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De Portland a Astoria, Oregón   1 hora y 45 minutos/158 km

De Astoria, Oregón, al Olympic National Park, Washington   2 horas y 40 minutos/205 km

Del Olympic National Park a Seattle, Washington   2 horas y 5 minutos/178 km

De Seattle al Mount Ranier National Park, Washington   1 hora y 40 minutos/104 km

Del Mount Ranier National Park, Washington, al Mount Hood, Oregón 3 horas y 14 minutos/192 km

Del Mount Hood al Crater Lake National Park, Oregón   4 horas y 36 minutos/357 km

Del Crater Lake National Park a Coos Bay, Oregón   3 horas y 18 minutos/273 km

De Coos Bay a Portland, Oregón   3 horas y 47 minutos/356 km
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PORTLAND, OREGON
Los residentes se jactan de que “es difícil no comer como un lugareño en 
Portland”. La escena culinaria de la ciudad es conocida por su originali-
dad, evidente en el número de cervecerías artesanales de cosecha propia, 
carritos de alimentos que se agrupan alrededor de la ciudad para que 
puedas degustar de todo fácilmente, y muchos restaurantes y cafés que se 
especializan en productos obtenidos en la localidad. También encontrarás 
vendedores de comida en el mercado al aire libre de los sábados en 
Portland, junto con música en vivo y artesanos locales que venden artículos 

únicos. Tienes que comer en el restaurante Olympic Provisions si quieres 
experimentar sus carnes curadas y embutidos. En el International Rose 
Test Garden, puedes observar más de 10 000 rosas, sobre todo en mayo y 
junio durante el Portland Rose Festival (Festival de las Rosas de Portland) y, 
luego, hacer un recorrido por la ornamentada Pittock Mansion (Mansión 
de Pittock), antigua casa del fundador del festival. 

Alojamiento: Portland, Oregon

Lan Su Chinese Garden, Portland



DE PORTLAND A 
ASTORIA, OREGÓN
Revive los primeros años del 1800, cuando los exploradores 
Meriwether Lewis y William Clark dirigieron una expedición 
que terminó en el noroeste del Pacífico. En el Lewis and 
Clark National Historical Park (Parque Histórico Nacional 
de Lewis and Clark), visita 12 sitios a lo largo del Columbia 
River (río Columbia) y la costa del Pacífico. Sigue senderos 
que atraviesan bosques y humedales, a orillas del río y junto 
a la playa para imaginar cómo pudo haber sido la vida en 
ese entonces para ellos y los nativos de Estados Unidos que 
conocieron. 

Alojamiento: Astoria, Oregon

DE ASTORIA, OREGON A OLYMPIC 
NATIONAL PARK, WASHINGTON
Hoy, explora el Olympic National Park (Parque Nacional 
Olympic), un parque diverso que abarca muchos 
ecosistemas, entre las cimas glaciares de las Olympic 
Mountains (montañas Olympic), bosques añosos y las orillas 
del Lake Crescent (lago Crescent) y el océano Pacífico. El 
parque es el paraíso de los entusiastas del aire libre y el 
mejor destino para alojar varias noches y hacer escalada, 
senderismo, esquí y ver hermosos paisajes.

Alojamiento: área del Olympic National Park

Astoria, Oregon

1 hora y 45 minutos/158 km

2 horas y 40 minutos/205 km



DEL OLYMPIC NATIONAL PARK A 
SEATTLE, WASHINGTON
Sigue el maravilloso litoral hasta Seattle, Washington donde no hay mejor introducción 
para esta animada ciudad que visitar Pike Place Market (Mercado de Pike Place), un 
histórico bazar conocido por su increíble variedad de artículos, entre los que se pueden 
encontrar artesanías hechas a mano, coloridas frutas y verduras y las famosas pescad-
erías que ofrecen su pesca más reciente a los clientes. El Chinatown de Seattle es 
legendario por la comida, las tiendas de comestibles y las atracciones asiáticas. Disfruta 
las vistas panorámicas desde la cima de la Space Needle (Aguja Espacial), maravíllate 
ante las esculturas de cristal en Chihuly Garden and Glass y explora el Museum of Pop 
Culture (Museo de la Cultura Popular) diseñado por Frank O. Gehry, a pocos pasos 
distancia. Camina hasta el paseo marítimo para ver el Olympic Sculpture Park (Parque 
de Esculturas Olympic). Los cruceros por el puerto son una manera fantástica de tener 
vistas de ensueño de la ciudad, las montañas y la bahía.  

