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E l año 2022 promete ser el de la recu-
peración, con una cima de contagios 
como producto de la variante Ómicron, 

al mismo tiempo que se avanza sustancial-
mente en la vacunación, los Estados Unidos 
son parte del regreso de la industria turística 
a gran escala.

Ciudades y espacios abiertos, desde playa 
hasta montaña, todo un conjunto de destinos 
y escenarios únicos que proveen al visitante 
de cualidades espectaculares, de experiencias 
que no son fáciles de hallar en otras latitudes y, 
sobre todo, de la estabilidad económica, social 
y sanitaria que garantiza la Unión Americana 
en cada uno de sus estados.

Este mes de febrero, el preferido de los 
enamorados, conlleva una serie de lugares 
románticos, tanto urbanos como rurales , 
aprovechando los inviernos de América del 
Norte y dando lugar a la imaginación armando 
viajes y experiencias entre una costa y la otra.

Brand USA , la entidad de promoción de 
marca de los Estados Unidos ha preparado una 
campaña muy fuerte alrededor del mundo, 
para destacar las experiencias de viaje que 
se pueden realizar en medio de esta salida 
paulatina de la pandemia.

Debemos destacar que la vacunación en 
los Estados Unidos es de las más avanzadas 
del mundo y que en diversos aeropuertos 
la otorgan de forma gratuita a los turistas, 
sea la primera, segunda o tercera dosis, con-
virtiéndose así en el país donde es más fácil 
vacunarse para cualquier extranjero.

Es ahora un buen momento para viajar a la 
Unión Americana, los precios son muy compe-
titivos por la reapertura y los destinos se han 
preparado por cerca de dos años para recibir 
a los visitantes que reactiven la economía 
local. Los protocolos biosanitarios han sido 
estudiados minuciosamente y guiados por la 
CDC, la entidad de los Estados Unidos que se 
ha encargado de la pandemia desde el inicio.
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UNA CIUDAD PREFERIDA 
DE LOS ENAMORADOS, UNA 
CIUDAD DE CONTRASTES 
Y UNO DE LOS GRANDES 
DESTINOS GASTRONÓMICOS 
DE ESTADOS UNIDOS

San Francisco, una ciudad de ensueño, marcada 
por la historia, donde en la década de los 
sesentas los hippies, que vivieron el Summer 

of Love (verano del amor) y la población gay y les-
biana, son parte de la razón por la cual la ciudad es 
lo que es hoy. San Francisco es uno de los grandes 
destinos gastronómicos del mundo, gracias a las 
diversas influencias culturales y la facilidad para 
obtener ingredientes frescos.

Es una ciudad de contrastes: vieja y nueva, 
vanguardista y relajada, urbana y agrícola. Es una 
ciudad en constante evolución. Agrégale luga-
res icónicos del calibre del Golden Gate Bridge 
(Puente Golden Gate), el barrio Fisherman's Wharf, 
la Alcatraz Island (isla de Alcatraz) e intrigantes 
vecindarios tan individualistas como dinámicos, 
y San Francisco se convertirá en algo cautivante, 
creativo y verdaderamente único.

DE LOS IMPERDIBLES

Si está en San Francisco una visita obligada s el Gol-
den Gate Bridge, cruzar el famoso puente colgante 
que se extiende por San Francisco Bay (bahía de San 
Francisco) en bicicleta, en auto o a pie.

Aquí podrá encontrar infinidades de paisajes 
que aumentan su atractivo, especialmente para 
los que la visitan por primera vez. Tome un ferri 
hasta Alcatraz Island, el lugar donde se encuentra 
una antigua penitenciaría federal en medio de la 
bahía. Asómbrese con la serpenteante Lombard 
Street (Calle Lombard), que se encuentra en una 
ladera repleta de jardines de flores. Disfrute del 
Fisherman's Wharf, con sus restaurantes y atrac-
ciones. Haga un picnic en Alamo Square frente a 
las coloridas casas victorianas conocidas como las 
"Painted Ladies" (Las damas pintadas).

LA MEJOR FORMA DE VERLO 
TODO ES SUBIRSE A UNO 

DE LOS TRANVÍAS QUE 
PASAN POR CALIFORNIA 

STREET, CHINATOWN, 
NOB HILL, RUSSIAN HILL Y 

GHIRARDELLI SQUARE CERCA 
DE FISHERMAN’S WHARF

PASEO MARÍTIMO DESDE EL 
EMBARCADERO

Puede pasar toda tu estadía en el embarcadero y 
aún te faltará tiempo para verlo todo. Descubra la 
vida marina local en el Pier 39 (Muelle 39), hogar 
de relajados leones marinos y del Aquarium of 
the Bay (Acuario de la Bahía). Una de las últimas 
adiciones del paseo marítimo es el Exploratorium 
en el Pier 15 (Muelle 15), un museo interactivo 
apto para niños que explora la ciencia, el arte y la 
percepción humana.

EXPERIENCIAS GASTRONÓMICAS

San Francisco es la puerta de entrada a la zona viti-
vinícola del norte de California y, al igual que varios 
de los varietales de la región, sus vecindarios son 
famosos por su elegante y distintiva gastronomía. 
Aquí encontrará comida mexicana tradicional en 
los distritos Mission y Castro junto a los prósperos 
restaurantes de sushi y comida china. El dim sum se 
encuentra en todas partes en Chinatown, y North 
Beach es famoso por su gastronomía italiana. En 
el paraíso de las compras de Union Square, en-
cuentra restaurantes con estrellas Michelin y de 
chefs famosos junto a los locales más antiguos y 
restaurantes más casuales.

GOLDEN GATE PARK

Después de cenar, recorra las 411,6 hectáreas de 
oasis urbano de la ciudad, Golden Gate Park (Parque 
Golden Gate), y disfrute la tranquilidad. Pasee por el 
San Francisco Botanical Garden (Jardín Botánico de 
San Francisco), súbete al carrusel o visita la manada 
de bisontes, el conservatorio y el molino. El parque 
también alberga el de Young Museum (Museo de 
Young), que cuenta con arte contemporáneo y la 
California Academy of Sciences (Academia de Cien-
cias de California) con su acuario, su planetario, su 
museo de historia natural y su techo verde. Ambos 
son lugares que no debe perder antes de visitar y 
reflexionar sobre tus aventuras en San Francisco 
en el Japanese Tea Garden (Jardín de té Hagiwara).

