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Dentro de la coyuntura de esta Pande-
mia y la crisis que generó al turismo, 
el rubro más complejo para abrir y 

operar sin lugar a dudas es la industria de los 
cruceros. Todos recordamos aquellos pasaje-
ros varados en marzo y abril de 2020, cuando 
no había puerto que quisiera recibirlos.

Hoy la vacunación marca una diferencia entre 
los distintos destinos y por supuesto, los Esta-
dos Unidos de América llevan ventaja a nivel 
internacional, al grado que ciertos destinos 
manifestaron ya abiertamente, la posibilidad 
de vacunar extranjeros sin restricción.

No es casual que la industria de los cruceros 
reabra comenzando por la Unión Americana, 
ya distintas navieras tienen itinerarios y au-
guran en breve, el arranque de operaciones 
con estrictas medidas de sanidad y seguridad.

No será sencillo pero es un reto que las 
navieras están dispuestas a asumir, hay mucha 
inquietud por parte de viajeros, agencias de 

viajes, operadores e incluso gente fuera de 
la industria, que seguramente aprenderá a 
manejar grupos y espacios en esta etapa de 
transición de la pandemia a la apertura.

Por otro lado, los destinos más importantes 
de los Estados Unidos están abiertos y listos 
para recibir visitantes, también bajo estrictos 
protocolos sanitarios . La normalidad está 
llegando paulatinamente y es momento de 
pensar en retomar la normalidad de los viajes, 
con la salvedad de seguir al pie de la letra 
los lineamientos biosanitarios y de distancia-
miento físico.

La oferta que ofrece la Unión Americana es 
excelsa y se puede encontrar de todo, desde 
recorridos en las grandes ciudades, hasta 
noches en medio de un parque natural, desde 
una visita a un viñedo en California u Oregón, 
hasta recorrer los mares en un crucero bajo 
las normas de la reapertura paulatina.

¡Es momento de pensar en viajar a los Es-
tados Unidos!
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La industria de los cruceros comienza la reactivación, en particular Royal 
Caribbean anunció ya los itinerarios disponibles para este verano del 
año 2021. Se creyó que sería hasta el año 2022 cuando esta industria 

retomaría su curso, sin embargo, los protocolos biosanitarios y la aceleración 
en los procesos de vacunación permitió que pudiera adelantarse.

Están listos para partir tanto Ovation & Serenade of the Seas  desde los 
puertos de Oregon, como Independence of the Seas desde Galveston, Texas; 
lo mismo que distintas embarcaciones durante los meses de julio y agosto 
desde los puertos en Florida.

En el Mar Caribe, como suele ser cada año, la actividad de los cruceros 
resulta muy importante cuando termina la época de huracanes, es decir, para 
el cuarto trimestre del año, en ese sentido, hay itinerarios listos de 4 noches 
partiendo desde Galveston, Texas, donde zarpando hay un día de navegación, 
llegando a Cozumel, Quintana Roo y regresando (con otro día de navegación) 
hasta el puerto de Galveston. Este mismo itinerario tiene la opción de un día 
más, con la diferencia que saliendo de Cozumel, se llega al puerto Costa Maya, 
al sur del estado de Quintana Roo en México. 

Están listos a partir de noviembre, los itinerarios de 7 noches por el Caribe, 
partiendo también de Galveston en el Liberty of the Seas, pasando por Roa-
tán, Honduras; Costa Maya en México, lo mismo que Cozumel y regresando 
a Galveston, Texas con dos días de completa navegación. También está la 
opción de 7 noches partiendo de Galveston y tocando tierra en Falmouth, 
Jamaica, George Town en Gran Cayman, Cozumel en México y volviendo a 
Galveston con dos días completos de navegación.

El itinerario más largo sobre el Caribe, disponible a partir del 6 de octu-
bre es partiendo de Galveston, llegando después a Cabo Cañaveral, Florida, 
pasando por Miami, Florida para después ir a Nassau, Bahamas; parando en 
Coco Cay (también Bahamas) y, volviendo a Galveston. Este itinerario resulta 
el más atractivo de todos y ya está listo para zarpar este año.

A partir de diciembre de este año, también comienzan a operar los 
cruceros desde Los Ángeles, California, desde itinerarios de 3 noches, yendo 
solo a Ensenada, México y volviendo a Los Ángeles, hasta los más completos 
de 4 noches, pasando por la Isla Catalina, California, Ensenada, Baja California 
y regresando a Los Ángeles.

También hay disponibles itinerarios de 7 noches, partiendo de Los Ángeles 
y parando en Cabo San Lucas, Mazatlán, Puerto Vallarta y volviendo a Los 
Ángeles con dos días completos de navegación.

El más completo al sur del Pacífico estadounidense es el de 14 noches, 
partiendo de Los Ángeles y pasando por Cabo San Lucas, Puerto Vallarta 
en México; San Juan del Sur, Nicaragua, Puntarenas, Costa Rica, el Canal de 
Panamá, Cartagena de Indias en Colombia y terminando en Miami, Florida.

Los cruceros a Alaska regresan un poco antes, a partir de septiembre de 
este año 2021, partiendo de Seattle, Washington en itinerarios de 7 noches, 
pasando por Sitka, Fiordo Endicott, Icy straight point, Juneau, Ketchikan (todos 
ellos en Alaska) y volviendo a Seattle con dos días completos de navegación.

Desde Cape Liberty, Nueva Jersey están disponibles los cruceros a partir de 
diciembre de este año, en itinerarios de 7 noches, pasando por Cabo Cañaveral, 
Florida; Coco Bay y Nassau en Bahamas, volviendo a Cape Liberty. También 
hay itinerarios de 12 noches, saliendo de Nueva Jersey pasando por San Juan 
de Puerto Rico, St. Marteen, St. John en Antigua, Bridgwtown en Barbados, 
Castries en Santa Lucía, St. Kitts y volviendo a Nueva Jersey.

Todos estos itinerarios tienen altos estándares de protección biosanitaria 
y están destinados a que la industria de los cruceros abra con seguridad, bus-
cando que los viajeros tengan una experiencia espectacular y segura luego 
de esta terrible pandemia.

