calabaza. Dentro de esta taberna, 
en la cual se alojan cientos de magos y hechiceros, en-
contrarás un techo alto con vista hacia las habitaciones 
de los huéspedes de la posada.

De más está decir que la comida ofrecida en este 
lugar es muy variada, por lo que siempre hay algo 
mágico y exquisito para cada paladar. 

HOGWARTS EXPRESS 
Simple: a bordo de este maravilloso tren, podrás cruzar 
desde los Estudios Universal hasta Islands of Adventure 
o viceversa. Más aún: en este transporte, tendrás la 
oportunidad de observar e interactuar con personajes 
y criaturas pertenecientes a la saga del famoso mago. 

En esta atracción te sumergirás por completo en el 
mundo de Harry Potter debido a que este expreso está 
ambientado en su totalidad con el mobiliario del filme. 

HAGRID´ S MAGICAL CREATURES 
MOTORBIKE ADVENTURE
Por primera vez en la historia explorarás lugares ocultos 
que están más allá del castillo de Hogwarts. Además, 
pasarás árboles gigantes y criaturas místicas. 

En esta atracción, montarás una motocicleta 
dentro de una montaña rusa y recorrerás el mundo 
de Harry Potter de una forma totalmente diferente. 

Durante la ruta, serás guiado por Hagrid, quien 
conoce a totalidad todos los rincones de este lugar. 

Cruzarás por lugares peligrosos como el Bosque 
Prohibido, y enfrentarás bestias que harán todo lo 
posible para que no llegues al final del recorrido.

THE NIGHTTIME LIGHTS AT HOGWARTS 
El lugar definitivo para cerrar con broche de oro tu 
estancia en este parque. Desde la aldea Hogsmeade, 
podrás ver cómo el castillo de Hogwarts se ilumina 
con luces que parecen cobrar vida por sí solas. 

Observarás cómo las cuatro casas de este castillo 
se llenan de colores y sonidos asombrosos, los cuales 
recordarás por el resto de tu viaje. 
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E l Museo de la Fama del Rock and Roll, ubicado 
en Cleveland, Ohio, es el lugar definitivo 
para los amantes del género, uno de los más 

influyentes de la historia y que más ha permeado 
en el mundo musical. No hay más.

Este sitio, que fue inaugurado en el 1995, guarda 
un ambiente totalmente mágico y enriquecedor 
para quienes desean aprender un poco más acer-
ca de los inicios del género y de los artistas más 
influyentes de éste.

Además, este recinto ocupa un lugar funda-
mental en la vida económica de Ohio debido a que, 
desde que abrió sus puertas, le ha brindado a ese 
estado aproximadamente dos billones de dólares. 

Artistas de fama internacional como the Ro-
lling Stones, Michael Jackson, Jimi Hendrix, U2, 
Metallica, Red Hot Chili Peppers, the Who, Elvis 
Presley, Chuck Berry o James Brown se encuentran 
plasmados en las paredes de este sitio.

El Museo de la Fama del Rock and Roll cuenta 
con diversas exposiciones que sumergen al visitante 
en todo lo que tenga que ver con el género. 

Una de estas es la titulada Staff Picks, que con-
junta artículos los cuales pertenecieron a artistas 
que ocupan un lugar en el sitio. 

En esta encontramos, por ejemplo, el icónico 
guante de diamantes que el legendario Michael 
Jackson utilizó durante gran parte de su carrera. 

DALE RIENDA SUELTA A TU PASIÓN POR EL GÉNERO Y MARAVÍLLATE EN ESTE MÁGICO LUGAR

MUSEO DE 
LA FAMA DEL 

EL PARAÍSO DE LA MÚSICA

También hallamos el inconfundible sombrero de 
Slash, el guitarrista de Guns N’ Roses, y el bajo de 
Cliff Burton, bajista de Metallica que murió en un 
accidente vial. 