Alojamiento: Seattle, Washington

DE SEATTLE AL MOUNT RANIER 
NATIONAL PARK, WASHINGTON
Sal de Seattle y viaja hacia el sureste hasta la puerta de entrada 
al Mount Rainier National Park (Parque Nacional Mount Rainier). 
Con su cumbre a más de 4389 metros (14 400 pies) sobre el nivel del 
mar, la característica dominante de este parque es la cima congelada 
de Mount Rainier, un volcán activo. Los valles, las praderas y los ríos 
que rodean las faldas de esta cima están llenos de flores silvestres y 
alojan diversas especies de vida silvestre. 

Alojamiento: área del Mount Rainier National Park

Space Needle, Seattle

2 horas y 5 minutos/178 km 1 hora y 40 minutos/104 km



DEL MOUNT RAINIER NATIONAL PARK, WASHINGTON  
A MOUNT HOOD, OREGON
Parte del Cinturón de Fuego del Pacífico, en Cascade Range (cordillera de las Cascadas) se encuentra el Mount 
St. Helens National Historic Monument (Monumento Histórico Nacional de Helens) y Mount St. Helens 
(monte Santa Helena, o Louwala-Clough para los nativos), un volcán activo que hizo erupción por última vez en 
1980 y es conocido por sus explosiones de ceniza y flujos piroclásticos. Continúa por el Pacific Crest Scenic Trail 
(sendero panorámico Pacific Crest) hasta Mount Hood (monte Hood, o Wy’east para la tribu Multnomah) y otro 
volcán activo. Con sus cimas nevadas durante todo el año y 12 glaciares, Mount Hood alberga seis complejos de 
esquí y está rodeado de lagos de aguas cristalinas, bosques y prados llenos de flores silvestres. 

Alojamiento: área de Mount Hood, Oregon

DEL MOUNT HOOD AL CRATER LAKE 
NATIONAL PARK, OREGÓN
En el extremo meridional de Cascade Range de Oregon y el Pacific Crest Scenic 
Trail está el Crater Lake National Park (Parque Nacional de Crater Lake), donde 
se encuentra el lago homónimo. Formado por una erupción volcánica y el colapso 
del volcán hace más de 7000 años, el lago es el más profundo de Estados Unidos 
y uno de los más profundos del mundo. 

Alojamiento: área del Crater Lake National Park, Oregon

Crater Lake National Park

3 horas y 14 minutos/192 km 4 horas y 36 minutos/357 km



DEL CRATER LAKE NATIONAL PARK 
A COOS BAY, OREGÓN
Dirígete a las Siskiyou Mountains (montañas de Siskiyou) y Oregon Caves 
National Monument and Preserve (Monumento y Reserva Nacional Cuevas 
de Oregon), donde podrás explorar las cuevas, conocidas como los “salones
de mármol de Oregon”. Dentro de las frías cuevas, a 44º F (7º C), que se 
formaron a medida que el agua de lluvia de los bosques erosionaba el mármol, 
aprende sobre geología y observa fósiles, espectaculares formaciones y 
murciélagos. Desde las cuevas, regresa a la impresionante costa de Oregon y 
el océano Pacífico.

Alojamiento: Coos Bay, Oregon

DE COOS BAY A PORTLAND, OREGÓN
Sigue la cambiante carretera costera de Oregon, visita pintorescos pueblos
y paisajes marinos, antes de entrar en Willamette Valley (valle Willamette),
considerada la zona vitivinícola de Oregon, conocida mundialmente por 
su pinot noir. Con más de 300 bodegas funcionando en la región, este es 
un lugar perfecto para detenerte en tu camino de regreso a Portland para 
degustar vinos y almorzar. Busca bodegas que cuenten con restaurantes. 

Alojamiento: Portland, Oregon

Nota: Puedes partir desde Seattle, Washington, o Portland, Oregon.

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

Coos Bay, Oregón

3 horas y 18 minutos/273 km

3 horas y 47 minutos/356 km


