
Gasolinazo, Trump, dólar vs peso, contaminación, bombardeo de informa-
ción al inicio de año, redes sociales más activas que nunca. Alguna vez al-
guien me dijo: “Las cosas de la vida son el 10% de lo que venga y el 90% la 
actitud con las que las tomes”. Tú puedes convertir tu realidad en positivo.

CANADÁ. Ver la Aurora Borealis en el Yukon 
en octubre. Comienza la mejor temporada 
para hacerlo y ya no hay visas que necesites 
tramitar.

ALASKA. Puedes hacerlo en crucero, la 
mejor temporada es de junio o principios de 
septiembre. Los aventureros pueden hacer el 
viaje en tren, combinándolo con las Rocallosas 
de Canadá.

CHIAPAS. Viaja y promueve el turismo nacio-
nal. Hay excelentes paquetes empezando en 
Tuxtla Gutiérrez, pasando por San Cristobal de 
las Casas, Palenque y terminando en Villaher-
mosa, Tabasco. 

EUROPA- ADRIATICO. Croacia, Montenegro, 
Eslovenia. Combínalo con un crucero por las 
Islas Griegas.

CAMINO DE SANTIAGO. Un viaje que resulta 
ser una experiencia espiritual y sanadora. Hay 
itinerarios diferentes según la disponibilidad 
de tiempo que se tenga. 

INDIA. El país de las miradas sinceras, las 
mujeres que visten de colores, de las especies, 
de los mercados, de los palacios, del ayurveda 
y de la espiritualidad. 

BAJA CALIFORNIA. Agosto y septiembre son la 
mejor época para ir a las fiestas de la Vendimia.  

SKI. ¿Piensas 
que el viaje puede 
resultar caro? Ahori-
ta hay ofertas en Co-
lorado. Vail está echando 
la casa por la ventana para 
Semana Santa, y contrario a 
lo que se piensa, el pronóstico de 
nieve es fabuloso.

ISLANDIA. Está de moda para los aman-
tes del outdoor y destinos diferentes. Aguas 
termales, hoteles de diseño, sustentabilidad. 
Reykjavik es la ciudad más cool.

V
iajar es una decisión positiva que los invito a tomar, cura el alma y 
abre horizontes; conocer otras culturas aterriza; ver las realidades de 
otros países sensibiliza, rompe con la rutina y libera el estrés. No tiene por 
qué salir caro, si te organizas y desde el inicio de este año que galopa haces 
tu lista de deseos, puedes ir trazando tu mapa. Usar una agencia de viajes tam-

poco es sinónimo de precio excesivo, existen consultores de viaje con gran conocimiento 
en destinos, rutas y fechas adecuadas para viajar. Atrévete, no dejes para mañana tus sueños. 
Inspírate y proyéctate en los lugares que siempre has querido visitar. Por lo pronto, comparto 
10 ideas para comenzar a arrastrar el lápiz de tu Bucket List del 2017, desde viajes rápidos hasta el 
más exótico.
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