Otra de las exposiciones que valen la pena es 
la llamada Women Who Rock, en donde perma-
necen, como su nombre lo sugiere, las carreras de 
las mujeres que marcaron un antes y un después 
en la historia del Rock and Roll, como Janis Joplin 
o Bonnie Raitt. 

Este recinto cuenta con diversas plantas, las 
cuales guardan una atmósfera completamente 
diferente una de otra. 

En el nivel cero tenemos Sonic History, una 
vista al género desde sus inicios hasta el presente. 
Aquí conoceremos cómo se fue construyendo 

este género, que es una combinación del blues, 
el jazz y el country. 

En el nivel dos -del anteriormente mencionado 
se salta- está el área conocida como The Garage, 
que es nada más y nada menos que un lugar para 
explotar al máximo tu imaginación y tocar el ins-
trumento que siempre has querido utilizar. 

Como lo leíste: aquí puedes tomar ya sea una 
guitarra o una batería y rockear al más puro estilo 
de tu artista favorito. Además, si lo deseas, existen 
clases disponibles de los instrumentos anterior-
mente mencionados. 

En el tercer nivel se encuentra Hall of Fame 
Gallery, lugar en el que podrás conocer a cabalidad 
la historia de cada uno de los artistas los cuales 
conforman la lista de quienes aparecen en el museo. 
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El piso número cuatro verás Pink Floyd ´s The 
Wall, que tiene como fin recordar el inolvidable 
concierto que esa banda dio en Berlín, Alemania, 
el 21 de julio de 1990, ocho meses después de la 
caída del muro de la capital de ese país. 

La sexta planta está dedicada a Play It Loud, 
exposición que muestra los instrumentos de leyen-
das de este tipo de música. Aquí encontramos, por 
ejemplo, las guitarras de Rory Gallagher, Muddy 
Waters y Chuck Berry, además del místico piano 
de Jerry Lee Lewis.

El costo para entrar al recinto es de 28 dólares 
para la entrada general. Por otra parte, los niños 
de 6 a 12 años pagan 18 dólares. 

Mientras tanto, los niños de 5 años o menos 
tienen el acceso gratis. 

Es necesario comentar que la ceremonia para 
elegir a los artistas inducidos en el 2020 se recorrió 
a finales del presente año por la expansión del 
coronavirus en Estados Unidos. 

Por: Alejandro González



11

US
 T

RA
VE

LE
R 

83
 ■ 

AB
RI

L 
20

20
 ■ 

 D
ES

TI
NO

  

10

US
 T

RA
VE

LE
R 

83
 ■ 

AB
RI

L 
20

20
 ■ 

 D
ES

TI
NO

  

A tlanta, capital del estado de Georgia es una de 
las ciudades más dinámicas de Estados Unidos 
debido a toda la cantidad de actividades que 

alberga durante todo el año, pero en primavera es una 
buena época para descubrirla al máximo gracias a su 
buen clima que puede comenzar en 20 oC con un poco 
de lluvias, lo que la hace perfecta para descubrirla.

Se puede comenzar el itinerario al visitar el  Jardín 
Botánico de Atlanta, en el cual se pueden descubrir 
orquídeas en la Casa de las Orquídeas al igual que se 
puede recorrer su puente colgante en el Canopy Walk, 
incluso es uno de los recintos en los que llevan a cabo 
cócteles e incluso festivales de música que muchas 
veces son gratuitos en esta ciudad.

RECORRE LA HISTORIA DE LA CIUDAD
Para adentrarte a la historia de esta gran urbe puedes 
visitar el Atlanta History Center, en el que podrás 
conocer la mayor colección de reliquias de la Guerra 
Civil del sudeste de Estados Unidos, recorrerás las 
diversas etapas de la ciudad desde sus caídas hasta el 
resurgimiento de la misma. Además tiene extensos 
jardines en los que tendrás panorámicas grandiosas 
pues son parte de la Casa Swan, una famosa mansión 
de estilo clásico que data de 1928, diseñada por el 
reconocido arquitecto Philip Trammell Shutze.

