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Antelope Canyon

CONSEJOS DE VIAJE
DURANTE
tU VisitA
Durante todo el año
encontrarás un clima
perfecto en alguna parte
de Arizona. En general,
la temporada alta en las
zonas desérticas (centro
y sur del estado) es de
enero a marzo, donde
los visitantes hallarán
temperaturas altas en
verano (junio -agosto). A su
vez, las temporadas altas y
de mayor calor en las áreas
montañosas (mitad norte
del estado) son lo opuesto
a las de la región desértica.
Por su parte, en las zonas
de clima medio, como
Sedona, las temporadas
de mayor atracción son
de marzo a mayo y de
septiembre a octubre.
Mientras que la mejor
temporada en Page y en
el Parque Nacional del
Gran Cañón es entre
enero y febrero.

ReCURSOS
VisitArizona.com

es el sitio oficial de la
Oficina de Turismo de
Arizona, que ofrece
información completa,
incluidas ideas de viaje,
eventos, mapas y lista
de atracciones, así
como ofertas de viaje.

ZONA HORARIA:
horario
ESTÁNDAR DE
la MONTAÑA
con excepción de la
Nación Navajo en el
Norte de Arizona, en el
estado no se observa el
horario de verano.

LLAMa AL 511 o VISITa
az511.gov

Promedio de 36
DÍAs al año de
lluvia
Promedio de 286
DÍAs al año de
clima soleado

BrettApproved.com

un sitio de viajes
para personas con
capacidades diferentes,
con información sobre
hoteles, restaurantes y
atracciones accesibles,
entre otros.

Temperaturas

Desierto
4°

ene.

19°
23° Julio 39°

Montaña
-9°

ene.

0°C

AUTOBúS Greyhound ofrece rutas entre las ciudades

con estaciones por todo el estado. greyhound.com
SERVICIO DE TRANSPORTE visita los sitios web de los

aeropuertos Phoenix Sky Harbor, Tucson International
y Phoenix-Mesa Gateway para conocer sobre las
compañías que cuentan con servicio de transporte
entre aeropuertos y ciudades en todo el estado. Flixbus
y National Park Express también son opciones.
renta de autos Compañías internacionales de
renta de autos se encuentran en los aeropuertos de
Phoenix y de Tucson.
TransportE PÚblicO Servicios de transporte

6°
10°

internacionales llegan por el Phoenix Sky Harbor
International Airport (PHX), que es el más grande
del estado. El Aeropuerto Internacional de Tucson
(TUS) es el segundo. Los aeropuertos regionales
son Phoenix-Mesa Gateway (AZA), Flagstaff
Pulliam (FLG), Yuma International (YUM) y Grand
Canyon National Park (GCN).
por TREN Amtrak ofrece dos rutas: la Southwest
Chief, por Flagstaff y la Sunset Limited/Texas
Eagles, por Tucson. amtrak.com

CLIMA

para información sobre
cierre de carreteras,
retrasos, transporte
público, clima y más.

cómo moverse
por AirE La mayoría de los viajeros

Julio

28°

público ligero y en autobús se encuentran
disponibles en el área metropolitana de Phoenix.
Tucson cuenta con un servicio de autobús y una ruta
limitada de tranvía
VisitArizona.com
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Gran CaÑÓn

IMPRESIONANTE.
ALUCINANTE.
INOLVIDABLE.
No importa cuántas fotografías hayas visto, nada se compara
con la primera vista del increíble Gran Cañón. De pie en el borde,
respirando el aire fresco y el silencio etéreo de las profundidades
rocosas, sentirás como si estuvieras mirando al infinito.
Más de 1.6 kms de profundidad y 450 kms de largo. Un caleidoscopio de colores.
Los acantilados rojizos del cañón y los pináculos teñidos de rosa que se extienden
hasta donde alcanza la vista, son capas de tiempo geológico talladas por el río
Colorado. Mientras observas el juego cambiante de luces y sombras a lo largo del
día, sabrás que contemplas una de las mayores maravillas naturales del mundo.

