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a reactivación turística en los Estados Unidos
va con pasos firmes, se rebasaron ya las 200
millones de dósis aplicadas de la vacuna contra
el SARS-CoV-2, antes de los 100 días de gobierno
del presidente Biden, esto tiene un impacto muy
positivo en el turismo, dado que con seguridad
sanitaria siguen abriendo ciudades, atractivos y
la normalidad transitoria permite el desconfinamiento paulatino en los distintos rincones de la
Unión Americana.

El turismo hacia los Estados Unidos es una industria que no solo derrama recursos de aquel
lado de la frontera, hay decenas de empresas
mexicanas, desde agencias de viajes, aerolíneas,
aseguradoras, globalizadoras, entre otras, que
generan empleos y viven en México, a partir de
los viajes que mexicanos realizan año con año a
los Estados Unidos, la cadena del turismo hace una
derrama más equitativa que en otras industrias en
nuestros países.

El verano promete ser un momento de 2021
para reconvertir al turismo, para abrirse con prudencia al mundo y para mover la economía que
ha estado pasando por situaciones complicadas
desde marzo de 2020.

Es un buen momento de planear un viaje a los
Estados Unidos, pensando en el verano que viene,
cuando ya la Pandemia --esperamos-- haya cedido
un poco más, evidentemente siguiento estrictamente los protocolos biosanitarios de este y del
otro lado de la frontera.

Los viajes desde México a los Estados Unidos
van creciendo, muchas ciudades como Houston,
tienen más vuelos ahora que antes de la Pandemia,
los mexicanos vemos en los Estados Unidos un
destino seguro al cual se puede viajar con restricciones razonables, como es la presentación de una
prueba de antígenos o una PCR antes de viajar.

Las gandes urbes como Los Ángeles, Houston,
Nueva York, Chicago, San Diego, Miami, están
con reaperturas paulatinas con medidas sanitarias
muy estrictas, para garantizar a los suyos y a los
visitantes, una reducción al máximo con relación
a los contagios del COVID19.

José Antonio López Sosa
Editor en jefe US Traveler
UStraveleroficial

@_ustraveler

@_ustraveler
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Binocular en la Estatua de la Libertad, NY

Teatro Chino Grauman's en Hollywood Blvd, Los Ángeles Ca.

Torre Ferry en San Francisco

Playa Venice, California

US TRAVELER 96 ■ MAYO 2021 ■ PORTADA

Ciudades de EU
que reabren el turismo
G

racias a la rapidez con la que Estados Unidos
ha vacunado a una gran parte de su población, diversos estados de esa nación han
reanudado sus actividades turísticas con protocolos
específicos para mitigar la expansión del Coronavirus.

Vista desde Top of the Rock, NY
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La Unión Americana ha aplicado alrededor de
195 millones de dosis contra el COVID-19, con lo
que el país ha inoculado a más de 75 millones de
sus ciudadanos, lo cual es alrededor del 23% de su
población total.
Debido a lo anterior, le dejamos los destinos
que ofrecen experiencias inolvidables en la nación.
Los Ángeles, California
Los Ángeles tiene una amplia variedad de cosas
que hacer. Si es un cinéfilo, el Hollywood clásico es
una visita obligada. Algunas atracciones de la zona
incluyen el TCL Chinese Theatre, el Paseo de la Fama
de Hollywood, y Paramount Pictures Studios, el único
estudio de cine y televisión que queda en Hollywood.
Para saborear el estrellato, mire escaparates a lo
largo de Rodeo Drive o navega por Sunset Boulevard.
También hay una gran cantidad de costas para elegir,
que incluyen Venice Beach, Zuma Beach y el muelle
y la playa de Santa Mónica. Los amantes de las artes
querrán ver un espectáculo en Walt Disney Concert
Hall o pasar por el Museo de Arte del Condado de
Los Ángeles para admirar su colección.

El histórico Fenway Park, con vista a la ciudad de Boston

Golden Gate, San Francisco

Bosque soleado Parque Olímpico

Boston, Massachusetts

Seattle Space Needle

San Francisco, California
Es posible que San Francisco solo se extienda a lo
largo de 7 millas, pero está repleto de una variedad
de actividades que seguramente complacerán a
los amantes de la naturaleza, de la comida y de las
experiencias únicas.
El puente Golden Gate es una visita obligada,
mientras que una visita a la isla de Alcatraz para
recorrer la infame y ahora cerrada prisión federal
también debería ocupar un lugar destacado en su
lista. En lugar de pasar todo el tiempo en el turístico
Fisherman's Wharf, puede descubrir un lado más
auténtico de San Francisco tomando un bocado en
Ferry Building Marketplace o con un recorrido a pie
por el vibrante Castro.

DEBIDO A LA RÁPIDA VACUNACIÓN CONTRA COVID-19 QUE
SE HA DADO EN LA NACIÓN, DIVERSOS DESTINOS YA ESTÁN
DISPONIBLES EN MATERIA TURÍSTICA PARA ESTE VERANO

Nueva York
Incluso si no está hipnotizado por los altísimos
rascacielos y monumentos de la ciudad, quedará

