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Los viajes a los Estados Unidos están abiertos por la 
vía aérea, aún las fronteras se encuentran cerradas 
hasta finales de este mes --salvo que haya otra 
decisión-- para viajes no escenciales, sin embargo, 
los puentes aéreos están abiertos y tienen proto-
colos estrictos de desinfección y distanciamiento 
social, permitiendo hacer viajes seguros entre ambas 
naciones.

El escenario es complicado aún, los contagios no 
cesan de ambos lados de la frontera, sin embargo, 
sí es posible hacer un viaje con seguridad sanitaria, 
sobre todo los denominados viajes burbuja, donde 
los miembros de una familia asisten en conjunto con 
la menor interacción posible con las demás personas. 

En esta edición de US Traveler, compartiremos 
prioritariamente la posibilidad de hacer viajes por 
carretera, ya sea en automóvil o en casas rodantes, 
una posibilidad que los Estados Unidos tienen en 
alquiler a precios muy competitivos.

De frontera a frontera y de cosa este a oeste, la 
red carretera de la Unión Americana es de primer 
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orden, se puede viajar con seguridad y con la garantía 
de tener toda la infraestructura necesaria tanto en 
las grandes ciudades como en los pequeños pueblos.

La seguridad sanitaria es prioridad, las arrenda-
doras de automóviles, aeropuertos y hoteles tienen 
en los Estados Unidos, procesos y protocolos de des-
infección que garantizan al visitante tener un riesgo 
bajo de contagio, si bien no es recomendable salir a 
los centros comerciales y las concentraciones en las 
grandes ciudades, sí lo es disfrutar de los amplios 
espacios de naturaleza, de los parques nacionales 
y de las actividades fuera de muros que se pueden 
hacer en el desierto, la montaña, los valles y planicies 
o bien, en los acantiládos de la costa oeste, por citar 
algunos ejemplos.

También hay que notar que los precios en esta 
etapa de reapertura serán muy competitivos y la 
concentración de gente será muy inferior a lo que 
estábamos acostumbrados, la recomendación es 
cumplir con los protocolos sanitarios personales y 
familiares para tener una buena experiencia.
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Una de las experiencias más interesantes en 
cuestión de vacaciones en Estados Unidos 
es realizar un trayecto en carretera por la 

costa oeste de esa nación. 
Dicho recorrido incluye los estados de California, 

Oregón, Washington, Arizona y Nevada, demarcacio-
nes que son bien conocidas por su multiculturalidad, 
apertura y lugares sumamente divertidos y únicos. 

Las principales ciudades costeras en dichas en-
tidades son San Diego, Los Ángeles, San Francisco 
y Seattle. 

Debido a la basta conexión en cuestión de carre-
teras que existe en la nación norteamericana, se puede 
viajar de un territorio a otro sin mayor problema. 

Gracias a que la Unión Americana ha reanudado 
paulatinamente sus actividades en cuestión turística, 
luego de la pandemia mundial originada por el co-
ronavirus, los estados previamente comentados ya 
cuentan con actividades que se pueden realizar de 
manera familiar o individual. 

Cabe señalar que los gobiernos de México y 
Estados Unidos acordaron, el 14 de julio pasado, que 
el cierre de su frontera para viajes calificados como 
no esenciales se extenderá hasta el 21 de agosto. 

DICHA COSTA, QUE INCLUYE ALGUNAS DE LAS CIUDADES 
MÁS IMPORTANTES DEL PAÍS, SE CARACTERIZA POR TENER 

ATRACCIONES IRREPETIBLES EN OTRAS UBICACIONES DE ÉSTE

De cualquier manera, si te encuentras en la Unión 
Americana, estos son los sitios que debes de visitar 
al emprender un recorrido en carretera por esas 
entidades.

PARQUE BALBOA 
(SAN DIEGO, CALIFORNIA)
Magia e historia en un mismo lugar. Esta ubicación, 
que fue bautizada por el explorador español Vasco 
Núñez de Balboa, es el parque urbano más grande 
de Estados Unidos y está considerada como uno 
de los lugares más longevos en el país para el uso 
recreativo público. 

Muchos de los edificios ubicados en El Prado, 
una calle que atraviesa el centro del parque, cuenta 
con un estilo renacentista español, pues están rica-
mente ornamentados y fusionado con una mezcla 
ecléctica española y una arquitectura allegada a lo 
latinoamericano. 

Las principales atracciones aquí son el Museo del 
Hombre, Museo de Arte, Museo de Arte Fotográfico, 
Instituto de Arte, Museo del Ferrocarril, Museo de 
Historia Natural, Sociedad Histórica de San Diego, 
Fuente de Bea Evenson y Museo de Arte Timken. 

