
 

 

Sugerido: 3 - 5 días 
 

 

La capital nacional, Washington, D.C., es un destino emocionante para los visitantes. En el 

centro se encuentra el National Mall, un parque popular que se extiende desde el. Capitolio de 

los EE. UU. hasta el Potomac River (río Potomac). El parque contiene numerosos monumentos, 

como el Washington Monument (Monumento a Washington), el Lincoln Memorial (Monumento a 

Lincoln), el Thomas Jefferson Memorial (Monumento a Thomas Jefferson) y el World War II 

Memorial (Monumento a la Segunda Guerra Mundial).  Planea pasar varios días explorando los 

museos de primer nivel que lo complementan. Ya que la entrada es gratuita en muchos de ellos, 

los turistas pueden entrar y salir como lo deseen. El National Air and Space Museum (Museo 

Nacional del Aire y el Espacio de Estados Unidos), el National Museum of Natural History 

(Museo Nacional de Historia Natural del Instituto Smithsoniano), la National Gallery of Art 

(Galería Nacional de Arte), con sus colecciones clásicas y modernas, y el jardín de esculturas de 

2,4 hectáreas, se encuentran entre los más populares. Otros museos populares de la ciudad 

(que cobran entrada) incluyen el Newseum (Museo de las Noticias) y el International Spy 

Museum (Museo Internacional del Espionaje). Durante todo el año, se celebran festivales de todo 

tipo, para celebrar la música, la comida y cada una de las temporadas de la ciudad capital del 

país. En primavera, el Cherry Blossom Festival (Festival del Cerezo en Flor) marca el 

florecimiento de cientos de cerezos, que rodean la Tidal Basin (cuenca Tidal) en una nube de 

flores de color blanco y rosa pálido. Durante todo el año, disfruta de conciertos y espectáculos 

teatrales en el Kennedy Center (Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas), y pasa 

tiempo en Georgetown, un sitio con mucho verde, para disfrutar de opciones de compras y de 

gastronomía en los hermosos caminos de adoquines. 

 



Sugerido: 3 - 4 días 
 

Williamsburg, Virginia, muy conocido por su función en la Revolución de Estados Unidos, forma 

lo que se conoce como el "triángulo histórico" junto con los pueblos de Jamestown y Yorktown. 

La hermosa ciudad colonial de Williamsburg es un distrito histórico y un museo donde actores 

disfrazados representan la vida colonial en las calles, tiendas restauradas y talleres. Los 

adorables B&B, hoteles y tabernas históricas de la zona aportan un encanto adicional a las 

visitas a la región. Si quieres una escapada a la arena, dirígete a Virginia Beach, que se 

encuentra cerca de allí, y disfruta de la extensa playa rodeada de hoteles altos, atracciones 

familiares, puestos de helado y restaurantes de mariscos. Realiza una caminata o da una vuelta 

en bicicleta por el paseo costero, anda en kayak por pantanos, navega en un crucero para ver 

delfines o explora la historia del Cape Henry Lighthouse (faro de cabo Henry) y el First Landing 

State Park (Parque Estatal First Landing). Si prefieres una experiencia más tranquila en la playa, 

hospédate en la hermosa área Sandbridge de Virginia Beach.

Sugerido: 3 días 
 

Los visitantes encontrarán numerosas actividades al aire libre para disfrutar de Virginia 

Occidental, conocido como el "estado de las montañas". Realiza una caminata o escala rocas 

mientras aprecias vistas magníficas, nada en termas y observa cataratas, bosques y vida 

silvestre en un paseo panorámico en tren entre las montañas. Prueba algunos de los 39 vinos de 

Kirkwood Winery y luego disfruta de la diversión de pisar uvas. Aprende sobre la historia de las 

minas de carbón del estado en un paseo por la Beckley Exhibition Coal Mine, y experimenta la 

adrenalina con un salto tándem (o mira cómo lo hacen otras personas) desde el New River 

Gorge Bridge (Puente del Barranco del Río Nuevo). Virginia Occidental aloja los ríos Gauley, 

New y Cheat, por eso puedes planear un viaje de rafting por rápidos inolvidable cuando visites el 

estado. 

Sugerido: 3 días 
 

Desde Virginia Occidental, dirígete al suroeste, hacia el estado conocido por la música 

bluegrass, granjas de caballos y destilerías de whisky americano. Kentucky celebra el Kentucky 

Derby (Derby de Kentucky), una de las carreras de caballos más famosas del mundo, además de 

alojar numerosas granjas de caballos. Para conocer verdaderamente este destino, recorre una 

granja de caballos en Lexington, visita el International Bluegrass Music Museum (Museo 

Internacional de Música Bluegrass), en Owensboro, o explora el mundo subterráneo en el 



Mammoth Cave National Park (Parque Nacional de Mammoth Cave), el sistema de cuevas más 

largo del mundo. Explora las ricas tradiciones del bourbon por el Kentucky Bourbon Trail, que 

lleva a grandes destilerías y fábricas artesanales pequeñas. 

 

 

 

 