impresionado por sus florecientes escenas artísticas,
gastronómicas, de moda y de vida nocturna. Puede
pasar la mañana explorando los estantes de diseñador
de la Quinta Avenida y la tarde disfrutando de las
impresionantes vistas de la ciudad desde el mirador
Top of the Rock. O, si es un amante del arte, puede
admirar las impresionantes obras que se exhiben en
el Met y el Guggenheim antes de darte un festín con
comida étnica en Chinatown o Little Italy.
Si aún le queda algo de energía, no se pierda la
oportunidad de conseguir boletos para un galardonado espectáculo de Broadway o súbase a uno
de los discretos bares de la azotea y clubes de jazz
que iluminan el Meatpacking District después del
anochecer.
Boston, Massachusetts
Los casi cuatro siglos de historia de Boston se muestran en los lugares de interés de la ciudad. Comience
su recorrido en Freedom Trail, que lo llevará a lugares
emblemáticos como Paul Revere House y Boston
Common. O descubra el lado artístico de Beantown
en el Museo de Bellas Artes y su sentido de la moda
a lo largo de Newbury Street. Si eres fanático del
béisbol, no puedes perderte un partido en Fenway
Park, hogar de los amados Red Sox.
Aunque gastar su dinero en viajes es pan comido
en Boston, también hay muchas cosas que hacer que
no le costarán ni un centavo; el encantador Boston
Public Garden y el animado Faneuil Hall Marketplace
se pueden experimentar sin abrir la billetera.
Seattle, Washington
Si es la primera vez que visita Seattle, ningún viaje estaría completo sin pasar por algunas de las
atracciones más emblemáticas de la ciudad, como
Pike Place Market y Space Needle. También querrá
aprovechar al máximo la ubicación pintoresca de
la ciudad dando un paseo por Olympic Sculpture
Park o Discovery Park. Para una aventura aún más
emocionante, súbase al automóvil para una excursión
de un día al Monte Si.
Cuando los cielos nublados lo obliguen a entrar,
maravíllese con las obras de vidrio soplado en Chihuly
Garden and Glass, aprenda sobre la historia de la
aviación (el Museo del Vuelo), la historia marítima
(Ballard Locks), o realice el recorrido subterráneo
en Pioneer Square.
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Imperdible el tranvía en la ciudad de San Francisco
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LA TEMPORADA REPRESENTA UNA GRAN OPORTUNIDAD PARA NIÑOS
Y JÓVENES PARA DISFRUTAR DE LA NATURALEZA Y DESCONECTARSE
DE LAS PANTALLAS. NUEVAS EXPERIENCIAS EN ESTADOS UNIDOS CON
ESTRICTOS PROTOCOLOS DE SEGURIDAD
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Campamentos de
verano en Pandemia
LOS MEJORES CAMPAMENTOS DE VERANO
-CAMP POYNTELLE, 584 CRIBBS ROAD, POYNTELLE, PA 18454, USA
-BUFFALO SEMINARY SLEEPAWAY@SEM, 205 BIDWELL PARKWAY, BUFFALO,
NY 14209, US
-CAMP FARWELL, 421 CAMP FARWELL DRIVE, NEWBURY, VT 05051, USA
-RAQUETTE LAKE BOYS CAMP, 392 ANTLERS ROAD, RAQUETTE LAKE, NY
13436
-THE SUSQUEHANNOCK CAMPS (CAMP SUSQUEHANNOCK FOR BOYS &CAMP SUSQUEHANNOCK FOR GIRLS)
-2308 TRIPP LAKE RD, BRACKNEY, PA 18812, ESTADOS UNIDOS
-CAMP BACO, 2723 STATE ROUTE 28N, MINERVA, NY 12851
-CAMP NORTH STAR, 200 VERRILL ROAD, POLAND, ME, 04274, USA
-HIDDEN VALLEY CAMP, 161 HIDDEN VALLEY RD, FREEDOM, ME 04941, USA
-TIMBER LAKE CAMP, 354 TIMBER LAKE RD SHANDAKEN, NY 12480, USA
-CAMP CHE-NA-WAH, 2823 STATE ROUTE 28N, MINERVA, NY 12851
-YMCA CAMP MASON, 23 BIRCH RIDGE ROAD, HARDWICK, NJ 07825
-RAQUETTE LAKE GIRLS CAMP, 392 ANTLERS ROAD, RAQUETTE LAKE, NY
13436
-FALCON CAMP, 4251 DELTA RD SW, CARROLLTON, OH 44615, USA
-WINDSOR MOUNTAIN SUMMER CAMP
-TIMBER LAKE WEST CAMP, 76 TIMBERLAKE ROAD, ROSCOE, NY 12776
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a Academia Americana de Pediatría (American Academy of Pediatrics,
AAP) advierte que los campamentos de verano ofrecen una oportunidad de aprendizaje, con un enriquecimiento social y emocional
para los niños pese a las restricciones emitidas por la Pandemia. El proceso
de vacunación en los Estados Unidos lleva un ritmo acelerado por lo que la
temporada mantiene buenas expectativas.
La doctora Sara Bode, pediatra de la Academia Americana de Pediatría
advierte que: "De verdad creemos que los campamentos de verano son una
inmensa oportunidad para que los niños se desconecten de las pantallas
que han tenido que usar durante el año académico. Estos sitios ofrecen una
oportunidad de aprendizaje, con un enriquecimiento social y emocional para
los niños, algo que es crítico".
Las directrices de la AAP y de los Centros para el Control y la Prevención
de Enfermedades (CDC) informan que la mayoría de los campamentos, con
noches incluidas, requerirán pruebas de la COVID antes de que los niños
acudan, como parte de la lista de comprobación de salud requerida.
OPCIONES DE DESTINOS
Estados Unidos ofrece campamentos de verano para niños, jóvenes y adolescentes de todas las edades y niveles de conocimiento del idioma.
En Nueva York usted podrá disfrutar de la emblemática gran ciudad a la
vez que mejorará su idioma, venga a conocer el centro de la industria cinematográfica mundial en Hollywood haciendo un campamento en Los Ángeles o
disfrutar de increíbles playas y un clima inmejorable en Miami.
VENTAJAS DE LOS CAMPAMENTOS
Dentro de las ventajas que ofrecen los campamentos de verano en Estados
Unidos es que sus jóvenes van aprender a hablar inglés a la perfección y con
acento americano, muy útil para poder entender las películas y las canciones
de moda, además le dará las herramientas necesarias para alcanzar un futuro
académico y profesional exitoso.
Cabe destacar que en Estados Unidos se encuentran las compañías más
prestigiosas del mundo como Google, Amazon, Apple, Facebook, entre muchas otras. Además, le ofrecen muchas escuelas en diferentes destinos para
que pueda elegir exactamente la experiencia que quiera vivir. Por otro lado, si
desea tener un verano de diversión y playa, la recomendación es Hawaii o San
Diego. Si piensa en ciudades cosmopolitas y estilo de vida glamourosa puede
viajar a los Ángeles, California o Miami. No importa cuál sea su proyecto de
vida, los campamentos de verano en Estados Unidos para jóvenes aventureros
son una experiencia multicultural sin igual.

