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E

l invierno se aproxima, se trata de la
primera temporada de fin de año donde
ya hay vacunación y las restricciones
sanitarias han cedido paulatinamente. Los
diferentes destinos dentro de los Estados
Unidos están habidos de recibir viajeros mexicanos, significamos uno de los mercados mejor
valorados por la cantidad y calidad de los
viajeros, sobre todo con relación a la derrama
económica que se deja en los distintos sitios
de la Unión Americana.
No se trata solo de destinos de esquí o de
deportes invernales, hay una serie de oportunidades en ciudades, sitios tropicales (como
Florida o Puerto Rico), o bien, en las costas que,
si bien no están nevadas, resultan atractivas
por la naturaleza del invierno, como lo son los
estados de California, Oregón y Washington
en el oeste.
La apertura de fronteras en noviembre pasado, significó el crecimiento de la industria
turística varada por meses, incluyendo por
supuesto el turismo fronterizo que había estado cerrado desde que arrancó la Pandemia.

SQUARE
STRATEGY MEDIA

En esta edición, en US Traveler, compartiremos información de valor, para tomar la
mejor decisión con relación a las vacaciones
invernales, y por supuesto, para planear un
viaje hacia los Estados Unidos en este 2022
que está a la vuelta de la esquina.
Recordemos que el turismo entre ambas
naciones, México y la Unión Americana, representa una industria que genera millones de
dólares, que da empleo a miles de familias y
que permite conocer nuevos y esplendorosos
destinos que existen en los Estados Unidos, de
costa a costa y por supuesto, en sus territorios
extracontinentales, como Alaska, Puerto Rico,
Hawaii y las islas de ultramar.
Hay que cumplir cabalmente con los requisitos de entrada que han cambiado a partir del
8 de noviembre pasado, desde el certificado
de vacunación completa, hasta las pruebas
de antígenos que se piden en determinados momentos para viajar o para entrar a
ciertos lugares. Hay que seguir cumpliendo
con las medidas sanitarias, la Pandemia no
ha terminado, tan solo hay una mejora en el

entorno y la posibilidad de viajar en esta nueva
y transitoria normalidad, donde se minimizan
los riesgos de contagio.
Disfrutemos pues de un invierno al estilo
norteamericano.

José Antonio López Sosa
Editor en jefe US Traveler
UStraveleroficial

@_ustraveler

@_ustraveler
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DESTINO

entre la nieve y las montañas
UNO DE LOS SITIOS NATURALES
MÁS INTERESANTES DE LOS
ESTADOS UNIDOS REPRESENTA
UNA MUY BUENA OPCIÓN DE VIAJE
INVERNAL

U

n lago entre la Sierra Nevada que data de miles de años
atrás, comparte su territorio entre dos entidades, California y Nevada. Se trata de un cuerpo de agua dulce que
tiene vistas espectaculares por las montañas que le rodean y en
el invierno, representa un paraíso para los amantes de la nieve,
los deportes invernales y el descanso familiar.

5

LOS PUNTOS DE ACCESO A LAKE TAHOE:
-AEROPUERTO DE RENO, NEVADA
-AEROPUERTO DE SACRAMENTO, CALIFORNIA

¿CÓMO LLEGAR?
Hay dos vías de entrada principales para llegar a Lake Tahoe, la
primera es volar a Reno, Nevada, que, si bien no tiene vuelos
directos desde México, es sencillo llegar a través de Aeroméxico
/ Delta Air Lines con escala en Los Ángeles o Atlanta; con United
Airlines con escala en Houston o San Francisco y con American
Airlines con escala en Dallas-Fort Worth o Phoenix. Desde Reno se
puede tomar un transporte terrestre o manejar para llegar hasta
este rincón al norte de la Unión Americana. La segunda opción es
llegar por Sacramento, California, con las mismas opciones aéreas.
La renta de automóvil es muy sencilla en la Unión Americana,
desde cualquier lugar del país se puede llegar hasta Lake Tahoe a
través de modernas autopistas y carreteras con toda seguridad.
¿QUÉ HACER?
A veces se piensa que Lake Tahoe es solo para las personas que
practican deportes invernales, sin embargo, hay una serie de
opciones en los alrededores para toda la familia, para todo tipo
de viajero e incluso aquellos que no esquían ni practican alguno
otro deporte de invierno.
Hay paseos por las montañas, ya sea a bordo de una camioneta
cómodamente climatizada o bien, con senderismo para probar los
que significa un invierno en lo profundo de América del Norte.
El tema culinario es parte del atractivo del lugar, cada vez hay
una oferta gastronómica mayor donde chefs de todas partes
del mundo se conjugan con ingredientes locales para generar
experiencias gastronómicas de primera categoría.
Se pueden recorrer distintos sitios entre el lago y las montañas. Frecuentemente hay festivales tanto en el otoño como en
el invierno que realzan la calidez de la gente que habita la región
y que está más que acostumbrada a recibir viajeros de todas
partes del mundo.

