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Una de las características que tienen los Estados 
Unidos es la diversidad de producto turístico, entre 
toda esa gama se encuentra por supuesto la que 
corresponde a viñedos, cervezas y destilerías.
Si bien estos productos tienen su origen en Euro-
pa, los migrantes que conformaron esta nación 
trajeron desde sus países de origen las técnicas, 
ingredientes y sobre todo, la pasión para elaborar 
estas bebidas espirituosas, primero como una 
forma de evocar sus orígenes y más adelante, 
como una expresión cultural propia que devino 
en un producto turístico extendido a lo largo y 
ancho del país.
En el tema del vino, los valles de Napa y Sonoma 
en California fueron pioneros, en elaborar vinos 
de clase mundial por primera vez fuera del viejo 
continente, después esa tradición se extendió 
por toda la costa este y oeste y, prácticamente 
hay rutas enológicas y mucho vinos en todas las 
regiones costeras de los Estados Unidos.
La cerveza ha sido también parte de la historia de 
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este país, las cristalinas aguas de Colorado dieron 
a los cerveceros del siglo XIX la capacidad de crear 
cervezas únicas que han dado la vuelta al mundo. 
Ahora con los conceptos de micro cervecerías y la 
incursión de la cerveza artesanal, prácticamente en 
cualquier rincón de la Unión Americana se elabora 
cerveza de calidad. La ciudad de San Diego en Cali-
fornia es catalogada como la mayor productora (y 
de mejor calidad) de cerveza artesanal en el país.
Los destilados también tienen una historia propia, 
el Bourbon y el Whiskey tienen un importante 
desarrollo en el centro norte de los Estados Unidos, 
aunque ahora podemos encontrar destilerías de 
vodka, ginebra e incluso ron en diversas ciudades 
del país.
La clave ha sido transformar esta elaboración de 
vinos, cervezas y licores en productos turísticos, 
poner la infraestructura necesaria para que los 
viajeros puedan tener todas las comodidades y 
disfrutar de una experiencia sensorial y no solo 
poder adquirir los destilados y fermentados.

Para esta próxima reapertura, el turismo enológico, 
de cervezas y destilados será prioritario, sobre todo 
por los grandes espacios donde se puede realizar.
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Los primeros en llevar vino a la zona de California 
fueron los misioneros españoles que partie-
ron de la Ciudad de México para extender los 

dominios de la Nueva España, así personajes histó-
ricos como Fray Junípero Serra, fueron por la costa 
californiana hasta lo que hoy conocemos como San 
Francisco, fundando misiones y sembrando vides 
para tener vino de consagrar.

Después que arrebataran California a México 
en 1847, la nostalgia de los migrantes europeos que 
llegaron a poblar la deshabitada California los llevó a 
sembrar uvas y elaborar vinos, al estilo de sus países 
de origen y, casualmente encontraron que lo suelos 
y el clima en regiones como Napa y Sonoma, tenían 
las condiciones perfectas para la elaboración de 
vinos, ahí comenzó la historia moderna y hoy en día 
se transformó en un producto turístico.

Corredor Temecula
Al sur de California, muy cerca de la frontera está 
la región de Temecula, es quizás de las más nuevas 
en producir vino, sus viñedos datan del año 2000 
aproximadamente, recientemente comenzaron a 
crear las rutas enológicas y han podido posicionarse 
como una ruta que combina las montañas y las vides, 
además muy cerca de las grandes urbes de San Diego 
y Los Ángeles.

Los vientos fríos del Océano Pacífico son esenciales para 
crear espacios perfectos para el cultivo de la vid, estos son 

ahora rutas enológicas ligadas al turismo

en la
costa oeste
vinodelRutas

La producción vinícola 
en Estados Unidos es 

creciente y se convirtió 
en una actividad 

económica importante

Napa y Sonoma, elaboran 
vinos de talla mundial, 
comparándose con los 

más exquisitos del mundo 

Napa y Sonoma
La región más famosa cuando se habla de vinos en 
Estados Unidos, esta ruta comienza cerca de San 
Francisco y nos lleva por diversos valles hacia el norte, 
pueblos enteros dedicados al vino, hoteles boutique 
dentro de los viñedos, casas productoras de todos 
los tamaños, desde las pequeñas y artesanales hasta 
las transnacionales.

Se encuentra de todo y para todos hablando 
sobre vinos, desde un tren (Napa Valley Wine Train), 
hasta viajes en globo aerostático por encima de los 
viñedos; museos relativos al vino como el de Cop-
pola o bien, ecosistemas que combinan agricultura 
sustentable como vinos de alta calidad.

Esta ruta es quizás, la más famosa de los Estados 
Unidos y recibe anualmente a millones de personas.

Mendocino
Al norte de California, los navegantes europeos en el 
siglo XVI descubrieron un cabo que inmediatamente 
declararon parte de la Nueva España, se trata de cabo 
Mendocino. Siglos más tarde, las montañas que yacen 
detrás del cabo en la parte continental fueron un 
lugar perfecto para la siembra de vides.

Hoy día es una ruta que combina la naturaleza, 
los bosques entre montañas y los viñedos, sobre 
todo artesanales.

Los especialistas dicen que Mendocino es hoy, 
lo que Napa y Sonoma fueron hace 30 o 40 años, sin 
lugar a dudas es una ruta espectacular. 