¡Regresan los cruceros! BAJO ESTRICTAS NORMAS, LOS CRUCEROS REGRESAN A LA UNIÓN 
AMERICANA, CON MENOS CAPACIDAD Y MÁS ENTUSIASMO SE PUEDE 

YA ADQUIRIR UN ITINERARIO SOBRE LA MAR

LOS CRUCEROS ESTÁN LISTOS 
A PARTIR DE ESTE VERANO, LOS 
ITINERARIOS DEPENDEN DE LA 

TEMPORADA DE HURACANES Y 
OTROS ASPECTOS CLIMATOLÓGICOS 

COTIDIANOS

EL CARIBE Y EL PACÍFICO ESTÁN LISTOS 
PARA PARTIR DESDE LOS ESTADOS 

UNIDOS ABORDO DE UNO DE ESTOS 
ENORMES CRUCEROS

Cozumel

Disney Cruises

Royal Caribbean

Cruceros en Alaska
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ES PRACTICAMENTE UN 
PEQUEÑO HOSPITAL ABORDO 
EL QUE TIENEN LOS CRUCEROS 

ROYAL CARIBBEAN A PARTIR DE 
ESTE VERANO

FLORIDA ES EL ÚNICO ESTADO 
DONDE LA VACUNACIÓN NO ES 
OBLIGATORIA PARA ABORDAR 

A UN CRUCERO

DEBEN PASAR POR LO MENOS 
14 DÍAS DESPUÉS DE LA ÚLTIMA 
DOSIS PARA PODER MOSTRAR 
PRUEBA DE VACUNACIÓN EN 

LOS CRUCEROS

E l primer requisito es la vacunación, sin 
embargo, a bordo se tienen contempladas 
medidas que nunca antes se habían visto 

en un barco. Las enfermerías están ahora más 
grandes y equipadas que antes, el ejemplo de 
Royal Caribbean es tener 5 camas preparadas 
para terapia intensiva, 2 cuartos de pruebas, 
zona de desinfección, consutorios con aislamien-
to epidemiológico y un sistema de respuesta 
practicamente inmediato para cualquier caso 
que pudiera darse tanto de Covid19 como de 
otra enfermedad grave.

Hay áreas para atención general y otra de 
tratamientos altamente infecciosos, por turno 
habrá 2 médicos, 4 enfermeras y personal que 

asiste. El equipo implementado es además de 
ventiladores mecánicos, monitores cardiacos, 
nebulizadores, generadores de oxígeno de nivel 
hospitalario, desfibriladores, pruebas de labo-
ratorio (incluída la PCR de Covid19), además 
están preparados para dar tratamientos con 
antibióticos, retrovirales y terapias de oxígeno.

El aire acondicionado pasa por un sistema de 
filtrado HVAC, de alta eficiencia y desinfección 
que prové de aire fresco y sin virus o bacterias, el 
sistema está avalado por University of Nebraska 
Medical Center y el National Strategic Research 
Institute, por lo que se trata de una garantía 
plena en términos de bioseguridad. 

El aire se cambia por completo 12 veces 
por hora en espacios cerrados y habitaciones 
y 15 veces por hora en espacios abiertos dentro 
del crucero.

La limpieza es extrema, se utilizan químicos 
avalados por la entidad EPA de los Estados Uni-
dos, para garantizar que no hay virus o bacterias 
en las zonas limpias y además, que estos químicos 
no afectarán a las personas en su vida cotidiana.

Existe además la facilidad, que a partir de 
octubre, los niños que no hayan recibido su 
vacuna por no estar disponible, que salgan po-
sitivo a Covid19 14 días antes del viaje, obtener 
un reembolso del 100% de lo pagado, para ellos 
y sus padres.

Como podemos observar se trata de me-
didas de seguridad sanitaria y personal que 
dan la posibilidad de viajar de forma segura a 
partir de este verano en un crucero desde los 
Estados Unidos.

Protocolos sanitarios

Lago Sand Harbour, Tahoe

HABRÁ CIERTAS RESTRICCIONES PARA LA OPERACIÓN DE CRUCEROS, 
ESTAS TENDRÁN BENEFICIOS A CORTO Y LARGO PLAZO TANTO PARA 
LOS VIAJEROS COMO PARA LAS EMPRESAS QUE LOS OPERAN

en los cruceros

Depende el puerto de salida es el linea-
miento a seguir, por ejemplo, desde 
Galveston, Texas es obligatorio para 

cualquier pasajero mayor de 12 años, tener el 
ciclo de vacunación completa contra Covid19 
para poder abordar, además, debieron pasar 
por lo menos 14 días de la última dosis para 
poder ingresar.

En Seattle, Washington, para poder abordar 
un crucero, es necesario que los mayores de 16 
años, tengan su ciclo de vacunación completo 
y hayan pasado 14 días desde la segunda dosis 
(en el caso de dos dosis) para poder accesar. Los 
menores de 16 años no tendrán problema en 
caso de no contar con su vacunación.

En el caso de Florida, durante este mes para 
tomar un crucero, se recomienda ir vacunados, 
sin embargo, quienes no tengan la vacuna debe-
rán presentar una prueba PCR negativa de SARS-
CoV-2 y con este requisito, podrán ingresar al 
crucero. Para el mes de agosto, la recomendación 
es la misma y en caso de no contar con vacuna, 
además de la prueba PCR deberán mostrar una 
prueba de un seguro médico internacional que 
cubra la infección por SARS-CoV-2.

Los menores a partir de 2 años, deben pre-
sentar una prueba negativa, esta puede ser de 
antígenos o PCR, es necesario corroborarlo con 
la naviera antes de iniciar el crucero.

La prueba de vacunación que solicitan, en 
principio es la cartilla de la CDC para los vacu-
nados en los Estados Unidos, de otros países 
las pruebas locales correspondientes, en el 
caso de México, el documento que emitió la 
Secretaría de Salud al momento de cada dosis 
de la vacuna. Es necesario portar la prueba de 
vacunación prácticamente en todo momento, 
original (no fotocopias) y en buen estado, este 
documento se convertirá por un tiempo en una 
mecanismo de ingreso a diversas actividades, 
los cruceros incluidos.

¿Necesito estar

vacunado para viajar 
en crucero?

LOS REQUISITOS VAN CAMBIANDO DE FORMA CONSTANTE, ES NECESARIO 
ESTAR BIEN ENTERADO ANTES DE COMPRAR UN ITINERARIO EN UN CRUCERO 

PARTIENDO DE LOS ESTADOS UNIDOS



9

US
 T

RA
VE

LE
R 

98
 ■ 

JU
LI

O 
20

21
 ■ 

 E
SP

EC
IA

L

8

US
 T

RA
VE

LE
R 

98
 ■ 

JU
LI

O 
20

21
 ■ 

 E
SP

EC
IA

L

P ara muchos huéspedes, Castaway Cay, ga-
nador del premio Cruise Critic Destination 
2018 a la mejor isla privada de la línea de 

cruceros, es lo más destacado de Disney. 
Pasar un día en la isla privada de la empresa de 

entretenimiento en el Caribe es lo más parecido 
posible a un día de playa de ensueño. Hay mucho 
que hacer por cada miembro de su familia. Ya sea 
que esté de crucero con sus hijos o de vacaciones 
con su familia extendida, seguramente se divertirá 
con estas actividades ofrecidas en el recinto, que 
está localizado en Las Bahamas. 

