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BIENESTAR

LOS IMPERDIBLES 
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S in lugar a dudas que Estados Unidos es 
uno de los destinos más solicitados por 
los viajeros. Toda vez que los Centros 

para el Control y la Prevención de Enferme-
dades (CDC) han minimizado los protocolos 
de seguridad para entrar al país, los diferentes 
sitios vacacionales registran altos porcentajes 
de reservaciones para la temporada vacacional 
de verano que se aproxima.

Para los amantes de la aventura estados 
unidos ofrece los imperdibles como Las Vegas, 
Washington, Miami, Nueva Orleans, entre 
muchos otros, donde ya se preparan a recibir 
a los turistas, en la que prácticamente toda 
la industria turística (restaurantes, hoteles, 
espectáculos) se encuentran operando con 
normalidad y más. Que decir de una escapada 
a las playas de Estados Unidos, simplemente 
sensacional, como las Islas Vírgenes, que en 
esta edición les damos una probadita para 
que termine de decidirse.

Pero la diversión también es para los jóvenes, 
pues con la temporada de vacaciones de vera-

no, en Estados Unidos se han preparado una 
serie de campamentos para todos aquellos que 
quieran regularizar sus estudios, perfeccionar 
el idioma inglés o simplemente convivir y pasar 
unas divertidas vacaciones.

Es importante señalar que, tras la Pandemia, 
el turismo de bienestar viene repuntando 
de una forma extraordinaria, destinos que 
buscan los viajeros para mejorar su estado 
físico, mental y espiritual, de cierta manera 
deteriorados por el aislamiento.

En este sentido, Estados Unidos ofrece lu-
gares donde puede irse a relajar a un spa, de 
lugares relajantes energéticos y ¿porqué no? 
recibir tratamientos de belleza con inspiración 
japonesa.

Este equilibrio puedes encontrarlo entre 
paisaje de piedras rojizas, considerado por los 
nativos americanos como sagrado, Sedona. 
Un oasis, fuera de la ciudad de Nueva York, 
existe una escapada compuesta por peque-
ños poblados y mansiones de verano donde 
viven destacados artistas y escritores, es un 
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destino de descanso con glamour, y también 
de tradición pesquera. 

O bien como hemos referido disfrutar del sol 
y la arena y que mejor que en la ciudad costera 
de Los Ángeles, llena de espacios naturales 
para relajarse.

La diversión en Estados Unidos es una garan-
tía, en la que podrás dejar tu cubrebocas en 
los espacios abiertos y disfrutar de tu entorno. 
Para los visitantes que entren al país deberán 
presentar sus comprobantes de vacunación y 
durante el viaje en avión, será el único punto 
en el que sea obligatorio el uso de mascarillas.

No lo pienses más y prepara tus maletas 
para disfrutar de unas excelentes vacaciones 
en Estados Unidos.

10
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MÁS ALLÁ DE LOS FAMOSOS PARQUES DE DIVERSIONES, EL ESTADO DEL SOL OFRECE 
TURISMO DE RELAJACIÓN Y TRANQUILIDAD IDEALES PARA VACACIONES DE DESCANSO 

El también llamado estado del sol, es bien conocido por el destino de entre-
tenimiento y diversión para toda la familia: el fabuloso Orlando; o la ciudad 
de la vida nocturna y playa: Miami, además de ser un estado de salida de las 

líneas de cruceros más importantes del mundo; o de los espectáculos y eventos 
deportivos más destacados. Pero sumado a ello, brilla por sus opciones para 
vacacionar sin presiones, para relajarse, o disfrutar simplemente de la naturaleza. 

LOS CAMPOS DE GOLF 
Florida cuenta con más de 1,200 campos de golf, incluso algunos de los arqui-
tectos de campos de golf más famosos han construido uno en este destino. Los 
paisajes compuestos por lagos, ríos y el océano hacen un destino increíble para 
los fanáticos de este deporte. 

ENTRE ELLOS DESTACAN EL CAMPO DE 
CAMPEONATO ARNOLD PALMER'S BAY HILL 

CLUB Y LODGE, LA CUAL, ES CASA DE INVIERNO 
DE ARNOLD PALMER Y EL ANFITRIÓN DEL 

TORNEO ANUAL PGA TOUR.  EN EL ÁREA DE 
PALM BEACH, THE OCEAN COURSE EN EL THE 

BREAKERS ES EL CAMPO DE GOLF MÁS NUEVO 
DEL ESTADO, CUENTA CON HOYOS FRENTE AL 
MAR, Y TIENE BOSQUES DE PINOS Y LAGUNAS 

DE FLORIDA zen

NADAR CON MANATÍES 
Convivir con la fauna marina es una experiencia inolvidable sin duda, especial-

mente cuando se trata de grandes mamíferos. En Florida es posible acompañar a 
manatíes en su nado por las aguas azules y cristalinas del destino. Aunque todo 
el año es buena oportunidad para ello, de noviembre a abril son los meses en los 
que más de 400 manatíes se instalan en los manantiales de agua dulce del estado. 

Florida se encuentra trabajando arduamente para preservar esta especie 
amenazada y restaurar sus hábitats, por lo que los tours y experiencias son 
reguladas y amables con el medio ambiente. Y aunque puede ser en casi todo 
el estado, los mejores lugares para el nado con estos increíbles animales son:  
Crystal River ubicado a unos 90 minutos al norte de Tampa, en aguas cristalinas 
y a una temperatura ambiente templado. 

CUALQUIER EDAD PUEDE TENER ESTA 
EXPERIENCIA, SOLAMENTE SE DEBE SEGUIR 

LAS NORMAS E INDICACIONES DE LOS GUÍAS 
DE CÓMO INTERACTUAR CON ELLOS. OTRA 
OPCIÓN ES NADAR POR LA SUPERFICIE A LO 
LARGO DEL PARQUE ESTATAL BLUE SPRING, 

ORANGE CITY

EL LADO 
TRANQUILIDAD TOTAL EN ISLA AMELIA 
A tan solo 48 kilómetros de Jacksonville, Isla Amelia es un mundo aparte. Arenas 
doradas y paseos a caballo, convierten a este en un lugar perfecto para una esca-
pada tranquila. Ofrece una gran variedad de experiencias de bienestar y fitness 
de clase mundial. Entre sus actividades, de las más famosas está yoga stand up 
paddle board (SUP), invitando a los participantes a equilibrar sus posiciones de 
yoga mientras están sobre el mar. 

