
Precio final Por Persona
Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 350 € (sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes)
Temporadas Doble Triple sup. indiv *niños
09 Jul - 17 sep 2.795 2.595 705 1.935
*niños de 3 a 11 años compartiendo habitación con 2 adultos.

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

Precio final DesDe 2.795 €rUTa De la Música
10 días / 8 noches

chicago, indianápolis, nashville, Memphis, natchez y nueva orleans

aMérica
estados Unidos

Día 1 España / Chicago
salida en avión a chicago. llegada y  
traslado al hotel. resto del día libre. 
alojamiento.

Día 2 Chicago
Desayuno. comenzaremos el re-
corrido en el área financiera con la 
visita a uno de los edificios más al-
tos del mundo: la Torre willis desde 
donde se puede admirar una pano-
rámica de otros edificios notables: el 
first chicago Bank Plaza, civic ope-
ra house, city hall y el imponente 
edificio del Estado de Illinois. Reco-
rriendo wacker Drive a lo largo del 
rio chicago tendremos una perfecta 
vista del Merchandise Mart (que 
perteneció a la familia Kennedy) y 
de las torres "Marina city". al sur vi-
sitaremos la Universidad de chicago 
y el área de los museos que regala 
la mejor vista panorámica de la ciu-
dad. De regreso al hotel pasaremos 

por los parques Grand y Millenium. 
alojamiento.

Día 3 Chicago / indianápolis
Desayuno. salida hacia indianápo-
lis. Visita de la ciudad y algunos de 
sus monumentos más importantes, 
como el capitolio estatal de india-
na. recorreremos el famoso circuito 
automovilístico, conocido como el 
escenario de la legendaria carrera 
de "las 500 millas de indianápolis". 
alojamiento. (298 Km)

Día 4 indianápolis / nashville
Desayuno. salida hacia nashville, la 
ciudad más importante en la indus-
tria musical americana. Visita de la 
ciudad con la Universidad de Van-
derbilt, el Partenón, el parque del 
Bicentenario y el salón de la fama 
de la Música country. Por la noche 
visita del wildhorse saloon, donde 
tendrán la oportunidad de bailar al 

estilo del oeste americano al ritmo 
de la música country. alojamiento. 
(461 Km)

Día 5 nashville / Memphis
Desayuno. salida hacia Memphis, 
donde visitaremos el legendario 
" sun studios", cuna del rock and 
roll, y el Museo de los Derechos 
Civiles ubicado en el mismo edificio 
donde fue asesinado Martin luther 
King en 1968. Tiempo libre y salida 
a la legendaria calle Beale, visitando 
BB Blues para escuchar un poco de 
rhythm & Blues. alojamiento. (342 
Km)

Día 6 Memphis / natchez
Desayuno. Visita de Graceland, la 
mansión donde vivió elvis Presley. 
continuación hacia natchez, un pin-
toresco pueblo en Mississippi con un 
precioso barrio de mansiones ante-
belum. alojamiento. (522 Km)

Día 7 natchez / nueva orleans
Desayuno. salida temprano hacia 
Baton rouge donde visitaremos 
el capitolio estatal más alto de los 
estados Unidos. continuamos hacia 
new orleans atravesando el lago 
Pontchartrain y su puente de 40 
kilómetros, el más largo del mundo. 
alojamiento. (276 Km)

Día 8 nueva orleans
Desayuno. Visita por el barrio Fran-
cés, zona llena de tiendas y restauran-
tes que ya servía de comercio desde 
1791. en una mañana es posible viajar 
a través de tres siglos de historia, le-
yendas y romances por esta ciudad 
que creció al ritmo de la música, la 
magia, las mezclas étnicas y con una 
gastronomía única creando sus pro-
pios sonidos e imágenes como las del 
famosos Barrio francés y la histórica 
Plaza Jackson, lugar donde se guar-
dan los documentos que certifican 

saliDas 2018

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

Julio: 9, 23
agosto: 6, 20
septiembre: 3, 17

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

chicago (2 noches) inn of chicago (Turista)

indianápolis 
(1 noche)

holiday inn indianapolis 
(Turista)

nashville (1 noche) clarion hotel nashville 
Downtown-stadium 
(Turista sup.)

Memphis (1 noche) holiday inn select 
Downtown Memphis 
(Turista)

natchez (1 noche) holiday inn express & 
suites natchez south 
(Turista)

nueva orleans 
(2 noches)

wyndham new orleans 
french quarter (Turista)

nUesTro Precio inclUye

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

 · 8 noches de alojamiento en los hoteles 
previstos o similares, en régimen de 
alojamiento y desayuno durante el 
circuito.

 · Guía de habla hispana/portuguesa 
durante el circuito.

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

 · Manejo de una maleta por persona 
durante el circuito.

 · Tasas aéreas y carburante.

oBserVaciones

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

que napoleón Bonaparte le vendió 
a Thomas Jefferson la Luisiana fran-
cesa consolidando de esa manera 
el mejor negocio de la historia. his-
torias de vudú y piratería se puede 
escuchar en el Bayou san Juan, el 
canal utilizado por Jean Lafitte y su 
banda de piratas, a nuestro paso en 
ruta hacia el lago Pontchartrain. con-
tinuamos nuestro recorrido hacia el 
mundialmente famoso Distrito de los 
Jardines apreciando las majestuosas 
mansiones y también pasaremos por 
las universidades de Tulane y loyola. 
Tarde libre. alojamiento.

Día 9 nueva orleans / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo de regreso a es-
paña, vía ciudad de conexión. noche 
a bordo.

Día 10 España
llegada.
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