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Estimados profesionales de viajes:

Hace casi cinco años, Delta se embarcó en un 

proyecto para convertirse en la mejor línea 

aérea de los EE. UU. en Latinoamérica y el Ca-

ribe. Desde los alimentos y el entretenimiento 

disponibles a bordo de la aeronave hasta la 

experiencia del cliente en el aeropuerto, Delta 

se ha centrado en garantizar que nuestro pro-

ducto satisfaga las expectativas de los países y 

las comunidades a las que prestamos servicio 

en toda la región.

Este compromiso ha sido aplaudido por 

nuestros socios de viajes a nivel mundial, y 

nos sentimos orgullosos de haber sido reco-

nocidos como la línea aérea estadounidense 

líder en México, América del Sur, América 

Central y el Caribe, además de haber recibi-

do el galardón como línea aérea líder de los 

EE. UU. en los World Travel Awards durante 

dos años consecutivos.

Si bien estamos orgullosos de estos logros, 

continuaremos centrándonos en mejorar 

la experiencia del pasajero para los valiosos 

clientes de Delta en Latinoamérica y el Caribe. 

Nuestra sociedad estratégica con compañías 

aéreas locales como GOL, Aeroméxico y 

Aerolíneas Argentinas, ayudará a Delta a 

proporcionar acceso a una enorme red de des-

tinos en toda América, mientras que nuestras 

relaciones de larga trayectoria con Air France, 

KLM, Alitalia y nuestros socios de la alianza 

SkyTeam ofrecen a los latinoamericanos una 

conexión perfecta con el mundo.

Gracias por considerar a Delta como su socio 

de viajes de preferencia. Nos complace satis-

facer las necesidades de los socios de viajes 

en Latinoamérica y el Caribe, y continuamos 

esforzándonos para ser su mejor socio en la 

región. Espero que disfrute esta guía de viaje 

Descubriendo Estados Unidos y Canadá con 

Delta. Muchas gracias por apoyar a Delta 

con sus clientes.

Saludos cordiales.
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Delta Air Lines lleva trabajando desde 2010 

para convertirse en la compañía aérea 

preferida de Estados Unidos operando 

en Latinoamérica y el Caribe. Los logros 

de la compañía han recibido un gran reconocimiento 

a lo largo de los últimos años. En 2016, por ejemplo, 

los World Travel Awards reconocieron a Delta con tres 

premios –por segundo año consecutivo- en las categorías 

de Principal Línea Aérea de EE. UU. en Centroamérica, 

Sudamérica y México. Delta también fue nombrada 

Compañía Aérea Líder de Norteamérica y Compañía 

Aérea Líder de EE. UU. para vuelos al Caribe en los 

World Travel Awards de 2015. Además de todas estas 

distinciones, Delta se enorgullece de haber recibido el 

premio Insignia 2016 a la Excelencia en Latinoamérica 

2016 de Ladevi por el servicio prestado a dicha región.

“Los galardones que recibimos en la región no son una 

coincidencia: son el resultado de un esfuerzo acordado 

por parte de todas las divisiones de Delta, que trabajan 

para ofrecer la mejor experiencia a nuestros clientes”, 

expresó Nicolás Ferri, vicepresidente de Delta para 

Latinoamérica y el Caribe. “Estoy orgulloso del trabajo 

que todo nuestro equipo realiza todos los días; estamos 

marcando, sin duda alguna, una auténtica diferencia.”

Delta cuenta con seis centros de conexiones estratégicos 

que conectan Latinoamérica con el resto del mundo, 

incluidos New York-JFK, Atlanta y Los Ángeles. Hoy, 

el enfoque de Delta en Latinoamérica se traduce en ser-

vicio a 29 países y 49 destinos dentro de Latinoamérica 

y el Caribe. Esta red comprende más de 1.200 vuelos 

semanales entre Latinoamérica y el Caribe con EE. UU.

La sólida presencia de Delta en Latinoamérica y el Caribe 

no podría lograrse sin el apoyo de sus alianzas exclusivas 

a largo plazo con GOL Linhas Aéreas Inteligentes, 

Aeroméxico y Aerolíneas Argentinas. Estas sociedades 

comerciales, que crecen día a día, están comprometidas 

con la creación de una sólida huella regional y con la 

mejora de la red global de Delta para ofrecer la mejor 

experiencia general a sus clientes.

Nicolás Ferri declaró: “Estamos cambiando el panorama 

como aerolínea líder de la industria a nivel global, y 

Latinoamérica es un principio clave para nuestra estra-

tegia de expansión internacional”. “Junto con nuestras 

alianzas con socios comerciales de la envergadura de 

GOL Linhas Aéreas Inteligentes en Brasil, Aeroméxi-

co en México y Aerolíneas Argentinas en Argentina, 

estamos creando una huella sin parangón al ofrecer 

a nuestros clientes una amplia red de beneficios en 

toda la región”.

RECONOCIMIENTOS
Como empresa global, Delta Air Lines presta servicio 

a cerca de 180 millones de clientes al año. En 2016, 

la revista Fortune incluyó a la compañía entre las 50 

empresas más admiradas del mundo, además de ser 

nombrada como la línea aérea más admirada por quinta 

vez en seis años. Además, Delta ha obtenido el primer 

puesto por quinto año consecutivo en la encuesta anual 

sobre líneas aéreas de Business Travel News, un logro 

sin precedentes.

RED GLOBAL
Con una red global líder en la industria, Delta y las 

compañías aéreas de Delta Connection prestan servicio 

a 321 destinos en 56 países en 6 continentes. Con su 

oficina central en Atlanta, Delta tiene más de 80.000 

empleados a nivel mundial y opera una flota de línea 

principal que cuenta con más de 800 aeronaves.

ALIANZAS
La línea aérea es socia fundadora de la alianza global 

SkyTeam y participa en la empresa conjunta transatlán-

Delta aumenta su presencia global
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 Máximo 
confort, lujo y 
privacidad en 
la nueva clase 
Delta One. 

tica líder en la industria con Air France-KLM y Alitalia 

además de una empresa conjunta con Virgin Atlantic. 

Al incluir a sus socios de alianza a nivel mundial, Delta 

ofrece a los clientes más de 15.000 vuelos diarios con 

centros de conexiones y mercados clave, entre los que 

se incluyen Ámsterdam, Atlanta, Boston, Detroit, Los 

Ángeles, Mineápolis/St. Paul, New York-JFK, LaGuar-

dia, Londres-Heathrow, París-Charles de Gaulle, Salt 

Lake City, Seattle y Tokio-Narita.

FACILITANDO EL VIAJE
El propósito de Delta es ser la mejor línea aérea en 

Latinoamérica y el Caribe, y por ello la compañía está 

prestando especial atención a las necesidades y expec-

tativas de los clientes latinos e hispanos de EE. UU., 

teniendo en mente todos los aspectos del viaje. Como 

compañía aérea global con opciones de viaje a nivel 

mundial, la aerolínea reconoce que para continuar 

ganando en el escenario mundial tiene que personalizar 

el enfoque en las regiones a las que presta servicio. Y 

Latinoamérica está, en muchos aspectos, a la cabeza de 

estos esfuerzos de regionalización.

Delta ha realizado una fuerte inversión en este sentido en 

servicios de a bordo, personal y material de lectura en el 

idioma local, así como en nuevos productos, tecnología 

y rutas. Las sociedades de Delta con agencias de viajes 

y con cuentas corporativas son las mejores de su clase. 

El centro de conexiones de Atlanta se ha transformado 

para incluir todos los letreros para clientes en español 

además de en inglés. Los anuncios de las puertas de 

embarque y de a bordo también son totalmente bilin-

gües. Y los clientes lo notan. Las calificaciones que los 

clientes otorgan a Delta son las mejores de su historia. 

Cada día, Delta trabaja para acercarse a los mercados 

de Latinoamérica y el Caribe, fortaleciendo la calidad 

de todos sus servicios.

Nuestras inversiones en tecnología también han permiti-

do que Delta proporcione un acceso líder en la industria 

a cómodas herramientas de viaje. Nuestras herramientas 

digitales hacen que todo el viaje sea cada vez más fácil 

para los clientes. Las aplicaciones galardonadas Fly 

Delta App se encuentran en el puesto número uno de 

descarga en la App Store de Apple y ya están disponibles 

para iPhone, iPad, BlackBerry 10 y teléfonos Android y 

Windows. Al emplear la aplicación, los clientes acceden 

a su tarjeta de embarque electrónica, reciben alertas de 

viaje, cambian sus asientos asignados, ven el estado de 

sus vuelos, comprueban el tiempo, vuelven a reservar 

sus vuelos, acceden a entretenimiento en streaming 

con Delta Studio, llevan un seguimiento de sus maletas 

en tiempo real según avanzan por el sistema e incluso 

reciben recordatorios de dónde aparcaron.

Los pasajeros a bordo de los vuelos de Delta también 

tienen acceso a la flota con Wi-Fi más grande del mun-

do, con más de 3.500 vuelos diarios con conexión a 

Internet. Actualmente, el 93 % de la flota internacional 

de Delta está equipada con servicio de Wi-Fi a bordo, 

junto con toda la flota de línea principal de Delta 

para Estados Unidos de 620 aeronaves y todos los jets 

regionales con dos clases.

DELTA ONE: LUJO DE LARGO ALCANCE
Delta One , una de las cabinas más exclusivas que 

existen, ofrece un servicio personalizado y detalles 

meticulosamente estudiados que realmente marcan 

la diferencia sobre cómo pasan el tiempo en vuelo los 

clientes. Encontrará asientos-cama totalmente reclina-

bles a 180 grados y entretenimiento de primera clase, 

además del servicio Sky Priority, que incluye seguridad 

agilizada, embarque Premium y manejo del equipaje.

Con cada boleto Delta One se ofrece acceso gratuito a 

los Delta Sky Clubs y a nuestra red de salas de espera 

SkyTeam de todo el mundo.

La experiencia de comida a bordo de Delta One es algo 

que nadie debe perderse. Los clientes disfrutan de las 

últimas creaciones culinarias de los socios comerciales 

de Delta y de chefs de prestigio, y también pueden 

disfrutar de los mejores vinos en la carta de Delta 

de 2016. La elección de los mismos, preparada por 

“Estamos cambiando el panorama como aerolínea líder de la industria a nivel global, y 
Latinoamérica es un principio clave para nuestra estrategia de expansión internacional.”

Nicolás Ferri, vicepresidente de Delta para América Latina y el Caribe
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la gran sommelier Andrea Robinson, ha seguido un 

enfoque similar al elegido por los chefs en los menús. 

Esta selección incluye vinos que maridan bien con los 

sabores e ingredientes de estación, y presenta un gran 

número de vinos de elaboración local procedentes, en 

algunos casos, de producciones vitivinícolas pequeñas, 

artesanales y familiares.

Además de cambiar la selección de vinos de forma 

estacional, se ha añad88 ido una carta de vinos de 

Sudamérica que incluye productos de alta gama de 

Argentina y Chile como iniciativa para apoyar al 

continuo enfoque de Delta en Latinoamérica. Andrea 

Robinson, sommelier en jefe de Delta, afirma: “Ahora 

mismo hay mucha pasión por los vinos de Sudamérica, 

y es un momento ideal para que contemos con selec-

ciones dedicadas en nuestras rutas de Latinoamérica 

que rindan tributo a regiones como Chile y Argentina. 

Me emociona especialmente el hecho de que estemos 

trabajando con algunas de las familias productoras de 

vino más auténticas y con más tradición de Latinoa-

mérica, y sé que nuestros clientes estarán encantados 

de disfrutar de estos vinos de primera categoría”. Los 

clientes podrán elegir entre una selección de vinos 

tintos, blancos y espumantes, junto con los mejores 

vinos de postre y oportos.

Allison Ausband, vicepresidenta senior de Servicio en 

Vuelo, declaró: “Las mejoras de nuestra carta de vinos 

suponen una oportunidad única de brindar a nuestros 

clientes en vuelo una gran variedad de vinos de pro-

ductores locales, entre los que se incluyen producciones 

pequeñas, emergentes y familiares”.

Los clientes pueden disfrutar de esta exclusiva experien-

cia culinaria a bordo, así como de los lujos de Delta One 

en todos los vuelos de largo alcance internacionales.

DELTA COMFORT+ AHORA EN VUELOS 
ENTRE LATINOAMÉRICA Y EE.UU.
Ahora, los clientes de Delta pueden experimentar Delta 

Comfort+ en vuelos hacia y desde las regiones de La-

tinoamérica y el Caribe, así como EE. UU. y Canadá.

En marzo de 2015, Delta introdujo Delta Comfort+ 

como una experiencia líder e innovadora en la in-

dustria de las líneas aéreas que ofrece embarque Sky 

Priority con espacio adicional en los compartimentos 

superiores; espacio adicional para extender las piernas; 

cerveza artesanal, vino y bebidas alcohólicas; refrigerios 

de cortesía; y entretenimiento premium en la mayoría 

de los vuelos.

Los refrigerios de primer nivel de cortesía están dis-

ponibles en vuelos de más de 900 millas (1.500 km.), 

mientras que refrigerios, cerveza, vino y bebidas alcohó-

licas lo están en vuelos de más de 250 millas (400 km.).

EL MEJOR DESTINO ENTRE DESTINOS
La experiencia en vuelo es solo parte del compromiso 

de Delta con el servicio al cliente. Con más de 50 Delta 

Sky Clubs a nivel mundial, los clientes que quieran 

relajarse mientras están en el aeropuerto tienen un 

acogedor lugar al que acudir.

De hecho, los clientes que conecten a través del centro 

de conexiones de Delta en Atlanta pueden experimen-

tar el nuevo Club insignia de la línea aérea, con 500 

asientos y vistas del perfil de la ciudad.

El espacioso Club, el segundo más grande de Delta, 

sigue la estrategia de la línea aérea de dar a cada Club 

una sensación hogareña. Ofrece comida local, cerveza 

artesanal de las destilerías de Georgia, obras de arte de 

siete galerías de Atlanta y de otros artistas locales que 

muestran icónicos temas locales como Coca-Cola, 

Hank Aaron y una imagen del fundador de Delta, C. 

E. Woolman, con un toque a lo Warhol. Además, el 

moderno diseño del Club incluye techos escalonados 

soportados por enormes ventanales para dejar entrar 

el sol del sur y ofrecer vistas del centro de la ciudad. 

El alcalde de Atlanta, Kasim Reed, felicitó al CEO 

de Delta, Ed Bastian, y al director de gestión de Sky 

Clubs, Claude Roussel, con las siguientes declaraciones: 

“Delta ha construido el Club más bello de América, 

y quizá, del mundo. Delta está dedicada a ofrecer el 

mejor servicio de su clase. Y estas instalaciones son de 

primera categoría”.

Además del nuevo Club en Atlanta, los clientes tam-

bién disfrutarán de un nuevo Club en Denver (DEN) 

y en Seattle (SEA), y se están renovando los Clubs de  

Nashville (BNA) y Raleigh-Durham (RDU) con un 

“Ahora mismo hay mucha pasión por los vinos de Sudamérica, y es un momento ideal 
para que contemos con selecciones dedicadas en nuestras rutas de Latinoamérica que 

rindan tributo a regiones como Chile y Argentina.”
Andrea Robinson, sommelier en jefe de Delta

 Tripulaciones 
de Delta y 
Aeroméxico. 
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nuevo diseño de mobiliario ampliado, nuevas obras 

de arte y renovación de los programas de café y de 

THE BAR.

En el Delta Sky Club, los pasajeros disfrutan de 

cervezas, vinos y bebidas alcohólicas de cortesía de la 

casa, refrigerios saludables y comidas ligeras, Wi-Fi 

gratis, asistencia de vuelos personalizada y de duchas 

privadas en ciertas ubicaciones. Los Clubs también 

ofrecen zonas de trabajo con impresoras inalámbricas 

y faxes, estaciones de carga de dispositivos y, en ciertas 

ubicaciones, espacios de alquiler para reuniones. Para 

los viajeros que distinguen la calidad, THE BAR en 

Delta Sky Club ofrece cervezas, vinos, espumantes y 

bebidas alcohólicas de primera categoría para su compra.

THE BAR en los Delta Sky Club está constantemente 

actualizándose para los socios de Sky Club, y ahora 

ofrece la opción de canjear millas por bebidas de pri-

mera categoría. Los clientes pueden pedir su bebida de 

primera clase y pasar su pase de abordaje o su tarjeta 

de membresía para optar por esta forma alternativa de 

pago. Entre las bebidas de primera categoría que se 

ofrecen ahora se incluyen vinos excepcionales como 

Opus One y Caymus Cabernet, cervezas artesanales 

locales y bebidas alcohólicas, e incluso champán Dom 

Perignon y Cristal para cualquier cliente que tenga un 

motivo de celebración a lo grande.

CONSIGA LA MAYOR PRIORIDAD  
CON SKY PRIORITY
Todos los elementos que componen la experiencia de 

viaje de Delta deben ser cómodos y relajantes, incluso 

en tierra. Con el conjunto de servicios Delta Sky Prio-

rity, los clientes que hayan obtenido la categoría Gold 

Medallion o superior siempre tendrán prioridad en el 

aeropuerto, en el avión y en el reclamo de equipaje. 

Los pasajeros con Sky Priority pueden beneficiarse de 

las siguientes características de viaje mejoradas:

Línea de reservación exclusiva

Registro más rápido

Seguridad acelerada

La más alta prioridad de embarque

Servicio de equipaje exprés

¡Y mucho más!

Los pasajeros que no sean socios Diamond, Platinum 

o Gold Medallion también pueden experimentar los 

servicios Sky Priority en cualquier momento reservando 

un boleto Delta One, First Class o Business Class, o 

simplemente siendo socios Elite Plus de SkyTeam, socios 

Flying Club Gold de Virgin Atlantic o socios Velocity 

Platinum o Gold de Virgin Australia.

AYUDA SOBRE LA MARCHA  
EN SUS MANOS
Cuando un pasajero tiene preguntas o necesita ayuda, 

quiere una respuesta inmediata; y Delta así lo entiende. 

En 2010, Delta se convirtió en la primera aerolínea en 

ofrecer servicio a través de Twitter con @DeltaAssist 

para prestar ayuda con problemas de viaje en tiempo 

real, durante y después del vuelo.

Los experimentados agentes de Delta emplean 

Twitter para responder a preguntas sobre políticas y 

procedimientos, ayudar con el equipaje extraviado, 

realizar nuevas reservaciones de vuelos cancelados y 

ayudar a los clientes con problemas generales de viaje.  

@DeltaAssist está exclusivamente destinado a gestionar 

problemas de servicio al cliente, con lo que se garantiza 

que los tiempos de respuesta sean más rápidos que los 

de ninguna otra compañía aérea.

Los cl ientes de habla española pueden usar 

@DeltaAssist_ES. Los clientes de habla portuguesa 

pueden emplear @DeltaAjuda, o consultar la página 

de Facebook de Delta en Brasil para consejos de viaje 

y destinos destacados en www.facebook.com/DeltaAir-

LinesBrasil.

