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Resumen 

Viajar por Estados Unidos promete una infinidad de posibilidades y oportunidades. Los viajeros 
internacionales están invitados a disfrutar y descubrir diversos paisajes, desde escarpadas costas hasta 
selvas urbanas; una inmensa variedad de experiencias de gran riqueza cultural, que van desde rutas 
musicales hasta aventuras culinarias; emocionantes torneos deportivos en los que se pueden lanzar aros 
y anotar touchdowns; además de conexiones con las comunidades locales en que los visitantes 
recorrerán lugares fuera de los circuitos turísticos habituales y se sumergirán en el destino.  

En este calendario trimestral, se proporciona una instantánea de las próximas rutas de viaje, aperturas y 
cosas para ver y hacer en todo el país. 
 
Además de los eventos a nivel nacional, el calendario se divide en cinco regiones geográficas: 

● Noreste (Maine, Nuevo Hampshire, Vermont, Massachusetts, Rhode Island, Connecticut, Nueva 
York, Nueva Jersey, Washington, D. C., Delaware, Maryland y Pensilvania) 

● Medio Oeste (Ohio, Michigan, Indiana, Wisconsin, Illinois, Minnesota, Iowa, Dakota del Norte, 
Dakota del Sur, Nebraska y Kansas) 

● Sur (Virginia, Virginia-Occidental, Misuri, Kentucky, Carolina del Norte, Carolina del Sur, Tennessee, 
Georgia, Florida, Alabama, Mississippi, Arkansas, Luisiana, Texas y Oklahoma) 

● Oeste (Montana, Idaho, Wyoming, Colorado, Nuevo México, Arizona, Utah, Nevada, California, 
Oregón, Washington, Alaska y Hawái) 

● Territorios de los Estados Unidos (Puerto Rico, Guam, Islas Vírgenes de Estados Unidos, Islas 
Marianas del Norte y Samoa Americana) 

Las historias pertenecen a las siguientes categorías: 

● Aviones, trenes y automóviles: Destacando nuevos enlaces de transporte y rutas que conectan a 
los viajeros con las puertas de entrada de Estados Unidos y más allá 

● Aperturas de hoteles/Noticias 
● Museos/Experiencias culturales 
● Atracciones: Debut de atracciones en parques temáticos y momentos clave en los principales 

parques de diversiones 
● Festivales: Eventos de varios días en que se celebran la comida, la música y el arte  
● Deportes 
● Cine y TV: Programas de televisión y estrenos de películas con un vínculo específico con una 

ubicación de Estados Unidos y películas que celebran hitos destacados.  

Manténgase actualizado con las últimas noticias de la industria de viajes de Estados Unidos con nuestro 
podcast Brand USA Travel Talks. Para obtener más inspiración sobre destinos en los Estados Unidos, 
consulte GoUSATV (disponible en Roku, etc.).  

Nota del Editor: Las imágenes o el material de archivo están disponibles para descargar aquí.  
 
Persona de contacto para medios: 
Mathu Premaruban, jefe de comunicaciones globales de Brand USA 

https://podcasts.apple.com/us/podcast/brand-usa-talks-travel/id1593907064
https://www.visittheusa.com/gousa-tv
https://brandusa.mediavalet.com/
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MPremaruban@TheBrandUSA.com  
 

A nivel nacional 
● Museos/Experiencias culturales 

o Feb.: Black History Month (Mes de la Historia Negra) 
o 20 de feb.: El Presidents' Day (Día de los Presidentes) es una festividad federal que se celebra el 

tercer lunes de febrero. Si bien varios estados todavía tienen festividades individuales en honor 
a los natalicios de Washington, Abraham Lincoln y otras figuras, el Día de los Presidentes ahora 
se ve popularmente como un día para celebrar a todos los presidentes de EE. UU., del pasado y 
del presente. 

o 16 de abril: Primer día de la National Parks Week (Semana de los Parques Nacionales) (entrada 
gratuita a los parques nacionales): Cada mes de abril, durante la National Parks Week 
proclamada desde la presidencia, el National Park Service (Servicio de Parques Nacionales) y la 
National Park Foundation (Fundación de Parques Nacionales) invitan a los visitantes a explorar 
lugares increíbles, descubrir historias del pasado y la cultura, dar una mano y encontrar su 
parque. No se aplican tarifas de entrada el 16 de abril para iniciar la National Parks Week y 
motivar a todos a disfrutar de sus parques nacionales. 

 
  

mailto:mpremaruban@thebrandusa.com
https://www.usatoday.com/story/news/2022/12/14/when-is-presidents-day-2023/10859049002/
https://www.nps.gov/subjects/npscelebrates/national-park-week.htm
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Noreste 
● Aviones, trenes y automóviles 

o Viaje aéreo: 
▪ 14 de feb.: Air India: de Bombay, India (Chhatrapati Shivaji Maharaj International Airport, 

BOM) a Nueva York, N. Y. (John F. Kennedy International Airport, JFK) 
▪ 23 de mar.: Norse Airline: de París, Francia (Paris Charles de Gaulle Airport, CDG) a Nueva 

York, N. Y. (John F. Kennedy International Airport, JFK) 
▪ 25 de mar.: United Airlines: de São Paulo/Guarulhos, Brasil (Governor André Franco 

Montoro International Airport, GRU) a Washington, D. C. (Dulles International Airport, 
IAD) 

▪ 26 de mar.: Aer Lingus: de Dublín, Irlanda (Dublin Airport, DUB) a Hartford, Conn. (Bradley 
International Airport, BDL) 

▪ 26 de mar.: United Airlines: de Ámsterdam, Países Bajos (Amsterdam Airport Schiphol, 
AMS) a Washington, D. C. (Dulles International Airport, IAD) 

▪ 26 de mar.: United Airlines: de Bruselas, Bélgica (Brussels Airport, BRU) a Washington, 
D. C. (Dulles International Airport, IAD) 

▪ 10 de abril: Delta Airlines: de Londres, Reino Unido (Gatwick Airport, LGW) a Nueva York, 
N. Y. (John F. Kennedy International Airport, JFK) 

▪ 30 de abril: United Airlines: de Nice, Francia (Nice Côte d'Azur Airport, NCE) a Newark, 
N. J. (Newark Liberty International Airport, EWR) 

● Aperturas de hoteles/Noticias 
o 2023, Boston, Mass.: Raffles Boston Back Bay Hotel & Residences (Residencias y Hotel Raffles 

Boston Back Bay) será la primera propiedad de Raffles de uso mixto en América del Norte. Con 
147 habitaciones y 146 residencias en un edificio de 35 pisos, los huéspedes pueden esperar 
servicios exclusivos como el Raffles Butler, un lobby en altura de dos pisos, cinco lugares 
distintos para comidas y bebidas, un Raffles Spa de última generación con una piscina cubierta 
de 20 metros, una terraza con jardín en la azotea y salón, y amplios espacios para reuniones y 
previas de eventos. Los residentes experimentarán una colección única de suites tipo pied-a-
terre, casas de una a tres habitaciones y magníficos penthouses con acceso completo a los 
servicios del hotel junto con una membresía exclusiva en el nivel exclusivo para residentes del 
programa de lealtad y reconocimiento de huéspedes de la compañía.  

o 2023, Nueva York N. Y.: Corinthia se hará cargo de The Surrey, justo al lado de Central Park 
(Parque Central) en la ciudad de Nueva York, y comenzará una extensa renovación; después, 
reabrirá a principios de 2023 como The Surrey, a Corinthia Hotel, (The Surrey, a Corinthia 
Hotel) operado y administrado por Corinthia Hotels (Hoteles Corinthia). The Surrey, a Corinthia 
Hotel marcará la primera propiedad del grupo Corinthia en los Estados Unidos. Ubicado en la 
esquina de East 76th Street y Madison Avenue, The Surrey, a Corinthia Hotel ofrecerá 
habitaciones y residencias. El rediseño de las 97 habitaciones, incluidas 33 suites y cinco suites 
exclusivas, y 12 residencias de lujo. 

o 2023, Nueva York, N. Y.: Faena Hotel (Hotel Faena) se hará cargo de un espacio en el XI 
desarrollo de uso mixto en el vecindario West Chelsea de Manhattan, con vista al Hudson River 
(río Hudson). El proyecto es propiedad de Witkoff Group y Access Industries. Otras propiedades 

https://www.raffles.com/promo/boston/
https://www.raffles.com/promo/boston/
https://www.raffles.com/promo/boston/
https://www.raffles.com/promo/boston/
https://www.corinthia.com/new-york/
https://www.faena.com/
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de Faena incluyen la ubicación de la marca en Miami Beach en Florida, que el director Baz 
Luhrmann ayudó a diseñar. 

