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Estados Unidos  
Una gran potencia mundial, tan poderosa políticamente como variada en lo geográfico que, a veces, se cae en 

el error de analizarla como una realidad homogénea. Sin embargo, al recorrerla, se descubre ante el viajero con 

una sorprendente divesidad. Además, es inmensa, lo que hace prácticamnte imposible poder abarcarla entera 

en un solo viaje. En éste nos concentraremos en su parte oeste, una región montañosa, rica en petróleo, cobre, 

plomo y zinc. Encontraremos en ella los parques nacionales más famosos del país, empezando por el 

impresionante Yellowstone, y siguiendo por Grand Teton, Zion, Bryce Canyon, Antelope Canyon, Monument 

Valley, el Gran Cañón del Colorado, Death valley y Yosemite. Además de explorar estas maravillas naturales, 

complementaremos el recorrido con tres interesantes ciudades, como Salt Lake City, Las Vegas y San Francisco. 

Haremos caminatas sencillas y asequibles a cualquier viajero. Y habrá suficiente tiempo para explorar algunos 

parques en jeep, balsa o a caballo. Por las noches, nos alojaremos en lugares céntricos y bien situados, con 

reservas en los hoteles de los parques nacionales, o cerca de las entradas. Será un viaje equilibrado, en el que 

predominará la exploración de la naturaleza, en algunos de los parajes más bellos del planeta. 



 

 

 
 

 
INFORMACIÒN Y RESERVAS: 

infoculturayviajes@yahoo.com 
 

www.culturayviajes.es 
www.culturafricana.com 

 
Duración: 20 días 
Dificultad: Nula 
Desde: 2335 euros+vuelo 

 

 FICHA TÉCNICA 

Parques Nacionales 


20 días 
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ITINERARIO PREVISTO 

Día 1: SALIDA DESDE ESPAÑA Y LLEGADA A SALT LAKE CITY  
Salida desde Madrid / Barcelona, en vuelo regular, con destino Salt Lake City. Llegada, recepción en el 
aeropuerto, traslado al alojamiento, y tiempo libre para pasear a nuestro aire la capital y ciudad más poblada 
del estado de Utah. Una localidad situada en la esquina noreste del valle del Lago Salado, el sexto lago más 
grande del país, y a los pies de las montañas Wasatch y Oquirrh, que están repletas de cañones tallados, 
glaciares y arroyos estrechos. Hotel. Régimen de comidas: desayuno. 

 

 
  
