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UTAH: escenarios de otro planeta
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AGENDA CON ANTICIPACIÓN TU CITA DE VISA
THE NARROWS, UTAH

CARTA EDITORIAL

L

a naturaleza siempre cautiva; por eso,
en esta edición quisimos destacar, y celebrar, los Parques Nacionales, espacios
protegidos por el gobierno para el disfrute de
la gente y que buscan preservar el ecosistema.
Si bien se sabe que el primer Parque Nacional
de Estados Unidos se creó hace 150 años con
el establecimiento de Yellowstone (ahora
también una popular serie de televisión) hoy
existen más de 4,000 parques nacionales en
todo el mundo.

su papel en el cine y la televisión, te contamos
también sobre la semana de Restaurantes en
Nueva York -que cumple 30 años y que estará
casi todo agosto- y de un paseo en kayak en
la Costa Espacial de Florida para admirar a
los increíbles dinoflagelados, criaturitas que
iluminan el agua casi como por arte de magia.

Lo que comenzó como el deseo de crear un
"parque de la nación", un lugar para que todos
pudieran experimentar y disfrutar el mundo
natural, se ha convertido en un esfuerzo mundial para preservar estos increíbles espacios
para las generaciones futuras.

Esperamos inspirarte, porque todos necesitamos viajar...

Además de llevarte a un recorrido por algunos de los principales Parques Nacionales de
Estados Unidos, sus posibilidades, hoteles y

Este número es un recordatorio de que la
naturaleza nos seguirá sorprendiendo, siempre
y cuando le demos oportunidad de prosperar...

Mariana M.
@marianne_00
@marianne00
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ADÉNTRATE EN UN PLANETA REMOTO DE ESPECTACULARES
FORMACIONES ROCOSAS Y COLORES VIVOS
POR MARIANA MIJARES
FOTOS: CORTESÍA UTAH OFFICE OF TOURISM

CAPITOL REEF
Con impresionantes vistas panorámicas de un
paisaje ensortijado y un cielo aparentemente interminable, Capitol Reef es casi como un planeta
en sí mismo. Estar aquí te hace pensar en cómo
podría haber sido la tierra antes del surgimiento
de los humanos y animales.
Durante una visita corta se sugiere pasar por
el centro de visitantes y luego tomar una caminata
sencilla, como Hickman Bridge. También se sugiere
recorrer el Scenic Drive (aproximadamente 90 minutos de ida y vuelta) y el Gifford House para disfrutar
de un pastel recién horneado en temporada. Si se
dispone de más tiempo, se recomiendan hikes como
Cohab Canyon o Chimney Rock, además de Cathedral Valley. Este circuito de 92.7 km tarda entre 6 y 8
horas en completarse en auto, la mayoría lo recorre
en el sentido de las agujas del reloj, comenzando
en Hartnet Road, al este del centro de visitantes
en la autopista 24, y continuando hasta Hartnet
Junction. Después hay que ir a Cathedral Road y
luego de regreso a la autopista 24 para completar
el circuito. En el camino hay muchas excursiones
y oportunidades de senderismo.

5

CANYONLANDS ES EL PARQUE NACIONAL MÁS GRANDE DE UTAH

CANYONLANDS
Formado por las corrientes y afluentes de los ríos Green y Colorado de Utah,
Canyonlands es el Parque Nacional más grande de Utah y uno que alberga
contrastantes experiencias, desde la soledad total en los tramos más remotos,
hasta sitios muy populares -y fotografiados- como Mesa Arch.

G

racias a impresionantes formaciones rocosas, montañas, ríos y colores,
los Parques Nacionales de Utah son conocidos como los Mighty 5.
Cada uno bien podría ser un viaje en sí mismo y ninguna fotografía
podría hacerles justicia, pero te compartimos más de estos sitios que tienes
que anotar en tu bucket list de vida.

Al ser un área inmensa, se divide en tres regiones: The Needles, Island in
the Sky y The Maze. Needles incluye senderos bien desarrollados y es el lugar
más popular para hikes; Island in the Sky ofrece senderos también marcados
pero ubicados en lo alto de una mesa que se encuentra entre los ríos Colorado y Green, y The Maze es una región desolada y desconectada (no hay
servicios a 80 kilómetros), por ello, es sobre todo visitada por experimentados.

ARCHES
Quizá reconozcas esas particulares formaciones rocosas que parecen arcos,
éstas se forman por la acción de la erosión, el clima y el tiempo en la piedra
arenisca; ese es el principal distintivo de Arches, Parque Nacional que cubre
casi 77,000 acres en el este de Utah y que incluye más de 2,000 arcos.
Las figuras de piedra que parecieran esculturas naturales, llaman por
igual la atención de mochileros, escaladores, fotógrafos y visitantes. Los más
populares suelen ser Landscape Arch, Delicate Arch y Double Arch; también
sugerimos pasar por el centro de visitantes, que además de información y
una tienda muy linda, incluye exhibiciones que describen la historia y geología del parque.

DESTINO
PORTADA

Parques
Nacionales
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Utah’s Los
Mighty 5

MÁS DE 2 MILLONES DE VISITANTES SUELEN
VISITAR ANUALMENTE BRYCE CANYON
ZION PUEDE EXPLORARSE A PIE, EN BICICLETA, O A TRAVÉS DEL
SENDERO THE NARROWS, LA SECCIÓN MÁS ESTRECHA DEL CAÑÓN

BRYCE CANYON
Los hoodoos, un tipo de columna natural constituida a base de rocas débiles
que quedan en pie debido a las fuerzas de la erosión y que se han vuelto
objeto de creencias, supersticiones y leyendas, son el distintivo principal de
Bryce Canyon, que alberga la colección más extensa de hoodoos del mundo.

