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Toronto: La metrópoli
canadiense de moda
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Disfruta del evento del hotel ÚNICO
20°87° Riviera Maya

Hasta el 21 de agosto regresa el festival Superbia Summer, cuya edición tiene como
eje la creatividad femenina, con chefs, mixólogas, y artistas invitadas.

Hoteles de inmersión en
paisajes latinos

Perú, Panamá y Chile son los escenarios de hermosos complejos hoteleros para gozar
de un ambiente en armonía con la naturaleza que las rodea.

Gasto inteligente, los mejores tips
de viaje para cuidar tus finanzas:

Saca provecho de tus finanzas con estos tips y utiliza a favor la información que te
compartimos acerca del panorama económico global a la hora de viajar.

14

Ciudades que marcan tendencia
en la semana de la moda

El estilo que acoge las capitales que emergen como anfitriones de la semana de la
moda. Visita estas cuatro capitales y sus propuestas de estilo.

18

Obras de teatro imperdibles
en NY y CDMX

Con el regreso de los teatros y la reciente edición de los Tony en Nueva York y próximamente
los premios ACPT y los Metro en CDMX, no te pierdas estas obras y musicales.
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American Airlines
volará hacia Nueva
York desde Monterrey

A

merican Airlines anunció que a
partir del 3 de noviembre iniciará una nueva ruta diaria de Nueva York (JFK) a Monterrey, México
(MTY). La cual será operada por
una aeronave Airbus A319, con capacidad para 128 pasajeros.
“American Airlines continúa
creciendo en México y nos llena de
orgullo anunciar esta nueva ruta a
Nueva York desde Monterrey, donde tenemos una historia de más de
30 años”, dijo José María Giraldo,
Director Gerente de México, Cen-

Continúa el
aeropuerto
DFW con
renovación

troamérica y Caribe en American.
“Nueva York es uno de los destinos
más atractivos en el mundo y un
de centro de conexiones clave para
aquellos viajando hacia los Estados
Unidos, Europa y Asia, por lo que
nos enorgullece ofrecer este nuevo
destino para nuestros clientes regiomontanos”.
Cabe destacar que, con ello,
American tendrá en Monterrey un
incremento del 40% en capacidad
de asientos este año, comparado
con 2021.

Inaugura Viva Aerobus ruta
desde el AIFA a Cancún
E

l Aeropuerto Internacional Dallas Fort Worth
(DFW) abrió cuatro nuevas puertas de embarque en el extremo sur de la Terminal C.
Conocidas como las High C Gates, las puertas
C35 a la C39 se construyeron utilizando la última
innovación en construcción modular e ingeniería,
es decir, se construyeron previamente en un lugar
remoto y luego se transportaron durante la noche
a la Terminal C para terminar con los acabados interiores. Lo que disminuyó el tiempo necesario de
construcción de las puertas, reduciendo el impacto
en los clientes y evitando mayores interrupciones
en la operación del aeropuerto.

V

iva Aerobus inauguró su primer vuelo desde el Aeropuerto
Internacional Felipe Ángeles hacia
Cancún. Una ruta con precios desde
los $315 pesos en viaje sencillo, más
el pago de la Tarifa de Uso Aeroportuario (TUA).
"Desde que tomamos la decisión
de desarrollar este nuevo aeropuerto de calidad mundial, para beneficio
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de los pasajeros de la Zona Metropolitana del Valle de México, vimos el
interés de Viva Aerobus por trabajar
en equipo con nosotros y así fortalecer la conectividad de la región. Les
deseamos el mejor de los éxitos en
este servicio, su tercera ruta ya en
operación desde el AIFA", afirmó el
General Isidoro Pastor, Director General del Aeropuerto Internacional
Felipe Ángeles.

“Las innovadoras soluciones utilizadas para poner en marcha las High C Gates antes de lo previsto, reflejan la dedicación y el compromiso del Aeropuerto DFW y de American Airlines para brindar
una experiencia superior al cliente mientras se minimizan los impactos”, dijo el Vicepresidente Ejecutivo de Infraestructura y Desarrollo, Khaled Naja.
“Este enfoque nos permitió re-imaginar la forma en
que diseñamos y construimos terminales aeroportuarias, y pretendemos seguir utilizando este método de construcción modular en proyectos futuros”,
agregó.
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L

as vacaciones en familia siempre son
emocionantes, sin embargo, no todo es
color de rosa. Los preparativos incluyen
estar listos mentalmente para el primer vuelo
de tus hijos, una experiencia, que si ya tienen
más de 3 años, recordarán para siempre, verán
las nubes con mucha curiosidad, y disfrutarán
del viaje, o si es un vuelo largo, podrían desesperarse, aburrirse, o incluso asustarse.
¿Pero qué pasa cuando aún son bebés? Aunque es más complicado, te compartimos algunos consejos que harán más fácil tu vuelo con
un bebé a bordo.
Primero es necesario compartir que no se
recomienda tomar vuelos con bebés, sin embargo, si es estrictamente necesario, prepara
un asiento de seguridad (como el que usan en
el auto), no todos están aprobados para su uso
en avión, revisa con la marca en línea que tenga
la leyenda de que está certificado para aviones.
• Gestiona con la aerolínea que asientos puedes ocupar, ya que las políticas cambian. Los
asientos con salidas de emergencia no deben
usarse, por cuestión de seguridad.
• Reserva un asiento cerca a la ventana, en lo
posible, debido a que los asientos junto al pasillo pueden ser peligrosos para los bebés durante el servicio de bebidas.
• Empaca la fórmula, o leche materna, de
acuerdo con los 100 ml permitidos.
• Vístelo en capas. La temperatura en un avión
puede variar mucho. Empaca un cambio de

•

•
•
•
•

ropa o dos, con bolsas plásticas para la ropa
sucia.
Los bebés lloran durante los vuelos debido al
dolor de oído por el cambio de presión durante el despegue y el descenso. Poner al bebé a
amamantar, tomar leche del biberón, o darle
un chupón puede calmarlo. No viajes si ha tenido infección en el oído recientemente.
Trata de viajar durante las horas en que tu
bebé duerme normalmente.
Cambia su pañal justo antes de abordar.
Lleva juguetes y libros para distraerle.
No te sientas juzgada o juzgado por los demás
pasajeros, siempre y cuando hagas lo posible
para la comodidad de tu bebé y de los demás.