SuR vs NortE
Abierto todo el año, se puede acceder al Borde Sur del Parque Nacional del Gran
Cañón desde Phoenix, Sedona, Flagstaff y Williams. Tiene todas las comodidades
y atracciones que los visitantes necesitan. Disfruta sus impresionantes miradores,
sitios históricos, deliciosa comida y experiencias familiares únicas. Silencioso y más
remoto, el escabroso Borde Norte del cañón ofrece una experiencia orientada para
el buscador de aventuras. Tiene menos visitantes y servicios. Su mayor elevación
hace que las temperaturas sean más frías y se registren fuertes nevadas en invierno.
Está abierto desde mediados de mayo y hasta mediados de octubre.
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Parque Nacional del Gran Cañón

CÓMO MOVERSE
En el Borde Sur, el servicio de transporte gratuito ayuda a mantener el aire limpio
y el parque verde. Cada 15-30 minutos, las cuatro rutas de interconexión unen el
centro de visitantes, los miradores, las rutas de senderismo y otras instalaciones
con alojamiento dentro y fuera del parque.
El Hiker's Shuttle Express cuenta con salidas muy temprano por la mañana hacia
el sendero South Kaibab. Por una tarifa de $90 dólares (solo ida), el Trans-Canyon
Shuttle realiza el viaje entre los bordes Norte y Sur. Las distancias pueden ser
sorprendentes. El Borde Norte está a 341 kms del Borde Sur, mientras que el
Skywalk en el Gran Cañon del Oeste está a 390 kms de distancia. Ambos viajes
toman alrededor de 4 horas de ida.

EL GRAN FERROCARRIL DEL CAÑÓN
¿Quieres llegar al Cañón con estilo? Toma un paseo en un antiguo tren de vapor
desde Williams hasta Grand Canyon Village. Ya sea que optes por una excursión
de un día con personajes de vaqueros y música del Viejo Oeste, o te quedes en el
Cañón durante la noche, es una experiencia familiar muy divertida. thetrain.com

MEJOR MOMENTO PARA VISITAR
MarZO – MayO Y OctUbrE – FebrERO. Si te gusta la nieve, visita en enero /
febrero para evitar, además, a las multitudes.

TEMPORADA ALTA
1 DE MayO – 1 DE NovIEMBRE

Con las largas vacaciones escolares, el verano es la temporada más alta del año
en el Gran Cañón. Si estás de visita, reserva tu alojamiento con anticipación.
Para un clima más fresco y menores aglomeraciones, planifica tu viaje durante la
temporada media. Es probable que nieve durante enero y febrero.

DÓNDE ALOJARSE

Rafting en el Gran Cañón

Algunos de los mejores lugares para alojarse se localizan dentro del parque. Las
históricas cabinas Bright Angel Lodge and Cabins, diseñadas por la destacada
arquitecta Mary Colter en 1935, ofrecen hospedajes rústicos en la cima de
Bright Angel Trailhead. Construido en 1905, el hotel El Tovar, de estilo chalet,
ofrece excelentes restaurantes y magníficas vistas desde el Borde Sur. En el
histórico Grand Canyon Lodge North Rim, encontrarás acogedoras cabañas y
espectaculares vistas al acantilado. El poblado de Tusayan, a unos 8 kms de la
entrada Sur ofrece una buena variedad de alojamientos.

RESERVa CON ANTICIPACIÓN

LAS MEJORES COSAS QUÉ HACER

El Parque Nacional del Gran Cañón celebra su centenario en 2019 y nunca ha sido
más popular. Reserva con tiempo los paseos en mula y otras actividades
especiales. Para más información, visita: www.nps.gov/grca
EXPLORa EL SENDERO QUE RODEA EL GRAN CAÑON Camina

por este sendero fácil por el borde del cañón, que conduce a ocho
impresionantes miradores. Cuando te canses, simplemente toma el
transporte de regreso por Hermit Road.
MIRA LA PUESTA DE SOL DESDE EL MIRADOR DEL HERMITS REST El

mirador más occidental del Borde Sur es un lugar impresionante para
ver la puesta de sol sobre el cañón.
VISITa KOLB STUDIO Obtén una visión fascinante de los primeros días
del parque en esta casa de fotógrafos pioneros junto al acantilado.
CAMINATA POR EL CAMINO DEL SUR DE KAIBAB Recorre este

empinado sendero de 11 kms y detente en el punto Ooh-Ah, para
disfrutar de las impresionantes panorámicas.
admira LAS ESTRELLAS El Gran Cañón es un sitio certificado como
Parque Internacional de Cielo Oscuro, lo que significa que es un lugar
ideal para ver las estrellas.