La ruta de Pinot Noir
La región de Washington, al norte y casi en la frontera 
con Canadá, se especializó a lo largo del tiempo en 
la cepa Pinot Noir, aunque tienen otras variedades, 
la ruta comienza en Seattle, una de las ciudades más 
sustentables de la Unión Americana, de ahí parte 
hacia las montañas donde el clima, la humedad y las 
horas de sol al año, han favorecido la elaboración de 
vinos de alta calidad.

En esta ruta se combina perfectamente el sen-
derismo con la vitivinicultura.

Los viñedos en Oregon
Muy cerca de Portland en la costa pacífica, está una 
ruta joven pero consistente, las zonas de viñedos en 
Oregon resultan un deleite a la vista, grandes exten-
siones sobre pies de montaña, algunos recibiendo la 
brisa marina del Pacífico y otros, entre valles y mesetas 
delineadas por las fallas tectónicas que crearon este 
maravilloso escenario. Es uno de los más recientes 
descubrimientos turísticos que vale la pena visitar.
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L a cerveza es una de las bebidas más consu-
midas y buscadas en todo el mundo debido 
a que cada lugar del planeta tiene su propio 

sabor particular. 
Estados Unidos no es la excepción en esta 

situación, pues la nación es bien conocida por 
su gran variedad tanto de cervezas comerciales 
como artesanales, gracias a que cada uno de sus 
estados cuenta con su propio procedimiento para 
elaborarlas. 

Más aún, la Unión Americana tiene gran reco-
nocimiento por su amplio catálogo en cuestión de 
cervecería artesanal, bebida que cualquier turista 
nacional o extranjero debe de probar si planea un 
viaje a al país. 

Debido a lo anterior, le dejamos los sitios más 
reconocidos de Estados Unidos en cuestión de 
cervecería, ya sea comercial o artesanal. 

5506’ Skybar at Beech 
Mountain, Carolina del Norte
Beech Mountain Brewing Company, que se en-
cuentra en Alpine Village justo en la zona dedicada 
al esquí, elabora una gran cantidad de cervezas 
sólidas, oscuras y claras. Puede estar seguro de que 
el bullicio del lugar, junto con las vistas que tiene, lo 
convierte en una experiencia de altura -lo anterior 
sin contar que el recinto se encuentra a cinco mil 

506 metros sobre el nivel del mar, por lo cual esta 
es la ubicación más elevada del este para esquiar-. 
Una vez que haya tomado una mesa, comience con 
una Tilted Tartan Scotch Ale de Beech Mountain 
o una Juggler by Trade Brown Ale. 

MobCraft Beer Brewery 
and Taproom, Wisconsin
El concepto más elegante del que nunca ha oído 
hablar: en MobCraft, los entusiastas de la cerveza 
de todo el país envían ideas sobre cerveza para una 
votación mensual en el sitio web de la cervecería. 
La presentación que obtenga la mayor cantidad 
de "pedidos anticipados" estará disponible en el 
lugar. ¿Ganadores recientes de esta actividad? 
Sour Path Candy, Thai’d Up, Mil-Town Milkshake y 
Caramel Brownie Sundae, por nombrar algunos de 
los más destacados. Además, en el elegante lugar 
del vecindario de Fifth Ward, puede disfrutar de 
las cervezas insignia de MobCraft o delicias de 
su programa Wild & Sour, mientras disfruta de 
futbolito, ping pong, música en vivo y asientos al 
aire libre. ¡Toda una experiencia!

BrewDog USA, Ohio 
Aproximadamente a 40 kilómetros en las afueras 
de Columbus, los buscadores de cerveza serán 
recompensados con una cervecería ecológica de 

Cervezas y viajes 
en Estados Unidos
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Su producto artesanal y comercial 
es una industria demandada en 

gran parte del mundo

última generación de 16 hectáreas aproximada-
mente. Visite el museo interactivo de la cerveza de 
mil 828 kilómetros y la cervecería OverWorks, que 
elabora cervezas agrias y salvajes. Bueno, ¿y qué 
más? Pase la noche en una de las 32 habitaciones de 
la propiedad en lo que se anuncia como el primer 
hotel de cerveza artesanal del mundo y levántese 
con el desayuno y la cerveza. Afortunadamente, 
pensaron en refrigeradores de cerveza para duchas, 
en caso de que su mañana también lo requiera. 

Steam Plant Brewing 
Company, Washington 
Diviértase en la planta de vapor que impulsó el cen-
tro de Spokane desde 1916 hasta 1986, con equipo 
original, mientras bebes una pinta de temporada 
limitada o una pinta de temporada regular. Ade-
más de la cervecería, el complejo también alberga 
un comedor impresionante, donde las pizzas de 
corazón de piedra son imprescindibles. Abrace a 

su niño interior y entre en una de las chimeneas 
antes de terminar la noche. 

Band of Bohemia, Illinois 
Guarde su apetito para cervezas y bocados por 
igual en la primera y única cervecería del mundo 
con estrella Michelin. Así como lo leyó: En cualquier 
noche, espere platos selectos como pasta de tres 
barriles , zanahoria curada con sal y lucioperca 
crudo -también hay un excelente brunch de fin 
de semana-, en un edificio de 1921 que alguna vez 
sirvió como una fábrica de Oreo. Para garantizar 
que la historia no se pierda entre los comensales, 
se conservan las paredes de ladril lo original , el 
techo expuesto y los muebles antiguos del sitio. En 
cuanto a las cervezas, las de temporada cambian 
regularmente, con sabores como el arroz jazmín 
y el pan rebanado de barril. Una experiencia to-
talmente diferente. 
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Cuenta la historia que Tito Beveridge  (nacido 
y criado en San Antonio) que, entre el 92 y 93, 
empezó a hacer un vodka aromatizado como 

regalo para sus amigos. Años atrás se había graduado 
con títulos en geología y geofísica para posteriormen-
te dedicarse al negocio del petróleo y gas. En Texas 
comenzó una empresa de perforación en Houston 
y al poco tiempo se "cansó de perseguir la pelota" y 
decidió mudarse a Austin.

