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¡FORE!GOLF

Los que ya están 
abiertos

Cabo Real
Club Campestre 

San José
Puerto Los Cabos

Cabo San Lucas 
Country Club 

(lunes, miércoles, 
viernes y sábado)

Quivira
Rancho San Lucas 
(inaugurado este 

año)
Palmilla abrirá en 

julio

CARLOS VELÁZQUEZ

U
no de los grandes destinos para la 
práctica del golf, no sólo de México 
sino del mundo, es Los Cabos y des-
pués de tres meses de permanecer 

cerrados por el Covid-19 los campos nueva-
mente están abriendo sus puertas.

Jack Niklaus, el famoso “Oso dorado”, dijo 
textualmente que Quivira era el campo de golf 
más dramático que había construido; en refe-
rencia a los extraordinarios hoyos que miran 
al Océano Pacífico desde un acantilado, donde 
las columnas de lava petrificada se hunden en 
el agua de mar.

El contraste entre el verde de los 
fairways y los paisajes del desierto, que 
son famosos en Arizona, en Los Cabos tie-
nen además el atractivo de las vistas del 
Pacífico o del Mar de Cortés, por don-
de pasan las ballenas grises en invierno. 
Hoy los alrededor de 20 campos de golf que 

internacionalmente para evitar el contagio del 
nuevo coronavirus.

SIN TOCAR LA BANDERA
Entre las medidas novedosas para evitar el con-
tacto físico con las banderas, se encuentra el 
uso del llamado pool noodle; un aro plástico que 
se ubica en la parte inferior de las mismas para 
poder sacar las bolas con el put sin que se vaya 
hasta el fondo de la copa.

Ahora los golfistas tendrán que estacionar 
sus vehículos pesonalmente y cargarán sus 
bastones hasta los carritos previamente sa-
nitizados.

En cada uno de los coches sólo podrá viajar 
una persona, a menos de que se trate de fami-
liares o amigos que compartan la misma casa o 
sitio de hospedaje.

Todos los rastrillos fueron retirados de las 
trampas de arena y todos los empleados prac-
ticarán la distancia física entre ellos y con los 
golfistas.

Además, todos los empleados deberán usar 
cubre bocas mientras se encuentren dentro 
de la propiedad, de acuerdo a un documen-
to del Fideicomiso de Turismo de Los Cabos 
(Fiturca).

OTRAS MEDIDAS
También se prevé el uso de desinfectante para 
manos dentro de las tiendas de golf, los baños, 
las estaciones de comida y será obligatorio al ini-
cio y al final de la ronda que estarán espaciadas 
con por lo menos 15 minutos.

Los campos no aceptarán efectivo sino 
pago con tarjetas y las propinas serán depo-
sitadas en frascos, que posteriormente serán 
sanitizados.

Los equipos de renta, los carritos y las pan-
tallas de geolocalización serán limpiados con 
una solución de agua con cloro para evitar la 
potencial presencia de virus.

Un conjunto de medidas que buscan ge-
nerar confianza entre los aficionados a este 
deporte, que es una de las actividades más 
icónicas de Los Cabos.

LOS CAMPOS DE GOLF  
DE LOS CABOS ESTÁN  
DE VUELTA

hay en el destino, entre públicos y priva-
dos, ya abrieron o se preparan para abrir 
sus puertas incluyendo dos nuevos que 
son Rancho San Lucas y el campo del Hotel 
Montage.

Aunque cada uno ha diseñado sus propias 
reglas, existe un protocolo obligatorio para 
garantizar que este deporte se practique 
siguiendo las reglas sanitarias aceptadas 

Pool noodle

DEPORTES
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Los hombres  
suelen buscar  

viajes de  
aventura  
y de playa  

para vacacionar  
con la familia. 

