
4 días- 5 Noches
ESPIRITU DEL SUR
 
8 DÍAS – 7 NOCHES

	
Descripci�n	del	programa:

En	nuestro	recorrido	"Soul	of	the	South",	podr�	visitar	19	atracciones	y	6	ciudades,	todo	en	solo	8	d�as	
gracias	a	los	aviones	VIP.	Este	recorrido	le	permite	experimentar	la	verdadera	hospitalidad	sure�a	
mientras	disfruta	de	la	deliciosa	cocina	y	bebe	Jack	Daniel's	justo	donde	se	hizo	la	primera	botella.	
Podr�s	sentir	el	verdadero	sentimiento	sure�o	mientras	vibras	con	el	jazz	en	el	Harbour	Jazz	Cruise	y	te	
sumergir�s	en	la	rica	herencia	musical	de	Estados	Unidos	en	Elvis	Presley's	Graceland	y	The	Country	
Music	Hall	of	Fame.	Contemplar�s	parte	de	la	naturaleza	m�s	asombrosamente	hermosa	de	Estados	
Unidos	 en	 The	 Lost	 Sea	 y	 Ruby	 Falls.	 ÁIncluso	 cazar�s	 fantasmas	 en	Nueva	Orleans!	 Repleto	de	
impresionantes	 atracciones,	 incre�bles	 vibraciones	musicales	 y	 actividades	 �nicas,	 Á"Soul	 of	 the	
South"	te	dejar�	prendado	del	encanto	sure�o!

Precio	Netos:

*	Precio	por	persona	con	base	en	ocupaci�n	doble	5.599 USD
  Categor�a	�nica	4	y	5	estrellas



Itinerario:	

D�a	1	New	Jersey	a	Nashville

07:00	Encuentro	del	grupo	en	el	hotel	designado	en	Manhattan.	Salida	para	el	fabuloso	tour	por	el	
sur	de	los	Estados	Unidos.	Traslado	en	autob�s	de	lujo	al	aeropuerto	executivo	en	New	Jersey	y	
embarque	en	vuelo	privado,	como	un	VIP.	

08:00	Volaremos	en	avi�n	privado	a	Nashville,	Tennessee,	llegando	a	las	9:15.

Actividades	de	hoy:

	Explore	Broadway,	la	calle	principal	de	Nashville,	hogar	de	honky	tonks	(bares	dem�sica	country),	
restaurantes,	hoteles	y	lugares	de	inter�s	cultural.	Al	anochecer,	lam�sica	en	vivo	se	apodera	de	los	
bares	de	la	ciudad.

A	continuaci�n,	visite	Music	Row,	hogar	de	sellos	discogr�Þcos,	estaciones	de	radio	yestudios	de	
grabaci�n.	Music	Row	es	el	coraz�n	de	la	industria	de	la	m�sica	country	deNashville.
Explore	Printers	Alley,	un	distrito	de	discotecas	que	data	de	la	d�cada	de	1940.

12:30	Almuerzo	en	el	legendario	Johnny	Cash's	Bar	&	BBQ.
Visite	el	Museo	Johnny	Cash,	la	colecci�n	m�s	completa	del	mundo	de	artefactos	de	Johnny	Cash	y	
recuerdos	de	cantantes	y	compositores.

Explore	el	Sal�n	de	la	Fama	de	la	M�sica	Country,	este	museo	honra	a	los	artistas	y	compositores	
legendarios	que	han	hecho	una	contribuci�n	signiÞcativa	a	la	m�sica	country.	
Realice	un	recorrido	privado	por	Studio	B,	el	estudio	de	grabaci�n	m�s	antiguo	de	Nashville,	donde	
escuchar�	grabaciones	originales	de	Elvis	y	muchos	otros	artistas	del	pasado.

17:00	Check-in	en	el	hotel.

19:00	Cena	en	B.B.	King's	Blues	Club	para	disfrutar	de	buena	m�sica	y	comida	sabrosa.