TERMINAL 1
AEROLÍNEAS NACIONALES
AIRPORT SERVICES

ariadna.ramo@ssmedia.mx

SERVICIOS
AEROPORTUARIOS

Publisher
Ariadna Ramo

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”.

K

ate McCue, es la primera capitana estadounidense de un
crucero en la industria turística. Actualmente, se encuentra al mando del timón del Celebrity Beyond, el tercer
lujoso barco de la serie Edge, de Celebrity Cruises, que recién
debutó hace 3 meses.
Para McCue, el sueño de navegar los mares y dirigir un crucero comenzó a los 12 años, después de que tomó con su familia
unas vacaciones en barco. Idea que su padre apoyó, al aconsejarle
que ella podía hacer lo que quisiera, incluso, ser la capitana de
un barco.
En 2015, Kate fue pionera rompiendo la barrera de género
cuando se posicionó como la primera, y aún única, mujer estadounidense en ser capitana del crucero Celebrity Summit. Después, continuó su carrera en la flota de Celebrity Cruises, con Celebrity Equinox, para posteriormente ser nombrada para dirigir
el exquisito Celebrity Edge.
El 8 de marzo de 2020, McCue consolidó aún más su renombre
y papel cuando lideró la navegación histórica que rompió barreras en Celebrity Edge, que tuvo el primer puente y el equipo de
oficiales de un crucero compuesto exclusivamente por mujeres.
Desde que asumió el papel de capitana, McCue ha inspirado a
otros a apuntar a las estrellas y ha animado a personas de todos
los ámbitos a perseguir sus sueños. La carismática McCue también es una celebridad de las redes sociales, pues tiene casi 3,5
millones de seguidores en TikTok, Instagram y Youtube al humanizar el perfil del rol de capitana y compartir las tras bambalinas
de la vida a bordo de un barco.

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

Conoce a la primera mujer estadounidense al mando de un crucero

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

“Ser la capitana de un barco nuevo es un honor para
cualquier capitán y es un sueño hecho realidad para mí.
Siempre digo que si lo ves, puedes serlo y espero que
Celebrity Beyond navegue como una inspiración para
que todos a bordo sueñen en grande para lograr sus
objetivos en la vida”, dijo la capitana Kate McCue.

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
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.
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Toronto: cosmopolita y diversa
La metrópoli canadiense de moda se distingue
por su multiculturalidad y sinfín de actividades

Verano en la playa
En época de calor, escápate de la zona urbana hacia Toronto Islands, una aventura donde tendrás una bella vista panorámica de
la ciudad desde el bote. Al llegar a las llamadas islas, puedes recorrer sus playas y senderos en bicicleta, a pie o nadando. Organiza un picnic o alquila un kayak para disfrutar de los increíbles
paisajes. Es perfecto para un day trip y disfrutar del aire libre.

Sede artística
De espíritu único y creativo, el arte y la escena cultural se percibe a cada paso de la ciudad. Además de interesantes museos
como: Royal Ontario Museum : El Museo de Arte Contemporáneo de Toronto, el Bata Shoe Museum, Hockey Hall of Fame, o la
Galería de Arte de Ontario (AGO), el destino es también sede de
festivales durante todo el año, desde música, cine, baile, teatro,
entre otros que otorgan más variedad cultural de distinta temporalidad a la escena artística de Toronto.

Esencia única

L

Toronto tiene barrios llenos de personalidad, desde los vecindarios chinos, hasta Little Italy, o Little India, pasando por más nacionalidades que le otorgan esa diversidad a la metrópoli.
Otra de las zonas más importantes es el histórico Distillery
District, un conjunto de 30 edificios victorianos, que nació en
1832 como un molino de viento junto al lago y creció gradualmente hasta convertirse en la destilería de whisky Gooderham
& Worts, ahí mismo, en invierno, se lleva a cabo The Distillery
Winter Village, una encantadora villa navideña perfecta para
disfrutar en pareja o familia.

a ciudad más grande de Canadá tiene experiencias durante todo el año, se transforma tanto como su clima, es una
metrópoli vibrante y diversa, moderna y a la vanguardia
que se renueva constantemente. Dentro de toda su oferta turística elegimos cinco razones por las cuales debes visitarla:

Los sabores del mundo en una sola ciudad
Las raíces multiculturales de Toronto se reflejan deliciosamente
en más de 7,500 restaurantes repartidos por 140 barrios, las cocinas de la ciudad son famosas por sus influencias globales y su
extraordinario talento culinario. Prepara tu apetito para probar
experiencias gastronómicas para todos los gustos y presupuestos, desde streetfood hasta un menú degustación en restaurantes
top que usan ingredientes locales de granjas de Ontario.
La escena culinaria del destino es tan importante que la Guía
Michelin se extenderá a esta ciudad para lanzar en otoño del
2022 la selección de los restaurantes y chefs más destacados de la
ciudad, además, reconocerán con Bib Gourmand a los restaurantes que ofrecen comida de gran calidad a buen precio.

TÓMALO EN CUENTA
• Viajeros internacionales que estén totalmente vacunados ya no necesitarán
presentar una prueba de COVID-19 antes
de su llegada.
• Los pasajeros podrán ser sometidos a
pruebas PCR aleatorias en el aeropuerto
y tendrán que registrar una prueba de
vacunación en la aplicación ArriveCAN.
• Para ingresar al país es necesario tramitar una autorización electrónica de viaje
(eTA) canadiense.