DUALIDAD CULTURAL E HISTÓRICA

SUMERGIRTE EN ESTA CIUDAD ES IR AL PASADO PERO 
RECORRER EL PRESENTE EN SUS MUSEOS, PARQUES Y 

HASTA ZONAS GASTRONÓMICAS

Por: Daniela Ramos

Para seguir conociendo las joyas históricas de la 
ciudad, el recorrido debe continuar por el Centennial 
Olympic Park,  un parque que fue construido para los 
Juegos Olímpicos de 1996 y tiene una extensión de 
85 mil metros cuadrados, también es uno de los sitios 
en donde se llevan a cabo conciertos y festivales a lo 
largo del año.

Cerca al Parque Olímpico del Centenario se en-
cuentra el Centro por los Derechos Civiles y Humanos 
en donde se analiza la relación entre el movimiento 
por los derechos civiles en la Unión Americana y los 
derechos humanos con exposiciones y actividades 
interactivas que hacen de este tema importante más 
divertido y dinámico. Este es uno de los sitios más 
importantes pues se relaciona con el Parque Nacional 
Martin Luther King Jr, sitio que alberga la casa donde 
nació este importante personaje histórico.

Para seguir informándote en esta ciudad también 
podrás hacer un tour por los estudios de CNN, una de 
las cadenas internacionales de noticias más importan-
tes, puedes ir al lugar y encontrar visitas guiadas que 
se ofrecen todos los días.

Adentrarse al Atlanta 
History Center tiene 

un costo de 16.50 
dólares por persona.

Atlanta History Center

Centennial Olympic Park

Centro por los Derechos Civiles y Humanos 

Acuario

CONOCE EL ACUARIO 
DE GEORGIA
En este sitio  podrás ver un gran acervo de especies 
marinas, desde los peces más pequeños hasta tibu-
rones ballena, belugas y delfines. Algo indispensable 
para hacer aquí es admirar todo desde el ventanal 
de 18 metros de largo que hay o caminar por el túnel 
transparente para poder admirar toda la vida marina 
que alberga este acuario.

También puedes visitar el Zoo de Atlanta para 
admirar leones, tigres y osos, además de pandas gi-
gantes, elefantes y hasta los habitantes favoritos de 
Australia, los canguros.

EL MUNDO DEL ARTE 
Pero si lo que quieres es seguir con la parte artística 
de la ciudad, el Museo de Arte es el sitio correcto 
pues es uno de los más importantes del sudeste de 
Estados Unidos; se encuentra en el distrito de las artes 
del Midtown y en él podrás encontrar colecciones 
permanentes y temporales.

También está el Mundo de la Coca Cola, al ser la 
ciudad en donde se creó esta bebida conocida a nivel 
mundial, podrás adentrarte al proceso de este refresco 
y podrás llegar a conocer más de 60 variantes que hay 
alrededor del mundo.

Y como este sitio de interés mundial, hay muchos 
más que no puedes dejar fuera del itinerario. Atlanta 
es una ciudad que se disfruta tanto de día como de 
noche por sus increíble apuestas gastronómicas y de 
diversión nocturna, aunado a una oferta cultural e 
histórica de trascendencia.
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L a naturaleza es uno de los mejores lugares 
en los que las personas se pueden esparcir 
y tomar un respiro de aire fresco, es por ello 

que te llevaremos por los cinco parques naturales 
más hermosos en Estados Unidos, en donde podrás 
hacer senderismo, vislumbrar paisajes dignos de 
quedar en el recuerdo y sobre todo convivir con 
quienes más estés en sincronía para disfrutar de 
esta aventura

EL GRAN CAÑÓN DE COLORADO
Seguramente has escuchado el Gran Cañón de 
Colorado, uno de los parques naturales más visi-
tados y conocidos gracias a su magnitud y belleza. 
Se encuentra al norte de Arizona  y está a 2, 100 
metros de altura. Una de las mejores temporadas 
para visitarlo es sin duda en verano pues ronda 
entre los 20 y 25 grados centrígrados.

