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De Las Vegas, Nevada, al Bryce Canyon National Park, Utah		 4 horas y 12 minutos/403 km
Del Bryce Canyon National Park a Moab, Utah		 4 horas y 20 minutos/403 km
De Moab, Utah, a Page, Arizona		 4 horas y 26 minutos/439 km
De Page, Arizona, al Zion National Park, Utah		 2 horas y 23 minutos/191 km
Lake Mead NRA/Hoover Dam, Arizona/Nevada		 3 horas y 9 minutos/313 km

PAGE

LAS VEGAS, NEVADA
Comienza tu aventura bajo las luces de neón de Las
Vegas, un oasis en el desierto del sur de Nevada.
Perderás la noción del tiempo a lo largo del Strip, donde
complejos turísticos con temas elaborados ofrecen una
variedad de opciones, como casinos abiertos las 24
horas, innovadoras alternativas para comer en restaurantes de chefs de renombre, espectáculos de variedades y conciertos con estrellas legendarias. Ya sea que
estés alojado en un complejo de lujo o en un lugar más
modesto, la emoción te espera. Si te gustan las tiendas
de lujo, prepárate para pasear por The Forum Shops
at Caesars o The Shops at Crystals y Via Bellagio. Si
buscas opciones de compra más económicas, dirígete
al extremo norte del Strip, al Fashion Show Mall o a Las
Vegas Premium Outlets. Para una experiencia única,
visita Downtown Container Park, un centro al aire libre
donde encontrarás boutiques, restaurantes, bares y
música en vivo. A menos de una hora de la glamorosa
Las Vegas, el Valley of Fire State Park (Parque Estatal
Valle del Fuego) ofrece atracciones espectaculares y
únicas. En el parque estatal más antiguo de Nevada,
podrás ver magníficas formaciones de piedra arenisca
de 150 millones de años, antiguos petroglifos y abundante vida silvestre. Muchos de los animales del parque,
como linces, liebres norteamericanas y coyotes, son
nocturnos, lo que le da un significado diferente a las
palabras “vida nocturna”.
Alojamiento: Las Vegas, Nevada

Calle Fremont, Las Vegas

Bryce Canyon City, Utah

DE LAS VEGAS, NEVADA, AL BRYCE CANYON NATIONAL PARK, UTAH
4 horas y 12 minutos/403 km

Viaja hoy al Bryce Canyon National Park (Parque Nacional
Bryce Canyon) a través de la Virgin River Gorge (garganta del
río Virgin) y el anfiteatro natural del Cedar Breaks National
Monument (Monumento Nacional Cedar Breaks). Una vez
en Bryce Canyon, toma la carretera de hermosos paisajes
de 61 kilómetros (38 millas) que recorre el parque para acostumbrarte y decidir a dónde quieres volver para admirar la
vista o practicar senderismo. No dejes de hacer una caminata
hasta el enorme Bryce Amphitheater (Anfiteatro Bryce). Este

increíble paisaje natural se encuentra debajo del camino
para senderismo Rim Trail y está lleno de torres rocosas, que
son espirales delgados y altos de roca de colores intensos.
Dedica varios días al parque para que puedas disfrutar del
amanecer y del atardecer, además de tomar fotografías de
las vistas desde miradores como Sunrise Point, Sunset Point,
Inspiration Point y Bryce Point. Quédate después de que oscurezca para ver el maravilloso e impactante cielo estrellado.
Alojamiento: área de Panguitch/Bryce, Utah

Turret Arch in Moab, Utah

DEL BRYCE CANYON
NATIONAL PARK
A MOAB, UTAH
4 horas y 20 minutos/403 km

Viaja por el Capitol Reef National Park
(Parque Nacional Capitol Reef), famoso por
sus cúpulas de piedra arenisca blanca y los
imponentes monolitos del área llamada
“Cathedral Valley” (valle de las Catedrales).
En Arches National Park (Parque Nacional
Arches) se encuentran más de 2000 arcos
naturales, muchos de ellos accesibles por
diversas rutas de senderismo para todos los
niveles de habilidad. Moab está en la confluencia de los ríos Colorado y Green y es
un epicentro para el rafting en río, así que,
si quieres, puedes quedarte más tiempo y
explorar.
Alojamiento: Moab, Utah

Antelope Canyon, Arizona

DE MOAB, UTAH, A PAGE, ARIZONA
4 horas y 26 minutos/439 km

Explora hoy el Canyonlands National Park (Parque
Nacional Canyonlands), esculpido por el Colorado River
(río Colorado) y un espectacular paisaje desértico de
mesetas y cañones antes de visitar el Natural Bridges
National Monument (Monumento Nacional Natural
Bridges) donde podrás ver tres puentes naturales desde
la carretera Bridge View Drive o bien desde las rutas
de senderismo que llegan hasta los mismos puentes.
El Monument Valley Navajo Tribal Park (Parque Tribal
Navajo de Monument Valley) es conocido por sus imponentes cuellos volcánicos de piedra arenisca y como
escenario de muchas películas de Hollywood. La cercana
ciudad de Page, Arizona, que demarca la frontera
entre Utah y Arizona, es la puerta de entrada al Lake
Powell (lago Powell), famoso por sus casas flotantes,
pesca, paseos en kayak y rafting. Planifícate para visitar
los cañones Antelope y Navajo, el Rainbow Bridge
National Monument (Monumento Nacional Rainbow
Bridge) y la Horseshoe Bend (Curva de la Herradura),
una de las curvas más fotografiadas del Colorado River.
Si quieres disfrutar de una experiencia realmente memorable, haz un paseo en helicóptero o en un globo
aerostático para verlo todo desde las alturas. Quédate
más tiempo aquí y disfruta de las diversas actividades
disponibles.
Alojamiento: Page, Arizona

DE PAGE, ARIZONA, AL ZION NATIONAL PARK, UTAH
2 horas y 23 minutos/191 km

El Zion National Park (Parque Nacional Zion)
es famoso por sus empinados acantilados
rojos, cañones e imponentes formaciones
rocosas, además de ríos y cascadas. Un paseo
que no te puedes perder es una caminata por
el Virgin River (río Virgin) para observar sus
cascadas y jardines colgantes, igual de impresionante es hacer la caminata por el agua en
la parte más angosta del Zion Canyon (cañón
Zion), con muros de 300 metros (1000 pies)
de altura y el río con solo 6 a 9 metros (20 a 30

pies) de ancho. Esta zona es una de las favoritas de fotógrafos de todos los niveles debido
a su increíble luz y estructura. Si tienes suerte,
puedes llegar a ver algunos animales silvestres
del parque, incluidos cóndores de California,
pumas y muflones. Un paseo panorámico de
8 kilómetros (5 millas) en auto por la carretera
Kolob Canyons Road permite a los visitantes
maravillarse ante los cañones rojizos y ver los
espectaculares miradores.
Alojamiento: área de Springdale/Zion, Utah

LAKE MEAD NRA/HOOVER
DAM, ARIZONA/NEVADA
3 horas y 9 minutos/313 km

De regreso en Las Vegas explora la
Lake Mead National Recreation Area
(Área de Recreación Nacional del Lago
Mead) y la espectacular Hoover Dam
(represa Hoover) con impresionantes
senderos que conducen a la base de
la represa o hasta aguas termales naturales y actividades para todos los
gustos y edades.
Alojamiento: Las Vegas, Nevada

Desert Pearl Inn en el Zion National Park, Utah

Si buscas más inspiración e ideas para viajar por Estados Unidos, ingresa a: VisitTheUSA.com

