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CARTA EDITORIAL

J

unio representa para muchos el mes de la
planeación para las tan ansiadas vacaciones de verano, dispuestos a disfrutarlas
al máximo luego de más de dos años de estar
encerrados en casa a causa de la Pandemia.
Junio también representa un mes de celebraciones, la principal de ellas es agasajar a
Papá en su día, y que mejor que planear un fin
de semana en un destino, de los muchos que
ofrece Estados Unidos. Los hay para todos los
gustos, desde aquellos que desean un tiempo
de relajación o de quienes desean hacer sus
sueños realidad.
Precisamente, cuando hablamos de Disney
no quiere decir que sea únicamente para
diversión de niños y jóvenes, este parque
temático también ofrece distracciones para
los adultos. En especial para aquellos que algún
día soñaron ser el parte de las historias que,
en su momento, alegraron su corazón.

También podremos encontrar momentos de
diversión para papá en una visita a Austin, un
destino mágico que ofrece a toda la familia
momentos de diversión y aprendizaje, pues
el estado es rico en una variedad cultural y
musical.
Para los papás que gustan de la adrenalina,
les recomendamos Las Vegas, la ciudad que
nunca duerme. Aquí podrá disfrutar desde
los más excéntricos casinos, hasta los eventos
musicales y deportivos internacionales.
Si estamos hablando de celebraciones no
podemos olvidarnos de los destinos que
ofrece la Unión Americana para festejar el
Día Internacional del Orgullo LGBTQ+ en
icónicas ciudades.
Cabe destacar que, con la apertura turística
en Estados Unidos, las reservaciones de destinos y los diferentes prestadores de servicios
va en aumento. También es cierto que, aunque

han disminuido los requisitos sanitarios para
entrar al país, están solicitando los esquemas
de vacunación completos, con las vacunas
hasta ahora autorizadas.
Y no únicamente por la vía aérea están llegando al país, sino que también la frontera
entre Estados Unidos y México va en aumento,
y quienes desean irse de vacaciones pueden
hacerlo cumpliendo con los requisitos que
piden y que en nuestra sección Rincón Consular les anotamos.
Pues bien, felicidades a todos los papás y
que pasen un momento de relajamiento y
diversión en la Unión Americana.
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CENTRO CULTURAL
El destino se ha convertido en un centro para la cultura alternativa, o mejor
dicho, la capital Mundial de la Música en Vivo. Aquí también se llevan a cabo
varios festivales, como el South by Southwest, un festival anual de cine,
arte y música, al cual asisten artistas bohemios, aficionados a la tecnología y
celebridades de todo el mundo.

DESTINO
PORTADA

DESTINO

SU EVOLUCIÓN CULTURAL COMENZÓ EN EL
TEATRO PARAMOUNT, EL CUAL ABRIÓ SUS
PUERTAS EN 1915 Y SIGUE SIENDO EL NÚCLEO DE
ENTRETENIMIENTO DEL DISTRITO CENTRAL DE
LA CIUDAD
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sinónimo de aventura
ESTADO DE TEXAS ES UNA MEZCLA VIBRANTE DE HISTORIA, INSPIRADORA
GASTRONOMÍA, VERSATILIDAD MUSICAL, INCREÍBLE VIDA NOCTURNA Y COMPRAS

C

omo el Ave Fénix, Estados Unidos regresa a su intensa actividad turística,
toda vez que se han minimizado los protocolos de seguridad por la
Pandemia. Sin lugar a dudas, uno de los destinos favoritos para disfrutas
de las próximas vacaciones de verano es la ciudad de Austin, en Texas. Aquí
los amantes de la aventura podrán disfrutar del senderismo, ciclismo, paddle
surf, natación, observación de murciélagos, entre muchas otras actividades
para disfrutar de la adrenalina y la naturaleza.

AUSTIN ES UNA MEZCLA VIBRANTE DE HISTORIA,
INSPIRADORA GASTRONOMÍA, VERSATILIDAD
MUSICAL, INCREÍBLE VIDA NOCTURNA,
COMPRAS E IMPRESIONANTES ESCENARIOS AL
AIRE LIBRE

PUENTE CONGRESS AVENUE

5

MUCHO MÁS QUE CONOCER
Si vamos un poco más al norte del distrito central podremos encontrar
varias y excelentes atracciones. En la Universidad de Texas. explora cuatro
pisos de historia natural en el Museo Memorial de Texas, el cual cuenta con
fascinantes registros fósiles. Conoce más acerca de miles de plantas nativas
en el Lady Bird Johnson Wildflower Center. El Museo de Arte Blanton tiene
más de 17 mil piezas, las cuales incluyen obras de maestros como Rubens y
una de las colecciones más antiguas y grandes de arte latinoamericano en
el país. Cruzando la calle está el Museo Bob Bullock de Historia del Estado
de Texas, donde una amplia gama de piezas y exposiciones cuentan la
“Historia de Texas”.
RECORRE AUSTIN A PIE
No puedes dejar de recorrer el centro de la ciudad a pie. Aquí encontrarás
docenas de boutiques, bares, cafés y restaurantes. Descubre algo de cocina
tradicional hecha con el corazón del sudeste de Estados Unidos en Moonshine
Patio Bar & Grill; disfruta de una jugosa hamburguesa en Hut’s Hamburgers;
o deléitate con un rico "brunch" en el Old Pecan Street Café.

