EL MAYFLOWER Y LAS
COLONIAS DEL ATLÁNTICO
MASSACHUSETTS – NUEVO HAMPSHIRE – MAINE – RHODE ISLAND – CONNECTICUT
NUEVA YORK – NUEVA JERSEY – PENSILVANIA – DELAWARE – MARYLAND
VIRGINIA – CAROLINA DEL NORTE – CAROLINA DEL SUR – GEORGIA

EL MAYFLOWER Y LAS
COLONIAS DEL ATLÁNTICO
PORTLAND

De Boston, Massachusetts
a Portland, Maine

2 horas y 15 minutos/180 kilómetros

De Portland, Maine
a Portsmouth, Nuevo Hampshire

1 hora/84 kilómetros

De Portsmouth, Nuevo Hampshire
a Plymouth, Massachusetts

2 horas y 15 minutos/156 kilómetros

De Plymouth, Massachusetts
a Newport, Rhode Island

1 hora y 30 minutos/106 kilómetros

De Newport, Rhode Island
a Nueva York, Nueva York

4 horas/292 kilómetros

De Nueva York, Nueva York
a Filadelfia, Pensilvania

2 horas/153 kilómetros

De Filadelfia, Pensilvania
a Richmond, Virginia

4 horas y 45 minutos/362 kilómetros

De Richmond, Virginia
a Virginia Beach, Virginia

2 horas/172 kilómetros

De Virginia Beach, Virginia
a Wilmington, Carolina del Norte

4 horas y 30 minutos/465 kilómetros

PORTSMOUTH
BOSTON

NEWPORT
CIUDAD DE NUEVA YORK
FILADELFIA

RICHMOND

2 horas y 15 minutos/174 kilómetros

De Savannah, Georgia
a Charlotte, Carolina del Norte

3 horas y 45 minutos/406 kilómetros

VIRGINIA BEACH

CHARLOTTE
WILMINGTON

De Wilmington, Carolina del Norte
a Charleston, Carolina del Sur
3 horas y 30 minutos/283 kilómetros
De Charleston, Carolina del Sur
a Savannah, Georgia

PLYMOUTH

CHARLESTON
SAVANNAH

BOSTON, MASSACHUSETTS
Día 1
Explora una de las ciudades más antiguas de Estados Unidos; Boston, fundada
en 1630 como parte de la colonia de Massachusetts. Sigue el Freedom Trail
(Camino de la Libertad), que comienza en el Boston Common, el parque
urbano más antiguo de Estados Unidos, y abarca 16 de los sitios históricos más
importantes de Boston. A lo largo del sendero, visita el King’s Chapel Burying
Ground (Cementerio Capilla del Rey); la Old South Meeting House (Casa de
Reuniones Old South), una pieza fundamental del Motín del té de Boston; y uno
de los edificios públicos más antiguos de Estados Unidos, la Old State House
(Vieja Casa de Estado), que fue el lugar donde ocurrió la Masacre de Boston, uno
de los catalizadores de 1770 para la Guerra de la Independencia contra Inglaterra
y que, ahora, es un museo. Termina el recorrido en el Faneuil Hall (Salón Faneuil),
que desempeñó un papel fundamental en los eventos que llevaron a la Guerra de
Independencia, aunque se utilizaba principalmente como mercado y sigue abierto
hasta el día de hoy. Esta tarde, explora el Boston Harbor (Muelle de Boston),
donde puedes recrear el Motín del té de Boston en el Boston Tea Party Ships &
Museum (Museo y Barcos del Motín del Té de Boston). Cena con vista al Boston
Harbor en The Barking Crab; tienes que probar el sándwich de langosta.