● Museos/Experiencias culturales 
o En curso, Nueva York, N. Y.: El Museum of the City of New York (Museo de la Ciudad de Nueva 

York) celebrará su aniversario n.º 100 este año. El museo ha acumulado más de 750 000 
objetos, como fotografías, grabados, trajes, pinturas y mucho más, para celebrar, documentar 
e interpretar el pasado, el presente y el futuro de la ciudad. 

o Desde ahora hasta el 18 de feb., Nueva York, N. Y.: Just Above Midtown:Desde 1974 hasta el 
presente en el Museum of Modern Art (Museo de Arte Moderno, MoMA) comparte obras de 
arte creadas por artistas afroamericanos y artistas de color durante los años de estreno de Just 
Above Midtown (Justo encima del centro de la ciudad, JAM) de 1974-1986. JAM era una galería 
de arte y un laboratorio autodenominado dirigido por Linda Goode Bryant, y era conocido 
como un lugar donde florecía el arte negro y se cultivaba el debate. La galería ofreció 
oportunidades tempranas para artistas ahora reconocidos como figuras fundamentales en el 
arte de finales del siglo XX, como David Hammons, Butch Morris, Senga Nengudi, Lorraine 
O'Grady y Howardena Pindell. 

o 2 de feb., Punxsutawney, Pen.: Como una festividad que une a miles de personas, Groundhog 
Day (el Día de la Marmota) celebra al pronosticador más peludo del país. Como algo 
imprescindible en la vida, el evento cuenta con música en vivo, presentaciones especiales y 
fuegos artificiales hasta que Punxsutawney Phil haga su pronóstico.  

o Del 11 de feb. al 26 de nov., Filadelfia, Pen.: James Forten, nacido como hombre libre de 
ascendencia africana, marcó la diferencia en la ciudad de Filadelfia en la década de 1770, ya 
que se convirtió en un exitoso empresario, filántropo y un incondicional abolicionista. Black 
Founders: The Forten Family of Philadelphia (Fundadores negros: La Familia Forten de 
Filadelfia), en exhibición en el Museum of the American Revolution (Museo de la Revolución 
Estadounidense), presenta a Forten y sus descendientes a los visitantes, a medida que 
exploraban y se convertían en líderes en el movimiento de la abolición en la antesala de la 
Guerra Civil y en el movimiento del sufragio de las mujeres. Los objetos, los documentos y los 
entornos envolventes se utilizarán para contar las historias de los roles de la familia Forten en 
la Guerra de Independencia, los negocios en Filadelfia y los derechos de voto y abolición de 
1776 a 1876.  

o 18 de feb., Filadelfia, Pen.: Creada para la celebración de los 100 años de The Walt Disney 
Company, el estreno mundial de Disney100 en The Franklin Institute (Instituto Franklin) 
sumergirá a los visitantes en las adoradas historias que han deslumbrado a los fanáticos desde 
1923. Con su inauguración el 18 de febrero, The Walt Disney Archives (El Archivo de Walt 
Disney) abre su bóveda de tesoros, donde se muestran cientos de objetos extraordinarios, 
incluidas las "Joyas de la Corona" de Disney, más de 250 obras de arte y artefactos, disfraces y 
utilería, además de otros recuerdos originales que rara vez se han exhibido. 

o 17 de marzo, Nueva York, N. Y.: El St. Patrick's Day Parade (Desfile del día de San Patricio) más 
antiguo y grande del país, el NYC St. Patrick's Day Parade (Desfile del día de San Patricio de 
Nueva York) anual se ha realizado desde 1762 (14 años antes de que se firmara la Declaración 
de la Independencia) y cuenta con 150 000 participantes que marchan frente a casi dos 
millones de espectadores. 

https://www.mcny.org/
https://www.mcny.org/
https://www.moma.org/calendar/exhibitions/5078
https://www.moma.org/calendar/exhibitions/5078
https://www.moma.org/calendar/exhibitions/5078
https://www.groundhog.org/
https://www.groundhog.org/
https://www.groundhog.org/
https://www.amrevmuseum.org/exhibits/black-founders-the-forten-family-of-philadelphia
https://www.amrevmuseum.org/exhibits/black-founders-the-forten-family-of-philadelphia
https://www.amrevmuseum.org/exhibits/black-founders-the-forten-family-of-philadelphia
https://www.amrevmuseum.org/exhibits/black-founders-the-forten-family-of-philadelphia
http://fi.edu/disney100
https://www.nycstpatricksparade.org/
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o 19 de marzo, Boston, Mass.: El South Boston St. Patrick's Day/Evacuation Day Parade (Desfile 
del día de San Patricio/Día de la evacuación del sur de Boston) ha sido una tradición en el sur 
de Boston durante más de 110 años, con su primera versión en 1902. Incluye varias bandas de 
marcha, contingentes policiales y militares, espectáculos de vestuario, vehículos novedosos y 
una atmósfera "verde" general debido a que los participantes y los espectadores usan 
sombreros y accesorios de ese color para reflejar su asociación con la cultura irlandesa. 

o 10 de abril, Washington D. C.: La White House Easter Egg Roll (Carrera de Huevos de Pascua de 
la Casa Blanca) es un evento popular organizado por The White House (la Casa Blanca). El Jardín 
Sur de The White House cuenta con muchas actividades emocionantes para toda la familia, 
incluidos cuentos, juegos, entretenimiento en vivo y la tradicional Easter Egg Roll. El evento es 
de libre acceso para los asistentes a través de un sistema de lotería administrado por The 
White House.  

o Desde ahora hasta el 23 de abril, Nueva York, N. Y.: En el quinto aniversario del huracán 
María, una tormenta de categoría 5 que azotó a Puerto Rico el 20 de septiembre del 2017, el 
Whitney Museum of American History (Museo de Historia Estadounidense de Whitney) 
presenta no existe un mundo poshuracán: Puerto Rican Art in the Wake of Hurricane Maria (no 
existe un mundo poshuracán: Arte Puertorriqueño Después del Huracán Maria), el primer 
sondeo a gran escala de un museo estadounidense sobre el arte puertorriqueño en casi 
50 años. En la exhibición, se explorará cómo los artistas se han visto afectados por los 
cambiantes años desde la tormenta mediante la exhibición de más de 50 obras de arte hechas 
en los últimos cinco años de más de 15 artistas de Puerto Rico y la diáspora. 

o Desde ahora hasta el 30 de sept., Nueva York, N. Y.: Food in New York: Bigger Than the Plate 
(Comida en Nueva York: Más Grande que el Plato) en el Museum of the City of New York 
(Museo de la Ciudad de Nueva York) destaca la cultura gastronómica diversa y estridente de la 
ciudad, mientras examina los diversos desafíos de los sistemas de alimentación de Nueva York. 
Desde la sustentabilidad hasta el acceso equitativo a la comida, en la exhibición, se exploran las 
maneras en que los artistas y los diseñadores crean soluciones para abordar los desafíos 
globales y locales que enfrentamos cuando se trata del sistema de alimentación. 

o Primavera de 2023, Harlem, Nueva York: El lugar más famoso de Harlem, The Apollo, 
presentará dos nuevos espacios de actuación, lo que marcará la mayor expansión del hito en 
décadas. Ubicado en el tercer y cuarto piso del Proyecto de Reurbanización del Victoria Theater 
y anunciado por primera vez en el 2018, la expansión del teatro brindará un espacio para 
celebrar el patrimonio cultural de Harlem al tiempo que permitirá que Apollo amplíe sus 
programas educativos, artísticos y comunitarios. El Victoria Theater también albergará a 
artistas locales y organizaciones artísticas con sede en Harlem, lo que les brindará la 
oportunidad de desarrollar su trabajo escénico en un espacio teatral de nivel profesional. 

o 2023, Harlem, N. Y.: Alkebulan, que es el nombre más antiguo de África, se concibe como un 
movimiento cultural y culinario que celebra la cocina sin explotar del continente africano. Es el 
proyecto del chef Alexander Small, con sede en Harlem, el visionario ganador del premio James 
Beard de The Cecil y su restaurante hermano Minton's. Alkebulan abrirá en la parte alta de 
Harlem destacando diez puestos de comida de todo el continente, además de presentar música 
y arte. 

https://southbostonparade.org/
https://www.nps.gov/whho/planyourvisit/easter-egg-roll.htm
https://whitney.org/exhibitions/no-existe
https://whitney.org/exhibitions/no-existe
https://www.mcny.org/exhibition/food-new-york
https://www.mcny.org/exhibition/food-new-york
https://www.apollotheater.org/victoria-theater/
https://alkebulandininghall.com/
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o 2023, Nueva York, N. Y.: The Ronald O. Perelman Performing Arts Center (PAC) (El Centro de 
Artes Escénicas Ronald O. Perelman) constituirá un recinto único para el teatro, la danza, la 
música y la ópera de cámara. Ofrecerá a los artistas nuevos tipos de posibilidades de diseño 
teatral y nuevas oportunidades para crear un trabajo multidisciplinario e interdisciplinario 
innovador. El PAC celebrará la vida y la humanidad, redefiniendo el Bajo Manhattan como un 
destino cultural y sirviendo como testimonio viviente del poder de las artes a fin de inspirar y 
unir. Un hogar para la creatividad, el PAC producirá y presentará todas las formas de actuación. 