MUCHAS FORMAS DE GANAR MILLAS
SkyMiles, el galardonado programa de pasajero fre-

cuente de Delta, ofrece a los viajeros de Latinoamérica 

y el Caribe una gran variedad de opciones para ganar 

millas cuando viajen en Delta o en sus aerolíneas socias 

de la alianza SkyTeam.

El programa SkyMiles, uno de los más antiguos y exi-

tosos programas de fidelidad de la industria de viajes, 

“Delta ha construido el Sky Club más bello de América, y quizás, del mundo. Delta está dedicada 
a ofrecer el mejor servicio de su clase. Y estas instalaciones son de primera categoría.”

Kasim Reed, alcalde de la ciudad de Atlanta

 Los Sky Club de 
Delta son 
verdaderos oasis 
para el relax o el 
trabajo.
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ha recibido múltiples premios de reconocimiento del 

sector. El programa SkyMiles se enorgullece de ofrecer 

millas que no caducan, así como más formas de canjear 

sus millas con:

- Más asientos disponibles por menos millas.

- Boletos de premio solo de ida a la mitad de precio 

que un boleto ida y vuelta.

- Nuevas opciones de millas + premio en efectivo.

- Búsquedas de todos los nuevos viajes de premio y 

compras.

SOCIEDADES Y ALIANZAS CLAVE
Para dar un mejor servicio a SUS clientes, Delta ha 

profundizado en su asociación con numerosos socios 

estratégicos en Latinoamérica, incluyendo Aeroméxico, 

GOL y Aerolíneas Argentinas.

Aeroméxico
México ha sido clave para el crecimiento de Delta en 

Latinoamérica con hasta 347 vuelos sin escala semana-

les entre México y EE. UU. Además, Delta ha ampliado 

su alianza con Aeroméxico, enlazando la inmensa red 

de Delta con la red nacional más grande de México. 

Gracias a esta sociedad, SkyTeam cuenta ahora con 

la única alianza global con servicio completo de una 

compañía aérea internacional con sede en México.

GOL
Delta ha ampliado su presencia en Brasil gracias a 

su alianza con GOL Linhas Aéreas Inteligentes. Esto 

permite a los viajeros de Delta acceder fácilmente a 

más puntos del interior de Brasil que ninguna otra 

línea aérea de EE. UU., y cubre casi todos los puntos 

de destino entre Brasil y EE. UU.

Ahora, los pasajeros pueden usar Delta en los servicios 

de vuelos de GOL entre San Pablo, Río de Janeiro y 

muchos otros destinos populares de Brasil. “A medida 

que aumentamos y mejoramos nuestro servicio en 

Latinoamérica, nuestra alianza con GOL es un factor 

esencial para ofrecer a nuestros clientes el servicio 

que se merecen”, declaró Nicolás Ferri.

Delta ha mejorado la alianza comercial con GOL para 

dar servicio al 99% de todos los destinos solicitados 

EE. UU. y Brasil.

Además, mediante un acuerdo recíproco de pasajero 

frecuente, el programa de Delta, SkyMiles, y el pro-

grama Smiles de GOL, los clientes pueden acumular 

y canjear millas para vuelos en cualquiera de las dos 

compañías aéreas.

Aerolíneas Argentinas
En octubre de 2015, Delta y Aerolíneas Argentinas 

anunciaron un acuerdo de código compartido que 

proporcionó a los clientes una gama más amplia de 

opciones de viaje entre EE. UU. y Argentina y Uru-

guay. Este acuerdo proporciona a los clientes de Delta 

acceso a vuelos desde el Aeropuerto Internacional 

Ministro Pistarini de Buenos Aires y el Aeropuerto 

Internacional de Montevideo, Uruguay, además de 

Mendoza y Córdoba, dos importantes destinos en 

Argentina. También incluye beneficios recíprocos 

para sus pasajeros frecuentes, como la acumulación 

y el canje de millas en todos los vuelos dentro de las 

redes que comparten ambas líneas.

Los socios de cualquiera de los programas de pasajero 

frecuente de cada aerolínea pueden disfrutar de acceso 

a sus salas de espera, entre las que se incluyen más de 

50 de las galardonadas salas de espera Delta Sky Club 

de Delta en 85 aeropuertos a nivel mundial y del Salón 

Cóndor de Aerolíneas Argentinas en el Aeropuerto 

Internacional Ministro Pistarini de Buenos Aires.

OFREZCA A SUS CLIENTES  
MÁS DE LO MEJOR
Gracias a todas nuestras mejoras, así como a la dedica-

ción de nuestro equipo, Delta se está convirtiendo en la 

mejor compañía aérea de EE. UU. en Latinoamérica y el 

Caribe. Nuestra gran red de rutas, servicios mejorados, 

tecnología de vanguardia, instalaciones, productos y 

sociedades brindan a pasajeros de todo el mundo un 

servicio inigualable a esta bella, única y diversa región. 

Además, el trabajo de Delta todavía no ha acabado. La 

aerolínea se esfuerza cada día por ser su mejor socio en 

Latinoamérica y el Caribe.

 Un servicioi de 
la más alta 
calidad, incluso 
en Economy 
Class.. 
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Con un estimado de 77,9 millones de arribos 

internacionales en 2015, un 6,8% por encima 

del año anterior, Estados Unidos fue el segundo 

país más visitado en el mundo, ubicándose detrás de 

Francia (83,7 millones). Pero en términos de impacto 

económico, el resultado se da vuelta: Estados Unidos 

registró ingresos turísticos por US$ 220,1 mil millones 

contra los US$ 66,8 mil millones reportados por Francia.

Para la Unión americana, su principal mercado emisor 

de Latinoamérica es México, que gracias a la fronte-

ra compartida registra un gran número de ingresos 

terrestres (18,4 millones). Por vía aérea, en 2015 se 

contabilizaron 2,6 millones de llegadas desde el país 

azteca. El “top five” regional se completa con Brasil (2,2 

millones), Colombia (853.000), Argentina (792.000) 

y Venezuela (590.000).

¿Cuál es la actividad número uno de los latinoamerica-

nos en Estados Unidos? Fundamentalmente, pasear y 

comprar, que para los colombianos representa un 93% 

de la intención de viaje, porcentajes que pasan a ser del 

90% para los argentinos y del 89% para los brasileños. 

En términos globales y según estadísticas dadas a conocer 

por el Departamento de Comercio estadounidense, 

el ranking de estados más visitados en 2015 estuvo 

encabezado por Nueva York, seguido por Florida, 

California, Nevada y Hawaii. Si de ciudades se trata, 

la Gran Manzana se posicionó en primer lugar con un 

record de 10,1 millones de llegadas, adelantándose así 

a Miami (5,5 millones), Los Ángeles (4,8 millones), 

Orlando (4,7 millones) y San Francisco (3,6 millones). 

DiscoverAmerica.mx

  REQUISITOS DE VIAJE
EN RUTA
 La compañía aérea le proporcionará al viajero la 

documentación necesaria para ingresar al país mientras se 

encuentra en vuelo hacia Estados Unidos.

 Todos los viajeros deben completar el formulario CBP 

6059b. Un jefe de familia puede llenar una sola declaración 

para todo el grupo con el que está viajando.

ENTRADA
 Deberá pasar por la Oficina de Aduanas y Protección 

Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) para completar los 

procesos migratorios y aduanales. La CEB deberá aprobar la 

entrada al aterrizar en el primer aeropuerto estadounidense.

CONTROL DE PASAPORTE
 En el control de pasaporte la mayoría de los viajeros 

internacionales deberán realizar el proceso US-Visit. Un 

oficial de la CBP registrará electrónicamente las huellas 

digitales de cada visitante y les tomará una fotografía.

 El programa US-Visit emplea medidas biométricas, como 

huellas digitales, para establecer y verificar las identidades de los 

viajeros.

 Los padres y/o tutores solteros que viajan con un menor de 

18 años deberán contar con una prueba de la custodia legal.

VISAS
 A los nacionales extranjeros que ingresan a Estados Unidos 

también se les requerirá una visa válida emitida por un 

oficial consular, salvo que sean ciudadanos incluidos dentro 

del Programa de Exención de Visas, residentes permanentes 

legales en EE.UU. o ciudadanos de Canadá u otro 

participantes que no requiera visa.

 Un nacional extranjero que viaje por vía aérea y que esté 

incluido dentro del Programa de Exención de Visas, debe 

contar con una autorización ESTA, o Sistema Electrónico 

para la Autorización de Viaje (Electronic System for Travel 

Authorization) aprobada antes de viajar.

La autorización ESTA se tramita online en:  
esta.cbp.dhz.gov

Estados Unidos: la suma 
de todos los paisajes
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MIAMI

 Arquitectura tradicional Art Deco en South Beach.

 Playas de arena blanca, el océano color turquesa y un clima 
ideal conforman la imagen postal de Miami. Una urbe dinámica 
que también se ha ganado fama mundial por la movida nocturna 
de Ocean Drive, la calle que nunca duerme, y también por su 
movida cultural, representada por la Art Basel, la feria de arte 
más importante de los Estados Unidos; los singulares graffitis que 
pueblan las calles de Wynwood; las colosales instalaciones del 
Centro de Artes Escénicas Adrienne Arsht y el New World Center, 
obra del célebre arquitecto Frank Gehry.
Algunas de las mejores playas están en la comunidad de 
Bal Harbour, el lugar favorito del jet-set por su ambiente de 
refinada elegancia; en Key Biscayne, cuya playa Bill Baggs ocupa 
regularmente un lugar en el reputado ranking del Dr. Beach; y en la 
apacible Sunny Isles, lugar de hoteles y condominios de lujo.
Y el pasado cobra vida en el sur de Miami Beach, donde se 
preservan más de 800 edificios de estilo Art Deco, la mayor 
colección de esa singular arquitectura en el mundo.

ÉPOCA. El clima subtropical de Miami 
garantiza que se pueda viajar durante 
todo el año, aunque durante los me-
ses de verano y principios del otoño 
llueve un poco. Son precipitaciones 
pasajeras que resaltan los colores de 
la vegetación local.
ESTAR. Según TripAdvisor, el mejor 
hotel del área es el flamante Faena 
Miami Beach, de 169 habitaciones y 
13 residencias en formato penthouse 
situado sobre la línea de playa. Re-
pleto de obras de arte y con mucho 
glamour, su construcción demandó 
una inversión de US$ 550 millones. 
El condado Miami-Dade cuenta 
con 400 hoteles que suman 51.593 
habitaciones.
CULTURA: El Wynwood Arts District, un 
barrio rescatado del abandono que 
hoy luce decenas de galerías de arte, 
museos, ateliers y espacios de arte 
alternativos. Además, en una exitosa 
iniciativa para promover las camina-
tas, desde 2009 los viejos y descasca-
rados muros de sus construcciones 
comenzaron a exhibir obras de los 
más renombrados cultores del Street 
Art. El segundo sábado de cada mes 
se celebra el Wynwood Art Walk, con 

sus espacios abiertos al público hasta 
bien entrada la noche.
NATURALEZA. El pequeño y poco co-
nocido Maurice Gibb Memorial Park 
(1700 Purde Ave., Miami), regala una 
de las mejores puestas de sol de la 
ciudad, mientras que el Mathelson 
Hammock Park (Coral Gables) posee 
senderos naturales y se pueden al-
quilar kayaks y botes a pedal. Es un 
sitio muy apreciado para practicar 
kiteboarding.
SABORES. Sinónimo de buena gastro-
nomía, se dice que aquí fue donde 
nació la Cocina del Nuevo Mundo. El 
condado Dade ostenta más de 4 mil 
restaurantes y uno de sus imperdibles 
es The Bazaar by José Andrés (en el 
Hotel SLS South Beach), especializado 
en cocina española. Para frutos de 
mar nada mejor que Garcia´s Seaffod 
Grille, a la vera del río Miami, que 
ostenta su propia flota de barcos 
de pesca.
COMPRAS. La vasta oferta de compras 
de Miami es reconocida en todo el 
mundo con propuestas que se adap-
tan a los más variados presupuestos. 
Desde Bal Harbour Shops, el complejo 
comercial que más factura por metro 

cuadrado en EE.UU., hasta las ofertas 
directas de fábrica del Dolphin Mall.
DIVERSIÓN. La movida nocturna pasa 
por Ocean Drive, con restaurantes, 
bares, clubes nocturnos y hoteles a lo 
largo de 10 efervescentes cuadras. El 
Mango´s Tropical Café ofrece música 
latina non-stop hasta las 5 de la ma-
ñana. Muy cerca, Lincoln Road aporta 
la serenidad de una calle peatonal 
donde pareciera que el tiempo pasa 
más lentamente.
AGENDA. En marzo, el Festival de 
la Calle Ocho recibe a millares de 
visitantes dispuestos a disfrutar del 
mayor evento hispano del sudeste de 
EE.UU. Se ofrecen comidas típicas y en 
los 12 escenarios situados a lo largo 
de la Calle Ocho del South West, entre 
las avenidas 4 y 27, resuenan los más 
variados ritmos musicales.
INFORMACIÓN. www.miamiandbea 
ches.com

 VOLANDO A MIAMI
Delta Air Lines opera en el Aero-
puerto Internacional de Miami 
(MIA), situado a 8 km. del Down-
town y a 20,8 km. de Miami Beach.

DATOS

M
IA

M
I

fo
to

: 
th

e 
av

al
o

n
 h

o
te

l,
 s

o
u

th
 b

ea
c

h



    13

 Conocido como la “Venecia de América” por la intrincada red de 
canales que surcan su geografía, Ft. Lauderdale es un destino para 
viajeros de mentalidad joven que buscan distenderse y pasarla bien. 
Eje del extenso condado de Broward, a 48 km. al norte de Miami, 
propone bucear en Pompano Beach, hacer compras en el Sawgrass 
Mills Outlet Mall, alquilar una bicicleta doble en el Hollywood 
Broadwalk o –entre muchas otras opciones– experimentar el arte y 
el entretenimiento que palpita en el centro de la urbe. 
Hogar de uno de los principales puertos de cruceros de la Unión 
(Port Everglades), en Ft. Lauderdale existen más de 60 campos de 
golf y en sus amarras descansan cerca de 45.000 yates. En 2015, 
el Gran Ft. Lauderdale recibió 15,4 millones de visitantes, quienes 
inyectaron US$ 14,2 mil millones a la economía local.
Se trata, además, de uno de los sitios gay friendly más reconocidos 
del mundo, ya que dispone de múltiples establecimientos 
orientados hacia ese segmento, junto con la comunidad residente 
LGBT más grande del estado.

FORT 
LAUDERDALE

 “Pedicab” en Las Olas Boulevard.

ÉPOCA. Con más de 3 mil horas de 
sol al año, el clima de Fort Lauder-
dale permite viajar durante cualquier 
momento. Durante el verano y co-
mienzos de otoño pueden registrarse 
tormentas tropicales que pasan 
rápidamente.
ESTAR. El Lago Mar Resort and Club 
está considerado como el mejor ho-
tel del condado. Manejado por una 
misma familia desde hace más de 50 
años, se sitúa frente al mar, sobre una 
playa de 150 m. de extensión y sus 
servicios incluyen un sofisticado spa, 
dos restaurantes gourmet y varios 
salones para eventos especiales. 
CULTURA. El estilo de vida de los 
habitantes originarios del área, los 
indios seminoles, se preserva en el 
Museo Ah-Tah-Thi-Ki, situado en la 
Big Cypress Seminole Indian Reser-
vation en Clewiston, al nordeste del 
condado, mientras que el NSU Art 
Museum atesora más de 6.000 traba-
jos de los más renombrados artistas 
estadounidenses de la posguerra y 
una significativa colección de tra-
bajos de pintores latinoamericanos 
contemporáneos.
NATURALEZA. En las 72 ha. del Hugh 

Taylor Birch State Park los visitantes 
encontrarán dos senderos naturales, 
áreas para picnic, lagunas de agua 
fresca, un circuito para bicicletas, 
alquiler de canoas y acceso a la pla-
ya. Un verdadero oasis en el medio 
de ciudad.
SABORES. Como en todo el litoral del 
“Estado del Sol”, pescados y maris-
cos dominan la escena culinaria de 
Ft. Lauderdale. Según la Guía Zagat, 
verdadera biblia para “foodies”, uno 
de los mejores sitios para disfrutar 
de este tipo de comida es Blue Moon 
Fish Co., con magníficas vistas al 
canal Intracoastal. Otros sitios para 
tener en cuenta son Market 17, cuyo 
menú “de la granja a la mesa” cambia 
periódicamente, y el G&B Oyster Bar 
que sobresale por su gran variedad 
de ostras frescas.
COMPRAS. Por variedad, precio y 
calidad sobresale Sawgrass Mills, el 
outlet mall más grande del mundo, 
con más de 350 tiendas de primeras 
marcas y un sector con pasillos al 
aire libre (The Colonnade) dedicado 
a 40 marcas de gran lujo. Asimismo, 
por lo pintoresco e informal, destaca 
el Festival Flea Market de Pompano 

Beach, mercado de pulgas con cerca 
de 500 locales que venden de todo, 
desde joyas y artesanías hasta indu-
mentaria y electrónica. A ambos sitios 
hay que ir con tiempo y paciencia.
DIVERSION. A lo largo del Riverwalk, 
un sendero de 22 cuadras que co-
rre junto al río New, los visitantes 
encontrarán múltiples opciones de 
gastronomía y vida nocturna. Para 
bailar, la respuesta es el Club Euro, 
en cuyos salones resuenan ritmos 
hip-hop, reggaetón y salsa la noche 
entera.
AGENDA. Desde hace más de 55 años, a 
fines de octubre miles de entusiastas 
de los deportes náuticos se dan cita 
en el Ft. Lauderdale International 
Boat Show, donde se exhiben los 
últimos adelantos en la materia, 
destacándose extravagantes mega 
yates y grandes veleros marinos.
INFORMACIÓN: www.sunny.org

 VOLANDO A FT. LAUDERDALE
Delta Air Lines opera en el Ft. 
Lauderdale-Hollywood Interna-
tional Airport (FLL), a 5 km. de Ft. 
Lauderdale y 8 km. de Hollywood.
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 En el extremo sudeste de Estados Unidos, la península de Florida atesora 
una verdadera joya vacacional donde pareciera que el tiempo corre más 
lentamente, sin prisa alguna. Se trata de los Florida Keys, un archipiélago de 
corales que comienza a entretejerse a sólo 24 km. de Miami y que se extiende 
hasta Key West, el punto más meridional de la Unión, dividiendo las aguas del 
océano Atlántico con la cálida corriente del golfo de México.
Según el último censo, estas islas tienen 77.100 habitantes permanentes, 
32% de los cuales residen en Key West, cabecera del condado de Monroe. 
Descubiertas por el navegante español Juan Ponce de León en 1543, el 
desarrollo turístico de los Cayos llegó de la mano del ferrocarril, en 1910. En 
1935 un huracán destruyó su trazado, reemplazado luego por la carretera US 1 
que une Key Largo con Key West y que tiene al Puente de las Siete Millas como 
su mayor hito de ingeniería.
Vida de playa, pesca deportiva y actividades náuticas y subacuáticas 
constituyen los puntos fuertes de un destino que no conoce el frío.

