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C
on el interés de aho-
rrar el consumo de
energía y evitar la
contaminación, el
Hotel Sheraton

Puerto Rico Convention Cen-
ter acaba de recibir la cer-
tificación de Líder en Eficien-
cia Energética y Diseño Am-
biental (LEED) que otorga el
US Green Building Council
( US G BC ) .

A partir de su construcción,
que inició en agosto de 2006, se
convirtió en el primer edificio
en el Caribe que es construido
bajo las directrices del USGBC.
Con una inversión de más de
$200 millones el hotel, que
abrió desde noviembre, cuenta
con amplias ventanas que per-
miten el acceso de luz natural,
entre otras especificaciones.

La certificación distingue a
aquellos edificios que han de-
mostrado un compromiso de
sustentabilidad al cumplir con
criterios como eficiencia en el
aprovechamiento del agua, ca-
lidad del ambiente interior, in-
novación del diseño y uso efi-
ciente de energía. Se espera
que alcancen a ahorrar alrede-
dor de un 40% de consumo de
energía. El Sheraton Puerto Ri-
co Convention Center es un
hotel cuatro estrellas, de 500
habitaciones, 22 suites y una
amplia terraza para solearse.

(Melany Rivera)

Notiviajes

STARBUCKS SERVIRÁ TÉ EN CHINA

Según informó esta semana el diario oficial "China
Daily", la firma, con sede en Seattle (Washington), empezó
a ofrecer desde el miércoles, su primera partida de té chino
a sus clientes en el país asiático, cuna de esta infusión,
como una nueva estrategia para reforzar sus negocios en la
tercera potencia económica.

"Además de nuestra pasión por elaborar café de alta
calidad y buen sabor, Starbucks está comprometido con
una constante innovación y con la introducción de nuevos
productos locales para dar a los clientes mayores motivos
para venir a nuestras cafeterías", señaló Shantel Wong,
vicepresidenta de Starbucks Greater China.

Ha sido la cafetería Starbucks Loft, en la ciudad de
Shenzhen (Cantón, sureste), la primera en empezar a
ofrecer variedades locales de té como el Mu Dan Blanco, el
Bi Luo Chun y el famoso Oolong Belleza Oriental, nombres
tradicionales en las teterías chinas.

Wong señaló que se trata de un nuevo paso dentro de
la estrategia de la empresa en China, donde se conoce
como "Xingbake".

Fundada en 1971, la firma estadounidense cuenta en la
actualidad con más de 16,000 cafeterías en 49 países y
regiones, la mayoría de ellas en Estados Unidos, pero
también en Canadá y Japón, y 130,000 empleados en todo
el mundo. (EFE)

Se reanuda la Caminata Panorámica 2010 del Fondo de
Mejoramiento, el próximo sábado 13 y domingo 14 de
marzo. El Fondo invita al público a participar en este
evento que cruza a Puerto Rico de Este a Oeste por La
Ruta Panorámica de la Cordillera Central. Más información
en el (787) 759-8366.

HABLA PAULINE FROMMER

Nueva York - La destacada especialista en
viajes, autora de innumerables guías y co-an-
fitriona del programa The Travel Show, acon-
sejó recientemente a las seguidoras del sitio en
internet The Black Dress Traveler (www.blac-
kdresstraveler.com) producido por Wanda
Mann, lo siguiente:

• Revisar los sitios web, tales como Do-
Hop.com y Momondo.com para conseguir las
mejores ofertas.

• Alquilar un apartamento o quedarse en
una casa particular en los destinos, en lugar de
en hoteles.

• No comer en restaurantes cercanos a las
principales atracciones turísticas. Los precios
son mucho más altos que en otros lugares.

• Importante adiestrarse en seguridad per-
sonal si gustan viajar solas.

• Y, por supuesto, llevar siempre un “li tt le
black dress” en el equipaje. Es la pieza viajera
más adecuada para salir de juerga en cualquier
parte del mundo.

VETADO EL CHICLE EN SINGAPUR

Kuala Lumpur - El Gobierno de Singapur afirmó esta semana que
mantendrá su veto total a la importación y venta de chicle, todo un símbolo
de la imagen estricta y pulcra de la ciudad-estado, un oasis de prosperidad
en el Sudeste Asiático.

"Mascar goma no ha sido un problema desde que entró en efecto la
prohibición. Nos preocupa que levantarla provoque suciedad en los lugares
públicos", indicó al Parlamento el ministro de Desarrollo Nacional sin-
gapurés, Maliki Osman.

Osman respondió así a una pregunta de uno de los dos únicos diputados
de la oposición en una cámara dominada por miembros del Partido de
Acción Popular, que gobierna Singapur desde que el territorio se separó de
Malasia en 1965.

Hace más de 18 años, las autoridades singapuresas decidieron prohibir el
consumo de chicle por motivos de higiene, argumentando que se queda
pegado en las puertas y asientos del metro y resulta difícil de limpiar.

