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CADA AÑO LAS “CARRERAS DE CABALLOS” 
SON EN SARATOGA SPRINGS USA

Durante los meses de julio a setiembre los miembros de la sociedad elite de carreras de caballos se 
reúnen en este lugar para observar y apostar a los caballos pura sangre más importantes y con mejores 
posibilidades del momento.
Saratoga Springs no es 
solamente conocido en 
Nueva York por su papel 
histórico en la Revolución 
Americana sino también 
por sus nacientes de 
agua místicos, los cuales 
fueron descubiertos por los 
Iroquois, quienes llamaban 
el lugar “Sarachtogoe”. En 
Saratoga se fabricaron las 
primeras papitas tostadas 
del mundo, en Moon’s Lake 
Hourse cuyo dueño era 
George Crum. También, 
hay grandes producciones 
cinematográficas de gran 
trayectoria que fueron 
filmadas en Saratoga.

Pero principalmente este 
pueblo es conocido por los 
caballos de las carreras de 
la Pista de Saratoga. Lizzie 
W. fue el primer ganador 
de carreras de caballos con 
jinete en ganar una carrera 
en la pista construida en 
1863 por William Travers, 
Leonard Jerome, y John 
Hunter.

Un año después, la 
competencia de Travers 
Stakes se realizó en 
honor de William Travers, 
y consecuentemente se 
introdujo la competencia de 
pistas con obstáculos la cual 
era una de las favoritas de 
los espectadores. Para ese 
entonces, la competencia 
Traver Stakes era la 
carrera con más trayectoria 
en la nación y ésta dio 
paso al Festival Semanal 
de Travers, evento que 
incluía un baile de apertura 
que constantemente atraía 
celebridades a este lado 
de Nueva York. 

www.saratoga.org
SARATOGA Springs El exótico mundo de las carreras de Caballos
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Saratoga Springs es uno 
de esos sitios ideales 
para escapadas donde 
todo es casi perfecto. 
Sus encantadoras calles 
arboladas, con antiguos 
edificios victorianos, 
columpios balanceándose 
en los porches y vistosos 
jardines, recuerdan a una 
época más dulce.  La 
ciudad siempre tiene algo 
que ofrecer: importantes 
carreras de caballos, artes 
interpretativas, manantiales 
naturales de agua mineral, 
13 campos de golf, 10 
museos, un histórico 
campo de batalla, fabulosas 
boutiques, antigüedades y 
restaurantes. 

Relájese en los Baños 
Minerales de Lincoln, vaya 
de compras por la ciudad 
y luego acuda a ver las 
carreras. En esta ciudad 
puede irse a todas partes 
caminando. Saratoga, uno 
de los destinos turísticos 
más antiguos de Estados 
Unidos, ofrece una variada 
oferta de alojamiento, que 
incluye desde elegantes 
hoteles hasta históricas 
pensiones.

2 Marzo de 2012

SARATOGA Springs El exótico mundo de las carreras de Caballos.
Hoy día, con más de 140 años, Saratoga es considerada la mejor y más bella pista de carreras 
de caballos en todo Norte América. Recientemente, fue nominada entre los Top 20 lugares más 
prominentes del siglo por la revista Sports Illustrated.

Saratoga Springs USA. 
Atraído siempre por los 
caballos y con una muy 
particular experiencia de 
haber conocido en Tijuana 
B.C. el Hipódromo de Juan 
Salvatore “Johnny” Alessio 
que así se llamaba ese 
personaje cuyo nombre 
va asociado a los años 
dorados del Agua Caliente 
Race Track en la frontera 
norte mexicana.

Ver correr caballos, 
hacer apuestas, estar 
en el ambiente hípico es 
exótico, es evocador de 
grandes vivencias para 
quienes sabemos lo que 
es conocer MUNDO.

Hoy en Saratoga, Springs 
N.Y. muy al norte de esta 
ciudad que lleva el mismo 
nombre del estado, antes 
de llegar a Canadá, 
cada año, entre Julio y 

Septiembre es el lugar de 
Las Carrera de Caballos.

En México la afición por 
lo ecuestre es inmensa. 
El caballo personaje 
de nuestra historia y 
evolución está presente en 
la charrería, en la montura 
británica o en la española, 
en el toreo y en el rejoneo 
y las carreras de caballos 
están presentes en pleno 
Distrito Federal en el 
famoso “Hipódromo de 
Las Américas”.

Nuestra editorial está 
dedicada a promover 
estos eventos que a nivel 
mundial llama la atención 
de nuestros mejores 
viajeros y que van cada 
temporada a lo mejor de 
los eventos del mundo. 
Hoy la cita es en Saratoga 
y hay que hacer las 
reservaciones ya.

Información en la Cámara 
de Comercio de Saratoga, 
Springs en USA. www.
saratoga.org o preguntar 
en el este correo directo:  
info@saratoga.org 
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Entre la Razón y el Entendimiento...
Por Alvaro López      

Alvaro López Tostado.
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Disney Saratoga Springs Resort & Spa, de 
estilo victoriano a orillas del Lake Village

El complejo incluye las Treehouse Villas, que permiten un máximo de 9 personas a dormir en lo alto 
entre las hojas del bosque exuberante.
Inspirado por la histórica 
Saratoga Springs, una a 
finales de 1800 Nueva 
York retiro famosa por sus 
balnearios y carreras de 
caballos, los edificios y los 
jardines de este complejo 
de 65 acres son realmente 
atractivas. Pasea entre las 
verdes colinas y descubre 
fuentes gorgoteo y plácidos 
lagos. 

