
¿QUÉ HACER SI ENFERMO EN EU?

A
Ñ

O
 0

9 
/ 

N
O

 1
0

0 
- S

EP
T

IE
M

B
R

E 
20

21
 

A
Ñ

O
 0

9 
/ 

N
O

 1
0

0 
- S

EP
T

IE
M

B
R

E 
20

21
 •

 • 
W

W
W

.U
S

T
R

A
V

E
LE

R
.M

X
 

W
W

W
.U

S
T

R
A

V
E

LE
R

.M
X

 ••
  E

JE
M

PL
A

R
 G

R
A

T
U

IT
O

EJ
EM

PL
A

R
 G

R
A

T
U

IT
O

EL SUEÑO AMERICANO A 
TRAVÉS DE US TRAVELER

LOS 10 HOTELES 
MÁS SORPRENDENTES

EN GASTRONOMÍA
EL TOP 10



US TRAVELER llega a su edición número 100, han 
sido un centenar de publicaciones periódicas e 
ininterrumpidas donde hemos puesto todo nuestro 
empeño en compartir experiencias de viaje e infor-
mación de valor, para los mexicanos que buscan a 
los Estados Unidos como destino de viaje.
Viajeros de placer, negocios, visitas familiares, vi-
sitas médicas, de trabajo, en fin, cualquiera que 
sea el motivo del viaje a la Unión Americana, US 
TRAVELER ha estado aquí durante 100 núme-
ros para acompañar, informar, dar tips, compartir 
todo aquello que haga más eficiente, económico y 
sustancial un viaje al otro lado de nuestra frontera.

En 100 ediciones nos hemos enfrentado a di-
versas crisis dentro del mundo del turismo, desde 
las recurrentes crisis económicas, la crisis política 
con la llegada de Trump al poder que afectó sus-
tancialmente al turismo y, esta terrible pandemia 
del SARS-CoV-2 que aún no termina y puso en 
pausa los viajes.

Hemos encontrado en cada crisis, una opor-
tunidad para hacer crecer a esta industria, donde 
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José Antonio López Sosa
Editor en jefe US Traveler

hay decenas de empresas involucradas: agencias 
de viajes, operadores mayoristas, agencias de re-
presentación, líneas aéreas, hoteles, restaurantes, 
receptivos, oficinas de visitantes y convenciones, 
centros de convenciones, centros comerciales, 
pequeñas empresas de experiencias turísticas, 
grandes corporativos del sector, en fin, todo un 
mosaico que compone a la industria turística entre 
ambos países, donde dicho sea de paso, hay miles 
de familias mexicanas de este y del otro lado de la 
frontera, que dependen del turismo.

Hasta antes de la pandemia, México es el país 
que mayor número de turistas envía a los Estados 
Unidos y uno de los cinco países que más dinero 
gasta anualmente en viajes a la Unión Americana, 
somos un mercado muy importante y por ello, la 
vocación de US TRAVELER por mantener informa-
ción diferenciada y de valor, en un entorno donde las 
comunicaciones han evolucionado y nosotros con 
ellas, ofreciendo además de esta revista impresa, 
una edición digital, redes sociales, nuestra página 
ancla y contenido diario digital para formar parte 
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del complejo ecosistema electrónico que demanda la 
sociedad que busca una experiencia de viajes única.

Aquí estamos y aquí seguimos, comprome-
tidos con nuestros lectores, nuestros clientes y 
sobre todo, con el turismo desde México hacia los 
Estados Unidos.



US TRAVELER, y 
"el sueño americano"

LLEGAMOS A NUESTRA EDICIÓN NÚMERO 100 DONDE NUESTRO 
ÚNICO OBJETIVO ES INFORMARTE DE LOS DESTINOS TURÍSTICOS, 

GASTRONOMÍA Y CULTURA DE LOS ESTADOS UNIDOS
Nueva York

Baltimore Austin, Texas Reno, Nevada

Las Vegas, Nevada Los Ángeles, California Chicago, Illinois

Washington D.C
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Estados Unidos fue uno de los países que más contagios y fallecimientos 
reportaron debido a la pandemia del Coronavirus, pero también es cierto 
que es un destino preferido de los turistas en el Mundo.

US Traveler llega a su edición número 100 en la que, a lo largo y ancho de 
sus páginas, ha difundido los destinos, gastronomía y cultura norteamericana. 
Una publicación dedicada a informar y ofrecer consejos de qué lugares visitar. 
Nos faltarían no 100 sino decenas de centenares de ediciones para hablar de las 
bondades y belleza que ofrece Estados Unidos a los turistas en el ámbito global.

ESTADOS UNIDOS, UNA TIERRA DE
MIGRANTES DONDE SE ENTRELAZAN
DIFERENTES CULTURAS E IDEOLOGÍAS

TIERRA DE MIGRANTES
La identidad de Estados Unidos se basa en las migraciones de diferentes grupos, 
ya que sus vidas y culturas se entrelazan con la tierra, historia, diferentes ideolo-
gías, todas unidas para constituir una nación fuerte. De entre las joyas que nos 
ofrece este país destacan:

NUEVA YORK
Nueva York es uno de los destinos turísticos de Estados Unidos más buscados 
y apreciados por los visitantes de todo el mundo por albergar altos rascacielos 
y distritos financieros internacionales. 

Visitar la ciudad de Nueva York es una experiencia inigualable porque tiene 
hoteles de talla internacional como El Park Central Hotel New York. Se trata de un 
hotel lujoso ubicado frente al magnífico Central Park y con vista a toda la ciudad. 
Cuenta con su propio restaurante y con suites hermosas con ventanas gigantes.

