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Diseño: A&L DISEÑO

ideas de viaje

aléjate de las aglomeraciones y descansa en un lugar poco concurrido

redacción

L
a pandemia aún no acaba por lo que las 
vacaciones aún deben de ser con toda la 
sana distancia posible y ante la llegada de 

la Semana Santa te dejamos algunas opciones 
para viajar en familia de manera segura. 

alquila una casa
Alquilar una casa en un lugar cercano a su es-
tado es probable que nunca se haya tomado el 
tiempo de explorar completamente todo lo que 
su estado o el estado vecino tiene para ofrecer. 
Alquile una casa en un lugar en el que nunca 
haya estado y lleve a los niños a un viaje corto 
por carretera. Los viajes cortos y en lugares cer-
canos a su ciudad lo ayudarán a reconectarse y 
al mismo tiempo le dará tranquilidad.  A diferen-
cia de un hotel, una casa ofrece la tranquilidad 
de que sólo compartirá los espacios comunes 
con su familia y así mantendrá la sana distancia. 

visita un paRque nacional
Los parques nacionales son uno de los mejo-
res destinos vacacionales socialmente distan-
tes. Si bien es posible que algunos no estén 
abiertos del todo, hay muchos de ellos ya es-
tán disponibles. En ellos puedes acampar o 
rentar cabañas que ofrecen sana distancia. 
Invite a sus hijos a unas vacaciones increíbles 
llenas de actividad física, explorando la natu-
raleza y descubriendo la vida silvestre local.  

descubRe algún pueblo nuevo
Si bien es cierto que los Pueblos Mágicos han 
llegado a colocarse en nuestro mapa de viajes 
como el lugar perfecto para alejarnos de las 
grandes ciudades, también existen otros pue-

blos con encanto cerca de las grandes ciudades 
en donde se pueden descubrir lugares hermo-
sos en la naturaleza, buena comida hermosos 
paisajes y más. Mira el mapa y ubica algunos 
sitios pequeños a los que puedas viajar cerca 
de la ciudad. 

conoce un lago
Con las vacaciones de Semana Santa, más per-
sonas estarán interesadas en  ir a la Playa, pero 
es probable que estos lugares se llenen al tope, 

por lo que si quieres un lugar de paz con agua, 
opte por los lagos. Si bien puede que no sea el 
destino más cálido dependiendo de dónde se 
encuentre el lago que elija visitar, seguramente 
será un escape divertido y lleno de naturaleza. 
Si hace suficiente calor para nadar, puede pasar 
tiempo de calidad con su familia pescando, cha-
poteando, practicando esquí acuático y más. Al 
final de cada noche, siéntese en el muelle y ob-
serve la puesta de sol y la salida de las estrellas. 

ve a una playa solitaRia
Es primavera y todos tenemos ganas de playa, 
es por eso que puedes llevar a tu familia que 
quizá no esté tan concurrida, existen algunas 
playas vírgenes en dónde hay suficiente espa-
cio entre los viajeros para disfrutar del lugar, en 
estos lugares hay cabañas o se puede acampar, 
lo que hará que la experiencia sea única. mu-
seos y cines están cerrados desde hace más 
de dos meses.

Varadero.

sana distancia 
con

Además de AirBnb 
existen otras 

aplicaciones en 
dónde puedes 

rentar una casa de 
manera segura.

Uno de los lagos 
en los que puedes 

vacacionar es la 
Laguna de Bacalar 

o el Lago de 
Catemaco. 



3

Viernes 
26 de marzo 
de 2021

Víctor cisneros

A 
partir de junio regresan los cruceros a 
Cozumel, Quintana Roo, con el arribo 
de Royal Caribbean y su nueva ruta, la 

primera, tras la pandemia de Covid.
Las reservaciones para este crucero estarán 

disponibles a partir del 24 de marzo, mientras 
que el viaje comenzará el 12 de junio.

Pedro Joaquín Delbouis, alcalde de Cozumel, 
confirmó la noticia de los cruceros a la isla y aña-
dió que la recuperación turística avanza.

La ruta de este crucero partirá de la isla pri-
vada CocoCay, seguirá por la isla Gran Bahama, 
continuará por Las Bahamas para terminar 
en Cozumel.