LA HISTORIA DE ARCHES COMENZÓ HACE
APROXIMADAMENTE 65 MILLONES DE AÑOS

Ubicado en el sur de Utah, este parque de aproximadamente 35,835
acres y cuyo entorno alpino es hogar de decenas de especies de mamíferos
y aves, ofrece una gran cantidad de rutas para hacer hike y disfrutar de las
montañas y las impresionantes formaciones de rocas rojizas y anaranjadas.
Bryce es muy popular en verano, pero durante el invierno regala un paisaje
cubierto de nieve blanca que contrasta increíblemente con las rocas rojas,
donde se pueden practicar deportes invernales como como raquetas de
nieve y esquí de fondo.

ZION
“Zion” significa lugar de paz y refugio, es lo que sin duda se encuentra en
este sitio de 146,000 acres, que alberga un cañón de roca roja de 1,000 pies
de profundidad, además de acantilados, diversas especies de animales y
plantas y una experiencia única caminado dentro de un río: The Narrows.

CAPITOL REEF OFRECE OPCIONES DE CAMINATAS TANTO PARA
PRINCIPIANTES COMO QUIENES DISFRUTAN EXPLORAR ÁREAS REMOTAS

Una de las ventajas de Zion es que se encuentra a menos de 3 horas
manejando de Las Vegas y que incluye senderos para todos los niveles; además de rutas para bicicleta, autobuses gratuitos para llegar a los diferentes
caminos y hasta un hotel dentro del parque: Zion National Park Lodge. El
imponente cañón puede verse en lo alto de Angels Landing, o visitar destinos
únicos como Emerald Pools mediante hikes de un día.
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Arizona,
astroturismo de día y de noche
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EL DESTINO PARA MIRAR HACIA EL CIELO
FOTOS Y TEXTO: PEDRO BERRUECOS

H

ace unos meses, estuvo de moda la película No mires arriba, que nos
puso a pensar en la Tierra como parte de un sistema planetario y
cósmico mucho más grande de lo que nos imaginamos siquiera. Y
recientemente, la NASA, junto con la Agencia Espacial Europea y la Canadiense,
difundieron una serie de fotografías (una más espectacular y asombrosa que
la anterior), respecto del universo en que flota esta gran piedra redonda,
cuyos pasajeros somos nosotros.
Recientemente estuvimos en la Universidad de Arizona en Tucson y
pudimos conocer el laboratorio en que se fabrican espejos de más de 8 metros de diámetro, que serán enviados a Chile para integrar el gran telescopio
Magallanes, que será el más grande del mundo.
Muy cerca de allí, en Mount Lemmon, a unos 30 minutos de distancia,
se encuentra el Mt. Lemmon Sky Center, que consiste en un complejo de
Observatorios de distintos tamaños, que se destinan a distintos fines o investigaciones, como el reciente descubrimiento del Cometa Leonard, o los
que se asignan a algunos de los observatorios dedicados, específicamente, a
la Near-Earth Object Surveillance Mission” o Misión de Vigilancia de Objetos
Cercanos a la Tierra; NEO, por su sigla en inglés. Al ser éste uno de esos que
pueden salvar la tierra -y aunque no lo creas-, aquí hay un “teléfono rojo”,
para avisarle al Presidente en caso de que se registre la presencia de un NEO.
Allí, el astrónomo Gustavo Rahmer, astrónomo chileno, muy amable y
entretenido nos explicó -y además, en español- el funcionamiento de estos
equipos y hasta nos permitió apuntar el telescopio hacia determinadas
estrellas, planetas o constelaciones visibles en plena luz del día (¿sabías que
puedes ver estrellas de día?).
En el tema de los cielos oscuros y el turismo astronómico o astroturismo,
Arizona es pionero y Tucson, en este caso, es la sede de la Asociación Inter-

nacional de Cielos Oscuros, por lo que no es de
extrañar que, con frecuencia, se organicen “Star
Parties” o fiestas estelares, en las que astrónomos
profesionales y amateurs prestan sus telescopios y
comparten conocimientos y unas vistas increíbles
del cielo que nos rodea.
El clima seco del desierto contribuye mucho
a hacer posible -y mejor- esta experiencia. ¿Sabías
que cuando ves las estrellas “titilar” es por el efecto
de la humedad y la atmósfera? Por eso, la mayoría
de los grandes telescopios se encuentran fuera de
las ciudades -para evitar contaminación lumínica
en primer lugar- y en montañas, para evitar al
máximo los efectos de la atmósfera sobre la luz
que llega de las estrellas.
Arizona es la sede de 19 sitios -entre ellos algunas ciudades, como Flagstaff- certificados como
Cielos Oscuros y, entre ellos, dos Parques Nacionales: el Bosque Petrificado y el Gran Cañón. Es
tan asombroso el paisaje nocturno, que hay quienes dicen que “la mitad del
Gran Cañón ocurre cuando cae la noche”. No hay mejor recomendación que
quedarse al menos una noche, y así admirar la definición perfecta de grandeza en la tierra. No es en vano que el Gran Cañón sea Patrimonio Mundial.
Mirar el cielo, a la vez, nos ayuda a entender nuestra propia pequeñez
frente al orden de las cosas. Nos recuerda lo que decía el astrónomo y astrofísico Carl Sagan: “Somos polvo de estrellas”, como nos lo confirman las
recientes imágenes del Telescopio James Webb.

No dejes de mirar arriba. No sólo verás de dónde vienes, sino, con suerte,
a dónde quieres ir, como lo hicieron los grandes navegantes.

Si quieres aprender más al respecto, agenda tu visita al Sky Center
en: skycenter.arizona.edu/content/visit-skycenter

POR MARIANA MIJARES
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YELLOWSTONE,
parque legendario
-

… Y SET DE UNO DE LOS
DRAMAS MÁS VISTOS DE LA TV

Yellowstone —considerado el primer Parque
Nacional de Estados Unidos, y el más antiguo del
mundo— abarca tres estados: Wyoming, Idaho
y Montana, además de ser hogar de miles de
especies, géiseres en erupción, vida silvestre
itinerante y el arte de los termófilos, es un destino
natural que sorprende a millones de personas
que lo visitan anualmente.
PARAÍSO DE CONSERVACIÓN
El Parque Nacional de Yellowstone es hoy un
santuario vital para los animales, pues posee
la mayor concentración de vida silvestre en los
48 estados bajos de Estados Unidos, lo que lo
posiciona como un enorme ecosistema naturales
casi intactos del planeta.
La abundante y diversa vida silvestre de Yellowstone es tan famosa como sus géiseres: hay
casi 300 especies de aves, 16 especies de peces,
5 especies de anfibios, 6 especies de reptiles y
67 especies de mamíferos, incluidas 7 especies
nativas de ungulados y 2 especies de osos.

