COSTAS Y
MONTAÑAS DEL SUR
GEORGIA, CAROLINA DEL NORTE, TENNESSEE Y CAROLINA DEL SUR

COSTAS Y MONTAÑAS
DEL SUR

ASHEVILLE

CHARLOTTE
MYRTLE BEACH

ATLANTA

CHARLESTON
SAVANNAH

De Atlanta, Georgia, a Asheville, Carolina del Norte				

3 horas y 22 minutos/319 km

De Charlotte, Carolina del Norte, a Myrtle Beach, Carolina del Sur		

3 horas y 21 minutos/283 km

De Asheville a Charlotte, Carolina del Norte				
De Myrtle Beach a Charleston, Carolina del Sur				

De Charleston, Carolina del Sur, a Savannah, Georgia				
De Savannah a Atlanta, Georgia				

2 horas y 10 minutos/202 km
2 horas y 3 minutos/158 km

1 hora y 59 minutos/174 km

3 horas y 49 minutos/399 km

Georgia Aquarium, Atlanta

ATLANTA, GEORGIA
En Atlanta, pasa un día de diversión en el impresionante
Georgia Aquarium (Acuario de Georgia) y el World of
Coca-Cola (Mundo de Coca Cola) (asegúrate de probar
las muestras gratuitas de bebidas de cola de todo el
mundo). Explora la riqueza histórica de la ciudad en sitios
como el National Center for Civil and Human Rights
(Centro Nacional para los Derecho Civiles y Humanos),
que exhibe numerosos artefactos del Movimiento por los
Derechos Civiles. Relájate en un concierto nocturno en

uno de los muchos centros de entretenimiento en vivo
de la ciudad, desde grandes anfiteatros hasta pequeños
clubes íntimos. Recarga energía con unas papas “hash
brown” y waffles en la icónica cadena de restaurantes
Waffle House, ubicada en Atlanta. Quema las calorías
con un recorrido por el exuberante Atlanta Botanical
Garden (Jardín Botánico de Atlanta), un enmarañado
oasis de jardines más pequeños.
Alojamiento: Atlanta, Georgia

ATLANTA, GEORGIA, HASTA
ASHEVILLE, CAROLINA DEL NORTE
3 horas y 22 minutos/319 km

Viaja hacia el norte cruzando el límite del estado hacia Tennessee, luego a
Carolina del Norte, para visitar el Great Smoky Mountains National Park
(Parque Nacional Great Smoky Mountains). Este es el parque nacional más
visitado de Estados Unidos, y es conocido mundialmente por su rica cultura
apalache meridional, así como la belleza de las montañas en todas las
estaciones. Los visitantes encontrarán actividades para todos los niveles
de habilidad y acondicionamiento físico. Algunos prefieren conducir entre
bellos paisajes en caminos como el Roaring Fork Motor Nature Trail
en Gatlinburg, Tennessee, donde se pueden ver cascadas desde el auto.
Otros se embarcan en aventuras más activas, como unas caminatas hasta
espectaculares caídas de agua. Descubre la panorámica carretera Little
River Road, con sus muchas paradas que vale la pena conocer, incluida
la cascada Sinks, a la que se puede llegar después de una caminata fácil
desde el camino principal. Se formó donde el río hace un giro en S; las
piscinas naturales están rodeadas por enormes rocas. Más tarde, dirígete
a Asheville, Carolina del Norte, un lugar ideal para acceder a la Blue Ridge
Parkway, una de las carreteras más espectaculares de Estados Unidos.
Los visitantes descubrirán hermosas vistas de las montañas, además de
oportunidades para practicar senderismo, ciclismo y pasear a caballo en
medio de este encantador paisaje. La carretera conecta varias atracciones
de Asheville, incluido Biltmore Estate (finca Biltmore), un castillo de estilo
renacentista francés con sus jardines y bodega. En los alrededores, el
centro de la ciudad de Asheville es ideal para disfrutar de una animada
cultura de comida y bebida, donde encontrarás cafés de dueños locales
(muchos destacan el uso de ingredientes orgánicos), ubicados entre
galerías y cervecerías artesanales
Alojamiento: Asheville, Carolina del Norte

Catawba Falls, Asheville, Carolina del Norte

DE ASHEVILLE A CHARLOTTE, CAROLINA DEL NORTE
2 horas y 10 minutos/202 km

Experimenta una simulación de parada en pits en el
NASCAR Hall of Fame (Salón de la Fama de NASCAR)
en Charlotte, Carolina del Norte, luego, presencia una
carrera o conduce un auto de carreras, en la cercana
pista Charlotte Motor Speedway. Los aficionados
a los deportes también pueden disfrutar el fútbol
americano de Carolina Panthers, el baloncesto de
Charlotte Hornets y el béisbol de Charlotte Knights.
Los amantes de la aventura, pueden visitar el U.S.
National Whitewater Center (Centro Nacional de

U.S. National Whitewater Center

Rápidos de Estados Unidos), y seleccionar una actividad,
desde rafting por rápidos, tirolesa y escalada de roca.
Charlotte también ofrece alternativas culturales como
la colección internacional Craft + Design (arte + diseño)
en el Mint Museum Uptown (Museo Mint del Centro)
o historias orales y otras exposiciones que invitan a
la reflexión en el Levine Museum (Museo Levine) del
New South.
Alojamiento: Charlotte, Carolina del Norte