Eso sí, si lo que quieres es bajar al fondo del 
cañón se puede hacer en un solo día, sin embargo, 
hay actividades distintas para disfrutarlo como el 
rafting por el río Colorado .

ADÉNTRATE A LUGARES EN LOS QUE ESTAR SINCRONIZADOS CON 
LA NATURALEZA SEA ESENCIAL PARA DISFRUTAR DE TU TIEMPO

PARQUES NATURALES LA BELLEZA 
DE ADMIRAR FLORA Y FAUNA

YOSEMITE NATIONAL PARK
Debido a sus cascadas, este parque es uno de los 
imprescindibles para visitar en tu visita a Estados 
Unidos, en él podrás encontrar valles impresio-
nantes, prados, además de una selva de más de 
tres kilómetros, en la que podrás apreciar fauna 
y flora propia del sitio.

Se encuentra en California , tan solo a 300 
kilómetros de San Francisco, así que puede ser 
una opción perfecta si se quiere salir de la ciudad 
e ir a una de las zonas naturales más hermosas de 
este estado, además de que puedes acampar sin 
ningún problema en este sitio majestuoso.

GREAT SMOKY MOUNTAINS 
NATIONAL PARK
Este parque se encuentra en Carolina del Norte, 
además es el más visitado en la Unión Americana 
pues cuenta con montañas antiguas que predo-
minan por su belleza y sobre todo resguardan 
vestigios de los indios Apalaches del sur, lo que la 
hace aún más interesante y resguardada. 

Además, si tienes oportunidad podrás ver osos 
negros, pues el sitio se caracteriza por contar con 
esta especie animal, por lo mismo tienen ciertas 

indicaciones a los visitantes en caso de que se 
encuentren con uno de ellos. 

Situado entre los estados de Carolina del 
Norte y de Tennessee, el Parque Nacional Great 
Smoky Mountains fue el que recibió más visitas 
el año pasado. Casi 10,1 millones de personas pu-
dieron apreciar en primera persona la belleza de 
sus montañas antiguas y la calidad de los vestigios 
culturales de los indios apalaches del sur, además de 
su variedad de plantas y animales que lo convierten 
en un entorno admirable.

YELLOWSTONE NATIONAL PARK
Gracias a sus fuentes termales y a sus grandiosos 
géisers, este parque nacional es uno de los más 
reconocidos en Estados Unidos, además de que 
contempla especies salvajes como bisontes, osos 

pardos, lobos y alces, es un parque en el que po-
drás hacer distintas actividades y en el que podrás 
recorrer y admirar a la vez todos los paisajes que 
te ofrece en su visita.

Great Smoky Mountains National Park

Yellowstone National Park

Yosemite National Park

El Gran Cañón del Colorado

El Gran Cañón del Colorado Yosemite National Park
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L a industria hotelera está siendo impactada de 
forma severa, al grado que en algunos países 
se han cerrado durante esta temporada. En 

la Unión Americana la solidaridad se ha dejado ver 
con los viajeros y casi todas las cadenas ofrecen 
alternativas.

MARRIOTT
Arne Sorenson, CEO de esta importante cadena 
hotelera, anunció que para todas sus l íneas de 
hoteles, quienes tengan una reservación antes 
del 30 de abril, en cualquiera de sus propiedades 
y franquicias, podrán cambiarla o cancelarla hasta 
24 horas antes de la fecha inicial de reserva, esto 
aplicará incluso para las tarifas de prepago que 
son las más restrictivas. 

Si se hace una reservación nueva para cualquier 
fecha antes del 30 de abril, la política será la misma, 
todas las tarifas se podrán cambiar o cancelar con 
el único requisito de hacerlo 24 horas antes.

Además, garantizan que quienes tengan la 
necesidad de viajar y hospedarse, encontrarán 
los más altos estándares de higiene en todos sus 
hoteles para evitar contagios en sus instalaciones.

