Ruta de la Música

URM

Chicago · Indianapolis · Nashiville · Memphis · Natchez · New Orleans

desde

2.881€

10 días / 8 noches

·Circuito.
·Familias, Novios, Parejas, Seniors y Solo.
·América del Norte > Estados Unidos.

9 Salidas (del 24 Mayo al 11 Octubre 2021)
Disfruta de las ciudades que se han convertido en las capitales de la música americana en sus diferentes estilos: el Rhythm &
Blues, el Country y el Jazz y de la visita de la mansión de Elvis Presley.

ITINERARIO:
Día 1 España · Chicago · SA
Salida en vuelo regular destino Chicago. Llegada, traslado al hotel y alojamiento.
Día 2 Chicago · AD
Desayuno. Mañana dedicada para hacer un recorrido por la ciudad, empezando por el aérea financiera con visita a uno de los edificios más altos del
mundo, La Torre Willis, desde donde veremos la panorámica de varios edificios notables: el First Chicago Bank Plaza, el Civic Opera House, el City Hall y el
imponente edificio del Estado de Illinois. A lo largo del Wacker Drive por el río Chicago, verás el edificio de Merchandise Mart y las torres Marina City.
Continuamos hacia el sur, para visitar la Universidad de Chicago y por la vía del Lake Shore Boulevard, llegamos a la zona de los museos que además
regala la mejor vista panorámica de la ciudad. De regreso al hotel pasamos por los parques Grand y Millenium. Tarde libre. Alojamiento.
Día 3 Chicago · Indianapolis · AD
Desayuno. Salida hacia Indianápolis. Llegada a mediodía. Visita de la ciudad y algunos de sus monumentos más importantes, como el Capitolio Estatal de
Indiana y el famoso circuito automovilístico, escenario de la legendaria carrera «Las 500 millas de Indianápolis». Alojamiento.
Día 4 Indianapolis · Nashville · AD
Desayuno. Salida hacia Nashville, la ciudad más importante en la industria musical americana. Llegada y visita panorámica: la universidad de Vanderbilt,
el parque Bicentenario y el Salón de la Fama de la Música Country. Por la noche visita del Wildhorse Saloon, donde se podrá bailar al ritmo de la música
country. Alojamiento.
Día 5 Nashville · Memphis · AD
Desayuno. Salida hacia Memphis situada en el estado de Tennessee. Visita del legendario Sun Studios, cuna del Rock and Roll. Continuamos con el
conmovedor Museo Nacional de los Derechos Civiles, situado en el mismo edificio donde fue asesinado Martin Luther King. Por la noche salida para
disfrutar de la música de la ciudad en la legendaria calle Beale, visitando uno de sus muchos bares para escuchar Rhythm and Blues. Alojamiento.
Día 6 Memphis · New Orleans · AD
Desayuno. Esta mañana visitamos Graceland, la casa mansión de Elvis Presley, que es, al mismo tiempo museo, templo y archivo. Entre piezas de
guardarropa, trofeos, inmobiliario, fotos y documentos, la casa contiene más de 1 millón de piezas de la historia de uno de los más grandes símbolos de la
música del mundo, todas bajo el mismo techo. Al finalizar la visita continuamos hacia el Crescent City, New Orleans donde llegaremos a última hora de la
tarde. Alojamiento.
Día 7 New Orleans · AD
Desayuno. Salimos a primera hora de la mañana con destino a Oak Valley, una de las plantaciones más famosas del s. XIX. Después de su visita

continuamos hacia los famosos Swamps de Louisiana donde tendremos la oportunidad (opcional) de subir a bordo de un Swamp Boat para conocer el Bayou
y su fauna de cerca. Regreso al hotel y alojamiento.
Día 8 New Orleans · AD
Desayuno. Mañana dedicada a la visita de la ciudad: recorriendo a pie el famoso barrio francés, zona de tiendas y restaurantes que ya servía de lugar de
comercio desde 1.791. Viajamos 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, de las inclemencias del tiempo, 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. Historias de vudú y piratería se pueden escuchar en el Bayou
San Juan, canal utilizado por Jean Lafitte y su banda de piratas, por donde pasaremos en nuestra ruta hacia el lago Pontchartrain. Continuamos hacia el
distrito de los Jardines para apreciar las majestuosas mansiones y también las universidades de Tulane y Loyola. Tarde libre a su disposición. Alojamiento.
Día 9 New Orleans · España · D
Desayuno. A la hora convenida, traslado al aeropuerto para salir en vuelo regular destino a la ciudad de origen. Noche a bordo.
Día 10 España
Llegada y fin de nuestros servicios.

