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CAMINOS RURALES:   
AUTOPISTAS, CASCADAS  
Y AVENTURAS

De Filadelfia, Pensilvania, a Gettysburg, Pensilvania   3 horas y 15 minutos/241 km
De Gettysburg, Pensilvania, a Shepherdstown, Virginia-Occidental 1 hora y 16 minutos/86 km
De Shepherdstown, Virginia-Occidental, a Morgantown, Virginia-Occidental 3 horas y 16 minutos/253 km
De Morgantown, Virginia-Occidental, a Blackwater Falls State Park, Virginia-Occidental 1 hora y 49 minutos/116 km
De Blackwater Falls State Park, Virginia-Occidental, a Fayetteville, Virginia-Occidental 4 horas y 20 minutos/328 km
De Fayetteville, Virginia-Occidental, a White Sulphur Springs, Virginia-Occidental 1 hora y 23 minutos/100 km
De White Sulphur Springs, Virginia-Occidental, a Luray, Virginia  4 horas y 40 minutos/327 km
De Luray, Virginia, a Washington, D.C 2 horas y 29 minutos/178 km
De Washington, D.C. a Filadelfia, Pensilvania  3 horas y 54 minutos/294 km
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FILADELFIA, PENSILVANIA
Bienvenido a Filadelfia, una ciudad cuyo 
fundador inglés del siglo XVII, William 
Penn, quien también fue el fundador 
de la provincia, se imaginó como una 
utopía urbana fácil de navegar. El día de 
hoy, podrás ver más de 4000 murales al 
aire libre, los cuales ofrecen un increíble 
sendero de arte mientras exploras lugares 
históricos en esta ciudad que se puede 
recorrer a pie. Planifica tu propia ruta con la 
aplicación móvil Mural Arts Philadelphia. 
Te recomendamos incluir paradas en tres 
de los murales más famosos: “Legends”, 
“Philadelphia Muses” y “Common Threads”. 
No olvides posar para una foto en la estatua 
LOVE antes de detenerte para almorzar 
en el Reading Terminal Market (Mercado 
Reading Terminal), una experiencia culinaria 
que también es el lugar perfecto para 
pedir un sándwich de queso y carne estilo 
Filadelfia. Visitar el Independence National 
Historical Park (Parque Histórico Nacional 
de la Independencia) es una experiencia 
imprescindible para ver más de 20 sitios 
históricos que incluyen la Liberty Bell 
(Campana de la Libertad) y el Independence 
Hall (Salón de Independencia). Los fanáticos 
de la película “Rocky” no querrán perderse 
la estatua de Rocky Balboa; además, pueden 
recrear su recorrido hacia el Philadelphia 
Museum of Art (Museo de Arte de Filadelfia).

Hospedaje:  
Filadelfia, Pensilvania

Philadelphia Muses, Filadelfia, Pensilvania



DE FILADELFIA, PENSILVANIA,  
A GETTYSBURG, PENSILVANIA
Sal de Filadelfia y mantente atento a los carruajes tirados por 
caballos que te encontrarás en el tramo del camino que pasa 
por la Amish Country (Región Amish), un destino turístico 
popular. Haz una parada en el Ephrata Cloister (Claustro de 
Ephrata), una comunidad religiosa que data del siglo XVIII y 
que se destaca por su arte y arquitectura; este Monumento 
Histórico Nacional es ahora un museo en el Pennsylvania 
Trail of History (Sendero de Historia de Pensilvania). Dirígete 
a Lancaster en la Pennsylvania Dutch Country (Región 

Holandesa de Pensilvania). Visita una granja amish, toma 
un paseo en carruaje o disfruta de una abundante comida 
amish. Saliendo de Lancaster, cruza el Susquehanna River 
(río Susquehanna) pasando por York, llamada la “Ciudad de 
la rosa blanca”, y continúa hasta Gettysburg, que es famosa 
por su papel fundamental en la Guerra Civil Estadounidense 
en la década de 1860. En el Gettysburg National Military 
Park (Parque Militar Nacional de Gettysburg), comienza tu 
visita a los campos de batalla en el Museum and Visitor 

Center (Museo y Centro de Visitantes) que se encuentra 
dentro del parque. Un monumento en el cementerio marca 
el lugar donde el presidente de EE. UU. Abraham Lincoln, 
proclamó su famoso discurso de Gettysburg en 1863. Esta 
noche, puedes disfrutar de las boutiques y los restaurantes 
del centro de Gettysburg. 