DIVIÉRTASE CON LOS PERSONAJES 
FAVORITOS DE LA FAMILIA 

Los huéspedes no son los únicos que disfru-
tan de la playa, pues encontrará a muchos de sus 
personajes favoritos con su atuendo de playa para 
recibirlo y saludarlo -a menudo, las filas para reunirse 
con ellos son más cortas aquí de lo que serán en el 
barco-. Mantenga los ojos bien abiertos y la cámara 
lista, porque los personajes se pueden encontrar 
en la oficina de correos, la glorieta, la pasarela y en 
otros lugares de Castaway Cay. Otras excelentes 
oportunidades para tomar fotografías incluyen a 
los personajes de Mount Rustmore -Mickey, Pluto, 
Donald y Goofy-. 

ADÉNTRESE EN UNA EXCURSIÓN 

Si está buscando algo de aventura, hay muchas 
excursiones disponibles durante su día en Castaway 
Cay. Algunas de las opciones incluyen parasailing , 
pesca en alta mar, paseos en bote banana, trici-
clos acuáticos, alquiler de neumáticos e incluso 
la oportunidad de alimentar a las mantarrayas. 
Consulte con el mostrador de Port Adventures 
a bordo para obtener más información -o mejor 
aún, reserve con anticipación en línea-. Tenga en 
cuenta que las excursiones no están incluidas en 
la tarifa del crucero. 

DISFRUTE DEL SNORKEL 

Los buceadores de todos los niveles estarán 
encantados con el reino submarino de la vida marina 
frente a Castaway Family Beach. Los principiantes 
pueden seguir el Discover Trail, mientras que los 
buceadores más experimentados pueden querer 
abordar el Explorer Trail . ¡Esté atento al Mickey 
escondido! Hay dos lugares de alquiler disponibles 
en la isla para rentar equipos por una tarifa adicional 
nominal. 

¡DELEITE SU PALADAR!

Ningún día de playa está completo sin un deli-
cioso almuerzo y, por supuesto, encontrará uno en 
Castaway Cay. El almuerzo buffet de barbacoa se 
sirve en 3 lugares: Cookies BBQ -en el lado cercano 
de la playa familiar-, Cookies Too -en el lado más 
alejado de la playa familiar- y Serenity Bay BBQ -en 
la playa solo para adultos-. 

El buffet termina a las 2 de la tarde, pero los 
almuerzos para llevar estarán disponibles después 
de esa hora. En cada uno de estos lugares encontrará 
hamburguesas y perritos calientes a la parrilla, ham-
burguesas vegetarianas, sándwiches de pollo frito y 
costillas de cerdo. Los acompañamientos incluyen 
mazorcas de maíz, frijoles horneados, ensalada de 
col y ensalada de papa alemana, y también hay una 
barra de frutas, así como galletas heladas suaves y 
pan de plátano para el postre. 

En cada ubicación de Castaway Cay, encontrará 
un bar de bebidas que se sirve usted mismo, desde 
refrescos y té helado hasta café para adultos y leche 
para los niños. Además de lo anterior en Serenity Bay, 
también encontrará filetes y opciones de pescado 
o marisco a la parrilla. Hay varios bares ubicados en 
Castaway Cay.

HAGA UN VIAJE EN BICICLETA  

Tómate un respiro y estaciona tu bicicleta. Luego, 
suba a la torre de observación para disfrutar de una 
vista impresionante de la isla. Si quieres explorar un 
poco del lugar, ¡alquilar una bicicleta es la manera 
perfecta de hacerlo! Se cuenta con bicicletas disponi-
bles en una variedad de tamaños diferentes e incluso 
tienen ruedas de entrenamiento disponibles para 
los ciclistas más pequeños. El alquiler de bicicletas 
requiere una tarifa adicional nominal. 

CONSIENTA A  SU FAMILIA EN LA ISLA DE DISNEY, QUE 
OFRECE ACTIVIDADES PARA TODAS LAS EDADES

Castaway Cay:
La magia de Disney

Water World, Colorado

YA SEA QUE ESTÉ DE CRUCERO CON SUS HIJOS O DE VACACIONES CON SU 
FAMILIA EXTENDIDA, SEGURAMENTE SE DIVERTIRÁ CON LAS ACTIVIDADES 

OFRECIDAS EN EL RECINTO

dentro de una isla
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FORT LAUDERDALE,
EL DESTINO SE CARACTERIZA POR SU CULTURA NAVEGANTE 
DE MÁS DE 42,000 BARCOS, PROPIEDAD DE SUS 
RESIDENTES; ASIMISMO TIENE UNA OFERTA DE MÁS DE 4,000 
RESTAURANTES Y 120 CLUBES NOCTURNOS

Ubicada entre Miami-Dade y Palm Beach, Fort Lauderdale es conocida 
como la Venecia de América por su extenso sistema de canales. Una 
ciudad con una cultura navegante, con más de 42,000 barcos son 

propiedad de sus residentes. Asimismo para los turistas que gustan de una 
buena gastronomía el sitio cuenta con más de 4,000 restaurantes y para los 
noctámbulos podrán disfrutar de sus más de 120 clubes nocturnos.

Fort Lauderdale está rodeada por varias reservas naturales como el Hugh 
Taylor Birch y el Richardson Historic Park. Asimismo alberga importantes mu-
seos como el Bonnet House Museum o Museum of Discovery and Sciencie. 
Disfruta de Fot Lauderdale, su constante brisa marina y la fusión perfecta 
entre cultura y naturaleza.

PLAYAS, CULTURA Y CANALES
La Venecia de América está enfocada en los viajeros internacionales que 

quieren experimentar su relajada, pero refinada cultura costera y un hermoso 
paisaje, rodeado de cielos azules, palmeras y caras sonrientes, desde las playas 
hasta los Everglades de Florida.

RESTAURANTES Y COMPRAS
Si lo que prefiere es comer y cenar en restaurantes de lujo, pruebe ir a 

Downtown / Las Olas, y si busca restaurantes familiares acércate hasta The Strip. 
En Jalisco Restaurant encontrará platos de la sabrosa gastronomía mexicana.

