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no de los rubros del turismo que fue el
primero en cerrar, y el último en abrir,
probablemente fue la industria de los
cruceros. Todos recordamos esas escenas en
marzo y abril de 2020, donde barcos repletos
quedaban varados porque en distintos puertos, varios países les negaban el desembarco
ante la propagación del virus SARS-CoV-2 que
apenas se conocía.
La Pandemia marcó un freno abrupto para
esta industria, los puertos de Miami, Fort
Lauderdale, Cabo Cañaveral, Tampa, Nueva
Jerey, Nueva York, San Diego, Los Ángeles,
San Francisco, Seattle, así como los de Alaska y
territorios de ultramar quedaron vacíos, poco
a poco la desesperanza creció al no verle final
a la pandemia hasta que por fin, las investigaciones en materia de protección bionanistaria
permitieron que los cruceros regresaran de
forma distinta, sí, pero renovados y ofreciendo
experiencias únicas a los viajeros.
En esta edición de US Traveler, te compartimos información de valor con relación a los
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viajes en crucero, desde recomendaciones
elementales hasta información compleja que
será de herramienta para planear y disfrutar
de un viaje en una de las navieras más reconocidas del mundo, las de la Unión Americana.
Lo que antes era un simple hotel sobre la mar,
se ha transformado en experiencias temáticas
de acuerdo al tipo de viajero, a la condición del
viaje y a la experiencia que se esté buscando.
El mercado se ha diversificado y como suele
ser, los Estados Unidos van a la vanguardia en
materia turística, incluyendo por supuesto las
experiencias a bordo de un crucero.
Son muchos los elementos atractivos para
hacer un viaje en crucero desde la Unión Americana, primero el confort, la seguridad, el lujo
de ir en alta mar con todas las comodidades,
en segundo lugar, la posibilidad de conocer y
visitar varios puertos y países, islas exóticas y
una serie de lugares que de no ser por barco,
sería imposible conocerlas en un solo viaje.
Los cruceros están de vuelta, los Estados
Unidos se posicionan como el destino número

uno en la materia, sus puertos están a menos
de tres horas en vuelo desde cualquier ciudad
en México, es momento de reactivar esta
industria y volver a viajar en barco.

José Antonio López Sosa
Editor en jefe US Traveler
UStraveleroficial

ustraveler.com.mx

@us_travelermx
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COMPRAS Y GASTRONOMÍA

Aventura y compras en
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SITIO IDEAL PARA EMPRENDER AVENTURAS ACUÁTICAS Y EXPLORAR
EMOCIONANTES OPCIONES DE TIENDAS Y RESTAURANTES

PARQUES TEMÁTICOS
Una de las grandes atracciones del área, por supuesto, es Walt Disney World
Resort, que incluye cuatro grandes parques temáticos y dos parques acuáticos.
Otro de los favoritos de siempre es Universal Orlando Resort, un complejo
de tres parques inspirado en películas y programas de televisión. En SeaWorld
Theme Parks & Resorts Orlando, experimenta un encuentro con un delfín,
aprende sobre la vida marina y disfruta de emocionantes atracciones acuáticas.
LEGOLAND Florida Resort es un creativo y animado parque temático que
ofrece desfiles, paseos y personajes queridos. Los visitantes también pueden
disfrutar de Fun Spot America, un parque temático familiar que ofrece montañas rusas, go-karts, atracciones infantiles y juegos de arcade.

DISFRUTA DE AVENTURAS AL AIRE LIBRE
DE FLORIDA CENTRAL PARA DESCUBRIR LA
EMOCIONANTE VIDA SILVESTRE DEL “ESTADO
DEL SOL”. KISSIMMEE SE ENCUENTRA
CERCA DE LA COSTA NOROESTE DEL LAKE
TOHOPEKALIGA (LAGO TOHOPEKALIGA),
CONOCIDA LOCALMENTE COMO LAKE TOHO
(LAGO TOHO)
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C

on la llegada de la primavera se nos viene a la mente ir de vacaciones,
de compras o disfrutar de la mejor gastronomía en Estados Unidos,
y que mejor que Kissimmee, aquí los turistas pueden ser tan activos
hasta donde su imaginación se los permita, ya que no se van a quedar sin cosas
entretenidas para hacer, desde relajarse y pasar tiempo, juntos en familia, hasta
jugar sin parar en los parques temáticos cercanos.
Asimismo, podrás emprender aventuras acuáticas y explorar emocionantes
opciones de tiendas y restaurantes, aquí los turistas se darán cuenta de que
Kissimmee tiene algo para todos los niveles de energía.

Florida es famosa por sus campos de golf. Pasa la mañana jugando una ronda
en el ChampionsGate Golf Club (Club de Golf ChampionsGate). Este campo
de 36 hoyos, diseñado por Greg Norman, mezcla la tradición y las técnicas
modernas. Otra opción, después de un largo día caminando por los parques
temáticos, es consentirte con un masaje de piedras calientes, un facial desintoxicante y una pedicura con infusión de coco en Margaritaville Resort Orlando.

MUY CERCA DE KISSIMMEE SE ENCUENTRA
WALT DISNEY WORLD ES UNO DE LOS SITIOS
MÁS EXTRAORDINARIOS DE ESTADOS
UNIDOS. SUS CUATRO PARQUES TEMÁTICOS,
DOS PARQUES ACUÁTICOS Y SUS DISTRITOS
DE DEPORTES Y ENTRETENIMIENTO OFRECEN
120 ATRACCIONES, 50 OPCIONES DE
ENTRETENIMIENTO Y 140 RESTAURANTES DE
TODO TIPO
LOS IMPERDIBLES DE KISSIMMEE
Además de Disney, el Universal Orlando Resort es una de las visitas obligadas, el complejo incluye los parques temáticos Universal Studios Florida
y Universal’s Islands of Adventure, así como el distrito de entretenimiento
Universal CityWalk y el parque acuático Volcano Bay.
Las atracciones imperdibles de Universal Studios Florida son The Wizarding
World of Harry Potter (Diagon Alley y Hogsmeade), Jurassic Park, Revenge of
the Mummy, Transformers The Ride, The Para los amantes del shopping y la
buena comida, una visita obligada que hacer en Kissimmee es al Old Town.
Este distrito de entretenimiento ofrece de todo un poco, desde deliciosas
opciones para comer hasta spas, boutiques y más de 50 tiendas de todo tipo,
de productos gourmet a ropa y juguetes. El Old Town tiene varias atracciones
familiares, como un carrusel, una rueda de la fortuna, una montaña rusa y más.