JANETH OCHOA

H
ay dos tipos de papás, a los que 
les gusta sorprender a la familia  y 
ser ellos los que planean el paso a 
paso del próximo viaje y a los que 

les gusta dejarse sorprender y dejar la res-
ponsabilidad y decisión de los destinos a su 
pareja o a cualquier otro familiar femenino, 
indican diversos estudios como Booking o 
Home Away.

Cuando papá decide 
Los papás viajeros suelen elegir destinos 
de playa, aventura o ciudades exóticas y 
poco tradicionales, según indican datos de 
Hostelworld que señala que los hombres se 
deciden por destinos internacionales como 
Cuba, Sri Lanka, Emiratos Árabes Unidos, 
Egipto o Ucrania. Los destinos nacionales 
preferidos por los hombres según datos de 
Booking son lugares como Cancún, Bacalar 
o Puerto Vallarta 

Por otro lado datos de Booking señalan 
que al momento de elegir las habitaciones 
los hombres deciden por cuartos inteligentes 
en donde domine la tecnología y tengan una 
buena conexión a internet, además de que 
al momento de tomar la decisión piensan en 
qué tan limpia está la habitación y que tan 
accesible es.

Entre otros factores que toman en cuenta 
es la piscina, si hay jacuzzi o tina, el restau-
rante, el gimnasio y si hay lugares para que 
chicos y grandes se diviertan. 

Aunque la pareja tiene poder de decisión 
en la toma de decisiones los padres viajeros 
en realidad toman más en cuenta la opinión y 
el bienestar de sus hijos 

Según un estudio de HomeAway, el 82% 
de los padres con chicos mayores de 5 años le 

preguntan a los pequeños de la casa a dónde 
les gustaría viajar, antes de  tomar la decisión 
de destino donde tomará vacaciones la fami-
lia. El mismo estudio señala que si los chicos 
son adolescentes, los padres les conceden 
más autoridad al momento de elegir, el hotel, 
los vuelos y el destino.

A la respuesta de por qué se les per-
mite a los chicos tomar opinar sobre 
los destinos, los padres 
contestaron que la 
principal razón es que 
ellos disfrutan más de 
las vacaciones si se involucran en la 
planificación, además de que es una 
manera de demostrarle a los niños 
y adolescentes que su opinión es 
importante y para que se muestren 
más entusiasmados con el viaje y 
la vean como una oportunidad de 
aprender.

Los padres al momento de viajar tam-
bién piensan en incluir a sus amigos por 
encima de cualquier otro familiar como 
serían los abuelos.

VIAJES QUE  VIAJES QUE  
PREFIEREN LOSPREFIEREN LOS  

PAPÁSPAPÁS

Según la agencia 
Reservamos estos 

son los mejores 
destinos para 

viajes padres e 
hijos en México: 

Los Cabos
San Cristóbal de las 

Casas
Tequisquiapan

Barrancas del 
Cobre

Ensenada

Por qué dejan elegir a mamá
Según un informe de tendencias elaborado 
por Skift, las mujeres influyen en 85% de las 
decisiones en la compra de viajes. 

Entre los motivos por los cuales los padres 
de familia dejan a las mujeres tomar la deci-
sión se encuentran la mayor organización que 
tienen, el análisis más profundo que hacen de 
las ofertas. 

Babymoon es un 
término que se 
usa para nombrar 
las vacaciones que 
los futuros padres 
se darán antes de 
tener a su primer 
bebé. 

ESPECIAL
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México lidera
el turismo wellness 

en latinoamérica. 
Del cien por ciento 

del turismo de 
bienestar en el sur 
del continente, el 

43%
se queda en 
nuestro país.

El encanto y poder curativo de los cenotes es, sin 
duda, uno de los grandes atractivos de Yucatán. Es-
tos ojos de agua subterráneos están al alcance de 
los viajeros que buscan reconectar bajo las mismas 
aguas que han curado a los antepasados mayas. 
Las opciones wellness de este destino van desde 
los spas con tratamientos prehispánicos hasta los 
hoteles y retiros espirituales de estancia más larga.

