VIAJE A USA
DELEGACIÓN MACHARAVIAYA/MÁLAGA
PENSACOLA ( FLORIDA) - NUEVA ORLEANS - GOLFO DE MÉJICO
5 -10 DE MAYO 2013
(Regreso de USA el 11, llegando a Málaga el 12)
ITINERARIO Y ACTIVIDADES

5 DE MAYO, DOMINGO
Málaga. Salida del Aeropuerto en vuelos Madrid-Miami-Pensacola a las 9:30.
Pensacola, Florida Llegada a las 22:00 horas. Check-In y Cena
6 DE MAYO, LUNES
7 DE MAYO, MARTES
8 DE MAYO , MIÉRCOLES (DÍA DE GÁLVEZ)
Pensacola, Isla de Santa Rosa, Bahía de Pensacola
Durante los tres días en Pensacola los miembros de la Delegación harán tours de la ciudad, la Isla de
Santa Rosa y la Bahía de Pensacola, visitando las zonas relacionadas con Bernardo de Gálvez y la
Batalla de Pensacola y los sitios claves en la historia de Tristán de Luna cuando fundó en Pensacola el
primer asentamiento en lo que hoy es E.E. U.U. La Delegación será recibida por representantes de la
Ciudad de Pensacola y de sus instituciones y organizaciones. (la Vice-Consul Honoraria de Espana en
Pensacola, el Alcalde de Pensacola, la Rectora de la Universidad de Florida Occidental, y representantes
del Comité Gálvez, la Organización de Ciudades Hermanas, el Comité Cinco Banderas, los Granaderos de
Gálvez y los Hijos/Hijas de la Revolución Americana) Visitarán el Ayuntamiento y la University of
West Florida y tomarán parte en la primera celebración oficial del "Día de Gálvez" el 8 de mayo. El
grupo visitará los museos y monumentos históricos de Pensacola y las playas espectaculares de arena
blanca de Pensacola Beach.
Los participantes conocerán y tendran oportunidad de hacer contactos personales y profesionales
con ciudadanos de Pensacola de distintas profesiones, se hará un crucero por la Bahía de Pensacola
en barco particular y se hará una visita al Museo Nacional AeroNaval, uno de los museos más
importantes de la historia de la aviación. Serán recibidos en el "Florabama,"un sitio icónico de la
música "country" en la costa del Golfo de Méjico y conocido en todo el país.

Habrá tiempo libre para explorar y disfrutar de la ciudad. Las comidas del mediodía se harán en grupo,
dejando las cenas a la elección de cada uno y dando una oportunidad para probar la comida regional y
los platos especializados de esta parte de la costa del Golfo.
9 de MAYO, JUEVES
10 DE MAYO, VIERNES
NUEVA ORLEANS

Y ( Viaje por la costa del Golfo de Méjico)

El viaje de Pensacola a Nueva Orleans, el día 9, se hará en autobús de lujo pasando por sitios
relacionados con la campana militar de Bernardo de Gálvez y pasando por algunas de las ciudades
importantes de la costa del Golfo de Méjico y de la delta del Río Mississipi en distintos estados (como
Mobile, Alabama,Biloxi, Mississippi, o Baton Rouge, Louisiana). Pararemos en el camino para comer,
probando la comida de la zona, y se llegará a Nueva Orleans sobre las 4:00 de la tarde.
NUEVA ORLEANS
La primera noche en Nueva Orleans los miembros de la Delegación podrán cenar juntos o en grupos
pequenos, y aprovechar la tarde/noche para ir a escuchar el mundialmente famoso JAZZ de Nueva
Orleans en uno de los muchos clubs que hay en Bourbon Street y el French Quarter. El día 10 por la
manana haremos una visita en autobús de la ciudad de Nueva Orleans para ver la ciudad en su
conjunto, contemplar el imponente Río Mississippi, aprender sobre la historia, cultura y desarrollo de
Nueva Orleans, sobre los trágicos eventos de su historia reciente cuando la ciudad fue devastada por el
Huracán Katrina y sobre los esfuerzos para reconstruir muchas zonas.
Comeremos en el Restaurante Gálvez con miembros de los Granaderos de Gálvez de Nueva Orleans y
de Nueva Iberia y con representantes de las dos ciudades. Después de comer, se visitará el puerto de
Nueva Orleans en uno de los antiguos y famosos "steamboats" tan representativos de la historia de
Nueva Orleans. Los que elijan hacerlo, pueden optar después por hacer un "swamp tour" en un barco
pequeno y conocer las zonas pantanosas cerca de Nueva Orleans y la fauna que las habita o hacer otras
cosas en su tiempo libre por la tarde.
Habrá tiempo libre por la manana el último día en Nueva Orleans y después de hacer el checkout a las
12 del mediodía del hotel, el grupo se trasladará en autobús al Aeropuerto Louis Armstrong para los
vuelos de regreso a Espana (Nueva Orleans-Miami-Madrid-Málaga).
FIN DE VIAJE

