
 
Itinerario sugerido:  
Michigan, Indiana, Misuri, Kentucky y Ohio 
 
Con atracciones que van desde la más absoluta calma hasta la alta 
velocidad, esta región del Medio Oeste tiene algo para casi todos los 
gustos. Conduce en las pistas de carreras, saborea un bourbon, 
empápate de cultura con una clase de historia. 
 
 
 
Detroit, Michigan 
Sugerido: 2 días 
 

 

Las renovaciones del centro de la ciudad trajeron restaurantes de moda, tiendas y 

locales culturales a la “Motor City” (ciudad automotora). No puedes dejar de visitar el 

Henry Ford Museum of American Innovation (Museo Henry Ford de Innovación 

Estadounidense) para ver automóviles, aviones, diversos inventos y objetos poco 

comunes, como la antigua limusina del presidente John F. Kennedy y el autobús de 

Rosa Parks. Visita el lugar donde íconos de la música, como Stevie Wonder, The 

Supremes y Marvin Gaye, grabaron sus éxitos en el Motown Museum (Museo Motown). 

Rodéate de maestros del arte en el Detroit Institute of Arts (Instituto de Artes de 

Detroit), muy conocido por sus frescos de Diego Rivera. Explora el acuario, el 

zoológico, el museo, la playa y otras áreas del Belle Isle Park (Parque Belle Isle); la 

entrada es liberada para la mayoría de las atracciones. Hay una abundante vida 

nocturna, con posibilidades de jugar en tres casinos de hoteles y escuchar jazz en vivo 

en el legendario club nocturno Cliff Bell's. 

 

 

Indianápolis, Indiana 
Sugerido: 2 días 
 

 

En el hogar de la Indy 500, todo gira en torno a las carreras de autos. El Indianapolis 

Motor Speedway Museum (Museo Indianapolis Motor Speedway) exhibe una colección 

impresionante de todo tipo de autos de carreras y objetos de interés relacionados con 

este tema. Los amantes de la adrenalina pueden conducir (o viajar de acompañantes) 

en un verdadero IndyCar en el evento Indy Racing Experience. Fuera de las pistas, haz 

un recorrido en bicicleta por el Indianapolis Cultural Trail (Sendero Cultural de 

Indianápolis), una ruta pavimentada de 13 km que conecta los barrios y distritos  



 

culturales de la ciudad. Sigue la ruta hasta el White River State Park (Parque Estatal 

White River), un famoso recinto que ofrece recreación al aire libre, conciertos en vivo, 

un zoológico, un campo de béisbol y dos museos. 

 

 
St. Louis, Misuri 
Sugerido: 2 días 
 

 

El Gateway Arch (Arco Gateway), que se alza 192 metros sobre el centro de la ciudad 

en St. Louis, es el punto más destacado de la ciudad. Sube a lo alto para disfrutar de 

unas impresionantes vistas panorámicas de la ciudad a través de las ventanas de 

observación. El extravagante City Museum (Museo de la Ciudad) es una atracción 

interactiva hecha completamente de materiales reciclados encontrados en los límites 

municipales. Recorre Anheuser-Busch, una enorme y antigua cervecería, y pide una 

natilla congelada de Ted Drewes, una verdadera institución de los postres en St. Louis.  

 

 

Louisville, Kentucky 
Sugerido: 1 a 2 días 
 

 

Louisville es sinónimo de Churchill Downs, donde cada mes de mayo se celebra el 

Derby de Kentucky, la mundialmente famosa carrera de caballos pura sangre. Visita la 

pista de carreras para un recorrido guiado y da un vistazo a las exposiciones del 

Kentucky Derby Museum (Museo del Derby de Kentucky). Louisville produce bourbon 

desde 1780; en la actualidad, se destila aquí la impresionante cantidad de un tercio del 

bourbon del mundo. Haz degustaciones de bourbon en el Urban Bourbon Trail por los 

mejores lugares de la ciudad. Para tener unas hermosas vistas de Louisville y el Ohio 

River (río Ohio), reserva un crucero en el barco de vapor de 1914 Belle of Louisville. 

 

 

Cincinnati, Ohio 
Sugerido: 1 día 
 

 

Cincinnati es una animada ciudad conocida por sus equipos deportivos, estrafalarias 

comidas y herencia alemana. En el corazón de la ciudad, se encuentra Fountain Square 

(Plaza Fountain), una plaza al aire libre muy conocida por sus eventos y áreas de  



 

recreación; los visitantes pueden disfrutar en los restaurantes y bares que rodean la 

plaza. Cuando hay buen tiempo, el mercado histórico Findlay Market es ideal para 

probar exquisiteces locales y encontrar obsequios únicos. Los temas de la esclavitud y 

las relaciones raciales en Estados Unidos se exploran a fondo en el National 

Underground Railroad Freedom Center (Centro de Libertad del Ferrocarril 

Subterráneo Nacional). 

 
 
Cleveland, Ohio 
Sugerido: 1 día 
 
En un día en Cleveland, no puede faltar una visita al Rock & Roll Hall of Fame (Salón de 

la Fama del Rock & Roll) en el corazón mismo del centro de la ciudad. Las 

exposiciones y artefactos relacionados con el rock ’n’ roll se alojan en su característica 

pirámide de vidrio, una verdadera maravilla arquitectónica. Las familias y los amantes 

de las emociones fuertes acuden en masa al Lake Erie (lago Erie) para visitar el Cedar 

Point Amusement Park (Parque de Diversiones Cedar Point) por sus montañas rusas, 

parque acuático y playa para tomar el sol y practicar deportes acuáticos. Los viajeros 

que buscan vida nocturna y juegos pueden ir al JACK Cleveland Casino o a Hard Rock 

en el vecino Northfield Park (Parque Northfield). 

 

 

 
Si buscas más inspiración e ideas para viajar por Estados Unidos, ingresa a  
VisitTheUSA.com y thebrandusa.com/USAtripkit. 
 
 
 


