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El contexto de los viajes ha cambiado, ahora 
la vacunación está abierta a turistas en 
regiones como Nueva York, Laredo o 

McAllen, esto marcará un nuevo impulso para 
los viajes hacia los Estados Unidos.

El verano conlleva una serie de experiencias 
únicas en la Unión Americana, con el aumento 
de la vacunación y la extensión de protocolos 
biosanitarios, las grandes urbes y los destinos 
turísticos prioritarios se han abierto de vuelta 
al mundo.

En Europa inician este mes con el pasaporte 
azul, donde se podrá acceder a su territorio 
con las dósis completas de vacunación contra 
el COVID-19, uno de los países que está incluído 
son los Estados Unidos, por lo que la apertura 
no solo es con México sino con los países más 
importantes turísticamente hablando.

El año pasado, los viajes, las compras, los 
conciertos y las visitas familiares a los Estados 

Unidos se detuvieron a partir de marzo, ahora 
es momento luego de las mejoras en las inci-
dencias del SARS-CoV-2, de planear un viaje a 
los Estados Unidos, con el entendido que los 
altos estándares de salud lo ubican entre los 
países que desde enero de este año, mejor ha 
manejado el tema de la pandemia.

Son cientos de empresas las que dependen 
de la industria de los viajes entre México y los 
Estados Unidos, es momento de una reapertura 
luego de meses de letargo. 

Ciudades como San Antonio, comenzaron 
ya con campañas de reactivación económica 
y turística, en espera que este verano sea un 
detonante para que visitantes mexicanos pue-
dan volver a viajar hacia estos destinos.

Es momento de pensar y planear un viaje 
a los Estados Unidos, el verano espera y las 
novedades estarán a la orden del día en todos 
sus destinos.
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Disfrutar de tus 
Vacaciones
en Aspen. Un destino invernal por excelencia es Aspen, Co-

lorado, sitio donde los más osados buscan adre-
nalina recorrer por sus venas cuando se deslizan 

en esquíes, pero si bien la magia de la nieve se acaba, en 
el verano usted podrá montar a caballo, pescar, hacer 
rafting, senderismo, ciclismo, golf, parapente y escalada, 
actividades muy populares en la zona.

En el verano estas hermosas ciudades ofrecen paisajes 
extraordinarios, bellezas naturales, aventuras increíbles, 
delicias culinarias, arte y cultura, convirtiéndola en el 
destino vacacional perfecto para toda la familia.

Respire el aire de la naturaleza 
Relájese, respire aire fresco y explore los restaurantes 

locales o disfrute de la pesca con mosca y una suave ca-
minata. Vuelva a conectarse con su familia, usted mismo 
y la naturaleza donde puede respirar profundamente y 
acceder a Aspen como ninguna otra estación lo permite.  

Experimente su primavera corta y dulce y reciba el 
verano disfrutando temperaturas más cálidas, bronceado 
con gafas y soleado.

También podrá disfrutar de un momento tranquilo 
en la ciudad mientras florecen los azafranes, narcisos y 
manzanos cuando las carreteras están despejadas, los 
ciclistas pueden disfrutar de un paseo en bicicleta de 
carretera sin automóviles hasta  Maroon Bells  o la parte 
superior de  Independence Pass  antes de que las carreteras 
se abran a los automóviles para la temporada de verano.

Experiencias únicas
Escápese a la montaña y disfrute de las vistas de 

las altas cumbres, las nieves perpetuas y la naturaleza, 
características que definen a la perfección a Aspen, una 
ciudad que lo espera para que viva una experiencia única. 
La sencilla arquitectura de su centro con edificios de 
ladrillo rojo y algunos eventos como el Music Festival 
Aspen de verano son motivos por los que viajar hasta 
aquí. Por todo ello Kayak nos dice algunas razones por 
las que hay que visitarlo:

Su nieve: Aspen se encuentra a más de 2,400 metros 
sobre el nivel del mar. Así, en cuanto lleguen las primeras 
fechas del invierno, la ciudad se cubre con un manto 
blanco de nieve que crea un espectacular paisaje con las 
montañas rocosas al fondo, todo para disfrutar del esquí 
o el snowboard en un destino único.

La magia del verano: Aspen ha conseguido ser un 
destino ideal incluso cuando no hay nieve en sus pistas. 
El Music Festival de verano o campos de golf como el 
Maroon Creek crean una oferta perfecta para los viajeros 
que quieren disfrutar de la montaña incluso en verano.

El ambiente artístico: Es posible que cada calle de 
Aspen cuente con una galería de arte o con espacios de 
creación artística en la que los amantes de la cultura podrán 
sentirse como en casa. Algunas pequeñas galerías del tipo 
de Pismo o Gallery 1949 son espacios de referencias en la 
ciudad a los que tienes que acercarte siempre que puedas.

La belleza de las Montañas Rocosas: Su paisaje es 
especialmente hermoso. Cubiertas de nieve en invierno 
o de vegetación en primavera y verano, las Montañas 
Rocosas alcanzan aquí su máximo esplendor, así que 
prepárese para sacar algunas fotografías que no podrá 
dejar de enseñar a sus amigos una y otra vez.

Planes de ocio: En los últimos años, Aspen se ha lle-
nado de opciones para disfrutar de la naturaleza o el aire 
libre. Paseos en globo, pesca o conciertos gratuitos al 
aire libre son aspectos fundamentales para disfrutar al 
máximo del viaje. 

Playa Venice, California

Deje que salga su espíritu aventurero y des-
cubra las maravillas que le ofrece Vail, uno 
de los complejos más grandes de Estados 

Unidos con 234 kilómetros de superficie. El destino, 
uno de los más buscados por los esquiadores en 
temporada invernal, también ofrece lugares que 
prenden su adrenalina.

Reconocido por su gran diversidad de pistas que 
van desde las más simples, muy amplias a las más 
difíciles "doublé black" para quienes buscan llevar 
al extremo, ya sea esquiadores o snowboarders, 
en bajadas que atraviesan inmensidad de bosques 
nevados y prácticamente en solitario. La calidad de 
su nieve colabora en la generación de adrenalina, 
pues está considerada la mejor nieve en polvo del 
planeta, esto se da por estar muy lejos de la costa 
(casi 3,000 kilómetros) y carece de humedad man-
teniéndose suelta y volátil por más de una semana 
después de cada nevada; el efecto al esquiar es 
que se atraviesan las acumulaciones de nieve con 
los esquíes sin oponer resistencia, permitiendo un 
deslizamiento fluido.

Senderos naturales
Está por llegar el verano y Vali, además de ofrecer 
su fantástico esquí y snowboard, tiene actividades 
durante todo el año para toda la familia. Abrace su 
lado aventurero y explore sus inmaculados sende-
ros naturales a pie, en bicicleta o incluso a caballo. 
Cuando regrese, tómese un tiempo para nutrir su 

alma con su diversa gama de eventos culturales, 
como producciones teatrales, espectáculos de 
arte y otras actividades educativas. Los fundado-
res de Vail no se detuvieron ante nada para hacer 
realidad sus sueños, fue con el arduo trabajo de 
una comunidad fuerte lo que transformó a en lo 
que se ha convertido hoy.

La montaña brillante
En un principio la tribu Ute habitó lo que ellos 
llamaron, "Las Montañas Brillantes" (debido a los 
majestuosos picos) mucho antes de que los colonos 
se mudaran al oeste. El valle ofrecía un refugio de 
verano fresco para los Utes, que pasaban duros 
inviernos en las tierras más áridas del oeste de 
Colorado. A mediados del siglo XIX, los primeros 
colonos blancos llegaron al valle de Gore, lo que 
obligó a los nativos americanos a huir.