FRENTE A LA DIFÍCIL SITUACIÓN DEL COVID-19, LAS PRINCIPALES CADENAS 
HOTELERAS EN LA UNIÓN AMERICANA OFRECEN FACILIDADES A SUS CLIENTES 

QUE TENÍAN RESERVACIONES DURANTE ESTA TEMPORADA

LAS CADENAS HOTELERAS 
EN ESTADOS UNIDOS SE 

SOLIDARIZAN CON LOS VIAJEROS

HILTON
Por su parte, la cadena Hilton garantiza también 
que todas las reservaciones (incluso aquellas que 
se describen como no reembolsables) cuya llegada 
está programada antes del 30 de abril de 2020 pue-
den cambiarse o cancelarse, sin cargo alguno, hasta 
24 horas antes de la fecha de llegada programada. 

Para las nuevas reservaciones que se hagan 
(incluso aquellas que se describen como no reem-
bolsables) entre hoy y el 30 de abril de 2020, para 
una fecha de llegada futura pueden cambiarse o 
cancelarse, sin cargo alguno, hasta 24 horas antes 
de la fecha de llegada programada.

En aquellas regiones sujetas a restricciones de 
viaje emitidas por el gobierno, como sucede ahora 
en California, seguirán eximiendo los cargos por 
cambios y ofrecerán reembolsos por el monto 
total del pago.

SHERATON
Tras la reciente incorporación de las marcas de 
Sheraton a la familia Marriott, aplicarán las mismas 
facilidades que ha descrito esta cadena.

La coyuntura del COVID-19 llegó en un mo-
mento donde el proceso de integración de ambas 
marcas se estaba llevando en forma paulatina, 
sin embargo, por la contingencia, se aplican las 
facilidades descritas por Marriott para agilizar el 
movimiento de personas y ayudar a quienes requie-
ren de un cambio o cancelación por la pandemia.

IHG (INTERCONTINENTAL HOTEL GROUP)
Esta gran cadena que aquilata a la familia Holiday 
Inn, Crowne Plaza , Intercontinental , Kimpton, 
Hotel Indigo, entre otros, también se ha sumado 
para ayudar a sus clientes en estos momentos 
de dificultad.

No están cobrando tarifas de cancelación para 
reservaciones existentes y nuevas en los hoteles 
IHG en los Estados Unidos -y todo el mundo- para 
alojamientos entre el 9 de marzo de 2020 y el 30 
de abril de 2020. Si la reserva se hizo a través de 
un agente de viajes o una página electrónica, el 
trámite de la cancelación deberá hacerse con ellos 
directamente, IHG garantiza que les ha informado 
de esta determinación y les ha proveído de las 
facilidades para hacerlo.

Al consultarlos señalan que "para reservacio-
nes posteriores al 30 de abril de 2020, queremos 
recordarle la flexibilidad ya incorporada en nues-
tras tarifas y paquetes, que permiten a nuestros 
huéspedes modificar sus planes de viaje según 
sea necesario".
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La industria aeronáutica es de las primeras 
afectadas tras la pandemia, las decisiones ne-
cesarias de cerrar fronteras y posponer viajes 

han dejado a los viajeros en una situación vulnerable, 
frente a ello las aerolíneas han decidido sumarse para 
facilitar a sus clientes, la reprogramación de viajes.

AMERICAN AIRLINES
Los viajeros que compraron un boleto con AA antes 
del 1o. de marzo de 2020, para viajar como máximo 
hasta el 31 de mayo de 2020, puede reservar su 
viaje nuevamente sin cargos por cambios. Quienes 
compraron su boleto entre el 1o. y el 31 de marzo 

de 2020, para viajar como máximo hasta el 28 de 
febrero de 2021, podrán cambiar su reservación en 
una fecha posterior, sin cargos por cambios.

Para quienes tienen programado viajar antes del 
31 de marzo de 2020, pero no puedan comunicarse 
en el call center, AA les garantiza todos los cambios 
y el valor del boleto si no se toma el vuelo.