LOS MEJORES RESORTS DE ESQUÍ SON:
-DIAMOND PEAK SKI RESORT
-HEAVENLY MOUNTAIN RESORT

DESTINO
PORTADA

LAKE TAHOE

EL ESQUÍ
Sin lugar a dudas la región de Lake Tahoe es de las más espectaculares para esquiar y practicar deportes invernales, hay 18
resorts de esquí en la zona, los más importantes son Diamond
Peak Ski Resort y Heavenly Mountain Resort, cada uno tiene sus
particularidades y representa una opción distinta, tanto para
principiantes como para avanzados y expertos.
Los costos suelen variar, es recomendable revisarlo antes de
viajar para tener con claridad la cuota diaria y en su caso, la renta
del equipo. El snowboard es típico también en estas montañas.
Hay sitios especializados en cross country sky, aquel donde
se desplazan sobre el campo sobre nieve, lo mismo que lugares
donde hay trineos tirados por perros y otras actividades propias
del invierno.
UN SITIO IDEAL PARA FAMILIAS
Pasar en familia unas vacaciones invernales es de las mejores
experiencias que se pueden realizar en Lake Tahoe, los hoteles,
resorts, cabañas vacacionales y propiedades Airbnb tienen espacios
ideales para poder tener una experiencia familiar única, en un
lugar privilegiado por la naturaleza, con la mejor infraestructura
y viviendo de cerca un invierno, con la calidez de la tecnología.
Destinos como Lake Tahoe permiten seguir haciendo las
vacaciones burbuja, donde solo conviven los integrantes de una
familia que cohabita en su lugar de origen, previendo así los contagios de la pandemia de COVID-19 que aún no termina.

L

a Unión Americana se ha destacado por ser uno de los países que
ha controlado la Pandemia por lo que los turistas tendrán mayor
seguridad. Con el fin de evitar contagios de COVID-19 en esta
temporada invernal, el famoso resort de esquí Aspen Snowmass implementó medidas y protocolos de bioseguridad orientados a proteger la
salud y bienestar de todos sus visitantes y empleados. Se requerirá que
todos los huéspedes presenten su certificado de vacunación para poder
acceder a ciertos lugares y actividades, incluyendo los hoteles operados
por Aspen Snowmass (The Little Nell y los tres hoteles The Limelight),
así como todos los restaurantes que opera, con servicio en la mesa.
MEDIDAS DE SEGURIDAD
Por otro lado, no será necesario presentar certificado de vacunación
para subir a las góndolas y telesillas (lifts), para tomar clases de esquí o
snowboard, para entrar a los restaurantes tipo cafetería o mercado, ni
para entrar a las tiendas de renta de equipo "Four Mountain Sports" o
a las oficinas de boletos.

PORTADA

PARA LOS AMANTES DEL DEPORTE EXTREMO SOBRE NIEVE, ESTADOS
UNIDOS OFRECE TODA UNA GAMA DE DESTINOS PARA DISFRUTAR DE
ESTAS VACACIONES DE FIN DE AÑO
En tanto, todos los huéspedes de 12 años y mayores deberán presentar su prueba de vacunación, ya sea con un certificado físico, una
fotografía de su certificado o certificado de vacunación por medio de
una app aprobada, así como identificación oficial, al entrar a los lugares
y actividades que lo soliciten.
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PORTADA

¡Llegó la hora de ir a esquiar!

MEJORES DESTINOS PARA ESQUIAR
Si de esquiar se trata, VisitTheUsa nos ofrece una serie de sitios
espectaculares. Por ejemplo, Colorado y sus conocidas Montañas
Rocosas se suelen perfilar como el destino favorito para esquiar en los
Estados Unidos.
Desde que Vail estableciese su resort en 1962, esta ciudad de Colorado se ha convertido en el mayor destino para practicar el esquí. En
los últimos años este destino único en el mundo se ha convertido en el
lugar preferido de los snowboarders.
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NECESARIO PRESENTAR EL
CERTIFICADO DE VACUNACIÓN
EN TOURS DE ESQUÍ Y EN
CUALQUIER ACTIVIDAD
DONDE SE ESTÉ EN CONTACTO
CERCANO CON PERSONAS, SIN
USAR CUBRE BOCAS

PARK CITY, UTAH

¡ESCÁPESE AL INVIERNO DE JACKSON HOLE!

ESQUIADORES Y SNOWBOARDERS

PARA LOS AMANTES DE LA NIEVE

Park City se ha convertido en el mayor destino para esquiar en Estados Unidos. Se encuentra ubicado a tan sólo 35 millas del aeropuerto de
Salt Lake City y, en la actualidad, el resort cuenta con más de 7,300 acres
de pistas esquiables. Y si lo que prefiere es descansar, no se preocupe,
Park City también cuenta con una renovada área de esparcimiento con
varios restaurantes.

Disfrute de las mañanas con chimeneas humeantes, la nieve recién
caída estilo polvo de champán, los desayunos con las recetas de wafles
más originales en la cima en Corbet’s Cabin, así como los mejores descensos de la montaña en medio de una tormenta de nieve a Jackson Hole
Mountain Resort (JHMR) en Wyoming, Estados Unidos. Las maravillas
de la estación más fría del año, la vida salvaje, el espíritu indomable de
los Alpes y el estilo del viejo oeste son una invitación para los viajeros a
escaparse al invierno en Jackson Hole.

De diversas partes del mundo esquiadores se preparan para la 56ª
temporada de invierno, la cual promete toneladas de la mejor nieve
–12,7 metros anuales para ser exactos– para deslizarse a lo largo de la
montaña. El terreno de Jackson Hole es mundialmente conocido por
tener los descensos más extensos, así como diferentes pistas para todos
los niveles. Por lo que no importa si nunca se ha puesto un par de esquís,
si ha tomado lecciones previas o bien, si es un esquiador aventurero, pues
el resort cuenta con instructores sumamente capacitados, que además
hablan español, para enseñarle la técnica en Solitude Station.

Debido a su ubicación Telluride, Colorado, es el estado ideal para
los amantes de la nieve y uno de los destinos preferidos para los que
disfrutan practicando el esquí o snowboard. Aquí el 50% de las pistas
son para principiantes o esquiadores no muy avanzados. Además, este
resort de Colorado puede presumir de haber sido galardonado como
el mejor destino por Condé Nast en numerosas ocasiones. El pueblo
de Telluride también está considerado como uno de los mejores de su
tamaño en el país.

