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AMÉRICA
Estados Unidos

FLY & DRIVE

PAISAJES DEL SUR
12 días / 10 noches

Nueva Orleans, Montgomery, Birmingham, Nashville, Memphis, Vicksburg, Natchez y Lafayette

Día 1 España / Nueva Orleans
Salida en avión a Nueva Orleans, 
vía ciudad de conexión. Llegada y 
recogida del coche de alquiler. Alo-
jamiento.

Día 2 Nueva Orleans
Disfrute de un día completo para 
explorar Nueva Orleans. Recomen-
damos un paseo por el Vieux Carré, 
popularmente conocido como el 
Barrio Francés; un lugar de calles es-
trechas, edifi cios antiguos y hermo-
sos patios. Visite Jackson Square, la 
calle Real, la calle Bourbon y nume-
rosos museos. Alojamiento.

Día 3 Nueva Orleans / Biloxi / 
Mobile / Montgomery
Salida hacia Montgomery por la 
orilla del Río Mississippi. Llegada 
a Biloxi, donde podrán unirse a un 
viaje en barco en busca de camaro-
nes, una oportunidad para conocer 
la vida marina de la zona. Continua-

ción hacia Mobile, fundada en 1702 
como la primera capital del territorio 
de Louisiana y situada junto al Golfo 
de México, Mobile sigue impresio-
nando con su belleza, arquitectura 
moderna, museos impresionantes 
y deliciosos mariscos. Seguimos en 
ruta hacia Montgomery, ciudad que 
ha jugado un importante papel en 
la historia de Alabama. Alojamiento. 
(498 Km)

Día 4 Montgomery / Birmingham 
/ Nashville
Hoy seguimos hacia el norte a través 
de las fértiles tierras de Alabama. 
Parada en Birmingham para ver el 
Vulcan, la mayor estatua de hierro 
fundido del mundo y considerada 
una de las obras más memorables 
de arte cívico en los Estados Unidos. 
Continuación hacia Nashville, ciudad 
conocida por su hospitalidad y va-
riedad gastronómica. Alojamiento. 
(456 Km)

Día 5 Nashville
Día a su disposición para descu-
brir la gran variedad de atracciones 
que Nashville tiene para ofrecer; el 
Country Music Hall de la Fama, el 
Grand Ole Opry, Opryland EE.UU. y 
el famoso Printer’s Alley. Alojamien-
to.

Día 6 Nashville / Memphis
Salida de la capital del país y la mú-
sica occidental hacia el hogar del 
blues. Memphis combina el encan-
to del viejo sur con el apasionante 
ritmo de una metrópolis moderna. 
Visite el centro de Memphis, con 
su famosa calle Beale, y la casa 
palaciega de Elvis Presley, conocida 
mundialmente como Graceland. Alo-
jamiento. (340 Km)

Día 7 Memphis / Vicksburg
Salida hacia Vicksburg, donde podrá 
visitar el Vicksburg National Military 
Park, que conmemora la campaña, 

el asedio y defensa de Vicksburg en 
1863. Hay más de 1.300 monumentos 
y placas, y el cementerio más grande 
de soldados de la Unión durante la 
Guerra Civil con más de 17.000 tum-
bas. Alojamiento. (390 Km)

Día 8 Vicksburg / Natchez
Salida hacia el sur por la Natchez 
Trace Parkway que evolucionó a 
partir de un sendero indio. Llegada 
a Natchez, el asentamiento más an-
tiguo de Mississippi, donde podrás 
visitar una plantación. Alojamiento. 
(150 Km)

Día 9 Natchez / Lafayette
Continuamos hacia el sur, hacia La-
fayette a través de Alejandría, Ville 
Platte y Opelousas. Descubre el cen-
tro de la ciudad con sus emblemáti-
cos edifi cios. También pueden visitar 
Acadian Village, una zona llena de 
casas e iglesias cajún. Alojamiento. 
(240 Km)

SALIDAS 2018

Base AIR FRANCE / DELTA / KLM
Mínimo 2 personas
Diarias del 1 de Abril al 31 de Octubre 
desde Barcelona, Bilbao, Madrid, Málaga 
y Valencia.