Para todos aquellos que gustan ir de compras pueden dirigirse al Gulfs-
tream Park (Parque Gulfstream), hogar del reconocido Pegasus Cup, donde 
encontrará toneladas de opciones de compras y gastronomía. También podrá 
asistir a un musical de Broadway en uno de los teatros más visitados del mun-
do, Broward Center for the Performing Arts (Centro para las Artes Escénicas 
de Broward), o un concierto al aire libre en Pompano Beach Amphitheater 
(Anfiteatro Pompano Beach).

También en NSU Art Museum Fort Lauderdale (Museo de Arte NSU 
Fort Lauderdale), encontrará exhibiciones dinámicas de obras modernas 
y una colección de 7,000 piezas. Recorra el Downtown Hollywood Mural 
Project (Proyecto de Mural Downtown Hollywood) para aprovechar más de 
la creatividad de la zona. O bien, para los fanáticos de los deportes quedarán 
cautivados por un partido de cricket en el único campo con regulación IAC 
en Estados Unidos en Central Broward Regional Park & Stadium (Estadio 
y Parque Central Broward Regional), mientras que el equipo profesional 
de hockey de Florida Panthers deja su marca en el hielo en BB&T Center 
(Centro BB&T) en Sunrise.

En lo que a la gastronomía se refiere, aquí predomina la cocina orgánica, 
con mariscos capturados el mismo día y preparados al estilo de Florida. Aquí 
podrá disfrutar de experiencias gastronómicas de cinco estrellas y más de 
dos docenas de opciones de “muelle y cena”. A medida que avanza la compra, 
el área define elegancia con viento. Comienza en el outlet de diseñadores 
más grande del mundo, Sawgrass Mills, y visite tiendas de lujo, como Pra-

da, Kate Spade, el outlet de Bloomingdale y Saks Off 5th. 
Luego, dirí jase a Galleria Mall, en auto o en taxi acuático 
para encontrar tus tiendas de lujo favoritas. Pasee por las 
tiendas de moda en Las Olas Boulevard, una experiencia de 
ver y ser visto, antes de sumergirte en la vida nocturna en 
Seminole Hard Rock Casino (Casino Seminole Hard Rock) o 
en la escena de Underground Lauderdale, donde confluyen 
la música en vivo, el arte y el cine.

UN PARAÍSO PARA LOS DISEÑADORES
Florida es el paraíso para los amantes de las compras y 

Fort Lauderdale es la guinda del pastel. En la ciudad hay tien-
das de diseñadores famosos, joyas y productos electrónicos, 
situadas en centros comerciales como el Galleria Mall. En Las 
Olas Boulevard se descubren tiendas de artículos especiales, 
y en Sunrise se encuentran las marcas de fama internacional. 
Sawgrass Mills, uno de los centros comerciales más grandes 
del mundo, alberga buenos restaurantes.

HAGA DEL OCIO UNA DIVERSIÓN
También podrá disfrutar de sus parques, centros cultu-

rales y una fantástica variedad de opciones de ocio diurno y 
nocturno completan la oferta turística de Fort Lauderdale. 
Por eso, este destino es perfecto para programar unas vaca-
ciones en pareja, en familia o para planear un viaje individual.

Las épocas más agradables se observan entre enero y 
junio, y luego entre octubre y diciembre. Las lluvias se con-
centran en agosto y septiembre. Las temperaturas medias 
en enero rondan los 19 °C, y en julio y agosto los 29 °C.

LA VENECIA DE AMÉRICA

¿Qué hacer en Fort Lauderdale?
- Visitar Stranahan House Museum
- Disfrutar de un día en Gulfstream Park
- Asombrarse en el Museo de Descubrimiento 
y Ciencia
- Naufragar en el Wreck Bar
- Navegar por los canales

Museo de descubrimiento y ciencia

Paseos en lujosos yates

Hermosas playas y entretenimiento en ellas

Paseos en lujosos yates
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Amplia Delta su oferta

ANTE LA DEGRADACIÓN AÉREA AL PAÍS, POR PARTE DE ESTADOS UNIDOS, 
AEROLÍNEAS AMERICANAS TENDRÁN MAYOR COBERTURA DE VIAJES, TAL ES EL 

CASO DE DELTA AIR LINES

LOS CRUCEROS DE LA UNIÓN AMERICANA TIENEN LA 
SUERTE DE TENER DOCENAS DE PUERTOS DE ORIGEN 
DESDE LOS QUE NAVEGAR QUE SE ADAPTAN A SUS 
NECESIDADES DE VACACIONES

La reciente degradación aérea a México, por 
parte de Estados Unidos, impide a líneas aéreas 
nacionales ampliar sus ofertas para viajar a la 

Unión Americana, en contraparte las aerolíneas 
americanas como Delta Air Lines y United Airlines 
serán las que más incrementarán asientos para este 
verano entre los dos países, mientras que Aeromé-
xico y Volaris perderán, pues no podrán aumentar 
su operación.

Con datos de la Official Airline Guide (OAG), 
las aerolíneas americanas que presentan mayor 
oferta de asientos en sus rutas hacia México son 
Delta Airlines, con 748 mil 177, que equivalen al 
34,4% del total y United Airlines, con 676 mil 118 
asientos, equivalente al 31% del total disponible en la 
temporada de verano 2021. Mientras las mexicanas 
tendrán en sus rutas de Estados Unidos: Aeroméxico, 
con 54,9% del total, representado en 766 mil 482 
asientos; Volaris, el 33,7% y una oferta de sillas de 
471,128. Por su parte Viva Aerobús ocupará el 11,37% 
con 158.844 asientos.

CRECE LA DEMANDA: SECTUR

En tanto, Miguel Torruco Marqués, secretario de 
turismo de México, resaltó la oferta de asientos que 
hay para el verano este año, en rutas entre Estados 
Unidos y México, pues en promedio existe una oferta 
de tres millones 574 mil asientos programados, lo 
que representa 2 millones 399 mil asientos más 
que en 2020, es decir un aumento del 204,1% en 
el mismo periodo.

Otras aerolíneas americanas como Southwest 
Airlines ofrecerán 234 mil 806 asientos; Spirit Airlines 
176,556; JetBlue 157.358; Alaska Airlines 140,530; y 
Sun Country Airlines 44,268 lugares.

PUERTOS CLAVES EN MÉXICO

Por su parte, Delta Air Lines anunció la expansión 
de su servicio desde Los Ángeles, CA, a tres popula-
res destinos en México, reforzando la posición del 
Aeropuerto Internacional de Los Ángeles como 
puerta clave para México y la región de Centro 
América. La nueva programación incluye servicios 
diarios a Cancún y la expansión de los servicios a 
Guadalajara y Puerto Vallarta.