● Atracciones 
o 2023, Charlotte, N. C.: En el 2023, Carowinds celebra 50 años como el principal destino de 

entretenimiento de las Carolinas. "50 años de diversión en Carolina" es un evento único en 
Charlotte que reúne todos los elementos de una celebración emblemática. En medio de la 
celebración del aniversario n.º 50 de Carowinds, se lanzará la atracción Aeronautica Landing, 
un tributo al espíritu de la invención, la exploración y la aviación de las Carolinas. Los visitantes 
pueden sumergirse en la historia y el futuro del vuelo mientras se divierten en las alturas con 
estas atracciones nuevas y reinventadas. 

● Festivales 
o Del 20 de marzo al 16 de abril, Washington, D. C.: En el National Cherry Blossom Festival 

(Festival Nacional de la Flor del Cerezo), se conmemora el regalo del año 1912 de 3000 cerezos 
de parte del alcalde de Tokio, Yukio Ozaki, a la ciudad de Washington, D. C., además de 
celebrarse la longeva amistad entre los pueblos de Estados Unidos y Japón. En la actualidad, el 
festival abarca cuatro semanas y da la bienvenida a más de 1,5 millones de personas para que 
disfruten de programación diversa y creativa que promueve las artes y la cultura tradicionales y 
contemporáneas, la belleza natural y el espíritu comunitario. Los eventos suelen ser gratuitos y 
de libre acceso al público. 

● Deportes 
o 23 de abril, Nueva York, N. Y.: Esta primavera, el evento anual NYCRuns Brooklyn Marathon & 

Half Marathon (Maratón y Medio Maratón de Brooklyn de NYCRuns) ofrece a los corredores la 
oportunidad de explorar Brooklyn desde North Williamsburg y a lo largo de la costa, antes de 
terminar en el Prospect Park (Parque Prospect). 

o 26 de abril, Filadelfia, Pen.: La competencia de pista y campo más antigua y grande de Estados 
Unidos, Penn Relays (Relevos de Pensilvania), alberga atletas de educación secundaria a atletas 
olímpicos de todo el mundo que vienen a Filadelfia a competir en los relevos. 

https://www.theperelman.org/
https://www.carowinds.com/new-in-2023/50th-anniversary
https://nationalcherryblossomfestival.org/
https://nycruns.com/race/nycruns-brooklyn-half-marathon
https://nycruns.com/race/nycruns-brooklyn-half-marathon
https://pennrelays.com/
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Medio Oeste 

● Aviones, trenes y automóviles: 
o Viaje aéreo: 

▪ 26 de mar.: Delta Air Lines: de Tokio, Japón (Haneda International Airport, HND) a 
Mineápolis, Minn. (Minneapolis-St Paul International Airport, MSP) 

● Museos/Experiencias culturales 
o 18 de marzo, Chicago, Ill.: El Chicago St. Patrick's Day Parade (Desfile del día de San Patricio de 

Chicago) ha sido una tradición de la Ciudad de los Vientos desde 1843, con más de dos millones 
de espectadores al año. Una vez que el Chicago River (río Chicago) se tiña de verde, las 
celebraciones continúan con un desfile y se complementan con la música característica de los 
gaiteros, los bailarines irlandeses y los caballos de raza Clydesdale; luego, el evento suele 
derivar en divertidísimas fiestas masivas en las calles de las áreas circundantes al Grant Park 
(Parque Grant) y la Division Street (Calle Division). 

● Atracciones 
o Desde ahora hasta el 12 de feb., Mineápolis, Minn.: The Art Shanty Project (Proyecto de 

Barracas Artísticas) incluye estructuras coloridas que estimulan Bde Unma/Lake Harriet (lago 
Harriet), como un pueblo de caricaturas sobre hielo. Creadas por artistas locales e inspiradas en 
los pueblos tradicionales que pescaban en hielo, las imaginativas Barracas de arte han 
aparecido en los lagos de la zona desde el 2004. Entre las iteraciones anteriores se encontraron 
un panel de luces con forma de estrella iluminado por el sol y una barraca en forma de 
mariposa donde los visitantes pueden andar en bicicletas que llevan alas de mariposa monarca 
adheridas. 

o Desde ahora hasta el 20 de feb., Brighton, Minn. y Lake Geneva (lago Geneva), Wisc.: Ice 
Castles (Castillos de Hielo) es una galardonada atracción congelada ubicada en cinco ciudades 
de América del Norte. La experiencia está construida con cientos de miles de carámbanos 
colocados a mano por artistas de hielo profesionales. Los castillos incluyen impresionantes 
esculturas iluminadas por luces LED, tronos congelados, túneles tallados en hielo, toboganes, 
fuentes y mucho más. 

o Desde ahora hasta el 26 de feb., Strongsville, Ohio: Experimenta la helada emoción de los 
toboganes en The Chalet en Mill Stream Run Reservation (Reserva Mill Stream Run) en dos 
rampas de toboganes dobles de 213 metros. Las personas se tiran de las heladas colinas sobre 
toboganes de madera, alcanzando velocidades de hasta 50 mph. 

● Festivales 
o Desde ahora hasta el 25 de feb., Fargo, Dakota del Norte: Frostival tiene como objetivo 

celebrar lo genial y frío del invierno con eventos al aire libre, conciertos y actividades para toda 
la familia en el norte de la Ciudad Normal, Fargo y sus ciudades hermanas, West Fargo y 
Moorhead. Entre los eventos, se incluyen torneos de pesca en hielo, películas en el hielo, yoga 
con parka y una carrera en ropa interior. 

o Del 8 al 12 de feb., Munising, Mich.: Michigan Ice Fest (Festival de Hielo de Michigan), una 
celebración de escalada en hielo en la zona este de la Upper Peninsula, está llevando una lista 
completa de clases populares para su evento del 2023, incluida una escalada nocturna. El área 
de Munising de Michigan se considera uno de los mejores lugares de América del Norte para 

https://www.chicagostpatricksdayparade.org/
https://artshantyprojects.org/
https://icecastles.com/
https://icecastles.com/
https://www.clevelandmetroparks.com/parks/visit/activities/activity-types/tobogganing
https://www.clevelandmetroparks.com/parks/visit/activities/activity-types/tobogganing
https://frostival.com/
http://www.michiganicefest.com/
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practicar el deporte, gracias a las numerosas cascadas a lo largo de la costa del lago Superior de 
Pictured Rocks. 

o 18 de feb., Clear Lake (lago Clear), Iowa: Color the Wind (Colorea el Viento) es el festival 
invernal de cometas más grande y colorido del Medio Oeste, que cuenta con enormes cometas 
inflables de todo tipo que elevan los profesionales de todo Estados Unidos. 

o Abril del 2023, Wichita, Kan.: Durante casi 50 años, el Wichita Jazz Festival (Festival de Jazz de 
Wichita) ha celebrado la historia y el legado del jazz, a la vez que alienta y desarrolla a la 
próxima generación de músicos. Con conciertos, oportunidades educativas y el festival anual, 
algunos de los nombres más importantes del género han acudido a Wichita para combinar 
músicos profesionales con aprendices del estilo. 