Asimismo, Royal Caribbean informó que 
su crucero Adventure of the Seas será el que 
parta de Nassau, Bahamas, hasta la isla de 
Quintana Roo.

cozumel
RegResaRán a

cruceros

nassau, bahamas y la 
isla mexicana serán 
parte del recorrido.

También, la naviera adelantó que a partir 
de agosto tendrá nuevos itinerarios sólo para 
personas vacunadas contra Covid-19.

Estos cruceros contarán con toda su tripulación 
completamente inmunizada contra coronavirus 
para garantizar la seguridad de los pasajeros.

“Llevamos más de 10 meses en reuniones 
continuas con los ejecutivos de Royal Caribbean 
para garantizar el regreso seguro de los cruce-
ros a Cozumel”, dijo su presidente municipal.

Indicó que, tras garantizar la salud de los ha-
bitantes de Cozumel, ahora se buscará regresar 

pandemia.
Fue en marzo de 2020 que tanto Cozumel 

como otros puertos mexicanos dejaron de 
recibir cruceros a causa de Covid-19.

El viaje iniciaría el 
próximo 12 de junio 
y partiría desde 
la isla privada 
CocoCay. 

Corralejo.

a la mar

en verano
las fuentes de empleo tras la contingencia.

“Estamos emocionados de regresar a Cozu-
mel cuando Royal Caribbean reanude su servi-
cio en la región del Caribe”, dijo Michael Bayley, 
presidente y director ejecutivo de la firma.

En junio, se cumpliría un año y tres meses 
que la isla del Caribe mexicano no recibe nin-
gún crucero tras las medidas impuestas por la 

En junio, se 
cumpliría un año 
y tres meses que 
la isla del Caribe 

mexicano no 
recibe ningún 

crucero.
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la paz ya no 
sólo es la capital 

política de BCS es 
un destino con 

grandes atractivos 
para los amantes 

del disfrute y 
observación de 

la naturaleza. 

Calkmul.

deLA EStétiCA

carlos Velázquez

L
a Paz. El amor por Baja California Sur, tam-
bién se concibe a través de la “experiencia 
estética”.

Con una inversión de 75.9 millones 
de pesos, el Museo de Arte de Baja California Sur 
(MUABCS) fue el único que se inauguró en México en 
2020, en plena pandemia del Covid-19.

Es parte del proyecto de recuperación del Centro 
Histórico y sus calles aledañas, que tienen como 
principal protagonista al malecón de La Paz que ha 
sido transformado en el gobierno de Carlos Mendoza.

La capital de Baja California Sur, informó Fernan-
do Ojeda, titular de Turismo de la entidad, cuenta 
con tres mil 496 cuartos de hotel, que representan 
13% del total del estado; pues 73% de los 27 mil 612 
totales están en Los Cabos.

El año pasado abrieron en La Paz tres hoteles, uno 
de cadena, uno boutique y otro más en el segmento 
de gran lujo, para alcanzar 211 cuartos adicionales.

También están en remodelación dos hoteles más 
con 150 cuartos y en proyecto para este año otros 
tres hoteles, que sumarán 92 cuartos adicionales.

La Paz ya no sólo es la capital política de BCS, la 
puerta de entrada a las Islas del Mar de Cortés y un 
destino con grandes atractivos para los amantes del 
disfrute y observación de la naturaleza, que ahora 
añade argumentos a su oferta cultural.

El museo, refirió Ojeda, no sólo será un atractivo 
más para los alrededor de 500 mil personas que 
visitan anualmente la ciudad sino que se incluirá en 
los recorridos para quienes llegan unas horas en la 
temporada de cruceros.

colección en desaRRollo
El edificio donde se ubica el nuevo museo, alber-

gó en el siglo XIX las oficinas del gobierno territorial; 
después fue escuela, almacén, cárcel, biblioteca y 
Centro de Culturas Populares.

Con un diseño interior limpio, amplios espacios 
y paredes altas, hoy cuenta con tres salas de exhi-
bición: De Arte Moderno, de Arte Contemporáneo 
y la Sala de la Plástica Sudcaliforniana Emergente.