VisitArizona.com
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Phoenix y arizona Central

Campo de Golf We-Ko-Pa, en Ft. McDowell

ActivO. ArtÍSTICO.
INCREÍBLE.
No hay mejor patio de recreo en Estados Unidos que el Valley of the Sun.
Su área se extiende por toda la capital del estado, Phoenix y su área

Musical Instrument Museum,
en Phoenix

metropolitana, que abarca las ciudades de Scottsdale, Mesa, Tempe y más allá,
perfectamente interconectadas para que puedas ir de una atracción a otra.
En este valle encontrarás todo bajo el mismo y brillante sol; desde arte callejero,
hasta galerías y museos de clase mundial. Y todo rodeado por la cultura del Suroeste.
Consiéntete en los famosos spas del área de Phoenix. Disfruta su vibrante escena
gastronómica y su coctelería. Llena tu maleta con las ofertas de los centros comerciales
de moda y sus exclusivas boutiques. Experimenta también las aventuras al aire libre a
caballo, en rutas de senderismo o en algún famoso campo de golf de campeonato.

IMPERDIBLES
Con una destacada colección de arte tradicional y contemporáneo de los nativos
americanos, el Heard Museum es uno de los principales centros culturales de su tipo.
Por su parte, en el Musical Instrument Museum encontrarás desde exposiciones sobre
músicos legendarios y exhibiciones interactivas, hasta una amplia gama de instrumentos
de todo el mundo, para que te pierdas por horas en su melodioso entorno. Amplía tu
visión de la vida y la cultura del Oeste a través del arte, las fotografías y los recuerdos en
Western Spirit: Museo del Oeste Americano de Scottsdale.
.
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DIVERSIÓN FAMILIAR
Lago Tempe Town

Dirígete a Papago Park, donde podrás
pasear a través de un paisaje encantador del
esplendor sonorense en el jardín Botánico del
Desierto, o visita el Phoenix Zoo. En Discover
Salt River y Talking Stick Entertainment
District, entra a un mágico espacio de
plantas tropicales y bellezas revoloteantes en
Butterfly Wonderland, el mayor mariposario
de los Estados Unidos, que se encuentra
cerca del enorme acuario odySea.

ATRACCIONES artísticas
Conocido por sus exhibiciones de primer
nivel y sus instalaciones contemporáneas, el
Phoenix Art Museum es un buen lugar para
apreciar la obra de destacados pintores del
Suroeste. En RoRo, el distrito artístico de
Roosevelt Row, localizado en el centro de
la ciudad, disfruta los murales, mercados,
galerías y estudios artísticos; especialmente
en First Friday Art Walks. El jueves por la
noche es un buen momento para explorar las
galerías del Scottsdale Arts District. Echa un
vistazo a las exposiciones de vanguardia en
el Scottsdale Museum of Contemporary Art
(SMOCA). En Tempe, el ASU Art Museum se
centra en la cerámica y el arte contemporáneo
latino y del sudoeste.

LUGARES OBLIGADOS PARA
IR DE COMPRAS
Parque Estatal Lost Dutchman,
en Apache Junction

Desde marcas de lujo hasta outlets,
encontrarás fabulosas compras en todo el
Valle. Para la alta moda, dirígete a Scottsdale
Fashion Square, un centro comercial cubierto
y lleno de tiendas de diseñadores de alta
gama. El Biltmore Fashion Park al aire libre
tiene tiendas premium como Saks Fifth
Avenue. Encuentra ofertas de marca en
Phoenix Premium Outlets, o bien explora Old
Town Scottsdale, en busca de finos recuerdos
del Oeste.