¿DÓNDE HOSPEDARSE?
Los visitantes que necesiten alojamiento deben reservar una
habitación en The Driskill, un "lugar histórico y elegante en
el corazón del centro". Un monumento de estilo románico
construido en 1886, The Driskill es el hotel en funcionamiento
más antiguo de Austin.

Por las noches, pasea por la histórica Sixth Street y visita uno de los
íntimos foros de música en vivo como Momo's o The Parish Room. Cerca de
ahí, en la esquina de East 8th Street y Red River Street, está uno de los lugares
favoritos de la ciudad: Stubb's Bar-B-Q. Además de escuchar lo último de
la música alternativa, podrás disfrutar de unas deliciosas costillas con salsa
barbecue, tomates verdes fritos y cerveza helada.
PRINCIPALES ATRACCIONES
Capitolio de Texas: Es el más grande por pies cuadrados de cualquier capitolio estatal y es 15 pies (4,6 metros) más alto que el Capitolio de Estados
Unidos. Su tono rosado, impresionante al atardecer, proviene del exterior
de granito rojo. En la construcción del edificio se utilizaron piedra caliza y
granito de Texas Hill Country.
Puente Congress Avenue (Puente South Congress): Es el hogar de
aproximadamente 1,5 millones de murciélagos de cola libre mexicanos, la
colonia urbana de murciélagos más grande del mundo. Los espectadores
se reúnen aquí en las noches de verano, cámaras en mano, para ver a estos
mamíferos voladores emerger de debajo del puente para cazar en el cielo
sobre el lago Lady Bird.
Biblioteca Presidencial LBJ: Aquí se narra la presidencia de Lyndon B. Johnson de 1963 a 1969. Las exhibiciones incluyen presentaciones multimedia,
fotografías y artefactos del tumultuoso clima social de esos años, incluida la
Guerra de Vietnam, el movimiento de derechos civiles y los programas de
la Gran Sociedad de LBJ.

¿DÓNDE CONECTARTE CON LA NATURALEZA?
Quema las calorías con un chapuzón en Barton Springs
(Arrollos Barton), una piscina natural al aire libre. Springs
está ubicado en el sumamente frondoso Zilker Park (Parque Zilker), donde el verdor de la naturaleza en contraste
con el telón de fondo de la vida urbana prospera juntos en
perfecta armonía.

TODO LO QUE NECESITAS SABER PARA TU BODA EN DISNEY

• -Los Especialistas Disney se encargarán de
la boda de tus sueños.

ESPECIAL
PORTADA

• - Las ceremonias en los hoteles pueden
programarse desde las 9:30 de la mañana
hasta las 7:30 pm.
• -Todos l os s e r vi c i os re l ac i o n ados co n
alimentos y bebidas son proporcionados
por Disneyland Resort o Disney Cruises.
• -Tienen una increíble variedad de diseños de
pasteles espectaculares y deliciosos sabores.
Sus pasteleros galardonados pueden crear
pasteles personalizados.
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ESPECIAL

Y vivieron felices

• -Se recomienda reservar con 24 meses de
anticipación, o mínimo 18 meses.

• -Las tarifas de las bodas en Disneyland
Resort comienzan en $10,000 USD. Esto
incluye alimentos y bebidas, arreglos florales
y entretenimiento. Algunos lugares de
recepción están sujetos a mínimos generales
de alimentos y bebidas.
• -¡Se puede complementar con eventos previo
o posterior a la boda, como una fiesta de
postres Fantasmic! para agregar un toque
de Disney.
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U

na celebración de cuento de hadas en que las películas de Disney
y las encantadoras historias románticas se vuelven realidad. Ya
sea en Walt Disney World Resort (Florida), o Disneyland Resort
(California), en ambas se pueden realizar bodas de ensueño. Ofrecen una
variedad de escenarios hermosos e inspiradores, desde la belleza clásica
de jardines florales, hasta icónicas explanada de los parques parque donde
se asoman los castillos.
Imagina a tus invitados llegando al parque Disneyland para la boda
más romántica y majestuosa. En el ultra exclusivo Sleeping Beauty Castle
Forecourt, te sentirás como la realeza en un día tan importante como ese.
Con trompetistas de fanfarria y mayordomo anunciando la gran entrada
mientras caminan por un pasillo increíble, mientras sus seres queridos
están sentados en elegantes sillas mirando el espectáculo digno de película.
O una mañana tranquila en un jardín de cuento de hadas en Disneyland
Resort, rodeado de arbustos llenos de 500 rosales, mientras la pareja llega
en un carruaje…una encantadora manera de comenzar la ceremonia y
celebrar su felicidad para siempre.