ESCUELAS DE VERANO EN ESTADOS UNIDOS

LOS JÓVENES
PODRÁN DISFRUTAR
DE SU ESPÍRITU
AVENTURERO CON
LOS PROTOCOLOS
DE SEGURIDAD

-CALIFORNIA: DISFRUTE DE PLAYAS PARADISÍACAS Y UN ESTILO
VACACIONAL SIN IGUAL.
-NUEVA YORK: RECORRER LA GRAN MANZANA ES EL SUEÑO DE TODOS
LOS JÓVENES QUE BUSCAN OPORTUNIDADES.
-LOS ÁNGELES: CODÉESE CON LAS ESTRELLAS DE HOLLYWOOD Y VIVA
UNA EXPERIENCIA DE PELÍCULA.
-MIAMI: VISITE LAS MEJORES PLAYAS DE FLORIDA, Y DIVIÉRTETE EN
GRANDE.
-SAN FRANCISCO: RECORRA ESTA HERMOSA CIUDAD A BORDO DE SUS
ICÓNICOS TRANVÍAS.
-BOSTON: AVERIGÜE TODO SOBRE EL PROCESO DE INDEPENDENCIA DE
ESTADOS UNIDOS.
-SANTA BÁRBARA: SOL, ARENA, SURF. ¿QUÉ MÁS SE PUEDE PEDIR?
-SAN DIEGO: UN AMBIENTE RELAJADO Y VACACIONAL PARA QUE
DISFRUTE EL VERANO.
-SEATTLE: VENGA A CONOCER LA SEDE DE LAS MAYORES INDUSTRIAS DE
LOS ESTADOS UNIDOS. UNA CIUDAD DE PROGRESO Y TECNOLOGÍA.

¡Calor y relajación!

NO PIERDA DE OPORTUNIDAD DE VISITAR
ESTOS SITIOS, LAS MÁS RECONOCIDAS EN
LA UNIÓN AMERICANA

KAUAI
Atardeceres brillantes, playas vírgenes, cielos color aguamarina: Kauai ha dominado la seducción. Pero la isla más antigua de la cadena hawaiana no tiene que
recurrir al lujo exagerado ni a trampas para turistas para atraerla; en cambio,
atrae a un tipo de viajero sencillo y sin complicaciones. Los resorts no son más
altos que un cocotero.

C

Algunos dirían que se necesita poco más que un buen par de botas de
montaña, un paraguas y un espíritu aventurero para visitar. Pero debemos
advertirte: es posible que también necesite un poco de dinero en efectivo.
Kauai ha dado mucha importancia a su belleza natural y a sus preciadas rutas
de senderismo, y las tarifas de las habitaciones durante el invierno pueden llegar
a los 500 dólares por noche.

uando piense en la playa, puede imaginarse escapar a un destino
lejano, pero hay innumerables playas hermosas con vistas panorámicas al mar y comodidades de primer nivel en los Estados Unidos.

Las principales costas de la nación se encuentran en todas partes, desde
Hawai hasta Florida, con decenas de opciones a lo largo de las diversas costas.
Entonces, ¿cómo determinar qué playa visitar? Para ayudarlo a elegir
el lugar arenoso ideal para sus próximas vacaciones, le dejamos factores
como arenas limpias, aguas agradables y atracciones de alta calidad para
brindarle las mejores playas de la entidad.
Laguna Beach

8

SANIBEL ISLAND
Esta apartada rama de Fort Myers se considera incluso más discreta, tranquila y
pintoresca que su vecina de la costa del Golfo, y eso dice mucho. Casual está a
la orden del día en Sanibel Island; un ambiente shabby chic impregna las galerías,
restaurantes y tiendas de Periwinkle Way; conchas marinas cubren todas las
superficies de arena y linóleo. De hecho, las abundantes conchas marinas se
han convertido en el reclamo de fama de esta isla.

Encontrará muchos amantes de la playa practicando el "Sanibel
Stoop", lo que los lugareños llaman bombardeo, en cualquier tramo
extenso de arena. Planee unirse a ellos durante al menos una tarde de
su estadía; es decir, si te apetece. Los residentes de la relajada Sanibel
no lo harían de otra manera.
LAGUNA BEACH
Laguna Beach es de lo que están hechos los sueños de California. Los
visitantes disfrutan de las verdes laderas en cascada, los impresionantes parques costeros y las playas solitarias de este pintoresco destino.
Todo esto, más su espíritu de pueblo pequeño y su comunidad artística
histórica son solo algunos de los muchos aspectos que hacen de este
lugar del sur de California uno de los libros.
Además, es increíblemente fácil de encontrar. Ubicada entre San
Diego y Los Ángeles, Laguna Beach se encuentra a lo largo de la Pacific
Coast Highway, por lo que es una parada perfecta en su viaje por
carretera por California.
MIAMI BEACH
Miami Beach es el lugar donde se mezclan culturas, residentes y viajeros.
Una amplia variedad de personas, incluidos modelos abandonados,
críticos de arquitectura aficionados, personas mayores distinguidas y
familias que buscan el sol, disfrutan de las famosas costas de la "Riviera
de los Estados Unidos". North Miami Beach es donde encontrará las
playas más agradables para los niños y los restaurantes y hoteles más
asequibles. A menos de 10 millas de distancia se encuentran las galerías,
museos y teatros del Gran Miami.

Isla Kauai

MAUI
Maui no es tan pequeña como Lanai, tan bulliciosa como
Oahu o tan tranquila como Kauai. Para muchos vacacionistas
de Hawái, Maui es la opción perfecta: ofrece una muestra
de casi todo lo que el estado de Aloha tiene para ofrecer,
desde la impresionante vida salvaje hasta la intrigante
historia y cultura.
Sanibel, cerca del Faro

Surf en Maui

Durante una visita aquí, puede bailar junto a bailarines
profesionales de hula, jugar golf a lo largo de calles costeras, navegar en tirolesa, hacer snorkel junto a cinco tipos
diferentes de tortugas marinas o simplemente descansar
en algunas de las playas más notables de Hawái.
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Estas son las mejores playas en EU
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UN DESTINO
CON CLASE
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LA CIUDAD DE LOS VIENTOS RESULTA UNA EXCELENTE
OPCIÓN PARA EL VERANO QUE SE AVECINA, LOS
PROTOCOLOS SANITARIOS Y LOS ESPACIOS ABIERTOS
SON IDEALES PARA LAS FAMILIAS

