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Por fin las fronteras terrestres reabren 
para mexicanos, cruzando a los Estados 
Unidos, fue un largo período que rebasó 

el año pero al final la vacunación y el cabildeo 
entre ambos gobiernos logró este paso que 
sin lugar a dudas marca la reactivación de la 
industria turística fronteriza.

Los viajes en avión nunca cerraron entre 
México y los Estados Unidos, nunca se pidió 
cuarentena para mexicanos procedentes de 
nuestro país , sin embargo, sí era necesaria 
una prueba de antígenos o PCR para poder 
ingresar a los Estados Unidos.

Hoy el panorama es distinto, con el cuadro 
de vacunación completo para los mayores de 
edad, con excepción de las vacunas Sputnik y 
CanSino, todas las demás aplicadas en México 
son válidas para ingresar a los Estados Unidos.

La afectación tuvo dimensiones mayúsculas 
en ciudades como San Diego, El Paso, Laredo, 
McAllen y Brownsville; también en menor gra-
do pero presentes en Houston, San Antonio, 
Austin, Los Ángeles, Phoenix, Tucson y otras 
urbes cercanas a la frontera con México.

En esta edición, a través del contenido de US 
Traveler, les compartimos la información de 
valor para tener un viaje seguro y completo a 
los Estados Unidos, ya sea por vía terrestre o 
aérea, con la actualización a todas las disposi-
ciones que se han impuesto a partir de este 
mes, donde la vacunación contra el COVID-19 
es el requisito único de ingreso, además de la 
documentación que regularmente se exige.

El fin de año promete ser una temporada 
muy interesante para los viajeros mexicanos 
hacia los Estados Unidos, es buen momento de 
preparar y organizar un viaje para reconectar 
con la naturaleza, con la gastronomía, vitivi-
nicultura y los espacios abiertos en la Unión 
Americana, el turismo está reactivándose poco 
a poco y la industria está más que preparada 
para esta reapertura paulatina.
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A PARTIR DEL 8 DE NOVIEMBRE CAMBIARÁN LAS REGLAS DE VIAJE A LOS 
ESTADOS UNIDOS, TANTO POR VÍA AÉREA COMO EN LA REAPERTURA DE LAS 

FRONTERAS TERRESTRES CON MÉXICO

REAPERTURA DE FRONTERAS   
y la vacunación

Por decreto presidencial han cambiado los lineamientos 
de viaje a los Estados Unidos, esto cobra efecto el 8 de 
noviembre así que debemos estar atentos a lo que debemos 

hacer para evitar contratiempos en nuestro viaje.

POR LA VÍA AÉREA
Las fronteras aéreas nunca se cerraron, se pedía una prueba 
PCR o de antígenos para poder viajar a los Estados Unidos, esto 
cambia a partir del 8 de noviembre.

Las personas que no son ciudadanos ni inmigrantes, es decir, 
que viajen por turismo negocios y quieran ingresar a los Estados 
Unidos en avión deben presentar un comprobante de vacuna-
ción completa contra el COVID-19 antes de abordar un avión 
proveniente del extranjero, en caso de no tener el esquema de 
vacunación completo no se podrá abordar el vuelo. 

Las excepciones a esta normatividad son claras, solo meno-
res de 18 años, personas con contraindicaciones médicas para 
recibir la vacuna (documentado) podrán viajar sin presentar la 
prueba de vacunación.

Las vacunas aceptadas por el gobierno de los Estados Uni-
dos están homologadas por las que reconoce la Organización 
Mundial de la Salud:

-Pfizer-BioNTech (2 dosis)
-Moderna (2 dosis) 
-AstraZéneca (2 dosis)
-Sinopharm (2 dosis)
-Sinovac (o Coronavac, 2 dosis)
-Jansen (Johnson & Johnson 1 dosis)
Lo cual determina que en el caso de México, las vacunas 

Sputnik V y Cansino Bio no son aceptadas para viajar a los Es-
tados Unidos. 

POR VÍA TERRESTRE
También a partir del 8 de noviembre los viajes no esenciales 
(turismo incluido), podrán realizarse a través de la frontera sur 
de los Estados Unidos, es decir, desde México.

La condición es tener el esquema de vacunación completa, 
tal como está establecido para los pasajeros aéreos, las mismas 
vacunas y los mismos requisitos para poder ingresar. 

Debemos recordar que hay dos tipos de cruce fronterizo, 
el que nos permite estar hasta 30 días en la franja fronteriza 
(dentro de las primeras 25 millas de territorio estadounidense) 
sin el formato I-94 y, quienes estarán por más de 30 días y menos 
de 6 meses en otra región de la Unión Americana (para lo que 
se requiere un I-94), en ambos casos la prueba de vacunación 
es requisito indispensable.

Cada que se cruce a los Estados Unidos será necesario 
presentar la prueba de vacunación, independientemente que 
el I-94 lo tengamos vigente.