En ninguno de estos destinos Disney hay que preocuparse por algo.
Desde floristas, bebidas, alimentos, pastel, decoración, hospedaje, e incluso
servicios adicionales como pre-fiesta y brunch al día siguiente estarán
cubiertos por los parques y sus resorts, además de que asignan a personas
expertas en bodas y experiencias románticas harán sus sueños realidad.
SOBRE EL MAR
De proa a popa, la flota de Disney Cruises: Disney Magic, Disney Wonder,
Disney Dream y Disney Fantasy, se componen de restaurantes, clubes
nocturnos, tiendas y áreas recreativas que convertirán la celebración
de unión en unas emocionantes vacaciones en crucero inolvidable para
los novios e invitados.
La opción de celebrar una boda en un crucero se resume en la comodidad que brindan los barcos, al visitar varios destinos desempacando
solo una vez, y teniendo todas las comodidades a bordo.
Es ideal para parejas que desean casarse y que tienen hijos, ya que la
diversión es asegurada para los niños, preadolescentes y los adolescentes,

que estarán junto a sus Personajes Disney favoritos en clubes infantiles
supervisados por consejeros especialmente capacitados. Mientras que
adultos disfrutan de los espacios exclusivos para ellos, como una lujosa
piscina, bar y salón, así como y elegantes clubes nocturnos y salones, el
spa de clase mundial, experiencias de cenas gourmet exclusivas o degustación de bebidas.
Al final del día, toda la familia podrá reunirse para disfrutar de una amplia
variedad de entretenimiento increíble de Disney, como los espectáculos con
la calidad de Broadway hasta fiestas en la cubierta con fuegos artificiales.
Los recién casados pueden reservar un camarote, que ofrece impresionantes vistas al mar, un servicio impecable y comodidades de primer
nivel. Además los itinerarios son hacia paradisíacas playas (que incluyen la
isla privada Disney Castaway Cay) o increíbles paisajes en Alaska.

ONCE UPON A TIME
También es una gran opción para empezar a escribir la historia, ya que es
el destino ideal para decir: ¡Sí quiero! Son lugares perfectos para proponer
matrimonio, ya que cuenta con deslumbrante variedad de ubicaciones de
propuestas en sus parques temáticos y hoteles exclusivos de Disney Resort.
Además, se puede mejorar la experiencia con los Enchanting Extras
para crear una propuesta increíble. Como elementos mágicos de sorpresa a su día especial desde fotografía profesional, cenas elegantes, hasta
actividades encantadoras, obsequios, y más experiencias para deleitar
cualquier petición.
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EN EL MES DEL PADRE RECOMENDAMOS
ALGUNOS DESTINOS PARA MOMENTOS
INOLVIDABLES EN FAMILIA

YELLOWSTONE
El Parque Nacional de Yellowstone, ubicado en
el noroeste de Estados Unidos, en los estados
de Wyoming (en su mayoría), Visit Montana y
Visit Idaho, cumple 150 años de ser nombrado
como el primer Parque Nacional de la historia,
por lo que es un perfecto año para conocer al
increíble territorio de aguas termales con paletas
de colores surreales rodeado de impresionante
fauna y flora, que abrió camino a todos los demás
destinos naturales para desarrollar el programa de
preservación y promoción de Parques Nacionales
de la Unión Americana.

PORTADA

PORTADA

papá

PARA LOS AMANTES DE
LA NATURALEZA
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DE VIAJE CON
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A

veces el mejor regalo para los padres es
pasar tiempo con sus seres más queridos: los hijos. Por ello, les recomendamos
destinos y actividades para convivir en familia y
celebrarlo con momentos inigualables para todo
tipo de personalidad.
PARA LOS FANS DEL ESPACIO
O LA CIENCIA FICCIÓN
STAR WARS GALAXY’S EDGE
Descubre Star Wars: Galaxy's Edge, una tierra
nueva en Walt Disney World Resort y Disneyland
Resort donde puedes vivir tu propia historia de Star
Wars, desde adentrarte a una nave espacial hasta
volar en una galaxia remota con grandes aventuras, en atracciones como Millennium Falcon: una
emocionante misión de contrabando interactiva
en Walt Disney World Resort; Star Wars: Rise of
the Resistance. Así como hospedarse en Galactic
Starcruiser en el Walt Disney World Resort, al que
llegarán en una cápsula especial, donde tendrán
una experiencia simulada de despegar al espacio
antes de entrar a las habitaciones.
KENNEDY SPACE CENTER
El Complejo de Visitantes del Centro Espacial Kennedy, en Houston, está dividido en zonas de misión
donde las atracciones y recorridos se agrupan por
era cronológica. Desde los inicios de la exploración
espacial hasta las misiones actuales y en curso,
pueden tener un acercamiento de la historia de
los humanos en el espacio.
Se puede conocer desde la historia de los cohetes que hicieron historia, entrar a una simulación de
una exploración en Marte, conocer a astronautas
veteranos y hacerles las preguntas que quieras,
descubrir la tecnología e ingeniería que usan en
sus trajes, hasta ver cohetes despegar en los días
de lanzamiento.

