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Resumen

Viajar por los Estados Unidos promete una gran cantidad de posibilidades, oportunidades y aventuras.
Los viajeros internacionales están invitados a explorar la amplitud de paisajes, desde costas escarpadas
hasta metrópolis vibrantes; disfrutar de la diversidad de experiencias culturales desde viajes epicúreos
hasta senderos musicales; para ver emocionantes torneos deportivos donde se tiran al aro y se anotan
touchdowns y para conectarse con las comunidades locales para que se sumerjan debajo de la superficie
del destino y escriban su propia historia de viaje en los Estados Unidos.
Este calendario trimestral 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, Oklahoma y Puerto Rico)
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 que celebran la comida, la música y el arte
Deportes
Cine y T.V.: 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 / material de archivo están disponibles para descargar aquí.
Persona de contacto para Medios:
Mathu Premaruban, jefe de comunicaciones globales de Brand USA
MPremaruban@TheBrandUSA.com
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A nivel nacional
●

●

Aperturas de hoteles / Noticias
o 2022: 60.º aniversario de Kampgrounds of America (KOA): Desde armar una carpa hasta
estacionar un vehículo recreativo en un viaje por carretera a través del país, KOA ofrece una
amplia variedad de campamentos en más de 525 ubicaciones en América del Norte. KOA lanzó
recientemente una experiencia de glamping de lujo (Terramor Outdoor Resort) en Bar Harbor,
Maine, con ubicaciones adicionales en preparación. Terramor combina la aventura de una
experiencia de campamento con las comodidades de un resort, ofreciendo a los huéspedes la
oportunidad de explorar el Parque Nacional Acadia o los pueblos costeros de Maine y regresar
al retiro de glamping para tomar un cóctel por la noche alrededor de una cálida fogata.
Museos / Experiencias culturales
o Octubre: Mes de la historia filipino-estadounidense: La celebración del Mes de la Historia
Filipino Americana en octubre conmemora la primera presencia registrada de filipinos en los
Estados Unidos continentales, que ocurrió el 18 de octubre de 1587, cuando "Luzones Indios"
desembarcaron del galeón español Nuestra Señora de Esperanza y desembarcaron en lo que es
ahora Morro Bay, California.
o Octubre: Mes de la Historia LGBT: El Mes de la Historia LGBT celebra los logros de los íconos
lesbianas, gays, bisexuales y transgénero. El 11 de octubre, los miembros de la comunidad
LGBTQ+ celebran el Día Nacional de la Revelación como un recordatorio de la Marcha Nacional
en Washington por los Derechos de las Lesbianas y los Gays, y para celebrar a las personas que
se han declarado LGBTQ+.
o 11 de noviembre: Día del Veterano (entrada gratuita a Parques Nacionales): Muchos parques
nacionales tienen conexiones directas con el ejército estadounidense: hay docenas de campos
de batalla, parques militares y sitios históricos que conmemoran y honran el servicio de los
veteranos estadounidenses. El Servicio de Parques Nacionales invita a todos los visitantes a
recordar a los veteranos estadounidenses visitando cualquier sitio del Servicio de Parques
Nacionales de forma gratuita el Día de los Veteranos (11 de noviembre).
o 16 de enero: Día de Martin Luther King Jr. (entrada gratuita a Parques Nacionales): En honor al
cumpleaños de Martin Luther King, Jr., los sitios del Servicio de Parques Nacionales no cobrarán
las tarifas de entrada para todos el lunes 17 de enero de 2022, como el primer día sin tarifas
del año. Conmemorado el tercer lunes de enero de cada año, también es un día de servicio en
el que cientos de voluntarios participan en proyectos de servicio en parques de todo el país.
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Noreste
●

●

Aviones, trenes y automóviles
o Viaje aéreo:
▪ 3 de noviembre: American Airlines - Nueva ruta desde Monterrey, México (Monterrey
International Airport, MTY) a Nueva York, N.Y. (John F. Kennedy International Airport, JFK)
▪ 4 de noviembre: American Airlines - Nueva ruta desde la Ciudad de México, México
(Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, AICM) a Nueva York, N.Y. (John F.
Kennedy International Airport, JFK)
▪ 12 de diciembre: Air France - Nueva ruta desde París, Francia (Paris Charles de Gaulle
Airport, CDG) a Newark, N.J. (Newark Liberty International Airport, EWR)
Aperturas de hoteles / Noticias
o 1 de octubre, valle de Hudson, N.Y.: Wildflower Farms invita a los huéspedes a reconectarse
consigo mismos y con la naturaleza en 140 acres de fragantes campos de bergamota silvestre y
menta de montaña. Con 65 bungalows, cabañas y suites junto con una piscina cubierta de agua
salada, un relajante spa, una piscina al aire libre y millas de senderos panorámicos para
caminatas, Wildflower Farms es verdaderamente un mundo en sí mismo.
o Ahora, hasta el 23 de octubre, Southwest Harbor, Maine: The Claremont, uno de los hoteles
más históricos de Maine, volverá a recibir a los viajeros con una variedad de alojamientos de
lujo, que incluyen 12 cabañas, cuatro suites y una casa aislada de tres habitaciones, perfecta
para reuniones familiares. El club de croquet restaurado, una tienda de dulces de la vieja
escuela y las donas exclusivas del hotel agregarán una sensación nostálgica a la propiedad.
o Otoño de 2022, Nueva York, N.Y.: El Fifth Avenue Hotel, que abrirá este otoño, fomenta la
exploración, la fascinación y el asombro en cada una de sus 153 habitaciones, así como en The
Portrait Bar, The Study y The Terrace. A solo unos pasos de Madison Square Park y Flatiron
Building, The Fifth ofrece a los viajeros un destino vibrante para acceder a todas las vistas,
sonidos y sabores de la Ciudad de Nueva York.
o Otoño de 2022, Mt. Tremper, N.Y.: Inspirándose en la influencia de la antigua Roma en la
civilización contemporánea, The Aurum Catskills New York reimaginará la cultura del baño y los
rituales que definieron los primeros clubes sociales. Con 36 habitaciones y 12 bungalows de
montaña en 131 acres, el refugio de lujo cuenta con un restaurante siciliano de la granja a la
mesa, vistas increíbles y jardines privados.
o Finales de 2022, Boston, Massachusetts.: Raffles Boston Back Bay Hotel & Residences será la
primera propiedad 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 sky lobby de dos pisos, cinco lugares distintos para comidas y bebidas, un
Raffles Spa de última generación con un Piscina cubierta de 20 metros, una terraza con jardín
en la azotea y salón, y amplios espacios para reuniones y antes 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 en
la ciudad de Nueva York, y comenzará una extensa renovación; después, reabrirá a principios
de 2023 como The Surrey, un Corinthia Hotel, operado y administrado por Corinthia Hotels.
5

