
 
 
Itinerario sugerido:  
Baltimore, Washington, D.C. y Virginia 
 
Comienza en Baltimore, una clásica ciudad del Atlántico Medio con un 
animado puerto marítimo, una rica historia naval y vecindarios con 
mucha personalidad. Desde ahí, explora Washington, D.C. y los 
monumentos históricos y la ciudad colonial de Virginia. Luego, recorre 
la pintoresca zona vitivinícola y explora dos islas conocidas por su 
belleza inmaculada. 
 
 
Baltimore, Maryland 
Sugerido: 2 a 3 días 
 

 

Inner Harbor (Puerto Interno), la pieza fundamental de la ciudad, es un centro de 

atracciones para toda la familia. Dirígete al paseo marítimo para explorar una selva y 

enfrentar el tanque de tiburones en el acuario nacional. Después, recorre el puerto 

hasta llegar al USS Constellation en el Pier 1 (muelle 1), el último buque de guerra de 

vela construido por la marina de Estados Unidos. Explora las cuatro cubiertas de la 

nave antes de visitar más barcos históricos. A pocos minutos, descubre Camden 

Yards, sede del campo de béisbol Oriole Park y el equipo profesional Baltimore 

Orioles. Por último, haz un recorrido por el Fort McHenry National Monument 

(Monumento Nacional Fort McHenry), lugar de la famosa batalla que inspiró a Francis 

Scott Key a escribir el que se convertiría en el himno nacional de Estados Unidos, el 

Star-Spangled Banner (La bandera tachonada de estrellas).    

 
 
 

Washington, DC y Alexandria, Virginia 
Sugerido: 3 días 
 

 

Hay mucho que ver en D.C., pero un viaje a la National Mall (Explanada Nacional) te 

llevará muy lejos. Con el Washington Monument (Monumento a Washington), el 

Lincoln Memorial (Monumento a Lincoln) y el U.S. Capitol (Capitolio de Estados 

Unidos), entre otros, este parque nacional es un destino imperdible. Dos atracciones 

cercanas, la U.S. Bureau of Engraving and Printing (Oficina de Grabado e Impresión de 

EE. UU.) y el Smithsonian National Museum of American History (Museo Nacional 

Smithsoniano de Historia Estadounidense), ofrecen una mirada fascinante a la historia  



 

del papel moneda y el nacimiento de Estados Unidos. Hacia el norte encontrarás la 

Georgetown University (Universidad de Georgetown), rodeada por animadas tiendas y 

cafés, donde podrás almorzar y mirar a la gente pasar. Aborda un taxi acuático desde 

Georgetown hasta el encantador distrito del casco antiguo de Alexandria.    

 

 
Zona vitivinícola de Virginia 
Sugerido: 2 días 
 

 

Con más de 200 bodegas en cinco regiones, Virginia lleva siglos produciendo vinos 

blancos, tintos y rosados. Su región más conocida es Shenandoah Valley, al suroeste 

de Alexandria. Pasa a través de pequeñas granjas e idílicos pueblos en tu camino hacia 

Shenandoah, donde la ruta del vino va de norte a sur y te lleva a extensos viñedos 

ribereños y bodegas de granjas pequeñas instaladas a la sombra de las Blue Ridge 

Mountains (montañas Blue Ridge). Asiste a cenas ofrecidas por enólogos, explora 

sitios históricos o da un paseo en globo aerostático para apreciar el campo pastoril. La 

ruta del vino de Monticello comienza en Charlottesville, bordea 30 bodegas y continúa 

con la visión del presidente Thomas Jefferson sobre la elaboración de vinos.  

 

 
Shenandoah National Park y Charlottesville, Virginia 
Sugerido: 2 a 3 días 
 

 

Disfruta aún más el paisaje bucólico de Virginia en Skyline Drive, una carretera inmersa 

en un hermoso paisaje que se extiende unos 170 kilómetros (106 millas) a través del 

Shenandoah National Park (Parque Nacional Shenandoah) y ofrece atisbos de vida 

silvestre, así como una entrada al Appalachian Trail (sendero de los Apalaches). En 

Charlottesville, visita Monticello, alguna vez hogar de Thomas Jefferson y pasa horas 

maravillado en los cuidados jardines y haciendas de origen noble. Si buscas cenar y 

vida nocturna, tienes que ir al centro comercial del centro histórico de Charlottesville, 

un vibrante complejo de tiendas, restaurantes y entretenimiento. Deja tiempo 

suficiente para un apasionante recorrido histórico por la University of Virginia 

(Universidad de Virginia); fundada por Jefferson en 1819, la Academical Village (aldea 

académica) de esta respetada institución fue concebida por el mismo Jefferson.  

 
 



 
Chincoteague Island, Virginia y Assateague Island, 
Maryland 
Sugerido: 2 días 
 

 

Viaja a la costa oriental y Chincoteague Island para un merecido descanso. Aunque no 

se detendrán las visitas a los sitios de interés (imagina vistas despejadas de la puesta 

de sol sobre playas inmaculadas, ponis salvajes galopando en la orilla y observación 

de aves durante días) sí cesará el ritmo frenético. Puedes nadar, dar paseos a caballo o 

en bicicleta o simplemente relajarte sobre la arena. Assateague Island (isla 

Assateague), a solo 24 kilómetros (15 millas) al norte, es una isla barrera igualmente 

serena que ofrece recorridos en kayak por su notable entorno, playas con conchas, 

románticos alojamientos y más ponis salvajes. Los que visiten ambas islas encontrarán 

comunidades costeras acogedoras y relajadas, cuyos pasatiempos más populares son 

buscar almejas, pescar en el mar y hacer senderismo en la playa.     

 

 
Si buscas más inspiración e ideas para viajar por Estados Unidos, ingresa a  
VisitTheUSA.com y thebrandusa.com/USAtripkit. 
 
 
 


