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AL INTERIOR DE LOS 
ESTADIOS  
DEPORTIVOS MÁS 
EMBLEMÁTICOS  
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De Boston, Massachusetts, a la Ciudad de Nueva York, Nueva York  4 horas y 15 minutos/345 km
De Ciudad de Nueva York, Nueva York, a Filadelfia, Pensilvania  2 horas/150 km
De Filadelfia, Pensilvania, a Baltimore, Maryland   2 horas/160 km
De Baltimore, Maryland, a Washington, D. C.   1 hora/65 km
De Washington, D. C., a Pittsburgh, Pensilvania   4 horas y 40 minutos/390 km
De Pittsburgh, Pensilvania, a Cleveland, Ohio   2 horas y 20 minutos/215 km
De Cleveland, Ohio, a Chicago, Illinois   5 horas y 30 minutos/550 km
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Explora algunos de los recintos deportivos 
más conocidos de Estados Unidos y si es 
posible asiste a un juego o dos. Incluso en los 
días en los que no hay juegos programados, 
algunos parques de béisbol y estadios ofrecen 
emocionantes recorridos tras bambalinas donde 
puedes contemplar artículos famosos y pasar a 
los campos donde juegan los héroes deportivos. 
Ya sea que viajes en tren, auto o avión, ven a 
explorar estos hitos de la historia deportiva 
estadounidense.

BOSTON, MASSACHUSETTS
Los fanáticos de los deportes no querrán perderse una visita 
al Fenway Park (Parque Fenway), el hogar desde el año 1912 
del equipo nueve veces campeón de la Serie Mundial de las 
Grandes Ligas del Béisbol, los Boston Red Sox. Durante un 
paseo de una hora, observa desde arriba el campo izquierdo, 
desde la famosa pared de 11 metros, el Monstruo Verde. 
Escucha a guías experimentados que comparten fascinantes 
conocimientos sobre la historia del estadio. El Gillette Stadium 
(Estadio Gillete) se encuentra a solo 34 kilómetros al suroeste 
de Boston en Foxborough, hogar de los New England Patriots 
de la Liga Nacional de Fútbol Americano. El estadio no ofrece 
recorridos, pero puedes planificar un viaje durante el otoño 
que coincida con un partido local para ver al equipo seis veces 
ganador del Supertazón. Si no puedes conseguir boletos para 
el juego, prueba con la segunda mejor actividad y reúnete 
con los lugareños en el The Greatest Bar, que está ubicado 
en el centro de la ciudad. El complejo de entretenimiento 
cuenta con un gran número de pantallas de televisión que 
transmiten juegos locales en sus cuatro niveles.

Hospedaje: Boston, Massachusetts

Fenway Park



DE BOSTON, MASSACHUSETTS, A LA CIUDAD DE NUEVA YORK, NUEVA YORK
Ve al Yankee Stadium (Estadio Yankee) que está ubicado 
en el Bronx para conocer sobre la gran franquicia de béisbol 
profesional de los New York Yankees y sus 27 campeonatos de 
la Serie Mundial. Aventúrate en un recorrido tras bambalinas 
para conocer los artefactos del béisbol y aprender sobre los 
eventos históricos en el estadio. Los guías expertos garantizan 
que todos tengan una experiencia inolvidable. Los recorridos 
duran aproximadamente una hora y pueden incluir el New 
York Yankees Museum (Museo de los New York Yankees), 
la banca y el Monument Park (Museo Monument Park). Si 
tienes la suerte de ganar boletos para el juego, súmate a 
la experiencia “Hands on History” en el museo 90 minutos 
antes de que comience el juego. Los visitantes pueden tocar 
artefactos como los bates que Babe Ruth o Ichiro Suzuki 

utilizaron para jugar, la camiseta de Mickey Mantle, pelotas 
de béisbol, anillos de la Serie Mundial y mucho más de las 
leyendas Yankees del pasado y del presente. Si no puedes 
conseguir boletos para el juego, pero quieres experimentar 
la atmósfera, visita el Stan’s Sports Bar, que está cerca del 
estadio. En el corazón de Manhattan, visita la meca de los 
deportes y el entretenimiento, el Madison Square Garden. 
Disfruta de una verdadera experiencia en Nueva York en el 
nuevo recorrido con acceso completo por el Madison Square 
Garden. Es el hogar de algunos de los equipos profesionales 
favoritos de la ciudad, incluidos los New York Knicks del 
básquetbol y los New York Rangers del hockey, además de 
ser la sede para otros deportes como eventos ecuestres, 
boxeo y atletismo. Además de los Yankees, Nueva York 