Las excepciones son las mismas que por la vía aérea, sin 
embargo en ellas hay que cumplir con los siguientes requisitos:

* Firmar una declaración jurada donde conste que está exceptuado 
del requisito de presentar el comprobante de vacunación completa 
contra el COVID-19, con base en la lista de excepciones. 

* Se someterá a una prueba viral de detección del COVID-19, de 3 
a 5 días después de su arribo a los Estados Unidos, excepto que 
tenga documentación que acredite que se recuperó del COVID-19 
en los últimos 90 días.

* Cumplirá una cuarentena de 7 días, incluso si el resultado de su 
prueba viral de detección posterior al arribo es negativo, excepto que 
tenga documentación que acredite que se recuperó del COVID-19 
en los últimos 90 días.



US
 T

RA
VE

LE
R 

10
2 
■ N

OV
IE

M
BR

E 
20

21
 ■ 

 
PO

RT
AD

A

US
 T

RA
VE

LE
R 

10
2 
■ N

OV
IE

M
BR

E 
20

21
 ■ 

 

7

DE
ST

IN
O  

6

DE
ST

IN
O  

Lago Sand Harbour, Tahoe

LA REAPERTURA DEL TURISMO SOBRE TODO VALORA ESPACIOS 
ABIERTOS, EL EQUÍ Y LOS DEPORTES INVERNALES SERÁN PRIORITARIOS 

PARA GUARDAR LA DISTANCIA SOCIA

Los protagonistas 
de

Los Estados Unidos son un espacio ideal para 
practicar este deporte, no sólo por su cer-
canía geográfica ni por las maravillas de sus 

terrenos y pistas, sino porque también cuenta con 
una de las mejores ofertas para practicar distintos 
estilos en los que la adrenalina es el denominador 
común.

Hay opciones para expertos, principiantes e 
incluso para quien no sabe esquier, hay diponibles 
cursos con instructores especializados que guían 
paso a paso para aprender todo sobre la práctica 
de este deporte. También se puede difrutar tan 
solo del maravilloso espectáculo de ver las inmensas 
montañas cubiertas de nieve.

Enlistamos los mejores spots para esquiar en 
esta temporada de invierno 2021-2022:

VAIL, COLORADO

Su oferta de terrenos sin igual en cualquier parte 
de los Estados Unidos, la combinación de 62 mil 
kilómetros cuadrados  hace de Vail la zona de esquí 
más grande del país.

El destino ofrece el mejor apres-ski y las activi-
dades más estimulantes para el invierno montañoso 
de la nación americana. Se puede escoger entre 
varios pueblos y una gran variedad de hoteles y 
restaurantes de lujo, así que nunca se terminarán 
las posibilidades de cosas para hacer. Adventure 
Ridge ofrece aventuras únicas y amigables para 
la familia, incluido el tubing (deslizamiento por la 
nieve en llantas inflables), motonieves para los niños, 
raquetas para caminar en la nieve y un trampolín 
bungee. El ski biking o esquí en bicicleta no tiene 
parangón como diversión para niños y adultos, en 
particular después del anochecer.

El programa de mantenimiento de pistas que 
hay en Vail durante el día hace posible esquiar en el 
polvo durante la mañana y en la nieve pisada en la 
tarde. Aunque cualquier buen esquiador la pasará 
muy bien en los bowls, el Misturn Mile, conocido 
como The Mille o La Milla es un rito de iniciación 
para los buscadores de aventuras.

ASPEN, COLORADO

En el centro de un espectacular bosque de las 
Rocallosas del cual obtiene su nombre, la colorida 
historia del pueblo de Aspen se remonta hacia 
finales del siglo XIX, cuando se fundó como una 
importante mina de plata.

Ubicado en medio de un clásico valle boscoso 
de las Rocallosas en el centro de cuatro picos cu-
biertos de nieve (Aspen Mountain, Aspen Highlands, 
Buttermilk y Snowmass) que combinados tienen 2 
mil 146 hectáreas de terreno para esquiar.

El legado de su riqueza prosigue. Hoy en día 
hay exclusivos clubes privados como Casa Tua y 
Caribou  Club, que ofrecen santuarios para los 
ricos del mundo, mientras que las tiendas de alto 
nivel, desde Louis Vuitton hasta Polo Ralph Lauren, 
ofrecen excelente esparcimiento para los aman-
tes de la moda. Por ello no sorprende que Aspen 
también atraiga a restaurantes famosos como Nob 
Matsuhisa de Los Ángeles o Il Mulino de Nueva York.

Durante décadas ha sido el resort favorito de 
miles de familias y esquiadores expertos por su 
cantidad de pistas y el pintoresco Downtown. Las 
suaves y abiertas pistas de Buttermilk son ideales 
para quienes están aprendiendo este deporte.

SALT LAKE CITY, UTAH

Cuenta con quince centros turísticos que se encuen-
tran diseminados por Salt Lake, creando una super-
ficie esquiable de 180 mil kilómetros cuadrados.

