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Las costas de la Unión Americana tienen caracte-
rísticas únicas, los grandes humedales y playas de 
enormes plataformas marinas en la costa este, así 
como enormes acantilados y playas con oleaje alto 
en la costa oeste. En ambos casos son ideales para la 
práctica de deportes acuáticos, mismos que coinciden 
plenamente con los protocolos de sana distancia 
que se exigen desde las distintas instancias sanitarias 
internacionales.
Por lo general, las mejores playas se encuentran en 
pueblos pequeños donde el turismo en masa no ha 
sido una característica principal, esto da la posibilidad 
de tener espacios abiertos, una amplia convivencia con 
la naturaleza, así como oportunidad para degustar 
productos locales en todas las épocas del año.
Los deportes acuáticos también se pueden realizar 
en la gran cantidad de lagos que los Estados Unidos 
tienen de costa a costa, desde los grandes lagos 
en el noroeste hasta pequeños cuerpos de agua 
ideales para el esquí acuático como Pine Flat Lake 
en California.
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En esta etapa transitoria en tanto llega la vacuna para 
combatir al SARS-CoV2, esta es una excelente opción 
para los viajeros mexicanos que deseen reencontrarse 
con el turismo en los Estados Unidos, en esta edición, 
plasmamos parte de las muchas opciones que los 
viajeros tienen en materia acuática en los distintos 
destinos de nuestros vecinos del norte.
Además de los sitios en lo que denominan "mainland", 
es decir, la parte continental, también se pueden 
realizar deportes acuáticos en sus territorios de 
ultramar como Guam, Islas Marianas, Puerto Rico 
e incluso en el estado de Alaska durante el verano.
Ya sea armando un viaje por cuenta propia o a través 
de una agencia de viajes, siempre habrá una opción 
para realizar deportes acuáticos en los Estados Unidos 
o bien, para visitar pueblos costeros y maravillarse con 
las costas del Atlántico, del Pacífico e incluso del Golfo 
de México en sitios espectaculares como Clearwater 
en Florida o las costas pantanosas de Louisiana.
Atentamente,

POR CARRETERA EN PUERTO RICO 

STRATEGY MEDIA
SQUARE

VIAJES
ENTRETENIMIENTO
NOTICAS

VISITA
ustraveler.com.mx

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

Editor en Jefe
José Antonio López Sosa

jose.lopezsosa@ssmedia.mx 

Coeditor
Armando López Alanis

armando.lopez@ssmedia.mx

Publisher
Gabriela Jara

gabriela.jara@ssmedia.mx

Brand Content Manager
Enrique B. Wleeschower R.

enrique.wleeschower@ssmedia.mx

Redacción
Alejandro González 

alejandro.gonzalez@ssmedia.mx

Director General
Juan Pablo Hernández Belío

pablo.hernandez@ssmedia.mx

Administración
Leopoldo Figeroa

leopoldo.figueroa@ssmedia.mx

Ventas
Illeana Sánchez

illeana.sanchez@ssmedia.mx

Antonio Conde
antonio.conde@ssmedia.mx

STRATEGY MEDIA
SQUARE

US Traveler  e s una publ icación de Strateg y  MK T 
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 , s in perjuicio de 
ediciones especiales. Edición 88, septiembre 2020. Editor 
responsable Juan Pablo Hernández Belío, Distribución 
real izada por Strateg y  MK T Media S . A . de C .V. E sta 
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: Dataprint Georgia 181 
Col. Nápoles, CP. 03810, Ciudad de México. 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



5

US
 T

RA
VE

LE
R 

88
 ■ 

SE
PT

IE
M

BR
E 

20
20

 ■ 
 P

OR
TA

DA
 

4

US
 T

RA
VE

LE
R 

88
 ■ 

SE
PT

IE
M

BR
E 

20
20

 ■ 
 P

OR
TA

DA

Al pensar en surf, viene a la mente casi de 
inmediato California, sus playas con olas 
enormes, sus competencias y el glamour 

que entre los participantes hay en este deporte, que 
se ha popularizado a nivel internacional. 

Describimos en este reportaje, los diez mejores 
sitios para surfear en California de acuerdo a los 
expertos:

Malibu State Lagoon
Al norte de Los Ángeles se encuentra esta playa 
rodeada por mansiones de millonarios, actores y 
políticos que buscan la mejor vista al Océano Pacífi-
co, ahí están las mejores olas de la costa oeste y sea 
verano o invierno, decenas de surfistas se agrupan 
en competencias o prácticas para intentar desafiar 
a las corrientes del Pacífico occidental.

