Bluegrass & Bourbon Trail - Self Drive / 67799

Tfno: +34912793818
Email: sonia@encuentratuviaje.com
Web: http://www.encuentratuviaje.com/

Ficha viaje

Bluegrass & Bourbon Trail - Self Drive

Este viaje te depara múltiples sorpresas, descubre la calle Beale el
centro de Memphis y disfruta de los clubes de blues. Podrás visitar
Graceland la casa de Elvis Presley, descubrir como se hace el licor
de oro, el Bourbon o asistir al show de Grand Ole Opry el
programa radiofónico de música country

Resumen del viaje
Noches en: Memphis, Lynchburg, Chattanooga, Gatlinburg, Lexington, Louisville, Nashville
Visitando: P.N. Grandes Montañas Humeantes, Memphis, Lynchburg, Chattanooga,
Gatlinburg, Lexington, Louisville, Nashville
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Itinerario ampliado
Día 1
Comienza tu viaje en la ciudad musical de Memphis, el lugar de nacimiento del Blues visitando algún
club de Beale Street. Memphis ofrece multitud de musicales y momentos de películas inolvidables.
Os recomendamos una visita a Graceland, la casa de Elvis Presley, a continuación, puedes elegir
entre el Rock & Soul Museum, el Stax Museum of American Soul Music, la fábirca de las guitarras
Gibson Guitar, o los estudios Sun donde músicos como B.B. King, Elvis Presley y Jerry Lee Lewis
grabaron sus grandes éxitos de Rock'n’roll.

Día 2
Memphis combina el encanto del antiguo Sur con el ritmo vibrante de las modernas ciudades.
Durante tu estancia, te sugerimos asistir a cualquier concierto al aire libre en la Isla Mud. Y por la
noche cenar en el restaurante B.B. King en la famosa calle Beale.

Día 3
Continúa nuestro viaje a Lynchburg, el hogar del licor de oro, el Bourbon. Descubre la famosa
destilería Jack Daniel's y conozca la maravillosa cueva Spring Hollow. Tenemos una parada
obligatoria en la pintoresca tienda de golosinas de Nina's Taste of Tennessee y disfrutar de sus
dulces, no perdáis la oportunidad de probar un dulce realizado con una variedad de whisky de Jack
Daniel. Distancia recorrida: 423 kilómetros

Día 4
Hoy nos dirigimos a la cuarta ciudad más grande del sureste de Tennessee, donde podremos
degustar el Moon Pie un dulce americano, unas galletas rellenadas de malvavisco y bañadas en
chocolate, originario de Chattanooga desde principios del siglo XX. La ciudad ha recibido el
reconocimiento nacional por la remodelación de su centro histórico. Una visita obligada es a la
estación de tren Chattanooga Choo Choo, en la actualidad es un hotel. La estación fue la primera
construcción en el distrito histórico en 1908. Si viajas en verano comprueba si coincides con las
fechas del Festival de Riverbend.

Día 5
Dirígete hacia el norte a Gatlinburg, en el camino podemos parar en Knoxville, una ciudad de gran
belleza y de rica cultura donde se mezcla la hospitalidad sureña y el desarrollo moderno. Os
recomendamos visitar el Parque Nacional Great Smoky Mountains con sus abundantes y hermosos
senderos. También podremos visitar la destilería Sugarlands o la Cervecería Smoky Mountain.
Distancia recorrida 233 kilómetros
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Día 6
Salimos de Gatlinburg, a través de Kentucky, siendo testigos de las vistas panorámicas de los
Montes Apalaches y el río Mississippi. Comenzamos la mañana en la Capital Mundial del Caballo, en
el corazón de la región de Bluegrass de Kentucky. Recorreremos el accidentado terreno del Bosque
Nacional Daniel Boone, cuyo nombre es en honor del intrépido legendario pionero estadounidense,
donde podremos visitar la Cascada Cumberland de 120 pies de ancho y 67 pies de caida. Distancia
recorrida 233 kilómetros

Día 7
Mientras conducimos a Louisville pasaremos por pequeños pueblos y campos verde a lo largo del
camino. Al llegar a Louisville, no te olvides de visitar el hipódromo que alberga la carrera más
famosa de caballos pura sangre, el Kentucky Derby que tiene lugar en Churchill Downs el primer
sábado de mayo. Pero no te olvides de traer un hermoso sombrero para la ocasión. Continuamos
nuestro recorrido a Bardstown y podremos visitar My Old Kentucky Home, inspiración para el himno
compuesto por Stephen Foster y que es cantado por el Derby de Kentucky. Para los amantes del
Béisbol se puede visitar en Louisville el Museo Slugger, un museo interactivo. Distancia recorrida
125 kilómetros.