Uno de los lugares más solicitados pero tam-
bién más exclusivos es Chablé que se encuentra 
en Chocholá, el nombrado como mejor hotel del 
mundo ofrece a sus visitantes toda una gama de 

tratamientos inspirados en la cultura maya. Den-
tro de las instalaciones del spa resalta un cenote 
que reposa como eje medular del paisaje y que 
funciona también para llevar a cabo algunos de los 
tratamientos que ofrece el lugar. 

Otra opción para sumergirse en el azul subterrá-
neo es La Xtabay, este lugar se encuentra en Loche. 
Están enclavados en la tranquilidad de la selva el 
cenote y las cinco cabañas que componen este 
lugar. Nada, salvo el ruido de los animales, irrumpe 
en este espacio que está alejado de las multitudes 
y por el que se puede descender de manera directa 
de las cabañas hacia las aguas curativas.

Un lugar que sirve como escape de la capital del 
país sin duda es Tepoztlán, no sólo por su cercanía 
a la ciudad sino por la calma que evoca. Este sitio 
presume no sólo del cerro del Tepozteco, que es 
una de la cualidades naturales que lo ha hecho 
famoso, sino de su amplia variedad de spas y 
hoteles con opciones de relajación y desconexión.

Areté es uno de los lugares que cuenta con 
una variedad amplia de opciones. Por ejemplo, 
tiene nueve tratamientos diferentes de spa y 
diferentes masajes que se maridan con sus op-
ciones culinarias e instalaciones que ofrecen 
varias opciones para pasar el tiempo durante 
la estancia.

Sitio Sagrado también cuenta con diferentes 
oportunidades para encontrar paz y tranquili-
dad. Una de ellas es una visita a su gruta, el tra-
tamiento de este espacio cerrado se basa en es-
timular todos los sentidos. Consiste en paredes 
de piedra y una piscina en la que hay cambios de 
temperatura y aromaterapia. El momento bajo el 
agua se mezcla con bebidas relajantes, visuales 
y audios que transcurren durante la estancia.

Real de Catorce se suspende como el pueblo minero 
cuyo esplendor se impregna en las calles empe-
dradas y las construcciones que cuentan siglos de 
historias. Este sitio también es un espacio que con-
serva un poco de presencia huichol y que, al mismo 
tiempo, da la bienvenida a mexicanos y extranjeros 
que caminan por las pedregosas calles.

 Una de las cosas que exacerba el encanto de 
Real de Catorce es que hasta a sus tierras no han 
llegado grandes corporaciones ni complejos.

El destino se mantiene con una calma que se an-
toja local e íntima. Una visita al Cerro Quemado fun-
cionará como un momento de limpieza espiritual de 
la que también se han maravillado los wixarikas. 

Los hoteles en este sitio son pequeños y acoge-
dores, un ejemplo de ello es el hotel Amor y Paz 
que alza en lo que fue una hacienda. Otra opción 
es el hotel Rincón Mágico que tras sus paredes de 
piedra resguarda el descanso de los viajeros que 
vuelven de sus exploraciones en la naturaleza. 

Alrededores de MéridA

en el núcleo de TepozTlán

ViAje A WirikuTA

Disruta el wellness
en México

estos lugares te ayudarán a recuperarte
y encontrar el equilibrio físico y mental

AndreA MendozA 

E l país, por su riqueza cultural y territorial, ofrece 
una variedad de opciones de viaje. En ese espec-
tro también está considerada la riqueza de sus 

tratamientos wellness que van desde opciones que se 
han heredado de varios años hasta reinterpretaciones 
de tratamientos que cruzaron el mar para llegar.

Chablé.

Chablé.

areté

Sitio Sagrado.

real de Catorce. amor y paz.
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el turismo wellness 
en México 
representa 
una derrama 
económica de 
alrededor de

18 mil
millones
de pesos
al año.  

