
RAÍCES MUSICALES  
DEL SUR

TEXAS – LUISIANA – MISSISSIPPI – ALABAMA – TENNESSEE 
CAROLINA DEL NORTE – GEORGIA – CAROLINA DEL SUR



RAÍCES MUSICALES DEL SUR

De Dallas, Texas a Austin, Texas  3 horas y 15 minutos/314 kilómetros 

De Austin, Texas a San Antonio, Texas a Houston, Texas  4 horas y 15 minutos/446 kilómetros 

De Houston, Texas a Port Arthur, Texas   5 horas y 45 minutos/576 kilómetros 
a Lafayette, Luisiana a Nueva Orleans, Luisiana 

De Nueva Orleans, Luisiana a Baton Rouge, Luisiana  6 horas/547 kilómetros 
a Natchez, Mississippi a Indianola, Mississippi 

De Indianola, Mississippi a Tupelo, Mississippi   3 horas y 45 minutos/468 kilómetros 
a Birmingham, Alabama

De Birmingham, Alabama a Chattanooga, Tennessee  2 horas y 15 minutos/236 kilómetros

De Chattanooga, Tennessee a Gatlinburg, Tennessee  2 horas y 45 minutos/248 kilómetros

De Gatlinburg, Tennessee, a Great Smoky Mountains,  4 horas/317 kilómetros 
Tennessee y Carolina del Norte, a Atlanta, Georgia 

De Atlanta, Georgia a Charleston, Carolina del Sur  5 horas/482 kilómetros
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Comienza tu viaje en la ciudad metropolitana de Dallas. Específicamente, puedes ir directo al 
histórico Deep Ellum, donde más de 30 sitios de música en vivo en el área de varias cuadras 
hacen que este distrito de entretenimiento sea uno de los más grandes en Texas. Es un lugar 
donde puedes ver cantantes de gran renombre en la espectacular Bomb Factory, pedir tu 
canción favorita en un bar de duelos de piano, admirar el arte callejero y cenar al aire libre 
en una cafetería del vecindario. Todo comenzó en la década de 1920, cuando se conocía al 
Deep Ellum como la meca del blues y el jazz, donde se reunían seguidores de íconos como 
Blind Lemon Jefferson, Huddie “Lead Belly” Ledbetter y Bessie Smith. En la década de 1970, 
el área pasó por una decadencia económica y se podían ver varias fachadas desocupadas, 
pero la escena musical volvió a surgir en la década de 1980. La apertura de Trees, un auditorio 
para concierto, en la década de 1990 revitalizó aún más el área gracias a que atrajo a bandas 
populares como Nirvana, Pearl Jam y Radiohead. En la actualidad, este distrito conocido 
internacionalmente anima a las personas a escuchar música, relacionarse con los artistas 
locales, comprar y comer. Vive el área en su máxima expresión durante el Deep Ellum Arts 
Festival, una fiesta urbana de tres días en abril. 

Deep Ellum, Texas DALLAS, TEXAS
Día 1

Hospedaje:  2 noches en Dallas, Texas

DE DALLAS, TEXAS A AUSTIN, TEXAS

Llega a Austin durante cualquier noche de la semana y ten por seguro que encontrarás un 
lugar para escuchar música en vivo de diferentes géneros, como country, blues y rock. Con 
más de 2000 músicos que contribuyen a la diversidad de la banda sonora de la ciudad, 
pronto aprenderás por qué a Austin se le conoce como la “capital mundial de la música 
en vivo”. El programa de televisión “Austin City Limits” debutó a mitad de la década de 
1970 y sigue atrayendo público al destino donde presentaciones como las de Janis Joplin, 
Jamestown Revival y Stevie Ray Vaughan ganaron popularidad. Desde 1987, el festival 
de música anual South by Southwest llama la atención de miles de músicos talentosos y 
seguidores de todo el mundo. Austin es el hogar de grandes lugares, como el Paramount 
Theatre (Teatro Paramount), en el que se hospedan actos destacados de giras mundiales, y 
también es el hogar de lugares clásicos, como el Continental Club (Club Continental), Sahara 
Lounge (Salón Sahara) y The Nook Amphitheater (Anfiteatro Nook), donde puedes escuchar 
a bandas locales. Los distritos populares de entretenimiento incluyen la calle Rainey Street, la 
calle Sixth Street y el vecindario South Congress. 