ASIMISMO, SE UBICAN HOTELES LUJOSOS 
COMO OMNI AMELIA ISLAND RESORT QUE FUE 

INSPIRADO POR LA NATURALEZA, CUENTA 
CON UN JARDÍN DE MEDITACIÓN, Y SU SPA ES 
EL ESCENARIO PERFECTO PARA RELAJARSE Y 
OLVIDARSE DEL AJETREO Y EL ESTRÉS DE LA 

VIDA COTIDIANA

Por otra parte, The Ritz Carlton Spa, Isla Amelia ofrece retiros de bienestar 
personalizados individuales o en pareja, cada uno es único y está diseñado en 
torno a objetivos y estilo de vida específicos. 

RETIRO ESPIRITUAL EN DELAND
 DeLand es hogar de la mayor cantidad de atractivos naturales de Florida Central, 
se compone por senderos para caminar o correr, andar en bicicleta, montar a 
caballo o remar en un kayak, así como clases de yoga y pilates. Pero además, 
cuenta con el campamento espiritualista de Cassadaga un lugar ideal para quienes 
buscan desconectarse del mundo para conectar con ellos mismos, que además 
rodeado por el del río St. Johns. 

AL MISMO TIEMPO, SE PUEDE EXPLORAR 
EL MUSEO DE ARTE - DELAND Y EL PARQUE 

NATURAL DE LEON SPRINGS, DONDE SE PUEDE 
NADAR EN LOS MANANTIALES, Y SALTAR 

HACÍA LOS CUERPOS DE AGUA. TAMBIÉN ES 
EMOCIONANTE REMAR POR SPRING GARDEN 
RUN JUNTO AL REFUGIO NACIONAL DE VIDA 

SILVESTRE LAKE WOODRUFF PARA OBSERVAR 
AVES Y OTROS ANIMALES SALVAJES

LOS NUEVOS SPAS 
-Kimpton Hotel Palomar South Beach's Wellness Concierge Program: el hotel 
lanzó un programa de bienestar dirigido por el experto en acondicionamiento 
físico del hotel y el gerente de recepción que incluye descuentos en otros centros 
prestigiosos de entrenamiento físicos cerca del hotel para complementar la oferta. 

-Spa Palmera en The Boca Raton: como parte de la remodelación del hotel 
de $ 200 millones de dólares, le dan la bienvenida al recientemente renovado Spa 
Palmera, un santuario de bienestar inspirado en el Palacio de la Alhambra. Sus 
tratamientos van desde hidroterapia hasta aromaterapia, saunas, exfoliación con 
sales del Himalaya y 44 salas con servicios diferentes enfocados en la salud integral. 

-The Spa en PGA National Resort- Palm Beach Gardens: en el legendario 
destino de golf se están invirtiendo $100 millones de dólraes en todos los aspectos 
de la propiedad, con lo cuál se rediseñó el spa de lujo. 

-Centro de bienestar y spa en Amrit Ocean Resort & Residences: inaugurará 
para verano y tendrá un salón de relajación frente al mar, 29 salas de tratamiento, 
dos suites para parejas con terraza privada con vista al mar, una "experiencia 
hidrotermal aayush", la única experiencia hidrotermal interior/exterior en Florida, 
que llevará a los huéspedes a través de las propiedades curativas del agua, mien-
tras que los tratamientos de spa en la playa privada de Amrit crean experiencias 
de relajación total.
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ESTADOS UNIDOS MANTIENE PROTOCOLOS DE SEGURIDAD 
MÍNIMOS A SUS VISITANTES POR LO QUE SE ESPERAN 
UNAS VACACIONES DE VERANO SENSACIONALES

Finalmente, Estados Unidos abrió sus puertas a 
los turistas, nacionales y extranjeros, y aunque 
se mantienen controles sanitarios mínimos por 

la Pandemia, este año todo mundo podrá disfrutar de 
las maravillas que nos ofrece el país.

Las fronteras terrestres, marítimas y aéreas nor-
teamericanas están abriendo nuevamente, lo que 
representa una invitación a viajar y descubrir las ma-
ravillas naturales que ofrece, los animados pueblos y 
ciudades, los icónicos lugares de interés y las diversas 
experiencias culturales.

LAS CIUDADES DE CLASE 
MUNDIAL, ALGUNAS 

CONOCIDAS POR SU HISTORIA 
Y OTRAS CONOCIDAS POR 

SU DIVERSIÓN O GLAMOUR, 
BRINDAN A LOS VISITANTES UN 
AMPLIO ESPECTRO DE LUGARES 

PARA ELEGIR. LOS MEJORES 
DESTINOS PARA VISITAR EN 

LOS ESTADOS UNIDOS PUEDEN 
DEPENDER SIMPLEMENTE DE 
SUS INTERESES PERSONALES

EXPERIENCIAS ÚNICAS
A todo lo largo de la Costa este, Nueva York y Wash-
ington, D.C., se ofrecen dos experiencias urbanas únicas 
y diferentes. A lo largo de Costa oeste, San Francisco y 
Los Ángeles son puntos calientes para los turistas. En 
el Sur oeste, Las Vegas da vida al desierto y el Gran 
Cañón muestra una de las mejores creaciones de la 
naturaleza. Más allá del continente se encuentran las 
playas de Waikiki y la zona tropical. Islas hawaianas. 
Estos son solo algunos lugares clave, pero se pueden 
encontrar destinos maravillosos para cualquier tipo de 
viajero en todo el país. Aquí mencionaremos algunos 
destinos imperdibles, que estamos seguros disfrutarás 
al máximo:

NUEVA YORK
La ciudad de los rascacielos no se parece a ninguna otra 
en el mundo, hay que vivirla para poder apreciarla ple-
namente. Para quienes visitan por primera vez, caminar 
por las calles vivirás un escenario de película, con lugares 
famosos a cada paso, desde el edificio Empire State, 
para Plaza Rockefeller, los edificios Chrysler, Parque 
Central, La altura Línea, Times Square, 5ta Avenida, 
Broadway, y por supuesto, el Estatua de la Libertad.

SAN FRANCISCO
Pintoresca ciudad de la costa oeste es el destino per-
fecto para una escapada en pareja, solteros o familias. 
Lugares famosos, calles encantadoras, hermosas vistas 
y cenas al aire libre son parte de lo que hace que San 
Francisco sea un gran lugar para visitar.

HOUSTON
La ciudad perfecta para una escapada con amigos, 
un retiro en pareja o unas vacaciones familiares. Con 
vuelos directos desde ciudades mexicanas, puede volar 
fácilmente para ver un juego de deportes, pasear por 
el Distrito de los museos de Houston, relájate junto 
a una piscina en uno de los muchos hoteles de lujo 
y pasar la noche disfrutando de comidas increíbles. 
Houston se ha convertido en un lugar de moda para 
cenar en los Estados Unidos y ahora es bien conocido 
por su extraordinaria cocina.