EL FESTIVAL Y DESFILE 
DEL AÑO NUEVO CHINO 

DE SAN FRANCISCO ES 
VERDADERAMENTE LA 

CELEBRACIÓN MÁS GRANDE 
DE SU TIPO EN EL MUNDO

CELEBRACIÓN CHINA

En 1847, San Francisco era un pequeño y tranquilo 
pueblo conocido como Yerba Buena con una pobla-
ción de 459 habitantes. Con el descubrimiento del 
oro y la subsiguiente Fiebre del oro de California, 
en 1849, más de 50 000 personas habían venido a 
San Francisco en busca de fortuna o simplemente 
una mejor forma de vida. Entre ellos había muchos 
chinos, que habían venido a trabajar en las minas 
de oro y en el ferrocarril. En la década de 1860, los 
chinos estaban ansiosos por compartir su cultura 
con aquellos que no estaban familiarizados con ella. 
Eligieron exhibir su cultura usando una tradición 
estadounidense favorita: el Desfile. Nunca se había 
hecho nada parecido en su China natal. Invitaron a 
una variedad de otros grupos de la ciudad a partici-
par, y marcharon por lo que hoy son Grant Avenue 
y Kearny Street con banderas coloridas, pancartas, 
linternas, tambores y petardos para ahuyentar a 
los malos espíritus.

Cabe destacar que desde 1958, el Desfile ha 
estado bajo la dirección de la Cámara de Comercio 
de China. En ese momento, se movió de la tarde 
a la noche para no competir con el muy popular 
concurso Miss Chinatown USA. El Desfile siguió 
siendo una actividad de la comunidad local a lo 

largo de Grant Avenue hasta mediados de la década 
de 1970, cuando el departamento de bomberos y 
las multitudes cada vez mayores dictaron que la 
ruta del Desfile se trasladara a calles más anchas.

LOS BARRIOS DE SAN FRANCISCO

Cada comunidad tiene su propia identidad, desde 
el diverso y bohemio barrio Upper Haight hasta el 
lujo de la Plaza Union, pasando por North Beach, 
conocido como la pequeña Italia y la Plaza Alamo, 
donde puedes disfrutar las Damas pintadas y mu-
cho más. Uno de los lugares favoritos es el Distrito 
Mission, el barrio más antiguo de San Francisco y 
conocido por haber sido el baluarte de los misione-
ros españoles. Mission siempre impone tendencias, 
es encantador y está lleno de restaurantes, bares 
y tiendas clásicas. Mientras estés allá, tienes que 
pasar por el Balmy Alley, un callejón completamente 
cubierto de murales que inmortalizan las tradiciones 
y la historia de San Francisco.

Sin duda, San Francisco es una de las ciudades 
más hermosas de los Estados Unidos. Es un lugar 
de espíritu libre donde la gente viene a encontrarse 
consigo misma y lo más especial de San Francisco 
está en las sorpresas que puede encontrar en cada 
visita.

¡Se quedó mi corazón en

SAN 
FRANCISCO!

El transporte público mecánico más antiguo

Emblemáticas calles de la ciudad

Vista aérea del puerto de San Francisco

Lombard Street

Golden Gate visto desde Baker Beach 

Vista de la ciudad desde Dolores Park
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NAPA VALLEY SE CARACTERIZA POR SUS VIÑEDOS, HOTELES BOUTIQUE Y 
EXPERIENCIAS GASTRONÓMICAS; Y EN ALASKA PUEDEN VIVIR UNA INMERSIÓN 
EN EL ÁRTICO JUNTO CON EMOCIONANTES ACTIVIDADES DE NIEVE

Más allá de las clásicas ciudades estadounidenses para pasar unas 
vacaciones en pareja, existen destinos naturales con experiencias 
únicas para vivir momentos de romance inolvidables. 

Por una parte, en Napa se pueden hacer paseos entre los campos, degus-
tar diferentes tipos de vinos, compartir la mesa con deliciosos alimentos, y 
admirar los atardeceres los cielos. Mientras que los más aventureros pueden 
explorar el ártico en busca de las auroras boreales, hacer expediciones y 
deportes en la nieve, y descansar en silenciosas cabañas. 

BRINDAR EN NAPA VALLEY

Ya sea en sus hermosos otoños, generosas vendimias, cálidas primavera o 
tranquilos inviernos, el destino vitivinícola más querida de Estados Unidos 
es un viaje de completo goce. 

La región californiana de Napa está más que desarrollada en infraes-
tructura turística, por lo que se pueden encontrar bastantes opciones de 
hotelería, desde económicos bed & breakfast, hasta exclusivos hoteles 
boutiques y cabañas. Entre estos últimos destaca: Meadowood Napa Valley 
una propiedad de Relais & Chateaux con campo de golf, cancha de tenis 
y croquet, además de un restaurante con 3 estrellas Michelin; así como 
Bardeossono, de diseño ecovanguardista. 

Una increíble botella de Chardonnay de la bodega local Chateau Mon-
telena Winery, que venció a los franceses en un concurso de París en 1976, 
fue la responsable de poner a California Wine Country en el mapa. Esto 
cambió la forma en que los conocedores de todo el mundo percibían al 
vino californiano. 

VUELO EN GLOBO AEROSTÁTICO

Si de chocar copas se trata, Napa es mejor conocida por su Cabernet Sau-
vignon, Chardonnay, Merlot, Pinot Noir y Zinfandel. Cuenta con más de 400 
bodegas para visitar. Una manera increíble de ver los campos es desde las 
alturas en un vuelo en globo aerostático. 

Desde el mercado público de Oxbow hasta el mítico French Laundry, Napa 
tiene bastantes opciones para comer. Especialmente en la pequeña región de 
Yountville, que tiene 11 lugares con estrellas Michelin, convirtiéndolo en el 
lugar con más estrellas Michelin per cápita de Estados Unidos. Pero, además 
tiene otras interesantes propuestas como EmpressM, un nuevo restaurante 
finde-dining de cocina china, o los ya clásicos como el italiano Ciccio, así 
como Be Bubbly en el centro de Napa con una amplia carta de espumosos. 

Complementen su estadía con paseos en bicicleta por las montañas 
que ofrecen vistas panorámicas, un día remando en el río de Napa, con 
momentos de relajación en Spa Solage, o conozcan las galerías de arte y 
boutiques de diseñadores locales.

¿CÓMO LLEGAR A NAPA? 