Hospedaje: Gettysburg, Pensilvania

3 horas y 15 minutos/241 km

Amish Country, Pensilvania



DE GETTYSBURG, PENSILVANIA,  
A SHEPHERDSTOWN, VIRGINIA-OCCIDENTAL
Dirígete al sur hacia Maryland y visita el South Mountain State Battlefield (Campo de Batalla Estatal 
de South Mountain), el sitio de la primera batalla importante de la Guerra Civil en el estado. Continúa 
hacia Antietam, que es considerado uno de los campos de batalla más prístinos y bien preservados 
de la Guerra Civil. Camina por senderos de excursionismo o toma el recorrido en auto de 13,5 
kilómetros para explorar el campo de batalla de manera más sencilla. Las victorias del ejército de la 
Unión sobre los confederados en South Mountain y Antietam llevaron al presidente Lincoln a emitir la 
Proclamación de Emancipación, en la cual declaró que las personas que se mantenían como esclavos 
en los estados Confederados debían ser liberados. Continúa tu viaje a Virginia-Occidental, el único 
estado nacido de la Guerra Civil, y a su ciudad más antigua, Shepherdstown, fundada en 1762. 
Explora el cercano Harpers Ferry National Historical Park (Parque Histórico Nacional Harpers Ferry), 
que alberga edificios del siglo XIX, el Civil War Museum (Museo de la Guerra Civil) y el John Brown’s 
Fort (Fuerte de John Brown), un sitio que fue clave en una redada abolicionista de 1859. En The Point, 
el lugar donde se encuentran los ríos Potomac y Shenandoah, disfruta de las hermosas vistas de los 
estados de Virginia-Occidental, Maryland y Virginia.

Hospedaje: Shepherdstown, Virginia-Occidental

DE SHEPHERDSTOWN, VIRGINIA-OCCIDENTAL,  
A MORGANTOWN, VIRGINIA-OCCIDENTAL 
Deja Shepherdstown y sigue la carretera panorámica del Washington Heritage Trail (Sendero 
Patrimonial de Washington) hacia Berkeley Springs. En el centro de la ciudad, el Berkeley Springs 
State Park (Parque Estatal Berkeley Springs) cuenta con la George Washington’s Bathtub (Tina de 
George Washington), la cual es una tina de roca con cálida agua termal burbujeante. Cuando era 
adolescente, el futuro primer presidente de Estados Unidos se bañaba ahí en el siglo XVIII en piscinas 
excavadas rodeadas de arena y rocas. La tina de rocas que está ahí en la actualidad recrea aquellas 
condiciones antiguas, y las cálidas aguas termales siguen siendo preciadas. Las termas aún son un sitio 
de tratamientos de spa. Prueba el agua de dos fuentes públicas bajo la Gentlemen’s Spring House 
(Casa Termal para Caballeros) y en una serie de piscinas abiertas a lo largo de la pared occidental del 
parque. Justo al oeste de Berkeley Springs, detente en el Panorama Overlook (Mirador Panorama) 
para disfrutar de las vistas espectaculares de Virginia-Occidental, Pensilvania y Maryland. Cerca se 
encuentra el pueblo de Great Cacapon. Aquí, únete a la West Virginia Route 9 (Carretera Route 9 de 
Virginia-Occidental), una de las carreteras más pintorescas del estado, mientras serpenteas a lo largo y 
por sobre el Cacapon River (río Cacapon) por casi 32 kilómetros en el camino de Great Cacapon a Paw 
Paw. En el camino al oeste, detente unos 20 kilómetros antes de llegar a Morgantown. En el Coopers 
Rock State Forest (Bosque Estatal Coopers Rock), las vistas de las Allegheny Mountains (montañas 
Allegheny) son sorprendentes. Esta noche, explora la animada escena culinaria de Morgantown. 