Oceanside Pier
Al norte de San Diego, poco antes de llegar a la región 
de San Clemente está el muelle de Oceanside, en sus 
costados hay olas impresionantes que gustan también 
a locales y visitantes extranjeros, en los alrededores 
hay distintos cafés, bares y restaurantes para poderse 
sentar a contemplar a los surfistas por horas.

El surf tiene una larga tradición en California desde la 
década de los sesenta, sigue siendo un atractivo inherente 

a la costa pacífica de la Unión Americana

San Onofre State Beach
También en el condado de San Diego está ubicada 
una playa de ensueño para los surfistas, hay tres 
sitios en especial donde revientan las mejores olas 
en kilómetros: The Point, Old Man’s y Dog Patch. 
La playa se encuentra junto al campo militar casi 
llegando a Anaheim, mucha gente suele acampar 
en los alrededores.

Playa Rincón
En el condado de Santa Bárbara, al norte de Los 
Ángeles también hay una zona, particularmente 
junto a lo que pareciera una península, donde las 
olas son ideales para el surf, se trata de Playa Rincón. 
En sus alrededores se vive la esencia de lo que fue 
la época hippie de California, además de novedosos 
restaurantes y bares.

Trestles Beach
Esta playa está junto a San Clemente, justo entre 
San Diego y Los Ángeles, a un lado pasa al vía del 
tren donde frecuentemente pasa el Amtrak que 
comunica a ambas ciudades. Hay zonas para acampar 
y es un escaparate para los surfistas que gustan de 
estar en solitario.

Blacks Beach
A un costado del lujoso barrio de La Joya en San 
Diego está una gran playa con olas espectaculares. 
Los surfistas pueden ver las residencias de millona-
rios alrededor de la playa y se realizan competencia 
internacional cada año.

The Wedge Beach
Junto al centro de las compras de Newport Beach, 
está la playa ideal para surfear al sur de Los Ángeles, 
deportistas del mundo entero viajan a Newport para 
llegar hasta esta playa, porque además del surf es un 
centro de búsqueda de talentos para Hollywood.

Dana Point
Fue el primer pueblo surfista de California allá en los 
lejanos años sesenta del siglo pasado, fue inspiración 
para los Beach Boys y su éxito Surfin’ USA. Está en el 
condado de Orange, al sur de Los Ángeles.

Cardiff Reed
Al norte de San Diego, en la zona de Encinitas está 
una ubicación excelente para quien gusta del surf, 
las olas son inmensas y hay una región exclusiva para 
surfistas, donde no se permite nadar ni entrar al mar.

Huntintong Pier
A un costado de Anaheim está la playa Huntintong, 
ideal para surfear en medio de tradicionales calles 
que emulan a un viejo pueblo playero. Ideal para 
quienes quieren combinar un viaje de parques de 
diversiones con surf.

Las mejores zonas de 
surf en California son 

entre Santa Bárbara y 
San Diego, en la costa 

sur del estado

En un solo viaje, se 
pueden visitar estos 

diez spots para surfear 
en California

sitios para surf 
en

Los mejores 
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Adrenalina al por mayor. Eso es lo que ofrece 
la práctica del Sky Diving, que es el uso de 
un paracaídas, ya sea con fines recreativos 

o competitivos, para ralentizar el descenso de un 
individuo al suelo después de saltar desde un avión 
u otro lugar alto. 

Dicha actividad tiene sus orígenes en los des-
censos realizados desde un globo aerostático por el 
aeronauta francés André-Jacques Garnerin en 1797, 
pero el paracaidismo moderno suele realizarse desde 
un avión de hélice. 

Sin embargo, en eventos como la Convención 
Mundial de Caída Libre anual en Quincy, Illinois, los 
paracaidistas tienen la oportunidad de saltar desde 
embarcaciones tan diversas como globos aerostáticos, 
helicópteros y un Boeing 727.

Dicha actividad es una de las favoritas entre 
quienes viven o visitan Florida, gracias al clima 

y la estructura geográfica del estado

Florida
TOCA EL CIELO CON UN DEDO

en

El estado de Florida, debido a su clima y relieve, es 
la demarcación líder en cuestión de la práctica de Sky 
Diving. Cuenta con un sinfín de lugares que ofrecen 
dicha experiencia, la cual toma mayor relevancia entre 
las personas jóvenes. 

Una de las compañías más famosas del sector es 
Jumpflorida Skydiving, que tiene locaciones en Plant 
City y Lake Wales y ofrece saltos que van desde los 
tres mil 300 metros por 139 dólares hasta los casi 
cinco mil 500 metros por 249 dólares. 