A 50 kilómetros del centro de Salt Lake City 
se encuentra el distrito Park City, donde se ubican 
algunas de las estaciones más codiciadas por los 
amantes del esquí. Deer Valley, The Canyons, Park 
City Mountain Resort y Sundance.

Deer Valley

Ofrece servicios de lujo como valets de esquí 
uniformados que le ayudan a cargar y descargar su 
equipo, recorridos de cortesía por el centro, lugar 
para guardar su equipo por la noche, servicio de 
transporte de enlace, pistas de esquí preparadas 
a la perfección, venta limitada de boletos para 
telesillas junto con servicio de restaurante estilo 
gourmet que se ofrece durante el día en tres ele-
gantes pabellones. 

The Canyons

Además de aire fresco de la montaña, este lugar 
tiene alojamiento de lujo, restaurantes gourmet, 
paseos escénicos en góndola, caminatas, recorridos 
en bicicleta de montaña y conciertos gratuitos, entre 
la gran cantidad de actividades con las que cuenta. 
Es de los sitios para esquiar que ofrece disfrutar 
de la vida nocturna en sus tiendas y restaurantes.

Otros sitios más cerca de esta ciudad comple-
mentan la oferta para los amantes de este depor-
te. Complejos turísticos como Alta, Brian Head, 
Brighton, Deer Valley, Beaver, Park City, Powder 
Mountain, Snowbasin, Snowbird, Solitude y Sun-
dance cuentan con interesantes actividades para 
todos los gustos y para disfrutar en familia, tanto 
si les gusta esquiar o no.

NO HACE FALTA SER UN EXPERTO, EN 
TODOS LOS DESTINOS DE ESQUÍ HAY 

INSTRUCTORES QUE NOS FACILITAN LA 
ACTIVIDAD

Espectacular vista de Houston Downtown

Prepárate para el invierno
destinos para equiar este fin de año

EL ESQUÍ Y LOS DEPORTES 
INVERNALES SON UNA 
BUENA OPCIÓN PARA 

TENER DISTANCIA SOCIAL 
Y EVITAR EL RIESGO DE 

CONTAGIOS DE COVID19
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Ferrocarril Angels Flight en Los Ángeles

HALLOWEEN, 
un motivo para viajar
a los Estados Unidos
UNA DE LAS CELEBRACIONES MÁS IMPORTANTES EN LA 
IDIOSINCRASIA ESTADOUNIDENSE RESULTA UN IMPORTANTE 
ATRACTIVO TURÍSTICO

EL PRIMER LUGAR DONDE SE OFICIALIZÓ EL 
HALLOWEEN EN LOS ESTADOS UNIDOS, FUE EN 

MINNESOTA EN EL AÑO 1920

Cada primero de noviembre se lleva a cabo una celebración muy particular, cuyos orígenes 
no están claros y se dilucidan entre mitos celtas, bárbaros y germánicos. Desde el año 
1840 cientos de inmigrantes irlandeses compartieron la tradición oral del Halloween 

con los habitantes de los Estados Unidos, hecho que alentó esta celebración a lo largo y an-
cho del país, incluso cuando fueron arrebatando territorios para consolidarse como nación.

No fue sino hasta 1921, que en Minnesota se llevó a cabo un desfile multitudinario cele-
brando el Halloween y es lo que se considera oficialmente como el arranque de esta tradición 
centenaria en la Unión Americana.

De los mejores lugares para disfrutar de las fiestas de Halloween está Nueva Orleans, 
la tradición del vudú y demás tradiciones de origen africano, la ubica como una ciudad con 
mucha mística y superstición, por lo que el Franch Quarter, se disfraza de noche de brujas y 
los lugares de música contemporánea y bares para chavos, se ponen en ambiente con disfraces 
y fiestas temáticas.

Otro lugar imperdible durante estas fechas es Charleston, en South Carolina donde los 
inmensos cementerios que tienen recorridos turísticos, se visten de gala con todo el terror 
que implica la noche de Halloween, además en pleno otoño las praderas están llenas de hojas 
con distintas tonalidades, cosa que hace la experiencia única.

La ciudad de Buena Park en California tiene también mucha onda en sus celebraciones de 
Halloween, particularmente en su parque Knot's Berry Farm, que desde hace más de cuatro 
décadas se transforma en Knott’s Scary Farm por un día, todo el parque se vuelve temático y 
los juegos mecánicos también evocan a las brujas y espíritus de los ancestros celtas, vikingos 
y germánicos.

También Orlando, en Florida, es una excelente opción, tanto los parques de Disney, como 
de Universal y Sea World se visten de Halloween durante la temporada, teniendo festividades 
especiales, personajes únicos durante la temporada e incluso menús especiales que se diseñan 
con productos locales y propios de esta época del año, por supuesto con la gran calabaza incluida.

Al sur, en Georgia, Savannah es también un destino privilegiado para estas fechas, las crónicas 
en los campos de batalla de la guerra civil, además del icónico Savannah Ghostwalker Tour, 
representan una forma distinta de mirar al Halloween en una de las urbes con más historias, 
mitos y leyendas con relación a estas celebraciones.

