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Buenas, ya estamos aquí de nuevo para relataros la continuación de la estancia de 
investigación en la República Dominicana del verano pasado. Hemos tardado más de lo 

previsto pero esperemos que os guste el resultado.  
 

En fin, que algo hastiados del mundo caribeño y deseosos de unas vibrantes vacaciones 
decidimos recorrer el sureste de los Estados Unidos, valiéndonos de un (super) coche 

de alquiler.  
 

Durante los casi 4000 kilómetros que hicimos en dos semanas pudimos conocer 
muchos lugares interesantes  que ahora os enseñaremos. Pero también pudimos 

conocer otras cuestiones culturales que también os contaremos y que pueden 
sintetizarse en una sola idea: ¡Qué gran país!  

 
Como siempre nos gusta comenzar, os mostramos algunos datos geográficos: 

 
Población: Más o menos 300 millones de habitantes 

Extensión: 9,8 millones de Km2 (España España 500.000 Km2) 
PIB: 14,3 billones de dólares (el más elevado del Planeta) 
Distancia recorrida: 2500 millas (unos 4000 kilómetros) 

Estados atravesados: 5 (Florida, Georgia, Alabama, Mississippi y Louisiana). Juntos 
tienen más superficie que España 

Grandes ciudades visitadas: Miami, Atlanta, Nueva Orleans, Orlando,… 



Este  es el recorrido 
aproximado que 

como veis, comenzó 
y terminó en Miami  



Todo comenzó con un vuelo directo Santo Domingo – Miami que atraviesa Las Bahamas… 



…y con este pepino de 
Ford Fusion, de 3500 
centímetros cúbicos, 
autómatico y con 263 
caballos de potencia 
que solo se pueden 

exprimir en los 
semáforos porque los 
límites de velocidad 

máximos son 70 millas 
(esto es, 113 

kilómetros/ hora) 



¿Qué tal se conduce? De fábula. Carreteras enormes. Buena señalización. 
GPS. Respeto de los límites de velocidad (menos de lo que parece). Áreas 
de servicio indicadas y con todos los servicios (ver foto de la izquierda), 
incluidos los moteles de carretera en los que hemos pernoctado (como 

los de las pelis) 



Comenzamos en Miami que tiene unos 
400.000 habitantes… 



…pero en su área metropolitana (Greater 
Miami) residen casi 6 millones de 

personas. De lo más interesante son los 
contrastes entre los grandes rascacielos 
que parecen surgir del agua y las zonas 
de atraque que encuentras paseando, 

especialmente en la península donde se 
encuentra Miami Beach 



Por supuesto, Miami 
también es famosa 

por sus playas 
¿preciosas? (son 
atlánticas no lo 

olvidéis)… 

…en las que se encuentran estas curiosas 
torres al estilo “Vigilantes de la playa” 



En el área de Miami Beach está el Art Decó Historic District, la mayor concentración de tal 
estilo existente en el mundo. Unos 1200 edificios aprox 



Después de visitar la ciudad, salimos de 
Miami hacia el oeste por la Tamiami 
Trail y nos adentramos en el Parque 

Nacional de los Everglades. Un humedal 
(no es un pantano estancado, sino que 
el agua fluye lentamente hacia el mar) 

de casi 6000 km2 (la Comunidad de 
Madrid tiene 8000), gestionado de 

forma eficiente (como todos los 
espacios naturales en USA) por el 

National Park Service 

Como veis en los letreros de la 
izquierda, el lugar es un paraíso 

natural, plagado de especies 
animales… 



…de los cuales sin duda el más llamativo es el alligator o cocodrilo americano… 



…que se esconde en cualquier lugar de esta gigantesca marisma. El paisaje es muy plano y está 
configurado por el agua y la vegetación arbustiva (solo hay pequeñas islas arboladas) 



Después, nuestro recorrido nos llevó por la franja occidental de Florida. Es lo que se conoce 
como la “Costa Esmeralda”. El nombre suena rimbombante pero no es para tanto. Allí vimos el 
Edison Museum de Fort Myers, un espacio dedicado a este inventor con su laboratorio original 