Al respecto Carlos E. Hernández, director de 
Delta para México, dijo: “Estamos emocionados de 
anunciar la expansión del servicio desde Los Ángeles 
a estos tres populares destinos en nuestro mercado. 
Buscamos ofrecer conexiones más convenientes 
para nuestros clientes en México y a través de Los 
Ángeles ellos pueden acceder a más de 176 salidas 
en días pico a 63 destinos alrededor del mundo, 
operados por Delta y sus asociados”.

Cabe señalar que por medio de la puerta inter-
nacional de Delta en Los Ángeles, la aerolínea ofrece 
a los clientes mexicanos un cronograma preferencial 
para conexiones a los destinos de mayor demanda 
en Asia-Pacifico como Sidney en Australia, y Haneda 
y Narita en Japón. La programación varía de acuerdo 
a la temporada.

Puertos de EU

Exóticos puertos de cruceros atraviesan el 
mundo, pero hay muchas ciudades portuarias 
impresionantes solo dentro de los Estados 

Unidos. Si bien sus puertos de salida no harán ni 
arruinarán su viaje, un buen puerto ciertamente 
puede marcar la pauta para el resto de su crucero. 

Los cruceros de la Unión Americana tienen la 
suerte de tener docenas de puertos de origen desde 
los que navegar que se adaptan a sus necesidades 
de vacaciones. Un puerto de cruceros se considera 
un puerto base si los cruceros salen o llegan regu-
larmente desde ese lugar. 

Debido a lo anterior, le dejamos los mejores 
puertos base de todo Estados Unidos para que 
pueda planificar su próximo crucero sabiendo que 
ha elegido el punto de partida perfecto.

SEATTLE 

Ubicada en la costa oeste con fácil acceso a 
diversos puntos, Seattle es una ciudad portuaria 
excelente en todos los sentidos y está en la lista de 
selecciones de turistas nacionales e internacionales 
como una entidad con puertos fantásticos. Aquí 
puede llegar y posteriormente hacia otros sitios, 
como Oregon y Washington.

MIAMI 

Tanto Port Miami como Port Everglades en Fort 
Lauderdale ofrecen escapadas en climas cálidos a 
islas en cada parte del Caribe. Sin embargo, solo un 
puerto ofrece actualmente cruceros tan esperados 
hacia, por ejemplo, Cuba, y ese puerto de cruceros 
es Miami: la línea de cruceros Fathom de Carnival 
Corporation navega desde Miami a la isla.

Incluso antes de abordar el barco, sentirá las 
influencias cubanas -y caribeñas- en toda su expe-
riencia. Desde la cocina hasta los vecindarios, Miami 
rebosa de su propio sabor latino. 

Aparte de ese itinerario de boleto caliente, 
puede tomar un crucero corto a Jamaica; un cru-
cero de una semana a Honduras, Belice y México; o 
incluso una navegación de 22 noches por el Caribe 
Oriental y Occidental con paradas en Tortola, Santa 
Lucía, Cayo Hueso y Cozumel. No faltan opciones.

BOSTON

Cuando observe el otoño en Boston, verá las 
calles adoquinadas, los edificios históricos y la sopa 
de mariscos en abundancia. Boston se ajusta a los 
requisitos para un puerto de embarque encantador 

o para una estadía posterior al crucero, especial-
mente durante los fríos meses de otoño. Las líneas 
de cruceros como Holland America, Norwegian, 
Royal Caribbean y Seabourn van sobre la misma 
línea: todas tienen barcos que navegan a lo largo 
de la costa este y hasta Canadá desde agosto hasta 
octubre, saliendo de la terminal de cruceros Black 
Falcon en Cruiseport Boston.

PUERTO CAÑAVERAL  

Cuando se trata de servicios en el puerto, Port 
Canaveral se lleva la palma. En la propiedad, los 
visitantes encontrarán lugares para acampar, pescar, 
comprar, comer y tumbarse en la playa. Incluso hay 
una Exploration Tower de siete pisos, que alberga una 
plataforma de observación, un teatro, exhibiciones 
educativas y una tienda de regalos. Es un gran lugar 
para ver la llegada y la salida de los barcos. 

La terminal de cruceros de Port Canaveral está 
a solo una hora en automóvil de Walt Disney World 
en Orlando. 

Una estadía en el parque es un simple viaje antes 
o después de su crucero; muchos cruceros de Disney 
incluso ofrecen paquetes que incluyen su navegación 
y una visita a Disney World. Por todas estas razo-
nes, viajar con los más pequeños o con un grupo 
multigeneracional se hace más fácil, además hay 
muchas otras actividades y alojamientos cercanos.

para explorar

ADÉNTRESE EN LOS 
SIGUIENTES PUERTOS, QUE 

SON LA ENTRADA HACIA 
DESTINOS TURÍSTICOS 

INIGUALABLES

en México

Boston

Miami
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DISNEY CRUISES,

LA LÍNEA ES UNA DE LAS MÁS FAMOSAS DEL ORBE 
DEBIDO A LA PALETA DE POSIBILIDADES QUE OFRECE

Los cuatro barcos de Disney Cruise Line, Disney Magic, Disney Wonder, 
Disney Dream y Disney Fantasy, reciben elogios tanto de las familias 
como de los críticos por sus atmósferas agradables para los niños, sus 

fantásticas comodidades y sus espaciosos camarotes. 
El tema de los cruceros de Disney es lo suficientemente discreto como 

para que los adultos sentimentales que buscan reconectarse con sus fantasías 
infantiles disfruten navegando tanto como los niños. De hecho, cada barco 
cuenta con piscinas, restaurantes y salones exclusivos para adultos -aunque 
todavía no tantos como otras líneas de cruceros-.

DISNEY MAGIC 
El Disney Magic de dos mil 713 pasajeros es el barco más antiguo de la flota 

de Disney Cruise Line -se lanzó por primera vez en 1998- pero recibió algunas 
actualizaciones en 2018, incluida la experiencia gastronómica "Rapunzel's 
Royal Table". El barco cuenta con los favoritos de la familia, como el tobogán 
acuático AquaDuck, la tienda de disfraces Bibbidi Bobbidi Boutique y Edge, 
un centro de juegos interactivo para preadolescentes.

Disney Magic ofrece entretenimiento diverso, que incluye espectáculos 
en vivo, una terraza al aire libre del Wide World of Sports, tres piscinas y un 
área de chapoteo para niños menores de tres años. Único en el Magic es el 
Chill Spa solo para adolescentes. Cuando se trata de comidas, el barco ofrece 
ocho restaurantes, incluido un restaurante de especialidades solo para adultos 
y opciones de buffet. Los cruceros recientes dieron críticas mixtas a la calidad 
de la comida.