Desde el Aeropuerto Internacional de San Francisco (SFO), y a 90 minutos en 
automóvil. O, desde el Aeropuerto Internacional de Oakland (OAK), a una 
hora en auto, sin embargo, cuenta con menos vuelos desde México.  

ESPECTACULARES AURORAS BOREALES DE ALASKA 

Para admirar este espectáculo natural no es necesario viajar fuera del conti-
nente. La temporada ideal para perseguir este increíble fenómeno, es desde 
el mes de agosto hasta abril, que son los días con menos luz. 

Las auroras boreales se producen cuando partículas cargadas de energía 
que viajan en la magnetosfera terrestre chocan con los gases, creando energía 
en forma de luz. El color más común que se muestra es un amarillo verdoso 
brillante, pero también puede producir rojo, azul y púrpura.

Debido a su ubicación, Fairbanks es uno de los mejores destinos para 
ver las luces del ártico, cuentan con alojamientos dedicados a la observación 
de auroras boreales y cuentan con más actividades para aprovechar otras 
experiencias invernales, como motos de nieve, trineos tirados por perros, 
esquí, festivales y eventos deportivos.

Para los más audaces, existen otros pueblos en las regiones interiores del 
Ártico que ofrecen oportunidades más remotas para ver las luces nocturnas, 
como Coldfoot, Utqiaġvik (Barrow) y Prudhoe Bay/Deadhorse. 

También se pueden hacer distintas actividades de nieve, como esquiar, 
trineos de perros, pesca en hielo, y otras donde sobrará la aventura. Es ideal 
contratar paquetes con estas experiencias incluídas, para ello, hay un gran 
número de pequeños hoteles y cabañas que no dejan la comodidad de lado. 

NAPA y ALASKA,

¿DÓNDE HOSPEDARSE?

* SHELDON CHALET
* AURORA VILLA
* ULTIMA THULE
* WINTERLAKE LODGE

¿CÓMO LLEGAR? 

* MÉXICO NO CUENTA CON VUELOS DIRECTOS 
AL AEROPUERTO INTERNACIONAL FAIRBANKS 
(FAI), SIN EMBARGO, SE PUEDE HACER ESCALA EN 
OTRAS CIUDADES COMO SEATTLE. 

* LOS ALOJAMIENTOS SON CERCANOS AL 
AEROPUERTO Y PUEDEN ENCONTRARSE HOTELES 
A SOLO 30 MINUTOS, ALGUNOS CUENTAN CON 
TRANSPORTACIÓN INCLUIDA DESDE AHÍ. 

Destinos para 
explorar en pareja

VINÍCOLAS PARA VISITAR: 
CORISON, STONY HILL, 

CAYMUS, SHAFER, JOSEPH 
PHELPS, SILVER OAK, 

HEITZ, PROMONTORY 
OR ASHES & DIAMONDS, 
MARKHAM VINEYARDS, 

SILVER TRIDENT WINERY, 
SHADOWBOX CELLARS

Otra forma más sencilla de explorar Alaska es en crucero, diversas compañías ofrecen itinerarios. Estos 
cuentan con diferentes opciones, desde un día, hasta una semana completa para recorrer regiones 

glaciares impresionantes como el Parque Nacional Glaciar Bay y hacer expediciones naturales. 
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Jurassic World VelociCoaster

5 razones para visitar
Universal Orlando Resort

UNIVERSAL OFRECE ATRACCIONES PARA TODOS LOS MIEMBROS DE LA 
FAMILIA, PUES EN UNIVERSAL NO SOLO TE DIVIERTES CON TU FAMILIA, 
TE DIVIERTES EN FAMILIA, Y ESTA TEMPORADA, A PRECIOS ESPECIALES

U
niversal Orlando Resort, especialistas en las vacaciones familiares, tiene una oferta 
especial, e imperdible, para los viajeros latinoamericanos en la que es posible comprar 
tres días y obtener dos gratis. A la par de esta promoción, del cinco de febrero al 

24 de abril regresará Mardi Gras, un homenaje a la fiesta Big Easy de Nueva Orleans en el 
que habrá shows musicales, desfile nocturno, y los parques y hoteles ofrecerán platillos 
de todo el mundo.

Aquí te compartimos 5 razones más para visitar Universal Orlando Resort esta temporada:

APROVECHAR PAQUETES Y OFERTAS 
ESPECIALES

Cuantos más días se visiten los parques, más barato 
resulta el valor de las entradas por día. El Bole-
to Explorer incluye entradas a los tres parques 
(Universal's Islands of Adventure, Universal Studios 
Florida y Volcano Bay), por el precio de dos, pues 
recuerda que no da tiempo de visitar todos en 
un día. Estos boletos solo están disponibles para 
compra anticipada; comprar con antelación per-
mite ahorrar hasta 20 dólares menos del costo en 
taquilla, además de evitar las filas.

La oferta de comprar tres días y obtener dos 
días extra gratis consiste en que los visitantes que 
compren los boletos 2-Park 3-Day Park-to-Park o 3-Park 
3-Day Park-to-Park tendrán dos días más gratis para 
disfrutar un total de cinco días. Esta promoción 
estará disponible para su compra hasta el 30 de junio 
de 2022; los boletos se pueden usar hasta el 15 de 
diciembre de 2022, lo que brinda gran flexibilidad.

CELEBRAR A HARRY POTTER

En noviembre la saga del famoso mago cumplió 
20 años. El elenco lo celebró con un especial de 
televisión (disponible en HBO Max) y los seguidores 
de los libros y películas podrán revivir un poco de 
la magia de Hogwarts en Orlando, Florida. No te 
pierdas atracciones como Hagrid’s Magical Creatures 
Motorbike Adventure (la montaña rusa de lanzamien-
tos más alta del mundo) y Harry Potter and the Escape 
from Gringotts. 

SI CUENTAS CON ACCESO 
PARA LOS DOS PARQUES 

(UNIVERSAL STUDIOS/ ISLANDS 
OF ADVENTURE) PUEDES 
TRANSPORTARTE EN EL 

HOGWARTS EXPRESS, EL FAMOSO 
TREN QUE CONECTA AMBOS

DISFRUTAR LOS BENEFICIOS DE 
HOSPEDARTE EN HOTELES DE UNIVERSAL

Quienes se hospedan en hoteles de Universal Studios 
pueden disfrutar de beneficios como transporte 
gratuito a los parques y City Walk, entrada temprana 
para The Wizarding World of Harry Potter, e incluso, 
en hoteles Premium como Loews Portofino Bay, 
Hotel Hard Rock Hotel y Loews Royal Pacific Resort, 
boletos que incluyen Universal Express Unlimited (para 
acortar las filas).