ACTIVIDADES PRINCIPALES

BEBER Y COMER

RELÁJatE Rejuvenece en los spas de fama mundial, muchos de los cuales
usan ingredientes del desierto y tradiciones de los nativos americanos en sus
tratamientos
HAz SWING Conviértete en un profesional en uno de los mejores campos de
golf profesionales del área de Phoenix, rodeado de impresionantes vistas.
CAMINa Supera el desafío de caminar en las escarpadas montañas

Superstition, al este de Mesa, o realiza una caminata en forma hasta la cima de
Camelback Mountain, el referente natural de Phoenix.
PASEa Ya sea que elijas dos ruedas o cuatro patas, hay senderos desérticos para
andar en bicicleta de montaña y montar a caballo en McDowell Sonoran Preserve.
DatE UN CHAPUZÓN Combate el calor haciendo "tubing" por el río Salt en

una cámara de aire, o alquila una tabla de remo en el lago de Tempe.

Desde restaurantes galardonados con el
premio James Beard hasta gastropubs con
cervezas artesanales y cócteles innovadores
hechos con plantas y hierbas del desierto,
descubrirás una vibrante escena gastronómica
y de bebidas. Prueba los alimentos básicos
de los nativos americanos en The Fry
Bread House, o disfruta una comida de
cinco estrellas elaborada con ingredientes
autóctonos como el búfalo y los brotes de
cholla en Kai, en el Sheraton Grand, en Wild
Horse Pass. Prueba auténticos tacos callejeros
mexicanos en Backyard Taco, o disfruta la
moderna cocina latina en The Mission Old
Town. Cualquiera que sea tu estado de ánimo
o presupuesto, los sabores del centro de
Arizona son diversos y deliciosos.

VisitArizona.com
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Sudeste de Arizona

OESTE. SALVAJE.
MARAVILLOSO.
Su ícono es el imponente cactus saguaro. Su centro es la ciudad
Tucson

deliciosamente relajada de Tucson. Aquí, en el sur de Arizona, el
Viejo Oeste siempre ha estado vivo, por lo que podrás dejar salir a tu
vaquero interno, entre el rodeo, los paseos por senderos, los sitios
históricos y sus fascinantes paisajes desérticos.
Encontrarás muestras de la amistosa cultura fronteriza en todas partes; entre
vibrantes obras de arte y artesanías mexicanas, así como animadas bandas de
mariachis y cocina con picante. Al final del día, disfruta una magnífica puesta de sol
con cielos color rosa suave, magenta brillante y naranja encendido.

Ve AL OESTE
¿En busca del viejo oeste? Dirígete a Tombstone, el pueblo fronterizo donde
Wyatt Earp y Doc Holliday alguna vez deambularon entre sus salones, y donde
día a día se recrea el tiroteo en el O.K. Corral. Muchos westerns fueron filmados
en Old Tucson Studios, por lo que las bailarinas de cancán, los tiroteos y
la búsqueda de oro, harán un gran día para pasar en familia. El pueblo de
Bisbee es el modelo típico de la antigua ciudad minera, que hoy cuenta con
extravagantes galerías de arte y personajes locales. No dejes de visitar las
encantadoras misiones españolas de Tumacácori y San Xavier del Bac, o de
buscar algún rancho en medio del desierto, a lomo de caballo.
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O.K. Corral, en Tombstone

LOS MEJORES VINOS
El Sureste de Arizona es un área vitivinícola excepcional. Debajo de la hierba
y las colinas del desierto alto, hay un suelo rico que se compara con el de
la región de Borgoña, en Francia, o la Ribera del Duero, en España. ¿Te
sorprende? Compruébalo en más de una docena de salas de degustación,
a pocos kilómetros de distancia en la ruta del vino Sonoita-Elgin. El Merlot
blanco de Charron Vineyards y los galardonados tintos de los viñedos
Callaghan o Flying Leap son los favoritos. También encontrarás salas de
degustación en el área de cultivo de uvas de Willcox.