DISNEY FANTASY  
El barco más nuevo de Disney, Disney Fantasy, se lanzó en 2012 y se sometió 

a un dique seco en 2017 para presentar nuevas características como Marvel 
Super Heroes Academy, un puesto de mando con temática de "Star Wars" y 
una tienda minorista Tiffany & Co. 

Los camarotes están diseñados pensando en las familias. Los camarotes 
interiores pueden acomodar hasta cuatro huéspedes, y más del 85 por ciento 
de los camarotes del barco tienen vista al mar o una terraza. Todas las cabañas 
están equipadas con TV de pantalla plana, mininevera y base para iPod.

DISNEY WONDER 
El Disney Wonder debutó por primera vez en 1999 y se actualizó en el 

otoño de 2016, lanzando nuevas comodidades y ofertas de entretenimiento 
orientadas a la familia, como conocer y saludar a los personajes de Disney y 
Frozen, A Musical Spectacular. 

El barco ofrece muchas actividades a bordo, con 10 áreas familiares de-
signadas, seis clubes juveniles y siete espacios solo para adultos. Mientras los 
pasajeros más jóvenes juegan en clubes apropiados para su edad, los adultos 
pueden relajarse en la piscina Quiet Cove, solo para adultos. Los bebés y niños 
pequeños que usan pañales para nadar están limitados a áreas específicas de 
juegos húmedos y salpicaduras para niños -este es un requisito del Servicio 
de Salud Pública de los Estados Unidos, no una regla específica de Disney-.

DISNEY DREAM
Renovado por última vez en 2015 -después de ser presentado en 2011-, el 

Disney Dream para cuatro mil pasajeros es uno de los barcos más grandes y 
nuevos de Disney. Los aspectos más destacados incluyen la montaña rusa de 
agua AquaDuck de 765 pies, un simulador de deportes virtual -por una tarifa 
adicional- y representaciones teatrales que dan vida a los favoritos animados 
de Disney, como "La Bella y la Bestia”. 

Si bien el barco enfatiza el entretenimiento enfocado en la familia con cinco 
clubes infantiles especializados, los padres pueden disfrutar de la piscina Quiet 
Cove solo para adultos y el Senses Spa & Salon. Por la noche, una sección del 
barco llamada The District se transforma en un oasis para adultos con una gran 
cantidad de bares y salones. En términos de comidas, el barco ofrece nueve 
lugares temáticos, incluidos dos restaurantes de especialidades solo para adultos.

Disfrute del 
espacio UN PARAÍSO MARINO

S in lugar a dudas la Pandemia del Coronavirus 
dejo al mundo una gran necesidad de volver a 
la cotidianidad a la que estábamos acostum-

brados, máxime cuando en pleno verano se presta 
para salir de casa o visitar museos.

Es así como un universo de oportunidades, para 
aprender sobre el pasado, presente y futuro de la 
exploración espacial está a punto de expandirse en 
el Kennedy Space Center Visitor Complex, ya que 
entra en la siguiente fase de reapertura al público. 
De acuerdo con la tendencia a la baja de nuevas 
infecciones en todo el país y el creciente número 
de ciudadanos estadounidenses completamente 
vacunados, el complejo de visitantes ampliará sus 
horarios de atención, abrirá opciones de restaurantes 
adicionales y más. 

A partir de la fecha, los visitantes pueden dis-
frutar de:
- Aumento de las horas de operación de 9.00 a 17:00 
horas todos los días

- Transporte en autobús al Centro Apollo / Saturn 
V, a partir de las 9:30
- Más opciones gastronómicas, incluida la apertura 
de Red Rock Grill y Moon Rock Cafe
- Más apariciones de Spaceperson, con una presen-
tación adicional a las 8:45 a.m. en la entrada principal
- La adición de Eyes on the Universe, una presenta-
ción en vivo, que muestra los confines más lejanos 
del universo a través de imágenes de resolución 3D 
4K desde el espacio profundo, al programa diario.

OPCIONES CULTURALES

Therrin Protze, Ceo del Kennedy Space Center 
Visitor Complex al respecto comenta: "Hemos 
visto un gran aumento en la demanda de boletos 
de entrada, así como paquetes de visualización de 
lanzamiento en los últimos meses en el Kennedy 
Space Center Visitor Complex. Estamos encan-
tados de que el país esté de vuelta en un camino 
más saludable y que las pautas de los CDC ahora 
respalden nuestra apertura de más opciones para 
inspirar, educar y entretener a nuestros visitantes". 

SOLO PARA EXPLORADORES

Cabe destacar que la última incorporación al 
complejo de visitantes, Planet Play, está diseñada 
específicamente para los exploradores más pe-
queños, de 2 a 12 años. Los niños pueden explorar y 

aprender mientras juegan entre réplicas de planetas 
y disfrutan de juegos interactivos y componentes 
artísticos diseñados para crear una comprensión 
más profunda del espacio. Pueden trazar un mapa 
de una constelación, escalar un agujero de gusano, 
caminar sobre los anillos de Saturno, deslizarse a 
través de un campo de asteroides y más.

Como siempre, la salud y seguridad de em-
pleados y visitantes es la máxima prioridad para el 
Kennedy Space Center Visitor Complex.

RIGUROSOS PROTOCOLOS DE 
SEGURIDAD 

Asimismo es importante señalar que, de acuerdo 
con las recomendaciones de los Centros para el 
Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), 
el complejo de visitantes continuará con todas las 
medidas de precaución, incluida la asistencia limitada 
y el fomento de las compras anticipadas de admisión 
diaria; exigir el uso de máscaras faciales para todos 
los empleados y visitantes, excepto quienes hayan 
sido completamente vacunados contra COVID-19 
ya no están obligados a usar máscaras faciales al aire 
libre; mantener el distanciamiento social en restau-
rantes, áreas de visualización de espectáculos y otras 
instalaciones en todo el complejo; e implementar 
una mayor frecuencia de sanitización y desinfección.

UNA BUENA OPCIÓN ES VISITAR EL KENNEDY SPACE CENTER 
VISITOR COMPLEX, MISMO QUE ENTRA EN LA FASE DE 

REAPERTURA CON ATRACCIONES, HORARIOS DE ATENCIÓN Y 
SERVICIOS MÁS AMPLIOS

CADA BARCO CUENTA 
CON PISCINAS, 

RESTAURANTES Y 
SALONES EXCLUSIVOS 

PARA ADULTOS

EN ESTE VERANO
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ESTE RECINTO ES UNO DE 
LOS MÁS RECONOCIDOS 
EN ESTADOS UNIDOS EN 

CUESTIÓN DE HOTELERÍA

Delta King Hotel
Sacramento

Ubicado en el histórico Old Sacramento, el 
Delta King es un barco fluvial convertido 
en hotel flotante en el río Sacramento. 