BALTIMORE
Una ciudad que alguna vez fue el segundo puerto más importante para el ingreso 
de inmigrantes a Estados Unidos y, luego de un tiempo, un importante centro de 
fabricación. Tiempo después, centro de otra transformación. En la actualidad, 
Baltimore es una de las ciudades más geniales de la Costa Este. Si quiere disfrutar de 
sus tiendas y la vida nocturna, visita el centro turístico Inner Harbor de Baltimore 
o realiza un recorrido marítimo por la Chesapeake Bay (bahía de Chesapeake).

AUSTIN, TEXAS
La ciudad de Austin ha liderado el crecimiento de la población de Estados Unidos 
durante los últimos ocho años. Le sugerimos que lo descubra por sí mismo, aunque 
puede ser que esté relacionado con su escena de música indie, su clima agradable 
y el flujo constante de ofertas culturales. A esto se suman las delicias culinarias 
de la ciudad, como los sabrosos tacos y las exquisitas barbacoas.

RENO, NEVADA
A los pies de la cordillera Sierra Nevada, se encuentra “La pequeña ciudad más 
grande del mundo”, más conocida como Reno, Nevada. Este pueblo lleno de 
casinos conserva su encanto del viejo Oeste estadounidense, en medio de un 
amplio y pintoresco entorno natural. Disfrute de su arte, música y el estilo de 
vida característicos del cercano festival Burning Man, que se celebra anualmente 
en un desierto de Nevada ubicado afuera de Reno.

LOUISVILLE, KENTUCKY
Rodeada de belleza natural, Louisville es quizás mejor conocida por tres cosas: 
el bourbon, el béisbol y la famosa carrera de caballos, conocida como el Derby 
de Kentucky. Visita Churchill Downs, sede de la carrera, y, después, recorre el 
Louisville Slugger Museum and Factory (Museo y Fábrica de Louisville Slugger), 
donde aún se fabrica el famoso bate de béisbol. Posteriormente, prueba el 
bourbon en una de las numerosas destilerías de la ciudad.

ESPECTACULARES PARQUES
Desde sus espectaculares Parques Nacionales, hasta sus ciudades lindas y llenas 
de rascacielos impresionantes y altos. Estados Unidos es un país para descubrir 
cosas nuevas y dejarse llevar con la historia de cada estado, como la herencia 
africana de las zonas del sur como Georgia y la tradición indígena en sitios como 
Wyoming y sus Reservas silvestres.

LAS VEGAS, NEVADA
La ciudad del pecado, uno de los sitios turísticos más importantes de los Estado 
Unidos y se halla en el desierto de Mojave. Todo en Las Vegas se halla abarrotado 
de edificios vistosos, lo que lo convierte en un área urbana perfecta para realizar 
viajes. Si su viaje es para conocer casinos hermosos, no debe dejar de visitar la 
Calle Strip, a 20 minutos del centro. Esta calle tiene los casinos más geniales del 
mundo y de noche ofrece un espectáculo de luces que te va a emocionar mucho.

LOS ÁNGELES, CALIFORNIA
Ciudad costera que ofrece una espectacular vista hacia los enormes edificios. Es 
la ciudad principal del estado de California en los Estados Unidos y es conocida 
por sus rascacielos inmensos y su industria cinematográfica de alcance mundial. 
Aquí se ubican varios de los destinos turísticos más emblemáticos de todo el 
mundo como el famoso Hollywood Sing. La visita a Hollywood es perfecta para 
toda la familia porque ofrece recorridos guiados por estudios de filmación. Lo 
más atractivo es que se puede ver el letrero de Hollywood en el monte Lee, en 
el que tomar fotos es imperdible.

ESTADOS UNIDOS SE ENCUENTRA A
DOS HORAS DEL NORTE DE MÉXICO Y

A UNA HORA DE SUR DE CANADÁ

CHICAGO (ILLINOIS)
Es una fantástica locación que es parte del estado de Ilinois, en los Estados Unidos. 
Es reconocida por las antiguas construcciones urbanas y por sus pronunciadas 
carreteras. Parada obligada es una visita a las inigualables Donuts de Chicago que 
venden en la cadena de comida rápida, Stan´s. El local principal se halla en la zona 
del Milleniun y va a encontrar donuts glaseadas con muchos sabores y perfectos 
para acompañar una malteada.

WASHINGTON D.C.
Si va de visita a Washington D.C., seguramente querrá visitar la Casa Blanca, uno 
de los paseos que más va a valorar en su viaje. Es uno de los lugares turísticos con 
mucha historia y personalidad, perfecto para ´viajes tranquilos y relajados, pues 
el turismo no acude de forma masiva. Aquí se encuentran hoteles muy lujosos 
y de buena fama internacional para que disfrute de comodidad y servicios agra-
dables. El Hamilton Hotel Washington D.C. se halla en la calle 14, a 25 minutos 
de La Casa Blanca. Además, tiene vistas a todo el Parque donde están El Museo 
Smithsoriano y el Museo de Mujeres.

Sitios de interés que no puede perderse
* Yosemite (California)
* Denver (Colorado)
* Estudios Universal (Florida)
* Parque Nacional Zion (Utah)
*  Parque Nacional de los Secuoyas (California)
*  Parque Nacional de Las Montañas Rocosas (Colorado)
*  San Diego (California)
*  Parque Nacional de Yellowstone (Montana)
* Golden Gate (California)
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Uno de los mejores rubros para explorar un 
nuevo destino es, sin duda alguna, el sector 
culinario. Desde comida cultural distintiva 

hasta platos locales que no encontrará en ningún 
otro lugar del mundo, una gran parte de conocer una 
ciudad en Estados Unidos es disfrutar de su cocina. 

Agradable a los críticos gastronómicos y a los 
lugareños por igual, las ciudades gastronómicas 
destacadas de la Unión Americana cambian cons-
tantemente sus menús y agregan nuevos restau-
rantes, lo que hace que valga la pena un viaje solo 
para las comidas.