Desafío en las alturas
Disfruta de atracciones únicas y emocionantes en Toronto, como
observar el impresionante paisaje urbano desde las alturas de
una forma inolvidable en el Edge Walk de la CN Tower. Una experiencia que te retará por completo al estar en el borde de la torre más alta de América, con una altura de 553,3 metros. Ahí podrás caminar 360 grados el borde del icónico edificio que cuenta
con 116 pisos, solamente un arnés te asegurará, así que tendrás la
sensación de estar casi suspendido en las alturas. Incluso puedes
reservar para celebraciones como cumpleaños, pedida de mano,
entre otros.
6
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Celebra Superbia
a la mujer

El evento del hotel ÚNICO 20°87°
Riviera Maya se centrará en la
creatividad femenina

Por: Mariana Mijares
Fotos: Marina Mijares y Cortesía Único

D

esde el 11 de julio y
hasta el 21 de agosto
regresa el festival Superbia Summer, que esta edición tiene como eje la creatividad femenina y en el que los
huéspedes del hotel ÚNICO
20°87° Riviera Maya podrán
disfrutar de la cultura local en
eventos con chefs, mixólogas,
artistas y artesanos invitados.
“Quise ser parte para poder expresarme y hacer algo
diferente, porque yo soy más
de pintura de óleo, no tanto
muralista, es algo nuevo para
mí y pues significaba hacer
algo diferente; ya no estar
metida en el estudio, sino poder pintar en un hotel. Hacer
las cosas diferentes siempre
te hacen mejor creativo”, nos
contó en entrevista la artista
Carina Barbachano.
Ella fue responsable de
pintar dos murales, para los
que se inspiró en iconografía
mexicana.
“Me dieron carta libre, me
preguntaron qué proponía, les
di tres opciones y escogieron
una que es un mural, con mi
estilo y mis trazos, de la ar8

tesanía mexicana los milagritos, deseos o corazón sagrado
(pequeñas figuras que se utilizan como ofrendas para pedir
un milagro o para agradecer
algo), entonces es algo como
mexicano-cultural, pero con
un toque contemporáneo y
con mi esencia”, explicó.

Una cena Súper-especial
El hotel Único, un destino
todo incluido, cuenta con una
variada oferta gastronómica
que incluye bares, un café,

NACIONAL
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equipos. He cocinado varias
veces aquí y siempre me he
encontrado con gente muy capacitada”, compartió Marcela,
quien preparó platillos como
Dip de trucha ahumada con
chimichurri de berros y Jurel
al vapor con té de limón, hojas de limón kaffir y jengibre
sobre polenta con mantequilla
de soya y shitake.
La chef del restaurante
considerado uno de los 250
mejores restaurantes del país
en la Guía Culinaria Mexicana, Nespresso, San Pellegrino
y Larousse, destacó las ventajas de participar en eventos
como Superbia.
“El estar en un festival te
hace conocer gente nueva,

un restaurante japonés, uno
mexicano y uno italiano; sin
embargo, durante la duración
de Superbia se realizan cenas
especiales, como la que preparó Marcela Bolaño, Chef del
restauranta Marsala, ubicado
en San Miguel de Allende.
“Me emocionaba muchísimo el hecho de que éramos
mujeres, eso fue lo que más
me llamó la atención, también me dio gusto que fuera
en la Riviera Maya, donde hay
tanto producto y muy buenos

que conozcan tus sabores y tu
manera de cocinar. Ayer que
tuvimos la primera cena tuve
muchos comentarios increíbles; de entrada, de gente que
no conocía San Miguel y que
viene mucho a Riviera Maya,
y que quedaron cautivadas
por la comida, los sabores y
las combinaciones. Un grupo
de gente de Nevada me dijo
que les había encantado que
fuera un menú prestablecido
porque había cosas que ellos
no hubieran pedido y que les
fascinaron. Eso me encanta de los festivales: conocer
gente nueva, compartir lo que
tienes, ir más allá de tu lugar
donde siempre cocinas, y que
gracias a las redes sociales la
gente te puede seguir la pista”,
añadió.

Mixología mexicana
En los diferentes bares de
Único pueden probarse propuestas creativas con ingredientes mexicanos; por ejemplo, en el bar Balam -que
significa jaguar en maya-, se

www.jetnews.com.mx
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encuentra una bebida con este
nombre que se prepara con
tequila, Cointreau, jugo de limón, jarabe y sal de jamaica,
o Kukulkan (serpiente emplumada) con Jägermeister, fresas, tamarindo, jugo de naranja congelado y sal de gusano.
Durante la primera semana de Superbia, la mixóloga
Rocío Frias fue la responsable
de compartir su propuesta.
“Me encantaba la idea engrandecer el trabajo femenino
en el giro gastronómico, representar a la zona de Quintana Roo con mi labor y conocer
más a fondo el hotel Único”,
dijo la también directora creativa de Xibalbars, quien dijo
inspirarse con sus ancestros,
como sus abuelos, quienes le
transmitieron creatividad y
afecto, además de la riqueza y
cultura de su país.
En ese sentido, durante sus actividades, como un
meet and greet y una clase
de mixología, Karina tuvo
la oportunidad de preparar
tragos insignia, como Viva la

vida, inspirado en Frida Kahlo
y que incluye Tequila, Aperol
y maracuyá con una oblea comestible de con la imagen de
la artista, o Sueño de una tarde
domingo en la alameda, inspirado en un mural de Diego Rivera donde todos los personajes están soñando, y que está
hecho de piña, mezcal, tomate
verde y ceniza de tortilla.
La también mixóloga de
Corazón Artesano y KARMA
Tulum nos contó que en sus
barras no pueden faltar los
destilados mexicanos, angostura, Aperol, limón Eureka y
algunas flores.