Otra de las empresas reconocidas que prestan el 
servicio es Skydive Sebastian. En esta, puede disfrutar 
de una magnífica combinación de actividades debido 
a que cuenta con un paquete -que tiene un costo de 
292 dólares- que incluye aventarse del paracaídas, 
remar un kayak y recargar energías en el restaurante 
que la empresa tiene. 

Asimismo, esta opción le permite visualizar a 
cabalidad la costa de Florida, una de las zonas más 
penetrantes e imponentes de Estados Unidos, gracias 
a que ahí es donde los individuos interesados en esta 
actividad se avientan.  

En esa nación, las altitudes de salto típicas van de 
los dos mil 300 metros a los cuatro mil 600 metros 
sobre el nivel del suelo, lo que produce un tiempo 
de caída libre de entre 40 y 85 segundos. La dura-
ción de la caída libre -el tiempo entre la salida de la 
aeronave y el despliegue del paracaídas- depende 
de factores como la altitud de salida, la altitud de 
apertura y la velocidad de caída. 

La tasa de caída está determinada por el mono 
que usa el paracaidista y la forma en que el traje se 
adapta al cuerpo durante la caída libre -un traje más 
holgado ofrece más resistencia al aire y ralentiza 
la caída-. 

Las velocidades de caída libre para los paracai-
distas que caen boca abajo -la posición arqueada 
estándar- varían de 180 a 210 kilómetros por hora. 
La altitud a la que un paracaidista abre el toldo varía, 
pero lo habitual son 750 metros. 

Con la mayoría de quienes solicitan el servicio, el 
paracaidista inicia el despliegue lanzando una rampa 
piloto a la corriente de aire -otros paracaídas tienen 
rampas piloto que se sueltan automáticamente tirando 
de una cuerda-. La rampa del piloto es una pequeña 
rampa abierta por la resistencia del aire que actúa para 
sacar el paracaídas principal de la bolsa en la que están 
encerrados estos. 

Para maximizar la seguridad, los paracaidistas 
deportivos usan dos paracaídas, uno principal y otro 
de reserva. Esto está prescrito por la ley en las Regu-
laciones Federales de Aviación de Estados Unidos y 
también en las regulaciones de aviación de muchos 
otros países. Además, estos individuos usan una va-
riedad de dispositivos sensores de altitud para saber 
cuándo desplegar sus paracaídas.
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Dichos recintos, en Estados Unidos, no están exentos de las medidas 

sanitarias impuestas para mitigar la expansión del patógeno

E l Coronavirus continúa con presencia en 
Estados Unidos, a pesar de las reiteradas 
declaraciones de Donald Trump, presidente 

de ese país, quien menciona que el patógeno pierde 
fuerza en la nación poco a poco. 

Sin embargo, y debido a la emergencia sanitaria 
mundial provocada por el COVID-19, diversos re-
cintos de todo el mundo han tenido que adoptar 
medidas más sanitarias y estrictas, con el fin de 
evitar contagios del patógeno en sus instalaciones. 

Dichos recintos, en la Unión Americana, no 
han sido la excepción, pues ese es el país con ma-
yor número tanto de decesos como de casos 
confirmados por la enfermedad, de acuerdo con 
datos de la Organización Mundial de la Salud y la 
Universidad Johns Hopkins. 

Algunos aeropuertos de esa nación han com-
prado a robots que limpian y desinfectan las salas 
de espera cada determinado tiempo, además de 
que le toman la temperatura a las personas que 
se encuentran en estos lugares. 

Asimismo, hay máquinas que brindan los bo-
letos de viaje tan solo al enseñar el código QR 
en estas. 

Por otra parte, en el aeropuerto MacArthur de 
Long Island, Nueva York, se incluyeron máquinas 
que eliminan el 99 por ciento de los patógenos 
que circulan en el aire o que se encuentran en 
superficies como asientos o barandales. 

La Administración de Seguridad en el Trans-
porte (TSA, por sus siglas en inglés), agencia perte-
neciente al Departamento de Seguridad Nacional 
de dicha nación, detalló recientemente que ahora 
es posible viajar con desinfectante líquido de hasta 
12 onzas.  

Además, se implementó el distanciamiento 
social en las filas de espera, con el fin de respetar la 
distancia mínima establecida para que el patógeno 
no pase de persona a persona.

COVID-19
aero-
puertos:

en

  la nueva 
normalidad

A su vez, quienes aborden un vuelo en Estados 
Unidos deberán presentar sus documentos a través 
de un vidrio, para evitar el contacto con los agentes 
que revisan dichos papeles.

