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E l turismo está en vías claras de recupe-
ración en los Estados Unidos, se llevó a 
cabo la feria turística más importante, el 

IPW en Las Vegas, donde destinos, hoteleros, 
agencias de viajes, restauranteros y toda la 
cadena productuva del turismo se reunió para 
buscar esa reactivación que tanto se necesita.

Se mostró como con protocolos sanitarios 
se pueden hacer ferias presenciales, donde se 
negocian las tarifas de pasajes aéreos, noches 
de hotel, recorridos turísticos, en fin, todo 
aquello que involucra un viaje de negocios o 
placer a los Estados Unidos.

Las autoridades turísticas de la Unión Ame-
ricana --inciativa privada principalmente-- 
concidieron en que la reactivación del turismo 
será una realidad en 5 años, para alcanzar los 
niveles de 2019, es decir, hay una transparencia 
clara en la información que se emite desde las 
cabezas del sector turistico.

La reapertura va caminando bien, los dis-
tintos destinos en los Estados Unidos se han 
preparado arduamente para poder recibir 

visitantes con todos los protocolos de se-
guridad necesarios y con todas las medidas 
para garantizar espacios abiertos y riesgos 
mínimos de contagios, incluso en estados 
donde el uso del cubrebocas no es obligatorio, 
los propios empresarios del turismo piden 
obligatoriamente a colaboradores y clientes, 
que lo porten en todo momento, así como la 
desinfección en distintas áreas y el exhorto al 
lavado de manos constante.

Otra vía que se ha encontrado en los Estados 
Unidos es la vacunación, se ofrecen vacunas 
a los viajeros mexicanos, aeropuertos como 
Los Ángeles aplican vacunas in situ, además 
las cadenas de farmacias y hospitales que 
están vacunando pueden hacerlo a mexica-
nos sin problema ni costo alguno, ciudades 
como Nueva York y Laredo emprendieron 
campañas de promoción donde se invita a la 
gente a vacunarse.

Este turismo médico y sanitario ha sido 
detonante tras la pandemia, resulta un área 
de oportunidad tanto para nosotros como 
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LAS VEGAS, NEVADA.- Se celebró la edición número 51 de 
IPW en Las Vegas, debía haber ocurrido en el año 2020, sin 
embargo como consecuencia de la Pandemia se difirió hasta 

septiembre pasado, más de un año de espera pero todo estuvo listo 
para promover fuertemente a los Estados Unidos frente al mundo 
entero en materia turística.

El Centro de Convenciones de Las Vegas, en su ala oeste, fue sede 
de los miles de expositores, compradores, periodistas y destinos, ahí 
se negociaron tarifas, paquetes, convenios y contratos que al final 
del día se traducen en mejores oportunidades de viaje para quienes 
busquen ir a los Estados Unidos por motivos de placer, de negocios, 
visitas familiares o turismo médico.

La reunión de medios de comunicación con destinos, se celebró 
en uno de los hoteles más nuevos y relucientes de Las Vegas, el Re-
sort World, que aquilata tres de las marcas más importantes de la 
cadena Hilton y en sus instalaciones tiene desde un pequeño centro 
para congresos y convenciones, hasta casinos, lujosos restaurantes 
y varios centros de espectáculos.

IPW es la tercera feria de carácter mundial en materia turística 
que se celebra después de la pandemia del SARS-CoV-2, la primera 
fue FITUR en Madrid en mayo pasado, después ANATO en Bogotá 
en junio pasado y ahora el IPW aparece poniendo el nombre de los 
Estados Unidos den alto en industria turística, seguirán ahora WTM 
en Londres y el Tianguis Turístico en Mérida en noviembre próximo.

Una de las cosas que más llamó la atención, es la nueva vocación 
turística donde se desataca la sostenibilidad y la sustentabilidad, 
no como forma propagandística sino en un nuevo entorno donde 
son elementos necesarios para el desarrollo turístico. No solo en 
lo referente a ecología y protección ambiental, sino en el respeto 
e integración a las comunidades, el beneficio económico para más 
personas a través del turismo y el impacto positivo que los viajeros 
puedan tener en los destinos donde viajan, por el contrario de los 
impactos negativos que se dejaban ver antes de la pandemia en ciu-
dades como Barcelona o Venecia, donde se desarrolló el concepto 
denominado turismofobia.

El comercio local también forma parte del 
nuevo escenario turístico en la Unión Americana, 
muchos hoteles independientes, que complemen-
tan las opciones de las  grandes cadenas hoteleras, 
restaurantes familiares y de autor, experiencias 
únicas que son diseñadas de forma casi personal 
y no en serie como un viejo tour en autobús, en 
fin, muchas novedades que están revolucionando 
al turismo desde la perspectiva pandémica, donde 
todos tuvimos de reinventarnos y renovarnos.

Los parques nacionales tienen una gran oportu-
nidad, estuvieron presentes a través de las distintas 
ciudades que los albergan, representan hoy en día 
espacios abiertos donde se preserva la naturaleza 
y se coadyuva con el medio ambiente, sitios idea-
les donde se pueden tener esos viajes "burbuja" 
donde solo asisten quienes cohabitan una casa, 
para reducir al mínimo el resto de contagio. Hay 
en ellos una gran cantidad de oportunidades tanto 
de hospedaje como de experiencias, para conocer 
ese lado natural de los Estados Unidos.

Las grandes urbes como Nueva York, Los Án-
geles, Chicago, Houston, tienen novedades que 
presentaron durante esta feria, desde apertura de 
hoteles y restaurantes hasta renovación de museos 
y parques públicos, pasando por la reintegración 
de mercados gourmet a sus productos turísticos y 
de recorridos para reconectar con la parte urbana 
de los Estados Unidos. Hay mucho arte urbano en 
las grandes ciudades, se ha convertido en atractivo 
turístico un hecho que nació como arte y protesta, 
como formad e manifestarse de los grupos eco-
nómicamente menos favorecidos y hoy, es parte 
ya de la oferta turística de estas grandes ciudades.

