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DESCUBRE WASHINGTON
La capital de los Estados Unidos destaca por sus amplias avenidas, pulcros jardines, plazas públicas y 
mausoleos. Admira los edificios y monumentos más representativos de la nación más influyente del planeta. 
Washington, D.C. devela palmo a palmo los trascendentales testimonios de una historia de constante 
progreso, iniciada en el siglo XVII con trece colonias fundadas por inmigrantes europeos.

El Distrito de Columbia, demarcación geopolítica que sólo incluye a la ciudad de Washington, concentra 
todas las agencias y ministerios federales, incluyendo los Departamentos del Tesoro, Educación, Salud 
y Seguridad Nacional. También están las sedes de los tres poderes que conforman el gobierno de ese 
país. Ocupa el primer lugar la Casa Blanca, hogar y despacho del Presidente de los Estados Unidos, un 
edificio impecable rodeado de fabulosos jardines (y de un amplio despliegue de seguridad). En inmediato 
grado de importancia y a poca distancia de esta hermosa residencia se ubica el Capitolio, imponente sede 
del Congreso Federal, y por último está la Suprema Corte de Justicia de la Unión Americana.

Dentro de “El Distrito”, como también se le conoce al área urbana de esta ciudad capital, se alojan los 
monumentos que rinden homenaje a aquellos presidentes cuyo paso por la historia estadounidense marcó 
una huella definitiva. Destacan los dedicados a Abraham Lincoln, Franklin D. Roosevelt, Thomas Jefferson 
y desde luego, el primer presidente de la nación, George Washington, de quien toma su nombre la ciudad.

Visitar la capital de la Unión Americana es una enriquecedora experiencia cultural. Además de entrar en 
contacto con lo más profundo de las raíces estadounidenses, podrás conocer el conjunto museográfico 
más importante del mundo. El Smithsonian Institution está conformado por 19 museos con el acervo más 
abundante de documentos, piezas e imágenes relativos a la ciencia e historia de Estados Unidos, del mundo 
entero e incluso del espacio.
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SITIOS ÚNICOS EN EL MUNDO
¿Recuerdas haber oído o visto en la televisión lugares e instituciones como El Pentágono o el FBI? Pues 

son parte del panorama en Washington, D.C. y sus alrededores. Puedes disfrutar la experiencia de estar 

cerca del edificio de oficinas más grande y seguro del orbe: el Pentágono, así como del FBI, la blindadísima 

corporación de inteligencia. ¡Tal como en las películas!

Por su importancia, Washington D.C. ha sido elegida como sede del Banco Mundial, del Fondo 

Monetario Internacional y de la Cruz Roja Internacional, entre otras organizaciones. También existen  

representaciones culturales de países como México, con el Instituto Cultural Mexicano; Alemania, con el 

Instituto Goethe; e Italia, con la Casa Italiana. Estas funcionan como “cancillerías honorarias”, difundiendo 

la cultura de sus naciones en la capital estadounidense por medio de conciertos, danza, exposiciones de 

artes plásticas y literatura.
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Capital política de Estados Unidos 

Sede de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial  

Sede de  organismos financieros internacionales como el 

Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional

Hogar de la Oficina Federal de Investigación (FBI) y del 

Pentágono

Enorme patrimonio cultural e histórico

Posee el conjunto museográfico más grande del mundo, 

que incluye un magnífico zoológico

Monumentos en honor a las principales figuras de la 

historia estadounidense

Famosa por sus prestigiadas universidades

Destacados parques y áreas verdes

PERFIL DE WASHINGTON
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ATRACCIONES EN WASHINGTON
La capital del país no podía quedarse atrás respecto a otras ciudades de los Estados Unidos reconocidas en 
el mundo por sus seductores atractivos. El encanto de Washington, D.C. está en la elegancia y pulcritud 
de sus calles y jardines, así como en sus incontables mausoleos (llamados en inglés “Memorials”) y sitios 
de relevancia histórica.

No es de extrañar que Washington D.C. esté siempre impecable y que ofrezca múltiples alternativas de 
distracción, al ser la capital de la nación más ostensible del orbe. 

ACUARIO NACIONAL
En este lugar, una gran cantidad de peces y reptiles se muestran en fabulosos escaparates artificiales 
que emulan el ambiente de las principales áreas naturales protegidas de Estados Unidos. 

THE NATIONAL MALL
En Washington D.C. el corazón de las atracciones es el Parque Nacional “National Mall”. Este 
comienza en la parte oeste de la ciudad con el Monumento a George Washington y termina en el lado 
este con la impresionante fachada del Capitolio.