CAYOS  
DE FLORIDA

 Atardecer en Islamorada.

ÉPOCA. Todo el año, definitivamente. 
El clima corresponde a la calificación 
de sabana tropical y cuenta con dos 
estaciones bien marcadas: calurosa, 
húmeda y lluviosa de junio a octubre; 
y seca y fresca de noviembre a mayo. El 
área de los Cayos es la única del estado 
que jamás reportó heladas.
ESTAR. Las palmas se las lleva el 
Marquesa Hotel, propiedad boutique 
situada en el distrito histórico de Key 
West que se caracteriza por su esme-
rada atención y alto nivel de servicios. 
Dispone de dos piscinas rodeadas por 
jardines y un reputado restaurante, 
Café Marquesa, especializado en 
“cocina americana contemporánea”. 
Atención: para preservar la tranqui-
lidad de sus huéspedes, el hotel no 
acepta menores de 14 años.
CULTURA. En Key West se conserva la 
mansión de estilo español construida 
en 1851 que fuera hogar de Ernest 
Hemingway, hoy devenida en museo. 
Atesora un valioso mobiliario y nume-
rosos objetos personales del célebre 
escritor en torno a un exuberante jar-
dín y decenas de gatos de seis dedos, 
descendientes de un felino que le fue 
regalado a Hemingway, según cuenta 
la leyenda, por un capitán de barco.
NATURALEZA. El único arrecife vivo de 

coral del sector continental de EE.UU. y 
el tercero más grande del mundo está 
en Key Largo, protegido por el Parque 
Estatal John Pennekamp Coral Reef. 
Un verdadero santuario submarino 
con cañones y montañas sumergidas, 
lleno de peces multicolores que se 
desplazan entre restos de naufragios 
y rarezas como la estatua de bronce 
del Cristo de los Abismos, de 3,30 m. 
de altura. Se puede practicar buceo y 
esnórquel.
SABORES. Como es de imaginar, la 
escena culinaria de las islas está 
dominada por los peces y mariscos. 
En Marathon sobresale el restaurante 
Keys Fisheries, de ambiente sencillo y 
sin pretensiones, pero que despliega 
deliciosos platos que incluyen langosta 
y cangrejos de extrema frescura. Para 
comidas románticas y con acento 
gourmet, nada mejor que Tavern N 
Town, en Key West.
COMPRAS. En Mallory Square, en Key 
West, pueden encontrarse artículos 
típicos de la zona, incluyendo artesa-
nías, objetos para el hogar y joyería 
fina, entre otros items. Llegando des-
de el sur a los Cayos, el Florida Keys 
Outlet Center, en Florida City, dispone 
de 50 locales de primeras marcas con 
grandes descuentos.

DIVERSIÓN. El ritmo de la noche pal-
pita aceleradamente en los clubes 
nocturnos del viejo Key West. Rick´s, 
por ejemplo, es un clásico complejo de 
Duval Street con ocho bares, bandas de 
rock en vivo y sonidos de karaoke que 
suenan hasta las 4 de la madrugada. 
Si se quiera bailar salsa, nada mejor 
que en El Mesón de Pepe, donde una 
banda latina genera una contagiosa 
atmósfera festiva.
AGENDA. A comienzos de mayo, el 
Marathon Seafood Festival celebra 
la gastronomía local a través de de-
gustaciones, entretenimiento en vivo, 
venta de artesanías y actividades 
para niños; mientras que a mediados 
de junio los Hemingway Days rinden 
tributo al famoso escritor con lecturas, 
el concurso de personas parecidas y, 
entre otras acciones, un torneo de 
pesca de marlines.
INFORMACIÓN. www.fla-keys.com

 VOLANDO A KEY WEST
Delta Air Lines opera en el Aero-
puerto Internacional de Key West 
(EYW), situado a 3,2 km. del centro 
urbano.
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 Capital de la “Costa de Oro” y enclave vacacional por excelencia 
de ricos y famosos, el condado de Palm Beach tiene en sus 75 km. 
de doradas playas la mejor tarjeta de presentación que se pueda 
pretender.
Aquí nació la primera comunidad turística de Florida, fruto de la 
visión del magnate Henry Flagler, quien creó una línea de ferrocarril 
para facilitar el arribo de los millonarios neoyorquinos que querían 
escapar de los crudos inviernos del Norte. Un museo en la que fuera 
la residencia de verano de Flagler, construida en 1902 bajo el nombre 
de Whitehall y con 55 suntuosas habitaciones, evoca los años dorados 
estadounidenses. Hoy es Monumento Histórico Nacional. 
Para conocer la esencia actual del destino, nada mejor que dar un paseo 
por la famosa Worth Avenue, considerada entre las calles más icónicas 
del país en el ranking USA Today´s Best. Son unas pocas cuadras, con 
callejuelas internas bellamente parquizadas donde conviven las más 
prestigiosas marcas de moda, galerías de arte, casas de diseño y cafés y 
bistrós de neto corte europeo.

PALM BEACH

 Worth Avenue, en West Palm Beach.

ÉPOCA. En cualquier momento del 
año, ya que el clima en Palm Beach 
es siempre soleado y agradable. Los 
meses más calurosos van de julio a 
septiembre.
ESTAR. La atmósfera de The Breakers 
Hotel (1896) recrea los años dorados 
de Palm Beach a través de opulentas 
habitaciones, varios restaurantes 
gourmet y un glamoroso bar. De es-
tilo contemporáneo, el Four Seasons 
Resort es la respuesta ideal para 
escapar de la rutina en torno a un 
lujoso servicio. Ambos hoteles están 
sobre la línea de playa.
CULTURA. El Museo de Arte Norton, 
el más grande de Florida, atesora 
grandes joyas de los siglos 19 y 20, 
incluyendo obras de Gauguin, Matis-
se, Miró, Monet y Picasso, entre otros 
grandes artistas. Además, posee una 
importante colección de arte chino, 
arte contemporáneo y fotografía. En 
otro orden, el Museo Flagler funciona 
en la mansión de 75 habitaciones 
que fuera del magnate y en donde 
se conserva en perfecto estado el 
“Rail Car 91”, su coche privado con 
detalles de un jet ejecutivo actual.
NATURALEZA. El Florida National 

Scenic Trail (uno de los 11 senderos 
naturales escénicos de la Unión) pasa 
por Palm Beach, uniendo en esta 
porción al océano Atlántico con el 
lago Okeechobee, el mayor espejo de 
agua dulce de Florida (1.890 km²) y el 
séptimo del país. El recorrido puede 
hacerse en bicicleta.
SABORES. Como es de imaginar en 
uno de los condados de mayor renta 
per cápita de EE.UU. sobran los bue-
nos restaurantes. La Sirena es uno de 
ellos. De la mano del chef Marcello 
Fiorentino, en la carta brillan platos 
italianos de alto vuelo y una galar-
donada lista de vinos. Otro “must” es 
HMF, en The Breakers Hotel, donde 
se sirve una cocina muy creativa y 
cócteles clásicos.
COMPRAS. Las construcciones de es-
tilo mediterráneo de la encantadora 
Worth Avenue albergan a las más 
prestigiosas marcas internacionales 
en un sofisticado despliegue de alta 
costura, accesorios, arte, antigüe-
dades y simpáticos bistrós. En Palm 
Beach Outlets, en tanto, un centenar 
de tiendas ofrecen artículos de venta 
directa de fábrica con descuentos de 
hasta un 70%.

DIVERSIÓN. En el corazón de West 
Palm Beach el complejo a cielo 
abierto CityPlace dispone de una 
variada gama de bares y restaurantes. 
En Copper Blues se ofrecen más de 
60 etiquetas de cerveza, muchas de 
ellas artesanales; en Blue Martini re-
suena música latina, disco y clásicos 
de Otis Redding y Marvin Gaye; y en 
Revolutions todos están invitados a 
jugar bowling.
AGENDA. A comienzos de cada enero, 
el International Polo Club Palm Beach 
recibe a los equipos de más alto hán-
dicap del mundo para la disputa de 
17 semanas de torneos desbordantes 
de glamour. Y del 3 al 7 de mayo, una 
nueva edición del Sunfest recibirá 
en sus tres escenarios a 50 bandas 
que celebrarán la llegada del verano 
a lo largo de la costanera marítima.
INFORMES. www.palmbeachfl.com

 VOLANDO A PALM BEACH
Delta Air Lines vuela al Aeropuer-
to Internacional de Palm Beach 
(PBI), situado a 4,8 km. de West 
Palm Beach.
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 Reafirmando la indiscutible calidad de sus playas, TripAdvisor 
otorgó el “Certificado de Excelencia” a Clearwater Beach y St. Pete 
Beach, dos joyas entre los 56 km. de blancas arenas que ostenta 
este destino, recostado sobre las cálidas aguas del golfo de México 
y distante tan sólo 1.30 hs. de Orlando.
Lo cierto es que desde las prístinas y vírgenes playas de las islas 
Caladesi y Honeymoon, hasta las más concurridas de las zonas 
urbanas, hay una constante: El placer. En las caras de los recién 
llegados se dibuja, inevitablemente, una sonrisa cuando tocan con 
sus pies la arena y se sumergen en el mar. Amor a primera vista.
No en vano Sky Magazine, la revista oficial de a bordo de Delta Air 
Lines, situó a la zona como uno de los 10 destinos top en el mundo 
por “su impresionante cantidad de instituciones vinculadas con el 
arte situadas en torno al acogedor centro peatonal de la ciudad”. 
Cultura, compras, gastronomía, deportes y una dinámica vida 
nocturna completan un cóctel creativo que invita a olvidar las 
preocupaciones cotidianas.

ST. PETERSBURG/
CLEARWATER

 Paddleboarding en el golfo de México.

ÉPOCA. Con 27,20C de temperatura 
promedio, el clima del área invita a 
viajar en cualquier momento. El área 
ostenta un récord Guinness por tener 
el tiempo soleado más prolongado: 
768 días desde febrero de 1967 hasta 
marzo de 1969.
ESTAR. Conocido como el “Palacio 
Rosa” por su color y singular arquitec-
tura, el Loews Don CeSar Hotel de St. 
Pete Beach conserva todo el encanto 
de los años dorados. Dispone de 227 
habitaciones, Spa Oceania de 990 m², 
dos restaurantes gourmet, bares, dos 
piscinas y acceso directo a la playa. 
CULTURA. En el centro de St. Pete, 
el Museo Dalí atesora la mayor co-
lección de obras de arte del célebre 
pintor surrealista fuera de España, 
incluyendo un centenar de pinturas 
al óleo, dibujos, esculturas, grabados, 
manuscritos y más. En las cercanías, 
la Colección Chihuly es una pequeña 
pero sorprendente reunión de traba-
jos en vidrio del afamado escultor 
Dale Chihuly.
NATURALEZA. El Sawgrass Lake Park 
invita a caminar sin prisa por sus 
senderos de madera en medio de 
una exuberante vegetación tropical y 

aguas habitadas por caimanes, peces 
y tortugas¸ en tanto que Anclote Key 
es un verdadero paraíso cerrado a 
desarrolladores y comerciantes con 
6,4 km. de costa marina y en donde 
habitan numerosas aves. Solo se 
puede acceder en bote.
SABORES. De octubre a mayo es la 
temporada del stone crab, delicioso 
tipo de cangrejo que preparan a la 
perfección en Crabby Bill´s Seafood, 
restaurante de St. Pete Beach con 
una hermosa terraza de cara al mar. 
Además, el Marinata Grille, en el 
Loews Don CeSar, está considerado 
entre los mejores restaurantes de 
comida marina del país.
COMPRAS. John´s Pass Village & 
Boardwalk, en Madeira Beach, es un 
hermoso lugar para comprar recuer-
dos clásicos del viaje en un entorno 
muy agradable, con un malecón de 
madera que recrea los viejos pobla-
dos marinos de la zona, mientras 
que el complejo Sundial, en el centro 
de St. Pete, reúne afamadas tiendas 
y restaurantes bajo una moderna 
arquitectura, con una gran plaza a 
cielo abierto. Para adquirir objetos 
antiguos y vintage, nada mejor que 

el Grand Central District de St. Pete.
DIVERSIÓN. Cuando cae el sol, el 
centro de St. Pete se enciende desple-
gando alternativas para una tranquila 
salida en familia o para la diversión 
adulta en los más sofisticados am-
bientes. Ale and the Witch es un lindo 
lugar para beber una cerveza artesa-
nal y escuchar bandas musicales en 
vivo, al tiempo que en el ecléctico 
Sake Bomb DJs rotativos bombean 
ritmos alternativos sin parar.
AGENDA. La Fiesta del Orgullo de St. 
Pete, la mayor celebración LGBT de 
Florida (junio), el Firestone Grand 
Prix (fines de marzo) y el Festival 
Gastronómico de Mar de Tarpon 
Springs (noviembre) son algunos de 
los numerosos eventos que aconte-
cen en la zona.
INFORMACIÓN: www.visitstpete-
clearwater.com

 VO L A N D O  A  S T.  P E T E /
CLEARWATER
Delta Air Lines opera en el Aero-
puerto International de Tampa 
(TPA), a 10 km. del centro de Tampa 
y a 27,5 km. de Clearwater.
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 Por años, Orlando y Kissimmee fueron ignotos lugares en la 
geografía del estado de Florida, dedicados a la ganadería primero y a 
los cítricos después. Hasta que, en 1965, Walt Disney anunció planes 
para construir el parque temático que cambiaría la historia de la zona 
para siempre.
Su sueño, Walt Disney World, abrió sus puertas en 1971, marcando un 
crecimiento económico y demográfico que aún prosigue. Hoy, Orlando 
es una de las urbes estadounidenses de mayor crecimiento en los 
últimos 25 años, ostenta uno de los inventarios hoteleros más grandes 
del país –unas 117.000 habitaciones– y dispone del segundo centro de 
convenciones en términos de actividad y tamaño de la Unión. En 2014, 
el destino recibió 66 millones de visitantes, récord absoluto para todo 
el país.
Las razones de este boom son fáciles de explicar: aquí, los sueños se 
hacen realidad. Y no solo para los más pequeños, sino también para los 
grandes, que pueden conducir un auto de carrera, jugar golf (hay más de 
170 campos) o tenis (800 canchas), subirse a una cápsula espacial, hacer 
ventajosas compras y, por sobre todas las cosas, pasarla bien.

ORLANDO/
KISSIMMEE

 Paseos en globos aerostáticos, una experiencia única.

ÉPOCA. Aunque Orlando y su vecina 
Kissimmee pueden visitarse todo el 
año, de abril a junio y de septiembre 
a noviembre son los períodos donde 
los parques reciben menor afluencia 
turística y pueden disfrutarse a pleno. 
ESTAR. Por ubicación y calidad de 
servicio sobresale el Four Seasons 
Resort at Walt Disney World, el único 
establecimiento de la Florida Central 
categorizado como “5 Diamantes”. 
Rodeado de jardines, posee un spa 
de 1.200 m², tres restaurantes y varias 
piscinas (en la familiar, por la noches 
se proyectan películas). 
CULTURA. En la cercana comunidad 
de Winter Park sobresale el fabuloso 
Museo de Arte Americano Charles H. 
Morse, un tesoro con la colección 
de elementos más importante del 
mundo del diseñador Louis C. Tiffany, 
destacándose una capilla creada para 
la Exposición Mundial de Chicago 
de 1893. En 2011, el establecimiento 
sumó a su acervo parte de la colección 
de arte del Laurelton Hall, hogar de 
Tiffany en Long Island.
NATURALEZA. Un paseo en aerobote 
por los pantanos de los Everglades 

abre las puertas a un asombroso re-
servorio de fauna y flora que comien-
za en el río Kissimmee, formando un 
ecosistema de casi 100 km. de ancho 
por 160 km. de largo. Varias empresas 
ofrecen paseos de 60 y 90 minutos.
SABORES. En el efervescente ambien-
te de Universal CityWalk, The Cowfish 
ofrece las clásicas hamburguesas 
por un lado y el refinado sushi por 
otro. O, si se lo prefiere, una singular 
combinación de ambos platos, de-
nominada “Burgushi”. Asimismo, de 
mediados de septiembre a mediados 
de noviembre vale tener en cuenta al 
International Food & Wine Festival del 
parque Epcot, con comidas y bebidas 
de todo el mundo.
COMPRAS. Lo último de la alta costura 
brilla en las sofisticadas vitrinas del 
Mall at Millenia y la venta directa de 
fábrica de las grandes marcas se dis-
tribuye en tres centros comerciales: 
dos Premium Outlets y el Lake Buena 
Vista Factory Stores.  
DIVERSIÓN. Más allá de sus famosos 
parques temáticos, el área ostenta 
numerosas e interesantes alternati-
vas para pasarla bien. Lo más nuevo 

es Orlando Eye, una gigantesca rueda 
de observación que se eleva 120 m. 
por encima del suelo. Si de vida 
nocturna se trata, los pubs y clubes 
nocturnos del centro de Orlando 
tienen la respuesta, sin dejar de lado 
las propuestas de entretenimiento 
que despliegan Disney Springs y 
Universal CityWalk.
AGENDA. Considerado entre los 100 
principales eventos de EE.UU., el 
Mount Dora Art Festival atrae a co-
mienzos de febrero de cada año a más 
de 300.000 visitantes interesados en 
obras de arte –incluyendo pinturas al 
óleo, acrílicos, acuarelas, esculturas y 
fotografía– que compiten por más de 
US$ 21.000 en premios. El encuentro 
se complementa con música y un 
festival gastronómico.
INFORMACIÓN. www.visitorlando.com 
/ www.experiencekissimmee.com

 VOLANDO A ORLANDO
Delta Air Lines opera en el Aero-
puerto Internacional de Orlando 
(MCO), distante 19 km. del centro de 
Orlando y a 30 km. de Kissimmee.
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 En 2015, la Gran Manzana rompió –por sexto año consecutivo– su propio 
récord de arribos turísticos. Ingresaron 58,3 millones de visitantes, 1,8 millones 
más que el año anterior. De ellos, 12,3 millones fueron extranjeros.
Si bien es mucho lo que se ha escrito sobre esta ciudad única, son tan 
fascinantes y diversos sus puntos de interés que el viajero regresa a casa 
con la sensación –o la certeza– de que lo visto y vivido no ha sido suficiente. 
Siempre hay algo nuevo para descubrir y sorprenderse, incluso en los sitios 
más tradicionales. El asombro nunca termina. En Nueva York el visitante 
se siente protagonista de una película. Y con toda razón: es la ciudad más 
fotografiada y filmada del mundo. Es, asimismo, una metrópolis donde es 
imposible estar totalmente acuatizado, ya que el cambio es su rutina: lugares, 
horarios, precios. Con toda certeza, Truman Capote la llamó “El iceberg de 
diamante”. Una urbe gigante de finas puntas apuntando al cielo que brilla 
fulgurante sobre cuatro islas o parte de ellas (Manhattan, Staten Island, 
Brooklyn y Queens) y una porción de tierra firme (Bronx). Verla es quererla.

