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Estos lugares son ideales para olvidarse de la rutina  
y divertirse con toda la familia, para que todos saquen 

al pequeño que llevan dentro. 
 PÁGS. 6-7

VIAJES PARA SENTIRTE VIAJES PARA SENTIRTE 
COMO NIÑO

VIAJES PARA SENTIRTE 
COMO NIÑO

DESTINOS

ADIÓS 
CUARENTENAS
Esta es la propuesta para recuperar  
el turismo entre países reactivar  
al fin la economía. 
PÁG. 4

NOVEDADES

JARDINES 
EMBLEMÁTICOS 

Estos lugares son el pretexto ideal 
para conocer nuevos destinos y 

toda su vegetación. 
PÁG. 8
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Estos son algunos de los planes que puedes disfrutar en estos lugares 
llenos de historias y paisajes naturales.
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Diseño: A&L DISEÑO

Redacción

B
atopilas, Creel y Casas Grandes man-
tienen su promoción para atraer a más 
viajeros nacionales, ya que los interna-

cionales no han reactivado sus visitas a estos 
Pueblos Mágicos de Chihuahua.

Francisco Moreno, director del Fideicomiso 
de Promoción Turística ¡Ah Chihuahua!, y repre-
sentantes de los Pueblos Mágicos, presentaron 
los atractivos que ofrecen al viajero.

Estos son algunos de los atractivos que no te 
puedes perder en estos pueblos mágicos. 

Creel
Este pueblo mágico de Chihuahua ubicado en 
el corazón de la Sierra Tarahumara, está lleno de 
bellezas naturales con escenarios que parecen 
sacados de una postal, pues está rodeado de 
lagos, cascadas, ríos, peñas, bosques, cuevas, y 
las asombrosas Barrancas del Cobre.

Creel es la estación más visitada del recorrido 
del ferrocarril Chihuahua-Pacífico. Este Pueblo 
Mágico se caracteriza por su vida relajada.

En su avenida principal hay tiendas de arte-
sanías con cestas de palmilla, tambores, pulse-
ras y pendientes, arcos, violines, cinturones y 
rebozos. Aquí las visitas obligadas son al Valle 
de los Monjes, de los Hongos y de las Ranas, el 
Lago Arareko. Además hay lugares espectacula-
res para realizar cabalgatas, caminatas, ciclismo 
de montaña, escalada y rapel.

Batopilas
Batopilas, que en la lengua raramurí quiere decir 
” Río encajonado”, es un pueblo mágico  sumer-

gido en el corazón de las Barrancas de Cobre, 
este poblado atrae por su pasado minero; siendo 
La Bufa y Batopilas las principales minas por su 
gran riqueza de minerales.

 La riqueza de sus minas hicieron que fuera el 
primer poblado del país, después de la Ciudad de 
México en contar con energía eléctrica. Se ubica 
a solo tres horas al sur de Creel, en las profundi-
dades de la Barranca. Después de pasar Quírare, 
el camino comienza con un descenso de hasta 
1,500 metros en un tramo de solo 15 kilómetros. 
Mientras disfrutas de un paseo por sus calles 
y la plaza, contemplarás sus casonas antiguas 
de la época porfiriana: la Casa Barffuson o Casa 
Bigler, visita el Templo de la Virgen del Carmen, 
el cual fue construido en el siglo XVII. Si lo que 

buscas es una aventura en la naturaleza, te 
recomendamos que explores los ríos y arroyos 
del lugar, visita la mina de la Bufa, la más impor-
tante del pueblo, en la Barranca de Batopilas 
podrás realizar senderismo y  observar la flora y 
fauna de la región. 

Casas Grandes-paquimé
El pueblo de Casas Grandes tiene el título de “Pue-
blo Mágico”. Sin embargo, es toda la región la que 
por siglos ha creado una magia peculiar. Desde 
el sitio arqueológico Paquimé, el pueblo cercano 
de alfareros de Mata Ortiz (casa del maestro Juan 
Quezada) y el poblado Colonia Juárez, habitado 
en su mayoría por inmigrantes mormones.

Su arquitectura de diferentes épocas te de-
jará anonadado, pues encontrarás casitas de 
estilo victoriano y edificios del siglo XVII, como 
el Templo de San Antonio de Padua. 

En cualquier época del año se puede disfrutar 
de este lugar, ya sea a través de su gastronomía 
basada en ingredientes ancestrales, o visitando 
las galerías, la zona arqueológica y el museo 
para aprender sobre el pasado glorioso de las 
culturas de aridoamérica.

La zona arqueológica fue encontrada por el fa-
moso explorador Francisco de Ibarra. Se extiende 
sobre unas 50 hectáreas, que no han sido explo-
radas en su totalidad. Actualmente está inscrita 
como Patrimonio Cultural de la Humanidad.

El sitio arqueológico Cueva de la Olla -ubica-
do a 50 kilómetros de Casas Grandes- es el lugar 
ideal para realizar caminata con dirección al 
famoso granero gigante, además, es ideal para 
realizar safari fotográfico.

