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La primavera llegó y con ello, la esperanza de 
reactivar la industria del turismo y los viajes 
en los Estados Unidos. El creciente número 

de estadounidenses vacunados le da certeza al 
comienzo del fin de la Pandemia, que sin lugar a 
dudas no será de un día al otro pero da una luz de 
esperanza ante el desastre sanitario y económico 
que representó el SARS-CoV-2 para el mundo.

Diversas ciudades van reaperturando poco a 
poco, el gobierno del presidente Biden ha insistido 
en usar el cubrebocas, mantener el distanciamiento 
físico y seguir cabalmente los protocolos de la 
CDC, entidad federal encargada de las pandemias 
y enfermedades. Algunos estados por cuestiones 
ideológicas se mantienen en contra de la decisión 
del presidente Biden, sin embargo la ciudadanía 
ha entendido y se cuida a pesar de los partidos 
o las ideologías, cosa que también coadyuva al 
renacimiento del turismo en la Unión Americana.

Los grandes parques nacionales que por lo general 
albergan vida silvestre, son lugares ideales para 
pasar una buena temporada en esta primavera, 
cumpliendo los protocolos de distanciamiento 
físico y en espacios abiertos, sin aglomeraciones 
y sobre todo, con paisajes únicos que nos dejarán 
boquiabiertos.

Cada uno de los estados de la Unión Americana 
cuenta con uno o más parques nacionales y esta-
tales, que representan una opción de viaje para 
el mercado mexicano. Prácticamente cerca de 
cualquier gran urbe hay uno.

La conectividad también es creciente, el impulso a 
la reactivación que las aerolíneas mexicanas Volaris 
y Viva Aerobús en sus frecuencias entre México y 
los Estados Unidos, han sido parte fundamental 
de la reactivación de viajes entre ambos países. 
También quizás en menor grado, el esfuerzo del 
conglomerado Aeroméxico-Delta, así como el cre-
cimiento de frecuencias rumbo a la normalidad de 
empresas como United Airlines, American Airlines, 
Southwest Airlines, Frontier y algunas charteras.

La frontera terrestre sigue parcialmente cerrada, 
los viajes no escenciales no están aún permitidos, sin 
embargo, los puentes aéreos siguen sólidos y con 
el único requisito --además de la documentación 
pertinente-- de presentar una prueba de antígenos 
o PCR negativa a COVID-19 antes de abordar.
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EN ESTOS TIEMPOS DE PANDEMIA, ESTOS BELLOS LUGARES 
OFRECEN ESPACIOS ABIERTOS PARA GUARDAR LA SANA 
DISTANCIA Y RECUPERAR EL AMOR POR LA NATURALEZA

CINCO
PARQUES NACIONALES
Llenos de naturaleza

Boston, Massachusetts

1. YELLOWSTONE
Está ubicado en Wyoming, Idaho y Montana, tiene 
poco más de 8 mil kilómetros cuadrados y se ubica 
sobre un super volcán, es decir, el valle que se encuen-
tra dentro de sus límites es un enorme crater que, 
posiblemente algún dia presente actividad volcánica 
de nueva cuenta.

Cada año --hasta antes de laPandemia-- recibía 
en promedio 2 millones de visitantes, tanto locales 
como extranjeros, sobre todo en búsqueda de cam-
pamentos, senderismo y contacto con la naturaleza.

Tiene un sistema de géiseres, que hacen re-
membranza a la actividad geotérmina de la zona, 
posiblemente hace unos 160 mil años fue su última 
erupción, que cubrió practicamente todo América 
del Norte de ceniza volcánica. Se puede acceder a 
diversos puntos de aguas termales, mismos que están 
muy bien estudiados y cuidados por las autoridades 
federales.

En sus montañas se pueden ver osos negros, 
alces, ciervos, bisontes americanos y lobos (que fue-
ron reintroducidos hace años tras su desaparición 
de la zona por la caza furtiva). La flora es diversa y 
parecieran dos escenarios distintos en el verano y en 
el invierno, ambos igual de atractivos. 

El aeropuerto más cercano es el de Salt Lake 
City, de ahí se puede ir por carretera, viendo paisajes 
espectaculares por doquier. La recomendeación es 
buscar una zona de campamento o bien, cabañas 
rústicas para estar más cerca de la naturaleza.

2. ROCKY MOUNTAIN NATIONAL PARK
En la zona oeste de Colorado están las montañas 
Rocallosas y ahí justo, este enorme parque nacional 
al noreste de Boulder, en poco más de mil kilómetros 
cuadrados.

Las montañas y valles dejan escenarios de bos-
ques de coníferas y praderas extensas, que en el 
verano se llenan de vida y en el invierno lucen con-
geladas con nieves que duran por meses. La fauna y 
la flora son muy diversas y cerca de él, están diversas 
ciudades y pueblos serranos que ofrecen un turismo 
lleno de naturaleza y aventura.

Es un atractivo natural para los alpinistas y quienes 
practican deportes extremos, tanto en verano como 
en invierno. Gracias a la protección que este parque 
tiene para los ecosistemas, se mantienen decenas de 
especies endémicas y se muestran paisajes únicos 
en Norteamérica.

El aeropuerto más cercano es el de Denver, Co-
lorado, desde ahí en menos de dos horas se puede 
ingresar a este majestuoso parque nacional, en medio 
de las montañas.

3. PARQUE NACIONAL DEL GRAN CAÑÓN
El Gran Cañón del Colorado está en Arizona, esto 
ha causado confusión por décadas, cobra su nom-
bre del Río Colorado y el parque se extiende por 
casi 5 mil kilómetros cuadrados y es un sistema de 
cañones (poco menos de la mitad de extensión que 
las Barrancas del Cobre, en Chihuahua, México) y, 
además de ser parque nacional, es patrimonio de la 
humanidad por la UNESCO.

El gran cañón guarda mil 700 millones de años de 
historia geológica, por lo que en sus rocas podemos 
mirar la historia del planeta a través de sus capas. 

El ecosistema es muy diverso, pero quizás lo 
más interesante es observar los ecosistemas desa-
parecidos, fósiles que nos muestran quienes vivieron 
en estas enormes rocas y que gracias a la erosión, 
regresaron a la supeficie a contar sus historias.

El aeropuerto más cercano a este parque na-
cional es el de Las Vegas, Nevada, hay recorridos 
caminando, en cuatrimotos, canoas (sobre el Río 
Colorado), a caballo, en helicópteros o avionetas, es 
uno de los parques nacionales con mayor capacidad 
e infraestructura turística en el continente.