CATARATAS MULTNOMAH 
(MULTNOMAH COUNTY, OREGÓN)
Si lo tuyo es deleitarte con paisajes completamente 
naturales y asombrosos, debes de acudir a esta ubi-
cación. Dichas cataratas, que se ubican a media hora 
de la ciudad de Portland, cuentan con dos tramos 
específicos de caída: el primero es de 165 metros y 
el segundo de 21 metros. En 1914 fue construido un 
puente con el cual se puede llegar a la parte alta de 
estas. Para hacer el recorrido completo de este lugar 
se necesita algo de paciencia, pues la longitud de éste 
es de dos kilómetros aproximadamente. 

Además, las cataratas tienen un desnivel de 200 
metros, lo cual le agrega algo de extremo a esta visita. 

Cuando se finaliza el recorrido, el  Multnomah 
Falls Lodge, establecimiento que ofrece bar, restau-
rante y tienda de recuerdos, te espera para hacer tu 
visita inolvidable. Ese lugar continúa con la atmósfera 
brindada por las cataratas, pues fue construido en 
1925 y cuenta con un estilo canadiense el cual incluye 
muros de piedra y tejado de pizarra. 

4

US
 T

RA
VE

LE
R 

74
 ■ 

AG
OS

TO
 2

01
9 

■  
PO

RT
AD

A

Costa oeste
de Estados Unidos:
NATURALIDAD Y MODERNIDAD 

Space Needle

Space Needle

Space Needle

Cataratas Multnomah

Cataratas Multnomah

Parque Balboa

Parque Balboa

Jardín  Alcazar - Parque Balboa

SPACE NEEDLE 
(SEATTLE, WASHINGTON)
Este recinto, que es una torre futurista la cual funge 
como símbolo de esa región en Estados Unidos, 
fue construida en 1962 y cuanta con 184 metros de 
altura, además de que pesa cinco mil 850 toneladas 
aproximadamente. 

La arquitectura de este lugar parece sacada de 
una historia de ciencia ficción: está diseñada para 
soportar vientos de hasta 320 kilómetros por hora y 
terremotos con una magnitud de altísima intensidad. 

La Space Needle tiene en su interior seis pisos, los 
cuales se componen principalmente de restaurantes 
de diversas índoles. 

Esta torre, a diferencia de otras como la CNN 
en Toronto, no se utiliza para fines de radiodifusión 
y tiene 25 pararrayos en el techo para evitar daños 
estructurales por relámpagos.
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LOS VIAJES BURBUJA, 
PARA GARANTIZAR EL 

DISTANCIAMIENTO SOCIAL 
PUEDEN HACERSE EN LOS 

ESTADOS UNIDOS EN ESTAS 
ENORMES CASAS RODANTES

A diferencia de otros países, las 
casas rodantes tienen una 
infraestructura grande y am-

plia en los Estados Unidos. Empresas 
dedicadas a la renta de estos gigantes 
sobre ruedas están localizadas prác-
ticamente en todos los rincones de 
la Unión Americana, además, hay 
campamentos en todos los estados 
donde se puede estacionar, reabas-
tecer de agua potable y contar con 
todos los servicios para pernoctar 
en terrenos seguros.

Empresas como Cruise America, 
ofrece todo tipo de casas rodantes, 
conocidas como RV's en los Estados 
Unidos, desde pequeñas con una ha-

bitación hasta amplios espacios hasta 
para siete personas, tiene la ventaja 
de poderse rentar en un punto y en-
tregarlo en otro. Estos vehículos son 
verdaderos departamentos de lujo 
que pueden ir de un lugar al otro, 
con cocinas, baños, en fin, todo lo 
que se requiere para estar en familia 
en un largo viaje.

La mayor parte de las autopistas 
en los Estados Unidos son gratuitas, 
algunas son de pago, pero existe la 
garantía de una infraestructura de 
primer nivel, con estaciones de ser-
vicio cada determinado kilómetro, 
ademá s la garant ía de seguridad 
prácticamente en todo el país. 

LA ALTERNATIVA
MOTORHOMES

PARA VIAJES EN FAMILIA
El Monte RV Rentals, es otra em-

presa que tiene dentro de su f lota 
verdaderos autobuses convertiros en 
casas rodantes, un amplio departa-
mento con neumáticos con 5 camas, 
que tiene todas las facilidades para 
estar a todo lujo de un lado al otro de 
los Estados Unidos, sugiere itinerarios 
desde 8 hasta 20 días de una costa 
a otra o bien, de la frontera sur a la 
frontera norte.

Viajar en familia en una casa ro-
dante, permite tener la seguridad 
sanitaria de no interactuar --más que 
lo básico-- en las distintas ciudades 
y campamentos que se visiten, ade-
más, poder observar a través de las 
carreteras los inmensos paisajes, de 
la montaña a la planicie o al mar, ade-
más, poderse detener en los cientos 
de miradores que existen dentro de 
sistema de autopistas y carreteras de 
los Estados Unidos. 