Hospedaje:  2 noches en Austin,

3 hours and 15 minutes/195 miles

Día 3



DE AUSTIN, TEXAS A SAN ANTONIO, 
TEXAS A HOUSTON, TEXAS
Día 5

Mientras te diriges hacia Houston, detente en San Antonio para 
experimentar su vívida y diversa escena musical. La ciudad, conocida 
por sus géneros tejano y metal pesado, también está profundamente 
arraigada al jazz en lugares como el Shadowland Ballroom y el Plaza 
Hotel. Algunos de los lugares más grandes para albergar giras famosas 
son el AT&T Center (Centro AT&T) y el Paper Tiger, pero los clubes más 
pequeños en el oasis urbano cuentan con presentaciones de música en 
vivo para todos los gustos todas las noches. Continúa hacia Houston, 
famosa por lanzar las carreras de artistas tan diversos como Lyle Lovett, 
ZZ Top y Destiny’s Child. La escena de música en vivo incluye lugares 
como el Continental Club, que comenzó en Austin, que y ahora tiene Hospedaje:  Houston, Texas

4 hours and 15 minutes/277 miles

Broken Spoke, Texas

una presencia mayor en la Main Street, un lugar popular para terminar la 
noche. El histórico Fitzgerald’s, que hace un siglo era un salón de baile 
polaco, realiza una noche de micrófono abierto para los músicos primerizos 
los días miércoles, y las bandas ya establecidas tocan en vivo los viernes y 
los sábados. Uno de los destinos más nuevos en Houston es el White Oak 
Music Hall, que ha albergado bandas famosas como The Lumineers desde 
su apertura en el 2016. Elige entre tres escenarios, tanto techado como al 
aire libre, que ofrecen vistas espectaculares del centro y del Little White Oak 
Bayou (río Little White Oak Bayou). 



DE HOUSTON, TEXAS A PORT ARTHUR, 
TEXAS A LAFAYETTE, LUISIANA 
A NUEVA ORLEANS, LUISIANA 

Mientras conduces por la costa del Golfo de México, detente en Port 
Arthur para visitar el Museum of the Gulf Coast (Museo de la Costa 
del Golfo), hogar de un salón de la fama que consagra a artistas locales 
como Janis Joplin y a otros íconos de la costa del Golfo como Clarence 
“Gatemouth” Brown, ZZ Top, y Edgar y Johnny Winter. Continúa hacia 
Lafayette, una vibrante ciudad del centro sur de Luisiana asentada por 
los franco-canadienses en el siglo XVIII, que se conoce como la capital 
de la región cajún. Ve bandas tocar melodías cajunes y música zydeco en 
los sitios locales, o planifica tu visita para asistir a uno de los diferentes 
festivales culturales. Tu destino final es Nueva Orleans, donde la música 
está profundamente arraigada. En los clubes o en las esquinas de las 
calles, es muy probable que escuches de todo, desde jazz y afrocubano 
hasta dixieland, rhythm and blues y zydeco. En Preservation Hall, un 
reparto rotativo de fabulosos músicos toca el jazz tradicional de Nueva 
Orleans en el más íntimo entorno sonoro. Llega temprano para conseguir 
un lugar de pie o compra por adelantado uno de los asientos limitados 
del lugar. Otro centro de música en vivo es la Frenchmen Street, llena de 
lugares como el Spotted Cat Music Club, donde tocan nada más y nada 
menos que tres bandas de jazz todas las noches. Visita el New Orleans 
Jazz National Historical Park (Parque Histórico Nacional del Jazz de 
Nueva Orleans) para hacerte una idea de la ciudad que se conoce como 
la cuna del jazz. La cocina y la cultura del cóctel son fundamentales para 
vivir la experiencia de Nueva Orleans. Desde cafeterías al aire libre hasta 
refinados restaurantes, encontrarás innumerables interpretaciones de los 
platos típicos locales, como buñuelos con azúcar espolvoreada, jambalaya 
aromático y la salchicha Andouille especiada y ahumada. Planifica tu viaje 
para coincidir con el Jazz & Heritage Festival o con el Mardi Gras. 