Lago Sand Harbour, Tahoe
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P

ara los norteamericanos la temporada navideña comienza con el
Día de Acción Gracias, que se celebra el cuarto jueves de noviembre de cada año. Este día es muy especial en el que comparte una
cena en familia para celebrar por todo lo bueno recibido. Normalmente
esta cena esta compuesta por un pavo, como platillo principal, además
de una combinación de puré de papa, salsa de arándano, judías verdes,
y una variedad de postres y pie. Cada familia crea su propio menú y los
cambia a sus gustos.
Cabe señalar que el día de Gracia da homenaje al primer grupo
grande de colonizadores que llegaron a los Estados Unidos, los peregrinos. En 1621, tuvieron una gran fiesta donde celebraron la cosecha
exitosa que tuvieron.

MARAVILLA NATURAL

También es motivo para dar entrada oficialmente a la navidad con
el clásico encendido de los árboles de navidad.

El momento más esperado por los neoyorquinos es in duda en el
encendido de los árboles de navidad, momento mágico que marca el
comienzo de la época navideña. El más significativo es el festival de luces
y colores del Rockefeller Center, muchos parques y tiendas organizan
su propia celebración.

PAISAJES INVERNALES
Muchas de las fantasías inspiradas en maravillosos paisajes invernales se
hacen realidad. Muchas comunidades en todo el país salen de sus casas
para aprovechar la temporada, con actividades que incluyen paseos
en trineos tirados por caballos que pasan por ventanas iluminadas con
velas e incluso eventos para conocer renos de verdad. Las galletas y el
chocolate caliente de navidad no pueden faltar y las calles de las ciudades
resplandecen con brillantes luces de colores.
FESTIVALES DE INVIERNO
La ciudad más grande del oeste medio, Chicago, Illinois, celebra la
Navidad en grande. Una muestra de ello son las más de un millón de
centellantes luces blancas de navidad que decoran los 200 árboles que
se extienden por la famosa Magnificent Mile, la avenida comercial más
exclusiva de Chicago. El vecino muelle Navy Pier también apuesta todo
con el festival Winter WonderFest, el cual ofrece más de 24 atracciones
y una enorme pista de patinaje cubierta. Una de las mejores actividades
puede ser la visita al mercado de navidad Christkindlmarket, ubicado
en el centro, el cual, desde finales de noviembre hasta Nochebuena,
ofrece a los compradores navideños artesanías, tales como cascanueces y adornos, además de delicias tradicionales, como tortas de papa
(kartoffelpuffer), salchichas (bratwurst) y bebidas (glühwein), un vino
caliente con especias que se prepara típicamente en Navidad y que
viene con su propio tazón de recuerdo.

PORTADA

en Estados Unidos

Sin duda, Aspen, Colorado, cumple con todos los requisitos para ser
considerada una maravilla invernal. Esta ciudad de las Rocky Mountains
(montañas Rocosas), ubicada a 319 kilómetros al suroeste de Denver, es
famosa por ser un lugar magnífico para practicar esquí y por su vida de
lujo; sin embargo, es su encanto navideño lo que convence a quienes la
visitan durante esta época del año. A los niños les encantará conocer
a uno de los renos de Papá Noel (sí, un reno de verdad), beber chocolate caliente y comer galletas gratis en el concurrido centro comercial
Cooper Avenue Mall.
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PORTADA

Celebraciones Navideñas

LA NAVIDAD EN LA UNIÓN AMERICANA COMIENZA OFICIALMENTE
CON LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DE ACCIÓN DE GRACIAS, EL
ENCENDIDO DEL ÁRBOL Y FESTIVALES EN DIFERENTES PARTES DEL
PAÍS, ENTRE LOS QUE DESTACAN NUEVA YORK Y WASHINGTON

LA MAGIA LLEGA A NUEVA YORK

Es tradición que el árbol del Rockefeller se encienda el miércoles de
la semana siguiente a Acción de Gracias. Se ilumina a ritmo de conciertos
y actuaciones en la Rockefeller Plaza. Este acto congrega a decenas de
miles de espectadores. El árbol sigue en la plaza hasta los primeros días
de enero de 2022.
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WASHINGTON SE VISTE DE LUCES
Otro de los festivales más importantes de la Unión Americana es el que
se realiza desde la década de 1920, el National Christmas Tree Lighting,
mismo que se ha convertido en una de las principales atracciones de la
temporada de vacaciones en Washington. El árbol vivo está decorado
en el cuadrante noreste de la Casa Blanca. Todos los presidentes, desde
Franklin D. Roosevelt ha activado el interruptor y dado un discurso en
la ceremonia. El esquema de iluminación del árbol es especialmente
hermoso.
Muchos artistas muestran su creatividad y talento para diseñar
decoraciones que ilustran la historia, la cultura y el patrimonio de los
Estados Unidos. Estas obras de arte maquillaje América celebra la
exhibición, alrededor del Árbol Nacional de Navidad.

EL 92% DE LOS AMERICANOS Y CASI TODOS LOS
CRISTIANOS (96%) DICEN QUE CELEBRAN NAVIDAD. LA
NAVIDAD NO SOLO ES CELEBRADO EL 25 DE DICIEMBRE.
ES TODA UNA TEMPORADA, EMPEZANDO CON EL DÍA
DESPUÉS DE DÍA DE GRACIA HASTA NAVIDAD