Esta zona de México cuenta con una oferta 
amplia de opciones para relajarse. Dentro de 
este espacio geográfico está Sense, el spa 
de Rosewood Mayakoba que, como el com-
plejo que lo acoge, es un sinónimo de lujo y 
privacidad es este lugar tan demandado por 
el turismo.

Sense está escondido entre la selva, y pre-
cisamente es en ese escenario que se extien-
den las albercas y centros de hidroterapia del 
complejo. Los tratamientos que ofrecen están 
basados en la mezcla de tierra y agua. También 
tienen como eje principal las costumbres holís-
ticas de la cultura maya. 

En la misma zona descansa Los Colibríes, 
un lugar que también está en medio de la selva 
y ofrece a sus visitantes rituales en temazcal, 
masajes tradicionales mayas y baños exterio-
res. Este sitio está más apegado a los rituales 
mayas y ofrece experiencias personalizadas 
que incluyen el uso de todas las instalaciones.

Las playas mexicanas del caribe pueden resultar tan 
sanadoras como relajantes. Tulum cuenta con sólo con 
sus maravillas naturales sino con varios espacios para 
hacer retiros de yoga. Uno de esos lugares es Sanará, 
que ofrece planes de sanación que van desde estancias 
de tres días hasta una semana de clases y tratamientos.

El espacio de sanación de este hotel incluye tam-
bién un menú cuyos alimentos se basan en dietas 
veganas, libres de gluten y de granos. También tiene 

un estudio de yoga con vista al mar en el que ade-
más de dar clases de esta disciplina hay terapias de 
sonido y tratamientos individuales. 

Yaan Healing Sanctuary, por otro lado, también 
ofrece tratamientos que involucran el yoga pero tiene 
en su espectro otras prácticas propias del país. En sus 
instalaciones hay un temazcal en el que se llevan a 
cabo rituales de purificación. Sus tratamientos son 
una combinación de las mejores prácticas holísticas 
del mundo.

El Mar de Cortés baña la costa de la Paz que de 
una lado ve las olas romperse y del otro ve la in-
mensidad de las rocas. Este paisaje natural es en 
sí mismo curativo pero, a la par de la postal, hay 
lugares que ofrecen tratamientos que combinan 
lo mejor de estos dos escenarios. 

Costa Baja es un hotel que en sus instalacio-
nes tiene el spa Espíritu. Este spa usa hierbas 
curativas locales para lograr en sus clientes un 
balance de sus chakras. El reiki también es uno 
de los actores principales en Espíritu que cuenta 
con siete rituales diferentes para encontrar paz 
y tranquilidad.

Un lugar que promete tanto tratamientos estéti-
cos como tratamientos espirituales es D’sert Spa. El 
sitio cuenta con personal capacitado en diferentes 
áreas entre las que se encuentran la bioingeniería 
estética, la cavitación, los tratamientos con radiofre-
cuencia y varios tipos y estilos de masajes. También 
cuentan con tratamientos personalizados y faciales.

el encAnTo de TuluM

AguA y desierTo en lA pAz 

riVierA MAyA
sAludAble

Disruta el wellness
en México

estos lugares te ayudarán a recuperarte
y encontrar el equilibrio físico y mental

AndreA MendozA 

E l país, por su riqueza cultural y territorial, ofrece 
una variedad de opciones de viaje. En ese espec-
tro también está considerada la riqueza de sus 

tratamientos wellness que van desde opciones que se 
han heredado de varios años hasta reinterpretaciones 
de tratamientos que cruzaron el mar para llegar.

Sanará.

playa Balandra, La paz.

Sense.

Los Colibríes.

Yaan Healing Sanctuary.