La empresa Moterra se especia-
liza en viajes de pareja, camionetas 
adaptadas para convertirse en ro-
mánticas casas rodantes para dos 
persona s , desde donde se puede 
también recorrer por varios días o 
semanas, la totalidad de los Estados 
Unidos por carretera.

Ahora la aplicación Google Maps, 
permite encontrar campamentos 
para casas rodantes, donde por un 
monto relativamente económico, 
se puede estacionar, pasar la noche 
y recargar los servicios necesarios, 
como electricidad y agua potable, 
así como descargar los desechos y 
basura.

Para rentar una casa rodante en 
cualquier compañía en los Estados 
Unidos, se requiere de una tarjeta 
de crédito, el pago de los seguros 

correspondientes y la l icencia de 
conducir mexicana, que es válida en 
los Estados Unidos.

Es importante conocer y respetar 
los reglamentos de tránsito de los 
estados por donde se circule, de uno 
al otro puede haber ligeros cambios 
que, de no tener precaución, pueden 
convertirse en multas o problemas 
que no deseamos para nuestros días 
de viaje.

En esta etapa de distanciamien-
to social y con la necesidad de una 
protección sanitaria ,  estos via jes 
familiares o en pareja denominados 
burbuja, son posibles a través de estas 
casas rodantes en los Estados Unidos, 
donde las arrendadoras t ienen lo 
últimos modelos de estos RV's y las 
carreteras nos dan la oportunidad 
de viajar con seguridad y confianza.

Un viaje a través de 
una casa rodante, 

permite tener 
distanciamiento social 
y protección sanitaria 

Para alquilar una casa 
rodante, se requieren 
los mismos requisitos 
que piden para rentar 

un automóvil
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LAS MEDIDAS 
SANITARIAS IMPUESTOS 

EN ESOS RECINTOS 
TIENEN COMO FIN 

REDUCIR EL CONTAGIO 
DE CORONAVIRUS EN LA 

UNIÓN AMERICANA

La pandemia causada por el Covid-19 ha causa-
do que aeropuertos de todo el mundo hayan 
adoptado medidas sanitarias estrictas con el fin 

de mitigar los contagios por la enfermedad.
Dichos recintos, en Estados Unidos, no han sido 

la excepción, pues ese es el país con mayor número 
tanto de decesos como de casos confirmados por la 
enfermedad, de acuerdo con datos de la Organización 
Mundial de la Salud. 

Según dicha institución, la nación norteamericana 
acumula tres millones 685 mil 460 casos confirmados 
y 139 mil 468 fallecimientos por coronavirus al corte 
del 20 de julio.

Algunos aeropuertos de esa nación, como el 
localizado en Burbank, California, han adquirido 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 boletos 
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 Transporte 
(TSA, por sus siglas en inglés), agencia perteneciente 
al Departamento de Seguridad Nacional de dicha 
nación, detalló recientemente que ahora es posible 
viajar con desinfectante líquido de hasta 12 onzas. 

Además, 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. 

A su vez, 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. 

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.

LA NUEVA  
NORMALIDAD 
SE HACE PRESENTE EN 
AEROPUERTOS DE EU

Al respecto, la Asociación Internacional de Trans-
porte 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 general 
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 Avianca es el más claro: La 
aerolínea de origen colombiano se declaró recien-
temente en bancarrota en Estados Unidos debido 
a la baja en su liquidez por la emergencia sanitaria 
existente en ese país.

“Avianca Holding  y algunas de sus subsidiarias y 
afiliadas solicitaron hoy acogerse voluntariamente al 
Capítulo 11 del Código de Bancarrota de los Estados 
Unidos en el Tribunal de Bancarrota del Distrito Sur 
de Nueva York”, dio a conocer la empresa colom-
biana en un comunicado.
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Sonoridad, espectacularidad e historia musical 
son las palabras que describen a la perfección 
Memphis, ciudad ubicada en la esquina su-

roeste del estado de Tennessee, ya que este lugar 
es bien conocido por ser la zona en donde nacieron 
géneros como el soul o el rock n roll. 

Asimismo, Memphis es ubicada por ser el terri-
torio que vio crecer y morir a Elvis Presley, uno de 
los músicos más influyentes y populares en Estados 
Unidos durante el siglo XX. 

Aquí cada calle y esquina tiene una historia 
que contar. La arquitectura de la ciudad, moderna 
y clásica al mismo tiempo, muestra que nada está 
improvisado. Todo se encuentra en su sitio. 

Si eres un amante de los estilos de música 
anteriormente mencionados, debes de acudir a 
esta ciudad. 

Para ayudarte a decidir qué sitios visitar, te 
dejamos los más famosos y ricos en historia, cultura 
y diversidad. 

