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LA TIERRA DE ZION LO ESTÁ LLAMANDO
RESPÓNDALE

Hay una razón por la que el Parque Nacional de Zion es el más visitado de los parques Mighty
Five de Utah. Los descubrimientos que puede encontrar aquí son infinitos. Lechos de río en
el bosque, cañones angostos y esculpidos y enormes paredes verticales que se elevan hasta
3.000 pies de altura hacia el cielo brillante; simplemente nada se compara a todo eso.
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CONTENIDO DE LA GUÍA DE VIAJE
LLEGAR Y RECORRER
Llegar a Utah es fácil y, con un poco de ayuda, recorrerla es increíblemente
sencillo. Hacer turismo en Utah significa enamorarse de Utah.

PÁGINA 4

ACTIVIDADES IMPERDIBLES

Paseo con bisontes, rafting por los mejores rápidos del Oeste, rápel por los
cañones ranura y pesca de una trucha trofeo; y eso es solo el comienzo de sus
vacaciones. Complete o cree su propia lista de actividades imperdibles en Utah
con estas nueve aventuras inolvidables.

PÁGINA 6

SALT LAKE CITY Y EL WASATCH FRONT
Sumérjase en las experiencias que realmente definen esta emocionante
ciudad capital y el increíble Wasatch Front.

PÁGINA 10

GUÍA GASTRONÓMICA

Adéntrese en el lado culinario sofisticado de Utah con la ayuda de un
reconocido crítico gastronómico. Esta guía es simplemente el principio de
una lista de restaurantes de Salt Lake City y alrededor del estado que no
puede perderse.

PÁGINA 14

LA MEJOR NIEVE DEL MUNDO
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(THE GREATEST SNOW ON EARTH®)

Cierre su abrigo y prepare sus esquís o su tabla para descender por
cualquiera de las casi 1.000 pistas de 15 distintos complejos. Hágalo de
nuevo. Esta es su guía para llegar hasta aquí, recorrer y pasar más tiempo
en la montaña durante sus vacaciones en Utah.

PÁGINA 20

RECREACIÓN AL AIRE LIBRE
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Su aventura solo comienza con los parques nacionales The Mighty 5®. Luego
le siguen varios monumentos nacionales, áreas de recreación y parques
estatales, además de extensos tramos de bosque nacional y campos abiertos
que rellenan los espacios entre cada uno de ellos.

PÁGINA 26

RUTAS ESCÉNICAS
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El atractivo de las carreteras abiertas en Utah es predominante. No importa
por dónde conduzca, siempre hay un camino pintoresco que le permitirá
llegar a su destino. Estas siete rutas escénicas llenarán sus ojos del
esplendor visual icónico de Utah.

PÁGINA 42

CONSEJOS Y RECURSOS DE VIAJE
Viajar por Utah es una aventura. Es bueno venir preparado, con un poco de
conocimientos, y a veces con equipos y suplementos. Aquí le ofrecemos algunos
consejos que lo ayudarán a empezar a planificar y empacar para su viaje a Utah.
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VIAJAR A UTAH
Se puede viajar a Utah desde otros
países ingresando por el Aeropuerto
Internacional Salt Lake City (SLC, por sus
siglas en inglés). Comenzar su viaje en
Salt Lake City es la mejor opción si desea
entender la cultura, historia y los sabores
locales de Utah – además observar las
imponentes montañas que se alzan
detrás de la ciudad. Los viajeros también
pueden ingresar por el Aeropuerto
Internacional McCarran de Las Vegas si
desean un acceso un poco más cercano
a los sitios del sur de Utah; por ejemplo,
estaría a 2 horas y media de distancia en
automóvil del Parque Nacional Zion, St.
George y Kanab.

RECORRER UTAH
Horizonte de Salt Lake City | Jay Dash

La ubicación de Utah en las intersecciones del Oeste de los Estados Unidos permite
que los viajeros disfruten de un fácil acceso a La mejor nieve del mundo (The
Greatest Snow on Earth®), los parques nacionales The Mighty 5® y todo lo que está
entre ellos. Los paisajes de Utah son variados, desde altas planicies desérticas hasta
praderas alpinas y desde cimas nevadas hasta humedales repletos de aves. Entre
la diversidad de terrenos, encontrará distintos monumentos y parques nacionales,
parques estatales y actividades históricas y culturales, además de actividades de
recreación al aire libre ininterrumpidas. Sin un viaje en carretera de varias semanas,
es difícil llegar a conocer todas las experiencias, por lo que le recomendamos elegir
una región e itinerario por el cual comenzar y regresar una y otra vez.
visitutah.com/travel-info and visitutah.com/covid-19

Utah es el mejor estado para los viajes en
carretera debido a sus 28 rutas escénicas
y su infinita belleza. Cuando pueda, salga
de la interestatal, reduzca la velocidad y
explore estas carreteras. Si bien rentar
un auto le permitirá tener mayor control,
también hay medios de transporte y
tours en grupo. Hay un excelente sistema
de transporte público en el corredor
urbano de Wasatch Front al norte de
Utah.
Lleva tiempo transportarse entre los
sitios de interés. Si viaja por las rutas
escénicas, podrá disfrutar de los paisajes
locales y conocer pequeños pueblos
y atracciones apartadas. Consulte la
página 50 para conocer algunas de las
mejores rutas escénicas de Utah.

REGIONES PARA HACER TURISMO
NORTE DE UTAH

SURESTE DE UTAH

SUDOESTE DE UTAH

Donde las montañas se cruzan con el
metro

Donde los ríos caudalosos dividen la
historia antigua

Donde encontrará bosques alpinos con
vista a los cañones de roca roja

Duración recomendada del recorrido
regional:
2 días en Salt Lake City. Agregue un día
adicional por cada una de las siguientes
paradas: Park City, Parque Estatal
de la Isla Antílope, Parque Histórico
Nacional Golden Spike, lago del Oso y
el Monumento Nacional Timpanogos.
Si desea visitar Vernal y el área del
Monumento Nacional de los Dinosaurios,
agregue 2 días más a su estadía.

Duración recomendada del recorrido
regional:
3 días para disfrutar plenamente de los
dos parques nacionales. Agregue un día
adicional por cada una de las siguientes
paradas: rafting en el río Moab, Pozo San
Rafael, Parque Estatal del valle Goblin,
Monumento Nacional Hovenweep.
Agregue 2-3 días para conocer el
Monumento Nacional de Bears Ears, el
Monumento Nacional de los Puentes
Naturales (Natural Bridges) y el valle de
los Monumentos (Monument Valley).

Duración recomendada del recorrido
regional:
6 días para disfrutar plenamente los
tres parques nacionales. Agregue 1-2
días adicionales para cada una de las
siguientes paradas: Monumento Nacional
Cedar Breaks, Monumento Nacional
Grand Staircase-Escalante, lago Powell,
Parque Estatal de Dunas de Arena Rosa
Coral.

Campamentos principales:
Salt Lake City, Park City, Ogden, valle
Heber (Heber Valley), valle Utah (Utah
Valley), Logan, río Green (Green River)
visitutah.com/northern

Campamentos principales:
Moab, Monticello, Bluff
visitutah.com/southeastern

Campamentos principales:
St. George, Springdale, Kanab, Cedar
City, Escalante, Boulder, Torrey
visitutah.com/southwestern
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DENTRO DEL ESTADO
Salt Lake City a Moab (por la interestatal 15 y autopista 6) — 4 horas
Salt Lake City a St. George (por la interestatal 15) — 4 horas, 15 minutos
Springdale a Torrey (por autopista 89 y autopista 12) — 4 horas
Torrey a Moab (por autopista 24 e interestatal 70) — 2 horas 30 minutos

FUERA DEL ESTADO
Denver a Moab (por interestatal 70) — 5 horas, 30 minutos
Las Vegas a St. George (por interestatal 15) — 1 hora, 45 minutos
Yellowstone a Salt Lake City (por autopista 20 e interestatal 15) — 5 horas
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BRETT PRETTYMAN
ESCRITOR SOBRE ESPACIOS EXTERIORES, AUTOR

Brett Prettyman, nativo de Utah, creció explorando las
maravillas naturales del estado y compartiéndolas con el
público como escritor de espacios exteriores y columnista
en el periódico más importante del estado, The Salt Lake
Tribune, por 25 años. Brett Prettyman fue editor de escritura
sobre espacios exteriores en The Salt Lake Tribune y es el
autor de “Fishing Utah” (Pesca en Utah), “Best Easy Day
Hikes Capitol Reef National Park” (Los mejores y más fáciles
paseos por el Parque Nacional Capitol Reef ) y “Hiking Utah’s
High Uintas” (Caminatas por los altos Uintas de Utah) (en
revisión). Cuando no está cubriendo historias, y a veces
mientras lo hace, está descubriendo nuevas aventuras en
Utah con su familia y amigos. También tiene su propia lista
de actividades imperdibles de Utah.
@ BrettPrettyman en Twitter
ACERCA DE LA LISTA DE ACTIVIDADES IMPERDIBLES DE UTAH
FESTIVAL ASTRONÓMICO DEL CIELO NOCTURNO
PARQUE NACIONAL DEL CAÑÓN BRYCE

Descubra el lado oscuro de los parques nacionales de
Utah quedándose por la noche. El Parque Nacional del
Cañón Bryce siempre será reconocido por sus maravillas
geológicas formadas por la erosión. Sin embargo, cada vez
más visitantes se quedan en el parque de altitud elevada
para jugar en la oscuridad. Los guardaparques nocturnos
de Bryce alientan esta práctica.
Resulta que Bryce es uno de los mejores lugares del
mundo para admirar el cielo nocturno. Otras dos unidades
del Servicio de Parques Nacionales de Utah, el Parque
Nacional de Capitol Reef y el Monumento Nacional de
Puentes Naturales, también forman parte de la lista de los
mejores lugares para observar las estrellas.
Bryce celebra su bajo nivel de contaminación lumínica con
un festival astronómico anual y programas bajo el cielo
nocturno a lo largo del año.
sltrib.com/ubl/Bryce

Las increíbles e infinitas posibilidades de actividades de aventura al aire
libre en Utah pueden ser intimidantes. ¿Por dónde comenzar? The Salt
Lake Tribune, en asociación con Canal 7 KUED, se propuso a crear una
lista rápida en formato multimedia para ayudar a motivar a la gente a
disfrutar y pensar cuáles consideran que son sus actividades imperdibles
de Utah y realmente tacharlas de la lista.
Cada ítem debía ser una experiencia única de Utah. La lista tenía que
incluir una variedad de actividades que incorpore distintos niveles de
habilidades. Fue diseñada especialmente para que las familias y amigos
creen recuerdos juntos. “Utah Bucket List” (las actividades imperdibles de
Utah) ganó dos premios Emmy.
Los parques nacionales y estatales de Utah formaron parte de la lista,
por supuesto, así como también un famoso lujo propio del invierno del
estado de la colmena. Las excursiones de observación de la vida silvestre
están dentro de la lista de actividades imperdibles de Utah, junto a una
excursión al Parque Olímpico de Utah donde puede dar un paseo en
trineo con fuerza G o dar un salto en esquís hacia una piscina.
Lea sobre estos ítems de la lista de actividades imperdibles de Utah y más en
sltrib.com/ubl
Siga a @UtahBucketList en Twitter o consulte la lista de actividades imperdibles de
Utah en Facebook. Fotos tomadas por Francisco Kjolseth/The Salt Lake Tribune, a
menos que se especifique lo contrario.

SENDERO DE CICLISMO DE WHITE RIM
PARQUE NACIONAL DE CANYONLANDS

Los senderos de ciclomontañismo alrededor de Moab atraen a la
mayoría de los ciclistas de montaña en Utah, pero quienes buscan una
experiencia diferente en la que puedan aumentar la potencia del pedaleo
han descubierto una oportunidad única en el sendero de ciclismo de
White Rim de 100 millas. Algunos lo recorren desde el amanecer hasta el
atardecer, pero se pierden lo que el paisaje tiene para ofrecer por querer
alardear su tiempo récord.
Una forma más popular de recorrer White Rim es en un vehículo de
soporte (coche escoba) que sigue a los ciclistas en forma más relajada
con un campamento de tres o cuatro días. Este paseo es más placentero y
permite a los visitantes contemplar las emocionantes vistas y compartirlas
con sus amigos y familiares. Al igual que con el excursionismo, hay algo
especial en dejar que la naturaleza nos llene de energía – especialmente
aquella que la madre naturaleza le dio al sur de Utah.
sltrib.com/ubl/WhiteRim

RAFTING POR EL CAÑÓN DE CATARATAS
PARQUE NACIONAL CANYONLANDS

Por un lado están los rápidos, y después tenemos a, como indica su nombre, el Cataract
Canyon o Cañón de las Cataratas, el cual es un tramo del río Colorado ubicado en el
Parque Nacional Canyonlands. Muchos visitantes anotaron un viaje por el río en las
Cataratas en su lista de actividades imperdibles, pero solo un verdadero aventurero
puede experimentar el embravecido río Colorado en su máximo caudal.
Durante los años de marea alta, la gente hace lo imposible por venir a las Cataratas.
“Son los mayores rápidos que podemos encontrar en el país”, indica Steve Young, un
guardaparque del río en el Parque Nacional Canyonlands. “Forma parte de la lista de las
actividades imperdibles, dentro de la lista de actividades imperdibles”. No se preocupe,
hacer rafting en el Colorado es toda una aventura incluso cuando el caudal es bajo. Hay
algunos lugares donde realmente puede alejarse del mundo; el Cañón de las Cataratas
es uno de ellos.
sltrib.com/ubl/Cataract

CAMPAMENTO EN DEVILS GARDEN
PARQUE NACIONAL DE LOS ARCOS

No hay posadas en el Parque Nacional Arches, y eso no tiene por qué ser algo malo.
La mayoría de las visitantes que viene diariamente se va del parque por el atardecer
o apenas más tarde. El único lugar donde podrá apoyar la cabeza en la almohada es
en la zona de acampada Devils Garden, que cuenta con 50 campamentos.
Luego de un día de excursiones por algunas de las más grandes maravillas del
mundo – el parque tiene más de 2.000 arcos documentados – no hay nada mejor que
pasar tiempo con la familia alrededor de la fogata para seguir creando recuerdos
inolvidables. A medida que el fuego se apaga y el cielo nocturno se ilumina, los
campistas, agotados, buscan la forma de mantenerse despiertos un rato más.
El amanecer es el comienzo de un nuevo día de aventuras y más excursiones
extraordinarias tales como Delicate Arch, Landscape Arch, Marching Men, Dark
Angel y Fiery Furnace.
sltrib.com/ubl/Arches

BARRANQUISMO
MONUMENTO NACIONAL GRAND STAIRCASE–ESCALANTE

Desde las famosas rutas Subway y Narrows en el Parque Nacional Zion hasta la
infinita cantidad de cañones al costado del lago Powell y el campo circundante,
en Utah abundan los cañones ranura. Naturalmente, el estado se convirtió en un
destino para los barranquistas de todo el mundo cuando comenzó a crecer el
interés en esta actividad en los últimos años.
Grand Staircase-Escalante es el lugar perfecto para perderse entre los cañones
ranura desérticos. Las personas que hayan comenzado a practicar este deporte
recientemente e incluso aquellos que posean habilidades para las actividades
exteriores que desarrollaron a partir de otros intereses deberían realizar
barranquismo acompañados de amigos experimentados o guías la primera vez.
sltrib.com/ubl/canyoneering

