
 
Itinerario sugerido:  
Pensilvania, Nueva Jersey y Delaware 
 
Filadelfia, Pensilvania, es el lugar donde nació Estados Unidos y está 
lleno de arte, cultura, historia y entretenimiento. A solo un corto 
trayecto en auto, Nueva Jersey y Delaware ofrecen diversas 
atracciones, que incluyen emocionantes casinos, tranquilas playas y 
monumentos históricos. 
   
 
Filadelfia, Pensilvania 
Sugerido: 3 días 
 

 

Filadelfia es la ciudad de los íconos, como la famosa estatua de LOVE, los escalones 

de Rocky y los sándwiches de carne y queso filadelfia. Visita el Independence Hall 

National Historical Park (Parque Histórico Nacional de la Independencia), donde se 

encuentra la Campana de la Libertad y el Independence Hall, donde se firmaron la 

Constitución y la Declaración de independencia de Estados Unidos. En el distrito del 

casco antiguo de Filadelfia, las históricas calles empedradas están rodeadas de 

tiendas, galerías de arte, restaurantes y bares. Observa obras clásicas de Renoir, 

Cézanne y Picasso en la Barnes Foundation (Fundación Barnes) o en el Philadelphia 

Museum of Art (Museo de Arte de Filadelfia), con su colección de más de 240 000 

objetos. Cena al aire libre, descansa y disfruta del entorno en Rittenhouse Square. Los 

compradores pueden explorar más de 400 tiendas y restaurantes en el centro 

comercial King of Prussia.  

 

Asbury Park, Nueva Jersey 
Sugerido: 1 a 2 días 
 

 

La pintoresca ciudad costera de Asbury Park está a menos de dos horas de distancia 

de Filadelfia. El paseo marítimo ofrece acceso a la playa, además de restaurantes, 

tiendas y otros lugares de interés. No dejes de visitar el Silverball Pinball Museum 

(Museo Silverball Pinball), el parque de skate Fourth Union y Madam Marie's, donde 

una vidente le dijo a un joven Bruce Springsteen que sería famoso. De hecho, la escena 

musical del paseo marítimo es legendaria. El Stone Pony lanzó la carrera de 

Springsteen y Bon Jovi, y el Wonder Bar es famoso por su vida nocturna y música en 

vivo.  



 
 
 

Atlantic City, Nueva Jersey 
Sugerido: 2 días 
 

 

En la deslumbrante y bulliciosa Atlantic City, los visitantes pueden elegir entre 

numerosos complejos turísticos casino con amplias comodidades, como juegos 

durante todo el día, spas de lujo, tiendas, restaurantes y entretenimiento. Por un lado 

el paseo marítimo está flanqueado por tiendas y restaurantes informales y por el otro 

está la playa, ideal para practicar surf, pescar o tomar sol. Aprovecha grandes 

descuentos y compras libres de impuestos en Tanger Outlets, donde encontrarás 

marcas famosas como Coach, Nike, H&M y Under Armour.  

 

Cape May, Nueva Jersey 
Sugerido: 1 a 2 días 
 

 

Cape May es una parada tranquila e informal. La ciudad fue declarada Monumento 

Histórico Nacional en 1976 y su distinción como la ciudad balneario más antigua del 

país se hace evidente en sus coloridas casas victorianas. Compra un pase Beach Tag 

para acceder a las playas, que ofrecen una variedad de actividades, como surf, kayak, 

paravelismo y recorridos en barco durante la puesta de sol. Visita el Cape May 

Lighthouse (Faro Cape May) de 1859, ubicado en un sitio famoso de aves migratorias. 

 

Wilmington, Delaware 
Sugerido: 1 a 2 días 
 

 

Fundada en 1638 por inmigrantes suecos, Wilmington es el centro histórico y cultural 

de Delaware. Hoy en día, los turistas pueden subir a bordo del Kalmar Nyckel, una 

recreación del barco de los inmigrantes originales, en el Wilmington Riverfront. Esta 

zona también es conocida por sus tiendas, restaurantes y entretenimiento. En la 

opulenta Alfred I. du Pont’s Nemours Mansion and Gardens (Mansión y jardines 

Nemours de Alfred I. du Pont), tendrás oportunidad de tomar excelentes fotos. A 

pocos kilómetros hacia el sur, la histórica New Castle invita a los aficionados a la 

historia con casi 500 edificios que datan de 1682. 

 

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


