
PUEBLOS PINTORESCOS DE 
NUEVA INGLATERRA

MASSACHUSETTS – NUEVO HAMPSHIRE – MAINE – 
NUEVO HAMPSHIRE – VERMONT – CONNECTICUT – RHODE ISLAND



PUEBLOS PINTORESCOS 
DE NUEVA INGLATERRA

De Boston, Massachusetts, a Kennebunkport, Maine   1 hora y 32 minutos/144 km 
De Kennebunkport a Camden, Maine   2 horas y 7 minutos/174 km
De Camden a Bar Harbor, Maine   1 hora y 43 minutos/124 km
De Bar Harbor a Bethel, Maine   3 horas y 29 minutos/294 km 
De Bethel, Maine, a North Conway, Nuevo Hampshire   1 hora y 2 minutos/80 km
De North Conway, Nuevo Hampshire, a Londonderry, Vermont 3 horas y 14 minutos/297 km
De Londonderry, Vermont, a Stockbridge, Massachusetts   1 hora y 45 minutos/ 144 km
De Stockbridge, Massachusetts, a Providence, Rhode Island   2 horas y 8 minutos/200 km
De Mystic, Connecticut, a Cape Cod, Massachusetts   2 horas y 3 minutos/195 km
De Cape Cod a Boston, Massachusetts   1 hora y 15 minutos/113 km

LONDONDERRY KENNEBUNKPORT

NORTH CONWAY

BETHEL

CAMDEN
BAR HARBOR

STOCKBRIDGE

CAPE COD

BOSTON

PROVIDENCE

MYSTIC



BOSTON, MASSACHUSETTS
Aunque muchos visitantes saben sobre la rica historia de Boston y el papel 
que desempeñó en la Guerra de la Independencia, quizás no sepan sobre 
los museos de primer nivel, las numerosas universidades y las abundantes 
oportunidades de compras que esta ciudad ofrece. Comienza tu exploración 
de la ciudad en el Freedom Trail (Camino de la Libertad), con sus 16 paradas 
históricas, como la famosa Old North Church (Antigua Iglesia del Norte) y 
Paul Revere House (Casa de Paul Revere). Pasa una tarde (o un día) disfrutan-
do de la extensa colección del Museum of Fine Arts (Museo de Bellas Artes) o 
las reveladoras exhibiciones en el Museum of Science (Museo de la Ciencia). 
Si buscas una experiencia más íntima, visita el Isabella Stewart Gardner 
Museum (Museo Isabella Stewart Gardner) o el Nichols House Museum (Casa 
Museo Nichols). Cruza el Charles River (río Charles) a través del Longfellow 
Bridge (puente Longfellow) o toma la línea “T” (metro) hasta Cambridge para 

explorar el campus cubierto de hiedra de la Harvard University (Universidad 
de Harvard) y los cafés y librerías que se encuentran cerca de allí. Los aficio-
nados a las compras podrán disfrutar de zonas como Newbury Street (calle 
Newbury) en Back Bay (boutiques de lujo en casas restauradas de piedra 
rojiza), Copley Place (un centro comercial de dos niveles con tiendas de las 
mejores marcas) y el famoso Faneuil Hall Marketplace (más de 100 tiendas y 
carritos, además de 50 restaurantes, bares y vendedores de comida). Los afi-
cionados al deporte deben considerar ver un juego de béisbol de los Boston 
Red Sox (abril a octubre) y realizar un recorrido por Fenway Park (Parque 
Fenway), el parque más antiguo de las Grandes Ligas de Béisbol del país. Si 
el clima acompaña, pasea por el parque Boston Common y navega en uno 
de los famosos botes en forma de cisne en el Public Garden (Jardín Público). 