¿SABÍAS QUÉ?
• Desde la concepción de
UNICO 20°87° Hotel Riviera
Maya, celebrar la cultura,
la gastronomía y el arte
local ha sido el eje rector
de la planeación y operación del hotel.
• Por cuarto año Superbia
Summer presenta un
grupo selecto de chefs,
mixólogos y artesanos
mexicanos que deleitarán
a los huéspedes con sus
talentos.
• Esta edición en la que
se celebra a las mujeres
creativas, estará a cargo
de mujeres sobresalientes
en el mundo culinario, la
mixología y el arte.
• Para conocer más acerca
de Superbia Summer o
descubrir la experiencia
de ÚNICO 20˚87˚ Hotel
Riviera Maya, visita www.
unicohotelrivieramaya.
com
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ESCALA TURÍSTICA

HOTELERÍA

Alojamiento,

¡Todos a
bordo!

al natural

Prepárate para tu
viaje en crucero

Por: Charlie Rangel

Hoteles de inmersión en paisajes latinos

P

erú, Panamá y Chile son los escenarios de hermosos complejos hoteleros para disfrutar de un ambiente en armonía con la
naturaleza que las rodea. Esta es nuestra selección de alojamientos personalizados para una experiencia boutique.

KAY PACHA LODGE
Islas flotantes en Puno Perú
Kay Pacha se inspira en la cosmovisión andina y nace con el sueño de Armando, su fundador, quien nació y creció en la comunidad indígena de los Uros, islas flotantes del Lago Titicaca (lado
peruano).
El hotel cuenta con 3 cabañas (en el lado peruano), cada una
con estilo propio que pretende mostrar y conservar la cultura Uro al mundo. El diseño de cada espacio está orientado para
contemplar la hermosura y majestuosidad de esta parte del lago.
Las cabañas están decoradas con artesanía y elementos locales.
También, se promueve el respeto a la fauna y flora de la zona, y
brinda actividades como el kayak, paseo en balsa, canoa, paddle,
entre otras.

L

Kay Pacha Puno

Muebles con madera de teca, ducha al aire libre bellamente
decorada con paredes de piedra natural y plantas tropicales, terraza privada con hamacas y sillas de playa, componen cada una
de las habitaciones que se encuentran a solo unos pasos de la piscina infinita y de la famosa ola de surf La Punta.
Su restaurante «Ai Mamita» ofrece comida fresca de primera
clase y una explosión de sabores típicos de la región.

Villa Coco Panamá

10

Antes de reservar
Recuerda que todos los viajes en crucero
en México solamente pueden reservarse
a través de una agencia de viajes, por lo
que es necesario que encuentres a una
confiable, con experiencia en barcos, y
que te guíe paso a paso para encontrar
el perfecto para ti, familiar, de luna de
miel, para amigos, para explorar varios
destinos remotos, o simplemente relajarse e ir de playa en playa.

La ventaja de un crucero es que
hay para todo tipo de presupuesto,
incluso sus tarifas pueden compararse con las de resorts en playas
mexicanas. También, salen de diferentes puertos, por lo que tienes
que considerar, tanto el idioma, o
si requieres visa, en caso de que
salga desde algún puerto de Estados Unidos.

VILLA COCO
Frente a la Reserva Natural de Coiba en Panamá
El Hotel Boutique Villa Coco está diseñado y hecho a mano con
mucho amor. Cada detalle fue pensado para brindar paz y una
estadía en armonía con el paisaje, bajo un servicio personalizado,
impecable e inolvidable. Además tratan de controlar el impacto
ambiental negativo de las actividades. Se ahorra la mayor cantidad de agua, energía y se limita el uso de plásticos.

a temporada de los itinerarios más
interesantes de los cruceros está
dando inicio, y con ello, queremos compartir unos tips para disfrutar al máximo
el viaje en barco, especialmente si es de
los primeros que realizarás.

Simplemente Patagonia

SIMPLEMENTE PATAGONIA
En la Región de Magallanes en Chile
Este hotel boutique rememora las antiguas construcciones de
las estancias patagónicas chilenas, de líneas simples con amplios
y cómodos espacios. Fue diseñado para realzar el maravilloso
cuadro del seno “Última Esperanza” y sus alrededores ubicados
en la región más austral del mundo, a tan solo una hora y media
del Parque Nacional Torres del Paine.
En su arquitectura predominan los grandes espacios y ventanales, la calidez de la madera nativa y muchos elementos reciclados que se encontraron en la zona. Son 15 habitaciones dobles desde las cuales se puede apreciar la espectacular vista.
El servicio de restaurante es simple pero exquisito, con comida casera típica de la región, una buena selección de vinos
nacionales.
www.jetnews.com.mx

Además de los precios, te recomendamos que lo compres con bastantes
meses de anticipación esto te dará más
descuentos, o incluso habrá ofertas en
los paquetes del todo incluido, bebidas o
excursiones.

Durante tu viaje
Asegúrate de haber comprado un
paquete que se adapte a tus nece- Te recomendamos que reserves con anticipación los restaurantes para cenas, si lo
sidades y presupuesto, no todos
requieren, así como las excursiones, que
incluyen las bebidas alcohólicas,
días antes revises el itinerario y hagas tu
agenda de las actividades o recorridos
o no alcohólicas, y contratarlas a
bordo a veces es más caro que días que harás durante los días de puerto para
explorar el destino. Es muy importante
antes de zarpar. Si tu paquete no
que llegues una o dos horas antes de que
incluye propinas, recuerda tener
el barco cierre sus puertas esos días, porque no espera a nadie, así que procura
suficiente efectivo.
Si es tu primera vez en crucero y eres
propenso a los mareos, te recomendamos que compres una pulsera que alivia
de manera natural las náuseas y vómitos
que puedes sufrir durante la navegación.

que no se te haga tarde para regresar.

Muchos barcos cuentan con comida
todo el día y en todas partes, así como la
bebida, si es posible utiliza las escaleras
y no elevador para mantenerte activo y
que no haya consecuencias en la báscula
a tu regreso.