Gabriela Valadez, directora del MUABCS, dijo que 
actualmente se está conformando el acervo perma-
nente con alrededor de 100 trabajos provenientes 
del programa “Pago en Especie con Obras de Arte”, 
del Sistema de Administración Tributaria.

En este momento se pueden visitar tres exposicio-
nes temporales, una sobre Arte Modeno, otra sobre 
Arte Contemporáneo y una más sobre los paisajes 
de la entidad.

desieRto y maR
La Sala de la Plástica Sudcaliforniana,  ubicada en 

la planta baja del museo, está dedicada a exhibir los 
trabajos de artistas de la entidad o de aquellos que se 
han inspirado para desarrollar su trabajo en el paisa-
je, los retos y la forma de vida de los sudcalifornianos.

Precisamente la exposición inaugurará se llama 
“Panorámica” y tiene como tema central la estética 
del paisaje en la plástica sudcaliforniana.

“El vínculo con el terruño, el amor y el arraigo no 
son posibles sin una experiencia estética del mismo, 
el compromiso social nace de aquello con lo que nos 
identificamos y de los que nos sentimos parte”, seña-
la la presentación de esta muestra.

El óleo de un cactus de Armando Manríquez; la 
pintura de Peter Cole sobre un panteón en el clima 
desértico; una escultura de Salvador Rocha o las foto-
grafías de Elizabeth Moreno tomadas en la Sierra de 
la Giganta y en la Sierra de San Francisco, entre otras 
obras, son testimonio de ese arraigo y experiencia 
estética.

a finales del año pasado 
abrió sus puertas el museo 

de arte de baja california sur, 
que incluye una sala sobre 

los paisajes y el arraigo por su 
particular forma de vida

Baja california sur
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Xixim.

jorge de la madrid

Después de descubrir el Museo de Arte de Baja Cali-
fornia puedes disfrutar en La Paz la experiencia de 

descubrir Lobos Marinos. 
Sin duda alguna los lobos o leones marinos son los 

animales más graciosos que habitan en nuestros mares 
y océanos,y nadar o bucear con ello es una actividad 
para toda la familia. 

Comúnmente muchas personas les llaman focas, lo cual 
es incorrecto el lobo o león marino (sea lion) son mamíferos 
marinos con diferencias significativa a las focas, una de 
ellas es que los lobos marinos cuentan con unas pequeñas 
orejas visibles, mientras que las focas solo tienen un orifi-
cio que comunica su sentido del oído con el exterior, otra 
notoria diferencia es que las focas no tienen un cuello muy 
definido; asimismo, las focas están mejor adaptadas para 
vivir en el agua que en la tierra, pasando gran parte de su 
solitaria vida en ella, mientras que los lobos marinos suelen 
congregarse en grupos de hasta 1,500 individuos.

Sin duda su principal diferencia es que los lobos 
marinos tienen aletas más grandes y fuertes que les per-
miten moverse en tierra como si tuvieran cuatro patas, 
como no acordarse de un lobo marino con su gracioso 
caminado, finalmente los lobos marinos son totalmente 

experiencia con la naturaleza

ruidosos, es indescriptible el sonido de cientos de 
ellos rugiendo y gimiendo como si fueran decenas de 
perros en una gran fiesta.      

En México tenemos una gran concentración de 
lobos marinos en el Mar de Cortés y en el Océano 
Pacífico en las costas de Baja California, siendo la Isla 
Espíritu Santo el mejor lugar y más accesible para 
poder interactuar con ellos, éste archipiélago es un 
parque nacional, Área Natural Protegida en donde 
viven cientos de ellos.

la expeRiencia
Recomiendo dedicar un par de días a esta actividad, 
uno para nadar y otro para bucear con ellos, zarpan-
do temprano por la mañana nos espera un recorrido 

lleno de belleza hasta llegar a la isla Espíritu Santo, 
en el camino podemos ver las colonias de hermosas 
fragatas y si tenemos suerte familias de delfines, 
llegando ahí prepárense para tener varias horas 
de diversión, al saltar al agua debemos buscar los 
lobos que estén en ella, no debemos molestar a los 
que están en las rocas reposando, sin necesidad 
alguna de buscarlos ellos son los que se interesan en 
nosotros y comienzan a nadar cerca, incluso llegan 
a mordernos los puños como si nuestro fiel perro 
estuviera jugueteando.