4. OLYMPIC NATIONAL PARK
Muy cerca de Seattle, está este parque nacional 
practicamente en el lindero con Canadá, tiene unos 
2 mil 500 kilómetros cuadrados y principalmente 
está constituído por enormes montañas llenas de 
bosques de coníferas, con cúspides rocosas y nevadas 
practicamente todo el año.

Tienen decenas de riachuelos, flora y fauna que 
se puede avistar muy facilmente por la alta protección 
ecológia que ha tenido desde sus incios.

Tiene una zona de playa, con aguas bastante frías 
y las carreteras no acceden hasta muy adentro, pero 
sí hay caminos para hacer senderismo o ciclismo en 
escenarios inigualables, con montañas, acantilados y 
vistas espectaculares del Océano Pacífico.

5. PARQUE NACIONAL 
DEL VALLE DE LA MUERTE
Ubicado entre California y Nevada, a unas 4 horas del 
aeropuerto de Los Ángeles, es una de las zonas más 
secas y calurosas del mundo. Se encuentra algunos 
metros bajo el nivel del mar y constituye una zona 
desértica única en el mundo.

En los alrededores hay algunos hoteles muy bien 
acoplados a la reserva natural, a pesar de ser una zona 
árida la flora y la fauna son increiblemente amplias. 

Hay zonas para poder caminar, andar en bicicleta 
y hacer visitas, buena parte de su extensión (unos 13 
mil 500 kilómetros cuadrados) son inaccesibles para 
proteger el fragil ecosistema.

Por estar bajo el nivel del mar, es una de las re-
giones con más oxígeno en el mundo. 

Equitación en los bosques de Rocky Mountain

Puente en el Olympic National Park

Geyser en el Parque Nacional Yellowstone, Wyoming Selfie sobre el Parque Nacional Gran Cañón Parque Nacional Death Valley Parque Nacional Death Valley
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Acampar y escalar,

PANORAMA TRAIL, CALIFORNIA  

Este increíble sendero pasa por varias cascadas impresionantes y tam-
bién lleva a los excursionistas a lo largo de la cresta de Panorama Cliff 
para obtener vistas espectaculares. Una de las razones por las que esta 
caminata se distingue es la gran variedad de flora que hay en el cami-
no. Verá la niebla surgiendo de las cascadas que brotan, disfrutará de 
sensacionales vistas hacia arriba y hacia abajo del valle y pasará un día 
completo en algunos de los paisajes más espectaculares de Yosemite. 

Durante la temporada de verano, el Panorama Trail también se 
puede caminar de ida ya que hay un autobús disponible para regresar 
a Glacier Point, el cual requiere reservación. Caminar desde la cima 
hasta el fondo del valle de Yosemite hace de Panorama Trial una de las 
caminatas más impresionantes del Parque Nacional Yosemite, y una de 
las mejores caminatas en todo el país.

CANYON OVERLOOK TRAIL, UTAH  
No deje que la longitud y la accesibilidad de este sendero lo engañen, 
ya que el sendero Canyon Overlook le ofrece vistas máximas del cañón 
con el mínimo esfuerzo. Se cree que este sendero es una de las mejores 
ubicaciones en los Estados Unidos para realizar camping, pues observará 
algunos de los paisajes más increíbles de Utah. Una de las cosas mara-
villosas de esta ruta es que el servicio del parque ha creado un camino 
adecuado en la roca, con una barandilla útil para cualquiera que tenga 
dificultades con los senderos expuestos. El sendero todavía es algo 
rocoso y hay pendientes pronunciadas en el camino, pero lo lleva a un 
mirador con vistas asombrosas de la parte inferior de Zion Canyon, así 
como del cañón de ranura de Pine Creek. 

Este sendero asombroso también es extremadamente popular. 
La vista desde la cima le brinda un panorama fabuloso sobre Bridge 
Mountain y Mount Spry, así como sobre la Corte de los Patriarcas y el 
imponente Templo del Oeste. 

Independientemente de su nivel de condición física o experiencia 
de senderismo, podrá disfrutar de este magnífico sendero en el Parque 
Nacional Zion.

DELICATE ARCH TRAIL, UTAH 
El Delicate Arch es un punto de referencia favorito para los visitantes del 
Parque Nacional Arches. Este arco de piedra imponente y cuidadosamen-
te equilibrado se encuentra en un anfiteatro natural, el lugar perfecto 
para sentarse, acampar y admirar esta fantástica característica natural. 

Las estructuras de piedra de esta ubicación se crearon como re-
sultado de una capa comprimida de depósitos de sal en la roca, que 
luego se volvió fluida, empujándose hacia arriba para formar extrañas 
cúpulas de piedra. La meteorización a lo largo del tiempo prácticamente 
ha destruido estas cúpulas, dejando atrás solo los frágiles arcos que 
caracterizan este paisaje de otro mundo. Delicate Arch es una rara e 
impresionante pieza de arquitectura natural, lo que hace de este sendero 
una de las mejores caminatas de los Estados Unidos. 

Si bien hay miradores de fácil acceso, la única forma de conocer 
de cerca el Delicate Arch es desafiar la empinada subida sobre la roca 
desnuda y a lo largo de una cornisa estrecha. Esté atento a los petroglifos 
indios Ute en la roca cerca de Wolfe Ranch Cabin.

SUNRISE RIM TRAIL, WASHINGTON
Las vistas más impresionantes del Monte Rainier se pueden encontrar a 
lo largo de Sunrise Rim Trail. Pasee por prados llenos de flores silvestres 
y observe las picas y las marmotas en el camino. Si se mantienes alerta, 
seguro que oirá el característico silbido de las marmotas mientras camina 
por el sendero rocoso. El sendero asciende suavemente a lo largo de un 
sendero accidentado sembrado de coloridas flores silvestres, pasando 
por un hermoso lago alpino con vistas a Sourdough Ridge. 

Suba al mirador del glaciar para tener la oportunidad de ver las torres 
de hielo y las grietas del glaciar Emmons, la morrena circundante y los 
lagos turquesas alimentados por glaciares. El color turquesa intenso del 
agua se crea por la presencia de limo glacial, desprendido como resultado 
del paso del glaciar sobre la roca. 