Willis Tower

¿QUÉ VISITAR?
Quizás el emblema es la Willis Tower, por décadas llamada Sear's
que por muchos años, fuese el edificio más alto del planeta. También vale la pena visitar el Museo de Historia Natural, los estadios
deportivos, el malecón que vislumbra el Lago Michigan, las galerías
de arte del centro de la ciudad y por supuesto, sus tradicionales
restaurantes con pizza y hamburguesa característicos de esta
región de los Estados Unidos.
La Cloud Gate en Chicago, mejor conocida como "la puerta
de nube" es un lugar icónico de la urbe, ubicado en Millenium
Park es de las esculturas más representativas en la ciudad. Ahí se
puede hacer un recorrido a pie, en bicicleta (normal o eléctica),
pero lo más divertido es hacerlo en "segway", así en poco tiempo
se pueden recorrer muchos kilómetros con toda seguridad de
la mano de un guía.
Hay diversos transbordadores que recorren parte del Lago
Michigan, lo más recomentable es tomarlos por la tarde para
tener el aterdecer listo para la foto, sobre todo en las tardes de
otoño suele haber un clima fresco y agradable para este tipo de
recorridos. Hace kayak en el río también es una actividad de aventura, de pronto ir remando entre rascacielos con toda seguridad,
implica ver la ciudad desde otra perspectiva.

Instituto de Arte

SUS DOS AEROPUERTOS INTERNACIONALES,
SON DE PRIMERA CATEGORÍA CON PROTOCOLOS
SANITARIOS VANGUARDISTAS

También el turismo negro tiene muchas opciones en Chicago:
visitar los lugares donde Al Capone y la mafia tomaban copas en
la época de la prohibición, recorrer los barrios donde la mafia
tenía a sus cabecillas, caminar por las calles que en algún momento fueron zonas de alta peligrosidad es un atractivo turístico
creciente en Chicago.

C

hicago es una ciudad llena de sorpresas que se recorre de
norte a sur de forma muy ágil, a diferencia de otras grandes
urbes en la Unión Americana, esta se puede recorrer caminando o en transporte público, dado que su red es muy amplia
con capacidad de llevar a miles de pasajeros de un lugar al otro.
Uno de los atractivos de Chicago es que tiene una oferta
hotelera muy diversa, donde existe espacio para todos los presupuestos y todos los tipos de viajero, desde el lujo del hotel The
Peninsula, hasta la comodidad y economía de los hoteles Best
Western, pasando por bed & breakfast y una gama amplia de
hoteles boutique.

Cloud Gate

Los festivales son un atractivo natural de Chicago, por la
pandemia muchos de ellos se pospusieron, sin embargo se espera
que para el segundo semestre de 2021 comeincen la reapertura
y puedan recibir paulatinamente a quienes un año tras otro,
acudían a deleitarse en una de las urbes con mejor sabor de los
Estados Unidos.

Paisaje urbano, downtown Chicago por la noche

UNA HISTORIA PARA RECORDAR
Chicago además, es una de las ciudades más "instagrameables"
de los Estados Unidos, no hay influencer o blogger famoso que
no haya pasado por sus calles para tomarse una selfie o para
mostrar al mundo, los paisajes espectaculares que tiene Chicago.

¿CÓMO LLEGAR?
Chicago es de las ciudades mejor conectadas con nuestro país,
desde sus dos aeropuertos, el O'Hare y el Midway distintas líneas
aéreas conectan tanto la Ciudad de México como otras urbes en
servicio directo.
Desde la capital del país, United Airlines, Volaris, Viva Aerobús y Aeroméxico tienen vuelos directos al aeropuerto O'Hare;
desde Guadalajara Volaris, Viva Aerobús y Aeroméxico tienen
vuelos directos también a O'Hare y desde Monterrey al mismo
aeropuerto la ruta directa la opera United Airlines. Desde el Bajío
Volaris vuela de forma directa a O'Hare. Desde Cancún vuelan
de forma directa a ese aeropuerto United Airlines, American
Airlines y Frontier.

Espectacular vista desde Skydeck Ledge

Estadio Slodier Field

Kayak por el río

CHICAGO ES RECONOCIDO POR SU
ARQUITECTURA A NIVEL INTERNACIONAL
Puerto naval

Fuente de Buckingham
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CHICAGO,

Al aeropuerto de Midway, Volaris vuela desde Guadalajara,
Zacatecas, Morelia, Bajío, Durango y Aguascalientes de forma
directa. Los más aventados y ahorradores, toman desde Monterrey
(o cualquier otro destino con conexión) los autobuses americanos
que cruzan la frontera y en bastantes horas, conectan por tierra
las ciudades mexicanas con la central de autobuses de Chicago.
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Rico

LOWCOST VS AEROLÍNEAS
TRADICIONALES

DISFRUTAR DE UNA EXQUISITA Y
AROMÁTICA BEBIDA ES TODA UNA
AVENTURA QUE NO PUEDE PERDERSE,
DESDE LA SEMILLA HASTA EL GRANO
QUE LLEGA A SU CASA