Buscadores de oro
En el año de 1870, Gore Range atraía a buscadores 
de fortuna a medida que se difundía la noticia de 
que sus colinas contenían oro y plata. Se estable-
cieron minas y se instalaron vías de ferrocarril para 
transportar los metales preciosos. Los intrusos 
codiciosos expulsaron a los Utes de la tierra; tras 
su partida, los Utes supuestamente prendieron 
fuego a miles de acres de árboles, lo que resultó 
en el área deforestada hoy conocida como los 
famosos Back Bowls de Vail.

Disfrute de Vail
en verano

AQUÍ NO SOLO PODRÁ GOZAR DE LA NIEVE EN TIEMPO 
INVERNAL, TAMBIÉN TIENE LUGARES NATURALES PARA 
LOS AMANTES DE LA ADRENALINA

ALIMENTE SU ESPÍRITU CON SU NATURALEZA, EVENTOS 
CULTURALES, ESPECTÁCULOS DE ARTE Y TEATRO

ALIMENTE SU ESPÍRITU CON SU NATURALEZA, EVENTOS 
CULTURALES, ESPECTÁCULOS DE ARTE Y TEATRO

¿CÓMO LLEGAR A VAIL?
EL ACCESO A VAIL ES FÁCIL Y CONVENIENTE 
A TRAVÉS DEL AEROPUERTO REGIONAL DEL 
CONDADO DE EAGLE (EGE) Y EL AEROPUERTO 
INTERNACIONAL DE DENVER (DEN). EGE 
CUENTA CON UN SERVICIO DE JETS SIN ESCALAS 
DESDE NUMEROSAS CIUDADES NACIONALES 
E INTERNACIONALES IMPORTANTES, ESTÁ 
A SOLO DOS HORAS AL ESTE DE VAIL. EL 
AEROPUERTO REGIONAL DEL CONDADO DE 
EAGLE OFRECE VUELOS DIRECTOS DESDE 13 
MERCADOS PRINCIPALES EN INVIERNO Y DOS 
EN VERANO, DALLAS / FT. WORTH Y DENVER 
CON DENVER TIENEN SERVICIO DURANTE 
TODO EL AÑO. ESTO HACE QUE VIAJAR A 
VAIL SEA EXTREMADAMENTE CONVENIENTE, 
INDEPENDIENTEMENTE DE LA ÉPOCA DEL 
AÑO EN QUE LO VISITE. HAY CONEXIONES 
DE UNA PARADA DISPONIBLES EN MÁS DE 
250 CIUDADES DE TODO EL MUNDO, LO QUE 
CONVIERTE A EGE EN LA OPCIÓN NÚMERO UNO 
PARA LOS VISITANTES FRECUENTES DE VAIL.

EL DESTINO OFRECE A LOS VISITANTES CIUDADES 
IMPRESIONANTES LLENAS DE PAISAJES 
EXTRAORDINARIOS, BELLEZAS NATURALES, 
DELICIAS CULINARIAS, ARTE Y CULTURA

BELLEZA INIGUALABLE CON SUS MONTAÑAS DE 
MÁS DE 4,200 METROS DE ALTURA EN ASPEN

Downtown Vail

práctica de biking en Teva Mountain

Resorts con estilo suizo

Los paseos en bicicleta, son los mas recomendables en verano

Snowmass Vilage

práctica de cayak en Teva Mountain

Gran destino para relajarse y disfrutar naturaleza en familia
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maravillas al aire libre

EL DESTINO FUNGE COMO UNO DE LOS MÁS 
CONCURRIDOS POR VISITANTES NACIONALES E 
INTERNACIONALES DE LA UNIÓN AMERICANA

L ake Tahoe, ubicado entre los estados de California y Nevada, ofrece lo 
mejor de todos los mundos en un solo destino de vacaciones. Pase sus 
días caminando por las montañas de Sierra Nevada, triturando polvo 

a lo largo de las laderas de la estación de esquí de Squaw Valley, disfrutando 
de la vista de pájaro del lago desde la góndola Heavenly o haciendo kayak 
en Emerald Bay.

Este destino funge como uno de los más concurridos por visitantes 
nacionales e internacionales, por lo cual le dejamos los sitios más famosos 
en la ubicación.

EMERALD BAY STATE PARK 
Tallado hace millones de años al pasar por glaciares, este parque estatal es 
una visita obligada para cualquiera que busque experimentar la belleza del 
lago Tahoe. Protegida por imponentes árboles, esta ensenada a lo largo de la 
costa suroeste del lago Tahoe es conocida por sus coloridos acantilados de 
granito y sus impresionantes panorámicas. 

Para llegar, siga la autopista 89 hacia el sur desde Tahoe City o hacia el 
norte desde South Lake Tahoe y encontrará Emerald Bay Lookout, la joya 
de la corona del parque. Debe asegurarse de tener una cámara a la mano: el 
paisaje es impresionante y hay oportunidades para tomar fotografías donde 
quiera que mire. 

Pero contemplar la puesta de sol no es lo único que se puede hacer 
aquí. El Parque Estatal Emerald Bay también alberga varias atracciones. Los 
geólogos en ciernes pueden subir en un bote a la isla Fannette -la única 
isla en el lago Tahoe- donde abunda la evidencia de actividad glacial. Si le 
gusta la historia, una parada en Vikingsholm es imprescindible: construida 
en la década de 1920, esta antigua casa de verano es uno de los mejores 
ejemplos de arquitectura escandinava en el país.

SQUAW VALLEY 
Squaw Valley, que se extiende a lo largo de seis picos en la costa occidental 
del lago Tahoe, ha sido apodada como una de las mejores estaciones de 
esquí del mundo gracias a sus casi cuatro mil acres de terreno apto para 
esquiar y su avanzado sistema de elevación. No es de extrañar que este 
complejo fuera elegido para albergar los Juegos Olímpicos de Invierno 
de 1960. 

Los visitantes recientes quedaron impresionados por el gran tamaño 
del complejo y dijeron que ofrece una amplia gama de emocionantes 
recorridos, cuando el clima coopera. Squaw también es una opción in-
teligente para los esquiadores principiantes; alrededor del 70 por ciento 
de sus pistas están orientadas a los de nivel principiante e intermedio. 

DONNER MEMORIAL STATE PARK 
AND EMIGRANT TRAIL MUSEUM 

El Parque Estatal Donner Memorial y el Museo Emigrant Trail rinden 
homenaje a uno de los momentos más oscuros de los pioneros estadou-
nidenses. Aquí encontrará un gran pedestal de piedra que conmemora 
al Partido Donner, los pioneros legendarios que fueron víctimas del duro 
invierno de Sierra Nevada de 1846 a 1847. 

El grupo -originalmente formado por casi 90 emigrantes- se dirigía a 
California cuando su caravana se encontró con una fuerte tormenta de 
nieve. Solo la mitad de los pioneros sobrevivieron -muchos recurriendo al 
canibalismo-. El marcador de piedra cerca del Museo Emigrant Trail mide 
22 pies de alto, lo que marca la inmensa cantidad de nieve de ese invierno. 

Los visitantes recientes también sugieren que pase algún tiempo al aire 
libre. El parque alberga numerosos senderos para caminatas y raquetas 
de nieve, o puede nadar, navegar y pescar.