Cabe señalar que líneas aéreas de esa nación, 
como United Airlines o Delta Airlines ya aplican una 
particular regla en sus vuelos: eliminar el asiento 
de en medio, con el fin de que haya más espacio 
entre los viajeros en cada fila.

Al respecto, la Asociación Internacional de 
Transporte  Aéreo (IATA, por sus siglas en inglés) 
señaló recientemente que la eliminación del asiento 
central tendría un impacto financiero no solo en 
los balances de los aviones, sino que también en 
los costos de los boletos de avión. 

De hecho, Alexandre de Juniac, director ge-
neral de la asociación, aseguró que no vender el 
asiento central en los aviones tendría un aumento 
en el costo de pasajeros que oscila entre el 43 y el 
54 por ciento, lo cual dependería de la zona en la 
que opere la aerolínea. 

“Con menos asientos para vender, los costos 
unitarios aumentarían considerablemente, solo 
para cubrir los gastos de la falta de esos asientos”, 
aseguró de Juniac. 

“Las aerolíneas están luchando por su super-
vivencia. Eliminar el asiento del medio elevará los 
costos. Si eso se puede compensar con tarifas más 
altas, la era de los viajes asequibles llegará a su fin. 
Por otro lado, si las aerolíneas no pueden recuperar 

los costos en tarifas más altas, las aerolíneas se irán 
a la quiebra”, continuó.

Las empresas que ofrecen este tipo de servi-
cios en la nación norteamericana enfrentan una 
reducción en sus ingresos que, en algunos casos, 
ha sido fatal. El ejemplo de Aeroméxico es el más 
claro: la aerolínea dio a conocer que recibió la 
autorización para contar con los primeros 100 
millones de dólares de inversionistas encabezados 
por la empresa Apollo Global Management, debido 
al plan de rescate de mil millones de dólares al cual 
la empresa mexicana acudió. 

La compañía dirigida por Andrés Conesa espera 
que la aprobación final para dicho financiamiento 
sea dada por la Corte estadounidense a finales de 
septiembre.  

"Se estima que la aprobación final ocurra a 
finales de septiembre", detalló en un comunicado 
enviado a la Bolsa Mexicana de Valores.

La aerolínea está necesitada de liquidez ya que 
debe de pagar salarios y seguir con sus operaciones 
nacionales e internacionales , aseguró Timothy 
Graulich, abogado de ésta, en una audiencia en 
un tribunal federal de quiebras en Nueva York.
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E species animales, cultura y mucha velocidad 
son las atracciones principales de Indianápo-
lis, capital del estado de Indiana. Esta entidad, 

bien conocida por albergar uno de los complejos 
más importantes de Estados Unidos en cuestión 
de automovilismo, el Indianapolis Motor Speedway, 
es una de las más innovadoras y auténticas en 
cuestión de arquitectura. 

Asimismo, la demarcación brinda lugares irre-
petibles e icónica de la nación, como el Lucas Oil 
Stadium, hogar de los Potros de Indianápolis de la 
National Football League. 

Sorpréndase al visitar este lugar y maraví llese 
con todo lo que tiene para sorprenderlo.

Museo de Arte de Indianápolis 
Repartido en 152 acres y con más de 54 mil obras de 
arte que abarcan cinco mil años, el Museo de Arte 
de Indianápolis es una institución impresionante. 
También se encuentra entre los 10 museos de arte 
más grandes de Estados Unidos. 

Aparte de los superlativos, lo que más les gusta 
a los visitantes de este recinto es su variedad: No 
solo ofrece pinturas neoimpresionistas, arte con-
temporáneo y cerámica china, sino que también 

La demarcación, famosa por eventos automovilísticos de renombre mundial, se ha 
convertido en uno de los destinos clave de turistas nacionales e internacionales

cuenta con uno de los parques de arte contem-
poráneo más grandes del país: El Parque de Arte 
y Naturaleza Virginia B. Fairbanks. 

El aclamado espacio al aire libre cuenta con un 
lago de 35 acres e instalaciones de arte en medio 
de bosques y humedales. Una ventaja: los niños 
pueden jugar en las instalaciones interactivas.

Museo Motor Speedway 
El Indianapolis Motor Speedway existe desde 1909, 
por lo que esta pista ha visto más de 100 carreras a 
toda velocidad. El museo de 30 mil pies cuadrados 
apareció unos 50 años después, con alrededor de 
75 autos e incluso un teatro. Los visitantes tienen 
la opción de ver el complejo comprando entradas 
para la carrera, visitando el museo o haciendo el re-
corrido por los terrenos, los cuales son sumamente 
populares. Algunos de los eventos más visitados 
aquí son las 500 Millas de Indianápolis (celebradas 
en mayo) y las Brickyard 400 (celebradas en julio). 