Una de las propiedades más nuevas es Dockside 
Inn and Suites, el segundo hotel en la categoría Value 
del destino, y que se une a la propiedad hermana 
Surfside Inn and Suites. El complejo accesible agre-
ga 2,050 habitaciones; que incluyen habitaciones 
estándar y amplias suites de dos dormitorios para 
alojar hasta seis personas.

EXPERIMENTAR LAS NUEVAS ATRACCIONES

Además de Velocicoaster, una impresionante montaña rusa que se eleva 50 metros en 
el aire y viaja a más de 110 kilómetros por hora abierta apenas el verano pasado, otra 
de las nuevas adiciones es The Bourne Stuntacular, un show que incluye impresionantes 
efectos visuales, llamativa tecnología y stunts, actores que entrenaron con expertos de 
Hollywood en acrobacias. 

Si no la conoces, otra favorita es Race through New York starring Jimmy Fallon, un simu-
lador muy divertido que te permite viajar por Nueva York con el famoso conductor.

Disney Cruises

RECUERDA MAXIMIZAR TU 
EXPERIENCIA EN LOS PARQUES 

CON LA APLICACIÓN OFICIAL, CON 
LA QUE PODRÁS VISUALIZAR EL 

TIEMPO APROXIMADO DE ESPERA 
EN LAS ATRACCIONES, HACER 

FILA VIRTUAL, VER LOS HORARIOS 
DE ESPECTÁCULOS, E INCLUSO 

PEDIR COMIDA O BEBIDA Y PAGAR 
DIRECTAMENTE EN LA APP

Por Mariana Mijares
Fotos: Cortesía Universal Parks & Resorts

SI CUENTAS CON 
ACCESO PARA LOS DOS 
PARQUES (UNIVERSAL 
STUDIOS/ ISLANDS OF 
ADVENTURE) PUEDES 

TRANSPORTARTE 
EN EL HOGWARTS 

EXPRESS, EL FAMOSO 
TREN QUE CONECTA 

AMBOS

Harry Potter

Dockside Inn and Suites

Hagrid motorbike adventure

Jurassic World VelociCoaster

Wiseacres

Volcano Bay

Jurassic World VelociCoaster
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A la par que los derechos LGBTQI+ e igualdad se tratan de garan-
tizar en Estados Unidos por igual a pesar de los retos actuales, 
destinos estadounidenses se posicionan cada vez más a nivel 

mundial como ideales para viajeros de la comunidad gay por su multi-
culturalidad, dinamismo, esencia, y seguridad.  Y, aunque San Francisco 
mantiene el renombre como la mejor ciudad para el turismo LGBTQI+, 
también hay otras ciudades ideales para el amor.

NEW YORK 

Un destino cosmopolita, inclusivo, donde la diversidad es parte de su 
cultura. Una metrópoli que dentro de su caos encuentra un orden y 
personalidad única. Nueva York siempre está a la vanguardia gracias a 
sus movimientos sociales y expresiones artísticas. 

Manhattan guarda atracciones de renombre como Central Park y 
el Empire State Building, museos increíbles como el Met y el MoMA, las 
obras de teatro en Broadway, boutiques en SoHo, además de restauran-
tes con estrellas Michelin, y de gastronomía internacional, gracias a su 
multiculturalidad. También, en este distrito es en donde se celebra una 
de las marchas de orgullo gay más grande del mundo. 

Inicialmente, la manifestación fue para conmemorar los hechos 
ocurridos en el club Stonewall. El 28 de junio de 1969, la comunidad 
gay realizó actos de resistencia ante las injusticias que sufrían y, gracias 
a ello, se marcó un hito para la reivindicación de sus derechos. Un año 
después, se decidió nombrar ese día como el del orgullo, dedicado a 
la libre expresión e igualdad. Actualmente Greenwich Village, el ve-
cindario donde sucedió este acontecimiento, es una zona declarada 
monumento nacional como reconocimiento a su papel en la historia 
de Estados Unidos. A la par, cuenta con importantes museos, negocios 
de la comunidad y teatros. 

Pero, además de visitar “La Gran Manzana”, no se debe dejar pasar 
Brooklyn, el área alternativa con tiendas vintage, cócteles, conciertos y 
eventos de artistas independientes, así como disfrutar de las vistas a lo 
largo del pintoresco Brooklyn Heights Promenade.

CHICAGO 

La capital del teatro, de los otoños que colorean los frondosos árboles a 
orillas del río, de la deep dish pizza, museos, la ciudad de los vientos, de 
moderna arquitectura, festivales musicales y conciertos al aire, una ciudad 
deportiva, y con vibrantes atractivos turísticos para los viajeros LGBTQI+. 

Es conocido por su ambiente acogedor, vida nocturna ininterrum-
pida, negocios con propietarios de esa comunidad, excelentes opciones 
gastronómicas, además de puestas en escena de todo tipo, especialmente 
espectáculos de burlesque y drag. Por ejemplo, en The Baton Show Lounge 
que ha atraído una clientela famosa, que incluye a Joan Crawford, Kirk 
Douglas, Janet Jackson y Madonna; o Sidetrack donde hay desfiles con 
integrantes del reality show RuPaul’s Drag Race. 

PORTLAND 

La también llamada “ciudad de las rosas” por ser privilegiada con el flore-
cimiento de decenas de especies en sus campos, tiene un mayor atractivo 
que ningún otro: su gente. Esta cuestión los coloca como dentro de las 
10 ciudades en Estados Unidos con mejor trato hacia los inmigrantes, 
las ciudades más amables en el mundo con los extranjeros, y también 
como la más “hipster” por su estilo alternativo tan excepcional. Portland 
tiene una próspera comunidad de artistas y creadores que fomentan la 
innovación en el diseño y artesanías. La libertad, autenticidad y mostrarse 
tal y cómo son, son características de sus ciudadanos que dan cálida 
bienvenida a los turistas y locales LGBTQI+ y por ello, alberga a una de 
las 5 comunidades gay más grandes de los Estados Unidos. 

Además, es un destino ideal para los amantes del café, ya que cuenta 
con el mayor número de cafeterías per cápita en el mundo. Cabe destacar 
que, es una ciudad donde está legalizado el uso recreativo de cannabis, 
como turistas se puede comprar y consumir en propiedad privada como 
lugares dedicados a ello hasta hoteles, como el Jupiter Hotel. 

