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Panamá, solo para

los adictos a la aventura

08
10
12

Para vivir intensamente el rafting, no
hay nada como los ríos mexicanos
San Miguel Allende te ofrece unas
vacaciones de lujo en el hotel
Rosewood
Analistas prevén una recesión
financiera en EU; las tasas se van por
las nubes
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Con armonía y elegancia diseñadores
visten a sobrecargos en la aviación;
la moda a través de los años

18

Los máximos exponentes del
tenis se medirán en Wimbledon,
simplemente la joya de Corona

Si lo que realmente quieres, para estas vacaciones de verano, es un estrecho acercamiento
con la madre naturaleza, Panamá te ofrece experiencias únicas, ya que puedes entrar en
contacto directo con nuestras raíces y conocer comunidades indígenas, playas vírgenes y
una vegetación abundante, donde la modernidad y su tecnología aún no llegan.
Sus islas te ofrecen esa sensación de paz y armonía pues estarás prácticamente aislado
sin teléfono e internet. Aquí podrás poner a prueba toda esa manifestación de adrenalina al
entrar en contacto directo con la naturaleza, guiado por miembros de comunidades que, por
décadas, han habitado este paraíso terrenal.
Si bien Panamá te ofrece todo un mundo diferente a lo ya acostumbrado, el país es también
centro neurálgico de las comunicaciones en el mundo, vía terrestre, marítima y aérea. Un
país que se ha convertido en el hub del tráfico tanto para Europa como para el resto de
América Latina.
No lo pienses más, Panamá te recibirá con los brazos abiertos y estamos seguros que vivirás
las vacaciones que tanto quisiste.
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Reconocimientos
para Air Canada
P

or ser una de las líneas aéreas, en lo
que se refiere al segmento de ocio
y familia, la aerolínea Air Canadá fue
objeto de cinco reconocimientos por
parte de la revista viajes de FXExpress
Publications, Global Traveler y, su publicación hermana, WhereverFamily.
Air Canadá destacó como la mejor en
ofrecer entretenimiento a bordo; mejor Clase Económica Premium; mejor
menú a bordo (Air Canada Business
Class); mejor aerolínea familiar de
Norteamérica; mejor aerolínea internacional para familias.

Al respecto, Scott O’Leary, vicepresidente de Fidelización y Producto
de Air Canada mencionó: “Estamos
encantados de que los lectores de Global Traveler y WhereverFamily hayan
votado una vez más a los productos y
servicios de Air Canada como los mejores de su clase. Nos tomamos muy
en serio este reconocimiento, especialmente porque los votantes son
viajeros experimentados y frecuentes
que están bien posicionados para evaluar la industria de las aerolíneas. Les
agradecemos su confianza en nosotros y no podríamos haberlo hecho sin
la dedicación de nuestros empleados”.

Iberia se
incorpora a la
red en el DFW

Inaugura Frontier
vuelo a Monterrey
C

P

rocedente de Las Vegas, Frontier
inauguró un vuelo directo a la ciudad de Monterrey, lo que representa el
quinto destino de la aerolínea en México. A bordo de un Airbus A320neo,
el vuelo F9 196 recientemente aterrizó en el Aeropuerto Internacional Mariano Escobedo, Monterrey.
Alfredo González, gerente internacional de Ventas de Frontier Airlines
dijo: “Con el vuelo a Monterrey, ofreceremos servicio a cinco aeropuertos
www.jetnews.com.mx

en México, parte de nuestra expansión internacional. No solo ofreceremos fácil acceso a Las Vegas, la capital
del entretenimiento de los Estados
Unidos, pero consumidores tendrán
acceso a más conexiones a través de
nuestra extensa red de rutas”.
Cabe destacar que en la ceremonia
de inauguración estuvieron presentes
autoridades de OMA Aeropuertos,
Frontier Airlines y la Secretaría de
Turismo de Nuevo León.

on vuelos que operarán cuatro veces por semana,
Iberia se suma a la red de aerolíneas internacionales en el Aeropuerto Internacional de Dallas Fort Worth (DFW). Se trata de un servicio sin escalas a Madrid,
España y la ruta será atendida por los Airbus A330-200
de 288 asientos.
Será la primera vez que Iberia opere un vuelo de
larga distancia utilizando un mix de combustible sostenible. Esto se alinea con el enfoque del Aeropuerto
DFW en cuanto a sostenibilidad y en ser el primer y
más grande aeropuerto libre de carbono del mundo,
con el objetivo de tener cero emisiones netas de carbono para 2030.
John Ackerman, vicepresidente ejecutivo de Estrategia y Desarrollo Global del DFW advierte: “La incorporación de Iberia se suma a la ya extensa red global
del Aeropuerto DFW, creando más opciones y destinos
de fácil acceso para nuestros clientes. El DFW es uno
de los aeropuertos más conectados del mundo, conectando a nuestros clientes con 194 ciudades de Estados
Unidos y 70 destinos internacionales, ya sea que viajen
por negocios o por placer”.
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uchos consideran que una mascota es parte integral de la familia, y cuando se planean vacaciones o viajes de negocios, no
necesariamente deben quedarse en casa. Dentro de
las restricciones que se solicitan en México es especificar si el animal transportado se trata de una
mascota familiar o una de servicio o de apoyo emocional. Si el animal viaja de México a otro país, se
debe cumplir los requisitos de acuerdo con el país
de destino, siendo responsabilidad del cliente consultar en la embajada del país o en las oficinas de
SAGARPA-SENASICA.
La aerolínea de bandera mexicana, Aeroméxico,
en su reglamento especifica que, para la trasportación de animales dentro de la República Mexicana,
un requisito indispensable para la aceptación de perros y gatos es que estos deberán de contar con 8
semanas de nacidos.
Asimismo, presentar su carnet de vacunación,
vacuna contra la rabia vigente, indicando fecha de
aplicación y vigencia de la misma con información
sobre el producto (exentos animales menores de 3
meses de edad).

Para viajar a Estados Unidos
En caso de viajar a Estados Unidos, se debe aplicar a la mascota la primera vacuna contra la rabia 28
días antes de su llegada al país, certificado de buena
salud en original y copia (vigente por 5 días a partir
de la fecha de expedición). Además, un certificado
Zoosanitario de Exportación de SAGARPA – SENASICA: Expedido por un médico veterinario, en papel
membretado, con el número de cedula profesional
impresa.
Debemos recordar que el Centro para el Control
y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos,
desde el pasado 2021, suspendió el ingreso de perros a ese destino. Esto aplicará para los perros que
provengan de países con riesgo de rabia (considerados así por las autoridades), los cuales son: Belice,
Bolivia, Brasil, Colombia, Cuba, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Nicaragua, Perú, Surinam y Venezuela.