D

entro de la taza de café que acostumbra tomar por las
mañanas, luego del almuerzo o durante la reunión de la
tarde hay mucho más que un delicioso líquido oscuro. En
el café hay historia, determinación y sacrificio de las manos que
lo trabajan. Este grano aromático, producto de un arbusto de 2
a 3 metros con una bella flor blanca de cinco estambres, conlleva
un proceso de producción, cosecha y recolecta muy meticulosa.
Además se requiere de una gran atención y cuidado de parte
de los caficultores, quienes sacrifican muchas horas y energías para
hacer del café uno de la mejor calidad.
LA RUTA PERFECTA DEL CAFÉ
En Puerto Rico, uno de los sitios emblemáticos de la producción
del café, descubrirá cinco haciendas cafetaleras en las que podrá
degustar su exquisito y aromático café.
Fundada por José L. Rorres, Café Oro de Puerto Rico nace de
una familia puertorriqueña con una gran tradición cafetalera. Se
fundó en 2013 y poco después ya estaba en las góndolas de los
supermercados, compitiendo con marcas de café que llevaban 30
años en el mercado.
Aquí podrá participar del recorrido por las instalaciones y la
planta de torrefacción y aprenderá sobre la historia del café, la
empresa y la industria. Y lo mejor, podrá degustar postres y el café
en su coffee shop Caffellatte, donde lo harán sentir como en casa.
En la Hacienda Lealtad, propiedad de Edwin Soto, antiguamente
conocida como La Paragua, fue una de las primeras productoras
de café en la isla, contemporánea con los tiempos del dominio
español. Un dato curioso es que de allí salió el grupo manifestante
que llevó a cabo el Grito de Lares. También fue la primera hacienda
en tener energía eléctrica, producida por una rueda hidráulica.
Comience con el café Bistro de la hacienda, donde probará
platos, postres y jugos confeccionados con productos locales.
Luego pasará al vivero, donde aprenderá sobre las semillas de café
y cómo plantarlas.
Café Lareño, fundada por Luis E. Alcover y Vilma Rodríguez.
Todo comenzó con una pequeña tostadora que apenas tostaba
unas 30 libras de café. Cuando por fin encontraron el punto de
tueste perfecto, decidieron empacar este café. Ahí es cuando nace
Café Lareño, un proyecto familiar que sigue creciendo generación
tras generación sin dejar atrás las normas de calidad que han sido
utilizadas desde su inicio en el mercado.
Otro recorrido que le impactará es en la Hacienda San Pedro,
propiedad de Roberto Atienza. Todo comenzó con un joven
español de 13 años que llegó a las orillas de Puerto Rico a finales
del siglo 19 con una maleta y mil sueños. Emeterio Atienza, como
se llamaba, logró comprar su propia finca luego de mucho trabajo
y dedicación. La bautizó con el nombre de Hacienda San Pedro y
es la misma que hoy su nieto, Roberto Atienza, dirige honrando la
larga tradición familiar que comprende a cuatro generaciones de
los Atienza. Como dato curioso de esta hacienda es que cada árbol
de café tiene su propio nombre, costumbre que inició Emeterio y
cumple hasta el sol de hoy Roberto.
Finalmente usted podrá viajar a la Hacienda Tres Ángeles,
propiedad de Juan Meléndez y Naomi Gómez. Lo único que conocía esta pareja sobre el café era tomárselo; sin embargo, un día
decidieron embarcar en la aventura de cultivarlo en la hacienda
que lleva el nombre de sus tres hijas: María de los Ángeles, Angélica
Noemí y Victoria de los Ángeles.
Cabe destacar que hoy en día la Hacienda Tres Ángeles es la
primera finca agroturística certificada por la Compañía de Turismo
de Puerto Rico. Entre las montañas y con un clima fresco, ya han
sembrado 30,000 árboles de la variedad caturra.

DOS TIPOS DE NEGOCIO DISTINTOS
PARECEN CONFUNDIR AL PASAJERO.
¿CUÁL ES LA MEJOR OPCIÓN PARA
VOLAR?

E

n un principio, las aerolíneas denominadas tradicionales tenían un servicio completo, es decir, por un pasaje aéreo iba incluído el equipaje, un
asiento reservado, comida caliente, bebidas de cortesía e incluso algún
equipaje de mano. Este producto integral era lo que vendían y fue su principal
argumento de defensa cuando llegaron las aerolíneas "low cost" o de bajo
costo, como las conocemos en español.
La llegada de estas nuevas líneas aéreas, donde el modelo de negocio era
prácticamente a la carta, revolucionó la industria, ahora un pasaje solo incuiría
eso, la transportación de la persona, todo se tendría que pagar por separado
para así, lograr tarifas mucho más económicas. Con este esquema, se pagaba
aparte la selección de asientos, el equipaje documentado, el equipaje de mano,
los alimentos y bebidas a bordo, el momento de abordar e incluso, la posibilidad
de cambiar de fecha un boleto de avión.
Hace algunos años eran claros los dos disintos modelos de negocio, en el
caso de México volando hacia los Estados Unidos, las aerolíneas tradicionales
eran la extinta Mexicana, Aeroméxico, Aeromar, Volaris y la extinta Interjet.
En el segmento de bajo costo, la única que adoptó desde su nacimiento tal
modelo es Viva Aerobús.
El tiempo y las crisis pasaron y ahora es dificil entender el modelo de negocios
de todas. Algunas se hacen llamar "de ultra bajo costo", frase publicitaria que
no refleja la realidad porque ese segmento no existe en el mercado. Aerolíneas
tradicionales como Aeroméxico, cobran ahora como si fuesen de bajo costo,
es decir, hasta el equipaje de mano lo cobran por separado, lo mismo que
equipaje factura, asientos, abordaje, etcétera. En el caso de Volaris, transitó
del modelo tradicional al de bajo costo pocos años despúes de su fundación
y ahora adoptó el esquema, también cobrando todo por separado.
El argumento de las aerolíneas tradicionales ha sido darle al cliente solo lo
que busca, ¡mentira!, es una forma de justificar cobrar por todo y pretender
que el viajero les agradezca.
En síntesis, hoy en día para volar a los Estados Unidos, da lo mismo una
aerolínea tradicional que una de bajo costo, todas adoptaron el modelo de
negocios de cobrar todo separado, incluso las propias líneas estadounidenses,
quienes comenzaron con esta migración al cobro de todo y por todo.
¿Cuál es la mejor opción para volar?, la más económica.
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La ruta del café en Puerto
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HOY TODAS LAS LÍNEAS AÉREAS
OPERAN BAJO EL MODELO
DE LOW COST

Museos para niños,

LOS MEJORES

BRINDAN OPORTUNIDADES DE APRENDIZAJE
DURANTE LOS MESES DE VERANO Y SON UN
APOYO PARA LAS FAMILIAS EN LA EDUCACIÓN
DE SUS PEQUEÑOS DESDE SUS HOGARES

HOTELES LONG STAY

C

on la reactivación de la vida económica, política y social de Estados Unidos,
tras un año de asilamiento por la Pandemia del COVID-19, los museos
brindan oportunidades de aprendizaje durante los meses de verano o para
familias de educación en el hogar que desean aumentar sus estudios de libros.
Los museos de arte están haciendo más que nunca para llegar a las familias
y crear programas que sirvan tanto a los cuidadores como a los niños. Con solo
un poco de investigación, los padres pueden planear visitas a los mejores museos
de arte del mundo donde pueden disfrutar de las colecciones y al mismo tiempo
mantener a sus hijos felices y entretenidos.
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Museo Metropolitano, NY

Museo Nacional Aire y Espacio Smithsonian

Museo Natural de Historia, Washington D.C.