Costa Baja.
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Víctor cisneros

E
n las costas del Pacífico mexicano, 
desde Los Cabos hasta Puerto Vallar-
ta, se encuentran los mejores destinos 

para practicar pesca deportiva del país.
Cabos San Lucas, Los Barriles, Cruz de 

Huanacaxtle, Mazatlán y Puerto Vallarta 
son cinco de los lugares con más actividades 
de este tipo gracias a su clima y especies que 
abundan en sus aguas.

Cientos de peces que son un trofeo para 
los viajeros habitan cerca de estos destinos 
que cuentan con hoteles y clubes dedicados 
a la pesca deportiva con diferentes competi-
ciones a lo largo del año.

México impone 
estrictos requisitos 
de concesión 
de licencias y los 
límites de cuantos 
peces pueden 
ser capturados 
y guardados. a 
excepción de 
los moluscos y 
crustáceos, que 
están fuera de
los límites.

deporteS

es necesario contar 
con un permiso 
internacional de 

pesca. se puede 
adquirir en algunos 

puertos por
15 dólares

pesca
dePortiva5top Destinos
para hacer

Mazatlán
La Perla del Pacífico realiza a fina-
les de noviembre el torneo de pes-
ca Big Fish que este 2020 cumpli-
rá dos décadas de existencia.

Las aguas de Mazatlán, Sina-
loa, están repletas de Marlín Ra-
yado, pez Bonito y Dorados todo 
el año. Entre enero y abril puedes 
hallar Marlín negro, mientras que 
el Marlín azul puede ser pescado 
entre mayo y septiembre.

los Cabos
Baja California Sur es uno de los 
mejores destinos para este depor-
te. Cuenta con diferentes torneos 
como el Offspring Buenavista que 
se realiza cada año en julio y el 
más famoso es el Black & Blue 
Marlin que se lleva a cabo en oc-
tubre, ambos son organizados por 
Bisbee’s.

Las principales especies que se 
pueden pescar en sus aguas son 
el Marlín azul y negro, Dorados, 
Cabrilla, Jurel, Pez Espada y el Atún 
de aleta amarilla.

los barriles
En Baja California Sur, esta playa se 
popularizó por su arena blanca y su 
pequeño pueblo que se ha vuelto 
una meca para los pescadores na-
cionales e internacionales. 

Aquí se pueden capturar has-
ta nueve especies principales de 
peces como el Sábalo, Dorado, Pez 
Gallo, Pez, Vela, Pez Espada y cua-
tro tipos de Marlín; junto con Atún 
de aleta amarilla y azul, Lenguado, 
Jurel, Corvina, etcétera.

Puerto vallarta
Otro de los paraísos para la pesca deportiva. A inicios de noviembre 
se lleva a cabo el Torneo Internacional de Pesca Marlín y Pez Vela, 
que está previsto entre el 11 y 14 de noviembre de este año.

El torneo premia a los mejores ejemplares atrapados en diferen-
tes categorías como Pez Vela, Marlín, Atún y Dorado.

Entre noviembre y mayo el Pez Vela abunda. Sus aguas son 
ricas en Atún; Corvina; Jurel de Castilla y Toro; Marlín negro, azul y 
rayado; Pargo; Pez Vela y Wahoo.

la Cruz
de  HuanaCaxtle

Cada año, a mediados de noviem-
bre, se realiza el Campeonato Na-
cional de Pesca Big Game Trolling a 
la par del Torneo de Pesca Regional 
de San Blas. Sus aguas son ricas en 
Atún, Dorado y Marlín.

La Cruz es uno de los desarro-
llos turísticos más importantes de 
Riviera Nayarit. En 2008 fue reno-
vado y ahora lleva el nombre de Ma-
rina Nayarit que cuenta con más de 
340 espacios para yates y lanchas.
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P
ortugal jamás cerró sus fronteras du-
rante los días en que el país vivió la 
pandemia por Covid-19, los hoteles sólo 

cerraron porque los turistas dejaron de llegar, 
pero no hubo ninguna restricción por parte del 
gobierno, el confinamiento en todo el país fue 
voluntario y se basó en una buena comunica-
ción entre las autoridades y los ciudadanos. 