LA UNIÓN AMERICANA OFRECE UNA VARIEDAD
SUMAMENTE EXTENSA PARA REALIZAR AMBAS ACTIVIDADES

Yosemite, California

Riverbanks Columbia

experiencia de alto nivel

E legir sus rutas de senderismo y camping favoritas no es tarea 
fácil. Estados Unidos es un país grande, lleno de asombrosas 
maravillas naturales, por lo que elegir la mejor ubicación para 

realizar dichas acciones no es sencillo. 
Si bien hay muchos senderos que pueden considerarse entre los 

mejores, los lugares que se presentan son los mejores posicionados 
debido a su clima, belleza natural e historia. 

Acampar es una actividad para todos, por lo que no importa su 
nivel de habilidad, estos sitios lo sorprenderán y disfrutará de vistas 
espectaculares y paisajes increíbles.

Sourdough Ridge Trail, Monte Rainier

Parque Nacional Yosemite
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L Montañas mágicas y lagos espectaculares son una parte de lo que 
ofrecen los bosques naturales en Estados Unidos. Tan solo el 
Servicio de Parques Nacionales se ocupa de 409 bosques re-

partidos en más de 84 millones de acres en los 50 estados, el Distrito de 
Columbia y los territorios de Estados Unidos. Estas áreas incluyen parques 
nacionales, monumentos, campos de batalla, parques militares e históricos, 
sitios históricos, ríos pintorescos, costas, áreas recreativas, senderos e 
incluso la Casa Blanca. Toda esa magia de frondosos bosques, imponentes 
montañas y rincones inimaginables de los parques más importantes de 
Estados Unidos aquí se los presentamos para que vaya haciendo planes 
de visitarlos en las próximas vacaciones de verano.

PARQUE NACIONAL DE YELLOWSTONE
En este sentido, el primer parque nacional del mundo se estableció en 
Estados Unidos, en Yellowstone. Este no pretendía ser una nueva idea 
radical de una nación joven pero fue la 'mejor idea de América' a pesar 
de ser una solución práctica para un argumento territorial. Se suponía 
que se convertiría en un parque estatal, pero la tierra de Yellowstone 
estaba en tres territorios y ninguno de ellos aún era un estado. De ahí que 
el Congreso de los Estados Unidos decidiera convertirlo en un parque 
federal. Yellowstone se convirtió en el primer parque nacional del mundo 
el 1 de marzo de 1872.

PARQUE NACIONAL DEL TIMANFAYA
También en Estados Unidos, otro de los parques naturales del mundo 
más majestuosos es el Parque Nacional de Yosemite. En él encontramos 
imponentes montañas de granito, bosques de secuoyas gigantes, lagos 
cristalinos y cataratas de récords. Aquí la naturaleza es todo a lo grande. 
Nombrado Patrimonio Mundial de la Humanidad en 1984, el parque es 
refugio de animales salvajes como el oso negro, el lince, zorros, coyotes, 
además de una gran cantidad de aves.

PARQUE NACIONAL GRAN CAÑÓN DEL COLORADO
Y por supuesto, no podía faltar uno los monumentos nacionales más im-
presionantes del mundo: El Parque Nacional del Gran Cañón del Colorado, 
en Estados Unidos. Durante miles y miles de años, el río ha definido un 
paisaje evocador lleno de gargantas, abismos y precipicios tallados que nos 
ponen los pelos de punta. Es todo un placer disfrutar de los cambiantes 
juegos de luces y sombras que ofrece el horizonte según la hora del día.

El presidente Teddy Roosevelt dijo una vez que el Gran Cañón es 
“la gran vista que toda persona debería hacer”, y es difícil discutir contra 
esto, asegura Skyscanner (mayor motor de búsqueda de vuelos, hoteles 
y alquileres de coches del mundo). Este sitio declarado Patrimonio de la 
Humanidad por la Unesco fue forjado por el Río Colorado tallado a través 
de esta porción de Arizona que está a solo tres horas y media en auto al 
norte de Phoenix. Este Parque Nacional de los Estados Unidos es uno de 
los mejores lugares para tomar una foto épica.

PARQUE NACIONAL GLACIER EN MONTANA
El área cuenta con lugares especiales como el Lake McDonald, el afluente 

de agua en el parque, y tal como su dice Glacier National Park, esperaría 
ver algunos glaciares reales. Hay que moverse muy rápido para verlos, ya 
que los ecólogos estiman que se reducirán a unas cuantas gotas en los 
próximos años, ante el hecho triste del cambio climático.

PARQUE NACIONAL YOSEMITE, EN CALIFORNIA
Este es de los más famosos e icónicos de Estados Unidos por sus gigantescos 
árboles secoyas, el Glacier Point, el Half Dome y las cataratas de Yosemite 
hacen que el Parque Nacional de Yosemite valga la pena conducir desde San 
Francisco y todos los demás puntos de California. Pero a veces solo quiere 
sentarte cerca del agua y sumergirse en los monolitos de granito que la 
madre naturaleza tuvo la amabilidad de soportar durante miles de años.

PARQUE NACIONAL DENALI EN ALASKA
Parada obligada cuando viaje a Anchorage es el Parque Nacional Denali, un 
gran destino de invierno para esquiar a campo traviesa y cosas que nunca 
pensó en experimentar, como trineos tirados por perros. También es muy 
pintoresco, y un poco húmedo durante la temporada de verano. Pero 
ver el Monte McKinley, la montaña más alta de América del Norte, es un 
momento único en la vida que todos los visitantes deberían experimentar.

PARQUE NACIONAL MONTE RAINIER EN WASHINGTON
Este parque hace referencia a una imagen memorable cuando mira el 
horizonte de Seattle. Pero a veces cuando está en el parque no lo ve en 
absoluto, gracias a las gigantescas formaciones de nubes que lo ocultan 
durante días o semanas. Las mejores vistas de este volcán se encuentran 
en el área llamada Paraíso, donde los prados llenos de flores silvestres, las 
grandes nevadas y las vistas del Monte Rainier se combinan maravillosa-
mente para brindar un placer a la vista de todos sus visitantes.

PARQUE NACIONAL ACADIA EN MAINE
Mágico lugar para ver un amanecer en cualquier lugar, pero hay algo especial 
sobre visitar el extremo este de los Estados Unidos para comenzar el día. 
Desde principios de octubre hasta principios de marzo, el Parque Nacional 
Acadia es el primer lugar en los Estados Unidos en ver el amanecer. Y el 
mejor lugar para experimentar el amanecer en la zona es en la cima de 
la montaña Cadillac.