NUEVA YORK

 El puente de Brooklyn, un símbolo de la Gran Manzana.

ÉPOCA. Bajo la nieve, teñida de otoño, 
con aires primaverales o con el fulgor 
del verano, Nueva York siempre invita 
a desandar sus calles con gran pla-
cer. Claro que en pleno invierno –de 
diciembre a marzo–, el frío y la nieve 
pueden dificultar una salida.
ESTAR. The Kimberley, un consagrado 
miembro del grupo Worldhotels que se 
levanta en una ubicación inmejorable 
del Midtown. De estilo boutique y sabor 
europeo, dispone de 146 cuartos de 
lujo, la mayoría suites. Al caer la tarde 
nada mejor que disfrutar de un trago 
en Upstairs at the Kimberly, el lounge 
situado en la terraza de la propiedad, 
a 30 pisos de altura.
CULTURA. El Museo Morgan, creado por 
el millonario John P. Morgan en 1902 
cerca de la estación Grand Central, 
atesora la primera edición de las obras 
teatrales de Shakespeare, tres biblias 
de Gutenberg y dibujos de Da Vinci, 
Durero, Rembrandt, Degas y Matisse, 
entre otras joyas. Sus instalaciones, 
restauradas en 2010 y designadas Pa-
trimonio Nacional de EE.UU., ostentan 
una imponente biblioteca, sala de 
conciertos, tienda de recuerdos y dos 
modernos restaurantes.
NATURALEZA. A unos 40 minutos 
de la efervescencia del centro de 

Manhattan, el opulento barrio River-
dale, en el Bronx, esconde uno de los 
secretos mejor guardados de Nueva 
York: Wave Hill. Sus 11 ha. de jardines, 
con vistas al río Hudson y más allá a 
los Palisades de New Jersey, invitan 
al relax y a descubrir tesoros como la 
Wave Hill House, construida en 1843 y 
recientemente renovada.
SABORES. El sándwich de corned beef 
y pastrami de Kat´z Delicatessen (205 
East Houston St.) sigue siendo un 
“must” neoyorquino. También, tomar 
una foto en la mesa donde se filmó la 
famosa escena del orgasmo fingido 
de “Cuando Harry conoció a Sally”. 
De lo nuevo, el complejo Eataly (200 
Fifth Ave.) atrae multitudes gracias a la 
calidad y variedad de sus restaurantes 
y mercados inspirados en Italia.
COMPRAS. Indumentaria de prime-
ras marcas en las grandes tiendas 
por departamento como Macy’s, 
Bloomingdale’s o Saks Fifth Avenue, 
sin pasar por alto las dos locaciones 
céntricas de Century 21, siempre en 
liquidación. Si de prendas de diseño 
y accesorios modernos se trata, la 
respuesta está en el Village. 
DIVERSIÓN. Todo un ícono de la ciudad, 
los brillantes carteles de neón de Times 
Square, en el corazón del Midtown, 

enmarcan las propuestas de diversos 
teatros, bares y restaurantes. La vida 
nocturna de la zona palpita en el B.B. 
King Blues Club & Grill, escenario de 
conciertos que tienen al blues como 
su ritmo insignia.
AGENDA. Toda una tradición neoyor-
quina que desde 1924 atrae a miles 
de espectadores, el Desfile de Acción 
de Gracias de Macy´s es un colorido 
“parade” con carruajes, bandas mu-
sicales y globos gigantes. Se desplaza 
a lo largo de 4 km. por el Midtown de 
Manhattan, desde Herald Square hasta 
Central Park West y la Calle 77 el cuarto 
jueves de noviembre.
INFORMACION: www.nycgo.com

 VOLANDO A NUEVA YORK
Delta Air Lines opera en los tres 
aeropuertos que sirven al área de 
Nueva York:
John F. Kennedy International Air-
port (JFK), a 19,2 km. de Lower 
Manhattan.
LaGuardia International Airport 
(LGA), a 12 km. de Midtown Man-
hattan.
Newark Liberty International Air-
port (EWR), a 24 km. de Midtown 
Manhattan.
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 Corazón económico y cultural de Nueva Inglaterra, Boston -la urbe más 
poblada de la región (646.000 habitantes)- ostenta añejas raíces históricas 
que se remontan a los orígenes de la nación. Fundada en 1630 por colonos 
llegados de Inglaterra, a fines del siglo XVIII fue escenario de importantes 
acontecimientos vinculados con la “American Revolution”.
Su perfil urbano se caracteriza por mostrar estilos muy diferentes. North 
End, por ejemplo, es el distrito más antiguo, con una gran riqueza histórica 
y cultural, debido a que fue poblado por europeos a mediados del siglo 
XVII, mientras que Back Bay atrae a los turistas por la arquitectura de sus 
casas de estilo victoriano. 
El Freedom Trail (Camino de la Libertad) es un sendero marcado por 
una línea de ladrillos rojos de 4 km. de distancia que enlaza los 16 sitios 
históricos más representativos de Boston. Entre 2005 y 2015 los arribos 
internacionales a Boston crecieron un 100%, mientras que la industria 
hotelera mostró un índice de ocupación promedio del 81,6%.

BOSTON

 El paseo costero, con el Dowtonwn como telón de fondo.

ÉPOCA. Si bien en cualquiera de las 
cuatro estaciones hay actividades 
para realizar, desde la primavera y 
hasta el otoño es cuando más se 
disfrutan los paseos al aire libre. La 
temperatura promedio en verano es 
de 260 C (máxima) y 150 C (mínima).
ESTAR. El flamante AC Boston North 
es el primer hotel de la marca AC by 
Marriott abierto en Estados Unidos. 
De estilo europeo y vanguardista, 
dispone de 152 habitaciones, restau-
rante, bar y piscina cerca del centro 
urbano, a pasos de la estación de 
metro de la Orange Line.
CULTURA. Con más de 700 exhibiciones 
interactivas, el Museo de Ciencias (MOS) 
es la atracción más popular de Boston 
(1,5 millón de visitantes anuales). En 
su planetario se ofrecen interesantes 
presentaciones y cuenta además con el 
único cine con pantalla IMAX en forma 
de cúpula de Nueva Inglaterra.
NATURALEZA. En las afueras, el Bos-
ton Nature Center es un santuario 
urbano que vale la pena conocer. 
Con 3,2 km. de senderos y pasarelas 
que atraviesan prados y humedales, 
es el hogar de más de 150 especies 
de aves, cientos de mariposas y 350 
variedades de plantas. La bahía de 

Boston es otro sitio dominado por 
la naturaleza, con cruceros que se 
dedican al avistaje de ballenas de 
fines de mayo a octubre.
SABORES. El mayor tesoro culinario 
de la zona es la famosa langosta de 
Maine, que recién extraída del mar 
se puede probar en muchos restau-
rantes. Uno de los mejores, sencillo e 
informal, es Yankee Lobster Company, 
a pasos del mar. Si de ostras se trata, 
todos los caminos conduce a Union 
Oyster House, el restaurante más 
antiguo de EE.UU. (1826).
COMPRAS. La última palabra de la 
moda palpita en las boutiques de 
Newbury Street, el Faneuil Hall es 
una pintoresca feria al aire que 
alberga cerca de 70 tiendas de todo 
tipo, mientras que a 56 km. al sur 
Wrentham Village Premium Outlets 
reúne a 170 locales de venta directa 
de fábrica. Un dato: no se aplica el 
impuesto a la venta para adquisición 
de indumentaria y calzado.
DIVERSIÓN. El Frost Ice Bar es el bar 
de hielo permanente más grande del 
mundo, abierto para toda la familia 
hasta las 16.15, cuando se convierte en 
club nocturno. Pasear en una góndola 
veneciana por el río Charles puede 

ser una buena opción para añadirle 
romance al viaje.
En el New England Aquarium se 
puede interactuar con tiburones y 
mantarrayas. También hay peces 
tropicales, tortugas, focas y lobos 
marinos. La vida nocturna tiene 
uno de sus mayores exponentes en 
Faneiul Hall, con decenas de bares, 
pubs y clubes nocturnos. 
AGENDA. El tercer lunes de abril se 
corre la Maratón de Boston, la más 
antigua del mundo, prueba que reúne 
a más de 36.000 deportistas en torno 
a un circuito de 42,1 km. A fin de año, 
First Night Boston es una festividad 
que a lo largo de 11 horas incluye 
shows de fuegos artificiales, un gran 
desfile, actividades familiares, pre-
sentaciones musicales y esculturas 
de hielo a cargo de renombrados 
artistas.
INFORMACIÓN: www.bostonusa.com

 VOLANDO A BOSTON
Delta Air Lines opera en el Aero-
puerto Internacional Logan (BOS), 
emplazado a 6 km. del centro 
urbano, al otro lado de la bahía.
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 “Philly”, como se la denomina familiarmente, es una ciudad con historia. De 
hecho, fue aquí donde los sonidos de la Campana de la Libertad convocaron 
a escuchar por primera vez la declaración de la Independencia de Estados 
Unidos (1776), firmada años después en el Independence Hall de la urbe.
Importante puerto industrial sobre el río Delaware, llegó a ser la tercera 
comunidad más poblada del Imperio Británico, después de Londres y Dublín. 
Fundada en 1682, fue también la capital provisional de la Unión americana.
Situada entre Washington y Nueva York, se trata de la principal ciudad del 
estado de Pensilvania (1,5 millones de habitantes) y asiento de la séptima 
economía metropolitana del país. Destacado centro universitario, el turismo 
figura entre son sus principales industrias. Conocida a nivel internacional 
como la “Capital de los Murales” por sus cerca de 3.800 pinturas al aire libre, 
Filadelfia alberga al primer zoológico y al primer hospital del país, y también al 
Fairmount Park, uno de los más grandes y antiguos parques urbanos del país.
En el Philadelphia International Airport operan 25 aerolíneas que vuelan a 131 
destinos en el mundo, mientras que los trenes de Amtrak brindan excelentes 
opciones para visitar las otras ciudades del Corredor Este.

FILADELFIA

 El Parque Histórico Nacional de la Independencia.

ÉPOCA. Los meses de otoño y pri-
mavera son generalmente suaves y 
secos, ideales para recorrer cómoda-
mente las calles de esta ciudad. Los 
veranos son calurosos y húmedos, 
mientras que los inviernos suelen ser 
fríos, con algunas nevadas.
ESTAR. El Rittenhouse es un clásico 
de la hotelería que sobresale por su 
señorío, ubicado frente a la plaza del 
mismo nombre, en un área de dinámica 
vida comercial y nocturna. Su nuevo 
Library Bar, clásico y contemporáneo 
a la vez, ostenta una gran variedad de 
bebidas espirituosas de alta gama.
CULTURA. El majestuoso Museo de Arte 
de Filadelfia se alza sobre el final del 
bulevar Benjamin Franklin Parkway, 
atesorando más de 227.000 elementos 
de arte americanos, europeos y asiáti-
cos. Su administración también opera 
la galería adyacente Ruth and Raymond 
G. Perelman, con unos 150.000 trabajos 
de artistas modernos, y el Museo Rodin, 
que contiene la mayor colección del 
escultor fuera de París.
NATURALEZA. El verde tiene bien gana-
do su lugar en el Parque Estatal Canal 
Delaware, una franja lineal boscosa 

que acompaña a lo largo de 96 km. el 
curso del río Delaware, entre Easton 
y Bristol. Reservorio de vida silvestre, 
que prospera especialmente en sus 11 
islas, invita a la práctica del remo y la 
pesca. Hay paseos en barcos de época 
que pasan por el histórico poblado de 
New Hope y por el escénico condado 
de Bucks.
SABORES. El sándwich cheesesteak 
es un ícono de la gastronomía local 
que consta de  carne vacuna salteada, 
cortada en fetas finas y mezclada con 
queso derretido. Se lo suele servir con 
cebollas fritas, champiñones, salsa de 
tomate y pimientos picantes o dulces. 
Algunos de los mejores sitios para 
degustar esta delicia son John´s Roats 
Portk, Tony Luke´s y Pat´s King of Steak.
COMPRAS:  Joyas ,  accesor ios  y  
artículos para el hogar hechos a mano 
–y en muchos casos con materiales 
reciclados– se pueden encontrar en 
Ten Thousand Villages, sobre Walnut 
Street. En términos de centros co-
merciales sobresale King of Prussia, 
el más grande de la Costa Este de la 
nación. Situado a 32 km. del centro 
urbano, despliega unos 400 locales, 

cinco tiendas por departamento y 40 
restaurantes.
DIVERSIÓN. De día, toda la familia podrá 
pasar lindos momentos en Sesame Pla-
ce, a 30 minutos al norte de la ciudad, 
único parque temático enteramente 
basado en el premiado show televisivo 
del mismo nombre. Al caer el sol, los 
adultos pueden ir a bailar música latina 
a Cuba Libre y a tomar clases de salsa, o, 
si lo prefieren, tentar suerte en las mesas 
de juego o slots del Sugarhouse Casino.
AGENDA. Wawa Welcome  America! es 
una celebración patriótica de ocho 
días que gira alrededor del Día de 
la Independencia con espectáculos 
musicales, comidas,  entretenimiento 
familiar, un desfile con más de 6.000 
participantes y, entre otras actividades, 
un “Grand Finale” de fuegos artificiales 
sobre el Museo de Arte.
INFORMACION. www.visitphilly.com

 VOLANDO A FILADELFIA
Delta Air Lines opera en el Aero-
puerto Internacional de Philadel-
phia (PHL), situado a 12 km. del 
centro de la ciudad.
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 La capital estadounidense, oficialmente conocida como Washington DC (District 
of Columbia), no se queda atrás en cuanto a atractivos turísticos en relación a otras 
urbes de la Unión. Con la sobriedad propia de albergar a los más altos poderes 
federales, sorprende por la pulcritud de sus calles, jardines y edificios en torno al 
río Potomac y a los estados de Maryland y Virginia.
Es fácil advertir que se trata de una urbe cuidadosamente planificada, desarrollada 
a fines del siglo XVIII para servir como capital nacional permanente de EE.UU. y cuyo 
nombre rinde tributo al primer presidente del país: George Washington.
Los principales puntos de interés turístico tienen como columna vertebral a la 
Explanada Nacional, corredor designado como Parque Nacional que discurre entre 
la monumental fachada del Capitolio y el monumento a Washington. En su derredor 
brilla la célebre Casa Blanca, el mausoleo a Abraham Lincoln y las instalaciones del 
Instituto Smithsonian, la mayor acumulación museográfica del mundo.
En junio de 2016, el “DC” será sede del IPW, el mayor evento de comercialización 
turística de la nación.

WASHINGTON

 Capital Hill, un distrito con tradición.

ÉPOCA. La mejor temporada para des-
cubrir la urbe corre de marzo a octubre, 
período ideal para disfrutar de las 
actividades al aire libre. Sus numerosos 
parques y jardines invitan a caminar 
sin prisa, disfrutando del buen clima.
ESTAR. Sinónimo de escándalo y 
una década después de su cierre, el 
Watergate Hotel reabrió sus puertas 
gracias a una inversión de US$ 125 
millones que apunta a devolverle 
el glamour del ayer. Cuenta con 336 
habitaciones de lujo, dos restau-
rantes gourmet y un bar de whisky 
con paneles cóncavos formados por 
centenares de botellas de licores.
CULTURA. Con cerca de 7 millones 
de visitas anuales, el Museo Nacio-
nal del Aire y del Espacio es el más 
concurrido de Estados Unidos. Sus 
instalaciones cobijan tesoros tales 
como el Spirit of St. Louis, conocido 
como la “máquina de volar” de los 
hermanos Wright, la nave SpaceShi-
pOne y un módulo de la Apolo 11 con 
una piedra lunar que se puede tocar. 
Dispone además de proyecciones 
en sistema IMAX, shows planetarios, 
simuladores de vuelo y actividades 
interactivas para niños.
NATURALEZA. En las afueras de la 
ciudad, el National Arboretum es un 

espacio público que invita al relax y 
la contemplación, alejado del turismo 
masivo. Dispone de una interesante 
colección de bonsáis, con algunos 
ejemplares de más de 400 años, 
mientras que en un promontorio 
cercano a la entrada se conserva 
la columnata original del Capitolio.
SABORES. En el centro funcionan más 
de 100 restaurantes, sin incluir a sitios 
de comidas rápidas o para llevar. 
Residentes y turistas coinciden en 
calificar entre los mejores a Ambar, 
especializado en cocina fina del este 
europeo, y a Republic, famoso por sus 
ostras frescas y un poderoso brunch 
donde sobresalen los frutos de mar.
COMPRAS. En Georgetown hay una 
gran variedad de tiendas de anti-
güedades, con objetos y accesorios 
únicos para el hogar. La mayoría de 
los locales se encuentran a lo largo 
de la avenida Wisconsin o en las 
calles O y M. Con más de 200 locales 
comerciales, el Potomac Mills Outlet 
Mall (Woodbridge, Virginia) dispone 
de un nuevo sector dedicado a marcas 
de alta gama. Completan sus insta-
laciones un complejo de 18 cines y 
25 sitios para comer.
DIVERSIÓN. En los alrededores de la 
capital estadounidense hay parques 

temáticos y atracciones familiares 
enfocadas en el entretenimiento 
familiar. Tal es el caso de Busch 
Gardens Williamsburg, que ha ga-
nado por varios años consecutivos 
la corona del “Parque temático más 
bello del mundo”; y Six Flags America, 
con montañas rusas y otros juegos 
mecánicos que destilan adrenalina.
AGENDA: Del 20 de marzo al 16 de abril 
de 2017 se celebrará una nueva edi-
ción del Festival Nacional de la Flor 
de Cerezo, celebración que incluirá 
actividades culturales, deportivas 
y culinarias vinculadas con Japón, 
destacándose un desfile y un des-
pliegue callejero de artes, artesanías 
y comidas presentadas por más de 
80 organizaciones niponas.
INFORMACIÓN: www.washigton.org

 VOLANDO A WASHINGTON DC
Delta Air Lines opera en los tres ae-
ropuertos que sirven a la ciudad: 
Aeropuerto Nacional Washington 
Reagan (WAS), a 4,8 km. de dis-
tancia; Aeropuerto Internacional 
Washington-Dulles (IAD), a 42 
km.; y Aeropuerto Internacional 
Baltimore-Washington (BWI), a 
48 km.
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 La capital y ciudad más extensa del estado de Georgia es el hogar 
de la sexta economía de Estados Unidos. Estratégicamente ubicada en 
el mapa nacional, aquí tienen sus sedes empresas de la talla de Delta 
Air Lines, CNN, Coca-Cola, Home Depot y UPS, por citar algunas. 
En términos turísticos, Atlanta es un destino para descubrir. 
Testimonios de buena parte de la historia de la Unión, expresiones 
artísticas de nivel internacional, gastronomía, deportes y una larga 
lista de atractivos convierten a la urbe en una imperdible joya sureña.
Como fuente de inspiración, Atlanta llevó a Margaret Mitchell a escribir 
“Lo que el viento se llevó”, posteriormente convertida en un éxito del 
cine; y a Martin Luther King Jr. a impulsar el movimiento en favor de los 
derechos civiles para la población de color.
En 1996, la ciudad recibió la 26° edición de los Juegos Olímpicos, 
donde compitieron más de 10 mil atletas de 197 países.