Días antes del viaje
Al momento de empacar no debes de limitarte con tu maleta, empaca lo necesario y varios cambios, especialmente para
las cenas ya que algunas líneas de crucero piden ciertas etiquetas de vestimenta.
Lo más cómodo de un barco es que tienes varios viajes en uno, sin necesidad
de estar moviendo maleta.
www.jetnews.com.mx

Investiga todas las actividades del
crucero, muchas veces son enormes
y hay bastantes opciones, por lo que
es importante, y más divertido, si le
sacas el jugo completamente a todas
las experiencias a bordo.
11
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Temporada Alta...

¡de maletas!

Fabricantes de equipaje y agentes logísticos
repuntan sus ventas durante las vacaciones,
pues se estima que cada viajero lleva por lo
menos 2 piezas de equipaje
Por: Valentina Cerdá

E

l recién inaugurado Aeropuerto Felipe Ángeles y el
Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México
seguirán recibiendo diariamente a un importante número de pasajeros. Según datos de la Secretaría de Turismo
(disponibles en la página del Gobierno de México), el año
pasado se registraron más de 80 millones de usuarios, lo
cual reactivó las operaciones y la economía del país.
Al existir un aumento del turismo desde y hacia México, es natural que se incrementen las ventas y la necesidad de importar más equipaje y equipos de traslado para
satisfacer las necesidades de los consumidores. He ahí la
importancia de los operadores logísticos, importadores y
vendedores de artículos de viaje, quienes forman parte
de las cadenas de suministro y cuentan con la estructura
necesaria para cumplir con la demanda de los vacacionistas, quienes suelen llevar dos piezas en promedio, por
persona.
“Este año, nuestra empresa se encargó de la importación de más de 10 mil maletas de distintas marcas, las
cuales fueron colocadas en puntos de venta en preparación para satisfacer a quienes viajan en la temporada
alta”, comentó Fernando Galán, socio fundador y director de BEYOND3PL, proveedor logístico orgullosamente mexicano con experiencia en el mercado nacional e
internacional, líder mundial en la industria del Comercio
Exterior, la Reexpedición de Carga y el Transporte.
Encontrar soluciones para resolver la distribución
es un reto para los operadores, quienes continuamente
buscan nuevas formas y se reinventan para cumplir con
las expectativas. A la par, cuando los viajeros llegan a las
tiendas y encuentran decenas de modelos, diseños y ta-
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maños de maletas para su siguiente escape, probablemente no se pregunten ‘¿cuántas entran y salen del aeropuerto?’, o ‘¿cuántas se extravían en un aeropuerto?’
Esto pues se estima que alrededor de 25 millones de
personas extravían sus maletas al año en los diferentes
aeropuertos del mundo. Tan solo en Europa, 8 de cada mil
pasajeros pierden su equipaje; en América 3 de cada mil;
y en Asia, solo 1 por millar.
Esto debido especialmente a las conexiones de los
vuelos, sobre todo los que se retrasan, aunque también
influyen los errores humanos. Al respecto, desde 2016
la aerolínea Delta implementó una pequeña etiqueta de
identificación con radiofrecuencia (RFID), la cual es escaneada para el rastreo mejorado de las maletas.
Sin embargo, no todas las compañías aéreas tienen
estos sistemas tan sofisticados y la pérdida del equipaje
alrededor del mundo sigue en aumento; también el incremento en el negocio de artículos de viaje y por supuesto
el repunte de los transportistas y reexpedidores de carga,
como BEYOND3PL, quienes importan las maletas al país.

www.jetnews.com.mx
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Gasto inteligente

Consultoría

Matin Tamizi, CEO de la fintech Cuenca, nos
comparte sus mejores tips de viaje para
cuidar tus finanzas
• Analiza las comisiones que cobran las
tarjetas para realizar transacciones en el
extranjero, elige las que menos te cobran.

ciar las protecciones que tienes del boleto
de avión, referente a la cancelación, cambio o reembolsos.

• Si pagas en tarjeta en el extranjero y tienes una tarjeta mexicana a la hora de la
terminal elige siempre en pesos porque
el tipo de cambio que ofrecen las tarjetas
tradicionales no es bueno.

Matin Tamizi, CEO de la fintech Cuenca, es un servicio financiero con
tarjeta de débito y crédito, avalada por
Mastercard, que aporta distintos beneficios, como apertura en 5 minutos,
tarjeta virtual, comisiones y servicio
transparente, entre otros que se diferencian de una banca tradicional.

• Elige consumir local, así te llevarás una
experiencia real del destino que visitas y
apoyarás a la economía circular.
• Visiten lugares nuevos y exploren más
allá de los lugares turísticos y concurridos, con ello además conoces distintas
cosas, y al mismo tiempo encuentras mejores precios.
• Antes de comprar un vuelo directamente
en la página de la aerolínea, compara la
web de la aerolínea pero de otro país (no
la página de México), varía muchísimo el
precio, depende mucho también el tipo
de cambio. Esto también puede benefi-

para millennials

Además de ello, es un viajero experto,
ya que ha vivido en distintas ciudades del
mundo. Es de origen iraní, pero creció y
estudió en EU, así como en países de Europa como Alemania y Francia. Vive en
nuestro país desde hace un par de años,
cuando decidió emprender su fintech en
México, al ser la economía más grande latinoamericana.

¿Qué está pasando con la
inflación a nivel mundial?
L

a economía mundial está experimentando una inflación sin precedentes en lo
que va de siglo. Según las últimas previsiones del Fondo Monetario Internacional (FMI), la tasa de inflación podría alcanzar un 7,4% a nivel global este año. Las
economías emergentes y en desarrollo serán las más golpeadas por este aumento
generalizado de precios, ya que se espera que registren un 8,7% de inflación. En las
economías más avanzadas, este porcentaje se situaría en un 5,7%, una cifra mucho
más alta que la registrada en los tres años anteriores a la pandemia, cuando no superaba el 2%.