DESTINOS DE ESTADOS UNIDOS SE POSICIONAN COMO IDEALES PARA 
LA COMUNIDAD GAY POR SU MULTICULTURALIDAD, DINAMISMO, 
ESENCIA Y SEGURIDAD

el amor lGBtQi+, 
ciudades con esencia

LA MAYORÍA DE ESOS SHOWS SUCEDEN EN 
EL VECINDARIO DE NORTHALSTED, TAMBIÉN 
CONOCIDO COMO BOYSTOWN (UNA DE LAS 

COMUNIDADES LGBTQ+ MÁS INCLUSIVAS 
DEL PAÍS Y EL BARRIO GAY RECONOCIDO MÁS 

ANTIGUO DE LOS EU), O EN UPTOWN

EN LAS AFUERAS DE LA CIUDAD DE NUEVA 
YORK DESTACA NIAGARA FALLS COMO 

UNO DE LOS DESTINOS MÁS ROMÁNTICOS 
CON IMPRESIONANTES PAISAJES DE LAS 

ENORMES CASCADAS QUE SE EXTIENDEN 
HASTA LA FRONTERA CON CANADÁ

LAS ÁREAS NATURALES SON PERFECTAS PARA 
UN ROAD TRIP, LAGOS Y MONTAÑAS PARA 

QUIENES DISFRUTAN DEL CONTACTO CON LA 
NATURALEZA, Y PORTLAND TIENE UNA GRAN 

CONCIENCIA SOBRE LA SUSTENTABILIDAD Y LA 
CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

Washington DC

Chicago

Nueva York

Portland Oregon

Field Museum, Chicago
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a 48 años del aeropuerto 
DALLAS FORT WORTH

Fue el 13 de enero de 1974, cuando el primer avión comercial de pasajeros aterrizó 
en el Aeropuerto  de Dallas Fort Worth, que en ese entonces era únicamente 
regional. Con un vuelo que salió desde Little Rock, Ark, operado por American 

Airlines, comenzó la historia del que hoy en día es uno de los aeródromos más im-
portantes del mundo. 

En ese entonces, DFW solo tenía cuatro terminales y tres pistas. Hoy en día, opera 
siete pistas y cinco terminales con capacidad para todo tipo de aeronaves, posicionado 
como el segundo aeropuerto más grande de Estados Unidos. No conformes, tienen 
proyectos de expansión y remodelación, tanto de sus terminales, como de las pistas 
para, en un futuro, garantizar el espacio para la demanda de nuevos vuelos. 

El Aeropuerto DFW es más grande que la isla de Manhattan, cuenta con 69,605,930 
metros cuadrados, tiene su propio código postal, policía, departamento de bomberos 
y servicios médicos de emergencia. Alberga más de 200 tiendas y servicios, sus clien-
tes pueden conectarse fácilmente a cualquiera de las cinco terminales en Skylink, el 
sistema de trenes gratuito de DFW. 

John Ackerman, Vicepresidente Ejecutivo de Estrategia Global y Desarrollo 
del Aeropuerto Internacional DFW, aseguró en entrevista para US Traveler, que la 
constante renovación es una de las principales apuestas del aeropuerto, ya que buscan 
estar a la vanguardia día con día para cumplir las expectativas de los pasajeros y hacer 
de un simple tránsito, una total experiencia.  

“Tenemos un plan de desarrollo enorme, hemos completado más de 40 
proyectos en los últimos años, y a nivel infraestructura continuaremos con la 
remodelación y ampliación. Se invertirán más de 2 mil millones de dólares, lo 
que nos permitirá seguir siendo competitivos a nivel operación aeroportuaria 
a medida que las aerolíneas se recuperen en los próximos años y decidan abrir 
más vuelos o aumentar frecuencias”, explicó. 

En ese sentido, la Terminal C es una de las transformaciones en las que 
están trabajando. Un área que está designada totalmente a su principal socio 
comercial American Airlines. Siendo la terminal más grande, concurrida y an-
tigua de DFW. El objetivo es reestructurarla en una terminal moderna con las 
últimas tecnologías e infraestructura, tal como la nueva imagen de la Terminal 
D que concluyó su renovación en mayo del año pasado. 

EL AEROPUERTO MÁS SUSTENTABLE DE NORTEAMÉRICA 

Por otra parte, la sustentabilidad es uno de sus mayores compromisos. Desde 
2016, gran parte de su desarrollo se centra en reducir su impacto en el me-
dio ambiente, y después de 5 años trabajando en ello, en 2021 recibieron la 
acreditación más alta (nivel 4+) del Programa de Acreditación de Carbono del 
Consejo Internacional de Aeropuertos,  que se otorga como reconocimiento 
a los aeropuertos que reducen las emisiones contaminantes en sus operacio-
nes, siendo el primero en América del Norte que obtiene esta certificación. 

Pero,  ahí no termina su meta, sino que el objetivo es convertirse en 
carbono neto cero para 2030. 

EL MEJOR AÑO DE SU HISTORIA: 2019 

Anteriormente a la pandemia, el aeropuerto texano registró su mejor año en 
tránsito de pasajeros, llegando a los 75 millones. Pero además, fue galardo-
nado como el “mejor aeropuerto del 2019”, por Air Transport World (ATW). 
“Aunque 2020 fue un reto para toda la industria turística a nivel mundial, no 
vivimos tanto el impacto a  comparación de otros aeropuertos, tratamos de 
mantenernos estables y ofrecer los mejores procedimientos y generar confianza 
entre nuestros pasajeros para ser su aeropuerto preferido. Esto benefició tanto 
que las cifras de 2021 indican una fuerte recuperación, por lo que esperamos 
regresar en un par de años a nuestra actividad récord”, declaró el directivo. 

En 2021, el aeropuerto registró 57.5 millones de viajeros, de los cuales,  
el 57% fueron mexicanos, posicionando a México como el mejor mercado 
internacional para DFW. Para Ackerman, esto significa el resultado de un 
trabajo en equipo con sus representantes en nuestro país, Sales Internacional, 
así como con su aliado American Airlines. 

