
 

 

 

Cogimos el metro y enseguida llegamos a la zona de salida de los autocares, en la 34 junto al Hudson, 
donde nos esperaba nuestro Megabus, con destino Filadelfia, también teníamos reservados los asientos 
delanteros de la parte de arriba para gozar de las vistas. 

 

Esta vez el viaje fue sin ningún tipo de sobresaltos y llegamos perfectamente a Filadelfia, desde la 
estación de autobuses al hotel en metro que nos dejaba mediantemente cerca, dejamos las maletas 
porque todavía no estaba preparada la habitación y nos fuimos a dar un paseo por el centro de Filadelfia. 

  

Lo primero que visitamos fue el barrio de Socity Hill, un barrio de casas bajas de ladrillo de arquitectura 
inglesa, con calles empedradas y casas restauradas, con cierto parecido a los barrios que vimos en 
Boston. 

  

Desde allí nos acercamos a la zona del Independence Mall, donde se encuentra el Independence Hall 
lugar donde se firmó la declaración de Independencia de Estados Unidos, y se encuentra la campana 
llamada Liberty Bell, forjada para la ocasión, y que se rajó al utilizarla. La campana como no había mucha 
gente decidimos entrar a verla y dejar para el día siguiente el resto. 



 

 

 

                   

Una vez vista la zona y sacados los billetes del autobús turístico para el día siguiente nos marchamos al 
hotel para que nos diesen la habitación y refrescarnos un poco, al cabo de un rato empezó a llover y nos 
quedamos en la habitación hasta que oscureció que paró la lluvia y salimos a ver la ciudad por la noche y 
cenar algo. 

  

Nos acercamos al Independence Mall, vimos los edificios iluminados, incluso la Liberty Bell a través de la 
cristalera. 

  

Después nos acercamos hasta la zona del Ayuntamiento (City Hall), para verlo entre los rascacielos de 
noche. 



 

 

  

Al ser sábado por la noche se veía mucho ambiente, y muchas limusinas, juntas cerca de las discotecas 
abarrotadas de gente, era curioso ver en la plaza 8 o 9 limusinas, además de otra cosa curiosa unos 
autocares discoteca, que se usan como pequeñas salas de fiestas privadas. 

 

 

Acabamos de ver el magnífico edificio del City Hall, y nos volvimos al hotel que mañana nos espera un día 
de visitas por toda Filadelfia. 



 

 

  

 

un saludo desde Filadelfia. 

 

Hoy es el día de las visitas a Filadelfia, empezamos prontito para recoger las entradas al Independence 
Hall, en el centro de visitantes, ya que las dan por orden de llegada a partir de las 08.30, y a esa hora hay 
que estar allí para evitar largas colas que se forman luego. 

 

Una vez recogidas las entradas nos vamos hasta el edificio conocido como Independence Hall, el edificio 
histórico donde se firmó la Declaración de Independencia de Estados Unidos, y se promulgaron las 
primeras leyes del Estado. 



 

 

 

Una vez pasado el preceptivo control de seguridad, que en este caso lo hace el Cuerpo de Guardas de 
Parques Nacionales, visten de verde y son los encargados de la seguridad en todos los monumentos 
naturales o no, que son declarados Monumentos o Parques Nacionales y pertenecen al Estado. Después 
de una explicación en Ingles en la que yo ni papa, menos mal que Manoli me iba traduciendo, sobre la 
declaración de Independencia,  quien participo, cuando fue y otras curiosidades, entramos en la sala 
donde se firmó la Declaración que se conserva igual que estaba en ese momento. 

 

Hay nos dieron otra explicación igualmente en inglés, y pasamos a otra sala igualmente conservada como 
se encontraba, que fue donde se legislaron las primeras leyes del nuevo estado, tanto administrativas 
como económicas, que para todo se necesita recaudar dinero. 

  

Una vez terminada la visita interior que no nos enseñó mucho más, salimos al exterior para hacer unas 
fotos del recinto. 



 

 

 

Cuando terminamos nos fuimos a la parada del autobús turístico que habíamos sacados los billetes el día 
anterior por 5 dólares, y que recorre los lugares más importantes para visitar, aquí las distancias son más 
largas y hacerlas andando nos llevaría mucho tiempo. 

 

La primera parada que hicimos fue en el Parque Fairmont Park, un extensísimo parque urbano, 4 veces 
más grande que el Central Park de Nueva York, que incluso lo cruza un rio en el que se practican deportes 
acuáticos, lógicamente visitamos una pequeña parte del parque. 

 

  

Desde el Parque seguimos las visitas en el Museo de Arte de Filadelfia, un museo que tiene una de las 
mejores colecciones del mundo de Pintores modernistas, aunque es conocido por temas más prosaicos, el 
acceso al museo se hace subiendo unas escaleras, que son las que se utilizaron en la primera película de 



 

 

Rocky, cuando se está preparando y al llegar arriba de la escalera levanta los brazos, de hecho en el 
mismo lugar están grabadas las huellas en el suelo junto con su nombre. 

  

 

Las vistas de la entrada principal estaban muy deslucidas por una gran carpa que estaban desmontando 
de una exposición que había terminado, así y todo se ve la magnífica entrada que tiene el museo. Desde 
lo alto de la escalera hay una preciosa vista del Bolulevard de Benjamin Franklin que se extiende desde el 
Museo hasta el centro de la ciudad. 

 

En las inmediaciones del museo hay varias fuentes edificios y  estatuas preciosas incluyendo una claro de 
Rocky Balboa. 

  

 

La siguiente parada fue en Logan Square, una bonita plaza con una preciosa fuente donde se encontraban 
celebrando una graduación por todo lo alto. 



 

 

  

Junto a la plaza se encuentra la Catedral de San Pedro y Pablo, un magnífico edificio tanto por dentro 
como por fuera. 

  

Ya nos fuimos acercando paseando hasta la zona del City Hall, el magnífico ayuntamiento de Filadelfia. 

 

El edificio es realmente espectacular, le fuimos dando la vuelta y haciendo montones de fotos, por la 
noche es espectacular iluminado, pero de día no pierde encanto ninguno. 

 



 

 

   

Pudimos visitar el patio interior, también espectacular. Ya desde aquí nos volvimos para el hotel, viendo 
algún que otro juguetito, los antiguos trolebuses circulando, y de nuevo el HardRock Cafe. 

  

 

Bueno aquí damos por terminadas las visitas de Filadelfia, con su historia, sus grandes avenidas y sus 
concentraciones de limusinas, mañana seguimos hasta la última etapa americana, la capital  Washington. 