Las líneas aéreas tienen gran importancia, tuvo 
presencia American Airlines en la feria, aunque 
también destaca la demanda que existe por Viva 
Aerobús por ejemplo, una aerolínea que ha crecido 
en gran medida con sus conexiones desde México 
a los Estados Unidos.

Sin lugar a dudas, IPW representó un respiro 
para la industria y una oportunidad de poner los 
ojos de nueva cuenta en este gran país.

    el turismo 
está de vuelta

LOS OJOS DEL MUNDO ESTUVIERON EN LAS VEGAS, DURANTE EL FORO TURÍSTICO 
MÁS IMPORTANTE DE LOS ESTADOS UNIDOS Y UNO DE LOS MÁS GRANDES DEL MUNDO

Disney Cruises

IPW ES LA TERCERA FERIA INTERNACIONAL QUE 
SE CELEBRA PRESENCIAL EN EL MUNDO  LUEGO 

DE LA PANDEMIA
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Lago Sand Harbour, Tahoe

SE REUNIERON EN LAS VEGAS LAS PERSONALIDADES MÁS 
IMPORTANTES DEL TURISMO, US TRAVELER CONVERSÓ CON ELLOS

en los cruceros

Los protagonistas 
de

CHRIS THOMPSON

El CEO de Brand USA tuvo una presencia impor-
tante dentro de IPW 2021, conversamos con él en 
exclusiva y nos afirmó:

El anuncio del gobierno federal con relación a la aper-
tura de fronteras en noviembre próximo fue muy audaz, 
después de 18 meses podremos darles la bienvenidas a los 
visitantes de todo el mundo ya vacunados, sin embargo, 
seguimos siendo muy respetuosos con la situación actual. 
Es una decisión valiente que nos guiará hacia donde 
vamos turísticamente hablando, hay mucho entusiasmo 
y el anuncio es muy positivo para la industria turística.

Nuestros países (EU y México) comparten frontera 
y más de la mitad de los visitantes internacionales son 
mexicanos, tenemos una gran amistad con México, nuestro 
mercado aéreo está abierto en su totalidad, gracias a eso, 
el número de visitantes mexicanos no disminuyó como es 
el caso de otras naciones. Las fronteras terrestres están 
cerradas hasta octubre 21 y quizás se prolongue, creemos 
que todos entienden cuánto queremos desde Brand USA 
que las fronteras se abran, solo podemos decirles a nuestros 
amigos mexicanos que no falta mucho para que ello suceda.

ADAM BURKE

Los Ángeles es una de las ciudades más visitadas 
de los Estados Unidos, su CEO en materia turística 
estuvo en IPW y pudimos conocer más de la oferta 
creciente del destino:

Hay una relación muy importante entre la gente de 
México y de Los Ángeles, en 2019 uno de cada cuatro 
visitantes venía de México, y significó un ingreso de 600 
millones de dólares a la economía local.

Hay renovación completa en diversas zonas de Los 
Ángeles, albergaremos una olimpiada y un mundial de 
fútbol en los próximos años.

JORGE FRANZ

El presidente de la oficina de turismo de Houston 
estuvo presente, representa una de las ciudades 
más demandadas por viajeros mexicanos, ante 
ello nos compartió:

La verdad es que a últimas fechas han llegado mu-
chos mexicanos a Houston por la vacuna del COVID-19, 
nos ha ayudado mucho porque perdimos al inicio de la 
pandemia una gran cantidad del mercado mexicano, 
es el más importante de todos para Houston, estamos 
recuperándonos lentamente, pero bien. Vemos que vendrá 
otra ola de viajeros porque los niños necesitarán vacunarse 
y estamos próximos a que los niños sean vacunados en los 
Estados Unidos. 

En Houston se han abierto hoteles durante la pande-
mia, tenemos cinco nuevos hoteles entre The Galleria y el 
centro de la ciudad, tenemos colecciones de arte, museos, el 
centro de la NASA ya está catalogado (el Mission Control 
Center) como un sitio histórico, han renovado todo lo que 
está en el centro espacial.

El zoológico de Houston está pasando por una reno-
vación de más de 150 millones de dólares y es el segundo 
más visitado después del de San Diego y es una de las 
novedades de esta gran ciudad.

FERNANDO HURTADO

Las Vegas fue sede y tiene muchas novedades que 
presentar a los viajeros mexicanos, conversamos 
con Fernando Hurtado quien se encarga de los 
mercados latinoamericanos, incluyendo México:

En los últimos diez meses tenemos tres hoteles nuevos, 
el Hotel Circa en el centro de Las Vegas, el primero que 
han edificado en 40 años en esa zona, poquito menos de 
800 habitaciones, tiene 6 piscinas en forma de estadio 
donde se pueden ver las actividades deportivas nacionales 
e internacionales, muy cerca a la calle principal está el 
Hotel Virgin que antes era el Hotel Hard Rock, con un poco 
más de 1500 habitaciones irrumpiendo como una de las 
mejores opciones de hospedaje en el destino.

Resorts World es increíble también, 3 mil 500 habi-
taciones, tres marcas distintas del Hotel Hilton.

El 5 de noviembre próximo regresa Celine Dion a dar 
conciertos regulares a Las Vegas. Al centro de Las Vegas 
le ayudó este hotel nuevo, representa una nueva opción 
para todos los viajeros.

Espectacular vista de Houston Downtown

Houston Downtown, paseo en bicicleta

Diferentes paseos en el andador de CaliforniaSpace Center en Houston

Las Vegas reactivando el turismo

Turismo de salud en California

Chris Thompson, Brand USA CEO

BRAND USA ESPERA LA PRONTA 
APERTURA DE LA FRONTERA 

TERRESTRE CON MÉXICO
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Los cruceros y los congresos son la parte más complicada 
del turismo hablando de reabrir luego de una pandemia 
como la que aquejó al mundo de SARS-CoV-2, el tener a 

personas en espacios cerrados resulta preocupante sobre todo 
sabiendo que la transmisión del Covid19, se da de persona a 
persona y por el simple hecho de respirar o hablar.

