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Dallas, Texas 
 
 

Disfruta de la ciudad con un ascenso de 143 metros (470 pies) en Reunion Tower 

GeO-Deck (el observatorio de la Torre Reunión) para disfrutar de vistas de 360 grados 

de Dallas. Quédate para cenar en el elegante restaurante Five Sixty, que está en el 

piso 50. Aprecia la ciudad con un paseo gratuito en uno de los trolebuses de época de 

la M-Line, disponibles en 40 paradas alrededor de Dallas y que recorren Uptown y 

Downtown (observa los anuncios de época en el trolebús). Deja tiempo para explorar 

el Dallas Museum of Art (Museo de Arte de Dallas), uno de los museos de arte más 

grandes de Estados Unidos, que exhibe unas 22 000 obras de todo el mundo. Amplía 

tu aventura cultural con un paseo por el Bishop Arts District (Distrito de las Artes 

Bishop), con más de 60 tiendas pequeñas, galerías, restaurantes, bares y cafés. 

Alojamiento: Dallas, Texas 

 

 



Dallas, Texas, hasta Oklahoma City, Oklahoma 
 
 

A dos horas y media hacia el norte de Dallas, encontrarás la tranquila y bien 

conservada Chickasaw National Recreation Area (Área de Recreación Nacional 

Chickasaw), en Sulphur, Oklahoma. La región atrae a los amantes de la naturaleza y a 

los pescadores que disfrutan de la vida al aire libre en los arroyos, manantiales y lagos 

de la zona. Cerca de allí, en el Chickasaw Cultural Center (Centro Cultural Chickasaw), 

aprende sobre la historia y la cultura de los indígenas estadounidenses en museos 

interactivos extensos dedicados a la vida chickasaw. La cafetería sirve platos 

tradicionales, como arrollados de uvas y pan frito. Desde Sulphur, viaja unos 90 

minutos hacia el norte hasta Oklahoma City para explorar el National Cowboy & 

Western Heritage Museum (Museo Nacional del Vaquero y Patrimonio del Oeste 

Estados Unidos), lleno de objetos del Viejo Oeste o, si buscas algo más moderno, 

visita el Oklahoma City Museum of Art (Museo de Arte de Oklahoma City) con  

una de las colecciones de esculturas de vidrio de Chihuly más grandes del mundo.  

En primavera, toma palco en el Dodge National Circuit Finals Rodeo, uno de los 

principales eventos de la temporada de rodeo profesional. Alojamiento:  

Oklahoma City, Oklahoma 

 
Oklahoma City, Oklahoma, hasta Amarillo, Texas 
 
 

La histórica Route 66 (Ruta 66) pasa serpenteando por el majestuoso Capitol Building 

(capitolio) de Oklahoma City, donde puedes tomar un recorrido guiado o explorar el 

edificio por tu cuenta. Vale la pena mencionar que es el único capitolio del mundo que 

se encuentra rodeado de pozos de petróleo en funcionamiento. Haz una pausa para 

disfrutar de un almuerzo casero de filete de pollo frito, el plato estrella de Oklahoma, 

en Ann’s Chicken Fry House (debes buscar el Cadillac rosado y un clásico auto de 

policía estacionados afuera). Sigue por la Route 66 hasta Hydro, Texas, y visita la 

estación de servicio Lucille’s. Construida en 1929, esta es una de las pocas estaciones 

de servicio históricas que quedan en Route 66 en Oklahoma. Esta popular parada 

turística fue restaurada a su condición original; pero ya no funciona como estación de 

servicio. Continúa por la Route 66 hasta el Oklahoma Route 66 Museum (Museo de la 

Ruta 66 de Oklahoma) en Clinton. Aquí puedes ver exposiciones que representan la 

historia y las leyendas de la carretera más famosa de Estados Unidos. Los visitantes 

también aprenderán sobre un período devastador en la historia de Estados Unidos 

cuando, en la década de 1930, los estados del oeste medio se hicieron conocidos 



como el "Dust Bowl" (literalmente, "cuenco de polvo"); más de dos millones de 

personas finalmente fueron desplazadas por las tormentas de polvo, la pobreza y la 

falta de oportunidades. Muchos fueron hacia el oeste, arrancando de la sequía y la 

desesperación en busca de un futuro mejor. El tramo de Route 66 que cruza el límite 

del estado hacia Texas, camino a Amarillo, cuenta con varios íconos clásicos de la 

"Carretera madre", además de atisbos del salvaje oeste. Largos tramos de la antigua 

carretera siguen intactos, incluso se conserva el concreto original en muchos puntos. 