●

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 se hará cargo de un espacio en el XI desarrollo de uso
mixto en el vecindario West Chelsea de Manhattan, con vista al río Hudson. El proyecto es
propiedad de Witkoff Group y Access Industries. Otras propiedades 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 9 de octubre - 18 de febrero de 2023, Nueva York, N.Y.: Justo encima del centro de la
ciudad:Desde 1974 hasta el presente en el 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 (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, incluidos
David Hammons, Butch Morris, Senga Nengudi, Lorraine O'Grady y Howardena Pindell.
o 15 de octubre - 8 de enero, Pittsburgh, Pensilvania: Las perspectivas estadounidenses:Las
historias de la colección del Museo de Arte Popular Americano en la Colección Frick utiliza una
selección de pinturas, esculturas y otros objetos como vehículos para contar la historia del
papel vital que juega el arte popular como testigo de la historia, marcador del patrimonio
cultural y un reflejo del mundo en general. Esta exhibición analiza la continuidad del arte
autodidacta a través del tiempo y el lugar desde los primeros días de la fundación de nuestra
nación hasta el presente.
o 16 de octubre - 29 de enero, Filadelfia, Pensilvania: Modigliani Up Closeen Barnes Foundation
explora los métodos de trabajo y los materiales de Amedeo Modigliani. Sobre la base de una
investigación que comenzó en 2017, con una gran retrospectiva en la Tate Modern, este
proyecto enfocado analiza de cerca cómo Modigliani creó sus obras. Una nueva beca de
especialistas de Europa y las Américas informa una investigación detallada del estilo único del
artista, arrojando nueva luz sobre su práctica, en una exposición que reúne piezas importantes
de colecciones de museos.
o 31 de octubre, Nueva York, N.Y.: El 49º Desfile Anual de Halloween de la Ciudad de Nueva York
es uno de los eventos de Halloween más famosos de los Estados Unidos y el desfile de
Halloween más grande del mundo, que atrae a más de dos millones de espectadores y 60,000
participantes del desfile. Si bien el evento es gratuito para los espectadores, también puede
participar en el desfile siempre que use un disfraz.
o 18-20 de noviembre, Plymouth, Massachusetts: La celebración del Día de Acción de Gracias de
la ciudad natal de Estados Unidos se lleva a cabo el tercer fin de semana de noviembre de cada
año y toma su nombre de la ubicación tradicional del "Primer Día de Acción de Gracias" entre
los peregrinos y los nativos americanos en Plymouth, MA. Las festividades incluyen
recreaciones históricas, conciertos temáticos, desfiles y un festival gastronómico donde los
amantes del Día de Acción de Gracias pueden degustar la comida tradicional de temporada de
Nueva Inglaterra en su máxima expresión.
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o

18-20, 25-27 de noviembre y 1-4, 8-11, 15-18 de diciembre, Bethlehem, Pensilvania:
Christkindlmarkt Bethlehem regresa con 60 artesanos y artesanos, actuaciones, comida
deliciosa, San Nicolás y el regreso del popular fabricante de adornos alemán Käthe Wohlfahrt.
Designado como uno de los principales mercados navideños del mundo por Travel + Leisure y
como uno de los principales mercados navideños de América del Norte por la competencia
10Best Readers' Choice de USA TODAY, el mercado navideño de Bethlehem es conocido por su
experiencia única de compras navideñas con miles de artículos exclusivos hechos a mano.
regalos.
24 de noviembre, Nueva York, N.Y.: El Desfile del Día de Acción de Gracias de Macy's, que se
lleva a cabo todos los años desde 1924, es conocido como el desfile más grande del mundo y el
segundo desfile de Acción de Gracias más antiguo. El desfile de tres horas televisado a nivel
nacional se lleva a cabo en Manhattan y presenta una variedad de actuaciones, coloridos
globos y carrozas, así como la aparición de Santa Claus.
Ahora - hasta el 27 de noviembre, Washington, DC: One With Eternity: Yayoi Kusama en la
Colección Hirshhorn muestra la colección permanente de obras de Kusama de Hirshhorn,
incluidas dos de sus Infinity Mirror Rooms que crean una sensación de espacio interminable.
Estas habitaciones se exhiben junto a una pintura temprana; esculturas, incluyendo Pumpkin
(2016) y Flowers—Overcoat (1964); y fotografías del artista. Esta exposición honra la visión
distintiva de Kusama de la autodestrucción al explorar su desarrollo a través de los medios y, al
mismo tiempo, subraya la misión del Museo: presentar el arte y las ideas más emocionantes de
nuestro tiempo.
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 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.
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.
2023, Nueva York, N.Y.: El Centro de Artes Escénicas Ronald O. Perelman (PAC) constituirá un
espacio 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. Ubicado en el World Trade Center, 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 para inspirar y unir. Un hogar para la
creatividad, el PAC producirá y presentará todas las formas de actuación.
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●

●

●

Atracciones
o Ahora, hasta el 12 de noviembre, Filadelfia, Pensilvania: Halloween Nights en Eastern State
Penitentiary es una experiencia inmersiva que presenta cinco casas encantadas, recorridos
históricos, bares y salones temáticos y entretenimiento en vivo, todo dentro de los muros de
una prisión real abandonada de 10 acres. También hay oportunidades para ir de compras, una
selección curada de productos y decoración únicos de Halloween, además de golosinas de
Halloween y comidas festivas en todo el lugar. Todos los ingresos de Halloween Nights
benefician la preservación e interpretación de la Penitenciaría del Estado del Este, un
Monumento Histórico Nacional.
o 2022, Washington, D.C.: Los pandas gigantes tienen un estatus icónico en Washington, D.C. y
son queridos en todo el mundo. Este año marca el 50.º aniversario de los pandas gigantes en el
Zoológico Nacional, el comienzo de un programa de pandas gigantes de décadas de duración,
que se celebrará con eventos e iniciativas de conservación con el tema de los pandas.
Festivales
o 1-2 y 8-9 de octubre, Bedford, Pensilvania: Celebrado en el centro histórico de Bedford en las
colinas del centro de Pensilvania, el Bedford Fall Foliage Festival presenta artes y artesanías de
más de 400 vendedores, un desfile de autos antiguos, música en vivo y actividades para toda la
familia, como hacer espantapájaros.
o 27-30 de octubre, Portland, Maine: La Harvest on the Harbor(cosecha anual de Portland)
muestra lo mejor de los restaurantes y bares locales, con puestos que ofrecen deliciosos
bocados de restaurantes y granjeros, así como bebidas de cerveceros y destiladores.
Deportes
o 6 de noviembre, Nueva York, N.Y.: Conocido como el maratón más grande del mundo y uno de
los World Marathon Majors, la TCS New York City Marathon invita a más de 50,000
participantes a correr más de 26 millas a través de los cinco distritos de la Ciudad de Nueva
York. La carrera se ha realizado todos los años desde 1970 con la excepción de 2012 (debido al
huracán Sandy) y 2020 (debido a la pandemia de COVID-19). Los corredores de todo el mundo
son seleccionados por un sistema de lotería e invitados a participar en la recaudación de
fondos de caridad para apoyar causas locales, globales y nacionales.
Cine y T.V.
o 30 de septiembre: Hocus Pocus 2
▪ Trama: Las hermanas Sanderson montan sus escobas en varios lugares de Rhode Island,
incluidos Newport y Lincoln.
o 21 de diciembre: I Wanna Dance with Somebody
▪ Trama: La celebración alegre, emocional y desgarradora de la vida y la música de Whitney
Houston, la mejor vocalista pop femenina de R&B de todos los tiempos, sigue su viaje
desde la oscuridad hasta el estrellato musical en varios lugares de Massachusetts (Boston,
Arlington) y Nueva Jersey (Newark).
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Medio Oeste
●