Tanto la CDC (entidad del gobierno estadounidense en-
cargada del control de enfermedades y epidemias), como los 
distintos niveles de gobierno, de la mano de la iniciativa privada, 
estudiaron y emitieron protocolos claros de cómo llevar a cabo 
congresos y convenciones, para minimizar el riesgo de contagio.

IPW 2021 en Las Vegas representó el primer gran congreso 
luego de la pandemia, con la característica de estar enfocado 
al turismo.

Los lineamientos fueron claros, tendría acceso todo aquel 
participante que mostrara por adelantado y vía una aplicación 
electrónica, la prueba de vacunación completa o una prueba 
negativa al virus del SARS-CoV-2, a diario se realizó una me-
dición de temperatura y el acceso fue controlado para evitar 
cualquier riesgo de contagio, en especial porque se trató de un 
foro global, donde asistimos participantes de todo el mundo.

Así como IPW, los lineamientos para congresos y conven-
ciones son estrictos en los Estados Unidos pero garantizan la 
seguridad de los asistentes. La vacunación masiva --incluso 
para extranjeros y turistas-- ha permitido una evolución sa-
tisfactoria de la pandemia al grado de reducir al mínimo el 
número de contagios.

LA CDC
Las autoridades de la CDC, entidad 

encargada de la prevención y control de 
enfermedades y epidemias, ha emitido re-
comendaciones importantes en materia de 
espacios cerrados con personas dentro, es 
decir, donde pudiera existir un mayor riesgo 
de contagio por Covid19, esto evidentemen-
te incluye a los congresos y las convenciones.

No solo la toma de temperatura y la 
desinfección constante de manos, sino la 
presentación previa de esquemas de vacu-
nación completos o pruebas de antígenos 
(o PCR) es efectiva para evitar los riesgos 
en un foro o convención.

La disposición de más baños, zonas de 
lavado de manos y la alta eficiencia en los 
aires acondicionados --dotados con filtros 
HEPA-- son parte de las recomendaciones 
que se han tomado en cuenta por los distin-
tos actores de la industria de las reuniones.

Es muy parecido a las condiciones que 
existen para asistir a eventos deportivos o 
conciertos en los Estados Unidos, donde en 
muchos sitios, es requisito estar vacunado 
para poder ingresar.

El uso del cubrebocas, a pesar que ha 
sido motivo de controversia en la Unión 
Americana, en los congresos y convenciones 
es practicamente obligatorio, eso también 
minimiza el riesgo de contagios y resulta una 
forma más segura de convivir en espacios 
cerrados.

Durante el resto de 2021 vienen im-
portantes foros y congresos en los Estados 
Unidos, lo mismo que se augura para el año 
entrante, 2022, donde se prevé retornar 
paulatinamente a la normalidad y así poder 
reactivar esta parte de la industria turística, 
la más golpeada junto con los cruceros como 
producto de esta pandemia de Covid19.

LOS ESTADOS UNIDOS SON PIONEROS EN LA IMPLEMENTACIÓN DE 
PROTOCOLOS BIOSANITARIOS EN FERIAS Y CONGRESOS, SE DEJÓ VER EN LAS 

VEGAS LA ALTA EFICIENCIA DE LOS MISMOS

IPW MOSTRÓ LA POTENCIA 
NORTAMERICANA DE LA INDUSTRIA

ESTÁ ACTIVA LA 
INDUSTRIA DE 

REUNIONES EN 
LOS ESTADOS 

UNIDOS

PROTOCOLOS
EN FERIAS Y CONGRESOS
la nueva realidad
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LAS VEGAS, LA CIUDAD DEL PECADO SE RENUEVA Y PRESENTA UNA OFERTA NOVEDOSA 
EN VÍSPERAS DE LA REPAERTURA TRAS LA PANDEMIA DEL COVID-19

Los ojos del mundo estuvieron por algunos 
días en Las Vegas, Nevada; se llevó a cabo 
IPW 2021, la feria turística más grande de la 

Unión Americana y con ello, operadores turísticos, 
agentes de viajes y medios de comunicación dis-
frutaron de las novedades que este destino tiene 
para el mercado internacional.

Conectividad
Las Vegas tiene una creciente conectividad con 
nuestro país, tanto Volaris, Viva Aerobús y Ae-
roméxico tienen vuelos directos desde la Ciudad 
de México y otros aeropuertos de la república. 
También están las opciones de American Airlines 
vía Phoenix, United Airlines vía Los Ángeles y Delta 
Airlines vía Los Ángeles.

Con el resto de la Unión Americana tienen 
un amplio espectro de vuelos de norte a sur, in-
cluyendo zonas más lejanas como Hawaii y Alaska.

Hotelería
Se han renovado los distintos hoteles tradicionales 
del Strip, además se han inaugurado nuevos hoteles 
sorprendentes, como Resorts World, una propie-
dad de Hilton que alberga tres de sus marcas en un 
entorno nuevo y con una propuesta muy moderna 
que incluye un centro de convenciones, un gran 
casino, varios restaurantes y un espectacular Spa.

El Hotel Circa es otra de las expresiones nove-
dosas en Las Vegas, un concepto completamente 
distinto con características exclusivas para los 

huéspedes promete ser uno de los más solicitados 
en la salida de esta Pandemia de COVID-19.

Los clásicos como Belaggio, Ceasars Palace, 
Nobu, The Cosmo, Aria, VDara, MGM, entre otros, 
siguen siendo de los favoritos para los viajeros, 
con la ventaja que han bajado las tarifas de forma 
generalizada, lo que da mayor oportunidad para 
los viajeros mexicanos que busquen Las Vegas en 
esta recta final del 2021.

Espectáculos
Cirque Du Soleil sigue siendo un ícono de Las 
Vegas, sus espectáculos, puestas en escena que 
deslumbran y que ahora con todas las precauciones 
sanitarias están de vuelta.

Hablando de conciertos, el regreso de Celine 
Dion, la presentación de artistas latinoamericanos 
y mexicanos devuelven esa imagen de Las Vegas 
como el gran centro de espectáculos a nivel in-
ternacional.