Deberás presentar un certificado expedido por
un médico veterinario con los siguientes datos:
Nombre y dirección del propietario. Raza, sexo,
edad y color del animal, dirección de origen y
destino.

¡Aunque usted no lo crea!

Se han registrado casos donde los pasajeros han
intentado viajar con pavos, zarigüeyas voladoras,
serpientes y arañas, según informa la aerolínea
Delta, una de las principales en Estados Unidos.

K

atya Echazarreta, desde pequeña
era una niña inquieta y cuando tenía siete años les dijo a sus papás
“quiero ir al espacio”, a lo que le respondieron que eso le resultaría muy difícil,
pero el tiempo le dio la razón y a sus 26
años, se convirtió en la primera mujer,
con doble nacionalidad (México-Americana) en viajar al espacio.

“Hoy estoy aquí porque siempre supe que
llegaría”, se lee en la tarjeta decorada con
dibujos de estrellas que mostró al mundo
desde el espacio.

Katya nunca abandonaría sus sueños
de viajar al espacio: “De todos a mi alrededor (familia, amigos y maestros) le
decían “eso no es para ti”, pero su perseverancia le permitió demostrar a todos
aquellos que no creían en ella que se habían equivocado.
Cuando la cuenta regresiva le indicaba que todo estaba listo para el despegue
dijo: “Quiero dedicarle este vuelo al espacio a mi país, y a toda la comunidad Latinoamericana. Mi deseo es que veas esta
misión, creas en tí, y sepas que puedes ser
el próximo,” – Katya Echazarreta (@katvoltage) pic.twitter.com/84oy91YqdG

Tel: 557698-0237
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Mexicana conquista el espacio

Perseverancia
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Katya Echazarreta
hizo realidad su más
anhelado sueño, ¡ver
las estrellas desde
el espacio!; Junto
a Rodolfo Neri Vela
y José Hernández
Moreno, ponen en
alto a los ingenieros
mexicanos

¿Cómo viajar
con tu mascota?

Consejo Editorial
Ernesto Hernández
López
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Interjet
Magnicharters GMT
VivaAerobus VIV
Volaris VOI

551102 5555
552599 0137
552599 1246
551102 8000

TAXIS
Porto Taxi
Sitio 300
Nueva Imagen
Excelencia

555786 8993
555571 9344
555716 1616
555562 8054

AEROTRÉN
En Terminal 1 sale de “Puente de Pilotos” subiendo por las
escaleras eléctricas en la Sala “D”.

TERMINAL 2

AEROLÍNEAS INTERNACIONALES
Air Canada ACA
Air France AFR
AirTran TRS
Alaska Airlines ASA
AMERICAN AIRLINES AAL
AVIANCA AVA
BRITISH AIRWAYS BAW
CUBANA DE AVIACIÓN CUB
IBERIA IBE
KLM KLM
LACSA LRC
LUFTHANSA DLH
TACA TAI
UNITED AIRLINES UAL
US AIRWAYS USA
LATAM AIRLINES

559138 0280
01 800 266 0048
552599 1346
555281 6311
555209 1400
559000 8222
001 866 835
4133
555250 6355
551101 1515
01 800 266 0049
9000 8222
555230 0000
9000 8222
5627 0222
552623 0100
555592 3870

AEROLÍNEAS NACIONALES
552598 7200
555133 4000
555133 4010

Aeromar
Aeroméxico AMX
Aeroméxico Connect SLI

AEROLÍNEAS INTERNACIONALES
Aero República RPB
COPA AIRLINES CMP
DELTA AIRLINES DAL

555241 2000
555241 2000
01 800 2660 046

TAXIS
Porto Taxi
Nueva Imagen
Excelencia
Yellow Cab

555786 8993
555716 1616
555562 8054
555785 7949

RENTA DE AUTOS
555786 8088
555762 1166
555488 8580
555786 8264
555784 7400
555786 9026
552599 1221
555785 0506

Alamo Rent a Car
Avis Mexico Car Rental
Budget Rent a Car
Europcar
Hertz Rent a Car
National Car Rental
Sixt
Thrifty

METROBÚS

Cabe destacar que, de las más de 600 personas que han viajado al espacio desde el
vuelo pionero de Yuri Gagarin en 1961,
menos de 80 han sido mujeres y menos
de tres docenas han sido de raza negra,
indígena o latinos. Echazarreta fue elegida entre más de 7 mil postulantes en más
de 100 países.

Cada vez que trato de dormir, sigo viendo la Tierra. La curvatura, los colores, las
nubes...ha cambiado mi forma de ver la
vida, de verdad. @SpaceHumanity pic.twitter.com/q4De6BB0WE

Difícil elección
Katya Echazarreta escribió su historia
en letras de oro al volar como parte del
Programa Ciudadano Astronauta patrocinado por Space for Humanity, una organización sin fines de lucro cuya misión es
ampliar el acceso al espacio para toda la
humanidad.

¿Quién es Katya Echazarreta?
Es originaria de la ciudad de Guadalajara. Su misión es brindar representación
a mujeres y minorías interesadas en los
campos STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas). Es coanfitriona de
la serie de YouTube "Netflix IRL" y "Electric Kat" en el programa de CBS "Mission
Unstoppable". En la actualidad está cursando una maestría en ingeniería eléctrica e informática en la Universidad Johns
Hopkins y obtuvo su licenciatura en ingeniería eléctrica de UCLA en 2019. Después de graduarse, pasó casi cuatro años
en el Laboratorio de Propulsión a Chorro
de la NASA trabajando en cinco misiones
de la agencia espacial, incluida la Perseverancia Rover y Europa Clipper.
Es así como Katya se une a Rodolfo
Neri Vela, el primer astronauta mexicano
en ir al espacio, con la NASA. Como recordarán Neri Vela participó como especialista en la Misión STS-61-B del Transbordador Atlantis, la cual despegó el 26
de noviembre de 1985.