PARQUE NACIONAL CUMBERLAND GAP EN KENTUCKY
Los nativos americanos, los búfalos y los pioneros se han dirigido hacia 
el oeste a través de este tramo del desierto de Kentucky. Los viajeros 
modernos se aventuran entre más de 80 kilómetros cuadrados de rutas 
de senderismo y camping, un Parque Nacional para aventureros. 

PARQUE NACIONAL EVERGLADES EN FLORIDA
Si planea pasar sus vacaciones en el sur de la Florida, tiene que pasar 
por el Parque Nacional Everglades, mismo que abarca 6,000 kilómetros 
cuadrados y ofrece varias formas de disfrutar el lugar, desde caminatas y 
acampadas hasta paseos en tranvía y en bote. Incluso puede alquilar una 
bicicleta o un kayak para ver este paraíso subtropical a su propio ritmo.

Encuentro con la naturaleza
DESCUBRA LA MAGIA DE LOS MÁS VISITADOS PARQUES NATURALES, MONUMENTOS Y 

TESOROS HISTÓRICOS DE LOS ESTADOS UNIDOS

Reservas naturales

ESTADOS UNIDOS TIENE 61 ÁREAS PROTEGIDAS 
CONOCIDAS COMO PARQUES NACIONALES OPERADAS 
POR EL SERVICIO DE PARQUES NACIONALES. VEINTINUEVE 
ESTADOS TIENEN PARQUES NACIONALES, AL IGUAL QUE 
LOS TERRITORIOS DE SAMOA AMERICANA Y LAS ISLAS 
VÍRGENES. CALIFORNIA TIENE LA MAYOR CANTIDAD CON 
NUEVE, SEGUIDOS DE ALASKA CON OCHO, ADEMÁS DE 
UTAH (CINCO) Y COLORADO (CUATRO).

ES IMPORTANTE SEÑALAR QUE EL PARQUE NACIONAL 
MÁS GRANDE ES WRANGELL – ST. ELIAS EN ALASKA CON 
MÁS DE 8 MILLONES DE ACRES (32,375 KILÓMETROS 
CUADRADOS), ES MÁS GRANDE QUE CADA UNO DE LOS 
NUEVE ESTADOS MÁS PEQUEÑOS.

Cataratas de Creek Claras en el Parque Nacional Rainier

Espectacular vista del monte Rainier

Faro Bass Harbour, Parque Nacional Acadia

Yellowstone

Parque Nacional Everglades Parque Nacional Acadia Maine Parque Nacional Glaciar Montana Nine Mile Pond Parque Nacional Everglades Caribou en el Parque Nacional Denali Agnieszka Bacal
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YOSEMITE, UN DESTINO NATURAL CON VIDA
Panorámica de Austin al atardecer

cabañas, zonas para acampar e incluso propiedades 
en renta, todas con certificaciones de cuidado a la 
naturaleza y de forma rústica, sin dejar de lado las 
necesidades que las familias y la modernidad imperan 
para el desarrollo turístico de alto nivel.

En sus senderos se puede caminar, pasear en bi-
cicleta y practicar diversos deportes extremos. Sus 
espacios incluso han sido lugar para exposiciones 
artísticas que conjugan la naturaleza con la creación 
y creatividad del hombre.

La ventaja de esta gran zona natural, es que a 
pesar de la pandemia del SARS-CoV-2, no han cam-
biado mucho las cosas, dado que se trata de amplios 
espacios. En la actualidad no se necesita hacer una 
reservación previa para ingresar al parque, de acuerdo 
a los lineamientos de la CDC. 

El único campamento cerrado es el número 4, 
que por su capacidad no favorecía el distanciamiento 
social, pero salvo él, los demás permanecen en ope-
ración regular.

La zona de acampar para vehículos está abierta, 
con la salvedad que solo se admitirán dos personas por 
vehículo, para privilegar la sana distancia. Además solo 
hay dos zonas del parque cerradas: Mariposa Grove, 
dada la tormenta invernal que resultó devastadora 
y, Bridalveil Fall por los trabajos de reconstrucción 
en el área.

El resto de los servicios, hoteles, restaurantes 
y museos dentro de Yosemite siguen operando de 
forma regular, exhortando a los visitantes a cumplir 
con los lineamientos sanitarios para reducir al máximo 
la posibilidad de contagios de COVID-19

¿POR QUÉ ELEGIR YOSEMITE?

Luego de meses de encierro, un escenario natural 
lleno de bosques, ríos y valles resulta un alimento para 
cualquier persona, las familias pueden gozar de grandes 
espacios para correr, jugar y dispersarse luego de tanto 
tiempo de estar confinados con el temor del contagio 
a nuestro alrededor, por supuesto que habrá que seguir 
los lineamientos --como el uso del cubrebocas-- pero 
el hecho de estar al aire libre, con poca gente alrededor, 
eso dará confianza para todos, una forma de retomar 
los viajes y la normalidad con seguridad. 

Dentro de la gran variedad de parques nacionales 
llenos de naturaleza en los Estados Unidos, Yosemite 
representa el que mayor desarrollo turístico tiene, no 
solo en infraestructura, también en servicios secun-
darios y en cuidado por el medio ambiente, resultaría 
complicado pensar que 4 millones de personas asistían 
anualmente sin tener un impacto negativo sobre el 
parque.

LOS LUGARES 
INSTAGRAMEABLES

Las grandes secoyas, las cas-
cadas, géiseres, montañas, en 
fin, Yosemite es de los sitios más 
instagrameables del mundo, así 
sin filtros y con naturalidad ob-
tendremos imagenes especta-
culares, que parecen salidas de 
una producción cinematográfica. 

Yosemite es sin lugar a dudas, 
uno de lo lugares más sopren-
dentes del mundo entero, a tan 
sólo 4 horas de vuelo de la Ciu-
dad de México.

Patrimonio de la humanidad de acuerdo a la 
UNESCO desde 1984, con poco más de 4 
millones de visitantes anuales (cifras antes 

de la Pandemia), Yosemite resulta un destino 
turístico lleno de naturaleza, donde ahora con 
la necesidad del distanciamiento físico, resulta 
muy indicado. 