De acuerdo con el ejecutivo, para 2022 planean dar la bienvenida a más 
de 67 millones de clientes y brindar servicio a 261 destinos en 28 aerolíneas. 
Tendrá nuevas rutas y destinos para el 2022, como Helsinki operada por 
Finnair, Madrid a través de Iberia y Tel Aviv por American Airlines. De igual 
forma, regresarán otras rutas como Sidney con Qantas, París con Air France 
y Shanghái con American Airlines. Sin embargo, uno de los principales retos 
a enfrentar será la incertidumbre de la evolución de la pandemia, y el cierre 
o apertura de fronteras. 

DFW RECIENTEMENTE CUMPLIÓ OTRO EXITOSO AÑO DE OPERACIONES, 
LO CELEBRÓ CON UN CIERRE DE AÑO POSITIVO Y TENDENCIA DE AMPLIO 
CRECIMIENTO ENTRE SUS PASAJEROS, LO QUE INDICA REGRESAR A LOS 
MISMOS RESULTADOS PRE PANDEMIA ANTES DE LO PREVISTO

EL AEROPUERTO DFW CONECTA CON 26 VUELOS HACIA MÉXICO 
MEDIANTE 351 VUELOS A LA SEMANA, SIENDO LA MAYORÍA 

OPERADOS POR SU AEROLÍNEA INSIGNIA AMERICAN AIRLINES. 
MIAMI-CHETUMAL FUE SU RUTA MÁS RECIENTE

RECIENTEMENTE ANUNCIARON QUE EXTIENDE 
SU PROGRAMA DE VACUNACIÓN GRATUITA A 

PASAJEROS DE CUALQUIER NACIONALIDAD, HASTA 
FEBRERO 28, 2022 (O AGOTAR EXISTENCIAS). CON 
VACUNAS PFIZER Y MODERNA PARA ADULTOS Y 

NIÑOS A PARTIR DE LOS 12 AÑOS. 

John Ackerman

Skylink station Interior Terminal D Interior Terminal D Skylink Torre de control DFW Torre de control DFW
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LA RUTA DE LA NIEVE EN 
COLORADO R

odeado por los picos más altos en Estados Unidos, sin lugar a dudas Colorado es el destino preferido 
para los amantes de aventuras extremas y para quienes su pasión es el esquí. Aquí se encuentran 
los picos más altos de las Montañas Rocallosas, famosa cordillera que atraviesa Canadá y Estados 

Unidos. La altura del lugar el invierno llega cargado de fuertes nevazones, pero 300 días del año sale el 
sol, por lo que también se le conoce como el “Sunny State” o “Estado del Sol”. Hay muchos lugares para 
esquiar en Colorado, los que abren sus pistas en general entre noviembre y abril de cada año. Puede ser 
menos o más también, va a depender de la temporada y de la nieve que caiga ese año.

SI LO QUE BUSCA ES ESQUIAR:
Dentro de los mejores atractivos están los Bowls que se forman entre las montañas y que los arquitectos 
y creadores de estos centros de ski han sabido aprovechar muy bien con andariveles hasta una punta del 
que luego salen hasta 10 pistas diferentes, además de espectaculares parques de barandas y saltos para 
los más extremos.

Aspen: Es uno de los más importantes centros de ski de Colorado. Además de ser el favorito para 
los famosos y faranduleros de todo el mundo, tiene un desarrollo inmobiliario y de servicios maravilloso. 
Se dice que es la “capital mundial del ski de lujo” junto con St. Moritz en Suiza. Esta conforma de cuatro 
diferentes centros de ski que no están conectados entre sí, por lo que si quieres moverte de uno a otro 
tienes que hacerlo en automóvil o en buses de conexión gratuitos que ofrecen. Estos son:

Aspen Mountain: Fue el primero de los centros de ski de Aspen y es conocido por sus pistas de altísima 
dificultad. La base está en el mismo pueblo por lo que es el favorito de quienes tienen alojamiento. Con 
solo caminar un par de cuadras estarás en la base tomando el primer andarivel. 

Aspen Snowmass: Es el más popular y grande. Existe una gran variedad de pistas en todos los niveles por 
lo que es recomendable para toda la familia. En la base encuentras también muchas tiendas, restaurantes y 
hotelería. La nieve es maravillosa, con su punta más alta a 3.800 metros de altura y la base a 2.400 metros.

Aspen Buttermilk: Pistas fáciles e intermedias. Ideal para todos aquellos que están aprendiendo y no 
quieren arriesgarse a chocar con terrenos más difíciles. Buttermilk es conocido por su ambiente familiar 
con muchos niños dando vueltas por las pistas y la base. Además, es hogar de los ESPN X-GAMES que 
se realizan cada año, donde deportistas de todo el mundo llegan a mostrar sus mejores trucos en saltos, 
barandas, half-pipes y todo por lo que se puedan deslizar.

Cooper Mountain: Este centro de ski es bastante grande y con pistas para todos los niveles. Ideal si 
quieres pagar menos en hospedaje pues se encuentra a solo 13 kilómetros de Frisco, un pueblo más grande 
que otros de la zona y con varias alternativas de alojamiento y tiendas de todo tipo. Los más expertos 
adoran los bowls de Cooper Mountain, que se forman entre montañas y generan infinidad de pistas 
aplanadas y sin aplanar. La base está a casi 3.000 metros de altura por lo que ten cuidado con el mal de 
altura, no dejes que arruine tus vacaciones y sigue los consejos de este enlace.

No te puedes perder los miradores desde los puntos más altos de la montaña. Aunque la verdad pases 
por donde pases la vista va a ser maravillosa. Pasear por el pueblo, con sus pintorescas casas de estilo 
alemán o polaco, esculturas de hielo y lindas tiendas.

¿QUÉ HACER EN COLORADO?
Situado en el oeste de Estados Unidos, no solo es un lugar magnífico para hacer turismo, sino que tam-
bién es perfecto para disfrutar de la época más fría del año. En invierno, sus impresionantes paisajes se 
convierten en el escenario de múltiples actividades para toda la familia. Si te gusta pasar tiempo en las 
montañas, no te lo pienses más y prepara tus maletas para dirigirte al estado del Centenario.

Si lo que desea es moverse de un punto a otro y lo más recomendable, según Hertz, es alquilar un 
auto teniendo en cuenta que algunas de las actividades se llevarán a cabo en puntos montañosos, tener 
un vehículo te facilitará la mayoría de los trayectos. De este modo, también aprovecharás al máximo tu 
estancia, dado que no dependerás de los horarios del transporte público.