PARA LOS ARTÍSTICOS
LOS ÁNGELES
Conocida como “La capital de la cinematografía”,
Los Ángeles es ideal para pasear en el paseo de la
fama mientras se sorprenden con los nombres de
las estrellas. Además, podrán conocer la historia del
cine en conocer el Academy Museum of Motion
Pictures, el primer gran recinto cultural estadounidense dedicado por completo al arte, la ciencia,
negocios y la historia del cine.
Cuenta con una colección fija de más de 12
millones de fotografías, 190.000 elementos de
imágenes en movimiento, 80.000 guiones cinematográficos, 61,000 carteles y más de 104.000 piezas
de arte de producción. Algunos objetos clave en
la colección del museo incluyen: los zapatos rojo
rubí de Judy Garland (Dorothy) en El mago de Oz
(1939), la máquina de escribir con la que se escribió
el guión de Psicosis (1960), el modelo de la nave
espacial Aries 1B de 2001: A Space Odyssey (1968),
el único molde que queda del tiburón de Tiburón
(1975), entre otros.
CHICAGO
Chicago es conocida por ser la cuna de la arquitectura, es mundialmente famosa por su paisaje
urbano con obras de arquitectos talentosos y
edificios novedosos. Para admirarlos todos, la
mejor manera es dar un paseo en barco por el
río Chicago mientras aprenden sobre la increíble
historia arquitectónica de la ciudad con un guía
que muestra decenas de edificios que incluyen
monumentos famosos de la ciudad como Wrigley
Building, Trump Tower, Tribune Tower, Mariana
City y mucho más.
También es sede de conciertos, obras de teatro
y el icónico Museo del Arte de Chicago, que alberga
de las mejores piezas artísticas del mundo.
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LAS VEGAS

PORTADA

nuevo de

ALLEGIANT STADIUM HOGAR DE LAS VEGAS RAIDERS

CASA PLAYA EL NUEVO RESTAURANTE DEL WYNN

CASA PLAYA ES UN CLUB DE
CENA MODERNO Y ANIMADO CON
COCTELERÍA DE PRIMER NIVEL

ENTRE ACTIVIDADES,
HOTELES Y EXPERIENCIAS, TE
PRESENTAMOS SUS NOVEDADES
MÁS EMOCIONANTES
EL ESPECTACULAR
EXTERIOR DE CIRCA
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LA CHEF EJECUTIVA
SARAH THOMPSON

RESORTS WORLD
LAS VEGAS

MAD APPLE, LAS VEGAS

D

icen que en el nombre está la penitencia, y eso aplica sin duda para
el destino de Las Vegas, llamado también como la “capital mundial
del entretenimiento” que alberga grandes casinos, inmensos hote
les, réplicas de monumentos icónicos, decenas de restaurantes y cientos
de tiendas y una amplia oferta de actividades, desde shows, conciertos
espectaculares y eventos deportivos… no por nada es una de las 10 ciudades
favoritas del turismo mundial en Estados Unidos.
Pero aunque ya conozcas el destino, siempre es buen momento para
volver, ya que no repetirás tu itinerario gracias a su amplia oferta turística
y renovación constante. A continuación, te presentamos lo más reciente y
lo más esperado de Las Vegas.

ESPECTÁCULOS
Una de las más asombrosas y recientes atracciones es el Allegiant Stadium,
hogar de Las Vegas Raiders, el cual será sede del Super Bowl LVIII en 2024.
Por otra parte, no podemos esperar para que sea 2023 y que aperture el

w, el centro de espectáculos de 1,800 millones de dólares que contará
con 17,500 asientos, una enorme esfera de 53,883 metros cuadrados que
cuenta con iluminación programable, la pantalla LED más grande y de mayor
resolución en la Tierra.

de todas las edades a un viaje a través de mundos surrealistas, narraciones
inmersivas, portales secretos y paisajes inesperados más allá de la fachada
de un supermercado extraordinario.

Últimamente también se ha posicionado como un destino para aman
tes de los eventos deportivos, por lo que se está conociendo como “La
Arena Más Grande del Mundo” (The Greatest Arena on Earth) por lo que
tendrán a la Fórmula 1 de regreso a partir de noviembre del 2023, esta vez
recorriendo el Strip y las calles de la ciudad.

HOTELES
Resorts World abrió sus puertas en junio de 2021, siendo el primer nuevo
resort en abrir en el Strip Las Vegas en más de una década. Esta propiedad
destaca por su piscina y centros nocturnos con residencias estelares de ar
tistas y DJ´s como: Katy Perry, Luke Bryan, Carrie Underwood, Zedd y Tiësto.

También ya se estrenó Mad Apple, la divertida producción del Cirque
du Soleil. Además, actualmente el distrito de arte y entretenimiento in
mersivo, AREA15, presenta instalaciones de arte monumentales y una serie
de atracciones experienciales como Omega Mart, parte del innovador
colectivo de arte Meow Wolf de Santa Fe, que presenta obras asombrosas
de artistas internacionales y locales, para transportar a los participantes

El Hotel Sahara completó su renovación multimillonaria, con una nueva
imagen que sin duda lo convertirá de nuevo en uno de los hoteles favoritos
del Strip.
Circa Resort & Casino inaugurado a fines de 2020, es el primer CasinoResort completamente nuevo en abrir en Fremont Street Experience en