Un sueño con sabor a vodka
En una noche de fiesta un extraño se le acercó y le 
dijo: "tú eres el tipo del vodka", y él dijo: "No, yo soy 
el tipo de las hipotecas". Comenzó a ir a las licorerías 
para preguntar a los propietarios y gerentes si podían 
comprar sus vodkas aromatizados. Todos lo rechazaron 
en primera instancia pero luego le dijeron que si podía 
hacer un vodka tan suave que pudieras beberlo solo, 
entonces podría tener algo.

Comienza la historia
En Texas Tito se dispuso realizar su sueño y destilar 
vodka, de ahí nació Tito’s Handmade Vodka. Tras 
una larga investigación en 1995 decide comprar unas 

Elaborado a mano
En la destilería más antigua de Austin, Texas, Tito’s 
Handmade Vodka sigue un proceso similar al de los 
mejores whiskies de malta hecho a mano. Como desti-
lador autodidacta, Tito se basó desde el principio en las 
viejas imágenes de la Ley Seca, en los antiguos sistemas 
de alambique y en el conocimiento de los campos 
petroleros. El agua es de origen local y gran parte 
se filtra de forma natural a través de la piedra caliza.

Con más de 20 años, Tito Beveridge continúa 
produciendo el mismo vodka suave, pero con carácter 
en el terreno original de Texas. Con presencia en más de 
145 países. Tito’s Handmade Vodka ha sido reconocido 
como uno de los mejores del mundo y ha recibido los 
máximos galardones internacionales, entre ellos el 
Unanimous Double Gold, otorgado en el Campeonato 
de mundo de espirituosos en San Francisco.

F iltrado a través de carbón de madera de arce, 
lo que le da un sabor y aroma distintivo, Jack 
Daniel's es una destilería y marca de whiskey 

estadounidense de Tennessee, conocida por sus 
botellas cuadradas y su etiqueta de color negro, la 
compañía fue establecida en Lynchburg, Tennessee 
y adquirida por la compañía Brown-Forman en 1957.

Una familia productiva
 “Jack” Daniel, nacido entre 1846 y 1850, era hijo de 
una familia de trece hermanos descendientes de 
galeses. Nunca se casó y no tuvo hijos, tomó a su 
sobrino favorito, Lem Motlow, bajo su protección. 
Lem tenía buena mano para los números y pronto 
se encargó de la contabilidad de la destilería. En 
1907, debido a sus problemas de salud, Jack Daniel 
cedió la destilería a su sobrino. En 1911 Jack Daniel 
murió por septicemia a causa de una infección.

Más tarde, cuando la compañía fue incorpo-
rada, lo hizo bajo el nombre Jack Daniel Distillery, 
Lem Motlow, Propietor, algo que se aprecia en la 
etiqueta de cualquier botella. Esto permitió a la 
compañía seguir fingiendo en la comercialización 
que Lem Motlow, que murió en 1947, sigue siendo 
el actual propietario, cuando realmente sólo se 
cita el nombre completo de la empresa . De la 
misma manera, la publicidad sigue diciendo que 
Lynchburg sigue teniendo 361 habitantes mientras 
que según el censo del año 2000 la población era 
de 5,740 personas.

Tito Beveridge, Tennessee,

Una bebida que ha trascendido y llegado a todo el mundo; porque; es 
filtrado en carbón de arce sacarino, dándole un sabor y aroma distintivo

La bebida artesanal, original de Estados Unidos, obtuvo en 1995 el permiso legal 
para destilarlo (a base de maíz) en Texas, utilizando alambiques antiguos

cuna de Jack Daniel's

La destilería situada en el 280 de la Carretera 
de Lynchburg es parte del American Whiskey Trail 
(la ruta del whiskey americano).

Características
La etiqueta verde, la más suave, se embotellaba 
a 80 grados de alcohol (40% por volumen). La 
etiqueta verde, la más popular, se embotellaba 
a 86 grados de alcohol y la Súper Premium tiene 
como característica distintiva el doble filtrado 
de carbón. A partir de 2004 los productos de 
Jack Daniel’s son embotellados con 80 grados de 
alcohol, que es la cantidad más alta permitida en 
algunas jurisdicciones, simplificando así el proceso 
de producción.

En el condado de Lynchburg , 
alrededor de 250 mil turistas al 

año visitan la destilería.

LYNCHBURG, CUN 
 DE JACK DANIEL'S

El estado sureño de Tennessee 
puede presumir de ser la cuna 

de uno de los whiskys más 
famosos del mundo, pero 

curiosamente aquí no se puede 
vender ésta ni ninguna otra 

bebida alcohólica.

El estado sureño de Tennessee 
puede presumir de ser la cuna de 
uno de los whiskys más famosos 

del mundo, pero curiosamente 
aquí no se puede vender ésta ni 
ninguna otra bebida alcohólica.

