Conozca Loudoun, Virginia
El condado de Loudoun, Virginia, es un destino culinario y patrimonial que se encuentra a tan
solo 25 millas (40 km) de la capital estadounidense Washington, D. C. Loudoun cuenta con
bodegas galardonadas, cervecerías, destilerías, restaurantes que sirven comida “de la granja a la mesa”, fincas y albergues rurales, el único complejo vacacional AAA de 4 diamantes
del norte de Virginia y mucho más. A lo largo del camino, descubra paisajes pintorescos,
el valioso patrimonio estadounidense y encantadores pequeños pueblos. Para ayudarlo a
planificar su visita, Loudoun le ofrece una serie de itinerarios con experiencias únicas para
realizar tanto en grupo como de forma individual.

La región
vinícola del D. C.
Nombrada por Bloomberg Business
en 2015 como una de las “próximas
grandes regiones vinícolas del mundo”
y por MSN Travel como una de las “7
regiones vinícolas aún no identificadas
que merecen un brindis”, Virginia se
ha convertido en uno de los destinos
de preferencia para los viajeros del
vino, y Loudoun marca el camino.
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Conocido como DC’s Wine Country®,
(Región vinícola del D. C.), Loudoun
alberga más de 40 bodegas y salas de
degustación. Nuestras bodegas, con
un diseño íntimo y boutique, ofrecen
degustaciones y recorridos. Converse
con los enólogos que elaboran
nuestros galardonados vinos mientras
admira un imponente paisaje de
viñedos en contraste con la apacible
cordillera Azul.

El sendero
LoCo Ale
La producción de cerveza artesanal
se encuentra en auge en Loudoun,
con más de 20 cervecerías que
ofrecen desde las clásicas cervezas
de elaboración artesanal hasta
pequeños lotes experimentales.

Más de 20 cervecerías
ofrecen desde clásicas
cervezas de elaboración
artesanal hasta pequeños
lotes experimentales
Visite en bicicleta las cervecerías a
lo largo del W&OD trail, vea crecer
los lúpulos en una granja cervecera o
compare muestras cuidadosamente
seleccionadas en una cata realizada
en una de las salas de degustación.

La historia a
la vuelta de
cada esquina
Visite Loudoun y recorra los mismos
paisajes históricos que transitaron
el presidente John F. Kennedy, la
primera dama Jackie Kennedy y
George C. Marshall, el creador del
Plan Marshall. Recorra campos de
batalla de la Guerra de Secesión,
criaderos de los ganadores del Derby
de Kentucky y antiguas tiendas
rurales. Descubra encantadores
pueblos centenarios, incluidos
Leesburg, fundado alrededor de 1758,
y Middleburg, la capital de la región
equina de Virginia.

Descubra encantadores
pueblos centenarios
Vea el transbordador espacial
Discovery en el Museo Smithsoniano
del Aire y el Espacio, cerca del
aeropuerto internacional Dulles.
Asimismo, Loudoun se encuentra en el
corazón del área patrimonio nacional
Journey Through Hallowed Ground.

De boutiques
a tiendas de
marca
En Loudoun las oportunidades de
compra ofrecen algo para cada gusto
Descubra regalos únicos en
boutiques de propiedad local de
ciudades y pueblos históricos.
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Adquiera un recuerdo especial en
una de las casas que se usaban
para albergar carruajes de caballos,
ahora restaurada y convertida en una
tienda de regalos, y encuentre tesoros
olvidados escondidos en emporios
de antigüedades. O eche un vistazo
a las marcas mundialmente famosas
en las tiendas de Leesburg Corner
Premium Outlets y del Dulles Town
Center, y llévese a casa las marcas
estadounidense que tanto conoce
y ama.

Saboree nuestra cocina local
Encienda sus sentidos culinarios
en Loudoun, que se enorgullece de
su cocina “de la granja a la mesa”
y de sus singulares experiencias
gastronómicas. Para disfrutar
de una experiencia particular en
Loudoun, visite uno de los muchos
restaurantes que ofrecen productos
cultivados a nivel local y bebidas
artesanales elaboradas en Loudoun.
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Descubra establecimientos ubicados
en estructuras que reflejan nuestro
pasado agrícola, incluidos molinos y
casas de granjas, tabernas históricas
e incluso un invernadero que ofrece
impresionantes vistas de la puesta del
sol sobre el río Potomac.

Aventura en el
Piedmont de
Virginia
Con sus 517 millas (1.339 km²)
cuadradas de onduladas colinas
panorámicas, acceso a riberas,
campos de golf de campeonato
y pintorescos parques públicos,
Loudoun ofrece una gran diversidad
de emocionantes actividades al
aire libre.

Loudoun ofrece una gran
diversidad de emocionantes
actividades al aire libre
Entre las actividades más elegidas se
encuentran el rafting en rápidos, las
tirolesas, los recorridos todoterreno y
los paseos en kayak. Los amantes del
senderismo pueden autodesafiarse
con una caminata por el Sendero de
los Apalaches, mientras que para los
ciclistas hay abundantes caminos y
senderos espectaculares.

Para obtener asistencia con la planificación
de su visita, comuníquese con:

Hannah Oliver
Gerente de ventas de viajes y
excursiones
Oliver@VisitLoudoun.org
703-669-4434
Asistencia para la planificación
• Asistencia para el alojamiento
• Visitas a sitios
• Itinerarios personalizados
• Guía turístico y recomendaciones adaptadas

Centro de visitantes de Loudoun
112-G South Street, SE, Leesburg, VA 20175
VisitLoudoun.org
Mire los videos de Loudoun en distintos idiomas

YouTube.com/VisitLoudounHD

