bienestar

tus hijos

con bebés
y niños
VIAJE EN COCHE
• Planifica la ruta antes de
lanzarte a la carretera y haz un
estudio previo de los sitios por
donde pasarán para considerar una parada divertida a medio camino, en epecial si el trayecto es muy largo. Además,
ten en mente detenerte cada
dos o tres horas como máximo
para estirar las piernas y que
los niños se distraigan para luego reanudar el camino. Cuida
que el sitio sea seguro y habitado, nunca te pares en miradores en plena carretera.

Consejos e ideas para disfrutar
las vacaciones en familia

¡y SÍ relajarte!

Viaja
en armonía
Por Lucía Jiménez de la Hoya*

viajAr no siempre es sencillo, mucho menos
si vas con niños o con tu pareja. sigue estos
consejos y asegura que todo fluya en paz.
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• La seguridad
es básica. Elige
una silla infantil
para auto adecuada al tamaño
y el peso del niño.
Si tu coche la trae
incorporada, fíjate
que ajuste bien.

Tip
Empaca sus juguetes
favoritos o llévalos
en una mochila. No
pienses que estarán de
más... ¡tu pequeño los
pedirá con ansias!

• Para su comodidad, equipa
el coche con un parasol, una
almohada, una mantita, juguetes y accesorios para que el
niño esté cómodo.

• Intenta entretenerlo con
juegos y actividades o con una
película en DVD. Para los más
grandecitos, el iPad es una maravilla. Vigila que no se maree.

VIAJE EN AUTOBÚS
Considera los tips del viaje en
auto, aunque es mucho más
limitado en cuanto a paradas
por gusto, espacio, comodidad... De ser posible, te recomendamos que mejor viajes
en coche si vas con niños.

• Lleva refrigerios y alimentos
conocidos por si la comida se
retrasa o no le gusta lo que dan
en el avión. Recuerda que no
se permite pasar por los controles de seguridad con líquidos.

• Comparte información: Enséñale el trayecto
en un mapa, háblale de la región,
del paisaje… ¡Te
hará mil preguntas! Respóndelas.

• Empaca juguetes o prepara
actividades para
mantener a tu
hijo ocupado
durante el vuelo.

VIAJE EN AVIÓN
• Al aterrizar o despegar es
común que tengan problemas
con los cambios de presión. El
malestar casi siempre desaparece en unos pocos minutos;
pero si tu hijo tiene un resfriado
o una infección en el oído, la
molestia puede ser mayor.
Para evitarlo o disminuirlo,
sigue estos consejos:

• No le permitas dormir durante los despegues y aterrizajes,
porque los niños tragan saliva
con mayor frecuencia cuando
están despiertos, lo que ayuda
a que se destapen los oídos.
Además, despertar con dolor
puede resultar atemorizante
para los pequeños. Si es necesario, usa un aerosol o gotas
nasales antes del despegue
o el aterrizaje.

• Dale un chicle al despegar y
aterrizar. Mascarlo le permitirá liberar la presión en el oído. La mayoría
de los niños puede aprender a hacer esto alrededor de los tres años.

• El uso de biberones (para los
bebés), la lactancia materna o el
uso de chupetes
ayudan a prevenir el dolor de
oído también.

• Busca tiempo
adicional para
pasar por seguridad si viajas
con bebés. ¡Lo
necesitarás!

• Antes de llegar al aeropuerto habla con
tu hijo sobre el proceso de revisión de seguridad. Hazle saber que sus cosas se pondrán
en la máquina de rayos X, saldrán por el otro
extremo y se las devolverán. Déjale claro que
es contra la ley hacer amenazas como: “Tengo una bomba en mi bolsa”. Evita un mal
rato innecesario.
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en pareja

CUIDADOS EN
LA PLAYA

Parecerían las vacaciones ideales, pero
curiosamente no siempre ocurre así. El
estrés del desplazamiento y los tiempos
cortos, el cansancio y la incertidumbre,
pueden ponernos de malas y hacer mella
en la relación. Evítalo con estos consejos:

HOTELES
RECOMENDADOS

Si tienes un bebé menor

de seis meses, no lo expongas
nunca al sol directo. Aunque
estén bajo una sombrilla, el
simple reflejo del sol sobre su
piel tan sensible puede provocarle quemaduras. De preferencia, no lo lleves a la playa o
consulta a su pediatra.
Si tu bebé tiene más de seis
meses, puedes bajarlo a la playa, pero dentro de un horario
limitado: de 9: 00 a 10: 30 a.m.
y a partir de las 5:00 p.m. Así te
asegurarás de protegerlo de los
rayos de sol más dañinos, que
son los de medio día.