Downtown desde 1980, y es la sede de la casa de apuestas deportivas más
grande del mundo con res pisos, una mega pantalla, y el área Stadium Swim,
un anfiteatro de seis piscinas de varios niveles con dos bares.
¡No te confundas! Otras famosas propiedades cambiaron su marca: The
Mirage ahora será Hard Rock Hotel, Bally’s se transforma a Horseshoe, y desde
marzo Virgin Hotels Las Vegas, abrió en el que solía ser el Hard Rock Hotel.
GASTRONOMÍA
Las Vegas es conocido por ser un destino para foodies. Aunque se puede
encontrar de todos los gustos y presupuestos, te recomendamos uno de los
nuevos restaurantes: Casa Playa en el hotel Wynn. Un concepto de la costa
mexicana que ofrece platos auténticos de la Chef ejecutiva Sarah Thompson
y cócteles de la mixóloga del resort Mariena Mercer Boarini. Allí mismo, se
encuentra Delilah, un club de cenas moderno que ofrece un sofisticado y
animado ambiente.
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PORTADA
EXPLORER

EXPLORER

LOS MEJORES DESTINOS
PARA CELEBRAR EL
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HOUSE OF YES BROOKLYN

PRIDE PARADE CHICAGO
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CHICAGO
La celebración del Orgullo de Chicago consiste en un mes completo
de festividades y eventos que culminan con el desfile anual, que tradicionalmente se lleva a cabo el último domingo de junio. El festival
Pride se lleva a cabo a lo largo de North Halsted St. en el vecindario
de North Side, conocido coloquialmente como "Boystown". A la
par, se lleva a cabo el Pride in the Park (sábado 25 y el domingo 26
de junio), un festival de música al aire libre en el histórico Grant Park
de Chicago, un evento imperdible con música electrónica y artistas
de renombre mundial.

FESTEJA EL DÍA INTERNACIONAL DEL ORGULLO
LGBTQ+ EN ICÓNICAS CIUDADES DE EEUU

E

l 28 de junio de 1969, en el club Stonewall, Nueva York, la comunidad gay realizó actos de resistencia ante las injusticias que
sufrían y, gracias a ello, se marcó un hito para la reivindicación
de sus derechos. Un año después, se decidió nombrar ese día como
el del orgullo, dedicado a la libre expresión e igualdad.

EL CHICAGO PRIDE FEST, ES PRESENTADO
POR NORTHALSTED BUSINESS ALLIANCE,
ES EL SÁBADO 18 DE JUNIO Y EL DOMINGO
19 DE JUNIO. MIENTRAS QUE EL CHICAGO
PRIDE PARADE SERÁ EL DOMINGO 26 DE
JUNIO A PARTIR DEL MEDIODÍA.

Actualmente Greenwich Village, el vecindario donde sucedió
este acontecimiento, es una zona declarada monumento nacional
como reconocimiento a su papel en la historia de Estados Unidos.
Sin embargo, esta fecha es conmemorada a nivel mundial, en la que
además de exigir derechos igualitarios se conoce como el día del
orgullo en el que ciudades y capitales se pintan de todos los colores
de su bandera insignia.
SAN FRANCISCO
FOTO: SUNDRY PHOTOGRAPHY

Este año, icónicas ciudades estadounidenses tendrán distintos
eventos el fin de semana previo al 28, y espectáculos durante todo
el mes de junio.
NEW YORK
El área ideal para este festejo es Brooklyn, la zona alternativa de
Nueva York con tiendas vintage, cócteles, conciertos y eventos de
artistas independientes.

NEW YORK CITY

Brooklyn es conocido como acogedor para las personas LGBTQ+, ya sus residentes sea caminan tomados de la mano, marchan
en el desfile del orgullo, y forman familias gracias a los derechos de
la entidad. Y cuando se trata de fiesta, los bares y clubs le ganan a
cualquiera de la ciudad, con shows de drags, karaoke, comedia, y
por supuesto, increíbles fiestas y bailes. Los lugares incluyen C’mon
Everybody, un lugar de música y arte en Bed Stuy; Ginger’s Bar, un
bar amigable para la comunidad lésbica en Park Slope; Xstasy Bar
& Lounge, el cual recibe una multitud latinx en Sunset Park; y el
Metropolitan y Macri Park en Williamsburg. En Bushwick, los lugares
nocturnos incluyen Happyfun Hideaway, un bar “tiki disco”; Mood
Ring, un bar temático de astrología; The Vault, un club; y House of Yes.
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WASHINGTON D. C

SAN FRANCISCO
San Francisco mantiene el renombre como la mejor ciudad para el
turismo LGBTQI+. Se considera la celebración del orgullo gay más
grande del país y una de las más reconocidas en el mundo. A fines
de junio, la celebración atrae a más de un millón de personas a los
eventos, tales como la marcha y un festival que se adueña del centro
y de las calles de la ciudad. La celebración representa la libertad de
expresión, los derechos humanos y el amor: todas las cosas por las
que se conoce a esta ciudad de California.