D�a	2	Nashville

07:00	Inicio	del	desayuno	en	el	restaurante	del	hotel.
09:00	Salida	hacia	la	ciudad	de	Lynchburg,	la	ciudad	"seca".



Actividades	de	hoy:

ÁUna	visita	privada	a	la	destiler�a	de	whisky	Jack	Daniel's	para	participar	en	unadegustaci�n	especial	
en	el	�nico	lugar	donde	se	permite	tomar	una	copa	en	estaciudad!

Almuerzo	en	el	restaurante	Miss	Mary's	Bobo.
Visite	 el	 Parten�n	 de	 Nashville,	 que	 sirve	 como	 museo	 de	 arte	 de	 Nashville.	 Elenfoque	 de	 la	
colecci�n	permanente	del	Parten�n	es	un	grupo	de	63	pinturas	deartistas	estadounidenses	de	los	
siglos	XIX	y	XX.

16:30	Regreso	al	hotel	para	refrescarse	antes	de	la	cena.
17:30	Cena	en	un	restaurante	local	en	el	centro	de	Nashville.
19:00	Disfruta	del	espect�culo	de	m�sica	country	en	vivo	del	Grand	Ole	Opry.	Lollevar�n	detr�s	de	
escena,	donde	incluso	puede	tener	la	oportunidad	de	conocer	a	algunos	de	los	artistas.*

D�a	3	New	Orleans

08:00	Inicio	del	desayuno	en	el	restaurante	del	hotel.
09:00	Traslado	en	autocar	al	aeropuerto	ejecutivo	para	su	vuelo	privado	a	Memphis,	Tennessee	
llegando	a	las		10:30	para	mucho	rock	n	roll.

Actividades	de	hoy	en	Memphis:		

A	su	llegada,	traslado	a	Graceland	para	una	visita	VIP	a	la	mansi�n	en	la	que	viv�a	Elvis	Presley.
Vea	las	colecciones	de	autos	antiguos	y	jets	privados	de	Elvis.

A	continuaci�n,	visite	Sun	Studio	y	aprenda	m�s	sobre	el	Million	Dollar	Quartet.

16:30	Traslado	en	bus	al	aeropuerto	ejecutivo	para	abordar	vuelo	privado	a	New	Orleans,	Luisiana,	
llegando	a	las	18:00	horas.
19:00	Cena	en	el	restaurante	Court	of	Two	Sisters,	con	mucho	jazz.
20:30	Llegada	al	hotel.

Actividades	de	hoy	en	New	Orleans:

Ghost	Tour	por	el	famoso	Cementerio	de	New	Orleans,	para	los	que	no	tienen	miedo.



Día	4	New	Orleans		

09:00	Desayuno	en	el	restaurante	del	hotel.
10:00	Inicio	del	recorrido.

Actividades	de	hoy	en	New	Orleans:

Recorrido	a	pie	por	el	Barrio	Francés	para	conocer	la	fascinante	historia	de	la	ciudad.	Visite	lugares	
famosos	como	Jackson	Square,	St.	Louis	y	el	rıó	Mississippi,	 junto	con	otros	lugares	de	interés.	Por	
supuesto,	tiempo	para	explorar	Bourbon	Street,	famosa	por	sus	restaurantes,	conciertos	de	jazz	y	
tiendas	de	souvenirs.	¡La	calle	es	una	gran	Þesta!	Cualquier	persona	interesada	puede	realizar	el	
recorrido	en	Segway.

Viaje	atrás	en	el	tiempo	en	un	crucero	en	el	barco	de	vapor	Nachez	por	el	poderoso	río	Mississippi	y	
disfrute	de	jazz	en	vivo	y	un	almuerzo	a	bordo.
Tiempo	libre	para	realizar	compras	en	el	Mercado	Francés	(French	Market)
18:00	Cena	en	Muriel's	Jackson	Square.
Actividades	de	esta	noche
El	Club	de	Jazz	Snag	Harbor.