Hospedaje: Boston, Massachusetts

DE BOSTON, MASSACHUSETTS
A PORTLAND, MAINE
2 horas y 15 minutos/180 kilómetros

Día 2
Cuando salgas de Massachusetts, dirígete al noroeste, hacia lo que alguna vez
fue la colonia de Nuevo Hampshire. Pasa por Londonderry, que lleva el nombre
de la ciudad irlandesa conocida por producir ropa de cama de gran calidad.
Continúa hasta Dover y detente en el Woodman Museum (Museo Woodman)
para ver su colección de artefactos coloniales y edificios históricos. Después de
entrar a Maine, conduce aproximadamente una hora hasta Portland, uno de los
asentamientos más antiguos del estado, fundado en 1632, en la Casco Bay (bahía
de Casco). Recorre la Congress Street (Calle Congress) para ver el Cleeves and
Tucker Memorial (Monumento a Cleeves y Tucker), que honra a los primeros
colonos, los antiguos nombres de la ciudad (Machigone, Casco y Falmouth) y a
lo que es Portland el día de hoy. Admira las espectaculares vistas del Portland
Breakwater Lighthouse (Faro Portland Breakwater) en la Casco Bay (ensenada
Casco), conocido como la “Luz para insectos”, mientras caminas por el Eastern
Promenade Trail (Paseo Marítimo del Este), a través del Fort Allen Park (Parque
Fort Allen) hasta llegar a la Fore Street (Calle Fore) y el Waterfront Historic
District (Distrito Histórico Waterfront). Disfruta de una cena en Scales, conocido
por sus mariscos locales. Prueba los mejillones, las almejas y las ostras de Maine.

Hospedaje: Portland, Maine

Old State House, Massachusetts

Portland Head Light, Maine

DE PORTLAND, MAINE
A PORTSMOUTH, NEW HAMPSHIRE
1 hora/84 kilómetros

Día 3
Cuando vuelvas al sur hoy, conduce por la espectacular costa de Maine
y visita pueblos y villas que alguna vez fueron estaciones de pesca y
asentamientos creados en el siglo XVII para recolectar grandes cantidades
de mariscos. Old Orchard Beach y el Harmon Museum (Museo Harmon)
son excelentes lugares para detenerse a explorar la historia de la ciudad.
Más al sur está Cape Porpoise, un pequeño pueblo pesquero que
antiguamente prestaba servicios a las flotas de embarcaciones pesqueras
de la costa de Maine. En el Brickstore Museum (Museo Brickstore) en el
centro de Kennebunk, puedes explorar la afamada historia de la ciudad y,
luego, visitar la Dock Square (Plaza Dock) en el centro de Kennebunkport.
Compra en boutiques y galerías, y disfruta de un almuerzo en una de las

cafeterías con terraza antes de dirigirte al sur hasta Portsmouth, Nuevo
Hampshire. Lo que alguna vez fue el Puddle Dock (Muelle Puddle) en el
sitio original del puerto, ahora es el Strawbery Banke Museum (Museo
Strawbery Banke), un museo al aire libre con más de 30 edificios que
comprenden casas históricas, exposiciones y actividades de la región.
Explora el centro de Portsmouth y pasea por las calles Congress y Daniel
antes de cenar en Black Trumpet, un restaurante junto a la costa en el
puerto histórico.

Hospedaje: Portsmouth, Nuevo Hampshire

Plymouth Rock, Massachusetts

DE PORTSMOUTH, NEW HAMPSHIRE
A PLYMOUTH, MASSACHUSETTS
2 horas y 15 minutos/156 kilómetros

Día 4
Regresa a Massachusetts y visita Salem, conocido por sus juicios de brujas en 1693. El
museo Witch House (Casa de Brujas) es el único que queda de esa época y que está
relacionado con los juicios. Al sur de Boston, en Quincy, se encuentra la Old House
(Casa Antigua) en Peacefield, en el Adams National Historic Park (Parque Histórico
Nacional Adams), lugar de nacimiento de John Adams y John Quincy Adams, el
segundo y sexto presidente, respectivamente, de Estados Unidos. Dirígete a Plymouth,
el primer asentamiento de puritanos permanente y el sitio de atraque del Mayflower
en 1620. Visita el Pilgrim Memorial State Park (Parque Estatal Pilgrim Memorial),
hogar de la Plymouth Rock (roca de Plymouth), donde los peregrinos bajaron a
tierra. Mira una réplica del Mayflower y explora Plimoth Plantation, una recreación
del asentamiento del siglo XVII. Antes de cenar, pasea por el distrito histórico del
centro y visita el National Monument to the Forefathers (Monumento Nacional a los
Antepasados), que conmemora a los peregrinos del Mayflower. En Shanty Rose, come
mariscos y disfruta de una atmósfera relajada y fantásticas vistas de la bahía.