ESTA CIUDAD, QUE SE UBICA EN EL ESTADO DE TENNESSEE, CUENTA CON 
DIVERSAS ATRACCIONES QUE INVOCAN A ELVIS PRESLEY, UNO DE LOS MAYORES 

ICONOS DE LA CULTURA MUSICAL NORTEAMERICANA

Memphis:
AL POR MAYOR 

MÚSICA Y CREATIVIDAD

GRACELAND 
Simple y sencillo: la mansión en donde Elvis Presley 
vivió desde los 22 años hasta su fallecimiento, el 
cual se suscitó el 16 de agosto de 1977. A comienzos 
de los ochentas, dicha vivienda se había convertido 
en un problema financiero para los albaceas que 
se enfrentaban con una alta carga impositiva en la 
herencia, por lo cual se abrió la propiedad al turismo. 

Graceland abrió sus puertas del 7 de junio de 
1982. Ese día, recibió a tres mil 24 visitantes. 

Esta mansión cuenta con diferentes áreas para 
los visitantes, entre las que se encuentran “la sala de 
música”, “el comedor”, “la habitación jungla”, “el cuar-
to de los televisores” y “el jardín de la meditación”.

Cabe señalar que también existe otra sala, titu-
lada “el salón de los trofeos”, que guarda la colección 
de discos de oro, platino y multiplatino ganados por 
Presley, además de algunos instrumentos musicales 
y trajes que utilizó en sus presentaciones. 

Esta ubicación registra visitas anuales, por lo 
cual es reconocido como uno de los atractivos 
principales tanto de Tennessee como de la nación. 

Graceland

Graceland

Graceland

Graceland

Graceland

MUSEO DEL ROCK N’ SOUL 
Localizado en el 191 de Beale Street, este museo 
cuenta a profundidad y detalladamente la historia de 
los pioneros de dichos géneros bajo una perspectiva 
que toca los problemas racionales y económicos 
que superaron para convertirse en grandes estrellas. 

Este recinto también hace un recuento suma-
mente rico en cuestión del crecimiento de esos 
géneros a lo largo de la historia en Estados Unidos: 
lleva al visitante a conocer sus inicios en los treintas 
hasta su auge en los setentas. 

Además, abarca la influencia que el soul y el 
rock n roll tuvieron en todo el mundo para generar 
nuevas propuestas musicales que a la postre fueron 
igual de exitosas. 

Lo que diferencia a este recinto de otros con 
el mismo corte es el enfoque social y de clase que 
plantea como motor principal para la construcción 
de nuevas corrientes artísticas que buscaban evi-
denciar las desigualdades económicas, educativas 
y laborales las cuales se vivían en un determinado 
momento de la historia de la nación. 

ZOOLÓGICO DE MEMPHIS 
Ubicado en el Parque de Overton, este lugar es uno 
de los más reconocidos en su tipo en el país, debido 
a que cuenta con más de cuatro mil 500 especies 
diferentes de animales y fue fundado en 1906. 

En sus aproximadamente 23 hectáreas, este 
zoológico tiene diversas exhibiciones para visitar, 
entre las que se encuentran “Sabana Africana”, 
“Criaturas de la Noche”, “Acuario”, “País Felino”, 
“China”, “Guarida de Dragones”, “Herpetario”, “Paso 
Noroeste”, “Había una vez una Granja”, “Alberca 
de Pelícanos”, “Piedra de Pingüinos”, “Cañón de los 
Primates”, “La Casa del Periquito”, “La Casa Tropical 
de los Pájaros” y “Campamento de Hipopótamos”. 

Y por si esto fuera poco, existe en este lugar 
una exposición temporal titulada “Dinosaurios”, 
la cual muestra, de una manera sumamente real, 
cómo convivían estos animales. 

Cabe señalar que esta exposición es temporal: 
estará disponible hasta el 31 de octubre. 
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A través de una página electró-
nica o una agencia de viajes, 
se puede comprar un viaje a 

los Estados Unidos incluyendo la renta 
de un automóvil, para tener la libertad 
de viajar de un lugar al otro con plena 
seguridad sanitaria en uno de los países 
con la mejor infraestructura carretera 
del mundo. 

El territorio de los Estados Unidos es 
muy grande, vale la pena de la mano de 
un profesional de los viajes o de forma 
particular, evaluar los sitios que se quie-
ren visitar en automóvil, para evitar pasar 
largas horas en la carretera y tener una 
buena experiencia durante este período 
de pandemia.