LAS VEGAS
Para los amantes del juego, esta resplandeciente ciudad 
de luces en el desierto tiene un atractivo único y que 
ha atraído visitantes durante décadas. Los enormes 

espera! NEW YORK

LAS VEGAS

LOS ÁNGELES NUEVA ORLEANS

WASHINGTON D.C. MIAMI

HOUSTONSAN FRANCISCO

complejos turísticos, con todo tipo de cosas para ver 
y hacer en cualquier época del año, han hecho de este 
un destino que atrae a todos, desde los recién casados 
que desean decir sus votos, hasta familias o solteros 
que solo quieren divertirse alrededor de una piscina.

WASHINGTON D.C.
La capital de Estados Unidos alberga algunos de los 
lugares y tesoros nacionales más famosos de la Unión 
Americana. Desde Casa Blanca y el Edificio del capitolio 
al museo Smithsoniano. Esta ciudad debería estar en 
el itinerario de todos en la costa este.

MIAMI
El hotspot del sur de Florida, Miami es más que un gran 
destino de playa. Se pueden encontrar maravillosas 
playas en toda Florida, pero Miami ofrece una atmósfera 
como ninguna otra ciudad del estado. El ambiente 
cubano a lo largo de la Calle Ocho en Pequeña Habana, 
los Distrito Art Deco en Miami Beach que recuerda 
la era de la década de 1930, el desfile interminable de 
autos deportivos que recorren Ocean Drive por las 
noches y la escena de playa de verano de playa Sur, 
son solo algunos de los aspectos únicos que hacen de 
Miami una de las mejores ciudades de Estados Unidos.

LOS ÁNGELES
El sur de California tiene una cultura propia y Los 
Ángeles es el epicentro de esta área única. La ciudad 
siempre se ha asociado con el glamour, con los subur-
bios de Hollywood, Beverly Hills, y Bel Air dominando 
la cultura pop. Los viajeros encontrarán todo tipo de 
posibilidades de vacaciones en el área de Los Ángeles. 
Así, Hollywood es una visita obligada para los amantes 
del cine, las familias vienen a vivir una experiencia cer-
cana a Disneylandia, y los compradores definitivamente 
encontrarán lo que buscan.

NUEVA ORLEANS
Para los amantes del jazz, Nueva Orleans es como 
ninguna otra ciudad del sur. La mezcla de culturas, con 
fuertes influencias francesas y españolas, recuerda 
más al Caribe que a los Estados Unidos. Cocina cajún y 
criolla, música jazz y la arquitectura del Barrio Francés 
distingue a esta ciudad y la convierte en el destino 
perfecto para una escapada de fin de semana largo.

PARA QUIENES EXTRAÑABAN LA 
ARENA Y EL SOL ESTADOS UNI-
DOS CUENTA CON UNA AMPLIA 
VARIEDAD DE PLAYAS ENTRE LA 
COSTA ESTE Y OESTE

Siesta beach: Este hermoso destino turístico se en-
cuentra ubicado en Siesta key, un estado de Florida. 
Es una playa que se ha vuelto la favorita de muchos, 
incluido los famosos, gracias a que la arena es extra 
suave y fina y las olas no son tan altas. Como dato, 
es allí donde tiene lugar los premios Travele’s Choice.

Kauai: En el pacífico central se encuentra la isla de 
Kauai, también conocida como “La Isla Jardín”. Esto se 
debe a que cuenta con bosques tropicales y acantilados 
espectaculares para una gran vista. Es la cuarta isla más 
grandes de Hawái en la que solo es posible llegar de 
forma aérea o por agua.

South Beach Miami: Es una de las playas más turísticas 
y concurridas de Miami. Ofrece una vista maravillosa 
mientras disfrutas la arena blanca y sus aguas poco 
profundas. Además, por las noches puedes acercarte 
para divertirte en los clubes y visitar tiendas de moda.

Playa Virginia: Para los turistas que buscan un ambien-
te tranquilo, playa Virginia es el lugar perfecto, pues 
ofrece un amplio espacio en la arena para grupos de 
personas numerosos, restaurantes en la costa y aguas 
poco agitadas para los más pequeños. Además, podrás 
hacer un paseo por el mar luego de alquilar un bote.

Playa coronado, San Diego: Al sur de California 
se encuentra este hermoso lugar, el cual te permite 
disfrutar de deportes acuáticos, oleaje suave, arena 
limpia y fina y mucho más. Es un lugar para visitar 
durante todo el año, gracias que sol en poco abrasador.

The Hamptons: Toma un respiro del trabajo y escápate 
a esta espectacular playa que se encuentra a 150 kiló-
metros de Manhattan. De hecho, es uno de los lugares 
favoritos de que quienes viven en New York. Además 
de sol, mar y arena, también encontrarás campos de 
golf para una mejor experiencia.

PLAYA CORONADO

¡Se acabo la
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E l término vacaciones tiene significados dife-
rentes para todos, y no necesariamente días 
libres en algún destino significa descanso, a 

veces el turismo es agotador, más cuando se trata 
de explorar actividades sin parar. Sin embargo, 
existen diversos destinos en Estados Unidos para 
priorizar el descanso y relajación, a través de expe-
riencias que mejore su calidad de vida, su condición 
física y emocional. Tales como una estancia en un 
spa, alimentación saludable y orgánica, meditación, 
o yoga, por mencionar algunas. 

El segmento de bienestar se encuentra viento 
en popa, pues de acuerdo con recientes estudios, 
aunque tuvo su baja durante la Pandemia, sigue sien-
do una industria millonaria. En la región América del 
Norte dominó el mercado mundial de turismo de 
wellness en 2020, solamente Estados Unidos atrae 
más del 33 % del gasto mundial en esta industria. 

Esto se debe al marketing sobre la importancia 
del bienestar físico y psicológico que se logra en 
un destino distinto, y experimentar un ambiente 
distinto de relajación en terapias locales ya que es 
beneficioso para la salud mental y física.

EQUILIBRIO ENERGÉTICO EN SEDONA
En un paisaje de piedras rojizas, considerado por 
los nativos americanos como sagrado, Sedona es 
reconocida como un lugar de curación y renova-
ción espiritual. Entre las majestuosas formaciones 
rocosas se encuentran los vórtices de energía de la 
región, donde pueden realizarse caminatas, medi-
tación guiada, yoga o experiencias con un chamán. 

Los vórtices de Sedona son nombrados así por-
que de acuerdo con el investigador, conferencista y 
guía de vortex tours en Sedona, Pete A Sanders, Jr. 
se cree que son lugares espirituales donde la energía 
es correcta para facilitar la oración, meditación, 
curación, siendo ubicaciones que tienen un flujo 
de energía que existe en múltiples dimensiones. 