Al día siguiente me esperaba bucear con ellos, 
una actividad totalmente diferente, nada se compa-
ra con estar inserto en su mundo, ahí abajo los juve-
niles nos siguen, rodean, juegan, además podemos 
interactuar con los grandes machos que patrullan el 
lugar y se nos acercan para confirmar que no somos 
ninguna amenaza para sus familias.

momentos inolvidables 
La primera vez que estuve en Espíritu Santo era el 
mes de julio, época del año cuando las crías están 
muy pequeñas y los machos son muy territoriales, 
de pronto cerca de un islote observé una madre 
con su hermoso cachorro, mi instinto hizo que me 
acercara buscando la foto perfecta, de pronto de las 
profundidades a una gran velocidad se acercó un 
macho, se posó de forma vertical a escasos centíme-
tros de mi cara, delimitando su espacio, en ese mo-
mento retrocedí entendiendo el mensaje, decenas 
de buceos con tiburones y nunca me había sentido 
tan expuesto como en aquel momento. Sin duda, 
siempre hay que respetar los límites y estar atento.

El otro gran momento fue en un buceo, en don-
de me separé del grupo y encontré un espacio en 
donde estaban 3 hermosos lobos juveniles jugan-
do, se perseguían, mordían rocas y las aventaban 
como si fueran pelotas, así que decidí quedarme ahí 
por una hora disfrutando su compañía, incluso se 
acercaron para que les aventara aire ya que al pare-
cer las burbujas les hacen cosquillas, una hora que 
nunca olvidaré, momentos de paz, risas y de gran 
admiración por la vida, momentos de reflexión para 
incrementar los esfuerzos para proteger a cada uno 
de los animales que habitan este planeta, su planeta, 
no el nuestro.

la isla espíritu 
santo el mejor 
lugar y más 
accesible para 
poder interactuar 
con los Leones 
Marinos

Baja california sur
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Reserva y descubre tu 
destino sólo 72 horas 

antes de viajar

experiencias vivE
una escapada
soRpResa

janeth ochoa

C
omo un buen regalo o sólo para dejarte 
llevar por la vida, la página de ofertas de 
viaje, Vuela a la Vida, creó la experiencia 

Escapada Sorpresa, una idea innovadora con la 
que se espera que el viajero salga de la rutina y 
se deje llevar por la compañía a lugares dónde el 
semáforo lo permita y que sean seguros. 

“En esta experiencia, tu destino será el que 
te asombre, pues conocerás 72 horas antes de 
la fecha de tu viaje a dónde te vas. Pero no te 
preocupes, no te arrepentirás pues esta aventura 
estará hecha a tu medida, ya que perfilamos tu 
escapada sorpresa a través de un formulario 

el tipo de escapada 
soRpResa que puedes 
elegiR es:

Romántica
Si viajas con esa persona especial 
pasarán momentos a solas en un 
ambiente íntimo pensado solo para 
ustedes.

natuRaleza
ideal para que te conectes con la 
madre tierra y huyas del bullicio de 
la ciudad.

HolÍstico
Si eres de los que tienen un lado 
más zen o buscas un momento 
de relajación, introspección, paz 
o meditación esta escapada es la 
indicada para ti. 

aventuRa
Prepárate para llevar tu adrenalina al 
límite, esta escapada está diseñada 
para que actives tu energía y seas un 
verdadero explorador. 

pueblo mágico
Si buscas cautivarte en un destino 
encantador, lleno de historia, cultura 
y gastronomía este tipo de viaje está 
pensado para ti. 

tu escapada sorpresa incluirá 2 
noches de hospedaje para dos 
personas, una actividad y desayuno 
durante tu estancia. 