 

South 
● Aviones, trenes y automóviles 

o Viaje aéreo: 
▪ 21 de feb.: Azul: de Recife, Brasil (Guararapes–Gilberto Freyre International Airport, REC) 

a Orlando, Fla. (Orlando International Airport, MCO) y Fort Lauderdale, Fla. (Fort 
Lauderdale: Hollywood Airport, FLL) 

▪ 26 de mar.: American Airlines: de Tokio, Japón (Haneda International Airport, HND) a 
Dallas, Texas (Dallas Fort Worth International Airport, DFW) 

▪ 27 de mar.: Delta Airlines: de Stuttgart, Alemania (Stuttgart Airport, STR) a Atlanta, Ga. 
(Hartsfield-Jackson Atlanta International Airport, ATL) 

▪ 29 de mar.: Edelweiss Air: de Zurich, Suiza (Zurich Airport, ZHR) a Tampa, Fla. (Tampa 
International Airport, TPA) 

● Aperturas de hoteles/Noticias 
o Principios de 2023, Fredericksburg, Texas: El Albert Hotel, construido como una celebración de 

Texas Hill Country y el destacado arquitecto de Fredericksburg, Albert Keidel, abrirá este año 
en el sitio original de la farmacia y granja de la familia Keidel. El hotel tendrá 110 habitaciones, 
que incluyen literas, suites y una casa privada, cada una con comodidades personalizadas y 
muebles diseñados a medida. La propiedad cuenta con tres restaurantes, dos bares, un 
comedor privado y ofrecerá comidas en la habitación. Los terrenos incluyen una piscina al aire 
libre, un gimnasio y un spa de servicio completo de 2,000 pies cuadrados.  

o Principios de 2023, Riviera Beach, Florida: Programado para abrir a principios de 2023, The 
Palm Beaches dará la bienvenida a su nuevo spa de lujo, Amrit Ocean Resort & Residences, que 
presentará más de 100,000 pies cuadrados de servicios de bienestar arraigados en los cinco 
pilares del bienestar: atención plena, nutrición, fitness, relajación y dormir. Con enfoques 
refrescantes e innovadores para el bienestar, el nuevo resort ofrecerá un programa 
personalizado que combina las filosofías orientales de bienestar y la tecnología occidental. El 
Centro y Spa traerá un hammam, un salón de relajación frente al mar, 29 salas de tratamiento, 
dos suites para parejas con terraza privada con vista al mar, junto con salas de tratamiento 
especializadas como parte de sus ofertas orientadas a la salud. Además de sus ofertas, una 

https://clearlakeiowa.com/events/color-the-wind/
https://www.wichitajazzfestival.com/
https://alberthotel.com/
https://www.amritocean.com/
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"Experiencia hidrotermal Aayush", la única experiencia hidrotermal interior/exterior en Florida, 
guiará a los huéspedes a través de las propiedades curativas del agua, mientras que los 
tratamientos de spa en la playa privada de Amrit brindan experiencias relajantes perfectas. 

o Primavera del 2023, Louisville, Ky.: Louisville vuelve a recibir varias actividades divertidas la 
próxima primavera cuando el Hotel Genevieve, nombrado así por un tipo regional de piedra 
caliza utilizada en la producción de bourbon, abra sus puertas en el barrio de NuLu de la 
ciudad. El hotel, que incluye 122 habitaciones en seis pisos, además de un restaurante y bar en 
la azotea inspirado en París, tiene como objetivo ir más allá de la historia equina y del bourbon 
de Louisville, donde se muestran las personalidades y los talentos únicos que han llamado 
hogar a la Ciudad del Derbi con el paso de los años.  

● Museos/Experiencias culturales 
o 2023, Texas: En el 2023, los parques estatales de Texas celebrarán su centenario con una serie 

de eventos durante todo el año en los más de 80 parques de todo el estado. 
o Principios del 2023, San Antonio, Texas: El Álamo está mejorando la experiencia de sus 

visitantes y ampliando sus instalaciones de exhibición con la nueva Sala de Exposiciones y el 
Edificio de Colecciones. Este edificio exhibirá toda la Colección Phil Collins, entre otras piezas 
de la Colección Alamo, en sus 10,000 pies cuadrados de nuevo espacio de exhibición, cinco 
veces más de lo que tiene Alamo en la actualidad. Este nuevo edificio, parte del "Plan Álamo", 
ofrece instalaciones de vanguardia para exhibiciones especiales y almacenamiento para 
garantizar el cuidado a largo plazo de la colección Álamo. La Sala de Exposiciones no es un 
reemplazo para el próximo Museo y Centro de Visitantes de Alamo, que está en camino para 
un lanzamiento posterior. Luego, la Colección Phil Collins se exhibirá en el museo y la Sala de 
exposiciones se convertirá en el hogar de exhibiciones itinerantes adicionales para educar e 
involucrar aún más a los visitantes. 

o Desde ahora hasta el 21 de feb., Nueva Orleans, La.: Mardi Gras en Nueva Orleans es un tramo 
del año de uno a tres meses en que las calles cobran vida con música, arte y juerguistas 
disfrazados. A partir de la duodécima noche, el 6 de enero, estamos ante la mejor temporada 
del año: comienza la rosca de reyes, el lanzamiento de cuentas y los desfiles, y solo aumenta a 
medida que nos acercamos al Día de Mardi Gras. Este año la temporada es larga, con el Día de 
Mardi Gras el 1 de marzo del 2022. 

o Febrero del 2023, Nashville, Tenn.: Dine Nashville: The Music City Way (Cena en Nashville: Al 
Estilo de la Ciudad de la Música) es una celebración de un mes de duración que cuenta con 
experiencias colaborativas con chefs, una semana de restaurantes (del 20 al 26 de feb.) y 
ofertas de descuentos en tiendas minoristas de alimentos locales en toda la Ciudad de la 
Música. Desde degustaciones de chocolate y whisky seleccionados hasta combinaciones 
especiales de comida y bebida de chefs locales, este evento muestra lo mejor de la escena de 
comidas y bebidas de Nashville. 

o Primavera del 2023, Oklahoma City, Okla.: El Professional Bull Riders' Hall of Fame (Salón de la 
Fama de Jinetes de Toros Profesionales) se inaugurará en la primavera del 2023 en la American 
Rodeo Gallery (Galería de Rodeo Estadounidense) del National Cowboy & Western Heritage 
Museum (Museo Nacional de los Vaqueros el Patrimonio del Oeste), con una expansión 
planificada poco después como parte de una importante reconstrucción y reinvención de la 
galería. Como un hogar idóneo para el tributo físico a los jinetes de toros profesionales, la 

https://hotelgenevieve.com/
https://tpwd.texas.gov/calendar/100-year-celebration
https://www.thealamo.org/support/alamo-plan/exhibit-hall-collections-building
https://www.thealamo.org/support/alamo-plan/exhibit-hall-collections-building
https://www.neworleans.com/events/holidays-seasonal/mardi-gras/
https://www.visitmusiccity.com/dine-nashville
https://www.visitmusiccity.com/dine-nashville
https://www.visitokc.com/articles/post/professional-bull-riders-hall-of-fame-to-be-exhibited-at-national-cowboy-western-heritage-museum/?preview=true&guid=64adb57f-9e8d-4e2d-8c81-cec25f24e289
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Galería del Rodeo Estadounidense celebra la historia, las personalidades y los eventos del 
deporte original del oeste. Las exhibiciones en el espacio exploran la evolución del deporte, 
desde competencias de rodeo de principios del siglo hasta competencias profesionales de alto 
riesgo en la pintoresca y espectacular galería interpretativa del museo. 

● Atracciones 
o Desde ahora hasta el 31 de mar., Orlando, Fla.: La celebración del 50.° aniversario de Walt 

Disney World incluye una serie de nuevas atracciones y espectáculos mágicos. De los nuevos 
Guardianes de la Galaxia: Cosmic Rewind y Ratatouille viajan en Epcot al espectáculo de fuegos 
artificiales Disney Enchantment en Magic Kingdom y al espectáculo Disney KiteTails en Animal 
Kingdom, hay algo para que todos celebren en Disney.  

o Primavera del 2023, Sevierville, Tenn.: ¿Alguna vez te has imaginado trabajando en un gran 
lugar de trabajo con el acceso y los conocimientos para manipular equipo de construcción? El 
Dig’n Zone Theme Park, un parque temático de construcción que permitirá a los adultos y los 
niños conducir, montar y operar equipos de construcción reales, está programado para abrirse 
en Sevierville en la primavera del 2023. El Dig’n Zone Theme Park contará con más de 25 
atracciones que permiten a los visitantes operar todos los diferentes tipos de equipos de 
construcción.  

o 2023, Kansas City, Mo.: En el 2023, el parque temático Worlds of Fun (Mundos de Diversión) 
celebra 50 años de aventura en un lugar en el que se crean recuerdos inolvidables. Los 
visitantes podrán revivir algunos de sus momentos favoritos de Worlds of Fun a través de 
espectáculos originales y en vivo, además de entretenimiento emocionante como "50 noches 
de fuego" creados exclusivamente para la celebración. Este año también incluye el estreno del 
rediseño de Zambezi Zinger, una emocionante montaña rusa nueva en el corazón del Serengeti 
que cuenta con un diseño moderno y una conexión nostálgica con la versión original de Zinger 
que entusiasmó a los visitantes durante 25 temporadas en el parque. 