Alojamiento: Boston

The Freedom Trail



DE BOSTON, MASSACHUSETTS 
A KENNEBUNKPORT, MAINE
Dirígete hacia el norte a lo largo de la pintoresca costa de Nueva 
Inglaterra pasando por Massachusetts. Tristemente célebre 
por los juicios por brujería de Salem en 1692, Salem es una 
ciudad colorida con un rico patrimonio marítimo, arquitectura 
victoriana y fascinantes historias que abarcan casi 400 años. 
Continúa por Manchester-By-The-Sea (Manchester frente 
al mar), Massachusetts (que saltó a la fama por la premiada 
película de 2016 del mismo nombre) y el histórico Rockport, 
Massachusetts, una inspiración para los pintores desde que 
el legendario pintor estadounidense Winslow Homer pasó 
dos veranos en esta zona (1873 y 1880). Después de explorar 
el encantador pueblo de Rockport, sigue hasta Portsmouth, 
Nuevo Hampshire. Establecido en 1623, el pasado histórico 
y las riquezas culturales hacen de Portsmouth un destino muy 
atractivo. Es también una puerta de entrada a New Castle, una 
de las ciudades más pequeñas de Nuevo Hampshire y hogar del 
Fort Constitution Historic Site (Sitio Histórico de la Fortaleza 
Constitution). Después de explorar la fortaleza, parte hacia 
Maine, donde tu primera parada es Ogunquit, nombre dado 
por la tribu abenaki, que significa “lugar hermoso junto al mar”. 
Disfruta la sensación vintage de este encantador lugar, pasea 
entre edificios pintorescos o explora la ruta oceánica Marginal 
Way. La última parada de hoy es Kennebunkport, Maine, situada 
junto al océano Atlántico y Kennebunk River (río Kennebunk). 
Establecida en los años 1600 y durante mucho tiempo centro 
de astilleros, los capitanes residentes de la ciudad construyeron 
aquí bellas y originales mansiones, algunas las cuales ahora son 
encantadoras posadas. 

Alojamiento: Kennebunkport, MaineKennebunk River, Kennebunkport

1 hora y 32 minutos/144 km



DE KENNEBUNKPORT A CAMDEN, MAINE
La primera parada de hoy es Old Orchard Beach 
(playa Old Orchard). Aquí, puedes disfrutar de 11 
kilómetros (7 millas) de playa de arena y el muelle 
Old Orchard Beach Pier, que se extiende más de 
150 metros (500 pies) sobre el océano Atlántico. 
Continúa hacia el norte hasta la histórica ciudad 
costera de Portland con sus galerías originales, 
tiendas exclusivas, restaurantes variados y 
muchos faros (seis en un recorrido de 30 minutos 
en auto por la ciudad, entre ellos, Portland Head 
Light, uno de los más fotografiados de Estados 
Unidos). Aquí, aprovecha para visitar el Arts 
District (Distrito de las Artes) y el casco antiguo 
Old Port. En tu viaje por la región de la costa 
central de Maine, pasando por pintorescas casas 
de campo y tranquilas ensenadas de Nueva 
Inglaterra, asegúrate de parar en Pemaquid 
Point Lighthouse (Faro de Pemaquid Point) en 

Bristol. El faro en sí es hermoso y las inusuales 
formaciones rocosas que bordean la estructura 
hacen que sea un lugar ideal para tomar 
fabulosas fotos. Rockland, conocida como “la 
puerta de entrada a Penobscot Bay (bahía de 
Penobscot)”, es una clásica ciudad con puerto 
en funcionamiento que alberga galerías, tiendas 
de artesanías, gastronomía gourmet y el Maine 
Lighthouse Museum (Museo del Faro de Maine) 
con su excelente colección. La parada final de hoy 
es en Camden, donde, según los lugareños, “las 
montañas se encuentran con el mar”. Una meca 
gastronómica, Camden con sus encantadoras 
callejuelas, enormes goletas y galerías de arte 
locales, hacen que sea el destino perfecto para 
pasar la noche. 

Alojamiento: Camden, Maine

DE CAMDEN A 
BAR HARBOR, MAINE
Sigue la pintoresca línea costera de Penobscot Bay 
hasta Lincolnville en el corazón de la costa de Maine. 
Este lugar alejado de los itinerarios habituales es un 
lugar perfecto para disfrutar de impresionantes vistas de 
la bahía. Luego, visita el pintoresco pueblo de Blue Hill 
para disfrutar de una escapada tranquila y encantadora. 
Además de su arquitectura histórica y las raíces como 
sede de construcción naval, Blue Hill también es puerta 
de entrada al Acadia National Park (Parque Nacional 
Acadia). La última parada de hoy es Bar Harbor en 
Mount Desert Island (isla Mount Desert), con elegante 
arquitectura victoriana y situado entre las aguas azules 
de Frenchman Bay (bahía Frenchman) y los bosques del 
Acadia National Park. 