Los shows de magos y musicales la ponen al 
mismo nivel que otras urbes del mundo con una 
actividad artística muy competitiva.

Gastronomía
Decenas de restaurantes han abierto a partir del 
segundo semestre de 2020 y lo que va de 2021, el 
fine dining tiene ya sede en Las Vegas y se pueden 
encontrar conceptos únicos que pertenecen a la 
vanguardia gastronómica a nivel mundial, sin dejar 

de lado los tradicionales buffetes y brunch's que han 
sido característicos de este destino por décadas.

Mucha gastronomía mexicana forma parte del 
fine dining en Las Vegas, ya no solo como comida 
de calle o comida rápida, sino como una fusión de 
ingredientes con la más alta escuela que permite 
experiencias gastronómicas únicas. 

Experiencias en espacios abiertos
Desde visitas al Cañón del Colorado, en carro, 
helicóptero, avioneta o en tour, hasta experien-
cias a bordo de automóviles de carreras por las 
carreteras de Nevada o paseos por la presa Hoover 
Dam, Las Vegas tiene en sus alrededores diversas 
opciones para estar en espacios abiertos y cuidar 

la sana distancia. Estas experiencias han sido muy 
requeridas luego de la Pandemia de COVID-19 y 
están disponibles durante todo el año, siendo el 
otoño la mejor época para asistir dada la bondad 
del clima fresco previo al invierno.

Un multidestino
Así, Las Vegas resulta un multidestino en sí mis-
mo, una serie de experiencias únicas que están al 
alcance de todos.

EL PARAÍSO REABRE

HA DEJADO DE SER UN DESTINO ÚNICAMENTE 
DE JUEGO, PARA CONVERTIRSE EN UN LUGAR DE 

EXPERIENCIAS ÚNICAS

VOLARIS, AEROMÉXICO Y VIVA AEROBÚS TIENEN 
VUELOS DIRECTOS DESDE MÉXICO A LAS VEGAS

El regreso de Celine Dion El recién inaugurado Resorts World Resorts World casino Allegiant Stadium, casa de los Raiders Mirando el río Colorado desde la presa Hoover Guy Savoy, espectacular experianciaEspectacular Michael Mina en Bellagio
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LOS ÁNGELES, 
SOL Y MAR EN CALIFORNIA

Los Ángeles representa una urbe pluricultural que tiene una clara 
herencia mexicana, con un toque de influencia asiática como 
producto de las migraciones y la sencillez de la vida californiana. 

Durante la Pandemia de SARS-CoV-2 fue en un momento, una de las ciu-
dades con más contagios y decesos, afortunadamente salieron adelante 
y tras la vertiginosa vacunación federal, han logrado sobreponerse a la 
pandemia y están ahora abiertos con todas las restricciones sanitarias 
para proveer de una seguridad sanitaria al viajero.

CONECTIVIDAD
El aeropuerto internacional de Los Ángeles (LAX) es de los mejores 
conectados con nuestro país, diversas aerolíneas como United, Ame-
rican Airlines, Delta, Aeroméxico, Volaris, Viva Aerobús tienen vuelos 
directos a distintos destinos en nuestro país. El aeropuerto ha tenido 
renovaciones importantes que lo han hecho un centro de distribución 
no solo hacia México y América Latina sino con destino a Asia. Tiene 
un aeropuerto alterno, el de Ontario, California que cuenta con co-
nectividad prácticamente a toda la Unión Americana al igual que LAX.

UNA CIUDAD QUE LO TIENE TODO
¿Quieres tacos?, ¿comida china?, ¿restaurantes de primera categoría?, 
¿comida callejera?, ¿pupusas salvadoreñas?, ¿arepas venezolanas?, ¿sticky 
rice tailandés?, ¿spring rolls vietnamitas?, ¿lechón asado cubano?, ¿cocina 
molecular?, ¿restaurantes de autor?, pues todo eso y más se encuentra 
en el mundo gastronómico de Los Ángeles.

Espectáculos, parques de diversiones, cines, teatros, ópera, arte 
urbano y callejero, galerías de arte, clubes de lectura, vaya, una inmen-
sidad de opciones culturales y de entretenimiento a lo largo y ancho 
de la ciudad. Los Ángeles es quizás una de las ciudades en el mundo 
que mayor oferta de espectáculos tiene.

¿Playas?, desde la hipster Veniche Beach hasta la exclusiva Malibu 
Beach o bien, un rincón escondido en Matador Beach o la mirada fancy 
de las modelos en Santa Mónica, así hay de todo y para todos a lo lago de 
una costa que lo mismo tiene playas con puerta a la playa, que enormes 
parques públicos, ciclovías y  canchas de padel junto a las grandes olas 
del Pacífico que sirven también para las lecciones de surf que se dan 
todo el año en estas aguas.

BARRIOS CON ENCANTO
La ciudad de Los Ángeles se conforma por una serie de barrios muy 
antiguos que fueron pueblos en un inicio y hoy, están unidos por el 
crecimiento de la mancha urbana, una historia parecida a lo que ocurrió 
en la Ciudad de México. Si bien el origen está en el centro de Los Ángeles 
como una ciudad novohispana, cada zona tiene una peculiaridad, así 
podemos hablar de Hollywood, San Pedro, Marina del Rey, Venice Beach, 
Topanga, Malibu, Pasadena, Santa Mónica, en fin, distintos sitios que 
tienen su propio carácter y herencia cultural, en su conjunto crearon 
la multiculturalidad de esta gran ciudad. 

En los últimos lustros se comenzó un rescate de la hispanidad, de 
la herencia afroamericana y de la influencia asiática en la región, lo cuál 
destaca hasta hoy esos valores y esas tradiciones que en su conjunto, 
crean una nueva historia, la de Los Ángeles del siglo XXI.

La zona de museos en Los Ángeles es de las más visitadas en 
América del Norte. Desde Museos de historia hasta de naturaleza, 
para niños y adutos.