DESTINOS DE 

PARA DISFRUTAR Y RELAJARSE
BIENESTAR 

Todo ello convierte al destino de Arizona en un 
interesante retiro energético con experiencias sin 
igual. Es por ello, que los usuarios de TripAdvisor, 
eligieron a Sedona como el mejor destino zen don-
de los viajeros pueden retirarse para concentrarse 
en el bienestar, el yoga, la meditación y el cuidado.

Al mismo tiempo pueden encontrar deliciosas 
cenas con ingredientes locales, galerías de arte y 
enriquecimiento personal, caminatas en senderos, 
o desafiantes subidas en la montaña, adentrarse 
en un laberinto, fotografiar tu aura, o disfrutar 
de un masaje. 

OASIS EN NUEVA YORK: 
THE HAMPTONS
Fuera del bullicio de la ciudad de Nueva York, existe 
una escapada que se acostumbra para quienes viven 
en Manhattan. Compuesto por pequeños poblados 
y mansiones de verano donde viven destacados 
artistas y escritores, es un destino de descanso 
con glamour, y también de tradición pesquera. 

Gracias a sus retiros cuidadosamente seleccio-
nados, enfoque de estilo de vida holístico y comidas 
de temporada de origen local, Shou Sugi Ban House 
ha sido el favorito del bienestar de los Hamptons 
desde que abrió en 2019. Inspirada en los princi-
pios japoneses de apertura y exploración, ofrece 
lujosas instalaciones como un spa con tratamientos 
Biologique Recherche, artes curativas, programas 
de nutrición, fitness y bienestar completo. 

Los retiros están diseñados en torno a la creen-
cia de que cada persona tiene un viaje de bienes-
tar único y ofrece amplios programas: caminatas 
diarias, clases de movimiento y meditación, artes 
curativas, tratamientos exclusivos, hidroterapia, 
alimentación saludable. 

PLAYA Y AYURVEDA EN  
SANTA MÓNICA 
La ciudad costera de Los Ángeles es ideal para 
un viaje de descanso. Llena de espacios naturales 
para relajarse, disfrutar de la playa y brisa de mar. 
Es famosa debido a los residentes y visitantes, que 
en su mayoría son personas amantes del fitness, 
y de un estilo de vida de equilibrio. El clima cálido 
todo el año lo hace muy agradable para ejerci-
tarse en los parques, comer en las terrazas de los 
restaurantes, o andar en bicicleta en sus carriles 
dedicados a ellos, ya que es una ciudad amigable 
para ciclistas y peatones. 

Allí se ubica Surya Spa, una colaboración con 
Martha Soffer, doctora, chef y herbolaria ayurvé-

dica de renombre internacional, donde se pueden 
explorar los antiguos principios indios de bienestar 
del Ayurveda moderno, que incluyen masajes tera-
péuticos, tratamientos con vapor y aceite, cocina, 
yoga, meditación y programas Panchakarma de 
tres a 21 días diseñados para limpiar y restaurar el 
equilibrio del cuerpo, mente y emociones. 

Además, Santa Mónica es ideal para las perso-
nas que siguen una alimentación basada en plantas. 
Cuentan con más de 400 restaurantes en sólo 8.3 
millas cuadradas, y muchos de ellos son veganos, 
o tienen varias opciones en sus menús. Tal como 
Flower Child, True Food Kitchen, o Tumbi Craft 
Indian Kitchen.

SEDONA ARIZONA SHOU SUGI SHOU SUGI

AYURVEDA 

SURYA SPA
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TRES VIAJES CON LA FINALIDAD DE 
MEJORAR EL ESTADO FÍSICO, MENTAL 
Y ESPIRITUAL, DESDE LUGARES 
ENERGÉTICOS HASTA TRATAMIENTOS DE 
BELLEZA CON INSPIRACIÓN JAPONESA
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Utilizar un buen calzado y ropa cómoda, y no olvides llevar agua, algo 
para comer, protector solar, repelente contra insectos y un traje de baño para 
disfrutar de un chapuzón rápido. Si buscas caminatas más fáciles, el sendero 
Cinnamon Bay Trail (Sendero Bahía de Canela) tiene una pasarela que brinda 
acceso a ruinas históricas, y la pasarela de Francis Bay (Bahía Francis) conduce 
a una salina donde se puede practicar avistamiento de aves.

PRÁCTICA DE KAYAK EN ST. JOHN
Disfruta deportes acuáticos como el kayak y el esnórquel en Waterlemon 
Cay, en St. John. El Caneel Bay Resort es el único hotel que se encuentra 
dentro del parque, es un terreno que solía pertenecer a la familia Rockefeller. 
Este complejo turístico de lujo ofrece vegetación exuberante y siete playas, 
además de cinco opciones de comidas, uso sin cargo de veleros, kayaks, tablas 
para bote a pedales y equipo de esnórquel, así como un amplio programa de 
actividades para niños. Eso sí, no tiene televisión ni teléfono

GASTRONOMÍA
La cocina del Caribe es una fusión de las gastronomías colonial, africana y 
amerindia. Los pescados locales suelen servirse acompañados de ingredientes 
como arroz, plátano, frijol, yuca, cilantro, pimiento, garbanzo, camote y coco. 
Los restaurantes Morgan’s Mango y Miss Lucy’s en St. John se especializan en 
platos típicos de la isla, como la tilapia "vudú" de Haití, frituras de caracoles y 
un estofado aborigen del oeste llamado "kallaloo".

SON FAMOSAS POR SUS 
HERMOSAS PLAYAS DE ARENA 
BLANCA Y AGUAS TURQUESA. 
UN DESTINO IDEAL PARA 
CUALQUIER ÉPOCA DEL AÑO, 
CON UN CLIMA IDEALISLAS VÍRGENES, 

EL PARAÍSO DE NORTEAMÉRICA

Ubicadas en el mar Caribe, Las Islas Vírgenes, son parte del territorio 
estadounidense desde 1917, constan de un grupo exótico. Están 
compuestas por tres islas principales: St. Croix, St. John, y St. Thomas, 

y cincuenta islas más pequeñas, cayos e islotes que pertenecen al archipiélago 
caribeño.

Se encuentran a poca distancia en avión desde el territorio continental. 
Debido a sus paisajes terrestres y marítimos de ensueño, se las conoce como 
el "paraíso de Estados Unidos". 

Simplemente un destino ideal para todo el año que no tiene temporada 
baja; con una temperatura promedio de 28 grados Celsius (levemente más 
alta en verano), aquí el clima es casi siempre perfecto para ir a la playa. Aquí 
podrás pasar un día despreocupado bajo el sol o descansando en una silla 
de playa o en una hamaca en alguna de las playas de las islas que suelen estar 
posicionadas dentro de las 10 mejores del mundo.