Varadero.

enamórate

Las Barrancas del 
Cobre es uno de 
los atractivos que 
tienes que visitar 
si viajas al Pueblo 
Mágico de Creel. 

La zona 
arqueológica 

de Paquimé fue 
encontrada por el 

famoso explorador 
Francisco de Ibarra.

de
los

Pueblos Mágicos
dE ChIhuahua
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HOTELES LOW COST, 
UNA NUEVA TENDENCIA 

REDACCIÓN

S
urgido en la década de los setentas como 
resultado de estrategias de mercado de 
diversas aerolíneas, el modelo “low cost” 

ha tomado fuerza desde mediados de la década 
del 2000 en México, siendo ahora uno de los 
modelos de negocio más prometedores a seguir 
desarrollándose, después de la pandemia. 

El modelo Low Cost se centra en la optimiza-
ción de los recursos y reducción de gastos en 
servicios de los cuales el usuario puede prescin-
dir, para así ofrecer buenos precios a un consu-
midor que busca pagar sólo por lo que necesita.

En México ya tenemos algunas marcas “low 
cost”, principalmente en líneas aéreas; y en el 
sector hotelero existen distintos conceptos 
como Ibis o City Express que ofrecen servicios 
para los viajeros de negocios y ahora a estos se 
suma la marca Ayenda. 

En estos hoteles solo pagas por lo que nece-
sitas y es ideal para aquellos que sólo estarán 
unas horas en el hotel. 

CÓMO SURGE EL MODELO  
DE NEGOCIO LOW COST
La primera referencia que se tiene del modelo 
“low cost” proviene de Southwest, la aerolínea 
estadounidense que comenzó reduciendo 
gastos para disminuir en gran porcentaje las 
tarifas para sus clientes. De ahí el modelo 
se fue adoptando y adaptando a la época y, 
con la globalización, se ha vuelto tendencia 
mundial gracias a las exigencias de los nuevos 

consumidores, principalmente la generación 
millennial.

El “low cost” es un modelo en crecimiento 
que ofrece un servicio de calidad estandarizado 
enfocándose en las necesidades principales 
de los nuevos consumidores. Además, facilita 
la adquisición de servicios de forma digital, a 
través de medios de fácil acceso y amigables.

Recordemos que el cliente actual, gracias 
a internet y social media, ha adquirido un rol 
mucho más participativo y quiere decidir por 
qué pagar y por qué no; de esto se dieron cuenta 
una serie de emprendedores, por lo que comen-
zaron la tarea de resolver esas necesidades, 
abarcando también segmentos de la población 
que quieren seguir adquiriendo buenos servi-
cios sin tener que pagar un alto precio. Por ello, 
la propuesta de “low cost” busca y permite un 
amplio crecimiento, ya que proporciona un pro-
ducto funcional, básico y cómodo con la misma 
calidad que sus equivalentes.

 
CÓMO FUNCIONAN LOS HOTELES  
LOW COST
En la hotelería, este modelo ofrece espacios 
cómodos, independientes, con excelentes ser-
vicios y a un precio accesible; por ello estanda-
rizan áreas, instalaciones y personal, para uni-
ficar todos sus servicios. Esto significa que los 
hoteles low cost funcionan como cadena para 
solventar el concepto y el negocio. Así, optan 
por la construcción y el diseño eficientes, utili-
zando elementos fáciles de montar, priorizando 

La primera 
referencia que 

se tiene del 
modelo “low 

cost” proviene 
de Southwest, 

la aerolínea 
estadounidense.

Este tipo de hospedaje es ideal para los  
viajeros de negocios que sólo requieren  

pasar pocas horas en el lugar.

HOSPEDAJE

una cama muy cómoda y sitios de descanso.  
Esto no sólo como un sello de identificación, 
sino como una garantía de que, sin importar el 
hospedaje elegido, el huésped recibirá siempre 
un excelente servicio; además de que esto per-
mite mantener tarifas equilibradas.

Desde hace algunos años, los hoteles de 
“bajo costo” están en auge; hace un par de años, 
en Francia ya se tenía un 24% y hasta un 27% 
en Estados Unidos. Lo que se traduce como un 
gran porcentaje de viajeros que prefieren estos 
servicios, por lo que la cifra sigue en aumento.

 
VENTAJAS PARA LOS HOTELES 
INDEPENDIENTES
Algo muy destacable del modelo es que explota 
la tecnología al máximo, permitiendo al viajero 
poder realizar gran cantidad de operaciones 
por medio de su teléfono móvil; lo que también 
permite al hotelero trabajar con un número 
reducido de empleados, pero que se enfocan al 
100% en sus labores.

Además, al funcionar con una base tecnoló-
gica, las cadenas de hoteles low cost pueden 
alcanzar un gran flujo de clientes inmediatos, 
con altos estándares de satisfacción en la ex-
periencia del usuario, y tener mayor control de 
las operaciones.