DÍA DEL POLVO EN UTAH
WASATCH FRONT

La nieve de Utah es considerada la mejor nieve del mundo para esquiar
y hacer snowboarding. Si no lo cree, simplemente pregúnteles a los
funcionarios estatales que patentaron la frase “La mejor nieve del mundo”
– realmente la patentaron de forma legal. Se sabe que la madre naturaleza
vierte 4 pies de nieve suave durante una tormenta sobre los complejos que
se encuentran a 40 minutos del Downtown de Salt Lake City. En días como
estos, la palabra “épico” no hace justicia a la experiencia que viven los
esquiadores.
Así esté montando un telesilla o descendiendo una pendiente en uno de los
15 complejos del estado, explorando las áreas remotas o aventurándose en
el esquí nórdico, Utah es el sitio perfecto para vacacionar en invierno para
los esquiadores más fanáticos o las familias que estén interesadas en atar
algo a sus pies para descender o desplazarse por una montaña.
sltrib.com/ubl/skiutah

PESCA CON MOSCA EN EL GREEN RIVER
RÍO GREEN

Hay muchas razones por las que el río Green (Green River o río Verde),
situado debajo de Flaming Gorge Dam, está dentro de la lista de
actividades imperdibles de quienes practican la pesca con mosca; de
hecho, 15.000 es el promedio de agresivas truchas que puede encontrar
por milla cuadrada en el río al noreste de Utah.
Pero los pescadores que no se toman el tiempo de mirar hacia arriba de
vez en cuando se están perdiendo de algunos de los mejores paisajes del
país. El explorador John Wesley Powell documentaba acerca del país en
1869 mientras bajaba por los rápidos de los ríos Green y Colorado. Aparte
del reservorio, los paisajes que se apreciaban en un paseo por el río debajo
de la represa se ven muy similares 150 años más tarde.
Las aguas color esmeralda y el cañón de rocas rojas crean un contraste
visual muy satisfactorio. Las excelentes oportunidades de pesca y de
admirar la vida salvaje son solo un adicional al increíble recorrido por el río.
sltrib.com/ubl/fishgreenriver

PARQUE OLÍMPICO
PARK CITY (INVIERNO Y VERANO)

La mayoría de los turistas que visita el estado viene a experimentar sus maravillas
naturales. Los Juegos Olímpicos de Invierno de 2002 son otra razón para venir
a Utah. El Parque Olympic, o Parque Olímpico, sigue siendo un legado de los
Juegos Olímpicos de Invierno de 2002 – no solo para los atletas que entrenan para
las futuras Olimpíadas, sino también para aquellos interesados en los deportes.
El Parque Olímpico en Park City ofrece la oportunidad de descender por la
misma pendiente que se usó durante las Olimpíadas de 2002. Los paseos están
disponibles tanto en invierno como en verano. Los campamentos de fantasía
de Bobsled and Skeleton también están disponibles durante el invierno. Otra
actividad que puede realizar en verano es tomar una clase de salto de esquí de
estilo libre. Los visitantes pueden equiparse y luego saltar hacia la piscina de 2,3
millones de litros que se utilizaba como punto de aterrizaje para los esquiadores
que entrenaban para las Olimpíadas.
sltrib.com/ubl/olympicpark

OBSERVACIÓN DE BISONTES MONTADO A CABALLO
PARQUE ESTATAL DE LA ISLA ANTÍLOPE

Muchos creen que el único lugar donde se pueden ver
bisontes salvajes es el Parque Nacional Yellowstone. Pero
los visitantes que llegan al Aeropuerto Internacional de Salt
Lake City solo tienen que mirar por la ventana mientras el
avión hace el descenso final para verlos.
Los bisontes de Yellowstone fueron traídos a la isla
Antílope, o Antelope Island, que es la isla más grande del
Gran Lago Salado (Great Salt Lake), en 1983. Hoy en día,
el estado gestiona la isla. Los bisontes y otros animales
salvajes, incluidos los antílopes americanos, ciervos mulos,
coyotes, zorros y diferentes especies de aves playeras,
rapaces y cantores, convierten a la isla Antílope en un gran
destino para turistas, familias y fotógrafos.
Para vivir una genuina experiencia del Oeste, considere
montar a caballo durante el evento de observación de
bisontes en la isla Antílope que se lleva a cabo a finales
de otoño cada año. Todos, sin importar su experiencia
montando caballos, ayudan a que los bisontes ingresen a
los cercados para un examen de salud y una subasta.
sltrib.com/ubl/antelopeisland

AMPLIOS

ABIERTOS

Gracias a dos Parques Nacionales, tres Parques Estatales y uno de
los Monumentos Nacionales más grandes, hay mucho espacio
abierto para explorar en la región del Cañón Bryce.

BryceCanyonCountry.com/IG

Dusk, Salt Lake City | Fotografía de Jay Dash

Salt Lake City es el corazón urbano de la vibrante región de
Wasatch Front en el norte de Utah. Es una ciudad conocida
tanto por su próspero centro como por sus cordilleras
locales. Ofrece servicios cosmopolitas en un entorno urbano
fácil de recorrer. La ciudad está a solo un paso de los cientos
de kilómetros de senderos para hacer excursionismo, correr
y explorar y de decenas de complejos de esquí, cuatro
de los cuales están a solo 30 minutos. Esta proximidad
incomparable le otorga a Salt Lake la distinción por ser
la única “ciudad de esquí”. Incluso Park City, la primera
ciudad de ciclismo de montaña certificada por IMBA con
nivel de oro, que alberga los complejos de montaña de Deer
Valley (valle del Ciervo) y Park City, está a solo 45 minutos
del cañón. Los cinco parques nacionales de Utah están
aproximadamente a cuatro horas en automóvil. En resumen,
al unir las mejores atracciones urbanas con las mejores
aventuras al aire libre, Salt Lake City es tanto un destino
de viaje en sí mismo como también un punto de salida para
muchas vacaciones por Utah.

ENCUENTRE SU CAMINO
La histórica Manzana del Templo (Temple Square),
ubicada en Main Street y South Temple Street,
es el punto de origen de los cuatro cuadrantes
del sistema de cuadrícula de las calles de Salt
Lake City. A partir de la Manzana del Templo, la
numeración de las calles principales asciende de
100 en 100. State Street (100 East) es una arteria
principal que recorre completamente el valle que
comienza en Capitol Hill.
Los lugareños suelen abreviar los nombres de
las calles, por lo que es posible que se refieran a
1300 South, 500 East como “13.ª south, 5.ª east”.
Los vecindarios populares justo fuera del centro
de la ciudad son Avenues, University, Liberty
Wells, 9th and 9th, 15th and 15th y Sugar House.
Cada distrito tiene un carácter único, y hay
negocios, teatros, restaurantes y bares locales
destacados que vale la pena visitar.

visitutah.com/slc-backyard
Sendero Living Room | Fotografía de Jay Dash

ARTES Y FESTIVALES
Descubra el pilar de la escena artística de Salt
Lake City y explore las galerías independientes
que se encuentran en distintas partes del
centro de la ciudad, como las tiendas de arte
y artesanías y las boutiques en West Pierpont
Avenue y Broadway (300 South).
Coro The Tabernacle en la Manzana del Templo

URBANO Y MODERNO
Unas excelentes vacaciones van de la mano de comida
deliciosa. En 2014, la revista Wine Enthusiast nombró
a Salt Lake City como una de las “5 nuevas ciudades
gastronómicas de los Estados Unidos”. En Salt Lake
podrá encontrar microcervecerías galardonadas como
Squatters, Uinta y Red Rock, destilerías como Sugar
House y Beehive y barmans habilidosos en espacios
modernos del centro de la ciudad como Eva, The Rest,
Whiskey Street o Bar-X y Beer Bar del actor Ty Burrell,
para acompañar su cena. Los mercados Caputo’s y
Liberty Heights Fresh ofrecen las mejores comidas
locales artesanales, como los cortes finos de carne
Creminelli y chocolates artesanales Amano.
La noche revela las mejores atracciones culturales en
lugares de actuación artística y musical como Broadway
en el Teatro Eccles. Las producciones premiadas por
Ballet West, the Utah Symphony & Opera y Pioneer
Theatre Company ofrecen un estilo internacional.
No se pierda los actos locales y nacionales principales
que se realizan en lugares del centro de la ciudad
como Urban Lounge, The Depot y The State Room y en
múltiples conciertos de verano al aire libre.

Desde la primavera hasta el otoño, se llevan
a cabo festivales y eventos en el centro de la
ciudad casi todos los fines de semana, como
Living Traditions (Tradiciones vivientes), Pioneer
Farmers Market (Mercados pioneros), Utah Pride
Festival (Festival del orgullo de Utah), Utah
Arts Festival (Festival de arte de Utah) y the
International Jazz Festival (Festival internacional
de jazz). La revista SLUG, también conocida como
Salt Lake UnderGround, organiza todos los años
Craft Lake City, el cual celebra el fuerte carácter
emprendedor y de “hazlo tú mismo” de la ciudad.
Otros eventos principales son FanX® Salt Lake
Comic Convention™ (Convención de Cómics de
Salt Lake) y Sundance Film Festival (Festival de
cine Sundance).

PATRIMONIO Y RELIGIÓN
Salt Lake, establecida en 1847, es una ciudad
relativamente joven y su legado permanece muy
presente. De hecho, la atracción más popular de
Salt Lake City es la Manzana del Templo de 35
acres. Este sitio pintoresco ubicado en el centro
de la ciudad es el centro espiritual de la Iglesia
de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días
y ofrece visitas guiadas gratuitas en cuarenta
idiomas, una extensa genealogía, excelentes
comidas y, frecuentemente, espectáculos del
coro The Tabernacle en la Manzana del Templo.
La historia nativa mormona de Utah cobra vida
en el parque This Is the Place Heritage Park, el
cual marca el final del camino mormón de 2.092
kilómetros.

Y EL WASATCH FRONT

EXPLORE SENDEROS LOCALES Y
VIVA AVENTURAS QUE SOLO PUEDE
ENCONTRAR EN SALT LAKE CITY

WASATCH FRONT
Salt Lake City está convenientemente ubicada por la mitad del
Wasatch Front – una ruta metropolitana de 160 kilómetros de
largo del norte de Utah. Se hizo internacionalmente famosa
durante los Juegos Olímpicos de Invierno del 2002, y alberga
diez complejos de esquí de primera clase, ciudades dinámicas
y aventuras exteriores ilimitadas todo el año. A continuación le
mostramos un recorrido por las mejores ciudades y atracciones
del Wasatch Front:

77 km
to Logan

Los fanáticos de los deportes profesionales pueden disfrutar
de un partido de baloncesto de Utah Jazz en el estadio Vivint
Smart Home Arena en el centro de Salt Lake City. En cuanto a los
fanáticos del soccer (o, mejor dicho, fútbol), pueden viajar al sur
para cantar y corear junto a los fanáticos del Real Salt Lake en un
partido de soccer de la Liga Mayor en Sandy.

OGDEN
203
167

Si nos adentramos más al sur, se pueden apreciar ecosistemas
exóticos nativos de Utah en el acuario Living Planet en Draper,
el cual alberga más de 450 especies. Si continuamos al sur hacia
Lehi, se puede disfrutar de una caminata entre los jardines y una
visita a las tiendas y museos en Thanksgiving Point.

89

L AY TON

84

MORGAN

Provo y Orem, en el extremo sur del Wasatch Front, ofrecen
un acceso rápido al complejo Sundance Mountain y Mount
Timpanogos, así como también a la pesca con mosca,
excursionismo y esquí en el Cañón Provo.

FARMINGTON
66

15

65

Al norte de Salt Lake City, el histórico Ogden ofrece a los
visitantes una vida nocturna agitada en el centro. Esta ciudad
fue establecida por hombres de la montaña antes de que los
mormones llegaran a Salt Lake City. Ogden se enorgullece de
estar un poco más separada del resto de Utah. Este es el lugar
perfecto para encontrar café tostado localmente, cafeterías,
gastronomía del establo a la mesa y una gran cantidad de
actividades de recreación, como la práctica del tubing por el río
Weber, un muelle urbano restaurado en el río y paracaidismo en
interiores iFLY.

BOUNTIFUL

Salt Lake
City Int’l
Airport

65

SALT LAKE
CITY

215

80
80

Desde arriba hacia la derecha:

201
224

WEST
VALLEY
CIT Y

MURR AY

PARK CIT Y

Canyon
oo d
onw
t
t
Big C o

215
WEST JORDAN

L it tl

SANDY

e Cot t onwood C an

190

yon

RIVERTON
15

DR APER

ALPINE

LEHI
73
68

Fr

on

tR

92
Closed in
Winter

HIGHL AND

un

ne

rc

om

m

ut

er

ra

189

il

OREM

PROVO

Closed in
Winter

Complejo de esquí Brighton | Jay Dash
Almuerzo en la cocina de Laziz | Nicole Morgenthau
La ruidosa Main Street, Park City | Mike Schirf
La histórica 25th Street, Ogden | Jay Dash

VENGA A DISFRUTAR DE LOS PAISAJES.

QUÉDES E P O R E L A M B I E N T E .

Viajar es más interesante cuando viaja al Oeste de lo Convencional. Salt Lake es un centro montañoso
progresista, totalmente abierto a los librepensadores y quienes buscan aventuras. Son cuatro estaciones
de aventuras al aire libre, cultura vibrante y un espíritu acogedor. Además, su aeropuerto internacional
ofrece 700 vuelos directos por día desde y hacia más de 95 destinos. visitsaltlake.com

Utah se está convirtiendo
rápidamente en un paraíso
gastronómico. Desde los
encantadores bistrós y los
lugares de arte culinario más
concurridos hasta las destilerías
más modernas del centro de
la ciudad, la gastronomía y la
vida nocturna de Utah ofrecen
opciones sorprendentes y
exquisitas para cada paladar.
La diversidad es la clave en este
lugar, con chefs y restaurantes
galardonados que abarcan países
del mundo entero para ofrecernos
comidas de lugares tan diversos
como Asia, Latinoamérica,
Europa del Este, África, Medio
Oriente y otros; si es sabroso,
seguro lo puede encontrar aquí.

VECINDARIOS
En Salt Lake City, hay esquinas, calles y vecindarios culinarios
donde los mejores restaurantes suelen estar concentrados en el
mismo lugar. Desde bistrós parisinos hasta comidas del medio
oriente, este cuarteto de lugares de arte culinario constituye un
increíble destino gastronómico. visitutah.com/things-to-do/food-nightlife

G R E AT E R AV E N UE S
El vecindario bucólico Avenues, con sus calles empinadas y
encantadores restaurantes, nos recuerda fuertemente a San Francisco.
El Avenues Bistró ubicado en Third, que figura en cada libro de cocina,
es un hermoso restaurante local donde encontrará comidas y bebidas
deliciosas. Ditto Cucina atrae mayormente por su extensa carta de
vinos, pero también por su cocina creativa – por ejemplo, su pozole de
panceta de cerdo y sus espectaculares chuletas de cordero tandoori.
Los sabores de la India combinados con un estilo moderno son el
mantra del grandioso Saffron Valley East India Café. Junto a los platos
tradicionales, encontramos menús modernos como el Bombay Sloppy
Joe y el Saffron Banana Split. En Avenues Proper Restaurant & Publick
House se destacan las cervezas artesanales fermentadas allí mismo y
las excepcionales comidas de pub. En este restaurante, sus Hopspital
IPA combinan perfectamente con el prop-corn con grasa de pato o con
tacos de panceta de cerdo de General Tso.