En los alrededores de esta concurrida zona turística se encuentran la afamada Casa Blanca, el 
Mausoleo a Abraham Lincoln y las instalaciones del Instituto Smithsoniano. Este último es la mayor 
acumulación de piezas y documentos museográficos del mundo. ¡El National Mall hace de Washington 
D.C. una verdadera ciudad-museo! Podrás visitar, admirar, tomar fotografías y conocer a detalle la 
importancia histórica de los hermosos monumentos y mausoleos que a continuación se mencionan:

http://www.bestday.com.mx/Washington-DC-area-District-of-Columbia/ReservaHoteles/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-washington-esp&utm_term=/


5

MAUSOLEO A ABRAHAM LINCOLN
Construido para honrar dignamente la memoria de uno de los presidentes más queridos por el pueblo 
estadounidense, este bello edificio con forma de templo griego alberga una enorme escultura de Abraham 
Lincoln. Asimismo, en él se exhiben pasajes de sus célebres discursos.

MUSEOS 
Además del Instituto Smithsoniano, en Washington, D.C. se encuentran otros importantes museos que 
no te puedes perder. 

        - El Museo Internacional de Espionaje muestra interesantes artefactos y piezas relativas a 
esta sigilosa actividad. 

 - El Museo de la National Geographic Society exhibe en sus extraordinarias salas sus 
famosas fotografías junto con muchas otras piezas científicas. 

 - El simpático Newseum es el museo más interactivo del mundo: narra los últimos cinco 
siglos de la historia con la más vanguardista y divertida tecnología.

PARQUES TEMÁTICOS
En los alrededores de la capital de los Estados Unidos se encuentran parques temáticos y atracciones 
familiares enfocadas a la diversión de los niños. Sobresale el Busch Gardens Williamsburg, que ha 
ganado por 12 años consecutivos el título de “Parque Temático Más Bello” a nivel nacional. También 
destaca Six Flags América, un divertido mundo de juegos mecánicos con la garantía de satisfacción 
que caracteriza a la conocida franquicia. El National Zoological Park, parte del acervo del Instituto 
Smithsoniano, te regalará una didáctica y entretenida jornada con múltiples especies animales, incluyendo 
pandas gigantes.
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EL CAPITOLIO 
Este impactante edificio es la sede del poder legislativo de los Estados Unidos. Por su importancia y 

belleza, el Capitolio ha sido protagonista en múltiples películas y documentales, así que seguramente 

ya lo has visto en alguna parte.

MONUMENTO A GEORGE WASHINGTON
Este gran obelisco rinde homenaje al primer presidente de la nación y abre el camino hacia los 

principales edificios de la capital estadounidense. Con sus aproximadamente 170 metros, fue en su 
tiempo la estructura más alta del mundo hasta que fue destronada por la Torre Eiffel de París, a 

finales del siglo XIX.

JARDÍN BOTÁNICO DE LOS ESTADOS UNIDOS
Ubicado a los pies del Capitolio, este fantástico y elegante invernadero conserva múltiples plantas y 

flores representativas de casi todos los estados de la Unión Americana. 
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EL PENTÁGONO
Se podría apostar que ya has visto la imagen de este edificio en películas, aunque lo que viste seguramente 
son reproducciones. Siendo esta la fortaleza más segura del mundo, sede del Departamento de 
Defensa de los Estados Unidos, difícilmente es posible realizar filmaciones dentro o en los 
alrededores de sus inconfundibles instalaciones.

CEMENTERIO NACIONAL DE 
ARLINGTON
La historia de este solemne sitio ubicado en las 
cercanías de El Pentágono se remonta a la Guerra 
Civil de los Estados Unidos. Entre los sepulcros 
más visitados se encuentra la Tumba del Soldado 
Desconocido, que honra a todos a los oficiales 
estadounidenses muertos en combate y cuyos 
restos no pudieron ser identificados. También 
destaca la llama inextinguible en la sepultura de 
John F. Kennedy, así como la emotiva lápida 
ofrecida a la tripulación del transbordador espacial 
Challenger. A la entrada de este cementerio se 
encuentra el famoso monumento “Iwo Jima”, el 
cual honra a las tropas de la Marina de los 
Estados Unidos que participaron en dicha batalla.
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EL INSTITUTO SMITHSONIANO
Un inconfundible castillo ubicado a un costado del National Mall dedicado al “aumento y la difusión del 
conocimiento entre la humanidad”, de acuerdo al legado textual del científico británico James Smithson, 
quien dejara el acervo original a los Estados Unidos. Extraordinariamente, el benefactor jamás pisó 
este país y tampoco imaginó el alcance de su legado.