Día	5	New	Orleans

09:00	Café	da	manhã	no	restaurante	do	hotel.
10:00	Transfer	de	ônibus	para	a	cidade	de	Vacherie,	Louisiana.	

Actividades	de	hoy:

Visite	Oak	Alley	Plantation,	que	se	encuentra	a	orillas	del	rıó	Mississippi	y	es	uno	de	los	locales	más	
fotograÞados	de	Louisiana,	gracias	al	callejón	de	robles	que	da	nombrea	la	propiedad.	Aprenderás	
sobre	la	historia	de	la	región	y	la	función	de	plantación	enla	época	colonial,	ası	́como	la	visita	a	la	
mansión.
Realice	un	recorrido	en	barco	por	los	pantanos	del	Louisiana	Bayou.	Deslízate	por	elterritorio	de	los	
caimanes	 y	 escucha	 todo	 sobre	 el	 pantano	 y	 sus	 habitantes	 naturales.Puedes	 ver	 caimanes,	
jabalíes	y	otras	criaturas.
17:00	Después	del	recorrido,	regreso	a	su	hotel	para	refrescarse	antes	de	la	cena.
19:30	Cena	en	Arnaud's	New	Orleans.



Actividades	de	esta	noche:

Tiempo	 libre	en	Bourbon	Street,	donde	podr�	disfrutar	de	una	bebida	de	su	preferencia	o	una	
bebida	conocida	 llamada	ÒHurac�nÓ	(Hurricane	en	 Ingles)	y	siente	 lavibraci�n	musical	de	esta	
famosa	calle.

D�a	6	Chattanooga

07:00	Desayuno	en	el	restaurante	del	hotel.
08:00	Traslado	en	autocar	de	lujo	al	aeropuerto	ejecutivo	para	su	vuelo	privado	a	las	08:30	para	
Chattanooga,	Tennessee,	con	llegada	prevista	a	las	12:30.

Actividades	de	hoy:

Visite	Rock	City	y	explore	cascadas,	impresionantes	formaciones	rocosas	y	vistas	panor�micas.	Sube	
hasta	un	punto	donde	puedas	ver	7	estados	a	la	vez.	Durante	la	caminata,	podr�s	buscar	gnomos	
escondidos.
Almuerzo	en	la	regi�n	alrededor	de	13:30.
Disfrute	del	tiempo	libre	y	compre	en	la	popular	zona	de	Choo	Choo.
18:00	Despu�s	del	recorrido,	check-in	en	el	hotel.
19:30	Cena	en	un	restaurante	local	de	la	regi�n.

D�a	7	Chattanooga

08:00	Desayuno	en	el	restaurante	del	hotel.
09:00	Inicio	del	recorrido	en	nuestro	autocar	de	lujo.

Actividades	de	hoy:

Lost	 Sea:	 explora	 un	 antiguo	 sistema	 de	 cuevas	 con	 enormes	 formaciones	 rocosas	 y	 el	 lago	
subterr�neo	m�s	grande	del	pa�s.
ÁTour	en	el	Incline	Rail,	el	tren	m�s	empinado	del	mundo!
Compras	en	Hamilton	Place.
18:00	Terminado	el	tour,	regreso	al	hotel	para	refrescarse	antes	de	la	cena.
19:00	Cena	en	el	Restaurante	Mexicano	Abuelo.

D�a	8	Chattanooga

07:00	Desayuno	en	el	restaurante	del	hotel.
07:45	Transfer	para	Ruby	Falls,	nuestro	tour	empezar�	a	las	08:30.	



Actividades	de	hoy:

Visite	las	impresionantes	Ruby	Falls,	ubicadas	dentro	de	una	cueva,	con	sus	cascadas	subterráneas.	
Asegúrese	de	usar	zapatos	cómodos,	ya	que	caminará	un	poco	y	los	zapatos	pueden	mojarse	un	
poco	si	quieres	acercarte	a	las	cataratas.

