LOS RITMOS DEL RÍO
ILLINOIS – MINNESOTA – WISCONSIN – IOWA
MISURI – TENNESSEE – MISSISSIPPI – LOUISIANA

LOS RITMOS DEL RÍO
MINEÁPOLIS

DUBUQUE
CHICAGO

HANNIBAL

OPCIÓN DE INICIO 1
De Chicago a Springfield, Illinois		

3 horas y 11 minutos/325 km

De Springfield, Illinois, a St. Louis, Misuri		

1 hora y 30 minutos/155 km

SPRINGFIELD

ST. LOUIS

OPCIÓN DE INICIO 2
De Mineápolis y Bloomington, Minnesota, a Dubuque, Iowa		

4 horas y 39 minutos/406 km

De Dubuque, Iowa, a Hannibal, Misuri		

3 horas y 48 minutos/392 km

De Hannibal, Misuri, a St. Louis, Misuri		

1 hora y 54 minutos/188 km

MEMPHIS
CLEVELAND

CONTINUANDO DESDE ST. LOUIS
De St. Louis, Misuri, a Nashville, Tennessee		

4 horas y 35 minutos/497 km

De Nashville a Memphis, Tennessee		

3 horas y 12 minutos/341 km

De Memphis, Tennessee, a Cleveland, Mississippi		

2 horas y 1 minuto/185 km

De Cleveland a Natchez, Mississippi		

3 horas y 13 minutos/290 km

De Natchez, Mississippi, a Nueva Orleans, Luisiana		

2 horas y 50 minutos/283 km

NATCHEZ
NUEVA ORLEANS

NASHVILLE

The Cloud Gate en el Millennium Park

Opción 1: comienza tu viaje en Chicago, Illinois

COMIENZA EN CHICAGO, ILLINOIS
Comienza con una visita a algunas de las atracciones icónicas
de Chicago, como la escultura Cloud Gate (Puerta de la Nube,
también conocida como “El frijol”) en el Millennium Park (Parque
del Milenio), el balcón de vidrio Ledge en Skydeck Chicago que
sobresale del piso 103 de la Willis Tower (Torre Willis) y la nueva
Centennial Wheel (Rueda de la fortuna Centennial) en Navy
Pier (Muelle de la Armada). Los museos educativos e interactivos abundan en Chicago, desde The Field Museum (Museo The
Field) y Shedd Aquarium (Acuario Shedd), hasta el Art Institute
of Chicago (Instituto de Arte de Chicago). Disfruta de la música
en el Chicago Blues Festival (Festival de Blues de Chicago) o
en clubes como el Buddy Guy’s Legends, cualquiera sea tu estilo

musical, en Chicago lo podrás ver en vivo todas las noches de la
semana. En Chicago, podrás elegir entre más de 200 escenarios y clubes con música en vivo, el espectro es amplio, desde
experiencias musicales íntimas hasta los más grandes escenarios e históricas salas de conciertos. Disfruta de una pizza estilo
Chicago (de masa gruesa) en Gino’s East o Lou Malnati’s, o un
hot dog típico de la ciudad, que puedes encontrar en numerosos
locales. Haz un recorrido para sumergirte en la floreciente escena
de las cervecerías artesanales de Chicago y degusta una en una
cervecería de barrio como Half Acre.
Alojamiento: Chicago, Illinois

Gateway Arch

DE CHICAGO A SPRINGFIELD, ILLINOIS
3 horas y 11 minutos/325 km

Desde Chicago, toma la histórica Route 66 (Ruta 66) para conocer el verdadero Estados Unidos. La famosa carretera, que serpentea desde Chicago
hasta Los Ángeles, recorre casi 483 kilómetros (300 millas) en Illinois y
está llena de acogedores cafés, tiendas peculiares y exclusivas atracciones
junto a la carretera. Tómate una fotografía en la altísima carreta Railsplitter
Covered Wagon, en Lincoln, o el gran elefante rosa que se encuentra cerca
del Pink Elephant Antique Mall, en Livingston. Explora los recuerdos de la
Route 66 en Pontiac, en el Route 66 Association of Illinois Hall of Fame
and Museum (Museo y Salón de la Fama de la Asociación de la Ruta 66 de
Illinois). Desde aquí, conduce unas dos horas hacia el sur y conoce la vida
de Abraham Lincoln en Springfield, en la Abraham Lincoln Presidential
Library Museum (Biblioteca y Museo Presidencial de Abraham Lincoln),
el Old State Capitol (Antiguo Capitolio Estatal) y Lincoln Home National
Historic Site (Sitio Histórico Nacional del Hogar de Lincoln).
Alojamiento: Springfield, Illinois