Día 8
Nashville, "Music City USA", es el destino de la música. Visita el Paseo de la Fama de la Ciudad de la
Música que honra a los mejores artistas del país. Es una atracción multimedia que incluye salas de
cine, vestidos, instrumentos y otros objetos relacionados con el mundo de la música country. Os
sugerimos una visita al auditorio Ryman y una noche en el Grand Ole Opry. Distancia recorrida 283
kilómetros

Día 9
Hoy os proponemos una visita al centro comercial Opy Mills o dar un paseo por el Museo de Cera del
Valle de la Música donde podremos ver a las grandes estrellas de la música country a tamaño
natural de muchos. En el centro de Nashville podemos ver su capitolio, el monumento
conmemorativo pos su bicentenario y un mapa de 200 pies del estado de Tennessee.

Día 10
Salida de la capital de la Música para volver a la casa del blues. A su regreso a Memphis aseguraros
que termináis vuestro recorrido cenando en uno de los más populares lugares de la ciudad,
Leonard’s BBQ. Distancia recorrida 341 kilómetros
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Incluido
●
●

●

Transporte entre ciudades:
Transporte entre ciudades - en la Opción Alojamiento + Coche de Alquiler se incluye 9 días de
coche de Alquiler Categoría Compact, Ford Focus o similar, y Seguros
Hoteles, Régimen Alimenticio, Visitas y guías según se especifique o no, en el itinerario

No Incluido
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Vuelos internacionales
Traslado de llegada
Traslado de salida
Tasas de aeropuerto
Bebidas
Propinas
Maleteros
Seguros
Visados, si fueran necesarios.
Las entradas que no estén expresamente mencionadas en el itinerario dia a dia, no están incluidas.