Día 2: SALT LAKE CITY - ANTELOPE ISLAND N.P. - YELLOWSTONE 
Esta mañana, tras el desayuno, y bajo la visión de la imponente cima Twin Peaks, que nos observa desde sus 
tres mil quinientos metros de altitud, en la cordillera Wasatch, dejaremos Salt Lake City y pondremos rumbo al 
norte. Nuestra primera parada será en el Antelope Island State Park, la isla más grande en el Gran Lago Salado, 
que se convierte en una península cuando el lago se encuentra en niveles extremadamente bajos. Dos 
exploradores, John C. Fremont y Kit Carson, le pusieron este nombre en 1845, durante la exploración del Gran 
Lago Salado cuando, hambrientos, cazaron allí un antílope y, en gratitud por su carne, bautizaron el lugar 
como isla Antílope. Su geología se basa en llanuras aluviales con praderas de pastizales y una zona montañosa 
central. Los depósitos del precámbrico de esta tierra constituyen algunas de las rocas más antiguas de los 
Estados Unidos, más incluso que las del fondo del Gran Cañón. De gran belleza escénica entre su fauna 
destacan el coyote, el gato Montés, el berrendo, el borrego cimarrón, el puerco espín, el tejón, y el bisonte 
americano, además de millones de aves migratorias acuáticas. Tras esta primera exploración en la naturaleza, 
volveremos a la carretera y, de nuevo rumbo norte, dejaremos el estado de Utah para adentrarnos en Idaho. 
Tras unas cuantas horas de bella conducción por impresionantes parajes, alcanzaremos West Yellowstone, una 
pequeña población situada en el límite con el estado de Wyoming, en la que pasaremos la noche, a las puertas 
del famoso parque de Yellowstone. Hotel. Régimen de comidas: desayuno y comida. 
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Día 3: YELLOWSTONE 
Hoy amaneceremos temprano. Tenemos por delante dos jornadas en las que nuestro objetivo será explorar al 
máximo el grandioso Yellowstone, el parque más antiguo del mundo. Creado por el Congreso de los Estados 
Unidos y convertido en ley en 1872, por el entonces presidente Ulysses S. Grant, se extiende principalmente 
por estado de Wyoming, aunque abarca también zonas de Idaho y Montana. Se encuentra encima de la 
caldera del volcán del mismo nombre, el mayor volcán de América, muy vivo pero sin erupción desde hace 
seiscientos cuarenta mil años. Es famoso también por su diversidad en fauna y, aunque posee múltiples 
ecosistemas, el predominante es el bosque subalpino. El parque es el centro del Gran Ecosistema de 
Yellowstone, el más grande ecosistema restante y casi intacto en la zona norte de la Tierra. Comprende 
cañones, ríos, cadenas montañosas y lagos, como el Yellowstone, que es el lago de montaña más grande de 
América del Norte. Osos grizzly, lobos, manadas de bisontes y alces pastan libremente por el parque. En 
nuestro recorrido de hoy visitaremos algunos de los lugares más famosos, como Old Faithful y el Grand 
Canyon, al tiempo que iremos a la búsqueda de animales por el Hayden Valley y la zona del lago Yellowstone. 
También caminaremos por las áreas termales de West Thumb Grand, Prismatic Springs, Norris Geysir Basin y 
Upper Geysir Basin, las cuencas de los geiseres, en las que crece una extraña de vegetación. Son valles abiertos 
en la meseta central, que sufrieron la erosión de los glaciares después de que fuegos volcánicos más 
importantes se extinguieran. Al acercarnos a los bosques y observarlos desde las alturas circundantes, 
veremos multitud de columnas blancas, masas extensas y humeantes, corros y ráfagas irregulares de vapor 
neblinoso, que ascienden desde el fondo del valle. Son los geiseres más embravecidos del mundo. También 
hay colinas de cristales centelleantes, colinas de sulfuro, colinas de vidrio, colinas de cenizas, montañas con 
arquitecturas de todos los estilos, heladas o arborizadas, y montañas cubiertas de flores. Será una jornada 
fantástica. Hotel. Régimen de comidas: desayuno y comida. 
 

   
 
Día 4: YELLOWSTONE 
Otro día completo para la exploración del inmenso y sensacional parque de Yellowstone. Hoy nos 
concentraremos en el impresionante e indómito Cañón del rio Yellowstone que, con sus veinte millas de 
longitud y sus mil pies de profundidad, luce una garganta extraña, de arquitectura irregular y colores brillantes, 
que la hacen parecer de otro mundo, como comprobaremos en las caminatas en las que ocuparemos el día de 
hoy, que se cerrará contemplando un soberbio atardecer, tras el que regresaremos a nuestro alojamiento de 
West Yellowstone. Hotel. Régimen de comidas: desayuno y comida. 
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Día 5: YELLOWSTONE - GRAN TETON - SALT LAKE CITY 
Este día dejaremos Yellowstone y pondremos rumbo al sur, hasta Grand Teton National Park, otro soberbio 
parque nacional dominado por el macizo montañoso del mismo nombre, que en su cima principal alcanza los 
casi cuatro mil doscientos metros de altura. Declarado parque nacional en 1929, la historia humana de la 
región se remonta por lo menos a hace once mil años, cuando los primeros nómadas cazadores recolectores 
paleoindios comenzaron a emigrar a ella, durante los meses más cálidos, en busca de alimentos y suministros. 
En el siglo XIX, los primeros exploradores blancos encontraron allí a los indígenas shoshone y, entre 1810 y 
1840, la región atrajo a empresas de comercio de pieles que competían por el control del lucrativo comercio 
de pieles de castor. Las expediciones del gobierno estadounidense a la región comenzaron a mediados del 
siglo XIX, como una rama de la exploración de Yellowstone, mientras que los esfuerzos para preservar la zona 
como parque nacional arrancaron en el siglo XIX, y dieron sus frutos en 1929, con la protección de los 
principales picos de la Cordillera Teton. El valle de Jackson Hole permaneció como propiedad privada hasta la 
década de 1930, cuando los conservacionistas dirigidos por John D. Rockefeller Junior comenzaron la compra 
de tierras para añadirlas al parque nacional. 

