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RUTA MUSICAL DE 
LA COSTA DEL PACÍFICO

De Seattle al Olympic National Park, Washington  2 horas y 22 minutos/178 km
Del Olympic National Park, Washington   2 horas y 48 minutos/262 km 
a Portland, Oregón  
De Portland a Coos Bay, Oregón  4 horas/356 km
De Coos Bay, Oregón, a San Francisco, California  9 horas y 54 minutos/1020 km
De San Francisco a la costa de California  3 horas y 50 minutos/373 km
De la costa de California a Los Ángeles, California  3 horas y 47 minutos/325 km
De Los Ángeles a Palm Springs, California  2 horas y 8 minutos/172 km
De Palm Springs, California, a Las Vegas, Nevada  3 horas y 59 minutos/373 km
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SEATTLE, WASHINGTON
Mucho antes de que le gente comenzara a cantar al ritmo 
de las canciones pegajosas de hoy de The Head and the 
Heart, Fleet Foxes y Macklemore & Ryan Lewis, Jimi Hendrix 
afinó su guitarra eléctrica a fines de la década de 1960 y 
dejó al mundo estupefacto, lo que trajo la atención hacia 
la escena musical de Seattle. A mediados de la década 
de 1980, la ciudad se hizo famosa por su movimiento de 
música grunge, y las bandas como Nirvana, Pearl Jam, 
Soundgarden y Alice in Chains pasaron de la oscuridad al 
estrellato. Visita el Museum of Pop Culture (Museo de la 
Cultura Pop), conocido como el MoPop en su versión más 
corta, y aprecia las exhibiciones dedicadas a la cultura 
popular, especialmente a la música internacional y local. 
Encontrarás muchos lugares legendarios para ver a músicos 

hacer su magia. Ve a los mejores artistas en la actualidad en 
el Columbia City Theatre (Teatro Columbia City) y siente la 
vibra de la era del jazz de estrellas como Duke Ellington, Ella 
Fitzgerald y Ray Charles, quienes se tomaron los escenarios 
en la década de 1940. Revisa los horarios de los espectácu-
los en el Neumos y The Showbox para escuchar a los 
emergentes artistas independientes. Planifica con cuidado 
y podrás ver la lista completa de excelentes bandas en los 
festivales Bumbershoot, Sasquatch, Upstream Music Fest 
+ Summit y Northwest Folklife. Antes de abandonar la 
ciudad, compra discos de vinilo en diferentes disquerías, 
como en Easy Street Records.

Alojamiento: Seattle, Washington

DE SEATTLE AL OLYMPIC NATIONAL 
PARK, WASHINGTON
Sal de la escena musical de Seattle para explorar el Olympic 
National Park (Parque Nacional Olympic), un parque diverso que 
abarca muchos ecosistemas diferentes, desde las cimas nevadas 
de las Olympic Mountains (montañas Olympic), hasta los antiguos 
bosques y las orillas del Lake Crescent (lago Crescent) y el océano 
Pacífico. El parque es el paraíso para los aficionados de las activi-
dades al aire libre, y un indudable destino para pasar varias noches 
que no te puedes perder en tu viaje. 

Alojamiento: la región del Olympic National Park, Washington

Museum of Pop Culture

2 horas y 22 minutos/178 km



DEL OLYMPIC NATIONAL PARK, WASHINGTON, A PORTLAND, OREGÓN
Vuelve a unirte a la búsqueda para escuchar buena música en Portland, conocida como “la meca del rock inde-
pendiente de Estados Unidos”, donde la escena musical prospera. Entre las bandas que emergieron de la ciudad 
se encuentran The Dandy Warhols, Blitzen Trapper, The Decemberists y The Shins. Encuentra a los artistas locales 
favoritos tocando en el Crystal Ballroom, el Doug Fir y el Roseland Theater. Además de ser el hogar de varias 
tiendas de discos de todos los tamaños, Portland también alberga muchos eventos y festivales musicales, como el 
Concerts in the Park, el MusicFestNW y el PDX Pop Now. Disfruta del carácter de contracultura de Portland en sus 
diversas microcervecerías, en la escena de camiones de comida en el centro y en el paseo marítimo de Willamette 
River (río Willamette). ¿Se te antoja una noche clásica? Puedes asistir a una presentación en la Oregon Symphony 
(Sinfónica de Oregón) o la Portland Opera (Ópera de Portland).