●

●

Aperturas de hoteles / Noticias
o 2022, Indianápolis, Indiana: Inaugurado en 2022, Tiny Urban Escapes es un hotel boutique de
cuatro suites en el corazón de Indianápolis construido a partir de contenedores de transporte
reciclados. Anunciado como un micro-refugio de vegetación dentro de las calles de concreto
del centro de Indianápolis, cada suite incluye una sala de estar de planta abierta y baño privado
con bañera/ducha de diseño.
Museos / Experiencias culturales
o Ahora - hasta el 5 de septiembre, Chicago, Il.: Cézanne, una próxima exposición en el Instituto
de Arte de Chicago, abarcará la carrera completa del artista, con 90 pinturas al óleo, 40 obras
en papel y dos cuadernos de bocetos en exhibición. En particular, el prestamista de la
exposición Jasper Johns, el expresionista abstracto estadounidense, enviará tres acuarelas
clave (más una pintura al óleo de un desnudo solo a Chicago) de su colección personal.
o Octubre de 2022, Anoka, Minnesota: Conocida como la "Capital mundial de Halloween", se
cree que Anoka es la primera ciudad de los Estados Unidos en organizar una celebración de
Halloween. A lo largo del mes, los visitantes de la ciudad pueden participar en un desfile del
Gran Día y un desfile nocturno, concursos de decoración de casas, una fogata, el Anoka Classic
Car Show Spooktacular, BloodMobile Blood Drive, Pumpkin Weigh-Off, un concurso de talla de
calabaza para niños y un aplastamiento de calabazas.
o 1-3 de noviembre, Rantoul, Illinois: El Campeonato Mundial Punkin Chunkin regresa con una
nueva ubicación en Rantoul, Illinois. Este evento enfrenta a los campeones mundiales de
arrojar o "tirar" una calabaza únicamente por medios mecánicos a distancia con el dispositivo
de su elección, que incluye tirachinas, catapultas, centrífugas, catapultas y cañones neumáticos
(de aire).
o 24 de noviembre, Detroit, Michigan: El TThe Strategic Staffing Solutions (S3) Turkey Trot ha
sido una tradición de Detroit durante los últimos 39 años. Mucho más que una variedad de
carreras (10k/5k/1 milla y eventos combinados), miles de participantes se disfrazan para el
evento. A menudo declarado "El desfile antes del desfile", los participantes se divierten con la
multitud de espectadores más grande de Michigan.
Festivales
o 10 de septiembre - 31 de octubre, Shakopee, Minnesota: El Festival de Otoño de Sever, que
celebra 25 años de diversión del festival de otoño, es el festival de otoño original del Medio
Oeste y alberga su primer y más grande laberinto de maíz. Las festividades caprichosas también
incluyen carreras de obstáculos, un exótico zoológico de mascotas y tirolinas.
o 30 de septiembre - 2 de octubre, Decorah, Iowa: Este año se cumple el 25.º aniversario de la
gira de estudios de artistas del noreste de Iowa, donde los visitantes pueden realizar una
"aventura artística" autoguiada para explorar 35 artistas en 27 ubicaciones en todo el noreste
de Iowa. ¡Descubre las herramientas, las inspiraciones y el entorno donde comienza el arte!
o 7-9 de octubre, St. Charleston, Illinois: Como sugiere el nombre, el Festival del Espantapájaros
de St. Charleston está dedicado a todo lo relacionado con los espantapájaros, incluido un paseo
por el centro de St. Charles durante el Paseo del Espantapájaros, así como una zona familiar y
la oportunidad de comprar un Espantapájaros de bricolaje en una caja.
o 12-23 de octubre, Chicago, Illinois: El 58.º Festival Internacional de Cine de Chicago es el
festival de cine competitivo de más larga duración de América del Norte, con más de 80
9
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películas y 60 cortometrajes de todo el mundo. Visite el sitio web del festival para conocer las
películas que se presentarán este año.
Deportes
o 9 de octubre, Chicago, Illinois: El Bank of America Chicago Marathon invita a 45.000
participantes a correr por Windy City en 6,5 horas o menos, pasando por importantes puntos
de referencia como Wrigley Field, United Center y Soldier Field. Además de correr, los
participantes tienen la oportunidad de recaudar fondos para una organización benéfica, con
más de 106 000 corredores recaudando más de $207 millones para causas locales, nacionales y
mundiales desde 2002. El maratón de Chicago es la cuarta carrera más grande por número de
finalistas en todo el mundo y es reconocida como una de las seis carreras mundiales de
maratón.
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South
●