→

Yellowstone tiene también las colecciones de
características geotérmicas más activas, diversas
e intactas combinadas con más de 10,000 sitios
hidrotermales y la mitad de los géiseres activos
del mundo. Además, es rico en recursos culturales e históricos gracias a 25 sitios, monumentos
y distritos en el Registro Nacional de Lugares
Históricos (National Register of Historic Places).
150 ANIVERSARIO
Promulgado en 1872 por el presidente Ulysses S.
Grant, Yellowstone, el primer Parque Nacional
de Estados Unidos se apartó para preservar y
proteger el paisaje, el patrimonio cultural, la vida
silvestre, los sistemas y procesos geológicos y
ecológicos en su estado natural para el beneficio y
el disfrute de las generaciones presentes y futuras.
Los administradores del lugar han aprendido
muchas lecciones durante el último centenario de
Yellowstone. A principios de la década de 1900,
el gobierno mató a casi todos los depredadores
y la población de bisontes se redujo a menos de
dos docenas. Después, los incendios de 1988
quemaron más de un tercio del parque y la introducción de truchas no nativas eliminó las a las
poblaciones especies silvestres de esa especie.
Sin embargo, en los últimos años, a través
de esfuerzos modernos de gestión de recursos
que involucran bisontes, osos pardos, peces nativos, lobos grises, incendios forestales y otros,
el ecosistema de Yellowstone es el más saludable
en más de un siglo. Hoy este parque sirve como
núcleo del Gran Ecosistema de Yellowstone,

PREPARA TU VISITA
Toma en cuenta:

1.

Si se tuviera que definir el clima de Yellowstone probablemente sería
como impredecible; por ello durante tu visita -sin importar el mes del año-,
puedes esperar cambios significativos de temperatura, lluvia o nieve. Se
recomienda acudir con una chamarra abrigadora, ropa impermeable y
muchas capas. Consulta las condiciones meteorológicas antes de tu visita.

2.

Planifica con anticipación. El horario, el servicio y el estado de las carreteras
pueden cambiar con poco aviso. La mayoría de los caminos del parque abren
a mediados de abril y cierran a los vehículos a principios de noviembre.

3.

Compra tu pase de entrada al parque en línea. No se requieren reservaciones
para ingresar, pero puedes ahorrar tiempo comprando antes tu entrada
en línea. Recuerda que el verano es la época más visitada.

4.

Respeta la vida silvestre. Como en cualquier lugar, los animales salvajes
pueden ser peligrosos si no se guarda ‘sana distancia’. Hay que mantener
un mínimo de 25 metros de toda vida silvestre y 100 m de osos y lobos
osos, bisontes y alces.

5.

Sigue los caminos. Algunas personas han resultado gravemente heridas
por caminar por suelo delgado o al caer en aguas termales.

6.

Descarga la aplicación del Servicio de Parques Nacionales (y el contenido sin
conexión) antes de llegar. Dentro de Yellowstone hay conectividad limitada.

uno de los últimos y más grandes ecosistemas
naturales casi intactos del planeta.
Cabe destacar que, durante este 2022, Yellowstone y las comunidades de entrada circundantes llevarán a cabo una variedad de actividades
virtuales y en persona para celebrar el aniversario,
los cuales puedes consultar en su página web o
redes sociales de parque.
YELLOWSTONE SE VUELVE VIRAL
Durante más de 10,000 años, antes de que se
convirtiera en Parque Nacional, Yellowstone
fue un lugar donde los nativos americanos vivían, cazaban, pescaban, recolectaban plantas,
extraían obsidiana y usaban aguas termales con
fines religiosos y medicinales.
Parte de este legado es capturado por el
productor y escritor Taylor Sheridan (Hell or
High Water, Sicario y Wind River), en Yellowstone,
la serie protagonizada por Kevin Costner que se
volvió una de las más vistas de la televisión en
Estados Unidos y que en México se transmite
por Paramount+.
La serie sigue a John Dutton (Costner), un
ranchero de sexta generación que dirige una gran
propiedad junto a su familia, quienes enfrentan
una serie de problemas.
Debido al éxito, Sheridan ideó también 1883,
la precuela de Yellowstone que muestra cómo fue
que la familia Dutton (antepasados del personaje
de Costner) se instaló en este sitio.

PORTADA

C

on 72,500 km cuadrados de paisajes impresionantes y colores intensos que pintan
las calderas, el legendario Parque Nacional
de Yellowstone es uno de los ecosistemas de
zonas templadas más grandes y casi intactos de
la Tierra. Este sitio se estableció con la misión de
proteger las áreas hidrotermales que contienen
aproximadamente la mitad de los géiseres activos
del mundo y también forma el núcleo del Gran
Ecosistema de Yellowstone.
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FOTOS: CORTESÍA NPS PHOTO Y PARAMOUNT+
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Una de las mejores maneras de adentrarse en
este ecosistema es un Airboat como los de Kissimmee, embarcación en la que se navega sobre los
pantanos y donde es posible descubrir caimanes de
todos los tamaños, desde enormes, hasta algunos
recién nacidos; además de una gran variedad de
aves y, con suerte, tortugas.

