
AMÉRICA DEL NORTE 2021/22

RITMOS DE NORTEAMERICA
Chicago, Indianápolis, Nashville, Memphis y Nueva Orleans.

10 días / 8 noches.

Descubrir un país a través de la música: jazz, rythm & blues, country y rock & roll. Cada 

ciudad y cada estilo de música conforman la diversidad de este país, que te mostrará desde la 

arquitectura de Chicago hasta la cultura y gastronomía de Nueva Orleans.

Día 1 Ciudad de Origen - Chicago
Salida en vuelo con destino Chicago. A la llegada, traslado 
al hotel y resto del día libre.

Día 2 Chicago
Desayuno. Dedicaremos la mañana a realizar la visita 
panorámica de “la ciudad del viento”. recorriendo el área 
financiera con la visita a uno de los edificios más altos del 
mundo: la Torre Willis (antiguamente llamada Sears) y 
tendremos la oportunidad de admirar la panorámica de 
varios edificios notables: el First Chicago Bank Plaza, Civic 
Opera House, City Hall y el imponente edificio del Estado 
de Illinois. Recorreremos Wacker Drive a lo largo del río 
Chicago desde donde tendremos vistas al Merchandise 
Mart (que perteneció a la familia Kennedy) y de las torres 
Marina City. Al desplazarnos hacia el sur, visitaremos la 
Universidad de Chicago para, recorriendo Lake Shore Bou-
levard, llegar a la zona de los museos y finalmente pasar 
los parques Grand y Millennium. Tarde libre.

Día 3 Chicago - Indianápolis 
Desayuno. Hoy nos dirigiremos a Indianápolis a donde 
llegaremos al medio día, para realizar la visita panorámica 
de la ciudad con algunos de sus monumentos más impor-
tantes, como el Capitolio Estatal de Indiana. No dejaremos 
de visitar el emblemático Indianápolis Speedway , donde 
se celebra uno de los eventos deportivos más importan-
tes, legendarios y masivos del mundo del automovilismo: 
‘Las 500 millas de Indianápolis’.

Día 4 Indianápolis - Nashville 
Desayuno. Continuaremos nuestro recorrido en dirección 
sur rumbo a Nashville, la ciudad más importante en 
la industria musical americana. Realizaremos la visita 
panorámica de la ciudad, considerada como la capital de 
la música country, y donde destacamos: la Universidad 
de Vanderbilt, el parque del Bicentenario y el Salón de 
la Fama de la Música Country. Por la noche visitaremos 
el Wildhorse Saloon donde disfrutaremos de la música 
country y, por qué no, bailar al ritmo de esta música tan 
unida al estilo del oeste americano.

Día 5 Nashville - Memphis
Desayuno. Hoy saldremos hacia otra capital de la música: 
Memphis, situada en el mismo estado de Tennessee, 
donde visitaremos los legendarios Sun Studios, cuna del 
Rock and Roll. Continuaremos con la visita al Museo de 
los Derechos Civiles ubicado en el mismo edificio donde 
fue asesinado Martin Luther King en 1968. Por la noche 
saldremos a disfrutar de la música de la ciudad en la 
famosa Beale Street y visitar unos de los numerosos bares 
con música en vivo.

Día 6 Memphis - Nueva Orleans
Desayuno. Nuestra mañana estará ocupada con la visita 
a uno de los lugares más famosos de la historia del Rock 
& Roll: Graceland, la mansión de Elvis Presley, donde 
descubriremos más de la persona y el personaje que 
crearon este estilo de música. Más tarde continuaremos 
hacia Nueva Orleans, cambiando tanto de estilo de música 
como de forma de entender la vida. 

Día 7 Nueva Orleans
Desayuno. Hoy nos dirigiremos a Oak Alley Plantation, 
una de las plantaciones más famosas del siglo XIX, para 
visitar y aprender tanto sobre la cultura sureña de las 
grandes explotaciones como de las condiciones de vida 
de los esclavos que trabajaban en ellas. Tras la visita, 
nos dirigiremos a la zona pantanosa de Louisiana, donde 
opcionalmente podremos realizar un recorrido en barco 
para descubrir la flora y fauna que los habitan. A última 
hora de la tarde regresaremos a Nueva Orleans. 

Día 8 Nueva Orleans
Desayuno. Dedicaremos la mañana a visitar los principales 
puntos de interés de esta “peculiar” ciudad. Es muy difícil 
viajar en una mañana a través de tres siglos de historia, 
con sus leyendas y romances; una ciudad que nadie cuidó 
y que sin embargo creció al ritmo de la música, la vida 
libertina, el clima poco favorecedor, la magia, las mezclas 
étnicas y una gastronomía única, que conformaron sus 
propios sonidos e imágenes como las del famosos Barrio 
francés y la histórica Plaza Jackson, sede del Ayuntamien-
to, donde se guardan los documentos que certifican que 
Napoleón Bonaparte le vendió a Thomas Jefferson la 
Louisiana francesa consolidando de esa manera una de 
las mayores compras de territorio de la historia. Relatos 
de vudú y piratería se pueden escuchar en el Bayou San 
Juan, el canal utilizado por Jean Lafitte y su banda de 
piratas, en ruta hacia el lago Pontchartrain. Finalizaremos 
nuestro recorrido pasando por el Distrito Jardín, con sus 
espectaculares mansiones, y las Universidades de Tulane 
y Loyola. Resto del día libre para disfrutar de los encantos 
de esta ciudad única.

Día 9 Nueva Orleans - Ciudad de Origen 
Desayuno. Tiempo libre hasta el momento de realizar el 
traslado al aeropuerto par embarcar en vuelo con destino 
a la ciudad de origen. Noche a bordo.

Día 10 Ciudad de Origen
Llegada.

SERVICIOS INCLUIDOS
 · Vuelos en línea regular, clase turista.
 · Compensación huella de CO2 de todos los vuelos.
 · Traslados, visitas y entradas, según itinerario,  

en castellano/portugués.
 · Alojamiento en hoteles previstos (o similares), categoría 

Turista Sup. y Primera, en régimen de alojamiento y 
desayuno.

 · Circuito en grupo, del día 3 al día 6, con guía  
o chófer/guía bilingüe en castellano/portugués.

 · Transporte en autocar, minibús o minivan (según  
número de pasajeros), con aire acondicionado.

 · Entradas a Parques Nacionales del itinerario.
 · Seguro de viaje, tasas aéreas y carburante.

EXPERIENCIAS DESTACADAS
 · Entrada a la Torre Willis.
 · Visita al Indianapolis Speedway.
 · Disfruta de la música country en el Wildhorse Saloon.
 · Entradas a Sun Studios y al Museo de los Derechos  

Civiles en Memphis.
 · Visita de Graceland, la casa de Elvis Presley.
 · Recorrido por una plantación típica sureña.

SALIDAS 2021
Junio 14
Julio 5,19
Agosto 2,16
Septiembre 6,20
Octubre 11

HOTELES (indicados o similares)
Ciudad Hoteles 
Chicago Hampton Inn Chicago Downtown/ 
 Magnificent Mile 
Indiana Holiday Inn Express & Suites Downtown 
 Hilton Garden Inn Downtown
Nashville Clarion Hotel Downtown-Stadium
Memphis Holiday Inn Select Downtown 
Nueva Orleans Wyndham French Quarter  
  

PRECIO ORIENTATIVO 2.615 €