El Instituto Smithsoniano es la más amplia colección museográfica del mundo y se compone por 
diecinueve museos en los Estados Unidos, la mayoría de ellos en Washington D.C. Disfruta galerías 
de arte, museos virtuales por Internet, nueve centros de investigación, un zoológico, dos publicaciones 
mensuales e incluso un canal de televisión.

En los alrededores del National Mall, el Instituto Smithsoniano cuenta con los siguientes museos, que 
muestran piezas selectas en salas impecables. Todos ofrecen exposiciones absolutamente recomendables 
y en la mayoría de ellos la entrada es libre:

Museo Nacional de Arte Africano

Museo Nacional de Historia Estadounidense

Museo Nacional de Historia Natural

Museo Nacional de los Indios Americanos

Museo Nacional del Aire y el Espacio

Galería Nacional de Arte 

http://www.bestday.com.mx/Washington-DC-area-District-of-Columbia/ReservaHoteles/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-washington-esp&utm_term=/
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LA CASA BLANCA
La Casa Blanca es la residencia oficial del Presidente de los Estados Unidos. Es famosa por su 

oficina Oval, donde históricamente se han tomado decisiones trascendentales para la nación. En la Casa 

Blanca han vivido todos los presidentes de la Unión Americana, excepto el primero, George Washington, 

ya que esta mansión fue construida durante su mandato.

MAUSOLEO NACIONAL A LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL
El mausoleo que conmemora a los combatientes en este terrible conflicto del siglo XX fue inaugurado 

en 2004 con el fin de hacer un homenaje presencial a los supervivientes.

MAUSOLEO A LOS VETERANOS DE VIETNAM
Este solemne rincón del National Mall honra a todos aquellos caídos o desaparecidos  en la Guerra de 

Vietnam. Tiene un impresionante muro de granito con los nombres de más de 58,200 personas que 

dieron la vida en defensa de esta nación norteamericana.
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CUENCA TIDAL
En esta ensenada rodeada por miles de cerezos se obtienen  las mejores vistas a la ribera del río 
Potomac y el centro de Washington, D.C., engalanado por sus hermosos monumentos. En las orillas 
de la Cuenca Tidal se encuentran los mausoleos dedicados a dos distinguidos presidentes de la Unión 
Americana: Thomas Jefferson y Franklin Delano Roosevelt. En las apacibles aguas de la cuenca se 
puede dar un paseo en pequeños botes de pedales para gozar un fantástico día al aire libre. 

GOLF EN EAST POTOMAC PARK
El extenso parque conocido como East Potomac Park abarca una península completa que inicia en el 
área sur de la panorámica Cuenca Tidal. Es un placer jugar en este parque, ya que sus cuidados greens 
y sus extraordinarias vistas al río Potomac ayudan a la concentración para lograr el mejor juego. Si 
este es el principal campo de golf en Washington, D.C., la ciudad capital de los Estados Unidos, ¿te 
imaginas qué tipo de personalidades pueden llegar a ser tus compañeros de ronda?

TEMPLOS
En el área de Washington D.C. se encuentran la Catedral Nacional de Washington, de estilo gótico, 
y la Basílica Santuario Nacional de la Inmaculada Concepción, de estilo bizantino. Estos majestuosos 
templos católicos son atracciones ineludibles especialmente para los amantes de los edificios religiosos, 
la historia y la arquitectura.
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Por ser esta una capital tan involucrada en relaciones internacionales, el mundo entero tiene presencia 
en el Distrito de Columbia con más de 150 embajadas nacionales de todos los continentes. Similar a la 
diversidad de representaciones diplomáticas es el universo de restaurantes en Washington D.C., que 
ofrecen la más selecta gastronomía de una infinidad de naciones. ¡Un verdadero festín para los amantes 
del arte culinario!

Aprovecha la oportunidad de “conocer varios países por un solo boleto” durante tus próximas vacaciones 
en Washington, D.C., por lo menos en el ámbito gastronómico. 

INFINIDAD DE ALTERNATIVAS
Puedes elegir entre precio y ubicación, el servicio será siempre excelente. En Washington encontrarás 
establecimientos que sirven apetitosos platillos por precios bastante accesibles, así como restaurantes 
muy costosos enfocados a los bolsillos y gustos excéntricos de las altas personalidades políticas. Las 
vistas desde algunos restaurantes en Washington, D.C. son de quitar el aliento. Algunos tienen vista a 
los elegantes monumentos de la capital y otros ofrecen extraordinarias panorámicas al río Potomac. Los 
más casuales se encuentran a nivel de calle, donde el paso de turistas y locales aderezan la comida o 
cena con una atmósfera cosmopolita.