DELEITA TU PALADAR
Con ricas y centenarias tradiciones culinarias, Tucson fue nombrada la primera Ciudad
Creativa en Gastronomía por la UNESCO, en los Estados Unidos. Los antiguos
nativos americanos sembraron hortalizas y cosecharon flores de cactus para hacer
dulces jarabes y mermeladas. Los misioneros españoles trajeron árboles frutales y
trigo blanco de Sonora. Los cocineros mexicanos idearon increíbles platos con cactus
y chiles. Hoy, los chefs creativos de Tucson mezclan todos estos ingredientes en una
escena gastronómica distinta y emocionante. Ya sea un hot dog sonorense envuelto
en tocino de El Güero Canelo, una receta familiar clásica de El Charro Café o un
excelente restaurante, Tucson se deleita en cada bocado.

Misión San Xavier del Bac, Tucson

Toma el Sky Island Scenic Byway hasta la cumbre
del Monte Lemmon para tener vistas gloriosas y
kilómetros enteros de senderos. El sur de Arizona
es uno de los mejores cinco lugares en los Estados
Unidos para la observación de aves, especialmente
colibríes. Visita el Tucson Audubon´s Paton Center
para ver Colibríes en la Patagonia. Maravíllate con
enormes bandadas de grullas de arena cerca de
Willcox y docenas de especies de aves en los cañones
Ramsey, Madeira y Sabino. Explora también increíbles
mundos subterráneos en el Parque Estatal de las
Cavernas Kartchner y la Colossal Cave Mountain Park.

PARA IR DE COMPRAS
La encantadora colonia de arte de Tubac tiene
docenas de galerías que van desde sofisticadas
obras de arte hasta coloridas artesanías para el
hogar. Lleva a casa una muestra del Suroeste, de
la fábrica de Santa Cruz Chile en Tumacácori; una
flauta artesanal nativo americana de High Spirit
Flutes de la Patagonia traerá recuerdos especiales.

ACTIVIDADES IMPERDIBLES

VUELVE A LA NATURALEZA

SAGUARO NATIONAL PARK Camina a través de los bosques de cactus de
saguaro gigantes, con sus múltiples brazos, y explora el fascinante entorno
desértico.
Arizona-Sonoran Desert Museum Observa las aves rapaces en

vuelo libre y conoce jabalinas, coyotes y otras criaturas del desierto en este
impresionante zoológico, acuario y jardín botánico al aire libre.
Tucson Museum of Art Visita galerías de arte occidental, arte popular

latinoamericano y más, rodeado de los ediﬁcios históricos más antiguos
del centro.
CHIRICAHUA NATIONAL MONUMENT Camina por pintorescos senderos

en medio de un asombroso paisaje de ‘hoodoos’ y otras impresionantes
formaciones rocosas.
Amerind Museum No te puedes perder la increíble colección de

artículos nativo americanos que se exhibe en este museo de Dragoon,
junto con una galería de arte del Oeste.

VisitArizona.com
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NortE DE Arizona

IMPRESIONANTE.
AnTIGUO.
INCREÍBLE.
El Norte de Arizona es tierra de superlativos. Aquí, grandes
extensiones de desierto aparentemente sin vida conducen
a espacios geológicos de otro mundo; bosques de pinos
frondosos, ríos de aguas blancas y montañas cubiertas
de nieve, todo preservado en un impresionante grupo de
parques y monumentos nacionales. Gran parte de esta
región se encuentra dentro de las tierras tribales, donde los
nativos americanos han vivido por siglos.
Durante al menos una parte de tu viaje, es probable que
conduzcas a lo largo de la I-40, la encarnación moderna de la
Histórica Ruta 66. Cruza el norte de Arizona de Este a Oeste, lo
que lleva a pequeñas ciudades encantadoras y al centro regional,
Flagstaff. Desde la Nación Navajo hasta el Gran Cañón y más allá,
este es el lugar para un clásico viaje por carretera estadounidense.
Arizona es el hogar de 22 tribus nativo americanas, cuyas tierras
cubren aproximadamente una cuarta parte del estado. Si bien
cada tribu tiene sus propias costumbres y reglas, juntas ofrecen
a los visitantes una gran cantidad de experiencias recreativas y
culturales. Para obtener consejos e información sobre la etiqueta
tribal, visita: visitarizona.com/uniquely-az/american-indian-tribes.
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Parque Monument Valley Tribal, en la Nación Navajo