Alternativas aéreas: 
AIR CANADA, AMERICAN AIRLINES, 
BRITISH AIRWAYS, BRUSSELS 
AIRLINES, IBERIA, LUFTHANSA, 
UNITED.

Consultar suplementos aéreos de 
temporada y otras ciudades de salida.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA A
Nueva Orleans 
(3 noches)

Holiday Inn Downtown 
Superdome (Turista)

Montgomery 
(1 noche)

Wingate by Wyndham 
(Turista Sup.)

Nashville (2 noches) Guesthouse Inn & 
Suites (Turista)

Memphis (1 noche) Comfort Inn Downtown 
(Turista)

Vicksburg (1 noche) Quality Inn & Suites 
(Turista)

Natchez (1 noche) Hotel Vue (Primera)

Lafayette (1 noche) Doubletree by Hilton 
Lafayette (Primera)

CATEGORÍA B
Nueva Orleans 
(3 noches)

The Monteleone (Primera)

Montgomery 
(1 noche)

Wingate by Wyndham 
(Turista Sup.)

Nashville (2 noches) The Inn at Opryland 
(Turista Sup.)

Memphis (1 noche) Holiday Inn Memphis 
(Turista)

Vicksburg (1 noche) Quality Inn & Suites 
(Turista)

Natchez (1 noche) Eola Hotel (Primera Sup.)

Lafayette (1 noche) Doubletree by Hilton 
Lafayette (Primera)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “V”, 
con la compañía Air France, Delta, 
KLM.

 · 10 noches en los hoteles previstos 
o similares en régimen de solo 
alojamiento.

 · Coche de alquiler por la duración del 
viaje tipo intermedio Modelo Chevrolet 
Spark o similar con Kilometraje ilimita-
do, LDW (cobertura por daños o robo 
del vehículo), SLI (seguro adicional 
contra daños a terceros) y conductor 
adicional.

 · Kit de viaje, itinerario personalizado, 
mapas, etc.

 · Tasas aéreas y carburante.

OBSERVACIONES

 · Precios dinámicos. Consulte suplemen-
to de temporada del coche de alquiler 
en el momento de hacer la reserva. 
No incluye los gastos del vehículo de 
alquiler; gasolina, peajes, aparcamien-
tos, otros seguros no mencionados en 
el precio incluye, cargos por multas, 
tasas e impuestos de la ofi cina de 
alquiler, así como cualquier otro extra 
no mencionado.

 · No incluye entradas a las atracciones 
durante el recorrido.

Consultar condiciones del coche de 
alquiler en pág. 79.

Día 10 Lafayette / Cajun Country 
/ Nueva Orleans
Salida hacia Nueva Iberia y Avery 
Island, el lugar de nacimiento de la 
salsa tabasco. Continuación a Mor-
gan City, la "Capital del Camarón", 
y Houma, donde podrán realizar un 
paseo en barco para ver caimanes 
y otros animales salvajes. Llegada 
a Nueva Orleans. Alojamiento. (260 
Km)

Día 11 Nueva Orleans / España
Devolución del coche de alquiler en 
el aeropuerto y salida en vuelo de 
regreso a España, vía ciudad de co-
nexión. Noche a bordo.

Día 12 España
Llegada.

new

PRECIO FINAL DESDE 1.705 €

PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 355 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Categoría A Categoría B
Temporadas Doble Triple Sup. Indiv *Niños Doble Triple Sup. Indiv *Niños
01 Abr - 31 Oct 1.705 1.425 885 715 2.045 1.720 1.550 715
* Niños menores de 11 años compartiendo habitación con 2 adultos.
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