HOMEWOOD MOUNTAIN RESORT 
Según los esquiadores, este pequeño complejo en la costa oeste del lago 
Tahoe es mucho más manejable que los titanes cercanos como Squaw Valley 
y Heavenly Resort. Sentado en miil 260 acres, Homewood cuenta con solo 
67 pistas y ocho ascensores. Pero su atmósfera relajada y su espectacular 
paisaje impresionan a los visitantes una y otra vez, quienes lo llaman uno de 
los complejos turísticos más hermosos con increíbles vistas al lago y un gran 
lugar para esquiar en los árboles. 

Homewood también es el lugar perfecto para aquellos de ustedes que 
intentan experimentar el lago Tahoe con un presupuesto limitado, ya que 
los boletos para el ascensor son mucho más baratos que los de los complejos 
turísticos cercanos. Los revisores también se apresuraron a elogiar su ambiente 
familiar y las lecciones para niños en el lugar. Sin embargo, los visitantes queda-
ron menos impresionados con las opciones de comida limitadas y obsoletas, 
e instan a los futuros visitantes a empacar sus propios bocadillos. 

UNO DE LOS MÁS IMPORTANTES Y CONCURRIDOS 
DE ESTADOS UNIDOS, OFRECE UN SINFÍN DE 

ACTIVIDADES PARA TODA CLASE DE TURISTAS

UNO DE LOS MÁS IMPORTANTES Y CONCURRIDOS 
DE ESTADOS UNIDOS, OFRECE UN SINFÍN DE 

ACTIVIDADES PARA TODA CLASE DE TURISTAS

Lake Tahoe, 

Lago Sand Harbour, Tahoe

Paddle Board y otras actividades en el lago

El Pionero en el Parque Memorial Estatal Donner

Parque Sierra Nevada
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L as atracciones de los parques acuáticos ubi-
cados en Estados Unidos van desde impo-
nentes toboganes hasta lugares arenosos y 

ríos lentos, que deleitan tanto a los amantes de la 
adrenalina como a los que toman el sol. 

Para disfrutar con seguridad de los mejores 
parques acuáticos del país, no se olvide de empacar 
bloqueador solar, toallas y trajes de baño.

Una vez dicho esto, le dejamos los mejores 
parques acuáticos de la Unión Americana. 

DISCOVERY COVE: ORLANDO, FLORIDA 
Es un parque acuático con temática tropical diseña-
do por SeaWorld, además de que es un resort de día 
con todo incluido donde los visitantes interactúan 
y aprenden sobre la vida marina. 

Póngase un traje de baño y únase a un en-
trenador para nadar con delfines -una actividad 
premium que debe probar-, alimente rayas y peces 
tropicales, y recorra un aviario protegido con aves 
exóticas. La mayoría de las actividades y todas las 
comidas y bebidas están incluidas en la tarifa de 
admisión estándar.

COWABUNGA BAY WATER PARK: 
DRAPER, UTAH 

Ubicado a menos de 32 kilómetros al sur de Salt 
Lake City, este parque acuático temático de la 
década de 1960 está decorado con tablas de surf, 
castillos de arena y una fuente de agua Volkswagen 
Beetle de 1967. En el elaborado parque acuático del 
parque, los niños tienen acceso a puentes y túneles 
que abarcan 12 niveles, así como a más de 300 
juguetes acuáticos y un cubo de basura de mil 500 
galones. Mientras los niños mayores se mueven por 
el tobogán de Mondo de 300 metros de largo en 
la oscuridad, los más pequeños pueden descansar 
en Cowabunga Beach o disfrutar de los toboganes 
más pequeños de Cowabunga Kid's Cove.

SANDCASTLE WATERPARK: 
PITTSBURGH 

Este oasis boscoso de Pittsburgh es un placer 
nostálgico. Aunque las principales atracciones de 
este antiguo patio de ferrocarril son sus 15 tobo-
ganes de agua, la propiedad también cuenta con 
una piscina de olas, un río lento, una piscina con 
una cascada en forma de hongo y áreas de juego 
poco profundas para los más pequeños. Además, 
hay juegos, actividades y más para toda la familia 
disponibles todos los viernes desde mediados 
de junio hasta mediados de agosto. Venga para 
descansar, divertirse y darse un atracón de papas 
fritas cargadas, una especialidad local. 

NOAH'S ARK WATERPARK: 
WISCONSIN DELLS, WISCONSIN 

Ubicado en Wisconsin Dells, la "capital mundial 
del parque acuático", el parque acuático Noah's 
Ark de 70 acres alberga más de 50 atracciones, 
incluido el paseo por el tobogán Flash Flood y un 
teatro de inmersión en 4D que involucra todos 
los sentidos. La última emoción de este parque 
innovador es el corredor de tubos de lado a lado, 
Raja, que envía a los ciclistas a acelerar alrededor 
de 335 pies de la pista antes de sumergirse 37 pies 
en la boca de una cobra real. 

WATER WORLD: 
FEDERAL HEIGHTS, COLORADO 

Uno de los parques acuáticos más grandes de 
Estados Unidos, este parque de 70 acres, que se 
encuentra aproximadamente a 16 kilómetros al 
norte de Denver, cuenta con 50 atracciones, incluido 
un río lento inspirado en el circo y la Thunder Bay 
Wave Pool. Los niños también pueden tener la 
oportunidad de conocer a la mascota de la morsa 
del parque cuando no están deslizándose por los 
toboganes o jugando en el parque acuático con 
temática pirata. Además, las familias tienen acceso 
a estacionamiento gratuito, entrada gratuita para 
niños de menos de 40 pulgadas y tarifas reducidas 
para personas mayores. 

SCHLITTERBAHN WATERPARK & 
RESORT NEW BRAUNFELS: 
NEW BRAUNFELS, TEXAS 

Cuando los propietarios Bob y Billye Henry agre-
garon una réplica de la torre de guardia alemana 
con cuatro toboganes de agua a su resort frente 
al río cerca de San Antonio en 1979, comenzaron 
lo que se convertiría en una de las cadenas de 
parques acuáticos más conocidas de Estados Uni-
dos. El primero de los cinco complejos de parques 
acuáticos cubiertos y al aire libre, Schlitterbahn 
de New Braunfels cuenta con 51 atracciones de 
temática alemana, incluida la piscina para niños 
Kinderhaven, un castillo con ocho toboganes de 
tubo y la emocionante montaña rusa de agua cuesta 
arriba Master Blaster. 

YA SEA QUE DESEE DISFRUTAR DE UN GRAN CHAPUZÓN 
O UN RELAJANTE FLOTADOR, ESTOS COMPLEJOS 
TURÍSTICOS Y PARQUES DE DIVERSIONES ENFOCADOS 
EN EL AGUA OFRECEN AMPLIAS INSTALACIONES PARA 
MANTENERLO ENTRETENIDO 

Disfrute de los
mejores parques acuáticos

SON UNA EXCELENTE 
OPCIÓN PARA DISFRUTAR Y 
APROVECHAR EL VERANO 

EN ESTADOS UNIDOS

en verano

Discovery Cove, interactuando y aprendiendo

Sandcaastle Waterpark, Pittsburgh

Cowabunga Bay, Draper Utah

Discovery Cove, Orlando Florida

Cowabunga Bay

Water World, Colorado

Noah's Park, Wisconsin
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WASHINGTON D.C., 
AQUÍ SE CENTRA PARTE IMPORTANTE DE LA HISTORIA DE ESTADOS 
UNIDOS CON SUS MONUMENTOS, MUSEOS Y TRADICIONES, 
ADEMÁS DE UNA GASTRONOMÍA ÚNICA EN EL MUNDO

Si lo que busca es visitar monumentos famosos, disfrutar de espectá-
culos de arte dramático, ir de compras, asistir a eventos deportivos y 
recorrer afamados restaurantes, todo esto únicamente lo encontrará 

en Washington D.C., en Estados Unidos.
Cada esquina está llena de personalidad y encanto, simplemente un 

destino de primera categoría. Es un viaje familiar estelar, cargado de cosas 
que hacer gratuitas, pero las parejas que quieran hacer una escapada 
romántica y quienes viajen solos también se sentirán cautivados. Aquí 
podrá disfrutar del espectacular arte dramático en teatros aclamados, ir 
de compras en el histórico Georgetown, escucha excelente música en vivo 
en sitios legendarios, disfruta de eventos deportivos en seis franquicias 
profesionales y recorrer los restaurantes con estrellas Michelin de la ciudad.