ESPECIAL
PORTADA
JUEGOS OLÍMPICOS DE INVIERNO
ESTOS SE CELEBRAN CADA CUATRO AÑOS. DESDE
SU PRIMERA EDICIÓN EN CHAMONIX 1924 HASTA
LA CELEBRADA EN ALBERTVILLE 1992, AMBAS
CIUDADES FRANCESAS, LA EDICIÓN INVERNAL
DE LOS JUEGOS COINCIDIÓ EN AÑOS CON LA
VERANIEGA. SIN EMBARGO, EL DESEO DEL COI POR
SEPARARLAS PERMITIÓ DOTAR DE MÁS VISIBILIDAD
A ESTOS JUEGOS DE INVIERNO A PARTIR DE 1994,
APENAS DOS AÑOS DESPUÉS DE LA EDICIÓN
PRECEDENTE. DESDE ENTONCES, DE NUEVO, SE
HA RETOMADO EL HABITUAL RANGO DE CUATRO
AÑOS DE DIFERENCIA EN EDICIONES.
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CON LA LLEGADA DE LA NIEVE SE DESARROLLA TODA UNA OPORTUNIDAD
DE AVENTURA DEPORTIVA; DESDE LA PRÁCTICA MERAMENTE PERSONAL
HASTA LOS PROFESIONALES Y JUEGOS OLÍMPICOS

L

a adrenalina no conoce de temperaturas y en cualquier época se
puede encontrar diversión al aire libre, con la llegada del invierno
hay quienes prefieren aprovechan el clima gélido para practicar
alguno de los deportes de invernales.
Cabe destacar que los deportes de invierno incluyen todas las
disciplinas de los deportes que tienen lugar en el hielo o la nieve, ya sea
en condiciones naturales o reproducidas de manera artificial. Aquí le
presentamos los deportes de invierno más populares por los amantes
de la nieve.

CURLING

Se trata de un deporte de precisión, similar a los bolos ingleses que se
practica en una pista de hielo. Se compone de dos equipos de cuatro
jugadores cada uno. El objetivo es lanzar piedras en una pista de hielo
hacia una zona marcada, llamada “casa”. Por cada piedra dentro de la casa,
o más cerca de su centro, el "botón", los equipos consiguen un punto.
ESQUÍ ALPINO

También conocido como descenso donde los esquiadores bajan montañas
cubiertas de nieve por pistas balizadas, o sea marcadas con señales. Dado
de los tiempos similares de los corredores se necesita un crono especial
para medir las centésimas de segundo. Los esquiadores requieren buenos
reflejos y una gran concentración además deben estar en plena forma.
ESQUÍ ARTÍSTICO

Este deporte nació en los años sesenta en los Estados Unidos. Combina
la velocidad del esquí alpino con la agilidad de los gimnastas: los esquiadores realizan giros, saltos, volteretas y otras acrobacias en el aire. Las
tres modalidades más conocidas: ballet, baches y saltos.

ESQUÍ CROSS (SKICROSS)

A pesar de ser un evento de carreras programado, a menudo es considerado parte de esquí estilo libre, ya que incorpora las características
del terreno que suelen encontrar en estilo libre, similar al 'boardercross'
del ' snowboard ', en la que los atletas corren en grupos por un trazado
que incluye saltos, giros y desniveles. El programa de esquí artístico o
de estilo libre solo incluye pruebas de saltos acrobáticos y de baches
ESQUÍ DE FONDO

Los fondistas recorren largas distancias cuesta arriba (técnica de ascenso), cuesta abajo (técnica de descenso) y en el terreno llano (técnica de
llano), equipados con esquís ligeros y estrechos y bastones para impulsarse. Los esquís son más ligeros que los utilizados en pista, disponen
de microescamas un tejido sintético repleto de millones de pelitos que
impiden al esquí retroceder incluso en las laderas más pronunciadas.
ESQUÍ DE TRAVESÍA

Es una modalidad entre el alpinismo y el esquí. Por lo general no precisa
de zonas preparadas ni señaladas donde se cubren distancias largas
con los esquís, y que tiene como objetivo realizar una ascensión y el
descenso de un pico, una travesía o una excursión. Normalmente, los
esquís, fijaciones y botas permiten el movimiento libre del talón para
permitir un ritmo de marcha, al igual que en los países nórdicos, y al
contrario que en el esquí alpino.
PATINAJE ARTÍSTICO SOBRE HIELO

Aquí los patinadores realizan una serie de elegantes movimientos acrobáticos sobre el hielo al ritmo de la música. Los patinadores requieren
varios años de entrenamiento para realizar sus rutinas.

ESQUÍ DE VELOCIDAD

Se trata del deporte no motorizado más rápido del mundo. Lanzándose
desde lo alto de una pendiente, los esquiadores pueden pasar de 0 a
200 Km / h en menos de 6 segundos. Los competidores bajan la pista
uno detrás de otro. Después de acelerar durante casi 500 metros, se
les cronometra una distancia de 100 metros.
ESQUÍ DE ORIENTACIÓN

En este deporte la tarea del atleta se encuentra principalmente en elegir
el camino de una baliza a otra; primero en la elección de ruta y después
en mantenerse en la ruta escogida, con el fin de visitar un número de
puntos de control en el menor tiempo posible. El atleta tiene que tomar
cientos de decisiones de elección de ruta a alta velocidad. Una ligera
falta de concentración por sólo una centésima de segundo puede costar la medalla. El reloj es el juez: El más rápido gana tiempo. La tarjeta
electrónica comprueba que el deportista ha visitado todos los puntos
de control en el orden correcto.

HOCKEY SOBRE HIELO

Es uno de los deportes más rápidos del mundo donde los jugadores
patinan por el hielo detrás de un disco de caucho (puck) con un bastón
largo (stick) que puede alcanzar los 160 Km / h. Se inventó a finales
del siglo XIX en Canadá, de la mano de los inmigrantes europeos que
adaptaron el hockey hierba a la climatología de la zona.

BIATLÓN

MONTAÑISMO

Un deporte de invierno que consiste en una carrera en la que los concursantes combinan el esquí de fondo con el tiro al blanco con carabina.
El atleta inicia la carrera de esquí de fondo en la que en determinados
puntos del recorrido los participantes deben pararse y realizar cinco
disparos con un rifle sobre un blanco estático, penalizándose cada fallo
bien recorriendo una distancia adicional o bien añadiendo tiempo al
total de la prueba, y ganando finalmente el que totalice menos tiempo.

