
ST. AUGUSTINE
EN FLORIDA

REQUISITOS PARA ESTUDIAR Y TRABAJAR EN EU
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ESPECTACULARES, CASCADAS Y 
PISCINAS NATURALES ADORNADAS 
CON FLORES SILVESTRES

LOS MEJORES MARATONES DEL 
MUNDO, EN ESPECIAL EL DE 
NUEVA YORK

¿SIENTES EL LLAMADO DELOS 
PIRATAS?, TOMA TU EQUIPAJE 
Y VIAJA A TAMPA
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D urante el mes de julio, podemos dis-
frutar de la temporada de verano 
en Estados Unidos, días cálidos, cie-

los despejados, playas calurosas ideales para 
refrescarse en el mar o albercas, y noches 
templadas bajo la alegría veraniega. Distin-
tos destinos ofrecen grandes opciones para 
disfrutar de vibrantes y dinámicas grandes 
ciudades, hoteles y resorts de lujo, descubrir 
territorios naturales con paisajes impresio-
nantes, o destinos encantadores de esencia 
única y tranquilidad. 

En esta edición, destacamos el color en todo 
su esplendor en diferentes expresiones, desde 
los platillos de elegantes presentaciones hasta 
enormes murales que adornan las calles de 
algunos barrios. Hablamos de recorridos sin 

igual, experiencias memorables, como recorrer 
campos floreados en los parques nacionales, 
hasta disfrutar de distintos géneros musicales 
en sus ciudades de origen, o correr un maratón. 

Además, les contamos acerca de la intere-
sante historia de San Agustín, la ciudad más 
antigua de Estados Unidos, y la magia tropical 
de Tampa.

¡Disfruten las vacaciones de verano!
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Para todos aquellos que buscan recargar el 
cuerpo y el espíritu, no hay nada como em-
briagarse de sol, arena, palmeras y los más 

bellos atardeceres. Todo eso te lo puede ofrecer 
Tampa, en Florida, misma que reúne todas las 
cualidades y condiciones para unas sorprendentes 
vacaciones.

Aquí podrás flotar sobre un río, rodeado de 
abundante vegetación, especies silvestres y por 
qué no, encontrarte con un desfile de piratas , 
Si de gastronomía se trata, disfruta de la mejor 
comida vanguardista de Estados Unidos, asimismo, 
podrás disfrutar de una rica cerveza artesanal o 
bien degustar unos exquisitos vinos.

Pero para aquellos que no solo buscan la aven-
tura, también podrás disfrutas de atracciones 
para toda la familia , museos únicos en lugares 
históricos o renovar tu vestuario en las tiendas 
más modernas y tradicionales . Y qué decir de 
su vida nocturna, encontraras eventos en vivo, 
restaurantes exclusivos y un sinfín de sorpresas.

MUCHO ANTES DE QUE 
TAMPA BAY FUERA UN 

DESTINO TURÍSTICO, FUE EL 
HOGAR DE LOS INDÍGENAS 

ESTADOUNIDENSES 
TOCOBAGA, CALUSA, 

SEMINOLE Y MICCOSUKEE

PARA TODA LA FAMILIA
En Tampa el entretenimiento y diversión de tu 
familia están garantizadas. A decir de encuestas 
recogidas por Tripadvisor, en el Glazer Children’s 
Museum, los pequeños pueden jugar a que son 
médicos, veterinarios , artistas o ingenieros en 
dos niveles de innumerables exhibiciones inte-
ractivas. También descubre animales salvajes de 
la tierra y el mar en ZooTampa at Lowry Park, el 
Florida Aquarium (Acuario de Florida) y el TECO 
Manatee Viewing Center (Centro de Observación 
de Manatíes TECO) en Apollo Beach.

Si lo tuyo es la naturaleza puedes reservar un 
recorrido en bote a remo con Canoe Escape para 
ver caimanes, aves y tortugas en el río Hillsborough. 
Quienes estudian para ser científicos disfrutarán en 
una práctica entretenida en el Museum of Science 
and Industry (MOSI, Museo de Ciencias y de la 
Industria). Busch Gardens en Tampa Bay, famoso 
por sus sorprendentes montañas rusas, es una 
atracción que no te puedes perder, especialmente 
si en tu grupo hay niños más grandes o personas a 
las que les fascinan las emociones fuertes. Procura 
comprar el Tampa Bay CityPASS. Con él, podrás 
entrar a algunas de las mejores atracciones de 
Tampa a precios con descuentos.

REDESCUBRIENDO TAMPA
Si este verano estas decidido a gozarlo como nunca, 
te recomendamos un paseo peatonal Tampa Ri-
verwalk, mismo que conecta hoteles, restaurantes, 
parques y tiendas en el centro de la ciudad, lo que 
hace que sea fácil refrescarte con una bebida en un 
bar frente al mar y, luego, disfrutar de un crucero 
turístico para recorrer la bahía.

LAS MÁS EMOCIONANTES AVENTURAS PODRÁS DISFRUTARLAS 
EN ESTE PARADISIACO DESTINO EN LA FLORIDA

ES TU DESTINO

¿TIENES ALMA DE PIRATA?

IMPRESIONANTE ACUARIO
A poca distancia en auto se encuentra 
el Florida Aquarium que alberga más de 
20,000 plantas y animales acuáticos den-
tro de una instalación de 200,000 pies 
cuadrados (18,500 metros cuadrados) en 
Tampa Bay.

EXPLORA SUS ALREDEDORES
Para dar un paseo gratuito, súbete al tran-
vía TECO o a un Downtowner. Disfruta 
del agua con un paseo en el taxi acuático 
Pirate, en un eBoat o incluso en una tabla 
de surf de remo.