HISTORIA DE ESTADOS UNIDOS

En la ciudad de Washington D.C., usted podrá encontrar gran parte de la 
historia de Estados Unidos, paisajes urbanos enmarcados por algunos de 
los más famosos monumentos del mundo. Sorprendentes estructuras, 
estatuas y templos que adornan la explanada Nacional de Washington, 
D.C., de las que se cuentan cosas fascinantes a través de sus respectivas 
historias y diseños. Desde el monumento a Washington y el monumento 
Nacional a la Segunda Guerra Mundial hasta el monumento a Martin 
Luther King Jr.

SI LO QUE QUIERE ES DIVERSIÓN…

Para los amantes de la diversión, tómese el tiempo de aventurarte más 
allá de la explanada. Un sinfín de museos, gastronomía sofisticada, tiendas 
diversas, equipos profesionales de deportes y, en la primavera, las increíbles 

Aquí le mencionados algunos lugares que no puede dejar de ver en 
su próxima visita:

NATIONAL MALL
Visitar el National Mall es totalmente imprescindible ya que es la zona 
central de Washington donde se encuentran los monumentos más im-
portantes de la ciudad. El National Mall es toda la zona que se extiende 
desde la Avenida Constitution y la de la Independence.

EL CAPITOLIO
Es uno de los lugares fundamentales de Washington, razón por la cual 
cada año miles de turistas visitan la ciudad. Se encuentra en el barrio de 
Capitol Hill y alberga las cámaras del congreso del país. La Casa Blanca 
es otro de los lugares que no puedes dejar de visitar (aunque solamente 
sea desde el exterior). Visitar la Casa Blanca para los extranjeros, no es 
tarea fácil. El centro de trabajo del jefe de estado es un lugar muy bien 
protegido y que requiere de mucho papeleo y permisos si quiere acceder.

ZOOLÓGICO NACIONAL
Aquí encontrará cerca de 2,000 animales. De los cientos de especies 
representadas aquí, aproximadamente una cuarta parte está en peligro 
de extinción. Este es uno de los mejores zoológicos del mundo, no solo 
por la calidad de la experiencia del visitante, sino por su liderazgo en áreas 
de cuidado y sostenibilidad de los animales. Los animales más populares 
son los pandas gigantes, los pandas rojos, los tigres de Sumatra, los gorilas, 
los elefantes asiáticos, los guepardos, las grullas de nuca blanca y los kiwis 
marrones de la Isla Norte.

flores de cerezo en los alrededores de la cuenca Tidal, están bastante 
cercas, ya sea a pocos pasos o a breves viajes en bicicleta o metro.

La ciudad es fácil recorrer en sus lugares emblemáticos y visitar los 
museos al mismo tiempo. Varios museos de la institución Smithsoniana 
están en la explanada o cerca de ella y son todos gratuitos. El Museo 
Nacional del Aire y del Espacio, el Museo de Historia Estadounidense y 
el Museo de Historia Natural son lugares imperdibles. Los amantes del 
arte querrán visitar la Galería de Arte Corcoran, el Museo de Arte Esta-
dounidense, la Galería de Arte Freer, el Museo Nacional de Arte Africano 
y el Museo Nacional de Mujeres Artistas. Y estos son solo algunos de los 
que se pueden encontrar en el distrito.

CULTURA Y GASTRONOMÍA

D.C., una de las eternas "ciudades con mejores restaurantes" de Estados 
Unidos, la escena gastronómica del distrito varía desde lo sofisticado a 
lo hogareño, y todo lo que hay entremedio. Puede disfrutar de carne 
tradicional servida con un toque moderno, moles inspirados de México, 
gastronomía francesa fina, delicias inspiradas en el sur y de la mayor 
concentración de restaurantes etíopes en una ciudad fuera de África.

LUGARES QUE VISITAR

Washington es la capital oficial del país pero también porque en ella se 
encuentra la sede del gobierno y la famosa Casa Blanca. Si va a visitar 
Washington se dará cuenta de que es una ciudad muy diferente de todas 
las otras ciudades de la Unión Americana ya que toda ella fue diseñada por 
un ingeniero francés, Pierre L’Enfant, en 1790 por órdenes del presidente 
Washington.

Instituto de Arte

UNA CIUDAD EMBLEMÁTICA

MEMORIALES
Puede visitar el que hay junto al National Mall erigido para honrar a uno 
de los presidentes más importantes de la historia de los Estados Unidos de 
América, Abraham Lincoln  y el obelisco que honra la memoria de George 
Washington en el barrio de Georgetown, un lugar muy interesante y bonito 
que visitar, que contrasta mucho con la parte turística de Washington.

CEMENTERIO NACIONAL DE ARLINGTON
Este es otro de los lugares impresionantes de Washington. Se encuentra 
muy cerca del Pentágono y es el lugar donde descansan las almas de 
veteranos que han participado en todas las historias del país. También 
se encuentran allí los restos de importantes figuras del país. Es una visita 
bastante peculiar e interesante que le recomendamos no perderte.

LA CATEDRAL Y SUS MUSEOS
Existen otros muchos lugares interesantes para visitar en Washington 
como la Catedral Nacional o la Biblioteca del Congreso. El Museo Nacional 
del Aire y del Espacio es uno de los más visitados por los viajeros, donde 
puede visitarse una de las mayores colecciones de aviones de guerra y 
del espacio del mundo. Sin duda, una visita que no puede perderse, ya 
que la exposición es muy divertida y entretenida para todas las edades.

Sorprendentes estructuras, estatuas y templos 
adornan la explanada nacional de Washington

Monumento a Abraham Lincoln Cementerio de Arlington Paseo en Peak Bloom Segway tour por la ciudad

La Casa Blanca

El Capitolio
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Crecimiento de 
Viva Aerobus en EE.UU.

LA AEROLÍNEA DE BAJO COSTO 
CONTINÚA CON SU FORTALECIMIENTO 

EN LA UNIÓN AMERICANA

Bosques de coníferas, acantilados, hermosas vistas al Oceáno Pacífico y 
una serie de caminos de uso exclusivo para ciclistas, es parte de lo que 
Oregon ofrece a quienes aman este deporte que cada vez, tiene mayor 

aceptación entre la gente mexicana que viaja a los Estados Unidos.
Hay varios caminos como el Old Salmon River Trail, sendero de ida y vuelta 

de unos 4 kilómetros a la altura de la ciudad de Welches. Va casi todo el tiempo 
junto a un río y es bueno para todos los niveles de habilidad. El sendero abre 
todo el año pero en especial, es muy atractivo en el verano.

Otro gran sendero está en Willamette National Forst, ahí Koosah and 
Sahalie Falls Trail es un camino circular de poco más de 3 kilómetros y medio 
en Cascadia. Tiene un lago y se recomienda para todos los niveles de habilidad. 
Está disponible entre marzo y octubre y existe la opción de hacer recorridos 
guiados por expertos.