En 1692 hubo un juicio contra unas supuestas brujas, ello fue en Salem, Massachusetts, 
en ese entonces 20 hombres y mujeres fueron declarados culpables de hacer brujería y 

desde entonces, nacieron decenas de leyendas que cobran más vigencia en las vísperas de 
Halloween, con recorridos guiados, espectáculos temáticos y sobre todo, con muchas historias 
con relación a esos hechos.

UNA TRADICIÓN NACIONAL

Prácticamente todas las ciudades de la Unión Americana celebran esta tradición, grandes urbes 
como Nueva York, Los Ángeles, San Francisco, Houston y Chicago se preparan para deleitar 
a locales y visitantes con desfiles, ambiente de brujas y sobre todo, con muchas festividades 
con relación al tema.

No importa el lugar a donde viajemos en los Estados Unidos, de cualquier modo encon-
traremos un festival, un desfile o una fiesta temática con alusión al Halloween, una tradición 
que se ha aquilatado a la sociedad cosmopolita de la Unión Americana, que además ha tomado 
elementos de otras tradiciones y culturas para enriquecerla y proyectarla como una fiesta 
universal.

Hay hoteles que se muestran completamente decorados para la ocasión, como los de 
Walt Disney World Resorts, por ejemplo, donde el Halloween permanece por días y resulta 
un atractivo para todos los huéspedes.
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 Q
uizás la gran cantidad de mexicanos que quedaron luego que 
nuestros estados del norte fueron arrebatados e incorporados 
a los Estados Unidos, fueron el origen de la celebración del 

día de muertos en nuestro vecino país, después las grandes migraciones 
mexicanas y por último, el aquilatamiento de culturas lograron que a la fecha, 
este sea un día de celebración universal, al igual que el Halloween en distintas 
ciudades y con distintas culturas de la Unión Americana.

Evidentemente ciudades como San Antonio, Houston, Los Ángeles, San 
Diego tienen una influencia notoria, pero lo mismo se pueden ver exposiciones, 
ofrendas y desfiles en Miami que en Nueva York o Chicago.

En Harvard, por ejemplo, el Museo Peabody tiene una exhibición especial 
del día de muertos, donde presenta piezas de arte popular y urbano que 
comparten la cultura mexicana con los visitantes.

En el distrito de Fruitvale en Oakland, California, se llevan a cabo celebra-
ciones urbanas del día de muertos, donde la comunidad se integra para realizar 
ofrendas y eventos culturales que tienen que ver con toda esta tradición de 
vida y muerte.

En Los Ángeles, la calle Sepúlveda se viste de amarillo con flores de cem-
pasúchil, papel picado, catrinas y ofrendas a lo largo de la calle más antigua de 
la ciudad, que incluso han logrado que otros países de Centro y Sudamérica, 
también formen parte de esta celebración del día de muertos.

Fort Lauderdale, Florida, al norte de Miami, tiene un festival comunitario 
de catrinas con artistas y bailarines que comparten la tradición mexicana del 
día de muertos con las comunidades caribeñas y anglosajonas, un verdadero 
disfrute de la comunidad durante los primeros días de noviembre.

En Chicago, al norte del país, el Museo Nacional de Arte Mexicano tiene 
un baile con una serie de otras ofertas festivas. El arte de la calavera de azúcar 
es un medio expresivo para preservar las tradiciones y se hacen competencias 
para ver cuál es la más grande y mejor adornada.

En San Francisco, el Centro Cultural SOMArts presenta una exposición anual 
en la que se invita a los artistas a instalar altares únicos y expandirse a otras 
formas de creación, para combinar arte urbano y popular con la legendaria 
tradición de las ofrendas con cempasúchil y papel picado.

En Nueva York, el Rockefeller Center tiene una gran ofrenda del día de 
muertos en sus inmediaciones, como parte de la "Semana México", donde 
además hay decenas de catrinas y grandes alebrijes, auspiciados por el go-
bierno de Oaxaca, el tequila Casa Dragones y agrupaciones de inmigrantes 
mexicanos en NYC.

Así cada rincón de los Estados Unidos tiene una celebración en particular, 
en el pasado hablábamos de destinos específicos para celebrar el día muertos 
como San Antonio o Houston, hoy son prácticamente todas las ciudades que 
tienen alguna celebración en alusión a esta festividad de origen prehispánica que 
se nutrió con la colonización española y llegó a ser lo que conocemos hoy en día.

Además, miles de casas de familias de origen mexicano a lo largo del país, 
disponen ofrendas de diferentes tamaños, algunas dentro de casa y otras en 
los jardines o la parte exterior para el deleite de los transeúntes, en los con-
juntos condominales se montan ofrendas colectivas, en las escuelas y centros 
comunitarios, en fin, una tradición que une al tejido social y que permite que los 
visitantes tengan una noción clara de como esta tradición ha permeado en la 
sociedad estadounidense, en todos sus estratos y con todo tipo de inmigrantes.

