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DE NUEVA ORLEANS 
A CHICAGO

MAYO 2022 

Vuelos Previstos 

BARCELONA - NUEVA ORLEANS       17 MAYO                 

CHICAGO - BARCELONA                  26 MAYO +1  

Con edificios que acarician las nubes, playas y grandes
museos, además de deslumbrantes espectáculos y deliciosas
pizzas, Chicago no decepciona. El centro seduce con su
impresionante arquitectura, pero lo que realmente cautiva
son sus barrios, salpicados de murales, originales
restaurantes, teatros alternativos y animados bares. En
cuanto a Nueva Orleans, es la ciudad natal del jazz, pero ni la
ciudad ni el género que engendró son piezas de museo. El jazz
es la raíz de la música popular estadounidense, el padre del
rock, hermano del blues y un antepasado no muy lejano del
hip hop. La música en vivo no es un evento: es tan crucial por
el paisaje sonoro de la ciudad como las campanas de los
tranvías.
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19 MAYO. NUEVA ORLEANS - LAFAYETTE

Desayuno. Empezaremos el día yendo hacia Thibodaux, con un paisaje de
praderas y campos de caña de azúcar. Haremos un paseo en barco por
las famosas bayous, donde puede que nos encontremos con algún
cocodrilo. Continuaremos hacia Avery Island, cerca del Golfo de México,
para visitar la Fábrica de salsa de Tabasco, los exóticos Jardines de la
Selva y el santuario para pájaros Bird City. Después del almuerzo, salida a
Saint Mantinville, a menudo llamado Petit París, por ser un peculiar
ejemplo de la configuración europea del pueblo en Estados Unidos.
Llegada a Lafayette. Cena típica cajún con las especialidades regionales y
baile country. Alojamiento en el Hotel.

18 MAYO. NUEVA ORLEANS

Desayuno. Empezaremos el día con una visita panorámica. Disfrutaremos
paseando por Vieux Carré (El Barrio Antiguo), apreciaremos su
arquitectura elegante de estilo del Caribe-colonial, exuberantes jardines
y detalles de hierro forjado. Aquí veremos el Mercado Francés, La
Jackson Square, el corazón del barrio, La Catedral de Saint Louis y el
Cabildo, magnífico edificio de estilo español que data del siglo
XVIII.Comida. Por la tarde tomarme tranvía a las Gardendistrict para ver
las magníficas mansiones de tipo plantación en su apariencia. Cena a
bordo del Barco de Vapor de Natchez con música jazz en vivo.
Alojamiento en el Hotel.

17 MAYO.  BARCELONA – NUEVA ORLEANS

Traslado al aeropuerto de Barcelona desde el Museu de Badalona.
Llegada al aeropuerto para tomar vuelo hacia Nueva Orleans. Llegada al
aeropuerto. Traslado al hotel. Cena y alojamiento en el Hotel.

20 MAYO. LAFAYETTE - BATON ROUGE - NATCHEZ

Desayuno. Salida a Baton Rouge, capital de Lousiana. Disfrutaremos de
un paseo panorámico para ver su Capitolio, la Universidad, uno de los
elementos más importantes en la economía de estado. Visitaremos el
peculiar Museo de la Vida Rural, en el que veremos colecciones de
muebles, herramientas de trabajo, instrumentos y máquinas usadas en
Luisiana, del siglo XIX. Almuerzo. Por la tarde visitaremos las
plantaciones más conocidas de Luisiana, construidas en estilo de
Renacimiento Griego a orillas del río Misisipi. Nottoway, una finca
enorme y Oak Alley, una mansión con una arboleda de robles
centenarios. Cena y alojamiento en el Hotel.

