
Manejando
en la CuNA

de la música

Día 1: Bienvenido A Atlanta
Después de su llegada a Atlanta, recoge su vehículo de alquiler reservado por 
separado y diríjase a su hotel reservado en la encantadora ciudad del sur.

Día 2: Atlanta - Savannah
Descubra una ciudad sureña fantástica con muchos puntos de interés. La histórica 
Savannah lo entusiasmará con su estilo cultural, su arquitectura variada y su propio 
encanto individual.

RECOMENDADO PARA...
• Aventureros
• Amantes de la cultura
• Amantes de la gastronomía
• Nostálgicos
• Amantes de la música Rock, Country, Blues, 
Soul y Jazz.

PUNTOS DESTACADOS
• Capitales de la música: Memphis & Nashville
• Parques Nacionales
• Descubra el sur profundo de América
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Día 3: Savannah - Charleston
Hoy, a lo largo del Atlántico, está encaminando hacia el estado de Carolina del Sur. 
Después de un corto viaje, llegará a la encantadora ciudad de Charleston con sus 
plantaciones coloniales y casas señoriales.

Día 4: Charleston - Asheville
Este día lo lleva a los paisajes naturales de las montañas Apalaches. Llegará e la tarde 
a la ciudad montañosa de Asheville, ubicada en el corazón de las montañas Blue 
Ridge.

Día 5: Asheville - Gatlinburg
En camino al estado de Tennessee, pasará por las Grandes Montañas Humeantes.
Las formaciones montañosas locales se encuentran entre las más antiguas del 
mundo.

Día 6: Gatlinburg – Chattanooga
Prados, bosques y cadenas de montañas, que aparentan interminables, se alinean en 
esta ruta al fascinante Sur. La meta de hoy es Chattanooga, que está incrustada en un 
valle de la costa del río Tennessee.

Día 7: Chattanooga - Nashville
Entusiásmese por lo más destacado de su viaje: Nashville, Tennessee.
La capital mundial de la música country es variada. Casi todos los géneros musicales 
están a gusto en las calles de esta ciudad. Escucha el sonido de la música fantástica 
durante todo el día.

Día 8: Nashville - Memphis
Su viaje continúa musicalmente en dirección oeste. Anticipamos la metrópolis de la 
música de Memphis. Además de la belleza melódica de la ciudad más grande de 
Tennessee, también conocerá la cocina única del sur y su escena artística.
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Día 9: Memphis
¿Qué sería Memphis sin el Rey del Rock ’n’ Roll? Uno de los destinos más 
emblemáticos de la ciudad es, por supuesto, Graceland, la casa en la que vivió Elvis 
Presley por más de 20 años. Haga una peregrinación por la tarde a la calle Beale, el 
lugar de nacimiento de la música blues. Este animado tramo de carretera es el latido 
del corazón de Memphis.

Día 10: Memphis - Natchez
Junto al poderoso río Misisipi y las interminables plantaciones de algodón, continúe 
moviéndose hacia el sur. Llegará a Natchez por la tarde. Una de las pocas ciudades
que mantiene su arquitectura original al no ser impactada por la guerra civil 
estadounidense, descubre su arquitectura sureña intacta, 500 casas lograron 
sobrevivir aquí.

Día 11: Natchez - Lafayette
Numerosas casas señoriales, magníficas avenidas bordeadas de árboles y humedales 
lo acompañan al estado de Luisiana. Disfrute de la cocina creole y la música Jazz, 
Soul y Blues en el destino de hoy, Lafayette.

Día 12: Lafayette – Nueva Orleans
En camino a Nueva Orleans, viaje a través de humedales gigantes, nombrados 
bayous. No pierda la oportunidad de tomar un tour en un airboat – un
barco diseñado para explorar los humedales. Al mismo tiempo, puede informarse
más sobre esta región de importancia ecológica en el sur de Luisiana.

Día 13: Nueva Orleans
La metrópolis en el delta del río Misisipi es una explosión diaria de sabores, 
emociones y sonidos. Disfrute del ambiente en las calles de la ciudad y las influencias
de diversas culturas, que se unen en Nueva Orleans a crear una gran experiencia.
El estilo en el famoso Barrio Francés le emocionará.

Día 14: Nueva Orleans - Biloxi
Biloxi es el patio de recreo del sur y ofrece la combinación perfecta de atracciones 
emocionantes y relajación. Pase el día en playas de ensueño o descubra atracciones
históricas y culturalmente importantes. Por la noche, puede probar su suerte en uno 
de los casinos.

Día 15: Biloxi - Atlanta
Cruce por el estado de Alabama en camino a su punto de partida, Atlanta.
Una vez más hoy, admire el sentimiento fabuloso de los estados del sur.

Día 16: Fin del viaje
Vuelo de regreso.
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