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Estados Unidos 
Costa Este, Los Apalaches y New York. Ruta de senderismo 

Septiembre y Octubre con guía de habla hispana 

 

Viaje diseñado para recorrer a pie las reservas y parques naturales más interesantes de la cadena 

montañosa de Los Apalaches: Acadia, White Mountain, Shenandoah, Great Smoky Mountains.... 

Recorrido de Norte a Sur caminando por los bosques, pueblos y grandes ciudades, como Boston o 

Nueva York, que se han ido forjando desde que los europeos se asentaron en esta costa. En otoño, 

el espectáculo de colores no puede dejar a nadie indiferente 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Caminando                                                                                                                                                                                                                                                       
 
por senderos bien delimitados; la mejor 
manera de conocer estas montañas 
 

Las ciudades                                                                                                                                                                                                                                                    
 
de Boston, Charlotte y New York 
 

La costa Este                                                                                                                                                                                                                                                   
 
del país, donde cada estado es un 
mundo 
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Fechas de salida  

14, 28 septiembre y 12 octubre 2019 

 

DIA RUTA COMIDAS ALOJAMIENTOS 

1 Vuelo Madrid o Barcelona - Boston -                    Hotel                                              

2 Boston D                    Hotel                                              

3 Boston - P.N. Arcadia  D                    Hotel                                              

4 P.N. Arcadia D                    Hotel                                              

5 P.N. Arcadia - White Mountain Nat Forest  D                    Hotel                                              

6 White Mountain Nat Forest  - Green Mountain Nat Forest D                    Hotel                                              

7 Green Mountain Nat Forest - Ricketts Glen State Park D                    Hotel                                              

8 Ricketts Glen State Park - P.N. Shenandoah D                    Hotel                                              

9 P.N. Shenandoah  D                    Hotel                                              

10 Harper Creek Falls - Mt. Michell - Asheville D                    Hotel                                              

11 Asheville - P.N. Great Smoky Mountains D                    Hotel                                              

12 P.N. Great Smoky Mountains - Charlotte D                    Hotel                                              

13 Charlotte - New York D                    Hotel                                              

14 New York D                    Hotel                                              

15 Vuelo New York - Barcelona o Madrid D                    -                                                  

16 Llegada a Barcelona o Madrid -                    -                                                  

 

COMIDAS: Desayuno D Almuerzo A Cena C 
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Precio del viaje 

POR PERSONA  

Por persona en doble                                                                                                                                                                                                                                       3.610 € 

Tasas aéreas (aprox.)                                                                                                                                                                                                                                      320 € 

 

SUPLEMENTOS  

Supl. grupo 5 personas                                                                                                                                                                                   150 € 

Supl. habitación individual  1.250 € 

 

Notas salidas y precios 

Precios calculados en base a la tasa de cambio $ vs € diciembre/2018. Cualquier variación en esta tasa podría dar lugar a una 
revisión del precio 

 

Grupo mínimo   5 viajeros 

Servicios incluidos 

 Vuelos Madrid o Barcelona - Boston y New York - Madrid o Barcelona (consultar suplemento 

desde otros puntos de salida) 

 Vuelo doméstico Charlotte - New York 

 Alojamiento y comidas según cuadro de itinerario. 

 Transporte durante toda la ruta en minivan/furgoneta  

 Guía - conductor de habla hispana durante toda la ruta  

 Excursiones, caminatas y visitas indicadas como incluidas 

 Entradas a los Parques Nacionales en los que se realizan las caminatas 

 Seguro de asistencia en viaje; Opcionalmente pueden ampliarse las coberturas de gastos de 

anulación (consultar) 

 Impuestos e IVA donde sea de aplicación. 

 

Servicios NO incluidos  

 Actividades, entradas o visitas opcionales. 

 Comidas, cenas y bebidas. 

 Propinas a conductores, guías, maleteros... 

 Extras personales. 

 Ampliación de coberturas del seguro de asistencia y anulación (recomendado) 

 Cualquier otro concepto no especificado en el apartado de Servicios Incluidos. 
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Itinerario detallado  

 

Día 1 

Vuelo Madrid o Barcelona - Boston                                                                                                                                                                        

Embarque en vuelo a Boston, llegada y 

traslado al hotel. 