Gracias a lo anterior, le dejamos las ciudades 
de dicha nación con una magia culinaria reconocida 
mundialmente.

NUEVA YORK
Fresca, cosmopolita, llena de gente, en constante 
evolución… la Gran Manzana combina el esplendor 
de la gran metrópoli con el encanto de una pequeña 
ciudad. En medio de los monumentos emblemáticos 
y los imponentes rascacielos, experimentarás una 
cultura vibrante que impregna cada uno de los 
barrios y distritos distintivos de la ciudad. Siga a los 
creadores de tendencias en East Village y Brooklyn 
para visitar boutiques independientes, panaderías 
icónicas y cafeterías de moda.

Después, examina los estantes de las elegantes 
tiendas que bordean la Quinta Avenida, admira las 
colecciones de arte de vanguardia en el MoMA y el 
Met, ve un espectáculo memorable en Broadway 
o siéntate a comer en el último restaurante “it". 

Pide la ayuda de un local para que te ayude a 

CIUDADES CON 

EN EU
MAGIA CULINARIA 

NO HAY UN LUGAR 
QUE CUENTE CON MÁS 

OFERTAS QUE LA UNIÓN 
AMERICANA DEBIDO A SU 
DIVERSIDAD CULTURAL

navegar por todo. Pasea por la jungla de asfalto y 
descubrirás taxis rugientes que se deslizan por las 
bulliciosas cuadras, los peatones de paso rápido que 
pasan caminando en su camino hacia las galerías de 
carpas y los bares de cócteles de moda, y las luces de 
neón de Times Square parpadeando a todas horas.

LOS ÁNGELES 
Esta ciudad confirma y desmantela todos sus es-
tereotipos. Claro, es una metrópoli en expansión 
con autopistas eternamente congestionadas, pero 
también contiene uno de los conjuntos de vecin-
darios más diversos y únicos de los Estados Unidos. 

Además, la ciudad de los Ángeles ofrece algunas 
de las cocinas más eclécticas del país y decenas de 
restaurantes aclamados. Lejos del revitalizado centro 
de la ciudad, las playas de Malibú y Santa Mónica 
brindan sol, arena y surf, mientras que Venice Beach 
ofrece primeros planos de los residentes más sin-
gulares de la ciudad. Otras actividades al aire libre, 
como senderismo, se pueden encontrar en Griffith 
Park y Angeles National Forest. 

Con más de 500 millas cuadradas, Los Ángeles 
es enorme y recorrerla puede ser agotador, pero 
eso no disuade a los visitantes. La zona es una de 
las más visitadas del país, especialmente entre junio 

y octubre, cuando miles de viajeros utilizan sus 
vacaciones de verano para experimentar la mayor 
cantidad posible de atracciones de Los Ángeles.

CHICAGO 
Hoy en día, Chicago sigue siendo igual de diversa, 
con una próspera escena artística, varios distritos 
comerciales y una gran cantidad de restaurantes. 
Los visitantes de Chicago Town por primera vez 
seguramente tendrán sus ojos en el cielo durante 
al menos uno o dos días. Los rascacielos y el arte 
público de Chicago son absolutamente dignos de 
admirar: participe en un crucero por el río Chicago 
Architecture River o pase unas horas en Millennium 
Park y tendrá mucho tiempo mirando hacia arriba. 

Para una perspectiva a vista de pájaro, diríjase al 
Skydeck Chicago de Willis Tower o al 360 Chicago 

Observation Deck del John Hancock Center. Des-
pués, sumérjase de lleno en todo lo que la ciudad 
tiene para ofrecer, desde museos excepcionales 
hasta una cultura deportiva próspera y una pizza de 
plato hondo que lleva lo delicioso a profundidades 
completamente nuevas. Si necesita un poco de 
ayuda para navegar por Chicago Town, considere 
inscribirse en uno de los mejores tours de Chicago.

SAN FRANCISCO 
Aquí podrá encontrar unas vistas asombrosas, co-
cina de clase mundial, cafés acogedores y muchos 
lugares de vida nocturna en auge; no hay escasez 
de formas de mantenerse ocupado aquí. Pase una o 
dos horas tomando el sol junto a los leones marinos 
en la bahía, admirando las vistas de la ciudad desde 
Twin Peaks o paseando por el puerto deportivo. 

Y para vivir la experiencia de San Francisco por 
excelencia, disfruta de un paseo en teleférico o 
súbete a un paseo en barco para hacer un crucero 
por debajo del puente Golden Gate. 

A menudo descrito como el primo norteño 
más refinado de Los Ángeles, el fresco y compacto 
San Francisco toma el bullicio de la gran ciudad 
exudado por su contraparte del sur y lo combina 
con un sentido del encanto de un pueblo pequeño. 

Aquí, descubrirás un mosaico de cultura que 
f lorece en los muchos barrios vibrantes de San 
Francisco. Sigue a la multitud hasta la turística zona 
de Fisherman's Wharf (que ofrece vistas especta-
culares de Alcatraz) antes de dirigirse a lo largo de 
la bahía hasta el Presidio para echar un vistazo al 
famoso puente Golden Gate. 

Santa Mónica, California

Chicago

San Francisco
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D efinitivamente han sido más de cien destinos, más de cien crónicas de viaje y exactamente cien números 
de US Traveler circulando de forma impresa y digital desde hace varios años. Parece sencillo cuando 
se contabilizan números o se hace una estadística, pero hablamos de uno de los países turísticamente 

más atractivos del mundo, los Estados Unidos de América, donde las experiencias, destinos y sitios por conocer 
se cuentan por miles, incluyendo sus territorios de ultramar en Asia y el Caribe.

Durante estos cien números hemos podido recorrer de un polo al otro a la Unión Americana, descubrimos 
en cada número que las experiencias, recorridos y sorpresas no cesan de norte a sur, un país donde lo mismo 
se puede esquiar en el invierno, que pasar una noche tropical en sus playas durante el verano.