KISSIMMEE, UBICADA EN EL CORAZÓN
DE FLORIDA CENTRAL, ESTÁ A SOLO 25
MINUTOS DEL ORLANDO INTERNATIONAL
AIRPORT (MCO) Y MEDIA HORA AL SUR DEL
CENTRO DE ORLANDO. TAMBIÉN ESTÁ A UN
CORTO RECORRIDO EN AUTO DE PARQUES
TEMÁTICOS Y AVENTURAS AL AIRE LIBRE DE
FAMA MUNDIAL

Otra experiencia imperdible en Kissimmee es el Medieval Times Dinner
y Tournament. Esta experiencia, perfecta para familias, combina un sorprendente espectáculo medieval seis caballeros, nobles corceles y hasta un
halcón real con una cena digna de la realeza (independientemente de sus
restricciones alimenticias).

UNA AVENTURA ESPACIAL
Para los amantes del espacio y los misterios del universo, el Centro
Espacial John F. Kennedy es una de las mejores visitas que hacer en
Kissimmee y sus alrededores. Al norte de Cabo Cañaveral y a menos
de una hora de la ciudad. Originalmente se creó para ser el sitio de
lanzamiento para el cohete Saturno V y hoy alberga también el
Centro de Visitantes.

LLEGA LA DIVERSIÓN
Kissimmee Lakefront Park (Parque Junto al Lago de Kissimmee) incluye senderos
para caminatas, zonas de pícnic, parques infantiles con sombra y un muelle de
pesca. Para vivir una experiencia más envolvente y natural, observa las coloridas
aves costeras mientras paseas en kayak por las nacientes de los Everglades
en The Paddling Center at Shingle Creek, lánzate en tirolesa sobre caimanes
en Gatorland o deslízate sobre el agua en un paseo en hidrodeslizador con
Boggy Creek Airboat Adventures. En Wild Florida, los visitantes pueden elegir
entre un safari épico en auto o encuentros cercanos con animales exóticos.

DESTINO
PORTADA

PARA LOS AMANTES DEL GOLF Y SPA
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DESTINO

Dado que los turistas buscan el equilibrio perfecto entre alegría y relajación,
a veces se necesita una pequeña terapia de compras. Esta área se especializa
en distritos de entretenimiento que incluyen una gran cantidad de tiendas,
además de restaurantes y entretenimiento; áreas de compras en un solo
lugar que son perfectas para salidas que duren todo el día. Puedes elegir tu
distrito de entretenimiento, ya sea que quieras comprar y cenar en Disney
Springs; visitar Old Town con su temática retro para hacer hallazgos clásicos;
entrar a The Mall at Millenia para encontrar tiendas de marca en una ubicación central; u Orlando Premium Outlets para encontrar marcas populares
a precios con descuento.
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DECIDIR ENTRE AMBOS OCÉANOS PUEDE SER UN RETO
INTERESANTE, HAY MARAVILLAS NATURALES E ITINERARIOS
ATRACTIVOS EN AMBOS LADOS DE LA UNIÓN AMERICANA

HAY ITINERARIOS QUE CRUZAN
DE UN OCÉANO AL OTRO A
TRAVÉS DEL CANAL DE PANAMÁ

6
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PORTADA

LA ÉPOCA DEL AÑO NOS DARÁ
COMO RESULTADO UNO U
OTRO ITINERARIO

del Pacífico y el Atlántico
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PORTADA

Rutas

LOS ITINERARIOS DE CRUCEROS EN LOS
ESTADOS UNIDOS SE CENTRAN EN LOS
OCÉANOS PACÍFICO Y ATLÁNTICO
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L

os Estados Unidos son un país que cuenta con costas en ambos océanos, igual que México, así que, las posibilidades de tomar itinerarios
por mar se multiplican por dos. Las navieras viajan de ambos lados
del país de acuerdo a la época del año, ofrecen itinerarios nacionales e
internacionales y representan un cúmulo de experiencias únicas.
Es complicado decir cuál es mejor, simplemente son experiencias
distintas y vale la pena hacer ambas, el tema es decidir cuál primero o, a
qué océano darle prioridad en el próximo viaje a bordo de un enorme
y lujoso crucero.

PUERTO DE SALIDA
El primer elemento a tomar en cuenta es ¿de dónde queremos salir?,
ello puede cambiar sustancialmente por precio e itinerario. En la costa
del Pacífico están los puertos de San Diego, Los Ángeles, San Francisco
y Seattle. Todas estas ciudades tienen vuelos directos a nuestro país, la
que más frecuencias ofrece es San Diego, volando a Tijuana y cruzando
por el Cross Border Xpress (CBX), con la ventaja que el permiso I94, que
se requeriría para tomar un crucero, se puede prepagar y no hay que
hacer doble fila para obtenerlo.
A la costa oeste las aerolíneas mexicanas Aeroméxico, Volaris y Viva
Aerobús tienen frecuencias directas no solo desde la Ciudad de México,

sino también desde otros aeropuertos del país. Las estadounidenses United,
Delta, Alaska, Southwest, Frontier tienen destinos en estos puertos del
Pacífico desde ciudades y playas mexicanas, por lo que la conectividad
es muy buena para zarpar de cualquiera de estos puertos.
En el Atlántico, las salidas se concentran en Florida, aunque también
las hay del norte en Nueva Jersey, Nueva York y otros puertos. Para
quienes viajamos de México lo más sencillo es zarpar de Miami, Tampa,
Fort Lauderdale o Cabo Cañaveral. No es nada complicado volar tanto a
estos aeropuertos ya sea de forma directa desde México con Aeroméxico,
Volaris, Viva Aerobús o con escala con United, Delta, American Airlines
y, desde las playas mexicanas con Frontier, Southwest y una que otra
chartera que ofrece vuelos a Florida.

PENSAR EN HOSPEDAJE
Lo más recomendable es pernoctar por lo menos una noche antes de
zarpar, así evitamos complicaciones en caso que nuestro vuelo desde
México se retrase, cancele u otra cosa ocurra, además más vale llegar
frescos para iniciar una experiencia de viaje a bordo de un crucero, que,
con el cansancio de los aeropuertos, migración, aduanas y los traslados
de un lugar al otro.

Independientemente del puerto que zarpemos, hay excelentes opciones de hoteles para todos los tipos de viajero y de distintos tipos de
presupuesto, desde los más lujosos hasta los más elementales, hoteles
boutique y por supuesto, propiedades Airbnb que también juegan un
papel importante para este tipo de viajes.
Al regresar del crucero, también es recomendable pasar una noche
antes de volver a México, por las mismas circunstancias que la ida, además
eso nos permitirá regresar enteros a nuestra ciudad de origen, sin presiones
ni cansancio extremo.