PROPUESTAS COCTELERAS

-Cocktail clásico (ginger,  
ima y vodka)

-Texas Sipper

-All american Lemonade

-Bloody Mary

En 2001 Tito's Handmade ganó 
la doble medalla de oro de la 
San Francisco World Spirits 

Competition.

¿Sabías qué?

- Tennessee es famosa por esos 
ritmos que recomponen el alma: 
blues, bluegrass, country y rock 

and roll

-Sabores únicos como la 
barbacoa a fuego lento de 

Memphis y pollo picante de 
Nashville

-Se puede disfrutar de un 
whisky añejado en barril en 

la destilería Jack Daniel's en 
Lynchburg

- Hay una gran cantidad de 
festivales de comida en los 

que se celebra todo desde pan 
de maíz y bizcochos hasta 

deliciosos malvaviscos en RC 
Moonpie Festival en Bell Buckle

"el chico del vodka"

tierras baratas en el sudeste de Austin y construye un 
pequeño cobertizo donde guardar temporalmente un 
alambique de cobre de unos 60 litros de capacidad. 
Probó destilando fécula de patata, centeno o trigo, al 
final se decantó por producir vodka con una base de 
maíz amarillo que "es fácil de beber a sorbos y deja 
una agradable sensación". Una vez con la fórmula 
hecha, necesitó convencer a la Comisión de Bebidas 
Alcohólicas de Texas para que le extendiese la licencia 
de actividad y poder así fundar Fifth Generation, Inc.



El estado ofrece a turistas nacionales e internacionales la posibilidad de visitar un 
amplio catálogo de sitios culturales, realizar deportes extremos y hasta visitar la 

fábrica de una de las cervezas más reconocidas del mundo
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E l terreno escénico de Colorado atrae anual-
mente a millones de viajeros que buscan 
dejarse llevar por su esplendor natural. Con 

un grupo de ciudades y pueblos, cada uno con sus 
propias ofertas al aire libre, atracciones culturales 
y el encanto general del estado, puede ser difícil 
elegir el mejor lugar para sus próximas vacaciones. 

Asimismo, esta demarcación es la cuna de 
Budweiser, una de las cervezas más famosas y 
consumidas en Estados Unidos y el mundo. De 
hecho, la empresa ofrece un recorrido por la fá-
brica en donde se hace esta bebida, lo cual es una 
experiencia inolvidable para los amantes de ella. 

Los siguientes son las ubicaciones más intere-
santes para visitar en este estado. 

Colorado
cuna de cultura 

y cerveza

Telluride
Podría ser de tamaño pequeño, pero es grande en 
diversión y aventuras al aire libre. Más conocida 
por sus pistas de esquí de gran prestigio, Telluride 
ofrece más de 800 hectáreas esquiables y un te-
rreno adecuado para todos, desde principiantes 
hasta expertos. Mientras tanto, los excursionistas 
y ciclistas inundan los senderos, los parapentes 
vuelan por el aire y otros turistas asisten a la gran 
cantidad de eventos centrados en la comida, la 
música y el cine de la ciudad durante los meses más 
cálidos. Para ver algunos de los mejores panoramas 
de Telluride, conduzca por San Juan Skyway o viaje 
en góndola hasta Mountain Village.

Rocky Mountain National Park
Haga un viaje al Parque Nacional de las Montañas 
Rocosas para ver por usted mismo porqué es uno 
de las ubicaciones nacionales más visitados del país. 
Deténgase en el Centro de visitantes de Beaver 
Meadows para aprender sobre el parque y averiguar 
qué sendero debe caminar, o simplemente cambie 
los zapatos para caminar por un par de esquís o 
raquetas de nieve en invierno.

Si prefiere explorar en la comodidad de su 
propio vehículo, conduzca por la pintoresca Trail 
Ridge Road y siéntase en la cima del mundo. En 
su punto más alto, la carretera alcanza una altura 
de más de tres mil 500 metros.

Denver 
La ciudad más poblada de Colorado es también 
su centro cultural . Si bien puede ir a cualquier 

lugar de Colorado para encontrar abundantes 
aventuras al aire libre, en Denver obtiene lo mejor 
de ambos mundos. La ciudad está llena de museos 
de primer nivel, animados recintos deportivos, 
reconocidas calles comerciales y una cervecera 
incomparable. Mientras tanto, justo fuera de los 
límites de la ciudad, disfrutará de un fácil acceso 
a las montañas Rocosas, así como al fotogénico 
Mount Evans Scenic Byway.

Aspen 
Si está buscando aventura durante la temporada de 
esquí, Aspen es el lugar indicado. Esta pequeña ciu-
dad está convenientemente ubicada entre cuatro 
lugares de esquí de renombre que ofrecen pistas 
de calidad para todos los niveles de esquiadores. 
No solo eso, sino que la ciudad cuenta con lo más 
sobresaliente de los resorts de lujo, una creciente 
reputación culinaria -el Food and Wine Classic 
en Aspen se celebra aquí todos los veranos- y 
una escena esquí tan atractiva que será bastante 
difícil de olvidar. 

Recorrido por la cervecería Budweiser  
Con una vista panorámica de la pintoresca relieve 
de Fort Collins, Colorado, el recorrido por la cer-
vecería es una experiencia única en la que puede 
escuchar, oler, tocar y degustar los componentes de 
algunas de las cervezas más populares del mundo. 

Además de cualquiera de los recorridos por la 
cervecería y las atracciones exclusivas, Fort Collins 
es el hogar del mundialmente famoso Budweiser 
Clydesdales West Coast Team.