Hay mucho para ver y hacer en el Channel 
District , como el patio de comidas al aire libre 
Sparkman Wharf y el Amalie Arena, sede del equipo 
de hockey Tampa Bay Lightning. El vecindario Hyde 
Park ofrece tragos clásicos, spas elegantes y tiendas 
de moda. ¿Quieres salir de fiesta? Clubes moder-
nos como el Ciro’s Tampa y Edge Rooftop Bar les 
dan la bienvenida a los visitantes nocturnos con 
bebidas especiales, música y baile. El paraíso hípster 
Seminole Heights es conocido por su ambiente 
alternativo. Disfruta de cervezas artesanales en 
Angry Chair Brewing, bandas indie en Independent 
Bar y excelente comida en Ella’s Americana Folk 
Art Café. Durante los fines de semana, deja que el 
Brew Bus tome el volante con su recorrido Local 
Loop por varias cervecerías artesanales.

LOCALIZADA EN LA COSTA 
OESTE DE LA FLORIDA, TAMPA 

ES UNA CIUDAD LLENA DE 
AVENTURAS Y CON UN 

AGRADABLE CLIMA CÁLIDO.

UNA CITA CON LA HISTORIA
Juega a ser un pirata, cuando el legendario bucane-
ro José Gaspar y su equipo zarpen hacia el centro 
con sus cañones flameantes. Únete a la multitud de 
Bayshore Boulevard animando el desfile de piratas 
y recogiendo los atesorados collares de cuentas 
que vuelan de las carrozas. El corazón de la histo-
ria cubana de Tampa Bay es Ybor City, donde los 
maestros cubanos todavía enrollan a mano algunos 
de los mejores habanos del mundo como lo han 
hecho desde que se fundó la comunidad en 1885.

Podrás descubrir las calles de ladrillo y balcones 
de hierro del vecindario que recuerdan los días 
en que Tampa Bay ganó el apodo de la “Ciudad 
del Habano”. Haz una parada en cualquiera de 
las boutiques de 7th Avenue (La Séptima) para 
ver a los principales maestros mientras trabajan 
y disfrutar de un café con leche cargado en una 
mesa en la acera. Disfruta de una auténtica comida 
cubana en el Columbia Restaurant, el restaurante 
más antiguo de Florida. Quédate hasta tarde en 
Ybor para conocer su incomparable vida nocturna.

Una visita obligada es el International Plaza 
and Bay Street, un gran centro comercial de lujo 
que convenientemente bordea el aeropuerto 
internacional de Tampa y se caracteriza en la costa 
de oeste de Florida por sus más de 200 tiendas, 
15 restaurantes y grandes centros comerciales.
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E n la Florida no solo se ubican espectaculares y paradisiacas playas, 
vibrantes y modernas ciudades llenas de glamour y vida nocturna, 
sino que también guarda la ciudad más antigua de Estados Unidos y 

edificios que lo comprueban.  

St. Augustine, es una joya histórica, un destino en Florida fundado hace 
más de 450 años, en el que puedes ser testigo de su historia caminando por 
por sus calles empedradas y conocer algunos de los edificios más antiguos 
del país. Como el primer fuerte de EE.UU. conocido como el Castillo de San 
Marcos, una fortaleza de piedra donde verás disparar cañones al mar durante 
los fines de semana (4 horarios al día). 

DESDE EL FAMOSO PUENTE DE LOS LEONES 
HAY UN PASEO MARÍTIMO O MALECÓN QUE 
TE LLEVA HASTA LA PUERTA DEL CASTILLO Y 

DE AHÍ A PIE, EN AUTO O TRANVÍA TURÍSTICO 
ES IDEAL INICIAR EL RECORRIDO POR EL 

RESTO DE LA CIUDAD

Así como la casa más antigua, que a través de una visita guiada, te permitirá 
imaginar cómo vivieron las familias españolas y británicas que habitaron la 
Casa González-Alvarez, que alrededor del 1650 fue construida de madera y 
hasta casi 150 años después, reforzada con cemento y conchas de mar. No 
está precisamente en el centro de la ciudad, pero vale la pena ir hasta el barrio 
donde se halla, y disfrutar de sus preciosos jardines interiores.

EN EL ESTADO PARADISIACO TAMBIÉN SE 
UBICA LA CIUDAD MÁS ANTIGUA DE EE.UU.

POR: CHARLIE RANGEL

el secreto mejor guardado de La Florida
St. Augustine

O, el primer hotel lujoso de concreto, un edificio construido en 1887 en 
tan solo 16 meses, un capricho de su propietario quién lo inauguró  de forma 
majestuosa bajo el nombre de Hotel Ponce de León.  Las visitas también son 
guiadas y podrás admirar espectaculares murales tallados a mano, vitrales 
de Tiffany y mosaicos y relieves de terracota en sus paredes y techos. De 
arquitectura renacentista, más de 100,000 barriles de cemento lo convir-
tieron en el primer edificio en el país hecho en hormigón. Aquí estuvieron 
las primeras de las 7,400 habitaciones que tiene actualmente St. Augustine 
para los turistas.

OFICIALMENTE, LA CELEBRACIÓN “DÍA DE 
ACCIÓN DE GRACIAS” NACIÓ EN NOVIEMBRE 

DE 1621, EN UNA DE LAS COLONIAS DE LO QUE 
HOY ES MASSACHUSETTS, CUANDO COLONOS 

E INDÍGENAS DEL LUGAR CELEBRARON UNA 
BUENA COSECHA. SIN EMBARGO, SEGÚN 
CLAMAN ALGUNOS HISTORIADORES, EL 

PRIMER DÍA DE ACCIÓN DE GRACIAS.