LAS MONTAÑAS ROCOSAS DE
COLORADO FORMAN LA CADENA
MONTAÑOSA MÁS ALTA DE LOS 48
ESTADOS INFERIORES, CON PICOS
QUE SUPERAN LOS 14,000 PIES. SON
PERFECTAS PARA ESCALAR, RECORRER
SUS SENDEROS Y HASTA ESQUIAR

PORTADA

PORTADA

Esta aventura puede hacerse en lugares como
Wild Florida, sitio que te permite ver otro lado
de este estado gracias a un recorrido por ríos
protegidos y que te dejará ver cómo era Florida
hace 1000 años.
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YOSEMITE – CALIFORNIA
El Parque Nacional de Yosemite, uno de los primeros parques naturales de Estados Unidos, es bien
conocido por sus cascadas, pero dentro de sus casi
3,108 km² se encuentran valles profundos, prados,
secuoyas gigantescas, una selva extensa y más.
Este lugar está situado entre los filosos picos
de la cadena de montañas de la Sierra Nevada, en
la región este de California. Yosemite, que inicialmente era una reserva en 1864, fue oficialmente
convertido en parque nacional en 1890.
El parque tiene paisajes de características
muy diversas, incluyendo el Valle de Yosemite,
los bosques de Secuoyas Gigantes y los ecosistemas alpinos. Más de 315 kilómetros de caminos
permiten llegar a varias partes del parque en
automóvil o, en algunos casos, en el transporte
gratuito del parque.

10

Yosemite cuenta con tres bosques de secuoyas, siendo el Bosque Mariposa Grove el más
grande. Los Bosques Tuolumne Grove y Merced
Grove están situados al noroeste del valle, cerca de
Crane Flat. Por su tamaño, estos árboles gigantes
son inigualables y muchos tienen más de 1000
años de edad.

KEEP
exploring

MÁS OPCIONES PARA ADENTRARSE
EN LA NATURALEZA
POR REDACCIÓN
FOTOS: CORTESÍA VISIT FLORIDA Y YOSEMITE MARIPOSA COUNTY TOURISM BUREAU

LOS EVERGLADES DE FLORIDA PUEDEN
EXPERIMENTARSE EN ARIBOAT, COMO
LOS DE WILD FLORIDA

Hasta el 30 de septiembre de 2022, será necesario contar con una reservación para ingresar al

LOS PRIMEROS TRES PARQUES NACIONALES
PROMULGADOS:
1.

Yellowstone

2.

El parque nacional Mackinac (dado de baja en 1895)

3.

El parque de Rock Creek (más tarde fusionado en
parques de la Capital Nacional).

30 ESTADOS TIENEN PARQUES NACIONALES
Los estados con más parques nacionales:

E

l Sistema de Parques Nacionales incluye 417
sitios en Estados Unidos. Abarcan más de
84 millones de acres en cada estado y se
extienden a los territorios, incluidos parques en
Puerto Rico, las Islas Vírgenes, Samoa Americana
y Guam.
Lo que comenzó como un deseo de crear
Parques de la Nación, lugares para que todos
pudieran experimentar y disfrutar de la naturaleza,
se ha convertido en un esfuerzo para preservar
estos lugares para las generaciones futuras. Aquí
otros parques que no debes perderte:

LOS EVERGLADES – FLORIDA
El Parque Nacional Everglades serpentea más de
320 km hasta la punta de Florida, el legendario
‘River of Grass’ (bautizado líricamente por Marjory Stoneman Douglas) es una de las maravillas
del mundo, un vasto desierto subtropical que
ha sido declarado Patrimonio de la Humanidad,
Reserva Internacional de la Biosfera y Humedal
de Importancia Internacional.
Al explorar este rincón de Florida en bote
o en kayak se podría tener la oportunidad de
visualizar los icónicos caimanes, cocodrilos, un
manatí o un delfín. También se puede observar

• California (8+1 compartido),
• Alaska (8),
• Utah (5)
• Colorado (4)

EL ÁREA TOTAL PROTEGIDA POR LOS PARQUES
NACIONALES ES DE APROXIMADAMENTE 211 000 KM².
• 27 de los parques superan los 1000 km²
• Los parques más extensos están todos en Alaska

Parque Nacional Yosemite con un vehículo entre
las 6 a. m. y las 4 p. m. El sistema de reservaciones
temporales ayudará a controlar la congestión y
ofrecer una mejor experiencia.
ROCKY MOUNTAIN- COLORADO
Su nombre lo dice todo, este parque está rodeado
por grandes e increíbles cimas a veces nevadas,
o cubiertas con árboles tupidos o con colores
otoñales. Es perfecto para escalar, recorrer sus
senderos, esquiar, o realizar excursiones para vivir
de cerca su increíble naturaleza.
El Parque Nacional Rocky Mountain se compone por 107.000 hectáreas que forman cuadros
que cambian desde distintas perspectivas que se
aprecian distinto a medida en que subas. Aquí encontrarás alrededor de 570 kilómetros de senderos
para caminatas que te guían entre sus praderas,
arroyos y cascadas, así como algunos de los 150
lagos que lo componen. Entre ellos, destaca el
Sendero de la Divisoria Continental, uno de los
trayectos de larga distancia más importantes del
país, que atraviesa el parque de norte a sur.
Si tienes suerte, podrás ver desde alces americanos y borregos cimarrón (el emblema no oficial
del parque) hasta leones de montaña, osos y coyotes. Para un espectáculo floral, visita el destino
natural entre mayo y julio.
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la puesta del sol sobre Flamingo, el punto más al
sur de Florida continental.
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THE INN AT DEATH VALLEY

OLD FAITHFUL INN

HOSPÉDATE
en medio de la naturaleza

SORPRÉNDETE CON EL KAYAK BIOLUMINISCENTE

HOTELES EN PARQUES NACIONALES PARA ELEVAR TU EXPERIENCIA

POR MARIANA MIJARES / FOTOS: CORTESÍA VISIT FLORIDA Y A DAY AWAY KAYAKING
POR REDACCIÓN

E

l kayak bioluminiscente es una actividad que
puede hacerse en pocos destinos del mundo,
como Puerto Rico y Florida. Esta consiste en
hacer kayak nocturno y, cuando se conjugan varios
factores, tener la posibilidad de ver brillar el agua
gracias a la luz creada por diminutos organismos
marinos llamados dinoflagelados, que generan una
luz blanca gracias a una reacción química interna
como la de las luciérnagas.