Alojamiento: Bar Harbor, Maine

Megunticook Lake, Camden

2 horas y 7 minutos/174 km

1 hora y 43 minutos/124 km



DE BAR HARBOR A BETHEL, MAINE
Antes de viajar al interior, tómate la mañana para explorar el Acadia 
National Park, conocido por su belleza agreste. Podrás ver montañas 
gloriosas y abundante vida silvestre, además de escuchar el estruendo 
de las olas. Sobre la costa rocosa se elevan imponentes laderas, tal como 
Cadillac Mountain (montaña Cadillac), la cumbre más alta de la costa 
atlántica de Estados Unidos con sus 465 metros (1529 pies) . Viaja hacia 
el este hasta Bethel, uno de los famosos pueblos de montaña de Maine, 
que además es un centro de actividades al aire libre como esquí en 
invierno, y senderismo y ciclismo en verano. El centro de la ciudad, que 
se puede recorrer caminando, tiene todo lo que necesitan los visitantes. 

Alojamiento: Bethel, Maine

DE BETHEL, MAINE, A NORTH CONWAY, 
NUEVO HAMPSHIRE
Tómate todo el día para explorar las White Mountains (Montañas Blancas) 
de Nuevo Hampshire. Primero, viaja hacia Gorham y entra a la Highway 
15 (carretera panorámica Three Rivers) que te llevará más allá de Mount 
Washington (monte Washington) y el paso de montaña conocido como 
Pinkham Notch. (Los visitantes más aventureros tienen la opción de detenerse 
para tomar el ferrocarril de cremallera o conducir hasta la cima de Mount 
Washington, conocido como el “hogar del peor clima del mundo”. Aquí, 
puedes visitar la estación meteorológica y el museo Extreme Mount 
Washington). Los amantes del aire libre no querrán perderse Pinkham 
Notch, un impresionante hito natural formado por glaciares, erosión y ríos, 
que separa tres cadenas montañosas. Aprovecha la oportunidad de recorrer 
senderos aptos para todos los niveles de habilidad o da un tranquilo paseo en 
Gondola (un tipo de teleférico) y disfruta de las vistas en el Wildcat Mountain 
Ski Area (Área de Esquí de la Montaña Wildcat). El viaje termina en North 
Conway en el corazón del Mt. Washington Valley (valle del monte Washington), 
donde encontrarás cerca de 100 tiendas, galerías de arte, artesanías locales, 
restaurantes, bares y espectáculos en vivo. 

Alojamiento: North Conway

Bethel, Maine

3 horas y 29 minutos/294 km

1 hora y 2 minutos/80 km



DE NORTH CONWAY, NUEVO HAMPSHIRE, 
A LONDONDERRY, VERMONT
Desde North Conway, toma la carretera de espléndidos paisajes 
Kancamagus Highway para explorar más las White Mountains y considera 
la posibilidad de tomar unas fotos espectaculares en el puente cubierto de 
Albany en el camino. Luego, detente en Flume Bridge, un puente cubierto 
abierto para autos, en tu camino hacia el espectacular Franconia Notch 
State Park (Parque Estatal Franconia Notch) con sus numerosos senderos, 
un teleférico, avistamiento de vida silvestre y otras actividades recreati-
vas. Viaja a través de Hannover, Nuevo Hampshire, donde se encuentra 
Dartmouth College y sigue hasta Woodstock, Vermont, repleto del 
encanto de Nueva Inglaterra por excelencia, con un parque en el pueblo, 
un puente cubierto y arquitectura histórica. Sigue hasta Londonderry que 
marca la entrada a las Green Mountains (montañas Green). 

Alojamiento: Londonderry, Vermont

DE LONDONDERRY, VERMONT,  
A STOCKBRIDGE, MASSACHUSETTS
Hoy, explora el Green Mountains National Forest (Bosque Nacional Green 
Mountains) de Vermont, maravilloso en todas las estaciones. El otoño es 
la época más colorida del año, debido al brillo del cambiante follaje, pero 
durante todas las temporadas esta zona tiene algo para los amantes de 
las actividades al aire libre. Disfruta las vistas pastorales mientras viajas 
a lo largo de la Route 7a cruzando Manchester y Bennington, Vermont, 
donde tienes que hacer una parada para fotografiar los hermosos puentes 
cubiertos antes de llegar a North Adams, Massachusetts para el almuerzo. 
Sigue hacia Stockbridge, que alberga el Norman Rockwell Museum 
(Museo Norman Rockwell), que vale la pena visitar por su extensa colección 
de obras originales del aclamado ilustrador estadounidense.

