
Precio final Por Persona
Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 360 € (sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes)
Temporadas Doble Triple sup. indiv *niños
18 Jun - 03 sep 2.310 2.140 625 1.480
* niños de 7 a 12 años compartiendo habitación con 2 adultos.

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

Precio final DesDe 2.310 €riTMos Del sUr
9 días / 7 noches

nueva orleans, natchez, Greenwood, Tupelo, Memphis y nashville

aMérica
estados Unidos

Día 1 España / nueva orleans
salida en avión a nueva orleans, vía 
ciudad de conexión. llegada y tras-
lado al hotel. alojamiento.

Día 2 nueva orleans
Desayuno. Por la mañana, visita de 
Nueva Orleans, tan hipnótica y atra-
pante con sus colores caribeños y el 
calor del sur, así como por su magia 
negra y ritos vudús. se caracteriza 
por la mezcla de estilos arquitectó-
nicos y artísticos a lo largo de sus 
calles, en las que se organiza cada 
año el festival de Jazz. Tarde libre. 
alojamiento.

Día 3 nueva orleans / natchez
Desayuno. salida hacia natchez a lo 
largo de la ruta hacia Baton rouge, la 
animada capital de lousiana y cen-
tro de muchos festivales callejeros. 

continuación hacia Natchez, donde 
aún se conservan preciosos tesoros 
del período anterior a la Guerra civil: 
casas viejas, lámparas de hierro forja-
do, caminos empedrados, tiendas de 
antigüedades y un museo histórico al 
aire libre. alojamiento. (400 Km)

Día 4 natchez / Greenwood
Desayuno. salida hacia Greenwood, 
en la orilla este del río Mississippi, 
conocida en el ámbito de la música 
Blues. en ruta, paso por Vicksburg, 
una encantadora ciudad antigua con 
sus porches y casas de madera y pie-
dra. llegada y alojamiento. (275 Km)

Día 5 Greenwood / Tupelo / 
Memphis
Desayuno. nuestro recorrido histó-
rico nos llevará hoy a Tupelo, ciudad 
famosa por haber dado a luz a “el 

rey”, la más grande leyenda del rock 
& roll: elvis Presley. Visita de la casa 
donde nació, convertida hoy en un 
museo donde se exhiben algunas de 
sus pertenencias personales. conti-
nuación hacia Memphis. llegada y 
alojamiento. (360 Km)

Día 6 Memphis
Desayuno. Visita de Memphis, desti-
no de peregrinación para los aman-
tes de la música: el Museo rock’n 
soul, donde se recogen multitud 
de documentos relacionados con la 
historia del rock; y el Museo nacio-
nal de los Derechos civiles, donde 
Martin luther King fue asesinado en 
1968. alojamiento.

Día 7 Memphis / nashville
Desayuno. Visita de Sun Studio, es-
tudio de grabación histórico donde 

grandes artistas de blues hicieron 
grabaciones a principios de la dé-
cada de 1950. continuación hacia 
nashville, que cuenta con muchas 
atracciones para los aficionados de 
la música country.  alojamiento. 
(340 Km)

Día 8 nashville / España
Desayuno. a la hora indicada, trasla-
do al aeropuerto para salir en vuelo 
de regreso a españa, vía ciudad de 
conexión. noche a bordo.

Día 9 España
llegada.

saliDas 2018

Tour Regular
Base air franCE / DElTa / KlM
Mínimo 2 personas
Desde Barcelona, Bilbao, Madrid, Málaga 
y Valencia.

Junio: 18
Julio: 9
agosto: 20
septiembre: 3

alternativas aéreas: 
air CanaDa, aMEriCan airlinEs,
BriTish airWaYs,
BrussEls airlinEs, iBEria,
lufThansa, sWiss, uniTED.

consultar suplementos aéreos de 
temporada y otras ciudades de salida.

hoTeles PreVisTos o 
siMilares

nueva orleans 
(2 noches)

courtyard new 
orleans Downtown 
(Primera)

natchez (1 noche) hampton inn & suites 
natchez (Turista sup.)

Greenwood 
(1 noche)

hampton inn 
Greenwood (Turista sup.)

Memphis (2 noches) The Guest house at 
Graceland (Primera)

nashville (1 noche) Gaylord opryland 
(Primera)

nUesTro Precio inclUye

 · Billete línea regular, clase turista ”V”, 
con la compañía air france, Delta, 
KlM.

 · 7 noches en los hoteles previstos o 
similares en régimen de alojamiento y 
desayuno.

 · Guía bilingüe de habla hispana/italiana 
durante el circuito.

 · Transporte en vehículos con aire acon-
dicionado y excursiones indicadas en el 
programa, excepto opcionales.

 · entradas a Museo rock n soul, Museo 
nacional de Derechos civiles, sun 
studio y Graceland.

 · Manejo de una maleta por persona 
durante el circuito.

 · Tasas aéreas y carburante.

new
   

oBserVaciones

 · Posibilidad de realizar una parada en 
Nueva York o Miami. consultar hoteles 
en este catálogo.

nueva 
orleans

Memphis

natchez

Tupelo

nashville

Greenwood
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