LA FUENTE DE LA JUVENTUD
Existe también una antigua leyenda que habla de una “Fuente de la Juventud”. 
Supuestamente en este lugar, el explorador Juan Ponce de León se topó con 
los indios Timucua. Había escuchado de un río mágico donde los viejos de 
una tribu se bañaban y rejuvenecían. Al ver este manantial y a los nativos con 
piel joven y más altos que él (que medía menos de metro y medio), creyó 
encontrar el lugar. Hoy miles de personas beben esta agua que filtra de 
manera natural y hasta la compran embotellada por un aproximado de $2.50.

EL FARO
Cruzando el Puente de los Leones, que une los pedazos de tierra de esta 
parte de la costa, se encuentra el famoso faro. Si bien se puede caminar, 
lo más recomendable es hacerlo en auto o tour. Fue construido en 1874 y 
actualmente sigue siendo un faro activo. Al subir los 264 escalones, se puede 
apreciar una espectacular vista de la ciudad y playas. Se habla de historias 
de fantasmas que habitan la torre, pero felizmente no tuvimos la fortuna 
de cruzarnos con alguno. ¡Habrá que volver de noche!

Está ubicado en la Isla Anastacia, una isla de barrera comprendida en 
gran parte por el Anastasia State Park que alberga playas vírgenes, maris-
mas, hamacas marítimas y antiguas dunas de arena, donde los amantes del 
ecoturismo podrán encontrar un rico ecosistema de aves. 

Algunos senderos naturales como el Ancient Dunes ofrecen la oportunidad 
de ver la fauna y es bueno para todos los niveles de habilidad. Por otro lado, 
en St Augustine Beach puedes pescar en el muelle St. Johns County Ocean 
Pier. También, hay un parque costero con canchas de voleibol para quienes 
gusten de ese deporte, y un área de juegos para niños muy divertida. El parque 
Ocean Hammock, es un destino de desove de tortugas. Allí también tendrás 
senderos naturales y zonas de pícnic.

GASTRONOMÍA
La amplia oferta de restaurantes y bistros, cafeterías y delis así como bares con 
terrazas se distribuye a lo largo de sus pintorescas calles. La Calle St. George 
es el corazón de San Agustín, está repleta de comercios y tiendas, galerías 
de arte y tiendas de regalos. En cuanto hoteles existe una oferta variada con 
la presencia de reconocidas marcas como VOCO perteneciente a la cadena 
de hoteles IHG aunque también están los hoteles boutique que son los que 
se han instalado en casonas antiguas del centro histórico.

Erróneamente pensamos que la historia de esta gran nación empieza más 
al norte o en la costa opuesta, sin embargo una gran lección de este viaje fue: 
descubrir y dejar por un lado los prejuicios. “San Agustín”, como lo decimos 
los latinos, es el mejor secreto de La Florida, el “Estado del Sol”, que suma 
un atractivo a su gran oferta de entretenimiento, un destino romántico sin 
duda, pero a su vez divertido para recorrer con amigos y familia.



8

PO
RT

AD
A

US
 T

RA
VE

LE
R 

10
9 
■ J

UL
IO

 2
02

2 
■  

9

PO
RT

AD
A

A FINALES DE ABRIL Y PRINCIPIOS DE 
MAYO SE LLEVA A CABO EL NEW ORLEANS 

JAZZ & HERITAGE FESTIVAL 

US
 T

RA
VE

LE
R 

10
9 
■ J

UL
IO

 2
02

2 
■  

DESTINOS PARA LOS FANÁTICOS DE LA MÚSICA 

L a música es una motivación para distintos 
momentos y estados de ánimo, pero también 
es un pretexto más para viajar y disfrutar de 

un destino a través de sus instrumentos, artistas, 
bailes, y letras. 

Estados Unidos es la cuna de muchos géneros 
musicales, así como hogar de talentos que han 
trascendido e inspirado a otros artistas, sus ciudades 
han sido sede de la creatividad e innovación para 
la música durante décadas, cuestión que los ha 
enriquecido histórica y culturalmente. 

Recorre el país por sus notas musicales, desde 
el country, jazz, hasta el hip-hop y electrónica. 

MÚSICA COUNTRY EN BRISTOL, 
TENNESSEE
Bristol fue el lugar de nacimiento de la música 
country. Explora este legado en el Birthplace of 
Country Music Museum que alberga exhibiciones, 
un área de espectáculos y experiencias interactivas. 

El centro de la ciudad de Bristol está repleto 
de músicos y eventos al aire libre, distribuidos en 
tiendas, galerías y restaurantes. Escucha música 
en The Pickin’ Porch, Full Moon Jam, o asiste a un 
concierto en Border Bash, o disfruta del festival 
anunal a finales de septiembre Bristol Rhythm & 
Roots Reunion. Además de bluegrass y country, 
podrás escuchar música alternativa, y rock del sur. 

LOS BEATS DEL HIP-HOP EN ATLANTA
Aunque el lugar de origen del hip-hop es Nueva 
York, en los barrios del Bronx y Harlem, creado 
por afroamericanos y latinoamericanos, desde 
hace una década, Atlanta se ha posicionado como 
el predilecto hogar de artistas de hip-hop, MC’s, 
dj’s, y b-boys. Incluso, raperos de Atlanta se han 
apoderado de los primeros lugares del top 10 de 
música en los últimos años. 

Actualmente, el destino cuenta con más de 
300 estudios de grabación, 60 locales de música 

MUSICAL

y 30 festivales donde sobra el talento musical, por 
ejemplo el 529; El Bar; y el festival A3C. 