Se trata de un deporte, afición o profesión de a pie. Se encuentra dividido en doce especialidades. Cada especialidad tiene características
propias en técnicas deportivas, entrenamiento, materiales y en medicina
deportiva. Área de marcha. Senderismo, Media montaña, Alta montaña,
Expediciones. Área de escalada. Escalada en roca, Escalada en hielo,
Escalada deportiva, Área de resistencia. Duatlón en montaña, Media
maratón de montaña, Maratón de montaña.
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PORTADA
EXPLORADOR

AMTRAK, LA EMPRESA FERROVIARIA DE TRANSPORTES
EN ESTADOS UNIDOS, PERMITE HACER UN VIAJE IDEAL
ENTRE DOS GRANDES CIUDADES DE LA COSTA ESTE, CON
LA MAYOR DE LAS COMODIDADES

U

na de las ventajas que ofrece la Unión
Americana a los viajeros mexicanos es
poder vivir la experiencia del tren de
pasajeros, se puede llegar de un lugar a otro
del país con la empresa estatal Amtrak, que
coordina todos los trenes de largo alcance
en el país.
Es importante señalar que dada la situación
como producto de la pandemia de COVID-19,
Amtrak sigue tomando medidas precautorias
como una prueba negativa a SARS-CoV-2 --de
antígenos o PCR-- realizada 24 horas previas al
viaje, para garantizar las seguridad sanitaria, lo
mismo que el uso obligatorio de cubrebocas
durante todo el viaje, excepto en el consumo
de alimentos o bebidas.
Son poco más de cinco horas lo que lleva
a un tren directo entre Boston y Filadelfia, y tal
como lo describe la propia página de Amtrak:

Cuando viaja en un tren se trata de mucho
más que ir de un lugar a otro. Es un paseo que
le brindará una experiencia de la que puede
disfrutar mucho más que en otros medios de
transporte. Eche un vistazo a las características
y servicios que lo aguardan a bordo, luego
reserve un boleto, relájese y disfrute de su viaje.
Se puede viajar de forma económica en
clase turista o a todo lujo en primera clase, la
diferencia además del tamaño y comodidad
de los asientos, son los servicios adicionales
tales como bar y comida incluidas en primera.
El servicio entre ambas ciudades es una
ruta llamada Acela, con trenes modernos que
llegan hasta los 241 kilómetros por hora durante
el recorrido. Estos trenes tienen una comodidad superior con asientos más espaciosos
(en ambas clases), internet abordo y lo más
importante, el conectar a ambas ciudades de
centro a centro.

EL SERVICIO ENTRE BOSTON Y
FILADELFIA ES ACELA, CON TRENES
QUE CIRCULAN HASTA 241 KM/H

AMTRAK TIENE UN SITIO WEB
EN ESPAÑOL, DONDE SE PUEDEN
COMPRAR PASAJES ONLINE

EN TREN SE PUEDE LLEVAR MÁS
EQUIPAJE QUE EN AVIÓN

La ruta tiene paradas en ciertas estaciones durante el trayecto: Boston South,
Providence (Rhode Island), New London
(Connecticut), New Haven (Connecticut),
Stamford (Connecticut), New York City (Penn
Station), Newark (New Jersey, Penn Station),
Iselin (New Jersey) y Trenton (New Jersey).
Luego de Filadelfia el servicio Acela continúa
hasta Washington, D.C.
Lo impresionante de tomar un tren entre ambas ciudades, es poder observar los
paisajes de la costa oeste, entre montañas
bajas, bosques, enormes urbes (como Nueva
York) y regiones costeras donde el Atlántico
deja ver su inmensidad. Las paradas en las
estaciones intermedias son breves y permiten
una agilidad en cuanto a la transportación de
pasajeros de un punto al otro.
Para quienes viajan en primera clase,
ambas estaciones tienen salas de espera exclusivas, con bebidas alcohólicas, café y otras
amenidades para hacer más corta la espera.
Para los más aventureros, la recomendación es hacer una parada en la Penn Station de
Nueva York y permitirse durante unas horas
o un día entero, recorrer la ciudad.
Amtrak tiene una página en español con
toda la información de los destinos, donde se
pueden comprar los pasajes online con toda
seguridad. Todos los asientos, independientemente de la clase de servicio, tienen tomas
de corriente, luz para lectura, mesas plegables
y amplias ventanas para disfrutar del paisaje.
Cada coche tiene baños muy bien dispuestos
que son lavados y desinfectados varias veces
durante los recorridos para mantener la seguridad sanitaria.
Otra ventaja es que las mascotas son bienvenidas, perros de tamaño pequeño y gatos
pueden ir abordo (en sus transportadoras)
sin problema alguno, también los animales
de apoyo emocional y para personas con
capacidades distintas pueden viajar sin problemas en los vagones independientemente
de la clase de servicio que se haya reservado.
Otra ventaja es el equipaje, cada pasajero puede llevar dos maletas grandes (documentadas o abordo) de hasta 23 kilogramos
cada una, pueden llevarse hasta dos maletas
adicionales pagando 20 dólares por cada una.
En el equipaje de mano, se pueden llevar dos
artículos personales y dos equipajes pequeños
de mano, lo que significa una franquicia muy
por encima de la oferta de la transportación
aérea.
Si tomamos en cuenta la oferta turística
de ambas ciudades, en conclusión, podemos
hacer un viaje espectacular, visitando Boston
y Filadelfia, conectándonos entre ambas con
el servicio de Amtrak.
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DE BOSTON A
FILADELFIA EN TREN
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ROADTRIP PARA
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CARRETERA

