
01 Lu. CHICAGO
Llegada al aeropuerto y traslado al hotel Hampton Inn Of Chicago 
Magnificent Mile. Alojamiento y resto de la tarde libre.

02 Ma. CHICAGO (Visita Ciudad)
Desayuno americano. Salida para visitar el área financiera, con la 
visita a uno de los edificios mas altos: la Torre Willis (antiguamente 
llamada Sears) desde donde se tendrá la oportunidad de admirar 
vistas panorámicas de varios edificios notables como el First Chicago 
Bank Plaza, el Civic Opera House, el City Hall y el imponente edificio 
del Estado de Illinois. Recorriendo Wacker Drive, a lo largo del Río 
Chicago, se tiene una perfecta vista del Merchandise Mart (que 
perteneció a la familia Kennedy) y de las torres Marina City. Hacia el 
sur, se pasa por la Universidad de Chicago y por la vía del Lake Shore 
Boulevard se llega al área de los museos, que además regala la mejor 
vista de la ciudad. De regreso al hotel se pasa por los parques Grand 
y Millennium. Tarde Libre. 

03 Mi. CHICAGO - INDIANAPOLIS 
Desayuno americano. Salida hacia INDIANAPOLIS, capital de Indiana, 
a la cual se llega al mediodía. Visita panorámica de la ciudad para 

La Ruta de la Música
9 días / 8 noches

apreciar el Monumento Círculo, el Monumento a la Primera Guerra 
Mundial, los distritos culturales y las grandes avenidas con sus 
modernos edificios. Alojamiento en el hotel Holiday Inn Express 
Downtown o Hilton Garden Inn Downtown. 

04 Ju. INDIANAPOLIS - NASHVILLE 
Desayuno americano. Salida a NASHVILLE, la ciudad más importante 
en la industria musical americana, a donde se llega a media tarde. 
Breve tour por la ciudad para conocer la Universidad de Vanderbilt, el 
Parque del Dicentenario y el Salón de la Fama de la Música Country. 
Alojamiento en el hotel Clarion Downtown Stadium y tiempo libre. Por 
la noche salida para visitar el Wildhorse Saloon para bailar al estilo 
del oeste americano al ritmo de la Música Country. Regreso al hotel. 

05 Vi. NASHVILLE - MEMPHIS 
Desayuno americano. Salida hacia MEMPHIS para visitar el legendario 
“Sun Studios”, cuna misma del Rock and Roll. Alojamiento en el hotel 
Holiday Inn Select Downtown. Visita al conmovedor Museo de los 
Derechos Civiles ubicado en el mismo edificio donde fue asesinado 
Martin Luther King. Por la noche salida para disfrutar de la ciudad en 
la legendaria calle Beale, visitando BB Blues, para escuchar un poco 
de Rhythm y Blues. Regreso al hotel. 

06 Sá. MEMPHIS - GRACELAND - NEW ORLEANS    
Desayuno americano. Salida para hacer una de las visitas más 
importantes del viaje: GRACELAND, la mansión de Elvis Presley, en la 
que vivió hasta su muerte en 1977. Al finalizar la misma continuación 
hacia el Crescent City (el centro antiguo) de New Orleans, al cual se llega 
al final de la tarde. Alojamiento en el hotel Wyndham French Quarter.

07 Do. NEW ORLEANS (Plantación Oak Alley y Pantanos)
Desayuno americano. Salida temprano con destino a OAK ALLEY, 
histórica plantación del Siglo XIX, ubicada en la orilla oeste del 
Río Mississippi. Aprenderá sobre la vida en la plantación, verá los 
antiguos equipos agrícolas que se usaban y hará un recorrido dirigido 
por un guía en vestimenta tradicional. Luego de la visita el recorrido 
prosigue hacia los famosos SWAMPS (pantanos) de Louisiana. Tiempo 
libre para almorzar y hacer un paseo opcional en un Swamp Boat por 
el Bayou y descubrir su fauna. Al final de la tarde regreso al hotel en 
Nueva Orleans.



08 Lu. NEW ORLEANS (Visita Ciudad)
Desayuno americano. Salida para hacer una visita por el Barrio Francés, 
zona de tiendas y restaurantes que ya es lugar de comercio desde 1791. 
En una mañana es posible viajar a través de tres siglos de historia, 
leyendas y romances por esta ciudad que nadie cuidó y que, sin embargo, 
creció al ritmo de la música, de la vida libertina, del clima inclemente, la 
magia, las mezclas étnicas y una gastronomía única creando sus propios 
sonidos e imágenes como las del famoso 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. De 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, en ruta 
hacia el lago Pontchartrain. El recorrido prosigue hacia el mundialmente 
famoso Distrito de los Jardines, apreciando las majestuosas mansiones y 
las universidades de Tulane y Loyola. Regreso al hotel y tarde libre.

09 Ma. NUEVA ORLEANS 
Desayuno americano. Traslado al aeropuerto. Fin del programa.

Fechas de Inicio: 

Mayo 24

Junio 14

Julio 5,19

Agosto 2, 16

Septiembre 6, 20

Octubre 11

El Programa Incluye: 
•  Alojamiento en hoteles de turista superior y primera.
•  Impuestos de alojamiento.
•  8 Desayunos americanos en los hoteles.
•  Traslados aeropuerto/hotel/aeropuerto.
•  Recorrido en vehículo de turismo, climatizado.
•    Visitas panorámicas en: Chicago, Indianápolis, Nashhville, Memphis, 

Mansión Graceland, Plantación Oak Alley y New Orleans.
• Admisión a: Torre Willis (ex Torre Sears) en Chicago, Circuito 

deIndianapolis, Country Music Hall of Fame y Wildhorse Saloon 
en Nashville, Museo de los Derechos Civiles y Sun Studios en 
Memphis, Mansión Graceland, Plantación Oak Alley, Preservation 
Hall en New Orleans.

•  Preservation Hall y Willis Tower. 
•  Guía acompañante de habla española.
•  Maletero para 1 maleta por persona.

PRECIOS POR PERSONA EN DOLARES

Doble Triple Cuádr. S. Sgl. Menor*

2489 2189 1999 1010 1379

*Menor/es de 16 años alojados en plan familiar. 2 camas dobles por habitación.