De allí marchamos hacia Sarasota, Tampa y Tallahassee, donde paramos en la Mission de San 
Luis. Uno de los más de 100 asentamientos españoles del XVII. Nos sorprendió por 

documentar las buenas relaciones de los colonizadores con los indios apalaches. Como todo lo 
que hemos visto en este país, está perfectamente recreado y presentado para los visitantes 



Nuestro camino continuó paralelos a la costa por las localidades playeras de Panama City 
Beach o Pensacola, que son destinos turísticos de sol y playa en auge y que como el sur de 

Europa, ha sufrido en los últimos años un incremento notable de sus residentes  



En nuestro paso por Alabama nos detuvimos en Mobile. Una ciudad costera sin mucho 
atractivo salvo el USS Alabama. Un acorazado de 207 metros famoso por haber sobrevivido a 9 

grandes batallas en la 2ª Guerra Mundial en el que te dejan visitar todo todo ¡Espectacular! 



La siguiente parada fue Nueva Orleans. Una ciudad de 350.000 habitantes, situada a orillas del 
Mississippi, famosa por el Katrina, el jazz, su arquitectura y la comida criolla y cajun 



Lo más conocido es el barrio francés. Un espacio residencial con dos zonas claramente 
diferenciadas: la inferior (la de estas fotos), muy bonita y tranquila, con una tipología de 

vivienda casi siempre unifamiliar… 



…y la zona superior (la de estas fotos), muy bonita también, pero vinculada a un turismo de 
borrachera y de vicios varios cuando cae la noche en torno a la Bourbon Street (antes Calle de 

Borbón. Hasta aquí llega la sombra alargada de la familia monarcal ;-) 



Nuestro camino estuvo marcado desde que abandonamos la República Dominicana por la 
huida del Huracán Issac. Le tuvimos muy cerca casi todo el rato y de hecho abandonamos 
Nueva Orleans muy temprano por la mañana el mismo día que azotaba la ciudad. El día 

anterior ya había muestras de lo que se avecinaba 



En nuestra huida hacia Atlanta únicamente nos detuvimos en una localidad del estado 
de Alabama llamada Birmingham. Allí visitamos el Birmingham Civil Rights Institute. 

Se trata de un museo que repasa la historia de la segregación racial en EEUU muy 
interesante y que muestra, entre otras cosas, una réplica del autobús en el que una 

afroamericana, Rosa Park, se negó a ceder su asiento a un blanco y que es considerada 
como la chispa del movimiento por los derechos civiles.  

 
El propósito de ir a Atlanta era doble: por un lado, huir de Isaac avanzando en sentido 
contrario a él; y por otro, acercarnos a Savannah, hogar de nuestros amigos Rubén y 

Patricia, con los cuales estaríamos varios días conviviendo.  
 

Atlanta (Estado de Georgia) es la “capital del sur” y cuenta con 5 millones de 
habitantes. Visitamos los dos grandes atractivos turísticos que posee. 

 
Uno fue el World of Coca-Cola. Un espacio dedicado al invento que John Pemberton 
dio al mundo en 1886. Con independencia de que te guste o no el producto, con la 

museografía  te caes de culo a cada rato. Carmen, que es junto con otra chica 
bielorrusa una de las dos personas en el planeta a los que no les gusta la coca-cola, 

salió flipada del lugar. No os digo más!!! 
 

El otro lugar estrella es el Georgia Aquarium, una instalación colosal llena de tanques 
gigantescos que contienen miles de especies de todo el mundo. Una vez más, la forma 
de presentación y el cuidado al visitante que tienen estos tipos te deja boquiabierto. 

Van algunas fotillos de ambos…. 
 



En el World of Coca-Cola puedes ver toda la 
evolución de la compañía, sus logos, sus 

productos,…todo con un eje común que es la 
fórmula secreta que supuestamente se guarda 

en esta cámara de seguridad ;-) 
 

Solo un consejo: no paséis por la tienda del 
museo porque os lo querréis llevar todo 



Y que decir del Georgia Aquarium. Creo que con la foto os podéis hacer una idea de las 
dimensiones de los tanques del recinto, no? 



La estancia en Savannah, además de muy agradable, nos sirvió para entrar en 
contacto con otras cuestiones culturales interesantes.  

