DESDE

2.460€
10 DÍAS
TASAS Y CARBURANTES
INCLUIDOS

Ruta de la Música

ESTADOS UNIDOS CHICAGO · INDIANÁPOLIS · NASHVILLE · MEMPHIS · NUEVA ORLEANS
CIRCUITO REGULAR CON GUÍA BILINGÜE EN CASTELLANO / PORTUGUÉS · RECORRIDO SIGUIENDO LA HISTORIA DEL BLUES,
EL ROCK, EL COUNTRY Y EL JAZZ
Día 1 España/Chicago
Salida en vuelo con destino
Chicago. Llegada y alojamiento.
Día 2 Chicago
Desayuno. Comenzaremos el
recorrido en 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
otros edificios notables: el First
Chicago Bank Plaza, Civic Opera
House, City Hall y el imponente
edificio del Estado de Illinois.
Recorriendo Wacker Drive a lo
largo del río Chicago tendremos
una perfecta vista del Merchandise
Mart (que perteneció a la familia
Kennedy) y de las torres" Marina
City". Al desplazarnos hacia el
sur, visitaremos la Universidad de
Chicago y por la vía del Lake Shore
Boulevard, llegaremos al área
de los museos que además nos
regala la mejor vista panorámica
de la ciudad. De regreso al hotel
pasaremos por los parques Grand y
Millenium. Tarde libre.

Día 3 Chicago/Indianapolis
(285 km)
Desayuno. Hoy partimos de
Chicago hacia Indianapolis
donde llegaremos a medio día.
Visitaremos la ciudad y algunos de
sus monumentos más importantes,
como el Capitolio Estatal de Indiana
y haremos énfasis especial en el
famoso circuito automovilístico,
escenario de la legendaria carrera
de "Las 500 millas de Indianápolis"
y conocido como el "Brick Yard".
Día 4 Indianapolis/Nashville
(460 km)
Desayuno. Salimos rumbo a
Nashville, la ciudad más importante
en la industria musical americana.
Llegaremos al medio día haciendo
inmediatamente la visita panorámica
de la misma, donde destacamos:
la Universidad de Vanderbilt, el
parque del Bicentenario y el Salón
de la Fama de la Música Country. Por
la noche saldremos para visitar el
Wildhorse Saloon donde tendremos
la oportunidad de bailar al estilo
del oeste americano al ritmo de la
música Country.

Día 5 Nashville/Memphis
(340 km)
Desayuno. Partimos hacia
Memphis, situada en el mismo
Estado de Tennessee y nuestra
primera actividad una vez
lleguemos será visitar los
legendarios " Sun Studios", cuna del
Rock and Roll. Continuaremos con
la visita al conmovedor Museo de
los derechos civiles, ubicado en el
mismo edificio donde fue asesinado
Martin Luther King en 1968. Por la
noche saldremos para gozar de la
música de la ciudad e iremos a la
legendaria calle "Beale" visitando
uno de sus numerosos bares, para
escuchar un poco de Rhythm y
Blues.

Día 7 Nueva Orleans
Desayuno. Saldremos temprano
hacia Oak Alley, una de las
plantaciones más famosas del
siglo XIX. Tras la visita de la misma,
nos dirigiremos a los pantanos de
Louisiana donde dispondremos de
tiempo para comer (no incluido) y se
podrá realizar (opcionalmente) un
recorrido en barco por los mismos.
Por la tarde, regreso a Nueva
Orleans.

Día 8 Nueva Orleans
Desayuno. Realizaremos una visita
a pie por el Barrio Francés, zona
llena de tiendas y restaurantes
que ya servía de lugar de comercio
desde 1791. En una mañana es
posible viajar a través de tres siglos
Día 6 Memphis/Nueva Orleans
de historia, leyendas y romances
(600 km)
por esta "ciudad que nadie cuidó"
Desayuno. Dedicaremos la mañana y que sin embargo creció al ritmo
a realizar una de las visitas más
de la música, de la vida libertina,
importantes de este recorrido:
del clima inclemente, la magia, las
"Graceland", la mansión-museo de mezclas étnicas y una gastronomía
Elvis Presley. Al finalizar la visita
única. Creando sus propios sonidos
continuamos hacia Nueva Orleans. e imágenes como las del famosos
Barrio Francés y la histórica Plaza
Jackson, sede del Cabildo, lugar

donde se guardan los documentos
que certifican que Napoleón
Bonaparte le vendió a Thomas
Jefferson la Luisiana francesa
consolidando de esa manera
el mejor negocio de la historia.
Historias de vudú y la piratería
se puede escuchar en el Bayou
San Juan, el canal utilizado por
Jean Lafitte y su banda de piratas,
a nuestro paso en ruta hacia el
lago Pontchartrain. Continuamos
nuestro recorrido hacia el
mundialmente famoso Distrito
de los Jardines apreciando las
majestuosas mansiones y también
pasaremos por las universidades de
Tulane y Loyola. Tarde libre.
Día 9 Nueva Orleans/España
Desayuno. Tiempo libre para seguir
descubriendo los encantos de la
ciudad, hasta la hora de salida en
vuelo de regreso a España. Noche a
bordo.
Día 10 España
Llegada.
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Nuestros servicios

Vuelo de línea regular, clase turista
(reservas en clases especiales).
Alojamiento y desayunos. Traslados
visitas y entradas según itinerario
en circuito regular. Transporte
en autobús, minibús o minivan
con aire acondicionado, según
el número de pasajeros. Guía o
chófer/guía bilingüe en castellano/
portugues. Servicio de maleteros en
los hoteles (1 maleta por persona).
Seguro de viaje.

Interesa saber

Precio desde basado en United
Airlines, Lufthansa, Air Canada,
Swiss y Brussels, clase K, para viajar
el 24 de mayo y del 6 de septiembre
al 11 de octubre, en habitación
triple.
Tasas aéreas incluidas.
UA/LH/AC/LX/SN: 310 €.
Las visitas a museos incluyen la
entrada, pero no visita guiada de
los mismos.

Salidas

Mayo: 24.
Junio: 14.
Julio: 5, 19.
Agosto: 2, 16.
Septiembre: 6, 20.
Octubre: 11.
Notas de salida:
United Airlines/Lufthansa/Air
Canada/Swiss/Brussels: Madrid/
Barcelona/Bilbao/Málaga/Palma/
Valencia.
Sup. otras ciudades de salida:
consultar.

Hoteles
Chicago. 2 noches
Indianápolis. 1 noche
Nashville. 1 noche

Hampton Inn Chicago Downton/Tur. Sup.
Holiday Inn Express & Suites/ Turista Sup.
Clarion Nashville Downtown Stadium/Turista Sup.

Memphis. 1 noche
Nueva Orleans. 3 noches

Holiday Inn Select Downtown/Turista Sup.
Wyndham French Quarter/Turista Sup.

Hoteles previstos o de categoría similar.

Realiza un presupuesto, pre-reserva o
reserva de estos viajes en Catai TravelPricer.
Lo encontrarás en www.catai.es

La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Precio desde en base a mínimo 3 personas en habitación triple.