Dedicación y esfuerzo
Katya Echazarreta se
convirtió en la primera
mexicana y en una de las
mujeres más jóvenes en
realizar un viaje espacial,
al formar parte del quinto vuelo tripulado puesto
en órbita por la compañía
Blue Origin, propiedad de
Jeff Bezos.

Sueño cumplido
El pasado 5 de junio Katya,
a bordo del cohete New
Sheppard, con una duración de poco más de 10
minutos, viajó a una velocidad de más de 3,200
km/h y superar los 100
kilómetros de altitud para
rebasar la atmósfera terrestre.

Comunica al aeropuerto con el centro de la ciudad de México, (cada vagón lleva un vigilante a bordo). Su costo $30.00
en circuito cerrado entre el AICM y la estación Buenavista.
Andenes de acceso en AICM T1 entre la puerta 6 y 7 Y T2 a
la altura de la base de taxis.
Tel: 5761 6858.

www.jetnews.com.mx
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Aventura ecoturística en Panamá

Gamboa Rain Forest Resort

3 espacios naturales para visitar
en el istmo americano
Islas San Blas

D

esde la historia del Casco Antiguo, hasta
la modernidad de una metrópoli en rápido desarrollo que contrasta con el verde
que la envuelve, Panamá es conocida en su mayoría por ser un país estratégico para el transporte
aéreo y comercio internacional, debido a su ubicación a la mitad del continente, sin embargo, el
país apunta a convertirse en el hub de su propia
riqueza natural.
Las extensas áreas naturales de Panamá lo posicionan como un destino perfecto para aquellos
viajeros en busca de experiencias de aventura y
ecoturísticas para estar en un contacto puro con las
selvas, playas vírgenes, y comunidades. Realiza una
auténtica aventura panameña en lugares de tupidos
verdes y azules intensos con estos 3 destinos para
vivir las maravillas de la naturaleza a todo color.

Guna Yala (San Blas)
Este archipiélago está habitado en su mayoría por la
etnia originaria, los Guna, quienes tienen un estrecho vínculo con la naturaleza, son quienes administran y gobiernan su tierra. Son conocidos por elabo-

rar las famosas molas, un tejido tradicional hecho
de capas de telas de colores que forman patrones e
imágenes inspiradas en sus creencias cosmogónicas.
Guna Yala, también conocido como San Blas, es
un archipiélago para adentarse tanto en la naturaleza como en la comarca indígena panameña.
Vale la pena desconectarse unas horas de las
comodidades para experimentar profundamente la
naturaleza y de la comunidad en todo su esplendor.
Es importante destacar que, el acceso a Internet es
escaso o nulo, el dólar estadounidense o balboas panameños son la única forma de pago aceptada.
La mayoría de los alojamientos son cabañas con
techo de paja con servicios limitados, o incluso solamente campamentos. Sin embargo, uno de los lugares más populares para alojarse es a bordo de un
velero. Esta opción permite navegar de isla en isla,
en lugar de elegir una sola. El emprendimiento de
Iron García en Isla Naraseandub (Naranaja) ofrece
cabañas de estera y piso de arena ubicadas a escasos pasos del mar con opciones de tours por las islas
vecinas.

Después de actividades, senderismo y buceo,
hospédate en Santa Catalina. Un hotel con una impresionante piscina con vista al mar, terraza, restaurante, una sala al aire libre para yoga e incluso un
área de juegos para niños. Villa Coco tiene un estilo
más tipo Bali, con telas colgantes y contacto pleno
con la naturaleza.
Si de comida se trata, Sugar Mama's Café, ofrece desayunos y snacks deliciosos, aunque la mejor
hora, es el brunch. Otra opción es la terraza de playa
del Oasis Surf Camp, un deck de madera, con menú
de mariscos, donde se puede ver a principiantes tomando viendo clases de surf que imparten en playa
El Estero.

Cómo llegar:
» Vía aérea desde la Ciudad de Panamá 20 minutos.
» Por carretera en 6 horas, o menos, dependiendo el
tránsito.
» Para visitar Isla Coiba, es necesario obtener previos
permisos del Ministerio de Ambiente o coordinar con
una touroperadora autorizada. Unlimited Adventures
Coiba tiene salidas diarias. El tour es día completo
pero cubre los lugares más hermosos del Parque e
incluye un picnic en la playa.

Gamboa
Hogar de selva tropical, innumerables especies de
animales y el río Chagres, que lo atraviesa, Gamboa
es el destino ideal para los fanáticos de las aves. El
Camino del Oleoducto, carretera con récord de aves
observadas en un periodo de 24 horas, más de 300
especies, incluyendo exóticas, como tucanes,pájaros
carpinteros, halcones.
Ubicada en la zona del Canal de Panamá, en el
área donde se unen el lago Gatún con el río Chagres,
es la puerta al corazón del Parque Nacional Soberanía. Además de disfrutar del verde entorno se puede
aprender acerca de ecoturismo y educación ambiental en Panama Rainforest Discovery Center, el cual
se eleva por encima de las copas de los árboles. Desde allí se pueden ver los barcos atravesar el canal. A
la torre se accede vía un teleférico panorámico que
cruza la misma selva.
Respecto al hospedaje, Gamboa Rainforest Resort, es un complejo hotelero con cómodas y amplias habitaciones, con terrazas panorámicas y hamacas con ubicación y vistas privilegiadas.

Cómo llegar:
» El Parque Nacional Soberanía es el pmás accesible
desde la ciudad de Panamá a solo 45 minutos de la
capital.

Cómo llegar:
» 2 horas y media desde la ciudad de Panamá.
» Desde Carti, puedes llegar a cada isla en bote en unos
20 minutos en promedio.

Parque Nacional de Coiba
La reserva marina ubicada frente a la costa del Pacífico de Panamá, protege ecosistemas que lo convierten en unos de los parques marinos más extensos
del mundo, el Parque Nacional de Coiba, incluso
nombrado Patrimonio de la Humanidad por la
UNESCO, es un paraíso del buceo con aguas cristalinas rodeadas de arena fina, y también, famosa por
su actividad pesquera por la variedad de especies
que alberga.
6
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ientras que, para los
turistas tradicionales,
que buscan de disfrutar en familia, de playas paradisiacas, sol y arena en México,
el país también ofrece a todos
aquellos aventureros, sedientos
de adrenalina, unas vacaciones
extremas en los mejores destinos para practicar el rafting.
Es así como México se caracteriza por sus abundantes escenarios de naturaleza pura, desde
playas paradisíacas hasta monumentales zonas montañosas que
son testigos del nacimiento de
numerosos ríos llenos de vida.
Sitios que sin lugar a dudas te
ofrece más de una opción para
elevar tu adrenalina.

