
 

 

Sugerido: 3 días 
 

 

Disfruta de la ciudad con un ascenso de 143 metros (470 pies) en Reunion Tower GeO-Deck (el 

observatorio de la Torre Reunión) para disfrutar de vistas de 360 grados de Dallas. Quédate para 

cenar en el elegante restaurante Five Sixty de 50 pisos. Explora la ciudad a través de un 

recorrido gratuito en uno de los antiguos tranvías M-Line –disponibles en 38 paradas de todo 

Dallas– que recorren el centro y las afueras de la ciudad (presta atención a los anuncios antiguos 

en el tranvía). Dedica tiempo a explorar el Dallas Museum of Art (Museo de Arte de Dallas), uno 

de los museos de arte más grandes de Estados Unidos, que exhibe unas 23 000 obras de todo 

el mundo. Extiende tu aventura cultural con un paseo por el Bishop Arts District (Distrito de Arte 

Bishop), que contiene más de 60 tiendas pequeñas, galerías, restaurantes, bares y cafés. Saca a 

la luz tu faceta más osada con un día en Six Flags Over Texas, un gran parque de diversiones 

lleno de montañas rusas sorprendentes además de juegos que prometen emociones más 

suaves.  

 

 

 

Sugerido: 2 días 
 

Desde Dallas, conduce unos 30 minutos al oeste hasta Fort Worth, una ciudad moderna que 

honra sus raíces vaqueras. Puedes comenzar en el animado Stockyards National Historic District 

(Distrito Histórico Nacional de Stockyards) para visitar tiendas del Viejo Oeste que venden botas 

y sombreros de vaquero, numerosas tabernas que ofrecen entretenimiento en vivo, y muchas 

opciones para comer barbacoa y otras delicias. Aprende sobre las mujeres fuertes que le dieron 

forma al Oeste de Estados Unidos con una visita al National Cowgirl Museum and Hall of Fame 

(Museo Nacional y Salón de la Fama de las Mujeres del Oeste), que muestra muchas obras de 



arte e historias de mujeres reconocidas, como la artista Georgia O’Keeffe y la cantante Patsy 

Cline. Realiza una caminata por las 35 cuadras del centro de Sundance Square, un distrito 

grande con opciones de compras, de gastronomía y de entretenimiento.  

Sugerido: 3 días 
 

A dos horas hacia el norte de Fort Worth, encontrarás la tranquila e inalterada Chickasaw 

National Recreation Area (Área de Recreación Nacional Chickasaw), en Sulphur, Oklahoma. La 

región atrae a los amantes de la naturaleza y los pescadores que disfrutan de la vida al aire libre 

en los arroyos, manantiales y lagos de la zona. Cerca de allí, en el Chickasaw Cultural Center 

(Centro Cultural Chickasaw), aprende sobre la historia y la cultura de los indígenas 

estadounidenses en museos interactivos extensos dedicados a la vida chickasaw. El café de allí 

sirve platos tradicionales, como arrollados de uvas y pan frito. Desde Sulphur, conduce unos 90 

minutos al norte hasta Oklahoma City para visitar el National Cowboy & Western Heritage 

Museum (Museo Nacional del Patrimonio del Oeste y del Vaquero), que exhibe numerosos 

artefactos del Viejo Oeste. También puedes visitar el moderno Oklahoma City Museum of Art 

(Museo de Arte de la Ciudad de Oklahoma), donde encontrarás una de las colecciones más 

grandes de esculturas de vidrio Chihuly del mundo. En primavera, asiste al Dodge National 

Circuit Finals Rodeo, uno de los principales eventos de la temporada de rodeo profesional.  

 

 

Sugerido: 3 - 5 días 
 

La histórica Route 66 pasa justo por el majestuoso capitolio de Oklahoma City, donde puedes 

realizar un recorrido guiado o explorar el edificio por tu cuenta. Vale la pena mencionar que es el 

único capitolio del mundo que se encuentra rodeado de pozos de petróleo en funcionamiento. 

Come un pollo frito casero, el plato clásico de Oklahoma, en Ann’s Chicken Fry House (busca el 

Cadillac rosado y el auto de policía antiguo estacionados afuera). Mantente en la Route 66 unos 

179 kilómetros (111 millas) y estarás en Tulsa, la segunda ciudad más grande de Oklahoma. 

Aquí, puedes visitar el Philbrook Museum of Art (Museo de Arte Philbrook), que se ubica en una 

residencia de la década de 1920, antes de viajar 50 minutos al norte hasta el Woolaroc Museum 

& Wildlife Preserve (Museo y Reserva Natural de Vida Silvestre Woolaroc), en Bartlesville. En 

Woolaroc, puedes ver artículos del Oeste, además de numerosas especies de vida silvestre, 

como bisontes americanos y alces. Continúa hacia el norte unas tres horas hasta llegar a Strong 

City, Kansas, para visitar la Tallgrass Prairie National Preserve (Reserva Nacional Tallgrass 

Prairie), una de las últimas áreas de praderas de hierbas altas que persisten de EE. UU. 



 

 

 

  

 


