Senderos vitivinícolas del noreste
Nueva York, Nueva Jersey, Delaware, Pensilvania
Dr. Konstantin Frank Winery, Hammondsport, Nueva York

Nueva York, Nueva York
Después de que te registres en tu hotel, podrás comenzar a recorrer las rutas vitivinícolas en City
Winery Nueva York en Soho. La bodega, que entrega una experiencia cultural y gastronómica, ofrece una combinación de música en vivo, comida y vino que trae a la región vitivinícola al centro de
la Ciudad de Nueva York. La bodega de City Winery cuenta con 300 barriles de roble francés con
11 conductos de llaves que enfrían automáticamente el vino para dejarlo a una temperatura óptima.
Los barriles son ecológicos, ya que no es necesario embotellar el vino antes de servirlo. Reserva un
recorrido, que comienza a las 4:00 p. m. todos los días, o visita el Barrel Room, una sala de cata de
vinos y restaurante íntimo con 40 asientos que sirve vino fresco desde el grifo y también un menú
de comida completo. Hospedaje: Nueva York, Nueva York

De Nueva York, New York, a Cape May, Nueva Jersey
Deja la Ciudad de Nueva York temprano y dirígete a la región vitivinícola de Nueva Jersey. En el
camino tendrás la oportunidad de visitar Princeton, Nueva Jersey, lugar donde se encuentra la
prestigiosa Universidad de Princeton desde el año 1756. Haz una parada en Jammin’ Crepes en el
centro de Princeton para disfrutar de un desayuno más tarde. El menú que cambia constantemente
cuenta con una variedad de frutas y verduras frescas de las granjas locales envueltos en un crepe.
Después del desayuno, si eres un fanático del arte, no te puedes perder el Museo de Arte de la Universidad de Princeton, que alberga más de 72 000 obras de arte. Cuando avances hacia el sur, la
primera parada del día es Amalthea Cellars Farm Winery, donde viajarás en el tiempo a un castillo
boutique del sur de Francia, mientras realizas un recorrido que incluye un paseo en un carruaje de
100 años tirado por caballos y una cata en una bodega de barriles a la luz de las velas. Cerca de
Amalthea Cellars está la White Horse Winery, que abrió sus puertas el año 2016 y es una de las bodegas más nuevas de Nueva Jersey. Degusta vinos en la sala de catas y de un almuerzo en alguna
de las mesas de comidas artesanales. Lucy the Elephant, un elefante de seis pisos, es una atracción
que no te puedes perder en tu viaje por la costa del Parque Josephine Harron en Margate, Nueva
Jersey, cuando vayas de camino a la próxima bodega. Para disfrutar de vistas panorámicas, sube
una escalera en el interior de Lucy, que se encuentra en el Registro Nacional de Lugares Históricos.
La última bodega de hoy es Hawk Haven Vineyard and Winery, justo a las afueras de Cape May,
ubicada entre la bahía de Delaware y el océano Atlántico. La viña es un refugio natural de tranquilidad y abundancia, una tierra de descanso para muchas aves de presa migratorias. Es el lugar
perfecto para tu última cata antes de continuar el corto viaje hacia Cape May. La ciudad, ubicada
en el extremo sur de la península homónima en Nueva Jersey, es conocida por sus fantásticas casas
victorianas y el Faro de Cape May que ofrece vistas de la bahía y el océano. Esta noche, explora
este histórico tesoro costero. Toda la ciudad es un distrito histórico nacional con casi 600 construcciones victorianas preservadas. Disfruta de una comida en The Lobster House en Fisherman’s
Wharf, que está frente al Puerto de Cape May. Hospedaje: Cape May, Nueva Jersey