Incluso si solo se considera como un fanático 
ocasional de NASCAR, debe hacer tiempo para 
visitar este Monumento Histórico Nacional. Aparte 
del gran volumen de objetos de interés, los viajeros 
también quedaron impresionados con el personal 
amable y capacitado que labora en este recinto. 

La entrada al museo cuesta 10 dólares para 
adultos y cinco dólares para jóvenes de entre 
seis y 15 años; los boletos cuestan dos dólares 
para niños menores de 5 años. Si desea dar una 

velocidad en cada esquina

vuelta de 2.5 millas alrededor de la pista en un 
autobús IMS (que incluye narración), tendrá que 
desembolsar otros ocho dólares por cada adulto 
y cinco dólares por cada niño.

Zoológico de Indianápolis 
Distribuido en 64 acres y hogar de más de mil 600 
animales y 23 mil especies de plantas, el Zoológico 
de Indianápolis es uno de los favoritos entre las 
familias que visitan esta demarcación. 

Navegue fácilmente por su extensa superficie 
planificando su visita alrededor de los cinco bio-
mas del zoológico, o áreas de plantas y animales 
separados por el clima: océanos, desiertos, llanuras, 
bosques y encuentros. Entre los aspectos más des-
tacados para los huéspedes recientes se encuentran 
la cúpula de observación de delfines submarinos y 
el centro de orangután recién inaugurado. 

Puede impresionarse, a su vez, con los Jardines 
de Río Blanco, que cuentan con un invernadero 
acristalado, un jardín acuático y una y media millas 

de pasarelas, entre otras características. El zooló-
gico también ofrece "experiencias especiales de 
zoológico" (no incluidas en la entrada) que van 
desde nadar con delfines hasta ver a un pingüino 
pintar una obra de arte (que puede llevarte a casa). 

Lucas Oil Stadium 
Hogar de los Potros de Indianápolis de la NFL, el 
recinto es una visita obligada para los fanáticos 
de los deportes. No hay más. Con capacidad para 
67 mil fanáticos y un techo retráctil que ofrece 
vistas inmejorables del horizonte del centro de 
Indianápolis, el estadio (que se inauguró en 2008 
y fue sede del Super Bowl del 2012) es descrito 
constantemente por los visitantes como un "her-
moso recinto deportivo”. 

Encontrará el estadio a menos de una milla 
al sur del centro de la ciudad. Se accede a éste 
desde la Interestatal 70. Si vas a asistir a un juego, 
considera usar el transporte público o tomar un 
taxi para llegar al estadio en lugar de conducir.
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Como en otros rubros, las compras náuticas en Estados 
Unidos también resultan muy atractivas, importantes 

ahorros se pueden obtener

G ran cantidad de equipos náuticos son 
hechos en China, sin embargo, la Unión 
Americana es un gran importador que 

permite dar precios muy accesibles para todo 
tipo de accesorios y refacciones, es recomendable 
comparar precios y marcas, así como asistirse de 
un profesional que nos pueda indicar cuáles son 
las mejores opciones.

La plataforma digital más conveniente es sin 
lugar a dudas amazon.com, ahí se encuentran todo 
tipo de accesorios, refacciones, motores e incluso 
paquetes de mantenimiento, la salvedad es que en 
el caso de los accesorios, se envían a un domicilio en 
los Estados Unidos, así que debe uno organizarse 
para poderlo recibir allá y, sobre todo, prever los 

pagos aduanales que pudiera generar el trasladar 
esos enceres a México, aun cuando se vuelva por 
mar, para ello recomendamos consultar la página 
de Aduana México, donde está la información 
actualizada por el Servicio de Administración 
Tributaria (SAT) de nuestro país.

Las tiendas físicas más populares en los Es-
tados Unidos están en Florida, Kaisen Sistems en 
Fort Lauderdale es una de las más importantes 
en la costa este, gente de todas partes del mundo 
acude a comprar cosas náuticas, hacen pedidos 
con anticipación y dan garantías muy convenientes 
para la compra de accesorios.

En Palm Beach, Florida, está la tienda Motos46.
Com, especializada en motos acuáticas y equipo 

náutico. Ahí venden todo tipo de refacciones y 
accesorios para cualquier equipo náutico, se han 
posicionado a lo largo de los años como una de 
las tiendas más surtidas de la Unión Americana.

Otra opción para la compra en línea de equipo 
náutico es el portal e-bay.com, tal como ocurre en 
amazon, los envíos deben llegar a un domicilio en 
la Unión Americana por lo que debe programarse 
con tiempo para estar allá y recibirlos.