 

Día 2 

Boston                                                                                                                                                                                                   

Día libre. 

Fundada en 1630 y capital de Massachusetts, 

es una de las ciudades con más historia del 

país. 

Será interesante visitar: el acuario New 

England, el Freedom Trail, desde el Boston 

Common hasta Bunker Hill, Charlestown... 

Siguiendo la línea roja marcada, los visitantes 

pueden disfrutar de los sitios históricos más 

importantes. 

 

Día 3 

Boston - P.N. Arcadia                                                                                                                                                                                    

Tras el desayuno emprenderemos el viaje al 

Acadia Nat. Park, al Este del río Misisipi, que 

alberga una gran diversidad de plantas, 

animales y la montaña más alta de la costa 

atlántica de EEUU, y donde iniciamos la 

primera caminata. Por la  tarde traslado al 

hotel en Bar Harbor. 

Distancia: 14 km 

Duración de la caminata: 4 a 5 hs 

Desnivel: +/- 423m 

 

Día 4 

P.N. Arcadia                                                                                                                                                                                             

Hoy visitaremos el oeste de la isla, donde 

realizaremos la caminata por el Monte 

Desierto. Una vez finalizada, nos dirigiremos el 

Faro de Puerto Bass, con vistas únicas del 

Atlántico. Alojamiento en Bar Harbor. 

Distancia: 15 km 

Duración de la caminata: 4 a 5 hs 

Desnivel: +/- 300m  

 

Día 5 

P.N. Arcadia - White Mountain Nat Forest                                                                                                                                                                 

Dejamos el parque de Acadia para adentrarnos 

de lleno en los Apalaches. Comenzaremos en 

White Mountain National Forest con un tramo 

del recorrido de IAT/SIA (Internacional 

Apalach Trail). La ruta empezará en el  Monte 

Whasintong (1931m), seguiremos el cordal 

para hacer cumbre en los Montes de Jefferson 

y Adams, y descenderemos para ver los lagos 

de origen glaciar, bajo el Monte Monroe. 

Finalizada la caminata, continuaremos hasta la 

población de White River Junction, en 

Vermont. 

Distancia: 16 km 

Duración de la caminata: 4 a 5 hs 

Desnivel: +/- 500 m 

 

Día 6 

White Mountain Nat Forest - Green Mountain 

Nat Forest                                                                                                                                                   

Tras el desayuno seguimos por la Cadena 

Montañosa de los Apalaches. La próxima 

parada será en el Parque Nacional de la 

Montaña Verde, donde realizaremos una 

marcha por uno de sus senderos balizados. 

Nos alojaremos en Hartfod, capital de estado 

de Connecticut. 

Distancia: 15 km 

Duración de la caminata: 4 a 5 hs 

Desnivel: +/- 430m 
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Día 7 

Green Mountain Nat Forest - Ricketts Glen 

State Park                                                                                                                                                     

A primera hora de la mañana tomaremos la 

carretera que nos conduce al estado de 

Pensilvania. En el Ricketts Glen State Park, 

caminaremos por la denominada 'Senda de las 

Cascadas'. Por la  tarde nos desplazaremos a 

la ciudad de Harrisburg donde nos alojaremos. 

Distancia: 14 km 

Duración de la caminata: 4 a 5 hs 

Desnivel: +/- 330m 

 

 

Día 8 

Ricketts Glen State Park - P.N. Shenandoah                                                                                                                                                               

Continuamos nuestro viaje por la cadena de 

los Apalaches, acercándonos a la zona más 

alta de estas montañas. Hoy visitaremos el 

Parque Nacional de Shenandoah, en el estado 

de Virginia, con una gran extensión de bosque 

cubierto por robles, álamos y píceas. La ruta 

de senderismo para este día es Hawksbill 

Mountain. Por la tarde nos dirigiremos a la 

población de Staunton donde nos alojaremos.          