Hay crema protectora con
filtro solar para bebés y niños.
Elige una especial con FPS superior a 30 y que sea resistente
al agua. Asegúrate de extenderla bien por todo el cuerpo,
incluidos la nuca, los pies, las
manos y orejas, por lo menos
media hora antes de ir a la playa. Recuerda reaplicarla con
frecuencia, sobre todo si el niño
ya se metió a nadar. Antes de
usarla es conveniente hacer
una prueba para asegurarnos
de que no le provoque reacciones adversas: Unta un poco en
la cara interna del antebrazo y
observa si la tolera bien.
Al salir de paseo, despliega
siempre una sombrilla o un toldo en su sillita para que esté a
la sombra y protege su cabeza
con un gorrito. Vístelo con ropa
de tejidos claros y ligeros, de
algodón, preferentemente.
Cuida que descanse bien o
de lo contrario, estará de malas
y nadie disfrutará el paseo. Lo
ideal es que tome una siesta
después de la comida.
Vigílalo todo el tiempo. No
le quites los ojos de encima: ve
que no se coma nada, que no
se acerque a la alberca solo,
que no se eche a correr…
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Grand Velas Riviera Nayarit
Av. Cocoteros 98 Sur, Nuevo Vallarta, 63735,
Riviera Nayarit. Tel. (877) 418- 2722.
http://vallarta.grandvelas.com.mx
reservas@velasresorts.com
$3,800 aprox. por persona y por noche.

Barceló Karmina Palace Deluxe
Avenida Vista Hermosa 13, 28867, Manzanillo,
Colima. Tel. (314) 331- 1300.
karminapalacedeluxe@barcelo.com
http://www.barcelo.com/BarceloHotels
$3,000 aprox. por habitación doble y por noche.

Es un resort en Puerto Vallarta diseñado para que
los niños dejen volar su imaginación, hagan amigos y disfruten de emocionantes aventuras. El Kid’s
Club (para niños entre 4 y 12 años) tiene programas con juegos y actividades en la playa, desarrollo de artesanías, clases de cocina, espectáculos con aves y leones marinos, disfrute de libros y
películas, construcción de castillos de arena, pintura de rocas, búsqueda de tesoros escondidos y
aventura al aire libre en la playa, a la orilla de las
aguas verde esmeralda de Bahía de Banderas.

Es una maravilla tropical para toda la familia, con
jardines paradisiacos que parecen interminables
y seis piscinas interconectadas con cascadas y
chapoteadores que fascinan a los niños. Para los
adultos, este resort todo incluido cuenta con el
U-Spa, espectáculos, shows nocturnos y una animada discoteca. La bahía privada de Karmina tiene olas tranquilas, seguras para los niños. Además
de que pueden realizar divertidas actividades en
el Barcy Club, con un programa diario para infantes de 5 a 12 años de edad.

Tip
Los resorts todo incluido
son la mejor opción para
vacacionar en playa con
niños y bebés. Te damos
dos opciones.

paseo
divertido

Los Toriles, municipio nayarita de Ixtlán del Río.
Si van a Bahía de Banderas
en coche, tomen la carrretera federal 15 hacia el Este;
sobre ella se encuentra este
sitio arqueológico que ostenta una forma circular
rara en Mesoamérica. Su
creación se remonta al año
cero de nuestra era y fue
habitado por los concheros.
Cerca está también Jala o
Xala,“lugar donde abunda
la arena”. Los pequeños se
la pasarán increíble.

• Haz partícipe a tu pareja de todo el proceso. Cuando una parte de la pareja delega en
la otra la organización del viaje, suele enterarse del dónde, cómo y cuándo en el momento
en que ya está todo listo, sin la posibilidad de
opinar. Por eso, siempre es importante avisar a
la pareja lo que se va decidiendo para sopesar los intereses y obligaciones de uno y otro
de tal forma que ninguno salga perjudicado.
Claro, hay que tomar en cuenta la personalidad de cada individuo, analizando si prefiere
alojarse en hostales o resorts de cuatro estrellas, si le gusta desplazarse o prefiere quedarse
en un solo sitio, si es de museos o aventuras…
Todos estos puntos deben considerarse durante la planeación.

• La negociación es fundamental. Uno quiere ir a una
gran ciudad, otro sueña con
descansar en una playa. Busca
un destino que combine sus
intereses y gustos. Seguramente
ese paraíso existe.

• Repara en los tiempos de
cada uno. Es común que uno
vaya a toda prisa recorriendo
el lugar sin detenerse, mientras
que el otro desea sentarse a
tomar un café en una plaza
para descansar. El primero argumenta que no van a llegar
al museo y acaban en pleito.
Lo ideal es tener una excelente
organización, pero como es difícil asegurarla al cien, tendrán
que dialogar antes qué desea
cada uno realmente o si cierto
día sus opciones no son compatibles, pensar en separarse
un rato. De hecho, esto es
aconsejable al menos en
una ocasión durante el viaje.

Tip
Aseguren que durante el viaje
cada quien pueda
hacer algo que tiene muchas
ganas, aunque su agenda
ideal no se cumpla al cien.

• Es básico hablar del presupuesto para saber cuánto dinero puede y desea gastar la
pareja en el viaje; de lo contrario, es posible que gasten de
más y después tengan problemas. También es indispensable
ponerse de acuerdo en cómo
se dividirán las cuentas.

• Los expertos señalan que las parejas deben hacer viajes directamente proporcionales al tiempo que llevan juntos. Si salen desde
hace un par de meses, lo mejor es planear un viaje de fin de semana.