PASEOS EN TRINEO
Puedes dirigirte a hacia Winter Park, donde podrás disfrutar de una experiencia única en trineo. Segu-
ramente hayas visto numerosas películas en las que los protagonistas van en trineo, e incluso puede que 
hayas subido a alguno, pero en esta ocasión podrás ir en uno tirado por caballos. La empresa Dashing 
Thru The Snow, ofrece este servicio desde hace veinticinco años, cuenta con cuatro turnos entre las 12:30 
y las 17:00. Así, podrás escoger el horario que mejor se adecue a tu día. Otra empresa que ofrece pasear 
en trineo es Sombrero Stables, situada en Snow Mountain Ranch. A diferencia de la primera, tiene varios 
tipos de recorridos que puedes elegir. Uno de ellos es el “Dinner Sleigh Rides”, que con la cena que incluye 
dura un total de 1,5-2,5 horas. El trayecto comienza con un paseo en trineo de 45 minutos, y termina con 
una cena casera de pollo con condimentos. Te decantes por esta compañía o la primera, recuerda que 
puedes solicitar un recorrido en grupo o privado.

PATINAJE SOBRE HIELO
Una actividad que no podría faltar en Colorado es el patinaje sobre hielo. La pista de Denver, que se en-
cuentra al l aire libre en la ciudad de Southwest Rink, abre desde el 20 de noviembre hasta el 3 de febrero. 
En ella podrás patinar tanto con tus propios patines como con los que dispone el recinto para alquilar.

EL POLO NORTE DE COLORADO
Una parada imprescindible de este recorrido es el Polo Norte de Colorado, un parque de atracciones 
que te trasladará al hogar de Papá Noel. Cuando llegues a la entrada, un arco con un cartel felicitando la 
navidad te dará la bienvenida.

SUS MONTAÑAS ROCALLOSAS LO CONVIERTEN EN EL SITIO IDEAL 
PARA LOS AMANTES DE LAS AVENTURAS EXTREMAS Y DE QUIENES 
EL ESQUÍ ES SU PASIÓN

TODOS LOS PAISAJES 
ESTÁN RODEADOS 
DE UNA HERMOSA 
NATURALEZA CON 

PINOS Y ÁRBOLES EN 
COLORES VERDE Y CAFÉ 

QUE ADORNAN LOS 
ALREDEDORESPueblo de Snowmass

Winter Park

Resort Snowmass
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na de las aerolíneas estadounidenses con mayor 
tradición en el mercado mexicano es sin lugar a 
dudas United Airlines. La línea aérea internacional 

que más destinos cubre en México y una de las marcas 
más reconocidas en el mercado desde su fusión con 
Continental Airlines ha evolucionado de tal manera, 
que la experiencia de viaje se puede controlar y seguir 
a través de su APP.

No sólo hacer check in y obtener el pase de abordar 
desde la aplicación móvil, ahora se pueden recibir notifi-
caciones de nuestros vuelos, antes, durante y después del 
viaje. Por otro lado, se puede rastrear dónde está nuestro 
equipaje en tiempo real y, además, cambiar asientos, 
pagar ascensos de clase e incluso seleccionar productos 
en los vuelos que ofrecen comidas prácticamente en el 
momento que estamos abordando.

El servicio Wifi en todas las aeronaves permite ac-
ceder de forma gratuita a estos servicios de la aplica-
ción durante el vuelo, además de tener un sistema de 
entretenimiento gratuito a través del APP, que ofrece 
películas, programas de televisión y seguimiento del 
vuelo por mapeo en tiempo real.

En la misma aplicación se pueden comprar pasajes 
con dinero o con millas Mileage Plus, hacer reservacio-
nes, revisar los requisitos migratorios y sanitarios de 
viaje a los distintos países donde United opera y tener 
el seguimiento en tiempo real del estado de nuestras 
reservaciones.

Otra ventaja que ahorra mucho tiempo, es que el APP 
permite al momento de realizar el check in, subir nues-
tros documentos, es decir, pasaporte y visa para evitar 
perder tiempo en el aeropuerto, estos son revisados por 
la propia aerolínea en tiempo real y podemos obtener 
el pase de abordar, cosa prácticamente imposible con 
cualquier aerolínea antes de viajar a los Estados Unidos.

Para quienes son miembros de Mileage Plus, otra 
ventaja es que las millas se acumulan prácticamente 
en tiempo real, cuando en el mercado, las líneas aéreas 
tardan dos o tres semanas en que se vean reflejadas, 
esto da agilidad a la acumulación y compras de boletos 
con millas.

United Airlines es un ejemplo claro de cómo el uso 
de la tecnología, se puede aplicar con beneficio al viajero.

L
a ciudad de Nueva York, en Estados Unidos, es todo un ícono en 
el país en la que se puede encontrar y admirar de todo, el glamor 
del jet set, las estrellas de cine, sus edificios, cultura, gastronomía 

e historia. Y, claro, no podía faltar un Museo del Sexo, mismo que tiene 
como objetivo presentar la historia, evolución e importancia cultural 
de la sexualidad. Desde su apertura en 2002 (situado en Fifth Avenue), 
ha organizado las más explosivas exposiciones, que van acompañadas 
de todas clases y publicaciones.

UNA COLECCIÓN DE ANTOLOGÍA
El inmueble alberga una colección permanente conformada por más de 
20 mil objetos, entre los que destacan obras de arte, fotografías, ropa 
y disfraces. Además, cuenta con una biblioteca de investigación y una 
biblioteca multimedia. Una de sus instalaciones más conocida es una casa 
inflable, al estilo de los castillos inflables de las ferias, pero para adultos.

SEXUALIDAD HUMANA
El Museo del Sexo en Nueva York -llamado también MoSex– tiene una 
aproximación muy científica y antropológica hacia la sexualidad humana. 
También explora las industrias alrededor del sexo, con las cuales Nueva 
York siempre ha tenido una relación muy cercana.

El museo fue fundado en 2002 para preservar el significado cultural 
de la sexualidad humana y exponer la larga relación de la ciudad de 
Nueva York con la industria del sexo. Los visitantes podrán ver que el 
sexo y Nueva York tienen una relación muy liberal y conflictiva a la vez 
como atestiguamos a lo largo de décadas de series y filmes ambientados 
en la ciudad.

OBSESIÓN ERÓTICA
Asimismo, los visitantes podrán encontrar muestras sobre los tittie bars, 
los shows de trasvestis, el negocio de la pornografía e incluso sobre la 
prostitución callejera en la ciudad de New York. Las exposiciones tem-
porales son renovadas con frecuencia. Además, se cuenta con una tienda 
con souvenirs muy originales que les harán quedar bien al regreso a casa.