Ya no se trata de poner a competir al Halloween y al Día de Muertos, son dos 
tradiciones que se conjugan, complementan y forman parte de la idiosincrasia 
del pueblo de los Estados Unidos.

EN UN HÍBRIDO CON HALLOWEEN, EL DÍA DE 
MUERTOS HA PERMEADO EN LA SOCIEDAD 
ANGLOSAJONA Y POR SUPUESTO HISPANA, 
HACIENDO DE LA UNIÓN AMERICANA UN PAÍS QUE 
CELEBRA ESTE DÍA DE UNA COSTA A LA OTRA

¿CÓMO SE 
CELEBRA 
EL DÍA DE 
MUERTOS 
EN EU?

UNA DE LAS MUESTRAS MÁS 
ENRIQUECEDORAS EL DÍA DE 

MUERTOS ES LA CALLE SEPÚLVEDA, EN 
EL CENTRO DE LOS ÁNGELES

ESTE AÑO EL ROCKEFELLER CENTER DE 
NUEVA YORK PRESENTA UNA GRAN 

EXPOSICIÓN ABIERTA DEL DÍA DE 
MUERTOS
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PREPÁRATE PARA EL BLACK FRIDAY
EL DÍA DE LAS MEJORES OFERTAS 

La tarde-noche del Día de Acción de Gracias resulta una tradición 
familiar y social muy importante en los Estados Unidos, inclusive 
más importante que la propia Navidad, familias enteras viajan de un 

lado al otro de los Estados Unidos para pasar un momento juntas en una 
cena que principalmente incuirá un pavo, puré de camote y tradiciones 
aquilatadas de los distintos grupos de migrantes que conformaron este país.

En una nación donde los lazos familiares son menos sólidos que en 
México o América Latina, el día que estos núcleos pueden reunirse (en 
muchos casos, solo una vez al año), cobra una importancia que destaca 
sobre otras fechas.

A la par de esta añeja tradición, comenzó el hecho que las tiendas 
proevían de sus mejores descuentos la madrugada siguiente al Día de 
Acción de Gracias, que siempre cae en jueves, es decir, el viernes que 
sigue comenzó la vendimia y se le denominó "black friday" porque a di-
ferencia del resto del año, por la gran cantidad de ventas, no se reflejaban 
números rojos como el resto del año, sino negros y fue una oportunidad 
para recuperar lo perdido a lo largo de los últimos meses.

Hoy día, el famoso viernes negro es toda una tradición de compras, 
sobre todo en ropa y enceres para la casa, aunque también los electró-
nicos y practicamente cualquier artículo puede ponerse con rebajas 
impresionantes, aquí compartimos una serie de recomendaciones para 
maximizar la experiencia de un Black Friday a lo largo de los Estados Unidos:

ELEGIR LAS TIENDAS A VISITAR
Casi todas las tiendas, de lujo, outlets y ordinarias tienen descuentos, es 
mejor elegir dos o tres para encontrar las mejores ofertas, que visitar 
muchas más sin plan y quedarnos a la mitad en las largas filas o entre 
arrebatos de productos de descuento, con días de anticipación podemos 
revisar los sitios web de cada una (aunque no se detallarán los descuentos) 
para elegir bien cuáles visitaremos.

REVISAR Y CONFIRMAR LOS HORARIOS DURANTE EL 
BLACK FRIDAY
Algunas tiendas suelen abrir a la medianoche, aunque distintas legis-
laciones locales comenzaron a evitarlo para que la cena de Acción de 
Gracias, no se transformar tan solo en la espera par ir de compras, sin 
embargo, hay que corroborar con cada tienda el horario especial que 
tendrá, para evitar sorpresas y llegar cuando practicamente todo lo que 
está en oferta fue saqueado por otros compradores.

Hay que llevar zapatos cómodos y estar dispuestos a esperar quizás 
horas en una fila para accesar a una que otra tienda, así de grandes son 
las ofertas que mueven a miles de personas a buscarlas.

LO ONLINE NUNCA SUPERARÁ LO FÍSICO
Vivimos al límite de la virtualidad, ahora las ofertas de Black Friday se 
anuncian en línea e incluso se puede comprar por internet en el día de 
ofertas, sin embargo, nunca será lo mismo ni se encontrarán las mismas 
ofertas. Quizás en un mundo muy millenial muchos optan por comprar 
desde sus hoteles y esperar los envíos, pero no se hallarán las mismas 
ofertas o productos que en una tienda física, donde de pronto pueden 
poner un remate sobre lo ya rebajado para librar el stock de acuerdo a 
como vayan las ventas en tiempo real.