Hospedaje: Morgantown, Virginia-Occidental

1 hora y 16 minutos/86 km

Little Round Top,  
Gettysburg, Pensilvania

3 horas y 16 minutos/253 km



DE MORGANTOWN, VIRGINIA-OCCIDENTAL,  
A BLACKWATER FALLS STATE PARK, VIRGINIA-OCCIDENTAL
Sigue la autopista Old Route 7 Byway hacia el sur a lo largo de 
Decker’s Creek (arroyo de Decker). Observa cómo el plácido 
arroyo se transforma en un rápido torrente a medida que pasa 
por la angosta quebrada. Haz una parada en Arthurdale, la 
primera comunidad del New Deal de Estados Unidos. Esta 
comunidad se fundó en 1933 y fue un proyecto favorecido 
por Eleanor Roosevelt, esposa del 32º presidente de Estados 

Unidos. Ahora un Distrito Histórico Nacional, Arthurdale 
cuenta con hogares originales. Continúa hacia el sur y 
conduce por la carretera Cheat River Byway para disfrutar 
de espectaculares vistas del escarpado Cheat Canyon (cañón 
Cheat), conocido por su fabuloso rafting en rápidos. Las 
paradas en el camino incluirán la Buckhorn Run Waterfall 
(cascada Buckhorn Run) y el Tray Run Viaduct (Viaducto Tray 

Run), uno de los primeros puentes de línea de ferrocarril 
de hierro de Estados Unidos. En los próximos días, tu base 
principal será Blackwater Falls State Park (Parque Estatal 
Blackwater Falls) en el corazón de las Allegheny Mountains.

Hospedaje: Blackwater Falls State Park,  
Virginia-Occidental

1 hora y 49 minutos/116 km

Blackwater Falls State Park, 
Virginia-Occidental



BLACKWATER FALLS STATE PARK,  
VIRGINIA-OCCIDENTAL
Vive una aventura el día de hoy en Blackwater Falls State Park, que incluye algunos de los 
lugares más fotografiados de Virginia-Occidental. El homónimo del parque, las Blackwater Falls 
(cascadas Blackwater), son unas cascadas de 18 metros que caen desde Canaan Valley (valle de 
Canaan) hasta el Blackwater Canyon (cañón Blackwater). Otra vista espectacular son las Elakala 
Falls (cascadas Elekala), que se encuentran a un corto recorrido a pie desde el Blackwater Lodge 
(Refugio de Blackwater). Los lugares imperdibles cercanos incluyen los miradores de Lindy Point y 
Pendleton Point Overlook. Las actividades recreativas aquí también incluyen ciclismo de montaña, 
navegación y pesca en el verano. En invierno se puede practicar actividades de nieve como esquí 
de fondo y uso de trineos. A solo cinco minutos del parque se encuentra el pintoresco pueblo 
montañés de Davis, donde los visitantes pueden disfrutar de la comida y las cervezas locales de la 
región. Conduce hasta el Dolly Sods Wilderness (Área Silvestre Dolly Sods) para disfrutar de vistas 
impresionantes desde lo alto de la meseta y caminar por los senderos hacia cascadas secretas. 

  

Hospedaje: Blackwaterfalls State Park, Virginia-Occidental 

DE BLACKWATER FALLS STATE PARK,  
VIRGINIA-OCCIDENTAL,  
A FAYETTEVILLE, VIRGINIA-OCCIDENTAL 
Dirígete al suroeste hasta Elkins, donde llegarás a una sección corta, pero importante, de la auto-
pista Staunton-Parkersburg Turnpike. Esta Carretera Panorámica Nacional fue crucial en la Guerra 
Civil y alberga sitios clave de la misma, además de impresionantes paisajes montañosos y encanta-
dores pueblos históricos. Uno de esos pueblos es Beverly, que no ha sido tocado por el desarrollo 
moderno. Visita el Beverly Heritage Center (Centro Patrimonial de Beverly) para conocer el papel de 
la autopista y la batalla de Rich Mountain (montaña Rich) durante la Guerra Civil. Continúa hacia el 
sur y toma un corto desvío hacia Snowshoe Mountain Resort, que ofrece excelentes actividades de 
esquí y nieve en invierno. Las vistas de la montaña lo convierten en el lugar perfecto para un almuerzo 
panorámico en verano. Baja la montaña para conducir por la Highland Scenic Highway (Carretera 
Panorámica Highland), que ofrece vistas impresionantes del Monongahela National Forest (Bosque 
Nacional Monongahela). Explora el Cranberry Glades Botanical Area (Área Botánica de Cranberry 
Glades) siguiendo los caminos de tablas de madera que ofrecen vistas espectaculares de los pantanos 
naturales y de la vida silvestre de la zona. Otra excelente parada a lo largo de la carretera son las 
Falls of Hills Creek (cascadas de Hills Creek), que cuentan con tres cascadas a lo largo de un arroyo 
rodeado de rododendros, laureles y flores silvestres, por lo que es un hermoso lugar para tomar fotos. 
El destino de esta noche es Fayetteville, una ciudad cerca del parque nacional más nuevo del país. El 
New River Gorge National Park and Preserve (Parque y Reserva Nacional New River Gorge) cuenta 
con bosques frondosos, ríos veloces y altas cascadas. Descubre su belleza y actividades de aventura 
en los próximos días.