ESPÍRITUS AVENTUREROS

ALASKA OFRECE UN SINFÍN DE FANTASÍAS
INSPIRADAS EN MARAVILLOSOS PAISAJES
INVERNALES QUE SE HACEN REALIDAD

P

ara todos aquellos espíritus aventureros, amantes del roadtrip, que mejor lugar para
hacer realidad sus fantasías que Alaska para aprovechar la temporada, con actividades
que incluyen paseos en trineos tirados por caballos que pasan por ventanas iluminadas
con velas e incluso eventos para conocer renos de verdad.
TODA UNA AVENTURA
Alaska, ubicado en el núcleo del sistema de caminos centro sur y haciendo gala de tener
el aeropuerto más grande y más ajetreado del estado, Anchorage es la puerta de entrada
perfecta para un viaje por carretera. Aquí podrá arrendar un auto o tomar el tren hasta
un hotel del centro. La única gran ciudad del estado puede ser el único lugar del mundo
donde tiene la posibilidad de ver animales como alces y osos en un momento para luego
retirarse a su cómoda habitación de hotel o a un restaurante vecino. Tenga presente que
pasará gran parte de tu tiempo de aventura al aire libre, por lo que debe llevar una buena
casaca impermeable, botas impermeables y ropa que no sea de algodón para vestirte por
capas y así mantenerte abrigado y seco.
RECORRIDO POR LA CIUDAD
Puede pasar la tarde viendo tiendas de regalos o recorriendo en bicicleta el sendero pavimentado de 18 kilómetros, Tony Knowles Coastal Trail, que se extiende desde el centro
de Anchorage hasta el muy arbolado Kincaid Park (Parque Kincaid). Si los que busca es una
experiencia guiada, tome un recorrido local. Big Swig Tours lo llevará a las mejores fábricas
de cerveza de la ciudad, mientras que Anchorage Culinary Tour lo guiará por los mejores
restaurantes del centro. Ambos duran un poco más de tres horas y empiezan en el centro
de Anchorage, así que puede dejar que alguien más se encargue de la conducción. Guarde
espacio para cenar en uno de los mejores restaurantes de mariscos del estado: Tiny F Street
Station, uno de los refugios favoritos de los aviadores de la zona.
FAUNA ACUÁTICA
Si lo que quiere es ver la fauna acuática de Alaska, como ballenas jorobadas, orcas y hasta
la migración de ballenas grises, es tiempo de hacer una excursión por el día a la ciudad
portuaria de Seward. Aquí podrá conducir durante 2,5 horas por la carretera pavimentada de dos vías, Seward Highway, con las montañas de la tundra a un lado y en el otro, las
magníficas y torrentosas aguas del Turnagain Arm (brazo Turnagain). Esta hermosa ruta
también es conocida por sus accidentes de tráfico y los retrasos. Aunque es un poco más
lento, quizás prefiera tomar el clásico tren costero Alaska Railroad's Coastal Classic desde
el centro de Anchorage.
Cuando haya llegado a Seward, es hora de tomar un recorrido de seis horas por el Kenai
Fjords National Park (Parque Nacional de los Fiordos de Kenai). Además de las ballenas,
también podría ver enormes leones marinos de Steller, cómicas nutrias marinas y cientos
de aves como frailecillos, alcas, araos y cormoranes. La mayoría de los recorridos incluyen
una opción de almuerzo.
ARTE NATIVO DE ALASKA
Durante su recorrido podrá aprender sobre la cultura nativa en el Alaska Native Heritage
Center. Los pueblos indígenas se dividen en 11 grupos culturales distintos, cada uno definido
por su lengua y las costumbres que desarrollaron para sobrevivir en las difíciles condiciones
de Alaska. Conduzca por la Glenn Highway (carretera Glenn) de Anchorage o tome un
servicio de autobús gratuito hasta el Alaska Native Heritage Center (Centro de Patrimonio
Nativo de Alaska), donde podrá aprender acerca de cada grupo indígena y recorrer auténticas viviendas nativas. En el Native Heritage Center también verá ejemplos de arte nativo
de Alaska de primer nivel, videos sobre la cultura autóctona de Alaska y demostraciones
de cantos, bailes y tambores tradicionales.
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PREPÁRESE PARA
APRENDER ACERCA DE
CADA GRUPO INDÍGENA
Y RECORRER AUTÉNTICAS
VIVIENDAS NATIVAS.

Si aún le quedan energías, con el servicio de autobús gratuito o a un corto
trayecto en auto viaje al oeste por la Glenn Highway, llegará al Anchorage
Museum (Museo de Anchorage), que tiene una excelente selección de objetos nativos de Alaska además de regalos. No deje de visitar el Smithsonian
Arctic Studies Center del museo, donde se exhiben cientos de objetos en
préstamo del Smithsonian Institution (Instituto Smithsoniano).
OBSERVA ENORMES OSOS PARDOS
Para dejar escapar la adrenalina no hay un animal más característico de
este estado que el oso pardo de la Alaska Península (península de Alaska), y
tampoco hay otro lugar más famoso para verlos que el campamento para
observación de osos Brooks Falls en Katmai National Park (Parque Nacional
de Katmai). La única forma de llegar es en un pequeño avión. La mayoría
de las líneas aéreas ofrecen un traslado de cortesía a Lake Hood, la base de
hidroaviones más activa del mundo, donde abordará un pequeño hidroavión
para el viaje. También puede llegar en auto desde las calles de la ciudad
de Anchorage. Planifique este viaje con suficiente anticipación, porque la
entrada está restringida con el fin de preservar un entorno seguro para los
osos y las personas.
LOS TRINEOS DE PERROS
Sinónimo de una verdadera aventura en Alaska son los viajes en trineo de
perros. La Iditarod Sled Dog Race es una carrera de larga distancia a bajo
difíciles condiciones invernales en Alaska. Quizás es el evento de trineos
de perros más famoso en el mundo. Este se remonta a 1925, cuando los
mushers debían entregar rápidamente una antitoxina diftérica a Noma.
Puede vivir una versión moderna de esta tradición sin tener que entrenar
para la carrera de Iditarod misma, realizando su propia aventura en trineos
de perros en Alaska.