Esta misma política aplica para quienes com-
praron sus boletos con alguna agencia de viajes o 
portal electrónico, sin embargo, en ese caso, los 
cambios deberán gestionarse directamente en la 
agencia de viajes o con el sitio electrónico donde 
se adquirieron.

LA PANDEMIA DE COVID-19 HA OBLIGADO 
A MILES DE VIAJEROS HACIA LOS ESTADOS 

UNIDOS A POSPONER SUS PLANES DE VIAJES, 
LAS AEROLÍNEAS HAN COADYUVADO PARA 

MITIGAR LA PROBLEMÁTICA

UNITED AIRLINES
Para todos los boletos comprados antes del 2 de 
marzo, cuyos itinerarios sean entre marzo 9 y mayo 
31,  no habrá cargos por cambios, independientemen-
te que sean nacionales o internacionales, además 
existe la opción de dejar el boleto en stand by y 
posteriormente fijar una fecha de vuelo, también 
exenta del cargo por cambios.

Para quienes compren un boleto entre el 2 y el 31 
de marzo, quedarán exentos de cargo por cambios 
durante los siguientes doce meses. Es importante 
revisar que se trate de la misma familia tarifaria y 
tomar en cuenta que de existir una variación en 
ésta, sí deberá cubrirse.

LÍNEAS AÉREAS
¿CÓMO ESTÁN APOYANDO 

A SUS PASAJEROS?

American Airlines

DELTA AIR LINES
Por su parte, Delta garantiza a los pasajeros que no 
perderán el valor de sus boletos, quienes tenían un 
viaje programado en esta temporada, si se compró 
un boleto en marzo, se podrá ajustar el viaje tantas 
veces como se desee sin cargo por cambio por un 
año entero desde la fecha en que lo compró. También 
se puede cancelar el boleto y el valor se convertirá 
en crédito electrónico para usar en el futuro. Si no 
se tienen planes concretos, recomiendan cancelar 
y hacer una nueva reservación cuando hayan con-
firmado planes de viaje. 

Extendieron el periodo de validez de todos los 
boletos para viajes en marzo o abril que caduquen 
antes del 30 de junio de 2020, los cuales se podrán 
usar para viajar hasta el 31 de diciembre de 2020. 

Su página de internet ofrece un tutorial para 
aprender, paso a paso, cómo cambiar o cancelar un 
boleto emitido por Delta.

SOUTHWEST
Mientras que Southwest Airlines tiene suspendidas 
sus operaciones casi a todos sus destinos internacio-
nales, ofrece a sus clientes la posibilidad de cambiar 
sus itinerarios hasta 60 días después de la fecha de 
viaje sin costo, en la página de internet aparecerán 
los vuelos disponibles y los asientos que hay libres.

Si no se encuentran espacios o los planes de viaje 
son inciertos, Sothwest ofrece un crédito electrónico 
tras cancelar el boleto, mismo que podrá usarse en 
los siguientes doce meses para volar a cualquier 
destino de la aerolínea.

Las operaciones a México se reanudarán hasta 
el 4 de mayo de 2020.
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Como parte del acervo del 
Museo de Arte de Tlaxca-
la (MAT) la obra de Frida 

Kahlo llamada Pancho Villa y la 
Adelita (1927) estuvo presente el 
pasado 21 de marzo en el M.H. de 
Young Museum, en San Francis-
co, California en Estados Unidos, 
informó el coordinador de la Red 
de Museos del Instituto Tlaxcal-
teca de la Cultura (ITC), Armando 
Díaz de la Mora.

Díaz de la Mora dijo que esta 
obra de arte es una de las más so-
bresalientes de la artista mexica-
na que ha traspasado fronteras, 
pues corresponde al movimiento 
estridentista, corriente en la que 
influyó de gran forma Kahlo.

 Además de la pintura tam-
bién esta exposición contará con 
objetos personales, como joyas y 
ropa, los cuales por primera vez 
se exhibirán en este museo.