LAS TROMPETAS DEL JAZZ EN NUEVA 
ORLEANS
El jazz podría ser la banda sonora de Nueva York, 
sin embargo esta mezcla increí ble de sonidos 
sucedió en Nueva Orleans gracias a su cultura 
africana, francesa y española. Aquí se hizo historia 
desde Buddy Bolden en el año de 1890 hasta los 
artistas contemporáneos, como Harry Connick 
Jr. y Wynton Marsalis. 

Además de sus bares de música como The 
Spotted Cat Mu sic Club y el Three Mu ses , El 
Preservation Hall, y el Little Gem Saloon, cuenta 
con un museo que le dedica sus espacios a este 
género. La calle Frenchmen Street es la indicada 
para descubrir más música. 

IAJE UN

LOS SINTETIZADORES DE DETROIT 
Y CHICAGO
La música electrónica no es algo nuevo, sus raíces 
se remontan desde 1970 cuando los dj’s mezclaban 
en clubs nocturnos música disco. Pero no fue 
hasta los 80’s cuando en Detroit nació la música 
techno. Tres músicos de Detroit, Juan Atkins, Kevin 
Saunderson y Derrick May, conocidos como "The 
Belleville Three"  crearon sonidos que podían ser 
reproducidos, remezclados e incorporados con la 

música de nuevas maneras.
Alrededor de la misma época, en Chicago, 

se registró una tendencia similar cuando mez-
claron música disco, soul y sonidos emergentes 
de sintetizadores, con énfasis particular en los 
ritmos intensos de batería electrónica. El DJ lla-
mado Frankie Knuckles, abrió el club nocturno 
The Warehouse donde tocaba mezclas icónicas, 
por lo que allí surgió la música “house”, nombre 
acuñado por el nombre del club.

TAMBIÉN SE PUEDE DISFRUTAR DEL JAZZ 
EN CIUDADES COMO BOSTON, KANSAS 

CITY, NUEVA YORK, CHICAGO, Y SEATTLE

CABE DESTACAR QUE, 
TAN SOLO DESPUÉS DE 
ÁMSTERDAM, AUSTIN 

ES LA CIUDAD CON MÁS 
ESPACIOS PARA LA 

MÚSICA EN VIVO CON 142 
VENUES



CARRIZO PLAIN NATIONAL 
MONUMENT, FOTO DE  
RONALD L WILLIAMS 
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E ntre tantas áreas naturales y fenómenos espectaculares , 
destacan los hermosos cuadros que se aprecian a partir del 
mes de julio, época durante la cual f lorecen los botones de 

muchas especies que impregnan el aire de aromas, colores y formas 
increíbles.

En Estados Unidos, crecen aproximadamente 32 000 variedades 
de flores silvestres, con su temporada alta de florecimiento, por lo 
general, entre finales de abril y principios de agosto. Estos son los 
cinco destinos imperdibles para vivir llenas de flores, hacer increíbles 
fotografías o usarlo de fuente de inspiración para cualquier actividad 
creativa.

TEXAS 
A Texas lo visualizamos como el viejo oeste, pastizales y desiertos, sin 
embargo, durante estos meses hasta agosto, el centro de Texas resulta 
bastante colorido y alegre. Desde Wildseed Farms en Fredericksburg, 
se pueden apreciar flores silvestres en una enorme área, en la cual, 
se han cultivado flores desde 1983. 

La primavera en McKinney Falls State Park de Austin, ofrece 
fantásticas vistas llenas de castillejas y cardos. Al sur del Colorado 
River, cerca del pequeño pueblo de Picewood, Muleshoe Bend 
Recreation Area es un paraíso para la flor oficial de Texas: el altramuz 
azul. 

CALIFORNIA 
El cálido clima californiano provoca que las llanuras del Carrizo 
Plain National Monument den una l lanura alfombrada pintada 
color amarillo por las amapolas de la región, las castillejas rojas y la 
singular flor joya. Recorre este espectáculo floral desde las carreteras 
de Lakes Basin, viaja por la Interstate 70, para terminar en Plumas 
National Forest y el Feather River Canyon para ver más especies.

COLORADO 
El estado montañoso de Colorado guarda extravagantes f lores 
silvestres que florecen de junio hasta agosto. Un viaje por carretera 
es buena forma de apreciarlos, desde Pike and San Isabel National 
Forests, cerca de Colorado Springs, donde descubrirás la aguileña 
azul de Colorado, la flor oficial de la entidad; hasta Rocky Mountain 
National Park, donde puedes observar las brillantes campanillas y 
las vistas del bosque alpino. 

Cabe destacar que, durante las primeras dos semanas de julio 
se lleva a cabo el festival anual de flores silvestres en Crested Butte. 

VIRGINIA
Recor re e l  Roaring Wildf lower Trai l  para disfrut ar de vist a s 
espectaculares de las cascadas y de las piscinas naturales adornadas 
con flores como los geranios silvestres. En Lotus Garden Park, Virginia 
Beach, puedes caminar entre el campo verde contrastando con el 
protegido loto amarillo estadounidense. 

En Shenandoah National Park, más de 850 especies de flores 
silvestres adornan el paisaje, especialmente en primavera y verano, 
como laureles de montaña, aguileñas silvestres. No te pierdas la ruta 
panorámica Skyline Drive del parque.

VERMONT
La variedad de flores de la zona son fuente de alimento para mariposas 
y otros insectos, por lo que se crea un espectáculo de decenas de 
tonos que sobrevuelan a las especies. La flor más abundante cultivada 
a lo largo del estado es el encaje de la reina Ana, un helecho blanco 
y delicado que florece a fines de agosto. 