Alojamiento: Portland, Oregón

DE PORTLAND A COOS BAY, OREGÓN
Toma un desvío para explorar la Oregon Wine Country (Región Vitivinícola de Oregón) en el Willamette Valley (valle 
de Willamette). Con más de 550 bodegas funcionando en la región, este es un lugar perfecto para detenerte en tu 
camino a la espectacular costa del Pacífico. En el Red Hills Market (Mercado Red Hills) en Dundee, puedes probar 
deliciosa comida proveniente de la zona; después, puedes cruzar la calle a la sala de degustación en la Argyle 
Winery. Sigue la autopista costera de Oregón, explora pueblos y paisajes marítimos pintorescos, antes de llegar 
a Coos Bay, hogar del Oregon Coast Music Festival (Festival de Música de la Costa de Oregón), donde puedes 
escuchar conciertos clásicos con músicos de Estados Unidos y Canadá. Mientras estás ahí, disfruta de los mariscos 
locales y de las hermosas playas.  

Alojamiento: Coos Bay, Oregón.

DE COOS BAY, OREGÓN, A SAN FRANCISCO, CALIFORNIA
Llega a San Francisco y disfruta de la historia de esta ciudad, que fue la cuna de la subcultura hippie en la década 
de 1960. Durante el “Summer of Love” (Verano del Amor) de 1967, más de 100 000 personas se reunieron en el 
vecindario Haight-Ashbury. Visita la hoy famosa esquina de la calle, ve dónde vivió la banda Grateful Dead en 710 
Ashbury St. y camina al Buena Vista Park (Parque Buena Vista) para apreciar las coloridas casas con arquitectura 
victoriana. Asiste a un concierto importante para mezclar la historia con la música de la actualidad en The Fillmore, 
un lugar de 1912 que alguna vez atrajo a leyendas como Janis Joplin, los Rolling Stones y Prince. A lo largo de los 
años, San Francisco albergó el último concierto en vivo de los Beatles en Candlestick Park (Parque Candlestick) 
y el de Led Zeppelin en el Kezar Stadium (Estadio Kezar). En la ciudad donde Green Day, Journey y Credence 
Clearwater Revival comenzaron sus carreras, debes visitar los clubes musicales como el Club Deluxe para escuchar 
buen jazz, Bottom of the Hill para escuchar artistas musicales locales independientes y de hip-hop, y Feinstein’s at 
the Nikko para ver espectáculos con un dejo a Broadway. 

Alojamiento: San Francisco, California

MusicFestNW

2 horas y 48 minutos/262 km

4 horas/356 km

9 horas y 54 minutos/1020 km



DE SAN FRANCISCO 
A LA COSTA DE CALIFORNIA, CALIFORNIA
Después de una estadía divertida en San Francisco, relájate y conduce hacia el sur por la 
Highway One (Autopista Uno) a lo largo de la costa de California por Monterrey, hogar 
del Monterey Jazz Fest (Festival de Jazz de Monterrey) en septiembre, uno de los fes-
tivales de jazz más antiguos del mundo. Planifica tu estadía para poder asistir a este 
increíble evento, o continúa hacia el sur para pasar la noche en uno de los diferentes 
pueblos en la costa del océano Pacífico, como Morro Bay, San Simeon o Cambria. 