CHARLOTTE, CAROLINA DEL
NORTE HASTA MYRTLE BEACH,
CAROLINA DEL SUR
3 horas y 21 minutos/283 km

En la clásica ciudad balneario de Myrtle Beach,
Carolina del Sur, explora las arenas doradas
de la costa atlántica en busca de conchitas,
y luego visita Broadway at the Beach,
una gran variedad de tiendas al aire libre y
restaurantes especializados en los sabores
locales. Entre las actividades encontrarás un
parque acuático, recorridos en helicóptero y el
Ripley’s Aquarium (Acuario de Ripley), donde
puedes deslizarte en un tanque lleno de rayas
y tiburones. Toma uno de los tantos recorridos
para conocer la vida silvestre en un entorno
natural, como cruceros para avistar delfines
y recorridos por humedales que ofrecen la
posibilidad de observar cocodrilos y aves.
Es buena idea que los visitantes planifiquen
quedarse varias noches para disfrutar de esta
zona de complejos costeros y las muchas
actividades que ofrece.
Myrtle Beach, Carolina del Sur

Alojamiento: Myrtle Beach, Carolina del Sur

Charleston, Carolina del Sur

DE MYRTLE BEACH A CHARLESTON, CAROLINA DEL SUR
2 horas y 3 minutos/158 km

Sal desde Myrtle Beach y avanza durante 30 minutos
hacia el sur por la costa hasta el extremo sur de la Grand
Strand. Aquí, llegarás a la amable y apacible localidad de
Pawley’s Island. Famosa por sus cabañas de madera de
ciprés y hogar de grandes extensiones de pantanos, ríos y
parques estatales frente al mar, este es un destino perfecto
para los amantes de la vida al aire libre. Sigue hacia el
sur junto a la prístina costa que cruza el Francis Marion
National Forest (Bosque Nacional Francis Marion), hasta
llegar a Charleston, con sus emblemáticas mansiones de
antes de la Guerra Civil estadounidense pintadas con un
arcoíris de colores y elaborada forja. Únete a un recorrido
a pie para tener la mejor vista de estas casas, sus jardines

y The Battery, el histórico paseo marítimo de Charleston.
Ve al mercado de la ciudad para comprar obsequios,
como cestas de pasto dulce, una herramienta esencial en
las antiguas plantaciones de arroz. Recorre una plantación
en Middleton Place y conoce la House Museum (Casa
Museo) que data del siglo XVIII y las caballerizas. La historia
también cobra vida en el Fort Sumter National Monument
(Monumento Nacional Fuerte Sumter), donde comenzó la
Guerra Civil estadounidense. Desde este lugar se ve Folly
Beach y Sullivan’s Island con amplias playas, restaurantes
de propiedad local y actividades como surf y kayak.
Alojamiento: Charleston, Carolina del Sur

CHARLESTON, CAROLINA DEL SUR HASTA
SAVANNAH, GEORGIA
1 hora y 59 minutos/174 km

Camino al sur, desde Charleston hasta Savannah, los
amantes del golf pueden agregar una o dos noches en
Kiawah Island o Hilton Head Island, en Carolina del
Sur. Kiawah Island está a solo 34 kilómetros (21 millas)
de Charleston y es conocida por su tranquilidad y belleza
natural. Aquí, cinco campos de campeonato ponen a prueba
a los golfistas. A unas dos horas en auto desde Charleston,
Hilton Head Island ofrece hermosas playas, más de 20
campos de golf de clase mundial y más de 300 canchas
de tenis. El distrito histórico de Savannah es una colección
de bonitas plazas y arquitectura bien conservada. Únete
a un recorrido histórico o de fantasmas para que te vayas
familiarizando. Más tarde, deambula por lugares de interés
como Forsyth Park (Parque Forsyth), donde residentes y
visitantes se han reunido por generaciones alrededor de
una espectacular fuente. En tu camino hacia el Savannah
River (río Savannah), haz una pausa para recorrer por tu
cuenta la Cathedral of St. John the Baptist (Catedral de
San Juan el Bautista); sus imponentes torres gemelas son
un elemento característico del horizonte de Savannah.
Sigue hasta los patios y las plazas con restaurantes, tiendas
y galerías del proyecto llamado City Market. Si deseas
hacer un viaje complementario, visita Tybee Island para
recorrer el faro, hacer una excursión de remo o un paseo
en barco.
Alojamiento: Savannah, Georgia

Centro de Charleston, Carolina del Sur

DE SAVANNAH A ATLANTA, GEORGIA
3 horas y 49 minutos/399 km

Hoy dirígete al este, hacia Macon, Georgia, para visitar el Tubman Museum (Museo Tubman), llamado así
en honor a Harriet Tubman, una de las abolicionistas más famosas de Estados Unidos y “conductora” del
Underground Railroad (ferrocarril subterráneo), que ayudó a los esclavos a encontrar la libertad en la época
anterior a la Guerra Civil. Aquí, los visitantes pueden aprender acerca de la vida de los afroamericanos durante
esa época. Más tarde, explora las galerías de arte y las boutiques de Macon y degusta algunos de los platos
típicos de la ciudad. Después de comer, dirígete a Atlanta.
Alojamiento: Atlanta, Georgia

Forsyth Park, Savannah, Georgia

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

