
 5 Salidas Garantizadas - Duracion:  9 Dias /  8 Noches

Con Desayunos (MSY/CHI)

Ruta de la Musica 2016 

Julio 18

Agosto 1 15 29

Septiembre 12

Dia 1: New Orleans 

Recepcion en el aeropuerto de New Orleans y traslado a su hotel. Resto 
del dia libre.Alojamiento

Dia 2: New Orleans 

(Desayuno Americano) Realizaremos una visita a pie por el barrio 
Frances, zona llena de tiendas y restaurantes que ya servia de lugar de 

comercio desde 1791.En una manana es posible viajar a traves de tres 
siglos de historia, leyendas y romances por esta"ciudad que nadie cuido" 

y que sin embargo crecio al ritmo de la musica,de la vida libertina,del 

clima inclemente,la magia,las mezclas etnicas y una gastronomia unica 
creando sus propios sonidos e imagenes como las del famosos Barrio 

frances y la historica Plaza Jackson, sede del Cabildo,lugar donde se 
guardan los documentos que certifican que Napoleon Bonaparte le 

vendio a Thomas Jefferson la Luisiana francesa consolidando de esa 
manera el mejor negocio de la historia. 

De historias de vudu y la pirateria se puede escuhar 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 famoso Distrito de los Jardines 
apreciando las majestuosas mansiones y tambien pasaremos por las 

universidades de Tulane y Loyola.

Tarde libre.Alojamiento .

Dia 3: New Orleans / Natchez 

(Desayuno Americano) Partida temprano con destino a Baton Rouge 
pero primeramente cruzaremos el puente sobre el lago de Pontchartrain, 

el mas largo del mundo.Al llegar visitaremos el capitolio estatal mas alto 
de los Estados Unidos.Continuamos hacia Natchez, un pintoresco 

pueblo en mississippi, con un precioso barrio de mansiones antebelum.

Alojamiento

Dia 4: Natchez / Memphis 

(Desayuno Americano )Tomamos ruta hacia Memphis adonde 
llegaremos a media tarde visitando Graceland,la mansion donde vivio 

Elvis Presley. A continuacion nos didigimos a nuestro hotel. Tiempo para 
descansar y prepararnos para la noche.

Saldremos para gozar de la musica de la ciudad y nos vamos a la 

legendaria calle " Beale" visitando BB Blues para escuchar un poco de 
Rhythm y Blues. Regreso al hotel .Alojamiento .

Dia 5: Memphis / Nashville 

(Desayuno Americano) En la manana visitaremos el conmovedor museo 

Nacional de los Derechos Civiles, localizado en el mismo edificio donde 

fue asesinado Martin Lugher King. Proseguimos hacia el legendario " 
Sun Studios", cuna misma del Rock and Roll y luego tomamos ruta hacia 

Nashville, la ciudad lider en la industria musical de los Estados Uniods, 
aodnde llegaremos haciendo una visita a la Universidad de Vanderbilt, el 

Partenon, el parque del Bicentenario. Por la noche visitaremos el 

Wildhorse Saloon donde tendran la oportunidad de bailar al estilo del 
oeste americano al ritmo de la musica Country. Alojamiento.

Dia 6: Nashville / Indianapolis 

(Desayuno Americano) Hoy continuamos nuestro recorrido por la ciudad 
visitando el Salon de la Fama de la Musica Country y luego empredemos 

viaje hacia Indianapolis adonde llegamos visitando y recorriendo el 

famoso circuito automovilistico escenario de la legendaria carrera de : 
Las 500 millas de Indianapolis"  Recorrido por la ciudad y algunos de sus 

monumentos.
Alojamiento.

Dia 7: Indianapolis / Chicago 

(Desayuno Americano) Partimos de Indianapolis en camino a Chicago. 
Llegando comenzaremos la visita  recorriendo en el area financiera con 

la visita a uno de los edificios mas altos del munco: La Torre Willis 
(antiguamente llamada Sears) y tendremos la oporuntidad de admirar la 

panoramica de varios otros edificios notables: el First Chicago Bank 

Plaza, Civic Opera House, City Hall y el imponente edificio del Estado de 
Illinois. Recorreidno Wacker Drive a lo largo del Rio Chicago tendremos 

una perfecta vista del Merchandise Mart ( que pertenecio a la familia 
Kennedy) y de las torres" Marina City" Al desplazarnos hacia el sur, 

visitaremos la Universidad de Chicago y por la via del Lake Shore 
Boulevard, legaremos al area de los museos que ademas nos regala la 

mejor vista panoramica de la ciudad. De regreso al hotel pasaremos por 

los parques Grand y Mellenium. Alojamiento

Dia 8: Chicago 

Dia libre para actividades personales.(Desayuno Americano)

Dia 9: Chicago 

(Desayuno Americano) A La hora convenida traslado del hotel al 

aeropuerto y find de nuestros servicios.

Los Precios Incluyen:

Circuito basado en hoteles turista y turista superior

Incluye 8 Desayunos Americanos

Incluye admision a Graceland, Country Music Hall of Fame, 

Wildhorse Saloon, Museo derechos civiles, Sun Studios, El 
Partheneon y preservation Hall

Incluye manejo de 1 maleta por pasajero durante el recorrido, 

maletas adicionales seran cobradas

Incluye Traslados de llegada y salida
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Hoteles Seleccionados:

New Orleans Wyndham New Orleans 

French Quarter

Natchez Holiday Inn Express & 

Suites Natchez South

Memphis Holiday Inn Select 
Downtown Memphis

Nashville Best Western Suites Near 

Opryland

Indianapolis Hilton Garden Inn 
Indianapolis Downtown

Chicago Inn Of Chicago - An Ascend 

Collection Hotel

Hoteles de Recogida:

Notas: Circuito se realizara en español y/o portugues

En caso de no reunir numero suficiente de participantes, 

circuito se realizara en modernos minibuses o vanes.

Precio de los circuitos incluyen visitas y excursiones 

indicadas en itinerario.

Toda reserva cancelada sufrira cargos detallados en las 
condiciones generales de nuestro tarifario.
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