Los parques de diversiones son también un atractivo natural de Los 
Ángeles, se encuentran por doquier y forman parte del espectro de 
opciones que tiene esta ciudad, desde los famosos parques de Disney 
en el condado vecino de Orange, hasta los Warner Brothers Studios 
en el corazón de Los Ángeles.

SEGURIDAD SANITARIA
La mayoría de los hoteles, restaurantes, comercios cerrados y centros 
comerciales exige el uso de cubrebocas para ingresar, lo que da una 
mayor garantía para locales y visitantes.

La vacunación ha avanzado vertiginosamente y hay módulos de 
pruebas COVID-19 gratuitas de forma itinerante por la ciudad. Los 
prestadores de servicios tienen estrictos protocolos que dan seguridad 
al viajero.

LA SEGUNDA METRÓPOLI MÁS GRANDE DE LOS 
ESTADOS UNIDOS TIENE UNA OFERTA TURÍSTICA 
INTERESANTE LUEGO DEL CIERRE EN LA PANDEMIA

LOS ÁNGELES ES LA SEGUNDA 
CIUDAD MÁS POBLADA DE LOS 

ESTADOS UNIDOS

VIVEN MÁS MEXICANOS EN LOS 
ÁNGELES QUE EN GUADALAJARA 

O MONTERREY

Aeropuerto Internacioonal LAX Aeropuerto Internacioonal LAX Universal Studios Venice Beach Malibu

Hollywood Boulevard Pasadena

Warner Bros. Studios
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ST PETE & CLEARWATER, 
PARAÍSO EN LA FLORIDA

L
a Florida es muy conocida por sus parques de 
diversiones, sus ciudades cosmopolitas y por 
supuesto, por el clima tropical que práctica-

mente todo el año persiste. Dentro de este gran 
estado hay un destino que llama la atención por sus 
playas, su infraestructura y su calidez: las playas de 
Clearwater y la ciudad de San Petersburgo.

Tienen sitios muy interesantes como el Museo 
de Dalí, donde se pude ver la historia del pintor, sus 
nexos con Walt Disney en la mayor colección de 
don Salvador fuera de España. 

El Acuario forma parte también del atractivo 
natural que tiene la región.

Si aún no tiene planeado donde ir estas vaca-
ciones de diciembre, no olvide incluir a St. Pete & 
Clearwater en su lista, el destino preferido no solo 
de los norteamericanos, sino de todo el mundo.

¿CÓMO LLEGAR?
El aeropuerto de St. Pete,  si bien no tiene vuelos 
directos de la Ciudad de México, o algún otro ae-
ropuerto mexicano, las principales aerolíneas de 
la Unión Americana llegan hasta aquí a través de 
sus centros de distribución. También es cercano el 
aeropuerto de Orlando para poder conectar de 
forma sencilla, una hora y media en auto,  hasta 
esta región oeste de la Florida.

LA PLAYA MÁS FAMOSA EN LOS ESTADOS UNIDOS ESTÁ ABIERTA 
AL TURISMO, EL CARIBE EN FLORIDA ES PARTE DE LA OFERTA 

TURÍSTICA GLOBAL

CLEARWATER FUE 
GALARDONADA COMO LA MEJOR 

PLAYA DE LOS ESTADOS UNIDOS

EXPLORE EL MUELLE DE ST. PETE
ESTA NUEVA Y RELUCIENTE ATRACCIÓN, EN EL PINTORESCO 
PASEO MARÍTIMO DE LA CIUDAD, PROMETE DIVERSIÓN ILIMITADA 
PARA TODOS, DESDE QUIENES VISITAN POR PRIMERA VEZ HASTA 
RESIDENTES. SUS 26 HERMOSOS ACRES COMBINAN A LA PER-
FECCIÓN CON LAS TRANQUILAS AGUAS AZULES DE LA BAHÍA DE 
TAMPA Y LA VIBRANTE VEGETACIÓN DEL CENTRO DE ST. PETE.

Vista aérea de las hermosas playas de St. Pete & Clearwater

Las diferentes playas, el sol, y el ambiente inigualable de St. Pete & Clearwater
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St. Pete tiene un acuario muy sofisticado, donde 
se preserva la vida silvestre de los océanos y se 
enseña a los niños y jovenes, la importancia de la 
conservación ecológica para el desarrollo de un 
turismo sustentable y sostenible.

LAS COMPRAS
Son un elemento importante, hay centros comer-
ciales con las más lujosas marcas del mercado, lo 
mismo que outlets con ofertas fuera de lo común.

St. Pete se caracteriza por tener amplios espa-
cios para las compras, tiendas con personal shoppers 
y productos de línea exclusivos que se estrenan en 
este rincón de la Florida.

Central Outlets es quizás el más renombrado en 
la región, con tiendas de descuento de las marcas 
más famosas para hombres, mujeres y niños, desde 
ropa deportiva hasta accesorios femeninos, con un 
marketplace donde se ofrece desde comida rápida 
hasta alta gastronomía.

QUÉ HACER
Un lugar que vale la pena descubrir es el St. Pete 
Saturday Morning Market, ahí productores locales 
llegan a ofrecer sus ingredientes, desde lo más sen-
cillo hasta lo más complejo en un entorno lleno de 
productos locales, artesanías y música animada, lo 
que realmente define la experiencia de mercado son 
estos elementos maravillosos de esta comunidad.

Almuerzo en el restaurante The Mill, cuyo es-
pacio interior del Molino fue concebido y diseñado 
por el artista local Istvan Torok y su equipo en Torok.

La cerveza es una tradición en estos rincones 
de la Florida, Grand Central Brewhouse es una cer-
vecería donde se conjugan buena comida, buenas 
cervezas y una vida noctura muy contemporánea. 

Las playas de Clearwater son las más reconoci-
das y famosas en los Estados Unidos, es parte del 
caribe norteamericano con arenas blancas, aguas 
cristalinas y un ambiente muy peculiar, está rodeado 
de vecindarios con mansiones impresionantes, de 
las más costosas en la Unión Americana.