GASTRONOMÍA DE WASHINGTON

http://www.bestday.com.mx/Washington-DC-area-District-of-Columbia/ReservaHoteles/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-washington-esp&utm_term=/
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COMPRAS EN WASHINGTON
Es difícil regresar a casa con las manos vacías después de visitar Washington, D.C. En las pequeñas 
boutiques de los diferentes distritos puedes encontrar selectas muestras de las últimas tendencias de 
la moda. En los grandes centros comerciales y en los famosos “outlets” hay artículos a precios muy 
accesibles. Si buscas ropa, aquí encontrarás prendas de los más afamados diseñadores, como Giorgio 
Armani, Christian Dior, Gucci, Ralph Lauren y Louis Vuitton.

Las tiendas ubicadas en los museos y en las principales atracciones venden piezas y souvenirs que 
no encontrarás en ningún otro lugar. Por otro lado, como buena capital cultural, en Washington, D.C. 
hay un innumerables librerías, algunas de tradición centenaria, que ponen a tu alcance lo mejor de la 
literatura.

Las anteriores opciones hacen de Washington, D.C. no sólo un magnífico lugar para vacacionar en los 
Estados Unidos, sino también un verdadero paraíso para los amantes de las compras.

CHEVY CHASE / FRIENDSHIP HEIGHTS
Dos sofisticadas zonas residenciales y comerciales dentro del Distrito de Columbia. En ellas se han 
establecido múltiples tiendas con un sabor contemporáneo y bohemio, así como boutiques sumamente 
exclusivas. En los alrededores de estos dos barrios acomodados se encuentra el Mazza Gallerie Mall, 
un centro comercial con vistosas tiendas como Cartier, Neiman Marcus o Saks Fifth Avenue.

http://www.bestday.com.mx/Washington-DC-area-District-of-Columbia/ReservaHoteles/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-washington-esp&utm_term=/
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CHINATOWN
Como en muchas ciudades estadounidenses, la migración china ha establecido también en esta capital 
vecindarios llenos de folclor y tradiciones. Aquí hay restaurantes, tiendas de ingredientes exóticos, 
farmacias, boutiques de ropa y artículos electrónicos importados de esa nación. Chinatown Washington, 
D.C. está muy cerca del centro, por lo que no es nada difícil llegar y vale la pena la visita.

CAPITOL HILL
Capitol Hill es el sector histórico ubicado a las faldas del Capitolio. Aquí encontrarás tiendas de 
diseñadores locales, fascinantes bazares de antigüedades y sucursales de outlets famosos en todo 
el país. En Capitol Hill también puedes disfrutar cada fin de semana de uno de los más mayores 
mercados al aire libre de la capital estadounidense.

DUPONT CIRCLE
En este barrio ecléctico encontrarás librerías y vanguardistas galerías con pinturas, esculturas, joyas 
y artesanía de colección. Dupont Circle cuenta con finas tiendas de regalos, acogedoras cafeterías y la 
cosmopolita presencia de diversas embajadas internacionales.
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NATIONAL HARBOR MARINA
Contempla espectaculares vistas a las tranquilas aguas del río Potomac mientras disfrutas restaurantes 
al aire libre, entretenimiento de primer nivel y excelentes sitios de compras. National Harbor Marina es 
un elegante despliegue de tiendas como Swarovski, Harley-Davidson y Godiva Chocolatier. Además, 
es la sede de una marina siempre ocupada por magníficos yates y el sitio donde el Cirque du Soleil se 
establece en su paso anual por la capital estadounidense.

THE FASHION CENTRE AT PENTAGON CITY
Gigantesco centro comercial de tres niveles en el área del Pentágono. Es fácil perderse en sus 
largos pasillos y sus más de 170 tiendas de todo tipo. Encontrarás grandes cadenas departamentales 
como Macy’s y Nordstrom, al igual que un sinnúmero de boutiques como Kenneth Cole, M.A.C Cosmetics, 
Armani Exchange, Aberchrombie and Fitch y Aeropostale, entre muchas otras.