●

Aviones, trenes y automóviles
o Viaje aéreo:
▪ 18 de octubre: KLM – Nueva ruta desde Amsterdam, Holanda (Amsterdam Airport
Schiphol, AMS) a Miami, Fla (Miami International Airport, MIA)
▪ 3 de noviembre: Virgin Atlantic: nueva ruta desde Londres, Reino Unido (Heathrow
Airport, LHR) a Tampa, Florida. (Tampa International Airport, TPA)
▪ 15 de diciembre: French Bee: nueva ruta desde París, Francia (Paris Orly Airport, ORY) a
Miami, Florida. (Miami International Airport, MIA)
Aperturas de hoteles / Noticias
o Finales del verano de 2022, Galveston, Texas: Hotel Lucine, un nuevo hotel que busca resaltar
el carácter y el encanto únicos de Galveston, contará con 61 habitaciones y experiencias de
restaurante y bar bajo los auspicios del chef de Houston Justin Yu, ampliamente aplaudido, y
del gurú de las bebidas Bobby Heugel, quienes se desempeñan como socios operativos de
alimentos y bebidas para los propietarios del nuevo hotel. El bar de la azotea está destinado a
convertirse en un abrevadero popular para cócteles creativos, así como su vista de 180 grados
del Golfo de México.
o 2022 de octubre, Atlanta, Georgia: Nobu Hotel Atlanta incluirá 150 habitaciones, una piscina
en la azotea, spa, espacio para conferencias y el restaurante Nobu de 10,000 pies cuadrados. El
hotel y el restaurante son parte de una remodelación más grande en Phipps Plaza, que también
incluye un edificio de oficinas de 13 pisos, un salón de comidas Citizens y un club deportivo Life
Time de 90,000 pies cuadrados.
o 1 de noviembre, West Palm Beach, Florida: Banyan Cay Resort & Golf, que abrirá este otoño,
es la primera propiedad Destination by Hyatt de Florida. El complejo de lujo de nueva
construcción tendrá 150 habitaciones y suites de gran tamaño, así como 22 villas de tres
dormitorios. Las comodidades incluyen un spa con tratamientos inspirados en los rituales de las
Indias Occidentales, dos restaurantes en el lugar, una piscina estilo centro turístico con un tiki
bar junto a la piscina, seis canchas de tenis y 18 hoyos de golf en el campo exclusivo número
300 de Jack Nicklaus.
o Noviembre de 2022, Greenville, Carolina del Sur: El Grand Bohemian Hotel, una propiedad de
la colección Kessler, será el primer hotel boutique de lujo en la ciudad que se asienta en la
propiedad inmobiliaria más preciada del centro de la ciudad con vista al puente colgante de un
solo cable de 350 pies que se curva sobre las cascadas naturales de la ciudad. El hotel de 187
habitaciones también tendrá una galería de arte, sala de vinos, biblioteca, spa, restaurante y
bar de bourbon.
o Otoño de 2022, Boca Ratón, Florida: La Boca Raton Tower ofrece suites espaciosas
recientemente renovadas que cuentan con toques artísticos, cálidos acentos de madera y
habitaciones amplias y luminosas que brindan estadías elegantes con vistas al océano Atlántico
y la costa sur de Florida. Los pisos de suites de Tower se pueden configurar para satisfacer sus
necesidades exactas. Ya sea agrupando suites conectadas o todo el piso, Tower ofrece estadías
completamente personalizables. Disfrute de vistas extraordinarias que parecen extenderse
para siempre, todo a solo unos pasos de los muchos restaurantes de The Boca Raton y del
nuevo Harborside Pool Club.
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2022, Tampa, Florida: Planeado para abrir en 2022, The Tampa EDITION se convertirá en la
quinta propiedad estadounidense de EDITION Hotels. Ubicado dentro del nuevo vecindario
Water Street Tampa de 56 acres, el hotel albergará 172 habitaciones y suites y seis puntos de
venta de alimentos y bebidas, incluido un restaurante exclusivo y un bar y terraza en la azotea.
La propiedad también contará con una suite Penthouse de 204 metros cuadrados, un amplio
spa, un gimnasio y más de 550 metros cuadrados de espacio flexible para reuniones y eventos.
o Finales de 2022, Nashville, Tennessee: El Four Seasons Hotel Nashville, que abrió este año en
Music City, conecta a los huéspedes con el espíritu creativo de los creadores y artesanos de la
ciudad. Con 235 habitaciones (incluidas 42 suites), dos restaurantes, un spa y una piscina al aire
libre, el Four Seasons Nashville ofrece un oasis de tranquilidad para que los viajeros
experimenten lo mejor de Nashville.
o Finales de 2022, Franklin, Tennessee: Southall Farm & Inn, ubicado a las afueras de Nashville,
invita a los huéspedes a explorar 325 acres de una granja en funcionamiento, invitando
experiencias de posada, cenas y spa para escapar de la presión de la vida de la ciudad. Con 62
habitaciones y 16 cabañas separadas, los huéspedes pueden reconectarse con ellos mismos y
con la naturaleza a través de comidas saludables, ingredientes de cosecha propia y excursiones
al aire libre.
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
"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.
Museos / Experiencias culturales
o Septiembre-Noviembre, Dallas, Texas: El evento Otoño en el Arboretum de Dallas Arboretum
presenta una impresionante exhibición de calabazas, con 90,000 calabazas, calabazas y
calabacines. También hay eventos y actividades, como un laberinto de balas de heno, un
huerto de calabazas, demostraciones de cocina y los lunes de mamá y yo, para aquellos con
niños.
o Ahora - hasta el 18 de septiembre, Dallas, Texas: Arte Islámico y de Cartier:En busca de la
modernidad en el Museo de Arte de Dallas sigue el desarrollo de las relaciones interculturales
o
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que hicieron posibles los diseños de joyería de Cartier. Muchos buenos ejemplos de joyería
Cartier presentan formas geométricas, diseños naturalistas y motivos de influencia china
extraídos del arte árabe y persa. Cartier también tomó prestadas muchas técnicas y
combinaciones de colores del arte islámico, como el uso de piedras preciosas de colores
talladas en joyería, ahora conocido como el icónico y colorido estilo Tutti Frutti.
o Finales de 2022, 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, que se inaugurará a fines de 2022. 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 21 de enero de 2023, Charleston, Carolina del Sur: El Museo Internacional Afroamericano
explorará las culturas y los sistemas de conocimiento retenidos y adaptados por los africanos
en las Américas, y los diversos viajes y logros de estas personas y sus descendientes en todo el
país y la diáspora africana. El museo incluirá el Centro de Historia Familiar (un recurso para la
investigación genealógica), el Jardín Conmemorativo de los Ancestros Africanos y una variedad
de programas para todas las edades.
Atracciones
o Ahora - hasta el 23 de octubre, Dallas, Texas: Conocida como la feria estatal más grande y de
más larga duración en Estados Unidos, la Feria Estatal de Texas reúne las mejores partes del
estado, incluidos concursos de artes creativas, concursos de comida, música y espectáculos de
ganado. Como organización sin fines de lucro, la Feria sirve como defensora de la comunidad a
través de su compromiso de preservar Fair Park y continuar construyendo sobre su legado
como Monumento Histórico Nacional. Disfrute de alimentos básicos justos como el pastel de
embudo, la hamburguesa con queso y tocino o la sopa de fideos con pollo frito.
o Ahora - hasta el 31 de octubre, Orlando, Fla. y Hollywood, California: Convoca a tu escuadrón