FOTOS: CORTESÍA XANTERRA TRAVEL COLLECTION

C

ualquier forma de experimentar los Parques Nacionales puede ser una
aventura memorable, ya sea en un roadtrip por carretera, acampando,
o mejor aún si es hospedándote en alguno de los hoteles ubicados
en medio de la naturaleza.

Las principales áreas para ver la
bioluminiscencia de la Costa Espacial
incluyen el Refugio Nacional de Vida
Silvestre Merritt Island (donde hay
muchos manatíes) y The Indian River
Lagoon, compuesta por el río Banana,
el río Indian y la laguna Mosquito,
acertadamente llamada así pero
con el distintivo de ser el estuario
con mayor diversidad biológica en
América del Norte.

ZION LODGE, ZION NATIONAL PARK
Este santuario con más de 146,000 acres de acantilados, cañones, vida vegetal
y animal diversa es una gran oportunidad de desconexión y contemplación,
para lo cual, Zion Lodge ofrece el único alojamiento dentro de este paraíso.

Cualquier movimiento los excita y los hace brillar,
como el movimiento de nuestra mano a través del
agua. También, la magia sucede con el nado de los
manatíes o delfines; o si un banco de peces transita.

Recuerda que las estaciones pueden variar.
Te recomendamos consultar con un guía o con
kayakistas locales para conocer las condiciones
previo a tu visita.

Para hacer este tipo de kayak no se necesita
experiencia previa, solo escuchar las instrucciones
del guía y mucha coordinación con el compañero
(si es un kayak de dos personas) para remar al
mismo tiempo.

Las noches ideales para la bioluminiscencia
de Florida son las bochornosas, que también las
favoritas de los insectos, así que en la medida de lo
posible viste pantalones largos livianos y una camisa
de manga larga, además de repelente de insectos.

Este hermoso Lodge que combina el ambiente rústico de las cabañas
de la década de 1920 con comodidades modernas, se encuentra abierto
todo el año y ofrece tarifas y paquetes especiales de invierno. El alojamiento
incluye cabañas históricas con camas dobles, baño completo, microondas,
mini-fridge, chimenea de gas y porche privado y habitaciones con porche
o balcón privado. Todas cuentan con aire acondicionado, teléfonos y reloj
despertador.
El lugar también puede ayudarte en la organización de experiencias por
los famosos acantilados rojos del parque, paseos a caballo, renta de bicicletas
o recorridos guiados por guardabosques.
Hay que reservar con anticipación pues se agota rápido (ya se puede
reservar para verano de 2023)
www.zionlodge.com/

¿CUÁNDO IR?
Para una experiencia bioluminiscente de mayor
éxito, se recomienda visitar durante ciertas épocas y cuando las condiciones de la noche sean
adecuadas (entre más obscuro, mejor).

→

Dependiendo de qué tan cálido sea el clima, es
posible ver plancton brillante desde marzo, aunque
tenue. De mayo a noviembre es la temporada de
dinoflagelados, con su pico de junio a octubre
(julio y agosto son los mejores meses).

Los organismos son demasiado pequeños para
distinguirlos, pero unos 200,000 a 300,000 en un
solo litro de agua pueden hacer que el agua brille
como el color de una barra luminosa fluorescente.
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Estos lugares suelen contar con lo mejor de ambos mundos: camas cómodas
y aire acondicionado y una ubicación cercana y privilegiada hacia algunos
de los paisajes más hermosos del país. Aquí algunos de nuestros favoritos:

En Florida, esto puede experimentarse en
Space County, región famosa por albergar el
Centro Espacial Kennedy y sus legendarias misiones
‘al infinito y más allá’. Situada frente al Atlántico, el
área incluye destinos como Cocoa Beach, Titusville
y Port y Cabo Cañaveral, además del tramo más
largo de playas en el Estado del Sol.

Un segundo evento bioluminiscente ocurre en
Florida durante los meses más fríos, de noviembre
a mayo, cuando las medusas peine hacen alarde
de sus colores vivos, produciendo una luz verde
azulada parpadeante cuando se tocan, y siempre
creando colores únicos, por lo que cada vez que
los veas, será diferente.

→

TÓMALO EN CUENTA

• Para esta actividad necesitas ropa
cómoda y que pueda mojarse
• De preferencia lleva chanclas
cerradas o zapatos a prueba de agua
• No olvides aplicarte repelente
de insectos
• Consult a a guí a s local e s o
tours especializados para tener
más probabilidades de ver
dinoflagelados.

THE INN AT DEATH VALLEY, DEATH VALLEY NATIONAL PARK
Puede que sea el lugar más seco y caluroso del mundo, pero Death Valley
tiene uno de los hoteles más lujosos del sur de California, el apropiadamente
llamado Oasis de Death Valley, que comprende dos complejos: The Inn at
Death Valley y Ranch at Death Valley, adornados con la valiosa colección de
arte occidental de Philip Anschutz.
Este extenso complejo que recientemente pasó por una renovación
millonaria, incluye piscinas alimentadas por manantiales, el campo de golf
Furnace Creek (el más bajo del mundo, a 50 metros bajo el nivel del mar),
restaurante, spa y vistas de las épicas formaciones rocosas de Death Valley,
además de increíbles puestas de sol.
Para explorar mejor los alrededores del desierto, reserva uno de los
recorridos y actividades del complejo, que incluyen paseos en bicicleta de
montaña por Skidoo Road y recorridos en jeep a pueblos fantasmas.
oasisatdeathvalley.com/

HOTELES
PORTADA

Florida

ZION LODGE
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El brillo de las aguas de