 
Por ejemplo, pudimos ver como vive una familia media española-americana (el 

famoso american way of life) y como son las áreas residenciales suburbiales que 
hemos estudiado. 

 
También comimos en restaurantes “típicos”. Es verdad que las raciones son enormes y 
calóricas. Pero también es cierto que en los supermercados hay cantidad y cantidad de 

productos ecológicos. 
 

También tuvimos la ocasión de asistir a un partido de football americano. Era un 
equipo de la segunda división universitaria y estaba muy lleno. El himno, la banda, las 

animadoras,…todo como en las películas. ¿Os imagináis cuanta gente asiste a un 
partido similar en España? 

 
Y además de compartir unos días con amigos, también conocimos algo la ciudad de 

Savannah, que es conocida por sus fenómenos paranormales asociados a cementerios 
y edificios embrujados.  

 
Van algunas fotillos de…. 



La típica vivienda unifamiliar de los suburbios americanos (como la de Hommer Simpson) 



Una buena ¿mariscada? con chorizo y mantequilla a tutiplen 



O las miles de personas que pasan la tarde en un partido universitario sin gritos ni insultos 



Ya de vuelta a Miami por la costa este de Florida estuvimos en St Augustine, una ciudad 
fundada en 1565 por los españoles y, por tanto, el asentamiento más antiguo de los EEUU. 

También en el mítico circuito de Daytona que en día de carrera debe ser la caña 



Y por último, también nos dio tiempo a ver dos atracciones mundiales. La primera 
está en Orlando y es el Walt Disney World que a su vez está formado por varios 

parques temáticos. Nosotros visitamos el Epcot Center. No os podemos contar con 
palabras ni con imágenes lo que es. Hay que verlo para creerlo. Eso sí, tiene unas 

atracciones brutales de las que sales alucinado. Imaginaos como saldrán los niños!!! 
 

La otra es la llamada Space Coast  (porque es la zona costera donde se localizan las 
instalaciones de la NASA). Lo más recomendable de conocer es el Kennedy Space 

Center Visitor Complex. Un gigantesco centro con simuladores de vuelo, proyecciones 
y exposiciones sobre la tecnología espacial. Te llevan de visita por todas las 

instalaciones de la NASA, incluyendo las plataformas de lanzamiento y las naves de 
ensamblaje de los cohetes. ¡Es alucinante, de verdad! 

 
Van unas fotillos… 



Apolo V y su comparación con los transbordadores 



Transbordador Endeavour (25 vuelos y 299 días en el espacio) 



Piedra lunar Apolo XIII 



En definitiva, hemos viajado por un país lleno de cosas buenas e interesantes. En todo 
momento nos han atendido bien. La gente es amable e intenta ayudar. Y encima es 

super fácil viajar porque todo está pensado de manera más o menos racional 
(seguramente no muy sostenible pero…). 

 
Por último, van algunas cosas curiosas que no me puedo resistir a poner… 

Destino más que recomendable que sirve para romper ideas preconcebidas y que 
requiere de mucho tiempo para conocerlo. Habrá que volver!!! 


	Número de diapositiva 1
	Número de diapositiva 2
	Número de diapositiva 3
	Número de diapositiva 4
	Número de diapositiva 5
	Número de diapositiva 6
	Número de diapositiva 7
	Número de diapositiva 8
	Número de diapositiva 9
	Número de diapositiva 10
	Número de diapositiva 11
	Número de diapositiva 12
	Número de diapositiva 13
	Número de diapositiva 14
	Número de diapositiva 15
	Número de diapositiva 16
	Número de diapositiva 17
	Número de diapositiva 18
	Número de diapositiva 19
	Número de diapositiva 20
	Número de diapositiva 21
	Número de diapositiva 22
	Número de diapositiva 23
	Número de diapositiva 24
	Número de diapositiva 25
	Número de diapositiva 26
	Número de diapositiva 27
	Número de diapositiva 28
	Número de diapositiva 29
	Número de diapositiva 30
	Número de diapositiva 31
	Número de diapositiva 32
	Número de diapositiva 33
	Número de diapositiva 34