Alojamiento: la costa de California, California

DE LA COSTA DE CALIFORNIA 
A LOS ÁNGELES, CALIFORNIA
Continúa tu viaje a lo largo de la espectacular costa de California y detente en Santa 
Bárbara para almorzar, antes de llegar a Los Ángeles, el centro empresarial de la industria 
de la música, y el hogar de Capitol Records y A&M Records. Cuando conduzcas, canta 
al ritmo de los Beach Boys o escucha los riffs de guitarra de la música de surf de Dick 
Dale. Además de ser el anfitrión anual de la ceremonia de los Grammy Awards (Premios 
Grammy) por varios años en el Staples Center, Los Ángeles también cuenta con algunos 
lugares emblemáticos como el Troubadour, el Greek Theatre y el Hollywood Bowl. La 
famosa Sunset Strip en West Hollywood continúa atrayendo a los fanáticos de la música 
al Whiskey a Go Go, que una vez albergó los espectáculos de The Doors y Led Zeppelin; 
el Viper Room, que en el pasado fue el hogar de las Pussycat Dolls; y el Roxy, un es-
cenario legendario donde los artistas iniciaban sus carreras. La Ciudad de Los Ángeles 
es un destino obligatorio para cualquier entusiasta de la música, y definitivamente para 
quedarse más de una noche y darse el gusto de disfrutar lo que esta ciudad diversa tiene 
para ofrecer. Los Ángeles es el hogar de muchas estrellas, y si vas a los lugares donde 
frecuentan las celebridades, como al Ace Hotel, al Chateau Marmont o al restaurante 
Wolfgang Puck del Hotel Bel-Air puede que veas a alguien famoso. 

Alojamiento: Los Ángeles, CaliforniaSanta Monica Pier, Los Angeles

3 horas y 50 minutos/373 km

3 horas y 47 minutos/325 km



DE PALM SPRINGS, CALIFORNIA, A LAS VEGAS, NEVADA
Conduce al norte cuatro horas hacia Las Vegas, 
conocida como “la capital mundial del entre-
tenimiento”. Aunque por lo general se vincula a 
megacasinos, Las Vegas también ha sido el hogar 
de verdaderas personalidades en la historia de 
la industria musical. Entre las leyendas que se 
han presentado, o han vivido en Las Vegas, 
se incluyen celebridades como Elvis Presley, 
Sonny y Cher, Dolly Parton, The Rat Park, Barbra 
Streisand y Liberace. Algunos de los residentes 
actuales son Celine Dion, The Who, Elton John, 
Britney Spears y Cher, que se presentan en 

lugares tan emblemáticos como el Colosseum at 
Caesars Palace, el AXIS en Planet Hollywood 
y el Park Theater en Monte Carlo. Los artistas
en gira presentan en el T-Mobile Arena y en el
MGM Grand Garden Arena. Además de los es-
pectáculos importantes, los complejos hoteler-
os de Las Vegas también cuentan con algunos 
de los mejores salones de entretenimiento en 
el mundo. Quédate más de una noche, porque 
hay mucho que ver y hacer. 

Alojamiento: Las Vegas, Nevada

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

DE LOS ÁNGELES A PALM SPRINGS, CALIFORNIA
Deja la costa del Pacífico y conduce dos horas hacia Palm Springs, donde las 
estrellas van a relajarse. Hogar de los famosos festivales de música Coachella y 
Stagecoach, el Empire Polo Club se ha vuelto un lugar de eventos musicales im-
portante. Coachella abarca dos fines de semana en abril, y se presenta todo tipo
de género de música. Algunos artistas del pasado son Coldplay, The Cure, Sir Paul 
McCartney, Calvin Harris, Guns N’Roses y Lady Gaga. Stagecoach también se realiza 
en abril, pero se centra en la música country, ha contado con artistas como Shania 
Twain, Willie Nelson, Brooks and Dunn y Carrie Underwood. Si no puedes planifi-
car una visita que coincida con un festival, Palm Springs igual tiene espectaculares 
lugares con música en vivo, como el Agua Caliente Casino Resort Spa, el Purple 
Room Supper Club y el McCallum Theatre.

Alojamiento: Palm Springs, California.

Fremont Street Experience, Las Vegas

2 horas y 8 minutos/172 km 3 horas y 59 minutos/373 km


