WASHINGTON, DC

Más conocida por ser la capital de Estados Unidos y el lugar de residencia
del Presidente, Washington, DC es el centro político del gobierno federal.
Pero, más allá de la histórica Casa Blanca o del icónico edificio del
Capitolio, el Distrito de Columbia es un destino cada vez más importante
tanto de ocio como para los negocios.
Considerada el primer destino museístico del mundo, más
de 20 millones de visitantes de todo el mundo visitan cada
año el Distrito de Columbia y exploran su patrimonio
histórico y cultural. Además de sus museos y galerías de
arte, punteras a nivel mundial, Washington, DC tiene una
gran oferta gastronómica y nocturna, locales comerciales
de diseñadores de lujo y la mayor cantidad de teatros fuera
de la ciudad de Nueva York. La Explanada Nacional (National Mall) atrae a los visitantes con sus monumentos,
rodeados por enormes extensiones de verdes praderas que
parecen no tener fin. La oferta de restaurantes de Washington, DC está creciendo a un ritmo vertiginoso. Se han
abierto más de 200 restaurantes nuevos en los últimos tres
años. Los vecinos de la ciudad y los visitantes ansiosos
de experiencias únicas están cada vez más encantados por
el vigor y la diversidad de las opciones que son tendencia
para comer y beber en una ciudad que apenas ocupa una
superficie de 15 kilómetros cuadrados. Washington, DC
ofrece algo especial para cada visitante a lo largo de todo
el año: desde eventos culturales y festivales a eventos
deportivos y visitas turísticas.

mueble de lujo con 370 habitaciones que abrirá sus puertas
en 2018.
La Explanada Nacional (National Mall)
La construcción del Museo Nacional de Historia y Cultura
Afroamericana de la Smithsonian Institution sigue su curso
y su inauguración está prevista para más adelante, el 24
de septiembre, durante la cual el Presidente Obama cortará
la cinta y a la que seguirá una semana con eventos espe-

Lonely Planet denominó al Distrito de Columbia como la
mejor ciudad para visitar en 2015 de todo el mundo. Para
suerte de los viajeros, ¡2016 se presenta al menos igual o
incluso mejor que el año pasado!