ZacatláN de laS
MaNZaNaS, puebla

Este pintoresco pueblito es ideal 
para recorrer en pareja, sus calles, 
cafés y vistas son perfectas para 
escaparse un fin de semana román-
tico. Zacatlán es uno de los mayores 
productores de manzana en el país 
(su nombre lo deja bien en claro) 
así que aprovecha tu estadía para 
tomarte una cerveza de manzana 
artesanal o probar un strudel de 
manzana acompañado de un cafe-
cito en la plaza principal del pueblo.

corredor de la
MoNtaña, Hidalgo

Corredor de la Montaña es uno de 
los pasajes más bellos e impactan-
tes que tenemos en México. En di-
cha zona se encuentran 3 de 4 Pue-
blos Mágicos del estado de Hidalgo: 
Real del Monte, Huasca de Ocampo 
y Mineral del Chico. Todos tienen 
un toque único, pero lo que los dis-
tingue de todos es su arquitectura 
inglesa, sus minas majestuosas y 
su historia. Claro, no podemos olvi-
darnos de la gastronomía de la zona, 
¡una verdadera delicia! 

coatepec, VeracruZ
¡Escapada para los amantes del café! 
A los pies del Cofre de Perote, se en-
cuentra este pueblo, que también es 
mágico. Su localización es perfecta 
para la producción de café. Así que 
vayan preparados para deleitar su pa-
ladar con una buena dosis de cafeína. 

taxco, guerrero
¿Quieres manejar en carretera, pero 
no por muchas horas? Taxco es la 
opción perfecta, a menos de 2 horas 
y 35 minutos de la Ciudad de Méxi-
co se ubica este pueblo mágico. Sus 
calles coloniales te van a enamorar, 
aprovecha el tiempo y recorre el 
mercadito de Taxco, compra artesa-
nías locales y come riquísimo. 

peña de berNal,
Querétaro

Ideal para una escapada exprés. Si 
buscas despejarte un poco del bu-
llicio de la ciudad, anímate a ir un 
fin de semana a Peña de Bernal.  Si 
estás buscando un plan que renue-
ve tus vibras, con buena comida, 
caminatas románticas y cultura, sin 
duda es tu destino ideal. 

donde nos compartes tus gustos, necesidades, 
así como preferencias de viaje y una vez que ten-
gamos tus resultados nos daremos a la tarea de 
planear a la perfección tu fin de semana”, declaró  
Patrick Nuebel CEO y fundador de Vuela a la Vida.

“Sobre los destinos, mediante un sondeo qui-
simos conocer el tipo de lugares y experiencias 
que actualmente buscan nuestros viajeros y sa-
bemos que los viajes en carretera de pocas horas 
están ganando popularidad, por eso elegimos 
para tu siguiente aventura destinos increíbles en 
México como: Taxco, Peña de Bernal, San Miguel 
de Allende, Cholula, etc.”, destacó el CEO. 

entre los destinos de escapada sorpresa que te podrían
tocar se encuentran

todas las 
aventuras se crean 

de acuerdo a un 
formulario que 

se llena antes de 
comprar el viaje.
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E
l Ministerio de Cultura y Juventud (MCJ) 
y el Instituto Costarricense de Turismo 
(ICT), invitan al viajero nacional y extran-

jero a disfrutar las vacaciones redescubriendo 
las maravillas culturales y naturales que escon-
de Costa Rica, con apoyo de las seis guías turís-
tico-culturales, donde encontrarán información 
detallada para planear sus viajes.

 Se trata de seis guías turístico-culturales que 
se enfocan en la oferta turística de Sarapiquí, 
Tamarindo-Nicoya-Santa Cruz, Golfito-Puerto 
Jiménez, Turrialba-Jiménez, Los Santos y Monte-
verde, donde el viajero encontrará datos sobre 
patrimonio histórico arquitectónico, gastrono-
mía, turismo cultural comunitario, artesanías, 
agenda cultural, entre muchas opciones que 
ofrecen estas regiones.

Las guías cuentan con secciones como “10 
cosas que todo turista debe hacer y ver”; un mapa 
turístico y cultural de cada zona; patrimonio 
cultural, actividades turísticas; información de 
hoteles, restaurantes; agencias de viajes; guías 
turísticos certificados ante el ICT; recomendacio-
nes para el viajero; el legado histórico de la región; 
la agenda cultural y recreativa a lo largo del año; 
las rutas de acceso; un apartado con detalles de la 
artesanía; y  “lo que debes probar en…”, dedicado 
a la gastronomía de cada región.