El parque infantil con temática pirata atrae a 
las familias a North Beach en Fort De Soto Park, 
un paseo en bicicletas alquiladas a lo largo de sie-
te millas de senderos pavimentados, reme en un 
sendero fácil en kayak o tome el ferry al Parque 
Estatal Egmont Key para bucear con esnorkelear y 
explorar las ruinas de Fort Dade, construido durante 
la Guerra Hispanoamericana.

Romper la rutina de un viaje tradicional dan-
do un paseo en bicicleta o en scooter, al alcance 
de todos con una sencilla aplicación por todo el 
downtown, y siguiendo con la aventura, una re-
tadora actividad en Hatchet Axe Throwing , tiro 
al blanco con hacha, una atracción más extrema, 
social y divertida.

ST. PETE REPRESENTA UN CENTRO DE 
MODA Y VIDA NOCTURA, COMO LOS 

MEJORES DE FLORIDA

Divertidos y muy bien ambientados bares para seguir a tu equipo favorito

La gastronomía en el Pier como el Teak St. Pete, 
o el Doc Ford's Rum Bar & Grille idóneos para 
socializar y terminar con un clásico helado o 
chocolate en Kilwins

En fines de semana se aprecian diversas actividades para toda la familia en el Pier

Museo Dalí

The Mill

Hatchet Axe Throwing

El espectacular  restaurante The Library, un concepto y estilo diferente
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EL CRECIMIENTO DE 

LAS LOW 
COST

H ace un par de décadas aún volar en avión 
era además de un medio de transporte, 
cuestión de glamour y comodidad. No se 

pagaba por llevar maletas documentadas, menos 
aún por alimentos y bebidas y, ni pensar en tener 
que pagar por un asiento viajando en clase turista. 

Tomar un vuelo era sinónimo de comodidad 
y de no preocuparnos por pagar cargos extras 
(ni siquiera de comida) desde que llegábamos al 
aeropuerto y hasta aterrizar en el destino final.

Evidentemente los boletos eran más restrictivos 
en tarifas para el público en general, de pronto em-
presas comenzaron a pensar en un modelo donde 
se pudiera abaratar el volar en avión simplemente 
cobrando ciertos enceres por separado.

Southwest Airlines marcó un parteaguas en la 
industria cuando bajó sus costos y prácticamente 
todo --menos el equipaje-- se pagaba por separado. 
Así diversas empresas nacieron y comenzaron a 
operar de este modo, hoy en día podemos hablar 
además de Frontier y Spirit , por ejemplo, donde 
se paga prácticamente por todo (maletas, comida, 
asientos, hora de entrada al avión).

De pronto estas líneas crecieron de forma 
vertiginosa al grado que Southwest Airlines, se 
convirtió en la l ínea aérea que más transporta 
pasajeros en los Estados Unidos. 

En contraste las aerolíneas tradicionales como 
United Airlines, American Airlines, Delta Airlines 
comenzaron a copiar el modelo de negocios al 
grado de no ser líneas de bajo costo, pero sí cobrar 
por equipaje, asientos, accesos prioritarios, comida 
y bebidas, en fin, un modelo de bajo costo en una 
aerolínea tradicional.

En síntesis el bajo costo llegó para quedarse 
y ahora, todas las aerolíneas usan ese modelo de 
negocios para hacerse llegar de más recursos eco-
nómicos, particularmente en los Estados Unidos y 
en México.

Hoy se puede volar con precios más bajos, 
pero hay que estar preparado para pagarlo todo 
por separado.

LAS AEROLÍNEAS DE BAJO COSTO HAN 
CRECIDO AL PUNTO, QUE LAS TRADICIONALES 
HAN IMITADO SU MODELO DE NEGOCIOS

UNA REGIÓN VIBRANTE
Visite el legendario palacio rosa hotel Don César, 
disfrute de la vibrante cocina y la experiencia de la 
puesta del sol desde el redefinido y cool Rowe bar.

La majesuosidad de St. Pete & Clearwater no 
solo tiene que ver con su infraestructura, sino tam-
bién con la forma de ser de los locales, que llevan 
una vida con un alta calidad, en un entorno único 
lleno de naturaleza, lagos y un mar azul turquesa, 
más como Caribe que como Golfo de México.

Su vida noctura es de primera categoría, por 
ahora guardando las restricciones sanitarias y ga-
rantizando la seguridad a los viajeros, pero siempre 
de la mano de la diversión y los mejores cocteles 
del sur de los Estados Unidos.

VACACIONES EN CUALQUIER ESTACIÓN 
DEL AÑO, EN PETE & CLEARWATER GRAN 
OPCIÓN DE CULTURA, ARTE Y DIVERSIÓN

Isla de Egmont Key

Recorrido caminando por el Pier de St. Pete

Maravillosos los detalles de todos los rincones del hotel Don César

Actividades para toda la familia al aire libre en downtown

Clásico por dentro, moderno por fuera el Rowe Bar. Atrás el legendario hotel Don César. 

Diversas opciones para cenar y socializar 

Vista interna del restaurante Rowe Bar
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L as Vegas es un destino que tiene de todo, 
desde casinos legendarios, espectáculos 
únicos, deportes, entretenimiento y por 

supuesto, una oferta interesante de museos.
The Mob Museum es uno de los más visitados, 

en su interior alberga colecciones que tienen que 
ver con la mafia y el crimen organizado, una especie 
de "Law & Order" de la vida real con elementos 
icónicos de quienes vivieron para quebrantar las 
leyes de este país.

A través de sus colecciones no solo se destaca 
la violencia de carteles y mafiosos, sino el impacto 
que tuvieron en la sociedad de los Estados Unidos 
de América.

El Shelby Heritage Center también es uno de 
los espacios más concurridos, sus colecciones de 
automóviles antiguos, así como la evolución de 
este medio de transporte hasta nuestros días lo 
hacen uno de los más atractivos.