De Cape May, Nueva Jersey, a Kennett Square, Pensilvania
Deja Cape May y dirígete a Delaware en el Ferri de Cape May-Lewes. Toma el ferry de las 7:00 a.
m. y disfruta de un desayuno en uno de los restaurantes del paseo costero en la hermosa ciudad
de Rehoboth Beach, Delaware; una de las opciones favoritas es el The Royal Treat. En Lewes, a
un corto recorrido en auto desde la ciudad de Rehoboth Beach, está Nassau Valley Vineyards,
la primera bodega estatal, que se fundó en 1993. Disfruta de un recorrido autoguiado antes de
probar ejemplares de la premiada selección de vinos. A continuación, conduce hacia Harvest Ridge
Winery en Marydel, ubicado en la zona rural de Delaware. La bodega se extiende por la frontera de
dos estados, Delaware y Maryland, en la histórica línea de Mason-Dixon. Una de las características
únicas de la propiedad es que se encuentra el hito n.º 47 de piedra de la corona original de
Mason-Dixon. No te pierdas la oportunidad de probar una selección de vino tinto de Harvest
Ridge, especialmente el Malbec. Las aguas de la región de Chesapeake les brindan a sus uvas una
temporada de crecimiento más prolongada y cálida, ideal para el vino tinto. Sigue por la bahía de
Chesapeake, cruza algunas de sus diversas ensenadas, hasta Pensilvania, donde tendrás mucho
tiempo para descubrir la ciudad histórica de Kennett Square, conocida como la “Capital mundial
de las setas”. Explora las tiendas exclusivas de State Street, como The Mushroom Cap, que ofrece
productos culinarios y regalos basados en las setas, antes de disfrutar de una cena en Portobellos.
Hospedaje: Kennett Square, Pensilvania

Va La Vineyards, Avondale, Pensilvania

Valle de Brandywine, Pensilvania
Desde tu base en Kennett Square, explora los diversos viñedos y bodegas del hermoso valle de
Brandywine. Ninguna visita estaría completa sin una parada en el Jardín Botánico de Longwood,
que se extiende por casi 445 hectáreas en Kennett Square. Contempla las 11 000 variedades de
plantas y árboles en jardines, bosques, prados e invernaderos. A solo cinco minutos de Longwood
Gardens está Galer Estate Vineyards and Winery. Aprecia la cristalería de color de la bodega, la
madera del granero reutilizada y la superficie de mármol del bar que provenían de los escalones
del Independence Hall Salón de Independencia. Las catas de verano se pueden realizar en el
interior o en la terraza exterior principal que tiene vistas a Red Lion Chardonnay Vineyard y en
ciertas noches se ofrece música. En los meses de invierno, los eventos se trasladan a la acogedora
sala de degustación Red Lion. La siguiente parada de hoy es Penns Woods Winery en Chadds
Ford, Pensilvania. Las catas se realizan en la sala de degustación y en el patio exterior con vistas
al Brandywine Valley. La viña también ofrece eventos durante los fines de semana, como música
en vivo y maridajes de vino y comida. En Va La Vineyards en Avondale, la bodega boutique ofrece
sus deliciosas catas de vino en el campo, en un granero del siglo XIX. Los vinos se elaboran para
destacar con la comida y las degustaciones se acompañan con quesos locales para mejorar
la experiencia. Haz un corto recorrido en auto desde Kennett Square esta noche y visita West
Chester, Pensilvania, para explorar las boutiques de Market Street, que ofrecen productos y arte
local. Termina tu noche con un fantástico filete de cena en Pietro’s Prime.
Hospedaje: Kennett Square Pensilvania

Cassel Vineyards, Hershey, Pensilvania

De Kennett Square, Pensilvania, a Hershey, Pensilvania
Después de 45 minutos conduciendo desde Kennett Square hasta Lancaster, Pensilvania, haz una
parada un poco antes en Strasburg para comer en el Java Junction Coffee Bar. El menú incluye
roscas, sándwiches y preparaciones creativas como la “Cura para la resaca”, que incluye huevos,
salsa de salchicha, papas, cebolla, pepinillos y queso servidos con un trago de jugo de pepinillo.
El asentamiento amish más antiguo de Estados Unidos está en Lancaster, pero la diversa ciudad
también ofrece más de 90 locales de arte, arquitectura histórica y excelentes atracciones de
entretenimiento y culturales en el centro del País holandés de Pensilvania. A un corto recorrido en
auto al norte de Lancaster, encontrarás Waltz Vineyards Estate en Manheim, Pensilvania. La sala
de degustación con inspiración europea se complementa con los vinos elaborados en la hacienda;
también se sirven chocolates y quesos artesanales. Continúa con tu viaje por la zona rural de
Pensilvania hacia Hershey, Pensilvania, que será tu última parada de hoy. Cuando llegues, visita
Cullari Vineyards and Winery, un elegante negocio que se especializa en los vinos rosados, blancos
y tintos dulces y secos tradicionales. La sala de degustación principal se encuentra en el centro de
Hershey, en Chocolate Avenue. Hospedaje: Hershey, Pensilvania