Si contabilizamos las empresas y las familias que viven del turismo entre ambas naciones, entonces se 
cuentan por miles, por cientos de miles, las divisas van de un lado y del otro, se trata de una cadena de valor 
tasada en millones y millones de dólares, donde cada eslabón de dicha cadena cumple una labor importante y 
trascendente para que funcione a la perfección.

México es el primer país en número de turistas que visitan los Estados Unidos, está entre los primeros cinco 
en gasto per cápita, lo cual denota que nuestro país y nosotros como ciudadanos, somos de vital importancia 
para la industria turística de nuestros vecinos del norte.

El turismo en estas cien ediciones, no se ha limitado al de placer, también hemos abordado y compartido los 
diferentes rubros paralelos: turismo médico, religioso, de visitas familiares, de negocios, laboral, de convenciones, 
de estudios, de campamentos, de inversión, en fin, rubros que siguen creciendo y aparecen un día tras el otro.

Faltarían más de cien, o más de cientos de ediciones más para abarcar todo lo que los Estados Unidos de 
América tienen turísticamente que mostrar e inspirar al mercado mexicano, son miles de historias, de regiones, 
de personas, de restaurantes y hoteles, de museos y de cosas extraordinarias que podemos encontrar.

Aquí seguimos, listos para el ciento uno y para dar lo mejor de nosotros.Hola Soy Jorge Franz, VP Senior de Turismo de Houston 
para Hola Houston no existen palabras que quepan 
en sus 100 ediciones para felicitarlos por tan gran e 

importante logro. Muchas felicidades. 
Han sido un medio muy importante para la difusión de 

Houston y su presencia en el mercado mexicano representa 
mucho para nosotros. La revista es una gran puerta para 
los mexicanos y principalmente para nuestros visitantes, ya 
que conocen su medio a través de sus distribuidoras más 
importantes, como son el CAS y la embajada de los Estados 

Unidos en México. Ustedes son el puente de comunicación 
entre ambos países y forman parte de un gran sueño para 
los viajeros; con sus contenidos, información de calidad y 
primera mano. 

Esperamos festejen sus primeras 100 ediciones en grande, 
llenos de éxitos y continúen con nuevos proyectos y muchas 
más ediciones, de nuestra parte siempre son bienvenidos en 
Houston, su casa.   

JORGE FRANZ

Desde su creación hasta el día de hoy, US Traveler 
se convirtió en un medio clave para los destinos 
de los Estados Unidos, ¡muchas felicidades por 

esta, su edición número 100! Estamos seguros que el éxito 
continuará y continuaremos apoyándonos mutuamente. 
Sin duda el último año ha sido un reto y el que estén ce-
lebrándola edición número 100, es el reflejo del empeño 
y profesionalismo que han dedicado a este gran medio. 
No cabe duda que el qué persevera alcanza, ustedes han 
logrado sobreponerse a diversas situaciones y establecerse 
como un medio de comunicación esencial para los viajeros 

a Estados Unidos, desde su distribución en los centros de 
atención para Visas hasta el formato innovador que han 
logrado con la revista. Sigan cosechando éxitos, estaremos 
felices de ser parte de ellos. ¡Un honor ser parte de sus 
consejeros editoriales!

Un fuerte abrazo y que vengan otras 100 ediciones

MAURICIO GONZÁLEZ LICEAGA
Connect Worldwide

PARA NOSOTROS EN SS MEDIA, RESULTA 
ESPECIALMENTE SIGNIFICATIVO LLEGAR A LOS CIEN 
NÚMEROS DE EDITAR US TRAVELER, COMO SIEMPRE 

BUSCANDO ACERCAR VIAJES Y NACIONES

CIEN LUGARES
CIEN VIAJES

CIEN NÚMEROS

STRATEGY MEDIA
SQUARE



A todos nuestros amigos 
gracias por acompañarnos 
en esta aventura dónde los 
protagonistas son ustedes 

¡Felicidades!

EDICIONES

STRATEGY MEDIA
SQUARE

VISITA
ustraveler.com.mx

 

 

US Traveler | Edición 100 | Carta Volaris 
Septiembre de 2021 
 
Volaris es la aerolínea de ultra bajo costo que opera en México, Estados Unidos, Centroamérica y próximamente 
Sudamérica. Nacimos en 2006 con un solo propósito: democratizar los cielos para hacer que más gente vuele… 
y vuele bien. Esta promesa se ha consolidado con una fuerte estrategia de costos y expansión de mercado 
diferenciadas, que nos han llevado a ser la aerolínea número 1 en México. 
 
Gracias a nuestro modelo de ultra bajo costo, en el que el pasajero decide cómo quiere viajar y qué productos 
o servicios adicionales elegir para su viaje, desde nuestro nacimiento a la fecha hemos transportado a casi 150 
millones de pasajeros. Cabe destacar también que de 4 aeronaves, actualmente tenemos 94 aviones en la flota 
y prevemos para fin de año llegar a 102. En medio de la crisis sanitaria por Covid-19, la más crítica en la historia 
de la industria global, nos posicionamos como la aerolínea más segura, transportando a más de 22 millones de 
personas sin un solo caso de contagio a bordo. 
 
En miras a la reactivación del sector, en Volaris mantenemos estrecho vínculo con actores clave para llevar 
nuestra promesa de marca a nuevas geografías e incentivar las economías locales. Solo en el siguiente trimestre, 
inauguraremos nuestras rutas Ciudad de México-Bogotá (siendo la primera vez que aterrizamos en Sudamérica) 
y San Salvador-San Pedro Sula en Honduras. De igual forma, daremos la bienvenida a nuestra nueva aerolínea 
de bandera salvadoreña, Volaris El Salvador, todo con el objetivo de fortalecer nuestra presencia en la región 
con la misma promesa de hacer que más gente vuele. 
 