L

as estadísticas muestran que los millennials están peor desde el punto
de vista financiero que las generaciones anteriores a ellos. Esto debido a la economía mundial, al lento crecimiento de los salarios, el elevado
costo de vida y la poca capacidad de ahorro para la jubilación, además de
las malas costumbres de consumo y relación con el dinero que tiene esta
generación. Sumado a ello, de acuerdo con estudios, suelen tener deudas en
promedio de 100 mil pesos en tarjetas y préstamos personales.

Las causas de este fenómeno, según el mismo análisis, se debe al gran aumento
de la demanda en 2021, año en el que también se vio limitado el suministro de productos por las restricciones, así como la guerra de Rusia en Ucrania, que causó una
contracción mayor de la disponibilidad de materias primas, provocando un aumento de los precios de alimentos y la energía.

Como respuesta a este problema nació Adulting, una consultoría financiera mexicana que, a través de un coaching, crean estrategias según tu
estilo de vida, para lograr tus metas de gastos, salir de deudas o ahorrar
para lograr tus sueños, y ayudar a poner órden en tus finanzas.

Recordemos que la inflación afecta directamente en los precios de productos y
servicios, así que te recomendamos revisar estos indicadores y el tipo de cambio de
nuestra moneda antes de que reserves un viaje al extranjero para tomar decisiones
inteligentes, o simplemente considerar gastos extra. Especialmente en el caso de
Estados Unidos, donde los precios podrían aumentar un promedio de 7,7% este año,
casi el doble de lo registrado en 2021 y seis veces más que en 2020.
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Funciona a través de planes personalizados, para entender a fondo tus
hábitos financieros, hábitos de consumo, metas, preocupaciones, e incluso
deudas por resolver y focos rojos.

www.jetnews.com.mx
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BERLÍN

BERLÍN
CDMX

El estilo que acoge las capitales
que emergen como anfitriones
de la semana de la moda

BERLÍN

tendencia

De carácter exuberante
La capital japonesa es un ícono internacional de la moda, lo que la hace tan interesante, sin duda, es la manera en que
los atuendos rebasan los límites de creatividad; experimentando y contando historias con los looks.

CDMX

Ciudades que marcan

VIDA Y ESTILO

298

298

CDMX

VIDA Y ESTILO

Esta ciudad recibe un estilo avant-garde, que combina tendencias actuales con
lo tradicional de la cultura japonesa, como
lo es la vestimenta wafuku o la popular
estética kawaii. Entre los elementos que
distinguen su street style están las extravagantes silhuetas, el homenaje a las formas geométricas, referencias de la cultura punk, la deconstrucción de patrones,
gender-fluid looks, así como el uso del tul
y el layering. Entre las fuentes de inspiración encontramos la estética de figuras
de la moda como Yohji Yamamoto y Rei
Kawakubo.

Moda linda y querida
En la Ciudad de México, la moda se reinventa constantemente sin olvidar las raíces que han establecido una presencia cultural que inspira alrededor del mundo. El
estilo recae en aquellos aspectos característicos de la gran urbe mexicana, como el
ambiente, las personas, las tradiciones…el
caos, así como la claridad de esta ciudad,
son parte de lo que inspira aquellos que
asisten a cada edición del Mercedes- Benz
Fashion Week.

Por: Luisa Mejía

TOKIO

TOKIO

ashion week es el evento al que
todo entusiasta de la moda desea
asistir, pues es allí donde los diseñadores de moda presentan colecciones que serán el punto de partida de
muchas de las tendencias de moda
y belleza de las próximas temporadas. Sin embargo, el glamour no solo
queda en las pasarelas, pues el amor
por la moda se manifiesta en las calles de estas ciudades en forma de
street style. Los invitados –artistas,
modelos, periodistas, clientes especiales, influencers, etc– son quienes
combinan la estética del show al que
asisten, con la esencia de la ciudad
anfitriona. Por ende, si deseas ampliar tus formas de conectar con la
moda, debes visitar estas cuatro ciudades y sus propuestas de estilo.

TOKIO

F

Distintivos looks de invierno
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El estilo recrea la esencia
de la ciudad
¿Será posible identificar una ciudad
por su street style? El estilo de los
looks que vemos en las calles de Copenhagen apuntan que sí, pues parte de su inspiración proviene de la
esencia arquitectónica de uno de los
elementos que caracterizan esta metrópoli. Nos referimos a las coloridas fachadas de las casas ubicadas en
el centro de la ciudad, en el canal de
Nyhvn. Una particular gama de tonalidades que se celebran en alegres
combinaciones de ropa que derivan
del estilo escandivano, el cual no conoce la monotonía ni la simpleza a
la hora de vestir. Prendas de punto, vibrantes contrastes y atractivos
estampados no pasan desapercibidos
en aquellos que asisten a cada edición de fashion week.

A través de las prendas, se celebran
movimientos culturales, y algunas tribus
urbanas e indígenas. Entre los statements
que se incorporan en la moda mexicana
está la fluidez de las prendas, los bordados, incorporar frases que le dan identidad a una pieza, textiles como lino, sarga,
lana y algodón.
Cuando la ciudad de Berlín abre sus puertas a fashion week, se revelan looks invernales que emanan chicness en todo su
esplendor. Aunque la gente viste abrigada, la frescura de estas combinaciones no
es algo que se descuide, pues renuevan
y mezclan estilos siguiendo una línea de
comodidad y funcionalidad. En conjunto
de piezas atemporales y otras que marcan
un estilo propio, se incorporan statements
como la mascada alrededor de la cabeza,
abrigos de todo tipo, el gorro ushanka,así
como la refrescante manera de combinar
texturas.