Hospedaje: Plymouth, Massachusetts

DE PLYMOUTH, MASSACHUSETTS
A NEWPORT, RHODE ISLAND
1 hora y 30 minutos/106 kilómetros

Día 5
Conocido anteriormente como Providence Plantation, el estado de Rhode Island se
convirtió en un destino popular para las personas que buscaban libertad religiosa a
mediados del siglo XVII. Hoy en día, el estado más pequeño de Estados Unidos ofrece
naturaleza, cultura e increíbles vistas costeras. En Providence, visita la Benefit Street
(Calle Benefit), una empinada ladera que va desde la ribera hasta la Brown University
(Universidad Brown). Descubre algunas de las casa más grandiosas e históricas de
Providence. Newport, fundada en 1639, se convirtió en el más grande de los cuatro
primeros asentamientos de la colonia de Providence Plantations y en uno de los
principales puertos comerciales del país, obteniendo una reputación como un refugio
para los piratas. Debido a su clima veraniego templado, Newport también se convirtió
en un destino tipo resort para los ricos del Caribe y las Carolinas que buscaban escapar
del calor del verano. Aunque es famosa por sus magníficas haciendas construidas en
el siglo XIX, también cuenta con una vasta historia colonial para explorar. Comienza
en Washington Square en el distrito histórico y, luego, dirígete a Historic Hill y
Bowen’s Wharf, una experiencia de compras y entretenimiento en el histórico barrio
costero de Newport.

Hospedaje: Newport, Rhode Island

Narragansett, Rhode Island

DE NEWPORT, RHODE ISLAND
A NEW YORK, NEW YORK
4 horas/292 kilómetros

Día 6
Antes de salir de Newport, dirígete a Ocean Drive para disfrutar de
16 kilómetros de vistas espectaculares de la Narragansett Bay (bahía
Narragansett), las magníficas Newport Estates (Haciendas de Newport), el
Fort Adams State Park (Parque Nacional Fort Adams) y el océano Atlántico.
Cruza la bahía y sigue la carretera panorámica hasta Old Saybrook, uno de los
pueblos costeros más antiguos de Connecticut. Después de un breve viaje
en auto por la costa, llega a New Haven, fundada en 1638 como parte de la
colonia de New Haven. El New Haven Museum (Museo de New Haven) es el
lugar perfecto para explorar la historia de la región, desde el nacimiento de la
colonia como un pueblo puritano hasta la próspera ciudad que es hoy. Pasea

por New Haven Green, el centro de la ciudad original, junto al Old Campus
(Viejo Campus), la parte más antigua de la Yale University (Universidad
de Yale). Come en el cercano Louis’ Lunch, famoso por su hamburguesa;
es el único plato que sirven. Continúa por la costa del Long Island Sound
(estrecho de Long Island) hasta la Ciudad de Nueva York, donde encontrarás
atracciones icónicas como el Empire State Building (Edificio Empire State),
la Statue of Liberty (Estatua de la Libertad), Central Park, famosos museos
y muchos otros recintos maravillosos que muestran la historia de la ciudad.

Hospedaje: Nueva York, Nueva York

NUEVA YORK, NUEVA YORK
Día 7

En Lower Manhattan, explora algunas de las calles más antiguas de la ciudad y la costa.
Visita la St. Paul’s Chapel (Capilla de St. Paul), donde el primer presidente de Estados Unidos,
George Washington, rezó después de su investidura, en 1789. Wall Street, cuyo nombre se
debe a la pared construida por los holandeses para mantener a los británicos fuera, y hogar
del Federal Hall National Memorial (Monumento Nacional Federal Hall), fue donde se
realizó la investidura de Washington y fue el primer Capitol Building (Capitolio) de Estados
Unidos. Explora el Battery Park (Parque Battery), donde se originó la Ciudad de Nueva York
como un asentamiento holandés en 1625. Contempla las impresionantes vistas del New
York Harbor (Puerto de Nueva York) y la Statue of Liberty. Visita el National Museum of
the American Indian (Museo Nacional del Indígena Estadounidense), frente al Battery Park,
dentro de la Alexander Hamilton U.S. Custom House (Casa de Aduanas Alexander Hamilton
de Estados Unidos). Junto al museo está Bowling Green, el parque público más antiguo de
Manhattan. Da un breve paseo hasta llegar a la adoquinada Stone Street (Calle Stone), una
de las calles más antiguas de Manhattan. Pasea por las calles Pearl y Water antes de dirigirte
a la New York Historical Society (Sociedad Histórica de Nueva York) en Central Park West;
es uno de los mejores lugares para explorar la historia de la Ciudad de Nueva York. Regresa
a Lower Manhattan para una cena en Delmonico’s, famoso por sus filetes y por mostrarle al
mundo el Alaska horneado.