WASHINGTON
La celebración Capital Pride en Washington D. C. a veces tiene un
matiz político, especialmente cuando el gobierno legisla sobre temas
relacionados con los derechos de la comunidad. Aunque muchas
de las festividades se concentran en una sola semana a principios
de junio, los eventos de Capital Pride abarcan más de una semana y
son precedidos por la celebración del orgullo gay de la comunidad
afroamericana de D.C.
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LA UNIÓN AMERICANA SE DESTACA
POR OFRECER HOSPEDAJES
PARA QUE SUS HUÉSPEDES
PRÁCTICAMENTE NO TENGAN QUE
SALIR DE LA PROPIEDAD

E

n los Estados Unidos se cuenta con alojamientos, dignos de reconocimientos, calificación asignada por expertos en la materia y sobre todo
por las reseñas vertidas por turistas que forman parte de sus mejores
sugerencias para disfrutar de unas buenas vacaciones.

CULTURAL
PORTADA

CHICAGO
TEATRO

ÍCONO DE EU

Recientemente, Travelers’ Choice de Tripadvisor, difundió la lista de
los mejores hoteles en Estados Unidos. Sus premios anuales clasifican los
mejores hoteles del mundo, que abarcan seis continentes y 90 países, para
así recomendar a los viajeros los mejores destinos y playas.

CENTRO DE ENTRETENIMIENTO PARA LAS ARTES YA QUE ES UNO DE
LOS PRIMEROS TEATROS CONSTRUIDO EN LOS ESTADOS UNIDOS

La lista de las principales recomendaciones en el país norteamericano
la encabeza The Mark Hotel, un popular recinto de hospedaje para las
celebridades en la ciudad de Nueva York. Se trata de un edificio de casi 100
años de antigüedad, pero que por dentro tiene un estilo contemporáneo.
Asimismo, y por primera vez, este hotel aparece en los premios, dado que
el año pasado el Mint House, también de Nueva York, fue el número uno de
la lista. Este 2022, esa misma ciudad arrasó entre los premiados de Estados
Unidos, llevándose tres posiciones y solo quedaron siete para el resto del
país. Aquí, algunos de los más destacados:
* The Mark Hotel: Nueva York
* Hotel Jerome, Auberge Resorts Collection: Aspen, Colorado
* The Lodge at Woodloch: Hawley, Pennsylvania
* Mint House at 70 Pine: Nueva York
* Sage Lodge: Pray, Montana
* Hotel Emma at Pearl: San Antonio, Texas
* The Towers at Lotte New York Palace: Nueva York
* The Oxford Hotel: Bend, Oregón

FOTO: JOSHUA RAINEY PHOTOGRAPHY

LOS PREMIOS TRAVELERS’ CHOICE BEST
OF THE BEST UTILIZAN COMO REFERENCIA
PARA ELEGIR A LOS GANADORES DE
CADA CATEGORÍA LA CALIDAD DE CADA
ESTABLECIMIENTO, ASÍ COMO LA CANTIDAD
DE OPINIONES DE LOS VIAJEROS QUE SE HAN
HOSPEDADO EN CADA LUGAR Y QUE HAN
DEJADO SUS CALIFICACIONES A TRAVÉS DE
TRIPADVISOR.

PREMIO ESTRELLA DE LA GUÍA DE VIAJES
La Guía de Viajes de Forbes 2022 presentó los ganadores del Premio Estrella,
entre los que destacan:
- Hotel Playa Sur, Miami
- Acqualina Resort y Residencias en la Playa, Miami
- Allison Inn & Spa, Oregón

Representa para Chicago un ícono, una pieza única de arte e historia
para su comunidad. Se encuentra situado en un área popularmente conocida
como el "lazo" en la calle del estado del norte. Originalmente este teatro
fue conocido como el Teatro Balaban y Katz Chicago, después del grupo de
teatros que dominó la industria. Se convirtió en un símbolo emblemático
de Chicago y de la historia ya que en 1979 se añadió al Registro Nacional de
Lugares Históricos.
El teatro, con capacidad para 3,600 personas, ha pasado por varias renovaciones. Su arquitectura ocupa casi un bloque de la ciudad y es tan alto
como un edificio de seis pisos.
Tiene una fachada que se enfrenta a State Street, que, durante muchos
años, se ha comparado con el Arco del Triunfo en París.

LOS MÁS EXCLUSIVOS ESPECTÁCULOS:
Disfruta de un "Verano en vivo" en The Chicago Theatre:
4 de junio

“Música y recuerdos” de Smokey Robinson

- Amangiri, Punto del Cañón

5 de junio

Gira nacional “The Masked Singer” 2022

- Andaz 5ta Avenida, Nueva York

10 de junio

Chris Botti Live in Concert

18 de junio

“The Black Panther” de Marvel Studios

29 de junio

¡Game Grumps Live! “Torneo de Juegos”

- Amanganí, Hoyo Jackson

- Arquero Hotel, Austin
- Archer Hotel Napa
FOTO: INSPIRED BY MAPS

E

l Teatro de Chicago, en Estados Unidos, se destaca entre rascacielos
altos lo que parece ser un conjunto de color uniforme de los edificios.
Es brillante y único en la zona por lo que es fácil para los visitantes
encontrarlo.