Disfrute	comprando	recuerdos	en	la	región,	antes	de	abordar	su	vuelo	privado	de	regreso.
12:30	Vuelo	de	regreso	a	New	Jersey,	con	hora	prevista	de	llegada	para	14:30,	donde	Þnaliza	el	
recorrido.

*Para	quienes	se	alojen	en	Manhattan,	habrá	traslado	al	hotel	oÞcial	del	tour.

FIN	DE	NUESTROS	SERVICIOS



Que incluye:

á	 Transporte	en	autocar	de	lujo,	desde	el	recojo	del	hotel,	salida	al	aeropuerto	ejecutivo,	tours	y	regreso	
al	hotel.

á	 Vuelos	en	jets	privados	de	30	asientos	donde	todos	los	pasajeros	tienen	ventana	y	pasillo.
á	 Control	de	seguridad	sin	complicaciones	en	aeropuertos	ejecutivos.
á	 Desayuno	americano	completo,	as�	como	almuerzo	y	cena	en	acogedores	restaurantes.
á	 Hoteles	de	4	y	5	estrellas.
á	 Todas	las	actividades	y	atracciones	est�n	incluidas	en	el	paquete	(incluidos	los	espect�culos).
á	 Servicio	de	equipaje	Ð	check-in	y	check-out	de	hoteles	y	cada	vez	que	embarque	y	desembarque.
á	 Servicio	de	gu�a	(tour	director),	donde	un	profesional	acompa�ar�	durante	todo	el	viaje	en	espa�ol.

No Incluye:

á	 Vuelos	Internacionales
á	 Traslados	IN	y	OUT	del	aeropuerto	internacional
á	 Actividades	no	mencionadas	en	el	programa
á	 Propinas

NOTAS IMPORTANTES:

á	 Se	debe	llegar	un	d�a	antes	del	inicio	del	tour.
á	 Las	reservas	ser�n	conÞrmadas,	previa	solicitud	formal
á	 Los	traslados	y	Tours	en	regular	compartido	(SIB)
á	 Pasajeros	deben	ingresar	obligatoriamente	en	calidad	de	turista,	para	no	pagar	impuestos
á	 CTM	en	l�nea	se	reserva	el	derecho	de	cancelar	cualquier	parte	del	programa	de	horarios	y	/	o	asignar	

el	grupo	hoteles	de	similares	por	razones	ajenas	a	nuestra	voluntad
á	 Valores	por	persona	con	base	en	ocupaci�n	doble	expresados	en	D�lares	Americanos	USD
á	 Las	habitaciones	triples	�nicamente	cuentan	con	2	camas	matrimoniales.



Condiciones Generales

· Reservando antes del 31 de agosto
· Descuento de $1.000 USD por cada 6 personas.
· Los precios de cada programa se definen según la fecha de viaje, número de personas y servicios adquiridos
· Los precios en Dólares se pagan en pesos colombianos a la tasa de cambio vigente el día de pago.
· Estos programas corresponden a porción terrestre: alojamiento, actividades, traslados, circuitos según el 

caso.  Los tiquetes aéreos se cotizan independientemente.
· Es responsabilidad de cada viajero, ir provisto de su pasaporte y todos los visados y requisitos de viaje, no siendo 

responsabilidad de la agencia, el rechazo de entrada a un país, por carecer de alguno de los requisitos 
establecidos por las autoridades, y será por cuenta del pasajero cualquier gasto que se origine, aplicándose en 
estas circunstancias las condiciones establecidas para la cancelación y rechazo voluntario de los servicios.

· Nuestra empresa no asume responsabilidad frente a eventos tales como accidentes, huelgas, asonadas, 

terremotos, fenómenos climáticos o naturales, condiciones de seguridad, factores políticos, negación de 

permisos de ingreso o visados, asuntos legales del viajero, asuntos de salubridad y cualquier otro caso de fuerza 

mayor o caso fortuito que pudiere ocurrir antes o durante el viaje. 