Cultura y navidad,

Crece en conectividad

16

US TRAVELER 103 ■ DIC / ENERO 2022 ■

AVIACIÓN
US TRAVELER 103 ■ DIC / ENERO 2022 ■

LOS ESTADOS UNIDOS ES UNO DE
LOS PAÍSES QUE CELEBRAN LAS
FIESTAS DECEMBRINAS CON LOS
MÁS ESPECTACULARES EVENTOS
CULTURALES Y POPULARES

CULTURAL
PORTADA

juntos de la mano

a la Unión Americana
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LA ALIANZA DELTA-AEROMÉXICO HA PERMITIDO UN CRECIMIENTO
EXPONENCIAL DE LA CONECTIVIDAD ENTRE AMBOS PAÍSES, CON UN
SERVICIO DE CALIDAD Y CON CALIDEZ

L

a aerolínea bandera mexicana, Aeroméxico, tiene una creciente
oferta entre nuestro país y los Estados Unidos, si le sumamos la
alianza con Delta Air Lines las posibilidades son sumamente amplias,
prácticamente desde cualquier aeropuerto en México hasta el rincón
más recóndito en la Unión Americana con un solo boleto.
Aeroméxico opera sus rutas a los Estados Unidos en una flota moderna,
principalmente Boeing 737-800, Max 8 y Max 9, aunque algunas rutas
como Nueva York las opera con la aeronave más moderna del mundo,
el famoso Dream Liner (Boeing 787).
Actualmente conectan desde la Ciudad de México (Terminal 2) en
vuelo directo a Denver, Houston (Bush), Nueva York (Kennedy), Las Vegas,
Los Ángeles, Orlando, Miami, Chicago, San Antonio, San Francisco, Seattle,
Austin y Dallas-Fort Worth y, desde estas ciudades se puede llegar a
cualquier otro destino en aquel país con Delta Air Lines.
Además, el programa de viajero frecuente Club Premier, resulta un
exitoso sistema de puntos donde se pueden acumular a través de Aeroméxico y las líneas aéreas afiliadas a SkyTeam, hoteles y arrendadoras
de autos que tienen convenio y, una serie de comercios adicionales que
lo permiten. Los puntos se pueden redimir del mismo modo tanto con
la aerolínea como con sus socios comerciales, es una forma muy sencilla
de obtener beneficios adicionales por viajar con Aeroméxico.

Para los viajeros en Clase Premier, la alianza con Delta Air Lines permite
hacer uso de los salones VIP Delta Sky Club en muchos aeropuertos de los
Estados Unidos, lo mismo para los niveles Platino y Titanio de Club Premier.
Aeroméxico se sigue consolidando como uno de los líderes entre
ambos países, con opciones crecientes y con protocolos de seguridad
biosanitaria que dan confianza al viajero en todo momento, desde la
llegada al aeropuerto hasta en el desembarque.

P

ara los norteamericanos, y toda su rica gama de culturas que se
mezclan en este país, la navidad es una de las principales fiestas
del año. Esta época comienza el cuarto jueves de noviembre con
la celebración del Día de Acción de Gracias y termina el 6 de enero. Las
más variadas decoraciones inundan calles y hogares con luces y adornos
navideños, pinos altísimos, muérdago, calcetines para Santa y galletitas
de jengibre.
EL ÁRBOL DE NAVIDAD
La cultura de Estados Unidos refiere que el árbol de Navidad natural es
una tradición que los americanos no pueden saltarse. Como una especie
de ritual familiar, toda la familia va junta a comprarlo en el conocido como
Christmas tree decoration party. Los pinos naturales suelen comprarse en
las conocidas como Chsristmas Tree Farms, granjas de cultivo específicas
de árboles naturales para Navidad. La familia da un paseo en el laberinto
de árboles buscando el más adecuado para su casa. Una vez escogido y
talado, todos los miembros de la familia se reúnen para decorar el árbol.
UNA TRADICIÓN MILENARIA
Una de las tradiciones es que no sólo decoran las calles y los escaparates,
sino que también le dan mucha importancia a la decoración en sus casas.
Aquí podrá observar los exteriores llenos de luces de colores creando
diseños y figuras navideñas como renos y estrellas. Además, las familias
salen a recorrer el barrio con los más pequeños para disfrutar de este
espectáculo de luces.

En Nueva York estas fiestas dan comienzo el Día de Acción de Gracias
con el desfile de Macy’s que reúne a más de 3 millones de personas en la
calle y otros 50 millones viéndolo en directo en la televisión.
NUEVA YORK, ESPECTACULAR
Una de las ciudades donde se vive una navidad espectacular, y sitio
especial para esperar la llegada del nuevo año, es sin duda Nueva York.
Las celebraciones de la noche del 31 de diciembre continúan hasta el día
de Año Nuevo con amigos y familia. Algunas de las tradiciones de este
día son: ver cómo cae la bola en Times Square, besar a alguien a media
noche o grandes fuegos artificiales.
Cabe destacar que el encendido del árbol más popular de Estados
Unidos es el árbol de Rockefeller Center. Una tradición que marca el
inicio de la Navidad en la Ciudad de Nueva York a la semana siguiente
del Día de Acción de Gracias, y después de que Melania Trump decorase
la Casa Blanca navideña.
REPRESENTACIÓN DE NAVIDAD
Para los amantes de la obra de Charles Dickens, este festival celebra con
libros, personajes y exhibiciones sobre el famoso escritor en un recinto
que da la sensación de estar en la ciudad natal del mismo. La Navidad
de Dickens en Nueva York suma la esencia con sus presentaciones de
teatro callejero.
En la plaza de Cape Porpoise, canto de villancicos en una caminata
iluminada por velas, una exhibición de fuegos artificiales y posadas, en
la que disfrazan a las mascotas y las llevan al desfile anual de pooch.
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HOY EN DÍA, EL DOCUMENTO ES CASI COMO UN
PASAPORTE DE ENTRADA A LOS ESTADOS UNIDOS
Y A OTRAS NACIONES EN EL MUNDO, AQUÍ TE
EXPLICAMOS CÓMO TENERLO
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SIN LUGAR A DUDAS, MARRIOTT
ES UN ÍCONO DE LA HOTELERÍA
INTERNACIONAL, CON SEDE Y ORIGEN
EN LOS ESTADOS UNIDOS