• ¿Qué tanto planear? Algunas personas prefieren planear
con detalle lo que harán cada
día de sus vacaciones, en tanto
otras dejan todo al día a día. Lo
mejor es que ambos sean similares en este sentido, si no, deben ser flexibles. Las personas a
quienes les agrada planear las
vacaciones de manera minuciosa pueden molestarse si las
cosas no salen como las pensaron. Por eso, aquí otro tip útil:
Mantén el sentido del humor
para mirar el lado cómico de
los contratiempos.

FERNANDA 59

HOTELES
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The Viceroy Zihuatanejo
Playa La Ropa s/n, Zihuatanejo, Guerrero. Tel. (755) 555- 5500.
www.viceroyhotelsandresorts.com/zihuatanejo
Tz.reservations@viceroyhotelsandresorts.com
Desde US$115 todo incluido.

Hotelito Desconocido
Playón de Mismaloya s/n, 48460, La Cruz de Loret, Tomatlán,
Jalisco. Lada sin costo (01800) 013- 1313.
www.hotelito.com/ reservations@hotelito.com
Desde US$452 por noche. Consulta paquetes.

Las Nubes de Holbox
Paseo Kuká s/n, Zona Hotelera. Isla de Holbox, Quintana Roo.
Tel. (984) 875- 2300.
www.lasnubesdeholbox.com/Espanol/index.htm
reservas@lasnubesdeholbox.com

Abrazando la arena blanca de Playa La Ropa
en la bahía de Zihuatanejo, este romántico resort
está conformado por habitaciones tipo “casita”
con pisos en terracota y cabañas con techos de
palma, que se incorporan a los diferentes jardines
tropicales y las suaves cascadas. Todas las habitaciones son únicas en cuanto a diseño y tienen
terraza o balcón privado. Las suites incluyen también una alberquita volada al aire libre con una
vista maravillosa. El resort cuenta con más de 300
metros de playa privada, camastros en madera
de teca, exclusivas palapas y cabañas por doquier. Los huéspedes pueden disfrutar de tres piscinas, incluyendo una que parece unirse a las
aguas del Pacífico. Su íntimo spa ofrece seis cabinas con tratamientos deliciosos. Aunado a lo anterior, la galardonada gastronomía del Pacífico
mexicano se disfruta en dos restaurantes gourmet
y tres bares. Es un paraíso de ensueño.

Lujoso y exclusivo hotel, al alcance de aquellos
que saben disfrutar de la naturaleza y apreciar el
buen gusto sin renunciar al lujo y exquisita comida. Ubicado en Tomatlán, Jalisco, catalogado por
la UNESCO como paraíso acuífero natural de aves.
Hotelito Desconocido cuenta con 26 palafitos privados y una suite, cada uno con su nombre y personalidad, ambientados e inspirados en las cartas
de la lotería. Uno de estos palafitos es “El Catrín”,
conocido como la Isla Presidencial, con cama
King Size, jacuzzi, alberca privada y la mejor vista
del hotel. El hotel se encuentra rodeado de más
de 60 km de playas de arena blanca, una laguna,
jardines, palmeras y árboles frutales. Entre las actividades están montar a caballo, dar un paseo en
kayak para admirar más de 1,200 especies de
aves que ahí habitan, conocer el huerto y hortalizas, liberar tortugas e ir al fabuloso spa, donde
se ofrece la talasoterapia. ¡Qué delicia!

Con una ubicación privilegiada; todos los cuartos
tienen salida al mar y en ellos se ha tratado de
seguir una arquitectura amigable con el medio
ambiente, que a Bárbara, la dueña, le gusta llamar “eco-caribeña”. Las Nubes es el único hotel
que colinda con el inicio del área de protección
de la flora y fauna Yum Balam (en lengua maya
significa “Señor Jaguar”). Desayunar admirando
el desfile de una gran cantidad de pájaros rumbo
a Punta Mosquito es invaluable; se pueden ver
flamencos, pelícanos, águilas pescadoras, entre
muchas otras especies. La noche es igual de especial, ya que recibe a otro huésped distinguido:
una garza blanca que desde hace tiempo ha
tomado a Las Nubes como su hogar. Aprovecha
el verano para ¡nadar con el tiburón ballena!

paseo
divertido

Parque Aventura
Ixtapa
Es el sitio ideal para
realizar actividades
variadas, tipo canopy,
en los árboles. La tirolesa gigante, con obstáculos y puentes que
aportan un reto extra,
hará que te sientas
toda un Tarzán. www.
parque-aventura.com
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*Lucía Jiménez de la Hoya escribe sobre estilo de vida.
Fotos e información: Cortesía de los hoteles.

come muy
rico en...

La Conquista (en
la isla de Holbox)
Para desayunar o
almorzar no hay mejor
lugar. Desde hace 17
años prepara las
mejores empanadas
de langosta, pulpo,
camarón, cazón y
mantarraya. Benito
Juárez, esquina Pedro
Joaquín Codwell.