¿QUÉ OCURRE EN WASHINGTON, DC?
Este año, Washington, DC tiene nuevas incorporaciones
en materia hostelera y cultural, así como importantes aniversarios de índole artística. El auge continuado en la rehabilitación de barrios, impulsada con una inversión fiscal
de 9.200 millones de dólares, ha hecho surgir decenas de
restaurantes, clubes nocturnos y experiencias comerciales.
El Centro (Dowtown)
En el emplazamiento donde se ubicaba el antiguo centro
de convenciones del Distrito de Columbia se halla el CityCenterDC, una construcción de lujo de casi 40.500 m2 de
uso mixto que The New York Times denominó “un complejo de 700 millones de dólares concebido como el
Rockefeller Center de nuestros días.” La mayoría de las
tiendas y restaurantes de lujo están abiertos: Burberry,
Caudalie Spa, Daniel Boulud's DBGB, Del Frisco's Double
Eagle Grill, Gucci, Hermes, Longchamp, Paul Stuart,
Carolina Herrera, Dior y David Yurman. David Chang y
Christina Tosi -oriundos de la zona del Distrito de Columbia- abrieron iteraciones de Momofuku y Milk Bar, respectivamente, en 2015. En CityCenterDC están talentos
locales como Rob Duncan y Violetta Edelman, con su
cafetería y heladería italiana Dolcezza, la chef Brandwein,
con su Centrolina, que es un mercado con todos los productos italianos y hostería. En el recinto contará con el
primer Conrad Hotel en el Distrito de Columbia, un in-
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ciales. El edificio, diseñado por David Adjaye, ocupa un
espacio entre el Monumento a Washington y el Museo
Nacional de Historia de EE.UU., el último espacio en superficie destinado a museos en la Explanada Nacional. El
museo será el epicentro de representaciones, simposios,
ceremonias y un espacio para exposiciones.
Noticias de Hoteles
El Watergate Hotel se está convirtiendo en un hotel de
lujo a orillas del río Potomac gracias a una rehabilitación
de 125 millones de dólares a cargo de Euro Capital Properties. Con 338 habitaciones y una azotea de la que presumir con unas vistas de 360 grados, incluyendo la Isla
Roosevelt, el cercano Centro Kennedy y las torres de la
Universidad de Georgetown, se espera que abra sus puertas
en 2016. En honor a sus orígenes -los vibrantes años sesenta y los ominosos años setenta- Janie Bryant, la diseñadora del vestuario de la serie Mad Men, diseñó los
uniformes del personal. El inmueble contará asimismo
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con dos salones de baile, con el restaurante Kingbird, con
una colección de 2.500 botellas en el Next Whiskey Bar,
y con el Argentta Spa. Está previsto que el Trump International Hotel de Washington, DC abra sus puertas en
septiembre de 2016. El 31 de mayo de 2014, la organización Trump tomó posesión de la antigua Oficina de Correos (el Segundo edificio más alto de Washington) en
virtud de un contrato de arrendamiento de 60 años de duración suscrito con la Administración de Servicios Generales
de EE.UU. (GSA, en sus siglas en inglés). El edificio histórico está siendo objeto de una rehabilitación por valor
de 200 millones de dólares con vistas a erigirse, en 2016,
como el hotel de lujo con 271 habitaciones de Trump. Posee 34 suites, y las tres más grandes tienen entre 232 y
585 m2. El hotel contará con BLT Prime, un restaurante
asador a nivel de calle, así como una cafetería y una
biblioteca. Su atrio tendrá un centro de fitness, un spa
Mar-a-Lago spa de 371 m2 de Ivanka Trump, y un espacio
para celebrar reuniones. La torre del reloj de la Antigua
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Oficina de Correos volverá a abrir al público bajo la gestión
continuada del Servicio de Parques Nacionales.
El Kimpton Mason & Rook Hotel, que abrirá sus puertas
en abril de 2016, tiene una escalinata desde la manzana
de la calle 14 NW y cuenta con 174 grandes habitaciones.
Los interiores adoptan un ambiente urbano sofisticado que
se extiende hasta Radiator, un restaurante-bar con un gran
patio exterior con sitio para hacer hogueras y pistas de
shuffleboard.
El otro edificio nuevo de Kimpton en el Distrito de Columbia que abrirá sus puertas en 2016 se llamará Glover
Park Hotel, un refugio de clase a un paseo de la Universidad
de Georgetown en el barrio llamado Glover Park, al norte
de Georgetown, cerca de la Catedral Nacional. La diseñadora Michelle Oka Doner ha creado un ambiente metro-
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politano tranquilo que es reflejo de la cercanía del hotel
a Rock Creek Park, la zona verde del Distrito de Columbia,
con una superficie de casi 730.000 m2. El edificio contará
con 154, espacios para la celebración de reuniones, una
azotea y un restaurante.
Se espera que el Pod Hotel, con 11 pisos y 245 habitaciones, y situado en Chinatown, en una de las manzanas más
concurridas de la ciudad, cerca del Walter E. Convention
Center, el Verizon Center y la National Portrait Gallery,
abra sus puertas en 2016. El edificio, el primer micro hotel
construido expresamente en el Distrito de Columbia,
ofrecerá habitaciones de 14 m2, bastante más pequeñas
que las habitaciones que se ofrecen en el Distrito de Columbia, de unos 37 m2 de media.
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los eventos más importantes destacan: Tour por las Embajadas del Mundo (Around the World Embassy Tour) (7 de
mayo); Atajo a Europa (Shortcut to Europe): Jornada de
puertas Abiertas de las Embajadas de la UE (14 de mayo);
Fiesta Asia (21 de mayo) y el Desafío de Jefes de Embajada
(Embassy Chef Challenge) (25 de mayo).
Festival de Folclore Smithsonian (Smithsonian Folklife
Festival): del 29 de junio al 4 de julio y entre el 7 y el
10 de julio. La edición de 2016 del museo emergente de
cultura viva que se celebrará en la Explanada Nacional se
centrará en “Los vascos: Innovación a través de la Cultura,”
tanto en España como en Francia, y su diáspora por todo
el mundo. Asimismo versará sobre los “Sonidos de California,” con música de uno de los estados más grandes
y diversos de EE.UU.
El Museo Aéreo y del Espacio (National Air & Space
Museum) celebra 40 años este año. The Boeing Milestones
of Flight Gallery re-abre el primero de julio en el vestíbulo
del museo con aviones históricos, cohetes y cápsulas.