Sylvie Durán Salvatierra, ministra de Cultura 
y Juventud, indicó que “los días libres de Sema-
na Santa, son una oportunidad para potenciar 
la reactivación económica en las zonas turísti-
cas del país, acercándonos a nuestra riqueza 
cultural. Nuestras manifestaciones y espacios 
culturales, así como sucede con nuestro en-
torno, parques y proyectos ambientales, son 
una ventana de experiencias, conocimiento y 
disfrute esta vez de cara a nuestra diversidad 
cultural y a la historia compartida de orígenes, 
raíces y vivencias”.

costa 
Rica

listo para
recibir turistas

Costa Rica volvió 
a abrir, incluso 

para el turismo 
internacional, 

el 1 de 
noviembre de 

2020

Los parques 
nacionales y 
las playas están 
abiertos hasta las 
18:00 horas

mexicanos en costa Rica
Ante la actual situación por COVID-19, el Go-
bierno de Costa Rica informó que a partir del 
1 de noviembre de 2020 se permite el ingreso 
vía aérea de turistas provenientes de todos los 
países del mundo, incluyendo México, siempre 
y cuando cumplan con los requisitos migrato-
rios y sanitarios.

Desde el 26 de octubre de 2020 ya no es 
necesario presentar una prueba de detección 
de COVID-19 ni permanecer en confinamiento 
al ingresar a Costa Rica vía aérea o terrestre. 

Los hoteles funcionan en todo el país con 
aforo del 100%, pero las zonas comunes deben 
mantenerse al 50% de su capacidad y los centros 
turísticos funcionan con un horario reducido. 

Los requisitos de entrada sanitaria para los 
turistas son los siguientes: 

Se debe completar un formulario digital 
epidemiológico (pase de salud) disponible en 
https://salud.go.cr/.

Se deberá adquirir un seguro de viaje que 
cubra alojamiento en caso de cuarentena y 
gastos médicos por COVID-19. El documento 
de la póliza dónde se indica la cobertura de 
los requisitos establecidos debe ser subi-
do o ingresado al “Pase de salud” para ser 
revisado y aprobado por las autoridades 
costarricenses. 

los hoteles del país están abiertos al 100% 
y sus atractivos se preparan para recibir 

a los viajeros. 

internacional

atractiVos
turísticos 

El VolCán ArEnAl
Este lugar es uno de los principales atrac-
tivos del país. Para llegar al Volcán Arenal 
y llegar a su cima, solo se requiere una 
caminata cómoda, y la vista desde arriba 
es absolutamente impresionante. Una 
pasada por el Volcán Arenal es, sin duda, 
uno de los mejores lugares para visitar en 
Costa Rica.
lAs plAyAs dE nosArA
Una de las mejores formas de disfrutar de 
tus vacaciones en Costa Rica es ir a playa 
para un día de surf junto a otros viajeros 
en Nosara. Lo mejor de surfear en Nosa-
ra es que las olas en lugares como Playa 
Guiones son adecuadas para surfistas 
principiantes e intermedios.
los CoCodrilos dEl río TárColEs
Entre San José y Jaco existe una parte 
muy famosa del Río Tárcoles que ha ad-
quirido popularidad por los residentes 
que disfrutan tomar el sol a lo largo de 
la orilla. Una de las mejores cosas que 
hacer en Costa Rica, una parada rápida 
en el puente sobre el río Tárcoles es im-
prescindible para cualquier amante de 
los cocodrilos. 
 CATArATA lA ForTunA
En el pueblo de La Fortuna hay uno de 
los mejores lugares turísticos en Costa 
Rica si está buscando una aventura llena 
de naturaleza. Ubicada a las afueras del 
pueblo, la Catarata La Fortuna en donde 
puedes hacer zip-lining, así como también 
existe la posibilidad de nadar en la piscina 
que se encuentra en su base, 
islA TorTugA
Ubicada en el extremo sur de la península 
de Nicoya, la Isla Tortuga es un paraíso 
para los amantes de la playa. esta impre-
sionante isla tiene algo para todos, ya 
sea que prefieras descansar en la playa 
o mantenerte activo. Una vez allí, podrás 
disfrutar de playas de arena blanca y 
aguas cristalinas que son perfectas para 
bucear y explorar el mundo submarino 
de la zona..