B UL E VAR H AR V E Y M I L K
La ruta de este a oeste de SLC llamada Harvey Milk Boulevard (es
decir, 900 South) es un banquete de sabores frescos y exquisitos. El
arte local vibrante decora las paredes de Meditrina, mientras que el
mismo dinamismo describe cada plato del restaurante de sabrosas
tapas de Jen Gilroy. A la vuelta de la esquina, los aromas a pita recién
horneada, legumbres hirviendo a fuego lento y hierbas frescas acogen
a los invitados a Laziz Kitchen, el hogar de la deliciosa comida del
Medio Oriente. Si desea comida confortante americana al estilo sureño,
Pig & A Jelly Jar lo espera con pollo y wafles, beignets, pepinillos
fritos y libaciones en frascos Mason. En Manoli’s puede encontrar
gastronomía griega de alto nivel, donde puede deleitar mezes griegos
creativos y platos principales como lubina a la sartén y unas deliciosas
donas llamadas loukoumathes. El Ristorante Italiano es una joya local
acogedora que exhibe en forma exquisita la cocina del norte de Italia.
Laziz Kitchen (imagen)

15T H Y 15T H
Pasee por cuadras arboladas alrededor de 1500 South y 1500 East y
descubrirá las auténticas Naciones Unidas de los alimentos y los sabores.
En Mazza Middle Eastern Cuisine, encontrará platos típicos del Líbano,
Marruecos, Siria, Egipto y otros países excelentemente representados.
Al lado de Mazza, Trestle Tavern ofrece a sus invitados una combinación
creativa de la cocina de Europa del Este con comida americana, desde
paprikash, goulash y pierogies hasta trucha de Utah a la parrilla y
solomillo de cordero a la sartén. Un adicional: realice una parada en una
de las librerías independientes de la ciudad: The King’s English
Caputo’s Market & Deli (imagen)
Foto links: Andinita’s Restaurant
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Una de las esquinas culinarias más icónicas de SLC es 300 West y
300 South, donde por años Tony Caputo’s Market & Deli ha estado
alimentando a los fanáticos de la comida de la ciudad con quesos y
chocolates importados y comidas gourmet, además de una infinita
variedad de sándwiches de charcutería, pastas y otros. A la vuelta de la
esquina, Cucina Toscana ha sido un destino obligado por mucho tiempo
para quienes disfrutan de la comida italiana estilo toscano, como los
scaloppine di vitello al limone. Si nos vamos al otro lado del mundo,
Laan Na Thai es un restaurante pequeño que ofrece los sabores vívidos
del noreste de Tailandia – por ejemplo, nam tok. Si desea probar la
mejor comida casera belga, asegúrese de visitar Bruges Waffles & Frites;
el nombre de este divertido restaurante cuenta la historia por sí mismo.
No se olvide de visitar el mercado campesino de SLC en el Parque
Pioneer los sábados durante todo el verano. Laan Na Thai (imagen)
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MÁS COMIDAS EN SALT LAKE
LOG HAVEN
Log Haven es un destino gastronómico icónico de Utah, que
originalmente se construyó como una mansión de troncos antes de que
Margo Provost y su talentoso equipo la compraran y la convirtieran
en un restaurante de primera clase. La naturaleza, la alimentación y la
nutrición se juntan en estos 40 acres privados de Log Haven cerca del
Cañón Millcreek. Cascadas, arroyos e increíbles vistas complementan la
cocina creativa y ecléctica del chef Dave Jones, que incorpora sabores
asiáticos y del sudoeste en platos tales como coliflor coreana frita y
macarrones con queso con chile poblano asado. No es sorprendente
que Log Haven sea un destino tan demandado para celebrar
matrimonios y otras ocasiones especiales.
+1 801-272-8255 | log-haven.com

EVA
El dueño/chef de Eva Charlie Perry
se inspiró en su tatarabuela, Eva
Coombs, cuando decidió el nombre
de su acogedor restaurante. Le
atribuye el mérito por transmitirle
el amor por los ingredientes de
calidad y los “placeres compartidos
de comer”. El menú ecléctico
de este lugar tiene un matiz
mediterráneo – por ejemplo,
langostinos y sémola con feta.
Pero su cocina realmente recorre
el mundo entero con platos como
pollo frito togarashi, cévapi de
cordero y cerdo y pizzas al estilo
napolitano. Su servicio es muy
amigable, y la atmósfera es casual
pero elegante. Se ofrece una
grandiosa selección de cócteles
artesanales, cerveza y vino que
añaden aun más excelencia a Eva.

STANZA ITALIAN
BISTRO & WINE BAR
El diseño y la decoración
cautivadora es lo que distingue
al restaurante Stanza de Joel
LaSalle, que es un destino
elegante para quienes buscan
excelentes platillos italianos.
La seriola cruda es una manera
espectacular de iniciar una
cena aquí, y definitivamente
querrá probar por lo menos
una de las pastas caseras:
bucatini allá carbonara es una
grandiosa opción. La selección
de cócteles y vinos de primera
categoría del gerente del
sector de bebidas, Jimmy
Santangelo, nos permite
disfrutar aun más de una
comida en Stanza.
+1 801-746-4441 | stanzaslc.com

+1 801-359-8447 | evaslc.com

J. WONG’S THAI
& CHINESE BISTRO
La interesante combinación de
las cocinas china y tailandesa de
J Wong’s no es sorprendente al
saber que los Wongs, originalmente
de China, emigraron a Tailandia
antes de asentarse aquí en Utah.
Su restaurante tiene una apariencia
contemporánea y elegante, con
obras de arte y decoraciones
importadas de China y Tailandia. Es
un restaurante hermoso y acogedor.
Los sabores de su menú varían
desde curries tailandeses y frituras
chinas hasta platos creativos como
camarones con miel y nueces y los
igualmente deliciosos escalopes
Hong Jue. Hay una excelente
selección de cervezas, vinos, licores
y sake que aumentan el atractivo de
J. Wong’s.
+1 801-350-0888 | jwongs.com

FELDMAN’S DELI
Si desea disfrutar de una auténtica
experiencia culinaria al estilo judío
(no kosher) en Utah, no busque más.
Feldman’s Deli, creado por la pareja de
Michael y Janet Feldman, es su lugar. El
menú puede transportarlo a la costa este,
lugar de donde provienen los Feldman,
con tentaciones como bagels hervidos
y horneados, kishka casera, knish de
papas y cebollas, sopa de bolitas de
matzo, pescado gefilte y, por supuesto,
sándwiches de charcutería con mucho
relleno. También puede disfrutar del
entretenimiento que ofrecen. No puede
perderse las noches de comedia “Viejos
judíos contando chistes”, así como también
los conciertos de música en vivo los fines
de semana.
+1 801-906-0369 | feldmansdeli.com

TABLE X
Dos chefs, Mike Blocher y Nick Fahs, comparten sus
labores que varían desde el desarrollo de recetas hasta
la preparación de comidas en la cocina para entregar los
platillos en las mesas de los clientes. Es una fórmula que
parece funcionar, si juzgamos por las caras felices de los
comensales y el reconocimiento como semifinalista de
James Beard. El equipo del restaurante mantiene 13 huertas
en el local que contribuyen a los platillos elegantemente
exhibidos a partir de sabores frescos y puros.
+1 385-528-3712 | tablexrestaurant.com

TAKASHI + POST OFFICE
PLACE
Takashi, inaugurado en 2004, está
dentro de los restaurantes más
elegantes de Salt Lake City. El
menú favorito de muchos en este
excelente restaurante japonés es
Ankimo: hígado de rape frotado
en sal, enjuagado con sake y
enrollado en forma de cilindro
y hervido. Takashi es talentoso,
amable, generoso y humilde y sus
chefs expertos en sushi conforman
un equipo entusiasta. Al lado, Post
Office Place, una invención del
equipo, ofrece platillos pequeños y
cócteles con influencias japonesas
y peruanas que puede disfrutar sin
reserva o mientras espera una mesa
en Takashi.
+1 801-519-9595 | takashisushi.com

+1 801-532-0777 | pagoslc.com

CAFÉ MADRID

HSL
Briar Handly es el chef y dueño del restaurant
hermano de Handle, ubicado en Park City.
HSL ofrece comidas nutritivas con un giro muy
inventivo a partir de sus ingredientes de origen
local que son, en su mayoría, orgánicos. Imagine
“panceta” de chiviria ahumada con remolachas,
manzanas de Granny Smith y miel de pimienta
rosa, por ejemplo. ¿Alguien desea repollo asado
a las brasas? Una hamburguesa de cachete de res
con papas fritas con grasa de pato es una de las
comidas más deliciosas del planeta, y ¿quién sino
Handly, quien siempre sorprende, cubrirá una
pierna de cerdo con mantequilla de manzana y la
salsa roja picante de Frank?
+1 801-539-9999 | hslrestaurant.com

Café Madrid y su pequeño
hermano de almuerzos, Café
Gaudi, traen un pedacito de la
soleada España a Salt Lake City.
Este hermoso restaurante y patio
ofrece una cocina que varía desde
tapas españolas hasta paellas
personalizadas. Es un local
familiar, y tratan a todos como su
familia. Una grandiosa selección
de vinos y sangría española
completan la experiencia
gastronómica en Café Madrid.
+1 801-273-0837 | cafemadrid.net

GUÍA GASTRONÓMICA

Los platos de Pago se basan en
ingredientes naturales de origen
local. El resultado es un exquisito
sabor en este restaurante donde
los platos vienen de la granja a
la mesa en el vecindario 9th and
9th de Salt Lake. East Liberty Tap
House, ubicado cerca de Pago
Group, es un establecimiento
casual que aplica la misma
filosofía a las comidas clásicas de
bar y cócteles de primera clase.
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HEARTH ON 25TH

SUNDANCE

OGDEN

Una de las excusas favoritas para visitar
Sundance es la experiencia de comer
en la sala de árboles. Decorado con la
colección personal de Redford de arte y
recuerdos nativos de Estados Unidos y del
Oeste, el restaurante obtiene su nombre
del árbol que crece justo en el medio de
la tienda. Desde pulpo a la parrilla con
pimientos de piquillo y frijoles blancos
hasta solomillo de alce con champiñones
de estación y mostarda de granado y
zarzamora, comer aquí es tan memorable
como su ambiente sensacional.

Este destino de comidas elegantes es
único. Dentro de la carta de Hearth,
encontrará yak del himalaya, salmón Ora
King (que constituye solo la mitad del 1
por ciento de la población de salmones de
todo el mundo) y cordero Tunis. Agregue
un bar estilo speakeasy y tendrá un
restaurante y establecimiento de bebidas
con un estilo único.
+1 801-399-0088 | hearth25.com

PAINTED PONY
ST. GEORGE

+1 866-627-8313 | sundanceresort.com

TUPELO
PARK CITY

Tupelo se llama así por las raíces de sus
dueños, en Georgia. Viajan grandes
distancias para comprar a productores
artesanos de pequeña escala para sus
creaciones culinarias, tales como cordero
Bear Lake, res Desert Mountain, chocolate
Ritual y más para su cocina.
+1 435-615-7700 | tupeloparkcity.com

LE NONNE
LOGAN

HELL’S BACKBONE GRILL
BOULDER

Hell’s Backbone Grill no es solo uno
de los mejores restaurantes de Utah,
sino también del país. ¿A quién puede
no gustarle los platos hechos con
ingredientes de la granja orgánica
del restaurante y con cordero y res
alimentados con pasto y criados en
Boulder? Ya sea que viene por los
admirables pancakes de maíz azul o el
pimiento verde relleno de cordero al estilo
Hopi, le aseguramos que una visita al
Hell’s Backbone Grill puede cambiarle la
vida. Realmente es especial.
+1 435-335-7464 | hellsbackbonegrill.com

SPIN CAFÉ
HEBER

Divertido y extravagante son dos palabras
que definen a Spin Café, un restaurante
casual con un extremadamente delicioso
gelato por el que los clientes hacen fila,
junto con un menú extenso y ecléctico
y una carta de bebidas. Excelente pavo
ahumado, pecho de res al estilo texano,
costillas de cerdo de St. Louis y pollo
ahumado con nogal. Pero este no es solo
un restaurante de barbacoa. Spin también
ofrece pastas, hamburguesas, filetes y
mariscos.
+1 435-654-0251 | facebook.com/spincafe

Uno no esperaría encontrarse con el
norte de Italia en el norte de Utah, pero
eso es exactamente lo que pasa en Le
Nonne. No es solo el mejor restaurante
italiano de Logan, sino también uno de los
mejores del Oeste. Le Nonne, una casa
encantadora llena de vegetación, es un
hermoso lugar para cenar.
+1 435-752-9577 | lenonne.com

FIREWOOD
PARK CITY

A Firewood siempre le gustó el fuego.
Casi todas las cocciones se realizan
con distintos tipos de leña. Disfrute de
platillos tales como trucha alpina asada
al fuego, salmón orgánico ahumado en
caliente, coliflor a las brasas, confit de
pato grillado con leña de albaricoquero
– todos cocinados naturalmente a llama
abierta. Se llama Nickel Bar porque
literalmente está cubierto de monedas de
níquel.
+1 435-252-9900 | firewoodonmain.com

COMMUNAL
PROVO

Elegante restaurante que se esfuerza por
servir carnes, quesos y otros ingredientes
locales y sustentables. El ambiente de
Communal es magnífico, y su cocina es
espectacular. El brunch de los sábados es
muy popular, así que planifique su visita.
+1 801-373-8000 | communalrestaurant.com

The Painted Pony trae un toque de clase
del sudoeste – y sabores intrigantes – a
St. George. El restaurante, escondido
en Ancestor Square, es increíblemente
limpio y acogedor, decorado con arte
contemporáneo del sudoeste y flores
frescas. Durante la noche, hay una
atmósfera romántica excepcional con una
iluminación tenue y cenas en el patio.
+1 435-634-1700 | painted-pony.com

ANTICA FORMA
MOAB

¿Cómo sería una ciudad aventurera
sin una excelente pizzería? Las pizzas
napolitanas de Antica Forma, cocinadas
en horno de leña, son legendarias. Son
más de estilo italiano que americano,
lo que significa que tienen más sabor
y menos cantidades de masa (también
sirven pizzas sin gluten). Las tartas de
hongos y capanna son de las mejores que
ofrecen. Los calzones parecen traídos
directamente del cielo luego de un
largo día de andar en bicicleta o escalar
montañas.
+1 435-355-0167 | anticaforma.com

EL DESTINO MONTAÑOSO PERFECTO PARA
CADA ESTACIÓN
Ubicada a 35 minutos del Aeropuerto Internacional de Salt Lake City, Park City, la ciudad
de fácil acceso donde abundan la belleza y las aventuras todo el año, es definitivamente un
destino montañoso único. Sus dos complejos, Deer Valley (el valle del Ciervo) y Park City
Mountain, ofrecen una combinación de 3.700 hectáreas aptas para esquiar durante el
invierno, así como también infinitas actividades de recreación al aire libre en el verano y el
otoño. Disfrute de más de 700 kilómetros de senderos gratuitos ya sea a pie o en bicicleta,
relájese mientras practica pesca con mosca en un río cercano, visite y compre en las
tiendas y galerías independientes en la Historic Main Street o explore las diversas escenas
culinarias de esta ciudad.