El rafting es uno de los
deportes acuáticos más
vinculados a las zonas de
ríos, actividad que ha venido
tomando más y más fuerza
debido al reto que conlleva
pues pone a prueba la
coordinación, fuerza física y
mental y el trabajo en equipo.
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Lo mejor del rafting
en México

Veracruz

Con la llegada de la época
de lluvias da inicio la mejor
temporada de rafting en
México.

Para todos aquellos aventureros, sedientos
de adrenalina en exceso, el país les ofrece
escenarios ‘no apto para cardiacos´
Tampaón

Golfo de California

Amantes del turismo

No lo pienses más…

Si lo que deseas es recorrer el
cauce de los ríos siguiendo la corriente, no lo pienses más, México te ofrece destinos únicos en el
mundo. Aquí podrás viajar desde
pequeñas balsas hasta kayaks, y
disfrutar de hermosos paisajes
propios de las zonas montañosas surcando a través de rocas,
curvas y zonas estrechas que
pondrán a prueba tus mejores
habilidades.

Para estas vacaciones de verano
ven a disfrutar de las bravas y
salvajes aguas, la belleza tropical
y mucha naturaleza. Lo primero
que querrás hacer en Cotlamani,
en Veracruz, será rafting en el
Río Pescados que es el río más
popular para practicar este deporte, no sólo por sus rápidos de
aguas claras sino por la belleza
de su entorno natural.
O bien, disfrutar de un río
con buen nivel de reto, el río
Tampaón, en el corazón de la
Huasteca Potosina propone un
lugar con vistas únicas para la
práctica de este deporte.
Un río como este, con rápidas aguas, saltos y caídas te hará
sudar gotas de adrenalina. Navega bajo la sombre de árboles y

El estado de Veracruz tiene
uno de los mejores ríos del
mundo para hacer rafting ‘El
Rio Pescados’y se encuentra
en Jalcomulco.

char tu viaje para visitar los sitios
arqueológicos mayas de Bonampak y Yaxchilán.
Tampaón: Un lugar fuera de
serie en el corazón de la Huasteca
Potosina, a 50 minutos de Ciudad
Valles. Rodeado de selva, con impresionantes cañones de roca caliza y aguas de color turquesa, el
río está clasificado nivel III.

cantos de pericos teniendo como
fondo el azul turqués de la zona
calma del río o bien las “aguas
blancas” muestra de la fiereza
de la corriente al chocar con las
rocas.

Destinos de impacto
Para que vivas al máximo esta experiencia única, aquí te contamos
cuáles son los lugares top para la
práctica del descenso en ríos.
Amacuzac: Con más de 10
kilómetros de extensión, es considerado un río para expertos con
rápidos nivel III y IV. Se ubica a
20 minutos de Tequesquitengo,
8
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por lo que resulta gran alternativa para darte una escapada de la
Ciudad de México.
Filobobos: Localizado en Tlapacoyan es quizá el río de rafting
más emblemático de Veracruz.
Catalogado con nivel II y III, tiene cuatro recorridos distintos
(El Encanto, Las Pirámides, Alto
Filo, La Palmilla); a lo largo de
ellos podrás hacer paradas para
descubrir los increíbles paisajes
de la región y visitar los vestigios
totonacas de Cuajilote y Vega de
la Peña.

Jalcomulco: A poco más de
40 kilómetros de Xalapa, en este
municipio encontrarás opciones
tanto para principiantes en el río
Antigua, nivel II y III, como para
expertos en el río Pescados, nivel
III y IV. No pierdas la ocasión
de conocer el pintoresco Pueblo
Mágico de Coatepec, probar los
famosos langostinos de Casa Bonilla, las nieves del parque y el
aromático café de Finca Andrade.
Lacanjá: Situado en plena
selva lacandona y con nivel II, es
ideal para disfrutar de la aventura
del descenso en familia y aprove9
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ESCALA TURÍSTICA

HOTELERÍA

Rosewood:

Ring & Rock Staaars

Experiencias de verano

se renueva

C

U

no de los mejores destinos para vacaciones este verano, sin lugar
a dudas es San Miguel Allende, Guanajuato. Ante la temporada
vacacional Rosewood San Miguel de Allende y Mayakoba presentan su
Colección de Experiencias de Verano donde disfrutarás de actividades
curadas por expertos que van desde aventuras al aire libre hasta descubrimientos culinarios. Esta colección ha sido lanzada simultáneamente
en todas sus propiedades diseñada para guiar a los huéspedes a despertar
sus sentidos, ampliar sus horizontes y profundizar en el destino de viaje.
La colección de experiencias Summer Immerse ha sido cuidadosamente
curada para aquellos que están ansiosos por volver a viajar y a explorar,
brindándo la oportunidad de conectarse con la naturaleza, descubrir la
cultura local y participar en un turismo responsable.

Bernardo Santillana, izquierda, y luchadores de la AAA

on la colaboración especial de Hard Rock Hotel Riviera Maya, Lucha Libre AAA Worldwide se renueva al anunciar una alianza para
presentar la nueva edición de Ring Rock StAAArs, la perfecta combinación de música, playa, actividades especiales y una función de Lucha Libre AAA Worldwide en las espectaculares instalaciones del Hard Rock
Hotel Riviera Maya.
Bernardo Santillana”, director comercial corporativo para el mercado nacional de RCD Hotels comenta: “Es para nosotros un honor anunciar nuevamente esta colaboración con la AAA para retomar uno de los
eventos más memorables que hemos presentado en Hard Rock Hotels an All
Inclusive Experience. Como parte del compromiso de la marca por ofrecer
espectáculos y experiencias de primer nivel, Ring & Rock StAAArs es sin
duda un evento que nuestros huéspedes disfrutarán y que no encontrarán
en ningún otro hotel”.
Cabe destacar que el evento se llevará a cabo el fin de semana del 9
y 10 de septiembre del presente año en las instalaciones de Hard Rock
Hotel Riviera Maya con una serie de actividades para toda la familia que
van desde una función estelar de lucha libre hasta convivencias entre
los huéspedes y los luchadores invitados.