¿SABÍAS QUÉ?
• Las semanas de la moda representan un importante ingreso económico para las ciudades en las que se
llevan a cabo, pues anualmente las
ganancias alcanzan hasta los 900
millones de dólares.
• El fotógrafo Bill Cunningham le
dió vida al término “street style”
cuando paseaba por su bicicleta
capturando el estilo de la gente en
las calles de New York.
www.jetnews.com.mx
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Reconocen gastronomía
latina a nivel mundial
Restaurantes de México y Perú se consagran
en la lista de los 50 Best

GASTRONOMÍA

298
Un viaje constante
Para actualizar continuamente su carta y sus ingredientes, Virgilio y su esposa Pia (su compañera en Central y chef de Kjolle)
viajan muy seguido alrededor de su país, lo que les permite mantenerse cerca de los proveedores, con quienes tienen una estrecha
relación.
“Los productores nos dicen lo que tienen, y no es que hagamos un cambio de carta total, vamos introduciendo productos de
acuerdo a los ritmos de la tierra o del productor, así es como trabajamos”, explica Virgilio.
“Central siempre ha sido una plataforma de lo que es el trabajo
de investigación de Mater y Central innova porque acepta sus productos, sus tradiciones, su cultura, es multidisciplinaria”, detalla
Pia, nombrada The World’s Best Female Chef en 2021.

Pujol: el mejor de Norteamérica

La elegante barra de Pujol

El polémico, amado y odiado, Pujol, no lo apagan ni las críticas
de tik tokers. El talentoso chef Enrique Olvera, continúa posicionando la gastronomía mexicana contemporánea en boca de todo
el mundo, ya que, el restaurante ubicado en Polanco logró escalar
del número 9 hasta el 5, además fue reconocido como el mejor de
Norteamérica.
Pujol trata de investigación, pasión y resaltar la gastronomía
mexicana, sin duda uno de sus icónicos platillos es el Mole Madre,
Mole Nuevo, emplatado en anillos concéntricos y añejado durante
2500 días.
Además de ser conocido por sus diferentes restaurantes, Enrique Olvera también contribuyó a forjar talentos como Jorge
Vallejo (Quintonil), Daniela Soto-Innes (Cosme) y Sofía Cortina,
nombrada Latin America's Best Pastry Chef por The World's 50
Best y quien hoy dirige La Vitrine, así como Jesús Durón, que está
a cargo de la cocina de Pujol.

Por: Ariadna Ramo y Mariana Mijares
Fotos: Cortesía Central

La cocina de Vallejo resalta
ingredientes mexicanos

PUJOL

C

uando el gastroturismo comenzó a ganar popularidad, la lista
The World's 50 Best Restaurants ganó legitimidad como un
indicador para quienes gustan del buen comer, revelando a chefs
emergentes, tendencias y técnicas culinarias, y reconociendo la
sutileza y complejidad de varias cocinas de todo el mundo.

Fotos: Cortesía

En la última edición de los 50 Best, evento celebrado en Londres en julio, restaurantes de México y Perú como Pujol, de Enrique Olvera, y Central, de Virgilio Martínez, se posicionaron nuevamente entre los mejores del mundo y como los únicos países
latinos honrados.

Los restaurantes mexicanos y peruanos que ponen en
alto a Latinoamérica en el listado de los 50 Best
2. Central, Lima, Peru (Además ocupa
el primer lugar en el listado de Latam 50 Best)
5. Pujol, CDMX
9. Quintonil, CDMX
11. Maido, Lima, Peru
32. Mayta, Lima, Peru

Este año, Quintonil festeja
10 años desde su apertura

Central: una carrera de resistencia
Central se ubicó por primera vez dentro de la lista de los mejores
restaurantes de Latinoamérica tras solo 5 años; hoy suma varias
inclusiones, posesionándose en la más reciente edición de este
2022 como el segundo mejor restaurante del mundo.
“Cuando la gente habla de éxito no sabes qué significa ser exitoso, porque siempre sientes que te falta mucho; sobre todo en
la cocina, un lugar donde siempre quieres hacer las cosas mejor,
18

Enrique Olvera

y distintas. Pero hay algo que es evidente: hemos alcanzado una
visibilidad, el restaurante es reservado con mucha anticipación, la
gente quiere saber de nosotros: por qué hacemos lo que hacemos,
eso sí no me lo esperaba. Yo abrí este restaurante para cocinar, no
pensé que iba a estar tan expuesto a redes sociales, entrevistas,
selfies…”, comparte Virgilio en entrevista.
www.jetnews.com.mx

Mole acompañado de guirnalda
de verduras orgánicas

www.jetnews.com.mx

Preparación del mítico mole madre

Quintonil: cada año mejor
Llamado así por una hierba verde que aparece en los menús de alimentos y bebidas, Quintonil es el escenario de la cocina mexicana
que traspasa los límites de Jorge Vallejo. El chef, galardonado con
el premio Estrella Damm Chefs’ Choice Award 2022, y su esposa
Alejandra Flores aportan una combinación ganadora de calidez,
energía y comida excepcional.
Es una cocina que enfatiza los ingredientes mexicanos y las
técnicas tradicionales para transformarlos en el contexto actual.
Vallejo se concentra en la calidad del producto y el sabor trabajando con productores regionales que generan un impacto positivo
en sus comunidades y en los ecosistemas donde viven.
El año pasado, Quintonil era el número 27, esta vez, arrasó hasta la la posición 9.