¿PACÍFICO O ATLÁNTICO?
Llegó la pregunta sustancial, ¿por qué decidir?, ello tiene que ver principalmente con la temporalidad. Los cruceros en el Atlántico son principalmente
de noviembre a mayo, la época donde no hay huracanes en la región, entre
esos meses los paisajes son excelsos, además el calor no es tan sofocante
y alta mar permanece tranquilo para disfrutar de los días de navegación
y los puertos a visitar.
Los itinerarios son principalmente a los puertos de la Florida y del
norte de los Estados Unidos, sumándose Bahamas, Barbados, Puerto

Rico, el Caribe Mexicano, Belice, Jamaica, República Dominicana, Aruba y
Curazao e incluso Cartagena de Indias en Colombia.
En la época de huracanes, es decir, de mayo a noviembre, los cruceros
del Pacífico son los que surcan los mares de norte a sur, con itinerarios
hacia México, Centroamérica y algunas regiones del Perú, o bien hacia el
norte yendo a Canadá y Alaska, cabe destacar que estos itinerarios hacia el
norte son ideales también durante el invierno, para disfrutar de las costas
gélidas y pasajes glaciares únicos.
Hay también itinerarios que cruzan de un lado al otro del continente
a través del Canal de Panamá, es decir, comienzan en la costa este y culminan en la costa oeste o a la inversa. Estos no son tan frecuentes, hay
que buscarlos a detalle, pero representan una magnífica experiencia para
conocer dos océanos en un mismo viaje.
En el Pacífico también existen los cruceros de largo tiempo, hasta
por tres meses que dan la vuelta entera al océano, pasando por Centro y
Sudamérica, yendo luego al sudeste asiático, pasando por China, Japón,
Hawái y volviendo a las costas del Pacífico de los Estados Unidos.
Hay que analizar los gustos, intención de viaje y así, decidir cuál primero
y cuál después.

magia!

¡MÁS DE 50 AÑOS

ESPECIAL
PORTADA
En Disney’s Hollywood Studios, conocerás un poco más sobre las películas y
series de televisión de Disney y disfrutarás de increíbles espectáculos.
Ya en Disney’s Animal Kingdom, podrás conocer a los animales de distintos
lugares del mundo en áreas como Asia y Africa, además de disfrutar del mundo
submarino y del prehistórico.

LA MAGIA DEL 50 ANIVERSARIO DE WALT
DISNEY WORLD COMENZÓ EL PASADO MES DE
OCTUBRE DE 2021, CON INCREÍBLES EVENTOS
Y DISFRUTANDO DE LOS CLÁSICOS DE ESTA
MÁGICA TIERRA
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RESORT DE WALT DISNEY WORLD

C

on más de 50 años Walt Disney World lleva transformando cuentos de
hadas en realidad, transformándolas en un cumulo de experiencias llenas
de magia y diversión. Los clásicos personajes te darán la bienvenida con
trajes exclusivos para la ocasión, mientras que los íconos de los cuatro parques
recibirán una iluminación especial.
UN SITIO DE MAGIA Y DIVERSIÓN
Visitar Walt Disney World significa visitar cuatro parques temáticos: Magic
Kingdom, Epoct, Disney Hollywood Studios y Animal Kingdom. Además, también
alberga dos parques acuáticos (Blizzard Beach Water Park, Typhoon Lagoon
Water Park) y distintas tiendas, centros comerciales, zonas deportivas, entre
muchos otros atractivos. Este parque es tan grande como la misma ciudad de
San Francisco. Es por eso que, si vas a visitar Walt Disney World en Orlando, te
lo debes tomar con calma y planificar tu estancia con antelación.
Es importante que tengas en cuenta los días que vas a dedicar a visitar Walt
Disney y organizarte para ver lo que más te interesa, ya que es imposible ver todos
los sitios. Si te preguntas cuántos días necesitas para haberlo visto más o menos
todo; la respuesta es un mínimo de tres días. Puede que seas un apasionado de
los parques temáticos, y sueñes todos los días en lanzarte por atracciones, en
este caso, puedes alargar tu estancia: un número ideal para conocer el parque
al completo son cinco días.

LOS MEJORES MESES PARA VISITAR EL WALT
DISNEY WORLD SON A MEDIANOS DE ENERO
HASTA FINALES DE FEBRERO, DURANTE LOS
DÍAS LABORABLES EN EL MES DE SEPTIEMBRE E
INCLUSO LOS FINES DE SEMANA DE OCTUBRE
Y NOVIEMBRE
SI LO TUYO SON LOS PARQUES

VISITAR WALT DISNEY WORLD REPRESENTA VISITAR CUATRO PARQUES TEMÁTICOS, ADEMÁS
PODRÁN DISFRUTAR DE DOS PARQUES ACUÁTICOS, ASÍ COMO DIFERENTES TIENDAS, CENTROS
COMERCIALES Y ZONAS DEPORTIVAS

En Magic Kingdom podrás disfrutar de las atracciones clásicas de Disney, destellantes fuegos artificiales, espectáculos musicales y de la compañía de los
personajes más queridos de Disney World.
En Epcot, descubrirás las culturas del mundo en sus increíbles pabellones
internacionales, te divertirás en sus emocionantes atracciones y vivirás un día
diferente junto a la mejor tecnología.

¿Qué es lo primero que se te viene a la mente cuando piensas en Walt Disney
World Resort en Orlando? Si la respuesta es “parques temáticos”, no te equivocas,
Sin embargo, entre los parques acuáticos, los complejos de clase mundial y la meca
de restaurantes, entretenimiento y tiendas que se encuentran en Disney Springs,
los parques temáticos solo narran la mitad de la historia de Disney.
Debes tener en cuenta que dependerá el momento en el que sea tu visita,
pero algunas experiencias podrían estar temporalmente modificadas. Conoce más
sobre un viaje saludable a Orlando y consulta con tus atracciones, restaurantes,
y otros negocios preferidos para conocer su estado actual.
SITIO DE LAS ESTRELLAS
Si se habla de Disney's Hollywood Studios, por primera vez, hay un lugar donde
puedes vivir tu propia historia de Star Wars. Un lugar donde puedes volar en una
de las naves más legendarias de la galaxia, el Millennium Falcon. Un lugar donde
quedará en medio de una batalla entre The First Order y The Resistance, solo
en Star Wars: Galaxy's Edge. Y ahora, el viaje en tren más chistoso está listo para
llevarte al mundo de las caricaturas y el primer juego de Mickey y Minnie en toda
la historia de los parques. Cuando las reglas de los ratones aplican, nunca sabes
lo que va a pasar en Mickey & Minnie's Runaway Railway.
Asimismo, descubrirás restaurantes y tiendas únicas en todos los parques
temáticos y acuáticos de Disney, pero Disney Springs lleva estas opciones a un
nivel aún más exclusivo. No solo cuenta con una gran cantidad de chefs famosos
en Orlando, sino que ¡la entrada y el estacionamiento son siempre gratuitos!
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EL BARCO MÁS NUEVO DE LA
FLOTA ZARPARÁ EN VERANO