Esquíe en La mejor
nieve del mundo
para pasar El mejor
momento en la Tierra.
Diez complejos a
menos de una hora
del Aeropuerto
Internacional de Salt
Lake City.
Planifique sus
vacaciones en
skiutah.com

v i s i t par kc i t y. c o m

La calidad y la cantidad de nieve, complejos de esquí
y experiencias en invierno en Utah completan las
vacaciones de esquí o snowboard de sus sueños. ¿Busca
nieves profundas, pendientes olímpicas o snowparks
diseñados con precisión? ¿Sueña con interminables
snowparks seguidos de increíbles après skis? Deje de
soñar y vívalo en Utah.
La ubicación de Utah en “los cruces del Oeste” significa
que tiene más Tiempo en la montaña (More Mountain
Time™) para disfrutar sus vacaciones con nuestra
nieve de primera clase. Así, podrá pasar más tiempo
en la montaña, con su familia y amigos. Diez de los 15
complejos de esquí de Utah están a menos de una hora
del aeropuerto. Hospédese en alguna parte del dinámico
Wasatch Front (Salt Lake City, Park City, Provo u
Ogden) y encontrará un paraíso invernal en su propio
patio trasero. Para obtener consejos de lugareños para
disfrutar su tiempo con La mejor nieve del mundo®,
visite visitutah.com/mountain-time.

Alta Ski Area | Scott Markewitz

Una nevada espolvoreó en el complejo Snowbasin | Jeremiah Watt

ACCESO SIMPLE
Los complejos del área de Salt Lake
(Solitude, Brightdon, Snowbird y Alta)
y de Park City (Park City Mountain y
Deer Valley) están a 45 minutos del
Aeropuerto Internacional de Salt
Lake City. Los complejos de Ogden
(Snowbasin, Powder Mountain, Nordic
Valley) están a aproximadamente
una hora del aeropuerto, al igual que
el pintoresco complejo Sundance
Mountain en el Cañón Provo.
Las intersecciones de la interestatal
15, 80 y 84 en el norte de Utah, en
combinación con la ruta del cinturón
de Salt Lake, la interestatal 215, ofrecen
avenidas amplias junto a los mejores
cañones de Utah. Esta distribución
también resulta conveniente para los
itinerarios de esquí que se extienden por
múltiples complejos de Utah. El metro
ligero TRAX, los autobuses de esquí UTA
y los servicios de taxi trabajan juntos
para transportar a los visitantes entre el
centro de la ciudad y los complejos sin
la necesidad de disponer de un vehículo.
Si solo se trata del viaje, no deje de
observar los cuatro complejos más
pintorescos de Utah: Cherry Peak
y Beaver Mountain en el norte de
Utah cerca de Logan o Eagle Point y
Brian Head en el sur de Utah. Muchos
consideran que estas joyas sin explorar
valen completamente la pena visitar por
las nieves intactas, el ambiente relajado y
la ausencia de filas para usar los telesillas.
Para quienes visitan los complejos
del sur, pueden acceder a ellos más
rápidamente por vía aérea desde
Las Vegas. Una vez que esté allí, el
único verdadero desafío es decidir si
desea quedarse cerca de las pistas o
en la ciudad. Quizá quiera visitar las
recreaciones culturales y experimentar

la vida nocturna de Salt Lake City,
Ogden o Provo, o quizá prefiera
dormir unos 20 o 30 minutos más en
la mañana alojándose en la montaña.

DÓNDE HOSPEDARSE

de 100 alojamientos e innumerables
alquileres de hogares y apartamentos
en la ciudad o cerca de las pistas. El
paisaje sereno entre Heber y Midway
rodea las pistas de esquí de fondo de
calibre olímpico en Soldier Hollow y los
cómodos alojamientos alpinos.

SALT LAKE CITY

SUNDANCE

Desde el pueblo de estilo europeo
en Solitude hasta el lujoso Cliff Spa
en Snowbird, los cuatro complejos
del Cañón Cottonwood de Utah (los
complejos populares Brighton y Alta
solo para esquiadores completan la lista)
son los principales destinos durante las
vacaciones de invierno. Busque opciones
de hospedaje cerca de las extensas
pistas y un promedio de 12 metros de
la legendaria nieve de Utah en estos
cañones. La calidad de las pistas de
esquí, las instalaciones en las montañas
y la proximidad de los complejos
con el centro de la ciudad definen la
experiencia de esquí en Salt Lake City.
Es sencillo tomar el primer telesilla de la
mañana y luego disfrutar de una sinfonía
por la noche. Añada una emocionante
escena culinaria, artes escénicas de
primera clase, abundantes compras
y actividades para toda la familia y
comenzará a ver por qué el área de Salt
Lake se considera la única verdadera
“ciudad de esquí” de los Estados Unidos.

Veinte minutos hacia el sur de Heber
se encuentra el complejo Sundance
Mountain, rústico y confortable, situado
en medio de una de las cumbres más
pintorescas de la cordillera de Wasatch,
el monte Timpanogos.

PARK CITY
Si bien la Historic Main Street transmite
un sentimiento de un acogedor pueblo
en la montaña, el área de Park City es
mucho más grande de lo que muchos
se imaginan. El complejo Park City está
dentro de los complejos más grandes
de los Estados Unidos, mientras que el
lujoso valle Deer o valle del Ciervo se
extiende hasta el valle Heber, que se
encuentra a su lado. Park City tiene más

OGDEN
Esta histórica y cálida ciudad se ganó
una fuerte reputación como la meca
de la recreación al aire libre por una
buena razón. Encontrará algunas de las
mejores pistas de esquí del estado en
el área de Ogden. Powder Mountain
(montaña del Polvo) es uno de los
complejos más grandes de Norteamérica
y ofrece extenso acceso a áreas remotas
y snowkite. Algunas de las legendarias
pistas de Snowbasin incluyen la
pendiente para hombres y para mujeres
de los Juegos Olímpicos de Invierno
de 2002, con una grandiosa vista,
snowparks y asombrosas instalaciones
en la montaña. La expansión del valle
Nórdico (Nordic Valley) se alimenta
del increíble deporte del esquí y los
recorridos por el legado del valle Ogden.
El centro de la ciudad de Ogden es
una zona peatonal en crecimiento, con
atracciones familiares como el Treehouse
Museum (Museo de la Casa del Árbol),
una emocionante escena de restaurantes
y bares y los clásicos edificios de la
historia de Ogden como próspero centro
ferrocarrilero.

LA CIENCIA DE LA NIEVE DE UTAH
La combinación de geografía y tormentas abundantes de Utah a lo largo de los diez complejos de esquí de las
montañas Wasatch lleva a que muchas personas afirmen que Utah es el mejor lugar del país para esquiar y practicar
snowboard en nieves suaves y profundas. Pero no lo crea tan fácilmente. Solo lea los elogios de parte de los lectores
de la revista SKI, Forbes y otros, que clasifican a los complejos de esquí de Utah como los mejores. De acuerdo con
investigaciones sobre la calidad de la nieve en los cañones Cottonwood llevadas a cabo por el científico atmosférico
Jim Steenburgh de la Universidad de Utah, las condiciones climáticas únicas provocan que la frecuencia y la calidad
de la nieve sea la “justa” e ideal para disfrutar del esquí y el snowboard en Utah. Quizá también escuche el término
“tormentas de diseñador”, que se refiere a cuando cae más de medio metro de nieve sobre las montañas mientras que
sobre Ski City, al pie del cañón, cae poca lluvia o nieve ligera, lo que mantiene las calles y senderos libres. Durante el
invierno, siga nuestro reporte de nieve de los miércoles por Instagram en @visitutah
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DESCIENDA MÁS ALLÁ DE LA
PENDIENTE HACIA LOS SPA,
RESTAURANTES, FESTIVALES Y
ATRACCIONES DE UTAH
visitutah.com/off-the-slope

APRÈS Y EL SINGULAR ESTADO DE UTAH
Los esquiadores y practicantes de snowboard vienen a Utah a ver La mejor nieve del mundo®,
e incluso quienes no eligieron pasar las vacaciones en las pistas consideran que la nieve en los
complejos de Utah y sus comunidades circundantes es “la mejor”. A continuación presentamos
nueve experiencias en y fuera de las pistas elegidas por el escritor viajero Jill J. Robinson.
Siga a Jill en @dangerjr y dangerjillrobinson.com.
Para conocer lo mejor de cada uno de los 15 complejos, visite visitutah.com/ski-resorts.

SÚBASE A UNA BURBUJA
NARANJA HASTA CLOUD
DINE
Entre en calor y disfrute
de un almuerzo en la cima
de Dream Peak en Cloud
Dine, un establecimiento
recientemente rediseñado
y agrandado en Park City
Mountain. El telesilla
calefaccionado en forma
de burbuja lo ayudará a
entrar en calor mientras lo
transporta hasta la cima en
menos de diez minutos.

CLIFF SPA EN SNOWBIRD
Pasar largos días en las pistas
puede producir dolores
musculares, pero eso no
significa que deba terminar
sus vacaciones. Estírese en
el Cliff Spa de Snowbird en
las clases de yoga y fitness, y
luego relájese en una sauna
de eucalipto o en la piscina
climatizada de la azotea
después de un tratamiento de
spa. ¿Aún no está relajado?
Complete su après con una
deliciosa comida y un cóctel.

TOME EL TELESILLA DESDE
LA CIUDAD EN CITY PARK
No hay necesidad de conducir
hasta el complejo cuando
puede tomar el telesilla en
el Town Lift, al que puede
subirse justo en la Historic
Main Street de Park City.
Al final del día, celebre sus
giros exitosos en High West
Distillery & Saloon – con
acceso desde las pistas de
esquí. No se preocupe, el
traje de esquí es un atuendo
totalmente aceptable para
una tarde de degustación de
whiskey.

COMPLETE EL CIRCUITO DEL
LEGADO OLÍMPICO DE UTAH
EN SNOWBASIN
Los esquiadores avanzados
pueden experimentar por unos
momentos los Juegos Olímpicos
de Invierno de 2002 siguiendo la
caída vertical de 800 metros que
formó parte del curso en bajada
Wildflower de mujeres. Tome
el telesilla John Paul Express
Quad hasta el Allen Peak Tram,
ajuste sus gafas y ¡diviértase!
Si prefiere una pista menos
extrema, puede tomar el telesilla
Needles Express Gondola para
disfrutar de un tesoro oculto de
pistas intermedias y fáciles.

ESQUÍ ENTRE LAS TORRES
DE ROCA DE BRIAN HEAD

BEBA WHISKEY DONDE LO
HIZO BUTCH CASSIDY

Si pensamos en esquiar por una
pendiente en Utah, pensamos en
escarpadas cumbres alpinas. Sin
embargo, en Brian Head los telesillas
de alta velocidad lo suben hasta
la montaña con vista a las torres
de rocas naranjas de arenisca del
Monumento Nacional Cedar Breaks,
a solo 5 km. Por supuesto, esquiar
aquí también es espectacular.
Las recientes mejoras al complejo
lograron que los visitantes regulares
lo elogien aun más, lo que convierte
a Brian Head en una joya escondida
entre los complejos de Utah.

Agregue un poco de auténtica
influencia del Oeste a su día
de esquí en el Owl Bar. Fue
frecuentado por el grupo
de Butch Cassidy, Hole-inthe-Wall Gang, y en 1890
Rosewood Bar fue trasladado
de su hogar en Thermopolis,
Wyoming a Sundance donde
fue restaurado para que usted
pueda disfrutarlo. Entre al bar,
ordene un whiskey, comparta
historias sobre su mejor
recorrido del día y organice
planes para el día siguiente.

APRENDA DE
LOS 85 AÑOS DE
ENTRENAMIENTO DE
ESQUÍ EN BRIGHTON
Brighton ha estado
abierto desde 1936, lo
que significa que hubo
un foco de atención
continuo en la instrucción
de esquí por más de 85
años. Incluso los hijos
de antiguos instructores
ahora están enseñando
lo básico del esquí. Es
difícil no aprovechar
el valor de todas esas
décadas de experiencia
para ayudar a convertir a
jóvenes principiantes en
verdaderos profesionales.

TRAIGA SUS ESQUÍS AL
VALLE DEER
El valle del Ciervo (Deer Valley)
es una montaña para esquiar.
Tiene impecables recorridos
libres de árboles, valets de
esquí, una increíble atención
al detalle y fabulosas pistas,
y estas son solo algunas de
las razones por las que los
lectores de la revista SKI
siempre votan al valle del
Ciervo como uno de los
mejores complejos de esquí
de Norteamérica, incluso
como el número 1 en servicios
al huésped. No es una
exageración: el valle del Ciervo
realmente es genial.

LA MEJOR NIEVE DEL MUNDO

Adéntrese en el mundo
del snowkiting en Powder
Mountain’s Adventure Centre
(Centro de Aventuras de la
Montaña del Polvo), que ofrece
clases individuales y grupales
para aprender lo básico sobre
este deporte. Si le gusta y se
siente preparado, anótese para
una aventura de snowkiting y
mejore sus habilidades o, si
desea solo acceder al terreno,
puede solicitar un pase de un
día de snowkiting.
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LAS COMETAS SON PARA
LOS ESQUIADORES

Este es el lugar ideal para salir y vivir experiencias en el nuevo Oeste de los
Estados Unidos. Con cinco parques nacionales, 44 parques estatales, nueve
monumentos nacionales, dos áreas nacionales de recreación y La mejor nieve
del mundo®, Utah es una gran sala de juegos para los viajeros que buscan
una aventura al aire libre el año entero. Vaya de pesca. Disfrute de las pistas.
Practique rápel en un cañón de arenisca. Recorra en bicicleta el increíble
terreno. O simplemente relájese y admire el paisaje.

EXCURSIONISMO

BARRANQUISMO

Desde senderos para la familia hasta escaladas
más desafiantes, Utah es el destino ideal para
el excursionismo. Los parques nacionales The
Mighty 5® ofrecen innumerables senderos a
través de los icónicos paisajes de roca roja de la
región. Múltiples monumentos nacionales, áreas
nacionales de recreación, bosques nacionales y
parques estatales también forman gran parte del
sur de Utah, y brindan diferentes opciones de
excursionismo aparte de The Mighty 5®. Si desea
disfrutar de diversas vistas a alturas elevadas,
camine por los kilómetros de vegetación frondosa
con praderas alpinas y lagos en el bosque
nacional Uinta-Wasatch-Cache o suba a la cima
del monte Raymond para disfrutar de vistas en
360 grados del Gran Cañón Árbol de Algodón
(Big Cottonwood Canyon), el cual alberga los
complejos Brighton y Solitude Mountain.

Es difícil imaginar un lugar más fascinante para
practicar barranquismo que Utah. Desde los
cañones profundos de The Mighty 5® hasta los
cañones de ranuras desérticas del Monumento
Nacional Grand Staircase-Escalante, el estado es
ideal tanto para los expertos en barranquismo
como para los principiantes acompañados por
guías. Utah tiene la mayor concentración de
cañones ranura del mundo, lo que significa que
los exploradores no dejan de descubrir terrenos
desérticos increíbles. El barranquismo es una
actividad seria y, con frecuencia, muy técnica,
pero los guías y expertos locales pueden ayudarlo
a encontrar un sendero que sea perfecto para el
nivel de aventura que busca.

CICLISMO POR LA MONTAÑA
Para los ciclistas de montaña, todos los caminos
llevan a Utah. Las subidas y los descensos
desafiantes de los senderos de roca lisa ayudaron
a acrecentar la popularidad de Moab. Pero
Moab es solo el comienzo. Quienes visitan el
Cañón Bryce y los parques nacionales de Zion
deberían recorrer las cercanías de Thunder
Mountain y Gooseberry Mesa. Si desea una
aventura de ciclismo en la cima de la montaña,
visite Park City – la única ciudad de ciclismo
de montaña certificada con nivel de oro por la
Asociación Internacional de Ciclismo de Montaña
(International Mountain Bicycling Association)
de los Estados Unidos, o viaje por el sendero
Wasatch Crest de vía única cerca de Salt Lake City
y las múltiples divisiones del sendero Bonneville
Shoreline en Salt Lake City y Ogden.

