
 
 
Itinerario sugerido:  
Carolina del Norte y la costa de Carolina del Sur y 
Georgia  
 
Disfruta de la alta energía de Charlotte, Carolina del Norte, con su 
pasión por las carreras de autos, los deportes profesionales y 
modernos museos, luego, ve hacia la costa del Océano Atlántico en 
Carolina del Sur y Georgia, donde te espera una serie de ciudades 
históricas, clásicos pueblos costeros e islas con prístinas arenas, 
observación de fauna y golf de campeonato.  
 
 
 
Charlotte, Carolina del Norte 
Sugerido: 2 a 3 días 
 

 

¿Sientes curiosidad por las carreras de automóviles de serie estadounidenses? 

Experimenta una simulación de parada en boxes en el NASCAR Hall of Fame (Salón de 

la Fama de NASCAR), luego, asiste a una carrera o conduce un auto de carreras, en la 

cercana pista Charlotte Motor Speedway. Los aficionados a los deportes también 

pueden disfrutar el fútbol americano de Carolina Panthers, el baloncesto de Charlotte 

Hornets y el béisbol de Charlotte Knights. Sigue con la energía al máximo en el U.S. 

National Whitewater Center (Centro Nacional de Rápidos de Estados Unidos). En este 

patio de recreo al aire libre, puedes elegir tu propia aventura, como hacer rafting en 

rápidos, lanzarte en tirolesa y realizar escalada en roca. Charlotte también es una 

capital cultural. No te pierdas la colección internacional de Arte + Diseño en la 

institución cultural Mint Museum Uptown o las historias orales y otras exposiciones 

que invitan a la reflexión en el Levine Museum (Museo Levine) del New South. 

  

 

Myrtle Beach, Carolina del Sur 
Sugerido: 2 a 3 días 
 

En este clásico pueblo costero, examina las arenas blancas de la costa del Océano 

Atlántico buscando conchas marinas, luego, déjate llevar hasta Broadway at the 

Beach, una animada colección de tiendas al aire libre y restaurantes que se 

especializan en pescados y mariscos locales. Entre las diversiones encontrarás un  



 

parque acuático, recorridos en helicóptero y Ripley’s Aquarium (Acuario de Ripley), 

donde puedes deslizarte en un tanque lleno de rayas y tiburones. Toma alguno de los 

recorridos por la vida silvestre de la zona para observar animales nativos en su 

elemento, puedes hacer desde cruceros de avistamiento de delfines hasta recorridos 

fluviales que ofrecen avistamiento de caimanes y llamativas aves.  

 
 
Charleston, Carolina del Sur 
Sugerido: 3 días 
 

 

Lo que caracteriza a Charleston son sus mansiones de antes de la Guerra Civil 

estadounidense, pintadas en un arco iris de colores y con elaborados herrajes. Únete a 

un recorrido a pie para tener la mejor vista de estas casas, sus jardines y The Battery, 

el histórico paseo marítimo de Charleston. Ve al mercado de la ciudad para comprar 

obsequios, como cestas de pasto dulce, una herramienta esencial en las antiguas 

plantaciones de arroz. Recorre una plantación en Middleton Place, con su Casa Museo 

del siglo XVIII y Stableyards. La historia también cobra vida en el Fort Sumter National 

Monument (Monumento Nacional Fuerte Sumter), donde comenzó la Guerra Civil 

estadounidense. Desde este lugar se ve Folly Beach y Sullivan’s Island con amplias 

playas, restaurantes de propiedad local y actividades como surf y kayak.  

 

 

Hilton Head Island, Carolina del Sur 
Sugerido: 2 a 4 días 
 
 

Escápate a Hilton Head Island para disfrutar de sus playas inmaculadas. Una buena 

apuesta es ir a Pinckney Island National Wildlife Refuge (Refugio Nacional de Vida 

Silvestre de Pinckney Island), con una amplia variedad de senderos y oportunidades 

de observación de aves. Los golfistas pueden elegir entre más de 30 campos de golf 

de competición. En general, la isla es ideal para relajarse en el Lowcountry de Carolina 

del Sur. El Coastal Discovery Museum (Museo Coastal Discovery) muestra el paisaje; 

camina por debajo de enormes robles y por paseos marítimos que abarcan pantanos 

nativos llenos de vida silvestre. No te vayas de la isla sin hacer un recorrido por el 

emblemático Harbour Town Lighthouse (faro del puerto de la ciudad), que parece una 

fotografía perfecta con sus rayas rojas y blancas. 

 



 

Savannah, Georgia 
Sugerido: 2 días 
 

 

El distrito histórico de Savannah es una colección de bonitas plazas y arquitectura 

bien conservada. Únete a un recorrido histórico o de fantasmas para que te vayas 

familiarizando. Más tarde, quédate en lugares de interés como Forsyth Park (Parque 

Forsyth), donde residentes y visitantes se han reunido por generaciones alrededor de 

una espectacular fuente. En tu camino hacia el Savannah River (río Savannah), haz una 

pausa para recorrer por tu cuenta la Catedral de St. John the Baptist; sus imponentes 

torres gemelas son un accesorio del horizonte de Savannah. Sigue hasta los patios y 

las plazas con restaurantes, tiendas y galerías del City Market (Mercado de la ciudad). 

Si deseas hacer un viaje complementario, visita Tybee Island para recorrer el faro, 

hacer una excursión de remo o un crucero.  

 

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