Hershey y Harrisburg, región vitivinícola de Pensilvania
Hoy por la tarde, vas a explorar las regiones vitivinícolas de Hershey y Harrisburg, pero debes
visitar el Museo The Hershey Story en Chocolate Avenue para aprender sobre Milton S. Hershey,
su “Gran barra de chocolate estadounidense” y el pueblo que recibió su nombre. A continuación,
dirígete al norte por el río Susquehanna hacia Halifax, Pensilvania, lugar donde se encuentra
Armstrong Valley Vineyard & Winery. Una cascada le da la bienvenida a los visitantes que entran a
la sala de degustación ubicada en un granero con vigas rústicas de hace 200 años. Disfruta de un
vino en el patio cubierto junto a su chimenea de piedra, mientras contemplas el hermoso paisaje.
Recorre los establos de los caballos, los jardines y la casa de hielo, donde se almacena el hielo para
utilizarlo cuando hay temperaturas más cálidas. Vuelve a Hershey y haz una parada en Grantville,
Pensilvania, en J & P Winery, donde podrás sentarte en una silla mecedora en el patio y disfrutar de
una cata con espectaculares vistas a la montaña. Tu última bodega de hoy es Cassel Vineyards en
Hershey. Prueba vinos en una gran barra en la sala de degustación de techos altos o en el patio de
césped que se extiende hasta los viñedos de las cercanías. Durante el verano los visitantes también
pueden disfrutar de música en vivo los fines de semana. Para disfrutar de una excelente experiencia
de gastronomía fina esta noche, haz un corto recorrido en auto hacia Harrisburg, Pensilvania, para
comer en Char’s Tracy Mansion, construido en 1913. Disfruta de las encantadoras vistas del río
Susquehanna. Hospedaje: Hershey, Pensilvania
Armstrong Valley Vineyard & Winery, Halifax, Pensilvania

De Hershey, Pensilvania, a Ithaca, Nueva York
Sal de Hershey y continúa al noreste hacia la región de Finger Lakes del estado de Nueva York.
Haz una parada en Corning, en el famoso Museo del Vidrio de Corning. Explora los 3500 años de
historia del vidrio y contempla 50 000 objetos en un edificio diseñado para representar el flujo
del vidrio, luego observa demostraciones de trabajos con vidrio caliente en vivo. Nunca volverás a
ver el vidrio de la misma forma. Continúa hasta el centro de la región vitivinícola de Finger Lakes
en Ithaca, Nueva York, hacia el lago Cayuga y el hogar de la Universidad de Cornell y su Museo de
Arte Herbert F. Johnson, diseñado por I.M. Pei. Hospedaje: Ithaca, Nueva York