 

 
 
El nombre de las montañas se atribuye a los tramperos francófonos de principios del siglo XIX, que las 
bautizaron como les trois tétons, es decir los tres pezones. Más tarde, el nombre se acortó y adaptó al inglés 
como Tetons. Con un ecosistema casi prístino, todavía se pueden encontrar en el territorio del parque las 
mismas especies de flora y fauna que han existido en la zona desde tiempos prehistóricos, con más de mil 
variedades de plantas vasculares, docenas de especies de mamíferos, trescientas de aves, más de una docena 
de especies de peces y varias de reptiles y anfibios. El parque cuenta también con numerosos lagos, como el 
Jackson Lake, ríos de diferentes longitudes, entre los que destaca el Snake river y, aunque en estado de 
retroceso, en las partes altas de los picos mayores de la cordillera persisten también una docena de glaciares 
pequeños. A nuestra llegada, y tras inscribirnos en el centro de visitantes, nos lanzaremos a realizar una 
preciosa caminata por uno de los senderos del parque, que cuenta con más de trescientos kilómetros de 
caminos perfectamente preparados para el senderismo. Tras ello, tomaremos rumbo de regreso a Salt Lake 
City, donde pasaremos la noche. Hotel. Régimen de comidas: desayuno y comida. 
 

  
 
Día 6: SALT LAKE CITY - BRYCE CANYON 
Desayuno y mañana libre en Salt Lake City. Por la tarde, dejaremos esta bonita ciudad y pondremos rumbo 
hacia Bryce Canyon National Park, para muchos el más hermoso de todos los parques nacionales de Estados 
Unidos. Tras unas cinco horas de bello trayecto, llegaremos para disfrutar la puesta de sol, paseando a través 
de las famosas radiantes torres de piedra de color rojo y rosado, que contrastan maravillosamente con el 
verdor de los pinos y el cielo azul. En el atardecer, al borde del anfiteatro, obtendremos unas panorámicas que 
no olvidaramos jamás. Hotel. Régimen de comidas: desayuno y comida. 
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Día 7: BRYCE CANYON - PARQUE NACIONAL ZION - BRYCE CANYON 
Este día emprenderemos una excursión del día completo al cercano Parque Nacional Zion, situdo a escasa hora 
y media de carretera desde el de Bryce Canyon. Al llegar, tomaremos el shuttle del parque, para movernos a 
través del famoso Cañón de Zion, bajándonos en las paradas establecidas para acometer pequeñas caminatas 
que nos llevarán a preciosos puntos como The Narrows y Weeping Rock, donde podremos admirar en toda su 
magnitud las paredes escarpadas de piedra arenisca, de hasta ochocientos metros de altura, que dan fama 
mundial al parque. Tras otro precioso atardecer, regresaremos a Bryce Canyon city para pasar la noche. Hotel. 
Régimen de comidas: desayuno y comida. 
 

   
 
Día 8: BRYCE CANYON - PAGE 
Por la mañana, nos volveremos a adentrar en el Parque Nacional de Bryce, para acometer una nueva y 
preciosa caminata por sus puntiagudas formaciones, tras lo que nos dirigiremos a Page, una ciudad ubicada en 
el condado de Coconino, al norte del estado de Arizona, muy cerca de la frontera con Utah, y a orillas del río 
Colorado, junto a la presa del Cañón de Glen, que forma el lago Powell. Noche en Page. Hotel. Régimen de 
comidas: desayuno y comida. 
 
Día 9: PAGE - LAKE POWELL - ANTELOPE CANYON - HORSESHOE BEND - PAGE 
Esta mañana, tras el desayuno, nos lanzaremos a descubrir el lago Powell, un precioso lago artificial que se 
creó para contener el Rio Colorado. Sus aguas son profundamente azules, y en ellas se reflejan las escarpadas 
torres de piedra de color rojo oscuro, formando una increíble estampa. Tras eso, y de la mano de un guía 
navajo, exploraremos el espectacular Antelope Canyon, uno de los cañones de ranura más fotografiados del 
mundo, y Horseshoe Bend, una pequeña localidad ubicada sobre el curso medio del río Payette, afluente del 
río Snake. Tras el atardecer, resgresaremos a Page a dormir. Hotel. Régimen de comidas: desayuno y comida. 
 