ATLANTA

 Laudermil Park, en Buckhead.

EPOCA. De abril a septiembre la ciu-
dad se disfruta a pleno, ya que hay 
muchas actividades al aire libre y 
se disputa la temporada de béisbol, 
uno de los deportes más populares 
de la región.
ESTAR. Viajeros de placer y de nego-
cios recomiendan el St. Regis Atlanta, 
en el elegante distrito de Buckhead. 
Las habitaciones tienen grandes 
ventanales panorámicos y un lujoso 
equipamiento que se suma a un 
gimnasio abierto las 24 hs., piscina de 
3.600 m², Remède Spa y el Astor Court, 
calificado restaurante especializado 
en cocina inglesa.
CULTURA. Las modernas instalacio-
nes del High Museum of Art cobijan 
más de 15 mil obras de célebres ar-
tistas estadounidenses de los siglos 
19 y 20, destacadas colecciones de 
pintura europea y un creciente acervo 
de arte afroamericano. Y en el Fox 
Theatre del Midtown, un fabuloso 
complejo de 4.678 asientos inaugu-
rado en 1929, es posible disfrutar de 
más de 300 funciones al año, desde 
éxitos de Broadway a shows de rock 
o comedias musicales.
NATURALEZA. El antiguo trazado del 
tren de pasajeros Silver Comet se 
convirtió en un atrayente sendero 

pavimentado para ciclistas que se 
extiende 98,4 km., desde el norte de 
la ciudad hasta la frontera estatal 
con Alabama. Las vistas son especta-
culares, con varios puentes y acceso 
directo al Heritage Park, con 5,6 ha. de 
humedales. Las bicicletas se pueden 
alquilar en Silver Comet Depot.
SABORES. Entre los nuevos (y bue-
nos) restaurantes que han abierto 
sus puertas en Atlanta, vale la pena 
rescatar a Hampton + Hudson, de 
ambiente informal y fiel exponente 
de la “nueva cocina americana”. En 
otro orden, South City Kitchen, en el 
floreciente Midtown, es una buena 
recomendación para saborear platos 
típicos del sudeste con un toque 
gourmet, como el pollo frito o los 
tomates verdes fritos.
COMPRAS. Lennox Square y Phipps 
Plaza en Buckhead (ambos muy cer-
canos entre sí) despliegan la última 
palabra de la moda en ambientes 
serenos y sofisticados. A unos 40 
minutos al norte, The Outlet Shoppes 
at Atlanta dispone de más de 100 
tiendas con descuentos directos de 
fábrica (se ofrece transportación 
gratuita desde los hoteles del centro). 
Los amantes de las antigüedades se 
encontrarán a gusto en el Distrito 

de Diseño de Bennett Street, en 
Buckhead, o en los mercados de 
Cheshire Bridge Road.
DIVERSIÓN. Atlanta Brews Cruise es 
un entretenido circuito que recorre 
más de 15 cervecerías artesanales, 
mientras que el ATL Cruzers City Tour 
desanda en 90 minutos, a bordo 
de carritos eléctricos tipo golf, los 
principales puntos de interés de la 
metrópolis. La noche, en tanto, pal-
pita en el Opera Nightclub, en cuya 
extensa pista de baile resuenan los 
ritmos de moda del momento.
AGENDA. A fines de marzo, el Atlanta 
Film Festival reúne a más de 25.000 fa-
náticos del cine de cara a un programa 
que incluye cerca de 150 realizaciones 
independientes, producciones inter-
nacionales, documentales, cortos y 
películas de animación. Se trata de 
uno de los más grandes y longevos 
eventos de EE.UU. en su tipo.
INFORMACIÓN: www.atlanta.net

 VOLANDO A ATLANTA
Delta Air Lines opera en el Aero-
puerto Internacional Hartsfield-
Jackson (ATL), su principal centro 
de conexiones, distante 11 km. del 
centro de Atlanta.

DATOS

A
T

L
A

N
T

A
fo

to
: 
at

la
n

ta
 c

v
b





28    

 Los aires europeos de esta ciudad no son casuales. Fue fundada en 1717 
por colonos franceses y cedida a España en 1763. Devastada en 2005 por el 
huracán Katrina, Nueva Orleans es hoy una urbe que renació de las cenizas 
sin perder ese encanto colonial que la hace tan diferente y singular.
El French Quarter (Barrio Francés) es el sitio que atesora las huellas de 
aquel rico pasado, con pintorescos edificios erigidos durante el período de 
dominación española y en los años siguientes a su anexión a Estados Unidos. 
Todo el distrito ha sido designado como Hito Histórico Nacional.
También se dice que aquí nació el jazz, el género musical que más identifica a 
la Unión americana, y es el lugar donde se celebra el Mardi Gras más colorido 
del mundo durante los días previos a la Cuaresma.
Vale resaltar que Nueva Orleans participa del programa Lousiana Tax Free, 
de devolución de impuestos a las compras realizadas dentro del estado. Los 
reembolsos se realizan en el aeropuerto, antes de la partida.

NUEVA ORLEANS

 Jackson Square, corazón del French Quarter.

ÉPOCA. Al estar ubicada sobre el golfo 
de México, Nueva Orleans tiene un cli-
ma relativamente cálido durante todo 
el año. El verano es la estación ideal 
porque, a pesar de las temperaturas 
elevadas, las brisas de la costa ameni-
zan las jornadas. El fin de la primavera y 
el otoño suelen recibir intensas lluvias. 
ESTAR. A tono con una ciudad plena 
de vida, el W New Orleans entrega 
toda su energía y refinamiento en 
el corazón del French Quarter. Un 
espacio moderno, con todo el diseño, 
servicio y calidad que caracteriza a 
esta marca del grupo Starwood. De 
estilo boutique, dispone de 97 lujo-
sas habitaciones y un consagrado 
restaurante, SoBou, cuyos platos 
combinan ingredientes locales con 
sabores puertorriqueños.
CULTURA. Diversas encuestas coinci-
den en considerar como imperdible 
una visita al Museo Nacional de la 
Segunda Guerra Mundial por su no-
table colección de objetos y películas 
educacionales acerca de la trágica 
contienda, desde el Día D y la guerra 
del Pacífico hasta el Holocausto. En 
este contexto se recomienda ver la 
película en 4-D “Beyond all Boun-
daries”, narrada por su productor 
ejecutivo, Tom Hanks.

NATURALEZA. Mezcla de agua dulce 
y salada, los pantanos de Louisiana 
constituyen un escenario agreste de 
gran belleza paisajística que puede 
explorarse contratando un tour guia-
do o incluso alquilando un kayak. Por 
otra parte, Nueva Orleans cuenta con 
hermosos parques, destacándose el 
City (el sexto parque público de Esta-
dos Unidos, un 50% más grande que 
el Central Park), Audubon, Crescent 
y Congo Square.
SABORES. Las cocinas más predomi-
nantes son las créole (criolla) y cajún, 
resultado de influencias culturales 
de Francia, Norteamérica, África y el 
Caribe. En el restaurante Antoine´s 
fueron creadas las deliciosas ostras 
Rockefeller y en Brennan´s nació 
el famoso postre Bananas Foster. 
El Café Du Monde, con nueve loca-
ciones, es célebre por sus beignets 
(buñuelo dulce frito y espolvoreado 
con harina).
COMPRAS. Sobre Royal Street, en el 
French Quarter, se suceden tiendas 
elegantes de antigüedades, bouti-
ques, joyerías y galerías de arte. El 
nuevo Outlet Collection at Riverwalk, 
a orillas del Mississippi, es el primer 
centro comercial de venta directa de 
fábrica de productos de alta gama 

situado en el centro de una ciudad.
DIVERSIÓN. Cuando cae el sol, la vida 
cobra una energía muy especial a lo 
largo de Bourbon Street, plagada 
de bares desbordantes de música 
y jolgorio, como así también en el 
Casino Harrah´s, con sus mesas de 
juego, slots y el club nocturno Mas-
querade. De ambiente más familiar, 
en House of Blues se puede disfrutar 
de una buena comida y, casi todas 
las noches, de conciertos exclusivos.
AGENDA. A comienzos de mayo, el 
Soul Fest explora y celebra la historia 
afroamericana a través de actividades 
orientadas a la familia que tienen su 
epicentro en diversos espectáculos 
dedicados a la música “negra”. Del 28 
de abril al 7 de mayo de 2017, el New 
Orleans Jazz & Heritage Festival volverá 
a reunir a lo mejor del ritmo caracterís-
tico de la urbe en 12 escenarios.
INFORMACION. www.neworleanscvb.
com

VOLANDO A NUEVA ORLEANS
Delta Air Lines opera en el Ae-
ropuerto Internacional Louis 
Amstrong (MSY), situado a 16 km. 
de la ciudad.
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 Nombrada así en honor a San Antonio de Padua, esta ciudad, la segunda 
más poblada del estado de Texas (1,4 millón de habitantes), se sitúa a la vera 
del río homónimo, en la esquina sudoeste de una región urbana conocida 
como el Texas Triangle, también integrada por Houston y Dallas.
Las tierras fueron descubiertas por exploradores españoles en 1691 y como 
recuerdo de la rica historia local sobresale El Álamo, fortificación construida en 
el siglo XVIII para la asimilación religiosa y cultural de los nativos indígenas de 
la zona. Abandonada pocos años después, pasó a ser una fortaleza del Ejército 
Mexicano. En julio de 2015 fue declarada –junto con otras cuatro misiones– 
Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. San Antonio atesora además la 
mayor cantidad de edificaciones de estilo colonial español de la Unión.
Imposible visitar esta urbe sin pasar por el River Walk, un oasis de senderos 
delineados por cipreses que siguen el curso del río San Antonio para unir 
varios puntos de interés turístico, desde El Alamo al Rivercenter Mall, pasando 
por el teatro Ameson River, el parque HemisFair y el Museo de Arte local. 
Inaugurado en 1941, a lo largo de su trayecto se encuentran restaurantes, 
bares y tiendas comerciales.

SAN ANTONIO

 El Álamo, testimonio de un pasado histórico.

ÉPOCA. Si bien la ciudad goza un clima 
moderado a lo largo de todo el año, 
los mejores meses para visitarla co-
rren de noviembre a abril, ya que los 
veranos pueden ser algo calurosos. 
ESTAR. En el Hyatt Regency Hill  
Country Resort & Spa, que si bien está 
un poco alejado de la ciudad (25 km.) 
permite disfrutar de un sinnúmero 
de servicios en torno a un paisaje 
verde y apacible, ideal para el des-
canso. Cuenta con tres restaurantes 
formales, un spa ambientado al estilo 
rústico, campo de golf de 27 hoyos 
y un parque acuático con piscinas, 
cascadas y toboganes.
CULTURA. En el distrito histórico King 
William, un barrio restaurado que 
sobresale por su variedad de estilos 
arquitectónicos, hay tres casonas 
abiertas al público que merecen 
una visita. Son la Casa Guenther, 
construida en 1860, que cuenta con 
restaurante, museo y tienda de rega-
los; la Finca Steves (1870), ahora un 
museo de inmuebles históricos; y el 
Centro de Visitantes de Villa Finale, 
que alberga exhibiciones sobre el 
vecindario de King William. 
NATURALEZA. El Enchanted Rock 

State Natural Area, a 1,30 hs. de 
distancia, es un sitio de gran be-
lleza que atesora más de 400 sitios 
arqueológicos. Los visitantes pueden 
practicar trekking en sus 11,2 km. de 
senderos, montañismo y avistaje de 
aves. El principal motivo de interés 
es la “roca encantada” que le da su 
nombre al parque, gigantesco domo 
de granito que se eleva 130 m. por 
sobre el terreno circundante. 
SABORES. La influencia cultural mexi-
cana dio lugar a la creación de la co-
cina “tex-mex”, cuyos platos pueden 
saborearse en varios restaurantes de 
San Antonio. Entre los mejores figuran 
La Fonda on Main, Paloma Blanca y 
Beto´s. En la escala culinaria más alta 
sobresale Bliss, cuyo menú enfatiza 
los ingredientes frescos de estación 
que cambia regularmente.
COMPRAS. La agenda de viaje debería 
incluir a la Villita Historic Arts Village 
donde, en un barrio con más de 300 
años de antigüedad, se encuentran 
galerías de arte y tiendas de artesa-
nías; Pearl Bresery, un multiespacio 
con tiendas de categoría; el shopping 
mall La Cantera, con varias tiendas 
por departamento; y el Alamo Quarry 

Market, interesante complejo comer-
cial al aire libre. 
DIVERSIÓN. Para el entretenimiento 
familiar nada mejor que el parque 
marino SeaWorld y la adrenalina 
pura de las montañas rusas y otros 
juegos mecánicos de Six Flags Fiesta 
Texas. Si de clubes nocturnos se trata, 
Bonham Exchange, que funciona en 
una casona de 120 años, se lleva las 
palmas.
AGENDA: Fiesta San Antonio es un 
multitudinario evento de 10 días de 
duración cuyas raíces se remontan a 
1891. La agenda comprende desfiles, 
presentaciones musicales, venta de 
artesanías, comidas, deportes y más. 
Se realiza en abril y atrae a más de 
tres millones de personas, mayorita-
riamente latinos.
INFORMACIÓN: www.visitsanantonio.
com

 VOLANDO A SAN ANTONIO
Delta Air Lines opera en el Ae-
ropuerto Internacional de San 
Antonio (SAT), ubicado a 12 km. 
de la zona céntrica.
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 Suele decirse que en Texas todo es grande. Como Houston, la mayor 
urbe del estado y la cuarta más poblada de Estados Unidos (2,2 millones de 
habitantes). Fundada en 1836, su nombre rinde tributo a Samuel Houston, 
quien fuera presidente de la República de Texas. El descubrimiento de petróleo, 
en 1901, fue uno de los disparadores de su boom demográfico, potenciado a 
mediados del siglo pasado con la conformación del Texas Medical Center, el 
mayor complejo de instituciones de salud del mundo, y del Centro Espacial 
de la NASA, donde se encuentra el control central de las misiones al espacio. 
Según un reciente estudio, Houston posee una de las marcas ciudad más 
poderosa del país. Turísticamente sobresale por su Distrito de Museos, con 19 
establecimientos culturales, y su Distrito Teatral que abarca 17 cuadras donde 
se asientan compañías residentes dedicadas a la ópera, el ballet, la música 
sinfónica y el teatro. Houston cuenta también con una variada escena culinaria, 
colosales centros comerciales y una dinámica vida nocturna que se suman al 
encanto de las playas de la cercana Galveston.
La ciudad dispone de más de 80.000 habitaciones hoteleras y de una 
formidable infraestructura para el desarrollo de congresos y eventos 
especiales. Sobresalen en este aspecto el Centro de Convenciones George R. 
Brown (GRB) y el complejo NRG Park, totalmente impulsado por energía verde.

HOUSTON

 El centro urbano de noche, una moderna postal.

ÉPOCA. Primavera y otoño, cuando las 
temperaturas son muy agradables. Los 
veranos suelen ser muy calurosos y 
los inviernos algo fríos. El clima de 
Houston está clasificado como sub-
tropical húmedo.
ESTAR. Situado entre el exclusivo ba-
rrio residencial River Oaks y el centro 
comercial de alta gama The Galleria, 
el St. Regis Hotel Houston es uno de 
los pocos 5 estrellas de la ciudad. Sus 
amplias habitaciones poseen venta-
nales de piso a techo, cuenta con un 
afamado spa y sobresale el “afternoon 
tea” que se sirve en el Tea Lounge los 
viernes, sábado y domigo. 
CULTURA. En el Distrito de Museos, más 
allá de los sobresalientes de Bellas 
Artes y de Arte Contemporáneo, brilla 
con luz propia la Colección Menil, con-
siderado uno de los museos privados 
más destacados del mundo. Atesora 
15.000 piezas de arte de distintas épo-
cas y orígenes recolectadas por John 
y Dominique de Menil y expuestas en 
un ambiente sereno y sencillo.
NATURALEZA. El Hermann Park está 
considerado como el rincón verde 
número uno de la ciudad por sus 

zonas arboladas y su jardín japonés; 
mientras que el Memorial Park, casi 
dos veces más grande que el Central 
Park neoyorquino, sorprende con sus 
elevados pinos y robustos robles. El 
Buffalo Bayou es el ámbito ideal  para 
practicar jogging, caminar y andar en 
bicicleta en medio de una frondosa 
vegetación.
SABORES. En la ciudad se sirve muy 
buena cocina vietnamita y mexicana 
debido a la gran cantidad de expatria-
dos de esos países, al igual que platos 
cajún debido a la cercanía con Nueva 
Orleans. La cocina local de vanguardia 
tiene un par de sus mejores exponen-
tes en los restaurantes Oxheart y The 
Pass & Provisions.
COMPRAS. The Galleria es un inmenso 
y lujoso centro comercial que alberga 
más de 400 tiendas comerciales, en 
tanto que los artículos con descuentos 
directos de fábrica se pueden encon-
trar en los 145 locales de Houston 
Premium Outlets. Numerosos comer-
cios de la ciudad están adheridos 
al programa Tax Free Shopping de 
devolución del impuesto a las ventas.
DIVERSIÓN. En la zona céntrica, La 

Carafe es un histórico bar ideal para 
salidas en pareja, Boots ´n Shoots es 
un flamante rincón de inspiración 
tejana para tomar tragos y bailar, y 
en House of Blues pueden escucharse 
buenos conciertos. En el Midtown, 
Vrsi Nightclub es un exclusivo club 
donde los clientes son tratados como 
miembros de la realeza.
AGENDA. El Houston Livestock Show 
and Rodeo, que en 2017 se realizará 
del 7 al 26 de marzo, está considerado 
como el mayor evento de ganadería y 
rodeo del mundo. Creado en 1932, su 
programación incluye un desfile por 
el centro de la ciudad, dos maratones 
(5k y 10k), conciertos y concursos de 
barbacoa, entre otras actividades. 
INFORMACION. www.visithouston-
texas.com

 VOLANDO A HOUSTON
Delta Air Lines opera en el Aero-
puerto Intercontinental George 
Bush (IAH), a 32 km. del centro 
de Houston; y en el Aeropuerto 
William P. Hobby (HOU), a 13 km. 
de distancia. 
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 Atractiva, no sólo por su belleza paisajística y arquitectónica, sino por su 
multiplicidad de alternativas gastronómicas, culturales y de entretenimiento, 
Chicago es una ciudad donde aburrirse no está permitido. Situada a orillas del 
lago Michigan, tiene cerca de 2,7 millones de residentes, que se elevan a 10 
millones si se le suma el área metropolitana. Centro internacional de comercio y 
finanzas, la urbe ostenta 225 espacios de música y entretenimiento, 56 museos, 
más de 200 teatros y 5.100 restaurantes. Y tiene en las ferias y congresos una 
significativa inyección económica, claramente representada por el Centro de 
Convenciones McCormick Place, el complejo para eventos de mayor tamaño del 
país. A primera vista, Chicago enamora con la belleza edilicia del Downtown, 
dominado por edificios de variados estilos arquitectónicos que, a diferencia 
de otras metrópolis, no abruman sino que respetan cierta escala humana. En 
este contexto, preside la escena la Willis Tower, de 108 pisos y tres subsuelos, 
inaugurada en 1973 y la más alta del mundo por casi 25 años. El extenso Parque 
Millennium, en pleno centro, es una exhibición de arte a cielo abierto donde 
sobresale la escultura Cloud Gate, de Anish Kapoor –conocida como “El Frijol”–, 
que actúa como un espejo curvo gigante.