Hospedaje: Fayetteville, Virginia-Occidental

4 horas y 20 minutos/328 km

New River Gorge National Park and Preserve, 
Virginia-Occidental



FAYETTEVILLE, VIRGINIA-OCCIDENTAL, Y NEW RIVER GORGE NATIONAL PARK
Disfruta de las pintorescas montañas y de vistas y actividades 
impresionantes en las quebradas en el New River Gorge National 
Park and Preserve. Este es un lugar perfecto para tomar un 
descanso de tu viaje por carretera, repleto de historia y recreación 
al aire libre. Con más de 28 000 hectáreas a lo largo del New River 
(río New), es un excelente lugar para practicar rafting en rápidos, 
kayak o senderismo en caminos hacia cascadas espectaculares 

y otros lugares panorámicos. Para disfrutar de un recuerdo que 
nunca olvidarás, toma el Bridge Walk (Paseo en Puente) a través 
de la quebrada a 244 metros sobre el New River. El parque es un 
destino abierto todo el año y ofrece actividades para cada estación.

Hospedaje: Fayetteville, Virginia-Occidental

Bridge Walk, Virginia-Occidental



DE FAYETTEVILLE, VIRGINIA-OCCIDENTAL,  
A WHITE SULPHUR SPRINGS,  
VIRGINIA-OCCIDENTAL
Admira el espectacular paisaje y los miradores mientras conduces al este por 
el Midland Trail (Sendero Midland) hasta la ciudad colonial de Lewisburg. 
Conocida por sus monumentos históricos, su animada comunidad artística y 
una variedad de boutiques y restaurantes, esta es una excelente parada para 
almorzar y explorar. A una corta distancia de Lewisburg, haz una parada en 
White Sulphur Springs (termas White Sulphur) en las Allegheny Mountains. Es 
un lugar famoso por sus aguas termales y alberga el famoso Greenbrier Resort, 
que es donde dormirás esta noche. Recorre un búnker secreto de la época de 
la Guerra Fría debajo de la vegetación que fue construido para albergar a los 
miembros del Congreso de EE. UU. en caso de que hubiera una guerra nuclear.

Hospedaje: White Sulphur Springs, Virginia Occidental

DE WHITE SULPHUR SPRINGS,  
VIRGINIA-OCCIDENTAL,  
A LURAY, VIRGINIA 
El viaje de este día te llevará a Virginia a través de la autopista Blue Ridge 
Parkway al este de Lexington. Esta autopista conecta las Great Smoky 
Mountains (Grandes Montañas Humeantes) con el Shenandoah National 
Park (Parque Nacional Shenandoah), y es famosa por su paisaje impresionante 
y sus vistas cercanas de los Appalachian Mountains (montes Apalaches). La 
autopista se encuentra con la ruta Skyline Drive al este de Waynesboro y 
pasa por la parte central del Shenandoah National Park. Este tramo único 
cubre más de 160 kilómetros a un límite de velocidad relajado de 56 kilómetros 
por hora. Si el tiempo lo permite, estira las piernas haciendo senderismo en 
un entorno inolvidable. Esta noche, te hospedarás en el Shenandoah Valley 
(valle de Shenandoah) en la ciudad de Luray, conocida por las Luray Caverns 
(cavernas de Luray). El sistema subterráneo de cuevas incluye el Great Stalacpipe 
Organ (Órgano Great Stalacpipe), llamado así porque el litófono hace que las 
formaciones de estalactitas minerales produzcan sonidos musicales. 