En ese sentido, el modelo de hoteles low cost 
ha llegado a México, no sólo para ofrecer servicios 
que se ajustan a las necesidades de los viajeros, 
sino también para ayudar a reactivar al sector 
luego de la crisis provocada por la pandemia.

En la hotelería, 
este modelo 
ofrece espacios 
cómodos, 
independientes, 
con excelentes 
servicios y a un 
precio accesible.

Este tipo de hospedaje es ideal para los  
viajeros de negocios que sólo requieren  

pasar pocas horas en el lugar.
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El WTTC plantea 
estrategias para 

reactivar el turismo tras 
Covid

VÍCTOR CISNEROS

L
os principales actores del sector 
turismo del mundo como el Con-
sejo Mundial de Viajes y Turismo 
(WTTC) y la Organización Mundial 
(OMT) proponen eliminar algu-

nos requisitos a los viajeros internacionales 
como las cuarentenas obligatorias para evitar  
contagios de Covid.

Gloria Guevara Manzo, CEO del WTTC, indicó 
que retirar las cuarentenas de hasta 14 días para 
viajeros extranjeros incentivaría que las perso-
nas se suban de nuevo a un avión para explorar 
su país o el planeta.

También ayudaría a promover la apertura 
internacional de los destinos y mantener la 
promoción como economía para impulsar a 
las comunidades que viven de la actividad 
turística, quienes fueron de las más afectadas 
por la pandemia.

Al eliminar las cuarentenas, dijo, se motivaría 
a los turistas a viajar más ya que esto representa 
un gasto extra que pocos pueden pagar, además 
que acorta el tiempo real de las vacaciones por 
permanecer aislados en un hotel o vivienda.

Para lograr esto, se deben homologar los pro-
tocolos y requisitos de viaje a nivel internacional 
donde se estipule la realización de pruebas PCR 
o rápidas para detectar Covid en los aeropuertos 
y hoteles, comentó Guevara Manzo.

Esta barrera de la cuarentena obligatoria 
para turistas extranjeros se suma a otras como 
el poder adquisitivo mermado a causa de la 
crisis y la preocupación de los viajeros por en-
fermar durante sus vacaciones en algún destino 
nacional o internacional.

Aunado a ello, los gobiernos de cada país 
cambian constantemente sus requisitos de en-
trada para viajes no esenciales, lo que confunde 
a los turistas, comentó la también presidenta 
del WTTC.

Para conjuntar los esfuerzos, actualmen-
te está en desarrollo un pasaporte sanitario 
promovido por la Asociación Internacional de 
Transporte Aéreo (IATA) que busca facilitar la 
entrada a los diferentes países a los turistas.

internacional como a viajeros provenientes de 
Estados Unidos donde el programa de vacuna-
ción contra Covid-19 avanza rápidamente.

No obstante, el Parlamento Europeo con-
sidera la opción de lanzar un Pasaporte Verde 
para los turistas inmunizados de cualquier 
parte del mundo que visiten el bloque euro-
peo. Aunque muchos alegan que puede ser 
una medida discriminatoria ya que no todos 
pueden acceder al programa de vacunación en 
sus países o el extranjero.

Pese a ello, podría ser un punto de partida para 
homologar los protocolos y restricciones sanita-
rias contra coronavirus, pues tanto los CDC como 
la Unión Europea plantean que los viajeros vacu-
nados ya no deben hacer cuarentena obligatoria 
al llegar a sus destinos, siempre que se comprue-
be que recibieron las dosis correspondientes y su 
prueba PCR resultó negativa.

TURISMO

Según datos de la 
OMT, cerca de 

100
millones de 
empleos turísticos 
se afectaron por la 
pandemia en 2020

El WTTC considera 
que México 

podría tener una 
ventaja para atraer 

el turismo debido 
a que no tiene 

restricciones para 
los viajeros.

POR QUÉ 
PIDEN 

ELIMINAR  
CUARENTENAS 

EN LOS 
VIAJES

Se trata de una aplicación móvil que recaba-
ría información individual de los viajeros como 
si tuvieron Covid-19, si ya fueron o no vacunas, 
qué fórmula de vacuna (Pfizer, Sputnik, etc.) 
recibieron, así como dónde, cuándo y el resulta-
do positivo o negativo de la prueba PCR que se 
realizaron antes de su vuelo.

Mientras que países y regiones como la 
Unión Europea se abren poco a poco al turismo 
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PORTADA

Viajar con los más 
pequeños de la casa 
siempre será una 
aventura, es por eso 
que aquí te dejamos 
varias opciones  
en dónde se 
divertirá toda  
la familia. 

PARA

Al viajar 
con niños e 

importante 
llevar contigo 

algo de 
entretenimiento, 

como juegos, 
cuadernos o 

colores.

RECOMENDACIÓN

JANETH OCHOA

O
pciones para viajar con toda la familia 
hay muchas, tú decide qué es lo ideal 
para ti y tu presupuesto y qué le podría 

gustar a los más pequeños de la casa. 