Hospedaje: Nueva York, Nueva York

DE NUEVA YORK, NUEVA YORK
A FILADELFIA, PENSILVANIA
2 horas/153 kilómetros

Día 8
Deja el Empire State y entra a Nueva Jersey, que debe su nombre a la isla británica de
Jersey. Princeton, en la Kings Highway (Autopista Kings), a mitad de camino entre la Ciudad
de Nueva York y Filadelfia, alberga uno de los institutos universitarios más antiguos de
Estados Unidos, la Princeton University (Universidad de Princeton), que se fundó en 1746.
Camina por el centro de la ciudad y explora la Bainbridge House (Casa Bainbridge) y
el Nassau Hall (Salón Nassau), que fue el edificio más alto de Nueva Jersey cuando se
construyó, en 1756. El Morven Museum and Gardens (Museo y Jardines Morven) fue la
mansión del gobernador de Nueva Jersey durante muchos años y, ahora, muestra la historia
del estado. Pide tu comida en Nassau Street Seafood & Produce Co.; prueba los platos de
po’boy o fish and chips, y disfruta de un almuerzo al aire libre mientras exploras Princeton.
Después de un viaje en auto de 15 minutos, haz una parada en Trenton y visita el Old
Barracks Museum (Museo Old Barracks). El museo, que originalmente solía albergar tropas
británicas, ahora trae de vuelta a la vida la historia de Nueva Jersey y la época colonial. Sal
de Trenton e ingresa a Pensilvania, fundada por William Penn. Su primer asentamiento fue
Filadelfia, una de las ciudades más grandes de Estados Unidos durante la época colonial y la
capital del desde 1790 hasta 1800.

Hospedaje: Filadelfia, Pensilvania

Princeton University,
Nueva Jersey

Liberty Bell, Pensilvania

FILADELFIA, PENSILVANIA
Día 9

Comienza un recorrido por Filadelfia en el Independence National Historical Park
(Parque Histórico Nacional de la Independencia), hogar del Independence Hall
(Salón de la Independencia), la Liberty Bell (Campana de la Libertad) y el First Bank
of the United States Building (Edificio del Primer Banco de Estados Unidos). Tómate
una foto con la Liberty Bell y visita el Independence Hall, donde se redactaron tanto
la Constitución como la Declaración de Independencia de Estados Unidos. El distrito
histórico de la ciudad de Filadelfia ofrece acceso a los vecindarios de Old City y
Society Hill; además es un lugar donde encontrarás galerías, boutiques y restaurantes
únicos. City Tavern, una excelente parada para almorzar, tiene una atmósfera
colonial con comida tradicional y meseros con vestimentas de la época. Después de
almorzar, explora el Museum of the American Revolution (Museo de la Revolución
Estadounidense) y, luego, dirígete a Society Hill para ver los numerosos edificios
del siglo XVIII de la zona. En el camino, haz una parada en Penn’s Landing, donde
William Penn pisó suelo estadounidense por primera vez. El Olde Bar, ubicado en el
edificio original del restaurante Old Original Bookbinders, un excelente lugar para
comer. Prueba los mariscos locales, especialmente las ostras crudas o fritas, y los
cocteles emblemáticos.