Viaja al Green Mountain National Forest en agosto y septiembre 
para presenciar campos llenos de solidagos, una especie conocida 
como vara de oro. Asimismo, George Aiken Wildflower Trail es una 
opción perfecta para caminar después de visitar el Museo Bennington. 

A PARTIR DEL MES DE JULIO LOS DESTINOS NATURALES DE ESTADOS 
UNIDOS SE EMBELLECEN CON DISTINTAS ESPECIES FLORALES 

Paisajes

lorales

TEXAS

COLORADO

VERMONT
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EN ESTADOS UNIDOS, ADEMÁS DE PASAR DE UNAS DIVERTIDAS VACACIONES, 
PODRÁS ENCONTRAR LOS MEJORES MARATONES EN EL ÁMBITO INTERNACIONAL

Tanto tiempo de hacinamiento en casa, debido a la Pandemia, el cuerpo 
pide a gritos un cambio inmediato, y que mejor para aquellos amantes 
de los maratones, viajar a los Estados Unidos donde se realizan las 

mejores carreras en el ámbito internacional.

Nueva York es una de las mejores ciudades para correr en los Estados 
Unidos, una ciudad importante en finanzas, arte, moda y tecnología. Su mo-
numento más emblemático, la Estatua de la Libertad, ha saludado a millones 
de inmigrantes y año tras año le da la bienvenida a corredores de todo el 
mundo que participan en el famoso Maratón de Nueva York, uno de los 6 
Marathon Majors. Tiene más de 50 clubes de corredores y uno de los lugares 
recomendados para correr en esta ciudad es el Central Park.

LOS MARATONES DE NEW YORK, CHICAGO Y 
BOSTON EN ESTADOS UNIDOS; EL DE BERLÍN, 

LONDRES Y EL DE TOKIO, SON CONOCIDOS 
COMO MAJORS, LOS MARATONES MÁS 

POPULARES DEL MUNDO

FAMOSO Y SOLICITADO
La maratón de Nueva York, a realizarse el domingo 6 de noviembre de este 
año, es una de las más famosas y solicitadas del mundo, y forma parte de la 
World Marathon Majors.

Cabe destacar que este evento se celebra desde 1970 y es la maratón 
con más corredores del mundo. La competición empieza en Saten Island, 
pasa por Brooklyn y Queens y termina en el icónico Central Park. Este 2022 
se espera una participación de más de 33 mil personas, y la organización, 
sin ánimo de lucro, New York Road Runners (NYRR), trabaja para ayudar e 
inspirar a las personas a través de esta actividad.

¡LISTO PARA IRTE 

DE MARATÓN!
MARINES, EN WASHINGTON DC
De entre las más esperadas por los estadounidenses es la maratón de los 
Marines, actividad de 42,195 kilómetros que se inspiró en los relatos de la 
batalla de Maratón en el siglo V a. C. es uno de los deportes olímpicos más 
conocidos y de renombre desde su oficialización en los juegos de Atenas 
de 1896. Desde entonces se ha convertido en un deporte practicado y 
admirado por muchos.

LA MARATÓN DE BOSTON
Este evento es organizado por la Boston Athletic Association, una de las 
carreras más importantes y antiguas del mundo, ya que se celebra desde 
1897. Comienza en el pueblo de Hopkington, pasa por la subida conocida 
como “Heartbreak Hill” y acaba en Copley Square. A pesar de que se suele 
celebrar el tercer lunes de abril, este año se llevará a cabo el 11 de octubre.

NUEVA YORK CHICAGO

WASHINGTON

MARATÓN DE CHICAGO
Este es uno de los maratones más rápidos del mundo junto con el  de Lon-
dres y Berlín. Se celebra desde el año 1905, y también es una de las 6 World 
Marathon Majors. Se trata de una carrera benéfica creada por los marines 
en el año 1976, tras la Guerra del Vietnam y es la cuarta maratón más grande 
de Estados Unidos y la novena más grande del mundo.

¿QUÉ NECESITO PARA PARTICIPAR?
Para participar en una de estas carreras y vivir una experiencia 

única, además de reservar alojamiento con mucha antelación y 
registrarse para competir (lo cual en la mayoría de los casos debe 
hacerse momentos después de la apertura de inscripciones debido 
a la gran demanda), un aspecto importantísimo a tener en cuenta es 
la solicitud de una autorización de viaje para poder entrar a Estados 
Unidos sin problema. Se trata del ESTA, un permiso que permite a 
españoles y europeos entrar en el país sin necesidad de solicitar un 
visado. El ESTA tiene por suerte una validez de dos años y permite 
estancias de hasta 90 días, por lo que puede solicitarse mucho 
antes para participar en una de las competiciones que tienen lugar 
durante este periodo de tiempo sin preocupaciones. 
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LOS MEJORES 
HOTELES EN 

ESTADOS UNIDOS 

Cuando la adrenalina comienza a recorrer nuestro cuerpo es indicativo 
de que estamos listos para las próximas vacaciones de verano. En este 
sentido, Estados Unidos, además de ofrecernos excelentes destinos para 

disfrutar, éstos van acompañados de una magnifica infraestructura hotelera.

Para esta temporada 2022, Trpadvisor, nos presenta el top de los 10 mejores 
hoteles en la Unión Americana:

- The Mark Hotel, (ubicado en un hermoso edificio emblemático de 1927, 
pero, por dentro, ha sido completamente reimaginado y se le ha dado una nueva 
vida e identidad para el siglo XXI), se encuentra cerca de Central Park.