PARA IR EN FAMILIA

NO PIERNA LA OPORTUNIDAD DE
VISITAR, CON TODA LA FAMILIA
ESTOS HOTELES QUE SON
TOTALMENTE RECONOCIDOS POR SU
CALIDAD Y BELLEZA

Museo Natural de Historia, NY

LOS MEJORES MUSEOS DE ESTADOS UNIDOS
Para muchos el mejor museo de Estados Unidos, el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York es uno de los recintos dedicados al
arte más extensos del mundo. Su colección de más de dos millones de
piezas cubre más de 5,000 años de historia y cultura, y está dividido
en 17 departamentos. El recinto alberga obras del periodo clásico y del
antiguo Egipto, así como de Europa, América, África, Oceanía y Medio
Oriente. Hay pinturas, esculturas, instrumentos musicales, armas,
textiles, accesorios, dibujos, fotografías y mucho más.
Cabe destacar que entre sus obras imperdibles están “La negación
de San Pedro” de Caravaggio, la escultura asiria “Lamasu”, la “Venus
Itálica” de Canova, la Esfinge de Hatchepsut, “Autorretrato con sombrero de paja” de Van Gogh, “Cráneo de vaca” de Georgia O’Keeffe,
“Puente sobre un estanque de nenúfares” Claude Monet, “La clase de
danza” de Degas, y “Ritmo de otoño: Número 30” de Jackson Pollock.
El Instituto de Arte de Chicago, representa uno de los primeros lugares en las listas de los mejores museos de Estados Unidos, y de América,
el Instituto de Arte de Chicago. Tiene una extraordinaria colección de
más de 300,000 piezas de distintas disciplinas y formatos, provenientes
desde la antigüedad hasta nuestros días. En sus salas encontrará arte
antiguo y bizantino, medieval, asiático, africano y contemporáneo.
Destaca también su colección de arte occidental, con obras de grandes
maestros como Van Gogh, Picasso, Rivera, Pollock, Koons y Warhol.
En tanto, el Instituto Smithsoniano, Washington engloba 17 de los
mejores museos de Estados Unidos, así como galerías, jardines y un
zoológico. En total, tienen más de 150 millones de objetos, obras de
arte y artefactos. Su complejo principal se encuentra en el National Mall
y su corazón es el Edificio del Instituto Smithsoniano, conocido como
“El Castillo”, que contiene una muestra de los artefactos exhibidos en
el resto de los museos.
El Getty Center, en Los Ángeles, es uno de los mejores museos de
Estados Unidos para disfrutar del arte. El complejo está formado por
el Museo J. Paul Getty y sus bellísimos jardines. Contiene una colección de arte occidental de la Edad Media a la actualidad, con pinturas,
dibujos, ilustraciones, esculturas, fotografías y arte decorativo. Entre
los grandes maestros cuyas obras se pueden ver allí, están Rembrandt,
J.M.W. Turner, Manet, Monet, Van Gogh, Picasso, Gauguin y Cezanne.
Asimismo, el Museo Nacional de la Segunda Guerra Mundial, Nueva
Orleans, es un recinto excepcional, dedicado a estudiar el conflicto bélico
desde una perspectiva norteamericana. Sus exposiciones exploran
diversos ángulos de la Segunda Guerra, desde cómo se originó hasta
como se vivió, dándole voz no sólo a los grandes líderes mundiales, sino
a los mismos ciudadanos.
No podía faltar el Nasa Kennedy Space Visitor Complex, Cabo
Cañaveral, a solo una hora de Orlando, el Nasa Kennedy Space Visitor
Complex, uno de los mejores museos de Estados Unidos para amantes
del espacio. El centro de visitantes está dividido en Mission Zones, con
atracciones y tour especiales dedicado a un periodo de tiempo. Desde
los inicios de la exploración espacial hasta las misiones más actuales,
este fascinante museo lo cubre todo.
También se cuenta con el Museo de Historia Natural, Nueva York,
una garantía de una visita inolvidable. Está dedicado a explorar la cultura
humana, el mundo natural y el universo. Es uno de los museos más
grandes de su tipo en el mundo y contiene más de cuarenta galerías,
distribuidas en 28 edificios interconectados.

C

Kahala, Honolulú

on una gama amplia de hoteles urbanos, albergues boutique y
complejos turísticos frente al mar para elegir, puede ser difícil
decidir a dónde viajar, sobre todo cuando se hace con todos los
miembros de la familia.
Utilizando una metodología integral que tiene en cuenta la calificación
de estrellas de cada hotel, los elogios de la industria y el sentimiento de
los huéspedes, estos son los mejores recintos de largo hospedaje que
ofrece la Unión Americana.
¡Deje que su familia y usted sean tratados como en un sueño!
KAHALA HOTEL & RESORT, HONOLULU
Ya sea que esté buscando una escapada relajante o unas vacaciones
llenas de acción para usted y su familia, Kahala Hotel & Resort puede
brindarle diversas experiencias irreales. Los huéspedes pueden descansar
en sillas de cortesía en la playa apartada del hotel o tomar bebidas junto
a la piscina con temperatura controlada.
Para una mayor relajación, el Kahala Spa del hotel cuenta con nueve
salas de tratamiento y ofrece terapias tradicionales hawaianas con un
poco de influencia europea y asiática. Los viajeros más activos se deleitarán con la oportunidad de hacer snorkel en la playa, montar bicicletas
de cortesía e incluso interactuar con delfines en la laguna del lugar.