PARA LOS ADULTOS
Los adultos pueden cenar, relajarse y sumergirse en entornos mágicos
diseñados exclusivos para ellos a bordo del Disney Wish, desde restaurantes
de lujo y sofisticados bares hasta una amplia área de piscinas y un spa de
categoría mundial.
Por ejemplo, Star Wars: Hyperspace Lounge es un espacio para toda
la familia durante el día, pero por la noche, el salón se convierte en un club
nocturno para adultos. Palo Steakhouse es un elegante restaurante con
una deliciosa selección de filetes premium y exquisitos platos italianos.
Asimismo, Enchanté, cuenta con la experiencia gastronómica más lujosa a
bordo, con un menú elaborado por el chef Arnaud Lallement, galardonado
con tres estrellas Michelin. The Rose, es un bar dedicado a la coctelería y
aperitivos para relajarse después o antes de la cena.
Quiet Cove es una zona con infinity pool y un bar para estar lejos
del bullicio y tomar el sol. También, el barco está equipado con un spa
de primer nivel con tratamientos rejuvenecedores de spa y de belleza,
gimnasio y un estudio de spinning.

U

n mundo de magia espera a las familias a bordo del Disney
Wish, el cual zarpará por primera vez en julio de este año.
En el barco más nuevo de la flota, se podrá disfrutar de
deliciosos bocadillos basados en “Intensa-Mente”, ir de picnic con
los amigos de “Frozen”, y disfrutar de espectáculos con las princesas,
villanos y héroes favoritos de Disney.
El Disney Wish contará con un nuevo concepto de diseño de
Disney inspirado en cuentos de hadas, “el motivo del encanto”, una
temática que se encuentra en el corazón de tantas historias de la
productora. Esto se hace notorio en todo el barco, desde el mágico
entorno forestal del Walt Disney Theatre, los camarotes inspirados
en un libro de cuentos, hasta Grand Hall inspirado en un castillo de
cuento hadas.
Entre las novedades más esperadas, se encuentran la dulcería
reimaginada, y nuevos espectáculos, así como espacios más amplios,
camarotes lujosos y tranquilos, espacios para adultos, y clubes de
niños mejorados.

GLOBO EN FOTO AQUAMOUSE
AquaMouse es la nueva zona de toboganes exteriores inundado por escenas
“inmersivas”, con música, iluminación y efectos especiales, esta actividad
acuática llena de diversión invita a los fanáticos de Disney a deslizarse
mientras disfrutan de la emoción y vistas impresionantes del océano.

INSIDE OUT: JOYFUL SWEETS LA ZONA MÁS DULCE
DEL BARCO
La tienda de postres está inspirada en la película de Pixar “IntensaMente” e invitará a los huéspedes a disfrutar de más 40 sabores de
helados, con especialidades diarias, cuentan con gelatos, dulces y
golosinas novedosas. Este maravilloso espacio fue diseñado como
el centro de control de la película, donde las emociones de Riley la
guían a través de la vida cotidiana. Entre las delicias inspiradas en
la película se incluyen coloridas magdalenas que evocan las cinco
emociones, esferas de chocolate rellenas de dulces recuerdos, macarrones, cake pops,trufas artesanales, galletas de diseño, brownies
irresistibles y caramelos llamativos.

LOS ADULTOS PUEDEN DISFRUTAR
DE ESTAS ZONAS CON LA TRANQUILIDAD QUE OFRECEN LOS CLUBES DE
NIÑOS DISPONIBLES EN EL BARCO

OLAF’S ROYAL PICNIC
Por primera vez, los huéspedes podrán unirse a sus amigos favoritos
de “Frozen” para disfrutar de un picnic con Arendelle. En esta experiencia premium (para niños de 3 a 12 años) se deleitarán con un
musical en vivo que incluye canciones como “Libre Soy” y “Verano”.
Además, los niños recibirán una serie de regalos y recuerdos.
Olaf’s Royal Picnic, tiene un costo adicional y es necesario
reservar antes de embarcar.
ESPECTÁCULOS INTERACTIVOS
Los personajes favoritos de las películas cobran vida con espectáculos interactivos que pondrán a las familias en el centro de la acción
mientras son partícipes de la magia.
Al embarcar, todos los niños recibirán su propia varita de los
deseos, con la cual utilizarán para pedir el “primer deseo” de sus
vacaciones durante una celebración especial de embarque. En la
última noche de cada crucero, los huéspedes volverán al Grand Hall

LAS PRIMERAS SALIDAS SERÁN A PARTIR DEL
14 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO. NAVEGARÁ
SALIENDO DESDE PORT CANAVERAL, FLORIDA,
LOS ITINERARIOS INAUGURALES INCLUYEN LAS
BAHAMAS Y LA ISLA PARADISÍACA PRIVADA
DISNEY CASTAWAY CAY.