- Hotel Jerome, Auberge Resorts Collection: Aspen, Colorado. Se ubica a solo 
6.1 kilómetros del aeropuerto, y a 10 minutos en auto de Aspen Mountain y Aspen 
Highlands. Destaca este hotel de lujo por sus 2 bares o lounges, su alberca al aire 
libre y su sala de fitness. A otros visitantes les gusta el personal amable y el bar.

- Trump International Hotel Washington: Washington. Este hotel de 5 estrellas 
se encuentra cerca de lugares de interés como monumento a Washington y Casa 
Blanca.  En Trump International Hotel Washington DC gozarás de una ubicación 
céntrica en Washington, a pocos minutos de Teatro Nacional y Teatro Ford.

- The Lodge at Woodloch: Hawley, Pennsylvania. Este hotel le brin-
da la oportunidad de cambiar su rutina diaria y conectar contigo mismo.  
Disfruta de sus cómodas habitaciones y enormes suites que te harán sentir en 
una lujosa finca.

- Mint House at 70 Pine: Nueva York. Después de visitar el gimnasio para 
una buena sesión de ejercicio, puedes disfrutar de una comida en uno de los 2 
restaurantes o relajarte con una bebida en el bar o lounge.

MEJORES PLAYAS

* Playa de Grace Bay

* Playa de Varadero

* Turquoise Bay

* Quarta Praia

* Eagle Beach

E l arte callejero, conocido también como street 
art, adorna las calles de distintas ciudades en 
Estados Unidos, los enormes murales colorean el 

paisaje de varias tonalidades, y en su conjunto forman 
una exposición al aire libre de artistas jóvenes que 
buscan redefinir el concepto de arte. Sin embargo, 
es necesario recalcar la diferencia entre graffiti y arte 
callejero, ya que son totalmente diferentes. 

Aunque París se considera la ciudad de origen del 
arte urbano, ya que durante la segunda mitad de la 
década de los sesenta comenzaron a verse muros con 
mensajes políticos realizados con plantillas (stencil); 
tiene su apogeo en las ciudades norteamericanas. En 
1960, Cornbread, de Filadelfia, junto con su compa-
ñero “Kool Earl” ayudaron a popularizar el grafiti en 
Norteamérica mientras buscaban fama a través de su 
creatividad, incluso una vez Cornbread firmó el avión 
en el que los Jackson Five viajaban. Tiempo más tarde, 
esa subcultura urbana se reprodujo en Nueva York en 
estrecha relación con la música hip-hop.

Sin embargo, esta ola fue evolucionando a una 
nueva técnica: el street art. Cuya finalidad artística va 
más que el graffiti, ya que usa más técnicas que el gra-
ffiti, como el mural, stencil, sticker y el cartel. Además, 
a diferencia del graffiti, los murales son comisionados. 
Es decir, se hacen encargos a los artistas y se les paga 
por ello. Un ejemplo muy de moda son las obras de 
street art que se pueden encontrar en distintos distritos 
artísticos de las ciudades estadounidenses.

INDEPENDIENTEMENTE DEL DESTINO QUE 
HAYAS ELEGIDO PARA TUS VACACIONES LA 

UNIÓN AMERICANA TE OFRECE UN ABANICO 
DE POSIBILIDADES PARA HOSPEDARTE Y 

DISFRUTAR DE TU DESCANSO

EL STREET ART ES UNA EXPRESIÓN 
ARTÍSTICA QUE SE HA CONVERTIDO EN 
UN INTERESANTE ATRACTIVO TURÍSTICO   

graffiti
MÁS ALLÁ DEL 
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5 CIUDADES Y 5 ARTISTAS 
ESTADOUNIDENSES PARA 
VIVIR EL STREET ART

-Nueva York 

-Miami

-Denver 

-Houston

-Philadelphia 

ARTISTAS DE STREET ART 
QUE DEBES DE CONOCER

-Peter Daverington

-Swoon

-Lady Pink

-Hoxxoh

-Logan Hicks
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G racias a la apertura de las fronteras en Corea del Sur y la continua 
recuperación en la demanda de viajes, a partir de 2 de octubre 
de 2022 Delta Air Lines vuelve a conectar a Minneapolis (MSP) 

con Asia restaurando luego de más de 2 años su servicio sin escalas a Seúl.

Cabe precisar que, de acuerdo con datos obtenidos por Aviacionline 
a través de la Metropolitan Airports Commission de Minneápolis, en 
2019 Delta fue el principal operador aéreo internacional en MSP, donde 
movilizó 2.091.272 pasajeros en 12.839 operaciones aéreas.

Es así que, para la temporada de invierno 2022/2023 Delta espera 
recuperar toda su red transpacífica. Además de retomar sus operaciones 
a Seúl (ICN), a partir del 30 de octubre reanudará sus servicios sin escalas 
a Tokio Haneda (HND). Esto se contrapone con el mercado transatlánti
co, en donde ya ha recuperado el 87,7% de su capacidad pre pandemia.

A bordo de un 757-200, con una capacidad para 169 pasajeros, 
American Airlines inauguró un vuelo con destino a Tenerife-Sur. La 
aerolínea tendrá tres operaciones semanales entre ambas ciudades, 

ofreciendo 507 plazas por semana en cada tramo.

Cabe señalar que Tenerife recupera su conexión non-stop con Estados 
Unidos tras casi 12 años sin servicios. En su momento, Air Europa realizaba 
vuelos en las temporadas de verano entre Miami y Tenerife-Norte con 
los Airbus A330.

