
SALIDAS

 3 Vuelos en línea regular con la compañía United en clase turista. Tasas aéreas 
no incluidas (a reconfirmar en el momento de la emisión).

 3 10 noches en los hoteles previstos o similares de la opción seleccionada, en 
régimen de sólo alojamiento.

 3 11 días de alquiler de coche de categoría Intermedia incluyendo kilometraje 
ilimitado, exención de responsabilidad por daños de colisión (CDW), 
protección contra daños a terceros, conductor adicional e impuestos.

 3 Seguro de viaje básico.
 3 Documentación y material de viaje.

Salidas diarias: 
Del 01/04/18 al 31/10/18

Una oportunidad única para descubrir el singular sudeste de Estados Unidos. De la vi-
brante Nueva Orleans, ciudad del jazz, el Mississippi y la cocina creole a la cosmopolita 
Miami, con su sabor hispano, excitante vida nocturna y grandes centros comerciales. Por 
el camino, las playas y aguas turquesas del golfo de México y los apasionantes escenarios 
naturales de Wakulla Springs, Crystal River y el Everglades National Park.
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COLORES DEL SUR
A SU AIRE 12 DÍAS / 10 NOCHES

QUÉ INCLUYE

PRECIO



USA

ITINERARIO

Colores del Sur - 12 días

Día 1: España - Nueva Orleans.

Volamos a Nueva Orleans, ciudad multicultural de influencia 
africana, española y francesa, famosa por sus festivales, su 
música y su deliciosa cocina criolla.

DÍA 2: Nueva Orleans. 

Aprovechamos la jornada para descubrir las calles del Barrio 
Francés, con su impresionante arquitectura de porches, patios 
y hierros forjados, y el famoso distrito de los Jardines, donde 
se erigen majestuosas mansiones y plantaciones del S. XIX. 
En la noche nos recomiendan disfrutar de la improvisación 
rítmica que caracteriza al estilo del jazz de Nueva Orleans en 
cualquiera de los clubes nocturnos de Bourbon Street.

DÍA 3: Nueva Orleans - Biloxi (145 km aprox.)

Partimos hacia el este disfrutando de atractivas vistas 
panorámicas del Golfo de México. Tras apenas dos horas de 
viaje llegamos a Biloxi, una de las comunidades más antiguas 
del país, fundada en 1699. Aprovechamos un entorno 
privilegiado de playas de arena blanca, campos de golf, 
museos, casinos y restaurantes especializados en productos 
del mar.

DÍA 4: Biloxi - Pernsacola (195 km)

Dejamos atrás Mississippi, atravesamos Alabama y 
penetramos en el estado de Florida. Nuestro destino es 
Pensacola, bañada por las aguas verde esmeralda del 
golfo, y conocida como la “ciudad de las cinco banderas”, al 
haber estado bajo el dominio británico, español, francés, la 
confederación sudista y los Estados Unidos. Paseamos por 
el distrito de Sevilla y cruzamos a las playas de la vecina isla 
de Santa Rosa.

DÍA 5: Pensacola - Wakulla Springs - Tallahassee (345 
km aprox)

Proseguimos nuestra ruta hacia Tallahassee, capital de la 
Florida. En el camino nos detenemos en el Wakulla Springs 
State Park. Nadar o bucear en sus aguas, paseos a caballo, 
navegación en bote con fondo de cristal u observación de 
la abundante vida silvestre (aves, cocodrilos, venados y 
tortugas, entre otras especies) son algunas de las actividades 
propuestas.

DÍA 6: Tallahassee - Crystal River (260 km aprox)

Sin perder de vista la costa del golfo accedemos al condado 
de Citrus y a su localidad más emblemática, Crystal River. 
Situada en el corazón de Kings Bay, rodeada de manantiales 
naturales, parques y reservas de alto valor ecológico, es punto 
de partida para la observación de manatíes. Podemos navegar 
en kayak, bucear, navegar por la bahía o pasear por el centro 
histórico.

DÍA 7: Crystal River - Tampa Bay (170 km aprox)

Hoy contemplamos algunas de las playas más bellas del 
estado, como Clearwater, St. Pete o Madeira, donde nos 
alojamos. Nos encontramos en la bahía de Tampa, un 
imponente estuario que se extiende por más de 600 km. La 
estancia en la zona nos ofrece varias posibilidades, como 
visitar la vecina localidad de Ybor City, fundada en la década 
de 1880 por fabricantes de cigarros procedentes de cuba, o 
desplazarnos al famoso Busch Gardens Tampa Bay, un parque 
temático distante unos 60 km del hotel, que alberga más de 
12 mil animales de 300 especies y cuenta con espectaculares 
montañas rusas.

DÍA 8: Tampa Bay - Naples (300 km aprox)

Seguimos en dirección sur camino de Naples, la joya del 
sudoeste de La Florida. Por el camino nos detenemos en 
la playa de fina arena blanca y aguas azules cristalinas de 
Sanibel Island. Tras alojarnos disponemos del resto del día 
para disfrutar de esta agradable ciudad balneario que cuenta 
con un centro histórico de inspiración colonial y una amplia 
oferta de tiendas y restaurantes.

DÍA 9: Naples - Miami (205 km aprox)

En nuestro camino hacia Miami podemos atravesar o bordear 
los famosos Everglades, el parque natural subtropical más 
grande de Estados Unidos, reconocido como Patrimonio de 
la Humanidad, Reserva Internacional de la Biosfera y Tierras 
Pantanosas de Importancia Internacional. Nos recomiendan 
un divertido paseo en airboat para experimentar de cerca 
este gran humedal. Su colorida arquitectura Art-Decó, playas, 
centros comerciales, restaurantes y clubes nocturnos atraen 
a viajeros de todo el mundo.

DÍA 10: Miami. 

Día libre para seguir descubriendo esta fantástica ciudad.

DÍA 11: Miami - España.

Nos dirigimos al aeropuerto de Miami con suficiente 
antelación para devolver el coche de alquiler y embarcar en el 
vuelo de regreso a casa.

DÍA 12: España.

Llegada y fin del viaje.
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NOTAS

• Los precios ofertados para este programa están sujetos a variación por razones de disponibilidad hotelera y del coche de alquiler. Por ello, indicamos un precio 
“desde” orientativo, a reconfirmar en el momento de la petición y reserva.

• Edad mínima para el alquiler de coche en Estados Unidos: 21 años. Pueden aplicar recargos para conductores entre 21 y 25 años.
• Se requiere licencia de conducción vigente (original del país e internacional).
• Tarjeta de crédito para cargo de depósito de seguridad por parte de la compañía de alquiler.
• No se incluyen los siguientes gastos del vehículo de alquiler: suplemento por devolución en localidad diferente a la de recogida y tasas (one way surcharge and 

taxes, 440 usd aproximadamente, pago directo en destino), gasolina, peajes, aparcamientos, asientos para menores, otros seguros no mencionados en el precio 
incluye, cargos por multas, así como cualquier otro extra no mencionado.

• Los seguros opcionales se contratan y se abonan en destino sin posibilidad de reembolso.
• La conducción por carreteras no pavimentadas o pistas de tierra no están cubiertas por el seguro de daños y colisión.