Región vitivinícola de Finger Lakes, Nueva York
Esta mañana, explora las cascadas de Ithaca cerca del centro, luego dirígete a la Ruta Vitivinícola
Seneca Lake. El lago Seneca es el más grande y profundo de los lagos Finger y es un hermoso
telón de fondo para tu experiencia de catas de vinos de hoy. Tu primera parada será en Lamoreaux
Landing Wine Cellars en Lodi, Nueva York. La cata de vinos se realizará en un impresionante
edificio de estilo neogriego diseñado por Bruce Corson, nativo de Ithaca. Disfruta de las vistas a los
lagos a través de las ventanas de piso a techo o desde el exterior en la plataforma de la bodega.
A continuación, viaja a Dr. Konstantin Frank Winery, una de las bodegas más prestigiosas de los
lagos Finger. Frank, el fundador de la bodega, dio inicio al renacimiento de la vitivinicultura en la
región en el año 1962 y se reconoce que sin sus contribuciones, la región vitivinícola de Finger
Lakes no sería tan respetada como lo es hoy en día. La bodega, que está en las colinas del suroeste
del lago Keuka, está empapada de la historia de cuatro generaciones. Se ofrecen distintos tipos de
catas, pero te recomendamos optar por una experiencia personalizada en la sala de degustación
de reserva de 1962 dentro de la casa original de Frank. Los visitantes pueden elegir desde la lista
completa de vinos, pero no se pueden perder el riesling y el pinot noir. Mientras estés en la zona,
haz una parada en el Castillo Belhurst, de la década de 1880, que se encuentra frente al lago
Seneca. El castillo de piedra era un bar clandestino en la época de la Ley seca de Estados Unidos,
un casino y un club para cenas, y ahora es una parada perfecta con dos restaurantes. Escoge entre
Stonecutter’s, con un ecléctico menú de cantina y una relajante atmósfera frente al lago Seneca, o
a Edgar’s Steakhouse, una experiencia culinaria más formal frente al lago. De regreso a Ithaca, la
última bodega de hoy será la Hermann J. Wiemer Vineyard, ubicada en el armazón de un granero
de hace 90 años en las costas occidentales del lago Seneca. En la estructura se encuentra el área
de producción de vino para sus vinos artesanales, incluido el clásico riesling. Vuelve a Ithaca y
disfruta de una tarde explorando The Commons, un área de comedores y compras en el centro.
Hospedaje: Ithaca, Nueva York

Hermann J. Wiemer Vineyard, Dundee, Nueva York

Región vitivinícola de Finger Lakes, Nueva York
Haz un corto recorrido en auto por el lago Cayuga hacia las espectaculares cataratas Taughannock,
que tiene una caída de 66 metros de acantilados rocosos que están a casi 122 metros por sobre
el cañón. Recorre el Sendero Gorge para disfrutar de las vistas desde abajo de las cataratas o
aventúrate en el Sendero Gorge Overlook para disfrutar de las impresionantes vistas desde las
alturas. Un corto recorrido en auto del lago Cayuga te traerá a tu primera parada de bodegas hoy,
Sheldrake Point Winery, con increíbles vistas al lago desde las salas de degustación. Los diversos
menús abarcan sus vinos mejor vendidos, vinos de reserva, vinos de postre y vinos de hielo
producidos en la hacienda. Más allá de la orilla del lago, encontrarás Thirsty Owl Wine Company
con más de 610 metros de costa del lago y 61 hectáreas de viñedos. Este es el lugar perfecto para
disfrutar de una experiencia de cata de vinos con vistas al lago y para comer en Thirsty Owl Bistro,
que se especializa en incorporar ingredientes locales frescos a sus deliciosos platos y cocina que
queda bien acompañada de un vino. Después de la comida, cruza la autopista para llegar a Hosmer
Estate Winery. Con algunos de los vides más grandes y antiguos del lago Cayuga, Hosmer es un
líder en la producción de vino ecológico, que se enfoca en la conservación y la sostenibilidad. Los
cielos altos y la luz natural de las tres salas de degustación contribuyen a una atmósfera relajada
para catar la colección de vinos. Los vinos imperdibles son su cabernet franc, riesling, gruner
veltliner y sauvignon blanc. La última parada de hoy será en Buttonwood Grove Winery, una de
las bodegas más espectaculares del lago Cayuga. Está por encima de la carretera, la plataforma
envolvente ofrece vistas a los viñedos, a los preciosos jardines y al lago Cayuga. Disfruta de una
cata de los vinos premiados, incluido el riesling Frances Amelia y el cabernet sauvignon. Los
fines de semana durante los meses de verano, disfruta de fiestas al aire libre con música en vivo y
barbacoa. Esta noche, disfruta de la cocina italiana en el restaurante Mercato Bar & Kitchen propio
del chef en Restaurant Row, en el centro de la ciudad de Ithaca. Hospedaje: Ithaca, Nueva York

De Ithaca, Nueva York, a Nueva York, Nueva York
Deja los lagos Finger y dirígete hacia el norte del estado de Nueva York, haz una parada para
disfrutar de un almuerzo en las hermosas montañas de Pocono en Pensilvania antes de cruzar el
cañón que cruza el río Delaware y vuelve a la Ciudad de Nueva York.

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