● Festivales 
o Del 19 al 25 de feb., Tenn.: En la Tennessee Songwriters Week 2023 (Semana de los 

Compositores de Tennessee 2023), se destaca a los compositores de todo el estado con 
presentaciones en vivo e invita a los visitantes a experimentar las historias musicales, la 
historia, las atracciones y los recintos del estado. 

o Del 10 al 19 de marzo, Austin, Texas: Cada primavera, las personas pasan al centro de Austin 
para disfrutar del mundialmente reconocido SXSW® Music, Film and Interactive Conference 
and Festival (Festival y Conferencia de Elementos de Música, Películas e Interactivos de 
SXSW®). Como constan de tres componentes principales: elementos interactivos, música y 
películas, cada pista reúne a los mejores creativos y profesionales del mundo para colaborar 
durante este emocionante evento de 10 días. 

o Del 30 de marzo al 2 de abril, Knoxville, Tenn.: The Big Ears Festival (Festival Big Ears), el 
festival más grande, prominente y dinámico de Knoxville que celebra su décimo aniversario 
este año, con los artistas y los compositores más famosos del mundo. Las colaboraciones 
sorpresa y las colisiones artísticas celebran la inacabable aventura de creación y exploración. El 
festival cuenta con una gran variedad de artistas de primera clase, incluidos los ganadores de 
los premios GRAMMY, Pulitzer y MacArthur "Genius Grant" en más de 100 presentaciones y 

https://disneyworld.disney.go.com/50th-anniversary/
https://disneyworld.disney.go.com/50th-anniversary/
https://disneyworld.disney.go.com/50th-anniversary/
https://disneyworld.disney.go.com/50th-anniversary/
https://www.dignzone.com/
https://www.worldsoffun.com/new-in-2023/50th-anniversary
https://www.worldsoffun.com/new-in-2023/50th-anniversary
https://www.tnvacation.com/songwriters-week
https://www.tnvacation.com/songwriters-week
https://www.sxsw.com/
https://www.sxsw.com/
https://bigearsfestival.org/
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una gran variedad de paneles, talleres y exhibiciones, todo en los extraordinarios salones de 
conciertos, salas de escucha, clubes, iglesias y galerías de Knoxville. 

● Deportes 
o Del 3 al 4 de feb., Sunrise, Fla.: El 2023 Honda NHL All-Star Weekend (Fin de Semana de las 

Estrellas de la NHL Honda 2023) regresa al sur de Florida por segunda vez en la historia de la 
franquicia. El fin de semana incluirá el Honda NHL All-Star Game (Juego de las Estrellas de la 
NHL Honda) el sábado 4 de feb. y los desafíos de habilidades de las estrellas de la NHL el 
viernes 3 de feb., así como entretenimiento y mucho más para que los aficionados disfruten. 

o 19 de feb., Daytona, Fla.: Experimenta la emoción de una de las carreras más importantes y 
prestigiosas del calendario de NASCAR en la edición anual n.º 65 de Daytona 500 en Daytona 
Beach, Florida. Los conductores competirán en más de 200 vueltas (805 kilómetros) por el 
mayor premio monetario de las carreras de NASCAR.  

o Del 28 de feb. al 19 de marzo, Houston, Texas: The Houston Livestock Show and Rodeo (Rodeo 
y Espectáculo de Ganado de Houston) es la mayor exhibición y rodeo de ganado en el mundo, 
incluido uno de los eventos de rodeo profesional de temporada regular más generosa. El 
evento también cuenta con presentaciones musicales de Lauren Daigle, The Chainsmokers y 
Cody Jinks, además de presentaciones adicionales que se anunciarán.  

o Del 3 al 5 de marzo, Chattanooga, Tenn.: The Erlanger Chattanooga Marathon Weekend (Fin 
de Semana de Maratón de Erlanger, Chattanooga) tiene algo para todos, con una maratón de 
37,3 kilómetros, medio maratón de 21 kilómetros, relevos en equipo, carrera de 5K de 
Chattanooga y la divertida carrera para niños. Durante el fin de semana de la carrera, los 
corredores explorarán las cualidades escénicas de Chattanooga que definen a la comunidad 
como uno de los mejores destinos al aire libre. Los corredores pasarán por el Tennessee River 
(río Tennessee) y se aventurarán a través de nuestro diferente centro de la ciudad mientras 
experimentan una pista innovadora y única en Chattanooga. 

o Del 22 al 26 de marzo, Austin, Texas: Con un formato de juego de juego inusual que consta de 
los 64 mejores jugadores en las clasificaciones mundiales oficiales del golf, el campo del WGC-
Dell Technologies Match Play (Juego WCG-Dell Technologies) consta de los mejores jugadores 
de todo el mundo y es uno de los torneos más importantes y emocionantes del calendario de 
golf. 

o Del 24 al 26 de marzo, Knoxville, Tenn.: ¡El 2023 Academy Sports + Outdoors Bass Master 
Classic (Clásico de Maestro Pescador de Lubinas a Campo Abierto + Pesca Deportiva de la 
Academia 2023) presentado por Huk regresa al Tennessee River (río Tennessee)! El prestigioso 
torneo de pesca de lubina de campeonato, conocido ampliamente como el "Super Bowl de la 
pesca de lubina", se llevará a cabo en el centro de Knoxville y en el campus de la Universidad de 
Tennessee. En The Bassmaster Classic, se enfrentan 55 de los mejores pescadores de lubina del 
mundo, por el título de campeón del Bassmaster Classic. El Clásico es un evento de captura 
deportiva en que se devuelven las lubinas al agua bajo la supervisión de la TWRA. 

o Del 24 al 26 de marzo, Austin, Texas: El Circuit of The Americas (COTA) recibirá a los fanáticos 
de las carreras este mes de marzo cuando NASCAR regrese a Austin por segunda vez, cortesía 
de Speedway Motorsports. Disfruta de otro inolvidable fin de semana de carreras con las series 
de la Copa NASCAR, Xfinity y Camping World Truck en COTA. 

https://www.nhl.com/panthers/news/florida-panthers-south-florida-to-host-2023-honda-nhl-all-star-weekend/c-330516996
https://www.daytonainternationalspeedway.com/events/daytona-500/
https://www.rodeohouston.com/
https://www.chattanoogamarathon.com/
https://www.pgatour.com/tournaments/wgc-dell-technologies-match-play.html
https://www.pgatour.com/tournaments/wgc-dell-technologies-match-play.html
https://www.bassmaster.com/
https://www.bassmaster.com/
https://www.nascaratcota.com/
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o Del 31 de marzo al 2 de abril, Dallas, Texas: Dallas celebrará el básquetbol femenino y los tres 
campeonatos nacionales de básquetbol femenino de la NCAA se decidirán durante un período 
de 48 horas en el American Airlines Center en el centro de Dallas. Además, la NCAA celebrará el 
aniversario n.º 50 del Título IX durante el año académico 2022-23, con la culminación en Dallas 
durante los campeonatos de básquetbol femenino. 

o Del 1 al 3 de abril, Houston, Texas: Houston se enorgullece de ser anfitriona de sus cuartas 
NCAA® Men’s Final Four® (Finales Masculinas de la NCAA) en el 2023. Este característico 
evento de básquetbol masculino universitario se llevará a cabo en el estadio NRG con eventos 
complementarios, como el Final Four Fan Fest®, presentado por Capital One; el March Madness 
Music Festival®, presentado por AT&T, Coca-Cola y Capital One, y Reese’s Final Four Friday®, 
que ofrece muchas actividades divertidas a los fanáticos visitantes. 

o Del 6 al 9 de abril, Augusta, Ga.: Como uno de los cuatro campeonatos más importantes del 
golf profesional, The Masters Tournament es el primer torneo importante del año. Establecido 
en 1934, el torneo de una semana de duración incluye el galardón de la chaqueta verde al 
campeón.  

o Del 28 al 30 de abril, Oklahoma City, Okla.: El Oklahoma City Memorial Marathon (Maratón 
Conmemorativo de Oklahoma City) es un evento impulsado por la comunidad que comenzó en 
el 2001 como un evento de recaudación de fondos para el Oklahoma City National Memorial & 
Museum (Museo y Monumento Nacional de Oklahoma City). El evento ha crecido para albergar 
a más de 25 000 corredores y caminantes de todos los estados y de varios países. La revista 
Runner's World lo nombró como uno de los "maratones imperdibles". También es una carrera 
de clasificatoria oficial de Boston. Se realizan cinco eventos durante el fin de semana de la 
carrera: Maratón, medio maratón, 5K, relevo de 5 personas y un maratón infantil. Los 
participantes del maratón infantil corren 40 kilómetros antes del fin de semana y, luego 
terminan los últimos 2 kilómetros el día de la carrera. 