Está a casi 4 horas de San Francisco, por lo 
que se puede llegar a través de los aeropuertos de 
San Francisco, Oakland, San José y Sacramento. 
Tiene poco más de 3 mil kilómetros cuadrados 
de extensión y alberga una serie de formaciones 

geológicas que datan de unos 9 millones de 
años, es decir, parte de la historia de nuestro 
planeta está plasmada en los muros y montañas 
de Yosemite.

En general el parque nacional tiene un clima 
mediterráneo, por lo que a los que llegaron desde 
Europa en el Siglo XVII les pareció muy familiar, 
comparándolo con los grandes bosques al sur 
de francia y alrededor de los Alpes.

En la actualidad, Yosemite es de los parques 
nacionales que más infraestructura turística 
tienen, se puden hallar hoteles, bed & breakfast, 

MÁS ALLÁ DE SER UN PARQUE NACIONAL Y UNA RESERVA 
NATURAL, YOSEMITE CONSTITUYE UN ATRACTIVO TURÍSTICO 
CON AMPLIA INFRAESTRUCTURA Y CON UN CUIDADO AL MEDIO 
AMBIENTE ENVIDIABLE

El campamento 4 es el único 
fuera de servicio en esta 

temporada

Hoteles y restaurantes operan 
con normalidad

Le sugerimos visitar el sitio 
de la CDC para corroborar 

lineamientos sanitarios

Cathedral Rock

Disfrute de los paisajes durante las caminatas

Los hermosos Sequoia típicos del lugar
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parques para Motorhomes
Mejores 

INICIE EL VIAJE EN UN VEHÍCULO RECREATIVO Y DÉJESE CONSENTIR POR ESTOS 
SITIOS, LOS MÁS RECONOCIDOS EN EL PAÍS PARA ESTE TIPO DE TRANSPORTE

Los resorts de lujo para vehículos recreativos son el tipo de 
lugares que ofrecen todas las comodidades que se podrían 
esperar: spas, saunas, casas club con un calendario de eventos 

bien diseñado y muchas más atracciones. En muchos casos, estos 
son exclusivos y solo permiten el acceso a aquellos con vehículos 
recreativos o autocaravanas; sin embargo, algunos sitios incluso 
limitan su campamento a aquellos que cuentan con vehículos 
más austeros. 

Si bien las vacaciones en autocaravanas son un paso adelante 
respecto a las tiendas de campaña, si realmente está buscando 
los mejores parques y campamentos del país, los lugares que a 
continuación se presentan son los más idóneos. 

De esta manera, puede guiarse a través de algunos de los 
mejores complejos turísticos para vehículos recreativos en todo 
el país, para que pueda relajarse con estilo sin importar cuál sea 
su próximo destino. 

Si está buscando lo mejor de lo mejor y no le importa viajar 
un poco para llegar allí, estos complejos turísticos para autoca-
ravanas bien merecen el viaje. Estas ubicaciones para vehículos 
recreativos representan el significado de la comodidad en su 
máxima expresión, pues tienen vistas impresionantes, amplias 
comodidades y toques de alta gama.

Hilton Head Island Motorcoach Resort, Carolina del Sur 
Hilton Head es un hermoso lugar para pasar un buen rato, además 
de que alojarse en un lujoso complejo de casas rodantes en Hilton 
Head lo lleva a un nivel completamente nuevo de glamour. El 
Hilton Head Motorcoach Resort cuenta con comodidades como 
canchas de tenis y baloncesto, una sala de estar, spa, gimnasio, 
baños de mármol y mucho más. La playa está a un paseo muy corto 
y puede pasar el día explorando el bosque circundante. Tenga en 
cuenta que este es un complejo exclusivo para autobuses, por lo 
que no se admitirán remolques de viaje. 

al aire libre, el gimnasio y la sauna, el campo de golf o uno de los senderos para 
caminar para usted y su perro. O visite el Grand Lodge, donde puede jugar 
billar, ver una película en el cine en casa o celebrar un cóctel para sus vecinos. 

Normandy Farms Family Camping Resort, Massachusetts 
Este estado es un excelente punto intermedio entre Boston y Cape Cod, lo 
que convierte a Normandy Farms en el centro perfecto para sus vacaciones en 
Massachusetts. Además de su conveniente ubicación e impresionantes vistas, 
Normandy Farms ofrece actividades y comodidades para toda la familia. Los 
niños pueden pasar el rato en el parque de bicicletas o en el albergue recreativo 
antes de comer algo en el bar. Mientras tanto, puede relajarse con un masaje 
en el centro de bienestar, llevar al perro a pasear por el parque para perros 
o poner a prueba sus habilidades en el campo de golf de disco de 18 hoyos. 

Bella Terra de Gulf Shores, Alabama 
Constantemente calificado como un resort de vehículos recreativos de lujo 
superior, Bella Terra es un lugar muy respetado en la costa del golfo. Aquí 
encontrará comodidades como una pequeña sala de cine, una piscina de 
borde infinito y una bañera de hidromasaje, baños privados, un putting green 
y más. Si está buscando algo que hacer, puede participar en uno de los eventos 
o actividades diarias. Diríjase, además, a uno de los muchos campos de golf 
de los alrededores. Si necesita ayuda con algo, no dude en aprovechar los 
servicios de conserjería.

Newport Dunes Waterfront Resort and Marina, California 
Ubicado en la pintoresca playa de Newport, Newport Dunes es verdadera-
mente un espectáculo para la vista. El complejo se encuentra en una milla de 
propiedad frente a la playa, donde puede estacionar su vehículo y quedarse 
dormido con el sonido de las olas. Newport Dunes es un paraíso para los 
amantes de la naturaleza: puede visitar la reserva natural de Back Bay, alquilar 
un barco y navegar, nadar en la laguna o montar una tienda de campaña y 
acampar en la playa. Por supuesto, el complejo cuenta con comodidades de 
cinco estrellas, como una piscina y un spa, terrenos con paisajes impecables 
y un mercado y un bistró en el lugar.