Es parte de una fundación y sus puertas están 
abiertas a diario entre 9 de la mañana y 5 de la 
tarde, la recomendación es comprar los boletos 
por internet para tener garantizado el acceso, dado 
que, por la Pandemia el aforo es reducido.

El Museo del Neón es único en su especie, de 
pronto decidieron rescatar todas las viejas luces de 
neón que cubrían Las Vegas, desde la entrada a la 
ciudad, hoteles, casinos y centros de espectáculos 
usaban esta tecnología para llamar la atención, 
brillantes anuncios luminosos eran la característica 
de Las Vegas, el tiempo pasó y la tecnología facilitó 
este tipo de señalética promocional, por lo que 
los viejos accesorios fueron sustituidos y echados 
prácticamente a la basura, hasta que alguien llego 
y decidió montar un museo con todos estos ele-
mentos históricos.

Está al norte del Strip y representa un deleite 
para las generaciones que vieron estos letreros 
funcionando y hoy, forman parte de la historia 
acumulados para exponerlos a las más nuevas 
generaciones.

Estos son tres de muchos museos, basta echar 
un vistazo al sitio visitlasvegas.com para poder 
descubrir más sobre museos dentro y fuera de la 
zona del Strip.

LAS VEGAS ES 
TAMBIÉN UN DESTINO 

LLENO DE MUSEOS

DENTRO DE LA OFERTA 
TURÍSTICA DE LAS VEGAS, HAY 
UNA CANTIDAD INTERESANTE 
DE MUSEOS QUE PUEDEN 
VISITARSE

MuSeOS en 
LAS VeGAS

HiSTOriA y CuLTurA 
en ST. PeTe

The Mob Museum

Shelby Heritage Center

Neon MuseumDalí museum

Dalí museum Museum of american arts & movement

Museum of american arts & movement

THE MOB MUSEUM 
RESULTA UNA 

EXPERIENCIA DE 
ACERCAMIENTO A LOS 

VIEJOS CRIMINALES

L a arquitectura de los museos, 
así como sus interesantes expo-
siciones temporales, hacen de 

estos museos una atracción obligada 
a visitar en el destino.

EL MUSEUM OF AMERICAN 
ARTS & CRAFTS MOVEMENT
Representa un extraordinario sitio 
para comenzar una visita, posee una 
serie de exposiciones temporales y 
permanentes evidiables y gente viaja 
de todo el territorio de la Unión Ame-
ricana para ver estas expresiones de 
arte contemporáneo.

EXCLUSIVA DE PICASSO EN 
MUSEO DALÍ
El Museo Dalí anuncia su próxima 
exposición Picasso and the Allure of 
the South, a partir del 29 de enero al 
22 de mayo de 2022. presentando 77 
pinturas, dibujos y collages, aproxima-
damente la mitad de los cuales nunca 
se han visto en Estados Unidos - del 
Musée national Picasso-Paris , que 
alberga las más importantes colección 
de la obra del artista. 

Actualmente en exhibición hasta 
el 2 de enero de 2022, La mujer que 
rompió los límites: la fotógrafa Lee 
Miller (1907-1977), conocida por su 
fascinante vida personal y sus retra-
tos y fotoperiodismo notablemente 
incisivos. Organizada por el Museo 
Dalí y expuesta exclusivamente en 
San Petersburgo, más de 130 imágenes 
de la revolucionaria fotógrafa, testigo 
ocular de algunos de los momentos 
más extraordinarios del siglo XX y 
confidente de muchos artistas in-
fluyentes.
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Los hoteles más famosos 
de Estados Unidos

A LO ANCHO Y LARGO DE LA UNIÓN AMERICANA SE 
ENCUENTRAN LAS PROPIEDADES MÁS FAMOSAS, 
LEGADOS DE HISTORIA, HOSPEDAJE Y SERVICIO

E stados Unidos posee una de las historias y cultura más interesantes del planeta. Para 
muchos viajar a la Unión Americana es de fiesta y diversión, pero los hay quienes son 
atraídos por sus icónicos hoteles, que en un solo espacio encuentran de todo, sin necesidad 

de salir del lugar. El portal easyViajar nos ofrece una breve compilación de los más famosos:

HOTEL PLAZA, NUEVA YORK
Sin lugar a dudas Nueva York es la ciudad de Estados Unidos más visitada, aquí se encuentra el icónico 
Hotel Plaza, ubicado al sur de Central Park. La propiedad abrió sus puertas en 1907 y desde entonces ha 
recibido a innumerables invitados famosos a lo largo de décadas. Cabe destacar que su construcción costó 
12,5 millones de dólares de la época. Uno de los invitados en particular fue el novelista estadounidense 
Scott F. Fitzgerald, que se hospedó allí con su esposa Zelda. En la década de 1920, el Hotel Plaza fue el 
lugar ideal durante la década de la decadencia, lugar donde el exceso y el jazz estaban a la orden del día. 
El hotel fue de hecho una inspiración clave para la obra maestra de Fitzgerald de 1925, El Gran Gastby.

WALDORF ASTORIA, NUEVA YORK
Aquí mismo, en la ciudad de Nueva York se encuentra el Waldorf Astoria, uno de los hoteles más famosos 
del mundo. Ubicado en el centro de Manhattan. Una obra maestra del art decó fue el hotel original de la 
ahora legendaria marca Waldorf Astoria. El original Waldorf Astoria New York fue inaugurado en 1893 
por el millonario William Waldorf Astor. El famoso hotel fue reconstruido en 1931 en Park Avenue. Sus 
arquitectos fueron el gabinete Schultze and Weaver. El hotel ha sido siempre un símbolo de sofisticación, 
estilo y un lugar favorito de las élites

EL BEVERLY HILLS HOTEL, CALIFORNIA
Construido en 1912, el glamuroso Beverly Hills Hotel en Los Ángeles, California, se encuentra en las montañas 
de Santa Mónica. Este icónico hotel ha acogido a una gran cantidad de famosos, desde Rudolph Valentino 
hasta Charlie Chaplin, pasando por miembros de la familia real. Es famoso por sus colores característicos 
de tono melocotón rosado y verde. El exterior fue pintado en 1948 de un rosa cautivador, para imitar los 
colores románticos del clásico atardecer californiano. Se considera que el Beverly Hills tiene un estatus 
histórico, una alfombra roja aún glamorosa y un brillo de celebridad que no deja indiferente a nadie.