Sabemos que nuestra historia no podría contarse sin la ayuda de la destacada labor de medios como US Traveler. 
Su presencia ha sido fundamental para dar a conocer y posicionar destinos que forman parte de nuestra 
estrategia de reunir a amigos y familiares en ambos lados de la frontera norte, así como llevar a vivir nuevas 
experiencias a quienes buscan un escape de fin de semana o unas vacaciones más largas. 
 
A lo largo de este tiempo, US Traveler se convirtió en un aliado muy importante para Volaris, al ser un canal de 
amplificación de mensajes que toman relevancia en cada una de las páginas y ediciones especiales del medio. 
Gracias a la experiencia de toda su mesa editorial y al cercano vínculo que hemos formado, la industria se ha 
beneficiado de su conocimiento y dedicación a lo que hacen. 
 
Quiero felicitar a todo el equipo de US Traveler por el gran trabajo que ha abierto el camino para trascender a 
una nueva generación de lectores y viajeros, apasionados por vivir experiencias inigualables.  
 
Un abrazo afectuoso, 
Miguel Aguiñiga 
Director de desarrollo de mercados y distribución de Volaris. 
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HOTEL PLAZA, NUEVA YORK
Está ubicado a un costado de Central Park, un coloso histórico que hoy 
en día pertenece a la cadena Accor Hotels, que compraron los Fairmont, 
una línea de lujo alrededor del mundo. El hotel Plaza tiene 19 pisos, 
irrumpe con 76 metros sobre la Quinta Avenida y presta servicio desde 
en año de 1907. Desde 1988 está calalogado como un sitio histórico en 
la ciudad de Nueva York y han pasado por sus habitaciones toda una 
larga lista de políticos, celebridades, intelectuales y artistas.

Visitar Nueva York y hospedarse en este hotel, hace de la expe-
riencia de viaje algo lleno de glamour, historia y un toque de irrealidad 
entre sus pisos y ventanas.

THE PENINSULA, CHICAGO
Los hoteles The Peninsula nacieron en Hong Kong, con la suntuosidad 
de esta industria en Asia, llegando después a otros sitios emblemáticos 
del mundo como París, Bangkok, Pekin, Shanghai, Nueva York, Beverly 
Hills, Manila y por supuestos, Chicago.

El lema de este hotel de alto lujo es haber traído a América el lujo 
y la experiencia de la hotelería asiática. Sus habitaciones y suites son 
elegantes con vistas a la avenida Michigan, los amenities los hace de 
forma exclusiva Óscar de la Renta y resulta una de las experiencias 
más lujosas en América del Norte.

SORPRENDENTES 
EN ESTADOS UNIDOS

10 HOTELES

Foto: booking.com | Hotel Havana
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HOTEL HAVANA, SAN ANTONIO
Una vieja casona a las afueras de la ciudad a principios 
del Siglo XX dio su origen, en la parte más lejada del 
río, Edward Franz Melcher.

Abrió este hotel en el año 1914, con la intención 
de traer un ambiente y una experiencia tropical del 
caribe hasta esta ciudad texana. El interior mantiene el 
sabor de la Cuba de los años 30 del siglo pasado, cada 
habitación tiene una decoración particular, elementos 
retro como refrigeradores o vajillas que ya no se ven 
en el mercado en perfectas condiciones, como un 
museo privado donde uno pernocta y puede tener 
experiencias únicas.

Su restaurante con una terraza hacia el río y su bar 
en el sótano, son únicos en la ciudad. Es una extraña 
combinación de historia, arte y lujo, en un rincón que 
hoy quedó a unos pasos del centro de San Antonio.
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Foto: myboutiquehotel.com | Las Alcobas

Foto: meunierd | Hotel  del Coronado

Foto:RIU | Hotel RIU Fishermas Wharf 

HOTEL RIU FISHERMAS WHARF 
(SAN FRANCISCO)
Hoteles RIU crecieron desde Mallorca con el 
mercado del todo incluído, incursionaron en su 
marca RIU Plaza en centros urbanos y uno de 
los más nuevos es el ubicado en San Francisco, 
California. Se encuentra ubicado cerca de Pier 
39, una de las zonas más reconocidas de San 
Francisco, y ofrece los mejores servicios para 
disfrutar de una estancia inolvidable. 

Sus habitaciones tienen vistas privilegiadas 
de la ciudad y representa uno de los centros 
de consumo más solicitados en esta zona de 
San Francisco.

LAS ALCOBAS, NAPA VALLEY
El hotel boutique Las Alcobas es una tradición en la 
Ciudad de México, allá en la zona de Polanco. Esta 
marca irrumpió en los Estados Unidos, particularmen-
te en la zona de Napa Valley, California con el hotel 
Las Alcobas Napa Valley, un lujoso hotel rodeado 
de viñedos, con instalaciones muy en tono con el 
medio ambiente y sobre todo con el tema del vino.

Hoy el día, Las Alcobas representa la parte de 
hospitalidad quizás más mexicana en la Unión Ame-
ricana, es una réplica del calor mexicano clavado en 
los viñedos de California.

Foto: booking.com | Hotel RIU Fishermas Wharf 

UN MOMENTO PARA REENCONTRASE
En esta edición de US Traveler 100, consideramos que es buen momento para 
reencontrarse con la mejor hotelería del mundo, sí, en los Estados Unidos de América. NO PUEDES DEJAR DE VISITAR TAMBIÉN:

• HOTEL DEL CORONADO 
(CORONADO, CALIFORNIA)

• HOTEL W TIMES SQUARE (NUEVA YORK)

• THE BROADMORE 
(COLORADO SPRINGS, COLORADO)

• THE PENINSULA BEVERLY HILLS (LOS 
ÁNGELES, CA)

• THE STANLEY HOTEL (COLORADO)

EN NUESTRA EDICIÓN 100, QUEREMOS 
COMPARTIR CON NUESTROS LECTORES LOS 
DIEZ HOTELES QUE MÁS SORPRENDEN A LOS 

VISITANTES EN LA UNIÓN AMERICANA
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¿Cuántos de sus mejores recuerdos tienen que 
ver con una gran comida? Seguramente son la 
mayoría. En ese sentido, la escena gastronómica 

estadounidense es un banquete fértil y expansivo, 
lleno de tesoros. 