Las 44 habitaciones y suites de Delta King tienen 
una decoración única y todas cuentan con camas 
tamaño queen, acceso gratuito a Wi-Fi y ventanas 
con vistas a Sacramento o al río. 

Los huéspedes recientes disfrutaron especial-
mente de la decoración y el ambiente histórico del 
hotel; sin embargo, debe tener en cuenta que las 
habitaciones son más pequeñas. 

Los huéspedes reciben un desayuno caliente 
de cortesía y también pueden cenar en los dos 
restaurantes del barco, The Pilothouse Restaurant 
y Delta Bar & Grill, para el almuerzo y la cena. Dado 
que el hotel está en un barco, no hay un montón 
de comodidades en el lugar más allá de los dos 
restaurantes y el Delta King Theatre. 

Sin embargo, debido a que el Delta King se 
encuentra en Old Sacramento, se pueden encontrar 
numerosos restaurantes, tiendas y opciones de 
entretenimiento a poca distancia. 

El Delta King Theatre es uno de los lugares más 
versátiles a bordo del barco fluvial de ruedas de 

paletas, con la capacidad de albergar conferencias, 
bodas, representaciones teatrales o proyecciones 
de películas para hasta 110 invitados.

Completamente funcional con un backstage, 
invite a sus invitados a deleitarse con el teatro de 
estilo victoriano para su próximo evento. 

Ingrese al animado Delta Bar & Grill a través 
de la gran escalera original ubicada en la sección 
delantera del Delta King. Disfrute de la vista de 180 
grados del río, que no se encuentra en ningún otro 
lugar de Sacramento. 

Vea puestas de sol panorámicas mientras dis-
fruta de una comida inspirada en ingredientes 
de origen local. Actualmente ofrecemos asientos 
al aire libre y cenas interiores limitadas según las 
restricciones de Covid-19. 

El restaurante Pilothouse se encuentra en el 
gran comedor original del Delta King. Con vistas al 
río Sacramento, los comensales se transportan en 
el tiempo a la auténtica gloria de los botes fluviales 
de ruedas de paletas. 

Disfrute de las vistas al agua y los platos de 
temporada con ingredientes de granjas locales. 
Con asientos en el interior limitados debido a las 
restricciones de Covid-19, se recomienda encare-
cidamente hacer reservas. 

El lugar tiene una variedad de opciones dis-
ponibles para parejas comprometidas exigentes, 
desde paquetes de escapada para conmemorar 
la ocasión especial en sus vidas hasta paquetes 
de bodas de servicio completo que dejarán a sus 
invitados sin palabras. Nuestros momentos más 
felices son cuando podemos ayudar a ejecutar 
eventos que son apreciados para siempre por las 
parejas que eligen el Delta King como lugar de 
celebración de su boda.

VOLARIS Y SPACE JAM

EL DELTA KING 
THEATRE ES UNO DE 
NUESTROS LUGARES 

MÁS VERSÁTILES A 
BORDO DEL BARCO 
FLUVIAL DE RUEDAS 

DE PALETAS

Cada año, en junio, para conmemorar el levan-
tamiento de Stonewall de junio de 1969, se 
celebran actos del Orgullo en Estados Unidos 

y en varias ciudades del mundo. La Biblioteca del Con-
greso declara que el propósito del Mes del Orgullo es 
"reconocer el impacto que las personas lesbianas, gays, 
bisexuales y transexuales han tenido en la historia a 
nivel local, nacional e internacional". Para contrarres-
tar la injusta vergüenza y los estigmas sociales que 
caracterizaban a la comunidad LGBTQ+ en el pasado, 
el "Orgullo" es ahora una de las fuerzas motrices de 
los movimientos por los derechos LGBTQ+ en todo el 
mundo, y fomenta el amor, la aceptación y la libertad 
de ser uno mismo verdadera y abiertamente.

Aunque muchas celebraciones del Orgullo han sido 
canceladas o pospuestas este año, todavía hay muchas 
maneras de salir a celebrar, apoyar y aprender sobre las 
comunidades LGBTQ+ este mes de junio.

Con motivo del estreno de la película “Space 
Jam: Una Nueva Era”, el Tune Squad de 
Warner Bros. Pictures vistió una aeronave 

A320neo -la familia de aviones más moderna y 
ecoeficiente de su clase-, matrícula N532VL, con la 
imagen de Le Bron James, Bugs Bunny, Lola Bunny 
y toda la pandilla con un colorido diseño.

El avión dedicado a la película Space Jam trans-
portará a los Clientes en la red de rutas Volaris 
durante los próximos meses y podrán disfrutar 
diferentes actividades a 30 mil pies de altura, así 
como incluso conocer a Bugs Bunny en algunos 
vuelos durante la temporada de verano, en especial 
a los Estados Unidos.

A través de alianzas disruptivas e innovadoras 
como ésta con Warner Bros. Pictures, Volaris sigue 
buscado acciones que hagan memorable cada 
vuelo. “Nuestro objetivo es ofrecer las mejores 
experiencias de viaje, con las mejores ofertas y la 
red más amplia de rutas. Adicional a esto, desde el 
área de marketing también diseñamos momentos 
disruptivos que nos posicionen como la aerolínea 
más innovadora de México”, comentó Daniel Gele-
movich, director de Marketing y Digital de Volaris.

NUEVAS OPCIONES DE PRUEBAS RÁPIDAS
EN DELTA AIR LINES

Los clientes de Delta tienen ahora más formas de cumplir con los requisitos 
de pruebas para COVID-19 introducidas por los Centros de Control de 
Enfermedades de EE. UU. y muchos gobiernos internacionales durante 

la pandemia. Las cómodas y precisas pruebas rápidas de antígenos realizadas 
en casa, que pueden enviarse directamente a un domicilio o recogerse local-
mente, ya están disponibles para su compra en delta.com

En colaboración con AZOVA, las pruebas domésticas Ellume COVID-19 ya 
están disponibles en un solo paquete y ofrecen resultados altamente precisos 
en cuestión de minutos. 

Los resultados se sincronizan directamente con un smartphone compatible, 
están autorizados para su uso en niños de dos años o más y cumplen con los 
requisitos de información del gobierno. Las pruebas están disponibles para 
su compra a través de delta.com por 50 dólares.* Las opciones de pruebas 
PCR en casa de otros proveedores de pruebas de terceros también siguen 
estando disponibles.

Estas opciones permiten a los clientes que se dirigen al extranjero viajar 
con control.