Distancia: 14 km 

Duración de la caminata: 4 a 5 hs 

Desnivel: +/- 400 m 

 

Día 9 

P.N. Shenandoah                                                                                                                                                                                          

En el mismo parque, hoy caminaremos por el 

Whiteoak Canyon. Una ruta corta y circular 

siguiendo el cañón, y disfrutando de los saltos 

de agua. Por la tarde nos desplazaremos a 

nuestro alojamiento en Staunton. 

Distancia: 15 km 

Duración de la caminata: 4 a 5 hs 

Desnivel: +/- 290 m  

 

 

Día 10 

Harper Creek Falls - Mt. Michell - Asheville                                                                                                                                                             

Tras el desayuno seguimos hacia el corazón de 

los Apalaches, donde se encuentra la cima 

más alta del este del Misisispi River. La ruta 

seleccionada es Harper Creek Falls Hike, una 

de las mejores rutas de senderismo de 

Carolina del Norte. 

Por la tarde nos dirigiremos a la cima del 

Monte Mitchell (2037m), desde donde 

disfrutaremos de una panorámica espectacular 

de los Apalaches.  

Alojamiento en Asheville.  

Distancia: 16 km 

Duración de la caminata: 5 a 6 hs 

Desnivel: +/- 650 m  
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Día 11 

Asheville - P.N. Great Smoky Mountains                                                                                                                                                                   

Hoy seguimos hasta las montañas del Great 

Smoky que comparten los estados de Carolina 

del Norte y Tennesse.  

La marcha elegida es la del Mt. Cammerer, 

ideal para despedirnos de los Apalaches, ya 

que disfrutaremos de maravillosas vistas 

panorámicas y del perfil de la cordillera.  

Alojamiento en Asheville  

Distancia: 17 km 

Duración de la caminata: 5 a 6 hs 

Desnivel: +/- 550 m 

 

Día 12 

P.N. Great Smoky Mountains - Charlotte                                                                                                                                                                   

Después del desayuno realizaremos la última 

caminata de los Apalaches en las Great Smoky 

Mountains.  

El sendero que tomaremos es el de Mt. 

LeConte, vía Alum Cave Trail, un sendero que 

parte de la cabaña-albergue Le Conte. Debe 

su nombre a la expedición que Paul Adams, 

entusiasta caminante y explorador, dirigió con 

algunos dignatarios de Washington, para 

mostrarles la belleza del lugar. Pasaron la 

noche en una gran carpa, y al año siguiente, 

Adams construyó una cabaña en el mismo 

lugar. Finalizada la ruta nos dirigiremos a la 

ciudad de Charlotte donde nos alojaremos. 

Distancia: 15 km 

Duración de la caminata: 5 a 6 hs 

Desnivel: +/- 500 m 

 

Día 13 

Charlotte - New York                                                                                                                                                                                     

Charlotte es una ciudad vibrante y llena de 

vida, repleta de museos, historia y diversión 

para todas las edades.  

Es conocida como la “Ciudad Reina”, y famosa 

por las cervecerías artesanales locales y el 

mercado de agricultores. 

A la hora acordada, traslado al aeropuerto 

para tomar el vuelo a Nueva York. Llegada y 

traslado al hotel. 

 

Día 14 

New York                                                                                                                                                                                                 

Día libre. El corazón de New York se encuentra 

en Manhattan: Central Park; la milla de los 

museos, Broadway y sus teatros; la bulliciosa 

Times Square, la Gran Central Station y la 

Biblioteca Nacional, la glamurosa 5ª Avenida, 

el Empire State; el puente de Brooklyn, Wall 

Street y la zona 0; la Estatua de la Libertad... 

 

Día 15 

Vuelo New York - Barcelona o Madrid                                                                                                                                                                      

Tiempo libre. Traslado al aeropuerto y 

embarque en vuelo de regreso. 