XCARET, QUINTANA ROO
 Xcaret es un paraíso ancestral perfecto para toda 
la familia, esto debido a sus diferentes zonas y a la 
gran variedad de actividades turísticas. 

Aquí puedes encontrar un maravilloso río 
subterráneo, un criadero de aves, un maripo-
sario y acuarios de arrecifes. También puedes 
realizar actividades como esnórquel, conocer 
tortugas enormes y disfrutar de espectáculos 
diversos durante todo el año. Diversión garanti-
zada para todos.

 AFRICAM SAFARI EN PUEBLA 
Este famoso parque de conservación fue fun-
dado por el Capitán Carlos Camacho en abril de 
1972. El zoológico cuenta con enormes áreas al 
aire libre en donde tus hijos pueden estar cerca 
de los más de dos mil quinientos animales que 
deambulan libremente. 

También encontrarás zonas en donde podrás 
tomar parte en actividades ecológicas y espec-
táculos en vivo como el show de las aves. 
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UXMAL, YUCATÁN
La zona arqueológica de Uxmal ofrece tours 
cortos para los niños que duran una hora como 
máximo. Esto hace más significativa y amena la 
visita para los pequeños de la casa que podrán 
disfrutar de manera divertida este destino.  

Después puedes ir a visitar el Museo del Cho-
colate Choco-Story, el cual se encuentra cerca 
de Uxmal. En este museo podrán aprender so-
bre la importancia que tuvo el cacao en las cul-
turas prehispánicas, además de probar muchas 
variedades de delicioso chocolate.

PACHUCA, HIDALGO
Si tienes un pequeño futbolista en casa esta 
es una opción perfecta, pueden visitar el Mu-
seo-Salón de la Fama del Fútbol Nacional e In-
ternacional en el Estadio Hidalgo. 

Luego conocer el Museo Interactivo El Rehi-
lete para aprender con exhibiciones interactivas 
sobre los dinosaurios, el espacio y la ciencia. 
Después dirígete al Parque Nacional El Chico 
en el pueblo de Mineral del Chico, donde podrás 
aprender a escalar, rapelear y acampar con toda 
la familia.  

ORIZABA VERACRUZ
Si hay un Pueblo Mágico en Veracruz que puede 
enamorar a los pequeños es este, con un zooló-
gico al aire libre junto al río, sus calles llenas de 
esculturas de Cri- Crí, un museo dedicado a él y 
un teleférico para que puedan subir al cerro del 
borrego y observar la ciudad desde lo más alto. 
Orizaba además tiene un Museo Planetario 
Interactivo, en donde los pequeños se podrán 
acercar a la ciencia, mientras los adultos disfru-
tan de una buena gastronomía, un buen café y 
del buen ambiente del lugar. 

PORTADA

Desde un principio 
haz a los más 
pequeños de la 
casa parte del 
plan. Por ejemplo, 
muéstrales a dónde 
van a ir y enséñales 
fotos del lugar.

o disfrutar de un tour en el Club de Vela Bacalar. 
También está el parque ecoturístico Uchben 
Kah, donde puedes bucear, nadar, hacer esnór-
quel o tomar paseos en lancha.  

XPU-HÁ, MÉXICO
Esta playa de aguas tranquilas y cristalinas, que 
no alcanzan el medio metro, donde los niños 
podrán nadar o chapucear sin correr ningún 
peligro. Para los más adolescentes esta playa es 
una oportunidad  para que disfruten buceo de 
superficie en la orilla de la playa.

Xpu-Ha  te ofrece a poca distancia del mar 
senderos en la jungla, que podrás recorrer con 
tus niños y seguramente se encontrarán con 
alguna fauna salvaje, que harán de este paseo 
algo inolvidable  para los pequeños.

Te recomiendo ir al cenote Manatí, está cerca 
de Xpu-Ha y te aseguro que lo disfrutarán. Hay 
un parque ecoturístico donde podrán disfrutar 
de la flora y la fauna. 

LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR
Es un lugar ideal para que los niños se diviertan 
y jueguen libremente en las orilla de la playa, 
para que se acerquen al mundo marino y para 
que disfruten por horas la alberca del hotel . Los 
pequeños no pueden perderse de admirar el 
maravilloso mundo de los peces en su hábitat, 
llevándolos  en el submarino-sumergible, donde 
el guía  les dará una amena clase de biología 
marina  y como cuidar el medio ambiente.

Los niños de cinco años en adelante pueden 
emprender una aventura de Avistamiento de 
Ballenas en los botes tipo Zodiac, famosos por 
su rapidez y estabilidad que se acercarán para 
hacer posible observar las ballenas jorobadas 
en sus saltos acrobáticos, las ballenas grises y 
la espectacular ballena azul, la más grande del 
mundo.

Finalmente haz que los niños admiren la va-
riedad de aves en San José del Cabo, donde se 
albergan más de cien especies.

