
 

 

Sugerido: 4 días 
 

 

Es demasiado fácil ocupar cuatro días (o incluso toda una vida) con cosas 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 de 

mitad de precio del "día de la función" en las boleterías de TKTS en Times Square). Trabaja la 

mente en museos enriquecedores tanto grandes como el Metropolitan Museum of Art [Museo 

Metropolitano de Arte], Museum of Modern Art [Museo de Arte Moderno]) ypequeños (como The 

Frick Collection [Colección Frick] o Morgan Library and Museum [Museo y Biblioteca Morgan]). 

Asciende 86 pisos por un elevador para disfrutar de vistas panorámicas del midtown de 

Manhattan desde el observatorio abierto del Empire State o visita el piso 100 del One World 

Observatory para disfrutar de vistas sorprendentes del puerto y toda la ciudad. Muchos de los 

vecindarios de la ciudad de Nueva York manifiestan una identidad étnica, con platos auténticos 

difíciles de igualar. Disfruta de comida griega de Astoria en Queens o de dim sum en el 

Chinatown (Barrio Chino) de Manhattan. También puedes disfrutar de una sustanciosa comida 

rusa en Brighton Beach, Brooklyn (puedes complementarlo con una vuelta por el paseo costero). 

Sumérgete en la icónica ciudad de Nueva York: puedes ver un partido de los Yankees en el 

Bronx, visitar la Statue of Liberty (Estatua de la Libertad) y la Ellis Island (isla Ellis) desde el 

Staten Island Ferry (gratis), caminar por el puente de Brooklyn y relajarte en Sheep Meadow o 

caminar por el embalse del Central Park. 

 
 



Sugerido: 2 días 
 

Ve hacia el sur de la ciudad de Nueva York hasta Jersey Shore, donde encontrarás 

encantadores pueblos con playa, animados paseos costeros, faros, parques de diversiones y 

playas de arena. Prueba tu suerte en los casinos de Atlantic City, da una vuelta en la rueda de la 

fortuna en Wildwood y alójate en un hotel de estilo victoriano en la encantadora Cape May.  

 

 

Sugerido: 3 días 
 

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 (un 

mercado de agricultores muy completo y el más antiguo de EE. UU.) también es la atracción más 

popular de la ciudad. Además de la Liberty Bell (Campana de la Libertad) y el Constitution Center 

(Centro Nacional de la Constitución), Filadelfia ofrece una gran variedad de museos, centros de 

arte y atracciones históricas. Visita el Ben Franklin Museum (Museo de Benjamin Franklin) para 

aprender sobre este "padre fundador", aprecia obras maestras en The Barnes Foundation, y 

disfruta de la vida al aire libre en el hermoso Longwood Gardens (Jardín Botánico de Longwood) 

o Fairmount Park (parque Fairmount).  

 

 

Sugerido: 1 - 2 días 
 

Embárcate en una excursión cultural diferente mediante un viaje por el campo amish del 

condado de Lancaster. Aquí puedes disfrutar de un viaje en una calesa guiada por caballos, 

comprar artesanías y probar auténticos platos amish (guarda espacio para una de las tartas más 

deliciosas del mundo) o disfruta de una visita a una granja. Visita Hershey’s Chocolate World, en 

Hershey, para conocer más sobre esta icónica marca de dulces y crea tu propia barra de 

chocolate al final del recorrido. 

 

 



Sugerido: 2 - 4 días 
 

En esta pintoresca región pastoral del oeste de Massachusetts, encontrarás aldeas y pueblos 

pequeños distribuidos entre montañas y valles boscosos. En verano, asiste a un concierto en el 

reconocido Tanglewood Music Center (Centro de Música Tanglewood) o un espectáculo en el 

Jacob’s Pillow Dance Festival, que es reconocido a nivel mundial. En otoño, el follaje de las 

montañas es magnífico. El invierno convierte la zona en un parque de diversiones nevado: 

prueba practicar esquí, paseo en trineo o gomón de nieve, o una caminata con raquetas de 

nieve. 

 

 

 
 
 