 

Día 16 

Llegada a Barcelona o Madrid                                                                                                                                                                             

Llegada a ciudad de origen. 
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Notas Itinerario 

 
Nota I: Existe la posibilidad de hacer una extensión en New York y Boston si la reserva se hace con 

tiempo suficiente; en todo caso, la reserva quedará en petición a la espera de confirmación 

Nota II: Dadas las características de la ruta, esta puede sufrir variaciones por problemas 

climatológicos, cambios horarios.... El guía es siempre el responsable y quién decide los cambios y el 

orden de las visitas sobre el terreno 

 

Alojamientos 

Hoteles de categoría Turista (según la clasificación local ), asimilable a 3*, en habitaciones dobles 

con baño.  

 

Alojamientos previstos (o similares): 
 

 Boston                           Hotel Buckminster 

 Bar Harbor                      Comfort Inn 

 White River Junction         Comfort Inn 

 Hartford                         Red Roof Inn 

 Harrisburg                      Crowne Plaza Hotel 

 Staunton                        Howard Johnson Express Inn 

 Asheville                        Red Roof Inn 

 Charlotte                        Doubletree by Hilton 

 New York                       Bentley hotel 

 

Compartir Habitación 
 

Los precios publicados corresponden al alojamiento en habitaciones dobles.  

Puede disponerse de una habitación individual mediante el pago de un suplemento. En caso de 

viajar solo y desear compartir habitación con otra/s persona/s, puede solicitarse la reserva como 

“habitación a compartir”, y quedará sujeto a confirmación. 

 

mailto:infotuareg@tuareg.com
http://www.tuareg.com/
http://www.bostonhotelbuckminster.com/
https://www.choicehotels.com/maine/bar-harbor/comfort-inn-hotels
https://www.choicehotels.com/vermont/white-river-junction/comfort-inn-hotels/vt023
https://www.redroof.com/property/CT/Hartford/RRI498
https://www.ihg.com/crowneplaza/hotels/us/en/harrisburg/mdtdt/hoteldetail?cm_mmc=GoogleMaps-_-CP-_-US-_-MDTDT
https://www.wyndhamhotels.com/hojo/staunton-virginia/howard-johnson-express-inn-staunton/overview?CID=LC:HJ::GGL:RIO:National:12600&iata=00065402
https://www.redroof.com/property/NC/Asheville/RRI146
http://doubletree3.hilton.com/en/hotels/north-carolina/doubletree-by-hilton-hotel-charlotte-CLTWCDT/index.html
https://bentleyhotelnyc.com/
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Transporte 
Los trayectos por carretera se realizan en 

furgonetas para un máximo de 10 viajeros, que 

son los más adecuados para este tipo de viaje. 

Pero tienen el espacio disponible para el 

pasajero, bastante reducido. Para disponer 

del mayor espacio posible dentro del vehículo 

es importante reducir el equipaje; cuanto 

menos equipaje más comodidad para todos. 
Como equipaje de mano, se aconseja limitarlo 

a una mochila de día de un máximo de 25 l. 

En cuanto al equipaje, se instala en la parte 

trasera del vehículo, por lo que no se pueden llevar maletas rígidas. Aconsejamos bolsas de lona sin 

estructuras metálicas, y habrá que limitar el peso del equipaje a 15 kgs por persona. 

La distribución de los asientos será siempre rotativa entre los viajeros 

Las distancias y tiempos de conducción están basados en la información disponible en la web Google 

Maps. Dichos valores están sujetos a variación en función de factores climatológicos, de trabajos de 

mantenimiento en las carreteras o a cortes imprevistos, a horarios de visitas o, simplemente, el 

tiempo empleado en las paradas. Queda a criterio del guía modificar alguna etapa para mejorar las 

condiciones o adaptarse a los imprevistos que pudieran surgir. 

Particularidades del viaje 
 

Los participantes en el viaje, deberán de participar en la limpieza y orden del vehículo. 

Es imprescindible un alto espíritu de participación y colaboración que propicie una buena convivencia 

del grupo. 

 

Guía 

Viajaremos con un conductor-guía de habla hispana, especialista en montaña. 

Su labor, además de conducir, es la de organizar la ruta, velar por la bunea marcha del viaje en sus 

aspectos técnicos y prácticos e informar sobre los aspectos más interesantes de los lugares que 

visitamos.  