Cada lote de Budweiser se observa cuidado-
samente durante el proceso de elaboración y los 

maestros cerveceros lo prueban al menos cinco 
veces durante su vida en la cervecería. Este com-
promiso con la calidad culmina en la degustación 
diaria de las tres de la tarde, cuando los expertos 
se reúnen para garantizar la calidad y consistencia 
del producto terminado.

Cabe señalar que la cervecería Fort Collins 
abrió en 1988 y es vital para la distribución de 
cervezas frescas a las regiones occidentales del 
país, incluidas Arizona, California, Nuevo México, 
Utah y más. 
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La venta de licor ha crecido en Estados Unidos debido 
a la emergencia sanitaria causada por el Coronavirus

El comercio en línea ha crecido a niveles nun-
ca antes vistos debido a la facilidad que esta 
opción brinda para adquirir los artículos que 

se necesitan.
En cuestión de cervezas, vinos y licores, la situa-

ción no cambia: Actualmente existen en la Unión 
Americana diversas tiendas y comercios que ofrecen 
la posibilidad de comprar sus productos sin la nece-
sidad de salir de casa. 

De esta manera, los servicios de entrega en línea 
están haciendo que la prueba de comprar alcohol sea 
mucho más conveniente y placentera, como ocurre 
con la mayoría de las cosas. Además, con el comercio 
en línea, no tendrá que averiguar cómo llevar cinco 
botellas de vino a casa o exponer su estado de salud 
por salir de casa. 

Otra ventaja, las empresas que venden alcohol en 
línea también lo ayudan a descubrir nuevas varieda-
des. Con la ayuda de algoritmos de personalización, 
sus recomendaciones suelen ser perfectamente pre-
cisas. Perderá menos tiempo y dinero aprovechando 
estas guías en línea.

Debido a esta situación, le dejamos los sitios 
más recomendados para comprar cervezas, vinos 
y licores, en línea:

NakedWines 
Los proveedores independientes pasan a un primer 
plano en NakedWines.com, donde los clientes "Ángel" 
actúan como inversores para apoyar a los pequeños 
productores de vino de todo el mundo. Para con-
vertirse en un ángel, debe depositar 40 dólares en 
su cuenta todos los meses para gastar en cualquier 
momento en más vino. Esta membresía le da acceso 
a vinos exclusivos, descuentos de entre el 40 y 60% 
y eventos de degustación exclusivos. 

¿Dónde comprar 
vinos y cervezas

en línea?
ReserveBar
Este sitio es el lugar perfecto para comprar y recoger 
regalos porque ofrece marcas premium  de licor, 
como Johnnie Walker y Ciroc. También es donde 
encontrará productos geniales de edición limitada, 
como la colección Game of Thrones y bellezas raras 
como un coñac Louis XIII de tres mil 650 dólares. 
Para que brille en su carrito de la barra, agregue un 
grabado personalizado a un espíritu de su elección.

Thrive Market  
Es un mercado que se enfoca en marcas naturales, no 
tóxicas y saludables, por lo que su selección de vinos 

se reduce a variedades que no contienen pesticidas, 
no tienen azúcar agregada e incluso son biodinámicas. 
Vienen en paquetes variados o cajas de seis botellas.

Drizly 
La página tiene sus necesidades de alcohol cubiertas al 
entregarle lo que le apetezca en menos de una hora. 
Busque el licor, vino o cerveza exactos que necesita 
en Drizly. Los precios no están marcados y la tarifa 
de envío es de solo cinco dólares. 

Saucey  
La plataforma no está disponible en tantas ciudades 
como Drizly, pero promete una entrega aún más 
rápida -aproximadamente 30 minutos- y es gratis, 
sin necesidad de una compra mínima. Obtenga su 
Bud Light junto a su Ballast Point, y luego elija algunos 
bocadillos para combinar con esas bebidas heladas.

Minibar 
Está disponible en más mercados que Saucey y es 
ideal para personas que desean la opción de recoger 
en la tienda o vinos exclusivos. Las tarifas de envío 
pueden depender de su tienda local, pero aún recibirá 
su pedido dentro de una hora.

FreshDirect 
Esta opción ofrece la experiencia completa de compra 
de comestibles, sin ninguno de los inconvenientes. 
El servicio de entrega con sede en Nueva York lleva 
alcohol tanto local como de marca y ofrece ofertas 
todas las semanas, al igual que su supermercado local. 
Tiene una sección completa de vino orgánico, además 
de una categoría llamada Select Sips, que presenta 
vinos y licores de todo el mundo. 
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La historia de ron es compleja, comienza con 
la destilación del jugo y el mosto de la caña 
de azúcar, planta traída por los españoles a 

América a partir del siglo XVI. Las islas del Caribe y 
las regiones continentales de la zona resultaron un 
escenario perfecto para la siembra de esta planta, así 
como la producción de azúcar para el viejo mundo.

Comenzaron los experimentos destilando pro-
ductos de caña en la Nueva España y las islas del 
Caribe, el destilado se vertía en los barriles vacíos 
de vino para volver a España, así comenzó la historia 
de este destilado.

Facundo Bacardí, un catalán asentado en Santiago 
de Cuba, fue quien durante el siglo XIX perfeccionó 
el método para elaborar ron con técnicas vinícolas 
y de destilación de brandy, así logró crear el primer 
ron con características finas, ahí arrancó la historia 
de Bacardí.