HOTEL BILTMORE, FLORIDA
Rodeado de palmeras, el majestuoso Biltmore Hotel, en Coral Gables, Florida, es realmente impresionante. 
Desde políticos como Franklin D. Roosevelt hasta delincuentes como Al Capone, se quedaron en este 
glamuroso y moderno lugar. El hotel fue utilizado como hospital durante la Segunda Guerra Mundial e 
incluso sirvió como facultad de medicina de la Universidad de Miami. Hoy en día, sin embargo, está muy 
de moda, con un cierto encanto intemporal del viejo mundo.

HOTEL DEL CORONADO, SAN DIEGO
Ubicado frente a la bahía de San Diego, el Hotel Del Coronado es un hermoso y extenso hotel frente a 
la playa. Inaugurado en 1888, este auténtico monumento es un tesoro americano muy apreciado, que 
custodia tesoros ocultos de la historia un patrimonio notable tras sus puertas. El hotel ha sido visitado por 
celebridades, presidentes y turistas. Seguro que más de uno ha quedado cautivado por el dichoso entorno 
costero y la gran cantidad de comodidades lujosas que se ofrecen.

EL JEFFERSON HOTEL, VIRGINIA
Uno de los hoteles emblemático, y favoritos en Estados Unidos, es sin duda el Jefferson. Cuando uno 
piensa en el Jefferson Hotel, vienen a la mente la opulencia y la elegancia. Construido en 1895, el Jefferson 
ha sido conocido por muchas cosas. Sus jefes incluyen a Dolly Parton, Elvis Presley y los Rolling Stones. 
Durante un tiempo, el hotel alojó a algunos invitados curiosos, ya que las piscinas de mármol del Palm 
Court albergaban caimanes como mascotas, donados por ciudadanos de Richmond.

EL GRAND HOTEL, MICHIGAN
La isla Mackinac de Michigan se encuentra en Lake Huron y es el hogar de nada menos que de Grand 
Hotel, un lugar grandioso por su nombre y sin duda grandioso por naturaleza. Inaugurado en 1887, el 
Grand Hotel funcionaba como una popular ubicación de escapada de verano, con turistas que llegaban 
en barco a vapor desde muy lejos. Es quizás más conocido por su porche delantero de 660 pies de largo, 
¡el más largo del mundo! Además, también es popular por un puñado de personas notables, incluidos al 
menos cinco presidentes estadounidenses, que han visitado el hotel en algún momento. 

MOUNT WASHINGTON HOTEL, NEW HAMPSHIRE
El histórico Omni Mount Washington Resort abrió en 1902 y es grandioso tanto históricamente como en 
términos de su arquitectura. El emblemático edificio, que es predominantemente de diseño renacentista 
español, se encuentra en el corazón de Bretton Woods, en el remoto y majestuoso entorno de las montañas 
de New Hampshire. Este retiro de Nueva Inglaterra, que cuenta con el estatus de Monumento Histórico 
Nacional, ha acogido a la élite estadounidense durante años y años. El hotel Mount Washington es más 
que lujoso y alberga abundantes comodidades, como un campo de golf de cinco estrellas, varias piscinas, 
amplios servicios de spa y excelentes instalaciones para esquiar.

Hotel Plaza

Waldorf Astoria

Beverly Hills Hotel

Biltmore

Hotel Coronado

Grand Hotel

En principio nadie espera enfermarse o tener 
un accidente durante un viaje pero sí pasa, 
por ello hay que estar preparados con un 

seguro permanente o temporal que pueda auxi-
liarnos para evitar hacer gastos fuertes durante 
un viaje en los Estados Unidos.

En principio la salud es privada en la Unión 
Americana, hay excepciones para ciudadanos 
con bajos recursos, pero no para extranjeros que 
deambulan como turistas en su territorio. Los 
servicios de salud son más caros que en México y 
el hecho de no pagar por un servicio médico de 
emergencia, se puede traducir en la cancelación 
del visado de turista.

Los consulados mexicanos deben ser avisa-
dos si tenemos algún accidente o algún ingreso 
médico por enfermedad, su área legal nos puede 
ayudar para determinar que se está cobrando lo 
justo y para dar aviso a familiares en México, sin 
embargo no tienen una asignación presupuestal 
para responder económicamente por algún 
ciudadano mexicano en la Unión Americana.

Hay diversas opciones de protección, algunas 
pueden estar incluidas en nuestros seguros de 
gastos médicos mayores emitidos en México, 
otras se pueden adquirir tan solo para los días 
que durará el viaje, por lo que estas previsiones 
deben tomarse antes de pensar en un viaje a los 
Estados Unidos, en especial con esta Pandemia 
del COVID-19, donde incluso en ciudades como 
Houston o Los Ángeles, vimos en ciertos mo-
mentos hospitales saturados.

En caso de enfermedad o accidente y, que 
carezcamos de un seguro médico lo más impor-
tante es ubicar un hospital o una clínica que tenga 
precios moderados, dejar un voucher abierto con 
tarjeta de crédito e indicar que no contamos con 
un seguro, para tratar de minimizar gastos que 
no sean completamente necesarios.

Hay empresas que respaldan en materia de 
viajes, hay que revisar las opciones para evitar 
tener una complicación en medio de un viaje.

EL APOYO CONSULAR ES LIMITADO, SIEMPRE HAY QUE 
TENER UN SEGURO QUE NOS AMPARE FRENTE A UN 
ACCIDENTE O ENFERMEDAD

LOS SEGUROS MÉDICOS SON 
PRIORITARIOS, HAY DE VARIAS 

OPCIONES Y DE DIVERSAS TARIFAS

¿QUÉ 
HACER 
SI ME 

ENFERMO
EN EUA?



VISITA
www.facebook.com/ustraveleroficial

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