Petoskey RV Resort, Michigan 
Este lugar se encuentra en la península inferior de Michigan, a orillas del lago 
Michigan. Petoskey RV Resort es posiblemente el parque más idílico de esta 
lista. El portal Good Sam Club le otorgó una calificación de 10/10 y algunos lo 
consideran el mejor resort para casas rodantes en el estado. Disfrute de algunas 
de las comodidades de cinco estrellas de Petoskey, como la piscina climatizada 

Head Island

Bella Terra Gulf Shores

Tulip Fest en Petosky, Michigan

Bella Terra



15

US
 T

RA
VE

LE
R 

95
 ■ 

AB
RI

L 
20

21
 ■ 

 F
AM

IL
IA

14

US
 T

RA
VE

LE
R 

95
 ■ 

AB
RI

L 
20

21
 ■ 

 C
UL

TU
RA

L 

Que hay detrás del

CAMPAMENTOS DE
VERANO
Estos sitios son los más recomendados para que los más 
pequeños de la casa pasen un rato ameno y divertido en el país

Los campamentos brindan algunas de las aventuras más entre-
tenidas y llenas de diversión que los niños tienden a recordar 
incluso cuando crecen. Los campamentos de verano tienen 

muchos beneficios, además de los recuerdos duraderos que crean 
para los campistas. También hay un mundo de diferencia entre los 
campamentos diurnos y los campamentos de verano tradicionales 
durante la noche, donde los campistas viven en cabañas o duermen en 
tiendas de campaña. Debido a lo anterior, le dejamos los campamentos 
más reconocidos en la Unión Americana. 

Teton Valley Ranch Camp, Wyoming
Fundado en 1939, y con poco menos de tres mil acres, Teton Valley 
Ranch Camp es una excelente opción de campamento nocturno si 
desea que sus hijos disfruten de actividades de campamento que giran 
en torno a la aventura y la herencia del oeste estadounidense. Este sitio 
presenta una oportunidad para que los campistas exploren el desierto 
en el campo. El programa ofrece a los campistas la oportunidad de 
practicar y aprender habilidades para montar a caballo, lapidario, pesca 
con mosca en los ríos, deportes objetivos, artes y manualidades. Los 
campistas también pueden participar en eventos de cuerda, anillo de 
rodeo y mucho más. 

Camp Kupugani, Chicago
Situado a menos de dos horas de Chicago, el programa nocturno de 
Camp Kupugani es para niños de siete a 15 años, incluidos campistas 
nacionales e internacionales. Este campamento multicultural se en-
foca en las habilidades de comunicación y la diversidad, brindando un 
ambiente divertido para su hijo. Los niños con orígenes variados se 
unen para mejorar las habilidades de construcción de la comunidad, 
la autoestima y expandir sus zonas de confort al conocer nuevos 
amigos. Camp Kupugani ofrece un entorno de campamento seguro 
para que los niños y las niñas jóvenes desarrollen habilidades para la 
vida y disfruten del aire libre activo.

Camp Cedar, Maine
Ubicado en Casco, hace más de 60 años, Camp Cedar combina el de-
porte y la tradición para construir carácter para toda la vida. Establecido 
exclusivamente para niños, ofrece los mejores programas deportivos 
de verano y una auténtica y divertida experiencia de campamento de 
verano durante la noche. La experiencia Cedar ayuda a desarrollar el 
carácter de su hijo, una base sólida y amistades para toda la vida. El 
campamento para varones crea un ambiente cómodo donde todos 
sienten que pueden ser ellos mismos en todo momento. Una comu-
nidad de hermandad se forma a través de experiencias compartidas, 
celebrando logros y trabajando juntos en el campo.

Camp Blue Ridge, Georgia
Camp Blue Ridge es un campamento familiar mixto para niños y ado-
lescentes de cinco a 16 años con una capacidad de 275 inscripciones. 
Este reconocido campamento de verano crea campistas indepen-
dientes dentro de un entorno comunitario. Ofrece una experiencia 
de verano enriquecedora y un ambiente seguro mientras se enfoca en 
el desarrollo social y educativo. Se encuentra en el norte de Georgia, 
la tierra de 250 acres de montañas increíblemente hermosas del sur 
de Blue Ridge con dos mil 800 pies de altura lo convierte en un lugar 
fantástico para acampar durante los veranos. Está a solo dos horas 
del noreste de Atlanta. 

baile de graduación

Celebraciones 
DE VERANO

Estados Unidos se ha significado por ser uno 
de los países que más avance tienen en lo que 
se refiere a la vacunación contra el COVID-19, 

motivo por el cual los adolescentes ya sueñan con uno 
de los momentos estelares de toda película americana, 
el baile de graduación, donde lucirán espectaculares 
diseños en lo que a ropa de graduación se refiere, 
baile toda la noche y, por supuesto, la cita perfecta.

Con la llegada del verano, el baile de graduación 
durante el bachillerato en un instituto americano 
comienza mucho antes de que se celebre. Desde 
la compra del vestido hasta la fiesta de después del 
baile de graduación. Este evento representa toda una 
experiencia inolvidable para todos los estudiantes 
estadounidenses y también para los estudiantes 
de intercambio.

El nuevo presidente de Estados Unidos, Joe Biden, 
sorprendió al pueblo estadounidense, y al resto del 
mundo, al iluminar la Casa Blanca de verde durante las 

celebraciones del Día de San Patricio. En esta celebración las 
personas se pintan la cara de verde y se ponen el sombrero 
típico de duende. Esta conmemoración se hace casi en 
todos los países del mundo, aunque es oficial tan solo en la 
República de Irlanda, Irlanda del Norte, Terranova, Labrador 
y Montserrat para conmemorar la muerte de San Patricio, 
patrón de toda la isla de Irlanda. Lo más conocido en este 
día es la cerveza y el color verde decorativo.

Cabe destacar que la primera celebración de este día, 
irónicamente, no fue en Irlanda sino en Estados Unidos, 
más exactamente en Boston en el año 1737 debido a varios 
inmigrantes irlandeses. Años después en el año 1903 y final-
mente en 1931 Dublín, capital de Irlanda, donde se realizó el 
primer desfile en Irlanda y así siguieron su celebración de 
St. Patrick’s Day hasta hoy en día que puede llegar a durar 
hasta 5 días de fiesta.

St Patrick's Day

PARA 2021

EL TRADICIONAL

La llegada del verano tiene una connotación especial en la Unión 
Americana, en la que exhibe su diversidad cultural en celebraciones 
divertidas y entretenidas que tienen lugar en todo el país. Varios 

son festivales eclécticos y animados, donde los nativos y los visitantes se 
sumergen en pasiones compartidas.

Dentro de esas celebraciones se puede unir a los fanáticos del ro-
deo, beber una cerveza fría y contemplar a los fuertes vaqueros con sus 
sombreros en el rodeo Cheyenne Frontier Days, una bonanza de 10 días 
de duración en la ciudad capital de Wyoming.