CHICAGO

 El río Chicago, columna vertebral de la ciudad.

ÉPOCA. Primavera-verano, cuando las 
temperaturas máximas oscilan entre 
25° y 35° C. Los inviernos suelen ser 
muy fríos, con registros mínimos que 
pueden llegar a los -25° C y nevadas 
frecuentes.
ESTAR. The Drake, es uno de los hoteles 
más tradicionales y mejor conceptua-
dos de la ciudad. Construido en 1920, 
cuenta con 523 habitaciones y 74 suites 
que transmiten suntuosidad y opulen-
cia. En el bar Coq D´Or, inaugurado en 
1923 tras el fin de la Ley Seca, se ofrece 
música en vivo los viernes y sábados.
CULTURA. Entre los imperdibles de la 
ciudad vale resaltar el Art Institute of 
Chicago, entidad que atesora más de 
300.000 obras de arte y objetos del 
mundo entero, desde la antigüedad 
hasta los tiempos actuales; y el Museo 
Field, construido para alojar las co-
lecciones biológicas y antropológicas 
de la Exposición Universal de Chicago 
de 1893, y que hoy alberga unos 24 
millones de elementos.  
NATURALEZA. A 40 km. al oeste de 
Chicago, el Morton Arboretum es un 
paraíso verde de 202 ha. que contiene 
bosques, praderas, lagos y arroyos. 
Visitado por más de un millón de 

personas en 2015, dispone de 25 km. 
de senderos para hiking y de 14 km. 
de caminos para conducir o andar 
en bicicleta. Su biblioteca contiene 
unos 27.000 volúmenes dedicados a 
botánica, horticultura, historia natural 
y ecología.
SABORES. La ciudad es un epicentro 
culinario, gracias al crisol de culturas 
que la atraviesa. Entre las especiali-
dades locales sobresale la pizza estilo 
“deep dish” (elaborada con masa 
gruesa, del doble o triple de grosor de 
una pizza tradicional, muy crujiente). 
Giordano´s, con 18 sucursales en el 
área céntrica, es una opción apropiada 
para saborear este plato bien típico. 
COMPRAS. El sector de la avenida 
Michigan conocido como The Magni-
ficent Mile es un verdadero shopping 
a cielo abierto donde se  suceden las 
grandes marcas de la moda interna-
cional.  Si se buscan antigüedades, 
Good Old Days es un espacio que no 
defrauda, mientras que los diseña-
dores locales de moda se agrupan en 
Wicker Park y Bucktown.
DIVERSIÓN. Como una de las grandes 
cunas del blues, este género musical 
sigue escuchándose en toda la urbe. 

Kingston Mines, en el distrito de Lin-
coln, es el club de música blues más 
grande y antigüo, con dos escenarios 
que brindan presentaciones todas las 
noches sin solución de continuidad 
hasta las 4 de la mañana (hasta las 
5 los sábados). En Blue Chicago, más 
pequeño e íntimo, también se brindan 
calificados shows.
AGENDA: En junio la llegada del verano 
marca cada nueva edición del Chicago 
Jazz Festival, evento que desde 1979 
congrega a consagrados intérpretes 
en el Grant Park con entrada libre. En 
julio, en el mismo escenario, Taste of 
Chicago atrae a más de 3 millones de 
personas con un inusual despliegue 
de platos del mundo entero. Está 
considerado como el mayor festival 
del mundo en su tipo.
INFORMACIÓN. www.choosechicago.
com

 VOLANDO A CHICAGO
Delta Air Lines opera en los dos 
aeropuertos que sirven a la ciu-
dad: Internacional O´Hare (ORD), a 
27 km. del centro; e Internacional 
Midway (MDW), a 16 km.
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 Situada en el extremo sudoeste de California, a escasa distancia de la 
frontera con México, San Diego es, con cerca de 1,4 millones de habitantes, 
la octava ciudad en población de Estados Unidos. Pero a pesar de su 
tamaño, conserva una atmósfera tranquila y suburbana que la ha llevado a 
ser una de las urbes con mayor calidad de vida del país.
Lugar del nacimiento del estado de California, el área está favorecida por 
un clima cálido a lo largo del año entero, extensas playas en sus 112 km. 
de línea costera y un puerto de aguas profundas que alberga una de las 
mayores flotas navales del mundo.
La fuerza económica de la urbe está motorizada por actividades de defensa 
militar, comercio internacional, turismo y manufactura. Es también, a través 
del Centro Médico de la Universidad de California – San Diego (UCSD), un 
destacado sitio de investigación en biotecnología.
La ciudad sorprende a quien no la conoce por sus múltiples puntos de 
interés. Desde el Gaslamp Quarter, con 16 cuadras con infinidad de edificios 
históricos, restaurantes y lugares de entretenimiento; al Balboa Park, 
apacible espacio verde que alberga a 15 museos; pasando por el parque 
marino SeaWorld, el pintoresco Old Town y el San Diego Zoo, considerado 
entre los mejores del mundo.

SAN DIEGO

 Lujo y distinción en el Hotel del Coronado.

ÉPOCA. Puede decirse que en cualquier 
momento del año gracias a su clima 
mediterráneo seco, con inviernos sua-
ves y veranos cálidos. Los meses más 
calurosos son agosto y septiembre, con 
registros promedio de 220C. 
ESTAR. En el Loews Coronado Bay Re-
sort, emblemática propiedad situada 
sobre una península, frente a la ciu-
dad. Posee tres piscinas climatizadas, 
un renombrado restaurante gourmet 
(Mistral), spa, marina y acceso directo 
a la playa. 
CULTURA. A pocos minutos del centro, 
el Balboa Park (el parque urbano más 
grande de Norteamérica) reúne en 
sus 4,9 km² a 15 museos de tópicos 
tan variados como antropología, 
arte, aviación, ciencias naturales y 
tecnología. Además, es muy pinto-
resco el entorno de este espacio, 
con cuidados jardines y edificios de 
estilo renacentista español. 
NATURALEZA. En los límites de la 
ciudad, Torrey Pines State Natural 
Reserve atesora una de los ámbitos 
costeros más agrestes del sur de 
California, con playas vírgenes, la 

rara variedad de pinos Torrey, una 
laguna vital para la migración de 
aves marinas y curiosas formaciones 
geológicas. Este es el lugar elegido 
por los residentes locales para dis-
frutar de miradores panorámicos, 
caminar por senderos naturales y 
hacer ejercicio en un espacio libre 
de contaminación. Así era el área de 
San Diego antes de haber recibido a 
los primeros colonos.
SABORES. En una ciudad netamente 
marina como ésta sobresalen los 
frutos de mar, exquisitamente ela-
borados en Truluck´s, en La Jolla. Los 
fanáticos de las pizzas se encontrarán 
muy a gusto en Basic, en el Gaslamp 
Quarter, mientras que los platos de 
la cercana México predominan en el 
distrito Old Town.
COMPRAS. Tijon, en La Jolla, es una 
singular perfumería boutique que 
permite crear fragancias propias de 
la mano de especialistas; Seaport 
Village, a la vera de la bahía de San 
Diego, seduce con sus tiendas al aire 
libre; y Las Americas Premium Outlets 
tienta al comprador empedernido 

con sus 125 locales de primeras 
marcas a precios directos de fábrica.
DIVERSIÓN. De día, la familia entera la 
pasará de lo mejor en SeaWorld, par-
que marino con shows de ballenas, 
delfines, lobos y elefantes marinos. 
De noche, el Gaslamp Quarter atrae 
a los noctámbulos con sus bares y 
clubes nocturnos. El Altitude Sky 
Lounge, en la terraza del Marriott 
Hotel, y las tres barras de The Tipsy 
Crow, son sitios para tener en cuenta.
AGENDA. El San Diego Beer Week es un 
festival que lleva ocho años de éxito 
promoviendo a lo largo de 10 días la 
cultura de la cerveza, con énfasis en 
los productos de fabricación artesa-
nal, que en esta ciudad cuentan con 
más de 120 destilerías. El evento tiene 
lugar en noviembre.
INFORMACIÓN: www.sandiego.org

 VOLANDO A SAN DIEGO
Delta Air Lines opera en el Aero-
puerto Internacional de San Diego 
(SAN), localizado a tan sólo 4,8 km. 
del distrito financiero de la ciudad.
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 Los Ángeles -o “LA”, como se la conoce familiarmente- es la segunda 
urbe en tamaño de Estados Unidos y la mayor de la Costa Oeste. Una 
metrópolis gigante dividida en cinco condados y 88 ciudades donde 
residen cerca de 18,4 millones de personas.
Con 44,2 millones de arribos (2015) y 994 hoteles que suman más de 97.000 
habitaciones, el turismo produce un impacto económico cercano a los 
US$ 30,2 mil millones, posicionándose como la industria líder del área. Le 
sigue el sector del cine y el entretenimiento, por lejos el número uno del 
mundo. Sin embargo, los números no dejan de ser un dato anecdótico, 
ya que el imán de Los Ángeles no pasa por las estadísticas sino por la 
diversidad que se manifiesta en las opulentas mansiones de Hollywood, 
las lujosas tiendas comerciales de Rodeo Drive, las doradas playas del 
Pacífico y el pujante renacer de su Downtown, por citar algunos ejemplos. 
Una suma de atractivos que sorprende y seduce al viajero.
Y como toda ciudad que se precie de tal, experimenta un continuo proceso 
de renovación y mejoras en todas sus facetas. Cambios sustanciales en 
toda su geografía que prosiguen a un ritmo que no conoce intervalos.

LOS ÁNGELES

 Los canales de Venice, verdadero oasis urbano.

ÉPOCA. Gracias a su clima suave y be-
névolo, cualquier época del año es apta 
para visitar Los Ángeles. Sin embargo, 
es preferible hacerlo de abril a octubre, 
los meses más cálidos y soleados.
ESTAR. En un edificio de 1927, construido 
para albergar a las oficinas corporativas 
de United Artist, se inauguró el Ace 
Downtown Los Angeles, “una de las 
aperturas más esperadas” según CNN 
Travel. Su mural “larger-than-life”, de 
los hermanos Haas, cuenta visualmente 
la historia de Hollywood, y la renovada 
propiedad ostenta un teatro para 1.600 
espectadores.
CULTURA. The Broad es un flamante 
museo de arte contemporáneo erigido 
a un costo de US$ 140 millones por los 
filántropos Eli y Edythe Broad. Situado 
en el centro de la ciudad y de entrada 
gratuita, atesora cerca de 2.000 obras 
de la colección privada de esta familia, 
cuyo acervo está considerado entre los 
más prominentes del mundo. El pro-
yecto incluye un archivo con la última 
palabra en tecnología.
NATURALEZA. La empresa Harbor 
Breeze Cruise ofrece un interesante 
crucero de observación de ballenas en 
travesías de dos o tres horas que suelen 

sumar delfines y leones marinos a la 
escena. El Runyon Canyon Park, sobre 
las faldas de las montañas de Santa 
Mónica, es conocido por sus paseos 
escénicos, donde se puede caminar, 
alquilar bicicletas o andar a caballo.
SABORES. Inaugurado en 1927, el históri-
co Musso & Frank Grill es el restaurante 
más antiguo de Hollywood y, además, 
uno de los mejores. Con la cocina a 
cargo del chef J.P. Amateau, quien de 
niño solía comer allí junto a su padre, 
sobresale por preparar los fettucini 
Alfredo según la receta original y deli-
ciosos riñones de cordero que fueron el 
platillo favorito de Charles Chaplin. En 
el bar se sirve un famoso Martini clásico.
COMPRAS. En un destino como este, 
dominado por el confort y el “street 
style” de todos los días, lo mejor de 
la ropa vintage puede encontrarse en 
Decades, tienda retro con una impre-
sionante selección de prendas de alta 
costura; mientras que Kitson, en el 
bulevar Robertson, es la boutique del 
momento, la que marca las tendencias 
de la moda. El outlet mall más cercano 
es Citadel, con 115 locales a tan sólo 10 
minutos del centro.
DIVERSIÓN. Con emocionantes atrac-

ciones en su parque temático, estu-
dios auténticos de filmación, sets de 
programas de televisión en vivo y una 
gran variedad de tiendas comerciales 
y restaurantes en CityWalk, Universal 
Studios Hollywood es una experiencia 
única para toda la familia.
AGENDA. Cada 1º de enero, el Desfile 
del Torneo de las Rosas asombra con 
los elaborados carruajes que desfilan 
por las calles de Pasadena ante miles 
de personas. Se considera el desfile 
anual más popular de Estados Unidos, 
que es retransmitido por varias cade-
nas de televisión. A continuación se 
disputa un partido de fútbol americano 
denominado Rose Bowl.
INFORMACIÓN: www.descubralosan 
geles.com

 VOLANDO A LOS ÁNGELES
Delta Air Lines opera en el Ae-
ropuerto Internacional de Los 
Ángeles (LAX), a 27 km. del centro, 
como así también en el Aeropuer-
to Internacional de Ontario (ONT), 
a 56 km., y en el Aeropuerto In-
ternacional John Wayne – Orange 
County (SNA), a 58 km.
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 Con la belleza de su arquitectura victoriana, que se entremezcla con 
edificios modernos y de vanguardia; una atmósfera cool inspirada en los 
orígenes del movimiento hippie; la imponencia del famoso Golden Gate, el 
puente más fotografiado del mundo; y pintorescos tranvías desandando sus 
calles empinadas, San Francisco enamora a primera vista.
Fundada por colonos españoles en 1776, quienes construyeron un fuerte en 
lo que hoy es el parque Golden Gate, la ciudad debe su nombre a Francisco 
de Asís. Hoy, es un importante centro financiero y bancario, y –después de 
Nueva York– es la urbe con mayor densidad poblacional de la Unión.
Con el turismo como columna vertebral de sus finanzas, industria 
responsable por uno de cada siete trabajos, a partir de los años 90 del 
siglo pasado la biotecnología y la investigación médica fueron ganando 
preponderancia económica. Y, más aquí en el tiempo, vino cobrando peso el 
lanzamiento de compañías de Internet. 
Entre otras curiosidades, la urbe atesora más de 200 edificios históricos y 
14.000 casas victorianas, cuya mejor postal se observa desde Alamo Square, 
con el contraste de modernos rascacielos como telón de fondo.

SAN FRANCISCO

 Alamo Square y más allá las torres del Downtown.

ÉPOCA. Es ciudad que puede visitarse 
durante todo el año, con una tempe-
ratura promedio de 130 a 200C. Hay que 
tener en cuenta que de noviembre a 
marzo corre un período algo lluvioso.
ESTAR. En el alegre distrito de 
Fisherman´s Wharf, un edifico de 
ladrillos a la vista de 1907 es hoy el 
Argonaut Hotel, una excelente opción 
por ubicación y servicio. Cuenta con 
spa y un refinado restaurante (Blue 
Mermaid) especializado en platos de 
mar de origen sustentable.
CULTURA. Fundado en 1935, el Museo 
de Arte de San Francisco fue la prime-
ra institución de la Costa Oeste dedi-
cada a la difusión del arte moderno y 
contemporáneo. Luego de tareas de 
expansión que le permitieron añadir 
15.300 m² de galerías, en mayo de 2016 
reabrió sus puertas para exhibir más 
de 32.000 objetos de valor y un piso 
entero exclusivo para fotografías. 
NATURALEZA. El Golden Gate Park es 
una de las áreas verdes urbanas más 
grandes del mundo. A lo largo de 5 km., 
hasta lindar con el océano Pacífico, 

tiene una enorme variedad de vege-
tación, preciosos bosques, exóticos 
jardines, sendas para ciclistas, zonas 
para picnics, varios lagos y en su plaza 
principal es posible visitar el Museo 
de Young, la Academia de Ciencias de 
California y el Japanese Tea Garden.
SABORES. Los mariscos y toda clase 
de pescados dominan la escena del 
distrito de Fisherman’s Wharf, con 
numerosas opciones para comer 
al paso o en restaurantes gourmet. 
Bajo el eslogan “Del muelle a la 
mesa”, sobresalen las propuestas 
de Scoma´s, un clásico desde 1965. 
La ciudad también es renombrada 
por la calidad de sus cafeterías, que 
suman más de 300 locaciones.
COMPRAS. La principal zona comer-
cial de la ciudad es Union Square, 
donde se levantan varias tiendas de 
lujo en casas victorianas finamente 
recicladas, mientras que el principal 
shopping mall es el Westfield Centre, 
en pleno centro, con 165 tiendas y 
restaurantes. La tradicional casa 
Gump´s, sobre la calle Post, ofrece 

valiosas antigüedades, joyas y obje-
tos de decoración. 
DIVERSIÓN. En el animado vecindario 
de North Beach, de tradición italiana, 
la calle Broadway es el corazón de la 
vida nocturna; mientras que en South 
of Market, zona también conocida 
como “SoMa” brilla Mezzanine, club 
nocturno con música en vivo y la úl-
tima palabra en iluminación y sonido.
AGENDA. El 11 de febrero de 2017 ten-
drá lugar una nueva celebración por 
el Año Nuevo Chino, cuyo tradicional 
desfile está calificado entre los 10 más 
importantes del mundo. Su variada 
programación lo ha convertido en la 
mayor celebración de cultura asiática 
fuera de Asia.
INFORMACIÓN. www.sanfrancisco.
travel

 VOLANDO A SAN FRANCISCO
Delta Air Lines opera en el Ae-
ropuerto Internacional de San 
Francisco (SFO), emplazado a 21 
km. de la ciudad.
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 Según cuenta la historia, Las Vegas fue fundada en mayo de 1905 al 
subastarse unas tierras que pertenecían al Fuerte Baker, erigido por el 
ejército estadounidense en 1864. Pero fue a partir de 1931 cuando la ciudad 
comenzó a consolidar su actual fama gracias a la legalización del juego y, como 
consecuencia, la llegada de grandes capitales. Pero hubo más que casinos y 
apuestas. En los escenarios de los hoteles más importantes y al calor de los 
aplausos, empezaron sus carreras artistas que cobrarían fama mundial. Como 
Frank Sinatra, que debutó en el Desert Inn en 1951, o Elvis Presley, que ofreció 
su primer concierto en el International en 1969.
El magnate Howard Hughes se mudó a una suite en el Desert Inn -una de 
sus primeras adquisiciones hoteleras- en 1966, el mismo año en que fue 
inaugurado el Caesar´s Palace, el primer casino temático de la urbe. Y el éxito 
de Elvis contribuyó a difundir la imagen de Las Vegas durante los 837 shows 
que encabezó en el Hilton, de 1969 a 1977. Lo cierto es que el tiempo ha pasado 
y muchas cosas cambiaron. De aquella “Sin City” (Ciudad del Pecado), poco 
queda. Ahora es la “Capital Mundial del Entretenimiento”, un destino que por 
su diversidad atrae a un público mucho más heterogéneo.