Todas las compras en los 
Estados Unidos tienen una 

garantía para el comprador de 
poder devolver el producto en 

caso de no estar satisfecho

Es necesario revisar la 
página de Aduana México 

en sat.gob.mx

En cada puerto hay una gran cantidad de pe-
queñas tiendas locales donde también se puede 
comprar equipo náutico, la ventana es que el sis-
tema de impuestos (IRS) de los Estados Unidos, 
les obliga a tener registro, lo cual significa una 
garantía en caso que algo no funcione o no cumpla 
con las expectativas del cliente, en aquel país la 
satisfacción del comprador es prioridad y no hay 
problemas --como sí ocurre en México-- cuando 
el comprador decide devolver la compra por no 
estar satisfecho.

Siempre es importante guardar los recibos 
originales para cualquier aclaración y sobre todo, no 
se olvide de consultar la reglamentación aduanera 
de ambos países.

¿Dónde comprar
equipo náutico?
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L as maravillas que existen en el mundo marino, 
en cuestión de flora y fauna, son inigualables 
y majestuosas por el simple hecho de que 

son pocas las oportunidades en las que se pueden 
observar a cabalidad y de manera completa esta 
clase de seres vivos. 

Uno de los recintos más reconocidos en Esta-
dos Unidos en cuestión de vida marina es el Birch 
Aquarium, que además es el centro de divulgación 
pública de la Institución Scripps de Oceanografía en 
la Universidad de California, ubicada en San Diego. 

Este acuario está acreditado por la Asocia-
ción de Zoológicos y Acuarios de Estados Unidos. 
Cuenta con una asistencia anual de más de 439 
mil visitantes, incluidos más de 40 mil niños en 
edad escolar. 

El recinto ofrece más de tres mil animales, que 
representan a 380 especies marinas aproximada-
mente. Una de las atracciones principales del lugar 
es una colina que tiene en su punto más alto, desde 
donde se puede ver el campus de la Institución de 
Oceanografía Scripps y el Océano Pacífico. 

 Este acuario es uno de los más reconocidos en Estados 
Unidos, pues además de exhibir cientos de especies marinas, 

hace investigación en torno a éstas

Birch Aquarium: 
majestuosidad marina

Bajo el lema "En Birch Aquarium, conectamos 
el entendimiento con la protección de nuestro 
planeta oceánico”, la ubicación busca concientizar 
a la ciudadanía acerca del cuidado y subsistencia 
de las especies marinas. 

Las exhibiciones con las que cuenta son su-
mamente variadas y diferentes: hay de caballitos 
y dragones de mar, que sumergen al visitante en 
la vida submarina de esas especies mientras da un 
vistazo al trabajo que el equipo de Birch Aquarium 
hace para garantizar que estos animales sobrevivan 
en el futuro.

Asimismo, hay otras exhibiciones que profun-
dizan en la vida de diversos tipos de tiburones y 
mantarrayas, fauna conocida por su alta capacidad 
protectora y depredadora. 

El recinto nombrado Salón de Peces cuenta 
con más de 60 tanques de peces e invertebrados 
del Pacífico. El camino a lo largo de dicha sala 
sigue las corrientes del giro del Pacífico Norte, 
comenzando con tanques inspirados en el noroeste 
del Pacífico, luego con organismos de California, 
seguidos de organismos de México y Baja California 
y terminando con tanques inspirados en el Pacífico 
completo. El hábitat más grande es un tanque de 
bosque de algas marinas de 70 mil galones.

Por otra parte, la zona conocida como Tide 
Pool Plaza cuenta con tres piscinas de marea donde 
los visitantes pueden tocar y aprender sobre los 
animales de la superficie. Las ventanas en los há-
bitats brindan vistas de cerca de estrellas de mar, 
cangrejos ermitaños, pepinos de mar, langostas 
y otros animales locales de las charcas de marea 
de San Diego. La piscina de marea tiene vistas a 
La Jolla y al Océano Pacífico.

El Birch Aquarium, a su vez, ofrece visitas guia-
das en las cuales se muestran las responsabilidades 
que desempeñan los biólogos marinos en el recinto. 
Esta actividad está enfocada a los niños que desean 
estudiar la profesión ya mencionada.

El acuario se estableció en 1903, después de 
que se creara la Asociación de Biología Marina de 
San Diego para realizar investigaciones marinas en 
las aguas locales del Océano Pacífico. Los funda-
dores construyeron y mantuvieron un pequeño 
acuario público y un museo para comunicar sus 
descubrimientos al mundo.  