PATRIMONIO NATIVO
Las tierras navajo y hopi cubren el extremo noreste del
estado. El Navajo Nation Museum, en Window Rock, y
el Explore Navajo Interactive Museum, en Tuba City, son
excelentes lugares para profundizar en la historia, la cultura
y la vida ceremonial de la región. En las Tierras Tribales Hopi
puedes visitar pueblos antiguos donde los artesanos se
especializan en diferentes artesanías. Hay impresionantes
casas en los acantilados del Cañón de Chelly y ruinas que
recuerdan a los pueblos ancestrales en los monumentos
nacionales Wupatki, Walnut Canyon y Navajo.

PAIsAJES EXTRAORDINARIOS

POR LA RUTA 66

VERMILION CLIFFS NATIONAL MONUMENT Un impresionante
remolino de caprichosos cañones rojizos, olas de piedra caliza
y domos bañados de tonos cálidos blancos y dorados en esta
área remota.
Sunset Crater Volcano National Monument Camina
por un paisaje cubierto de lava donde los astronautas entrenaron
para realizar aterrizajes lunares.
PETRIFIED FOREST NATIONAL PARK Enormes troncos de

árboles fosilizados están esparcidos por un terreno casi
alienígena de tierras baldías, salpicados de petroglifos, torres
rocosas y colinas coloridas.
LITTLE COLORADO RIVER EN EL NAVAJO TRIBAL PARK

Adéntrate en un mini-Gran Cañón desde el mirador que se
asoma sobre esta profunda garganta de río.
UPPER AND LOWER ANTELOPE CANYON Haz el recorrido

guiado para ver los colores y rayos de luz de estos estrechos
cañones.
MONUMENT VALLEY Las increíbles formaciones rocosas de
caliza cinceladas por el tiempo y las mesas que se yerguen sobre el
desierto son algunas de las imágenes más emblemáticas del Oeste.

Aunque ha sido reemplazado por la I-40, el espíritu de la
histórica Ruta 66 vive en el Norte de Arizona. El Wigwam Motel
de Holbrook, con sus habitaciones de tipis, y el Standin´ on the
Corner Park de Winslow, son íconos de la Ruta 66. En Flagstaff,
el tramo preservado de la Ruta 66 más largo del país, haz
un recorrido a pie para visitar lugares nostálgicos del centro.
En Williams, desayuna en el restaurante Goldie’s Route 66.
Encontrarás más restaurantes temáticos y tiendas en Seligman,
y conducir un tramo original de la también llamada Mother
Road hasta Kingman.

MONTAÑAS ALTAS
Encontrarás diversión durante todo el año en la ciudad
montañosa de Flagstaff, conocida como ”la ciudad de la
cerveza artesanal de Arizona". Sus ediﬁcios en el centro
histórico contienen cafeterías, animados bares y restaurantes.
Murales, mosaicos y esculturas están por toda la ciudad y son
una pista de su vibrante escena artística que incluye teatro,
conciertos y una orquesta sinfónica. Visita el Arboretum, un
oasis botánico de plantas nativas, así como el reconocido
Observatorio Lowell. El Museo del Norte de Arizona es otra
joya escondida, con una magníﬁca colección de artefactos
culturales del suroeste, y varios festivales nativo americanos
que organiza cada año. Dirígete a Arizona Snowbowl para
practicar esquí alpino en invierno y paseos en silla de
montaña durante el verano.
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centro norte de Arizona

ESpectacular.
ESpiritual.
CinematOGRÁFICO.
Roca Cathedral, Sedona

Se le ha llamado "el lugar más bello de la Tierra". La magnífica región de
rocas rojas de Sedona es un imán energético de la Nueva Era, el sueño
de un cineasta y el paraíso de los excursionistas. Ya sea que lo explores
a pie, a caballo, en vehículo todoterreno o en globo aerostático, este
espectacular paisaje tocará tu alma.
Aquí, en el corazón de Arizona, los ganaderos, los mineros del cobre y los nativos
americanos han dejado un legado de encantadoras ciudades pequeñas y sitios
históricos. Los pueblos fantasma se han reencarnado como colonias de arte; los
ediﬁcios victorianos albergan bares y restaurantes con mucho carácter y las rutas de
senderismo, así como los recorridos panorámicos, brindan puertas de entrada al
esplendor natural de esta región.