● Cine y TV 
o 23 de feb.: Estreno de la temporada 3 de Outer Banks de Netflix, filmada en Charleston y 

Mount Pleasant, Carolina del Sur. 

  

https://www.ncaa.com/womens-final-four
https://www.finalfourhouston.com/
https://www.masters.com/index.html
https://okcmarathon.com/
https://www.imdb.com/title/tt10293938/
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Oeste 
● Aviones, trenes y automóviles 

o Viaje aéreo: 
▪ 25 de mar.: Delta Airlines: de Londres, Reino Unido (Heathrow Airport, LHR) a Los Ángeles, 

Calif. (Los Angeles International Airport, LAX) 
▪ 26 de mar.: British Airways: de Londres, Reino Unido (Gatwick Airport, LGW) a Las Vegas, 

Nev. (Harry Reid International Airport, LAS) 
▪ 26 de mar.: United Airlines: de Tokio, Japón (Narita International Airport, NRT) a Denver, 

Colo. (Denver International Airport, DEN) 
▪ 26 de mar.: American Airlines: de Tokio, Japón (Haneda International Airport, HND) a Los 

Ángeles, Calif. (Los Angeles International Airport, LAX) 
▪ 26 de mar.: All Nippon Airways: de Tokio, Japón (Haneda International Airport, HND) a 

Seattle, Wash. (Seattle-Tacoma International Airport, SEA) 
▪ 26 de mar.: Delta Air Lines: de Tokio, Japón (Haneda International Airport, HND) a 

Portland, Ore. (Portland International Airport, PDX) 
▪ 26 de mar.: United Airlines: de Tokio, Japón (Narita International Airport, NRT) a Honolulu, 

Hawái (Honolulu International Airport, NHL) 
▪ 26 de mar.: KLM/Delta Airlines: de Amsterdam, Países Bajos (Amsterdam Airport Schiphol, 

AMS) a Salt Lake City, Utah (Salt Lake City International Airport, SLC) 
▪ 26 de mar.: United Airlines: de Amsterdam, Países Bajos (Amsterdam Airport Schiphol, 

AMS) a San Francisco, Calif. (San Francisco International Airport, SFO) 
● Aperturas de hoteles/Noticias 

o Principios del 2023, Orange, Calif.: The Richland es un nuevo hotel boutique y espacio para 
eventos programado para su inauguración a principios del 2023 en la ciudad de Orange. 
Ubicado en el corazón de la histórica Orange Plaza, The Richland se reinventa como un retiro 
íntimo de "Stay & Gather" para viajeros, juerguistas locales y cualquiera que celebre los 
momentos especiales de la vida. La propiedad contará con solo 12 habitaciones y suites, una 
sala de estar íntima y un bar, así como un hermoso salón de baile y espacios de reunión 
interiores y exteriores para fiestas de hasta 200 invitados. Los espacios interiores fueron 
despojados para proporcionar un telón de fondo limpio para mostrar mejor la arquitectura 
original, sin dejar de rendir homenaje al encanto de pueblo pequeño de sus alrededores. Los 
huéspedes que lleguen encontrarán una entrada principal amplia y luminosa con un olivo 
maduro y una fuente de agua como pieza central que conduce a pérgolas cubiertas de 
enredaderas de jazmín.  

o 15 de feb., Kauai, Hawái: Considerado uno de los lugares más bellos de la Tierra, 1 Hotel 
Hanalei Bay traerá un complejo de bienestar de primer nivel y un santuario sostenible 
emblemático a la costa norte de Kauai. 1 Hotel Hanalei Bay contará con 252 habitaciones, 
incluidas 51 suites, con vegetación autóctona, materiales recuperados, sábanas de algodón 
orgánico y vistas a la impresionante bahía de Hanalei. Siete restaurantes y bares ofrecerán 
cocina de la granja a la mesa fresca, local y de origen sostenible utilizando ingredientes del 
jardín orgánico del hotel y las granjas vecinas.  

o 2023, Kailua Kona, Hawái: Ubicado en la costa de Kona en la Isla Grande de Hawaii, el icónico 
Kona Village Resort (Complejo de Kona Village) volverá a abrir sus puertas y dará la bienvenida 
a 'ohana (la familia) al destino histórico y culturalmente rico en el 2023. A menos de 

http://www.therichland.com/
https://www.1hotels.com/hanalei-bay
https://www.1hotels.com/hanalei-bay
https://www.rosewoodhotels.com/en/kona-village?utm_source=Thom-Bissett-Travel-TheFussyFlyer.com&utm_medium=website
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16 kilómetros al norte del Kona International Airport, está Kona Village, un Rosewood Resort 
(Complejo de Rosewood) que debutará con 150 invitados únicos e independientes con 
decoración de inspiración local y un sentido privilegiado de aislamiento. Una gran variedad de 
restaurantes distintos, incluidos los populares Bares Shipwreck Bar y Talk Story Bar del 
complejo original, ofrecerán experiencias elevadas, pero relajadas. El complejo también 
ofrecerá una variedad de espacios para eventos y actividades al aire libre, lo que lo convierte 
en un destino excepcional para reuniones, eventos y celebraciones. 

● Museos/Experiencias culturales 
o En curso, Denver, Colorado: Las Caminatas de Arte del Primer Viernes son el evento insignia 

del Distrito de Arte de Denver en Santa Fe. Durante todo el año, llueva o truene, el distrito 
cobra vida el primer viernes de cada mes cuando miles descienden sobre Santa Fe Drive para 
las caminatas artísticas del primer viernes de 5:30 p. m. a 9:30 p. m. Vea el arte de cientos de 
artistas en galerías, estudios, cooperativas y todo tipo de otros lugares.   

o En curso, Forestville, California: Ubicado dentro de The Farmhouse Inn, Farmstand es un 
restaurante con calificación Michelin con una cocina recientemente rediseñada y la instalación 
del chef de cocina Shawn Jackson Clark que supervisa un programa renovado de alta cocina. 
Con cenas principalmente al aire libre, con burbujeantes pizzas napolitanas, cocina a la leña y 
platos para compartir, el concepto se inspiró en una incursión anterior en las cenas durante 
todo el día en Forestville Inn. El nuevo concepto aprovecha el encanto amaderado de la 
propiedad. El menú Farmstand es completamente a la carta, con platos de vegetales frescos y 
muchos del jardín del copropietario Joe Bartolomei. Las experiencias gastronómicas de 
Farmhouse y Farmstand están abiertas al público. 

o Desde ahora hasta el 12 de feb., San Francisco, Calif.: El museo de Young es el lugar exclusivo 
de la costa oeste para la exposición itinerante internacional Ramses the Great and the Gold of 
the Pharaohs. La muestra es la primera exposición nueva dedicada al gobernante egipcio 
Ramsés II en 30 años y es la primera que se presenta en San Francisco. Una vez que la 
exposición complete su gira internacional, los objetos, muchos de ellos recién descubiertos y 
que nunca antes habían salido de Egipto, volverán a los museos egipcios y probablemente no 
volverán a viajar durante décadas. La exposición presenta esculturas exquisitas, tesoros 
preciosos y una producción multimedia de última generación que demostrará la opulencia y el 
poder de la antigua civilización egipcia.  

o Desde ahora hasta el 19 de feb., Los Ángeles, Calif.: El espacio entre nosotros:The Modern in 
Korean Art en el Museo de Arte del Condado de Los Ángeles cubre los años 1897 a 1965, 
organizado libremente cronológica, estilística y conceptualmente. La segunda de las tres 
principales exhibiciones de arte coreano de la iniciativa de becas de arte coreano de Hyundai 
Motor, The Space Between, abarca el arco del arte con influencia europea a través de Japón en 
el Imperio coreano (1897–1910) y el período colonial (1910–45), explora las influencias 
estadounidenses. absorbido durante la Guerra de Corea (1950-1953), y ofrece un vistazo al 
comienzo de lo contemporáneo. Con aproximadamente 130 obras que reflejan la afluencia de 
nuevos medios introducidos en el extranjero, la exposición incluye óleos, tinta, fotografía y 
escultura. 