Hospedaje: Filadelfia, Pensilvania

DE FILADELFIA, PENSILVANIA
A RICHMOND, VIRGINIA
4 horas y 45 minutos/362 kilómetros

Día 10
Viaja al sur desde Filadelfia hasta Delaware, y pasa por Wilmington para llegar
a New Castle. Esta hermosa ciudad ribereña con calles de adoquines conserva
gran parte de su encanto colonial. Explora The Arsenal y el New Castle Court
House Museum (Museo de la Corte de New Castle) mientras paseas por las calles y
callejones de la ciudad. Parte hacia Maryland y su capital, Annapolis, en la
Chesapeake Bay (bahía de Chesapeake). Visita la Maryland State House (Casa
Estatal Maryland), donde George Washington renunció al ejército. Continúa hasta
Richmond, la capital de Virginia, nombrada originalmente por la reina Isabel I, la
“Reina Virgen”. Camina por la Monument Avenue (Avenida Monument), que alberga
muchos monumentos, estatuas y hermosos edificios, para, luego, pasear por el barrio
Church Hill, donde se fundó Richmond en 1737.

Hospedaje: Richmond, Virginia

DE RICHMOND, VIRGINIA
A VIRGINIA BEACH, VIRGINIA
2 horas/172 kilómetros

Día 11
A aproximadamente una hora de Richmond están Williamsburg y
Jamestown, ciudades que fueron antiguas capitales de Virginia. En
Jamestown, el primer asentamiento inglés en el país, visita el Cape Henry
Memorial (Monumento Cape Henry), que conmemora el lugar donde
llegaron los antiguos colonos. Aprende sobre las vidas de los colonos
en el Jamestown Settlement (Asentamiento Jamestown), un museo
de historia viviente. Toma la Colonial Parkway (Ruta Colonial), una ruta
panorámica que une Jamestown y Yorktown con Williamsburg, que fue
fundada como la capital en 1699. En Williamsburg, conversa con personas
disfrazadas con ropas de la época mientras exploras los hermosos edificios renovados, incluido el Governor’s Palace (Palacio del Gobernador).

Jamestown Settlement, Virginia

Toma la Colonial Parkway hacia Yorktown, donde una batalla termino
eficazmente con la guerra por la independencia. Explora el American
Revolution Museum (Museo de Revolución de Estados Unidos), donde
encontrarás un campamento del ejército y otras exposiciones históricas.
Parte hacia el Cape Henry (cabo Henry), ahora parte de Virginia Beach,
donde pisaron tierra los primeros colonos. En la Cape Henry Memorial
Cross (Cruz Conmemorativa del Cabo Henry), visita el sitio histórico donde
tocaron tierra. Da un paseo relajante por el paseo marítimo de Virginia
Beach antes de la cena.

Hospedaje: Virginia Beach, Virginia

DE VIRGINIA BEACH, VIRGINIA
A WILMINGTON, CAROLINA DEL NORTE
4 horas y 30 minutos/465 kilómetros

Día 12
Viaja al sur por la espectacular costa atlántica hacia la Roanoke
Island (isla Roanoke), en los Outer Banks de Carolina del Norte, y
hogar de los misterios más grandes de la época colonial. Fundada en
1587 por Sir Walter Raleigh, fue encontrada abandonada en 1590 sin
rastros de los colonos que se asentaron allí.
Continúa tu viaje por la costa hacia Wilmington, Carolina del Norte,
ubicado entre el océano Atlántico y el Cape Fear River (río Cape
Fear). Camina por el distrito histórico y a lo largo del paseo costero.
Visita el City Hall (Ayuntamiento) y la Bellamy Mansion (Mansión
Bellamy) y, después, cena en uno de los numerosos restaurantes con
vista al río.