MANTEN CUIDADO SANITARIO
Una de las características de estos viernes de compras son los tumultos 
de personas buscando la mejor oferta, en estos tiempos de pandemia 
de Covid19, el distanciamiento físico es necesario y practicamente 
obligatorio si queremos disminuir al máximo el riesgo de contagio, de-
bemos mantenernos con todos los protocolos que seguimos en México: 
distancia, desinfección de manos, uso permanente del cubre bocas, tos 
y estornudo de etiqueta, evitar la interacción con otras personas, en fin, 
cosas que hemos aprendido bien desde el inicio de la pandemia. Con ello 
tendremos un día de compras seguro y eficiente.

LLAMADO NEGRO POR LA RELACIÓN DE LOS NÚMEROS DE ESE COLOR 
CON LAS GANANCIAS, SE CONVIRTIÓ EN UNA DE LAS TRADICIONES DE 
CONSUMO MÁS IMPORTANTES EN LA UNIÓN AMERICANA

Hollywood Boulevard

TOMA EN CUENTA ESTAS 
RECOMENDACIONES PARA 

MAXIMIZAR TU EXPERIENCIA EN 
EL BLACK FRIDAY

REVISA CON ANTICIPACIÓN 
TIENDAS Y HORARIOS ESPECIALES 
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L
a Isla del Padre es uno de los sitios favoritos para las vacaciones 
de otoño, principalmente para las familias en road trip, pues 
además de ofrecer precios especiales, la isla goza del mejor 

clima sin tanto calor como el resto del año.

El mar, la arena y el sol son testigos de la diversión que las fa-
milias encuentran en este paraíso de playa. Hay atracciones que se 
pueden disfrutar si decides pasar tus vacaciones de otoño a través 
de un road trip en este destino.

FRONTERAS ABIERTAS
Las fronteras abiertas permiten llegar en automóvil desde el 8 
de noviembre, por cualquiera de los cruces fronterizos se puede 
llegar hasta la Isla del Padre en pocas horas a través de los inmensos 
freeways y carreteras de primera categoría.

Una amplia gama de actividades al aire libre se pueden realizar 
en la Isla del Padre, desde colocar una casa de campaña bajo las 
estrellas y despertar con el sonido de las olas en cualquiera de los 
campamentos disponibles o bien, tomar clases para surfear o para 
esculpir castillos de arena en la playa. Además de disfrutar de las 
hermosas vistas de la bahía de Laguna Madre y del Golfo de México

VIDA NOCTURNA
La fiesta nunca se detiene en la isla del Padre, es por ello que, aunado 
a las actividades durante el día, la noche goza de las mejores fiestas. 

DEPORTES
Si Beach Bummin fuera un deporte olímpico, La Isla del Padre estaría 
inundado de medallas de oro. Es la principal atracción de esta playa.

Pero por otro lado, también es posible recorrer la playa en bici-
cleta, lanzarse de un paracaídas o un parapente, además de disfrutar 
de una hermosa vista y recorrer por los aires la isla, navegando por 
algunas ondas en jet ski en la bahía, en Isla del Padre siempre hay 
algo que hacer para todo el mundo.

SURF 
Conocido como uno de los destinos de windsurf superior en el 
mundo, la Isla del Padre ofrece algunas de las velocidades más rá-
pidas de windsurf en América del Norte en lugares como la bahía, 
los embarcaderos, Boca Chica y la zanja.

PLAYA
Esta isla se encuentra en la lista de las 25 mejores playas de los 
Estados Unidos, es la más limpia del estado de Texas. Su arena 
blanca y las olas que golpean la costa, son de lo más bello que el 
Golfo tiene para ofrecer, creando el escenario perfecto para las 
mejores fotografías que compartir con tus amigos.

DÓNDE COMER
En Isla del Padre hay una gran variedad de lugares para diferentes 
gustos y paladares, desde restaurantes de comida rápida, ya sea 
disfrutando de un bistec en de Liam Steakhouse o comprando 
comida para llevar en el restaurante italiano Gabriella.

Hay los mariscos locales de Sea Ranch o de papá Seafood & 
Cajun Kitchen. También hay comida mexicana en Chilito Piquín o 
Señor Burro, y mediterránea en Yalla Habibi Bistro. Con esta gran 
variedad de restaurantes tus apetitos de un largo día en la isla 
quedarán totalmente satisfechos.

COMPRAS
Este destino no estaría completo sin un lugar destinado para ir de 
compras, hay tiendas para todos los presupuestos, comprar desde 
un traje de baño o un vestido, hasta una tabla de surf. 

UN CIRCUITO CARRETERO
De Isla del Padre se puede seguir un road trip para en pocas horas 
estar en San Antonio, Austin o Houston, pudiendo así tener un 
circuito bien armado por todos estos destinos, teniendo como 
base este corredor turístico que es además, una de las barreras 
acuíferas más importantes del Golfo de México.