de gritos a Universal Orlando o Universal Studios Hollywood Halloween Horror Nights, el
principal evento de Halloween del mundo. Enfréntate a 10 casas embrujadas, cinco zonas de
miedo, dos espectáculos en vivo y algunas de las atracciones más emocionantes de Universal
Studios.
o Ahora, hasta el 31 de octubre, Oklahoma City, Oklahoma: Esta temporada de Halloween,
experimente la diversión durante el día y el miedo por la noche en Frontier City, el único
parque temático de Oklahoma, durante su celebración anual Fright Fest. Prepárate para el
mejor evento de Halloween de la temporada, con espectáculos y atracciones para toda la
familia durante el día y emocionantes atracciones y casas embrujadas aterradoras por la noche.
o 2022, Houston, Texas: Este año, el Zoológico de Houston está celebrando su 100.º aniversario
con una nueva exhibición inmersiva en las Islas Galápagos, renovaciones en la vía principal y
lugares para comer, así como exhibiciones que destacan la vida silvestre de América del Sur y
los humedales de Texas.
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2022, San Antonio, Texas: ¡Six Flags Fiesta está celebrando su 30° aniversario a lo grande! Con
una enorme montaña rusa nueva (Dr. Diabolical's Cliffhanger, la montaña rusa de buceo más
empinada del mundo) y un año completo de eventos especiales, entretenimiento, festivales
gastronómicos, un programa de botones coleccionables, exhibiciones divertidas en todo el
parque y productos antiguos para conmemorar la nostalgia.
o Ahora - hasta abril de 2023, Orlando, Florida.: La celebración del 50.° aniversario de Walt
Disney Worldincluye 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.
Festivales
o 23 de septiembre - 29 de octubre, Pigeon Forge, Tennessee: Celebre la maravilla del cambio
de estaciones con el regreso del Festival de la Cosecha de Dollywood. Experimente la belleza de
una caída de Smoky Mountain mientras los bosques cobran vida con colores vivos, los olores de
las golosinas de manzana y calabaza flotan en las calles y los sonidos de emocionantes
atracciones llenan el aire de aventura. Después de la puesta del sol, el galardonado Great
Pumpkin LumiNights presentado por Covenant Health brilla aún más con el debut del nuevo
Hoot Owl Hollow.
o 7-9 de octubre, Jonesborough, Tennessee: Conocido como el principal evento de narración de
cuentos del país y que celebra su 50 aniversario este año, el Festival Nacional de Narración de
Cuentos presenta a los mejores narradores del mundo en el transcurso de tres días en el
histórico Jonesborough, la ciudad más antigua de Tennessee.
o 7 y 8 de octubre, Murfreesboro, Tennessee: Uncle Dave Macon Days es un encuentro de raíces
que rinde homenaje a la música estadounidense tradicional y la carrera de la primera
superestrella del Grand Ole Opry y miembro del Salón de la Fama de la Música Country, el tío
Dave Macon. Este festival ha estado ocurriendo durante más de 40 años, comenzando con
pequeños comienzos que atrajeron solo a unos pocos entusiastas de la música de antaño en el
césped del Palacio de Justicia en 1978. A lo largo de las competencias nacionales del festival, se
presenta lo mejor de la música y el baile auténticos de antaño con participantes locales, de
todo el país y de todo el mundo. Uncle Dave Macon Days difunde el amor por la auténtica
música de raíces de una manera única con música en vivo, artes y manualidades, y más.
o 14-16 de octubre, Natchez, Mississippi: El Sonoma Natchez Balloon Festival anual brinda a los
asistentes al festival la oportunidad de pasar un fin de semana rodeados de globos aerostáticos
y música en vivo, junto con vendedores de comida y artesanías.
o 4-6 de noviembre, Austin, Texas: El Austin Food & Wine Festival invita a los mejores
restaurantes de Austin a ofrecer pequeños bocados y degustaciones de sus amados platos,
junto con vinos y licores. También hay demostraciones de cocina y eventos especiales, todo
ello en contraste con el horizonte de Austin en Auditorium Shores en Town Lake Metropolitan
Park.
o 5 de noviembre - 1 de enero, Pigeon Forge, Tennessee: Experimente una Navidad tradicional
en Smoky Mountains con más de 5 millones de luces brillantes y fuegos artificiales navideños
que iluminan el cielo nocturno de invierno en Dollywood’s Smoky Mountain Christmas. Las
tradiciones navideñas favoritas se desarrollan este año con espectáculos galardonados, delicias
culinarias, compras de temporada y más.
o
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Deportes
o 21-23 de octubre, Austin, Texas: El Gran Premio de Fórmula 1 de Estados Unidos de 2022
albergará a los mejores pilotos de Fórmula 1 para competir en 56 vueltas del Circuito de las
Américas de 5.513 kilómetros en Austin. El fin de semana de carreras incluirá rondas de
clasificación, además de conciertos de Green Day y Ed Sheeran, juegos mecánicos y cocina
local.
o 23 de octubre, Homestead, Florida: La Dixie Vodka 400 servirá como la segunda carrera de los
Playoffs de la NASCAR Cup Series en la Ronda de 8 para los Playoffs de la Cup Series, ya que una
victoria le dará al ganador un puesto automático en la Ronda de 4. Esta carrera marca el
regreso a las carreras de playoffs para Homestead-Miami Speedway, que fue sede de la final
del campeonato de la NASCAR Cup Series de 2002 a 2019.
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Aviones, trenes y automóviles
o Viaje aéreo:
▪ 28 de octubre: United Airlines - Nueva ruta desde Brisbane, Australia (Brisbane Airport,
BNE) a San Francisco, California (San Francisco International Airport, SFO)
▪ 30 de octubre: United Airlines – Nueva ruta desde San Francisco, California (San Francisco
International Airport, SFO) a Bangalore, India (Kempe Gowda International Airport, BLR)
▪ Flair Airlines (todos los vuelos que llegan a Tucson, AZ en Tucson International Airport,
TUS):
● 30 de noviembre:
o Nueva ruta desde Edmonton, Canadá (Edmonton International Airport, EIA)
o Nueva ruta desde Fort McMurray, Canadá (Fort McMurray International Airport,
YMM)
● 1 de diciembre:
o Nueva ruta desde Lethbridge, Canadá (Lethbridge International Airport, YQL)
o Nueva ruta desde Prince George, Canadá (Prince George Airport, YXS)
o Nueva ruta desde Windsor, Canadá (Windsor International Airport, YQG)
o Nueva ruta desde London, Ontario (London International Airport, YXU)
o Viaje en tren:
▪ 2022, Honolulu, Hawái: La Fase I del Tránsito Ferroviario de Honolulu, una vía elevada que
se extiende más de 20 millas desde Kapolei hasta el Centro Ala Moana, proporcionará
transporte vital y reducirá la congestión del tráfico tanto para los residentes como para los
turistas de Hawái. Cada una de las 21 estaciones de tren estará diseñada estética y
funcionalmente para reflejar la historia, la cultura y las necesidades de los pasajeros de su
comunidad local.
Aperturas de hoteles / Noticias
o Principios de octubre, San Francisco, California: En la intersección donde convergen el distrito
South of Market (SOMA), Civic Center y Tenderloin, The LINE SF se esforzará por reflejar la
compleja historia, cultura y espíritu de la ciudad mediante la exploración de la yuxtaposición de
la tecnología y el diseño del siglo XXI con la aspereza urbana de este histórico barrio. El edificio
de 12 pisos inspirado en Flatiron es una interpretación contemporánea de la arquitectura
histórica de la zona. El hotel de 236 habitaciones albergará cuatro experiencias distintas para