Hospedaje: Wilmington, Carolina del Norte

DE WILMINGTON, CAROLINA DEL NORTE
A CHARLESTON, CAROLINA DEL SUR
3 horas y 30 minutos/283 kilómetros

Día 13
Sigue avanzando por la costa atlántica hasta Carolina del Sur. Los
buques de carga se convirtieron en la principal forma de transporte
de mercancías que se dirigían al sur, y estas aguas fueron uno de
los destinos favoritos de los piratas como Barbanegra y Anne Bonny.
El tramo de costa de Little Beach a Georgetown, conocido como
Grand Strand (Gran Franja), está lleno de ensenadas y bahías; los
dichos populares sugieren que los piratas escondieron tesoros en
los pantanos e islas de la región. En el corazón de la Grand Strand
se encuentra Myrtle Beach y sus prístinas playas. Más al sur,
encontrarás Georgetown, un puerto importante durante el período
colonial. Explora el Harborwalk (Paseo del Puerto) y Old Market
Building (Viejo Edificio del Mercado) con su famosa torre de reloj
y, luego, disfruta de un almuerzo con una linda vista en uno de los
numerosos restaurantes del Harborwalk. Luego, dirígete a Charleston,
anteriormente conocida como Charles Town, el primer asentamiento
del estado, fundado en 1670, y nombrado en honor al rey Carlos II
(en inglés, Charles II). Charles Town se convirtió en uno de los puertos
de exportación más importantes de las colonias.

Hospedaje: Charleston, Carolina del Sur
Outer Banks, Carolina del Norte

Charleston, Carolina del Sur

CHARLESTON, SOUTH CAROLINA
Día 14

Explora el Waterfront Park (Parque Waterfront) y el distrito histórico
de Charleston, comenzando por observar los artefactos y exposiciones en el South Carolina Historical Society Museum (Museo de la
Sociedad Histórica de Carolina del Sur). El Old Slave Mart Museum
(Museo del Viejo Mercado de Esclavos), ubicado en un edificio
histórico en donde se realizaban subastas de esclavos, cuenta
la historia de los esclavos y su participación en el crecimiento y la
riqueza del sur. Uno de los edificios más antiguos de Charleston es
la Old Exchange y Provost Dungeon (Antigua Aduana, Alcaldía

y Calabozo); se dice que está embrujado y, hoy, es un museo que
cuenta las historias de piratas, esclavos y mujeres del sur. Después
de almorzar, conduce hasta la Middleton Place National Historic
Landmark House and Museum (Casa y Museo Histórico Nacional
Middleton Place); esta antigua plantación de arroz alberga los jardines
ornamentales más antiguos de Estados Unidos. Disfruta de una cena
en Husk Restaurant y disfruta de auténtica comida sureña.

Hospedaje: Charleston, Carolina del Sur

DE CHARLESTON, CAROLINA DEL SUR
A SAVANNAH, GEORGIA

DE SAVANNAH, GEORGIA
A CHARLOTTE, CAROLINA DEL NORTE

2 horas y 15 minutos/174 kilómetros

3 hours and 45 minutes/252 miles

Día 15

Día 16

Viaja al sur y pasa por Beaufort, originalmente llamada Fishtown
por su industria pesquera, y Port Royal, el destino original de las
embarcaciones que llegaban a Charles Town. Cruza el Port Royal Sound
(estrecho de Port Royal) hasta Hilton Head Island, que alguna vez albergó
muchas plantaciones de algodón y, ahora, es un destino turístico. A un
corto viaje en auto desde Hilton Head Island y a través de la frontera,
encontrarás Savannah, la última de las 13 colonias que, ahora, es el
estado de Georgia. Savannah, que es la ciudad más antigua de Georgia,
cuenta con 22 hermosas plazas. El distrito histórico de la ciudad incluye la
Chippewa Square (Plaza Chippewa) y una estatua del general británico,
James Oglethorpe, el fundador la colonia. Explora la River Street (Calle
River) y disfruta de una cena con vista al río.

Regresa a Charlotte, Carolina del Norte, conocida como la “ciudad
reina” y nombrada en honor a la esposa del Rey Jorge III. Para explorar
la diversa historia de la región, visita el Charlotte Museum of History
(Museo de Historia de Charlotte), ubicado en el mismo terreno que
la Hezekiah Alexander Homesite (Casa Hezekiah Alexander), que se
construyó en 1774 y aún se mantiene en pie como el edificio más antiguo
del condado de Mecklenburg, que lleva el nombre del lugar de origen de
la reina en Alemania.

Hospedaje: Savannah, Georgia

Chippewa Square, Georgia

Si buscas más inspiración e ideas para viajar por Estados Unidos, ingresa a: VisitTheUSA.com