· En caso de fuerza mayor o caso fortuito antes o durante el viaje o con el propósito de garantizar el éxito del plan, se 

podrá modificar, reemplazar o cancelar itinerarios, fechas, vuelos, hoteles, servicios opcionales, lo cual es desde 

ahora aceptado por el pasajero al momento de adquirir los servicios.

· Todos los precios, tarifas, impuestos, tasas o contribuciones, presentados en este texto están sujetos a cambio, 

disponibilidad y vigencia sin previo aviso, los cuales deben ser asumidos por el pasajero al momento de la 

expedición de los documentos de viaje. 

· Aplican restricciones y condiciones para cada programada publicado. 

· Las políticas de cancelación, penalidades, restricciones y condiciones particulares del paquete serán informadas 

al pasajero al momento de la expedición de los documentos de viaje.

· Existen impuestos de pago en destino como cititax, que no pueden ser prepagados y por tanto el pax debe hacer el 

pago directo en el hotel.



www.ctmenlinea.com.co

Consejos de viaje destino Estados Unidos:

· Pasaporte electrónico o de lectura mecánica vigente y cuya fecha de vencimiento sea superior a tres meses de la 

finalización de la estadía

· Para visitar Estados Unidos por negocios o turismo, necesitas una visa.

· Todos los pasajeros deben completar un formulario de preinscripción antes de salir de Colombia. Debe 

completarse al menos 1 hora y hasta 72 horas antes de la salida. 

https://apps.migracioncolombia.gov.co/pre-registro/public/preregistro.jsf 
· Los pasajeros no están obligados a presentar un comprobante de vacunación para ingresar a los 

restaurantes cubiertos, gimnasios, lugares de entretenimiento y lugares similares de la ciudad de Nueva 
York.

· Sin embargo, las empresas pueden requerir prueba de vacunación a su discreción. 
https://play.google.com/store/apps/details?id=gov.nyc.doitt.covidsafe&hl=en_US&gl=US .
· Los viajeros mayores de 2 años deben completar un formulario de certificación de viaje antes de su llegada. 

Este formulario será proporcionado por la aerolínea. 

· Las aerolíneas pueden permitir a los viajeros completar su certificación electrónicamente durante el check-in 
o a través de aplicaciones asociadas como VeriFly. En este caso, no es necesario imprimir el formulario, pero 
los viajeros pueden hacerlo como precaución.

https://www.cdc.gov/quarantine/pdf/NCEZID_FRM_Pass_Attest_Eng-508.pdf 

· Tiquete de ida y regreso no superior a 90 días.
· En caso de que su estadía sea en un hotel, presentar comprobantes de reservas donde se alojará.
· No olvidar la certificación del banco donde conste que su tarjeta de crédito cuenta con servicio de asistencia 

médica en el exterior. Si no cuenta con este servicio recuerde que CTM le ofrece una excelente opción.
· Es importante considerar las opciones de comunicación (como un plan de telefonía y uso de datos 

internacional) antes del viaje, a fin de reducir los costos y evitar las confusiones cuando lleguen las cuentas. 
CTM en línea ofrece SIM CARD INTERNACIONAL.

· Si padeces una enfermedad crónica debes llevar contigo la medicación necesaria para todo el tiempo que 
dure el viaje por los Estados Unidos.

· MONEDA: Dólar Americano Vigente.
· PROPINAS: las propinas son voluntarias y serán pagadas en el destino.

https://apps.migracioncolombia.gov.co/pre-registro/public/preregistro.jsf
https://play.google.com/store/apps/details?id=gov.nyc.doitt.covidsafe&hl=en_US&gl=US
https://www.cdc.gov/quarantine/pdf/NCEZID_FRM_Pass_Attest_Eng-508.pdf
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