Desde comensales clásicos y marisquerías hasta 
establecimientos de vanguardia y restaurantes de 
fusión, las opciones son muchas y la calidad tiende 
a reflejar innumerables ingredientes que podemos 
cultivar, criar, cosechar y buscar. 

No podríamos alentarlo a que apoye más a sus 
restaurantes locales. A medida que los restaurantes 
vuelvan a la vida después de la pandemia, aquellos 
que hayan sobrevivido a la tormenta lo necesitarán 
más que nunca en el futuro. Pero si está buscando 
lo mejor de la cosecha mientras considera viajar 
nuevamente, o simplemente siente curiosidad por 
un lugar del que ha oído hablar tanto pero aún no 
ha cenado, esta pieza es para usted. 

Debido a lo anterior, le dejamos los cinco mejores 
restaurantes de Estados Unidos.

THE CATBIRD SEAT, TENNESSEE
Un concepto tanto como un restaurante estelar, The Catbird Seat 
cuenta con un entorno íntimo construido alrededor de una mesa en 
forma de herradura, digno de unos pocos comensales afortunados. Es 
el teatro de la cena en su máxima expresión, con chefs aclamados que 
preparan alta cocina ante sus ojos, elaborando platos imaginativos que 
cambian cada vez que va. Todo es un poco secreto, pero ese es el punto. 

El bar culinario tiende a ofrecer opciones de 10 a 12 platos, solo 
con reserva. Regístrese, abróchese el cinturón y prepárese para comer 
como nunca antes lo había hecho.

STUBBORN SEED, FLORIDA
El sur de Florida es el hogar de increíbles opciones de comida cubana y 
mariscos. También es el hogar de Stubborn Seed, dirigido por la mente 
culinaria ganadora de Top Chef Jeremy Ford. Aquí, la gastronomía 
moderna se fusiona con la cultura latina residente y algo de influencia 
japonesa para disfrutar de comidas memorables. 

Opciones como el salmón rey curado con mezcal, el lomo miyazaki 
japonés y el walu al vapor con chile y jengibre lo llevarán directamente 
a ese lugar especial y completamente satisfecho. 

SUSHI YASAKA, NUEVA YORK
El sushi es un placer para comer, especialmente cuando lo preparan 
quienes mejor lo conocen. La gente del Sushi Yasaka de Manhattan 
son artistas y elaboran una mezcla de platos fríos y calientes. 

Hay calidad en todos los ámbitos, desde tempura y fideos hasta 
varios rollos, cortes de sushi y sashimi. ¿Quieres lo mejor? Elija el maki 
característico del restaurante, con opciones como ostra japonesa frita 
y cangrejo de caparazón blando. 

ALINEA, ILLINOIS
Al igual que Higgins y Eleven Madison Park, Alinea de Chicago sigue 
resultando grande. De ahí la calificación de tres estrellas Michelin, la más 
alta que existe. Cenar en este nivel implica buena comida, claro, pero 
hay capas adicionales de encanto, arte, imprevisibilidad y asombro total. 

Entrarás con las más altas expectativas y aún te quedarás sin pala
bras, como lo han hecho muchos otros, no solo de Chicago sino de todo 
el mundo, ya que se ha convertido en un verdadero destino culinario.

BEN’S CHILI BOWL, WASHINGTON, D.C.
Hágase a un lado del nuevo y brillante restaurante y aprenda de un 
verdadero clásico. Ben's ha estado en eso desde 1958, invitando a 
D.C. a un chili increíble y al casi mítico medio humo, una adaptación 
del perro chili. 

Es lo mejor de la cultura americana, servido de manera atemporal. 
No podemos colocarlo en la lista de restaurantes más saludables, pero 
ciertamente pertenece a los mejores establecimientos.

DÉJESE CONSENTIR Y VISITE ESTOS ESTABLECIMIENTOS, 
LOS CUALES ESTÁN COMPROBADOS EN TÉRMINOS DE 

CALIDAD EN LA UNIÓN AMERICANA

LOS DIEZ MEJORES  
RESTAURANTES DE EU

NO PUEDES DEJAR DE VISITAR TAMBIÉN:

• + MIDA, MASSACHUSETTS

• + ODD DUCK, TEXAS

• + PIETERZYK PIEROGI, MICHIGAN

• + FORE STREET RESTAURANT, MAINE

• + APTEKA, PENNSYLVANIA

Foto: envoys | Foto: envoys | 
Bens Chili BowlBens Chili Bowl

Foto: jendeanphoto | Fore StreetFoto: jendeanphoto | Fore StreetFoto: Open Table | MIDAFoto: Open Table | MIDA

Foto: alinearastaurantFoto: alinearastaurant

Foto: Eater Nashville | The Catbird SeatFoto: Eater Nashville | The Catbird Seat

Foto: Miami Beach | Stubborn SeedFoto: Miami Beach | Stubborn Seed

Foto: Sushi Yasaka

Foto: oddduckaustin | Odd DuckFoto: oddduckaustin | Odd Duck
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LO MEJOR DEL 
SHOPPING 

EN ESTADOS UNIDOS

LA UNIÓN AMERICANA, 
ÚNICA EN MALLS, QUE 

NO SOLO OFRECE A SUS 
VISITANTES DIVERSIÓN SINO 

TAMBIÉN EL SITIO IDEAL 
PARA IR DE COMPRAS

S in duda alguna Estados Unidos es el lugar 
preferido para ir de compras. La Pandemia 
del Coronavirus contrajo esta actividad en el 

2019, pero para el segundo semestre de este 2021, 
paulatinamente ha ido recobrando su auge, debido 
al exitoso programa de vacunación del gobierno 
norteamericano que ha permitido a los turistas 
extranjeros regresar al país, toda vez que cumplen 
con todas las normas y protocolos de seguridad.