The Spotted Cat Music Club, Luisiana

Día 6
5 hours and 45 minutes/358 miles

Hospedaje:  2 noches en Nueva Orleans, Luisiana



Delta Blues Museum, MississippiDE NUEVA ORLEANS, LUISIANA 
A BATON ROUGE, LUISIANA 
A NATCHEZ, MISSISSIPPI 
A INDIANOLA, MISSISSIPPI

Sigue el Mississippi River (río Mississippi) hacia el norte a lo largo del Mississippi 
Blues Trail (Sendero del Blues de Mississippi). Detente en Baton Rouge, la capital 
de Luisiana, un centro perfecto para explorar la cultura ecléctica del estado. 
Baton Rouge guarda más de 300 años de historia, que se puede apreciar en gran 
parte en su singular arquitectura, saborear en su deliciosa comida y aprender 
en su cultura única. Continúa por el Mississippi Blues Trail y pasa por Natchez, 
Vicksburg e Indianola, la región que se conoce como el Delta del Mississippi. En 
Indianola, aprende sobre la historia del blues como la cuentan en el B.B. King 
Museum (Museo de B.B. King), dedicado al legendario cantante y guitarrista. 
Los turistas descubrirán cómo los afroamericanos crearon el género mientras 
trabajaban en los campos de algodón y tocaban en los salones de blues. 

Día 8

Hospedaje:  Indianola, Mississippi

6 hours/340 miles

Cuando salgas de Indianola, toma un ligero desvío hacia el norte a lo largo del 
Mississippi Blues Trail hasta Dockery Farms en Cleveland para aprender aún 
más sobre la llegada del blues. Uno de los afroamericanos que trabajó allí a 
comienzos del siglo XX fue el pionero del blues Charlie Patton. En la siguiente 
parada, Tupelo, pasa el tiempo en el lugar de nacimiento de Elvis Presley. El 
hogar donde el “Rey del rock ‘n’ roll” nació es parte de una atracción que incluye 
una capilla, un museo y un parque. Continúa hacia Birmingham, donde el jazz aún 
está muy vivo en los clubes nocturnos del centro, como en el Ona’s Music Room, 
donde quizás tengas la fortuna de presenciar una presentación de la dueña Ona 
Watson, la persona más joven en entrar al Alabama Jazz Hall of Fame (Salón 
de la Fama del Jazz de Alabama). Para vivir una experiencia auténtica, visita uno 
de los últimos salones de blues que existen y escucha a artistas de renombre y 
locales tocar los sábados por la noche en Gip’s Place cerca de Bessemer. 

Día 9

3 hours and 45 minutes/291 miles

DE INDIANOLA, MISSISSIPPI
A TUPELO, MISSISSIPPI  
A BIRMINGHAM, ALABAMA

Hospedaje:  Birmingham, Alabama



DA BIRMINGHAM, ALABAMA  
A CHATTANOOGA, TENNESSEE

Hospedaje: Chattanooga, Tennessee

Antes de salir de Birmingham, visita el edificio art déco que alberga el 
Alabama Jazz Hall of Fame (Salón de la Fama del Jazz de Alabama), un 
museo donde se honra a todos los artistas de jazz vinculados con Alabama. 
Dentro, visita el Carver Theatre (Teatro Carver), donde se presentaron 
muchos de los mejores artistas. Disfrutarás de un recorrido de la historia 
musical del jazz que menciona a leyendas como Nat King Cole, Lionel 
Hampton y Duke Ellington. Durante el trayecto de dos horas hacia el norte, 
cruza la frontera estatal de Georgia antes de llegar a Chattanooga, donde 
nació Bessie Smith y creció Usher. Detente en el Songbirds Guitar Museum 
(Museo Songbirds Guitar), una atracción que abrió en el 2017, para ver 
guitarras que van desde la década de 1920 hasta la década de 1970. 