En las próximas semanas el país luso empe-
zará a recibir sus primeros viajeros nacionales, 
pero también empezará a recibir a los turistas 
europeos. Sus aeropuertos volvieron a abrir sus 
puertas a partir de este 15 de junio. 

 “Se van a reactivar rutas, se reabrirán fron-
teras y habrá un esfuerzo colectivo en la Unión 
Europea para que el turismo reanude en pleno 
su actividad, por lo que es muy importante estar 
preparados”, indicó el primer ministro portu-
gués, António Costa. 

Esta preparación lleva meses de planeación, 
según presentó recientemente en conferencia 
durante el Simposio Virtual Internacional: La 
Nueva Era del Turismo, organizado por Cicotur 
Anáhuac y CNET, Luis Araujo, Presidente de 
Turismo de Portugal.

Entre las medidas más destacadas se resalta 
la aplicación de pruebas de Covid 19 en sus 
destinos de verano como es Madeira o Alzores.  
“Se están aplicando pruebas de Covid y se en-
tregan resultados en tres horas para evitar con-
tagios”, afirmó Luis Araujo, Presidente Turismo 

el turismo regional se 
reactivará en el país
a partir del 1 de julio

de Portugal, quien también resaltó el trabajo 
de marketing y apoyos tecnológicos se le han 
proporcionado al sector para su recuperación 

Portugal también lanzó la campaña  
#CantSkipOpening en donde invita a los viaje-
ros a volver a conectar con el país, con sus pla-
yas, su cultura, su gastronomía y sus ciudades.  

“Desde el paro hasta la reapertura, Portugal 
espera por mejores días” dice el slogan que 
invita a recorrer las siguientes rutas en el país:
n Ciudades de lisboa y oporto: Lisboa 
es que es considerada una de las mejores del 

mundo junto con  Porto, mezclan el diseño y la 
modernidad con sus edificios antiguos llenos de 
azulejos ambas bañadas por la ríos se proponen 
como una ruta básica por el país..
n destinos de playa:  En Portugal hay 
grandes extensiones de arena dorada para los 
amantes de un horizonte expansivo, y también 
pequeñas cuevas con rocas y acantilados de 
color naranja. Madeira y las Alzores además de 
destinos como Cascais, Nazaré o Faro son algu-
nos de los destinos recomendados. 
n rutas de fe: El Camino Portugués a Santiago 
y los Caminos de Fátima son cada vez más bus-
cados por aquellos a quienes les gusta disfrutar 
de la naturaleza y la cultura.
n Gastronomía y vinos:  La ubicación del país 
y la proximidad del Atlántico explican la impor-
tancia que se le da a los pescados y mariscos en 
la gastronomía que también se basa en la dieta 
mediterránea con  aceite de oliva, verduras y 
hierbas muy presentes  la adición de una gran 
variedad de vinos de mesa de alta calidad inclui-
do el Oporto son una experiencia al paladar que 
se puede vivir en todo el país.

PortugAl
espera por los turistas

portugal fue de 
los primeros en 

recibir el sello de 
Viaje seguro (travel 

safety stamp) del 
Consejo Mundial 

de Viajes y turismo 
(wttC). 

el país luso tiene 
cerradas sus 
fronteras terrestres 
y sus conexiones 
aéreas con españa, 
una restricción que 
no se levantará 
hasta el 1 de julio. 

MexiCanos en portugal 
Portugal permanecerá cerrado para 
los mexicanos hasta nuevo aviso, se 
puede leer en la página de la Secre-
taría de Relaciones 
Exteriores la advertencia de viaje 
en la que se indica que los vuelos in-
ternacionales quedan restringidos 
y sólo se puede viajar desde países 
como Estados Unidos, Venezuela, 
Canadá, Sudáfrica y Brasil.