Cabe destacar que más de 250 mil personas asisten a las festividades, 
incluido el evento principal: el rodeo de la Professional Rodeo Cowboys 
Association (Asociación Profesional de Vaqueros de Rodeo). La cultura 
del Lejano Oeste prospera en el rodeo, y los espectadores deberían pre-
pararse para sentir intensos ataques de adrenalina durante la monta de 
toros, la monta de caballos broncos sin silla y otros eventos.
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Con estrictas medidas de higiene y seguridad y 
con una capacidad no mayor al 20%, Florida y 
Nueva York dieron luz verde a la reactivación 

de conciertos. La nueva serie de conciertos bajo las 
estrellas del CenterState Bank reviven una tradición 
musical en Bok Tower Gardens con 4 presentaciones. 
La serie de conciertos es una coproducción del Lake 
Wales Arts Council y Bok Tower Gardens. Todas las 
presentaciones son al aire libre y se llevan a cabo 
en el nuevo espacio para conciertos Oval Lawn que 
ofrece un hermoso escenario para una experiencia 
musical verdaderamente única.

Los asistentes deben llevar sus propias sillas y 
mantas. Se recomienda comprar con anticipación 
ya que la capacidad está limitada a 600 boletos y la 
puerta se cerrará si se alcanza la capacidad.

En tanto, Andrew Cuomo, gobernador de 
Nueva York anunció que los estadios del estado 
comenzaron a abrir sus puertas y retomar su acti-
vidad tradicional de albergar conciertos de música 
y competiciones deportivas. “Todo estadio con una 
capacidad superior a 10 mil personas podrá abrir al 
público entre el 10 y 20% de su capacidad y siempre 
que cuente con la aprobación del Departamento 
de Salud del estado.

Mientras que el presidente de Estados 
Unidos Jon Biden prorrogó hasta finales 
de abril las restricciones terrestres con 

México y Canadá, el mandatario norteamericano 
hizo un llamado a los inmigrantes para que no 
salgan de sus países “Estados Unidos no puede 
recibirlos”, dijo.

Información difundida por la Casa Blanca seña-
la que Estados Unidos extenderá las restricciones 
de viaje por las fronteras terrestres con Canadá y 
México hasta el 21 de abril: “Para evitar una mayor 
propagación de COVID-19, y en coordinación con 
nuestros socios en Canadá y México, Estados 
Unidos extenderá las restricciones a los viajes 
no esenciales en nuestras fronteras terrestres al 
tiempo que garantiza el tránsito de comercio y 
viaje esencial”.

En tanto, próximamente la Cámara de Re-
presentantes votará sobre proyectos de ley de 
inmigración en medio de la gran af luencia de 
migrantes que cruzan la frontera entre Estados 
Unidos y México.

¿SE PUEDE RENOVAR VISA SIN ENTREVISTA?

Biden dice ‘no’ A INMIGRANTES

Todos aquellos que necesiten renovar su 
visa americana podrán hacerlo sin entre-
vista. Los consulados de Estados Unidos 

en México y la embajada de ese país informaron 
que, en la mayoría de los casos, los solicitantes de 
renovación de visa 2021 podrán realizar el trámite 
sin necesidad de entrevista, debido a la Pandemia 
por COVID-19.

Asimismo, la Embajada de Estados Unidos 
informó que estos solicitantes sólo necesitan 
presentarse en el Centro de Atención a Solicitantes 
(CAS). Los requisitos para la exención de entrevista 
son los siguientes:

El solicitante debe tener la visa anterior, y 
no debe haber sido arrestado o condenado por 
un delito, deportado de los Estados Unidos o le 
haya sido negada la entrada a ese país . Que no 
haya tenido otros problemas o dificultades con 
Aduanas y Patrulla Fronteriza de Estados Unidos, 
al intentar ingresar a ese país.

EN FLORIDA Y NUEVA YORK
REGRESAN CONCIERTOS

Luego de la Pandemia de sars-cov-2, los viajeros buscan dejar menor 
impacto ambiental en los destinos, en los Estados Unidos una serie de 

hoteles trabajan de la mano con la ecología desde hace años

H2H Hotel 
En Healdsburg, California, a unos 112 kilómetros de San 
Francisco está una joya de la hotelería sustentable, esta 
propiedad tiene enormes jardines llenos de hierbas 
en sus techos, con esto, se aprovecha el agua de lluvia. 
Las 36 habitaciones y la piscina reciben agua caliente 
gracias a enormes páneles solares, por lo que no usan 
ni electricidad ni gas para tal efecto. 

Su decoración es de pisos de bambú y alfombras 
orgánicas de origen natural, los menús en los restau-
rantes son elaborados con productos locales y en sus 
jardines llenos de olivares el viajero puede convivir con 
la naturaleza. Sin lugar a dudas una buena opción para 
viajar con sustentabilidad.

Proximity Hotel
Ubicado en Greensboro, Carolina del Norte, a unos 
148 kilómetros de la ciudad de Charlotte, este hotel 
es consideado como el más ecológico de los Estados 
Unidos. Decenas de páneles solares provén de ener-
gía a las 145 habitaciones, sus ascensores regeneran 
energía eléctrica, usan energía geotérmica para los 
refrigeradores, usan aire filtrado en las habitaciones 
y la orientación del edificio le permite ser cálido en el 
invierno y fresco en el verano.

La apuesta por este hotel fue muy riesgosa, sin 
embargo, la respuesta de los viajeros ha sido muy po-
sitiva, cada vez más los visitantes disfrutan de pasar 
unos días en un sitio ejemplar en cuanto al cuidado 
del medio ambiente.

Hotel Skyler
En el corazón de Syracuse, Nueva York, poco más 
de 400 kilómetros al norte de Manhattan, este hotel 
boutique tiene características ecológicas inigualables. 
Nació en 1921 como un templo, luego se volvió teatro.

Tiene en la actualidad la calefacción por geotermia, 
58 habitaciones con captación de agua pluvial, ventila-
ción natural en el verano y páneles solares para dotar 
de energía al histórico edificio.

Los restaurantes se limitan a usar productos de 
no más de 100 kilómetros a la redonda, de granjas 
sustentables y siempre buscando el comercio justo.