En 1915, se construyó el primer edificio de-
dicado exclusivamente a un acuario. La pequeña 
estructura de madera contenía apenas 19 tanques. 
El museo oceanográfico estaba ubicado en un edi-
ficio cercano. El nombre de la institución cambió a 
Scripps Institution of Oceanography en 1925 para 
reconocer la gama más amplia de estudios de la 
facultad en crecimiento.

El lugar está abierto todos los días en un ho-
rario de 9 de la mañana a 5 de la tarde. El costo 
para ingresar es de 19.50 dólares para adultos, 15 
dólares para niños de 3 a 17 años y 16.50 dólares 
para personas mayores de 60 años. 
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L a aerolínea extiende los protocolos clave 
de salud y seguridad para la temporada de 
vacaciones de invierno en el hemisferio norte 

bloqueando la selección de asientos centrales y 
limitando el número de clientes por vuelo al menos 
hasta el 6 de enero de 2021.

"Los expertos médicos, incluyendo nuestros 
propios socios de Emory Healthcare, están de 
acuerdo: más distancia a bordo marca la diferencia", 
dijo Bill Lentsch, Director Ejecutivo de Experiencia 
al Cliente. "Creemos que cuidar de nuestros clientes 
y nuestros empleados y restaurar la confianza en la 
seguridad de los viajes aéreos es más importante en 
este momento que llenar todos los asientos de un 
avión". Seguirán adoptando un enfoque reflexivo 
y en niveles para asegurarse que los clientes sepan 
que deben esperar el más alto nivel de atención 
mientras se preparan para sus viajes de vacaciones.

E n el mes de septiembre, Aeromar comenzará 
a operar la ruta entre la Ciudad de México y 
Laredo, Texas, con ello se posiciona como la 

única línea aérea en conectar a una ciudad fronte-
riza de los Estados Unidos con el centro del país.

El comercio con Laredo y la zona sur de Texas 
es creciente, lamentablemente por la pandemia 
de COVID-19 ha quedado suspendido en las áreas 
no esenciales y este vuelo permitirá a los viajeros 
poder llegar con seguridad sanitaria a la frontera 
sur de los Estados Unidos.

El vuelo será operado con los tradicionales 
equipos ATR-72 que vuelan con toda seguridad 
en todos los destinos de Aeromar.

E l sitio del gobierno federal de los Estados Unidos 
especializado en parques nacionales, naturales y 
estatales se ha renovado, recreation.gov tiene nueva 

tecnología que permite a los viajeros, conocer además de 
las experiencias que ofrecen los parques, los protocolos 
sanitarios que se están siguiendo en cada uno, así como 
los horarios durante la Pandemia. 

Delta Airlines promueve 
espacios seguros

Aeromar arranca ruta a Laredo,Texas

recreation.gov 
se renueva

C umplimiento con los más estrictos pro-
tocolos de saneamiento, que incluye dis-
tanciamiento social , el Delta King Hotel 

se encuentra operando sobre el Río Sacramento, 
ofreciendo a sus huéspedes una atmósfera única 
de placer y relajación. El hotel ofrece una variedad 
de opciones que van desde paquetes de escapada, 
para conmemorar la ocasión especial en sus vidas, 
hasta paquetes de bodas de servicio completo, 
además de sus salones ideales para reuniones o 
encuentros de negocios.

Antiguo barco fluvial
El Delta King es un antiguo barco fluvial de la década 
de 1920. La embarcación navegaba diariamente 
entre San Francisco y Sacramento hasta 1940, 
cuando la finalización del Puente Golden Gate y 
el Puente de la Bahía marcó el final de la industria 
de este tipo de barcos en California.

 Desde entonces, el Delta King se ha transfor-
mado en un hotel flotante, mismo que cuenta con 
44 cómodos camarotes y suites en tres cubiertas. 
Todas las estancias incluyen un desayuno completo 
en el galardonado restaurante Pilothouse, que se 
deleita con sus relajantes vistas al río.

También cuenta con el restaurante Delta Bar 
& Grill , que ofrecen diversos tipos de comidas 
y de bebidas destinadas a saciar a toda clase de 
paladares mientras una mágica vista del Río Sa-
cramento ameniza tu estancia.