CAVALLO POINT

CAVALLO POINT, GOLDEN GATE BRIDGE NATIONAL PARK
Con una ubicación de postal al pie del puente Golden Gate, en la bahía de San
Francisco, Cavallo Point es una de las mejores opciones de la ciudad gracias
a modernas habitaciones con chimeneas de gas y terrazas o patios privados
y habitaciones históricas lujosamente restauradas, que anteriormente eran
cuarteles para los oficiales destacados en Fort Baker.
Para comer está el restaurante Murray Circle, desde donde se puede
ver cómo se ilumina el puente después del atardecer. El Farley Bar ofrece un
menú completo, cócteles creativos y acogedoras chimeneas.
Cavallo Point también tiene spa, y actividades como yoga, kayak, paseo
en bote al atardecer, clases de arte y de cocina, en agosto habrá introducción
a la Cocina francesa.
www.cavallopoint.com/
OLD FAITHFUL INN, YELLOWSTONE NATIONAL PARK
Con 9 instalaciones de alojamiento que ofrecen más de 2000 habitaciones,
las opciones en el Parque Nacional de Yellowstone son abundantes para
aquellos que deseen experimentar este parque en verano.
Como un hito histórico nacional, pues fue construido en 1903-1904
con troncos y piedras locales, Old Faithful Inn se considera la estructura de
troncos más grande del mundo.
The Inn es el alojamiento más solicitado de Yellowstone gracias al atractivo de tener uno de los géiseres más conocidos del mundo justo afuera
de su puerta, así como elegantes detalles arquitectónicos como el elevado
vestíbulo con una enorme chimenea de piedra y un reloj artesanal forjado.
La falta de televisión, o acceso inalámbrico te motivará a salir y ver bisontes,
alces, y otros animales que viven en el parque.
www.yellowstonenationalparklodges.com/lodgings/hotel/old-faithfulinn/

CULTURAL
PORTADA

ICÓNICOS

Canyonlands National Park

STAR WARS: EPISODE IV A NEW HOPE (1977)
Parque: Death Valley National Park
Death Valley ha albergado docenas de películas a lo largo de las
últimas décadas, pero una de las más icónicas fue Star Wars: A New
Hope. George Lucas filmó momentos clave y tomas de transición
en este parque que abarca la frontera entre Nevada y California.
Visita además Mesquite Flats, donde R2-D2 y C-3PO se pelearon
después de estrellarse en Tatooine.

LOS PARQUES NACIONALES EN EL CINE Y LA TV
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INDIANA JONES AND THE LAST CRUSADE (1989)
Parque: Arches National Park, Utah
El Parque Nacional Arches, que se encuentra ubicado cerca de Moab y que es
uno de los más visitados de Utah, aparece en la secuencia inicial de la tercera
película sobre el famoso explorador. Es en Arches donde el protagonista se
encuentra con un grupo de maleantes con la Cruz de Coronado.
STAR TREK V, THE FINAL FRONTIER (1989)
Parque: Yosemite National Park, California
Este famoso parque tiene su momento trekkie cuando el Capitán Kirk (William
Shatner) decide escalar El Capitán durante el permiso de la tripulación en
tierra. "¿Por qué estás escalando la montaña?" pregunta el Sr. Spock. "Porque
está allí", responde el Capitán Kirk.
Otra aparición importante de esta misma cima es en el documental ganador
del Oscar de National Geographic: Free Solo, que muestra la emocionante
odisea de Alex Honnold para escalar sin ningún tipo de protección.

POR: MARIANA MIJARES
FOTOS: MARIANA MIJARES Y CORTESÍA NETFLIX, VISIT NEVADA Y VISIT UTAH

A

demás de los actores, los escenarios juegan un rol clave en las
producciones de cine y televisión, por eso, el papel de los Parques
Nacionales en la creación de escenarios icónicos ha sido fundamental.

Los parques de estados como California, Arizona, Utah y Nevada conservan
una gran cantidad de hermosos paisajes que han sido sede de muchas películas
del Oeste y en otras grandes producciones. Desde la aparición del Parque
Nacional Death Valley en la trilogía original de Star Wars, hasta el Parque
Nacional Arches en Utah en Indiana Jones, conoce cómo estos lugares han
sumado a la historia del cine y la televisión.
NUESTROS GRANDIOSOS PARQUES NACIONALES (OUR GREAT
NATIONAL PARKS, 2022)
Parque: Monterey Bay National Marine Sanctuary (California)
Esta serie de 5 partes es del productor ejecutivo de Blue Planet II y está
narrada nada más que por el presidente Barack Obama, quien estableció y
amplió las protecciones para más de 550 millones de acres de tierras y aguas
estadounidenses, más que cualquier otro presidente en la historia del país.
Cada capítulo invita a experimentar la naturaleza de algunos de los parques
más emblemáticos en 5 continentes; contando sus historias a través de las vidas
de sus residentes y explorando también nuestra relación con la naturaleza.

El episodio 4 tiene lugar en la Bahía de Monterey, California, santuario que
alberga el equivalente de un Gran Cañón submarino y que acoge el mayor
espectáculo de vida salvaje de Estados Unidos. A través de un viaje estacional
de invierno a otoño, se nos muestra cómo la vida puede prosperar cuando
se fomenta el delicado equilibrio entre la vida silvestre y los seres humanos,
incluso en el estado más poblado de América.

• En 2009 Obama protegió miles de millas de senderos y más de
mil kilómetros de ríos. Completó uno de los monumentos marinos
más grandes del mundo, completamente fuera de los límites para
la extracción comercial de recursos y anunció más recuperaciones
bajo la categoría En Peligro Ley de Especies de lo que había hecho
cualquier administración anterior.
Como parte de un esfuerzo por alentar y dar acceso a estos
espacios, lanzó además la iniciativa conocida como Every Kid
Outdoors, que proporciona a todos los estudiantes de cuarto
grado y sus familias entrada gratuita a todos los tierras y aguas
durante un año.

THELMA & LOUISE (1991)
Parque: Canyonlands National Park, Utah
Si observas bien, notarás que las escenas del desierto por donde viajan Thelma
y Louise se filmaron en Moab, Utah y sus alrededores, incluidos el Parque
Nacional Canyonlands y el Parque Nacional Arches. Y aunque la icónica
escena final del Ford Thunderbird se supone tiene lugar en el Gran Cañón,
en realidad es una meseta en el Parque Estatal Deadhorse Point de Utah.
ROCKY IV (1985)
Parque: Grand Teton National Park, Wyoming
La película más taquillera del famoso boxeador nos muestra al protagonista:
Rocky Balboa (Sylvester Stallone) enfrentarse a su némesis soviético Ivan
Drago (Dolf Lundgren. Ya en Rusia, Rocky muestra su fuerza (y gran cuerpo) en una escena de entrenamiento en el campo siberiano, demostrando
que hacer ejercicio en la naturaleza puede superar a cualquier gimnasio;
sin embargo, esas secuencias de nieve y en las que el personaje levanta un
carruaje tirado por caballos, en realidad se filmaron alrededor de Jackson
Hole, mientras que muchas de las tomas al aire libre se filmaron en el Parque
Nacional Grand Teton.