LAS CARRETERAS TEXANAS NOS PUEDEN LLEVAR 
HASTA ESTE LUGAR QUE SE CARACTERIZA POR 
HERMOSAS PLAYAS, HISTORIA Y UNA VIDA 
NOCTURNA ENVIDIABLE

ROAD TRIP EN TEXAS A

LA ISLA DEL PADRE

EL 8 DE NOVIEMBRE LAS PERSONAS 
VACUNADAS PODRÁN INGRESAR POR LA 

FRONTERA TERRESTRE EN AUTOS A LOS 
ESTADOS UNIDOS

ISLA DEL PADRE ES IDEAL PARA UN ROAD TRIP 
POR TEXAS
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¿
Quién no ha escuchado sobre American Airlines?, una de las líneas 
aéreas con más tradición en los Estados Unidos; su crecimiento es 
también gracias a su enorme centro de distribución: el Aeropuerto 

Internacional de Dallas-Fort Worth.

El Aeropuerto Internacional Dallas - Fort Worth celebró el pasado 
13 de octubre, junto con American Airlines, los 40 años siendo el Hub 
principal de la aerolínea. Parte de la información que brindaron fue que 
el 8 de Septiembre de 1942, American Airlines inicia sus operaciones en 
México, convirtiéndose en el segundo destino internacional de la aerolínea 
después de Canadá. En 1981 DFW fue designado como Hub principal de 
American Airlines, subiendo de 128 vuelos diarios y 47 destinos a 218 vuelos 
diarios y 59 destinos. Y para finales de este año American Airlines planea 
llegar a más de 800 vuelos diarios desde DFW. Actualmente American 
cuenta con más de mil colegas en México, el mayor número de cualquier 
país fuera de los Estados Unidos.

Durante la Pandemia COVID-19, American continuó operando con 
un servicio sin escalas a México, lanzaron el destino número 27 en el país, 

Culiacán (CUL) y el 1 de diciembre 2021 lanzarán el destino número 28 
a Chetumal. A partir del 7 de octubre 2021, American agregó una nueva 
frecuencia estacional para vuelos entre Dallas - Fort Worth y Chihuahua 
(CUU) y ofrecerán 27% más asientos a Monterrey (MTY) y 68% Oaxaca 
(OAX) con aeronaves de mayor capacidad. 

El Aeropuerto Internacional Dallas-Fort Worth cubre más de 6,900 
hectáreas, esto lo hace más grande que la isla de Manhattan. Cuenta con 
7 pistas de aterrizaje, 165 puertas de embarque y 5 terminales. Ocupa el 
tercer lugar mundial en vuelos globales y el impacto económico anual en 
el norte de Texas es de 37 mil millones de dólares. El tráfico originando 
en México ha aumentado más de 100% en los últimos meses con relación 
al año 2019. 

American Airlines anunció que la reapertura de Flagship Lounges y 
Flagship First Dining , donde los pasajeros podrán disfrutar de un nuevo 
nivel de lujo durante la experiencia de viaje. Un lugar para que los clientes 
se deleiten con un vino y una cocina de reconocidos chefs, y descansen 
durante el viaje. El renovado Flagship Lounges en el Aeropuerto Inter-
nacional de Dallas Fort Worth (DFW) se encuentra en la Terminal D.

E
n junio de 1995, JD Healy y Cathee Shultz 
decidieron crear un museo donde se abordara 
el tema de la muerte, que suele ser desplazada 

tanto de los programas educativos como de las 
familias en general. El primer museo estuvo locali-
zado en San Diego, después decidieron mudarlo a 
Hollywood en la zona metropolitana de Los Ángeles 
y abrir otro en Nueva Orleans, Luisiana.

Ambos museos albergan colecciones que tienen 
que ver con asesinos seriales, criminales icónicos, 
materiales con los que se analizan cadáveres para 
determinar su origen y causa de muerte, así como 
todo lo relativo al rito fúnebre.

Los museos son formativos, por lo que el acceso 
para niños es permitido siempre y cuando sean 
acompañados por un adulto. El objetivo es mostrar 
estas mentes torcidas, tratar de analizar sus causas y 
mostrar lo negativo que ha sido para una sociedad.

Actualmente está en funcionamiento el museo 
en Nueva Orleans, la sede en California está en 
proceso de renovación, el acceso cuesta 15 dólares 
y el recorrido es de aproximadamente una hora.

Tiene una tienda en el sitio que ofrece todo 
tipo de suvenires relacionados tanto con el museo 
como con el tema de la muerte, llegan a combinar 
elementos del día de muertos mexicano y también 
se pueden comprar las cosas en línea a través de 
su portal.

Pocos son los museos dedicados a la muerte 
como tal, más que el lado morboso, vale la pena 
conocer el entorno social de estos personajes que 
pasaron a la historia por lo negativo de su conducta, 
por las afectaciones a familias y ciudades enteras y 
para evitar al máximo, que estos sucesos de repitan 
en el futuro.

Ahora que celebramos el Día de Muertos en México, echamos un vistazo a un par de museos 
dedicados a la muerte en otro sentido, uno en Hollywood y otro en Nueva Orleans

Museo de la Muerte

CRECEN JUNTOS
American Airlines y el Aeropuerto

UNA SINERGIA DE DÉCADAS ENTRE LA TRADICIONAL "AMERICAN" Y 
EL AEROPUERTO DE DALLAS-FORT WORTH CONSTITUYE UN CENTRO DE 

OPERACIONES A TODO EL MUNDO
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VaCuNas Para NIÑos,
¿PUEDO PONERLAS EN EEUU?