En el corazón de San Juan de Puerto Rico se asentó la fábrica de 
Bacardí y compañía luego del exilio cubano, hoy además hay un 

museo que narra la historia del ron

Museo Bacardí, 
entre logros y tragedias
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Luego de la revolución cubana, la empresa salió 
al exilio y se asentó en Puerto Rico, desde entonces 
protectorado de los Estados Unidos, ahí comenzó la 
nueva historia de Bacardí.

Hoy en día es un producto turístico, se hacen 
recorridos por su planta, tienen un museo histórico 
y con experiencias organolépticas que permiten no 
sólo degustar los rones que Bacardí distribuye a lo 
largo del mundo, sino adentrarse en la historia de 
quienes al paso de las generaciones, dieron calidad 
al ron y lo posicionaron a nivel mundial.

Bacardí tiene plantas productoras en Puerto Rico, 
Bahamas, México y Brasil, son el principal productor 
de ron del mundo pero, el único museo de sitio que 
tienen está precisamente en San Juan de Puerto Rico.

La experiencia está disponible no sólo para los 
viajeros que llegan a San Juan, sino para quienes llegan 
en crucero y están solo por un día, se ha convertido 
en uno de los atractivos turísticos más importantes 
de la isla.

Hay dos experiencias turísticas con el ron que 
marcan al visitante, una está en Cuba en el museo 
del ron de Havana Club y la otra, la visita a la planta 
de Bacardí en Puerto Rico. Seamos o no amantes del 
ron, es un producto turístico que combina historia, 
tradiciones y mucho corazón de generaciones ente-
ras que se han dedicado a perfeccionar una bebida 
espirituosa que por azares el destino, quedó dentro 
de territorio estadounidense.

En Puerto Rico hay otras experiencias relacio-
nadas al ron, tanto Don Q como Ron del Barrilito, 
también ofrecen experiencias parecidas, vale la pena 
descubrirlas porque resulta no solo una fuente de 
empleos (la elaboración del ron) para los boricuas, 
sino que es parte de su cultura y su existencia misma.

La infraestructura alrededor de la visita a la planta 
de Bacardí tiene todas las facilidades, hay operadores 
especializados en venderla y se sugiere adquirirse con 
anticipación porque la demanda es muy alta.

La visita cierra con una enorme barra de cocte-
lería, donde se puede escuchar la historia de la Cuba 
Libre, del Daikiri o el Mojito, que si bien tienen origen 
cubano, Bacardí las perfeccionó y son parte ahora de 
la identidad cultural boricua también.

Bacardí representa además, la unión que siempre 
ha existido entre Cuba y Puerto Rico, más allá de 
las diferencias políticas e ideológicas, son pueblos 
hermanos que comparten entre muchas otras cosas, 
la elaboración del ron.

Bacardí y compañía 
nació en Santiago 

de Cuba y desde los 
años sesenta, se 

asentó en San Juan 
de Puerto Rico

Ron Bacardí es el ron 
más reconocido en el 

mundo entero
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ES E l  presidente de Estados Unidos a seguró 
que minimizó de manera intencionada la 
gravedad del COVID-19 en la nación para 

evitar pánico entre la población.  
"Siempre quise minimizarlo (el coronavirus), 

todavía me gusta minimizarlo porque no quie-
ro crear un pánico”, le comentó el mandatario 
norteamericano a Bob Woodward, uno de los 
periodistas que destapó el caso Watergate. "El 
aire, simplemente respiras el aire y así es como 
pasa”, continuó Trump. 

Cabe señalar que, de acuerdo con la Univer-
sidad Johns Hopkins, Estados Unidos es la nación 
con más muertes y más casos confirmados de la 
enfermedad del Coronavirus. 

Dichas declaraciones le fueron realizadas a 
Woodward para su nuevo libro, titulado Rage, que 
saldrá a la venta durante este mes. 

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) 
detalló que el planeta se acerca al límite de tem-
peratura fijado por gobernantes del mundo hace 

aproximadamente cinco años. 
Asimismo, comentó que dicha temperatura podría 

superarse en la próxima década, por lo que la institución 
urgió a los gobiernos del mundo a tomar medidas para 
contrarrestar dicha situación. 

En los siguientes cinco años el mundo cuenta con 
una probabilidad de uno entre cuatro de tener un año 
lo suficientemente caliente como para elevar la tempe-
ratura global en 1,5 grados centígrados por encima de la 

época preindustrial, según una actualización divulgada 
por dicha organización, la Organización Meteorológica 
Mundial y diversos grupos científicos globales. 

El aumento de 1,5 grados es el más estricto de 
dos límites estipulados en 2015 por gobernantes del 
mundo en el Acuerdo de París para contrarrestar el 
calentamiento global.

Según un informe de la ONU, en 2018, manifestó 
que el planeta tiene la posibilidad de sobrevivir a un 
aumento de temperatura aún mayor; sin embargo, el 
peligro de tener efectos adversos por esta situación 
crecen exponencialmente. 

ONU advierte del 
calentamiento climático

Se conmemoró  
19 aniversario del 11-S

Donald Trump minimizó 
gravedad de COVID-19

Crédito editorial: Frederic Legrand - COMEO / Shutterstock

E stados Unidos conmemoró el ani-
versario número 19 del ataque a 
las Torres Gemelas y al Pentágono 

de manera remota, debido a la emergen-
cia sanitaria causada por el COVID-19. 

Fue así como, en Nueva York, fa-
miliares de víctimas se reunieron para 

recordar, en pantalla dividida, a las per-
sonas que fallecieron en dicha fecha. 