Toronto, para ir de compras

Apertura de
Holiday Inn Tlaxcala
A

solo hora y media de la ciudad de México, Tlaxcala es
un destino abundante de vegetación y áreas naturales,
ideal para pasar unas vacaciones familiares. Es por ello que
IHG Hotels & Resorts, una de las compañías hoteleras líderes
en el mundo, anunció una nueva apertura de su nueva propiedad, construida sobre el casco de una hacienda del siglo
XVI, cuyo exterior colonial contrasta con el moderno diseño
de su interior, bajo el actual estándar H4 de la marca Holiday Inn. El hotel se encuentra ubicado en el kilómetro 10 de
la carretera Apizaco Tlaxcala, en Santa María Atlihuetzia, es
ideal como escape para pasar tiempo de calidad con la familia,
especialmente los más pequeños, pues cuenta con servicios
como piscina, chancha de pádel, tirolesa, puente colgante, spa,
ludoteca, senderos ecológicos, y juegos al aire libre.

“Nuevo León
sabe bien”
S

in duda, para esta temporada vacacional de
verano, la ciudad de Toronto, en Canadá,
es una opción muy interesante ya que en esta
temporada la capital de la provincia de Ontario
ofrece días cálidos para disfrutar de sus espacios, una vida cultural muy activa, así como de
platillos para todo tipo de paladares y sobre
todo paseos para ir de compras.
SI ya te decidiste, no puede faltar en tu visita una parada en Kensington Market, donde
encontrarás una mezcla de boutiques de ropa
vintage, joyería, artículos para el hogar, tiendas
de alimentos especializadas que han pasado de

Hotel Coronado,
monumento histórico

C

onvertido en un ícono cultural, el hotel Coronado ha capturado por
más de 130 años, los corazones y la imaginación de huéspedes de
todo el mundo, convirtiéndose en un Monumento Histórico Nacional.
Después de la Pandemia, el hotel está más que emocionado de regresar a uno de sus principales mercados, México, para seguir promocionando sus increíbles villas, sus áreas al aire libre y sobre todo su histórica remodelación de más de 400 millones de dólares, el cual planea
terminar en otoño del 2022; donde preserva su pasado mientras crea
nuevas experiencias para las nuevas generaciones y visitantes de todo
el mundo.
10
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una generación a otra, así como platillos de fusión de diversas culturas que te sorprenderán
por su extravagancia.
No puedes dejar de pasar a visitar la tienda de ropa vintage y accesorios, Courage My
Love, o bien aprovechar las tardes para disfrutar de un buen vino en Grey Gardens de Jen
Agg. Para los aficionados al arte y buena comida Little Italy es un barrio que parece cantar
por sí solo. Aquí encontrarás música en vivo,
artes visuales, tiendas de discos de vinilo de
segunda mano, pizza y pasta, así como otras
experiencias culturales.

C

on el objetivo de promover y
preservar la cocina tradicional
en Nuevo León, se lanzó la convocatoria “Nuevo León sabe bien” (vigente del 9 de junio al 3 de agosto)
dirigido a los habitantes de la región,
quienes podrán participar por atractivos premios, además de preservar
las recetas del estado.
En su tercera edición será de
celebración por su XV aniversario.
Lorenia Canavati von Borstel, Presidenta del Patronato del FISL, explicó
que de acuerdo a las bases hay dos
modalidades de inscripción, de platillo dulce y de salado; podrán participar todas las personas mayores de
18 años, aficionadas y amantes de la
cocina, sin importar su profesión u
oficio.
Es importante señalar que los interesados podrán registrarse a través
del sitio web www.nuevoleonsabebien.com.mx en donde encontrarán
los detalles de la convocatoria.
11
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Amenaza el Gigante
Asiático a EU
Los norteamericanos decidieron endurecer su política económica ante la
amenaza de una recesión y la sombra de China en su supremacía

C

omo nunca antes, Estados Unidos endureció su política económica ante la
amenaza de una recesión financiera en
el país, además de la amenaza de China que
busca desbancarlos como potencia mundial.
En su pasada reunión de la Reserva Federal
(en junio) incrementaron las tasas en 75 puntos base, hecho que dio la razón a los analistas
quienes vislumbraban una política económica
más agresiva.
Con esta decisión de la Fed se proyecta un
crecimiento para Estados Unidos de 1,7% del
Producto Interno Bruto (PIB) para este 2022,
mismo que se mantendría en 2023 y crecería
a 1,9% en 2024.

Analistas advierten de riesgos
inflacionarios debido a presiones
externas como la invasión de
Rusia a Ucrania y que aumenten
las interrupciones de la cadena de
suministros, por los bloqueos en China
relacionados al COVID-19.

Se recupera

la industria aérea

Se estarían alcanzando
los niveles de 2019 ante
la demanda de boletos en
líneas aéreas comerciales

Vislumbran una recesión
Con la aplicación de la ´mano dura´ en su
política financiera, Estados Unidos estaría al
borde de una recesión, según advierten analistas. Es urgente que se recupere el consumo
para reactivar la economía, caso contrario se
estaría en graves problemas.
Tal situación ha llevó a que el Producto Interno bruto (PIB) real se contrajera en el primer trimestre de 2022, disminuyendo a una
tasa anual de 1,5%, más rápido de lo esperado,
según la segunda estimación de la Oficina de
Análisis Económico (BEA).
China desbancaría a Estados Unidos como
la mayor economía del mundo en 2028, según
el Centro de Investigación Económica y de
Negocios (CEBR, por sus siglas en inglés).

Amenaza asiática
Los efectos de la Pandemia no sólo provocaron muertes en Estados Unidos, sino que
también su economía se deterioró gravemente. Si bien China fue el primer país afectado
por el virus, los economistas dicen que controló la enfermedad a través de una acción
rápida y extremadamente estricta, una estrategia que le permitió evitar la repetición
de confinamientos económicamente paralizantes como ha ocurrido en otras partes del
mundo.
De acuerdo a las previsiones del CEBR,
para el año 2035 se habrá consolidado una
transformación en el equilibrio de la economía mundial, con el ascenso de otras economías emergentes como Indonesia, Brasil y
Rusia. Asimismo, Alemania perderá la cuarta
posición que ocupa actualmente al final de la
década y a partir de 2030 será la quinta economía mundial.
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China: Un costo muy alto
»El país asiático se convertiría en la mayor economía
del mundo, pero el ciudadano promedio seguirá
siendo mucho más pobre que el estadounidense
promedio, dado que la población del país asiático es
cuatro veces mayor.
Superávit comercial
»Estados Unidos tiene un superávit comercial con
solo unos pocos socios. El mayor es un superávit de
4.500 millones de dólares con toda América Central
y del Sur. Los únicos otros superávits de más de mil
millones de dólares o más son los de Hong Kong,
con 1.600 millones de dólares, y Brasil, con 1.000
millones de dólares.