Condiciones
-Opción Coche de Alquiler + Alojamiento incluye: a) Coche Compact, 2/4 puertas, automático y con
aire acondicionado b) Full Protection con Kilometraje ilimitado (KM), LDW (Renuncia por daño o
perdida del auto) (LDW), ALI / SLI (Seguro adicional de Responsabilidad a terceros, Impuestos
Locales y estatales (TAX), Cargo/tasa de aeropuerto (APT), Conductor Adicional (ADD), Cargo de
licenciamiento (VLF-VRF) y Daños por Colisión (DCW) sin franquicia. c) Alquiler por tramos de 24
horas, si se excede de este tiempo la rentadora aplicará un suplemento. d) El coche se recoge en el
aeropuerto o alrededor del aeropuerto e) Capacidad 2 adultos, 3 niños, 2 maletas grandes y 1
pequeña Notas Importantes Alquiler del Coche: - Según la disponibilidad de los coches de alquiler
nos reservamos el derecho de facilitar un coche de Alquiler Categoría Economy o Intermediate.
Otras Notas: - En fechas de temporada alta o de eventos especiales el alojamiento puede cambiarse
a poblaciones cercanas, incluso bajar a categoría. - Ten en cuenta que no se incluye ni peajes,
parkings, ni entradas a monumentos, ni resort fees.. NOTAS IMPORTANTES COMUNES A TODOS
LOS PROGRAMAS: En reservas para 1 solo pax, normalmente duplica el precio de la doble (la
mayoría de los circuitos son mínimo 2 personas), hasta que el receptivo informa si hay más pasajeros
y aplica el coste correcto de single. Llegadas o salidas fuera de horarios laborables, suelen conllevar
suplemento en los traslados. El orden de las visitas puede variar respecto al itinerario descrito,
ocurre sobre todo en programas con salidas diarias. La información final la dan los receptivos una
vez en destino. Por regla general los transportes turísticos que estén incluidos en los programas,
admiten un máximo de 1 maleta por pasajero pudiendo cobrar una cantidad por equipaje extra. Si
incluye vuelos domésticos, suelen admitir un máximo de 15 kilos. Dado que no existe un estándar,
cualquier extra relativo a sobrepeso o cantidad de maletas, será pagado en destino directamente por
el pasajero. Una vez realizada la reserva, si el hotel de programa no tuviera disponibilidad se
ofrecerá otro de características similares. Los operadores pueden reservarse el derecho a cambiar el
hotel, incluso estando el pasajero en destino, siempre que sea dentro de la misma categoría o
superior, y la reserva no se haya efectuado sobre un hotel en concreto. En general no se
recomiendan las habitaciones triples. En algunos países la 3ª cama puede ser una turca o plegatin
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(no cómoda); en otros pueden ser dos camas de matrimonio. La petición de habitaciones con cama
de matrimonio (DOBLE) o dos camas (TWIN) es solo informativa y no se garantiza, depende siempre
del establecimiento en el momento del check in. De la misma manera las cortesías de Luna de Miel
dependen únicamente del establecimiento y no se garantizan. Rogamos tengan en cuenta también
que algunos países no cumplen los mismos estándares de calidad europeos y la categoría indicada,
aunque correcta respecto a las categorizaciones del país, puede ser mas baja de lo esperado. Las
intolerancias alimentarias o peticiones especiales deben comunicarse antes de la llegada de los
pasajeros a destino. Se pedirá al receptivo aunque no podemos garantizar dietas, menús o trato
especial. No se admiten cambios de reservas ya realizadas a programas publicados posteriormente
con precio de oferta. NOTAS IMPORTANTES RELATIVAS A LAS FECHAS DE VIAJE: Los Programas
en Privado con guías de habla hispana en cualquier destino, pueden tener problemas de
disponibilidad para las fechas de temporada alta. Se confirmará cuando recibamos la notificación
escrita del receptivo. Si la fecha del viaje coincide con festividades locales, Navidad o Fin de Año,
eventos especiales o congresos, puede haber suplementos (por fecha/por cenas obligatorias, etc), así
como monumentos que no se puedan visitar. Una vez recibida la reserva, se ajustarán costes y
servicios en consecuencia. NOTAS IMPORTANTES RELATIVAS AL VIAJE: Recuerde que deberán
llevar en regla su documentación personal (pasaportes, visados, certificados de vacunación, etc.).
Caso de ser denegada su entrada en el país por carecer de los requisitos o por defecto en la
documentación exigida, o por no ser portador de la misma, yourttoo.com declina toda
responsabilidad, siendo por cuenta del viajero cualquier gasto que se origine.
Entre 29 y 15 días antes de la lleada del cliente, 100€ por persona Entre 14 y 8 días antes de la
llegada del cliente, 300€ por persona Entre 7 días y 1 día antes de la llegada del cliente, 400€ por
persona No presentación, 100% del total del viajeEn caso de incluir tarifas aéreas, estarán sujetas a
posibles cambios en el momento de la emisión. Informaremos si existe suplemento. Una vez emitidos
billetes de avión, tren, bus o similar no tienen reembolso. Su coste se sumará a los gastos de
cancelación pertinentes. IMPORTANTE: La emisión con antelación de estos servicios puede implicar
que el importe del deposito inicial de la reserva sea más alto para evitar que el precio varíe por
demora. Se corregirá en el momento en el que recibamos la reserva.
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Hoteles
Comfort Inn Downtown o similar (2*)
Hampton Inn Tullahoma o similar en la localidad de Tullahoma (2*)
Red Roof Inn Chattanooga - Lookout Mountain o similar (2*)
Westgate Smoky Mountain Resort & Spa o similar (3*)
Red Roof Inn Lexington South o similar (2*)
Red Roof Inn Louisville Fair & Expo o similar (2*)
GuestHouse Inn & Suites Nashville/Music Valley o similar (2*)
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