ESPECIAL
PORTADA

ESPECIAL

y usarán sus varitas con el hada madrina de Cenicienta para encender un
espectacular show de despedida.
En el escenario del Grand Hall, también se lleva a cabo el show “Who’s
Behind the Curtain?”, un juego de adivinar donde los invitados revelarán
la identidad de los personajes ocultos.
Adicionalmente, Luna, es el nuevo centro de entretenimiento, equipado con tecnología de punta y una pared de pantallas LED, ofrece una
variedad de espectáculos en vivo diseñados para que las familias rían,
canten y compitan juntas. con trivias, interacción de dispositivos móviles
con la pantalla, canciones con transmisiones en vivo de los participantes
para verse en pantalla grande.
Hero Zone, es la zona de héroes es una innovadora arena deportiva
futurista donde la actividad física se mezclará con la imaginación con
juegos dinámicos al aire libre, con distintos desafíos inspirado en “Los
Increíbles” de Pixar.
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DISNEY WISH

EL ESPERADO CRUCERO DE DISNEY CRUISE LINE, DA VIDA A LOS
MUNDOS FANTÁSTICOS Y A QUERIDOS PERSONAJES DE DISNEY, PIXAR,
MARVEL Y STAR WARS COMO NUNCA ANTES
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los BARCOS
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PORTADA
EXPLORER

que salen de

Puertos

Estadounidenses

EL ESPERADO EVRIMA DE
THE RITZ-CARLTON YACHT

LOS CRUCEROS DE LUJO, O BOUTIQUE, SON UNA GRAN OPCIÓN PARA
EMBARCARSE EN UNA AVENTURA, YA QUE OFRECEN MENOR NÚMERO DE
VIAJEROS Y SERVICIO MÁS PERSONALIZADO
NO ES EL TÍPICO CRUCERO

L

as ventajas de viajar en un crucero son bastantes, sin duda, la
principal es que es una forma muy cómoda de visitar varios
destinos en un solo viaje, además de todas las experiencias
gastronómicas que ofrece en sus paquetes todo incluído, los espacios
de gran diseño, y las vistas espectaculares del océano. Pero, todo
ello mejora al elegir un barco de lujo, con camarotes más amplios,
amenidades de primer nivel, restaurantes con chefs premiados, spas
galardonados, y experiencias únicas en los destinos que recorre el barco.
Adicionalmente, una de las mayores ventajas, debido a la época
actual, es que tienen menor número de pasajeros a comparación de
los grandes cruceros. La capacidad de los cruceros boutique van desde
los 30 hasta 500 viajeros, lo que brinda mayor seguridad sanitaria, y
se garantiza un servicio más personalizado.
Para finales de 2022, y 2023 los principales puertos de Estados
Unidos, principalmente Fort-Lauderdale, serán puerto de salida para
algunos de barcos más lujosos del mundo:

EVRIMA THE RITZ-CARLTON YACHT COLLLECTION
Uno de los barcos más esperados de los últimos años, ya que, debido a algunos
retos en su construcción, incluyendo la pandemia, se retrasó su entrega. Sin
embargo, ya tiene planeado zarpar a mitad de año.
Este barco-yate de súper lujo, solamente cuenta con 149 suites con
terraza privada, 246 tripulantes y tiene capacidad para hasta 298 pasajeros.
Las exclusivas amenidades disponibles a bordo incluyen restaurantes con
increíbles menús con ingredientes o recetas que cambian dependiendo los
destinos visitados en el itinerario; incluyendo uno del chef Sven Elverfeld,
que fue galardonado con 3 estrellas Michelin por el restaurante en The
Ritz-Carlton Wolfsburg, en Alemania.
Además destaca su un spa, piscina, gimnasio, una exclusiva boutique,
terrazas y lounge con espectaculares vistas al mar y elegante decoración que
distingue a la cadena de hoteles. Así como su servicio excepcional, gracias a
los asistentes personales que están asignados a cada una de las habitaciones.
Ritz-Carlton's Evrima se inaugurará el 6 de agosto de 2022, comenzando
con itinerarios por Europa. Será hasta febrero de 2023 que partirá de Fort
Lauderdale, para explorar durante 10 noches el increíble Canal de Panamá,
y los puertos de Providencia en Colombia, y Puerto Limón en Costa Rica.

» No hay casino, ni shows al estilo de Broadway, en cambio
tienen espacios abiertos con música en vivo como jazz, y
un bar dedicado exclusivamente a la champaña.
» Es para también para familias. Cuentan con actividades que
se enfocan en la naturaleza y el medio ambiente diseñadas
por Jean-Michel Cousteau's Ocean Futures Society; además
de una alberca y un club para niños.
» Tiene beneficios exclusivos para miembros de Marriott Bonvoy, así como acumulación puntos en el programa de lealtad.

SILVER MOON, SILVERSEA
Silver Moon es el gemelo de Silver Muse, un barco que ha sido un éxito
que marcó la pauta para la nueva era para Silversea. Con su arqueo de
40.700 toneladas y capacidad para 596 pasajeros, Silver Moon encabeza la oferta pequeños e íntimos con alojamiento en espaciosas suites,
tan característico de la experiencia de Silversea. Además, Silver Moon
incluirá el recién estrenado programa Sea And Land Taste (S.A.L.T.): un
concepto culinario de inmersión que permite a los pasajeros sumergirse a
fondo en determinados destinos mediante experiencias gastronómicas.
Por si fuera poco, tienen una política de barra libre que sirve vino,
champán y licores de alta calidad, y una experiencia gastronómica de
primer nivel, a través de una asociación culinaria con el chef Thomas Keller.
Este es uno de los barcos más grandes de la flota, por lo que tiene
capacidad de realizar viajes largos. A partir de enero de 2023 harán
su Grand Voyage de 70 noches por todo América, saldrá desde FortLauderdale, y visitarán impresionantes ciudades, como Panamá, Río de
Janeiro, Lima, Montevideo, Buenos Aires, y Ushuaia.
SEABOURN ODYSSEY, SEABOURN
Definitivamente, la mejor forma de explorar Alaska es a bordo de un
crucero, con todas las comodidades y lujo que ofrece Seabourn será
un viaje inolvidable. Desde mayo hasta septiembre de 2022, Seabourn
Odyssey navegará por los fiordos de Alaska y Columbia Británica con una
serie de viajes de siete días saliendo de Juneau, Alaska. Cada crucero de
siete días se puede combinar para un regreso en territorio canadiense,
o estadounidense que el viajero prefiera.
Seabourn Odyssey fue diseñado por el mismo equipo de arquitectos,
Petr Yran y Bjorn Storbraaten, quienes diseñaron los primeros barcos de
Seabourn. Cuenta con 229 espaciosas y elegantes suites.
Cada viaje incluye espectaculares experiencias en glaciares en
lugares como Glacier Bay, Hubbard Glacier o Tracy/Endicott Arm, bajo
el programa Ventures by Seabourn, que son estilo expedición dirigidas
por un equipo de profesionales.
Un viaje a bordo de Seabourn es lujoso, relajado, elegante, pero al
mismo tiempo casual y discreto. Los barcos íntimos visitan los destinos
más deseados del mundo, navegando hacia el corazón de ciudades
emblemáticas, así como hacia gemas ocultas donde los barcos más
grandes no pueden seguir.
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MÁS LUJOSOS
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UNA RUTA CARRETERA LLENA DE ATRACTIVOS QUE NOS PERMITE LLEGAR
DESDE EL SUR DE LA FLORIDA, HASTA UNO DE LOS PUERTOS MÁS
IMPORTANTES EN MATERIA DE CRUCEROS

FORT PIERCE
Es una pequeña comunidad al norte de West Palm Beach,
pocos kilómetros cuadrados y escasa población la han
convertido en un destino adorable para los visitantes
en pareja, es un destino romántico con algunos bed
& breakfast, restaurantes y escenarios únicos entre
pantanos, bosques tropicales, pastizales y la inmensidad
del Océano Atlántico.
Tiene playas espectaculares con aguas templadas,
muy frías en otoño e invierno.
Los amaneceres son de lo más impresionante, los
días claros con larga visibilidad dejan atónitos a quienes
visitan este pequeño paraíso en la Florida.