Por otro lado, es preciso señalar que American Airlines es actualmente 
la empresa con mayor oferta de destinos y asientos en Sudamérica, con 
más de 2,300 vuelos y 450,000 asientos mensuales que unen a Dallas/Fort 
Worth (DFW), Miami (MIA) y Nueva York/JFK (JFK) con 17 ciudades de 
Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Guyana, Perú, Surinam y Uruguay.

Con una inversión superior a los dos mil millones de dólares Southwest 
Airlines, la mayor aerolínea de bajo coste de los Estados Unidos, 
trabaja en un plan para transformar la experiencia del cliente. 

Para ello, prevé realizar una inversión estratégica de 2.000 millones de 
dólares. El objetivo, de acuerdo a Southwest, es ofrecer una experiencia 
más agradable, eficiente y productiva.

Entre los servicios a desarrollar, la compañía destacó la conectividad 
abordo mejorada, la instalación de puertos de alimentación de disposi
tivos personales en todos los asientos, compartimentos superiores de 
mayor tamaño y con accesibilidad mejorada, una nueva categoría de 
tarifas con mayor flexibilidad (Wanna Get Away Plus), más opciones de 
entretenimiento abordo, mayor oferta de refrescos y la habilitación de 
nuevas opciones de autoservicio.

Se reactivan 
líneaS aéreaS

POCO A POCO, EL TRANSPORTE AÉREO COMERCIAL EN ESTADOS UNIDOS, 
VA RETOMANDO SU CAMINO Y REAPERTURANDO NUEVAS RUTAS

SEIS RESTAURANTES DE LA LISTA DE 
LOS 50 MEJORES RESTAURANTES DEL 
MUNDO DE S.PELLEGRINO Y ACQUA 
PANNA SON ESTADOUNIDENSES 

D e acuerdo con la reconocida 
selección de "los 50 mejores 
restaurantes del mundo", 

patrocinada por S.Pellegrino y Acqua 
Panna, en Estados Unidos se ubi-
can 6 restaurantes increí bles por 
sus platillos, creatividad, producto, 
vinos y bebidas, técnicas, diseño y 
experiencia. 

22. COSME, NUEVA YORK
Del aclamado chef mexicano 

Enrique Olvera, Cosme, frente al edi-
ficio  Flatiron, es el mejor restaurante 
en Estados Unidos, según los jueces 
del programa. Su más destacado es 
la tostada de pulpo con chintextle y 
lubina con aguachile de mandarina, 
el flan de chocolate con haba tonka 
y tamal de ruibarbo con limoncillo, 
además de sus cocteles con mezcal. 

28. BENU, SAN FRANCISCO
Descrito como friendly fine din-

ning: tiene un menú que se inspira 
en las tradiciones culinarias coreana 
y cantonesa, utilizando productos 
locales y técnicas occidentales . El 
resultado personifica las influencias 
intrínsecas a la cocina estadouniden-
se moderna. 

37. SINGLETHREAD, 
HEADSBURG 

Es un restaurante en la región 
vinícola del norte de California que 
combina la cocina japonesa única del 
chef Kyle con ingredientes frescos 
cultivados en la granja de Katina. Está 
ubicado dentro de un hotel boutique 
de lujo donde también se sirve un 
desayuno japonés imperdible en la 
habitación.

43. ATOMIX, NUEVA YORK
Ubicado en el vecindario NoMad 

de Manhattan, cerca de Koreatown, 
Atomix es un restaurante con solo 
14 asientos, está dirigido por el chef 
Junghyun 'JP' Park y su esposa Ellia. 
Destaca el bonito ahumado con foie 
gras, abulón y doenjang, y una pasta 
de soja fermentada. 

44. LE BERNARDIN, NUEVA 
YORK 

El chef Eric Ripert dirige la cocina 
desde hace más de 20 años. 

Le Bernardin ofrece varias opcio-
nes de menú degustación. El menú 
combina inf luencia s f rance sa s y 
globales, especialmente las de Asia. 
El tartar de atún con erizo de mar; 
y bogavante a la durazno con rebo-
zuelos y nabos baby, son los favoritos.

48. ATELIER CRENN, SAN 
FRANCISCO

La elegante cocina de Domi-
nique Crenn, está inspirada en su 
infancia y su padre artista. Su menú 
está basado en el concepto de Poetic 
Culinaria , que pueden incluir una 
versión en miniatura de una sopa de 
cebolla francesa, y abulón con repollo 
y mejillones ahumados.

Crenn no solo es la primera mu-
jer chef en los EE. UU. en ganar tres 
estrellas Michelin, sino que también 
es una activista por los derechos de 
las mujeres y la comunidad LGBTQ. 

La vigésima edición de la l ista 
de los 50 mejores restaurantes del 
mundo, patrocinada por S.Pellegrino 
y Acqua Panna, se anunciará el lunes 
18 de julio de 2022.

Delta, vuelve a conectar con aSia

inaugura aa vueloS a tenerife

SouthweSt, mejoraS al cliente

TOP
LOS RESTAURANTES 

DE ESTADOS UNIDOS 
SINGLETHREAD

ARTOMIX NYC

ATELIER 
CRENN Y SUS 
ESPECTACULARES 
PLATILLOS

ERIC RIPERT Y ORLANDO SOTO 
CHEFS DE LE BERNARDIN
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CON LA LLEGADA DEL VERANO, CIENTO DE JÓVENES DESEAN APROVECHAR SU TIEMPO EN 
UN TRABAJO DE MEDIO TIEMPO, PERO ¿QUÉ TRÁMITES DEBEN REALIZAR?