La totalidad de las empresas arren-
dadoras de automóviles en los Estados 
Unidos están certificadas sanitariamen-
te, con procesos de desinfección que 

UNA DE LAS MEJORES OPCIONES EN LOS ESTADOS UNIDOS EN ESTA 
ETAPA DEL COVID19, ES VIAJAR EN AUTOMOVIL DE UN LUGAR AL OTRO, 

RESPETANDO LOS PROTOCOLOS DE SEGURIDAD SANITARIA

garantizan la seguridad sanitaria para 
quien toma un automóvil de renta.

Los precios para rentar un automó-
vil son muy competitivos, la licencia de 
conducir mexicana es válida y también 
los precios del combustible son relati-
vamente económicos, aunque suelen 
variar de un estado al otro.

El viaje en automóvil, nos da la li-
bertad de elegir seguir o detenernos 
en algún pueblo o ciudad dentro del 
itinerario programado, si lo combina-
mos con visitas a parques nacionales, 
podemos ir a sitios que usualmente un 
tour prepagado no nos llevaría.

Algunos productos financieros, 
como tarjetas de crédito o servicios, 
dan la opción de cubrir ciertos seguros 
sobre la renta de un vehículo, en ese sen-
tido puede resultar aún más económica 
la renta, aunque la recomendación es 

verificarlo directamente con la arren-
dadora para evitar llevarnos sorpresas, 
hay algunas que obligan la compra del 
seguro y otras que lo dejan opcional, para 
usar las coberturas de dichos productos 
financieros.

En algunas ocasiones, están dispo-
nibles ascensos de categoría en la renta 
de vehículos, por lo que resulta muy sen-
cillo de pronto por algunos dólares más, 
alquilar un Mercedes Benz, un BMW o 
alguno otro de lujo, con la garantía de 
la seguridad tanto en las carreteras y 
autopistas, como de las ciudades en los 
Estados Unidos. 

VENTAJAS 

POR AUTOMÓVIL
DE COMPRAR UN VIAJE 

Hay recorridos espectaculares en 
los Estados Unidos para hacerlos en au-
tomóvil, como la carretera 1 de Califor-
nia, que bordea la costa desde el norte 
de Los Ángeles y hasta llegando a San 
Francisco, también su tramo de Cabo 
Mendocino hasta la zona de Oregón y 
Washington al norte de la costa oeste.

Seguir al río Mississippi también es 
una aventura al volante, pasando por 
ciudades como Memphis, Saint Louis, 
Saint Charles y Kansas City, conociendo 
toda la herencia francesa hasta llegar al 
sur a Nueva Orleans, este tipo de itine-
rarios solo es posible haciendo un viaje 
en automóvil.

Las principales 
arrendadoras son Avis, 

Budget, Hertz 
y National

Los requisitos para 
alquilar un automóvil 

son: pasaporte, tarjeta 
de crédito y licencia de 

conducir vigente

-Siempre hay que 
reconfirmar los 

requisitos de renta 
con la empresa 

arrendadora 
para evitarnos 
contratiempos
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DICHA RUTA, QUE ESTÁ CATALOGADA COMO LA MÁS IMPORTANTE 
DE LA NACIÓN NORTEAMERICANA, CUENTA CON UN SINFÍN DE 

HISTORIAS A LO LARGO DE SUS MILLAS DE PAVIMENTO

La ruta 66 es el camino más famoso de Amé-
rica. Así de sencillo. Generaciones de viajeros 
han idealizado esta carretera como símbolo de 

movilidad ilimitada y libertad. Su estado icónico se ve 
reforzado por el volumen sin precedentes de música, 
libros, películas y otras formas de arte que lo represen-
tan como la esencia de la cultura vial estadounidense.

Nació en 1926 como parte de la nueva red de 
carreteras numeradas y rápidamente se convirtió en 
el camino preferido hacia el oeste para una nación en 
movimiento. La autopista 66 de Estados Unidos no 
era tan antigua ni tan larga como otras rutas trans-
continentales como Yellowstone o Lincoln Highway, 
pero rápidamente ganó fama como la ruta más corta 
durante todo el año entre el Medio Oeste y la costa 
a medida que pasaba por el legendario paisaje del 
Suroeste de los Estados Unidos. La construcción de 
esta delgada cinta de carretera ayudó a transformar el 
oeste americano de una frontera aislada a una región 
económicamente vital del país y lo hizo accesible a 
cualquier persona con un automóvil. En su vida, esta 

HISTORIA 
SOBRE RUEDAS 

célebre carretera fue testigo de una continua evolución 
de la autopista y el transporte, desde el Ford Modelo 
Ts que avanzaba a través de la tierra en celo hasta 
el surgimiento del monolítico Sistema de Autopista 
Interestatal de los Estados Unidos. La ruta 66 fue la 
carretera más conocida en una red nacional de carre-
teras públicas que logró unir a una nación enorme y 
dispersa en un todo coherente. Durante su apogeo, 
la Ruta 66 reflejaba el estado de ánimo de la nación.