DESTINOS  
VACACIONAR

ZACATECAS, ZACATECAS
A los pequeños les encantará visitar la Mina El 
Edén, ubicada en el Cerro de la Bufa, en donde 
podrán tener una aventura subterránea re-
corriendo túneles de la mina, aprendiendo el 
estilo de vida de los mineros y conociendo los 
minerales que se obtenían. 

Puedes llegar al Cerro de la Bufa utilizando el 
teleférico y sorprenderte con la increíble vista. 
Ahí mismo podrás descender de dos tirolesas 
que duran alrededor de una hora en bajar.  

En la ciudad podrán encontrar muchos mu-
seos impresionantes, como el Rafael Coronel, 
el Centro Interactivo de Ciencias Zig-Zag y el 
Museo Interactivo Casa Ramón López Velarde.  

 
MONTERREY, NUEVO LEÓN
En Monterrey encontrarás muchas opciones 
para que los más pequeños se diviertan, des-
de explorar la majestuosidad del cañón de la 
Huasteca, hasta disfrutar de un día de safari en 
Bioparque. 

También debes visitar el Parque Fundidora, 
en el que pueden rentar bicicletas para admirar 
la vista desde sus miradores o visitar la cima del 
Horno 3, donde se halla el Museo del Acero. 

También están las resbaladillas en el colorido 
espacio de lectura de CONARTE o los paseos 
en bote que recorren Paseo Santa Lucía hasta 
llegar a la Macroplaza. 

 BACALAR, QUINTANA ROO 

El Pueblo Mágico de Bacalar está ubicado junto 
a una laguna sagrada Maya con el mismo nom-
bre, que también es conocida como la Laguna de 
los Siete Colores por su gran belleza. Aquí verás 
algunas de las especies marinas más antiguas 
de la tierra.  

Pueden empezar el recorrido conociendo his-
torias de piratas en el Fuerte de San Felipe,para 
tomarse una foto desde la parte más alta.  

Después visiten el Parque BioMaya, en don-
de puedes lanzarte de tirolesas, rentar un kayak 

CON LOS

PARA
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Botánicos
 Para

dEsCuBrIr el Mundo

Jardines

si eres amante de las plantas y viajero, vas a amar estos lugares

Janeth ochoa.

U
no de los tantos efectos de la 
pandemia ha sido que mucha 
gente decidiera comprar más 

plantas para atenderlas durante su 
tiempo en casa, para muchos ha sido 
extrañar el espacio exterior y para mu-
chos otros simplemente se trata de una 
nueva afición. 

La jardinería Según un estudio publi-
cado en 2019 en la revista Mental Health 
Review Journal, es capaz de reducir los sín-
tomas de ansiedad y depresión,es por ello 
que no es de extrañarse que se convirtiera 
en un refugio en tiempos de pandemia.

Es así que para los viajeros que han 
encontrado esta nueva afición les te-
nemos esta lista de lugares en los que 
pueden encontrar una gran variedad 
de plantas y descubrir la vegetación de 
todo el mundo.

Jardín BotániCo de río de Janeiro
La UNESCO declaró este jardín botánico, fun-
dado en 1808, como reserva de la biosfera. El 
enorme jardín alberga unas 6,500 especies de 
plantas, muchas de las cuales están en peligro 
de extinción. El barrio en el que se ubica está 
en el sur de Río de Janeiro y se llama Jardín, de 
“Jardim Botânico”.

royal BotaniC Gardens, londres
Kew Gardens en el suroeste de Londres tiene 
el mayor invernadero victoriano del mundo: la 
Casa Templada. La casa de cristal está dividi-
da en áreas geográficas y muestra plantas de 
América, África, Australia, el Himalaya y Asia. 
Una de las plantas más raras es la sudafricana 
“Encephalartos woodii”, una especie de palme-
ra con hojas correosas de color verde.

Jardín BotániCo de sinGapur
El jardín botánico tropical de Singapur 
es uno de los jardines más populares de 
Asia y es mejor conocido por su gran 
colección de orquídeas. Los visitantes 
también pueden caminar a través de 
un bosque de brisa. Desde 2015 es Pa-
trimonio Mundial de la UNESCO.

Jardín BotániCo de montreal
Diez invernaderos y unos 30 jardines temáti-
cos se pueden encontrar en los Jardines Botá-
nicos de Montreal. El jardín chino muestra el 
tradicional espacio decorado con una pagoda 
y rocas. El Jardín de las Primeras Naciones 
presenta plantas nativas como el Árbol de Arce 
y una exhibición sobre la sabiduría natural de 
los pueblos indígenas de Canadá, las Primeras 
Naciones.

Jardín BotániCo de Berlín
Con 43 hectáreas, el jardín botánico de Ber-
lín-Dahlem es el jardín botánico más grande 
de Europa. Pertenece a la Universidad Libre 
de Berlín y alberga en un vivero, entre otros, 
20,000 especies de plantas de todo el mundo, 
incluidas palmeras, lianas y un bambú gigante.