DEPORTES DE AGUA
Utah, a pesar de ser famoso por sus admirables
paisajes desérticos, también se encuentra dentro
de los 10 mejores lugares con aguas navegables
de los Estados Unidos. Los ríos, lagos y reservas
del estado ofrecen recreaciones acuáticas de
primer nivel. Rente una casa flotante y navegue a
través del oasis del lago Powell. Practique pesca
con mosca en el río Green. Nade, navegue y haga
esquí acuático por las aguas turquesas del lago
del Oso (Bear Lake). O practique rafting a través
de los emocionantes rápidos del río Colorado
hasta el Cañón de las Cataratas.

Robbers Roost | Andrew Burr

CIELOS NOCTURNOS
INSUPERABLES
Utah es la meca de la astrofotografía y la
observación de estrellas. La mitad de los 50
parques internacionales de cielo nocturno
certificados o en proceso de certificación que
constituyen la mayor concentración de los
cielos nocturnos más impresionantes del mundo
desarrollado (llamado El gran camino estelar del
Oeste, o The Great Western Starry Way) están
en Utah. Gracias a los hermosos y extensos
paisajes de Utah, el nivel de contaminación
lumínica de la mayor parte del estado es muy
bajo, lo que permite a los visitantes observar la
Vía Láctea y más de 7.500 estrellas en las noches
despejadas, ya sea en el centro o sur de Utah o
cerca de Salt Lake City. Muchos de los parques y
monumentos nacionales de Utah también ofrecen
programas de astronomía y de observación
del cielo nocturno con caminatas guiadas por
guardaparques que son divertidas para personas
de todas las edades. Conozca más en
visitutah.com/darkskies

PARQUE
NACIONAL

CAPITOL REEF

Caminata por debajo y alrededor del puente Hickman | Andrew Burr

Donde los huertos pioneros se cruzan
con la salvaje y sorprendente geología
ACTIVIDADES
El centro de visitantes está abierto todo el año. Cerca de él podrá encontrar varios
senderos fáciles de recorrer, así como también podrá disfrutar de un viaje panorámico
increíble por el parque. En solo un par de horas, puede hacer excursionismo por el
puente Hickman o el Grand Wash y explorar los petroglifos que dejó la cultura de
Fremont por la ruta estatal 24. Si se quedará medio día, puede disfrutar de un viaje
panorámico de 13 kilómetros pasando el centro de visitantes y el distrito histórico Fruita.
Si pasará un día completo, y cuenta con un vehículo 4x4, puede explorar las elevaciones
pronunciadas de los “arrecifes” y cañones de arenisca multicolor de Waterpocket Fold, o
hacer un recorrido por los Templos del Sol y la Luna (Temples of the Sun and Moon) y el
resto de los monolitos esculpidos de arenisca del valle de la Catedral (Cathedral Valley).
Durante la época de cosecha (entre junio y octubre, varía según la fruta), coseche su
propia fruta de los huertos del parque.
Si tiene incluso más tiempo, y los suplementos apropiados, puede solicitar un permiso
gratuito para acceder a las áreas remotas y redescubrirse a sí mismo entre la naturaleza
prístina. Capitol Reef tiene varios senderos increíbles para ir de mochilero, pero escasea
el agua y es muy importante saber dónde encontrarla. El parque también está ganando
popularidad como un destino ideal para escalar montañas. Verifique con anticipación las
condiciones de las carreteras de las áreas remotas y la limpieza de las mismas.

CLIMA

CONSEJOS PARA TURISTAS
1. En el verano y principios de otoño, puede
recoger y comer frutas en los huertos de Fruita
de forma gratuita. Puede tomar una bolsa de
fruta a una tarifa nominal. Le recomendamos
visitar Gifford Homestead para deleitarse con
una tarta local fresca.
2. En las alturas elevadas del desierto, tome
mayores cantidades de agua y no se olvide
de los electrolitos. Comience las caminatas
temprano, proteja su piel y tómese recreos para
disfrutar de los paisajes.
3. Capitol Reef es un parque de cielos
nocturnos certificado. Agregue unos momentos
para observar las estrellas en su itinerario.

Experimentará una combinación de climas de montaña y de desierto. De mayo a
octubre, puede esperar un clima seco, caluroso en el rango de los 10°– 27°C y descensos
significativos de temperatura hasta los 5°C. El periodo de noviembre a marzo es el más
frío del año, con temperaturas por debajo de los 10°C durante el día en noviembre,
4°C en enero y temperaturas heladas durante la noche. A pesar de ello, los viajeros más
resistentes buscarán la soledad en medio de los monolitos nevados.

4. Puede combinar su visita con el Parque
Nacional del Cañón Bryce si conduce por
una de las mejores carreteras de los Estados
Unidos (All-American Road): Scenic Byway
12, o ruta panorámica 12, una de las calles
más encantadoras del país. Haga planes de
varios días para explorar ambos parques
adecuadamente. visitutah.com/capitol-reef

DÓNDE HOSPEDARSE

CONSEJO RESPECTO AL COVID-19

La acogedora y ecléctica ciudad de Torrey es la entrada principal a Capitol Reef y ofrece
restaurantes locales como Cafe Diablo. En ciudades como Hanksville y Loa, encontrará
más moteles y posadas. En Boulder se encuentra Hell’s Backbone Grill, calificado
por Zagat. Las zonas de acampadas de Capitol Reef están abiertas todo el año y son
por orden de llegada, incluida una zona desarrollada en Fruita y otros campamentos
primitivos en las áreas remotas.

El estado y el servicio del parque nacional
podrían exigir el uso de mascarillas en
ambientes interiores cuando no es posible
distanciarse socialmente. Algunas instalaciones
podrían estar cerradas. visitutah.com/covid-19
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Capitol Reef Country está a casi 3
horas y media de Salt Lake City y a
aproximadamente dos horas de Moab.
Es el parque nacional más cercano a Salt
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Estados Unidos (All-American Road),
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( 1 ) Monumento Nacional
de la Cantera de Dinosaurios del Jurásico de Cleveland-Lloyd |
MEXIC AN
HAT
2 horas, 30 minutos de Capitol
Reef
En el monumento nacional más nuevo de Utah, podrá ver la concentración de huesos de
dinosaurio más grande del mundo – más de 12.000 hasta el día de hoy. Típicamente está
abierto de abril a septiembre, pero revise el horario antes de ir. Los niños lo amarán, y la
entrada para ellos es gratuita.
( 2 ) Bosque nacional Fishlake | 1 hora de Capitol Reef al lago de los Peces (Fish Lake)
Ingrese a un paraíso al aire libre conocido por sus hermosos bosques de álamos con viajes
panorámicos que lo conducen hasta campamentos aislados, largos caminos para andar
en cuatriciclo, caza de alces y pesca. Algunos senderos destacados son el camino para
cuatriciclo Paiute y el Sendero de Recreación Nacional de Lakeshore (Lakeshore National
Recreation Trail), donde podrá encontrar una masiva colonia de alces conocida como Pando.
( 3 ) Museo y Parque Estatal de los Indios de Fremont | 1 hora, 45 minutos de Capitol
Reef
Este museo marca el sitio de uno de los pueblos más conocidos de la cultura de Fremont.
Exhibe el increíble descubrimiento de este pueblo por parte de un equipo de construcción
de carreteras, y los senderos cercanos exploran las áreas de petroglifos y pictogramas.
Puede acampar o rentar una carpa teepee para pasar una noche bajo los limpios cielos
nocturnos.
( 4 ) Parque Estatal del valle Goblin | 1 hora, 30 minutos de Capitol Reef
A diferencia de cualquier otro lugar en el mundo, los enigmáticos paisajes de arenisca de
este parque capturan y hacen volar la imaginación. Traiga a su familia y vivan una increíble
experiencia en este lugar ya sea haciendo excursionismo, acampando, andando en bicicleta
o explorando los cañones circundantes. También es un parque de cielo nocturno certificado.
( 5 ) Parque Estatal Millsite | 1 hora, 45 minutos de Capitol Reef
Este tranquilo reservorio es un excelente lugar para andar en bote, pescar y acampar.
También hay un campo de golf público de 18 hoyos al lado del parque. Los visitantes que
vengan con vehículos todoterreno podrán disfrutar de senderos de varias millas cerca del
Cañón Ferron.
( 6 ) Pozo San Rafael | 1 hora, 45 minutos de Capitol Reef
Al entrar al área Wedge Overlook de 305 metros, conocerá la amplitud de esta región. El
paisaje es una vista aérea del Pequeño Gran Cañón (Little Grand Canyon), un camino de 23
kilómetros cortado por el río San Rafael. Una vez que lo pase, conduzca por Buckhorn Draw
Backway para experimentar una riqueza de petroglifos, senderos, montañas para escalar y
campamentos primitivos y tranquilos. La parte sur del pozo es más accidentada, pero con un
mapa y mucho combustible puede disfrutar los asombrosos cañones ranura. Le recordamos
que ninguna de las carreteras de esta área está pavimentada, y para recorrer algunas de
ellas se necesita de un vehículo 4x4 o de tracción integral.
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Un impresionante cielo, Parque Nacional de los Arcos | Angie Payne

Cada arco representa
300 millones de años de lenta erosión
ACTIVIDADES
La mayoría de los visitantes disfrutan de un recorrido panorámico (de una sola vía)
de 29 kilómetros. Para una mejor experiencia, conduzca con paciencia y respete las
regulaciones de estacionamiento. Al principio del recorrido, el mirador La Sal Mountains
crea un contraste entre la geología de Arches y las cumbres distantes. Las cortas
caminatas por Park Avenue, Balanced Rock y Windows Section muestran las diversas
formaciones del parque y la alta concentración de arcos.
Incluso si ya ha visto fotos del Arco Delicado (Delicate Arch), no lo ha experimentado
realmente. Al igual que los más de 2.000 arcos que le dan su nombre al parque, es
obligatorio mirar más de cerca el Arco Delicado. En Devils Garden, verá uno de los arcos
más grandes del planeta.
Podría verlo todo en medio día, pero puede pasar un día entero o más disfrutando de
las experiencias del Parque Nacional de los Arcos si desea prestar atención y explorar
con detalle. El centro de visitantes de Arches está abierto todo el año. Haga una parada
allí para recibir consejos y rellenar su botella de agua.

CLIMA
Normalmente la temperatura es de entre 18° y 30°C en primavera y otoño, en especial a
mediados de noviembre, y durante las noches suelen hacer 30° menos. Se recomienda
venir en temporadas frías si desea evitar los tumultos de gente. El sudeste de Utah es
caluroso en verano, y las temperaturas durante el día pueden exceder los 38°C. Puede
ganarle al calor si planea con anticipación y lleva protector solar y agua adicional.
Durante el verano, considere salir a explorar en la mañana y la noche. En el invierno,
disfrute de icónicos paisajes en soledad. Es posible que necesite bastones y zapatos con
crampones para poder recorrer los senderos helados o nevados.

DÓNDE HOSPEDARSE
A ocho kilómetros en Moab, puede encontrar increíbles restaurantes, cafés, cervecerías
y una infinidad de instalaciones locales, o puede visitar complejos cercanos como Red
Cliffs Lodge o Sorrel River Ranch and Spa. Empaque su carpa para acampar en las tierras
públicas que rodean Moab. Hay opciones de alojamientos adicionales en el río Green. La
zona de acampada Devils Garden suele llenarse, por lo que le recomendamos que haga
una reserva con seis meses de anticipación para estadías entre el 1 de marzo y el 31 de
octubre.

CONSEJOS PARA TURISTAS
1. Arches está mucho más vacío durante el
amanecer y el atardecer, o quizá en el momento
más impresionante para visitarlo. De marzo a
octubre va mucha gente, especialmente en las
fiestas, fines de semana y a media mañana.
2. Los excursionistas bien preparados pueden
esquivar los tumultos de gente en el sendero
Devils Garden de 13 kilómetros. Si tiene
resistencia, agilidad y un permiso o guía, visite
el increíble laberinto llamado Fiery Furnace.
3. Siga a @archesnps en Twitter y Facebook y
visite nps.gov/arch para recibir alertas sobre
las condiciones actuales en el parque y para
visualizar la cámara web de la estación de
entrada.
4. El camino Dead Horse Point Mesa Scenic
Byway (ruta estatal 313) conecta a Moab y
Arches con el parque estatal homónimo de
la carretera y el distrito Island in the Sky de
Canyonlands. visitutah.com/arches

CONSEJO RESPECTO AL COVID-19
El estado y el servicio del parque nacional
podrían exigir el uso de mascarillas en
ambientes interiores cuando no es posible
distanciarse socialmente. Algunas instalaciones
podrían estar cerradas. visitutah.com/covid-19
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Salt Lake City está a 4 horas de Arches (o 1
hora 45 minutos desde Grand Junction, CO).
Arches está solo unos minutos al norte de
Moab y a 40 minutos de la isla Canyonland
en el distrito Sky. Aquí, hay paisajes
asombrosos desde los ríos y los cañones e
infinidad de aventuras al aire libre.
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COMPLETE SU ITINERARIO
Comience en visitutah.com/nearby-arches para conocer más acerca de estos
destinos cercanos.
( 1 ) Parque Estatal Dead Horse Point | 40 minutos del centro de visitantes
de Arches
Muchos visitantes descubren que las vistas en Dead Horse Point son más
cautivadoras que las del Gran Cañón. En el centro de visitantes y la galería
podrá encontrar una maravillosa introducción a la geología de este parque.
También hay senderos para ciclismo de montaña, campamentos y yurtas que
pueden reservarse.
( 2 ) Río Green | 45 minutos del centro de visitantes de Arches
Green River (río Green) es el nombre de una pequeña y acogedora ciudad, un
exuberante parque estatal y uno de los mejores ríos del Oeste. Quédese en
la ciudad Green River como campamento base para el Parque Nacional de
los Arcos o para practicar rafting en Green River Daily u otras actividades de
primera categoría. Si tiene un permiso o guía de rafting, diríjase al famoso
Cañón de la Desolación (Desolation Canyon) del río Green.
( 3 ) Bosque nacional Manti-La Sal | 1 hora del área Moab
En el sureste de Utah, las cordilleras La Sal y Abajo brindan excelentes
oportunidades de campamentos remotos, excursionismo, ciclismo, pesca, caza
y escalada de montañas. También ofrece un panorama escénico a los parques
nacionales y estatales de la región.
( 4 ) Ciclismo de montaña en Moab | La mayoría de los senderos está a 10-20
minutos de Arches o Moab
El Sendero de Planicies de Roca Lisa (Slickrock Trail of Sand Flats) es uno
de los senderos más famosos ubicado a un paso de la meca del ciclismo/
excursionismo y paseos en vehículos todoterreno, Moab. Pero hay suficientes
senderos de ciclismo para pasar varios días: Magnificent 7, Intrepid, Klondike
Buff y Bar M son solo algunos de los senderos en el área que debe recorrer.
( 5 ) Ruta panorámica Potash-Lower en el río Colorado | Intersección 1
kilómetro al sur de la entrada a Arches
Viaje por la ruta panorámica de 27 kilómetros por la ruta estatal 279 para
visitar los altos acantilados de arenisca, lugares donde escalar montañas,
senderos de ciclismo, petroglifos, huellas de dinosaurios, arcos y vistas del río
Colorado. Algunos arcos populares son Bowtie, Corona y Jug Handle.
( 6 ) Ruta escénica en el extremo superior del río Colorado | Intersección 5
minutos al sur de la entrada a Arches
La ruta estatal 128 de 71 kilómetros, que forma parte de la autopista Dinosaur
Diamond Prehistoric Highway, brinda acceso a senderos, rafting, cata de vinos
y excursionismo y escalada de renombre en Fisher Towers y el valle del Castillo
(Castle Valley), así como también escenarios populares de películas y televisión
desde John Wayne hasta “Westworld”.
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Carretera White Rim | Angie Payne

Con cada ola, se forman dos ríos
caudalosos desde los cañones profundos
ACTIVIDADES
En el parque nacional más grande de Utah encontramos algunas de las áreas menos
visitadas de la nación, pero también hay algunos de los íconos que más fotografías
reciben del Oeste. Puede personalizar su aventura en Canyonlands con cortas pero
inspiradoras caminatas con toda su familia, un día o más en los rápidos o una escapada
bien planificada a las áreas remotas.
La Isla en el Cielo, o Island in the Sky, es una zona popular del norte a la que se puede
acceder desde Moab, donde los senderos fáciles y moderados ofrecen vistas del río
Colorado al este y del río Green al Oeste.
El distrito de las Agujas, o Needles District, se llama así por la abundancia de espirales
de rocas rojas y láminas de arenisca. Puede encontrar senderos cortos, pero Needles es
ideal para los mochileros. El remoto distrito del Laberinto (Maze District) constituye el
campo de juegos principal de Canyonlands repleto de rocas, y exige un permiso para
usar las áreas remotas y un vehículo 4x4, 4WD. O, si tiene un día adicional, puede ver
los pictogramas del Cañón Horseshoe en la Gran Galería (Great Gallery).