es el hogar de otro gran equipo de béisbol, los New York 
Mets, que juegan en el Citi Field (Estadio Citi) en Queens, 
en el distrito de Queens. Los recorridos incluyen el Mets 
Hall of Fame and Museum (Museo y Salón de la Fama 
de los Mets), el campo y la banca. El museo cuenta con 
exposiciones interactivas, videos y artefactos. Nueva York 
también es el hogar de dos equipos de fútbol americano 
profesionales, los New York Giants y los New York Jets, y 
ambos juegan en el MetLife Stadium (Estadio MetLife) en 
el Complejo Deportivo Meadowlands en East Rutherford, 
Nueva Jersey. Un recorrido guiado les permite a los visitantes 
caminar por el campo y ver otras áreas, incluidas las suites 
de lujo y la sala de prensa.

Hospedaje: Nueva York, Nueva York

Yankee Stadium

4 horas y 15 minutos/345 km



DE LA CIUDAD DE NUEVA YORK, NUEVA YORK, A FILADELFIA, PENSILVANIA
Los Philadelphia Phillies, dos veces campeones de la Serie Mundial, 
juegan en el Citizens Bank Park (Parque Citizens Bank), ubicado en 
el Complejo Deportivo del Sur de Filadelfia. Quienes visiten este 
espectacular parque de béisbol, que se inauguró en el año 2004, podrán 
disfrutar de una presentación audiovisual antes de recorrer el parque, 
con paradas en la banca, en la cabina de transmisión y en el Hall of 
Fame Club (Club del Salón de la Fama). El día del juego, deléitate 
con una de las especialidades de Filadelfia,un sándwich de queso y 
carne, que podrás encontrar en uno de los diversos puestos de comida. 
Filadelfia también es el hogar de los campeones de fútbol americano 

del Supertazón del 2018, los Philadelphia Eagles. Los recorridos 
por el Lincoln Financial Field (Estadio Lincoln Financial) incluyen 
visitas al campo, los vestidores, la sala de entrevistas que se realizan 
después del partido, la sala de prensa, la cabina de transmisión y una 
suite. Si no puedes conseguir un boleto para el juego, visita el Wells 
Fargo Center (Centro Wells Fargo) para disfrutar de la experiencia 
Xfinity Live! en distintas opciones de entretenimiento y restaurantes. 
 
Hospedaje: Filadelfia, Pensilvania

Citizens Bank Park

2 horas/150 km



DE FILADELFIA, PENSILVANIA,  
A BALTIMORE, MARYLAND
En Camden Yards, explora el Oriole Park (Parque 
Oriole), el estadio local de los Baltimore Orioles, 
quienes han ganado tres veces la Serie Mundial. Aunque 
abrió en 1992, en pleno corazón de un barrio histórico, 
el moderno estadio mantiene un aspecto tradicional. 
Está a dos cuadras del Babe Ruth Birthplace and 
Museum (Museo y Lugar de Nacimiento de Babe 
Ruth), que cuenta la historia del legendario jugador 
de los New York Yankees. Actualmente, el lugar del 
antiguo hogar de su familia es el campo central del 
Parque Oriole. Mientras recorres el Parque Oriole, 
disfruta del encanto del parque de béisbol en suites 
de lujo, en la sala de control del marcador e incluso 
en la banca. Otro equipo profesional de Baltimore son 
los Baltimore Ravens, equipo dos veces campeón del 
fútbol americano en el Supertazón. El equipo juega 
en el M&T Stadium (Estadio M&T), junto al Parque 
Oriole en Camden Yards. Los recorridos incluyen los 
vestidores y el campo. Una institución que transmite 
partidos en el centro de la acción es el Pickles Pub, 
que está frente a Camden Yards.

Hospedaje: Baltimore, Maryland

Oriole Park

2 horas/160 km



DE BALTIMORE, MARYLAND A WASHINGTON, D.C.
Los Washington Nationals comenzaron a jugar en su nuevo estadio, 
el Parque Nationals (Nationals Park) en el año 2008. Junto a Navy 
Yard, es la atracción principal del Capitol Riverfront. Los recorridos 
les dan a los visitantes la oportunidad de hacer un lanzamiento en el 
área de calentamiento, disfrutar de una suite de lujo y visitar la banca. 
La ciudad capital de Estados Unidos también es el hogar del equipo 
de fútbol americano Washington Redskins, tres veces campeones del 
Supertazón. El equipo juega en el FedEx Field (Estadio FedEx) en 
Maryland, aproximadamente a 8 km al este de Washington, D.C. En 

este parque de béisbol se ofrecen recorridos y también se realizan 
conciertos, pero debes comprobar la disponibilidad cuando estés 
planificando tu viaje. El Penn’s Quarter Sports Bar es un excelente 
lugar para ver un juego televisado, está ubicado a tres cuadras 
del Estadio Capital One, donde juegan los equipos de hockey, 
Washington Nationals, y de básquetbol, Washington Wizards.