Jardines de méxiCo 
Este espacio es un parque temático que 
presume de tener los jardines florales más 
grandes del mundo, ubicado en el Estado 
de Morelos, el lugar alberga 193 millones 
de flores y 22 mil árboles de todos los rin-
cones. Este espacio no sólo reúne especies 
exóticas de plantas y flores de todo el mun-
do sino que también realiza constantemen-
te eventos para toda la familia.  

Jardín etnoBotániCo de oaxaCa
El Jardín Etnobotánico muestra en vivo cientos de especies de 
plantas, todas ellas originarias de Oaxaca. Este espacio se creó 
en julio de 1998 y hasta la fecha se siguen plantando nuevas 
especies. El Jardín forma parte del Centro Cultural Santo Do-
mingo, que ocupa el antiguo convento. El terreno del Jardín fue 
parte de la antigua huerta del convento. Además de colectar, 
plantar, cuidar y propagar especies oaxaqueñas, en el Jardín 
Etnobotánico se hace trabajo de investigación, de educación 
y de conservación de la flora del Estado. 

En los tiempos de 
Nezahualcóyotl, 

el Bosque de 
Chapultepec 

albergó el primer 
Jardín Botánico del 

país, formándose 
a través de 

colecciones de 
plantas exóticas 

que se traían 
de otros estados .

El jardín botánico 
de la uNaM tiene 
una colección en 
general que abarca 
20,487 registros 
pertenecientes a 
55,498 individuos, 
183 familias,
724 géneros
y 1,185 especies
de plantas.

experiencias
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¿cuándo aBren la frontera
de estados unidos
para turistas?

La frontera permanece abierta vía aérea pero cerrada vía terrestre.

Redacción

¿
Cuándo abren la frontera de Estados 
Unidos para turistas? Esta pregunta ha 
rondado la mente de los viajeros desde 

que inició la pandemia. Cabe destacar que 
la frontera entre México y Estados Unidos 
permanece abierta vía aérea pero cerrada vía 
terrestre.

Es decir que si un mexicano quiere viajar 
a Estados Unidos en avión puede hacerlo. 
Sin embargo, el país vecino impuso reglas de 
entrada, entre ellas se incluye que todos los 
pasajeros que entren vía aérea presenten una 
prueba negativa de Covid-19.

De acuerdo a los Centros para el Control y 
Prevención de Enfermedades (CDC, por sus si-
glas en inglés) los pasajeros deberán realizar-
se la prueba de detección dentro de los 3 días 
previos a viajar a los Estados Unidos en avión.

Deberán presentar una prueba con resulta-
do negativo ante la aerolínea antes de abordar 
el avión o prepararse para presentar la docu-
mentación de recuperación (una constancia 
de una prueba viral reciente con resultado po-
sitivo y una carta de su proveedor de atención 
médica o de un funcionario de salud pública 
en la que se indique que está autorizado a 
viajar).

Respecto a cuándo abren la frontera de 
Estados Unidos para turistas que entren al 
país vía terrestre la fecha es incierta. Cada 
mes desde marzo de 2020 el país norteameri-
cano ha extendido su política de mantener las 
fronteras cerradas para viajes no esenciales.

Dado que el turismo no es considerado 
como viaje esencial, las personas que preten-
dan cruzar con fines recreativos no podrán 
hacerlo. Las reglas puntuales de qué es consi-
derado viaje esencial se encuentran en la pá-
gina oficial de la Embajada de Estados Unidos 
en México.

En el mismo sitio actualizan la fecha de ex-
tensión de las restricciones entre los días 18 y 
21 de cada mes. Por el momento, la frontera 
terrestre está cerrada hasta el 21 de mayo.

Ya que a pesar del avance en la vacunación, 
aún se considera que es prematura la apertura 
de la frontera vía terrestre.

Para el caso del Cross Border Xpress (CBX), 
las restricciones son similares a las de los viajes 
terrestres. El paso únicamente está abierto 
para residentes estadounidenses que crucen 
de México a su país o para personas con per-
misos especiales que hagan viajes esenciales.

Los ciudadanos estadouniden-
ses y residentes permanentes 
que regresen a Estados Unidos.

Individuos que viajen por moti-
vos médicos (por ejemplo, para 
recibir tratamiento médico en 
Estados Unidos).

Individuos que viajen para asis-
tir a instituciones educativas.

Individuos que viajen para tra-
bajar en Estados Unidos

Individuos que viajan para 
dar respuesta a emergencias 
y propósitos de salud pública 
(por ejemplo, funcionarios de 
gobierno o personal de emer-
gencia que entre a Estados Uni-
dos en apoyo de esfuerzos de 
gobierno federal, estatal, local, 
tribal o territorial en respuesta a 
Covid-19 u otras emergencias).

Individuos involucrados en co-
mercio transfronterizo legítimo 
(por ejemplo, conductores de ca-
mión que mueven la carga entre 
Estados Unidos, Canadá y Mé-
xico)

Individuos en viajes oficiales de 
gobierno o diplomáticos.

Militares de viaje o que lleven a 
cabo operaciones.