CUENTAN CON UNA GRAN CANTIDAD DE 
ACTIVIDADES ACUÁTICAS, DESDE CLASES DE 

BUCEO DE TALLA MUNDIAL, PESCA EN AGUAS 
PROFUNDAS, NAVEGACIÓN, ESNÓRQUEL, 

KAYAK Y REMO CON PALA EN TABLA HASTA 
WINDSURF Y MOTOS DE AGUA.

SUMÉRGETE EN SUS AGUAS
Podrás bucear por un naufragio, un muro, un muelle y un arrecife en el mismo 
día. Ya sea que recién te hayas certificado como buceador o tengas un nivel más 
avanzado, hay mucho que ver en las prístinas aguas, con más de 500 especies 
de peces, 40 tipos de coral y cientos de invertebrados que habitan el mar. 
Las actividades terrestres seguro que te fascinarán, acompañadas de paisajes 
exuberantes y vistas asombrosas que crean el ambiente perfecto para montar 
a caballo, practicar senderismo, ciclismo y recorridos ecológicos fascinantes.

Viaja al pasado en uno o todos los pueblos históricos. Visita los fuertes, 
museos y sitios históricos de los siglos XVII y XVIII. Sumérgete en el ritmo de 
la música local y participa en sus muestras culturales vibrantes y coloridas, 
por medio de la gran variedad de influencias de las Indias Occidentales, África, 
Europa y América.

CAMINATAS EN EL PARQUE NACIONAL
Atrévete a descubrir siglos de historia a través de los diseños grabados en rocas 
y reliquias, que se remontan a las civilizaciones de aborígenes estadounidenses 
de los tiempos precolombinos. Reef Bay Trail (Sendero Bahía de Arrecife), a unos 
4 kilómetros cuesta abajo, ofrece vistas de los petroglifos de los aborígenes 
Arawak y las ruinas de cuatro plantaciones coloniales danesas de azúcar , por 
lo que el sendero es bastante empinado y pedregoso.

¿CÓMO LLEGAR?
Para llegar al Parque Nacional, es necesario realizar varios trasbordos, ya que 
St. John no tiene aeropuerto. La ruta más directa es volar a St. Thomas desde 
una de las ciudades más importantes de Estados Unidos y, luego, subir a bordo 
de uno de los ferris públicos o un taxi acuático privado. El centro de visitantes 
Cruz Bay, a 650 metros desde el puerto de ferris St. John, ofrece mapas de los 
20 senderos y las atracciones que podrás disfrutar.
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Campamentos 
de verano en 

Estados Unidos
LOS JÓVENES NO SÓLO SE ACTUALIZARÁN EN SUS ESTUDIOS, SINO 
QUE ADEMÁS CONOCERÁN OTRAS CULTURAS Y APRENDERÁN EL 
IDIOMA INGLÉS, COMBINANDO ARMONÍA Y VACACIONES 

T ras dos años de inactividad, debido a la Pandemia, los campa
mentos de verano, en Estados Unidos, nuevamente abren sus 
puertas a todos los jóvenes del mundo que quieran disfrutar 

de sus vacaciones en un entorno de armonía. Miles de estudiantes 
viajan cada año a la Unión Americana para recibir la mejor educación 
en escuelas modernas, con profesores nativos y apoyados en lo último 
en tecnología para el aprendizaje de idiomas.

EXISTEN MUCHAS VENTAJAS DE HACER 
UN CAMPAMENTO DE VERANO EN 

ESTADOS UNIDOS. LA PRINCIPAL ES 
QUE VAS A APRENDER UN IDIOMA DE 
FORMA NATURAL, EL CONOCIMIENTO 

LINGÜÍSTICO SE ABSORBE MÁS 
RÁPIDAMENTE CUANDO ESTÁ INMERSO EN 

LAS ACTIVIDADES COTIDIANAS.

¿CUÁLES SON LAS VENTAJAS?
En EF (corporativo de educación Internacional), desde 1965, ha ayudado a 
millones de personas a conocer nuevos lugares, tener nuevas experiencias 

culturales y aprender nuevas cosas sobre el mundo y sobre ellas mismas. 

Ellos nos explican que existen muchas ventajas de hacer un campa
mento de verano en Estados Unidos. La primera es que vas a aprender 
a hablar inglés a la perfección y con acento americano. Es muy útil 
para poder entender las películas y las canciones de moda, además te 
dará las herramientas necesarias para alcanzar un futuro académico 
y profesional exitoso.

En Estados Unidos se encuentran las compañías más prestigiosas 
del mundo como Google, Amazon, Apple, Facebook, entre muchas 
otras. Además, ofrecen muchas escuelas en diferentes destinos para 
que puedas elegir exactamente la experiencia que quieras vivir.

Además, si quieres tener un verano de diversión y playa, recomien
dan Hawái o San Diego. Asimismo, si lo que te llama la atención son las 
ciudades cosmopolitas y estilo de vida glamourosa puedes viajar a los 
Ángeles, California o Miami.

¿DÓNDE SE PUEDE HACER UN CAMPAMENTO?
Si tu interés es aprender inglés rápidamente mientras te diviertes en 

unas vacaciones de película, los campamentos en Estados Unidos son 

ideales para ti. Se tienen escuelas por todo el país para que elijas la ex
periencia que sueñas. Puedes decidir recorrer la Gran Manzana y subir 
a la Estatua de la Libertad. Si disfrutas de la movida urbana y artística, 
puedes hacer un campamento de inglés en Boston o San Francisco. Si 
prefieres el estilo de vida vacacional, Miami, Santa Bárbara, o Hawái te 
van a fascinar; podrás salir de clases directamente a la playa, surfear o 
simplemente tomar sol.

¿CUÁLES SON LOS MEJORES CAMPAMENTOS?
Elegir un campamento de verano para niños no es. Si deseas cubrir 
satisfactoriamente todas las necesidades y expectativas educativas, te 
recomendamos los siguientes:

- Mercersburg: Dirigido a niños y adolescentes de 8 a 14 años y 
fundado en 1865, se encuentra a una hora y media de Washington DC, 
es uno de los campamentos en Estados Unidos más exclusivos. Ofrece 
más de 20 opciones de ocio, entre las que destacan la cocina, la magia, 
las excursiones y, por supuesto, los deportes.

- Camp Pocono: El campamento Pocono es mixto y se ubica en las 
montañas homónimas, a una hora y media en coche de Nueva York y 
está dirigido a niños y adolescentes de entre 7 y 15 años de edad. Destaca 

por sus actividades acuáticas y de aventuras.