Hospedaje: Washington, D.C.

Washington, D.C.

1 hora/65 km



DE WASHINGTON, D.C.,  
A PITTSBURGH, PENSILVANIA
Los Pittsburgh Pirates, cinco veces campeones de la Serie Mundial, juegan 
béisbol en el PNC Park (Parque PNC), que se inauguró en el año 2001 junto 
al río Allegheny, cerca del Parque North Shore Riverfront. Es la quinta casa de 
los Pirates en sus 115 años de historia. Además de las espectaculares vistas de 
la ciudad de Pittsburgh, el recorrido de 90 minutos por el estadio incluye la 
banca, las jaulas de bateo, Pop’s Plaza y Legacy Theater (Pop’s Plaza y el Teatro 
Legacy). Pittsburgh también es el hogar del equipo de fútbol americano Steelers, 
una de las franquicias más antiguas de la NFL. Los Steelers juegan en el Heinz 
Field (Estadio Heinz), junto al Parque PNC. Los recorridos por el estadio durante 
los meses de verano incluyen el FedEx Great Hall, donde puedes encontrar 
recuerdos y el Steelers Hall of Honor (Salón de Honor de los Steelers). Visita 
los vestidores y las gradas que pertenecían al antiguo Three Rivers Stadium 
(Estadio Three Rivers), réplicas de los seis trofeos del Supertazón de los Steelers, 
la banca y el campo.

Hospedaje: Pittsburgh, Pensilvania

DE PITTSBURGH, PENSILVANIA,  
A CLEVELAND, OHIO
Los Cleveland Indians, dos veces ganadores de la Serie Mundial, 
juegan béisbol en el Progressive Field (Estadio Progressive) 
en el Complejo Deportivo y de Entretenimiento Gateway, en el 
centro de Cleveland. Los recorridos tras bambalinas durante el 
verano, llueva o truene, incluyen la banca, las jaulas de bateo, 
la Fan Cave, el The Corner Bar y la sala de prensa. El equipo 
de fútbol americano, ClevelandBrowns, juega de local en el 
FirstEnergy Stadium (Estadio FirstEnergy) a orillas del lago Erie. 
Actualmente no se ofrecen recorridos, pero puedes planificar una 
visita que coincida con un partido de local; llega tres horas antes 
para disfrutar de las festividades para toda la familia en el área de 
Dawg Pound Drive.

Hospedaje: Cleveland, Ohio

Heinz Field

4 horas y 40 minutos/390 km 2 horas y 20 minutos/215 km



DE CLEVELAND, OHIO, A CHICAGO, ILLINOIS
El histórico Wrigley Field (Estadio Wrigley), hogar del equipo de béisbol 
Chicago Cubs desde 1914, es una atracción imperdible en el lado norte de 
Chicago. Las experiencias de recorridos incluyen el campo y la banca de los 
Cubs; durante los días que no hay juegos programados, puedes tomarte 
una foto frente a la famosa pared de hiedra del parque de béisbol. En el 
otro extremo de la ciudad, el equipo de fútbol americano Chicago Bears 
juega de local en el Soldier Field (Estadio Soldier), ubicado en la autopista 
Lake Shore, junto al lago Michigan. Los recorridos VIP por el histórico 
estadio incluyen una experiencia por el campo, además de la estatua The 
Doughboy, los vestidores y por las columnas que datan del año 1924. 

En el Estadio United Center, observa a los Chicago Bulls jugar  
básquetbol. En el exterior, puedes ver una estatua de Michael Jordan, el 
jugador del Salón de la Fama que ayudó al equipo a ganar seis campeonatos 
entre 1991 y 1998. Los Bulls comparten su casa con el equipo de hockey 
Chicago Blackhawks. Además de los Cubs, los White Sox se encuentran en 
Chicago y juegan béisbol en el Guaranteed Rate Field (Estadio Guaranteed 
Rate) en el sector sur de la ciudad. Chicago también es famoso por sus
bares deportivos. El Old Town Pour House es un excelente lugar para ver
un juego televisado, el lugar cuenta con varios televisores, más de 90 tipos 
de cerveza de barril y un DJ que reproduce música y videos.

Accommodation: Chicago, Illinois

Wrigley Field

5 horas y 30 minutos/550 km

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