ESPÍRITU SEDONA
Su brillante arena roja y naranja no se encuentra en ningún otro lugar. Si buscas
los famosos vórtices de energía o simplemente quieres absorber la increíble
belleza natural, no necesitas un sexto sentido para sentir el ambiente especial de
Sedona. Visita lugares emblemáticos como Cathedral Rock y recárgate a lo largo de
pintorescos senderos. Consiente tu mente, cuerpo y espíritu con sesiones curativas
en spas o disfruta de platillos saludables en cafeterías y restaurantes. No es de
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Camino del Puente
del Diablo, en Sedona
natural de 15 metros de altura para obtener vistas panorámicas. O prueba
tus habilidades de ciclismo de montaña en el desaﬁante Templeton Trail, con
impresionantes vistas de Cathedral Rock.

HistorIAS DESTACADAS

LAS MEJORES ACTIVIDADES

En una cresta sobre el valle del río Verde, el Monumento Nacional Tuzigoot
preserva las ruinas del pueblo Sinagua, que vivió en esta región entre los
siglos XII y XV. Podrás ver sus evocativas viviendas en los acantilados del
Monumento Nacional del Castillo de Montezuma y en el sitio del patrimonio
de Palatki en Sedona. El Museo Smoki de Prescott exhibe cerámica, ropa y
artefactos ceremoniales de tribus nativo americanas locales y regionales. El
Museo Sharlot Hall presenta ediﬁcios históricos y exhibiciones de la época de
los pioneros de la ciudad. El Parque Histórico Fort Apache conserva un puesto
militar fronterizo y un museo sobre el patrimonio Apache.

TOMA UN TRAGO EN WHISKEY ROW En Prescott, salones históricos,

galerías de arte y tiendas caracterizan esta famosa calle desde el
apogeo de la ciudad.
EXPLORA GRANITE DELLS Camina, pedalea o rema por los
alrededores del lago Watson de Prescott para ver estas increíbles
formaciones rocosas.
VISITA UN PUEBLO FANTASMA Con sus ediﬁcios victorianos aferrados a
la ladera de la montaña, el antiguo pueblo minero de Jerome ha vuelto a
la vida como una encantadora comunidad artística.
VIAJA EN UN TREN CON HISTORIA Haz un viaje de 32 kilómetros a

través de un glorioso paisaje de montaña en el Verde Canyon Railroad,
que va desde Clarkdale a Perkinsville.
REFRÉSCATE EN OAK CREEK Conduce por el pintoresco y sombreado
Oak Creek Canyon y deslízate por un tobogán de agua natural.
TOMA UN TOUR EN JEEP Recorre la zona de rocas rojas de Sedona en
una emocionante excursión en cuatro ruedas.
DE UN SORBO Prueba cosechas locales realmente buenas en 23 salas de
degustación en la Ruta del Vino del Valle Verde, uno de los 3 corredores
vitivinícolas de Arizona.

extrañar que la maravilla de la roca roja de Sedona
haya inspirado a artistas de todas las tendencias. Aquí
te espera un festín visual en las numerosas galerías y
arte público de la ciudad. También hay una excelente
terapia de compras, tanto en las boutiques de la zona
residencial como en el mercado de artesanías.

Page Springs Cellars, en Cornville

EXPLORa EL CAMINO
Desde paseos relajados hasta caminatas por el
campo, esta hermosa región tiene una ruta de
senderismo escénica para todos los gustos. Una
caminata de una hora por el sendero Anna Mae
en el parque estatal Tonto Natural Bridge te
llevará al único puente de travertino en el país. El
sendero nacional de recreación Peavine de Prescott
se extiende por casi 10 kms a lo largo del lago
Watson hasta las rocas gigantes de Granite Dells.
La Vía Verde del río que llega hasta los 3 kms en
el Parque Estatal Dead Horse Ranch serpentea
a través del exuberante hábitat ribereño para
aves y vida silvestre. El popular sendero Devil's
Bridge de Sedona termina en su cima con un arco
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costa oeste de Arizona

LABRADO POR EL
RÍO. RemotO.
REVELADOR.