Halekulani

Kahala

Carlton Key Biscayne

HALEKULANI, HONOLULU
Situado en la playa de Waikiki, muchos consideran que Halekulani es
una porción por excelencia del paraíso hawaiano. Cada una de las 453
habitaciones y suites del hotel cuenta con un balcón, una bañera y un
televisor de pantalla plana, así como acceso a Wi-Fi gratuito.
Con un lujoso spa y un restaurante AAA Five Diamond en el lugar,
será difícil dejar la propiedad. Sin embargo, no debe perder la oportunidad de participar en las actividades al aire libre del hotel, ya sea que
opte por una lección de surf diaria o una excursión de pesca submarina.
Muchos huéspedes también disfrutan explorando las atracciones
cercanas de Honolulu, como el Monumento Estatal Diamond Head y
el Centro Ala Moana.
RITZ-CARLTON KEY BISCAYNE, MIAMI
Aunque este puesto de avanzada de Ritz-Carlton se encuentra a solo
ocho millas al sureste del bullicioso centro de Miami, los huéspedes se
sentirán como si hubieran viajado a otro mundo por completo.
El Ritz-Carlton Key Biscayne, Miami es el epítome de la serenidad.
Los visitantes pueden admirar el agua turquesa desde una cabaña privada
en la playa o darse un chapuzón en una de las dos piscinas.
Los huéspedes anteriores se entusiasman con el spa de 21 habitaciones, que ofrece tratamientos únicos como envolturas de algas y
exfoliantes de coco con caña de azúcar.
THE MIAMI BEACH, MIAMI
A pocos pasos de las aguas cristalinas del sur de Florida, The Miami
Beach coloca a los visitantes en el lugar perfecto para un relajante día
de playa y una emocionante noche en la ciudad.
Las tumbonas, el servicio de toallas y las sombrillas garantizan que
los huéspedes puedan tomar el sol cómodamente, ya sea en la orilla o
en las dos piscinas del hotel.
Además, las tiendas y galerías de arte cercanas en Miami Beach,
Florida, ofrecen opciones adicionales de actividades durante el día.
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TODA UNA AVENTURA
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LAS CADENAS MÁS IMPORTANTES DE LA UNIÓN AMERICANA
ANUNCIAN LA APERTURA O REINAUGURACIÓN DE SUS
PROPIEDADES EN DIFERENTES DESTINOS DEL PAÍS
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na de las industrias en Estados Unidos que mantuvo actividad durante los meses de inactividad
derivados de la Pandemia del COVID-19 fue
el de la construcción. Las más importantes cadenas
hoteleras de la Unión Americana aprovecharon el
tiempo para dar toques finales a sus propiedades
que abrirán sus puertas a partir del próximo verano.

JET BLUE CONECTARÁ NY
CON PUERTO VALLARTA

L

a aerolínea JetBlue anunció hoy los planes de
expansión de la siguiente fase de su alianza
para el noreste de Estados Unidos, dirigida
para ofrecer a los viajeros de esa zona nuevos
destinos muy competitivos y de alta demanda
de viajeros entre ellos Puerto Vallarta, que estará
conectado con Nueva York, desde el aeropuerto ‘John F. Kennedy’ en el primer bimestre del
próximo año.
La frecuencia, horarios, características del
avión y comercialización del vuelo Nueva YorkPuerto Vallarta con JetBlue se darán a conocer
en los próximos meses, pero se ha confirmado
que se tendrá ese enlace aéreo entre enero y
febrero de 2022.

EN EL CORAZÓN DE MANHATTAN
Prevista su apertura para el segundo semestre de
este año y ubicado en el corazón de Manhattan, en la
esquina de la Quinta Avenida y la Calle 57, con vistas
a Central Park, Aman New York ocupará el icónico
Crown Building. Diseñado por el renombrado arquitecto Jean-Michel Gathy de Denniston, AMAN New
York tendrá 83 habitaciones y suites a partir de 70
metros cuadrados, cada una con chimenea. El Crown
Penthouse tiene como objetivo redefinir el estándar
de lujo en la Gran Manzana al ofrecer privacidad
consumada con vistas panorámicas de Central Park,
una gran terraza y piscinas cubiertas y al aire libre.

GRAN PLAN Y PRICE TRAVEL
FIRMAN ALIANZA
G

ran Plan de Aeroméxico, plataforma que
ofrece paquetes de viaje desde hace más
de 29 años, celebra su alianza con PriceTravel Holding, uno de los grupos turísticos más
importantes del mercado.

PRIMER HOTEL DE UNA WEB DE VIAJES
El buscador de la web Kayak se asoció con Life House,
una empresa que se especializa en el diseño de marca
estilizada y de desarrollar esta visión hotelera pensada
para los viajeros modernos que buscan experiencias
hoteleras intuitivas con raíces locales y a precios accesibles. Recién acaban de abrir sus puertas de su
primer hotel en Miami Beach. Ubicado en un edificio
Art Decó junto al canal Collins y a pocos metros de
la playa, con 52 habitaciones. La empresa utilizará la
propiedad como laboratorio de diseño para probar
y perfeccionar las innovaciones de software en el
espacio de alojamiento.

Con este nuevo acuerdo, la aerolínea ofrecerá a
sus clientes más y mejores paquetes con diferentes
tarifas, utilizando una de las plataformas de viaje
más seguras y rápidas de la web. Habrá múltiples
opciones de viaje para los mexicanos que buscan
ir a los Estados Unidos.
PriceTravel Holding, con más de dos décadas
de experiencia, se destaca por haber desarrollado
una tecnología del más alto nivel de eficiencia y
seguridad. La plataforma cuenta con un sistema
de branded fares que permitirá a los clientes de
Aeroméxico escoger el paquete que mejor se
adapte a su presupuesto, ofreciendo opciones
más accesibles para los usuarios.

RADISSON INAUGURA
PROPIEDAD EN LA FLORIDA
Continuando con su plan de expansión en las Américas,
Radisson Hotel Group abrió las puertas del Radisson
Hotel Panama City Beach - Oceanfront, como su
nombre lo indica, una propiedad frente al mar sobre
las costas del Golfo de México, en la Florida, con una
fuerte apuesta al segmento vacacional. Con una clara
apuesta al segmento vacacional, el establecimiento se
encuentra a 25 kilómetros del Aeropuerto Internacional Northwest Florida Beaches (ECP) y cuenta con 139
habitaciones y suites con balcón privado, además de
piscina al aire libre, fitness center, estacionamiento de
cortesía y Wifi gratuito en todo el recinto.
APERTURA DE 10 NUEVOS HOTELES
OYO Hotels & Homes anunció la inauguración de 10
nuevos hoteles en Colorado, Georgia, Iowa, Mississippi,
Carolina del Norte y Texas. Bajo el liderazgo de Kasra
Moshkani, directora de OYO US, la compañía tiene
como objetivo seguir ofreciendo espacios de vida de
calidad con más de 300 socios hoteleros. Cabe destacar
que estas nuevas instalaciones ahora trabajarán con
la tecnología patentada de OYO, que incluye COOYO, el SO DE OYO y la aplicación OYO entre otras
soluciones basadas en la tecnología.