E.T., EL EXTRATERRESTRE (1982)
Parque: Redwood National Park and State Parks, California
Cómo no recordar las increíbles escenas boscosas de secuoyas de la película
de Steven Spielberg que se centra en la improbable amistad entre el niño Elliot
(Henry Thomas) y un extraño extraterrestre. Esas secuencias se rodaron en
el Parque Nacional y los Parques Estatales de Redwood y sus alrededores.
También en Redwood National Park se filmaron Star Wars EpisodeVI: Return
of the Jedi y The Lost World, Jurassic Park.
BUTCH CASSIDY AND THE SUNDANCE KID
(1969)
Parque: Zion National Park (Utah)
Utah ocupa un lugar especial para Robert
Redford, no solo porque es sede del festival
que fundó: Sundance, sino precisamente
porque éste toma su nombre de la icónica
Butch Cassidy and the Sundance Kid. En esta
cinta, Redford y Paul Newman nos muestran un espectacular paisaje -cortesía del
Parque Nacional Zion-, con acantilados
de arenisca, cañones angostos, pastizales
y bosques de piñones que eran el telón
de fondo mientras los dos antihéroes
huían de la ley.
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Restaurant
Week
EN NY!

New York!

A

PORTADA
AVIACIÓN

GASTRONOMÍA

merican Airlines anunció una nueva ruta a Nueva
York desde Ciudad de México. El vuelo estará disponible desde el 4 de noviembre con un vuelo diario,
el cual será operado por un Boeing 737, con capacidad para
172 pasajeros.
Con esta nueva ruta, American ofrecerá hasta 14 vuelos
diarios desde la Ciudad de México a 6 destinos en Estados
Unidos, incluidos Dallas/Fort Worth (DFW), Miami (MIA),
Phoenix (PHX), Charlotte (CLT), Los Ángeles (LAX) y Nueva
York (JFK).
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¡New York,

Esta noticia se da luego de que en junio se anunciara
también un nuevo servicio entre Monterrey (MTY) y JFK,
que también se lanzará en noviembre. Con estas rutas,
American conectará JFK con 4 destinos en México: Cancún
(CUN), MEX, MTY y San José del Cabo (SJD).

CENA EN ALGUNOS DE LOS MEJORES
RESTAURANTES DESDE $30 USD
POR REDACCIÓN / FOTOS: CORTESÍA NYC & COMPANY

H

asta el 21 de agosto los visitantes y locales de Nueva York podrán
disfrutar de ofertas en restaurantes de los 5 distritos de la ciudad en
la NYC Restaurant Week, que celebra su 30 aniversario.

En los más de 600 restaurantes participantes se puede elegir entre una
selección de almuerzos (lunch) de 2 tiempos por $30, $45 o $60 USD, y cenas
de 3 tiempos por $30, $45 o $60 USD, dependiendo de cada restaurante. Los
impuestos y propina no están incluidos.

ADEMÁS, MÁS DE 100 RESTAURANTES
OFRECERÁN BOTELLAS DE VINO A $30 USD
PARA CONMEMORAR EL 30 ANIVERSARIO
(disponibles en menús participantes).

Con esta iniciativa hay muchas oportunidades para disfrutar de la
gastronomía de clase mundial de la ciudad con precios especiales. El
costo de los menús fue creada con el fin de que centros de consumo de los
5 distritos puedan participar,
desde restaurantes casuales
hasta otros más elegantes.
La NYC Restaurant Week
fue creada durante la Convención Nacional Democrática en 1992, y ha sido replicada
en otras ciudades del país y
del mundo. NYC & Company
está orgullosa de tener este
año a 14 de los restaurantes
originales que participaron
en el programa de 1992, incluyendo Barbetta, Carmine’s
(Upper West Side), Dock’s
Oyster Bar, Gage & Tollner,
Gallagher’s Steak House, The
Palm, Sardi’s, Shun Lee West,
Sylvia’s, Tavern on the Green,
Tribeca Grill, The Russian Tea
Room, Union Square Café, y
Victor’s Café.

Adicionalmente, este otoño American operará hasta 106 salidas a 54 destinos
desde su centro de conexiones en Nueva York (JFK), llegando a todo Estados
Unidos, Canadá, Europa, el Caribe, América Latina y Medio Oriente.

H
ouston
renueva su aeropuerto
A

medida en que la demanda impulsó la necesi
dad de colocar instalaciones adicionales para
atender a los viajeros y vuelos internacionales,
Houston Airports inició el mayor programa de desarro
llo en la historia de IAH: el Programa de Reurbanización
de Terminales de IAH (ITRP).

Como habrá algunos cambios, estará cerrado el punto de control de
seguridad TSA de la Terminal E, por lo que los pasajeros deberán hacer el
check-in y pasar por el control de seguridad de la TSA en las Terminales B, C
o D. Las unidades de transporte, alquiler de coches y servicios de transporte
a hoteles no tendrán acceso a la Terminal E. Los pasajeros tendrán que tomar
el tren e ir a la Terminal D, C, B o A, para acceder a los servicios de transporte.

Se estrena el
barco más nuevo de
Se pueden buscar los restaurantes participantes con filtros como
“ubicación,” “tiene menú”, “accesibilidad”, o “semanas participantes”.
Las colecciones también estarán disponibles para elegir restaurantes por intereses, incluyendo “Restaurant Week Classics”, “Lunch
Break”, “Summer Vibes”, “Impress Your Followers”, “Dress for the
Occasion”, “James Beard Honorees”, “Wine Spectator Winners”,
y por último “Make it a Stella”, una colección para Stella Artois,
el patrocinador oficial de cerveza para NYC Restaurant Week
Summer 2022.
Las reservaciones para las ofertas ya están disponibles. Encuentra la
lista de restaurantes participantes en: nycgo.com/restaurantweek.