ALOJAMIENTOS PREVISTOS
Zona

Hotel

Noches

Chicago

Hampton Inn Downtown Magnificient Mile (Turista)

2

Indianapolis

Holiday Inn Express & Suites Indianapolis Downtown (Turista)

1

Nashville

Clarion Downtown-Stadium (Turista)

1

Memphis

Holiday Inn Select Downtown (Tur. Sup.)

1

New Orleans

Wyndham French Quarter (1ª)

3

PRECIOS:
Precio mínimo:
El precio mínimo indicado de 2.881 € es por persona y corresponde a viajes con salidas el 24/5, el 14/6 y entre el 6/9 y el 11/10/21 en ocupación doble,
(2.551 €) viajando con la compañía aérea United Airlines, en clase turista (nivel K) e incluyendo las tasas aéreas (330 €).
Precios según opción de ocupación (1) (2):
Doble

Triple

Cuádruple

Individual

Niño
(3-11 años)

Niño
(12-16 años)

2.551

2.286

2.119

3.441

1.525

1.572

Suplemento por temporada de la tarifa aérea:
Los precios indicados están calculados en base a vuelos de la compañía aérea United Airlines, en clase turista (nivel K) y viajando del 1/5 al 17/6 y del
29/8 al 31/10/21. Consultar el suplemento correspondiente para otras fechas y compañías.
Tasas aéreas:
Las tasas aéreas y de carburante correspondientes a este viaje, en base a los vuelos de United Airlines en clase turista, son aproximadamente 330 €.
Consultar tasas para otras compañías.

(1)EL PRECIO INCLUYE
Billete de avión línea regular, según indicado en el itinerario, en clase turista con la compañía United Airlines, nivel K (Tasas no incluidas).
Traslados indicados (mínimo 2 personas).
Estancia en hoteles previstos en habitación estándar con régimen alimenticio indicado en el itinerario (SA: Sólo Alojamiento y AD: Alojamiento
y Desayuno).
Circuito en transporte climatizado y visitas indicadas como no opcionales con guía bilingüe de habla hispana y/o portugués.
Seguro de viaje VIP Plus 1000.

(2)EL PRECIO NO INCLUYE
Gastos personales.
Tasas aéreas.
Propinas.
Visado.
Suplemento por temporada alta (tarifa aérea y/o alojamiento).
Tasa local de alojamiento donde aplique (pago directo).
Resort/Facility fee sobre el alojamiento cuando aplique (pago directo).
Cualquier cargo no especificado como incluido.

OBSERVACIONES
El transporte terrestre incluido en nuestros itinerarios, ya sean traslados o circuitos, puede ser realizado con diferentes tipos de vehículo (autocar,
mini-bus o vanette), dependiendo del número de participantes reservados para ese servicio.
Para viajar a Estados Unidos se necesita llevar un pasaporte vigente y:
(a) visado de entrada o
(b) autorización electrónica ESTA (ésta última opción sólo para ciudadanos de un país incluido en el programa de exención de visados de Estados
Unidos, como es el caso de España).Todos los pasajeros que viajen a Estados Unidos, o enlacen en alguno de sus aeropuertos viajando a/desde otro
destino, deben obtener una autorización electrónica válida para viajar a través de la aplicación ESTA (Electronic System for Travel Authorization),
accediendo a través de internet (https://esta.cbp.dhs.gov) y rellenando el formulario en español. Puede formalizar la solicitud en el momento de
tener la confirmación del viaje, recomendando que no espere hasta el último momento, pues la autorización puede demorarse hasta 72 horas. Su
validez es de dos años, siempre y cuando se viaje con el mismo pasaporte de lectura mecánica, en caso de renovación de pasaporte hay que volver
a solicitar esta autorización. Deberán pagar una tasa por un importe de 14 dólares. Como medio de pago solo se aceptarán las siguientes tarjetas
de crédito/débito: Mastercard, VISA, American Express y Discover.
LAS PERSONAS QUE HAYAN VIAJADO A IRÁN, IRAK, SUDÁN, SIRIA, LIBIA, SOMALIA, YEMEN, CHAD, VENEZUELA ó COREA DEL NORTE
DESDE MARZO DEL 2011, Ó TENGAN DOBLE NACIONALIDAD DE ALGUNO DE ESTOS PAÍSES, DEBERÁN TRAMITAR EL CORRESPONDIENTE
VISADO EN LA EMBAJADA ESTADOUNIDENSE, EN MADRID.
Las propinas en Estados Unidos son una medida que se aplica para complementar salario que los empresarios pagan a sus camareros. Para los
empresarios es una forma de asegurarse que el empleado atenderá correctamente y como es debido al cliente. Por tanto son una obligación.