L

os estragos causados por la Pandemia aún no logran ser cuantificados.
En lo que respecta al sector aéreo las
líneas comerciales comienzan a vislumbrar una recuperación ante la demanda de
viajes, locales e internacionales.
En un informe difundido por la Asociación Internacional de Transporte Aéreo
(IATA) señala que los viajes aéreos reanudaron su fuerte tendencia de recuperación en abril pasado, a pesar de la guerra
en Ucrania y las restricciones de viaje en
China. Esto fue impulsado principalmente
por la demanda internacional.

Aumento en las reservas
Willie Walsh, director general de IATA
considera que: “Con el levantamiento de
muchas restricciones fronterizas, estamos
viendo el esperado aumento en las reservas a medida que las personas buscan compensar dos años de oportunidades de viaje
perdidas. Los datos de abril son motivo de
optimismo en casi todos los mercados, excepto en China, que continúa restringiendo
severamente los viajes. La experiencia del
resto del mundo está demostrando que el
aumento de los viajes es manejable con alwww.jetnews.com.mx
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tos niveles de inmunidad de la población y
los sistemas normales de vigilancia de enfermedades. Esperamos que China pueda
reconocer este éxito pronto y dar sus propios pasos hacia la normalidad”.

Mercados Internacionales
El tráfico internacional de los transportistas europeos en abril aumentó un 480,0
% en comparación con abril de 2021, sustancialmente por encima del aumento del
434,3 % en marzo de 2022 en comparación
con el mismo mes de 2021. La capacidad
aumentó un 233,5 % y el factor de ocupación subió 33,7 puntos porcentuales hasta
el 79,4 %.

Crecimiento en Latinoamérica
Las aerolíneas latinoamericanas experimentaron un aumento del 263,2% en el
tráfico de abril, en comparación con el
mismo mes de 2021, superando el aumento de 241,2% de marzo de 2022 sobre marzo de 2021. La capacidad de abril aumentó
189,1% y el factor de ocupación aumentó
16,8 puntos porcentuales a 82,3%, que fácilmente fue el factor de carga más alto entre las regiones por 19 mes consecutivo.

La demanda total de viajes aéreos en
abril de 2022 (medida en ingresos por
pasajero-kilómetro o RPK) aumentó
un 78,7 % en comparación con abril
de 2021 y ligeramente por encima
del aumento interanual del 76,0 % de
marzo de 2022.
13
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Emilio Pucci- Braniff

Moda de altura
Breve historia de los uniformes de sobrecargos, desde elegantes
siluetas hasta prendas llenas de personalidad

Balenciaga

-Por: Luisa Mejía

D

ebido a las condiciones, así como las actividades que este trabajo demanda, los
uniformes para asistentes de vuelo requieren ciertas características que incorporan
la armonía entre elegancia y comodidad. Diseños han trascendido más que otros, ya sea por
su diseño, relevancia para su época o nivel de
exoticidad.
Todo comenzó durante la llamada época dorada en la aviación comercial (1950 y 1970), en
la que las oportunidades de nuevos negocios internacionales atravesaban su mayor auge y viajeros de negocios eran sus principales clientes,
por lo que, las aerolíneas sintieron la necesidad
de perfeccionar los uniformes de sus asistentes
de vuelo, pues dicho estatus se debía reflejar en
la imagen del sobrecargo.
Después, PanAm reformó la visión que se tenía de esta profesión cuando optó por trajes que
irradiasen una mayor libertad de movimiento,
dejando atrás la inclinación por trajes sumamente ajustados. En las décadas de los sesenta
y los setenta se unieron a la tendencia non-uniform uniform, pues rompieron completamente
la barrera de sus diseños con estampados deslumbrantes, accesorios y siluetas que convirtieron a las azafatas en íconos de la moda.

Haute Couture
El ambiente funky de los setentas también se vivió dentro de los aviones, con uniformes en los
que no existía ninguna limitación de colores o
estampados, destacaron colaboraciones con diseñadores como Emilio Pucci quién creó el icónico casco de plástico que simulaba una burbuja
en la cabeza para la aerolínea Braniff.
Pero, el esplendor de la moda en las alturas
llegó a su epítome a mediados de la década de
los setenta, en sintonía de un próspero momento para las aerolíneas e igualmente para la industria textil, pues los pasajeros presenciaban
diseños creados algunos de los más emblemáticos couturiers de la historia.
Por ejemplo, André Courrèges, no volteó al
pasado y presentó looks con un estilo futurista
en los que por primera vez se usaron materiales sintéticos que imitaban la piel, chaquetas
tipo motociclista y botas de vinil; o Balenciaga,
que con el fin de crear uniformes que irradiaran elegancia y estilo decidió añadir bolsos de
mano para conseguir un distinguido total look;
así como Dior o Yves Saint Laurent, entre otras
casas que llevaron la esencia de su firma a la experiencia de aviación.

A principios de los 50
's Howard Greer creó
diseños para la aerolínea
estadounidense Trans Word
Airlines, que, gracias a la
puntual selección de sus
elementos sigue siendo una
referencia de inspiración para
muchas compañías.

