
Ruta de la Música  
Estados Unidos 

Del 14 al 24 de junio del 2019. 

INFORMACIÓN Y RESERVAS 
Rambla, 117 

08202 SABADELL 
www.vallestour.com 

Tel. 937 272 263 o 937 261 127 

ORGANIZACIÓN TÉCNICA  GC-143 

14 de junio BARCELONA - CHICAGO 

Encuentro en el aeropuerto de Barcelona. 
Trámites de facturación. Salida con vuelo 
directo, destino Chicago. Llegada y resto de 
la tarde libre. Cena y alojamiento. 
 

15 de junio CHICAGO 
Desayuno americano. City Tour de 
Chicago. Almuerzo. Por la tarde, visita al 
Navy Pier. Por la noche, abordaremos al 
Oddisey, un Dinner-Cruise de 2.5 horas por 
el Lago Michigan. Alojamiento. 
 

16 de junio CHICAGO 
Desayuno americano. Visitaremos el 
Museo de la Ciencia y la Industria, con sus 
fabulosos exhibits. Almuerzo. Por la tarde, 
visitas diversas para completar nuestra 
exploración de Chicago. Cena y 
alojamiento. 
 

17 de junio CHICAGO - RUTA 66 - 
SPRINGFIELD - ST. LOUIS 
Desayuno. Salida con maletas para 
abordar nuestro vuelo e iniciar nuestro 
itinerario por la legendaria Ruta 66. 
Visitaremos el Route 66 Museum de 
Pontiac. Continuaremos hasta Springfield. 
Almuerzo. Visitaremos el Parque Nacional 
de la Casa de Abraham Lincoln, así como su 
tumba. Seguiremos nuestra ruta hasta la 
ciudad de St. Louis. Cena y alojamiento. 
 

18 de junio ST. LOUIS - NASHVILLE 
Desayuno. Visita de la ciudad de St. Louis 
empezando por Gateway Arch, donde 
subiremos para apreciar las vistas del río 
Mississippi. Almuerzo. Después, 
continuaremos dirección Nashville. Cena y 
alojamiento. 
 

19 de junio NASHVILLE - MEMPHIS 
Desayuno. Salida para visitar el Country 
Music Hall of Fame. Continuaremos, 
después, dirección ciudad de Memphis. 
Almuerzo. Continuaremos hacia Memphis, 
visitando los Estudios Sun. Cena y 
alojamiento. 

#PARTNER 

20 de junio MEMPHIS - JACKSON 
Desayuno y salida para visitar la ciudad 
de Memphis. También visitaremos 
Graceland, la antigua finca de Elvis 
Presley, donde encontraremos un museo 
con recuerdos de su vida. Visitaremos 
también el motel Lorraine, escenario de la 
muerte de Martin Luther King, 
transformado hoy en museo y fundación 
de los derechos civiles. Almuerzo. 
Emprenderemos camino hacia Jackson. 
Cena y alojamiento. 
 

21 de junio JACKSON - NUEVA 
ORLEANS 
Desayuno. Visitaremos la impresionante 
Plantation Nottoway. Almuerzo. 
Seguidamente, visitaremos el Oak Valley 
Plantation. Finalmente, nos dirigiremos a 
Nueva Orleans. Cena. Noche libre para 
explorar el famoso French Quarter y el 
Bourbon Street. 
 

22 de junio NUEVA ORLEANS 
Desayuno. Recorreremos la ciudad de 
Nueva Orleans, viendo los glamurosos 
años del Antebellum. Visitaremos los 
distritos Warehouse y Garden. Además, 
veremos St. Charles Avenue, y los 
parques Verde y Audubon. Visitaremos el 
cementerio de St. Louise, el parque de la 
ciudad y exploraremos el famoso French 
Quarter. Almuerzo y un buen café 
espresso al famoso Cafe du Monde. Esta 
noche, magnífico crucero por el río 
Mississippi. Noche libre. 
 

23 de junio NUEVA ORLEANS - 
BARCELONA 
Desayuno. Día libre para seguir visitando 
la ciudad con nuestro guía. A la hora 
prevista, traslado al aeropuerto para 
emprender el vuelo de regreso (vía ciudad 
americana). Llegada y conexión con el 
vuelo que nos llevará hacia Barcelona. 
 

24 de junio BARCELONA 
Llegada a Barcelona. 

PRECIO POR PERSONA DESDE 
 

Habitación doble   5.490 € 

NOTA: Cualquier alteración en el 
cambio de moneda, tarifa aérea, fecha 
de salida, número de participantes o 
servicios terrestres implicaría una 
variación en el precio final. 

NUESTRO PRECIO INCLUYE 
 

Billete de avión BARCELONA - 
CHICAGO - NUEVA ORLEANS - 
BARCELONA. 
Traslados aeropuerto - hotel - 
aeropuerto. 
Circuito en autocar privado de 
Chicago a Nueva Orleans. 
Alojamiento y desayunos en 
hoteles de clase turista o primera 
superior. 
Comidas y cenas en restaurantes 
locales. 
Guía acompañante y guía de 
habla hispana durante todo el 
circuito. 
Visitas, entradas y admisiones 
según el programa. 
Visado ESTA de entrada en 
Estados Unidos. 
Dossier especial con información 
del viaje. 
Reunión previa a la salida para 
conocer los compañeros de viaje y 
recibir el itinerario definitivo. 
Seguro de asistencia y de 
cancelación de viaje. 

NUESTRO PRECIO NO INCLUYE 
 

Bebidas. 
Entradas a posibles lugares a 
visitar no citados en el itinerario. 
Propinas a guías y chóferes. 
Servicios privados tales como 
lavandería, teléfono, mini bar,... 
Servicios no especificados con 
anterioridad. 