El Ministerio de Sanidad autorizó en 2004 la comercialización -con receta
y sólo en las farmacias- de goma de mascar con nicotina para dejar de fumar,
otra obsesión en un país con la ley antitabaco más restrictiva de toda
Asia.

Para el resto, quien comercie con chicle en Singapur puede ser con-
denado a una pena máxima de dos años de cárcel, mientras los que son
sorprendidos tirándolo a la vía pública se enfrentan a cuantiosas multas.
EFE

SISTEMA ONLINE PARA
VIEQUES AIR LINK

San Juan - Con el propósito de continuar me-
jorando el servicio que ofrece a sus clientes, Vieques
Air Link acaba de inaugurar su nuevo sistema de
reservaciones online, convirtiéndose así en la única
línea aérea puertorriqueña en ofrecer este bene-
f i c i o.

El nuevo sistema ofrece a sus clientes la opor-
tunidad de ver los vuelos y horarios disponibles y
hacer la reservación en línea incluyendo el pago de la
misma. Además incorpora lo que se conoce como
ticket electrónico, que le facilita al cliente el imprimir
el mismo desde su hogar u oficina o simplemente
recibir su ¨boarding pass¨ en el counter de servicio sin
la necesidad de tickets manuales.

Este proyecto, que ofrece a los clientes de Vieques
Air Link un mejor y más rápido servicio, así como
ofertas especiales y programas de viajero frecuente,
entre otros, forma parte de las nuevas iniciativas que
está llevando a cabo la compañía con el objetivo de
incorporar avances tecnológicos que respondan a las
necesidades turísticas del país.

Este sistema además abre la posibilidad futura
de vincular sus itinerarios con los de otras aerolíneas
lo que significaría una gran ventaja para aquellos
turistas que viene del exterior y cuyo destino final es
Vieques o Culebra, entre otros.

Vieques Air Link fue ofrece vuelos a Vieques,
Culebra, ST. Thomas y St. Croix desde el Aeropuerto
Internacional, el Aeropuerto de Isla Grande y Ceiba y
servicio de charters privados a los principales des-
tinos del Caribe.

Para reservaciones puedes acceder a nuestra pá-
gina de internet www.viequesairlink.com o llamar al
1 (888) 901-9247.

R E E N CU E N T RO
CON MINNIE

Los ex integrantes de Me-
nudo, ahora del Reencuentro,
estuvieron presentándose en
Orlando, Florida. Allí provoca-
ron la nostalgia y revivieron el
furor que dio de qué hablar por
el mundo latinoamericano
p r i n c i pa l m e n te.

Aprovechando la ocasión
no pudieron resistir la tentación
de visitar Walt Disney World,
específicamente Magic Kin-
gdom, donde Ray Reyes, Miguel
Cancel, Johnny Lozada, René
Farrait y Ricky Meléndez, fue-
ron recibidos como todos unos
‘VIP’ por Minnie Mouse. (RRE)

A EXPLORAR EN LAS GALÁPAGOS

El pequeño barco de exploración de Cruise West, el Galapagos Explorer II, de sólo 50 suites,
tendrá cinco viajes por el archipiélago de las Galápagos en el 2011. En todos llevarán a naturalistas
que irán explicando la riqueza y variedad de esas enigmáticas e históricas islas pertenecientes a
Ecuador. Entre los animales que allí abundan están las ballenas, tortugas gigantes y las iguanas
marinas. Los viajes de nueve noches (en marzo, agosto y octubre), comienzan con una estadía
en Quito, traslado en avión a la isla de San Cristóbal y travesía de siete noches por las Galápagos.
Hasta el 30 de abril tienen descuento para madrugadores, y los viajeros pueden extender su
estadía en un post tour de cinco noches por Cuzco y Machu Picchu.

TIP
Para viajeros

solitarios: Según
Lea Lane, y su libro

‘Solo Traveler: Tales
and Tips for Great

Tr i ps ’, los viajeros
solitarios deben evitar
a toda costa ciudades
o resorts que
t rad i c i o n a l m e n te

son preferidos
por parejas.

I n fo r m a rse
p rev i a m e n te

es la fórmula.

JETBLUE INAUGURA VUELOS
ENTRE ORLANDO Y MONTEGO BAY

ORLANDO - Jet Blue inauguró sus vuelos entre el Aeropuerto
Internacional de Orlando y el Aeropuerto Internacional Sangster
de Montego Bay (MBJ) en Jamaica. Este nuevo servicio, que
opera diariamente, es el vigésimo tercer destino directo que
ofrece JetBlue, además de su sexto destino internacional, con
salidas desde Orlando. "Jamaica es un destino popular. Además,
la población caribeña en el centro de Florida está creciendo y les
encantará contar con este nuevo servicio de JetBlue en Orlando.
Así, los pasajeros tienen más opciones para viajar a un mercado
ya establecido", afirmó Jim Rose, director general de servicios
empresariales de la Autoridad de Aviación del Gran Orlando.

Verde el Sheraton Convention Center