- Camp Keny: Esta situado en Monticello, a dos horas de Nueva York. 
Ideal para niños de entre 7 y 14 años que disfruten con las manualidades 
y las aventuras en plena naturaleza.

- Camp Brookwood: En el estado de Nueva York, a dos horas del 
centro de la ciudad, Brookwood es un campamento de tradición familiar 
que destaca por sus actividades de aventura y supervivencia.

- Hidden Valley: En una ubicación privilegiada, se encuentra en 
West Virginia, en el George Washington Forest, uno de los parques 
naturales más conocidos de Estados Unidos. En él, los participantes 
eligen entre más de 45 opciones de actividades: deportivas (lacrosse, 
frisbee, fútbol americano…), de aventura (tirolinas, granja, supervivencia 
y orientación…), artísticas (alfarería, teatro, vídeo Go Pro…) y acuáticas 
(rafitng , kayak, canoa…).

- Old Foundry: Este campamento que destaca por sus instalaciones: 
playa artificial, embarcadero, rocódromo, pista de hockey, campo de 
voleiplaya. En ellas, sus alumnos (de entre 8 y 15 años), pueden disfrutar 
de múltiples actividades a elegir, como béisbol, senderismo, acampada 
o teatro.
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DE HOTELES EN 
ESTADOS UNIDOS 

El turismo de bienestar es una tendencia que seguirá muy latente en los 
próximos años, incluso algunas estimaciones de Market Data Break Down, 
aseguran que a nivel global será una industria aún mayor posicionada para 

2027, siendo de los principales motivadores para realizar un viaje, tanto nacional 
como internacional. 

Estados Unidos cuenta con cientos de hoteles con espacios de wellness, 
desde spas, que ofrecen también salones de meditación o yoga, ayurveda, spas 
nórdicos, Hot Springs, baños de sales, entre otros.  Esta es nuestra selección de 
los mejores 3 debido a sus instalaciones y servicio que los distinguen de los demás. 

THE RITZ-CARLTON SPA, DENVER 
Desde la altitud legendaria, así como la vibrante industria cervecera de Mile High 
City inspiran las terapias de The Ritz-Carlton Spa Denver. Este lujoso hotel tiene 
tratamientos exclusivos como un ritual corporal que utiliza cervezas artesanales 
para tensar e hidratar la piel. O un facial rico en oxígeno para combatir la deshidra-
tación provocada por las alturas, tratamientos con los que se completa su menú 
de servicios, además cuenta salones de relajación, baños de vapor e hidromasajes.

El tratamiento de oxígeno es un suero de tratamiento rico en nutrientes para 
lograr un efecto óptimo, ya que el oxígeno  impulsa los péptidos suavizantes y 
potenciadores del colágeno de la piel para combatir la apariencia de las líneas 
de expresión alrededor de los ojos, los labios y la frente, al mismo tiempo que 
mejora el volumen general, la hidratación y la vitalidad. 

MANDARIN ORIENTAL, BOSTON (MASSACHUSETTS)
The Spa at Mandarin Oriental, Boston, es un oasis de completa calma en medio del 
acelerada ciudad de Boston. Su prestigio es tanto, que es el único spa galardonado 
con cinco estrellas de Forbes en Massachusetts. La variedad de sus tratamientos 
son experiencias holísticas basadas en la unión de técnicas modernas y terapias 
tradicionales orientales para el cuerpo, la mente y el espíritu.

Previo al tratamiento, se tiene una consulta con un terapeuta que indicará 
el procedimiento personalizado ideal. 

LIFE IN BALANCE SPA EN MIRAVAL AUSTIN (TEXAS)
Marival tiene la filosofía de crear una vida en equilibrio, sanar todo el ser y estar 
en el momento presente. Se enfocan en la energía y emociones. Buscan inspirar a 
cada individuo a crear una vida en equilibrio a través de experiencias de bienestar 
imaginativas, auténticas y significativas.

Incluye Ayurveda, masajes con aceites naturales, exfoliación y mascarillas 
con ingredientes orgánicos. Tienen terapias holísticas como curación con cris-
tales energéticos, que combinan elementos de Reiki con el uso de cristales para 
equilibrar los chakras, así como cargar y limpiar los centros de energía del cuerpo. 
Adicionalmente, las técnicas de visualización y respiración guiadas, ayudan a 
liberar el flujo de energía por todo el cuerpo.

Houston es el hogar de siete distritos culturales, con lo que se posiciona 
como la ciudad de Estados Unidos con mayor cantidad de distritos 
culturales. Además, albergan anualmente 21,000 conciertos, obras 

de teatro, exhibiciones y otros programas artísticos. Por lo que en cualquier 
época del año ofrece una amplia variedad de eventos culturales, además de 
sus coloridos murales que adornan la ciudad. 

TEATRO
Todas las noches hay un espectáculo en el distrito de los teatros de Houston. 
El área de 17 cuadras es hogar de las compañías de espectáculos residentes 
de Houston, incluidas la sinfónica, la ópera, el teatro y el ballet. Por ejem-
plo, The Alley Theatre, es uno de los principales teatros sin fines de lucro 
de Estados Unidos, una compañía de artes escénicas reconocida a nivel 
nacional dirigida por el director artístico Rob Melrose y el director general 
Dean R. Gladden. The Alley produce hasta 16 obras cada año en su teatro 
recientemente renovado, que van desde las mejores obras actuales hasta 
obras clásicas revitalizadas y obras nuevas de escritores contemporáneos. 

MUSEOS
Entre las concurridas áreas de Midtown y Medical Center, se encuentra el 
frondoso y tranquilo Distrito de los Museos de Houston, similar a un parque. 
Diecinueve recintos culturales de clase mundial, incluida la Colección Menil, 
el Museo de Bellas Artes de Houston y el Museo de Ciencias Naturales de 
Houston, ubicado en el Parque Hermann, el Zoológico de Houston, confor-
man esta área, lo que atrae a siete millones de visitantes al distrito cada año.

Para las familias, el Distrito de Museos ofrece una amplia gama de ac-
tividades, que incluyen jugar en las exhibiciones interactivas del Museo de 
los Niños o aprender sobre dinosaurios y mariposas en el Museo de Ciencias 
Naturales de Houston.

El Museo de Bellas Artes de Houston alberga una colección enciclopédica 
de casi 70.000 obras de arte creadas en todo el mundo, desde la antigüedad 
hasta el presente. 

El hermoso vecindario rodeado de áreas verdes, es transitable y de fácil 
acceso por METRORail, lo que facilita a los visitantes y lugareños explorar 
sus muchas atracciones con facilidad.

