
 

Sugerido: 3 - 4 días 
 

 

Comienza tu exploración de Phoenix con un viaje en globo aerostático y aprecia el esplendor del 

desierto de Arizona. Con su gran belleza natural, Phoenix es un paraíso para los jugadores de 

golf, con más de 200 canchas en la zona. Los fanáticos de este deporte bien pueden dedicar uno 

o dos días a esta actividad. Los cinco senderos del Desert Botanical Garden (Jardín Botánico del 

Desierto) son un sitio imperdible para los amantes de la naturaleza que deseen ver plantas y 

flores únicas del desierto del suroeste. Si quieres aprender sobre el arte y la cultura de los 

indígenas estadounidenses, planea una visita al Heard Museum (Museo Heard), que exhibe más 

de 4000 obras de arte de los pueblos nativos. Si buscas vistas de montaña espectaculares, 

conduce por Summit Road (carretera Summit) hasta el Dobbins Lookout (mirador Dobbins) en el 

South Mountain Park (parque South Mountain). Los aventureros que estén más en forma pueden 

asumir el desafío de recorrer los dos senderos que te llevan a la cima de la Camelback Mountain 

(montaña Camelback), en la Echo Canyon Recreation Area (Área de Recreación del Echo 

Canyon). Los fanáticos de las compras estarán encantados con las ofertas que encontrarán en 

uno de los outlets de la zona, o de las opciones de compras de primera categoría de Biltmore 

Fashion Park.  

 

Sugerido: 3 días 
 

Pocos sitios en la Tierra pueden igualar la asombrosa belleza natural del Grand Canyon National 

Park (Parque Nacional del Gran Cañón). Este magnífico cañón tiene 1,6 km (una milla) de 

profundidad y hasta 29 kilómetros (18 millas) de ancho. Conduce unos 372 kilómetros 

(230 millas) desde Phoenix para comenzar por el South Rim (borde sur), al cual es más fácil 

acceder y que se encuentra abierto durante todo el año. Aquí puedes recorrer los paisajes del 



parque en automóvil, autobús, mula, helicóptero, balsa o a pie. Los excursionistas y exploradores 

más experimentados pueden conducir por el camino de cinco horas hasta el North Rim (borde 

norte) del cañón, pero ten en cuenta que las opciones de comidas y alojamiento solo están 

disponibles en la zona del 15 de mayo al 15 de octubre. Los visitantes más intrépidos querrán 

realizar un viaje de un día al "Grand Canyon West" para visitar la pasarela de vidrio Skywalk en 

la tierra tribal de los hualapai. 

Sugerido: 2 - 3 días 
 

Pasea por la plaza del Old Town (Barrio Antiguo) de Albuquerque, que se encuentra cubierto de 

edificios históricos, además de la icónica y hermosa San Felipe de Neri Church (Iglesia de San 

Felipe de Neri). La iglesia, construida en 1793, es el edificio más antiguo de la ciudad y todavía 

permanece abierta para la misa católica todos los días. Disfruta de vistas panorámicas de 

piedras irregulares y cañones profundos con un paseo por los 4,3 kilómetros (2,7 millas) del 

teleférico Sandia Peak Tramway. Aprende sobre la era atómica con una visita al National 

Museum of Nuclear Science & History (Museo Nacional de Ciencia e Historia Nuclear), que 

cuenta con exhibiciones de medicina nuclear, radiación, desechos nucleares y más. Explora las 

artesanías de cerámica y las obras de arte de la tribu pueblo y disfruta de danzas tradicionales 

de los indígenas estadounidenses en el Indian Pueblo Cultural Center (Centro Cultural de la 

Tribu Pueblo). Prueba algunos de los platos tradicionales del suroeste en los restaurantes 

locales. 

Sugerido: 2 días 
 

Si quieres realizar una excursión perfecta para los amantes del arte, conduce una hora al norte 

hasta Santa Fe. Puedes comenzar por las famosas galerías de Canyon Road, un conjunto de 

más de 100 galerías de arte, tiendas y restaurantes. Continúa por el Georgia O’Keeffe Museum 

(Museo de Georgia O’Keeffe) para ver las obras coloridas de esta importante artista 

estadounidense. Puedes tomar un descanso y comer algo en uno de los muchos restaurantes de 

Santa Fe que celebran el famoso producto locales, los chiles de Nuevo México. Dedica tiempo a 

explorar el Museum of International Folk Art (Museo de Arte Popular Internacional), que exhibe 

más de 125 000 objetos de 100 países, la colección más grande de este tipo del mundo. Explora 

las vidas antiguas de la tribu pueblo en el Bandelier National Monument (Monumento Nacional 

de Bandelier) donde se puede ver petroglifos y viviendas en cuevas entre las rocas.  



Sugerido: 3 días 
 

En invierno, visita el Taos Ski Valley, una pista de esquí famosa por su nieve en polvo ligera y 

sus pistas largas. Aumenta la temperatura con un viaje por una de las numerosas termas 

naturales al aire libre que se encuentran cerca de Taos. Manby Hot Springs, que se encuentra 

junto a una antigua diligencia histórica en el banco oriental del Rio Grande es una muy buena 

opción. Visita el sitio histórico de Taos Pueblo, un grupo de edificaciones de adobe de varios 

pisos que han permanecido habitadas por más de 1000 años. Alrededor de 150 indígenas 

estadounidenses aún viven allí. También puedes explorar el destacado lado cosmopolita de 

Taos, ya que la ciudad cuenta con varias boutiques locales, spas elegantes y complejos 

turísticos de primera categoría.  

 

 

  