Asimismo, en el World Trade Center 
algunos individuos se dieron cita para 
guardarles honor y respecto a quienes 
perdieron la vida el 11 de septiembre 
del 2001. 

En nuestra ruta del vino se puede celebrar los 
grandes placeres de la vida como el comer, viajar 
y beber. Destinos turísticos que contemplan no 

solo los más espectaculares hoteles, sino también 
los viñedos más famosos del mundo, en especial en 
Estados Unidos.

Hoteles viñedo Torre de Palma, 
Alentejo, Portugal
En Alentejo se encuentra una villa construida origi-
nalmente en 1338, hoy sede del hotel Torre de Palma, 
donde las catas entre barricas, recorrido a caballo de 
los viñedos y tardes soleadas a un lado de la alberca 
son de rigor. Sus 19 cuartos son una mezcla entre 
antiguo y moderno donde se puede sentir el encanto 
del “viejo mundo”. 

Hoteles viñedo, Mendoza Argentina: 
The Vines
Con las vistas más espectaculares de Los Andes y 
1,500 hectáreas de viñas, 21 cabañas, gauchos que le 
ayudarán en tus recorridos a caballo, visitas guiadas 
y hands-on de las bodegas, y Malbec de sobra, una 
estadía en The Vines, en la región vinícola por exce-
lencia de Argentina, Mendoza, son las vacaciones 
paradisíacas de cualquier amante del vino.

Hoteles con viñedos 
de EE.UU. y el mundo

Bruma, Valle de Guadalupe, México
Aquí no hacen falta hoteles viñedo, esta región de 
México se consagra más a las vides con pequeños 
nuevos viñedos y experiencias relacionadas al vino. 
Uno de los más nuevos es Bruma, un concepto que 
cuenta con 6 habitaciones en su hotel Casa 8, en 
pleno viñedo. El restaurante, Fauna, también em-
pieza a colocarse como un destino imprescindible 
para comelones dentro de la ruta del vino en el valle.

Hoteles cerca de viñedos 
en Estados Unidos
Según publica Red Viajes, Napa Valley tiene algunos 
de los hoteles más lujosos y pintorescos de Estados 
Unidos, a menudo frente a los famosos viñedos 
del valle. Van desde hoteles urbanos hasta posadas 
rurales remotas, y casi siempre tienen excelentes 
restaurantes en la propiedad.

Auberge du Soleil se alza sobre una colina en 
un olivar, con vistas a los viñedos. Las 15 cabañas bien 
equipadas del complejo son exuberantemente lujosas 
y de alguna manera se sienten rústicas y modernas. 
El hotel ofrece un excelente restaurante y un bistró 
más informal.

Meadowood es un complejo de lujo bellamente 
diseñado en 33 acres. Cuenta con cabañas privadas, 

elegantes suites y amplias cabañas en un entorno 
boscoso como una finca. Su ubicación fuera de lo 
común asegura un ambiente relajado. The Restaurant 
at Meadowood posee la rara calificación de tres 
estrellas Michelin.

Bardessono es un complejo boutique de alta 
gama con una elegante decoración contemporánea. 
Las habitaciones cuentan con chimenea, mesas de 
masaje y un patio o balcón. Bardessono es un hotel 
ecológico con certificación LEED Platinum, uno de 
los pocos en los Estados Unidos.

Tuscany inspiró el concepto y diseño de Vi-
llagio Inn & Spa. Las habitaciones cuentan con 
chimenea y bodegas. El amplio spa cuenta con salones 
privados. El restaurante es famoso por su brunch, con 
indulgencias AM como panqueques de chocolate 
Valrhona.

Andaz Napa es miembro de la marca Andaz 
de rápido crecimiento de hoteles boutique Hyatt. El 
Andaz está convenientemente ubicado en el corazón 
del centro de Napa. Las habitaciones silenciosamente 
elegantes cuentan con pisos de madera y baños de 
mármol blanco.

Silverado Resort and Spa es la opción para 
los visitantes de Napa que buscan privacidad en casas 
individuales. Su diseño de finca de 1,200 acres tiene 
una mansión central y carriles tranquilos en las casas 
de campo, dos campos de golf de campeonato y 
el spa resort más grande de Napa Valley. El River 
Terrace Inn tiene vistas al pintoresco río Napa, justo 
en la ciudad de Napa. Además de su ubicación ideal 
y sus terrazas, este complejo amigable y discreto 
ofrece catas de vino todas las noches y un excelente 
restaurante, Cuvée.

Destinos donde las 
vacaciones consisten 

en catar, maridar y 
contemplar las vistas 
más impresionantes 

jamás soñadas
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Históricamente Estados Unidos es un país que 
atrae inversiones extranjeras en diversos 
sectores e industrias, como la automotriz, 

manufacturera, textil, turística, de espectáculos y 
de alimentos. 

A pesar de la emergencia sanitaria provocada 
en dicha nación por el COVD-19, virus que registra 
tanto el mayor número de muertes como de casos 
confirmados en el país, según datos de la Organiza-
ción Mundial de la Salud (OMS), la Unión Americana 
mantiene grados de inversión altos en los índices de 
las calificadoras más prestigiosas del mundo. 

Por ejemplo, Moody´s mantiene una nota AAA 
para Estados Unidos, lo que quiere decir que cuenta 
con una voluntad de pago sumamente alta, por lo 
cual el riesgo crediticio es bajo. 