Experiencias inolvidables a 
bordo del hotel Delta King en el 

río Sacramento

LUGARES DE INTERÉS CERCA:

-Estadio Golden Center

-Sacramento Convention Center

-Museo de historia de Sacramento

-Museo Ferroviario del Estado de 
California

-California State Military 
Museum

-Tower Bridge

-Centro comercial 
Downtown Commons

Magia y placer 
en el  Delta King
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Una embarcación que navegaba entre San Francisco y 
Sacramento ahora convertida en un exclusivo hotel

SERVICIOS PRINCIPALES:

-44 habitaciones para no 
fumadores

-Servicio de limpieza diario

-2 restaurantes y bar o lounge

-Valet parking

-Centro de negocios abierto las 24 
horas

-Terraza

-Recepción disponible las 24 horas

-Caja de seguridad en la recepción

-Espacio para conferencias

-Tienda de regalos o puesto de 
periódicos
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Hay ciertas características que permiten que un mexicano 
pueda acceder a un crédito inmobiliario en los Estados Unidos

Llegar por vía marítima es otra forma de cruzar la frontera hacia 
la Unión Americana, cumpliendo con los trámites conducentes no 

hay mayor complicación para navegar sus costas

El crédito bancario tiene varias aristas, hay di-
versos productos financieros --sobre todo en 
los Estados Unidos-- que permiten acceder 

prácticamente a cualquier producto o mercancía, 
sin embargo, están limitados para residentes per-
manentes y ciudadanos de aquel país.

Es común en los últimos años, que ciudadanos 
mexicanos compren propiedades en la Unión Ame-
ricana, sitios como Miami, Houston, Los Ángeles o 
Phoenix son de los más solicitados. 

Ahora bien, no toda la gente tiene la capacidad 
de comprar una propiedad pagando al momento 
el cien por ciento del valor, en ese sentido sí hay 
posibilidades de acceder a un crédito inmobiliario.

Primero que nada, es más sencillo hacerlo a través 
de una empresa, es decir, que el comprador mexi-
cano posea una empresa en México y muestre con 
documentos los estados financieros que demuestren 
la capacidad de gasto y pago, en segundo lugar, tiene 

que haber un visto bueno por parte del IRS, la entidad 
que verifica la cuestión fiscal a nivel federal en los 
Estados Unidos.

Hay créditos inmobiliarios de 5, 10 y hasta 30 
años. Muchos empresarios y hombres de negocios 
han accedido a través de ellos, a tener una propiedad 
en los Estados Unidos. 

Una de las ventajas son las tasas de interés, si las 
comparamos con los productos financieros en México 
son muy bajas y las tasas muy rara vez son variables.

Hay que aclarar que créditos personales, tarjetas 
de crédito y créditos automotrices son inaccesibles 
a ciudadanos mexicanos que llegan como visitantes 
(turistas) a los Estados Unidos.

Se han flexibilizado las leyes 
para poder acceder a un 

crédito inmobiliario en los 
Estados Unidos

Las tasas de interés para 
comprar una casa, son menores 

en los Estados Unidos que 
en México

¿Se puede pedir un 
crédito en EE.UU.?

¿Puedo cruzar mi yate a 
los Estados Unidos?

Antes que nada, debemos tener toda la do-
cumentación de la embarcación en regla, 
incluidos los requisitos que el país bandera 

solicite. Cada uno de los pasajeros debe tener su 
pasaporte y visado vigente antes de emprender un 
viaje que llegue a aguas territoriales estadounidenses.

Es necesario ubicar las oficinas de atención del 
CBP (Customs and Border Protection) destinadas 
para la revisión de embarcaciones de recreo.

Se debe llamar con anticipación al puerto de 
entrada que corresponda geográficamente para dar 
aviso de cuándo se piensa llegar y así, se proceda a 
la inspección de aduanas y protección fronteriza. 
En caso de no hacerlo y llegar intempestivamente, 
se corre el riesgo que las autoridades de la Unión 
Americana no permitan después la salida de la 
embarcación, aun cuando los pasajeros tengan sus 
documentos en regla.

Hay una aplicación llamada CBP ROAM app que 
permite dar ese aviso a las autoridades a través de 
cualquier teléfono inteligente o tableta electrónica a 
través de esa app, de esa forma se agiliza el proceso 
de entrada a aquel país.

Por lo general se otorgan permisos con un 
máximo de 90 días para navegar por placer, incluso 
para participar en torneos de pesca o vela. 

Es muy importante cumplir con toda la regla-
mentación en materia aduanal, es decir, no portar 
ni transportar mercancías prohibidas, así sean para 
uso personal y por supuesto, no transportar mer-
cancías comerciales.

Cumpliendo con la legislación vigente, resultará 
sencillo y placentero cruzar por la vía marítima 
tanto en la costa este, como a través del Golfo de 
México y el Atlántico.

La aplicación CBP 
ROAM permite de 

forma automatizada, 
dar aviso a las 

autoridades previo 
al arribo de nuestra 

embarcación.