S

on 312 kilómetros los que separan a Fort Lauderdale,
al norte de Miami de Puerto Cañaveral, uno de los
puertos más importantes para tomar cruceros en
el Caribe y la costa este de los Estados Unidos.
El aeropuerto más cercano de Puerto Cañaveral es
Orlando, sin embargo, volar a Miami o Fort Lauderdale,
puede hacer una experiencia adicional de viaje al trasladarse por tierra por la costa de la Florida.
BOCA RATÓN
La primera urbe al dejar Fort Lauderdale es Boca Ratón,
un sitio histórico que fue llamado boca ratones por los
navegantes españoles, se referían a una gran ensenada
que destruía a los navíos españoles por la gran cantidad
de rocas que ahí yacen.
Con el paso del tiempo se convirtió en un polo
turístico, tiene un gran parque llamado Mizner Park,
donde se dejan ver postales espectaculares propias del
sur de la Florida.
Tiene una oferta creciente de hoteles y restaurantes,
además de centros comerciales y espacios artísticos y
culturales, como el Museo Nacional de Dibujos Animados.
WEST PALM BEACH
Siguiendo al norte está una maravilla de la costa Atlántica,
se trata de West Palm Beach, el sitio se creó como una
ciudad satélite a Palm Beach, donde vivían los trabajadores
de los grandes complejos hoteleros, hecho que con el
paso del tiempo le hizo un sitio con atractivos turístico
espectaculares.
En los años sesenta tuvo una crisis de inseguridad
terrible, misma que se remontó y la posicionó después
como una de las urbes más seguras en la Florida.
El encanto es encontrar la historia de los locales en
las calles, es decir, se trata de una ciudad auténtica que
ha crecido con el esfuerzo de la comunidad, elemento
que le da un atractivo turístico distinto al resto de la
Florida, que se trata únicamente de zonas turísticas de
toda la vida.
Tiene centros comerciales con tiendas locales, hoteles y restaurantes de vanguardia y una vida nocturna
muy latina.

LAS CARRETERAS EN LA FLORIDA SON SEGURAS Y
AMPLIAS PARA MANEJARAS

ROAD-TRIP
PORTADA
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ROAD-TRIP

de FORT LAUDERDALE
a Puerto Cañaveral

VIAJAR DE FT LAUDERDALE A
PUERTO CAÑAVERAL PUEDE SER UNA
EXPERIENCIA DE VIAJE PREVIA O
POSTERIOR A UN CRUCERO

MELBOURNE
Poco antes de llegar a Puerto Cañaveral, esta inmensa
barra de playas atlánticas da lugar a Melbourne, una
de las ciudades más bonitas en el centro de la Florida,
pegada a la costa.
Aquí nació Jim Morrison, el legendario cantante de
The Doors, hay un busto en su honor y muchos bares
tienen tragos inspirados en esta leyenda del rock and
roll a nivel internacional.
Se practica surf a pesar de tener olas no muy grandes,
el sentido tropical de la ciudad permite tener una vida
nocturna muy variada, además de elementos culinarios
de origen europeo y latinoamericano en sus restaurantes.
Hay propiedades Airbnb impresionantes en sus
alrededores, se pueden pasar días espectaculares con
un calor húmedo, propio del trópico florideño.
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Museos del mar

ADEMÁS DE LA GRAN OFERTA TURÍSTICA Y DE ENTRETENIMIENTO A BORDO,
ALGUNOS CRUCEROS DESTACAN POR SUS GALERÍAS Y OBRAS DE ARTE

PRIMERA COMPAÑÍA AÉREA COMERCIAL AGRÍCOLA, Y LOS 18 AVIONES
DE HUFF DALAND, SE CONVIRTIERON EN LA FLOTA PRIVADA MÁS
GRANDE DEL MUNDO

D

esde fumigar cultivos hasta conectar el mundo, así se sintetiza la historia
de Delta Air Lines. En 1925 Huff Daland Dusters, el predecesor de Delta,
se funda en Macon, Georgia, antes de mudarse a Monroe, Esta fue la
primera compañía aérea comercial agrícola, y los 18 aviones de Huff Daland se
convirtieron en la flota privada más grande del mundo. Las operaciones de fumigación van desde Florida hasta Arkansas, y al oeste hasta California y México.
Posteriormente, Huff Daland opera la primera ruta internacional de correo y
pasajeros en la costa oeste de América del Sur para la subsidiaria de Pan Am,
Peruvian Airways.

16

DELTA AIR LINES
En 1940 se introduce el servicio Douglas DC-2 y DC-3. Los asistentes de vuelo,
llamados "azafatas", se sumaron a las tripulaciones de vuelo. La sede de Delta
se traslada de Monroe, Luisiana, a Atlanta. Para 1945 el nombre corporativo
oficial se convierte en Delta Air Lines, Inc. Compañía reconocida por el Consejo
Nacional de Seguridad por más de 300 millones de millas de pasajeros y 10 años
de vuelo sin una fatalidad de pasajeros o tripulación. Woolman es presidente y
gerente general. Delta es la primera aerolínea en volar plantas vegetales vivas
(160.000 plantas de tomate).
Western Airlines se fusiona con Delta en 1987, que se convierte en la cuarta
aerolínea más grande de Estados Unidos y la quinta aerolínea más grande del
mundo. Comienza el primer servicio transpacífico de Delta: Atlanta a Portland,
Oregón, a Tokio. Ronald W. Allen se convierte en presidente y director ejecutivo.

EN 1929 DELTA OPERA SU PRIMER VUELO
DE PASAJEROS DESDE DALLAS, TX, A
JACKSON, MISSISSIPPI, CON PARADAS EN
SHREVEPORT Y MONROE, LA.