- Archer Hotel, Nueva York
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CHECK-IN

LOS MEJORES
HOTELES EN
ESTADOS UNIDOS
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DE LA GRANJA A LA

MESA
DESTINOS QUE BRILLAN POR SU GASTRONOMÍA CON PRODUCTOS FRESCOS

C

omo respuesta a la producción masiva de alimentos con artificiales
y añadidos, y servicios de comida rápida, surgió una ola de alimentación consciente, y sustentable. Se trata del concepto Farm to Table
apoyado por chefs y cocineros de todo el mundo que buscan enriquecer las
cadenas de producción, apoyar a los agricultores locales, y al mismo tiempo
ofrecer platillos con gran sabor y frescura, al elegir solamente aquellos que
estén en temporada o disponibles en los campos para fomentar la sustentabilidad alimentaria.
Esto además de ser benéfico para la economía y sociedad, se traduce en
bocados más sabrosos, de texturas inigualables, y en platillos de alta creatividad, ya que el menú cambia constantemente a capricho de la naturaleza.

LA AMPLIA DIVERSIDAD DE MICROCLIMAS
DE LAS DIFERENTES PARTES DEL TERRITORIO
ESTADOUNIDENSE, LOS POSICIONA COMO
PRODUCTORES DE MAGNÍFICOS ALIMENTOS
QUE LOGRAN RECETAS INSPIRADAS EN LA
NATURALEZA, DESDE CEREZAS DULCES
Y AMARGAS QUE CRECEN CERCA DE LAS
ORILLAS DE LOS GREAT LAKES, QUE SE
SABOREAN EN LOS DELICIOSOS PASTELES
QUE SE SIRVEN EN TODO MICHIGAN; LOS
ARÁNDANOS DE LAS CIÉNAGAS FRÍAS DE
MASSACHUSETTS COMO MERMELADAS EN
GUARNICIONES; HASTA LOS GRANOS DE CAFÉ
KONA DEL SUELO VOLCÁNICO DE HAWÁI, O
LAS ALMEJAS Y LANGOSTAS DE LAS AGUAS
FRÍAS DE LA COSTA QUE SE PESCAN DE
MANERA CONTROLADA
Portland, es sin duda uno de los principales destinos en oferta gastronómica orgánica de clase mundial. Uno de sus mejores restaurantes bajo ese
concepto es Urban Farmer dentro del artístico y lujoso hotel, The Nines, que
con ingredientes sostenibles y preparaciones simples y directas, ofrecen una
variedad de opciones de cortes que incluyen carne orgánica de res de Oregón
alimentada con pasto, en un ambiente country chic con materiales orgánicos.
Otro ejemplo es Blue Hill at Stone Graners del chef Dan Barber, que se
ubica dentro de un granero, a 48 km al norte de Manhattan, Nueva York.
Ofrece un menú de degustación que se centra en productos que literalmente
se sacan de la tierra algunas horas antes de llegar al plato. Además, tienen
prácticas ecológicas y de bajo impacto residual.

FLEXIBILIZANDO SU BLOQUEO ECONÓMICO A LA ISLA, AEROLÍNEAS
COMERCIALES PRESTARÁN SERVICIO A LA HABANA
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EU
CUBA

vuelos de
A

PORTADA
AVIACIÓN

Regresan
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L

a política de Estados Unidos hacía Cuba a flexibilizado sus medidas
hacia Cuba, al menos en lo que la aviación comercial se refiere. El
Departamento de Estado de la Unión Americana rehabilitará algunas
políticas que habían sido limitadas, lo que permitirá viajes a la isla. La medida
refiere que las aerolíneas vuelvan a ofrecer vuelos regulares o chárter hacia
otras ciudades en Cuba además de La Habana.
Cabe destacar que, en agosto de 2016, ambos países retomaron la comunicación aérea regular después de casi 60 años y se produjo una avalancha
de nuevas conexiones entre Estados Unidos y diferentes puntos de la isla,
con alrededor de 200 vuelos semanales hacia ciudades como Camagüey,
Holguín, Santa Clara y Varadero.

LA OFERTA DE VUELOS ESTÁ COMPUESTA POR:
AMERICAN AIRLINES

42 vuelos semanales desde Miami

JETBLUE

19 vuelos semanales desde Fort
Lauderdale y un vuelo semanal
desde Nueva York/JFK

SOUTHWEST

21 vuelos semanales desde Fort
Lauderdale y 8 vuelos semanales
desde Tampa

OTRAS MEDIDAS ANUNCIADAS
Asimismo, Estados Unidos también incrementará la capacidad de los servicios
consulares en La Habana y definirán cambios regulatorios para restablecer viajes
grupales entre personas y otras categorías de viajes educativos grupales, así
como ciertos viajes relacionados con reuniones profesionales e investigación.
Cabe destacar que, a pesar de que los viajes estrictamente turísticos a
Cuba seguirán estando prohibidos para los ciudadanos estadounidenses,
se restablecerán los vuelos regulares y chárter a diferentes destinos de la
Isla —hasta ahora solo se permitían hacia el aeropuerto de La Habana— para
otros modelos de viaje que sí están permitidos.

frontera entre
México y EU?