EL APP DE UNITED AIRLINES ESTÁ DISPONIBLE EN 
LAS TIENDAS ANDROID, GOOGLE PLAY Y IOS PARA 

CUALQUIER DISPOSITIVO MÓVIL .

museo del sexo 
en nueva York

Crece en conectividad
el uso de la tecnología a favor del pasajero

LA TECNOLOGÍA NO SOLO SE HA IMPLEMENTADO PARA VOLAR AVIONES Y 
COMPLETAR LAS OPERACIONES LOGÍSTICAS DE UNA LÍNEA AÉREA, AHORA 

FORMA PARTE DE LA EXPERIENCIA DE VIAJE

AQUÍ SE EXHIBEN MÁS DE 15 MIL OBJETOS ENTRE PELÍCULAS, REVISTAS, FOTOGRAFÍAS, 
DISFRACES Y VESTUARIO, ASÍ COMO ARTEFACTOS COMO MUÑECAS INFLABLES, CONDONES Y 
VIBRADORES VINTAGE Y PEEP SHOWS DE MONEDAS

united airlines,
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C ada que volamos a los Estados Unidos, se 
nos expide un I94 electrónico que es válido 
por 6 meses, cuando regresamos a México 

por avión registran nuestra salida, sin embargo, si en 
menos de esos seis meses cruzamos por la frontera 
terrestre, el I94 permanece vigente y no es necesario 
pagar y sacar uno adicional.

En la frontera terrestre entre México y los Estados 
Unidos, los mexicanos podemos cruzar sin necesidad 
de I94, tan solo con la visa por no más de 30 días sin 
ir más allá de 25 millas, así que si fuiste a la Unión 
Americana hace menos de seis meses, puedes cruzar 
sin necesidad de sacar otro I94, que en la frontera 
cuesta 6 dólares y mucho tiempo en tramitarse.

¿CÓMO COMPROBARLO?
Con tu sello de entrada a los Estados Unidos 

en el pasaporte, de ahí cuenta seis meses más y es 
el periodo en el que puedes cruzar la frontera e ir 
más allá de las 25 millas sin problema alguno, siem-
pre cargando tu pasaporte y mostrando el sello a 
cualquier autoridad migratoria.

Hay que ser muy cuidadosos de no rebasar la 
fecha límite de los 6 meses, de lo contrario estamos 
sujetos a sanciones que pueden ir hasta la cancela-
ción de la visa.

Cada que entremos por aire a los Estados Unidos, 
se renueva automáticamente el I94, otorgándonos 
otros seis meses en caso que vayamos de nuevo a 
alguna frontera terrestre.

De cualquier modo, es importante comentarlo 
y enseñar el sello y la documentación al personal 
de aduanas y protección fronteriza al momento de 
cruzar la frontera de México a los Estados Unidos.

I94 EN LÍNEA
Si no has ido a los Estados Unidos por aire, y 

necesitas obtener un I94, es sencillo pagarlo en línea 
en la página oficial del I94 (solo teclea en google ese 
nombre), así llegarás a la frontera con paso previo ela-
borado y requerirá de menos tiempo para su emisión.

A hora parte de Marriott , The Ritz Carlton es sinónimo 
de lujo y placer al realizar un viaje. Sus altos estándares 
internacionales nos permiten acceder a las habitaciones 

más exclusivas, en urbes con magia, acompañado de las mejores 
amenidades que transforman el sentido de un viaje, sea de placer, 
negocios o cualquier índole.

Se unieron en un concepto lo mejor de dos destinos, el nombre 
tiene origen en la fusión de los hoteles Ritz en París y, el Carlton 
en Londres, ambos hoteles top, en materia de hospedajes a nivel 
internacional. 

La historia va más atrás, el empresario hotelero suizo César Ritz, 
a finales del siglo XIX tuvo la idea de abrir una serie de hoteles de 
lujo por toda Europa, comenzó por París y marcó un parteaguas 
en la hotelería internacional. Tienen 91 hoteles en 30 países y, los 
Estados Unidos son uno de sus principales centros de operación.

Atlanta, Bal Harbour, Los Ángeles, Boston, Charlotte, Chicago, 
Dallas, Denver, Nueva Orléans, Nueva York, Filadelfia, San Francisco, 
St. Luois, Vail, Washington, son algunos de los destinos donde su 
arquitectura y servicio irrumpen como una de las mejores marcas 
en América del Norte.

The Ritz Carlton es una de las marcas más valuadas y reconocidas 
en el mundo, han ganado toda clase de premios con relación a la 
hotelería y representan el esfuerzo de miles de personas que han 
construido este emporio hotelero por más de un siglo.

Al formar parte de Marriott, tienen ahora la flexibilidad de un 
motor de reservas propio global, además de contar con uno de los 
programas de fidelidad más poderosos en la industria hotelera, que 
permite a los huéspedes recurrentes, acumular puntos y canjearlos 
por noches de hotel, ya sea en los propios The Ritz Carlton o bien, 
en cualquiera de la amplia gama que la empresa Marriott tiene, 
sobre todo en los Estados Unidos.

Hay hoteles icónicos dentro de la propia marca, como el ubicado 
en Times Square en Nueva York o el situado en la capital de los 
Estados Unidos, en Washington, DC.

Viajar y hospedarse en un The Ritz Carlton, es una experiencia 
que vale la pena vivir.

LA MARCA THE RITZ CARLTON, SURGIÓ DE 
LA FUSIÓN DE DOS ICÓNICOS HOTELES EN EL 
MUNDO: EL RITZ DE PARÍS Y EL CARLTON DE 

LONDRES

UNA DE LAS MARCAS MÁS LUJOSAS EN EL MUNDO, TIENE INFINIDAD DE 
OPORTUNIDADES EN LA UNIÓN AMERICANA

ritz carlton, 
el lujo vuelto hospedaje

EL I94 TIENE VALIDEZ DE SEIS MESES A PARTIR DE LA 
ENTRADA A ESTADOS UNIDOS 

Atlanta Washington DC Bal Harbour

Miami

Filadelfia

NY desde el río Hudson 

A VECES NO ES NECESARIO TRAMITAR UN I94 SI 
TUVISTE UN VIAJE RECIENTE A LOS ESTADOS UNIDOS

¿cuanto dura 
mi i94?



VISITA
www.facebook.com/ustraveleroficial

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


