CIUDADES
ICÓNICAS Y MÁS
MASSACHUSETTS – NUEVA YORK – PENSILVANIA– DISTRICT OF COLUMBIA

CIUDADES ICÓNICAS Y MÁS

FILADELFIA

CIUDAD DE NUEVA YORK

Amtrak de Boston, Massachusetts a la Ciudad de Nueva York, Nueva York

4 horas/345 km

Amtrak de la Ciudad de Nueva York, Nueva York a Filadelﬁa, Pensilvania

1 hora y 10 minutos/152 km

Amtrak de Filadelﬁa, Pensilvania, a Washington, D. C.

1 hora y 45 minutos/225 km

Boston Public Gardens

Toma un tren Amtrak para descubrir la cultura e historia
de cuatro ciudades icónicas de la East Coast, cada una con
su propia complejidad rica y diversa. Explora los barrios y
secretos escondidos de estas ciudades como solo los lugareños pueden hacerlo.

BOSTON, MASSACHUSETTS
Días 1 a 2
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 las 16 paradas de la
Freedom Trail, incluidas la famosa Old North Church, Paul Revere House y el Faneuil
Hall Marketplace con más de 100 tiendas y carritos, además de 50 restaurantes, bares y
vendedores de comida. Tómate un día para disfrutar algunas de las más de 450 000 obras
de arte del Museum of Fine Arts o las exhibiciones reveladoras del Museum of Science.
Si buscas una experiencia más íntima, visita el Isabella Stewart Gardner Museum o el
Nichols House Museum. Cruza el Charles River a través del Longfellow Bridge o toma el
“T” (metro) hacia Cambridge, conocido localmente como la “ciudad de los cuadrados”,
que se refiere a los barrios encantadores donde encontrarás restaurantes exclusivos,
museos y experiencias de compras únicas. Cambridge también es famoso por el campus
cubierto de hiedra de la Harvard University y el Massachusetts Institute of Technology;
ambos lugares ofrecen recorridos. Los compradores disfrutarán de áreas como Newbury
Street en Back Bay, donde hay boutiques de primera categoría en casas restauradas
de arenisca marrón, y Copley Place, un centro comercial de dos niveles con tiendas de
marcas de primer nivel. En South Boston, conocido como Southie, se realiza el famoso
St. Patrick’s Day Parade, y el South Boston Waterfront ahora está emergiendo como
el Seaport District con restaurantes y recorridos en cruceros. En el centro de Boston, el
Waterfront and Harbor Walk une muchos barrios y ofrece vistas impresionantes de la
costa, así como opciones increíbles para cenar en tierra y el agua. Los aficionados al deporte deben considerar ver un juego de béisbol de los Boston Red Sox (abril a octubre)
y realizar un recorrido por Fenway Park, el parque más antiguo de las Grandes Ligas de
Béisbol del país. Si el clima acompaña, pasea por el Boston Common y navega en uno
de los famosos botes en forma de cisne en el Public Garden.
Hospedaje: Boston, Massachusetts