comer y beber, incluido un solarium en la azotea ajardinado con vistas panorámicas de la
ciudad. Tendrá más de 2,000 pies cuadrados de espacio para eventos.
o 1 de noviembre, Rancho Mirage, California: Ubicado en las estribaciones de las montañas de
Santa Rosa, cerca de Palm Springs, California, Sensei Porcupine Creek ha transformado una
finca privada de Rancho Mirage en un retiro de bienestar íntimo que ofrece instalaciones de
golf y tenis sin igual, alojamiento de lujo, exuberantes jardines de spa y comidas Sensei by
Nobu exclusivamente. para los huéspedes del complejo. Está destinado a ser un refugio para
una variedad de entusiastas del spa y los deportes preocupados por la salud para reunirse en
un ambiente íntimo y lujoso con un interés común: aprender a vivir una vida más larga y
saludable mucho después de que finalice el retiro.
o 2022, Albuquerque, Nuevo México: El peculiar y entretenido Hotel Zazz abrirá en Albuquerque
este año. Los huéspedes experimentarán estallidos de cromoterapia en todo el lugar, incluidos
murales de artistas locales, 99 lugares diferentes para tomarse una selfie de Instagram en la
propiedad, un bar clandestino oculto y 50 habitaciones y suites diseñadas a medida.
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Finales de 2022, Santa Bárbara, California: Este otoño, la antigua parada de diligencias y
destino de la Prohibición, The Inn at Mattei's Tavern, se abrirá a los huéspedes con
habitaciones renovadas y alojamientos estilo cabaña ubicados entre acres de palmeras
antiguas. Cene en el restaurante al aire libre de la posada o sumérjase en la piscina al aire libre,
seguido de historias y s'mores reunidos alrededor de una hoguera. Los huéspedes se sentirán
como en casa con la versión relajada del lujo de la región vinícola de la posada.
o Finales de 2022, Orange, California: The Richland es un nuevo hotel boutique y espacio para
eventos programado para abrir a fines de 2022 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 Principios de 2023, Kauai, Hawái: Considerado uno de los lugares más bellos de la Tierra, 1
Hotel Hanalei Bay traerá un complejo de bienestar de clase mundial 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 Principios de 2023, Phoenix, Arizona: El Global Ambassador cuenta con 141 habitaciones,
junto con un centro de bienestar con un gimnasio y un spa de lujo, atendido por expertos en
salud, fitness y belleza para personalizar la experiencia del huésped. Un club solo para
miembros proporcionará experiencias elevadas con acceso limitado. La propiedad también
contará con cinco nuevos restaurantes, incluido el restaurante en la azotea anticipado de
18,000 pies cuadrados, que incluye platos griegos, italianos, españoles y marroquíes.
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
o
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muchos del jardín del copropietario Joe Bartolomei. Las experiencias gastronómicas de
Farmhouse y Farmstand están abiertas al público.
1 de octubre, Denver, Colorado: Ball Arena, sede de los Denver Nuggets, Colorado Avalanche y
Colorado Mammoth, recibirá a la banda de indie rock inglesa Florence + the Machine como
parte de la gira Dance Fever de la banda.
1 de octubre, San Francisco, California: Instituto de Arte Contemporáneo (ICA) San Francisco
será la última edición de la escena artística de San Francisco. Este museo de arte
contemporáneo gratuito y sin colección está dedicado a dar prioridad a los artistas sobre las
obras de arte, a las personas sobre las instituciones y a la equidad y la expansión del canon. Su
enfoque curatorial destacará y celebrará a artistas internacionales y del Área de la Bahía. El
espacio de 11,000 pies cuadrados se abrirá con This Burning World de Jeffrey Gibson, una obra
de video e instalación inmersiva y excavatoria específica del sitio. Complementando el debut
internacional de This Burning World, ICA SF presentará Resting our Eyes, un espectáculo grupal
de los cocuradores y activistas invitados Tahirah Rasheed y Autumn Breon.
Ahora, hasta el 9 de octubre, Los Ángeles, California: Lee Alexander McQueen:Mind, Mythos,
Muse en el Museo de Arte del Condado de Los Ángeles es la primera exhibición de McQueen
en la costa oeste, que contextualiza el trabajo imaginativo del diseñador dentro de un canon de
creadores artísticos que se inspiraron en temas y referencias visuales similares. Explorando la
imaginación, el proceso artístico y la innovación en la moda y el arte, la exposición examina el
impulso interdisciplinario que definió la carrera del diseñador. Al mostrar prendas selectas de
McQueen de la colección de Regina J. Drucker junto con obras de arte en gran parte de la
colección permanente de LACMA, Mind, Mythos, Muse presenta un estudio de caso de los
métodos e influencias del diseñador y, al hacerlo, brinda la oportunidad de comprender mejor
el legado artístico y ciclos de inspiración.
29 de octubre - 14 de mayo de 2023, Portland, Oregon: 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.
30 de octubre, Coarsegold, California: El 25º Festival Anual de Concientización sobre la
Tarántula celebra la temporada de apareamiento otoñal de las tarántulas marrones locales de
California, que emergen en esta época del año para encontrar pareja y luego se esconden
durante el invierno. Aprenda un poco sobre los arácnidos fotogénicos (y en gran medida
inofensivos) y luego disfrute de pasteles de calabaza, carreras de arácnidos, concursos de
piernas peludas y gritos.
30 de octubre, Denver, Colorado: Ball Arena, hogar de los Denver Nuggets, Colorado
Avalanche y Colorado Mammoth, recibirá al rapero Post Malone como parte de su gira Twelve
Carat.
Ahora, hasta el 31 de octubre, Santa Helena, Oregon: El Espíritu de Halloweentown es una
celebración de un mes para los fanáticos del clásico de culto de 1998 Halloweentown y otros
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que disfrutan de esta espeluznante festividad. El evento comienza con el Encendido de la Gran
Calabaza en la plaza de la ciudad y es seguido por eventos a lo largo del mes que incluyen
recorridos embrujados, concursos de disfraces para personas y mascotas, pintura de caras,
desfiles, proyecciones de películas y fiestas.
31 de octubre, West Hollywood, California: Cada Halloween, multitudes de personas vestidas
con disfraces espeluznantes, tontos y exagerados descienden en Santa Monica Boulevard para
el Carnaval de Halloween anual de West Hollywood, una fiesta callejera como ninguna otra.
Lanzado por primera vez en 1987, el evento se ha convertido año tras año en un espectáculo
anual de entretenimiento, cultura y autoexpresión, con aproximadamente 500,000 juerguistas,
exhibicionistas y artistas participando en la diversión.
31 de octubre, Denver, Colorado: Ball Arena, hogar de los Denver Nuggets, Colorado
Avalanche y Colorado Mammoth, recibirá a la cantante y rapera Lizzo como parte de su gira
especial.
4-12 de noviembre, Denver, Colorado: La Semana de las Artes de Denver celebra la escena
artística y cultural de The Mile High City con cientos de eventos en toda la ciudad. Explore
vibrantes distritos de arte, vea exhibiciones de museos y esculturas al aire libre, disfrute de las
artes escénicas, inspírese en eventos cinematográficos y literarios, ¡e incluso compre su propio
arte!