Acompañará al grupo por las rutas establecidas en el programa dentro de los parques naturales y en 

las caminatas.  

Los días en las ciudades son libres, pero el guía puede facilitar información práctica sobre ocio, 

gastronomía y cultura de cada lugar 

 

Comidas 

Los desayunos en los hoteles suelen ser del tipo continental y de variedad y cantidad limitadas. 

Algunos alojamientos ofrecen opcionalmente la posibilidad, previo pago, de disfrutar de completos 

desayunos “americanos” o completar el desayuno con algún plato caliente.  

Las comidas al mediodía (excepto en las ciudades) se compran en el supermercado, para poderla 

preparar de manera rápida en los lugares de parada, y se espera la colaboración de todos los viajeros 

para que así pueda ser. No se almuerza en restaurantes – aunque en ocasiones sería posible – ya que 

mailto:infotuareg@tuareg.com
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se trata de disponer del máximo tiempo de luz para las actividades. Se trata de tomar un “tentempié” 

tipo sándwich. Cada viajero puede llevarse alguna cosa para picar y complementar los almuerzos 

ligeros 

Para las cenas, hay posibilidad de elegir entre varios tipos de restaurante, dependiendo del lugar en 

que nos encontremos. 

Las habitaciones de los hoteles disponen de microondas y nevera. Esto permite a los que lo deseen, 

poder comprar en el supermercado y cenar en la habitación 

 

Dificultad / condiciones de viaje  
 

Las caminatas que proponemos en esta ruta son de nivel medio, siendo asequibles a cualquier viajero 

acostumbrado a caminar en montaña. 

Este itinerario implica largas distancias de recorrido por carretera que debemos estar preparados a 

soportar.  

Es importante limitar el número de paradas en ruta para poder disponer del mayor  tiempo posible en 

los lugares de interés que incluye el recorrido. Para que el vehículo sea lo más cómodo posible 

insistimos en la petición de reducir el equipaje el máximo y limitar el volumen del equipaje de mano. 

De cuanto más espacio se disponga en el vehículo más llevaderas resultarán las etapas por carretera 

 

Documentación  
 

Ciudadanos con pasaporte español: Pasaporte digitalizado en vigor con una validez mínima de 6 

meses posteriores a la fecha de salida del país. 

Deberán solicitar vía Internet antes de la salida una autorización de entrada al país: ESTA 

Además, todos aquellos que hayan viajado a Irán, Iraq, Sudan, Yemen o Siria desde Marzo de 2011, 

deberán solicitar visado en la embajada (aunque tengan la ESTA previamente concedida) y no podrán 

acogerse al programa de exención de visados para turistas. 

 

Es responsabilidad del viajero confirmar esta información con la facilitada por  el Ministerio de 

Asuntos Exteriores en su página web.  

Ciudadanos con pasaporte de otra nacionalidad (no español): Contactar con los respectivos 

Consulados y/o Embajadas para conocer las formalidades de entrada que exigen los países visitados 

en el viaje.  

Situación social y política del país de destino: Viatges Tuareg se remite a los avisos y 

recomendaciones facilitados por el Ministerio de Asuntos Exteriores en su página web.  

 

Recomendaciones: 
 

Llevar una fotocopia del pasaporte guardada en un lugar distinto al mismo. En caso de robo o 

pérdida, esto facilita los trámites 

 

Sanidad  
 

Vacunas obligatorias y recomendaciones sanitarias: no existe ninguna recomendación sanitaria 

especial para este viaje. 

Viatges Tuareg puede informar únicamente sobre los requisitos sanitarios obligatorios exigidos por el 

país de destino, y añadir alguna recomendación en base a experiencias propias. Las recomendaciones 

sanitarias y profilaxis deben de consultarse con un profesional médico, o dirigirse a los avisos de 

mailto:infotuareg@tuareg.com
http://www.tuareg.com/
https://esta.cbp.dhs.gov/esta/application.html?execution=e1s1
http://www.maec.es/es/MenuPpal/Paises/Paginas/informacion_representaciones.aspx
http://www.maec.es/es/MenuPpal/Paises/Paginas/informacion_representaciones.aspx
http://www.maec.es/es/MenuPpal/Consulares/RecomendacionesDeViaje/Paginas/recomendaciones.aspx
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los organismos sanitarios oficiales. 