Día 10
2 hours and 15 minutes/147 miles

Steel City Jazz Festival, Alabama 

Día 11
2 hours and 45 minutes/154 miles

Tennessee es famoso por sus espectaculares destinos musicales e historia, y 
ten por seguro que Gatlinburg no te decepcionará. Cada verano, los artistas 
y fanáticos de la música se reúnen en Gatlinburg para el Smoky Mountain 
Songwriter’s Festival. Los mejores compositores en la industria de la 
música compiten por premios. Además de la excelente música, Gatlinburg 
también cuenta con muchos lugares, como destilerías, donde puedes 
escuchar música en vivo mientras disfrutas de licores. Hazte el tiempo para 
disfrutar de una comida casera en Atrium Pancakes, donde sirven desayuno 
y brunch. Prueba el panqueque de manzana al horno o el filete frito con 
salsa. Visita el parque temático Dollywood en Pigeon Forge para ponerle 
la guinda al viaje. Pasa tiempo explorando las inmediaciones y el parque 
acuático, y visita los espectáculos y las atracciones. El parque también 
cuenta con alojamiento para aquellos que buscan quedarse por más tiempo. 
Únete a la multitud en el Dolly’s Homecoming Parade que se realiza todos 
los años para darle la bienvenida a casa a la estrella del country Dolly Parton. 
Los amantes de la música querrán planificar su visita para que coincida con el 
Dollywood Barbeque and Bluegrass Festival que se realiza todos los años. 

DA CHATTANOOGA, TENNESSEE  
A GATLINBURG, TENNESSEE

Hospedaje:  2 noches en Gatlinburg  
o Pigeon Forge, Tennessee



del Morton Theatre, que abrió sus puertas como un teatro de vodevil en 
1910, y donde los íconos musicales como Duke Ellington y Louis Armstrong 
tocaron alguna vez. Continúa hacia Atlanta, un destino famoso por su 
hip-hop contemporáneo y rhythm and blues. Little Five Points ha sido por 
mucho tiempo uno de los locales favoritos, y el Variety Playhouse es un 
excelente lugar para disfrutar de música en vivo y eventos. 

Little Five Points, Georgia

Hospedaje:  2 noches en Atlanta, Georgia 

DE GATLINBURG, TENNESSEE  
A GREAT SMOKY MOUNTAINS, TENNESSEE Y CAROLINA DEL NORTE 
A ATLANTA, GEORGIA

Deja la ruta de la música en Gatlinburg para explorar el Great Smoky 
Mountains National Park (Parque Nacional Grandes Montañas Humeantes). 
En la frontera de Tennessee y Carolina del Norte, el parque ofrece senderos 
para caminar a través de bosques y prados llenos de flores silvestres, junto 
a arroyos y ríos con cascadas y espectaculares miradores. Después de dejar 
las Great Smokies, dirígete a Georgia para encontrarte con la atmósfera 
de ciudad universitaria de Athens, vinculada para siempre a bandas como 
B-52s y R.E.M. Una variedad de espectáculos aún encantan el escenario 

Día 13
4 hours/197 miles



Charleston, Carolina del Sur

DE ATLANTA, GEORGIA A CHARLESTON, CAROLINA DEL SUR 
Día 15

5 hours/300 miles

Lo que caracteriza a Charleston son sus mansiones de antes de la 
Guerra Civil estadounidense, pintadas con una gran variedad de 
colores y con elaborados herrajes. No te pierdas la oportunidad de 
unirte a un recorrido a pie por las calles de adoquines para tener la 
mejor vista de estas casas, sus jardines y The Battery, el histórico 
paseo marítimo de Charleston. Quizás el nombre Charleston te es 
familiar por el baile del mismo nombre que la ciudad, popular en 
la época del ragtime a principios de la década de 1900 y entre las 
personas que bailaban al ritmo del jazz en la década de 1920. Incluso 

el cantante Darius Rucker, ganador de un Grammy y oriundo de 
la ciudad, nombró a uno de sus discos “Charleston, SC 1966”. La 
renovación en la década de 1990 del Charleston Music Hall, también 
conocido como el Tower Depot, proporcionó a la ciudad con un lugar 
de música en vivo de primer nivel. Para disfrutar de una tarde discreta, 
entra a los históricos bares del centro o a las tabernas al lado de la 
playa para ver una multitud de talentosos músicos en el escenario.

Hospedaje:  Charleston, Carolina del Sur

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