Disney

E

l Disney Wish, el quinto barco de la flota de Disney Cruise Line,
realizó su viaje inaugural con una gran fiesta con los personajes de Disney, Marvel, Star Wars y Pixar. El barco navegó por
primera vez con un increíble viaje de tres y cuatro noches a Nassau,
Bahamas, y a la isla privada de Disney, Castaway Cay, saliendo desde
Puerto Cañaveral, Florida.
El barco más nuevo de Disney Cruise Line cuenta con más historias
que nunca y está repleto de entretenimiento único y experiencias
innovadoras de proa a popa; como aventuras gastronómicas familiares
con temas de "Frozen" y Marvel, un recorrido inmersivo por la galaxia
de Star Wars, misiones virtuales interactivas, magia en cada esquina,
producciones teatrales originales al estilo de Broadway, fuegos artificiales, clubes para niños de todas las edades y una amplia colección
de experiencias exclusivas para que también disfruten los adultos.
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¡Llega temprano al
aeropuerto!

AGENDA CON ANTICIPACIÓN TU CITA
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Visa!

E

l inicio de la temporada vacacional, los
cambios operacionales causados por
la pandemia, entre otros factores, han
provocado que los aeropuertos se encuentren con cifras altísimas de tránsito. Incluso,
en junio, la Administración de Seguridad del
Transporte de EE. UU. (TSA) reportó en un
solo día a 2,45 millones de pasajeros aéreos, el
total diario más alto desde febrero de 2020,
de acuerdo con la portavoz de la TSA, Lisa
Farbstein, por lo que advirtió a todos los pasajeros: "¡Lleguen temprano al aeropuerto,
hay mucha gente!".
Por esta razón, recomendamos llegar
con considerable tiempo de anticipación para
evitar un contratiempo en los vuelos.

Airbnb prohíbe las fiestas

en su alojamiento

E

A

"Se ha convertido en una política comunitaria fundamental para dar
apoyo a nuestros anfitriones y sus vecinos", declararon en un comunicado.
Durante la pandemia, la medida fue muy efectiva para frenar fiestas multitudinarias clandestinas y evitar las molestias en vecindarios. También se
impuso por primera vez el límite de personas que pueden hospedarse en
los alojamientos, que no puede superar los 16 huéspedes.

Disney dice adiós a
Splash Mountain

19

l tiempo de espera para agendar la visa nunca había sido tan alto, este
2022, a raíz de la pandemia, las citas para tramitar la visa americana
B1/B2 han aumentado drásticamente, pudiendo llegar a ser de hasta
de 2 años. Por ello, te recomendamos agendar tu cita cuánto antes, incluso
si tu visa aún no vence, asegura tu cita para el 2025.

irbnb anunció que prohíbe permanentemente las fiestas no autorizadas en los alojamientos que gestiona en todo el mundo. La
compañía impuso esta medida tras la llegada de la pandemia en 2020;
sin embargo, aseguraron que pasó de ser "una medida de salud pública" a
una norma permanente.

E

l mítico Splash Mountain será reemplazado en
Disneyland y Walt Disney World por Tiana's
Bayou Adventure a finales del 2024. Aunque
ya se había anunciado una atracción con el tema de
la película "La princesa y el sapo", aún no se revelaba
el nombre ni la temática.
Se trata de un viaje por un pantano, donde se verá
a los personajes principales de la historia preparándose
para organizar una celebración de Mardi Gras al ritmo
de los temas originales de la película.
Carmen Smith, vicepresidenta sénior de desarrollo
creativo de Disney - producto/ contenido y estrategias
inclusivas, dijo: "Estoy muy orgullosa de poder llevar la
alegría de la celebración de Mardi Grass a los parques,
así como la historia de Tiana y sus raíces".
Cabe destacar que Tiana es la primera princesa afroamericana de Disney, una historia inspirada
en un ícono real de Nueva Orleans, la fallecida chef
Leah Chase, ganadora del premio James Beard, del
restaurante Dooky Chase's.

PORTADA
RINCÓN CONSULAR

¡No te quedes sin

Según el Departamento de Estado, estos son los tiempos de
espera actuales para agendar
una cita en las secciones consulares ubicadas en México. Cabe
destacar que pueden cambiar
semanalmente y se basan en la
disponibilidad de personal de la
embajada y demanda de solicitudes. Estas son sólo estimaciones
y no garantizan la disponibilidad
de una cita.

• Ciudad de México: 574 días
• Ciudad Juárez: 605 días
• Guadalajara: 742 días
• Hermosillo: 498 días
• Matamoros: 471 días
• Mérida: 597 días
• Monterrey: 550 días
• Nogales: 632 días
• Nuevo Laredo: 436 días
• Tijuana: 511 días
Se puede acelerar la fecha de la entrevista si hay una situación urgente e
imprevista, como un funeral, una emergencia médica o la fecha de inicio de
clases. Consulta las instrucciones en el sitio web de la Sección de Visas de la
Embajada o Consulado donde se entrevistará, o en el sitio de programación
de citas en línea. Será necesario proporcionar prueba de la necesidad de la
emergencia.
En todos los casos: primero se debe enviar el formulario de solicitud de
visa en línea (DS-160), pagar la tarifa de solicitud y programar la primera cita
de entrevista disponible. Solo en este punto una sección consular considerará
la solicitud de cita acelerada.
Es necesario recalcar que de acuerdo con la embajada de Estados Unidos,
los viajes con el fin de asistir a bodas y ceremonias sociales, ayudar a parientes
embarazadas, participar en una conferencia comercial/académica/profesional anual, o hacer turismo de última hora no califican para citas aceleradas.
Para dichos viaje, es importante que programes una cita de visa regular con
suficiente anticipación o que consultes a tu agente de viajes.

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