En el parque estatal Smith Rock está Misery Ridge and Summit Trail Loop, 
sendero circular de casi 10 kilómetros. Está localizado en Terrebonne, Oregón. 
Tiene un río y es para expertos en ciclismo, está abierto de mayo a octubre y es 
lugar de entrenamiento para semiprofesionales y profesionales.

Muy cerca de Portland, está Mount Tabor Loop Trail, un sendero de casi 3 
kilómetros Se recomienda para todos los niveles de habilidad. Es recomendable 
usarlo de marzo a diciembre.

Además de estas recomendaciones, existen caminos rurales en diversas 
comunidades y en los parques nacionales y estatales que vale la pena descubrir.

EN UNO DE LOS ESTADOS CON MAYOR 
EXTENSIÓN MONTAÑOSA, ESTÁ ACTIVIDAD 
ES PARTE DE LA ACTIVIDAD DIARIA DE SUS 
HABITANTES, COSA QUE COMPARTEN CON LOS 
VISITANTES EN EL VERANO

La aerolínea de ultra bajo costo de México Viva Aerobus fortalece 
su presencia en Estados Unidos con las nuevas rutas que ha 
impuesto hacia la nación y con el aumento de vuelos desde la 

Ciudad de México y Monterrey a la Unión Americana.
En la actualidad, la empresa oferta vuelos hacia Chicago, Dallas, 

Houston, Las Vegas, Los Ángeles, Miami, Newark, Nueva York y San 
Antonio.

La ruta Cancún - Houston, por ejemplo, se encuentra en operación 
con un vuelo a la semana. Asimismo, Viva Aerobus incrementó para 
este año su operación en el Aeropuerto George Bush Intercontinental 
ofreciendo hasta seis vuelos a la semana desde la Ciudad de México, 
una ruta recién lanzada el año pasado, y hasta 11 frecuencias semanales 
desde Monterrey.

Como resultado, Viva Aerobus registra un aumento del 185% 
en su oferta de vuelos desde o hacia dicha entidad norteamericana 
en comparación con el primer trimestre de 2020, ofreciendo más de 
92 mil asientos contemplando sus rutas regulares desde la Ciudad de 
México, Cancún y Monterrey. 

De esta manera, Viva ya suma ocho rutas en Texas, volando 
desde Dallas y San Antonio a la Ciudad de México y Monterrey; y 
desde Houston a la Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey y 
ahora a Cancún. 

IMPLEMENTAN PROTOCOLOS SANITARIOS 
Viva Aerobus señaló recientemente que ha implementado el programa 
integral de prevención e higiene Viva Contigo; así como una nueva 
política de flexibilidad. Por un lado, estableció procesos adicionales de 
desinfección en aeronaves y áreas comunes, lineamientos de distancia 
segura, uso de cubrebocas, entre muchas otras acciones, para mitigar 
el contagio de coronavirus en sus instalaciones. 

Por otra parte, se eliminaron permanentemente los cargos por 
cambios en los vuelos. Ahora, los pasajeros que requieran realizar un 
cambio de fecha, horario o ruta en vuelos nacionales o internacionales 
podrán realizarlo sin cargos extras, pagando únicamente la diferencia 
tarifaria, en caso de existir. 

A partir de este año, se requiere que todos los pasajeros que viajen 
a Estados Unidos se realicen una prueba viral COVID-19 en el curso 
de tres días antes de la hora de salida de su vuelo.

En este sentido, los pasajeros deben mostrar al personal de Viva 
Aerobus, previo a su vuelo -documentación y abordaje-, un com-
probante de una prueba viral reciente con resultado negativo o, de 
ser el caso, una documentación que demuestre su recuperación del 
COVID-19 y una carta de su proveedor de atención médica o de un 
funcionario de salud pública en la que se indique que está autorizado 
a viajar. Cabe señalar que dicho requisito rige para todos los pasajeros 
que viajan a ese país, incluidos los ciudadanos y residentes legales de 
los Estados Unidos. 

"La prioridad de Viva es cuidar de la salud y bienestar de todos, 
cumpliendo con las disposiciones oficiales de todos los países a donde 
volamos. Por ello, queremos informar a nuestros pasajeros de todos 
los requisitos necesarios para que puedan efectuar su vuelo, acompa-
ñándolos en todo el proceso para que sea ágil y sencillo, resolviendo 
sus dudas y brindándoles opciones para que puedan volar de manera 
segura”, afirmó, al respecto, Juan Carlos Zuazua, Director General 
de Viva Aerobus. 

Viva se encuentra en gestiones con los grupos aeroportuarios de 
Cancún, Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey para ofrecer un 
servicio económico de pruebas virales de antígenos a los pasajeros 
que se presenten a su vuelo sin haber realizado su prueba COVID-19, 
cuyos resultados estarían listos en menos de 30 minutos.

HOY TODAS LAS LÍNEAS AÉREAS 
COBRAN BAJO EL MODELO DE 

LOW COST

CICLISMO EN OREGON

Bachelor Bend

Familia disfrutando de un paseo por el río

Impresionante la vista de Portland

Amplias opciones para rentar o comprar en downtown

Típica salida de vecinos en cascada por la ciudad de Oregon
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PARQUES DE TEMÁTICOS

Los siguientes parques, que ya abrieron nuevamente 
sus servicios, son los más reconocidos en EU debido 
a su historia, atracciones y ambiente

En Estados Unidos hay muchos lugares para 
disfrutar de una noria relajante, montar en una 
montaña rusa de madera clásica o gritar en un 

emocionante paseo de última generación. Este tipo 
de aventuras no escasean en la Unión Americana, 
menos porque la vacunación contra el Covid-19 ha 
avanzado exponencialmente en el país. 

Las atracciones de Disney en general tienden a 
ser bastante suaves en términos de emoción, ya que 
ambos parques están diseñados para ser familiares 
para todas las edades. Pero si es un verdadero amante 
de las montañas rusas, hay algunos parques increíbles, 
como los siguientes, con atracciones alucinantes que 
realmente le dejarán boquiabierto.

Cabe señalar que en los siguientes recintos se 
deben de seguir las regulaciones sanitarias pertinentes 
para hacer uso de sus instalaciones, como respetar 
una distancia de metro y medio entre individuos y 
el uso del cubrebocas. 

MAGIC KINGDOM PARK, 
ORLANDO, FLORIDA 
Con atracciones clásicas para toda la familia, queridos 
personajes de Disney y el icónico Castillo de Ceni-
cienta en el centro de todo, no es de extrañar que 
Magic Kingdom Park en Walt Disney World Resort 
sea de los parques más visitados en Estados Unidos. 
Magic Kingdom fue el parque temático más visitado 
del mundo en 2019, con casi 21 millones de visitantes.

UNIVERSAL’S ISLAND OF ADVENTURE  
Emocionantes atracciones, incluido el nuevo Veloci-
Coaster que debutará este verano, y un parque con 
temática de Harry Potter hacen de Universal's Islands 
of Adventure en Universal Orlando Resort un parque 
temático favorito de los fanáticos.

Este es el lugar donde la diversión sigue sin parar. 
El lugar está hecho para todos los gustos, pues cuenta 
con superhéroes, criaturas mágicas, una escuela de 
magia, hechizos y hasta dinosaurios. Hay un sinfín de 
atracciones, en las cuales puede quedar empapado de 
agua. En otras solo te van a despeinar. Y otras dejan tu 
cabeza dando vueltas, pero en todas vas a creer algo.