21 MAYO.  NATCHEZ - MEMPHIS

Desayuno. Por la mañana visitaremos Natchez, una atractiva ciudad
del sur con su conocido papel en la historia. Veremos que la
arquitectura de la parte central de la ciudad conserva su encanto del
siglo XIX. A continuación descubriremos el territorio del blues,
pasaremos por el Delta del Blues, región en el Delta del Río Misisipi
desde Memphis a Vicksburg. Visita del Museo Delta Blues en
Clarksdale. Finalmente llegamos a Memphis, casa de Blues y del Rock'n
roll donde los grandes de la música, como B.B King o Elvis Presley,
hicieron sus primeras grabaciones. Llegada al hotel. Cena y
alojamiento en el Hotel.
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22 MAYO.  MEMPHIS

Desayuno. Por la mañana nos dirigiremos al Gospel Tabernacle Church
para asistir a la misa Gospel en la ciudad de la música soul. A
continuación, visitaremos la ciudad para ver todos sus atractivos,
incluida la famosa calle Beale. Almuerzo. Por la tarde visitaremos el
Museo Nacional de Derechos Civiles, situado junto al Motel Lorraine,
lugar en el que se produjo el asesinato de Martin Luther King. Cena y
alojamiento en el Hotel.

23 MAYO. MEMPHIS - CHICAGO

Desayuno. Por la mañana visitaremos Graceland, la última residencia
del “Rey”, convertida en museo después de su muerte. Después,
traslado al aeropuerto para tomar vuelo hacia Chicago. Llegada.
Traslado al hotel. Cena y alojamiento en el Hotel..

26 MAYO. CHICAGO – BARCELONA

Desayuno. Mañana libre para ultimar las compras de souvenirs. A la
hora convenida traslado al aeropuerto y asistencia para la facturación.
Tomaremos vuelo hacia Barcelona. Noche a bordo.

24 MAYO. CHICAGO

Desayuno. Visita de la ciudad. Chicago cuenta con los rascacielos más
altos del mundo, como Amoco Building, John Hancock Building o Sears
(Willis) Tower. A continuación, descubriremos el Lago Michigan, tan
extenso que puede parecer que estamos cerca de un mar. Almuerzo.
Por la tarde disfrutaremos de un paseo en crucero para ver la ciudad y
su arquitectura, desde un ángulo distinto. Cena y alojamiento en el
Hotel.

25 MAYO. CHICAGO

Desayuno. Por la mañana visitaremos el museo de arte moderno de
Chicago, el Art Institute, el segundo más grande del país. El museo
alberga obras maestras de todo el mundo, incluida una magnífica
selección de pintura impresionista y postimpresionista, por la que es
especialmente conocido. Almuerzo. Por la tarde pasearemos por
Millennium Park, para ver el famoso Pritzker Pavilion y la Judía (The
Bean), una escultura de Anish Kapoor de 110 toneladas, con forma de
gota de plata. Paseando también veremos las esculturas de Picasso y
Miró. Cena y alojamiento en el Hotel.

27 MAYO. LLEGADA A BARCELONA

Llegada al aeropuerto de Barcelona. Traslado a casa. Final del Viaje.



DE NOVA ORLEANS 
A CHICAGO

 
MAYO 2022 

Tel. 93 383 94 11
Riera Matamoros, 59, 08911  Badalona

roda@roda.travel
    www.roda.travel 

 

PRECIO POR PERSONA EN HAB DOBLE: 3.700,00€

- Tasas: 450,00€
- Suplemento hab. Ind.: 750,00€

IMPORTANTE:

- En el momento de realizar la reserva se deberá dar una
paga y señal de 300 € por persona.
- El pago del resto deberá hacerlo 30 días antes de la salida.
- Viaje acompañado desde casa con un máximo de 25/30
personas.

SERVICIOS INCLUIDOS:

- Vuelos internacionales BCN - NUEVA ORLEANS / CHICAGO -
BCN con facturación de una maleta.
- Vuelo nacional MEMPHIS - CHICAGO
- Hoteles de 4* céntricos.
- Pensión Completa durante todo el viaje (Excepto el
almuerzo del día 21).
- Guía acompañante desde Barcelona durante todo el viaje.
- Autocar privado para nuestro grupo. 
- Guías locales de habla española.
- Entradas de los monumentos que se visitan.
- Seguro de viaje con cobertura Covid-19 y anulación.

SERVICIOS NO INCLUIDOS:

- Maleteros.
- Bebidas.
- Propinas para el guía y chófer. Hay que prever 20€ por
persona a repartir: 8€ para el chófer y 12€ para el guía.