Alojamiento: Amarillo, Texas 

 

Amarillo, Texas, hasta Santa Fe, Nuevo México 
 
 

Continúa hacia el oeste por la Route 66 hasta Adrian, Texas, y haz una parada en 

Midpoint Cafe. Aquí se encuentra el punto medio de Route 66, ya que está a 

1833 kilómetros (1139 millas) al este de Chicago, Illinois, y 1833 kilómetros (1139 millas) 

al oeste de Los Ángeles, California. Cruza a Nuevo México y conduce hasta Tucumcari 

para visitar una de las últimas tiendas de curiosidades que quedan en Nuevo México. 

Tee Pee Curios no es solo una vista única desde el exterior, sino que dentro también, 

con sus souvenirs, camisas y joyas de Route 66. Dirígete hacia el oeste, luego al norte 

por la Route 84, que también era la antigua Route 66, en tu camino hacia Santa Fe, 

donde el paisaje se vuelve desértico con montañas y mesetas. Alojamiento: Santa Fe, 

Nuevo México 
 
Santa Fe, Nuevo México 
 
 

Disfruta de un día libre completo en Santa Fe. Puedes comenzar por las famosas 

galerías de Canyon Road, un conjunto de más de 100 galerías de arte, tiendas y 

restaurantes. Continúa por el Georgia O’Keeffe Museum (Museo de Georgia O’Keeffe) 

para ver las obras coloridas de esta importante artista estadounidense. Puedes tomar 

un descanso y comer algo en uno de los muchos restaurantes de Santa Fe que 

celebran el famoso producto local, los chiles de Nuevo México. Dedica tiempo a 

explorar el Museum of International Folk Art (Museo de Arte Popular Internacional), 

que exhibe más de 125 000 objetos de 100 países, la colección más grande del mundo 

de este tipo. Explora las vidas antiguas de la tribu pueblo en el Bandelier National 

Monument (Monumento Nacional de Bandelier) donde se puede ver petroglifos y 

viviendas en cuevas entre las rocas. Alojamiento: Santa Fe, Nuevo México 

 



Santa Fe hasta Carlsbad, Nuevo México 
 
 

Parte hacia el sur hasta Carlsbad, con una parada en el camino en Roswell. Este fue el 

escenario del Incidente de Roswell de 1947, que puso a Roswell en el mapa como el 

lugar de un posible aterrizaje OVNI, y ahora alberga el UFO Museum (Museo del 

OVNI), atracciones y tiendas. Continúa hacia el Carlsbad Caverns National Park 

(Parque Nacional Carlsbad Caverns), escondido bajo el pintoresco y agreste 

Chihuahuan Desert (desierto de Chihuahua), en las laderas rocosas y los profundos 

cañones de Guadalupe Mountain (sierra de Guadalupe). El sistema de cuevas más 

famoso del mundo cuenta con grandes cámaras subterráneas llenas de espectaculares 

y variadas formaciones cavernarias, que se pueden ver en un recorrido autoguiado. 

Los visitantes pueden optar por caminar por el empinado sendero pavimentado de 

2 kilómetros (1,25 millas), pasando por la entrada natural de la cueva, que los lleva 

hasta el espectacular sendero Big Room de 2 kilómetros (1,25 millas). O pueden optar 

simplemente por subir en ascensor desde el centro de visitantes directamente al 

sendero Big Room. Alojamiento: Carlsbad, Nuevo México 

 

Carlsbad, Nuevo México, hasta Fredericksburg, Texas 
 
 