DESDE TRATAMIENTOS HOLÍSTICOS, HASTA FACIALES 
CON ALTA TECNOLOGÍA, ESTOS HOTELES CUENTAN CON 
GALARDONADOS CENTROS DE BELLEZA Y BIENESTAR 

AUNQUE LA CIUDAD TEXANA ES CONOCIDA POR SU GRAN 
OFERTA DE COMPRAS O TURISMO MÉDICO, LOS REFLECTORES 
COMIENZAN A APUNTAR A SU ESCENA CULTURAL 

RITZ CARLTON SPA

MANDARIN SPA BOSTON

MARIVAL

Houston
LA ESCENA CULTURAL DE 

ARTE PÚBLICO
El arte público tiene la magia de transmitir emoción y visión de un artista a 
todas las personas en su vida cotidiana. Caminar por el centro de Houston 
es una increíble aventura al descubrir coloridos murales entre la arquitectura 
del destino. 

Desde hace algunos años, uno de los proyectos culturales de Houston 
ha sido transformar lugares públicos y espacios en enormes espacios de 
expresión para diversos artistas. 

Además de las expresiones actuales, cada dos años agregan nuevas y 
divertidas propuestas gracias al Houston Urban Experience Festival, evento 
que cuenta con la participación de varios artistas locales e internacionales. 

En la esquina de las calles Chartres y Bell se encuentra uno de los edificios 
de Houston con más murales, conocido como el Houston Graffiti Building , 
incluyendo las obras más recientes de uno de los artistas más queridos en 
Houston, Mario E. Figueroa, mejor conocido como GONZO247.
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L a aerolínea Jet Blue inició operaciones en febrero de 2000 y se ha con-
vertido en una de mayor expansión en Estados Unidos, fue fundada por 
David Neeleman en 1999. Es una aerolínea de bajo costo y es considerada 

la quinta más grande de Estados Unidos. Tiene su centro de operaciones 
en Queens y su base es la Terminal 5 del aeropuerto JFK de Nueva York.

En la actualidad tiene destinos fuera de Estados Unidos a Bahamas, 
Barbados, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Jamaica, Puerto 
Rico, Trinidad y Tobago y Perú, entre muchos otros.

Cabe destacar que, de acuerdo de la compañía, mueve a más de 35 
millones de personas al año y vuela a 96 ciudades, con un promedio de 925 
vuelos al día.

Asimismo, se caracteriza por campañas y activaciones que destacan por 
su creatividad. boletos a los pasajeros cada que un bebé lloraba.

ADQUIRIR SPIRIT, SU INTERÉS
JetBlue (NASDAQ: JBLU) acogió con satisfacción la determinación de la junta 
directiva de Spirit (NYSE: SAVE) de que la oferta de JetBlue para adquirir 
Spirit podría conducir razonablemente a una "Propuesta Superior" bajo el 
término de su actual acuerdo de fusión con Frontier.

Robin Hayes, director ejecutivo de JetBlue al respecto comenta: “Nos 
complace que Spirit Board reconozca el atractivo valor que JetBlue ha 
ofrecido para todas las partes interesadas. Creemos que JetBlue es el mejor 
socio para Spirit, y esperamos comprometernos con la Junta de Spirit para 
finalizar nuestra combinación, para crear un retador nacional de tarifas bajas 
para las cuatro grandes dominantes. Con ello se dará como resultado tarifas 
más bajas y un mejor servicio para los clientes. Como empresa combinada, 
esperamos poder ofrecer un valor superior a escala nacional a los clientes, 
tripulantes, comunidades y accionistas”.

JET BLUE, 
entre las 

mejores de eu
¡44 mil mdd!

PARTICIPACIÓN DE LAS 
CRIPTOMONEDAS 

UN CAPRICHO DE 

A 22 AÑOS DE SU INICIO DE OPERACIONES, SE POSICIONA COMO LA LÍNEA AÉREA 
COMERCIAL DE BAJO COSTO CON MAYOR EXPANSIÓN EN EL MERCADO NORTEAMERICANO

EL MAGNATE ELON MUSK CAUSA CONMOCIÓN EN ESTADOS UNIDOS AL COMPRAR 
TWITTER, QUE DEJARÁ DE COTIZAR EN LA BOLSA Y MANEJADA DE FORMA PARTICULAR

Según los términos de la oferta de JetBlue, los accionistas de Spirit ad-
quirirían Spirit por 33 dólares por acción en efectivo, lo que implica un valor 
patrimonial totalmente diluido de 3,6 mil millones y proporcionando un valor 
total y seguro a los accionistas de Spirit. La propuesta representa una prima 
del 52% sobre el precio de las acciones sin perturbaciones de Spirit el 4 de 
febrero de 2022 y una prima del 50% sobre el precio de cierre de las acciones 
de Spirit el 4 de abril de 2022.

Es importante señalar que la oferta está sujeta a la negociación y ejecución 
de un acuerdo de fusión definitivo entre JetBlue y Spirit y estaría sujeta a la 
aprobación de la junta directiva de Spirit, y la finalización de la transacción 
estaría sujeta a las condiciones de cierre habituales, incluida la recepción de 
las aprobaciones y aprobaciones reglamentarias requeridas. de los accionistas 
de Spirit. La finalización de la transacción no estaría sujeta a ninguna condición 
de financiación.

Con un patrimonio estimado en 273 mil millones de dólares (según 
la revista Forbes el hombre más rico del planeta) conmocionó las 
redes sociales, y el sector financiero de Estados Unidos, al darse a 

conocer que la directiva de Twitter aceptó su oferta de 44 mil MDD por 
la venta de los activos de la empresa.

SORPRESIVA OFERTA
Así, el multimillonario se habría convertido en el principal accionista de 
la empresa con una participación del 9,2%. Cabe destacar que Twitter 
transformó el negocio de las noticias y la forma en la que las celebridades 
y los políticos se comunican con las audiencias.

El principal modelo comercial de Twitter se basa en anuncios, y Musk 
quiere cambiar eso. Él está más interesado en las suscripciones, afirma, lo 

que podría resultar difícil de vender en un entorno donde las principales 
redes sociales son de uso gratuito.

Precisamente, antes de que se confirmara la compra de Twitter por parte de Elon 
Musk, surgió un proyecto de criptomoneda que supuestamente contribuiría en 
la adquisición de la red social; se trata del criptomeme “Elon Buys Twitter”. El “Elon 

Buys Twitter” registró un repunte de 6,800%, previos a la adquisición de la red social, según 
información difundida por CoinMarketCap.

Se le ha llamada criptomeme, debido a que este token no tiene un respaldo real a su 
precio y se basa solo en un tipo de chiste viral en redes sociales, por lo que su precio fluctúa 
a partir de las noticias relacionadas entre Twitter y Elon Musk.