o Desde ahora hasta el 30 de abril, San Francisco, Calif.: El Ballet de San Francisco celebra su 
temporada n.º 90 con la nueva directora artística Tamara Rojo al mando y el Next @90 Festival. 

https://denversartdistrict.org/first-friday
https://www.farmhouseinn.com/farmstand/
https://deyoung.famsf.org/exhibitions/ramses-great-and-gold-pharaohs
https://deyoung.famsf.org/exhibitions/ramses-great-and-gold-pharaohs
https://www.lacma.org/art/exhibition/space-between-modern-korean-art
https://www.lacma.org/art/exhibition/space-between-modern-korean-art
https://www.lacma.org/art/exhibition/space-between-modern-korean-art
https://www.sfballet.org/
https://www.sfballet.org/
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Rojo es la primera mujer que lidera el Ballet de San Francisco, la compañía de ballet profesional 
más antigua de los EE. UU. Next@90 contará con estrenos mundiales de nueve coreógrafos 
destacados de todo el mundo, incluidos Nicolás Blanc (Joffrey Ballet), Bridget Breiner 
(Badisches Staatsballett Karlsruhe), Robert Garland (Dance Theatre of Harlem), Benjamin 
Millepied (L. A. Dance Project), Yuka Oishi, Yuri Possokhov (Ballet de San Francisco), Jamar 
Roberts (Alvin Ailey American Dance Theater), Danielle Rowe y Claudia Schreier (Ballet de 
Atlanta). También contará con populares ballet con historia, como Cenicienta de Christopher 
Wheeldon, además de Giselle y Romeo y Julieta del extrovertido director artístico del Ballet de 
San Francisco, Helgi Tomasson, complementado por un programa de repertorio mixto que 
cuenta con obras elegantes y dinámicas de Tomasson, William Forsythe y el estreno en escena 
de COLORFORMS de Myles Thatcher. 

o Desde ahora hasta el 14 de mayo, Portland, Ore.: Dakota Modern:El Arte de Oscar Howe en el 
Museo de Arte de Portland presenta a las nuevas generaciones uno de los pintores nativos 
americanos más innovadores del siglo XX. Howe (1915–1983) dedicó su carrera artística a la 
preservación, relevancia y expresión continua de su cultura yanktonai dakota. Demostró que el 
arte podía ser simultáneamente moderno e incrustado en la cultura y la estética tradicionales 
de Očhéthi Šakówiŋ (sioux); para él, no había contradicción. Howe desafió las ideas 
preconcebidas y las definiciones de la pintura nativa americana del establecimiento de arte. Al 
hacerlo, catalizó un movimiento entre los artistas nativos para expresar su individualidad en 
lugar de ajustarse a un estilo establecido.  

● Atracciones 
o 2023, Hollywood, Calif.: Construido por primera vez en 1923, el icónico letrero de Hollywood, 

celebra su centenario este año. Empezando el 2023 con una fresca capa de pintura, el letrero 
tendrá celebraciones durante todo el año con festividades, eventos especiales y oportunidades 
para conmemorar el letrero en persona y virtualmente. 

o 2023, Hollywood, Calif.: Un ícono mundial de la filmación de películas de Hollywood, Warner 
Bros Studios celebra su centenario el 4 de abril con un año de emocionantes celebraciones 
alusivas. Desde producciones populares como Cuando Harry conoció a Sally y Friends hasta 
obras maestras del cine como Casablanca y Lo que el viento se llevó, Warner Bros. compartirá 
la magia de las películas con audiencias de maneras especiales durante todo el año. 

o Primavera del 2023, Westchester, Calif.: Con fecha de inauguración durante esta primavera en 
HHLA, la Muhammad Ali Experience (Experiencia de Muhammad Ali) integra la narración, el 
juego táctil y la tecnología multimedia más reciente con zonas de experiencias personalizadas y 
recuerdos nunca antes vistos, incluido un careo virtual con el campeón en que se muestra de 
primera fuente la habilidad y la velocidad que lo definieron. Entra al cuadrilátero y experimenta 
el legado de Muhammad Ali en una exhibición extraordinariamente envolvente inspirada en su 
experiencia de atleta célebre a humanitario. Desde sus primeros pasos en el gimnasio de 
Louisville hasta las cegadoras luces del Madison Square Garden, se invita a los visitantes a 
experimentar los momentos clave que convirtieron a Ali en uno de los íconos más inspiradores 
del siglo XX.  

o 2023, Los Ángeles, Calif.: Destination Crenshaw (Destino Crenshaw) será el programa de arte 
negro público o privado más grande del país, con el sello de Crenshaw Boulevard (Bulevar 
Crenshaw), con un proyecto de infraestructura transformadora que impulsa a la comunidad a 

https://portlandartmuseum.org/exhibitions/dakota-modern/
https://portlandartmuseum.org/exhibitions/dakota-modern/
https://www.hollywoodsign.org/100-years
https://www.hollywoodsign.org/100-years
https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://74n5c4m7.r.eu-west-1.awstrack.me/L0/https:%2F%2Fwww.wb100.com%2F/1/01020185aa431903-0a281a73-d32d-496f-9103-3be07dec2b4a-000000/TgG7NtdE7wq3JiiB-IJzyY1mJDI=304&data=05|01|megan.oliver@edelman.com|99072396963e43790b2c08dafd77d5c0|b824bfb3918e43c2bb1cdcc1ba40a82b|0|0|638100990115327757|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|3000|||&sdata=z0EpfBANNEwNOu/bvVvF55OWOMvPmEbAgscEXy/vNAk=&reserved=0
https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://74n5c4m7.r.eu-west-1.awstrack.me/L0/https:%2F%2Fwww.wb100.com%2F/1/01020185aa431903-0a281a73-d32d-496f-9103-3be07dec2b4a-000000/TgG7NtdE7wq3JiiB-IJzyY1mJDI=304&data=05|01|megan.oliver@edelman.com|99072396963e43790b2c08dafd77d5c0|b824bfb3918e43c2bb1cdcc1ba40a82b|0|0|638100990115327757|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|3000|||&sdata=z0EpfBANNEwNOu/bvVvF55OWOMvPmEbAgscEXy/vNAk=&reserved=0
https://shophhla.com/
https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://74n5c4m7.r.eu-west-1.awstrack.me/L0/https:%2F%2Fmuhammadaliexperience.com%2F/1/01020185aa431903-0a281a73-d32d-496f-9103-3be07dec2b4a-000000/LZXaCOxtJPpYMc61PDUo2G7AtvU=304&data=05|01|megan.oliver@edelman.com|99072396963e43790b2c08dafd77d5c0|b824bfb3918e43c2bb1cdcc1ba40a82b|0|0|638100990115640183|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|3000|||&sdata=vms5Z2EspZwrKskaLK6mtYL2rnCKqzpY/yIOnQUIQQU=&reserved=0
https://destinationcrenshaw.la/
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través del desarrollo económico, la creación de empleos y la sanación medioambiental, a la vez 
que eleva el arte y la cultura negras. A lo largo de 2 kilómetros del Crenshaw Boulevard, 
Destination Crenshaw transformará el área en un próspero pasillo que incluye hermosos 
espacios comunitarios, parques, árboles recién plantados y más de 100 obras de arte 
encargadas más adelante este año. 