Tenga la cámara lista, pues en los parques encon-
trará muchos personajes famosos, como Spiderman 
o Harry Potter, ansiosos por conocerte y posar para 
fotografías históricas. 

Para minimizar los tiempos de espera de su trans-
porte, visite en un día lluvioso o cuando la escuela 
esté en sesión. O bien, pague tarifas diarias adicionales 
por un pase exprés (si aún no está incluido en su 
tarifa de entrada).

UNIVERSAL STUDIOS HOLLYWOOD  
Una de las atracciones más populares en el área de 
Los Ángeles, Universal Studios Hollywood, cuenta con 
atracciones y entretenimientos basados en algunas 
de las escenas y personajes más populares del cine 
y la televisión. 

Puede tomar el famoso recorrido en tranvía 
pasando el espeluznante Bates Motel de "Psycho" y 
quedar atrapado en una persecución a alta velocidad 
con el elenco de "Fast & Furious”. 

Los niños pueden estrechar la mano de los dibu-
jos animados favoritos como SpongeBob SquarePants 
y Scooby-Doo.

Universal Studios Hollywood está ubicado en 
Universal City, al noroeste de Hollywood y el Ho-
llywood Bowl. Conducir es la forma más fácil de llegar 
allí, y el estacionamiento en el lugar está disponible 
desde 10 dólares por vehículo, según la hora del día 
que visite y el lugar donde se estacione.

DISNEY’S ANIMAL KINGDOM, 
ORLANDO, FLORIDA 
Desde su apertura en 1998, Disney's Animal Kingdom 
ha cautivado a multitudes con sus experiencias in-
mersivas centradas en los animales. La incorporación 
en 2017 de Pandora - The World of Avatar y su 
increíble atracción Avatar Flight of Passage convierte 

a este parque en un ganador tanto para los amantes 
de la naturaleza como para los entusiastas de las 
atracciones. 

DISNEYLAND PARK, 
ANAHEIM, CALIFORNIA 
El parque temático que inició el imperio de los par-
ques de Disney es otro de los parques mayormente 
visitados de manera anual. Repleto de experiencias 
nostálgicas y atracciones de vanguardia, Disneyland 
Park es verdaderamente uno de los parques de di-
versiones más emblemáticos del mundo. 

DISNEY’S HOLLYWOOD STUDIOS, 
ORLANDO, FLORIDA 
Gracias a la incorporación de Toy Story Land y Star 
Wars: Galaxy's Edge, este parque temático de Disney 
World se ha vuelto cada vez más popular entre los 
visitantes de todas las edades que quieren seguir los 
pasos de sus personajes favoritos. 

Para los amantes QUE REANUDARON ACTIVIDADES 

HISTORIA, ARTE Y EL BUEN 
HOSPEDAJE EN MÁS DE 35 
MIL RECINTOS CULTURALES 
EN ESTADOS UNIDOS

Con motivo de la pasada celebración del Día 
Internacional de los Museos, y bajo una nue-
va normalidad sanitaria en Estados Unidos, 

debido a la Pandemia del Coronavirus, los visitantes 
pueden volver admirar los recintos de arte y museos 
en la Unión Americana. Cabe destacar que los  museos 
guardan un lugar especial en el corazón de miles de 
turistas, son la estrella de diversas ciudades y, como 
todo en la vida, han evolucionado y extendido el arte 
y su deleite más allá de sus paredes.

La nueva normalidad ha permitido que varios 
hoteles a lo largo de Estados Unidos se fusionen 
con el arte y se convierten en galerías que permiten 
a sus huéspedes dormir y despertar con sus artistas 
favoritos, a esta sofisticada oferta se unen aquellos 
recintos que alojan objetos singulares y exóticos que 
llevan a los visitantes a explorar facetas casi olvida-
das de Estados Unidos de una manera divertida. El 
Institute of Museum and Library Services (Instituto 
de Servicios de Museos y Bibliotecas) y Visit The 
USA nos presentan un recuento para los amantes 
de lo exótico, la historia, el arte y el buen hospedaje:

HOTEL CONRAD, INDIANA
Tomar café, ver al amanecer o el atardecer a lado de 
tu artista favorito, o al menos de sus obras, es posible 
en este hotel. El Conrad, ubicado en Indianápolis, 
tiene en su menú las suites "Collection" una refinada 
selección de habitaciones que decoran sus paredes 
con piezas firmadas por Salvador Dalí, Pablo Picasso, 
William John Kennedy y Andy Warhol. Cada uno de 

los cuartos de esta colección está dedicado a un género de arte diferente: contemporáneo, 
surrealismo, modernismo y pop art.

MUSEO DE CARTELES, OHIO
Aquí se encuentran todos los carteles hermosos que venden cosas que ya no existen. Su 
colección se remonta a la década de 1800 y cuenta con anuncios de todo tipo hechos con 
casi cualquier material. Entre los artículos más notables están los letreros estilo Sputnik 
para el centro comercial "Satellite Shopland" y un cartel de McDonald's con un solo arco y 
con el personaje anterior a Ronald, "Speedee". Actualmente, este museo tiene aproxima-
damente 500 piezas en exhibición, un viaje lleno de neón y luces brillantes por el pasado 
de la mercadotecnia en Estados Unidos.

MUSEO DEL VUDÚ, LOUSIANA
La magia y los conjuros encontraron un hogar en el Museo del Vudú en Nueva Orleans. Este 
enigmático recinto fue fundado en 1972, por Charles Massicot Gandolfo con el objetivo de 
que sus visitantes puedan conocer su futuro a través de  lecturas psíquicas y sorprenderse 
con la enorme cantidad de objetos y artefactos que pululan en el lugar como muñecos vudú 
antiguos, taxidermia, talismanes e incluso el banco que perteneció a la famosa sacerdotisa 
vudú Marie Laveau. Para llevar un recuerdo a casa, el museo tiene a la venta pociones, libros 
y velas para todo aquel que quiera introducirse en este mundo lleno de misterio.

SPYSCAPE, NUEVA YORK
Un complot internacional necesita de los mejores detectives para atrapar a los malos. La 
misión, si deciden aceptarla, es infiltrarse en este museo para poner a salvo los secretos del 
estado y salvar el día.  Hackers y malvadas corporaciones esperan en Spyscape, un recinto 
para probar las habilidades espías de los visitantes, pues cuenta con cuatro  misiones como 
descifrar el código secreto de una operación Top Secret, descubrir quién miente y atravesar 
un túnel de láseres sin alertar al enemigo. Luego de estas difíciles pruebas, los asistentes 
obtendrán su perfil de espía para que puedan enfocarse en el área de su especialidad en 
una agencia internacional súper secreta. Además, Spyscape exhibe artefactos dedicados 
al espionaje de ayer y hoy y cuenta con la primera exposición oficial de James Bond con 
los gadget originales, entrevistas exclusivas y escenas nunca antes vistas. Una experiencia 
única y muy divertida para ponerse en la piel del 007.

MUSEO DE LOS PIRATAS Y TESOROS DE ST. AUGUSTINE, FLORIDA
¡Barco a la vista!, para el niño aventurero que vive en cada adulto, el Museo de los Piratas, 
con 48 áreas de exposición individuales, es un verdadero tesoro escondido. El lugar incluye 
joyas como el trabuco de Barbanegra y piezas de oro recuperadas de su barco de guerra, el 
Queen Anne's Revenge. También es posible encontrar una de las dos banderas auténticas 
Jolly Roger que quedan y el cofre que contenía las riquezas de Thomas Tew, el único baúl 
pirata auténtico conocido en el mundo.