Parte temprano y dirígete a la región Texas Hill Country con destino a Fredericksburg, 

donde recorridos a pie iluminan el patrimonio alemán de la zona. Después, puedes 

degustar especialidades gastronómicas y cervezas artesanales locales en los 

restaurantes, las panaderías y las cervecerías de la ciudad. Hill Country también se 

vanagloria de su tradición de barbacoas, donde el carbón de mesquite otorga un 

sabor único a la carne, como la carne tierna de pecho. Busca un restaurante icónico  

de barbacoa como BBQ Backwoods. Alojamiento: Fredericksburg, Texas 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                           The Alamo, San Antonio, Texas 
 
 
 
 
Fredericksburg hasta San Antonio, Texas 
 
 

Conduce por la pintoresca carretera Highway 16 desde Fredericksburg hasta Kerrville, 

la capital no oficial de Texas Hill Country. Deja tiempo para visitar sus excelentes 

museos, galerías y tiendas antes de continuar hacia San Antonio. Explora las misiones 

católicas españolas del siglo XVIII en San Antonio, incluida la misión de San Antonio 

de Valero, también conocida como The Alamo (El Álamo), que recientemente fueron 

declaradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Muy cerca de allí, el River 

Walk es un camino pavimentado que bordea el río que comparte su nombre con la 

ciudad. Síguelo para llegar a restaurantes con patios al aire libre o toma un recorrido 

en bote. En esta puerta de entrada a Latinoamérica, la ropa y las artesanías mexicanas 

son ideales para unos exclusivos obsequios, además, la cocina es única en su tipo. La 

cocina Tex-Mex, como la llaman, mezcla tradiciones culinarias mexicanas y 

estadounidenses. Prueba sabrosas enchiladas en un restaurante familiar o tacos de 

pescado fresco en una pequeña taquería. Alojamiento: San Antonio, Texas 

 

San Antonio hasta Austin, Texas 
 
 

Hoy, dedica tiempo a explorar Texas Hill Country en tu camino hacia Austin. Haz una 

pausa y refréscate en los manantiales naturales de la zona: Krause Springs, Blue Hole y 

Hamilton Pool son los favoritos del lugar. Gracias a sus casi 250 escenarios, Austin 

tiene fama de ser una capital de la música en vivo. Visita un bar retro como The 



Continental Club para ver presentaciones de música rockabilly, country y swing, o 

consigue entradas para el Austin City Limits Live en el Moody Theater (Teatro Moody), 

un maravilloso escenario donde se presentan conciertos de todos los géneros y donde 

se graba Austin City Limits, el programa de música que más tiempo ha estado al aire 

en la televisión de Estados Unidos. Es posible que conozcas Austin por su festival de 

música South by Southwest Music Festival que se realiza en primavera. Pero puedes 

encontrar festivales de música prácticamente en cualquier época del año, así que pon 

atención cuando visites la ciudad. Desde tacos de desayuno rellenos con huevos 

frescos de granja y aguacates hasta margaritas de primer nivel, Austin también es 

admirado por su lado Tex-Mex. Prueba lo que ofrece alguno de los famosos camiones 

de comida de la ciudad. Alojamiento: Austin, Texas 

 
   Austin, Texas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Austin hasta Fort Worth, Texas 
 

Desde Austin hasta Fort Worth, son 30 minutos de conducción relajada hacia el oeste 

de Dallas, Texas; te encontrarás con una ciudad moderna que rinde homenaje a sus 

raíces vaqueras. Puedes comenzar en el animado Stockyards National Historic District 

(Distrito Histórico Nacional de Stockyards) para visitar tiendas del Viejo Oeste que 

venden botas y sombreros de vaquero, numerosas tabernas que ofrecen 

entretenimiento en vivo, y muchas opciones para comer barbacoa y otras delicias. 

Aprende sobre las mujeres fuertes que le dieron forma al Oeste de Estados Unidos con 

una visita al National Cowgirl Museum and Hall of Fame (Museo Nacional y Salón de la 

Fama de las Mujeres del Oeste), que muestra muchas obras de arte e historias de 

mujeres, como la artista Georgia O’Keeffe y la cantante Patsy Cline. Haz una caminata 

por las 35 cuadras del centro de Sundance Square, un gran distrito donde encontrarás 

tiendas, gastronomía y entretenimiento. Alojamiento: Fort Worth, Texas 


