
 

 

Bueno ya estamos liados de nuevo, y esta vez ha tocado la Costa Este de Estados Unidos, siendo este un 
viaje muy especial, al ser un regalo para Manoli, por su 50 Cumpleaños, para que pueda realizar su sueño 
de conocer Nueva York, pero claro “pos ya que estamos”, no nos íbamos a quedar ahí, y claro ampliamos 
a otras ciudades, quizás las más representativas de la Costa Este aparte de Nueva York claro, 
Washington, Boston y Filadelfia. 

Y claro para aprovechar la escala a la vuelta nos quedamos unos días en Londres, ya que es otra ciudad 
que no conocemos, y lógicamente no podíamos dejar pasar la oportunidad de visitar una de las ciudades 
más importantes del mundo. 

Así que con el hándicap de tener que preparar un viaje de este calibre sin que Manoli se enterase para no 
estropear la sorpresa de su regalo, y la complicación de preparar un maleta en un día y medio, nos 
embarcamos en esta nueva aventura que nos llevará a conocer sino la mayor si la urbe más importante 
del mundo, y aunque le vamos a dedicar una semana completa, seguro que nos marchamos con la 
sensación de dejarnos lugares que conocer y disfrutar. 

 

Para ambientarnos empezaremos por Boston, donde le dedicaremos 2 días, de ahí a Nueva York, para 
seguir hacia el sur hasta Filadelfia, una de las ciudades con más historia de EEUU, donde se declaró la 
independencia  y se elaboró la constitución. 

Seguimos hasta la capital administrativa, Washington, para conocer la grandiosidad del capitolio, 
Monumento a Lincoln, la Casa Blanca, y el cementerio de Arlington, entre otros de sus visitas 
indispensables. 

Ya desde ahí volamos a Londres, donde dedicaremos otros 4 días, para conocer otra de las grandes urbes 
del mundo y empaparnos de la flema británica. 

Y así daremos por terminado uno de los viajes más urbanícolas que hemos hecho, y conoceremos una 
parte de un país que estamos seguros nos encantará por su grandeza y su diversidad. 

En fin no me alargo más que hay que preparar las maletas que en dos días estamos en camino. 



 

 

Un abrazo para todos los que de una forma u otra habéis participado en este proyecto que ahora se está 
volviendo realidad, y para vosotros os dedicamos estos post, para que podáis compartir con nosotros esta 
nueva aventura. 

Muchas Gracias a todos. 

Paco&Manoli 

 

Lo primero desplazarnos hasta Madrid, para al día siguiente empezar la aventura americana, dormimos en 
casa de Fernando y María Jesús, y con ellos nos fuimos por la mañana a la T4 de Barajas donde salimos 
con un vuelo de Ibera destino Boston. 

La puerta de embarque estaba en el último sector y la última puerta (casi 40 minutos en llegar), en una 
zona que tienen para los vuelos a Estados Unidos, y para acceder a esta pasas otro control, aunque solo 
de las tarjetas de embarque.  

 

El avión muy cómodo, en el mostrador de facturación se portaron  muy bien y nos dieron unos asientos en 
una fila de 3, pero solamente íbamos nosotros dos por lo que fuimos más anchos, el servicio a bordo muy 
bueno y la comida más que aceptable, el sistema de entretenimiento estaba de lujo y con un par de 
películas cuando nos dimos cuenta se habían pasado las casi 8 horas  de vuelo. 

 

Al llegar lo primero el control de pasaportes, no había demasiada gente por lo que fue bastante rápido, la 
chica que no atendió hablaba castellano, así que menos problemas, las preguntitas de rigor y a buscar las 
maletas que ya estaban en la cinta y sin esperas a pasar el ultimo control, el de aduana, en este nada te 
recogen la hoja de declaración que rellenas en el avión y ya estás en la calle, el tiempo total del trámite 45 
minutos, para ser Estados Unidos más que bien. 

Al salir de la terminal hay una línea de autobús gratuita, (si si gratis), que te lleva hasta la ciudad, tardas 15 
minutos en llegar hasta South Station, donde enlazas con el metro o como en nuestro caso con el 
commuter rail, una especie de cercanías, ahí ya compramos los billetes, y para sorpresa de Manoli, la 
chica de la taquilla era española, por lo que sin problemas cogimos el tren y nos bajamos una parada 
después. 



 

 

 

Nos bajamos en la zona de Back Bay, y desde la estación con la ayuda del GPS del móvil en 3 minutos 
estábamos en el hotel, lloviznaba, y hacia bastante frio, como 7 u 8 grados, en el hotel sin problemas 
ninguno check in y a subir los trastos a la habitación, que no estaba mal, eso sí contando que los hoteles 
en Boston son artículo de lujo, más de 200 euros la noche de hotel, y nada del otro jueves correcto, muy 
bien situado pero nada más, es de los lugares con las habitaciones de hotel más caros que hemos 
visitado. 

Con el cambio horario (6 horas menos que en España), solo eran las 5 y media de la tarde, y a pesar que 
el tiempo no acompañaba demasiado salimos para aprovechar la tarde, y nos fuimos pasando hasta el 
barrio de Beacon Hill. 

A pesar de que llovía a ratos y del frio que hacia fuimos disfrutando de la mezcla de la arquitectura de 
Boston, con una mezcla de rascacielos de cristal y edificaciones muy europeas de ladrillo de rojo en su 
mayoría. 

  

Grandes avenidas, mucho tráfico pero muy ordenado, y todo perfectamente limpio, esa fue la primera 
impresión que nos llevamos, pronto llegamos a un parque público, que era una maravilla de lo cuidado que 
estaba, con todo lleno de flores, que hacía pensar en una preciosa primavera, que no cuadraba con el frio 
que hacía. 

  



 

 

 

Cruzando el parque llegamos a Charles ST, calle principal del barrio de Beacon Hill, y pudimos admirar lo 
cuidado de sus edificios con esa mezcla tan europea, y los toques típico americanos, resaltando las aceras 
de ladrillo rojo, una bonita estampa que todavía se volvía más bucólica con la lluvia y la tarde tan gris que 
teníamos. 

  

Continuamos hasta el viejo puente de longfellow Bridge, un puente de piedra y ladrillo que es muy 
conocido en Boston, pero estaba completamente en obras, no se podía pasar por lo que hicimos la fotito 
de rigor y seguimos nuestro paseo por el barrio. 

 

Llegamos a una de las calles más fotografiadas del barrio la pequeña y coqueta Accont, prácticamente es 
casi un callejón pero es tan atípica, con el suelo de piedras y las aceras de ladrillo, y la típica bandera de 
barras y estrellas que se ven por todos lados. 



 

 

 

Ya nos volvimos para el hotel, visitando un centro comercial que hay cerca y aprovechando para comprar 
en un enorme supermercado algo para cenar en la habitación que con el cambio de hora y el ajetreo del 
viaje estábamos muertos. 

 

Bueno con esto damos por terminado nuestro primer día, muy contentos de que el primer traslado haya 
sido sin problemas, cogiendo el pulso a la ciudad y a la forma de vida de EEUU, y con muchas ganas de 
que mañana nos acompañe más el tiempo para poder disfrutar del resto de esta bonita ciudad, a ver que 
nos depara el segundo día. 

Un saludo para todos. 

 

 

 

 

 