DFW AMPLIARÁ SU TERMINAL C

E

l Aeropuerto Internacional DFW planea
renovar una de sus terminales originales,
la Terminal C, la cual es la única de las
cinco terminales del aeropuerto que no ha
sido remodelada. El consejo del aeropuerto
aprobó un contrato de inicio de construcción
con la empresa Freese & Nichols. Esta empresa
iniciará las mejoras en la Terminal C, la cual
cuenta con 39 puertas y es uno de los centros
clave para las operaciones de American Airlines
en el aeropuerto.
La Terminal C, utilizada exclusivamente por
American Airlines y principalmente para vuelos
domésticos, actualmente cuenta con pisos de
baldosas, techos bajos y pocas opciones de
tiendas y restaurantes premium. Terminada
en 1974, es la única terminal del aeropuerto
que no había sido completamente renovada
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Bancos en EU

que ofrecen cuentas
de ahorro a turistas
ESTAS INSTITUCIONES FINANCIERAS
PERMITEN GENERAR CUENTAS A
INDIVIDUOS QUE NO SON RESIDENTES DE LA
NACIÓN NORTEAMERICANA

POCA GENTE SABE QUE
EL VISADO DE TURISTA
B1-B2, INCLUYE UNA
VISA DE NEGOCIOS Y LAS
ACTIVIDADES QUE ESTA
PERMITE

L

as Visas que se emiten para los no inmigrantes
mexicanos que viajan por turismo, son generalmente B1/B2, es decir, de negocios (B1)
y turismo (B2). Miles de personas hacen negocio
con los Estados Unidos cada año y, el visado de
negocios garantiza poder realizar ciertas actividades que no incurran en un trabajo dentro de la
Unión Americana.
La Visa B1 esta diseñada para viajes de negocios
temporales, incluye viajes para la negociación de
contratos, asistir a exhibiciones y conferencias,
entrenamientos cortos, consultas con proveedores
y clientes, así como cerrar negocios entre empresas
mexicanas y estadounidenses, sin que impliquen
que el titular de la Visa tenga algún trabajo remunerado en los Estados Unidos.
Los portadores de una Visa B1 deben demostrar su intención de entrar a EE.UU por un período
temporal, solamente con el propósito de atender
viajes de negocios cortos. Los solicitantes deben
demostrar también que cuentan con los fondos
económicos necesarios para cubrir los gastos de
su viaje durante su estadía en la Unión Americana;
así como también lazos sociales, económicos, y de
cualquier tipo en su país de origen para garantizar
que el solicitante regrese después de su visita legal
y temporal.
Es importante especificar al oficial del CBP al
ingresar a los Estados Unidos, si el propósito de
nuestro viaje es de negocio o turismo, de acuerdo
a nuestra respuesta, en el pasaporte se pondrá
junto con el sello de admisión, si ingresamos como
viajeros de negocios (B1) o de turismo (B2).
Debemos destacar que poseer un visado no
garantiza el acceso a los Estados Unidos, este se
determina en cada viaje de acuerdo a los oficiales
del CBP.

L

a mayoría de los bancos estadounidenses requieren que sea ciudadano
de ese país o residente permanente antes de permitirle abrir una cuenta.
Eso significa que normalmente necesitará un número de seguro social
de Estados Unidos o un número de identificación personal del contribuyente
y un comprobante de domicilio de la Unión Americana.
También necesitará un documento como un pasaporte vigente, una
licencia de conducir válida o un documento de identidad del gobierno de
su país y algunos bancos también solicitarán documentos de inmigración.
Sin embargo, algunos bancos tienen presencia internacional y pueden
permitirle abrir una cuenta internacional a turistas. Estos pueden incluir los
grandes bancos de la Unión Americana, que se enumeran a continuación, y
otros bancos, como HSBC.
Estas opciones internacionales son cuentas especializadas y, a veces,
puede abrirlas incluso si no tiene una dirección fija en la nación.
Dichas instituciones financieras son, entre otras, Wells Fargo, Citibank,
JPMorgan Chase, Bank of America y US Bank. Estas no solicitan un número
de seguro social para la apertura de una cuenta bancaria.
En muchos casos, su mejor opción para abrir una cuenta como turista será
acudir a la institución bancaria que decida elegir. Es muy difícil abrir una cuenta
en línea sin un comprobante de residencia, por lo que debe comunicarse con
el banco, en primer lugar, para verificar cuáles son sus requisitos para abrir
cuentas para personas que tienen la intención de fungir solo como turistas.
Algunas entidades financieras tienen sedes en otras naciones por lo que
ofrecen poder apertura una cuenta en un país diferente al de residencia, por
ejemplo sin una dirección física en las Unión Americana. Ciertas situaciones que
los bancos solicitan para hacerse de esta clase de cuentas son las siguientes:
una cantidad de dinero alta para abrirla, mantener cierto balance para que
esté activa y pagar comisiones de mantenimiento mensual.
Asimismo, turistas pueden abrir cuentas online las cuales se administran
principalmente por medio del Internet y de un teléfono celular. Permiten hacer
todo tipo de movimientos que se hacen con una cuenta normal de banco
como transferencia de fondos, depósitos de cheques y pago de servicios.
Se puede abrir ya sea visitando una sucursal de una entidad financiera o a
través de una solicitud en la página web del banco.
Cabe señalar que también es posible apertura una cuenta de banco desde
otra nación. Varios bancos internacionales tienen sucursales en el país y un
grupo de bancos de la Unión Americana tiene presencia en otros países. Si
ya cuenta con una cuenta con alguno de estos bancos, puedes tramitar una
cuenta en Estados Unidos con ellos.
Otra alternativa es solicitar una apertura internacional en dólares. Esta
clase de situaciones se regulan por reglas locales y tienen requerimientos
estipulados, como un depósito inicial de una gran cantidad de dinero o que
mantengas siempre un balance pronunciado en la cuenta.
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