Durante la Gran Depresión, se convirtió en el 
camino de fuga para las familias de agricultores que 
escapaban del Dust Bowl. En su novela clásica, The 
Grapes of Wrath, John Steinbeck lo bautizó como 
Mother Road y ha llevado ese apodo desde entonces. 
Incluso este éxodo monumental fue solo una oleada 
en el movimiento masivo de humanos en la historia 
de la nación. En la década de 1960, la contracultura 
"Hippie" atrajo a miles de jóvenes desencantados de 
la nación hacia el oeste en 66, haciendo autostop o 
empacados en microbuses. La vieja carretera es un 
camino de sueños.

Parte del encanto de la Ruta 66 es su personalidad 
idiosincrásica. Como un carnaval gigante a mitad de 
camino, este corredor de letreros de neón y llamativas 
atracciones en la carretera fue acogido por el público 
viajero como una emocionante diversión de la vida 
cotidiana. Un viaje en la ruta 66 prometió una pere-
grinación emocionante donde uno podría descubrir 

RUTA
lo desconocido y experimentar lo inusual. La ruta 66 
es sinónimo de diversión y aventura.

Lo que hizo de la Ruta 66 una aventura íntima tam-
bién la hizo peligrosa. "Bloody 66" era totalmente acce-
sible. Se retorcía a través de ciudades congestionadas, 
cruzaba ferrocarriles en pendiente y estaba acribillado 
con esquinas ciegas y tráfico cruzado peligroso. Cada 
mejora incremental que se realizó para acomodar de 
manera segura el tráfico creciente acercó la ingeniería 
a la solución de la autopista interestatal que sucedería 
a la antigua carretera.

La Ruta 66 alcanzó un estado mítico en la cultura 
estadounidense que no podría ser reemplazado por 
un sistema de autopistas más seguro pero sin alma. El 
mítico 66 se negó a morir. Illinois fue el primer estado 
en pavimentar la carretera y el primero en reemplazarla 
por la carretera interestatal. Fue donde comenzó la 
Ruta 66 y finalmente, donde terminó oficialmente.

La Ruta 66, despojada de sus letreros y elimina-
da de los mapas de carreteras, parecía destinada a 
convertirse en una nota olvidada en la historia. Casi 
dos mil 500 millas de pavimento, el gran corredor 
de neón, estaba desvaído, menos transitado y en 
algunos lugares, más difícil de encontrar pero aún allí 
y esperando ser redescubierto. En 1984, cuando la 
carretera interestatal 40 pasó por alto el último tramo 
de la ruta 66 en Arizona, ya se estaba desarrollando 
un movimiento para resucitar la antigua carretera. 
Puede que no sea el corredor al oeste que alguna vez 
fue, pero aún podría ser un camino donde los viajeros 
pudieran experimentar el paisaje y un tiempo antes 
de que las franquicias y las autopistas se tragaran la 
antigua ruta. La escala del corredor vial y su interfaz con 
las comunidades que conecta permiten a los viajeros 
experimentar el sentido local del lugar de una manera 
que las autopistas no pueden lograr.
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Se llaman RV's Camps, son campamentos donde 
cuando hacemos un viaje en casa rodante, sirven 
tanto para la pernocta como para reabastecer de 

electricidad, agua potable, así como para recibir basura 
y los desechos de aguas residuales, están por toda la 
Unión Americana y es recomendable localizarlos de 
acuerdo al itinerario que estemos planeando en un viaje.

Alguno se denomina RV Resort, porque además 
de lo anterior, tienen instalaciones para que las fami-
lias puedan descender, darse un baño, comer o bien, 
caminar un poco con la confianza que el vehículo se 
está reabasteciendo.

Cada empresa arrendadora tiene mapas y ubi-
caciones de estos campamentos, incluso algunos 
acuerdos donde se hace un descuento o bien, hay la 
posibilidad de prepagar el servicio por noche en estos 
campamentos.

Es importante revisar la legislación en cada ciudad 
por donde pasemos, en algunas está prohibido (por 
zonas) pasar la noche en una casa rodante, en otras es 
permitido, pero siempre es más conveniente, buscar 
estos lugares autorizados, sean gratuitos o de pago 
para hacerlo.

AL VIAJAR EN UNA CASA RODANTE, HAY QUE REVISAR LOS 
CAMPAMENTOS QUE SE ENCUENTRAN EN EL CAMINO, A FIN DE 

REABASTECER LAS NECESIDADES BÁSICAS DEL VEHÍCULO

CAMPAMENTOS

RV'S

Los campamentos para casas 
rodantes, son desde lo más 

austero hasta resorts a todo lujo

Algunas tiendas departamentales permiten en 
sus estacionamientos, la pernocta de casas rodantes.