PRESENCIA EN LOS SEIS CONTINENTES
Tras el anuncio de una ampliación, en 2009, con la empresa conjunta transatlántica
Air France-KLM. Se convierte en la única aerolínea de Estados Unidos en servir a
los seis continentes con la introducción de vuelos sin escalas entre Los Ángeles
y Sídney, Australia. Completa la integración del programa de viajero frecuente
Northwest WorldPerks en SkyMiles, creando el programa de lealtad más grande
del mundo con más de 74 millones de miembros. Cambia el nombre de más de
240 aeropuertos nacionales con los logotipos de Delta.
Asimismo, en 2018 lanza una asociación de empresa conjunta con Korean Air
con centro en Seúl. Lanza nuevos uniformes diseñados por Zac Posen para más
de 60 000 empleados, que se distinguen por el color característico de Passport
Plum e influenciados por años de comentarios y aportes de los empleados. Lanza
un servicio diario sin escalas entre Atlanta y Shanghái.
TRABAJO CONJUNTO
Delta Air Lines es una aerolínea comercial estadounidense cuya base está
situada en Atlanta, Georgia. Es miembro fundador, junto con Aeroméxico, Air
France y Korean Air, de SkyTeam, una alianza de aerolíneas globales que ofrece
a los clientes un gran número de destinos alrededor del mundo, vuelos y otros
servicios. Incluyendo a sus socios de SkyTeam, así como socios a nivel mundial
de código compartido.
CARTA A JOE BIDEN
Ed Bastian, Ceo de Delta, y otros Ceo de aerolíneas, enviaron una carta al presidente Joe Biden instando a la eliminación de los mandatos de transporte de la
era COVID-19, como el requisito federal de mascarillas en aviones y aeropuertos
que se extendió recientemente hasta el 18 de abril. Los Ceo también solicitan a
la Casa Blanca que elimine el requisito de prueba internacional previa a la salida
para los clientes entrantes de Estados Unidos.

E

ntre camarotes, espacios abiertos, bares, restaurantes, casinos y tiendas,
algunos barcos destacan por su diseño y obras de arte a bordo, ya sea
como parte de su decoración interior o en las galerías. La razón de ello,
es que también se llevan a cabo subastas, y que las navieras buscan distinguirse
con las mejores colecciones.

EL ARTE ES UN ELEMENTO TAN IMPORTANTE PARA LAS
NAVIERAS QUE ASEMEJAN MUSEOS, PUES CUENTAN
CON OBRAS IMPRESIONANTES QUE VAN DESDE
PINTURAS, HASTA ESCULTURAS E INSTALACIONES,
ESTOS ELEMENTOS SON TAMBIÉN PARTE LO QUE DA
VIDA, COLOR, Y ESENCIA DE CADA UNO DE LOS BARCOS

CELEBRITY EDGE
El galardonado Celebrity Edge, de Celebrity Cruises, conocido por su concepto
de lujo contemporáneo, tienen una asociación de muchos años con Park
West Gallery, el comerciante de arte más grande del mundo. Por lo que no
solo cuenta con una colección de arte increíble a bordo de cada barco, sino
también sus subastas de arte en vivo emocionantes y llenas de energía. En
sus próximas vacaciones, únase a la emoción, tome una copa de champán y
observe cómo las ofertas se vuelven rápidas y furiosas.
Las galerías a bordo están llenas de obras de artistas contemporáneos y
clásicos, además cuentan con la E-Gallery de Park West, una galería interactiva
que brinda acceso a más de 10,000 obras de sus archivos.
Se puede tener una visita guiada a la galería de arte, tomar un seminario, o
participar en las subastas. Asimismo, destaca su colección Museum@Sea, con
obras maestras de la colección del museo privado de Park West, destacando
obras de artistas icónicos como Pablo Picasso, Yaacov Agam, Peter Max y
Salvador Dalí. El Museum@Sea está abierto las 24 horas del día, lo que le
permite explorar obras de arte a cualquier hora.
Además, entre sus espacios sorprende las grandes esculturas que adornan sus pasillos, o la instalación de arte en Éden, con esculturas con formas
orgánicas frente a espejos, iluminados.

CULTURAL
PORTADA

Conectando
al Mundo
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AVIACIÓN

Delta Air Lines,
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MSC GRANDIOSA
El MSC Grandiosa es uno de los barcos más grandes de la flota con capacidad
para 6,334 pasajeros. Una de sus innovaciones fue llevar sobre el mar una
exposición que sólo había estado exhibida en tierra, se trata del proyecto
“Danse Dessin”, el cual incluye 26 piezas originales del artista impresionista
Edgar Degas, basadas en la danza y el movimiento.

LA OBRA DE DEGAS ENCAPSULA EL ALMA DE UN
PARÍS ROMÁNTICO, POR LO QUE SE UBICA EN UNA
INSTALACIÓN CONSTRUIDA EN L’ATELIER BISTRO,
EN EL CORAZÓN DEL PROMENADE DEL BARCO MSC
GRANDIOSA. ADEMÁS CUENTAN CON UNA EXPERIENCIA
INMERSIVA DE ARTE Y GASTRONOMÍA CON CINCO
VIDEOS QUE SE EJECUTAN JUNTO CON LA OBRA DE ARTE
QUE DETALLA EL TRABAJO Y LA VIDA DE DEGAS
"Degas Danse Dessin" es una colaboración entre MSC Cruceros y THE
AIMES, productora especializada en experiencias multi-sensoriales e interactivas que utiliza tecnología de última generación para conectar a las personas
con el arte y la cultura.

OCEANIA MARINA
Marina y su barco gemelo, Riviera, fueron diseñados para evitar el aspecto
común de un crucero u hotel. Desde las etapas iniciales de la concepción de
los barcos, Del Rio y Binder, directivos de la naviera, trabajaron para crear la
sensación de una lujosa casa privada, en la que los huéspedes se sentirían
inmediatamente cómodos en medio de un ambiente refinado.
Ellos mismos seleccionaron la mayoría de las telas, muebles y accesorios en
los barcos, así como de la colección de obras de arte, por lo que se dieron a la
tarea de conocer personalmente a artistas emergentes y obtener obras antiguas
impresionantes para así crear una identidad artística robusta e interesante.
La Colección de Arte de Oceania Cruises es una variedad diversa de obras
maestras de renombrados nombres como Picasso y Miró, así como joyas de
artistas actuales como Li Domínguez Fong y Carlos Luna, por lo que abarca
épocas desde lo clásico hasta lo contemporáneo y métodos desde la pintura
hasta la escultura y vidrio soplado.

