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Desde las cumbres del Parque
Nacional de las Montañas
Rocallosas hasta las antiguas
viviendas de Mesa Verde, a los
dunes de arena en las Grandes
Dunas de Arena y las paredes
negras que caen en picada
del Black Canyon, los 4 parques
nacionales de Colorado son
favoritos de los viajeros de verano.

Ocho lugares adicionales en
el estado se han conservado
por su espectacular belleza y
significado histórico, incluyendo
el más nuevo: Browns Canyon,
el cual acaba de recibir su
prestigiosa denominación como
Monumento Nacional este año.

Observe algunos de los lugares
más emblemáticos de Colorado
abordo de una de nuestros trenes
históricos, muchos de los cuales
tienen viajes temáticos, tales
como excursiones fotográficas,
trenes de misterio, recorridos con
cena y mucho más.

Una de las mejores maneras de
explorar los caminos secundarios
de Colorado es conduciendo
por una de nuestras 26 rutas
escénicas, las cuales conectan
puntos de valor histórico con
majestuosos paisajes.
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ÁREAS Y CENTROS

MANANTIALES DE
AGUAS TERMALES
Una de las características
naturales más populares y
relajantes de Colorado son
sus aguas termales. Desde
spas lujosos y albercas rústicas,
cerca hay una piscina rica en
minerales lista para aliviar su
cuerpo y su alma.

960

ESPECIES
SILVESTRES
¿Quién será el primero de la
familia en avistar un borrego
cimarrón, el mamífero
endémico de Colorado? Este
es un verdadero honor durante
sus vacaciones en Colorado,
aunque existen otras 959
especies que puede ver.

PARQUES
ESTATALES
Los lagos cristalinos, los campings
con estremecedoras vistas, y
las veredas para practicar el
senderismo, son características
de los parques ubicados en
cada esquina del estado.

1,500

PUEBLOS
FANTASMAS
Residuos misteriosos del “Gold
Rush” o Fiebre de Oro, de los
años 1800, han dejado sus
testimonios por colinas y valles.
Camine por las calles principales
y eche un vistazo en las ventanas
polvorientas para imaginar cómo
era la vida de los intrépidos
exploradores de la época.

MONTAÑAS DE
MÁS DE 4,267
MTS. DE ALTURA
Los habitantes de Colorado no
se pierden ninguna oportunidad
de presumir sus cincuenta y ocho
picos en de más de 4,267 mts.
sobre el nivel del mar – eso es
más que cualquier otro estado
en Estados Unidos. Descubra
cómo puede escalar algunas de
ellas este verano.

DE ESQUÍ

El Mejor Esquí de Estados Unidos:
Hogar de 28 áreas y centros de
esquí, Colorado ofrece algunas
de las pistas y senderos más
impresionantes de todos los
Estados Unidos.
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Las montañas de Colorado son
la fuente de siete importantes
ríos. Los ríos de Colorado cuentan
con rápidos y también con
aguas tranquilas para practicar
la pesca. Descubre cómo la
gravedad y el sol conspiran para
hacer de Colorado uno de los
mejores en la nación para el
rafting y la pesca.

La cascada más alta de
Colorado, Bridal Vail Falls en
Telluride, a la cual se puede
llegar a través de una caminata
de 6.8Kms y una elevación de
503mts pies. Encuentre esa y
otras 10 de nuestras favoritas.
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MTS

MESA VERDE
NATIONAL PARK

BLACK CANYON OF THE
GUNNISON NATIONAL PARK

GREAT SAND DUNES
NATIONAL PARK & PRESERVE

ROCKY MOUNTAIN
NATIONAL PARK

6 HOURS, 30 MINUTES from Denver

4 HOURS, 45 MINUTES from Denver

4 HOURS from Denver

1 HOUR, 40 MINUTES from Denver