Por lo general la propia empresa arrendadora, 
nos informa con relación a dónde se puede y donde 
no pernoctar, asimismo de dónde están estos cam-
pamentos, algunos de verdadero lujo, para hacer más 
sencillo nuestro viaje a través de las carreteras de los 
Estados Unidos.

Por segundo año consecutivo, el Aeropuer-
to Internacional Dallas Fort Worth (DFW) 
ha ganado el título de "Mejor Aeropuerto 

Grande", entre los aeropuertos de América del 
Norte que atienden a más de 40 millones de pa-
sajeros cada año, según el Consejo Internacional 
de Aeropuertos (ACI). "Esta es la tercera vez en 

cuatro años que DFW se ha ganado la distinción 
de Mejor Aeropuerto Grande por la satisfacción 
del cliente, reconociendo nuestro enfoque en los 
clientes y los esfuerzos de nuestros empleados y 
socios", dijo Sean Donohue, CEO de DFW Airport. 
"Con el reconocimiento nuevamente de ACI, la 
industria y nuestros clientes están reconociendo 

nuestra inversión en personas, innovación, tecno-
logía e infraestructura para transformar los viajes". 
El programa ACI ASQ es el único programa global 
de evaluación comparativa de la industria aeropor-
tuaria que mide indicadores clave de desempeño 
sobre la experiencia del pasajero en los aeropuertos.

D esde los manglares de los Everglades hasta 
el alejado y aislado Fort Jefferson de Dry 
Tortugas hasta el espectáculo submarino 

de Biscayne, los parques nacionales de Florida son 
inigualables.

Sin duda el parque nacional más famoso de 
Florida es el Parque Nacional Everglades de más 
de 600,000 hectáreas, esta reserva se encuentra 
a poca distancia de Miami y Naples. Fundado en 
1947, los Everglades albergan caimanes, panteras y 
el por supuesto a los famosos manatíes de Florida, 
así como más de 300 especies de aves. Existen 
docenas de recorridos como el Anhinga Trail y el 
paseo marítimo Shark Valley, que ofrecen vistas de 
cerca de la vida silvestre y cientos de especies de 

plantas. Estos paseos en bote son una experiencia 
única que nos permiten adentrarnos en las regiones 
más recónditas del parque.

Dry Tortugas, este parque se caracteriza por 
contar con excelente vida submarina. Además, es 
uno de los parques más remotos de los EE. UU., Dry 
Tortugas solo es accesible en barco o hidroavión. 
El parque se encuentra a 113 km al oeste de Cayo 
Hueso y está dominado principalmente por el 
abandonado Fort Jefferson, que la Unión utilizó 
como prisión para criminales durante la Guerra 
Civil. Además de los recorridos por Fort Jefferson, 
los visitantes pueden acampar, nadar, tomar el sol, 
hacer snorkel o dar un paseo por el malecón de 
Fort Jefferson.

E l Informe de Responsabilidad Corpo-
rativa 2019 de Delta, publicado esta 
semana, destaca el compromiso con-

tinuo de la aerolínea con los empleados, los 
clientes, la sostenibilidad y el impacto social. 
En 2019, Delta fue nuevamente reconocido 
por Great Place to Work, mejoró el Net Pro-
moter Score (puntaje de satisfacción al cliente), 
donó un récord de 13.064 pintas de sangre 
(473 ml por medida), mejoró la eficiencia del 
combustible y, este año se comprometió a in-
vertir mil millones de dólares en los próximos 
10 años para convertirse al carbono neutral. 

Los empleados de Delta son el corazón de 
estos hitos e hicieron de 2019 uno de los años 
más exitosos de la compañía hasta la fecha.

Si bien 2019 fue un año excepcional para 
Delta, con la compañía compartiendo con 
sus empleados ganancias récord y compro-
metiendo mil millones de dólares durante 10 
años hacia la neutralidad de carbono, el de-
vastador impacto de la pandemia COVID-19 
ha creado una crisis sin precedentes para la 
industria de las aerolíneas y Delta. A pesar de 
esto, no ha cambiado su compromiso con la 
sostenibilidad ambiental.

FLORIDA PROMUEVE 

DELTA AVANZA EN 

PARQUES NACIONALES

RESPONSABILIDAD 
CORPORATIVA

DFW POR SEGUNDO AÑO 
CONSECUTIVO OBTIENE GALARDÓN  



19

US
 T

RA
VE

LE
R 

87
 ■ 

AG
OS

TO
 2

02
0 

■  
FI

NA
NZ

AS

US
 T

RA
VE

LE
R 

87
 ■ 

AG
OS

TO
 2

02
0 

■  
RI

NC
ÓN

 C
ON

SU
LA

R

18

EL PAÍS SIGUE RECIBIENDO SOLICITUDES DE DESEMPLEO DEBIDO 
A LA PANDEMIA MUNDIAL CAUSADA POR EL CORONAVIRUS

Las solicitudes de desempleo en Estados Uni-
dos totalizaron 1.3 millones en la semana que 
terminó el 11 de julio, lo cual significa 10 mil 

menos que el periodo anterior, según datos del De-
partamento del Tesoro. 

