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MARAVILLAS GEOLÓGICAS

De Salt Lake City, Utah, al Grand Teton National Park, Wyoming  4 horas y 43 minutos/450 km
Del Grand Teton National Park, Wyoming,    38 minutos/48 km 
al Yellowstone National Park, Montana/Wyoming/Idaho
Del Yellowstone National Park, Montana/Wyoming/Idaho, a Twin Falls Idaho 5 horas y 15 minutos/508 km
De Twin Falls, Idaho, a Salt Lake City, Utah  3 horas y 12 minutos/352 km

YELLOWSTONE 
NATIONAL PARK

GRAND TETON 
NATIONAL PARK

SALT LAKE CITY

TWIN FALLS



SALT LAKE CITY, UTAH
Temple Square (la Manzana del Templo) es la principal atrac-
ción de Salt Lake City, dedicada a la religión fundadora de la 
ciudad, la iglesia mormona. Observa la famosa arquitectura o 
haz un recorrido en trolebús para tomar espectaculares fotos 
del área de 40 000 m2, además de otros lugares en la ciudad. 
Pasea por los jardines botánicos y el arboreto de Red Butte 
Garden, sin costo alguno. Experimenta la famosa nieve polvo 
de Utah en el Wasatch National Forest (Bosque Nacional 
Wasatch) o atrévete a participar en una carrera de alta veloci-
dad en bobsled en el Utah Olympic Park (Parque Olímpico 
de Utah), donde podrías ver a atletas olímpicos entrenando. 
En el verano, tienes que realizar una visita al Great Salt Lake 
(Gran Lago Salado); el agua es tan salada que puedes flotar 
sin ningún esfuerzo. 

Alojamiento: Salt Lake City, Utah

DE SALT LAKE CITY, UTAH, AL GRAND 
TETON NATIONAL PARK, WYOMING
Viaja hacia el norte hasta Grand Teton National Park (Parque 
Nacional de Grand Teton). Ubicado en el noroeste de 
Wyoming, en el parque se encuentra Teton Range (cordillera 
Teton), el pico Grand Teton y el valle conocido como Jackson 
Hole. Conocidas localmente como las “montañas de la imag-
inación”, el área ofrece lagos de azul transparentes, una gran 
variedad de vida silvestre y abarca más de 322 kilómetros 
(200 millas) de senderos para caminatas, paseos en bicicleta 
o moto de nieve.

Alojamiento: Jackson Hole o Teton Village, Wyoming

Salt Lake City, Utah

4 horas y 43 minutos/450 km



DEL GRAND TETON NATIONAL PARK, WYOMING, 
AL YELLOWSTONE NATIONAL PARK, MONTANA/WYOMING/IDAHO
La carretera John D Rockefeller Memorial Highway une Grand 
Teton National Park con Yellowstone National Park (Parque 
Nacional Yellowstone). Con una superficie de más de 9605 
km² (3500 millas cuadradas) que se extiende por tres estados, 
Yellowstone National Park, el primer parque nacional de 
Estados Unidos, se ubica sobre una zona volcánica activa que 
crea una impresionante actividad geotermal. Trae tu almuerzo, 
toma asiento y come mientras esperas la próxima erupción de 
Old Faithful, un géiser que arroja agua caliente unas 17 veces 
al día. Cuando estés ahí, haz una parada en el histórico Old 
Faithful Inn, del que se cree que es la estructura de troncos 

más grande del mundo, construida en 1904 con materiales 
locales. Mientras exploras el parque, recorre los senderos y las 
pasarelas que están marcados para ver otras maravillas natu-
rales, como manantiales, géiseres y piscinas. Es probable que 
encuentres vida salvaje, como lobos, uapitíes, bisontes, osos y 
alces, durante caminatas o paseos en bicicleta de montaña en 
uno de los muchos senderos del parque. Este parque es tan 
grande y tiene tanto que ver que una noche no es suficiente, así 
que te recomendamos una estadía más larga. 

Alojamiento: área de Yellowstone, Montana/Wyoming

Grand Teton National Park

38 minutos/48 km



DEL YELLOWSTONE NATIONAL PARK, MONTANA/WYOMING/IDAHO, 
A TWIN FALLS IDAHO
Viaja a Idaho hasta Craters of the Moon National Monument and Preserve (Monumento y Reserva
Nacional Cráteres de la Luna) en el valle del Snake River (río Snake). El país de las maravillas volcánicas 
abarca de enormes flujos de lava, un testimonio de las violentas erupciones que ocurrieron hace más 
de 2000 años. A las afueras de Twin Falls, Hagerman Fossil Beds National Monument (Monumento
Nacional Hagerman Fossil Beds) contiene los fósiles de caballo más prehistóricos de Estados Unidos, así 
como muchos otros animales, como mastodontes, felinos dientes de sable y osos. Puedes ver algunos 
en el centro de visitantes. 

Alojamiento: Twin Falls, Idaho

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

DE TWIN FALLS, IDAHO, 
A SALT LAKE CITY, UTAH
Antes de volver a Salt Lake City, visita Gold Spike National 
Historic Site (Sitio Histórico Nacional Gold Spike), dedicado
a la realización histórica del primer ferrocarril transcontinen-
tal. Planifica hacer una visita de verano un sábado para revivir 
la celebración durante la representación de la “conducción 
del Last Spike”. 

Alojamiento: Salt Lake City, Utah

Yellowstone National Park

3 horas y 12 minutos/352 km5 horas y 15 minutos/508 km