ECOLÓ 
GICOS

HOTELES

Las tendencias turísticas, 
llevan al viajero a cuidar 
el impacto ambiental en 

sus viajes
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Además de la Ciudad de México, donde está 
la Embajada de los Estados Unidos en nues-
tro país, hay una red de nueve consulados 

donde se puede hacer el trámite de un visado de 
turista, siguiendo los lineamientos de citas a través 
del CAS (Centro de Atención al Solicitante) y una 
vez que se llenó apropiadamente el formato DS-
160 en la página del Departamento de Estado de 
la Unión Americana.

Los nueve consulados de los Estados Unidos en 
México se localizan en: Ciudad Juárez, Chihuahua; 
Guadalajara, Jalisco; Hermosillo, Sonora; Mata-
moros, Tamaulipas; Mérida, Yucatán; Monterrey, 
Nuevo León; Nogales , Sonora; Nuevo Laredo, 
Tamaulipas y; Tijuana, Baja California. 

La misma Embajada determina la territorialidad 
de cada consulado y, resulta obligatorio tramitarlo 
en el que nos corresponda de acuerdo al lugar de 
residencia.

Existe una red de Agencias Consulares, mismas 
que no realizan trámites de visados, es decir, están 
para atender requerimientos de ciudadanos esta-
dounidenses, se localizan en Acapulco, Guerrero 
(adscrita a la Embajada en la Ciudad de México); Los 
Cabos, Baja California Sur (adscrita al Consulado 
en Tijuana); Cancún, Quintana Roo (adscrita al 
Consulado en Mérida); Mazatlán, Sinaloa (adscrita 
al Consulado en Hermosil lo); Oaxaca, Oaxaca 
(adscrita a la Embajada en la Ciudad de México); 
Piedras Negras, Coahuila (adscrita al Consulado en 
Nuevo Laredo); Puerto Vallarta, Jalisco (adscrita al 
Consulado en Guadalajara); San Miguel de Allende, 
Guanajuato (adscrita a la Embajada en la Ciudad 
de México) y; Playa del Carmen, Quintana Roo 
(que funge como una extensión del Consulado 
en Mérida).

Es importante subrayar que, durante este 
período, existe la opción de renovar un visado que 
haya vencido hace 48 meses sin necesidad de cita 
consular, es decir, con hacer el trámite en el CAS, sin 
embargo, esto está sujeto a la aprobación consular.

Hay que tomar en cuenta que los tiempos de 
procesamiento son más lentos de lo normal debido 
a la pandemia de SARS-CoV-2.

Las tarjetas de crédito aseguradas para extranjeros 
están diseñadas para ayudar a los consumidores 
con un historial crediticio limitado o deficiente 

a generar crédito, por lo que requieren un depósito 
reembolsable. Después de proporcionar el depósito, 
una tarjeta asegurada funciona como una tarjeta de 
crédito tradicional. 

Las mejores tarjetas de crédito garantizadas vie-
nen con ventajas que fomentan hábitos de crédito 
saludables. Las herramientas de educación crediticia, 
la flexibilidad del cronograma de pagos y los informes 
de su actividad se presentan a menudo como formas 
de ayudarlo a mejorar su puntaje. 

En esta clase de tarjetas se encuentran las trami-
tadas por OpenSky, Discover It, Applied Bank, First 
Progress Platinum, Self y Citi. 

Si su crédito no es el mejor o si es nuevo en crédito, 
sus opciones pueden ser limitadas. De hecho, la Reserva 
Federal de Nueva York informó que en octubre de 
2020, el 21,3% de los consumidores fueron rechazados 
al solicitar tarjetas de crédito. Pero con una tarjeta ase-
gurada, puede acumular su crédito en unos meses para 
poder solicitar una tarjeta no segura más gratificante. 

Las tarjetas aseguradas requieren un depósito 
reembolsable del cual usted toma prestado para su 
límite de crédito disponible. En muchos casos, pueden 
ser su única opción, pero son una excelente manera de 
generar crédito y desarrollar buenos hábitos de pago.

La ventaja para los individuos extranjeros es que 
ahora puede solicitar una tarjeta de crédito utilizando su 
historial crediticio internacional de países seleccionados. 

me corresponde para 

Tarjetas de crédito 

¿Qué consulado
obtener una visa?

garantizadas 
para extranjeros

De acuerdo a la región donde esté nuestra residencia, será el consulado 
que nos corresponda para hacer el trámite del visado de turista

Las personas que no son residentes permanentes de la 
nación americana también pueden tramitar este plástico

Toda la información está 
en mx.usembassy.gov 

Ahora, si prefiere salir a cenar o viaja con frecuencia, 
algunos plásticos tienen mejores recompensas, pues se 
alinearán con sus gastos habituales. Obtendrá puntos 
con sus compras, que puede canjear de varias formas, 
como reembolsos en efectivo, tarjetas de regalo o 
para reservar viajes. Las opciones generalmente son 
usar sus puntos para reservar viajes o transferir sus 
puntos a programas de lealtad de aerolíneas u hoteles. 

En la página de solicitud de ciertos bancos, tendrá 
la opción de hacer clic en la opción que señala que no 
cuenta con un historial crediticio en Estados Unidos. 
Los bancos siempre verificarán su crédito en el país, 
pero si no pueden encontrar un archivo de crédito en 
éste, es posible que le permitan transferir su historial 
de crédito internacional como parte de la solicitud. 
Esto está disponible para recién llegados de Canadá, 
el Reino Unido, Australia, India o México.

Por otra parte, estos son las probables desventajas a 
tener en cuenta: Algunas tarjetas de crédito con recom-
pensas para viajes ofrecen una variedad de beneficios 

con una tarifa mucho más baja; no obstante, es posible 
que sea más difícil calificar para ellos a menos que ya 
haya establecido un crédito en la Unión Americana. 

Los créditos del estado de cuenta también pueden 
ser complicados con algunos plásticos: Por ejemplo, el 
crédito de restaurante mensual de 10 dólares solo es 
válido en algunas cadenas y vence cada mes -es decir, 
no puede ahorrar para una comida más cara-. 

Cabe señalar que los beneficios pueden hacer 
que viajar sea mucho más placentero, ya que podría 
terminar con mejoras de habitación, comidas gratis y 
tener un lugar relajante para trabajar o descansar antes 
y después de los vuelos. 

Existen varias tarjetas de crédito con devolución de 
efectivo, que puede utilizar para obtener reembolsos en 
efectivo en una variedad de compras. Algunas tarjetas 
Blue ofrecen ganancias adicionales de reembolso en 
efectivo en categorías que podrían atraer a adultos 
más jóvenes y familias. 