En los Estados Unidos se recomendó ya la 
aplicación de la vacuna contra el SARS-CoV-2, 
creada por Pfizer BioNTech a niños de entre 

5 y 12 años de edad, las autoridades competentes 
están determinando la forma y el mecanismo para 
aplicarlas a millones de niños en la Unión Americana.

Poco después de iniciar la campaña de vacuna-
ción masiva, se dio a conocer que los extranjeros 
podían ir libremente y aplicárselas sin problema 
alguno, ello llenó las ciudades de Houston, Los 
Ángeles, San Antonio y muchas otras de mexicanos 
en los meses de marzo, abril, mayo y junio, ahora 
se vislumbra que lo mismo ocurra en esta recta 
final del año 2021 dado que decenas de familias, 
buscarán inocular a los menores en cuanto se fije 
la estrategia de vacunación de ese grupo de edad.

Para poder vacunar a los niños, es necesario 
seguir estos lineamientos:

1) Tener los datos precisos de la CDC para 
conocer con precisión las fechas de vacunación, es 
decir, a partir de cuando se pondrán las primeras 
dosis, en qué estados y con qué empresas.

2) Que el menor de edad entre en el rango 
permitido, tener a la mano su pasaporte y sobre 
todo, avisar a su pediatra en México de la vacunación 
que hará en los Estados Unidos.

3) Seguir al pie de la letra los lineamientos de 
la CDC después de la vacunación, regresar en la 
fecha indicada para la segunda dosis y mantener los 
cuidados que se indiquen el día de la inoculación.

Hay que guardar muy bien el certificado de 
vacunación emitido por la CDC, este será el único 
comprobante que tendremos y que nos podrá ser 
útil para actividades escolares, para viajar y para 
mostrar que nuestro menor ha sido vacunado 
contra el Covid19.

LOS CICLOS DE VACUNACIÓN CONTRA EL COVID19 VAN ADELANTADOS EN LA 
UNIÓN AMERICANA, ES UN HECHO QUE SE COMENZARÁ A VACUNAR A LOS NIÑOS 
ANTES QUE EN MÉXICO

Hospedarse en un hotel de cadena tiene sus ventajas, hay 
una estandarización clara y podemos acceder a los mismos 
beneficios independientemente de la ciudad o país donde 

nos encontremos. 
La cadena Hilton ha mostrado que tiene un gran abanico de 

marcas dentro de su corporativo que se adaptan a cada viajero, en 
especial en los Estados Unidos, donde tienen el mayor número de 
propiedades del mundo. Cuando Conrad Hilton abrió el primer hotel 
que llevaría el nombre Hilton en 1925, tuvo como objetivo operar el 
mejor hotel de Texas. Como resultado de su compromiso, liderazgo 
e innovación, en la actualidad, Hilton es una de las marcas más res-
petadas del mundo. Fue en 1919 cuando compró el hotel Mobley 
en Cisco, Texas, de ahí comenzó la historia de esta gran compañía.

HILTON HONORS
La cadena además, tiene un programa de viajero frecuente que per-
mite acumular puntos y redimirlo por estancias y otros beneficios, 
además por el simple hecho de pertenecer (sin importar el nivel), 
se accede de forma gratuita al Wifi en cualquier hotel Hilton y su 
abanico de marcas.

En la década de los 80 se lanzó este programa y logró acumular 
en los 90 a más miembros que cualquier aerolínea en el mundo en 
un programa de viajero frecuente.

UN SITIO DE CLASE MUNDIAL
A través de su portal hilton.com se puede acceder a realizar una 
reservación en cualquiera de sus hoteles, con la mejor tarifa ga-
rantizada y con la posibilidad de hacer cambios y cancelaciones de 
forma directa, sin tener que pasar por el agente de viajes o por la 
globalizadora electrónica, así de sencillo es reservar directamente 
con Hilton.

MARCAS DE HILTON

Esta cadena norteamericana se reconoce 
en el mundo entero por su calidad y calidez, 
sus propiedades en la Unión Americana no 
son la excepción

HIltoN, CadeNa que 
CreCe y se CoNsolIda

EN BREVE COMENZARÁ LA VACUNACIÓN 
PARA MENORES DE ENTRE 5 Y 12 AÑOS DE 

EDAD EN LOS ESTADOS UNIDOS

-WALDORF ASTORIA
-L X R
-CONRAD
-CANOPY
-SIGNIA
-HILTON
-CURIO
-DOUBLE TREE
-TAPESTRY

-EMBASSY SUITES
-TEMPO
-MOTTO
-HILTON GARDEN 
INN
-HAMPTON
-TRU
-HOMEWOOD SUITES
-HOME 2



VISITA
www.facebook.com/ustraveleroficial

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