CLIMA
La primavera y el otoño son las estaciones ideales para visitar Canyonlands con
temperaturas de entre 15-30°C durante el día. Al igual que Arches, Canyonlands es
muy caluroso durante el verano, con temperaturas de 38+°C. Gánele al calor planeando
con anticipación, llevando protector solar y agua extra y realizando actividades durante
la mañana y la noche en pleno verano. Las temperaturas caen significativamente por la
noche a finales de noviembre, pero el invierno es sumamente hermoso en Canyonlands.
Las increíbles tormentas de la temporada del monzón ocurren a finales del verano
por las tardes y pueden provocar inundaciones repentinas potencialmente peligrosas.
Verifique cómo estará el clima antes de ir.

DÓNDE HOSPEDARSE
Moab y Monticello son campamentos populares para los distritos Isla en el Cielo y de
las Agujas, respectivamente, y cada uno ofrece excelentes instalaciones. Mientras que
Moab es conocido por ser un destino de aventura al aire libre y por su proximidad al
Parque Nacional de los Arcos, Monticello es ideal para una escapada a grandes alturas
con fácil acceso al Monumento Nacional Bears Ears, el monumento del Parque Tribal
del valle Navajo y la región Four Corners. Considere ir al río Green para visitar el Cañón
Horseshoe y Blanding o Bluff para visitar Bears Ears.

CONSEJOS PARA TURISTAS
1. Cerca de Moab, la Isla en el Cielo (Island in
the Sky) es el distrito más visitado, pero aparte
de los miradores y el arco Mesa (especialmente
durante el amanecer), los caminos pintorescos,
aunque intensos, raramente están muy
concurridos.
2. Se exige un permiso para andar en bicicleta
o manejar por el popular sendero White Rim y
para todos los paseos del campamento durante
la noche en las áreas remotas.
3. La zona de acampada Squaw Flat, ubicada
en el distrito de las Agujas (Needles District), es
un gran campamento base para las caminatas
de día hacia el campo, pero vaya preparado:
lleve agua extra y manténgase alerta a los osos
negros.
4. El remoto distrito del Laberinto puede
tomar tres días recorrerlo, además de las horas
que lleva conducir hasta allí. La soledad y el
infinito esplendor son los premios para los
visitantes increíblemente bien preparados y
autosuficientes que lograron llegar hasta aquí.
visitutah.com/canyonlands

CONSEJO RESPECTO AL COVID-19
El estado y el servicio del parque nacional
podrían exigir el uso de mascarillas en
ambientes interiores cuando no es posible
distanciarse socialmente. Algunas instalaciones
podrían estar cerradas. visitutah.com/covid-19
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Salt Lake City está a aproximadamente
4 horas del distrito Isla en el Cielo y a 40
minutos de Moab. El distrito de las Agujas
está a más de cinco horas desde Salt Lake,
o 90 minutos desde el sur de Moab. Una
vez que esté en el extremo sureste de
Utah, querrá quedarse más días para poder
disfrutar de todas las actividades.
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COMPLETE SU ITINERARIO
Comience en visitutah.com/nearby-canyonlands para aprender más acerca de estos destinos
cercanos.
( 1 ) Monumento Nacional Bears Ears | Menos de 1 hora desde Monticello o Bluff
Las áreas de Shash Jaa e Indian Creeks ofrecen una gran cantidad de rocas rojas, bosques de
sabinas, mesetas altas y el legado cultural, histórico y prehistórico que incluye una riqueza
de sitios históricos de la temprana civilización humana y los nativos americanos, incluidos
Newspaper Rock y House on Fire.
( 2 ) Museo del Parque Estatal Edge of the Cedars | 1 hora, 30 minutos del centro de visitantes
de las Agujas
Este museo es un hermoso depósito de antiguos artefactos de la región Four Corners.
Las exhibiciones y kivas que hay en el lugar nos enseñan sobre la cultura de los Pueblanos
Ancestrales junto con los artículos contemporáneos de los nativos americanos y la mayor
exhibición de artefactos del área.
( 3 ) Parque Estatal Goosenecks | 30 minutos del monumento del Valle
Mire 300 metros hacia abajo en el río San Juan y verá el resultado de 300 millones de años de
erosión. Vale la pena quedarse hasta el atardecer. Desde este parque estatal primitivo, puede ver
los famosos cuellos de ganso y disfrutar de un picnic y un campamento con excelentes vistas.
( 4 ) Monumento Nacional Hovenweep | 2 horas, 15 minutos del centro de visitantes de las
Agujas
En un austero y hermoso paisaje de salvias y sabinas, explore los seis impresionantes pueblos
prehistóricos de Hovenweep. En el siglo trece, los Pueblanos Ancestrales construían torres y
otras estructuras, algunas de ellas ingeniosamente balanceadas sobre los bordes de cañones.
( 5 ) Parque Tribal del Monumento del valle Navajo | 2 horas, 30 minutos del centro de
visitantes de las Agujas
El icónico símbolo del Oeste de los Estados Unidos y el sagrado corazón del pueblo navajo
transmitirá sentimientos inquietantemente familiares y profundamente espirituales a los fanáticos
de Hollywood a medida que su guía lo acompaña a través del parque – la mejor forma de
disfrutarlo. Por favor, respete las costumbres de los navajos.
( 6 ) Monumento Nacional de Puentes Naturales | 2 horas, 15 minutos del centro de visitantes
de las Agujas
Descubra los majestuosos puentes tallados por el agua a través del tiempo, incluido Sipapu
(“lugar de emergencia”), el segundo puente natural más grande del mundo. Observe los puentes
desde el viaje panorámico o haga excursionismo por caminos intermedios o difíciles. Quédese
hasta tarde para presenciar un espectáculo de estrellas en uno de los cielos más oscuros del país.
( 7 ) Valle de los Dioses y Cedar Mesa | 1 hora del monumento del Valle
Al conducir por la carretera de grava del valle de los Dioses (Valley of the Gods) de 27 kilómetros,
se puede observar una gran cantidad de mesetas altas y rojas aisladas, buttes y torres en colinas
sobre el suelo del valle. Cerca del campo remoto y accidentado en Cedar Mesa, puede encontrar
senderos que ofrecen soledad y belleza arqueológica y geográfica a los aventureros.
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Colores majestuosos, Cañón Bryce | Angie Payne

Un bosque alpino con tantas
torres de rocas rojas como árboles
ACTIVIDADES
Verá que el Cañón Bryce es igualmente adecuado para excursionistas que desean hacer
caminatas cortas hasta los miradores y para quienes desean hacer senderismo por áreas
remotas para encontrar la soledad absoluta.
Comience su visita en el centro de visitantes del Cañón Bryce, abierto todo el año. El
viaje panorámico de 60 kilómetros le permitirá disfrutar de diversos paisajes y algunas
de las mejores vistas del parque. El sendero Rim ofrece casi continuas vistas hacia el
anfiteatro principal, mientras que los puntos Rainbow, Yovimpa e Inspiration ofrecen
perspectivas totalmente distintas. Regrese varias veces al día y durante la noche para
descubrir la personalidad cambiante del parque.
Los colores más brillantes del parque cobran vida con la salida y la puesta del sol, y
el espectáculo continúa hasta la noche con los programas de astronomía en el cielo
nocturno. Durante el verano, se puede disfrutar de una infinidad de senderos para
caminatas y excursionismo por los bordes y cerca del final del cañón. Algunas de las
torres de roca más icónicas del parque son tan altas como un edificio de diez pisos,
lo cual podrá apreciar verdaderamente si va de excursionismo por el cañón. Muchos
visitantes creen que es mejor recorrerlo a caballo. En invierno, abríguese bien para hacer
senderismo, esquí de fondo o de travesía cuando las condiciones lo permitan.

CLIMA
Los viajeros experimentarán el mejor clima desértico y montañoso del sur de Utah en
el Cañón Bryce. En los picos de visita en el verano, durante la temporada del “monzón”
en julio, los visitantes se encontrarán con un clima generalmente seco y caluroso de
alrededor de 26°C, mezclado con dramáticas tormentas eléctricas por las tardes. Por
las noches, la temperatura desciende a 0–5°C. El periodo de noviembre a marzo es el
más frío, con temperaturas que bajan a los 0–5°C y aun más frías en la noche. Debido a
su altura elevada, Bryce es más frío que otros parques nacionales y suele nevar por más
tiempo llegando a la primavera.

DÓNDE HOSPEDARSE
Bryce Canyon City, Panguitch, Tropic Cannonville y Henrieville ofrecen distintos
alojamientos en la autopista 12 con fácil acceso al Cañón Bryce, el bosque nacional Dixie
y el Monumento Nacional Grand Staircase-Escalante. Hay campamentos en el parque,
pero se llenan rápidamente. Cerca del Parque Estatal Kodachrome Basin también hay
un grandioso campamento. La posada del Cañón Bryce (Bryce Canyon Lodge), un hito
histórico nacional, está abierta desde abril hasta noviembre y ofrece renta de cabañas.
Verifique la disponibilidad limitada durante el invierno.

CONSEJOS PARA TURISTAS
1. El sendero de Navajo a Queens Garden es
uno de los mejores caminos de 5 kilómetros que
puede encontrar, y quienes buscan tranquilidad
deberían considerar hacer excursionismo por el
camino Fairyland Loop de 13 kilómetros.
2. Los cielos nocturnos prístinos ofrecen noches
increíblemente estrelladas. Inscríbase pronto a
los programas de astronomía. En las caminatas
bajo la luna llena disfrutará de torres de rocas
extrañamente iluminadas, pero no se olvide de
su linterna y abrigo.
3. Para las caminatas a altitudes elevadas,
es esencial llevar protector solar, sombrero,
mangas largas y agua extra. Los márgenes de
Bryce varían desde los 2.400 hasta los 2.700
metros.
4. Pase el fin de semana del Día del Presidente
en febrero en el Festival de invierno del Cañón
Bryce, o traiga su propia mula en el Día de las
mulas en mayo (Día de los Caídos).
visitutah.com/bryce-canyon

CONSEJO RESPECTO AL COVID-19
El estado y el servicio del parque nacional
podrían exigir el uso de mascarillas en
ambientes interiores cuando no es posible
distanciarse socialmente. Algunas instalaciones
podrían estar cerradas. visitutah.com/covid-19
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COMPLETE SU ITINERARIO
Comience en visitutah.com/nearby-bryce para conocer más acerca de estos destinos
cercanos
( 1 ) Museo del Parque Estatal Anasazi | 1 hora, 40 minutos del Cañón Bryce
En la base de la montaña Boulder de 3.353 metros de alto, podrá observar
personalmente cómo era la vida casi 1.000 años atrás. Explore lo que alguna vez
fue una de las comunidades Ancestrales Pueblanas más grandes al Oeste del río
Colorado.
( 2 ) Complejo Eagle Point | 1 hora, 45 minutos del Cañón Bryce
El complejo Eagle Point es conocido por ser un área de esquí para familias con
nieve fresca y diversos recorridos, y también es ideal para las caminatas en la nieve.
En el verano, esta área ofrece un alivio del calor entre las altas elevaciones de las
montañas Tushar, que es genial para hacer excursionismo y ciclismo de montaña. La
cima de Tushar está a una caminata de aproximadamente 20 minutos del complejo.
Si camina por el sendero Skyline, que es un camino para excursionismo moderado
desde Big Flat, podrá disfrutar de las vistas más impresionantes.
( 3 ) Parque Estatal Escalante Petrified Forest | 1 hora del Cañón Bryce
Descubra los colores caleidoscópicos de la madera fosilizada prehistórica junto con
las amplias vistas de las montañas circundantes y el Monumento Nacional Grand
Staircase-Escalante. Refrésquese en el idílico reservorio Wide Hollow y disfrute
pescando y acampando en este parque estatal.
( 4 ) Monumento Nacional Grand Staircase-Escalante | 30 minutos desde el
Cañón Bryce hasta el centro de visitantes Cannonville
Esta extensa área remota es ideal para las aventuras al aire libre con cielos
nocturnos llenos de estrellas. Disfrute del asombroso paisaje de cañones ranura,
caminos de piedra lisa y otras maravillas geológicas mientras camina, anda en
bicicleta por la montaña, recorre en un vehículo todoterrenos y acampa. Obtenga
ayuda para planear sus vacaciones en los centros de visitantes en Big Water, Kanab,
Escalante o Cannonville. Explore la caminata de 6 kilómetros hasta el puente
natural Escalante.
( 5 ) Parque Estatal Kodachrome Basin | 40 minutos desde el Cañón Bryce
En este parque estatal encontrará 67 espirales monolíticos de roca, que son parte
de un paisaje multicolor tan pintoresco que recibió el sobrenombre “Kodachrome”
por una película popular de Kodak. Hoy en día, los visitantes disfrutan de acampar
y caminar por los 2.240 acres de maravilla geológica fotogénica.
( 6 ) Cañón rojo (Red Canyon) | 20 minutos del Cañón Bryce
Esta área es una de las extensiones más distintivas de la carretera Scenic Byway
12, una de las mejores carreteras de los Estados Unidos (All-American Road). En
un punto, un túnel de rocas rojas divide la carretera. Haga una parada en el centro
de visitantes para conocer más acerca del bosque nacional Dixie y de los senderos
donde puede realizar múltiples actividades con increíbles vistas y torres de roca
roja.
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Pinos de Pinyon contrastando con las coloridas rocas de Zion | Angie Payne

Un cañón de roca roja de mil pies de profundidad,
ubicado en medio de impresionantes vistas
ACTIVIDADES
Desde Springdale hasta el centro de visitantes, puede trasladarse junto a otros
compañeros aventureros con el sistema de transporte de pasajeros del parque, que es
el único medio de transporte motorizado permitido en el cañón principal, más allá del
histórico alojamiento Zion Lodge, durante la mayor parte del año.
Planifique participar en programas liderados por guardaparques y visitar el Museo
de Historia de la Civilización (Human History Museum). ¿Desea hacer excursionismo?
Explore los senderos Pa’rus, Grotto y The Watchman con toda su familia. Si busca un
poco más de aventura, camine por el Punto de Observación (Observation Point), donde
los monolitos de Zion son parte de un increíble paisaje que se extiende frente a usted.
Tómese un día, o dos días si cuenta con un permiso, y explore los famosos cañones
ranura en el Cañón Zion, incluidos los Estrechos (The Narrows). Estos cañones se
disfrutan aun más si los visita con un guía, y con ayuda de un experto local incluso
puede caminar por ellos durante el invierno.
Si busca más tranquilidad, visite el sector de los cañones Kolob y el área remota de
West Rim.