¿PueDo eStuDiar y 
trabajar en eu?

altaS temPeraturaS

economía De eu, 
al borDe Del colaPSo

récorD De vacunaS coviD 
a menoreS De eDaD

La Reserva Federal de Estados Unidos asestó un 
fuerte golpe a la economía del país al elevar las 
tasas de interés en 0,75 puntos porcentuales, 

a un rango entre 1,5% y 1,75%, aumento histórico 
en casi 30 años. Con esta medida pretenden evitar 
que el país caiga en un periodo de recesión, hecho 
que ha comprometido la política económica del 
presidente Joe Biden, quien no puede explicar, 
legislar o simplemente desear que desaparezca 
la inflación descontrolada, una de las fuerzas más 
corrosivas de una economía de mercado.

Todo ello, al tiempo que esperan que el banco 
central trate de calmar los mercados bursátiles que 
cayeron en picada el mes pasado con un aumento 
agresivo de la tasa de interés. La medida fue tomada 
luego de que los altos precios de los alimentos y las 
facturas récord de la gasolina representan una crisis 
perniciosa que aflige a todos los estadounidenses, al 
mismo tiempo que perjudica a quienes menos pue-
den pagar para cubrir el aumento del costo de vida.

La respuesta de las familias estadounidenses 
para aplicar la vacuna contra el COVID-19 a 
menores de edad ha sido positiva, luego de la 

que la Administración de Alimentos y Medicamentos 
de EU (FDA, por sus siglas en inglés) autorizó el uso 
de emergencia de las vacunas de Pfizer/BioNTech 
y Moderna para niños pequeños.

Cabe señalar que la CDC recomiendan las vacu-
nas para niños a partir de los 6 meses. En encuestas 
difundidas por las principales cadenas de noticias 
en Estados Unidos señalan que casi el 40% de los 
encuestados dijo que "esperaría y vería" antes de 
vacunar a sus hijos pequeños, el 11% dijo que va-
cunaría a sus hijos solo si fuera necesario, y el 27% 
dijo que definitivamente no vacunaría a sus hijos.

Estados Unidos se ve afectado por una 
alta ola de calor, en la que millones de 
estadounidenses ya han soportado 

temperaturas por encima de los 37,7 grados 
Celsius y un calor peligrosamente intenso, que 
se espera siga extendiéndose mientras una 
segunda ola de calor se dirige hacia el este y 
el sur del país.

Las regiones del este norteamericano, el 
suroeste y California tendrán temperaturas 
superiores a los 32 grados Celsius y se antici-
pan temperaturas brutalmente más altas en 
el Medio Oeste y en el sureste, así como en 
el Atlántico Medio.

Especialistas meteorólogos estiman que 
este verano algunas ciudades en el centro de 
Estados Unidos registraron temperaturas ré-
cord, incluidas varias en Texas. Tanto Houston 
como Victoria, Texas, y St. Cloud, Missouri, 
superaron sus máximos anteriores con cifras 
de 38,3 grados Celsius.

Asimismo, y de manera anticipada, las com-
pañías eléctricas de todo el sureste informaron 
que se preparan para la tensión adicional que 
enfrentarán cuando multitudes de personas 
afectadas por el calor extremo acudan en 
busca de alivio los espacios interiores con aire 
acondicionado.

L a situación migratoria de cientos de estudiantes que se encuentran en 
Estados Unidos resulta ser un tanto riesgosa, ya que muchos de ellos 
cuentan con mínimos recursos procedentes de sus familiares o bien 

reciben una beca, que sin lugar a dudas resultan insuficientes para cubrir 
sus necesidades.

Todos ellos deberán contar con una visa F-1 o una visa vocacional M-1 
que les permite trabajar siempre y cuando respeten las restricciones fijadas 
por la ley. Cabe recordar que trabajar sin estar autorizado es una violación 
de la visa y causa suficiente para su revocación.

TRABAJAR DENTRO DEL CAMPUS
La primera opción que deben tener en cuenta es la de trabajar en el campus de 
la institución académica donde se está estudiando, bajo las siguientes reglas:

• - Estudiar un tiempo completo

• - Trabajar por un máximo de 20 horas semanales, excepto en vacaciones 
cuando se permite trabajar a tiempo completo

• - El trabajo que se desempeña tiene que estar relacionado de algún modo 
con servicio a estudiantes, es decir en bibliotecas o centros de estudiantes

• - El estudiante debe obtener una autorización previa del Oficial Designado 
en la Escuela (DSO, por sus siglas en inglés). Puede comenzar a trabajar 
un máximo de 30 días antes de comenzar el programa académico. Pero 
una vez que éste finaliza, así debe ocurrir con el empleo.

TRABAJAR FUERA DEL CAMPUS
En la mayoría de los casos, los trabajos en los campus tienen mayor demanda 
y la opción sería buscar un trabajo fuera de él. En este caso también se deben 
cumplir una serie de requisitos:

• - Tener un estatus válido de estudiante

• - Estar cursando un tiempo completo

• - Llevar al menos un año académico completo con la visa F-1

• - Necesidad económica urgente

El DSO proporcionó una certificación que debe enviarse al Servicio 
de Inmigración y Ciudadanía (USCIS, por sus siglas en inglés) junto con la 
planilla I-765 y el pago de la cuota correspondiente para obtener así un 
permiso de trabajo.

Es preciso señalar que, al trabajar, hay que reportar los ingresos y, en su 
caso, pagar impuestos. Si se trabaja sin permiso, eso es una violación migra-
toria, que puede tener consecuencias muy graves. Además de revocarse la 
visa, si se enteran las autoridades migratorias, es causa de inadmisibilidad 
para ingresar a Estados Unidos. 
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