PARA TODOS LOS PRESUPUESTOS
La ciudad de los rascacielos se ha convertido en el 
preferido no sólo para disfrutar de la gran ciudad, 
sino también para ir de compras. Puede comenzar 
en el corazón de Manhattan, uno de los mejores 
barrios, ideal para jóvenes, y no tan jóvenes, por sus 
tiendas únicas y fuera de lo común. Ahora bien, si 
busca algo más sofisticado la Quinta Avenida, la 
más famosa donde podrá encontrar las tiendas 
más exclusivas de moda, belleza, joyería y diseño.

También tiene como opción la calle Herald 
Square, un gigantesco Macy’s con 11 pisos, la meca 
para adictos a las compras en el mundo entero. O 
bien, el Manhattan Mall, ubicado justo enfrente 
de Macy’s y el Empire State Building, que cuenta 
con alrededor de 50 tiendas de las marcas más 
exclusivas.

CULTURA Y OCIO
Las compras definitivamente son el atractivo prin-
cipal para visitar Estados Unidos, aunque el país es 
tan grande como un continente y aquí conviven 
una gran diversidad de culturas. Buena parte de sus 
habitantes tiene en común la manera de divertirse; 
son partidarios de grandes espacios de ocio donde 
puedan encontrar de todo, desde supermercados 
para hacer la compra hasta cines donde disfrutar 
de una película pasando por tiendas de moda y 
complementos o cafeterías y restaurantes donde 
comer.

ADEMÁS DE DISFRUTAR DE SUS 
ESPECTÁCULOS Y APUESTAS, LAS 
VEGAS ES IDEAL PARA EL MALLS

CAPITAL DEL ENTRETENIMIENTO
Una excelente opción para ir de shopping es Las 
Vegas que ofrece más de un centenar de tiendas 
outlet de marcas exclusivas. Las Vegas North Pre-
mium Outlets también es una visita obligada para 
hacer compras, pues cuenta con 175 tiendas de 
diseñador que ofrecen ahorros del 25% al 65% 
todos los días.  Para carteras más amplias, Forum 
Shops en el Caesars Palace, una combinación de 
lujo con excelente ubicación y ambiente en 160  
tiendas especializadas. The Fashion Show Las Vegas, 
perfecto para bolsillos holgados, presume más de 
250 tiendas, unos 25 restaurantes y ocho almacenes 
de las marcas más buscadas por mexicanos.

NUEVA YORK ES EL 
PREFERIDO PARA 

VISITAR Y DISFRUTAR DE 
LAS EXPERIENCIAS 

QUE OFRECE

Las Vegas North Premium Outlets

TODO EN UN SOLO LUGAR
Es preciso señalar que Estados Unidos es el país 
con más centros comerciales en todo el mundo. 
Una gran cantidad de malls han cerrado y otros 
han perdido muchas de sus tiendas, aunque 
todavía hay centenares de centros comerciales 
que siguen a la vanguardia recibiendo millones 
de clientes al año.

HOUSTON, TEXAS, UNO DE LOS 
MEJORES DESTINOS PARA IRSE DE 

COMPRAS Y DIVERTIRSE 

SOLO PARA ADICTOS
Houston, Texas, ha sido considerado por la revista 
Forbes como uno de los mejores centros comercia-
les del mundo. Una atracción turística por sí sola, 
con hoteles muy cerca del mall donde podrá pasar 
todo un viaje de compra. Entre sus centenares de 
tiendas podrá encontrar marcas como Zara, Adidas 
o Apple, firmas de lujo como Louis Vuitton, Chanel, 
Saint Laurent o Giorgio Armani y hasta una sucursal 
de la legendaria juguetería Toys R Us.

Una opción especial para que los mexicanos 
vayan de shopping. The Galleria es uno de los pre-
feridos por los visitantes pues ofrece más de 300 
tiendas de marcas exclusivas y decenas de opciones 
de entretenimiento.

Cuenta con tiendas y  boutiques y una amplia 
diversidad de cafés ideales para descansar o charlar 
con amigos en compañía de un café o una copa de 
vino después de las compras.

The Galleria mall in Houston
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Enfermarse durante un viaje a Estados Unidos 
puede ser aterrador, debido a que en ocasiones 
no se cuenta con un asesoramiento profundo 

de los pasos que hay que seguir en esos casos.
Debido a lo anterior, y en todos los casos, es 

mejor estar preparado antes de salir casa. 
Tome las siguientes medidas para minimizar las 

molestias y la angustia en caso de que se enferme 
mientras viaja a la Unión Americana.

Es fundamental que verifique la cobertura del 
seguro con su proveedor e identifique si está o no 
cubierto mientras viaja a Estados Unidos. La mayo-
ría de los seguros, incluido Medicare, no cubren la 
evacuación de emergencia médica de regreso a la 
Unión Americana, y esto puede ser costoso. En todo 
caso, solicite asesoramiento sobre atención médica 
durante el viaje. 

Si su póliza de seguro no lo cubre en el extranjero, 
es posible que desee obtener una póliza de seguro de 
salud a corto plazo que sí lo haga. Hay pólizas a corto 
plazo diseñadas para cubrir viajes. Para obtener más 
información, comuníquese con su agente de viajes o 
busque información en revistas de viajes o en internet.