Las villas de vacaciones 
dentro de cada una de las 6 
del Resort secciones de las 
vertientes, el Paddock, el 
Congreso Park, El Carrusel, 
Tribuna y el Treehouse 
Villas, ofrecen muchas 
comodidades del hogar, 
como cocina completa 
y lavadora y secadora, 
con encantadores toques 
victorianos. Las Villas de 
3 dormitorios grandes 
son suficientemente 
grandes para alojar hasta 
12 personas, ideal para 
grupos grandes, como las 
reuniones familiares.

Amantes de la naturaleza y 
los huéspedes que buscan 
privacidad un poco más 
debe comprobar fuera de 
las Treehouse Villas. 

Estas estructuras 
independientes-elevados 
10 metros del suelo sobre 
pedestales y vigas, se 
encuentra discretamente 
en cañadas naturales junto 
al río Sassagoula. Relájese 
en uno de los 60 hogares 
de las vacaciones de 3 
dormitorios que ofrecen 
comodidades modernas, 
como techos, encimeras 
de granito y televisores de 
pantalla plana.

www.saratoga.org
Saratoga Springs.

Actividades para niños 
Además de 4 piscinas, también hay 2 campos de juego, 
un juego de alta tecnología alquiler de sala, tenis, 
baloncesto, tejo y bicicletas. Comunidad Hall ofrece 
mesa de ping pong, futbolín, artes y artesanías y una 
gran variedad de juegos de mesa. Abierto diariamente 
de 9:00 am a 10:00 pm, Salón de la Comunidad también 
ofrece programas previstos.

Ubicación e información general 
Saratoga Springs Resort & Spa es un paseo tranquilo a 
pie, en barco o en autobús desde el área de Downtown 
Disney, en Lake Buena Vista Golf Course y el parque 
Typhoon Lagoon. Se trata de un complejo para no 
fumadores, se permite fumar sólo en lugares externos 
designados. Habitaciones accesibles y funciones se 
ofrecen para personas con discapacidad. Ver todas las 
comodidades y servicios en este complejo.
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Terapias de masajes, 
Faciales, Tratamientos 
Corporales, Hydro-masaje 
terapias, Tratamientos de 
manos y pies.

Parejas de relajación. Los 
tratamientos de spa para 
los niños entre las edades 
de 4 a 12 años de edad. 

Descubre el refugio perfecto 
para una celebración muy 
especial, o simplemente un 
día de relax en el agua.

Elija entre el Crucero 
de fuegos artificiales, 
que termina con una 
espectacular vista de un 
espectáculo de Walt Disney 
World Resort de fuegos 
artificiales, o el Crucero 

de una cena íntima para 
disfrutar de una suculenta 
comida. 

Tanto zarpó de selectos 
hoteles de Walt Disney World 
Resort. Explora nuestras 
vías fluviales famosas 
con una gran variedad de 
embarcaciones, incluidos 
los barcos de pontones 
y un yate. Establecer un 

curso para el destino de 
su elección y puesta en 
marcha en una experiencia 
inolvidable.

Celebración Cruise

Walt Disney World 
Resort ofrece cruceros 
con capacidad para 10 
personas, dependiendo 
del tamaño del barco, que 

son perfectos para celebrar 
una ocasión muy especial. 
Llame 407-WDW-PLAY o ( 
407-939-7529 ). 

Los huéspedes menores 
de 18 años deben tener 
permiso de padres o tutores 
para llamar.

Señoras y de caballeros en 
habitaciones disponibles 
con sauna, hidromasaje y 
baño de vapor.

Abierto de 8:00 am a 8:00 
pm todos los días, el spa 
está disponible para los 
huéspedes del centro 
vacacional mayores de 

14 años. Los huéspedes 
menores de 14 años deben 
estar acompañados por un 
padre o tutor.

Llame al (407) 827-4455       
para programar una cita. 
Los huéspedes menores 
de 18 años deben tener 
permiso de padres o tutores 
para llamar. Health Club en 
Saratoga Springs Resort 
de Disney presentado por 
Health Club en The Spa at 
Saratoga características de 
Disney Springs Resort:

Sala de cardiovascular 
incluye cintas de correr, 
bicicletas elípticas, regular 
y reclinada, y escaladoras. 
Entrenador personal con 
cita previa. El uso de las 
instalaciones del Health 
Club es gratuito cuando se 
compra un tratamiento de 
spa. (Gratuito para todos 
los huéspedes).

Señoras y de caballeros local 
de habitaciones disponibles 
con sauna, jacuzzi y sala de 
vapor. Niñera y Servicios 
para niños. 

Junto con independencia 
proveedor de cuidado 
infantil Kids Nite Out, 
Disney Saratoga Springs 
Resort & Spa ofrece la 
oportunidad de uno a uno 
en la habitación de canguro 
para niños de 6 meses a 12 
años de edad. 

Usted puede incluso 
reservar un especialista 
en cuidado de niños para 
acompañar a usted ya su 
familia durante su visita a 
los Parques, ofreciendo una 
mano de ayuda cuando sea 
necesario.
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Servicios y Amenidades en Saratoga Springs Resort de Disney & Spa.
El Spa en Saratoga Springs Resort de Disney se encuentra cerca de la zona del carro del 
vestíbulo y la piscina de Casa Primavera High Rock. Este servicio completo de spa y salón 
ofrece tratamientos individuales, de medio día o día completo, incluyendo los tratamientos.
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