Emilio Pucci para Braniff
Emilio Pucci- Braniff

Fly Emirates

En tendencia

Emilio Pucci- Braniff

PanAm

André Courrèges
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Por otro lado, algunas casas de moda retomaron la propuesta de looks clásicos, pero distintivamente elegantes, e incorporaron nuevas
telas, siluetas y combinaciones. También incluyeron piezas que iban acorde a la temporada del
año, como sacos, mascadas alrededor de la cabeza, guantes y bufandas.

www.jetnews.com.mx

Skyup
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Actualmente existen aerolíneas que son una referencia al hablar de uniformes de sobrecargo,
pues siguen el modelo tradicional, pero distinguiéndose por sellos característicos en su estilo,
es el caso del velo en el casquillo del uniforme
de Emirates, o la reconocida combinación de
sets que mezclan el color rojo y el verde de la
aerolínea Alitalia.
Sin embargo, algunas han decidido reinventar sus uniformes a la par de los valores y cambios de la sociedad. Es el caso de Aero k, quienes apuestan por uniformes “genderless” con
un distintivo estilo futurístico-espacial, dando
la libertad a su equipo de sobrecargo de mostrar
sus tatuajes, así como tonos de cabello no convencionales.
Así como Sky Up, que en 2021 lanzaron sus
nuevos uniformes en colaboración con Frame
Fashion Consultancy, donde la propuesta proyecta una nueva etapa , pues se une a la tendencia oversized, en la que el saco y pantalón
permiten una total movilidad, junto con tenis
blancos y una mascada de seda alrededor del
cuello. Esto marca una nueva visión de esta profesión, la cual se enfoca primero en la comodidad, sin dejar a un lado el estilo que la ha caracterizado a lo largo de toda su historia.

Aero K
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Escándalos en

museos franceses
Florida brilla

con sus estrellas Michelin
E

l estado del sol, además de
sus múltiples atractivos
como parques de diversiones,
playas, centros comerciales, experiencias de aventura y naturaleza, cuenta con restaurantes de
alta calidad que son mencionados en la primera selección de la
Guía Michelin en Florida.
En Miami, Orlando y Tampa,
destacan 14 restaurantes con
una estrella Michelin y uno con
dos estrellas (L'Atelier de Joël
Robuchon), elegidos por los
mismos inspectores que reconocen a lo mejor de la alta gastronomía a nivel mundial.
“Estos talentosos chefs y sus
equipos comprometidos crean

C

experiencias culinarias que se
complementan perfecto con las
increíbles atracciones de cada
ciudad. Destaca la reluciente
Miami, la histórica Orlando y
la impresionante Tampa, que
ofrece una combinación única
de cocina internacional y sabores de Florida. Los amantes de
la comida local y los viajeros
disfrutarán explorando estos
fascinantes y ricos destinos culinarios de Florida”, dijo Gwendal Poullennec, directora internacional de las Guías Michelin.
Asimismo, los inspectores
de la publicación encontraron
29 restaurantes dignos de la designación Bib Gourmand, que

onocido por sus playas turquesa, música, la vibra
alegre y enérgica, el café, el cacao, y su ambiente
tropical, hay algo en especial que no podemos dejar de
lado en una visita a República Dominicana: el ron.
Este destilado de caña, no es únicamente de producción cubana, sino que también se produce en otros
países caribeños. En el país boricua podemos encontrar distintos tipos, desde el típico blanco en frescos
cócteles, hasta añejos premium dignos para reservar
en una cava, degustar con un puro, o brindar en ocasiones especiales.
Dentro del top tres de los mejores rones, consideramos al Ron Barceló, siendo el añejo uno de los preferidos, ya que el Barceló Imperial Onyx se mantiene
en barricas de roble blanco americano y europeo con
alto grado de tueste entre 8 y 10 años; por otra parte, el Ron Siboney, es una de las bodegas más antiguas
del Caribe, cuenta con rones con aromas a madera, un
sabor suave y dulce. Y, finalmente, el Ron Brugal, específicamente el 1888 Gran Reserva, su presentación
más exclusiva, un ron producido y embotellado 100%
en República Dominicana, ya que combina los sabores
del bourbon y el jerez a través de un proceso de doble
envejecimiento en barricas de más alta calidad.
Por lo anterior, una visita a las bodegas de ron, o tomar una cata del destilado, es imperdible durante una
visita a República Dominicana.
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Al ser espacios de intercambios y hogar de piezas invaluables,
los recintos culturales guardan polémicas historias
reconoce la buena comida a un
gran precio, en los que aproximadamente dos platos y una
copa de vino o postre, dan una
cuenta de $49. Hubo 19 en el
área de Miami, siete en el área
de Orlando y tres en el área de
Tampa.
Restaurantes con estrellas Michelin en
Florida
» L'Atelier de Joël Robuchon, Miami. (francesa)
» Ariete (Miami, contemporánea)
» Boia De (Miami, contemporánea)

» Cote Miami (cocina coreana/asador)
» The Den at Sushi Azabu (Miami Beach,
japonesa/sushi)
» Elcielo Miami (Colombiana)
» Hiden Miami (Japonesa)
» Le Jardinier Miami (Francesa)
» Los Félix (Miami, cocina mexicana)
» Stubborn
Seed
(Miami
Beach,
contemporánea)
» The Surf Club Restaurant (Surfside, cocina
americana)
» Capa (Orlando, asador en Disney World)
» Kadence (Orlando, cocina japonesa/sushi)
» Knife & Spoon (Orlando, Steakhouse)

El ron boricua

E

ntre los pasillos pulcros e iluminados en los que se inunda de calma,
el silencio y órden de un museo se
esconden escándalos y polémicas, tanto
de sus obras como de sus propios espacios, especialmente en Francia. Donde
los recintos desempeñan un papel preponderante en el desarrollo de la economía creativa local y regional, ya que son
espacios para el debate y el intercambio
que favorecen la participación ciudadana.
Te contamos algunos de los sucesos más
polémicos de la actualidad, desde el pastelazo de Mona Lisa hasta falsificaciones
masivas.

Museo de Louvre
La última noticia fue el pastelazo en la
Mona Lisa de Leonardo da Vinci, una de
las principales obras del aclamado museo
parisino. La obra, que está protegida por
un cristal, no sufrió daños, Un hombre en
silla de ruedas, disfrazado con peluca se
acercó a la obra y le aventó un pastel, al
momento de su arresto gritó: “¡Piensen en
la Tierra. Hay gente que está destrozando
el planeta. Es por ello que he hecho esto!”.
La segunda polémica en el museo, es
respecto al expresidente del museo de

Jean-Luc Martinez, que dirigió el Louvre
de 2013 a 2021, ahora acusado de conspiración para ocultar el origen de tesoros
arqueológicos egipcios que investigadores
sospechan fueron robados durante las protestas de la Primavera Árabe y luego vendidos a galerías y museos.