7 de noviembre, Denver, Colorado: Ball Arena, hogar de los Denver Nuggets, Colorado
Avalanche y Colorado Mammoth, albergará a las bandas de rock alternativo The Smashing
Pumpkins y Jane's Addiction como parte de la gira combinada Spirits on Fire de las bandas.
15 de noviembre, Denver, Colorado: Ball Arena, sede de los Denver Nuggets, Colorado
Avalanche y Colorado Mammoth, recibirá a la cantante pop/country Carrie Underwood como
parte de su gira Denim & Rhinestones.
Ahora, hasta el 8 de enero, San Francisco, California: El libro Jungle de Walt Disney: Hacer una
obra maestra en el Walt Disney Family Museum está a cargo del aclamado animador y leyenda
de Disney Andreas Deja. La exhibición original explora las complejidades creativas detrás de la
creación de El libro de la selva en 1967 y la perdurable popularidad de la película en su 55
aniversario. Abarca las personalidades únicas de cada personaje y sus contrapartes de actores
de voz, la rica obra de arte y el uso de técnicas de animación de vanguardia, la memorable
banda sonora de canciones originales de Sherman Brothers y Terry Gilkyson, el impacto del
fallecimiento de Walt durante la producción y el la perdurable popularidad e influencia de la
película décadas después de su lanzamiento inicial.
Ahora - hasta el 16 de enero de 2023, Grand Canyon Village, Arizona: La Celebración del Arte
del Gran Cañón es una tradición en el Parque Nacional del Gran Cañón que brinda una
experiencia vibrante para los visitantes, un lugar para artistas inspirados en el cañón y una
exitosa recaudación de fondos para beneficiar a un lugar dedicado al arte en el parque.
Fundada en 2009, CoA invita a los artistas participantes a pintar "al aire libre" durante una
semana en el borde sur del Gran Cañón. Los artistas tienen la tarea de capturar los colores y la
luz en constante cambio a medida que el sol se mueve a través de las intrincadas capas del
cañón. Las pinturas producidas durante este evento especial se comparten con el público
durante una venta y exhibición de cuatro meses en línea y en Historic Kolb Studio.
Ahora, hasta el 12 de febrero de 2023, San Francisco, California: El museo de Young es el lugar
exclusivo de la costa oeste para la exposición itinerante internacional Ramses the Great and the
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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 Ahora, hasta el 19 de febrero de 2023, Los Ángeles, California: 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.
Atracciones
o 2022, Oakland, California: Este año marca la 100° Celebración del Zoológico de Oakland, con
una serie de eventos y programas para compartir este hito especial con visitantes de todo el
mundo. Desde música en vivo y eventos de degustación hasta reuniones con temas festivos, el
zoológico de Oakland tiene como objetivo conmemorar este aniversario con estilo.
o Principios de 2023, Hollywood, California: Super Nintendo World, la tierra temática
innovadora, inmersiva y muy esperada, se inaugurará en Universal Studios Hollywood en 2023
y será el primer Super Nintendo World en debutar en los Estados Unidos. Este parque temático
transportará a los visitantes del parque temático y a los fanáticos de Nintendo al mundo de
Mario, Luigi y Princess Peach para que se conviertan en parte de su atractivo universo. La tierra
inmersiva será un espectáculo visual de colores vibrantes e ingenio arquitectónico ubicado
dentro de un área recientemente ampliada del parque temático, con un paseo innovador y
áreas interactivas para que disfrute toda la familia. Las tiendas y los restaurantes temáticos
mejorarán toda la experiencia.
Festivales
o 21-25 de septiembre, Santa Fe, Nuevo México: Cada otoño, Santa Fe celebra lo mejor del vino
local y el chile con degustaciones, demostraciones de cocina, un brunch con champán y cenas
con vino durante la Fiesta del Vino y Chile de Santa Fe. El festival también incluye un clásico de
golf y se lleva a cabo en el centro de Santa Fe, lo que lo convierte en una gran oportunidad para
hacer turismo.
o 1-9 de octubre, Albuquerque, Nuevo México: Con una duración de nueve días, la Fiesta
Internacional de Globos Aerostáticos de Albuquerque es un festival anual de globos
aerostáticos en el que vuelan cientos de globos aerostáticos. Hay numerosos eventos durante
todo el festival, desde fuegos artificiales hasta actuaciones musicales y vuelos nocturnos en
globo aerostático.
o 14-16 de octubre, Telluride, Colorado: El Telluride Horror Show es el primer y más antiguo
festival de cine de terror del estado. Cada año, el festival atrae las últimas y mejores películas
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de género de todo el mundo, así como asistentes de todo el país para una reunión increíble de
fanáticos del cine en la ciudad turística de montaña de fama mundial de Telluride, Colorado.
Durante tres días repletos, experimente una mezcla ecléctica de terror, suspenso, suspenso,
fantasía oscura, ciencia ficción y comedia negra en los cines únicos de Telluride, con muchas de
las películas que se proyectan por primera vez en los Estados Unidos.
15 de octubre, Los Olivos, California: El Día de Los Olivos en el Campoy celebra la vida en el
campo, ambientado en la idílica ciudad vinícola de Los Olivos. El evento anual incluye un desfile
de un pueblo pequeño, docenas de puestos de vendedores, una cervecería al aire libre, música
en vivo, camiones de comida y degustación de las renombradas bodegas de Los Olivos en el
Wine Roundup anual.
16 de octubre, Tualatin, Oregon: La Regata de Calabazas Gigantes de la Costa Oeste invita a
corredores disfrazados en calabazas ahuecadas de mil libras a competir en una serie de
extravagantes eventos acuáticos. Iniciado en 2004 por Pacific Giant Vegetable Growers que
querían remar con un puñado de calabazas gigantes, este evento atrae a miles de espectadores
cada año.
3-6 de noviembre, Valle de Santa Ynez, California: El Valle de Santa Ynez celebra la
generosidad de la región con el Sabor del Valle de Santa Ynez, una comida de cuatro días, una
celebración de seis pueblos de la comida, el vino y más de la región. De regreso por primera vez
desde 2019, la revista Sunset y Visit the Santa Ynez Valley se han asociado para brindar una
experiencia inmersiva que incluye catas de vino seleccionadas, cenas de mesa larga dirigidas
por chefs, almuerzos y actividades, y eventos organizados por los editores de Sunset, todos
celebrando el muchas ofertas especiales de este amado destino de la región vinícola de
California.
4-13 de noviembre, Scottsdale, Arizona: Este año marca el décimo aniversario de la
Convergencia del Canal de Scottsdale, un gran espectáculo de arte público gratuito que se lleva
a cabo alrededor del Canal de Arizona. El tema del evento inmersivo de este año es Agua, Arte
y Luz, y exhibirá obras a gran escala de célebres artistas locales e internacionales que se
especializan en unir arte, tecnología e innovación. Desde su lanzamiento en 2012, Canal
Convergence ha encarnado una conversación en constante evolución sobre el arte público
específico del sitio, el arte de la luz, la sostenibilidad y la participación de la comunidad en el
contexto de este evento nocturno al aire libre. El evento incluirá una variedad de actividades y
actuaciones para toda la familia, música en vivo, espectáculos de danza y comidas y bebidas