Dichas solicitudes son a causa de la pandemia 
mundial del Covid-19, enfermedad por la cual, hasta 
el 20 de julio pasado, 603 mil 691 individuos habían 
fallecido y 14 millones 348 mil 858 se habían conta-
giado, según la Organización Mundial de la Salud. 

Por esta situación, el presidente norteamericano 
Donald Trump suspendió, en abril pasado y por 60 
días, la migración hacia Estados Unidos de personas 
que buscan alojarse ahí de manera permanente. 

“Debido a la lucha que todos los americanos 
mantienen contra el enemigo invisible (coronavirus), 
suspenderé temporalmente la inmigración en los 
Estados Unidos”, informó el mandatario.

“Al pausar la inmigración ayudaremos a los ame-
ricanos desempleados, quienes son nuestra prioridad, 
en tanto el país reabre. Primero debemos cuidar al 
trabajador americano”, continuó.

En el anuncio que dio en la Casa Blanca, Donald 
Trump fue enfático en comentar que dicha medida 
aplica únicamente para aquellos individuos que buscan 
tramitar las green cards.

“Debido a nuestra situación económica actual, 
esta orden solo aplicará a individuos que buscan 
la residencia permanente; es decir, a aquellos que 
reciben las green cards”, detalló.

"Estoy seguro que los americanos quieren trabajo 
para los americanos, no para personas que vienen 
de otros países, a veces de manera ilegal. Cualquier 
extensión o modificación de esta orden será evaluada 
por mí o mi equipo. Puedo extender esta orden 30 
días o más”, aclaró.

Esta medida busca mitigar la llegada de extran-
jeros a Estados Unidos para que quienes son ciuda-
danos estadounidenses tengan más posibilidades de 
encontrar un trabajo, aunque regularmente, quienes 
llegan a ese país buscan hacer oficios relacionados con 
la carpintería, la albañilería o la pintura. 

El mandatario también firmó un paquete de 
estímulos financieros por 484 mil millones de dólares 
par ayudar a la economía del país. 

Una gran parte de esa cantidad, que se adhieren 
al plan de 2.2 billones de dólares aprobado en marzo 
por el mandatario y la Cámara de Representantes, 
que preside la demócrata Nancy Pelosi.

Este paquete está enfocado principalmente a que 
las pequeñas y medianas empresas mantengan sus 
respectivas plantillas laborales, pues de la cantidad 

ya mencionada, 320 mil millones de dólares irán 
destinados a estas. 

Además, este estímulo incluye 75 mil millones 
de dólares en ayuda a hospitales, 60 mil millones de 
dólares para préstamos a ganaderos y agricultores y 
25 mil millones de dólares para tests de diagnóstico 
de coronavirus. 

Desempleo en EU 

La pandemia arrasa 
con el trabajo formal 

Los automóviles mexicanos no tienen ningún pro-
blema para cruzar a los Estados Unidos, siempre 
y cuando se cumpla con la legislación vigente.

En primer término, el automóvil debe estar con 
todos los documentos vigentes en México, así como las 
verificaciones vehiculares en materia de contaminantes 
al corriente. El conductor tiene, además de presentar 
sus documentos migratorios --como Visa y Pasaporte--, 
que mostrar su licencia de conducir vigente.

El paso del vehículo no tiene costo alguno, puede 
estar en la Unión Americana sin problema alguno hasta 

CUANDO SE REABRA LA FRONTERA, MUCHAS FAMILIAS 
PENSARÁN EN VIAJAR EN AUTOMÓVIL A LA UNIÓN AMERICANA

¿PUEDO CRUZAR  
MI AUTOMÓVIL A

LOS ESTADOS UNIDOS?

un año después de su cruce por la frontera, siempre y 
cuando el permiso de estancia del dueño o conductor 
esté vigente.

Es importante conocer las reglas viales de cada 
estado que se vaya a visitar, a efecto de evitar incurrir en 
infracciones que pueden ser de varios miles de dólares.

Es indispensable haber contratado con anteriori-
dad, un seguro que, de la protección vehicular en los 
Estados Unidos, tener el comprobante a la mano y 
mostrarlo, en caso que se pida, al agente migratorio al 
cruzar la frontera. No está permitido cruzar un auto-
móvil sin seguro de cobertura en los Estados Unidos.

También es importante revisar constantemente 
la información actualizada del CBP en materia de 
vehículos automotores.

Es indispensable 
contar con un 

seguro de protección 
automotriz en los 

Estados Unidos, para 
poder cruzar un coche