Hospedaje: Luray, Virginia

1 hora y 23 minutos/100 km

1 hour and 16 minutes / 86 km

Luray Caverns, Virginia

4 horas y 40 minutos/327 km



DE LURAY, VIRGINIA, A WASHINGTON, D.C.
Continúa hacia el norte hoy para completar la ruta Skyline 
Drive a través del Shenandoah National Park. Sal del 
parque por su punto más septentrional en la ciudad de Front 
Royal. Conduce hacia el este hasta el Manassas National 
Battlefield Park (Parque Nacional del Campo de Batalla de 
Manassas), el sitio de dos batallas clave en la Guerra Civil. 
La primera batalla importante de la Guerra Civil ocurrió 
aquí, y es donde el general confederado Thomas J. Jackson 
recibió su apodo, “Stonewall”. El sitio cuenta con recorridos 

guiados por guardabosques, recreaciones de la Guerra 
Civil, el hospital de campo Stone House (Casa de Piedra) y 
el Stonewall Jackson Monument (Monumento a Stonewall 
Jackson). Mientras te acercas a Washington, D.C., detente 
en el Arlington National Cemetery (Cementerio Nacional 
de Arlington), hogar de varios sitios históricos, incluida 
la Tomb of the Unknown Soldier (Tumba del Soldado 
Desconocido) y el lugar de entierro del presidente John 
F. Kennedy con su llama eterna. La Arlington House (Casa 

de Arlington), antigua residencia del general confederado 
Robert E. Lee, tiene vista al cementerio. El destino de esta 
noche es Washington, D.C., la capital del país y el hogar 
de la White House (Casa Blanca), la residencia oficial del 
presidente de Estados Unidos.

Hospedaje: Washington, D.C.

2 hora y 29 minutos/178 km

Arlington National Cemetery,  
Washington, D.C.



WASHINGTON, D.C.
Explora esta increíble ciudad, que es la capital de Estados Unidos y el 
hogar museos legendarios, como el Smithsonian Institution (Instituto 
Smithsoniano) y el National Air and Space Museum (Museo Nacional 
del Aire y el Espacio). Sus impresionantes sitios incluyen el Washington 
Monument (Monumento a Washington) y la National Mall (Explanada 
Nacional). La ciudad también es el centro político de Estados Unidos, y 
no te querrás perder el espectacular U.S. Capitol building (Capitolio de 

Estados Unidos) con su domo. Aventúrate en los barrios históricos de la 
ciudad; almorzar en el vecindario Southwest Waterfront es una de las 
opciones favoritas de los lugareños y los turistas. Da un paseo vespertino 
por Georgetown, pasando por sus estrechas calles adoquinadas 
bordeadas de boutiques, galerías de arte y restaurantes únicos.

Hospedaje: Washington, D.C.

National Mall,  
Washington, D.C.



DE WASHINGTON, D.C.  
A FILADELFIA, PENSILVANIA
Desde Washington, D.C., conduce hacia el este hasta 
Annapolis, la capital de Maryland, que se encuentra en la 
Chesapeake Bay (bahía de Chesapeake). Camina por su 
distrito histórico y admira las vistas del agua antes de cruzar la 
bahía hacia Delaware. Dirígete al oeste hacia Dover, la capital 
estatal de Delaware y, luego, toma la autopista Delaware 
Bayshore Byway hacia el norte, hacia la pintoresca ciudad 

costera de New Castle. Pasear por la costa es simplemente 
impresionante; verás pantanos costeros preservados y 
pueblos históricos en la ribera. Admira la variedad de vida 
silvestre mientras descubres playas naturales con increíbles 
vistas al mar. Al final de esta carretera panorámica se 
encuentra New Castle, la primera capital del primer estado 
de Estados Unidos. Admira el distrito histórico, que incluye 

los parques de la ciudad, los jardines ingleses tradicionales y 
la conocida Amstel House (Casa Amstel), así como las casas 
estilo holandés. Hoy regresarás a Filadelfia, la “Ciudad del 
amor fraternal”, donde comenzaste tu viaje por carretera..

Hospedaje: Filadelfia, Pensilvania

3 horas y 54 minutos/294 km

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

Chesapeake Bay, Baltimore, Maryland