HOTEL COSMOPOLITAN, NEVADA
Las Vegas es más que tragamonedas y noches de fiesta. En el Hotel Cosmopolitan han 
encontrado el balance perfecto entre el lujo y el arte. El lugar se asoció con Artspace para 
curar un conjunto de 50 nuevas suites de lujo curadas con el talento de artistas como Julie 
Graham y Jessica Craig-Martin. Estas obras también pueden ser el souvenir perfecto para 
decorar los hogares de sus huéspedes, pues el hotel cuenta con seis máquinas Art-o-mat, 
que distribuyen piezas de arte originales.

DE LO EXÓTICO

Universal Studios, Florida

Disney World, Orlando Florida

Island of Adventure, Orlando Florida

Silver Dollar City, Missouri

Hotel Cosmopolitan, Las Vegas Nevada

Spyscape, Nueva York
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Ha pasado más de un año desde que el 
COVID-19 paralizó la ciudad de Nueva 
York. Ahora, con las tasas de vacuna-

ción en aumento y además de las restricciones 
de capacidad para la mayoría de los lugares 
de reunión públicos que se levantarán el 19 
de mayo, la Gran Manzana está dando pasos 
importantes hacia la recuperación, ninguna 
aerolínea está más preparada que Delta para 
dar la bienvenida a sus clientes. A partir de 
este verano, la aerolínea operará más de 300 
salidas diarias en total desde sus centros de 
operaciones en los aeropuertos John F. Ken-
nedy (JFK) y LaGuardia (LGA) de Nueva York, 
más que cualquier otra aerolínea*.

LA INDUSTRIA TURÍSTICA COMIENZA 
A REACTIVARSE ANTE EL ÉXITO DE LA 

VACUNACIÓN MASIVA POR COVID-19 POR 
LO QUE ESTE RUBRO ES DE LOS MÁS 

BUSCADOS EN EU

Los mejores hoteLes 
boutique en EU

¡SÍ A SAN ANTONIO! Es tiempo de decir “SÍ” a San Antonio! 
La famosa puerta de entrada a Texas 
facilita de forma segura, un tiempo bien 

merecido para relajarse y divertirse este verano. 
La campaña “Sí San Antonio”, que tendrá vigencia 
del 24 de mayo al 6 de septiembre de 2021, brinda 
a los visitantes más de 150 ofertas en hoteles, 
restaurantes y atracciones. Adicionalmente, para 
garantizar la comodidad y hacer a la ciudad más 
segura, los hoteles, restaurantes, atracciones y 
otros negocios, continuarán con sus protocolos 
de salud y seguridad sanitaria. 

Con la campaña de Sí San Antonio, la gente 
podrá hospedarse, cenar y disfrutar en más de 150 
negocios locales con ofertas especiales. El viaje 
comienza al reservar en uno de los 80 hoteles 
participantes a través de la página web de Visit San 
Antonio. Hay hoteles de varias categorías, precios 
y preferencias, localizados a lo largo y ancho de 
la ciudad – así que, si los visitantes desean estar 
en el corazón del centro con fácil acceso al River 
Walk y el Alamo, cerca de SeaWorld San Antonio 
o de Six Flags Fiesta, cerca del aeropuerto o en 
otras áreas de la ciudad, podrán encontrar el 
hotel más adecuado a sus necesidades. 

DELTA VUELVE A NY

THE JEFFERSON, WASHINGTON, DC 
The Jefferson ha estado atendiendo a los visitantes más elitistas de 
Washington desde 1923, brindando una muestra del lujo europeo en el 
corazón de la capital de los Estados Unidos. Aquí reina la era de las Bellas 
Artes, con pinturas y esculturas de principios del siglo XX que recubren 
los suelos a cuadros.

Las elegantes habitaciones del Jefferson están equipadas con iPads, 
duchas, televisores de pantalla plana y acceso gratuito a Wi-Fi. 

Los huéspedes recientes recomiendan encarecidamente hacer un 
buen uso del íntimo spa en el lugar durante su estadía, y los restaurantes 
gourmet del hotel, Plume y The Greenhouse, reciben grandes elogios, 
junto con el bar del lugar, Quill. Los visitantes también dan apoyo para 
la ubicación de The Jefferson, que está a pocos pasos del National Mall. 

THE INN & CLUB AT HARBOUR TOWN
La impresionante zona de Harbour Town es un gran lugar para alojarse 
durante un viaje a Hilton Head. Y su alojamiento destacado, The Inn & 
Club at Harbour Town (parte de The Sea Pines Resort), es sin duda uno 
de los complejos turísticos más populares de la isla. 

Los huéspedes que eligen hacer la caminata y se deleitan con el 
exuberante paisaje, las lujosas habitaciones y el personal profesional, 
accesible y acogedor. Las habitaciones cuentan con grandes televisores 
de pantalla plana, cortinas opacas y amplios baños con bañeras y artículos 
de tocador de lujo. 

Los visitantes también aprecian las numerosas opciones para comer en el 
lugar. Harbour Town descansa en el maletero inferior de Hilton Head Island. 

THE LITTLE NELL 
Sentado en la base de Aspen Mountain en el extremo sur de la ciudad, The 
Little Nell atiende a los adictos a la nieve con servicios en el lugar, como un 
equipo de conserjería de esquí -que puede asegurar todo, desde boletos 
de ascensor hasta alquiler de esquís- y un centro de almacenamiento de 
equipos. Sin embargo, los huéspedes dicen que la proximidad del hotel a 
la pólvora no es la única razón para reservar. 

Los dos restaurantes del hotel Little Nell, element47 y Ajax Tavern, 
reciben grandes elogios por sus platos ingeniosamente preparados, y el 
spa del hotel es ideal para relajarse después de esquiar. 

El Little Nell está bien equipado para dar la bienvenida a las familias 
gracias a una variedad de comodidades para niños, como juegos de mesa, 
alquiler de esquís y bicicletas, asientos para el automóvil, cochecitos y más. 

WENTWORTH MANSION 
Los huéspedes se entusiasman con Wentworth Mansion, aplaudiendo su 
compromiso de larga data con la historia del edificio y su capacidad para 
ofrecer lujo contemporáneo. Construida a fines del siglo XIX, la Mansión 
Wentworth rezuma el encanto del viejo mundo, lo que significa que 
también es la base perfecta para los amantes de la historia en Charleston. 

Los inquilinos elogian especialmente la decoración elegante, el fantás-
tico servicio al cliente, el spa en el lugar, los brandies y jerez por la noche y 
los entremeses de cortesía. Las habitaciones incluyen amplios baños con 
bañeras de hidromasaje, chimeneas o porches exteriores y, en algunas 
suites, soláriums. 

Tanto la ciudades de Nueva York , como 
las de Laredo y McAllen en Texas se han 
pronunciado abiertamente por recibir a 

turistas que quieran vacunarse contra el SARS-
CoV-2. Las autoridades determinaron que es parte 
de la reactivación económica y turística y de este 
modo, cientos de mexicanos que deseen obtener 
la vacuna de forma gratuita lo podrán hacer sin 
restricción alguna adecuándose a las características 
de vacunación de cada condado.

En los tres destinos, hay sobreventa de vuelos 
y hoteles, y eso que apenas arrancó esta campaña.

L os hoteles boutique han fungido como una opción que ha ido creciendo 
poco a poco entre aquellos quienes gozan de viajar a las Unión Ame-
ricana ya sea por motivos vacacionales, profesionales o estudiantiles. 

Luego de la Pandemia provocada por el COVID-19, dicha nación ya se 
encuentra en una reactivación paulatina de todos sus sectores, por lo que 
la industria turística busca reanudar su flujo de liquidez. 

