Ritmos de América - 10 días

USA

RITMOS DE AMÉRICA
CIRCUITO GUIADO 10 DÍAS/ 8 NOCHES
Esta atractiva propuesta es perfecta para aquellos que hayan soñado alguna vez con conocer
los lugares donde nació la música americana, con seguir el curso del viejo Mississipi uniendo
el Golfo de México con el Lago Michigan, atravesando zonas pantanosas, campos de algodón
y pequeños pueblos sureños detenidos en el tiempo. Disfruta de un melancólico blues bajo
los rascacielos de Chicago, del country al estilo Nashville, del Rock and Roll y Rhythm & Blues
en las calles de Memphis y de la improvisación de las divertidas Jazz Band de Nueva Orleans.

PRECIO

QUÉ INCLUYE
33 Vuelos en línea regular con la compañía United en clase turista. Tasas aéreas
no incluidas (a reconfirmar en el momento de la emisión).
33 Traslados de entrada y salida.
33 Viaje de 10 días / 8 noches con 2 noches en Chicago, 1 en Indianápolis, 1 en
Nashville, 1 en Memphis, 1 en Natchez y 2 en Nueva Orleans, en los hoteles
previstos o similares.
33 8 desayunos americanos.
33 Transporte en autocar, minibús o van según el número de participantes.
33 Manejo de una maleta por pasajero durante el recorrido.
33 Visitas mencionadas en el itinerario con guía de habla hispana y portuguesa.
33 Seguro de viaje básico.
33 Documentación y material de viaje.

SALIDAS
Julio: 09, 23
Agosto: 06, 20
Septiembre: 03, 17
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ITINERARIO
Día 1º España - Chicago

Día 4º Indianápolis - Nashville

Mississippi con un precioso barrio de mansiones antebellum,

Embarque en vuelo regular con destino Chicago. Llegada,
asistencia y traslado al hotel. Alojamiento. Tiempo libre para
una primera toma de contacto con la “Ciudad del Viento”,
como es comúnmente conocida esta metrópoli bañada por
el Lago Michigan.

Nos dirigimos a la capital del estado de Tennessee, Nashville,
santuario del country. A la llegada visitamos la ciudad:
la Universidad de Vanderbilt, el Partenón, el parque del
Bicentenario y el Salón de la Fama de la música country,
donde se exponen imágenes, instrumentos, vestuario y
documentales de este estilo musical que nació en el sur en
la década de los 20, con fuertes influencias anglosajonas y
afroamericanas. Por la noche acudimos al Wildhorse Saloon
para bailar al ritmo del estilo Hot Country.

previas a la guerra civil americana.

Día 2º Chicago
Visita de la ciudad, considerada la capital mundial de la
arquitectura. Edificios como el First Chicago Bank Plaza, la
Civic Opera House, el City Hall, la sede del Estado de Illinois,
el Aon Centre o el Pritzker Pavillion dan testimonio de ello.
Accedemos a uno de los más emblemáticos, la Torre Willis,
anteriormente conocida como la Sears Tower. Posteriormente
recorreremos Wacker Drive a lo largo del río Chicago,
visitaremos la Universidad de Chicago y contemplaremos
el distrito de los museos y los pulmones de la ciudad, los
parques Grand y Millenium. Resto del día libre.
Por la noche es tiempo de sumergirnos en el mundo del blues.
Discográficas como Chess y Alligator Records y generaciones
de músicos a partir de la década de los 50 se instalaron en
Chicago para responder a un público con ansias de vibrantes
riffs de guitarra y acordes de armónica suspendidos. Locales
como Buddy Guy’s, Kingston Mines o B.L.U.E.S. son buenas
alternativas para una velada musical.

Día 3º Chicago - Indianápolis
Salida en dirección sudeste hasta alcanzar Indianápolis,
importante cruce de caminos del este americano y célebre por
sus numerosos eventos deportivos. En la visita conocemos
la sede del más famoso de ellos, las “500 millas”, una
competición automovilística a gran velocidad.

.Día 5º Nashville - Memphis
Si Chicago fue refugio, Memphis fue la cuna del blues, género
fuertemente enraizado en la música africana, expresado
a través de los espirituales, las “work songs” y baladas, y
que fue llevado por los esclavos al Delta del Mississipi. Sus
acordes y notas han influido poderosamente en estilos como
el rock and roll, funk y hip hop, entre otros. Tras cubrir unas
tres horas de trayecto llegamos a la ciudad y recorremos
las instalaciones del Sun Studio, donde B.B. King, Jerry Lee
Lewis, Roy Orbison, Carl Perkins o Elvis Presley grabaron
sus grandes éxitos. Continuamos con la visita al impactante
Museo de los Derechos Civiles, ubicado en el edificio donde
fue asesinado Martin Luther King. Por la noche pasearemos
por la legendaria Beale Street, una sucesión de restaurantes,
tiendas y club nocturnos en los que escuchar delta blues,
jazz, rock ‘n’ roll, R&B y góspel
.Día 6º Memphis - Natchez
No abandonamos Memphis sin visitar Graceland, mansiónmuseo en la que Elvis vivió sus últimos años. Después
continuamos hacia Natchez, un pintoresco pueblo en

Día 7º Natchez - Nueva Orleans
Penetramos en el estado de Louisiana y nos detenemos
brevemente en Baton Rouge, su capital, para contemplar la
sede del gobierno. Continuamos la ruta hacia Nueva Orleans
atravesando el lago Pontchartrain y su puente de 40 km, el
más largo del mundo. Llegada y alojamiento.

Día 8º Nueva Orleans
Durante la visita viajaremos a través de la historia, mitos y
leyendas de una ciudad que creció al ritmo de la música, de
la vida libertina, del clima inclemente, la magia, las mezclas
étnicas y una gastronomía única. Recorremos las calles del
Barrio Francés observando su impresionante arquitectura
de porches, patios y hierros forjados. Observamos el Bayou
San Juan, el canal utilizado por Jean Lafitte y su banda de
piratas, a nuestro paso en ruta hacia el lago Pontchartrain. Y
finalizamos en el famoso distrito de los Jardines apreciando
las majestuosas mansiones y plantaciones edificadas en el 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 9º Nueva Orleans - España
A la hora indicada, traslado al aeropuerto y embarque en el
vuelo de regreso a España. Noche a bordo.

Día 10º España
Llegada y fin del viaje.
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