Asimismo, es muy importante que complete la 
página de información en el interior de su pasaporte, 
proporcionando el nombre, la dirección y el número 
de teléfono de alguien a quien contactar en caso de 
emergencia. Esto ayudará a facilitar la identificación 
en caso de accidente o enfermedad. 

Si tiene una afección médica preexistente, lleve 

Diversas consultoras en los Estados Unidos han 
emitido sus parámetros para nombrar a las mejores 
aerolíneas en operación de aquel país, así entre la 

visión de especialistas y la opinión de los viajeros en este 
2021 la tabla quedó como sigue:

1.- SOUTHWEST AIRLINES
Las dos maletas documentadas, la facilidad para cambios 
de fecha y cancelaciones la ubicaron en el top de las ae-
rolíneas de la Unión Americana. Los vuelos punto a punto 
y la variedad de horarios también formaron parte de la 
decisión de usuarios.

2.- UNITED AIRLINES
La gran variedad de rutas nacionales e internacionales y 
sobre todo, su programa de viajero frecuente Mileage Plus, 
la ubicaron en el segundo lugar, a pesar que sus precios se 
han incrementado en este 2021.

3.- ALASKA AIRLINES
La renovación de sus equipos y la buena presentación de 
sus salas VIP la ubicaron en el tercer lugar, además de la 
facilidad para hacer cambios y reembolsos.

4.- AMERICAN AIRLINES
Las crecientes rutas a pequeños aeropuertos, así como su 
programa de viajes familiares la posicionaron en el cuarto 
lugar, de acuerdo a conocedores y viajeros.

5.- JETBLUE
La amplitud en la cabina y el nuevo servicio a Europa, con 

precios relativamente bajos en su primera clase, contribu-
yeron a ponerla en el quinto lugar.

6.- HAWAIIAN AIRLINES
La menor incidencia de vuelos cancelados y reprogramados, 
así como la impeclable puntualidad han sido los valores que 
el viajero considera al evaluar a esta aerolínea, cuyos costos 
no son nada económicos.

7.- SPIRIT AIRLINES
La relación costo-beneficio es muy apreciada por los viajeros 
en esta aerolínea, a pesar que todo se paga por separado 
y los costos por cambios y cancelaciones son elevados, la 
tarifa básica es considerada de las más bajas y eficientes 
del mercado.

8.- FRONTIER
Los horarios dispersos, mañana y noche en los destinos más 
concurridos han sido muy demandados por los viajeros, su 
código compartido con Volaris y su eficiencia la ponen en 
la lista de las mejor calificadas.

9.- ALLEGIANT
La garantía de no sobrevender un vuelo, así como los bajos 
costos la poenen también en la preferencia de los viajeros.

10.- DELTA AIRLINES
La relación costo-alcance la ubicó al fondo de la tabla, sin 
embargo, las salas VIP y su sociedad con aerolíneas como 
Aeroméxico, Air France y KLM la pone en el gusto de un 
sector de viajeros.

enfermo en EE.UU.?
LAS 10 MEJORES 

AEROLÍNEAS 
¿Qué hacer si 

DE LOS ESTADOS UNIDOS

NUNCA ESTÁ DE MÁS CONSIDERAR UN ESCENARIO DE ENFERMEDAD 
SI PLANEA VIAJAR PRÓXIMAMENTE A LA UNIÓN AMERICANA

LA PANDEMIA DE COVID19 DEBILITÓ A LA 
INDUSTRIA AÉREA, SIN EMBARGO, AÚN ESTÁ 
EL RANKING PARA CONOCER LAS MEJORES 

OPCIONES PARA VOLAR HACIA NUESTRO VECINO 
DEL NORTE Y DENTRO DE SU TERRITORIO

puede encontrar información detallada sobre los 
proveedores de atención médica en el extranjero en 
el Directorio Oficial de Especialistas Médicos Certi-

ficados, publicada para la Junta Estadouni-
dense de Especialistas Médicos y sus 

miembros de la junta certificadora. 
Esta publicación está dis-

ponible a través de biblio-
tecas y en las embajadas 
y consulados de Estados 
Unidos. Puede obtener 
nombres de proveedo-
res de atención médica 

locales y hospitales en el 
extranjero a través del sitio 

web del Departamento de 
Estado de la Unión Americana 

y de las principales compañías de 
tarjetas de crédito.

una carta de su proveedor de atención médica pri-
maria que describa la afección y los medicamentos 
recetados que toma. Estos deben incluir nombres 
genéricos de estos medicamentos. 

Asegúrese de llevar cualquier medicamento que 
esté tomando fuera de los Estados Unidos en sus 
envases originales claramente etiquetados. Algunos 
medicamentos se consideran narcóticos ilegales en 
países extranjeros. Es posible que desee consultar 
esta situación con la embajada de Estados Unidos 
para estar seguro.

Puede obtener listas de proveedores de atención 
médica extranjeros de habla inglesa de la Asociación 
Internacional de Asistencia Médica para Viajeros, lo 
cual es una ventaja en momentos de crisis. 

Si su enfermedad es grave, los 
funcionarios consulares pueden 
ayudarlo a encontrar asistencia 
médica y, si lo desea, infor-
mar a su familia y amigos. 

Si es necesario, los 
cónsules también pue-
den ayudar con la trans-
ferencia de fondos de 
familiares o amigos en 
los Estados Unidos. El pago 
de las facturas del hospital 
y otras facturas médicas es 
responsabilidad de los viajeros. 

Es importante señalar que se 

TODAS LAS AEROLÍNEAS, EXCEPTO 
SOUTHWEST, COBRAN POR 
EQUIPAJE DOCUMENTADO



VISITA
www.facebook.com/ustraveleroficial

¡SÍGUENOS EN FACEBOOK!
y descubre lo mejor de Estados Unidos