LAS VEGAS

 Romance en los canales del Hotel The Venetian.

ÉPOCA. Con más de 300 días de sol 
al año, Las Vegas es un destino para 
visitar cuando el pasajero lo crea más 
conveniente.
ESTAR. Las 1.600 habitaciones del SLS 
Las Vegas lo hacen pequeño frente 
a los gigantes hoteleros de miles y 
miles de cuartos que atiborran el 
área céntrica de la urbe. Moderno y 
elegante, integra el Tribute Portfolio 
del grupo Starwood y sobresale 
por contar con tres galardonados 
restaurantes en su interior. También 
posee casino, spa y dos piscinas (una 
de las cuales se transforma en club 
nocturno al caer el sol).
CULTURA. En The Arts Factory palpita 
la cara hípster y creativa de la urbe. 
Funciona en un depósito de 50 años 
que fue remodelado para promover 
el trabajo de fotógrafos, pintores y 
diseñadores gráficos del área. El pri-
mer viernes de cada mes se organiza 
un evento artístico con exhibiciones, 
música y cócteles. Las exhibiciones 
cambian permanentemente y se 
recomienda ir los jueves, antes del 
“First Friday”.
NATURALEZA. Una de las grandes 
maravillas paisajísticas del mundo, 

el Gran Cañón del Colorado, se en-
cuentra muy cerca de Las Vegas, en 
el vecino estado de Arizona. Para co-
nocer estas milenarias formaciones 
rocosas, nada mejor que los tours en 
helicóptero que incluyen un aterrizaje 
a orillas del río Colorado, donde es 
servido un picnic al pie de los altos 
desfiladeros.
SABORES: Entre los numerosos bu-
ffets de tenedor libre, todo un clásico 
del destino, destaca la propuesta del 
restaurante Studio B del M Resort, 
que diariamente exhibe más de 200 
platos fríos y calientes. En términos 
de cocina gourmet las palmas se las 
lleva el restaurante de Joël Robuchon 
en el Hotel MGM Grand, chef ganador 
de tres estrellas Michelin.
COMPRAS. En el área céntrica, Las 
Vegas Fashion Shop despliega 250 
boutiques y ocho tiendas por depar-
tamento, mientras que dos complejos 
Premium Outlets (North y South) se-
ducen en las afueras con sus precios 
de liquidación en ventas directas de 
fábrica.
DIVERSIÓN. Fremont Street, en el 
antiguo centro urbano, es un área 
peatonal con un techo abovedado 

que al influjo de más de 14 millones 
de lámparas exhibe por las noches 
un sorprendente espectáculo de luz 
y sonido. Si de clubes nocturnos se 
trata, Marquee siempre figura entre 
los mejores gracias a sus talentosos 
DJs, piscina y siete bares. Y no olvidar 
que aquí el legendario Cirque du 
Soleil ofrece siete shows.
AGENDA. En los primeros días de ene-
ro de cada año la ciudad recibe al CES 
(Consumer Electronic Show), el mayor 
evento de tecnología del mundo. En 
la pasada edición participaron 3.600 
stands que fueron visitados por más 
de 176.000 personas. Las jornadas 
se complementan con un ciclo de 
conferencias especializadas.
CURIOSIDAD: En el extremo norte de 
Las Vegas Boulevard, el Museo del 
Neón atesora unas 
INFORMACIÓN: www.lvcva.com

 VOLANDO A LAS VEGAS
Delta Air Lines opera en el Aero-
puerto Internacional McCarran de 
Las Vegas (LAS), a tan sólo 8 km. 
de la ciudad.
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ÉPOCA. Seattle es una ciudad que 
puede visitarse todo el año. Su clima 
es suave, con temperaturas moderadas 
por el mar, y protegida de vientos y 
tormentas por las montañas. Aunque 
tiene fama de “ciudad lluviosa”, solo 
recibe unos 970 mm. de precipitacio-
nes al año.
ESTAR. En el Seattle Marriott Water-
front, situado sobre la costa y con 
magníficas vistas a Elliott Bay y a 
las montañas de los alrededores. Su 
restaurante Hook & Plow sirve platos 
regionales y cervezas artesanales. A 
corta distancia se levanta el centro 
comercial Westlake Center y el famoso 
mercado Pike Place.
CULTURA. El Museum of Flight es una 
verdadera joya para los amantes de la 
aviación. Atesora 175 aeronaves, inclu-
yendo el primer Boeing 747, el primer 
Air Force One (avión presidencial), un 
Concorde y hasta un flamante B-787 
Dreamliner, salido de fábrica en 2009. En 
otro orden, el Chihuly Garden and Glass 
sorprende con los trabajos en vidrio de 
Dale Chihuly, artista oriundo de la vecina 
Tacoma, dispuestos en galerías, una 
casa de cristal y exuberantes jardines.

NATURALEZA. A 47 km. de la ciudad brilla 
una de las atracciones escénicas más 
populares del estado de Washington, 
Snoqualmie Falls. Más de 1,5 millones 
de visitantes viajan por año para 
apreciar el rugido de esta cascada de 
82 m. que cuenta con una plataforma 
panorámica a pocos pasos del esta-
cionamiento y apacibles senderos 
que llevan hasta las márgenes del río.
SABORES. Todo foodie que se precie 
de tal debe pasar por el Pike Place 
Market, creado en 1907 para que los 
agricultores pudieran vender sus 
productos directamente al público. 
Cuenta con varias pastelerías, cafés y 
restaurantes. El Pike Place Chowder es 
un restaurante sin pretensiones que 
sirve una riquísima sopa de almejas con 
panceta, crema y una salsa secreta con 
mezcla de hierbas y especias.
COMPRAS. En el International District 
se pueden encontrar joyas, artículos de 
arte y regalos creativos, especialmente 
para niños. Sobre Jackson Street está 
la histórica tienda por departamentos 
Kobo, con elementos de cerámica y 
una bien nutrida librería. Los amantes 
de las pichinchas encontrarán en el 

complejo Seattle Premium Outlets 125 
tiendas de venta directa de fábrica de 
primeras marcas.
DIVERSIÓN. Si se viaja con niños, el 
Seattle Aquarium permite conocer de 
primera mano la fauna marina de la 
región. Sobresale su cúpula submarina, 
con vista panorámica de la vida en Pu-
get Sount. Al caer el sol, los conciertos 
del King Cat Theater siguen el camino 
de dos grandes que pasaron por su 
escenario: Pearl Jam y Nirvana.
AGENDA. La Washigton State Fair, el 
mayor evento del estado, atrae cada 
septiembre a más de un millón de visi-
tantes. Se extiende a lo largo de 21 días 
y su programación incluye conciertos, 
exhibiciones, rodeos profesionales, 
comidas, artesanías y más. Del 20 al 
23 de abril tendrá lugar una edición 
abreviada de primavera de cuatro días.
INFORMACIÓN: visitseattle.org

 Cabecera del condado King, Seattle es la ciudad más grande del estado de 
Washington y de la región Pacífico-Noroeste de Estados Unidos. Tiene 668.000 
habitantes y está considerada entre las urbes de mayor crecimiento del país. 
Emplazada sobre un itsmo entre la bahía Puget Sound y el lago Washington, a 
155 km. de la frontera con Canadá, en referencia a los frondosos árboles de los 
alrededores es llamada Emerald City.
Pulcra, ordenada y segura, la ciudad es conocida como cuna de la música 
grunge, también llamada “sonido de Seattle”, gracias a varias bandas que 
impulsaron ese movimiento a comienzos de los ´90s, como Nirvana, Pearl 
Jam, Soundgarden y Alice in Chains. Otro sello local son las cafeterías gourmet, 
que tienen como máximos exponentes a la cadena internacional Starbucks, 
fundada aquí en 1971, y a Seattle´s Best Coffee y Tully´s.
Verdadero centro de desarrollo tecnológico, a comienzos de los ´80s la ciudad 
vio nacer a Microsoft y luego, en 1994, a Amazon, coloso del shopping online.
Seattle recibe anualmente algo más de 19 millones de visitantes que generan 
un impacto económico cercano a los US$ 9,2 mil millones. La urbe dispone de 
12.308 habitaciones hoteleras.

SEATTLE

 La Space Needle, centinela de Seattle.

 VOLANDO A SEATTLE
Delta Air Lines opera en el Aero-
puerto Internacional de Seattle-
Tacoma (SEA), emplazado a 16 km. 
de la ciudad.
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 El aire fresco y los tonos florales del paisaje energizan, las aguas cálidas y 
tranquilas refrescan, y la impactante belleza natural renueva. Así es Hawaii, un 
territorio compuesto por cientos de islas diseminadas a lo largo de 
2.400 km. en medio del océano Pacífico. Hogar de los volcanes más activos 
del orbe y sitio donde nació el surf moderno y la danza hula, es el estado más 
joven de los 50 que integran la Unión americana: fue incorporado el 21 de 
agosto de 1959. El archipiélago cuenta con cerca de un millón de residentes 
fijos y su capital es Honolulu, en la isla de Oahu. Se trata de un estado 
pequeño y poco habitado, pero es el decimotercero más densamente poblado 
del país y el cuarto en términos de franja costera (1.210 km.).
Delta conecta el destino desde distintas regiones del mundo y minutos antes 
del aterrizaje ya se puede apreciar su riqueza natural. Desde el aire impactan 
los tonos azules del mar profundo y el contraste con la vegetación tupida. Las 
islas más destacadas a nivel turístico son Kauai, Oahu, Maui, Lanai, Molokai y 
Hawaii (esta última también es conocida como “Big Island” para diferenciarla 
del nombre que lleva el estado). Las playas abundan y sobresalen los parajes 
que deslumbran por su belleza paisajística.

HAWAII

 La danza hula, un sello netamente polinésico.

ÉPOCA. En verano –entre abril y no-
viembre–. Se trata de la temporada 
más cálida y seca (la temperatura 
promedio es de 25˚C a 30˚C). A su vez, 
si bien el invierno –entre diciembre 
y marzo– es un poco más fresco, los 
vientos alisios hacen que la estadía 
sea placentera durante todo el año.
ESTAR. En el premiado Helekulani 
Hotel, en Honolulu, con excepcionales 
vistas a la playa de Waikiki y a Diamond 
Head. De estilo boutique, sus habita-
ciones tienen amplias dimensiones 
(45 a 65 m²) y se caracterizan por estar 
decoradas en “siete tonos de blanco”. 
El spa despliega tratamientos de relax 
inspirados en rituales terapéuticos 
polinésicos.
CULTURA. El hula es la danza típica del 
lugar, que se baila acompañada por 
cánticos. Para los locales constituye 
una expresión cultural que perpetúa 
sus historias y tradiciones. Los turistas 
pueden disfrutar de esta experiencia 
en cualquier fiesta tradicional, en las 
ceremonias previas a una competición 
deportiva o incluso en el lobby de 
muchos hoteles.
NATURALEZA. En la isla de Hawaii o Big 
Island sobresale el Parque Nacional de 

los Volcanes, que cubre 1.214 km². Se 
trata de un escenario moldeado por 
la actividad volcánica, cuya estrella 
principal es el célebre volcán Kilauea. 
En Maui, la segunda isla más grande 
del archipiélago, es posible visitar el 
cráter Haleakala, el volcán más activo 
del mundo.
SABORES. Entre los platos típicos 
sobresalen las kalbi ribs, costillas 
de cerdo cocidas con salsa de soja y 
sésamo; y el kalua pig, compuesto por 
trozos de carne de cerdo envueltos en 
hojas de coco y plátano, que se lo suele 
cocer en un horno bajo tierra relleno 
de piedras volcánicas.
COMPRAS. El Ala Moana, en Honolulu, 
es el centro comercial más grande del 
estado. Dispone de más de 200 tiendas 
comerciales y cerca de 80 opciones 
para comer. En esta misma ciudad, el 
Aloha Stadium Swap Meet es uno de los 
mercados al aire libre más populares 
del estado, con cientos de puestos. En 
Lanai, el Art Center homónimo exhibe 
trabajos de artesanos locales, desde 
pinturas hasta ropa y joyería. 
DIVERSION. Afortunadamente hay 
pocos días de lluvia en las islas, pero 
cuando ocurren KBXtreme, en Kailua-

Kona entretiene a toda la familia con 
líneas de bowling, bar de karaoke y 
una enorme sala de juegos. Oahu es 
el epicentro de la vida nocturna en 
las islas, con cientos de lugares para 
bailar o escuchar música en vivo, desde 
Waikiki al Downtown sin dejar de lado 
a Chinatown.
AGENDA. Considerado como el evento 
número uno de Oahu, el Honolulu 
Festival cumplirá con su 23° edición 
del 10 al 12 de marzo desplegando 
distintas facetas de la rica y vibrante 
cultura de Hawaii y de la región Asia-
Pacífico. Danzas típicas, exhibiciones 
de artesanías y un gran desfile a través 
de la avenida Kalakua son parte de su 
programación.
INFORMACIÓN: www.gohawaii.com

 VOLANDO A HAWAII
Delta Air Lines opera en cuatro 
aeropuertos del estado de Hawaii: 
Internacional de Honolulu (HNL), 
a 5 km. de la ciudad; Internacio-
nal de Kona (KOA), a 9,6 km. del 
centro; Kahului (OGG), a 5 km. de 
Kailua-Kona; y Lihue (LIH), a 3,2 
km. de la urbe.
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 La ciudad más grande de Canadá (2,6 millones de habitantes) y capital de 
la provincia de Ontario, debe su ascendente economía a las finanzas y a las 
industrias de telecomunicaciones, biotecnología, aeroespacio y producciones 
de cine y televisión, entre otras. No en vano la mayoría de las grandes 
corporaciones del país tienen aquí sus oficinas centrales.
Situada a orillas del lago Ontario, los orígenes de Toronto se remontan a la 
fundación de Fort Rouillé, en 1750, por parte de unos comerciantes franceses. 
Luego, y hasta comienzos de los años 40 del siglo pasado, fue una urbe 
netamente anglosajona, pero la Segunda Guerra Mundial le hizo abrir sus 
puertas a inmigrantes del mundo entero. De hecho, hoy más del 50% de 
sus habitantes son extranjeros. Mientras Old Town remite a los orígenes 
históricos de Toronto, a principios del siglo XIX, la vanguardia tiene su lugar 
en el Distillery District, zona que propone un espacio dinámico con tiendas de 
diseño y emprendimientos independientes.
Ícono nacional y maravilla de la ingeniería, la CN Tower (1976) fue con sus  
553 m. de altura la estructura más alta del mundo hasta 2007, cuando fue 
superada por una torre de Dubái. En la aguja funciona un restaurante giratorio 
y los más osados pueden optar por el desafiante EdgeWalk, que propone una 
caminata al aire libre, con “manos libres”.

TORONTO

 Náutica de cara a la mayor ciudad canadiense.

ÉPOCA. De mayo a octubre es el pe-
ríodo ideal para disfrutar de los días 
torontorianos, ya que el resto del año 
el clima es muy frío, registrándose 
fuertes nevadas.
ESTAR. La corporación Starwood invir-
tió US$ 120 millones en la renovación 
de una de sus propiedades insignia, 
el Sheraton Centre Toronto Hotel. Dis-
pone de 1.372 habitaciones puestas a 
nuevo, equipadas con televisores LG 
de 55 pulgadas y confortables camas 
especialmente diseñadas por Simmons, 
dos restaurantes gourmet, gimnasio, la 
piscina más grande de la ciudad y am-
plias facilidades para eventos sociales 
y corporativos.
CULTURA. La Art Gallery of Ontario 
(AGO) se caracteriza por su colección 
de arte pictórico contemporáneo, aun-
que también hay lugar para lo clásico, 
destacándose originales de Rubens. En 
tanto, el Royal Ontario Museum (ROM) 
es más tradicional pero no por ello 
menos atractivo: dinosaurios, biología y 
antiguas civilizaciones son sólo algunos 
de sus temas.
NATURALEZA. A sólo dos horas en tren 

desde Toronto, la posibilidad de visitar 
Niagara Falls no tiene desperdicio. Ya 
sea desde el cielo o embarcado, las 
cataratas transmiten su imponencia: 
a bordo de los helicópteros se pue-
de obtener un panorama completo, 
mientras que sobre los catamaranes 
de Maiden of the Mist uno se puede 
empapar de ellas. 
SABORES. Los sándwiches de panceta 
del St. Lawrence Market, las frutas 
exóticas de Chinatown y los platos 
gourmet del restaurante ALO atraen a 
sibaritas del mundo entero. La ciudad 
cuenta con numerosos pubs, ideales 
para comidas informales y en donde 
suelen reinar las alitas de pollo.
COMPRAS. Todo tipo de indumenta-
ria en Queen Street; icewines (vinos 
dulces) en Niagara Falls; y verdaderas 
pichinchas en Vaughan Mills (a 32 km. 
del centro urbano). Si de grandes 
centros comerciales se trata, Eaton 
Centre, una ciudad en miniatura en 
pleno Downtwon con 250 tiendas y 
restaurantes, es la respuesta.
DIVERSION. La noche brilla en el En-
tertainment District, con teatros de 

clase mundial, cines, bares y clubes 
nocturnos. En Queen West, la calle 
trendy por antonomasia, están los 
estudios centrales del canal Much 
Music, donde los mejores músicos se 
presentan en vivo a sus programas, 
produciendo temporarias aglome-
raciones humanas frente al edificio.
AGENDA. Doors Open Toronto es un 
evento anual que se celebra el último 
fin de semana de mayo, oportunidad 
en la que abren sus puertas más de 
130 edificios de interés arquitectónico, 
histórico y cultural de la urbe, muchos 
de ellos de acceso limitado al público 
en otro momento. Lanzado en 2000, 
es la mayor realización en su tipo de 
Canadá y una de las tres más grandes 
del mundo.
INFORMACION. www.seetorontonow.
com

 VOLANDO A TORONTO
Delta Air Lines opera en el Ae-
ropuerto Internacional Toronto 
Pearson (YYZ), a 27 km. del centro 
urbano.
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 Montreal es la cuarta ciudad franco-hablante más grande del mundo 
y la mayor de las Américas, donde se integran diferentes culturas como la 
francesa, escocesa, portuguesa, inglesa, italiana y judía. Fundada en 1642, fue 
hasta la década de los años 60 del siglo pasado el principal centro financiero 
e industrial de Canadá, cetro que luego quedó en poder de Toronto.
Dueña de un diseño urbanístico atractivo y una palpitante propuesta 
cultural, Montreal se extiende sobre una isla, al pie del monte Royal y al 
borde del río San Lorenzo, en el sudoeste del país y a 1.600 km. del Atlántico. 
Su población está considerada entre las más educadas del mundo y ostenta 
la mayor cantidad de estudiantes universitarios de Norteamérica.
El canal Lachine, que atraviesa el sudoeste de la isla de Montreal, está 
bordeado por una bicisenda que figura entre las más bellas de la ciudad. 
Saliendo del Vieux-Port se puede hacer escala en el mercado Atwater de  
St-Henri para comer un helado a la italiana y terminar el paseo en el jardín 
de esculturas del Parque René-Lévesque, al borde del lago Saint-Louis. 
Portadora de una propuesta cultural intensa y variada, la agenda de eventos 
urbanos se nutre de destacados festivales internacionales.