   
 
Día 10: PAGE - MONUMENT VALLEY - GRAND CANYON 
Este día dejaremos Page y, tras dos horas de carretera, alcanzaremos el famoso Monument Valley, el gran 
símbolo de la tribu navajo. Los totems gigantes de piedra y las mesetas de roca se levantan hacia el cielo azul 
del valle, ofreciendo unas impresionantes imágenes, frecuentemente utilizadas por la industria de Hollywood 
para rodar mutlitud de películas del oeste. Opcionalmente podremos acometer aquí un fantástico viaje en 
jeep,  para  acercarnos a una reserva navajo, y descubrir de su mano bellos y misteriosos lugares como Ear of 
the Wind y Big Hogan. Por la tarde, cruzaremos el Desierto Pintado para alcanzar El Gran Cañón de Colorado, 
donde pasaremos la noche. Hotel. Régimen de comidas: desayuno y comida. 
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Día 11: GRAND CANYON 
Hoy nos despertaremos en el Gran Cañón de Colorado, uno de los lugares más impresionantes de la Tierra. Y 
tendremos todo el día para caminar de forma auto-guiada por este auténtico paraíso natural, Patrimonio 
Mundial de la Humanidad, que muchos turistas visitan cada día, pero sin caminar por sus senderos que es, en 
realidad, lo más atractivo. Nosotros haremos una caminata de poca dificultad, a lo largo del borde oeste del 
cañón, hasta llegar al mirador de Hermit's Rest, tras lo que tendremos tiempo, si lo deseamos, para contratar 
un sobrevuelo opcional en helicóptero por la vistosa y escarpada garganta excavada por el río Colorado, 
situada en su mayor parte dentro del Parque nacional del Gran Cañón, uno de los primeros parques naturales 
de Estados Unidos.  
 

     
 
El Cañón fue creado por el río Colorado, cuyo cauce socavó el terreno durante millones de años. Tiene unos 
cuatrocientos cuarenta y seis kilómetros de longitud, con profundidades de más de mil seiscientos metros, y 
cuenta con cordilleras de entre seis y veintinueve kilómetros de anchura. En el cañón, quedan expuestos cerca 
de dos mil millones de años de la historia del planeta, en los que el río Colorado y sus afluentes cortaban capa 
tras capa de sedimento, al mismo tiempo que la meseta del Colorado se elevaba. La gran profundidad del Gran 
Cañón y especialmente la altura de sus estratos, muchos de los cuales se formaron debajo del nivel del mar, se 
atribuye a la gran elevación de la meseta, que comenzó a producirse hace cerca de sesenta y cinco millones de 
años, en diferentes etapas más que en un proceso continuo. El proceso de elevación aumentó el gradiente de 
la corriente del río, aumentando así su velocidad y su capacidad para atravesar la roca. 
 

   
 
El área de drenaje del río Colorado, de la que forma parte el Gran Cañón, se formó hace cuarenta millones de 
años, mientras que el cañón, propiamente dicho, tiene probablemente menos de seis millones de años de 
antigüedad, teniendo lugar la mayor parte del proceso erosivo en los últimos dos millones de años. El 
resultado de esta erosión es una de las más completas columnas geológicas del planeta. El río sigue en la 
actualidad erosionando activamente su cauce, sacando a la luz rocas cada vez más antiguas. Las paredes 
colgantes del cañón fueron creadas por la erosión diferencial. Hace un millón de años, la actividad volcánica, 
principalmente cerca del área oeste del cañón, depositó ceniza volcánica y lava sobre el área, convirtiéndose 
en las rocas más jóvenes del parque, que llegaron incluso a crear presas naturales. Tras otro precioso e 
inolvidable atardecer en tan increíble paraje, regresaremos a nuestro alojamiento. Hotel. Régimen de comidas: 
desayuno y comida. 
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Día 12: GRAND CANYON - LAS VEGAS 
Esta jornada, tras el desayuno, nos pondremos en carretera y, por la legendaria Ruta 66, tomaremos rumbo 
hacia Las  Vegas. Tras alguna parada para fotografiar lugares emblemáticos como Seligman, con su Main 
Street, que son museos de lo que fue la ruta en los años cincuenta, llegaremos a nuestro destino, la 
controvertida ciudad de los casinos, en la que gozaremos del resto de la jornada libre, alojados en un céntrico 
hotel. Régimen de comidas: desayuno y comida. 
 

    
 
Día 13: LAS VEGAS - VALLE DE LA MUERTE - MAMMOTH LAKES 
Hoy dejaremos Las Vegas y nos pondremos en carretera, con dirección al Valle de la muerte, un parque 
nacional de condiciones meteorológicas y temperaturas extremas, que lo convierten en uno de los lugares más 
calientes en la tierra. Además, el legendario Death Valley es la  localización más baja del hemisferio occidental, 
con cien metros por debajo del nivel del mar. Al llegar, exploraremos las dunas de arena de oro y las 
formaciones coloridas de Zabriske Point y, si el calor nos lo permite, daremos un paseo a través de las 
Badlands, las Tierras Malas, antes de seguir camino hacia Mammoth Lakes donde pasaremos la noche, tras 
presenciar una nueva y sublime puesta de sol. Hotel. Régimen de comidas: desayuno y comida. 
 