Waldorf-Astoria,

18

RINCÓN
PORTADACONSULAR

ES UNO DE LOS HOTELES DE ESTADOS UNIDOS
MÁS EMBLEMÁTICOS Y CON HISTORIA DE LA
GRAN MANZANA, EN NUEVA YORK

U

no de los hoteles más emblemáticos de Estados Unidos es el
Waldorf-Astoria. Este rascacielos de estilo art decó tiene 47
pisos y mide 191 metros. Una maravillosa construcción situada en
una manzana entera, que abarca Park Avenue, Lexington y las calles 49 y
50, rodeado de los edificios más emblemáticos de Nueva York: el Empire
State, el edificio Chrysler y la estación Grand Central.
Curiosamente éste no es el primer Waldorf-Astoria que existió en
Nueva York. El primero fue diseñado por Henry J. Harden- bergh y lo
integraron dos hoteles diferentes: En primer lugar, el Waldorf Hotel, que
estaba situado entre la Quinta Avenida y la calle 33 y que se construyó
en 1893. Era un edificio de 13 plantas que pertenecía a William Waldorf
Astor, un rico hacendado cuyos antepasados provenían de Alemania.

El Caribe y sus

requisitos de entrada

LUJO Y GLAMOUR
La historia del Waldorf-Astoria comienza con la familia más glamorosa
de la ciudad de Nueva York, los Astor. En 1893, William Waldorf Astor
derribó el edificio de ladrillo rojo de su familia en la Quinta Avenida y la
calle 33 para dar paso a los 13 pisos del Waldorf Hotel original. Cuatro
años más tarde, el primo de William Waldorf, John Jacob Astor IV, puso
su propio hotel, más alto, el Astoria, de 17 pisos. Poco después, los hoteles
conjuntos, conocidos como “el guión”, se convirtieron en el lugar para ver
y ser visto por la elite social de Nueva York. El restaurante favorito era
el Palm Room, que debía ser reservado con semanas de anticipación; el
Waldorf fue pionero en el uso de la cuerda de terciopelo rojo para indicar
a la clientela que debía pasar a los salones Empire o Rose, ambos menos
prestigiosos. El pasillo del hotel revestido de mármol y repleto de sofás y
sillas, se conoció como el “Peacock Alley”.
PREFERIDO DE CELEBRIDADES
El hotel ha sido hogar y ha acogido a celebridades y políticos (el general
Douglas MacArthur vivió en el en privado 37A a partir de 1951 hasta su
muerte en 1962; Marilyn Monroe y Elizabeth Taylor también se hospedaron
allí, al igual que Britney Spears), así como el sitio para muchos eventos de
gala glamorosos. En 1996, El Salón de la Fama del Rock & Roll indujo a siete
artistas legendarios —David Bowie, Gladys Knight & the Pips, Jefferson
Airplane, Little Willie John, Pink Floyd, The Shirelles y The Velvet Underground— en salón de baile del Waldorf. También ese año, el presidente
Bill Clinton dio su cena de cumpleaños 50 en ese hotel.
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toda una historia
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AL TOMAR UN CRUCERO DESDE LA UNIÓN AMERICANA,
CADA PUERTO INTERNACIONAL SIGNIFICA UN PASO POR UNA
FRONTERA Y LOS REQUISITOS PUEDEN VARIAR

A

WALDORF ASTORIA HOTELS & RESORTS
Representa una cartera de más de 30 propiedades icónicas que crean
un sentido único de lugar con un compromiso incesante con el servicio
personalizado y la experiencia culinaria en lugares emblemáticos de todo
el mundo. Unificados por sus entornos inspiradores y True Waldorf
Service, los hoteles Waldorf Astoria brindan un servicio elegante desde
el momento en que un huésped reserva hasta el momento de pagar.
LÍDER DE LA INDUSTRIA HOTELERA
Hilton (NYSE: HLT) es una empresa hotelera global líder con una cartera
de 18 marcas de clase mundial que comprenden más de 6.800 propiedades y más de un millón de habitaciones, en 122 países y territorios.
Dedicada a cumplir su visión fundacional de llenar la tierra con la luz
y la calidez de la hospitalidad, Hilton ha recibido a más de tres mil
millones de huéspedes en sus más de 100 años de historia.

EL HOTEL WALDORF ASTORIA FORMA PARTE DE
LA CADENA DE HOTELES WALDORF ASTORIA
COLLECTION, QUE PERTENECEN AL GRUPO
HOTELERO HILTON

l zarpar de cualquier puerto en la Florida, técnicamente estamos abandonando los Estados Unidos
de América, adentrarse en aguas internacionales
significa estar viajando de un país a otro, debemos tener
certeza de los requisitos de entrada a estos países.
Por lo general se trata de Bahamas, México, Belice, Antillas
Holandesas, Jamaica, Colombia, República Dominicana y
Puerto Rico (que es parte de los Estados Unidos).
En realidad, ninguno de esos países -salvo el propio
Estados Unidos- requiere un visado para los ciudadanos
mexicanos, es decir, con el pasaporte con una vigencia mínima de seis meses, podemos ingresar a todos estos países
sin contratiempo alguno.
Hoy en día, lo que hay que revisar son los requisitos
biosanitarios por país, qué, además, irán cambiando prácticamente una semana tras otra. Lo más recomendable es llevar
el certificado de la pauta completa de vacunación contra
SARS-CoV-2, de esta forma será todo más ágil y sencillo.
Algunos países siguen requiriendo pruebas negativas ya
sea de antígenos o PCR para ingresar a su territorio, aunque
sea por unas horas, por lo general a bordo de los cruceros,
hay laboratorios que con anticipación realizan estas pruebas
para no tener problemas en la llegada a los distintos puertos.
El elemento más importante es medir las compras, sobre
todo en materia de joyas, perfumes y bebidas alcohólicas.
Cada puerto tiene tiendas libres de impuestos, sin embargo,
al retornar a los Estados Unidos se tiene que declarar todo
aquello que se compró fuera de su territorio, independientemente que nuestro destino final sea México, así que debemos
tomar en cuenta dos reglamentaciones de aduanas: primero
la de los Estados Unidos y después, la de México porque
tomaremos un vuelo comercial con destino a nuestro país.
Ambos gobiernos tienen sitios oficiales donde informan
de las franquicias y el pago de impuestos, no observar estas
reglas puede traducirse en mayor complicación para nuestro
regreso a casa.

CADA PAÍS
TIENE UNA
REGLAMENTACIÓN
DISTINTA
EN MATERIA
MIGRATORIA Y
SANITARIA
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