Route 66

DE SPRINGFIELD, ILLINOIS, A ST. LOUIS, MISURI
1 hora y 30 minutos/155 km

Disfruta de un refresco con helado (en inglés, root beer float) o un banana
split gigante en Doc’s Soda Fountain en Girard, Illinois, en la Route 66 (a
unos 30 minutos desde Springfield) camino a St. Louis, donde puedes visitar
el Gateway Arch, el monumento más alto de Estados Unidos hecho por la
mano del hombre. Gracias a su emblemática forma, el arco recibe visitantes
desde hace 50 años. El Gateway Arch, creación del reconocido arquitecto
Eero Saarinen, conmemora la visión de Thomas Jefferson y el rol de St.
Louis en la expansión de Estados Unidos hacia el oeste. St. Louis también es
famosa por su diversa escena musical. Visita el barrio Soulard para disfrutar
de la mejor música en vivo, saborear una deliciosa comida con música en
un moderno e íntimo restaurante suburbano, o pasar una tarde explorando
el Loop, con sus clubes de música, restaurantes étnicos y exclusivas boutiques. Deja tiempo para visitar Blueberry Hill (donde Chuck Berry tocaba
habitualmente) o The Beale on Broadway para ver blues, soul y R&B en vivo,
y no dejes de visitar el National Blues Museum (Museo Nacional del Blues).
Alojamiento: St. Louis, Misuri

Opción 2: Comienza tu viaje en Mineápolis/Bloomington, Minnesota

COMIENZA EN MINEÁPOLIS Y BLOOMINGTON, MINNESOTA
Sigue el Mississippi River (río Mississippi) hasta el Gulf of Mexico
(golfo de México) y aprovecha de explorar la rica y diversa cultura
musical a lo largo del camino. En Mineápolis, Minnesota, sumérgete en la música de Prince en First Avenue, un antiguo depósito
de Greyhound Bus que ahora es el epicentro de la escena de la
música en vivo de la ciudad (aquí también es donde habitualmente
se presentaba Prince y experimentaba con sus excéntricos nuevos
sonidos). En 1983, se grabó aquí la versión para el álbum de la
canción Purple Rain y también fue el escenario para su película del
mismo nombre. Paisley Park es donde encontrarás el estudio de
grabación y la residencia de Prince, que ahora ofrece recorridos
diarios donde los visitantes pueden ver sus trajes más icónicos,
premios y otros recuerdos. No te pierdas el mural de la calle 26 con

Hennepin, pintado por el artista Rock “Cyfi” Martinez después de
la muerte de Prince. Extiende tu estadía en Mineápolis para seguir
el recorrido de Bob Dylan a lo largo de la carretera Highway 61.
Visita el lugar donde nació Dylan en Duluth, Minnesota y la casa
donde vivió durante su infancia en Hibbing, luego continúa tu
recorrido por escenarios cercanos al campus de la University of
Minnesota (Universidad de Minnesota) donde se desarrolló el inconfundible sonido de Dylan . Finaliza tu día en el centro de artes
y música The Armory, que demarca el fin de la Bob Dylan Way en
Duluth, una ruta cultural de aproximadamente 3 kilómetros (1,8
millas) que atraviesa el centro de la ciudad de Duluth.
Alojamiento: Mineápolis/Bloomington, Minnesota

Minneapolis Sculpture Garden, Mineápolis

DE MINEÁPOLIS Y BLOOMINGTON, MINNESOTA
A DUBUQUE, IOWA
4 horas y 39 minutos/406 km

Sigue la Great River Road (carretera Great River) hasta La Crosse, Wisconsin. Aquí, disfruta
de majestuosas vistas de la meseta Grandad Bluff, con su risco de 183 m (600 pies) desde
donde se puede ver el Mississippi River Valley (valle del río Mississippi); los visitantes pueden
ver Wisconsin, Minnesota y Iowa desde este impresionante lugar. No dejes de visitar la
histórica y hermosa Prairie du Chien, Wisconsin, la segunda comunidad más antigua de
Wisconsin y hogar del Prairie Dog Blues Festival (Festival de Blues de Prairie Dog) que
se celebra a fines de julio. Cruza el río para visitar Effigy Mounds National Monument
(Monumento Nacional Effigy Mounds), Iowa, situado en uno de los tramos más pintorescos
de la parte alta del Mississippi River Valley donde se conservan más de 200 montículos
construidos por los indígenas de Estados Unidos en la prehistoria. Los viajeros disfrutarán
viendo los montículos, muchos de los cuales tienen forma de aves y osos. Sigue hasta
Dubuque, la ciudad más antigua de Iowa, para ver cómo la comunidad ha reinventado la
zona de la costanera del Mississippi para convertirla en un animado destino. Experimenta
el National Mississippi River Museum & Aquarium (Museo y Acuario Nacional del Río
Mississippi) afiliado al Instituto Smithsoniano y en verano, escucha música en vivo en el
anfiteatro junto al río.
Alojamiento: Dubuque, Iowa