DÍA DE LA INDEPENDENCIA, 4 de julio.
La capital del país se toma el cumpleaños de EE.UU. muy
en serio. Los Archivos Nacionales lo celebran con un día
en familia repleto de recreaciones de la época, con actores
ataviados con vestimentas de aquel entonces y actividades
de campo gratuitas; su escalinata es un lugar fantástico
para observar el Desfile del Día de la Independencia Nacional hacia Constitution Avenue NW. Es un clásico con banderas ondeando y multitud de bandas desfilando. “A Capitol
Fourth”, un concierto patriótico repleto de estrellas, retransmitido por televisión al que le siguen fuegos artificiales.

LA EXPOSICIÓN DE VERANO ICEBERGS EN EL MUSEO NACIONAL
DE CONSTRUCCIÓN (National Building Museum) está en
exhibición del 2 de julio al 5 de septiembre. La enorme
instalación, que está en el Gran Salón del museo, presenta
cuevas diseñadas por arquitectos, grutas, sillas de hielo y
mucho más. Incluso, puede refrescarse con un hielo raspado.

EVENTOS Y EXHIBICIONES
Festival Nacional de los Cerezos en Flor (National Cherry
Blossom Festival): hasta el 17 de abril. La mayor celebración de la primavera de todo el país no va solo de
pétalos: se trata de un festival cultural de cuatro semanas
de duración que incluye la ceremonia de apertura en el
Teatro Warner (26 de marzo); el 50 aniversario del Festival
de Cometas de Pétalo (Blossom Kite Festival) (2 de abril);
el Festival de Fuegos Artificiales del Muelle Suroeste (9
de abril) y el desfile que se televisa a todo el país (16 de
abril). Nota: Este año, la Feria Callejera Japonesa Sakura
Matsuri (16 de abril) se traslada desde su lugar de
celebración tradicional en el centro en Pennsylvania Avenue
NW a la Rivera del Capitolio.
Passport DC: mayo. Una celebración en la que durante
un mes se celebran las comunidades internacionales y
diplomáticas de Washington programada por 70 embajadas
y consulados que, en verdad, es una experiencia que únicamente se puede vivir en el Distrito de Columbia. Entre
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LA GALERÍA NACIONAL DE ARTE (National Gallery of Art)
celebra su 75 aniversario todo el año con exposiciones
especiales, programas públicos, conciertos, películas y
mucho más. La Galería también renovó la fuente conmemorativa de Andrew W. Mellon y re-abre el edificio
del este en septiembre después de haber sido cerrado por
reformas desde el año 2013.

Washington, DC está lleno con energía y emoción, y con
tres aeropuertos cercas, más de 30 mil habitaciones de
hotel y un sistema de transporte público fácil de usar, la
planificación de su viaje nunca ha sido más fácil. Es fácil
de explorar la ciudad a pie, o subirse a un autobús de dos
pisos para un paso guiado con toda la familia. Para los
itinerarios, inspiración y los últimos eventos, visita
washington.org y planifica un viaje inolvidable a la Capital
de la nación.