Por otra parte, Standard & Poor´s conserva  una 
calificación de AA+ para la nación norteamericana, lo 
cual refleja que tiene una capacidad muy fuerte de 
cumplir con sus obligaciones financieras. 

En tanto Fitch le otorgó una nota de AAA al país, 
lo cual se transfiere en una capacidad extremadamen-
te fuerte de cumplir con las obligaciones financieras 
que se le presenten.

Con la recomendación del Departamento de 
Estado de los Estados Unidos a sus ciudada-
nos de reconsiderar cualquier tipo de viajes 

al extranjero, así como a personas del extranjero 
que pretenden ingresar al país, se tomó la decisión 
de flexibilizar sus restricciones al bajar sus niveles 
de control de 4 a 3, incluido México.

El comunicado que circula dice: “Con las condi-
ciones de salud y seguridad mejorando en algunos 
países y potencialmente deteriorándose en otros, 
el Departamento está volviendo a nuestro sistema 
anterior. Continuamos recomendando a los ciuda-
danos estadounidenses que tengan cuidado al viajar 
al extranjero debido a la naturaleza impredecible 
de la pandemia”.

Futuro de riesgos crediticios
Es necesario recordar que, de acuerdo con la des-
cripción de Moody´s, “las calificaciones asignadas 
según las escalas de calificación globales de largo y 
corto plazo de dicha calificadora, son opiniones con 
miras al futuro de los riesgos crediticios relativos de 
las obligaciones financieras emitidas por instituciones 
no financieras, instituciones financieras, vehículos de 
financiamiento estructurado, vehículos de financia-
miento de proyectos y entidades del sector público”. 

“Moody’s define el riesgo crediticio como el 
riesgo de que una entidad no pueda cumplir sus 
obligaciones financieras contractuales antes de su 
vencimiento y cualquier pérdida financiera estimada 

en caso de incumplimiento o deterioro. Las obliga-
ciones financieras contractuales que abordan las 
calificaciones de Moody’s son aquellas que exigen, 
independientemente de la aplicabilidad, el pago de un 
monto comprobable, que puede basarse en fuentes 
estándares de variación”, continúa dicha calificadora.

En el caso de Moody´s, las notas crediticias que 
otorga, en orden ascendente, son C, Ca, Caa, B, Ba, 
Baa, A, Aa y Aaa. 

Una calificación C se otorga, por ejemplo, cuando 
al ente que se le otorga “suele estar en incumplimiento, 
con poca perspectiva de recuperación de capital e 
intereses”. 

Por otra parte, una B se da cuando la inversión es 
especulativa y está sujeta a un riesgo crediticio alto. 

Nuevas clasificaciones
En tanto, los países que están segregados por niveles, 
teniendo en cuenta la situación epidemiológica 
actual de cada uno, según las nuevas clasificaciones, 
Estados Unidos aún recomiendan precauciones 
para la mayoría de los países del mundo. Entre los 
pocos que recibieron la clasificación de Nivel 1, lo 
que significa que no hay preocupaciones especiales 
de viaje, se encuentran Taiwán, que recibió grandes 
elogios por la lucha contra la Pandemia, y Australia.

Es así como Estados Unidos se encuentra en 
Nivel 3 de la clasificación de riesgos, esto significa 
que aquellos ciudadanos que necesiten viajar lo 
podrán hacer pero pide que los viajes sean ‘esen-
ciales’ y ‘cuidadosamente considerados’.  El país 
incluye dentro del Nivel 3 a países como Inglaterra, 
Francia y Alemania.

¿Quién se considera 
un viajero “esencial”? 
Por su parte, la embajada de los Estados Unidos 
en México informa sobre quién es considerado un 
“viajero esencial”.
• -Aquellos individuos que viajen para trabajar en 

Estados Unidos (por ejemplo los que trabajan 
en la industria de agricultura y que tienen que 
viajar entre Estados Unidos, Canadá y México 
por tal motivo).

• - Individuos que viajan para dar respuesta a 
emergencias y propósitos de salud pública (por 
ejemplo, funcionarios de gobierno o personal 

Las principales calificadoras le dan al país una nota positiva en cuestiones 
financieras; la Pandemia no afecta el optimismo de inversionistas

Aunque el país se mantiene en alerta por los efectos de la Pandemia, baja su nivel 
de control de 4 a 3, incluido México, a personas que llegan o salen de su territorio

Confianza para invertir 
en Estados Unidos

Flexibiliza EE.UU. 
sus medidas a viajeros

Clasificación de Alerta por país

* Nivel 4: Argentina, Bolivia, 
Brasil, Colombia, Cuba, El 

Salvador, Guyana, Guatemala, 
Haití, Nicaragua, Panamá, Perú, 
República Dominicana, Rusia y 

Venezuela.

* Nivel 3: Chile, Ecuador, 
Paraguay, México y Uruguay

Para consultar el nivel que se 
encuentran otros países se puede 

consultar en la página: https://
mx.usembassy.gov/es/u-s-

citizen-services-es/informacion-
sobre-covid-19/

de emergencia que entre a Estados Unidos en 
apoyo de esfuerzos de gobierno federal, estatal, 
local, tribal o territorial en respuesta a COVID-19 
u otras emergencias). 

• - Individuos involucrados en comercio trans-
fronterizo legítimo (por ejemplo, conductores 
de camión que mueven la carga entre Estados 
Unidos, Canadá y México)

• -Individuos en viajes oficiales de gobierno o di-
plomáticos.

• -Militares de viaje o que lleven a cabo operaciones.