Ante la llamada de atención e infracción a la
que fue sometida la red social llegó a un arreglo
con las autoridades estadounidense para no violar la confidencialidad de datos Getty Images/
iStockphoto.
En un comunicado oficial, difundido por la fiscal
general de Estados Unidos, Vanita Gupta, asegura
que “la multa refleja la seriedad de las acusaciones
contra Twitter” y además se pretende que gracias
a las medidas sustanciales que se le impongan,
“se puedan prevenir más tácticas engañosas que
amenacen la privacidad de los usuarios”.

FOTO: SATTALAT PHUKKUM

Reconocimiento a Astronautas

P

or demostrar logros sobresalientes en la
promoción de la misión de exploración y
descubrimiento de la NASA, los astronautas
veteranos David Leestma, Sandy Magnus y Chris
Ferguson, fueron seleccionados para recibir uno
de los más altos honores en la industria. El próximo
11 de junio de 2022 serán incluidos en el U. S. Astronaut Hall of Fame en el Kennedy Space Center
Visitor Complex, y se unirán a las 99 personas que
actualmente tienen ese honor.

Acuerdo Lego- Kennedy Space Center
C

on el objetivo de despertar la curiosidad y reavivar la alegría de
aprender, Lego Education y la NASA unen fuerzas para volver a involucrar a los estudiantes. Dirigida por el nuevo Legp Space Team, esta
serie de aprendizaje digital presenta a los estudiantes de todo el mundo los
conceptos, las carreras y la tecnología STEAM detrás de la Misión Artemis I.

EL PRINCIPAL REQUISITO QUE DEBERÁN PORTAR LOS VISITANTES SERÁN SUS
ESQUEMAS COMPLETOS DE VACUNACIÓN, CON LAS DOSIS APROBADAS POR LA CDC

¡Este acuerdo permitirá a los visitantes tener una experiencia de aprendizaje STEAM inmersiva!, donde podrán conocer al equipo espacial lego y
cómo cada uno de sus roles es una parte fundamental de una misión espacial
exitosa. Los visitantes también pueden conocer la mesa de construcción
libre para ampliar sus propias habilidades de ingeniería, ¡e incluso ver de
cerca y tomarse fotografías con las mini figuras!

D

esde el pasado mes de noviembre las fronteras entre México y
Estados Unidos se abrieron para aquellos que desean ingresar por
tierra a la Unión Americana por motivos no esenciales, es decir, de
turistas, de compras o visitar a familiares.
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Además de su pasaporte y visa, deberá contar con el esquema completo
de vacunación, con las dosis aprobadas por la FDA y la OMS. Las vacunas
aprobadas por los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades
(CDC) son:
•	 > Johnson & Johnson
•	 > Pfizer
•	 > Moderna
•	 > AstraZeneca
•	 > Sinovac y Sipnopharm.
Es preciso señalar que aquellas personas que hayan recibido las dosis de
Sputnik V y Cansino no podrán entrar al país.

ESQUEMA REQUERIDO DE VACUNACIÓN:
•	 >2 semanas (14 días) después de la aplicación de una vacuna de dosis
única aceptada.

PORTADA
RINCÓN CONSULAR

P

SANDRA MAGNUS
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¿Cómo cruzar la

or usar números telefónicos de sus usuarios
para enviar publicidad, Twitter fue multado
por la comisión Federal de Comercio de
Estados Unidos y el Departamento de Justicia
con 150 millones de dólares, que evidentemente
resulta una cantidad ridícula para ellos.

CHRISTOPHER FERGUSON
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BREVES

sigue dando de qué hablar
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Twitter

REQUISITOS SOLICITADOS EN LA FRONTERA:
El personal asentado en la frontera entre Estados Unidos y México, sobre
todo de la Unión Americana tienen instrucción de solicitar a todo el que
quisiera cruzar a los Estados Unidos:
- Esquema completo de vacunación (dosis aceptadas)

•	 >2 semanas (14 días) después de la segunda dosis de una vacuna
de dos dosis.

- Declarar su intención de viaje

•	 >2 semanas (14 días) después de haber recibido 2 dosis de cualquier
combinación de vacunas, administradas con al menos 17 días de
diferencia.

- Presentar licencia de conducir válida en México

- Completar el formulario I-94 si su estancia es mayor a 40 días

- Ciudadanos americanos deberán presentar su pasaporte y licencia
de conducir
Para agilizar los trámites de cruce, los interesados podrán descargar,
de forma gratuita, la aplicación App Store de Apple o Google para solicitar
la forma I-94.
INGRESO TERRESTRE
Desde el pasado mes de enero el DHS requerirá que todo viajero que no
sea ciudadano de Estados Unidos esté completamente vacunado contra el
COVID-19 al entrar a los Estados Unidos por los puertos de ingreso terrestre y terminales de ferry en las fronteras entre Estados Unidos y México
y entre Estados Unidos y Canadá. Estas nuevas restricciones se aplicarán a
los individuos que no sean ciudadanos americanos que estén viajando tanto
por razones esenciales como no-esenciales. No se aplican a los ciudadanos
estadounidenses, residentes legales permanentes, y a los nacionales de
Estados Unidos.

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

VISITA
@ustraveleroficial

@us_travelermx