Downtown Pride Parade, Ciudad de Nueva York

CIUDAD DE NUEVA YORK, NUEVA YORK
Amtrak 4 horas/345 km

Días 3 a 5
Es demasiado fácil llenar cuatro días con actividades emocionantes para
hacer en la ciudad de Nueva York. Visita Broadway si quieres disfrutar de
un espectáculo; puedes comprar los boletos con anticipación por Internet o
probar suerte con los boletos a mitad de precio el mismo día de la función en
las boleterías de TKTS en Times Square. Expande tu mente en enriquecedores
museos grandes, como el Metropolitan Museum of Art o el Museum of
Modern Art, y museos pequeños, como el The Frick Collection o el Morgan
Library and Museum. Disfruta de una vista panorámica del centro de
Manhattan desde el observatorio abierto del Empire State Building o desde
la Top of the Rock en el Rockefeller Center. Otra alternativa es ir al piso n.º
100 del One World Observatory para apreciar la hermosa vista del puerto y
la ciudad completa. Explora la diversidad cultural y étnica de los cinco barrios
de Nueva York. Los amantes de la gastronomía amarán la comida griega de
Astoria en Queens o el dim sum en el Chinatown de Manhattan. Disfruta de
una abundante cena rusa en Brighton Beach, Brooklyn, y baja la comida con
una caminata en el paseo. Si estás buscando una pizza sabrosa, toma el ferry
gratuito a Staten Island y disfruta de una vista espectacular de Ellis Island y la
Statue of Liberty en el camino. El Bronx es famoso por el Bronx Zoo y los New
York Botanical Gardens, pero si exploras un poco más, descubrirás la Little
Italy, alrededor de las calles Arthur Avenue y East 187th Street, con sus cafés y
restaurantes. Los fanáticos del deporte pueden asistir a un juego de béisbol de
los New York Yankees en el Bronx o un juego de los Mets en Queens. Disfruta
los juegos de tenis del Abierto de Estados Unidos en el Billy Jean National
Tennis Center en Flushing Meadows-Corona Park. No te pierdas el Madison
Square Garden, conocido como “The Garden” para los lugareños, para ver a
los New York Knicks jugar básquetbol, los New York Rangers jugar hockey, o
asiste a alguno de los conciertos titulares. En el Barclays Arena, disfruta de un
juego de hockey de los New York Islanders o un juego de básquetbol de los
Brooklyn Nets. Si te gusta caminar, la Ciudad de Nueva York es el destino para
ti. Cruza el Brooklyn Bridge, relájate en la pradera Sheep Meadow, camina al
rededor del embalse de Central Park o visita Strawberry Fields. No olvides
el High Line, un parque que se extiende a lo largo de una línea de ferrocarril
antigua entre las avenidas 10th y 12th, desde Gansevoort Street hasta 34th
Street en Manhattan.
Hospedaje: Nueva York, Nueva York

Independence Hall National Historical Park

FILADELFIA, PENSILVANIA
Amtrak 1 hora y 10 minutos/152 km

Días 6 a 7
Filadelfia es una ciudad de íconos, como la famosa estatua de LOVE, los
escalones de Rocky en el Museum of Art y los sándwiches de carne y queso
filadelfia. Visita el Independence Hall National Historical Park, donde
se encuentra la Liberty Bell y el Independence Hall, donde se firmaron la
Constitución y la Declaración de independencia de Estados Unidos. Además
de albergar el Constitution Center, Filadelfia ofrece una gran variedad
de museos, centros de arte y atracciones históricas. Visita el Ben Franklin
Museum para aprender sobre uno de los padres fundadores de Estados
Unidos y disfruta de la vida al aire libre en el hermoso Longwood Gardens o
Fairmount Park. En el distrito del casco antiguo de Filadelfia, las históricas
calles empedradas están rodeadas de tiendas, galerías de arte, restaurantes

y bares. Observa obras clásicas de Renoir, Cézanne y Picasso en la Barnes
Foundation o en el Philadelphia Museum of Art, con su colección de más
de 240 000 artículos. Cena al aire libre, descansa y disfruta del entorno en
Rittenhouse Square. Explora más de 400 tiendas y restaurantes en el King
of Prussia Mall. Podrías pasar una semana comiendo y bebiendo en los
numerosos y animados restaurantes, mercados de alimentos y cervecerías
artesanales de Filadelfia. El Reading Terminal Market, el mercado de
agricultores más antiguo de Estados Unidos, también es la atracción más
popular de la ciudad.
Hospedaje: Filadelﬁa, Pensilvania

WASHINGTON, D.C.
Amtrak 1 hora y 45 minutos/225 km

Días 8 a 10
Hay mucho que ver en Washington, D.C., pero un viaje a la National Mall
es un destino obligado en todos los itinerarios. Este parque nacional incluye el Washington Monument, Lincoln Memorial, el U.S. Capitol y más.
Dos atracciones cercanas, el U.S. Bureau of Engraving and Printing y el
Smithsonian National Museum of American History, ofrecen una mirada
fascinante a la historia del papel moneda y el nacimiento de Estados Unidos.
Hacia el norte encontrarás la Georgetown University, rodeada por animadas tiendas y cafés, donde podrás almorzar y mirar a la gente pasar. Súbete
a un taxi acuático en Georgetown para cruzar el Potomac River hacia el

encantador distrito histórico Old Town Alexandria que data de los siglos
XVIII y XIX. Arlington, Virginia es una parada obligatoria, donde puedes visitar Arlington House, que solía ser el hogar del General de la Confederación
Robert E. Lee, y el Arlington National Cemetery. Dirígete al National
Harbor para ver su hermosa zona costera y puerto deportivo. Los fanáticos de los deportes no deben perder la oportunidad de visitar el renovado
Southwest Waterfront al lado del Potomac River y Nationals Park, donde
juega el equipo profesional de béisbol Washington Nationals.
Hospedaje: Washington, D.C.

Washington Monument

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

