
 
 
Itinerario sugerido:  
Houston, Austin, San Antonio y Texas Hill Country  
 
Disfruta de las espectaculares tiendas y museos de Houston y de la 
capital de la música en vivo: Austin. Después, dirígete a la tranquila 
Texas Hill Country, donde las rutas panorámicas te ofrecerán lagunas y 
ríos donde puedes nadar y caminatas al atardecer. En San Antonio, 
siente la influencia de Latinoamérica en los sitios históricos de la 
ciudad, las tiendas auténticas y la deliciosa cocina Tex-Mex. 
 
 
 
Houston, Texas 
Sugerido: 2 a 3 días 
 

 

Houston es una ciudad de museos, pero probablemente su máxima exposición sea el 

Space Center Houston (Centro Espacial Houston), donde entre las exhibiciones 

encontrarás un cohete Saturno V y una cápsula de investigación a Marte a los que te 

puedes subir. Pasa un día aquí para aprovechar las charlas de los astronautas y haz un 

recorrido en tranvía por el Johnson Space Center (Centro Espacial Johnson), lugar 

desde donde se controlan las misiones espaciales y se supervisa la International Space 

Station (Estación Espacial Internacional).  

 

¿Buscas más emoción? Asiste a un partido de básquetbol de los Houston Rockets o 

compra en las tiendas de The Galleria. El centro comercial más grande de Texas y uno 

de los más grandes del país, The Galleria te ofrece cientos de tiendas por 

departamentos y especializadas, 50 restaurantes y dos hoteles, todo esto junto con 

bancos internacionales y atracciones, como áreas de juego y una pista de hielo. 

 

 
 

Austin, Texas 
Sugerido: 2 a 3 días 
 

 

Gracias a sus casi 250 escenarios, Austin tiene fama de ser una capital de la música en 

vivo. Visita un bar retro como The Continental Club para ver presentaciones de música 

rockabilly, country y swing, o consigue entradas para el Austin City Limits Live en el 

Moody Theater (Teatro Moody), un maravilloso escenario donde se presentan  



 

conciertos de todos los géneros y donde se graba Austin City Limits, el programa de 

música que más tiempo ha estado al aire en la televisión de Estados Unidos.  

 

Es posible que conozcas Austin por su festival de música South by Southwest Music 

Festival que se realiza en primavera. Pero puedes encontrar un festival en casi 

cualquier época del año, así que pon atención cuando visites la ciudad.  

 

Desde tacos de desayuno rellenos con huevos frescos de granja y aguacates hasta 

margaritas de primer nivel, Austin también es admirado por su lado Tex-Mex. Prueba 

lo que ofrece alguno de los famosos camiones de comida de la ciudad.  

 

 

Texas Hill Country 
Sugerido: 2 a 4 días 
 
 
 
 
 

Toma una carretera de Hill Country, la Scenic Highway 16 sigue una ruta agradable, y 

disfruta del contraste de colores entre los lupinos y las rocas de piedra caliza. Haz una 

pausa y refréscate en una piscina de los manantiales naturales de la zona: Krause 

Springs, Blue Hole y Hamilton Pool son los favoritos del lugar. Más tarde, sincroniza la 

caminata de casi un kilómetro con la puesta de sol hasta llegar a Enchanted Rock, la 

enorme cúpula de granito con una vista inolvidable.  

 

Atrévete a visitar pueblos de Hill Country como Fredericksburg, donde los recorridos a 

pie destacan el patrimonio alemán del área. Luego, prueba la cocina y la bebida 

patrimoniales en los restaurantes, las panaderías y las cervecerías al aire libre del 

pueblo.  

 

Hill Country se enorgullece de su tradición de barbacoa. El carbón de mezquite le da 

el sabor característico a las carnes, incluida la tierna carne de pecho. Busca uno de los 

restaurantes de barbacoa emblemáticos, como el Cooper’s Old Time Pit Bar-B-Que, 

para saborear sus preparaciones. 

 

 

 

 



 

San Antonio, Texas 
Sugerido: 2 a 4 días 
 
 

Las misiones católicas españolas del siglo XVIII en San Antonio, incluida la misión de 

San Antonio de Valero, también conocida como The Alamo (El Álamo), recientemente 

fueron declaradas Patrimonio de la Humanidad. Visita y consulta por recorridos y 

eventos especiales.  

 

Muy cerca de allí, el River Walk (paseo del río) es un camino pavimentado que bordea 

el río que comparte su nombre con la ciudad. Síguelo hasta restaurantes con patios al 

aire libre o haz un breve recorrido en bote.  

 

En esta puerta a Latinoamérica, la ropa y las artesanías mexicanas son ideales para 

unos exclusivos obsequios, además, la cocina es única en su tipo. La cocina Tex-Mex, 

como la llaman, mezcla tradiciones culinarias mexicanas y estadounidenses. Prueba 

enchiladas picantes en un restaurante familiar o tacos de pescado fresco en una 

pequeña taquería.  

 

Para conocer un lado distinto de San Antonio, visita sus parques temáticos, como 

SeaWorld® San Antonio, Six Flags® Fiesta Texas y los parques acuáticos.  

 

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