Alojamiento: Stockbridge, Massachusetts

Black Cap Mountains, North Conway

3 horas y 14 minutos/297 km 1 hora y 45 minutos/144 km



DE STOCKBRIDGE, MASSACHUSETTS 
A PROVIDENCE, RHODE ISLAND
Desde Stockbridge, viaja al sur hasta la costa de 
Connecticut y Westport. Frente al mar podrás 
apreciar una fila de interesantes edificios de 
ladrillo rojo, además, la zona goza de uno de 
los paisajes más bonitos del estado, así que te 
recomendamos hacer una parada para un picnic 
o recorrer la ciudad. Siguiendo a lo largo de la 
costa, detente en Old Saybrook, famosa por ser el 
hogar de Katharine Hepburn (que ahora alberga 
el The Katharine Hepburn Cultural Arts Center 
[Centro Artístico Cultural Katharine Hepburn]). 
Repleto de impresionante arquitectura y varios 
edificios notables (incluidas casonas históricas 

y el faro Saybrook Breakwater Lighthouse), 
este es un lugar perfecto para almorzar. Sigue 
hasta Mystic, un atractivo pueblo costero con 
un rico patrimonio. Originalmente uno de los 
puertos más importantes de la zona, su historia 
se ha conservado en Mystic Seaport, uno de 
los museos marítimos más grandes del país. 
Visita Main Street, con muchos restaurantes 
de deliciosos mariscos, singulares tiendas y el 
famoso restaurante Mystic Pizza, que se hizo 
famoso en la película homónima de 1988.

Alojamiento: Mystic, Connecticut

DE MYSTIC, CONNECTICUT 
A CAPE COD, MASSACHUSETTS
Toma la carretera Highway 1 hacia Narragansett, Rhode 
Island, conocida por sus playas de arena y luego, toma 
la Highway 1a que va junto a la costa y cruza el puente 
Jamestown Bridge hasta Newport, originalmente uno 
de los lugares favoritos de los ricos y famosos de Estados 
Unidos. Newport conserva un encanto lujoso y muchas 
de las mansiones de la edad dorada están abiertas para 
que el público las visite. Si eres aficionado al tenis, no 
dejes de visitar el International Tennis Hall of Fame 
(Salón de la Fama del Tenis Internacional) en Newport. 
Luego, conduce hasta el encantador Cape Cod (cabo 
Cod), donde termina el recorrido de la jornada. 

Alojamiento: Cape Cod, Massachusetts

Stockbridge, Massachusetts

2 horas y 8 minutos/200 km 2 horas y 3 minutos/195 km



DE CAPE COD A BOSTON, MASSACHUSETTS
Las ciudades balneario de Cape Cod fácilmente podrían entretener a 
los visitantes durante varias semanas o más tiempo. Investiga un poco 
antes de tu viaje para determinar la comunidad que mejor se adapta 
a tu estilo, desde el bullicio y la diversión de Falmouth en el Lower
Cape, hasta las adornadas y floridas casas de Orleans y las playas de 
dunas barridas por el viento de Eastham y Truro en el Outer Cape.
La ajetreada Provincetown, una ciudad en la punta del Outer Cape
que da la bienvenida a las personas LGBT, ofrece tiendas, galerías y 
restaurantes eclécticos, además de playas naturales y espectaculares 
avistamientos de ballenas. Para llegar a las maravillosas islas que 
rodean el cabo, Martha’s Vineyard y Nantucket, debes abordar un

ferri o una avioneta. El verano es temporada alta en Cape Cod, así 
que si buscas experiencias más tranquilas ven en las temporadas 
intermedias de primavera y otoño. Después de visitar Cape Cod, 
viaja hasta Plymouth, la “ciudad natal de Estados Unidos”, donde
desembarcaron los peregrinos en 1620 en busca de un hogar y 
libertad de culto. Plimoth Plantation es visita obligada para que
tengas una visión fascinante e interactiva de la vida de los antiguos 
colonos norteamericanos en una tierra hostil. Parte desde Plymouth y 
continúa hasta Boston, donde termina tu viaje.

Alojamiento: Boston, Massachusetts

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

Cape Cod, Massachussetts

1 hora y 15 minutos/113 km