El museo The Terrus
El museo The Terrus, ubicado en la provincia francesa de Elne, dedicado al artista
Etienne Terrus, fue noticia hace unos cuatro años debido a que el historiador de arte
Eric Forcada descubrió 82 pinturas falsificadas de las 140 obras que forman parte de
la colección del museo.
El académico notó que la firma de los
cuadros es capaz de borrarse con solo pasar un guante de plástico. Además, de que
algunos de los edificios representados corresponden a una época en la que el artista
original no vivió.
Ante este descubrimiento, el Ayuntamiento de Elne presentó una denuncia por
falsificación y estima que los daños causados ascienden a los 160.000 euros. La
identidad de los responsables es todavía
un misterio.

La Mona Lisa también ha recibido
otros ataques de ácido, quemadura
de un té, spray, entre otros actos,
es por ello que se encuentra
resguardada por un vidrio.
www.jetnews.com.mx
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Wimbledon,

la joya de la corona
Rafael Nadal, el triunfador del Roland Garros
y Novak Djokovic se presentarían como las
máximas figuras

L

as máximas figuras de la ATP Rafael
Nadal, quien aún saborea el triunfo obtenido en el Roland Garros, y aunque
se dudaba de su participación en Wimbledon por lesiones y Novak Djokovic se preparan para su participación en el torneo de tenis que es considerado la Joya de la Corona.

Historia y tradición

Máximos ganadores en Wimbledon:
Hombres-Títulos:
• Roger Federer:
• Pete Sampras:
• Novak Djokovic:
• Bjorn Borg: 		
• Rod Laver: 		
• John Newcombe:
Mujeres-Títulos:
• Martina Navratilova:
• Helen Wills: 		
• Steffi Graf: 		
• Serena Williams:
• Billie Jean King:
• Venus Williams:

8
7
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5
4
3
9
8
7
7
6
5

Wimbledon ha crecido desde sus raíces
(desde los primeros campeonatos en 1877)
como un torneo de fiesta en el jardín hasta convertirse en un torneo de Grand Slam
con millones de seguidores en todo el mundo. Cabe precisar que es el único Slam que
se disputa sobre césped y que continúa
honrando muchas tradiciones de larga data,
incluido un estricto código de vestimenta para los competidores. En 2013, Andy
Murray se convirtió en el primer campeón
individual masculino británico desde Fred
Perry en 1936.

Inician las apuestas
Las miradas ya están en Wimbledon 2022.
Los dos primeros Slam disputados tienen
un mismo ganador, que no es otro que el
español Rafael Nadal, que venció en el
Open de Australia a comienzos de año y
que se acaba de proclamar campeón en Roland Garros, logrando su 14 título en París
y su 22 Grand Slam, ampliando su ventaja
con Federer y Djokovic, ambos con 20.

Las ausencias
Aunque el torneo estará dos de los favoritos como son Novak Djokovic o Carlos
Alcaraz (Nadal aún está en veremos), no
contará con la presencia de los tenistas rusos, entre ellos Medvedev (número 2 del
mundo), Rublev (número 8) o Khachanov,
vetados por la guerra en Ucrania. Quien
tampoco estará será Alexander Zverev, tras
su desafortunada lesión en el partido de semifinales de Roland Garros ante Nadal. En
tanto, en la rama femenil se ha confirmado
la presencia de Serena Williams, a quien se
unen cinco jugadoras británicas, entre las
que destacan Katie Swan y Katie Boulter.

El torneo tendrá lugar del lunes 27 de junio
al domingo 10 de julio en el All England Club
de Londres.
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Wimbledon es conocido como el Grand Slam
más prestigioso del tenis. El torneo más
antiguo y más codiciado del mundo.
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¿Puedo enfermarme
al viajar en avión?

A

ntes de la Pandemia del Coronavirus, las medidas sanitarias internacionales, en este sentido, siempre han sido muy
estrictas, pero a raíz de la propagación del virus del Coronavirus, las medidas se reforzaron aún más para seguridad de los
viajeros.
Con todo ello, no está por demás llevar a cabo algunos de los
consejos para viajar con seguridad que la American Academy of
Pediatrics (AAP) tiene para tu viaje en avión sea de forma segura
y libre de estrés.

Recomendaciones
Le American Academy of Pediatrics recomienda que sus hijos
vistan prendas en capas y zapatos fáciles de quitar para pasar las
revisiones de seguridad. Informe a sus hijos sobre el proceso de
revisión de seguridad antes de llegar al aeropuerto. Hágales saber
que las maletas (mochilas, muñecas, entre otros objetos) se deben
colocar en la máquina de rayos X y que saldrán por el otro extremo y se las devolverán.
Cuando viajes en un avión con un niño, este estará mejor protegido cuando se le coloca en un asiento de seguridad apropiado
para su edad. Los niños que pesan más de 40 libras (18,1 kg) pueden usar el cinturón de seguridad del avión.
Mientras que la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos permite que los niños menores de 2 años permanezcan en el regazo de un adulto, la AAP recomienda que las familias exploren opciones para asegurarse de que cada niño tenga su
propio asiento. Si no es posible comprar un pasaje para un niño
pequeño, intente seleccionar un vuelo en el que sea probable que
haya asientos vacíos donde su niño podría viajar con el cinturón
abrochado en su asiento de seguridad.

Tras la reciente Pandemia de Coronavirus,
que se propago por el mundo, las líneas
aéreas comerciales reforzaron medidas
sanitarias pero viajar en avión es el medio
de transporte más seguro

En estas vacaciones
programe con su familia
tiempo adicional al pasar
por revisión de seguridad,
especialmente cuando
viaje con niños pequeños.

Síntomas recurrentes
Si al despegar el avión percibes un leve dolor de oído, lo aconsejable es masticar chicle o beber líquidos con un sorbete. No olvides
lavarte las manos y considera llevar un gel y toallitas desinfectantes de manos para prevenir enfermedades durante el viaje.
Cabe destacar que, dentro de los protocolos de higiene y seguridad uno de los requisitos indispensable será la cartilla y/o
comprobante de vacunas, además de acatar las legislaciones que
al respeto se tienen cuando viaje de manera doméstica o internacionalmente.
También es aconsejable que te informes sobre algún brote de
enfermedades epidemiológicas que se den al destino final, para lo
cual deberás contar con las vacunas necesarias para evitar riesgos
de contagio.vPero, definitivamente, viajar en avión es de lo más
seguro por lo que las probabilidades de que te enfermes son casi
nulas, disfruta de tus vacaciones y feliz viaje.
www.jetnews.com.mx
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