Después de atravesar el Gran Cañón, el río Colorado esculpe la frontera
occidental de Arizona, desde el Lago Mead y hasta México. A lo largo
de esta poderosa vía fluvial, hay lagos y embalses brillantes que hacen
oasis perfectos para divertirse bajo el sol. Disfruta los paseos en bote y
todo tipo de deportes acuáticos bajo el cielo azul del desierto.
Este paisaje árido contiene sorprendentes y exuberantes sitios de belleza
natural donde encontrarás refugios de vida silvestre, sitios históricos e incluso
viñedos. Descubre comunidades resilientes que mantienen su encanto a lo
largo de la antigua Ruta 66, y la ciudad de Yuma, el lugar más soleado del
mundo. Y, si te atreves, camina por el Skywalk en el Borde Oeste del Gran
Cañón, cerca de Peach Springs.

ATRACCIONES PRINCIPALES
Obtén una mirada de águila desde el Skywalk, un puente con fondo de vidrio
que se curva en el aire a 1,220 metros sobre el abismo, en el Borde Oeste
del Gran Cañón. Aprende sobre la vida, cultura e historia de los nativos
americanos en el Colorado River Indian Tribes Museum, en Parker. En el
extremo suroeste de Arizona está Yuma, donde encontrarás muchas maneras
de divertirte, desde sitios históricos hasta humedales y deportes de aventura.
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Gran Cañon Skywalk

LÁNZATE

Ciudad del lago Havasu

A LA PLAYA Así es. Playas de arena blanca en Lake Havasu State Park hacen
de este extenso reservorio un lugar favorito para los deportes acuáticos.
aL RECORRIDO Siente el poder del río Colorado en un emocionante

viaje de rafting en aguas salvajes con Hualapai River Runners. Inicia en
Peach Springs en el Borde Oeste del Gran Cañón.
A LA AVENTURA Alquila un bote en el puerto deportivo de la ciudad
de Lake Havasu, navega por el canal de Bridgewater y pasea por debajo
del famoso Puente de Londres.
SOBRE EL AGUA Explora el bajo río Colorado en kayak, paddle o
canoa y disfruta las increíbles panorámicas durante una visita guiada con
Desert River Outﬁtters en Bullhead City.

Parque East Wetlands, en Yuma

AL PARQUE Date un chapuzón con los niños en Waylon’s Water World, un
parque acuático en Yuma, con 15 toboganes multi- línea, río lento y mucho más.

A LO LARGO DEl MOTHER ROAD
La Ruta 66 continúa a través de la costa oeste de Arizona en un tramo nostálgico
del antiguo Mother Road. Aquí encontrarás mucho arte kitsch en Kingman y en el
Historic Route 66 Museum. Con sus restaurantes, letreros neón y eventos de autos
clásicos, la ciudad posee un ambiente divertido y retro. También puedes tomar vino
en la bodega Stetson, o probar ron de agave, whisky o vodka locales en la destilería
Desert Diamond. La antigua ciudad minera de oro, Oatman, es otra de las joyas de
la Ruta 66 en los que encontrarás senderos de madera y burros de la región.

BELLEZA NATURAL
Desde ríos entre cañones hasta montañas de rocas rojas, la costa oeste de
Arizona ofrece una belleza escarpada sin igual. Visita sitios históricos en el
monumento Nacional Pipe Spring en Fredonia, un oasis en el desierto y un
refugio para la vida silvestre, a los indios Kaibab Paiute y a los pioneros del oeste.
Las rutas para hacer senderismo en el Parque Estatal Buckskin Mountain, en
Parker, ofrecen impresionantes vistas de las montañas de la zona. En Yuma, el
pintoresco Refugio Nacional de vida silvestre Kofa es el hogar del berrendo, el
monstruo de Gila y las iguanas del desierto.
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