Virgilio admira y respeta el trabajo de los chefs
mexicanos Enrique Olvera y
Jorge Vallejo.
“He ido muchas veces a
los restaurantes de Enrique
y Jorge, soy muy amigo
de ellos, les tengo mucho
respeto y admiración a
muchos cocineros mexicanos porque tienen mucho
respeto por sus tradiciones;
pero la cocina mexicana
hoy en día se presenta de
manera muy innovadora”,
considera.
19

AL VUELO

Streamsong Resort anunció el trazado y
logotipo de su nuevo campo de golf

Obras de teatro imperdibles

en Nueva York y CDMX

S

C

on el regreso de los teatros y la reciente edición de los Tony
en Nueva York y próximamente de los premios ACPT y los
Metro en CDMX, te compartimos algunas obras y musicales que
debes tener en el radar.
Por: Mariana Mijares
Foto: Cortesía
Broadway Collection

NUEVA YORK | MJ
Teatro: Neil Simon Theatre
Nominaciones y Premios: Estaba nominado a 10 Tonys, obtuvo 4: Mejor
Actor en Musical, Mejor Coreografía, Mejor Diseño de Iluminación y Mejor
Diseño de Sonido.
Por qué vale la pena: Imagina ver escenificada la vida de Michael Jackson
al compás de éxitos como "Beat It", "Billie Jean", y por supuesto, “Thriller”.
Este musical nos lleva tras bambalinas a la planeación del Dangerous World
Tour, con una destaca actuación del actor Myles Frost como Jackson.

Foto: Cortesía
Cortesía DKC/O&M

NUEVA YORK | Hadestown
Teatro: Walter Kerr Theatre
Nominaciones y Premios: 14 nominaciones a los Tony; obtuvo 8,
incluido Mejor Musical.
Por qué vale la pena: El aclamado musical de la cantante y
compositora Anaïs Mitchell y la vanguardista directora Rachel
Chavkin (Natasha, Pierre & The Great Comet of 1812) es una
reinterpretación de los mitos de Hades y su esposa Perséfone, y de
Orfeo y Eurídice, quienes hacen un viaje al inframundo. Otro de
los fuertes de esta producción es un vibrante conjunto de actores,
bailarines y cantantes que regalan memorables números como
“Wait for Me”, "All I've Ever Known" y “Why We Build The Wall”.

treamsong Golf Resort, en la Florida, anunció el nombre de su
nuevo trazado y el logotipo de su cuarto campo de golf. ‘The
Chain’ fue el nombre elegido por Bill Coore y Ben Crenshaw
(Coore y Crenshaw Designs), diseñadores de este maravilloso recorrido que muestra rondas de seis y 12 hoyos, donde los tees están
muy cerca del Lodge at Streamsong.
El trazado cuenta de 100 acres y son 3 mil yardas para caminar entre hoyos que tendrán desde 90 hasta las 300 yardas. Este
nuevo concepto busca que los seguidores del golf tengan rondas
de seis, 12 y 18 hoyos, además que no requerirán un set completo
de palos.
"Ben y yo tenemos maravillosos recuerdos de trabajar con
nuestros talentosos asociados y Mosaic Company para crear
Streamsong Red y apreciamos la oportunidad de regresar a uno
de los destinos de golf más buscados de Estados Unidos", dijo Bill
Coore de Coore & Crenshaw Design.

Red Bull sueña con un campeonato de
constructores en casi una década

M

ax Verstappen y Sergio Pérez, ambos pilotos de Red Bull
en la Fórmula 1, están muy cerca de darle a la escudería
austriaca su primer campeonato de constructores en casi
una década, pues desde 2013, el equipo de la bebida energética no
consigue este hito.
En aquel momento, sumaron 596 unidades y se impusieron a
Mercedes gracias al trabajo de Sebastian Vettel, quien fue campeón del mundo, así como de su coequipero Mark Webber, quien
quedó en el tercer sitio en el listado de pilotos, solo debajo de
Fernando Alonso, de Ferrari.
Esta temporada 2022, tanto Verstappen como ‘Checo’ son las
cartas fuertes de Red Bull para así romper el dominio que Mercedes tuvo en los últimos años. Si bien Charles Leclerc y Carlos
Sainz, ambos pilotos de Ferrari, quieren meter presión, la situación luce compleja a pesar que la distancia es corta.
Con Mercedes acercándose a los podios, parece que queda menos lugar para los del Cavallino Rampante, quienes cayeron ante
Verstappen y Checo en la primera parte de la temporada.

Foto: Cortesía
Cortesía Pinpoint

MÉXICO | Mentiras
Teatro: Teatro Aldama
Por qué vale la pena: Este musical escrito y dirigido por José
Manuel López Velarde se estrenó en febrero de 2009; luego de
una década en cartelera y más de un millón de espectadores
regresa al escenario con una vistosa producción y con un elenco
joven que incluye a Pahola Escalera, Brenda Santabalbina, María
Elisa Gallegos y Jimena Cornejo.

Las ‘bombas’ de la Liga MX
MÉXICO | Siete Veces Adiós
Teatro: Teatro Ramiro Jiménez
Por qué vale la pena: Como un trabajo original y 100%
mexicano, este trabajo ha cautivado al público gracias a la
agridulce historia de una pareja: ‘Él’ (Pierre Louis) y ‘Ella’
(Paulette Hernández), quienes luego de separarse deciden
recrear siete icónicos momentos. A diferencia de otros
montajes, aquí se va escenificando la historia de la pareja, y a
la par, se musicaliza en vivo gracias a una banda que entona
temas originales (compuestos por Alan Estrada, Jannette Chao
y Vince Miranda).

Foto: Cortesía Vio GG
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ani Alves fue la bomba más reciente en el mercado de fichajes, y es que el jugador brasileño, quien es el que tiene más
títulos en la historia del futbol, llegó a los Pumas para integrarse a un plantel que impone por su calidad en el ataque.
Alves se convirtió en el sexto refuerzo de los auriazules en este
torneo y se sumó a la llegada de Gil Alcalá, César Huerta, Adrián
Aldrete, Gustavo del Prete y Eduardo ‘Toto’ Salvio, este último
una bomba debido a que jugó con Argentina, al lado de Lionel
Messi, el Mundial de Rusia 2018.
La llegada de Alves se suma a una lista de figuras de talla internacional como lo fueron en su momento Florian Thauvin, Antonio Valencia, Keisuke Honda, André-Pierre Gignac, Jérémy Ménez, Ronaldinho y más atrás jugadores como Emilio Buragueño,
Michel, Pep Guardiola o el mismo Eusebio.
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