CLIMA
Entre mayo y octubre, Zion experimenta temperaturas elevadas, entre 32–38+°C.
Puede aliviar el calor si se sumerge en el río o ingresa al centro de visitantes o el
museo. Ocasionalmente hay tormentas eléctricas en el cañón por las tardes – lo cual
puede provocar inundaciones repentinas en los sectores más angostos del cañón. Las
temperaturas son un poco más bajas (a veces con una diferencia de hasta 17 grados)
temprano por la mañana y tarde por la noche, así como también a principios de la
primavera y finales de otoño. Si bien los días de invierno pueden ser fríos, el parque se
encuentra abierto y es sereno y pintoresco.

CONSEJOS PARA TURISTAS
1. Para una mejor experiencia, llegue temprano.
Tome el autobús gratuito de la ciudad cerca
de su hotel en Springdale. Siempre haga
excursionismo en forma respetuosa y lleve agua
extra y protector solar.
2. Hay senderos populares en Aterrizaje de los
Ángeles (Angels Landing) y los Estrechos (The
Narrows), pero los excursionistas más serios
podrían considerar el Cañón Escondido (Hidden
Canyon), el Punto de Observación (Observation
Point) y el barranquismo guiado en cañones
menos conocidos.
3. El asfalto rojo distintivo de la autopista ZionMt. Carmel lo llevará por un túnel angosto de
2 kilómetros hacia senderos menos conocidos
cerca de la entrada este. Se cobra una tarifa a
las casas rodantes grandes, con límites.
4. Siga a @zionnps en Twitter y Facebook y
visite nps.gov/zion para recibir alertas del
parque. visitutah.com/zion

DÓNDE HOSPEDARSE

CONSEJO RESPECTO AL COVID-19

En la escénica ruta estatal 9, Springdale es la entrada principal a Zion y ofrece una
amplia gama de alojamientos, así como también diversos restaurantes, cafés, spa y
lugares de entretenimiento. Reserve un lugar en las zonas de acampada Watchman o
South. Hay numerosas opciones de alojamiento disponibles en los pueblos cercanos de
La Verkin, Virgin, Rockville, Cedar City y St. George. Kanab, a pesar de estar más lejos,
también puede ser un gran campamento base para ciertos itinerarios.

El estado y el servicio del parque nacional
podrían exigir el uso de mascarillas en
ambientes interiores cuando no es posible
distanciarse socialmente. Algunas instalaciones
podrían estar cerradas. visitutah.com/covid-19
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COMPLETE SU ITINERARIO
Comience en visitutah.com/nearby-zion para conocer más acerca de estos destinos cercanos.
( 1 ) Complejo Brian Head | 1 hora, 30 minutos de Zion
En invierno, emprenda viaje al Parque Nacional Zion en un buen día para esquiar. Si la temperatura
es más alta, rente una bicicleta de montaña y recorra el área del complejo o disfrute de un
concierto nocturno y una deliciosa barbacoa con temperaturas más frías en las zonas elevadas.

37

2

PANGUITCH

( 2 ) Monumento Nacional Cedar Breaks | 1 hora, 45 minutos de Zion
Conduzca a 3.000 metros por el bosque nacional Dixie, donde un anfiteatro de capas de piedra
caliza, que parece de un cuento de hadas, se extiende 600 metros bajo la meseta. Explore los
caminos de excursionismo o el campamento bajo las estrellas en verano y disfrute del esquí de
fondo en invierno.
( 3 ) Parque Estatal de Dunas de Arena Rosa Coral | 1 hora de Zion
Este parque ofrece 2.000 acres de terrenos de arena abiertos para los vehículos todoterreno. Es el
único terreno extenso de dunas de arena en la meseta del Colorado y es genial para los fanáticos
de los vehículos todoterreno, excursionistas, practicantes del sandboard y las familias que buscan
un lugar único.
( 4 ) Bosque nacional Dixie | 45 minutos de Zion a Red Cliffs
Camine por el área de recreación del valle de los Pinos (Pine Valley) o el Área Nacional de
Conservación de los Acantilados Rojos (Red Cliffs National Conservation Area), ande en bicicleta
entre las brillantes torres rojas del Cañón Rojo (Red Canyon), pesque en el lago Navajo o
Panguitch, pasee por la bifurcación este del río Sevier o explore la escénica montaña Boulder.
Todas las áreas tienen campamentos.
( 5 ) Cañón Glen y lago Powell | 1 hora, 45 minutos de Zion
Esta área de 1,2 millones de acres es un paraíso para quienes tienen una casa flotante, quienes
practican kayak, los pescadores y los fotógrafos, y puede accederse a través de la marina
Wahweap (o la marina Bullfrog desde el noreste). Para los más aventureros, se puede acceder al
Monumento Nacional del Puente del Arco Iris (Rainbow Bridge) por medio del lago Powell (según
el nivel del lago y las condiciones del sendero), y es uno de los puentes naturales más grandes
del mundo. Con un permiso, los excursionistas experimentados también pueden ir al puente de
mochileros.
( 6 ) Parque Estatal del Cañón de Nieve | 1 hora de Zion
Los acantilados de arenisca Navajo del Cañón Nieve (Snow Canyon), esculpidos por el viento a
través del tiempo y divididos por el agua, comparten la misma historia y geología que Zion y es un
buen lugar para hacer excursionismo, escalar, andar en bicicleta y acampar.
( 7 ) Reservorios del parque estatal | 45 minutos de Zion
El Parque Estatal del Hueco de Arena (Sand Hollow) combina el canotaje, la pesca y recorridos en
vehículos todoterreno, con 15.000 acres de dunas perfectamente esculpidas. El Parque Estatal
Quail Creek tiene algunas de las aguas más templadas del estado y atrae a los navegantes y
pescadores todo el año. Ambos parques, al igual que el Parque Estatal Gunlock, ofrecen increíbles
lugares para acampar en lugares desérticos de roca roja.

RECREACIÓN AL AIRE LIBRE
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Los parques nacionales son los
tesoros reales de los Estados Unidos
y no dejan de asombrar y maravillar
a todo aquel que los visita. Los
icónicos parques de Utah, Arches y
Canyonlands, ubicados justo afuera
de la ciudad de Moab, atraen a
visitantes de todas partes del
mundo. Sin embargo, en nuestras
tierras públicas no solo hay parques
nacionales.
La ciudad de Moab, ubicada a
orillas del río Colorado, está
rodeada de bosques nacionales, un
parque estatal y miles de millas
cuadradas de tierras increíblemente
pintorescas del Departamento de
Gestión Territorial.

PARQUE NACIONAL
de los Arcos

PARQUE NACIONAL
de Canyonlands

Estamos comprometidos a respetar nuestro hermoso, aunque frágil,
medio ambiente. Estos tesoros nacionales no podrán regenerarse.
Creemos firmemente que cada uno puede ser una fuerza poderosa que
ayude a crear un futuro sustentable.
Comience a planificar su viaje y aprenda cómo practicar actividades de recreación de forma responsable y segura en

discovermoab.com

EL CENTRO DE LOS PARQUES

MIGHTY FIVE DE UTAH

CapitolReef.org

CONDADO DE SAN JUAN
UTAH

Disfrute de la
majestuosa soledad,
los magníficos
paisajes y la
extraordinaria
historia.

utahscanyoncountry.com/uig

EXCURSIONISMO • Rafting • DINOSAURIOS

!
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`

Y MUCHISIMO maS!

Dinoland.com

THE ORIGIN OF

NORTE DE UTAH

Parque Estatal del Lago del Oso, Garden City

El norte de Utah es el lugar ideal para descubrir ciudades
vibrantes como Salt Lake City, Park City, Ogden y Provo.
También es donde podrá encontrar la mayor cantidad de
La mejor nieve del mundo®, con esquí de primera clase y
deportes de aventura. Pero las grandiosas ciudades y la
increíble nieve son solo el comienzo.

Monumento Nacional de los Dinosaurios, Vernal

Vaya de mochilero al bosque nacional Ashley y haga una parada
para acampar en los lagos alpinos con elevaciones de hasta 4.100
metros. El bosque también alberga el área de recreación nacional
Flaming Gorge, increíblemente pintoresco. Flaming Gorge ofrece a
los huéspedes varias opciones de recreación – desde excursionismo
y acampada hasta esquí acuático y carreras de lanchas a motor en el
reservorio o rafting y pesca con mosca en las aguas esmeralda del río
Green, con altos acantilados rojos alrededor.
La encantadora comunidad de Vernal es la entrada al bosque nacional
Ashley y a la tierra de dinosaurios de Utah, que adquirió el nombre
de Dinosaurland. Vernal, que tiene las excavaciones más grandes
donde se encontraron huesos prehistóricos de dinosaurios del
Jurásico, está ubicado a solo unos minutos del Monumento Nacional
de los Dinosaurios (Dinosaur National Monument). Visite la Sala de
exhibiciones de excavaciones de dinosaurios para ver 1.500 huesos
de dinosaurios, luego examinar los antiguos petroglifos esculpidos
por el pueblo de Fremont y emprenda una aventura de rafting por los
rápidos cercanos.

Área silvestre de High Uintas, Kamas

Si desea más acción al aire libre, puede hacer excursionismo o ir
de pesca en las montañas Uinta. Nade, navegue y practique esquí
acuático en las aguas azules brillantes del Parque Estatal del Lago
del Oso en el límite de Utah con Idaho. También puede hacer una
caminata de 2,4 km y 304 metros hacia arriba para explorar el
Monumento Nacional de la Cueva de Timpanogos (Timpanogos
Cave), justo al sur de Salt Lake City. Timpanogos, con sus estalactitas,
estalagmitas, “cortinas” y muchas otras formaciones geológicas,
ofrece una experiencia única que definitivamente vale la pena.

Valle Heber
MÁS QUE UN SIMPLE DESTINO DE ESQUÍ
El valle Heber, en Utah, es una maravilla invernal para quienes
buscan refugio y tranquilidad, así como también aventura al aire
libre. Está posicionado entre dos complejos de esquí de excelente
categoría y está ubicado a menos de una hora del Aeropuerto
Internacional de Salt Lake City. Esta majestuosa ciudad montañosa
es una meca de la recreación al aire libre todo el año. Además del
esquí por las increíbles pistas de las montañas del Wasatch, nuestro
encantador pueblo alpino asombra a quienes visitan el lugar por
primera vez con sus pintorescas montañas y gran cantidad de
actividades de recreación al aire libre, excelentes restaurantes y
elegantes experiencias de spa. Pero lo que realmente sorprende a
nuestros huéspedes son las experiencias únicas y los recuerdos que
crearán en este lugar.

IMPRESIONANTES CASTILLOS DE HIELO
Esta atracción de hielo ganadora de premios se
construyó utilizando cientos de carámbanos
colocados a mano por artistas de hielo
profesionales. En los castillos podrá encontrar
esculturas iluminadas con luz LED, tronos
helados, túneles tallados en hielo, toboganes,
fuentes y más. Construir cada castillo toma
cientos de horas cada año. ¡Definitivamente, esta
experiencia del valle Heber no se la puede perder!

¿ Q U É E S T Á E S P E R A ND O ?
Estas son solo algunas de las grandiosas experiencias
que le esperan en el valle Heber. También podrá
disfrutar de la histórica carretera del valle Heber, los
cielos nocturnos, pesca con mosca de Listón Azul
(Blue Ribbon), trineo a motor, chocolaterías,
almuerzos en yurta y diversos alojamientos. Todo esto
en medio de un impresionante escenario montañoso
de acceso rápido y fácil ya sea en avión o automóvil.
CRÁTER DE FUENTE GEOTERMAL, TRINEOS TIRADOS POR CABALLOS, MONTE
TIMPANOGOS, TRINEOS A MOTOR, ESQUÍ, TREN HISTÓRICO DEL VALLE HEBER

Ahora es el momento de planificar sus vacaciones
de invierno en gohebervalley.com.

Su lugar
SOÑADO

HAGA UNA ESCAPADA DE UN DÍA O QUIZÁ VARIOS

TRAIGA A SU FAMILIA
¡SU PRÓXIMA AVENTURA AGUARDA!

GOhebervalley.com
435.654.3666

UNA DE LAS MEJORES CARRETERAS DE EE. UU.: SCENIC BYWAY 12
RECORRIDO: 200 kilómetros | 4+ horas

La impresionante ingeniería de “Hogback” complementa los asombrosos
senderos de arenisca y la diversa geografía de entre 1.200 y 2.700 metros en
una de las carreteras más hermosas de los Estados Unidos.

CÓMO LLEGAR

Diríjase al este por la intersección del sudOeste de la ruta con la U.S. 89 hacia
el Cañón Bryce, o al sur desde la intersección del noreste con la ruta estatal
24 entre Torrey y el Parque Nacional Capitol Reef.

QUÉ VERÁ

∙
∙
∙
∙

Cañones de roca lisa, mesetas altas, rocas rojas únicas
Monumento Nacional Grand Staircase-Escalante
Las contrastantes sabinas, pinos y álamos en el bosque nacional Dixie
Gran legado de los Pueblanos Ancestrales y acogedores pueblos pioneros

PARADAS

∙ Cañón rojo (Red Canyon) y el Parque Nacional del Cañón Bryce
∙ Parques estatales de Kodachrome Basin y el Bosque Petrificado Escalante
(Escalante Petrified Forest)
∙ Caminata por las cascadas Calf Creek (Calf Creek Falls), Kiva Koffeehouse,
Escalante Outfitters
∙ Montaña Boulder, Hell’s Backbone Grill, sendero Burr

Escenas desde la carretera cerca del Cañón Rojo | Tobias Zerr

AUTOPISTA PREHISTÓRICA DINOSAUR DIAMOND
RECORRIDO: 800 kilómetros | 10 horas

Los extensos paisajes de Utah y el “Parque Jurásico” del Colorado
permiten volar a la imaginación y viajar a tiempos prehistóricos.
Descubra múltiples áreas de excavación activa, museos y otros
sitios históricos.
CÓMO LLEGAR

Acceda a la autopista con forma de diamante desde U.S. 40
a Vernal, cerca del Monumento Nacional de los Dinosaurios y
Flaming Gorge, o U.S. 6 e interestatal 70 como parte de un paseo
de Arches o Canyonlands.