CENTRO DE WASHINGTON, D.C.
En la zona centro de Washington, D.C. encontrarás cuadras y cuadras de cafeterías, restaurantes y 
tiendas con todo tipo de artículos. Por las calles cercanas al National Mall y a la Casa Blanca puedes 
andar simplemente mirando o disparando sin piedad con la mejor puntería que te dé tu tarjeta de crédito.
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UNION STATION
Union Station es una antigua estación de trenes ubicada a pocas cuadras del Capitolio. Este sitio 

histórico de Washington, D.C. se ha convertido en uno de los lugares favoritos para ir de compras en 

la capital de los Estados Unidos. En los tres pisos de Union Station se pueden encontrar marcas de 

prestigio como Victoria’s Secret, Ann Taylor y Nine West, así como múltiples restaurantes.

GEORGETOWN
Georgetown es un sector histórico y a la vez vanguardista con bellas calles adoquinadas. Además 

de ser un atractivo de la ciudad, ofrece una gran variedad de lugares para ir compras en Washington, 

D.C. Cuenta con cadenas como Sisley, Banana Republic y J. Crew, así como con múltiples 

boutiques locales.
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VIDA NOCTURNA EN WASHINGTON
Al ocultarse el sol, Washington devela una personalidad diferente a aquella de formalidad que resulta 
de ser el núcleo político de la nación. Los altos ejecutivos, acompañados por multitudes de turistas, se 
transforman en entusiastas participantes de la excitante vida nocturna de Washington, D.C. Tú también, 
déjate atraer por un abanico de lugares, ritmos y escenarios ideales para una divertidísima velada.

Ya sea socializando, admirando los hermosos edificios de la ciudad o bailando hasta sacar brillo a la 
pista, no puedes perder la oportunidad de gozar la fabulosa vida nocturna de Washington, D.C.

COMPAÑÍA NACIONAL DE ÓPERA EN EL JFK CENTER FOR 
PERFORMING ARTS
The Washington National Opera y su director Plácido Domingo te invitan a regocijar tus sentidos con 
las producciones clásicas que se presentan en el centro John F. Kennedy, a orillas del río Potomac. 
Un coctel antes o después de la función complementan de forma perfecta la noche. ¡Codéate con la 
pléyade de celebridades que visitan regularmente este lugar!

http://www.bestday.com.mx/Washington-DC-area-District-of-Columbia/ReservaHoteles/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-washington-esp&utm_term=/
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PASEOS EN BARCO POR EL RÍO POTOMAC
Desde los muelles instalados a orillas del río Potomac salen diversos barcos cada tarde. Disfruta vistas 
panorámicas vespertinas y nocturnas a la ciudad de Washington D.C. y sus innumerables monumentos 
iluminados. Al caer la noche, la música romántica ameniza el ambiente y una exquisita cena corona el 
paseo por la apacible ribera del río Potomac.

BOOMERANG PARTY BUS
Ideal para los apasionados del ajetreo nocturno, es un fantástico autobús que recorre las principales 
atracciones y lleva a la gente por importantes zonas de Washington, D.C. Durante el viaje se hacen 
presentes música moderna, buenas bebidas y la posibilidad de conocer gente igual de divertida. Por si 
fuera poco, con el mismo boleto se tiene acceso a los clubes de moda  sin hacer filas.

http://www.bestday.com.mx/Washington-DC-area-District-of-Columbia/ReservaHoteles/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-washington-esp&utm_term=/
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QUÉ HACER EN WASHINGTON
Conocer la oficina Oval y la biblioteca en la Casa Blanca

Tomarse fotos en el Monumento a Washington, un obelisco de unos 170 m 

Dar un paseo por la Avenida Pensilvania, que une a la Casa Blanca con el Capitolio y es 
llamada “La Calle más importante de Estados Unidos”.

Contemplar los monumentos a Lincoln y a los Veteranos.

Visitar algunos de los museos que conforman el Instituto Smithsoniano.

Tomar un crucero en Washington Harbour para recorrer el río Potomac mientras conoces 
los sitios más importantes de la ciudad

Conocer la Universidad Georgetown, la facultad católica más antigua del país, alma mater 
de famosos y personalidades.  

Asombrarse con la impactante arquitectura gótica de la Catedral Nacional de Washington 
y con el estilo neorromántico de la Catedral de San Mateo.

Relajarse, ejercitarse y respirar aire fresco en Rock Creek Park, un exuberante parque ur-
bano, y en el Parque Potomac, famoso por sus bellos cerezos. 

Visitar la isla Roosevelt y conocer la escultura de Theodore Roosevelt en medio de un bello 
escenario natural.

Pasar un divertido día en el Parque Zoológico Nacional Smithsoniano, especialmente si 
viajas en familia.
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