¿Quién se consideRa
un viaJeRo “esencial”?

turismo
de vacunas

si se busca cruzar 
la frontera para 

vacunarse es 
importante

hacerlo vía aérea.

Para cruzar la 
frontera con 
Estados unidos 
vía aérea se debe 
de presentar una 
prueba negativa
de Covid. 
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IsLas
Revillagigedo
tExto y fotos:
JoRge de la MadRid coRona

E
n esta ocasión les quiero compartir la ma-
ravilla natural del archipiélago de Revilla-
gigedo. “Revilla” como coloquialmente lo 

conocemos los buceadores es un grupo de islas 
en el océano Pacífico pertenecientes al hermoso 
estado de Colima, este increíble ecosistema se 
compone de tres islas: Socorro, Clarión y San 
Benedicto; y un islote, Roca Partida. Para llegar 
al archipiélago se zarpa desde Baja California 
Sur y a 390 kilómetros al suroeste la primera 
parada suele ser “San Benedicto” con vegeta-
ción de matorrales y hermosas dunas costeras.

Un poco más al sur se encuentra la isla más 

grande y más famosa “Socorro”, de hecho, mu-
chos buzos extranjeros así le llaman a todo el 
archipiélago, un volcán inactivo con escasa 
vegetación y rodeado de numerosas y hermo-
sas cavernas. Al oeste a unos 100 km se localiza 
“Roca Partida” una singular formación de dos 
grandes piezas rocosas unidas por debajo, con 
grandes cañones que bajan a la profundidad del 
océano.  Finalmente, a 250 km se encuentra 
“Clarión” dada su lejanía son muy pocas las per-
sonas que han tenido la oportunidad de realizar 
inmersiones ahí.

Pero, ¿qué tienen en común las cuatro?, una 
diversidad de aves y especies marinas sinigual, 
de tal magnitud que mundialmente se les cono-
ce como las “Galápagos Mexicanas”.

su Gran importanCia
La ubicación geográfica del archipiélago permi-
te que sea un sitio ideal para la conectividad de 
especies pelágicas, tales como ballenas joroba-
das, mantas, tiburones martillos, entre otras, en 
las islas encuentran alimento y refugio, así como 
un lugar para el crecimiento y fortalecimiento 
de sus crías antes de retomar sus migraciones 
a otras latitudes. Asimismo, encontramos re-
sidentes permanentes como tiburones punta 
blanca, galápagos, sedosos e incluso tigres; 
así como un sinnúmero de peces y los siempre 
mágicos delfines.

Por todo lo anterior, su nivel de protección ha 
aumentado con los años, en 1994 se declararon 

a las islas como Área Natural Protegida, en 
2008 como Reserva de la Biósfera y en 2017 se 
decretó al archipiélago como Parque Nacional, 
convirtiéndolo en el más grande en toda Amé-
rica del Norte.

El mayor logró se dio en 2016 cuando la 
UNESCO le otorgó el rango de Patrimonio Na-
tral de la Humanidad, siendo junto con las islas 
Galápagos en el Ecuador, la isla de Malpelo en 
Colombia y la Isla de Cocos en Costa Rica, uno 
de los cuatro mejores lugares de buceo en todo 
el continente, y porque no decirlo, en todo el 
mundo.

la experienCia
Tuve la enorme oportunidad de realizar un 

viaje de una semana para bucear en “Revilla”, 
zarpando de Los Cabos en un cómodo barco lla-
mado el “Seaescape” en una expedición liderada 
por un gran buzo y amigo Luis Sánchez, una 
larga travesía de dieciocho horas para realizar 
nuestras primeras inmersiones, días llenos 
de emociones, tranquilidad, paz y una gran 
compañía. Sin duda, uno de los mejores viajes 
que he realizado.

Prácticamente todo el año hay actividad, 
siendo los meses más recomendables marzo 
y abril, se requiere ser buzo avanzado ya que 
en muchas de las inmersiones existen fuertes 
corrientes; por ello es altamente recomendable 
ir con guías y operadores expertos, en tal senti-
do Rango Extendido y Club Cantamar cuentan 

paraíso 
naturalColimense

Los meses más 
recomendables 

para visitar 
revillagigedo son 

marzo y abril
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con toda la experiencia necesaria para hacer de 
tu viaje memorable.

ViVenCias inCreíBles
Todos los días de buceo tanto en Socorro, San 
Benedicto y Roca Partida fueron increíbles. Sin 
embargo, recordaré toda la vida cuatro momen-
tos memorables.

El primero de ellos en la isla Socorro, en don-
de a medio buceo, decidimos nadar hacia “el 
azul”, este término significa alejarse de la isla 
y bucear hacia el inmenso océano, es una sen-
sación muy especial ya que no tienen punto de 
referencia alguno, al hacerlo estamos apostan-
do a encontrar animales pelágicos que vayan 
pasando, de pronto a lo lejos divisamos una 
escuela de tiburones martillo, pataleamos con 
todas nuestras fuerzas hasta que de pronto los 
teníamos enfrente, pequeños instantes de un 
encuentro con uno de los animales más bellos 
de nuestros mares.