DE DUBUQUE, IOWA, A HANNIBAL, MISURI
3 horas y 48 minutos/392 km

Sigue hacia el sur hasta Hannibal, Misuri. Explora esta histórica ciudad fluvial, donde el
famoso escritor estadounidense Mark Twain vivió durante su juventud. En primer lugar,
visita la mundialmente famosa Mark Twain Cave (cueva de Mark Twain) y el The Mark
Twain Boyhood Home & Museum (Casa y Museo de la Infancia de Mark Twain), después
asiste a un espectáculo, haz un recorrido de fantasmas y explora galerías de arte únicas.
Embárcate en un crucero con cena por el río y siente la fuerza del Mississippi, tal como lo
hizo Twain.
Mississippi River Walk

Alojamiento: Hannibal, Misuri

Dubuque Shot Tower, Dubuque

DE HANNIBAL, MISURI
A ST. LOUIS, MISURI
1 hora y 54 minutos/188 km

Gateway Arch en St. Louis es el monumento más alto
hecho por la mano del hombre en Estados Unidos y,
con su emblemática forma, durante 50 años ha dado
la bienvenida a quienes visitan la ciudad. El Gateway
Arch, creación del reconocido arquitecto Eero
Saarinen, conmemora la visión de Thomas Jefferson y
el rol de St. Louis en la expansión de Estados Unidos
hacia el oeste. St. Louis también es famosa por su
diversa escena musical. Visita el barrio Soulard para
disfrutar de la mejor música en vivo, saborear una deliciosa comida con música en un moderno e íntimo
restaurante suburbano, o pasar una tarde explorando el Loop, con sus clubes de música, restaurantes
étnicos y exclusivas boutiques. Deja tiempo para
visitar Blueberry Hill (donde Chuck Berry tocaba habitualmente) o The Beale on Broadway para ver blues,
soul y R&B en vivo, y no dejes de visitar el National
Blues Museum (Museo Nacional del Blues).
Alojamiento: St. Louis, Misuri

Nashville, Tennessee

Tanto la opción 1 como la opción 2 parten desde St. Louis, Misuri

DE ST. LOUIS, MISURI, A NASHVILLE, TENNESSEE
4 horas y 35 minutos/497 km

Ningún recorrido musical estaría completo sin una visita a
Nashville, Tennessee, hogar de la música country. En el Country
Music Hall of Fame and Museum (Museo y Salón de la Fama
de la Música Country), grabaciones, pantallas táctiles y recuerdos siguen la pista de la música country desde sus raíces hasta
el presente. El museo también ofrece recorridos de RCA Studio
B, donde artistas como Dolly Parton grabaron canciones. Hoy,
el Grand Ole Opry es el lugar para ver presentaciones de las
estrellas de la música country. Para una variedad de géneros,
disfruta un en la sala de conciertos Ryman Auditorium, el histórico edificio eclesiástico que alguna vez albergó al Opry. En las

cercanías, el arte nuevo fluye regularmente hacia el centro de
artes visuales Frist Center for the Visual Arts (Centro Frist para
las Artes Visuales), vale la pena hacer una visita por su arquitectura art déco. ¿Tienes hambre? Encuentra un restaurante de carne
y tres acompañamientos, donde podrás elegir una carne y tres
acompañamientos entre una lista de opciones caseras (prueba
pollo frito dorado, cremoso puré de papas, maíz y col silvestre
con trozos de carne de cerdo). Extiende tu estadía en Nashville
para ver todo lo que la ciudad tiene para ofrecer.
Alojamiento: Nashville, Tennessee

DE NASHVILLE A
MEMPHIS, TENNESSEE
3 horas y 12 minutos/341 km

Regresa a la carretera Great River Road y al Mississippi
River para ir hacia Memphis, Tennessee. En esta ciudad
de peregrinación para los amantes de la música, recorre
el Sun Studio y párate donde leyendas de rock y el blues,
como B.B. King y Elvis Presley, grabaron algunos de sus
primeros éxitos. Para una mirada íntima a la vida de Presley,
recorre su hacienda de Graceland. En el Stax Museum
of American Soul Music (Museo Stax de la Música Soul
Estadounidense), el ritmo cambia a soul y góspel. Observa
los recuerdos de artistas de Stax como Otis Redding e
Isaac Hayes, cuyo Cadillac dorado se puede ver en exhibición. Para conocer los sonidos contemporáneos de
Memphis, camina hasta Beale Street, donde la música en
vivo parece salir de cada puerta abierta. Aunque, también
encontrarás el aroma de la barbacoa en el aire. Saborea
las especialidades locales que incluyen costillas asadas
lentamente y sándwiches de carne de cerdo ahumada
deshilachada.
Alojamiento: Memphis, Tennessee