para dar vida a la obra de arte en Scottsdale Waterfront.
26 de noviembre - 1 de enero, Solvang, California: Cada año, la celebración navideña de
Julefest de Solvang ilumina la región, convirtiendo a la aldea danesa-estadounidense en una de
las "Ciudades más navideñas de Estados Unidos". Julefest también ofrece algo para todos en la
familia. Los recuerdos se crean cuando los niños visitan a Papá Noel y a la Sra. Claus y se
embarcan en una Aventura Nisse de una temporada, que invita a las familias a venir a Solvang y
buscar a los Jule Nisse, traviesas figuras danesas con forma de duende escondidas por toda la
ciudad. La nostalgia es profunda con la iluminación del árbol comunitario, la iluminación anual
del molino de viento y el desfile Julefest. El Tour gastronómico festivo anual de Solvang agrega
una muestra de los sabores de la región vinícola de la región. Y el Makers Market de Elverhoj
ofrece a los compradores navideños la oportunidad de encontrar regalos verdaderamente
únicos.
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Deportes
o 5 de noviembre, San Francisco, California: Chase Center, un nuevo estadio deportivo y de
entretenimiento de última generación en el vecindario Mission Bay de San Francisco, albergará
las Finales del Campeonato Mundial de League of Legends 2022. La gira continental hará
paradas en Ciudad de México, Ciudad de Nueva York y Toronto antes de llegar a San Francisco,
marcando la primera vez que Worlds se realizará en América del Norte desde 2016.
o 7-13 de noviembre, Ventura, California: Los títulos mundiales de surf de waveski de 2022
contarán con más de 100 competidores de todos los Estados Unidos, así como de los semilleros
de waveski de Australia, Sudáfrica, Francia, España, Portugal y Perú durante varios días de
competencia. Esta es la primera vez que este evento se lleva a cabo en los Estados Unidos
desde 1986.
o 2 de enero, Pasadena, California: Celebrado cada año durante el Torneo de las Rosas de
Pasadena, el Rose Bowl es el partido de fútbol americano universitario más antiguo de la
historia y presenta un enfrentamiento tradicional entre equipos de las conferencias Big Ten y
Pac-12. El juego Rose Bowl ha sido una atracción con entradas agotadas todos los años desde
1947, y los ganadores reciben el Trofeo Leishman.
o 21-23 de enero, Aspen, Colorado: Los Winter X Games de 2023 invitan a los mejores atletas de
deportes de invierno de todo el mundo a competir en eventos diurnos y nocturnos, como
esquí, snowboard y motos de nieve. Este evento, organizado, producido y transmitido por
ESPN, ha incluido actuaciones récord de Shaun White, Heath Frisby, Henrik Harlaut, Gus
Kenworthy y Torstein Horgmo.
Cine y T.V.
o 23 de noviembre: Los Fabelmans
▪ Trama: Una semi-autobiografía basada en la infancia de Steven Spielberg en la Arizona de
la posguerra, desde los siete hasta los dieciocho años. Filmado en Arizona y California
(Whittier, Universal City, Los Ángeles y Malibu Beach)
o 25 de diciembre: 60 ° Aniversario de Matar a un ruiseñor; filmado en Alabama y California
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Aperturas de Hoteles / Novedades:
o Finales de otoño de 2022, St. Thomas, Islas Vírgenes de Estados Unidos: The Westin Beach
Resort and Spa en Fisherman's Reef ofrecerá 392 habitaciones, incluidas 28 suites, la mayoría
de las cuales ofrecerán vista al mar, junto con seis restaurantes y salones, tres piscinas con
vista al mar; un Heavenly Spa by Westin con 13 salas de tratamiento y 72,000 pies cuadrados
de espacio para reuniones y eventos. El hotel también tendrá un muelle privado con acceso a
las islas cercanas y una “playa privada de aventuras”. Será el segundo resort de la marca
Westin en las Islas Vírgenes de Estados Unidos y se unirá a las villas existentes de Westin St
John Resort en la vecina St John.
o Diciembre de 2022, St. Thomas, Islas Vírgenes de Estados Unidos. The Seaborn (también
conocido como Noni Beach), un St. Thomas Resort, Autograph Collection ofrece habitaciones
que admiten mascotas con ropa de cama lujosa, vistas panorámicas y una decoración de
inspiración local. Saboree la cocina caribeña en un entorno al aire libre en Isla Blue y relájese
con bebidas junto al mar en Coco's Beach Club. Los huéspedes pueden relajarse en la piscina al
aire libre y el gimnasio, además de un spa de servicio completo. La instalación también incluye
más de 18,000 pies cuadrados de espacio interior y exterior para eventos para bodas,
reuniones y otras ocasiones especiales.
Museos / Experiencias Culturales:
o 24 de diciembre, Puerto Rico: Durante la Nochebuena, conocida como Nochebuena, la gente
se reúne con sus familiares y amigos para comer lechón y arroz con gandules (cerdo asado y
arroz con gandules), beber coquito (como el ponche de huevo pero a base de coco) y cantar
trullas (canciones navideñas generalmente acompañado de tambores, maracas y güiros).
Festivales:
o Finales de noviembre, Jayayu, Puerto Rico: El Festival Nacional Indígena celebra las raíces
indígenas de Puerto Rico y la influencia de la cultura y las tradiciones taínas. El pueblo de
Jayuya lleva el nombre de uno de los grandes caciques o jefes que vivían en la isla cuando
llegaron los españoles en el siglo XVI y donde se encontraron jeroglíficos taínos tallados en una
roca gigante. Los taínos fueron erradicados por los españoles pero su influencia aún está
presente en la cultura puertorriqueña.
o Dic - Ene, St. Croix, Islas Vírgenes de Estados Unidos. El Festival de Navidad Cruciano (o
Carnaval) es una celebración de un mes que incorpora celebraciones modernas con tradiciones
permanentes. El carnaval se lleva a cabo en muchas islas del Caribe en diferentes épocas del
año, en St. Croix comienza en diciembre y culmina la primera semana de enero cerca del Día de
los Reyes Magos. Estas tradiciones navideñas se remontan a principios del siglo XIX, cuando a
los africanos esclavizados se les permitió tiempo libre para celebrar la Navidad. Durante este
tiempo se disfrazaron, desfilaron por las calles y visitaron otras plantaciones. También hubo
baile, música y jolgorio en general. En 1952, estas tradiciones fueron revividas en un festival
anual organizado de eventos que conocemos como el Carnaval de Navidad de Crucian.
o 13-16 de enero, Viejo San Juan, Puerto Rico: Una de las fiestas más esperadas del año y cierre
no oficial de la temporada navideña, las Fiestas de la Calle San Sebastián se apoderan del Viejo
San Juan. Durante el día, las plazas se llenan hasta los topes de artistas y artesanos; algunos
tienen escenarios para espectáculos de música en vivo, danza y circo. Por la noche, la fiesta se
enciende y la calle se llena de gente y música.
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16 de enero, San Sebastián, Puerto Rico: Una novilla es una novilla, y es el foco del Festival de
la Novilla en San Sebastián, un pueblo rural en el lado oeste de la Isla. Celebrado el domingo,
bandas en vivo tocan de todo, desde música folclórica hasta salsa, artesanos y vendedores de
comida frita ocupan la plaza del pueblo, y se organizan juegos mecánicos. Una vaca está
adornada con una corona de flores y encabeza un desfile por la ciudad donde se representan
escenas de la vida en el campo en elaboradas carrozas. El Festival de la Novilla se cierra con un
concierto de música tradicional.
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