El segundo momento, fue en Roca Partida, 
ahí al descender a escasos 40 pies de profun-
didad se encuentra una cueva en donde repo-
san durante el día decenas de tiburones punta 
blanca, especie sumamente dócil, de hermoso y 
peculiar aspecto, pase muchos minutos inmóvil 
enfrente de ellos, admirándolos, fotografián-
dolos y agradeciendo a la vida por poder sentir 
que no nos temen, señal sin duda que viven 
tranquilos en libertad.

Días después en San Benedicto, por la noche 
se acercan al barco varios tiburones sedosos, 
una especie que sigue a las embarcaciones es-
perando los desechos de comida que arrojan, 
son sumamente estilizados, veloces y ágiles, en 
dos ocasiones varios de nosotros saltamos al 
agua a nadar con ellos, pero la segunda vez fue 
espectacular, entre solo al agua en lo que unas 
compañeras se ponían sus trajes, visores y ale-
tas, fueron 10 o 15 minutos llenos de adrenalina 
al estar solo en el agua los tiburones se me acer-
caban demasiado, solamente escuchaba a mis 

compañeros en el barco diciéndome por donde 
venían, incluso tuve que empujarlos con mi cá-
mara en más de dos ocasiones, obviamente no 
querían comerme, pero si sentían gran curiosi-
dad de lo que era yo, increíble su instinto ya que 
al entrar mis compañeras al agua los tiburones 
comenzaron a guardar distancia. ¡!!Realmente 
espectacular!!!

Finalmente, al momento de descender en una 
inmersión muy temprano en Socorro, nos en-
contramos a tres delfines, uno de los seres vivos 
más bellos e inteligentes que existen, en nuestro 
grupo éramos 6 y todos experimentamos algo 
místico e inexplicable, cada delfín se posó a cen-
tímetros de cada uno de nosotros, uno por uno, 
como si quisieran decirnos algo, o simplemente 
reconocernos, una vez que lo hicieron se retiraron 
nadando en perfecta armonía, no temo decir que 
fue una experiencia celestial.

la meJor danza aCuátiCa
Sin lugar a dudas lo mejor en Revilla es el buceo 
con Mantas, considerado uno de los mejores lu-
gares del mundo al nivel de las islas Maldivas en 
Asia del Sur, en la isla San Benedicto realizamos 
varias inmersiones en “el boiler” una estación 
de limpieza en donde las mantas acuden a su 
aseo diario.

Comienza la inmersión con una gran emo-
ción, nos sumergimos en las cristalinas aguas 
y comenzamos a recorres los cañones, hasta 
que de repente aparece la primera manta, y 
detrás de ella viene otra, y otra, y otra, así es 
podemos estar con al menos 10 en una danza 
indescriptible.

Mantas desde los tres hasta los ocho metros 
de longitud, para mí son unos de los animales 
más bellos que existen en nuestro Planeta, son 
únicos, imponentes, bellos, gentiles, elegantes 
y su nado parece un vuelo en cámara lenta, sus 
ojos enigmáticos y sus grandes aletas te invitan 
a bailar con ellas.

El buceo se te pasa demasiado rápido, real-
mente te fusionas con ellas en su danza, incluso 
si tienes la oportunidad de nadar debajo de 
ellas, puedes notar que las burbujas que exha-
lamos realmente les causas curiosidad o hasta 
porque no decirlo un cosquilleo que sientes que 
le agrada.

En una de las inmersiones, por cuestiones de 
aire mi esposa y yo tuvimos que emerger antes 
del grupo, ya estando en la lancha de pronto ve-
nia una manta en superficie, más nos tardamos 
en verla que en lo que tomamos visor y cámara 
y a nadar con ella, fue un encuentro increíble, 
una sensación mágica y divina imposible de 
describir en palabras, seguramente muchos de 
ustedes han sentido experiencias así y saben de 
lo que estoy hablando.

aGradeCimiento
A la vida por permitirme vivir esos momentos, al 
océano por los regalos que nos da y al maravillo-
so Archipiélago de Revillagigedo, por ser uno de 
los mejores destinos en el mundo para bucear 
y aprender lo importante que es continuar con 
los esfuerzos de protección de nuestros mares

Gracias a Luis Sanchez por encabezar esta 
maravillosa expedición en la cual hicimos gran-
des amigos y generamos experiencias que nos 
marcarán para toda la vida.

Cada año se notan las medidas de conserva-
ción, cada temporada hay más vida, las Galápa-
gos Mexicanas, ya no son conocidas en el mun-
do por ese término sino por Islas Revillagigedo.

revilla es el buceo 
con Mantas, 

considerado uno 
de los mejores 

lugares del mundo 
al nivel de las 

islas Maldivas en 
asia del sur.

Las Galápagos 
Mexicanas, ya no 
son conocidas en 
el mundo por ese 
término sino por 
Islas revillagigedo.