QUÉ VERÁ

∙ Pared de huesos (Wall of Bones), excavaciones de dinosaurios y
cielos nocturnos prístinos
∙ Reliquias de los pueblos indígenas de Utah
∙ Arcos, mesetas elevadas y campos de roca lisa
∙ Ruta panorámica del tramo superior del río Colorado y río Green
PARADAS

∙ Monumento Nacional de los Dinosaurios y Utah Field House en
Vernal
∙ Museo Prehistórico en Price, excavación Cleveland-Lloyd
Quarry dentro del nuevo Monumento Nacional Jurásico
∙ Trayecto adicional: Pequeño Gran Cañón (Little Grand Canyon)
del pozo San Rafael
∙ Torres Fisher, Bodega Castle Creek, Moab y Arches

MIRROR LAKE
RECORRIDO: 89 kilómetros | 1,5 horas (sección de Utah)

Diríjase a las montañas Uinta, un área conocida por la vasta naturaleza
que se puede encontrar en los dos bosques nacionales, cientos de lagos
alpinos y las cumbres más altas de Utah.

CÓMO LLEGAR

A 20 minutos al este de Park City, tome la ruta estatal 150 desde Kamas
hasta la frontera de Wyoming. Obtendrá un pase a 3.262 metros y
abundantes actividades de recreación. Hay tarifas para ingresar al
bosque. Se encuentra cerrado durante el invierno.

QUÉ VERÁ

∙ Hermosas praderas, lagos serenos y pinos robustos
∙ Venados, alces, pavos salvajes, águilas e incluso borregos cimarrones
∙ Continúe 37 kilómetros hacia el final en Evanston, Wyoming
PARADAS

∙ Samak para provisiones, extremo superior de la cascada del río Provo
∙ Montaña Bald, praderas de Navidad y otros senderos populares
∙ Pesca, campamento, picnic y trineo a motor en invierno

SENDEROS DE LOS ANTIGUOS (TRAIL OF THE ANCIENTS)
RECORRIDO: 500-650 + kilómetros |8-10 horas

Esta ruta en forma de resplandor solar, llena de vistas espectaculares
e intriga cultural, ofrece numerosos ejemplos de la historia de los
Pueblanos Ancestrales en el área de Four Corners y Bears Ears.
CÓMO LLEGAR

U.S. 191, de Blanding al Parque Tribal del Monumento del valle de
Navajo o al oeste hacia los Puentes Naturales; Bluff a Hovenweep con
opciones al este hacia el Colorado y sur hacia Arizona por U.S. 162 y
163.

PARADAS

∙ Extremo del Museo del Parque Estatal Cedars y Fuerte Bluff
∙ Posada de Goulding, Parque Tribal del Monumento del valle Navajo
∙ Viviendas de acantilado de Bears Ears y monumentos nacionales
Hovenweep.
∙ Expediciones por el Parque Estatal Goosenecks y el río San Juan

AUTOVÍA PATCHWORK
RECORRIDO: 82 kilómetros |1,5 horas

Esta autovía de altas elevaciones entre 1.800 y 3.200 metros,
inmersa en el legado pionero mormón, permite acceder al
complejo de las montañas más altas de Utah y paisajes de alto
contraste.
CÓMO LLEGAR

Se puede acceder a la ruta estatal 143 ya sea desde la interestatal
15 en Parowan, al norte de Cedar City, o U.S. 89 desde Panguitch,
cerca del Cañón Bryce.

QUÉ VERÁ

∙ Monumento Nacional Cedar Breaks y acantilados Vermillion
∙ Distintos puntos de interpretación de un viaje mormón histórico
∙ Álamos y arces coloridos en el Bosque nacional Dixie

PARADAS

∙ Recreación al aire libre, restaurantes y spa todo el año en
Brian Head
∙ Campamento y pesca en el lago Panguitch
∙ Panguitch, en el Registro Nacional de Lugares Históricos
(National Register of Historic Places)

RUTAS ESCÉNICAS

∙ Impresionantes cañones, legado y arqueología pionera
∙ Curvas de calificación del 11 por ciento de Moki Dugway
(límites según tamaño de las casas rodantes)
∙ Impresionante geología del Valle de los Dioses (Valley of the Gods)
∙ Monumentales buttes de arenisca y arte indígena

45

QUÉ VERÁ

NEBO LOOP
RECORRIDO: 51 kilómetros | 1,5 horas

Vistas espectaculares, abundante naturaleza y aventuras
en el bosque nacional sumado a vistas del Monte Nebo de
3.636 metros, la cumbre más alta del Wasatch.
CÓMO LLEGAR

La carretera del servicio del bosque 015 es un camino
serpenteante entre Payson y Nephi. Salga por la interestatal
15 en la ruta estatal 132 desde Nephi y luego comience la
escalada de 2.848 metros. Está cerrada durante el invierno.

QUÉ VERÁ

∙ Diversa vida silvestre y múltiples senderos en el bosque
nacional
∙ Arenisca roja erosionada contra la vegetación color verde
intenso
∙ Campos de flores silvestres y brillantes colores del otoño
PARADAS

∙ Centros de visitantes y paisajes escénicos
∙ Sitio geológico Devil’s Kitchen y senderos en la cascada
Grotto
∙ Campamento, canotaje y pesca en los lagos Payson

CAÑÓN LOGAN
RECORRIDO: 66 kilómetros | 1 hora

En camino a una cumbre de 2.377 metros, encontrará pendientes
escarpadas de piedra caliza en los bordes del río Logan y el Bosque
nacional Uinta-Wasatch-Cache, cuyas actividades de recreación
incluyen excursionismo, pesca con mosca y trineo en la nieve.

CÓMO LLEGAR

Viaje por la histórica U.S. 89 desde el exuberante valle Cache hasta
la frontera de Utah con Idaho, al lado del lago del Oso. Esta es
la ruta panorámica a los parques nacionales de Grand Teton y
Yellowstone.

QUÉ VERÁ

∙ 500 millones de años de geología y extensos bosques nacionales
∙ Abundante vida silvestre, senderos y hermosa vegetación
de otoño
∙ Aguas turquesas y diversos deportes acuáticos en el lago del Oso

EXPLORE LAS 28 RUTAS ESCÉNICAS
NACIONALES Y ESTATALES DE UTAH
visitutah.com/scenicbyways

PARADAS

∙ Restaurante, café y cultura local de Logan
∙ Sendero de Tony Grove Nature, Complejo Beaver Mountain
∙ Restaurantes de Garden City y batidos de frambuesa en el lago
del Oso
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1. Logan Canyon National Scenic Byway
2. Bear Lake Scenic Byway
3. Ogden River Scenic Byway
4. Great Salt Lake Legacy Parkway
5. Morgan-Parleys Scenic Byway
6. Mirror Lake Scenic Byway
7. Big Cottonwood Canyon Scenic Byway
8. Little Cottonwood Canyon Scenic Byway
9. Provo Canyon Scenic Byway
10. Nebo Loop National Scenic Byway
11. Energy Loop: Huntington & Eccles Canyon Ntl. Scenic Byway
12. Flaming Gorge–Uintas National Scenic Byway
13. Dinosaur Diamond Prehistoric Highway–Ntl. Scenic Byway
14. Dead Horse Mesa Scenic Byway

15. Potash–Lower Colorado River Scenic Byway
16. Beaver Canyon Scenic Byway
17. Fish Lake Scenic Byway
18. Capitol Reef Country Scenic Byway
19. All-American Road: Scenic Byway 12
20. Utah’s Patchwork Parkway National Scenic Byway
21. Cedar Breaks Scenic Byway
22. Markagunt High Plateau Scenic Byway
23. Mount Carmel Scenic Byway
24. Bicentennial Highway
25. Indian Creek Scenic Byway
26. Trail of the Ancients National Scenic Byway
27. Kolob Fingers Road Scenic Byway
28. Zion Park Scenic Byway

ANTES DE IR
Viajar a Utah es una aventura. Es bueno venir preparado, con
un poco de conocimientos, y a veces con equipos y suplementos.
Las ciudades de Utah llenas de comodidades en el Wasatch Front
metropolitano pueden equiparlo para cualquier lugar que vaya a
visitar en Utah, e incluso hay pueblos y ciudades en todo el estado
donde podrá conseguir comida, combustible, suplementos y otros
recursos que le permitirán viajar de forma segura entre cada
destino. Aun así, cuanto más piense qué necesitará con anticipación,
menos chances habrá de toparse con alguna dificultad inesperada.
A continuación le mostramos algunos consejos que debe tener en
cuenta antes de emprender su viaje.

Elevación: La mayoría de las aventuras en Utah se encuentran
arriba de los 4.000 pies encima del nivel del mar, y algunas
áreas en y entre parques nacionales exceden los 9.000 pies.
En las montañas, las elevaciones pueden llegar a los 10.00013.000 pies. Para prevenir el mal de altura, no realice actividades
agotadoras el primer par de días para que su cuerpo se ajuste,
conozca sus límites y comience despacio.
Hidratación: Mantenerse hidratado es esencial en cualquier
momento del año en el alto desierto árido de Utah,
especialmente cuando está al aire libre realizando actividades de
recreación. Muchos parques ofrecen lugares donde recargar su
botella de agua, pero para recorridos por la carretera más largos
o en áreas remotas, lleve agua extra. Una simple regla de oro es
que debería consumir medio litro de agua o más por cada hora
que pase en un clima cálido.
Alimentos: Las comidas llenas de nutrientes como la cecina,
surtido de frutos secos, frutos desecados, pescado en lata o atún
envasado y nueces o mantequilla de nueces también son livianos
– igualmente, no se preocupe; para cualquiera excepto los
mochileros más serios, estos son solo alimentos para consumir
si no tiene acceso a otras comidas. La mayoría de los destinos
y aventuras al aire libre en Utah están cerca de excelentes
campamentos base que ofrecen varias opciones locales de
comidas calientes.
Vestimenta y zapatos: Una de las claves en cuanto a la
vestimenta es llevar varias capas. Algunos optan por una capa
de base liviana de mangas largas incluso en días soleados de
verano. Cuando va de excursionismo, lleve botas cerradas
resistentes para caminatas para proteger sus pies y brindarle
tracción.
Equipo: Las mochilas existen por una razón, que es llevar el
equipo necesario: tentempiés para senderistas, protector solar,
abrigo o capas para agregar o quitarse y para llevar la basura. Si
emprende su viaje desde algún lugar lejos de la carretera o del
inicio del sendero, lleve artículos de primeros auxilios y rescate
por si acaso – e infórmele a alguien dónde estará y cuándo
volverá.
Estaciones: Utah es un destino de cuatro estaciones. El clima
árido en las alturas implica largos momentos de brillante luz
del Sol y precipitaciones esporádicas. De noviembre a marzo,
las temperaturas son más bajas. Los meses más calurosos son
de junio a agosto. En el sur de Utah, el verano y principios de
otoño son la “temporada del monzón” y puede haber peligrosas

tormentas eléctricas, lluvias intensas e inundaciones repentinas.
También es posible que nieve en todas las elevaciones durante
el invierno, pero particularmente en los destinos y pases a las
elevaciones más altas. visitutah.com/weather
Conducción: Gracias a las intersecciones de las interestatales
con increíbles rutas escénicas, es fácil desplazarse por Utah.
Puede tomar varias horas viajar entre cada destino, así que preste
atención a los niveles de combustible y planifique su itinerario
para evitar conducir con sueño o con mal tiempo, como con
tormentas de nieve durante el invierno. Para manejar por algunos
cañones, se necesitan llantas para la nieve o cadenas, y algunas
carreteras están cerradas durante el invierno. visitutah.com/roads
Áreas remotas: Aventurarse por las áreas remotas de Utah –
que son las áreas de recreación más lejanas de las comodidades
comunes, como baños, senderos marcados y centros de visitantes
– es una tarea gratificante para los aventureros experimentados
y bien preparados. Estas áreas suelen exigir un permiso para
entrar. Haga una parada en los centros de visitantes o estaciones
de guardaparques más cercanos, verifique el clima y adhiérase al
código de ética de las áreas remotas, incluido el principio de no
dejar rastros.
Esquí: Además de los abrigos y pantalones, lleve capas y calcetas
aislantes, equipo para la nieve como botas, casco, gafas, guantes,
sombrero, gafas de sol y un protector para el cuello. Verifique
el tamaño de las prendas de los niños del año anterior, lleve
protector solar, bálsamo para labios, pañuelos y tentempiés.
visitutah.com/ski
Vaya con un guía: ¿No está seguro por dónde comenzar? Los
guías no solo lo ayudan a llegar al lugar de forma segura, sino
que con frecuencia lo llevan a usted y a su familia a lugares
a los que solo se puede acceder con un permiso y el equipo
apropiado. Los recorridos de excursionismo guiados pueden ser
desde caminatas cortas de medio día hasta largas expediciones
de mochilero que duran una semana o más. visitutah.com/guides
Viaje adaptativo: Utah cuenta con varias organizaciones que
trabajan juntas para promover y ofrecer planes de recreación
especializada mediante el uso de equipos adaptativos, personal
capacitado y becas. Practique ciclismo, deportes de canotaje,
escalada al aire libre o en interiores, cabalgata, ciclismo de
montaña, rafting por el río, esquí, snowboarding, campamentos
en yurtas y muchos más. Se alienta a las familias y amigos a
participar. visitutah.com/accessible

VIAJE RESPONSABLE POR UTAH
En este momento, las acciones pequeñas pero poderosas
pueden hacer la diferencia si trabajamos juntos para controlar la
propagación del coronavirus y recuperar la fuerza de nuestros
negocios que atraviesan dificultades si apoyamos a los lugares
locales. También sabemos que la naturaleza tiene un poder
inmenso para sanar y rejuvenecer. Para ayudarlo a planificar,
visite visitutah.com/covid-19. Esperamos que estos recursos
brinden un poco de claridad, y lo esperamos en Utah cuando sea
el momento adecuado.

ARTÍCULOS

RECURSOS
Centros de bienvenida de Utah
visitutah.com/welcome-centers
Información sobre esquí e informe
sobre nieve
skiutah.com
Departamento de Gestión Territorial
blm.gov/utah
Servicio de parques nacionales
nps.gov/ut
Parques y recreación estatal en Utah
stateparks.utah.gov

Servicio de bosques de los
EE. UU
fs.usda.gov
Alojamientos
visitutah.com/stay
Departamento de visitantes y
viajes
visitutah.com/local-info
Reservas de campamento
stateparks.utah.gov/reservations
reserveamerica.com

Condiciones de las
carreteras de Utah
866-511-UTAH | 511 in Utah
commuterlink.utah.gov
Servicio del clima nacional
weather.gov/slc
Seguridad pública de Utah
Patrulla de carreteras: 801-8873800
Para emergencias, llame al 911
Guías y expertos
visitutah.com/guides

Estamos capturando historias,
videos y fotos con el fin de
guiarlo e inspirarlo en su viaje
por Utah. ¿Desea ver la serie
Voices of Bears Ears? ¿U obtener
recomendaciones de rutas para
andar en bicicleta por parte de
un ciclista profesional? ¿O quizá
está buscando consejos de
expertos sobre cómo entretener
a los niños en las pistas o los senderos? Hablaremos de todo esto
y más. Explore nuestros archivos
o inscríbase para recibir nuestro
boletín informativo mensual.
visitutah.com/articles
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Para solicitar un Mapa oficial de autopistas de Utah, contáctese con el
Departamento de Transporte de Utah al 801-965-4000 o la Oficina de
Turismo de Utah al 801-538-1900
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lmagf nese un paisaje lie no de infinitas aventuras: increfbles
acantilados de roca roja, suaves colinas de arena, cafiones
exuberantes serpenteantes -digno de un espectaculo. En Kanab,
Utah, puede dejar volar su imaginaci6n, porque en este pequefio
pueblo justo afuera de los parques nacionales de Utah, las vistas
con las que alguna vez sofi6 estan justo en frente de sus ojos.
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