CELEBRA A LA COMUNIDAD LGBTI+
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No tiene que ser un experto en puntos y millas 
para encontrar un programa de viajero fre-
cuente que se adapte a sus hábitos de viaje. 

Al elegir un programa, querrá considerar algunos 
criterios clave, como son las opciones de vuelo, la 
cobertura de la red y lo fácil que es ganar un vuelo 
gratis. 

Para ayudar a los viajeros cotidianos a sopesar sus opciones se deben 
de tomar en cuenta los valores de ganancia y canje de cada programa, los 
beneficios, la cobertura de la red y la disponibilidad de vuelos de premio.

Gracias a lo anterior, le dejamos los programas más adecuadas de 
manera general. 

ALASKA AIRLINES MILEAGE PLAN 
El Mileage Plan de Alaska Airlines está dirigido a viajeros que frecuen-

tan varios destinos en Alaska, ciudades de la costa oeste (como Seattle y 
Portland, Oregón) y los principales centros de transporte (como Atlanta y la 
ciudad de Nueva York), así como destinos en Canadá, México y Costa Rica. 

Al unirse al Mileage Plan de Alaska Airlines, puede comenzar a ganar 
millas en cada vuelo de Alaska Airlines que tome y en vuelos elegibles en 
las 18 aerolíneas asociadas de Alaska Airlines, incluidas American Airlines, 
Emirates y British Airways. 

DELTA SKYMILES 
El programa Delta SkyMiles es conveniente para viajeros frecuentes 

con base en ciudades de Estados Unidos como Atlanta, Detroit, Los Án-
geles, Minneapolis y Seattle, y para pasajeros que viajan a menudo desde 
y hacia la ciudad de Nueva York. 

Delta Air Lines opera más de 15 mil vuelos cada día a más de mil 
destinos en más de 50 países. Al convertirse en miembro de SkyMiles, 
obtendrá millas según el monto que pague por su vuelo con Delta, Delta 
Connection o Delta Shuttle; también puede ganar millas por volar con 
cualquiera de las múltiples aerolíneas asociadas de Delta, incluidas KLM, 
Air France y Virgin Atlantic, entre otras. 

JETBLUE TRUEBLUE 
El programa JetBlue TrueBlue sirve mejor a los viajeros que residen 

en ciudades de la costa este como Boston, la ciudad de Nueva York y Fort 
Lauderdale y Orlando, Florida, que vuelan principalmente a nivel nacional 
y al Caribe. Los miembros ganan puntos por cada dólar gastado en vuelos 
de JetBlue y paquetes de vacaciones de JetBlue. 

También puede ganar puntos en vuelos reservados con siete aerolí-
neas asociadas, así como en estadías en hoteles, alquiler de automóviles 
y compras con socios minoristas como Amazon y a través del portal de 
minoristas ShopTrue. 

UNITED MILEAGEPLUS 
El programa United MileagePlus es el mejor para los viajeros que 

residen en las principales ciudades de Estados Unidos y para aquellos 
que viajan a destinos en Europa, Oriente Medio, Australia , América 
Latina y Asia. Cuando se convierte en miembro de MileagePlus, puede 
ganar y usar millas en United y sus más de 35 aerolíneas asociadas como 
Singapore Airlines, ANA y Lufthansa, muchas de las cuales forman parte 
de la red Star Alliance. 

Además, puede ganar millas en vacaciones en crucero que califiquen, 
alquiler de automóviles y tarifas de tren, así como en compras, cenas y 
otros servicios. Y dado que United se asocia con las principales marcas de 
hoteles, como Marriott, Hyatt e IHG, puede ganar recompensas cuando 
se hospeda en propiedades en todo el mundo.

¿PUEDO VACUNARME
en Estados Unidos?

Mejores programas de 
viajero frecuente en EE.UU.

SIEMPRE ES UNA VENTAJA CONTAR CON 
UN PROGRAMA QUE NOS BRINDE CIERTAS 
FACILIDADES A LA HORA DE VIAJAR A LA 
UNIÓN AMERICANA

PARA AYUDAR A LOS VIAJEROS 
COTIDIANOS A SOPESAR SUS OPCIONES 

SE DEBEN DE TOMAR EN CUENTA LOS 
VALORES DE GANANCIA Y CANJE DE 
CADA PROGRAMA, LOS BENEFICIOS, 

LA COBERTURA DE LA RED Y LA 
DISPONIBILIDAD DE VUELOS DE PREMIO

Las cosas han cambiado considerablemente un 
mes tras el otro y la respuesta es sí, no hay 
impedimento legal alguno para poder recibir 

alguno de los biológicos contra el SARS-CoV-2 que 
están autorizados para su uso de emergencia en la 
Unión Americana.

Actualmente se están aplicando las vacunas 
de Pfizer-Biontech, Moderna y Jansen (de Jonhson 
& Jonhson).

Lo que hay que revisar a detalle, son las políticas 
de vacunación de acuerdo al estado o ciudad donde 
pretendamos viajar, en algunas entidades sí se pide 
una prueba de residencia, en otras no.

Hay aeropuertos como Nueva York, DFW, 
Miami o Los Ángeles donde se están aplicando 
las vacunas a los extranjeros que así lo soliciten.

Es muy importante destacar que la vacunación 
contra el Covid-19 en los Estados Unidos es gratuita, 
no hay que pagar nada en lo absoluto por ella. Se 
han detectado en México agencias de viajes que 
de forma alevosa están vendiendo paquetes que 
incluyen la cita de vacunación y genera un costo 
para el viajero.

Hay dos formas de obtener la vacuna, una es 
con una cita a través de los canales electrónicos de 
las farmacias, condados y entidades de salud pública 
y otra, a través de los centros de vacunación masiva 
como son los aeropuertos, estadios y universidades.

Cada estado y cada condado tiene información 
constante acerca de las campañas de vacunación, lo 
que hay que tomar en cuenta es que en el caso de 
aquellas vacunas que requieren dos dosis, debemos 
regresar a los Estados Unidos a obtener la segunda 
dosis, no podríamos obtener el comprobante de 
vacunación completa si nos aplicamos una en los 
Estados Unidos y otra en México o viceversa.

La vacunación va avanzando en México y en 
los Estados Unidos está por mucho, más veloz. Sí 
hay la posibilidad de vacunarnos sin tener conse-
cuencias migratorias o de cancelación del visado, 
quien pueda aprovecharlo es una buena opción 
para luchar contra la pandemia de SARS-CoV-2.

CADA ESTADO Y CADA 
CIUDAD, TIENE SUS PROPIAS 

POLÍTICAS CON RELACIÓN A LA 
VACUNACIÓN DE EXTRANJEROS