¿CUÁLES SON LAS MEJORES CRIPTOMONEDAS?
Las criptomonedas, (finanzas descentralizadas (DeFi) y la tecnología blockchain) se man
tienen en auge, y con ello, reportan beneficios a los inversores que son pacientes en un 
mercado altamente volátil. Y aunque las criptodivisas pueden usarse para varios tipos de 
transacciones, también han destacado como un instrumento de inversión atractivo por 
los rendimientos que algunas criptomonedas ofrecen, entre las que destacan: - Bitcoin 
/ - Ethereum / - Solana / - Cardano / - Polkadot.

Su éxito ha sido tal que Mastercard da un nuevo paso al respaldar la primera tarjeta 
bancaria cuya función es con base en criptomonedas, la empresa encargada de tal proyecto 
es la Fintech Nexo, quien goza de gran popularidad en Europa, actualmente siendo una de 
las mejores posicionadas en aquellas tierras. 

“QUIERO QUE TWITTER SEA 
MEJOR QUE NUNCA MEJORANDO 

EL PRODUCTO CON NUEVAS 
FUNCIONES, HACIENDO QUE LOS 
ALGORITMOS SEAN DE CÓDIGO 
ABIERTO PARA AUMENTAR LA 

CONFIANZA, DERROTANDO A LOS 
BOTS DE SPAM Y AUTENTICANDO A 

TODOS LOS HUMANOS"
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SE ACERCAN LAS VACACIONES DE VERANO Y MUCHOS JÓVENES EN EL MUNDO 
PLANEAN REALIZAR UN CAMPAMENTO EN LA UNIÓN AMERICANA POR LO QUE 
NECESITARÁN TRAMITAR SU ENTRADA AL PAÍS

Visas en eu  
para estudiantes

¿se cancela 
la mascarilla 

en los aViones?
LOS PAÍSES MÁS

P ara celebrar el 96 aniversario de la Reina 
II , la fábrica de juguetes Mattel, sacó una 
edición especial de su famosa muñeca Barbi 

representando a la reina, quien luce vestida de 
marfil, con una fala azul y una tiara, inspirada en 
la que uso en día de su boda.

El fabricante de juguetes decidió sacar esta 
edición especial de su famosa muñeca en el Jubileo 
de Platino de la reina que marca siete décadas 
desde que ascendió al trono en 1952, lo que la 
convierte en la monarca británica con el reinado 
más largo y la jefa de estado con más años en el 
cargo en la historia.

U n informe difundido por World Hapiness Report 2022 (Naciones 
Unidas), dio a conocer los países más felices del mundo en este 
2022.  El informe se basa en datos de encuestas globales de 

personas en alrededor de 150 países.

Los editores del informe coinciden en señalar que: La gran sorpresa 
fue que, a nivel mundial, de manera descoordinada, ha habido aumentos 
muy grandes en las tres formas de benevolencia sobre las que se pregunta 
en la Encuesta mundial de Gallup".

La nación más feliz es Finlandia, seguida de Dinamarca. Le siguen 
Islandia, Suiza, Países Bajos, Luxemburgo, Suecia, Noruega e Israel. Canadá 
(15), Estados Unidos (16) y el Reino Unido (17) están entre los primeros 20.

L uego del fallo judicial que elimina el uso de mascarillas en el transporte 
en Estados Unidos, el Departamento de Justicia y los Centros para 
el Control y la Prevención de Enfermedades no están de acuerdo 

con la decisión del tribunal de distrito y apelarán, sujeto a la conclusión 
de los CDC de que la orden sigue siendo necesaria para la salud pública.

El portavoz Anthony Coley sostiene que el Departamento sigue 
creyendo que la orden que requiere el uso de mascarillas en el corredor 
de transporte es un ejercicio válido de la autoridad que el Congreso le 
ha otorgado a los CDC para proteger la salud pública.

En tanto, las aerolíneas comerciales norteamericanas anunciaron 
que si seguirían exigiendo el uso de mascarillas sin un mandato federal.

American Airlines, United Airlines, Southwest Airlines, Alaska Airlines, 
Jet Blue y Spirit sostuvieron que eliminarían el requisito de llevar mascarilla. 
Otras piden a los pasajeros que fueran respetuosos con la decisión de los 
demás de llevar una mascarilla.

Con la llegada de las vacaciones de verano, los campamentos recibirán 
a decenas de jóvenes que desean regularizarse en sus estudios o 
perfeccionar el idioma inglés, por lo que tendrán que gestionar sus 

visas especiales de estudiante, es decir los formatos F, la M y la J.

La visa F es para cursar estudios académicos de tiempo completo; es decir, 
aquellos que otorgan un grado, como licenciatura, maestría o doctorado y 
a los cuales se les dedicará 20 o más horas a la semana. La visa M es para 
hacer estudios no académicos o vocacionales, como un curso de mecánica, 
de maquillaje, de aviación, entre otros. Por su parte, la visa J es para alumnos 
que participen en programas de intercambio. En el caso de los cursos de 
idioma, si éste ocupará más de 18 horas a la semana se solicita la visa F, de 
lo contrario se necesitará la M. Aunque eso, generalmente, se especifica al 
inscribirse al curso.

REQUISITOS PARA VISA F1
… - Contar con Pasaporte vigente

… - Demostrar que se cuenta con los medios económicos suficientes para 
vivir en EU el tiempo que duren los estudios

… - Haber sido aceptado como alumno en la escuela de destino

… - Demostrar que se piensa volver al país de origen

• DOCUMENTOS REQUERIDOS

… - Pasaporte válido y pasaportes emitidos anteriormente

… - Hoja de confirmación DS-160 con el código de barras

… - Recibo de pago de solicitud de visa de Banamex o Scotiabank

… - Carta de aceptación de la escuela de destino.

¡Muñeca Real
Barbie!

felices del

 mundo FORMATO I-20.
… - Recibo de pago de la tarifa SEVIS I-901

… - Documentos bancarios que demuestren que se cuenta con los medios 
económicos suficientes para vivir y estudiar en el país

… - Los documentos pueden ser tuyos o de tus padres o tutores.

Es importante destacar que, si cuentas con una beca, deberás presentar 
los documentos que lo acrediten.

Puedes visitar el sitio web de la Embajada o Consulado de los Estados 
Unidos en tu país ingresando en usembassy.gov. Ingresa en https://studyi-
nthestates.dhs.gov/students para obtener información sobre visas y sobre el 
procedimiento correcto actualmente vigente para Visas de No Inmigrante.



VISITA

¡SÍGUENOS EN NUESTRAS REDES SOCIALES!
y descubre lo mejor de Estados Unidos

@ustraveleroficial @us_travelermx