● Festivales 
o Del 3 al 5 de marzo, Los Ángeles, Calif.: El festival de hip hop más grande del mundo, Rolling 

Loud 2023, se llevará a cabo en los terrenos de Hollywood Park junto al SoFi Stadium del 3 al 5 
de marzo del 2023. Con un registro de haber contado con las estrellas más grandes del hip-hop, 
como A$AP Rocky, Migos, J. Cole, Kid Cudi, Cardi B, Nicki Minaj y más, el evento de este año 
seguramente será imperdible para los fanáticos del hip-hop que visiten Los Ángeles. 

o 19 de marzo, Buelton, Calif.: Ubicado justo al norte de Santa Barbara, Buellton es el hogar del 
Buelton Wine & Chili Festival (Festival del Chile y el Vino de Buelton) anual. En este festival, se 
exhiben vinos locales y el mejor chile de la costa central. Los visitantes podrán probar una gran 
variedad de bodegas de vino, cervecerías, sidras y licores, además de explorar diferentes 
tiendas minoristas locales, food trucks y mucho más. La admisión incluye degustaciones de 
chile, una copa de vino de recuerdo, vino ilimitado, cerveza artesanal, degustaciones de licores 
y entretenimiento en vivo.  

o Del 19 al 23 de abril, Ventura, Calif.: El Skull & Roses Festival (Festival Cráneo y Rosas) invita a 
los fanáticos de Grateful Dead de todas las edades durante cuatro días de interpretaciones en 
vivo de la banda. Entre las celebraciones, se encuentran las legendarias presentaciones de 
Holiday Runs y disfrutar de los conciertos en Egipto de 1978, con desfiles temáticos diarios. Se 
invita a los asistentes a disfrazarse y participar según los temas musicales diarios.  

● Deportes 
o 5 de feb., Los Ángeles, Calif.: El famoso Los Angeles Memorial Coliseum abrió sus puertas en el 

Exposition Park (Parque Exposition) en 1923 y, desde entonces, se ha convertido en uno de los 
recintos deportivos más grandes del mundo. Es la única instalación del mundo en albergar dos 
Juegos Olímpicos (X y XXIII), dos Super Bowls (I y VII), una Serie Mundial (1959), una misa papal 
y visitas de tres presidentes de Estados Unidos: John F. Kennedy, Richard Nixon y Ronald 
Reagan. El recinto celebrará su centenario con eventos épicos como partidos de fútbol 
emblemáticos, conciertos imperdibles y mucho más, como el NASCAR’s Busch Light Clash el 5 
de febrero del 2023, para celebrar la temporada del aniversario n.º 75 de NASCAR. 

o 12 de feb., Glendale, Ariz.: Super Bowl LVII, el partido del campeonato de la National Football 
League (NFL), se llevará a cabo en el State Farm Stadium en Glendale, Arizona. Será el cuarto 
Super Bowl organizado por el área metropolitana de Phoenix. Rihanna encabezará el 
espectáculo del medio tiempo, en que se anunciarán los equipos. 

o Del 1 al 2 de abril, Los Ángeles, Calif.: Lo último en una década de los principales eventos 
deportivos de L. A. culmina con los Juegos Paralímpicos y los Juegos Olímpicos de Verano del 
2028,WrestleMania 39 se realizará en el SoFi Stadium del 1 al 2 de abril del 2023. Como el 
evento de lucha libre profesional más longevo de la historia, el evento WrestleMania de este 
año en L. A. invita a los fanáticos a animar a superestrellas como Roman Reigns, Ronda Rousey 
y Bobby Lashley desde las gradas en el espectacular SoFi Stadium. 

● Cine y TV 

https://www.rollingloud.com/cali2023
https://www.rollingloud.com/cali2023
https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=http://www.buelltonwineandchilifestival.com/&data=05|01|Megan.Oliver@edelman.com|716d9dfb113e4cd2fece08da9a9dc490|b824bfb3918e43c2bb1cdcc1ba40a82b|0|0|637992300759300250|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|3000|||&sdata=Zj+aYoo2OfbiqfkW1QGnbEEJl4J+gJHS3NAefOQzyVM=&reserved=0
https://venturacountycoast.com/event/skull-roses-festival/
https://www.coliseumforever.com/
https://www.nascar.com/2023/busch-light-clash-at-the-coliseum
https://www.nfl.com/super-bowl/
https://www.wwe.com/exclusive-presale-wrestlemania-los-angeles
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o 5 de feb.: Los 65th Grammy Awards en la Arena Crypto.com en Los Ángeles, Calif. 
o 17 de feb.: Ant-Man and the Wasp: Quantumania 

▪ Trama: Scott Lang y Hope Van Dyne, junto con Hank Pym y Janet Van Dyne, exploran el 
Reino Cuántico, donde interactúan con criaturas extrañas y se embarcan en una aventura 
que supera los límites de lo que pensaban que era posible. Filmada en varios lugares 
internacionales, incluidos Atlanta, GA, San Francisco, CA y Los Ángeles, CA 

o 12 de mar.: The 95th Academy Awards (Premios de la Academia n.º 95) en el Dolby Theater en 
Los Ángeles, Calif. 

o 17 de mar.: Aquaman and the Lost Kingdom 
▪ Trama: Trama por determinarse. Filmada en varias locaciones internacionales, como 

Hawái y California (Malibu y Los Ángeles) 

https://www.grammy.com/
https://www.imdb.com/title/tt10954600/?ref_=rlm
https://www.imdb.com/title/tt10954600/?ref_=rlm
https://www.imdb.com/title/tt10954600/locations?ref_=tt_dt_loc
https://www.oscars.org/
https://www.oscars.org/
https://www.imdb.com/title/tt9663764/?ref_=rlm
https://www.imdb.com/title/tt9663764/locations?ref_=tt_dt_loc
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Territorios de los Estados Unidos 
● Festivales:  

o 18 de feb., St. Croix: Mardi Croix es un festival anual que se realiza cada febrero el sábado 
antes del Fat Tuesday (Martes de Carnaval) y el Ash Wednesday (Miércoles de Ceniza) como la 
propia celebración de Mardi Gras de St. Croix. Organizado por el Krewe de Croix, un grupo de 
los inmigrantes de Luisiana y los entusiastas del Mardi Gras, Mardi Croix es un desfile que se 
realiza en la costa norte of St. Croix que comienza en La Valle (ubicado en la costa norte de St. 
Croix) y que termina justo después de Cane Bay Beach. El desfile y las festividades incluyen 
todos los colores, la música, la comida y las ganas de enfiestarse por las que se conoce Mardi 
Gras… ¡con un toque cruciano! 

o Del 24 al 26 feb., Adjuntas, Puerto Rico: En una isla conocida por su clima cálido durante todo 
el año, el Festival del Frío, o el "Festival of the Cold" en inglés, celebra la cumbre más helada de 
Puerto Rico: el municipio montañoso de Adjuntas. Los visitantes pueden disfrutar de 
atracciones de carnaval, artesanos locales, juegos, comida, música en vivo, y mucho más en un 
ambiente familiar. 

o 6 de marzo, Guam: El Mes de la Herencia de Chamorro y la Historia de Guam, o simplemente el 
Mes Chamoru, es la época del año en que la comunidad de Guam celebra y reflexiona sobre la 
cultura nativa de la isla. El Mes Chamoru comienza con el Guam History & Chamorro Heritage 
Day (Día de la Herencia de Chamorro y la Historia de Guam), que cae el primer lunes de marzo. 
Uno de los eventos clave durante el Mes Chamoru es la celebración del Día del Descubrimiento 
de Guam, que se celebra en uno de los pueblos más pintorescos de la isla, el sureño pueblo de 
Umatac. La festividad destaca el valor histórico, la rica cultura y las tradiciones de los 
habitantes de Chamorro a través de recorridos guiados por caminatas patrimoniales y una 
recreación teatral del desembarco del explorador portugués Hernando de Magallanes. 

o Del 8 al 10 de abril, St. Croix: El Virgin Gorda Easter Festival (Festival de Pascua de Virgin 
Gorda), que se realiza anualmente durante el fin de semana de Pascua, cuenta con muchas 
actividades; la competencia Calypso Monarch, entretenimiento en vivo local y regional, un 
desfile callejero, el espectáculo de la reina y entretenimiento nocturno en el pueblo. 

o Abril del 2023, St. Thomas: El Virgin Islands Carnival (Carnaval de las Islas Vírgenes) anual, con 
origen en África, es el carnaval más espectacular y divertido de las Virgin Islands. "Mocko 
Jumbies", personas vestidas de espíritus desfilan por las calles en zancos a casi 6 metros de 
altura. Las bandas fungi y de acero, los "saltos" y los desfiles son parte de las festividades. Con 
el paso de los años, curiosamente, las festividades se han cristianizado cada vez más. Los 
eventos tienen lugar en toda la isla, pero la mayor parte de la acción se lleva a cabo en las 
calles de Charlotte Amalie. 

https://www.gotostcroix.com/events/mardi-croix/
https://www.discoverpuertorico.com/event/festival-del-frio/1287
https://www.visitguam.com/events/holidays/
https://www.visitguam.com/events/holidays/
https://caribbeanevents.com/event/virgin-gorda-easter-festival/
https://www.vinow.com/general_usvi/carnival/
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