La  información oficial sobre precauciones sanitarias y vacunas puede encontrarse en la web del 

Ministerio de Sanidad y Consumo. 

La Generalitat de Catalunya pone a disposición del viajero el teléfono de Sanitat Respon 902 111 444, 

y la página web Consells i vacunacions a viatgers internacionals donde encontrar información sobre 

los centros de vacunación. 

 

Información adicional 
 

Sobre el equipaje: 

 

Es importante que los participantes vayan suficientemente equipados para poder participar en las 

excursiones. 

 Botas de trekking cómodas y ya utilizadas (la organización se reserva el derecho de NO 

admitir en las actividades a los viajeros con calzado/equipo no apropiado). 

 Bastones plegables.  

 Mochila "day pack" apta para equipo de agua, prenda de abrigo y reserva de agua de 2 litros 

(cantimplora). 

 Gorra/visera, gafas de sol, protector solar, protector labial. 

 Bañador, toalla y sandalias de agua. 

 Repelente de insectos (puede comprarse en destino), kit personal de primeros auxilios y 

medicamentos de uso habitual (llevar en el equipaje de mano, sin facturar). En EEUU, la 

mayoría de medicamentos son imposibles de comprar sin una receta médica. 

 Pantalones cortos y largos para "outdoor". 

 Chubasquero o capa de lluvia (transpirable preferiblemente). 

 Camisas y camisetas. 

 Prenda de abrigo para las noches (anorak y jersey o forro polar). En las zonas altas -más de 

1.500 m- puede hacer frío. Recomendamos vestirse en varias capas, que nos permitan 

adaptarnos a las cambiantes temperaturas durante la jornada. Durante las horas de Sol, en 

las zonas costeras, puede hacer bastante calor. 

 

Durante la ruta se encontrarán lavanderías donde se podrá lavar la ropa abonando la tarifa 

correspondiente 

 

Gastos en destino: 
 

Aparte de los gastos personales y las bebidas, hay que prever: 

Un mínimo de 35 USD por día para las comidas: Almuerzo del mediodía: 10-15$ al día aprox. / 

Cenas: entre 15-20$ aprox. y dependiendo del establecimiento.  

Propinas: además de las propinas en bares y restaurantes (aprox. 15% de lo que se paga), es 

costumbre (aunque opcional), dar una propina al guía-conductor al final del viaje. Prever entre 45 y 

75 USD por persona. 

En Estados Unidos, la propina forma parte del sueldo y es la manera de agradecer un buen servicio; 

conviene pues tener en cuenta que en restaurantes, bares, cafeterías, hoteles, taxis, etc. hay que 

dejar un 15%, a no ser que en la factura se especifique como incluida (“service charge” o “tip”) 

Se recomienda llevar USD en efectivo y tarjeta de crédito, para sacar dinero en los cajeros. Fuera de 

las grandes ciudades se gastará poco dinero, pero en ellas pueden variar los gastos según el estilo de 

vida de cada viajero. 

mailto:infotuareg@tuareg.com
http://www.tuareg.com/
http://www.msc.es/profesionales/saludPaises.do
http://www10.gencat.cat/sac/AppJava/servei_fitxa.jsp?codi=1705
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CONCURSO DE FOTOGRAFIA Y DE VIDEO 

Condiciones de participación en http://www.tuaregviatges.es/concurso/concursofotografia_bases.php 

 

Este dossier constituye una oferta de viaje genérica que debe de considerarse  como provisional por la antelación a la fecha de salida con la que se 
publica. En el contrato de viaje que se entrega al efectuar el pago final se detallan los servicios contratados definitivamente. 

Las condiciones generales que rigen el viaje se encuentran en el Catálogo Publicitario de Viatges Tuareg y en la página web www.tuareg.com 
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