Logwood House, Natchez

DE MEMPHIS, TENNESSEE
A CLEVELAND, MISSISSIPPI
2 horas y 1 minuto/185 km

Sigue la Mississippi Blues Trail (Ruta del blues de Mississippi) hasta
Clarksdale, Mississippi, ubicado en la intersección de las carreteras
61 y 49 (“la encrucijada”). Clarksdale y la región circundante del
delta se conocen como “la cuna del blues”, lo que la convierte en el
sitio ideal para el Delta Blues Museum (Museo de Blues del Delta).
Continúa hacia el sur hasta Cleveland, Mississippi, hogar de Dockery
Farms (Plantación Dockery), establecida en 1895 para la producción
de algodón. Charley Patton estaba entre los afroamericanos que trabajaron aquí, posteriormente contribuyó a una cultura que inspiró el
blues, una forma de arte genuinamente estadounidense. En Cleveland
también se encuentra el GRAMMY Museum Mississippi (Museo del
GRAMMY de Mississippi).
Alojamiento: Cleveland, Mississippi
French Quarter

DE CLEVELAND A NATCHEZ, MISSISSIPPI
3 horas y 13 minutos/290 km

En el camino para tomar la autopista Natchez Trace Parkway, haz
una parada en Indianola, Mississippi. Visita el B.B. King Museum
(Museo de B.B. King) para conocer al hombre que ayudó a popularizar el blues, una forma de arte realmente estadounidense.
Toma la Natchez Trace Parkway para continuar tu viaje a Natchez,
Mississippi, el asentamiento más antiguo de Mississippi. El viaje
te llevará por antiguas plantaciones y mansiones restauradas
de antes de la Guerra Civil estadounidense. Deja tiempo para
explorar algunas de estas increíbles casas que cuentan las historias del sur.
Alojamiento: Natchez, Mississippi

Beale Street

DE NATCHEZ, MISSISSIPPI, A NUEVA ORLEANS, LUISIANA
2 horas y 50 minutos/283 km

La última etapa de tu viaje por carretera te llevará a Nueva Orleans,
Luisiana, lugar donde el poderoso Mississippi River desemboca en
el golfo de México. En el camino, para en Baton Rouge, la capital
de Luisiana y el epicentro de todo lo que sucede en el estado.
Baton Rouge es el lugar perfecto para explorar la cultura ecléctica de este increíble estado. La ciudad tiene más de 300 años de
historia, que se puede apreciar en gran parte en su especial arquitectura, su deliciosa comida y su cultura única.
Después de visitar Baton Rouge, dirígete a Nueva Orleans. Con
sus centenarias casas de campo y bellos e históricos cementerios,
la ciudad es la delicia de los fotógrafos. Los recorridos guiados son
la mejor manera de conocer este lugar tan especial. Únete a un
paseo por el histórico French Quarter (barrio francés) o recorre los
cementerios y vive la tradición popular del vudú y los fantasmas de
Nueva Orleans. Nueva Orleans también es una ciudad musical. En
Preservation Hall, un reparto rotativo de fabulosos músicos toca el

jazz tradicional de Nueva Orleans en el más íntimo entorno sonoro.
Haz fila temprano para conseguir un lugar de pie u organízate para
comprar uno de los pocos asientos del recinto. En otros lugares
de la ciudad, Frenchmen Street (calle Frenchmen) es un centro de
música en vivo, con locales como el Spotted Cat Music Club. Esta
acogedora sala tiene hasta tres bandas cada noche, donde se presentan varios estilos de jazz. La cocina y la cultura del cóctel también
son aspectos fundamentales para experimentar Nueva Orleans.
Desde cafés al aire libre hasta finos restaurantes, encontrarás innumerables interpretaciones de los exclusivos platillos locales, como
buñuelos con azúcar espolvoreada, jambalaya aromático y la salchicha especiada y ahumada de Andouille. Hogar de un Festival de
Jazz, el Mardi Gras y el New Orleans Jazz National Historical Park
(Parque Histórico Nacional del Jazz de Nueva Orleans), una visita a
Nueva Orleans es la manera perfecta de terminar tu viaje.
Alojamiento: Nueva Orleans, Luisiana

French Quarter

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