¿

Quién no ha visto o escuchado de alguna propiedad Marriott
en cualquier lugar del mundo?, esta exitosa cadena tiene origen
en los Estados Unidos.
Allá en el año 1927, el señor John Willard Marriott abrió un
pequeño expendio de cerveza en la ciudad de Washington, D.C.,
con el paso de los años fundó The Marriot Company y para 1932
ya tenía una cadena de restaurantes, fue en 1957 cuando abrió
su primer motel. Falleció a los 84 años, en 1985 y para entonces
su empresa contaba ya con mil 400 restaurantes y 143 hoteles
a lo largo del mundo, dando empleo a más de 154 mil personas.
En honor a su fundador la línea de lujo de esta empresa lleva por
nombre J.W. Marriott.
A partir de 1993 se convirtieron en dos grandes corporativos
y han continuado creciendo hasta el día de hoy, entre sus marcas podemos encontrar The Ritz Carlton, St. Regis, Edition, The
Luxury Collection, W Hotels, JW Marriott, Marriott, Sheraton,
Delta, Le Meridién, Westin, Autograph Collection, Desing Hotels,
Reinassance, Gaylord Hotels, Courtyard by Mariott, Four Points by
Sheraton, SpringHill Suites, Protea Hotels, FairField Inn, AC Hotels,
Aloft, Moxy Hotels, Residence Inn, Townplace Suites, Element y
Hoomes & Villages.
Con esta variedad, Marriott tiene cubiertos todos los segmentos de mercado, desde los hoteles más lujosos en el mundo hasta
hoteles económicos o de larga estadía, por supuesto que todas
estas marcas están presentes en los Estados Unidos y representan
una excelente opción para los viajeros mexicanos.
Hoteles tan icónicos como el W Hotel en Times Square, en
Nueva York o como el lujoso Ritz Carlton en Los Ángeles.
Sus programas de fidelidad son también una ventaja para el
viajero mexicano, pues se pueden redimir también en nuestro
país o por el contrario, con las estancias en México después se
pueden redimir noches de hotel en cualquier de sus propiedades
en los Estados Unidos.
Tienen la garantía de proveer de la mejor tarifa en sus sitios
de internet, por lo que es más recomendable reservar y comprar
directamente en el portal marriott.com que en cualquier otro sitio.

PORTADA
RINCÓN CONSULAR

HOTELES

de vanguardia
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Marriott, una cadena

¿Cómo obtener mi
Certificado de Vacunación
en ambos países?

19

D

esde el 8 de noviembre pasado, la Unión Americana exige
la presentación del cuadro de vacunación completo
contra el COVID-19 para poder ingresar a su territorio,
ya sea vía aérea, marítima o terrestre. Se excluyen del cuadro
mexicano, las vacunas no aprobadas por la Organización Mundial
de la Salud, es decir, CanSino Bio y Sputnik V.
Hay un gran número de mexicanos que se vacunaron en
los Estados Unidos, la mayoría en México, sin embargo, ahora
la duda es ¿cómo obtener esos certificados de vacunación para
poder ingresar a territorio estadounidense?

LOS ESTADOS UNIDOS CONSIDERAN CUADRO DE
VACUNACIÓN COMPLETO, CUANDO HAN PASADO 14 DÍAS
DESPUÉS DE LA ÚLTIMA DOSIS DE VACUNACIÓN

EN MÉXICO
A través de los canales oficiales de la Secretaría de Salud federal,
se está emitiendo un certificado digital con código QR donde se
especifica, el nombre del ciudadano, su CURP, la vacuna aplicada,
así como las fechas en que se inoculó con el número de lote, este
documento es aceptado por la autoridad de la Unión Americana.
Hay personas que tienen problemas para obtener o bien, se ha
generado de forma incompleta. Temporalmente las hojas que se
entregaron al momento de la vacunación son también aceptadas,
así que habrá que cargarlas con mucho cuidado para evitar su
deterioro pues representan la prueba que estamos vacunados.

EN LOS ESTADOS UNIDOS
Para quienes recibieron el biológico en la Unión Americana, basta
el certificado que la CDC otorga, también hay que cuidarlo en
extremo para evitar que se deteriore porque no existe un certificado digital autorizado por el gobierno de los Estados Unidos.
No hay ningún problema con Migración y Aduanas en el
sentido de ser ciudadano mexicano y como turista, haber recibido
la vacuna en el territorio estadounidense.

UN PROCESO LARGO
Será por muchos meses más, el requisito de la vacunación para
ingresar a los Estados Unidos, así que hay que cuidar sobremanera
estos certificados para evitar contratiempos.

LAS ÚNICAS VACUNAS NO ACEPTADAS EN EEUU DEL CUADRO
MEXICANO SON: CANSINO BIO (CHINA) Y SPUTNIK V (RUSIA)

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

VISITA
www.facebook.com/ustraveleroficial