De esta manera, te presentamos los mejores hoteles de este tipo en 
ese país. 

LLEGÓ LA VACUNACIÓN
PARA TURISTAS

¡

Mansión Charleston

The Little Nell

The Little Nell

The Inn

The Jefferson
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En Estados Unidos existen más de 40 con-
sultados de México, los cuales, entre otras 
situaciones, apoyan en trámites migratorios 

a los ciudadanos mexicanos que así lo deseen. 

Dichos recintos se encuentran, por ejemplo, 
en Albuquerque, Atlanta, Austin, Boise, Boston, 
Brownsville, Caléxico, Calgary, Chicago, Dallas, 
Denver, Detroit , Douglas , Eagle Pass , El Paso, 
Filadelfia, Fresno, Houston, Indianápolis, Kansas 
City, Laredo, Las Vegas, Leamington, Little Rock, 
Los Ángeles, Mcallen, Miami, Milwaukee, Nueva 
Orleans, Nueva York, Omaha, Orlando, Oxnard, 
Phoenix, Portland, Sacramento, Salt Lake City, San 
Antonio, San Diego, y Seattle.  Asimismo, desde 
julio de 1978  se cuenta un cónsul honorario en 
el estado de Hawái. 

Este consulado general contó hasta el 2007 
con un representante de la oficina de Banjército 
y uno de la oficina comercial del estado de Baja 
California Norte, ambas bajo la política de “Te-
cho único.”

Cabe señalar que las embajadas y consulados 
atienden en lo particular la relación política con 
el Estado y Gobierno en el que se encuentran.

De esta manera, las funciones principales de 
estos son brindar asistencia consular y proteger 
intereses, asesorar y aconsejar en lo relativo a la 
relación con autoridades, proporcionar orienta-
ción y facilitar los datos de algún abogado que le 
pueda representar de ser necesario, visitarle si se 
encuentra detenido u hospitalizado para conocer 
sus necesidades y actuar en consecuencia, brindar 
acompañamiento e identifi…car los medios para que 
accede a representación legal en caso de que esté 
imposibilitado para hacer valer personalmente 
sus derechos, proporcionarte información sobre 
médicos y hospitales y expedirte un pasaporte 
en caso de extravío o robo. 

La necesidad que tenía México de relacio-
narse con las regiones más prósperas de Estados 

Unidos, motivó que con fecha 24 de octubre de 
1884, la Cámara de Diputados emitiera el Decreto 
correspondiente, publicado en el Diario Oficial de 
la Federación el 27 del mismo mes, nombrando al 
señor Joaquín Vargas como el primer Cónsul de 
México en la ciudad de Chicago, Illinois. 

En diciembre de ese año, dicho consulado 
abrió oficinas en el número 103 de la calle Adams, 
apenas dos años antes de las manifestaciones 
obreras efectuadas en esa misma calle, que darían 
lugar a la conmemoración del Primero de Mayo 
como celebración mundial del Día del Trabajo. 

Chicago ha sido para los mexicanos en Estados 
Unidos una ciudad clave para diversas iniciativas 
que posteriormente han sido adoptadas en otras 
regiones. Un ejemplo de ello es el lanzamiento 
de la Matrícula Consular de Alta Seguridad y las 
gestiones para convertirla en una identificación 
confiable para bancos e instituciones guberna-
mentales. 

De 1884 a la fecha, el Consulado General de 
México en Chicago ha tenido 45 Titulares a cargo, 
siendo la Embajadora Reyna Torres Mendivil la pri-
mera mujer en ocupar el cargo de Cónsul General. 

Cuando emprendemos un viaje a algún destino extranjero, algo es 
seguro, nadie quiere planificar el viaje de su vida solo para tener que 
cancelarlo y después pagar el costo cuando surja una enfermedad 

inesperada o un evento meteorológico. 

Ahí es donde la tarjeta de crédito adecuada puede resultar útil . Estas 
cuatro tarjetas ofrecen una variedad de beneficios de seguro de viaje que 
pueden protegerlo en caso de que su viaje se descarrile inesperadamente. 

CHASE SAPPHIRE RESERVE 
Chase Sapphire Reserve triplica los puntos en viajes y comidas en todo el 
mundo, un crédito de viaje anual de 300 dólares y un bono de bienvenida 
sustancial: gane 60 mil dólares puntos de bonificación después de gastar 
cuatro mil en compras en los primeros 3 meses desde la apertura de la cuenta. 

Pero son los beneficios del seguro de viaje los que realmente distinguen 
a Chase Sapphire Reserve. Si su viaje es cancelado o interrumpido debido 
a condiciones climáticas adversas, enfermedad u otra razón elegible, se le 
reembolsarán hasta 10 mil dólares por persona y hasta 20 mil por viaje por 
gastos de viaje no reembolsables. 

CAPITAL ONE VENTURE REWARDS 
Con millas ilimitadas en todas las compras, la tarjeta de crédito Capital One 
Venture Rewards se ha convertido en un jugador poderoso en el espacio de 
las tarjetas de recompensas de viaje. 

También es una excelente opción para aquellos a quienes les gusta tener 
una pequeña red de seguridad cuando viajan. La tarjeta ofrece cobertura 
secundaria de colisión de alquiler de automóviles y seguro de accidentes de 
viaje, si compró la tarifa con su tarjeta de crédito Capital One Venture Rewards. 

Y si algo sale mal, los titulares de tarjetas tienen acceso a servicios de 
asistencia en viaje las 24 horas. Los servicios disponibles incluyen cosas como 
asistencia con referencias médicas y legales, transporte de emergencia y 
reemplazo de boletos de emergencia. 

THE PLATINUM CARD 
La Tarjeta Platinum de American Express ofrece un seguro secundario de 
alquiler de automóvil y hasta tres mil dólares por equipaje perdido, robado 
o dañado.

La tarjeta Platinum Card de American Express también ofrece la línea 
directa de asistencia global Premium, disponible para los titulares de tarjetas 
que viajan 100 millas o más desde casa. Esta línea directa de emergencia las 24 
horas del día, los siete días de la semana, puede ayudarlo a lidiar con todo tipo 
de desastres de viaje, incluidas las emergencias financieras, legales y médicas.

INK BUSINESS PREFERRED 
La tarjeta de crédito Ink Business Preferred está destinada a propietarios de 
pequeñas empresas. Viajar puede ser una parte integral de la construcción 
de un nuevo negocio, y ahí es donde brilla esta tarjeta. 

La tarjeta de crédito Ink Business Preferred ofrece cobertura de cance-
lación o interrupción de viaje de hasta cinco mil dólares por viaje, exención 
de daños por colisión de alquiler de automóviles y despacho en carretera. 

Esta tarjeta le otorga el triple de puntos por los primeros 150 mil dólares 
gastados en viajes, envíos y otros gastos relacionados con el negocio cada 
año. Y sus puntos valdrán un 25 por ciento más cuando los canjee por viajes 
a través de Chase Ultimate Rewards.

Red Consular de
México en EU

¿Qué tarjetas 
me ofrecen 
seguro de viaje
en Estados Unidos?

ES FUNDAMENTAL CONTAR CON UN PLÁSTICO QUE NOS 
ASEGURE PARA CIERTAS SITUACIONES O EVENTOS FORTUITOS 

ESTAS SON LAS UBICACIONES DE LOS CONSULADOS 
MEXICANOS EXISTENTES EN LA UNIÓN AMERICANA 

Consulado Tucson, ArizonaConsulado Washington, DC