   
 
Día 14: MAMMOTH LAKES - MONO LAKE - YOSEMITE - SONORA 
Esta jornada, tras el desayuno, nos echaremos a la carretera 120, hasta llegar al impresionante Tioga Pass y a 
los acantilados de la Sierra Nevada, donde alcanzaremos una altitud superior a los tres mil metros. Allí 
haremos una caminata suave por Lembert Dome, antes de emprender el  largo descenso, de una belleza 
impresionante, hacia Yosemite. Tras una parada en Olmsted Point, para admirar por primera vez el Half Dome, 
seguiremos hasta Mono Lake, una región vinícola situada a las afueras del gran parque. La característica más 
distintiva de este lago es su misteriosa toba de tufa, unas estructuras minerales creadas cuando los 
manantiales de agua dulce brotan de las aguas alcalinas del lago. El descenso del nivel de sus aguas ha 
provocado que estas torres queden en la superficie, ofreciendo una preciosa estampa, en una zona 
semidesértica, coronada por las cumbres blancas de la Sierra Nevada. Desde allí, accederemos a Yosemite, que 
inicialmente se creó como una reserva en 1864, y fue convertido en parque nacional en 1890. Con una 
superficie de más de tres mil kilómetros cuadrados, el parque se eleva desde los seiscientos hasta más de 
cuatro mil metros sobre el nivel del mar. Sus increíbles paisajes, de sequoias gigantes, montañas de granito 
únicas en el mundo, y un valle increíble nos dejarán sin aliento en nuestros paseos por él, mientras tratamos 
de divisar osos, pumas y gamos, en una de las zonas más ricas en fauna y flora de todo el continente. Tras el 
atardecer, nos iremos a dormir a la localidad de Sonora. Hotel. Régimen de comidas: desayuno y comida. 
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Día 15: SONORA - GLACIAR POINT - SONORA 
Después del desayuno, saldremos en dirección a Glaciar Point, un impresionante mirador sobre el valle con la 
mejor vista del Half Dome. Tras lo que seguiremos con nuestra exploración de Yosemite. Al atardecer 
regresaremos a Sonora donde volveremos a hacer noche. Hotel. Régimen de comidas: desayuno y comida. 
 

   
 
Día 16: SONORA - CALAVERAS BIG TREES - COLUMBIA STATE PARK - SAN FRANCISCO    
Esta mañana, tras el desayuno, saldremos a visitar Calaveras Big Trees SP, el mítico bosque de secuoyas 
gigantes, que es uno de los mayores emblemas de California y un parque estatal creado en 1931 para 
preservar las esos increíbles árboles. Tras ello, nos pondremos en carretera en dirección al Columbia State 
Park, una localidad fantasma en la que veremos el poblado histórico del Gold Rush, tras lo que seguiremos 
rumbo oeste, hasta llegar a San Francisco. Hotel. Régimen de comidas: desayuno y comida. 
 

     
 
Día 17: SAN FRANCISCO    
Por la mañana, exploraremos la ciudad, a pie y en tranvía, para descubrir buena parte de sus atractivos, como 
Union Square, Chinatown o Fisherman's Wharf, en una preciosa e intensa jornada que tendrá el broche de oro 
en las impresionantes vistas desde Coit Tower. Hotel. Régimen de comidas: desayuno y comida. 
 
Día 18: SAN FRANCISCO    
Dia  libre  para  conocer la  ciudad y sus alrededores, en el que, entre otras muchas opciones, podremos tomar 
en barco por el puerto o contratar una excursión a la famosa cárcel de Alcatraz. Hotel. Régimen de comidas: 
desayuno. 
 

   
 
Día 19: SAN FRANCISCO   - VUELO INTERNACIONAL DE REGRESO 
Tiempo libre en esta interesante y vibrante ciudad, hasta la hora del traslado al aeropuerto, desde el que 
emprenderemos el regreso a España. Hotel. Régimen de comidas: desayuno. 
 
Día 20: LLEGADA A ESPAÑA  
Noche en vuelo, llegada a destino y fin del viaje. 