MONTREAL

 Un paseo por la Vieja Montreal.

ÉPOCA. La ciudad se puede disfrutar 
en todo su esplendor en verano, 
ya que ofrece un clima cálido, con 
algunos días húmedos. Si bien los 
inviernos son fríos, están presentes 
los atractivos de la nieve. 
ESTAR. Distinción y confort se com-
binan en el Ritz-Carlton Montreal, en 
pleno Dowtown y a corta distancia 
del Parque Mont-Royal y el campus 
de la Universidad McGill. De estilo 
boutique, cuenta con un calificado 
restaurante gourmet de influencia 
francesa a cargo del laureado chef 
Daniel Boulud (Maison Boulud).
CULTURA. El Museo Pointe-à-Callière 
fue construido sobre el sitio histórico 
donde se fundó Montreal. Entre sus 
muros yace la historia arqueológica 
de la metrópolis y sus alrededores, 
desde los comienzos de la Nueva 
Francia hasta nuestros días. Tam-
bién sobresalen los cuatro museos 
de ciencias naturales: el Biodomo, 
el Insectario, el Jardín Botánico y el 
Planetario; y tres salas teatrales: St-
Denis, du Rideau Vert y du Nouveau 
Monde.
NATURALEZA. En las afueras, las 

montañas Laurentianas invitan a 
pasear, andar en bicicleta y esquiar 
en invierno. Allí, la estación de es-
quí de Mont Tremblant permanece 
abierta en verano y puede subirse a 
su cima en teleférico para disfrutar 
de su fantástico entorno. En el área 
metropolitana, el parque I´lle-de-la-
Visitation es un oasis verde con 2,5 
km. de caminos para ciclismo y 9 km. 
de senderos para hiking. También se 
puede practicar canotaje, kayaking 
y, en invierno, esquí cross country.
SABORES. La gastronomía es un ca-
pítulo aparte en esta ciudad, ya que 
cuenta con el porcentaje más alto de 
restaurantes por habitantes de Amé-
rica del Norte. Buenos exponentes de 
su cocina, que combina tradiciones 
europeas con productos locales, son 
Les Deux Singes de Montarvie, Damas 
y Europea.
COMPRAS. Un clásico para extranjeros 
y locales que quieran encontrar las 
mejores marcas internacionales es el 
centro de compras de lujo Rockland. 
Abrió sus puertas hace 50 años y 
desde entonces alberga las marcas 
que están a la vanguardia de la moda, 

como Marie Saint Pierre, Michael 
Kors, Stuart Weitzman y Diesel.
DIVERSIÓN. En el centro, Crescent 
Street es famosa por la activa vida 
nocturna que se refleja en bares, 
lounges y discotecas. Frente al río, 
un buen sitio para disfrutar de una 
noche de verano es Terrace Bonse-
cours, un club nocturno con terrazas 
que ofrecen hermosas vistas del Viejo 
Montreal.
AGENDA. El encuentro más destacado 
de la urbe es el Festival Internacional 
de Jazz, cuya edición 2017 tendrá lugar 
del 22 de junio al 2 de julio. Según 
el Guinness World Records, se trata 
del mayor festival del mundo en su 
tipo, con cerca de 800 conciertos dis-
tribuidos en 15 escenarios cerrados 
y 10 al aire libre.
INFORMACIÓN. www.tourisme-mon 
treal.org

 VOLANDO A MONTREAL
Delta Air Lines opera en el Aero-
puerto Internacional Montreal-
Pierre Elliott Trudeau (YUL), distan-
te 24 km. del centro de la ciudad.
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 Capital de la provincia del mismo nombre, Quebec se particulariza por 
tener como única lengua oficial al francés, idioma que goza de protección 
legal, con inspectores que revisan y regulan su empleo. Situada a la vera del 
río San Lorenzo, en el este de Canadá, la ciudad tiene 516.000 habitantes y 
una economía muy fuerte, caracterizada por una baja tasa de desempleo y 
un favorable entorno laboral. Fundada por Samuel de Champlain en 1608, su 
centro histórico amurallado –conocido como Vieux Québec–  fue declarado 
Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 1985.
La urbe está dividida en dos sectores, Alto y Bajo, que se comunican a través 
de una calle empinada calle (Côte de la Montagne), una escalera (Escalier 
Casse-Cou, “la escalera rompecuellos”) y un funicular. En la Ciudad Baja 
sobresale la iglesia de Notre-Dame des Victoires, la más antigua de Canadá.
Caminar por la Plaza Real, el lugar donde fue fundada Quebec, y el barrio Petit-
Champlain, el distrito más antiguo de América del Norte, es un verdadero viaje 
al pasado. Edificaciones de época y calles empedradas dominan una escena 
donde se suceden boutiques, restaurantes y galerías de arte. Un lugar con 
magia, especialmente en Navidad.

QUEBEC

 El puerto de yates, a pasos de la Ciudad Baja.

ÉPOCA. El verano, sin dudas, cuando 
los meses más calurosos entregan 
temperaturas por sobre los 18°C. Los 
inviernos suelen ser fríos, ventosos y 
con nieve. La ciudad experimenta unas 
1.900 horas de sol al año.
ESTAR. El Fairmont Le Château Fron-
tenac es, sin dudas, el hotel más em-
blemático de la ciudad. Un verdadero 
palacio de piedra que recientemente 
fue objeto de un multimillonario 
proceso de restauración y mejoras 
que apunta a posicionarlo entre los 
mejores establecimientos del mundo. 
Sus servicios incluyen tres restauran-
tes y un health club y spa.
CULTURA. El Museo Nacional de Bellas 
Artes de Québec brinda un panorama 
bastante completo del arte local, 
desde el siglo XVIII hasta el presente, 
a través de cerca de 25.000 obras. El 
complejo consta de tres pabellones, in-
cluyendo una prisión que data de 1867.
NATURALEZA. La cascada Montmoren-
cy, de 83 m. de altura, es un escenario 
que no debe dejar de visitarse. Están 
en el Parque de la Chute-Montmoren-
cy, a 15 km. de la ciudad. Un puente 

situado encima de la caída de agua 
proporciona una visión panorámica 
inigualable.
SABORES. Quienes han comido en el 
pequeño restaurante iX pour Bistro, 
que solo acepta reservaciones, que-
dan sorprendidos por sus sabrosos 
platos y cálida atención. El plato 
típico quebequense es la poutine, 
una desordenada mezcla de papas 
fritas, salsa y queso semicurado 
cuya popularidad ha cruzado en los 
últimos años las fronteras urbanas. 
También son famosas sus bagels, más 
pequeñas y densas que sus primas de 
Nueva York, horneadas a leña.
COMPRAS. La Rue Saint-Paul, en el 
Viejo Québec, es conocida por sus 
pintorescas tiendas de antigüedades; 
en tanto que la Rue du Tresor es una 
suerte de galería de arte al aire libre 
donde se pueden encontrar pinturas 
de calidad. Las compras convencio-
nales se pueden satisfacer en Les 
Galeries de la Capitale, el mayor centro 
comercial del este de Canadá.
DIVERSIÓN. Las “boites à chansons” 
del Viejo Québec son bares típicos 

con música folklórica en vivo; en tanto 
que el Pub Crawl lleva al visitante a 
través de tres pubs y uno de los más 
renombrados clubes nocturnos de la 
urbe. Para coronar una salida noctur-
na, nada mejor que el famoso Maurice 
Salon-Bar, de 100 años de antigüedad.
AGENDA. El Carnaval de Invierno atrae 
desde hace más de 50 años a miles 
de visitantes que durante dos sema-
nas (de fines de enero a principios 
de febrero) disfrutan de actividades 
para todas las edades, destacándose 
los desfiles nocturnos y un festival de 
cervezas artesanales. A mediados de 
julio, el Festival de Verano reúne a 
más de 1.000 artistas que durante 11 
días ofrecen cerca de 300 shows en 
distintos puntos de la urbe. 
INFORMACIÓN: www.quebecregion.
com

VOLANDO A QUEBEC
Delta Air Lines opera en el Aero-
puerto Internacional Jean Lesage 
(YQB), ubicado a 15 km. de la 
ciudad.
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ÉPOCA. Sin dudas durante primavera-
verano, cuando los registros térmicos 
se elevan sobre los 30° C.  Los invier-
nos suelen ser fríos, con nieve y hielo 
dominando el panorama. Enero tiene 
una temperatura promedio de -14,8° C.
ESTAR. En el Fairmont Chateau Laurier, 
un auténtico coloso de piedra caliza de 
429 habitaciones de lujo que captura el 
espíritu de la vieja Ottawa. Se levanta 
junto a los edificios del Parlamento 
y su restaurante gourmet Wilfrid´s 
ostenta un cuidado menú basado en 
ingredientes locales y sustentables.
CULTURA. La prestigiosa Guía Michelin 
cita como atracción número uno de 
la ciudad al Museo Canadiense de la 
Aviación y del Espacio, inaugurado 
en 1988 y dedicado a la historia de la 
aviación desde sus orígenes y hasta 
el presente, con especial énfasis en 
su evolución en Canadá. Pueden ver-
se varios bombarderos y aviones de 
combate de las dos guerras mundiales 
y una réplica del Silver Dart, aeronave 
que realizó el primer vuelo en el país.
NATURALEZA. Verdadero paraíso ecoló-
gico entre Ottawa y Toronto, el Parque 
Provincial Algonquin, el más antiguo 
del país, atesora bosques de coníferas, 

2.450 lagos e impenetrables pantanos. 
Se estima que está habitado por cerca 
de 3.000 alces, 2.000 osos negros y 
30.000 castores. Ostenta espectacu-
lares senderos de hiking y 1.600 km. 
de rutas para kayaks que conducen a 
las partes más remotas del parque. La 
carreta 60 tiene un tramo de 60 km. a 
través del mismo. 
SABORES. En línea con una tendencia 
mundial que prioriza los productos 
orgánicos, en el Courtyard Restaurant 
del histórico ByWard Market sobresale 
un carta de estación elaborada con 
ingredientes locales de granja. Otro 
espacio con excelente reputación es 
Play Food & Wine, cuyo menú de platos 
modernos y creativos puede maridarse 
con los mejores vinos.
COMPRAS. Es difícil resistir a la tenta-
ción de comprar jarabe de arce, todo 
un símbolo de la región, y/o caribú, 
una mezcla de alcohol fuerte y vino 
tinto. También, para decoración, son 
muy requeridas las raquetas de nieve. 
Las 180 tiendas del centro comercial 
Rideau cobijan a las grandes marcas 
de la moda, en tanto que las exclusivas 
boutiques de la calle Sparks exhiben 
prendas y joyas de diseño.

DIVERSIÓN. Gran parte de la movida 
urbana gira en derredor del ByWard 
Market, donde existe un distrito de 
entretenimiento con muchos restau-
rantes, discotecas y bares. Aquí un 
“must” es el club nocturno Bourbon 
Room, de dos niveles. La música de DJ 
rota entre sonidos de los top 40, country 
y dance. Otro sector vibrante es el de la 
calle Elgin, con varias discotecas y pubs. 
AGENDA. Cada mayo, el Festival de los 
Tulipanes despliega miles de flores 
por todos los rincones de la urbe. 
Una de las áreas más bellas es la de 
Commissioners Park, donde se pueden 
apreciar más de 300.000 esplendorosas 
flores. Los orígenes de esta celebración 
se remontan a un regalo de tulipanes 
efectuado por Holanda en agrade-
cimiento a Canadá por albergar a la 
princesa Juliana durante la Segunda 
Guerra Mundial.
INFORMACIÓN. www.ottawatourism.ca

 Situada en el extremo sudeste de la provincia de Ontario, Ottawa es la 
cuarta ciudad del país en términos de población (cerca de 950.000 habitantes). 
Edificada sobre la margen sur del río del mismo nombre, el 31 de diciembre de 
1857 fue designada capital de Canadá por la reina Victoria del Reino Unido.
Debido a que la urbe comenzó creciendo de manera bastante desorganizada, 
un plan puesto en marcha en 1951 eliminó kilómetros de vías férreas en áreas 
urbanas, desplazó la estación de trenes a una zona más alejada, favoreció la 
construcción de varios parques y estableció que los edificios gubernamentales 
no podían concentrarse en un solo sitio. En 1958, el gobierno de la ciudad creó 
un “cinturón verde” para evitar la expansión urbana descontrolada y, al mismo 
tiempo, proveer a los ciudadanos de granjas, parques y espacios al aire libre. 
El Greenbelt, denominado “el collar esmeralda de la capital”, forma un cinturón 
semicircular de 45 km. continuos de longitud.
Un paseo imperdible es la navegación por el canal Rideau, que conecta el 
río Ottawa con el lago Ontario. Abierto en 1832, está considerado Patrimonio 
Mundial de la Humanidad por la Unesco y se trata del canal en funcionamiento 
más antiguo de América del Norte. 

OTTAWA

 Crucero por el río Ottawa.

 VOLANDO A OTTAWA
Delta Air Lines opera en el Aero-
puerto Internacional MacDonald-
Cartier (YOW), localizado a 10 km. 
del centro urbano.
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 Enclavada entre el estrecho de Georgia y las Montañas Costeras, la mayor 
ciudad del oeste canadiense debe su nombre al explorador inglés George 
Vancouver. Reconocida por su diversidad cultural y alta calidad de vida, es el 
centro financiero, comercial e industrial de la provincia de British Columbia. En 
1986 fue sede de la Exposición Universal, evento que atrajo más de 22 millones 
de visitantes. Luego, en 2010, recibió –junto a la cercana localidad de Whistler– 
a los Juegos Olímpicos y Paraolímpicos de Invierno.
Vancouver es también un importante centro para la industria fílmica, 
especialmente extranjera, por sus paisajes naturales, capacitada fuerza laboral 
y facilidades para la producción.
Por su privilegiada posición geográfica sobre la costa del Pacífico, la ciudad 
es un imán para los inmigrantes, especialmente de Asia. Por tal motivo, su 
población (612.000 habitantes en la ciudad y más de 2 millones sumando el 
área metropolitana) se caracteriza por la diversidad étnica. Todos valoran la 
alta calidad de vida que se respira, repetidamente consignada como la mejor 
del mundo. El área de Gastown es el sitio de nacimiento oficial de Vancouver. 
Inicialmente se trataba de un asentamiento que floreció alrededor de una 
taberna fundada en 1867 por un marinero y buscador de oro llamado John 
“Gassy Jack” Deighton.

VANCOUVER

 Vancouver desde el aire, rodeada por mar y montañas.

ÉPOCA. Aunque se trata de una de las 
ciudades canadienses más cálidas, 
conviene aprovechar los meses de 
primavera y verano para disfrutar el 
destino en todo su esplendor.
ESTAR. El Fairmont Waterfront es 
un hotel de lujo que resalta por 
su confort, servicios y fabulosas 
vistas al océano y a las montañas 
circundantes. Cuenta con piscina 
climatizada, gimnasio y el calificado 
restaurante ARC, que sirve platos 
típicos elaborados con ingredientes 
sustentables y abundantes brunch 
los fines de semana.
CULTURA. La isla de Granville ostenta 
numerosas compañías de teatro que 
ofrecen presentaciones innovadoras 
en escenarios como el Waterfront 
Theatre y The Arts Club Theatre 
Company, en tanto que el Museo de 
Antropología de la Universidad de 
British Columbia sobresale por su 
colección de arte aborigen BC First 
Nation, considerada entre las más 
finas del mundo.
NATURALEZA. El verde es el gran 
protagonista del Stanley Park, cuyo 

sendero escénico Seawall es ideal 
para caminar, andar en bicicleta o 
practicar rollerblading, mientras que 
el funicular de la montaña Grouse 
se eleva 1.100 m. para mostrar una 
amplia visión de la ciudad, los picos 
vecinos, el océano Pacífico y todas 
sus bahías e islas. 
SABORES. Cocina “West Coast” de alta 
calidad y vistas panorámicas es la 
propuesta del recientemente renova-
do Five Sails, considerado entre los 
mejores restaurantes de la urbe. Con 
inclinación a los productos orgánicos, 
sus responsables se abastecen de 
fuentes locales y exhiben una cuidada 
carta de vinos, con especial énfasis 
en etiquetas de la región.
COMPRAS. En Robson Street y sus 
adyacencias está uno de los más 
reconocidos centros de compras 
de la urbe, con productos de indu-
mentaria de primera calidad junto a 
librerías, tiendas de electrónica, el 
Pacific Centre Mall y Alberni Street, 
la autóctona de Rodeo Drive. Metro-
polis at Metrotown, a 15 minutos del 
centro, es –con sus 400 locales– el 

mayor centro comercial de Bristish 
Columbia.
DIVERSION. La música callejera es un 
aspecto distintivo de Granville Island, 
donde los cantantes y las bandas 
parecen salir de la nada para tomar 
las calles con sus melodías. La música 
encuentra su mayor expresión en las 
celebraciones oficiales: el Vancouver 
International Jazz Festival, en verano; 
y Winterruption, festival dedicado al 
rock y celebrado en invierno.
AGENDA. A fines de enero o princi-
pios de febrero, en Chinatown se 
celebra el Año Nuevo Chino. Más de 
50 mil espectadores y 3.000 artistas 
se reúnen para dar forma a un gran 
festival que, por supuesto, incluye los 
tradicionales dragones danzantes. 
INFORMACIÓN: www.tourismvancou 
ver.com

 Delta Air Lines opera en el 
Aeropuerto Internacional de 
Vancouver (YVR), situado a 12 km. 
de la ciudad.
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