
 

 

Sugerido: 3 días 
 

 

En Atlanta, pasa un día de diversión en el impresionante Georgia Aquarium (Acuario de Georgia) 

y el World of Coca-Cola (Mundo de Coca Cola) (asegúrate de probar las muestras gratuitas de 

bebidas de cola de todo el mundo). Explora la riqueza histórica de la ciudad en sitios como el 

National Center for Civil and Human Rights (Centro Nacional para los Derecho Civiles y 

Humanos), que exhibe numerosos artefactos del Movimiento por los Derechos Civiles. Relájate 

en un concierto nocturno en uno de los muchos centros de entretenimiento en vivo de la ciudad, 

desde grandes anfiteatros hasta pequeños clubes íntimos. Recarga energía con unas patatas 

"hash brown" (y waffles, claro) en la icónica cadena Waffle House, ubicada en Atlanta. Quema 

calorías con un paseo por el exuberante Atlanta Botanical Garden (Jardín Botánico de Atlanta), 

un oasis floreciente de pequeños jardines.  

 
 

Sugerido: 2 días 
 

Sumérgete en un viaje para explorar el origen de los derechos civiles de EE. UU. en Alabama. 

Recorre el Rosa Parks Museum (Museo de Rosa Parks), en Montgomery; el National Voting 

Rights Museum (Museo Nacional del Derecho a Voto), en Selma, o el Tuskegee Human & Civil 

Rights Multicultural Center (Centro Multicultural de Derechos Civiles y Humanos Tuskegee) para 

ver objetos y exhibiciones interactivas. Cruza el puente histórico Edmund Pettus Bridge, en 

Selma, donde comenzaron las marchas por los derechos civiles en 1965. Desde allí, viaja unas 

dos horas al norte para visitar el autódromo Talladega Superspeedway, donde se celebran 

muchas carreras de NASCAR y hay recorridos en autobús todos los días. Aprende sobre el 

programa espacial de los EE. UU. y conoce de cerca el cohete Saturn V y otros artefactos 



espaciales en el U.S. Space and Rocket Center (Centro Espacial y de Cohetes de EE. UU.), en 

Huntsville, a un par de horas en automóvil hacia el norte desde el autódromo.  

 

Sugerido: 3 días 
 

Experimenta el delta blues en uno de los muchos clubes de música del estado. Comienza por 

Tunica (conocido como "La entrada al blues") en la Route 61 (Ruta 61) de Estados Unidos, la 

legendaria Blues Highway (carretera del blues), y visita el Blues Visitors Center & Museum 

(Museo y Centro de Visitantes del Blues). Mientras te encuentras allí, realiza una parada para 

comer en el famoso Blue & White Restaurant, que ha servido platos del sur, como bagre y 

country-fried steak (una carne rebosada y frita), desde 1924. Prueba tu suerte en Biloxi, a unas 

cinco horas y media hacia el sur. La ciudad aloja ocho complejos de casino que ofrecen juegos, 

bufés, spas, clubes nocturnos, campos de golf y más. Desde allí, dedica tiempo a explorar los 

100 kilómetros (62 millas) de la costa del golfo de Mississippi. Encontrarás hermosas playas de 

arenas blancas, excursiones de pesca, partidos de golf y los mariscos más frescos.  

 

 

Sugerido: 3 - 5 días 
 

Nueva Orleans es un paraíso para los amantes de la gastronomía. Comienza el día con un café 

au lait y beignets cubiertos con azúcar en el icónico Café du Monde, seguido de sándwiches de 

muffuletta en Central Grocery. Para la cena, disfruta de un plato de gumbo o un sándwich po’boy 

con mariscos frescos del Golfo. Además de la herencia culinaria, las raíces musicales de Nueva 

Orleans también son muy fuertes. Desde jazz hasta música afrocubana, dixieland, rhythm and 

blues y zydeco, hay clubes para todos los gustos de los amantes de la música.  Cruza el Lake 

Pontchartrain (lago Pontchartrain) para realizar un recorrido por un pantano en Slidell o una visita 

a uno de los adorables pueblos pequeños de St. Tammany Parish. Los amantes de la naturaleza 

pueden planear una visita a uno de los 22 parques estatales de Luisiana para practicar 

excursionismo, realizar recorridos en bote y ver paisajes hermosos.  

 

 

 

 
 
 