Debido a la reciente pandemia que azota el mundo entero, son 
cientos de artistias en todos los ámbitos que han lanzado concier-
tos vía streaming a todos sus fanáticos. Entre ellos estuvo Chris 

Martin, vocalista de Coldplay y quien brindó el pasado 16 de marzo un 
concierto desde casa. Este artista fue parte de la iniciativa de la Organi-
zación Mundial de la Salud (OMS) #TogetherAtHome (juntos en casa).

Con este artista estadunidense se unieron otros más como Alejandro 
Sanz, cantautor español y Juanes, quienes tuvieron que cancelar parte 
de la gira que estaban realizando juntos.  También los músicos italianos 
Laura Pausini y Tiziano Ferro lo hicieron el pasado 19 de marzo, sin dejar 
fuera otros como John Legend, Pink y Fito Páez.

AHORA PUEDES ESCUCHAR 

DESDE CASA
CONCIERTOS

OBRA DE 
FRIDA KAHLO  
EN CALIFORNIA
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EMPRESAS DE EU CREARÁN
POTENCIAL VACUNA  

CONTRA COVID-19

Pfizer Inc y BioNTech SE anunciaron el mes 
pasado que las compañías han acordado 
una carta de intención en relación con el 

desarrollo conjunto y la distribución (excluida China) 
de una posible vacuna contra el coronavirus, basada 
en ARNm, con el objetivo de prevenir la infección 

por COVID-19. Las compañías han ejecutado un 
Acuerdo de Transferencia de Materiales y Cola-
boración para que las partes comiencen a trabajar 
juntas de inmediato.

La alianza apunta a acelerar el desarrollo del 
potencial programa de vacuna de ARNm COVID-19 

de BioNTech y se espera que sea sometido a pruebas 
clínicas a finales de abril de 2020.  Las compañías 
esperan utilizar múltiples sitios de investigación y 
desarrollo de ambas compañías, incluso en Estados 
Unidos y Alemania, para instalar las actividades 
identificadas por el Acuerdo de Colaboración.

E l gobierno de los Estados Unidos tomó 
la decisión de suspender las actividades 
consulares en México por la pandemia 

del COVID-19, esto implica que no se llevarán 
a cabo citas ni emisiones de visados para turis-
tas, ni otras categorías hasta nuevo aviso.

Los consulados solo darán algunos ser-
vicios a ciudadanos estadounidenses como 
la emisión de pasaportes. En el caso de los 
mexicanos, la única excepción son las visas 
de emergencia. Aquí detallamos los casos en 
que aplica esta medida: si se tiene que obte-
ner tratamiento médico urgentemente en los 
Estados Unidos; si se tiene que acompañar a 
un miembro de familia directo quien requiere 
tratamiento médico urgente. 

Miembros de familia directos incluyen 
madre, padre, hermano, hermana, hijo, abuelo 
o nieto; si un miembro de familia directo en 
los EE.UU. tiene una condición médica seria y 
quiere urgentemente su presencia; si se tiene 
que asistir al funeral de un miembro de fami-
lia directo o; si se tiene que atender un asunto 
urgente de negocios que surgió intempesti-

vamente, donde la necesidad de viajar a los 
EEUU no puede esperar.

Estos son los únicos motivos por los cuales 
se puede solicitar una visa de emergencia. Hay 
que tomar en cuenta que la autoridad consu-
lar evaluará cada caso y determinará si proce-
de o no la emisión.

Al estar fuera de operación las oficinas del 
CAS (Centro de Atención a Solicitantes), estas 
solicitudes deberán hacerse directamente a la 
Embajada en la Ciudad de México o bien, a las 
oficinas consulares en el país a través del sitio 
electrónico https://mx.usembassy.gov/es/
visas-es/contactenos-form/

El costo de una visa de emergencia es el 
mismo que ordinariamente se cobra, no hay 
un tiempo establecido en que estas se proce-
sen y se entreguen, en caso de ser aprobadas 
por la autoridad consular.

Una vez que la contingencia haya termina-
do, los servicios consulares volverán a operar 
normalmente de acuerdo a la información de 
la Embajada.

VISAS DE 
EMERGENCIA




