
 

Sugerido: 2 - 3 días 
 

 

Denver es la mezcla perfecta entre belleza natural y encanto de gran ciudad. También fue una 

de las primeras ciudades de EE. UU. en adoptar el movimiento de fabricación de cerveza 

artesanal. Para celebrar esto, puedes tomar una pinta y realizar un recorrido por cervecerías en 

la Denver Beer Trail (Ruta de la Cerveza de Denver), que abarca unas 20 cervecerías 

artesanales, incluida la microcervecería más antigua de la ciudad, la Wynkoop Brewing 

Company. La plaza Larimer Square de Denver, que ahora es un centro animado de tiendas, 

restaurantes, bares y clubes, fue la primera manzana de la ciudad, fundada antes de que 

Colorado se convirtiera en un territorio. El área más baja del centro de la ciudad es LoDo, el 

vecindario más antiguo de Denver. Allí también encontrarás el estadio de béisbol de los Colorado 

Rockies, numerosas galerías de arte y boutiques, y docenas de bares y restaurantes. Si cuentas 

con tiempo suficiente, planea un viaje al hermoso Rocky Mountain National Park (Parque 

Nacional de las Montañas Rocosas). 

Sugerido: 2 días 
 

Comienza en Denver y realiza un recorrido panorámico de 90 minutos en automóvil hacia al 

norte, hasta Cheyenne, la capital de Wyoming, donde rebosa el encanto de una pequeña ciudad. 

Comienza por el Cheyenne Depot, una majestuosa estación de trenes del siglo XIX que ahora 

contiene un centro de visitantes y el museo interactivo Cheyenne Depot Museum (perfecto para 

los fanáticos de los trenes). Continúa con una caminata por el centro de la ciudad y no dejes de 

parar en una de las tiendas de ropa del Oeste para probarte botas y sombreros de vaquero. 

Dedica tiempo a recorrer el Wyoming State Museum (Museo Estatal de Wyoming) para ver 

fósiles prehistóricos y otros artículos del pasado de Wyoming. Experimenta una aventura por el 



Viejo Oeste, en el Terry Bison Ranch, una vasta extensión de pastizales que aloja unos 2300 

bisontes. Los visitantes pueden subirse al tren turístico para ver bisontes, andar a caballo, 

pescar, realizar excursiones en vehículos todo terreno y disfrutar de una rica comida en el 

restaurante del Viejo Oeste del sitio.  

 

Sugerido: 2 días 
 

Casper, la segunda ciudad más grande de Wyoming, se encuentra a unos 290 kilómetros 

(180 millas) al noroeste de Cheyenne. Puedes comenzar por una caminata por la Casper 

Mountain (montaña Casper) en los meses más cálidos, o, en invierno, puedes disfrutar de un 

viaje a la zona de esquí Hogadon de la montaña para practicar esquí en descenso y de fondo, 

caminatas con raquetas de nieve y recorridos en motonieve. Casper rinde honor a su espíritu de 

frontera con eventos especiales durante todo el año. El evento anual Wyoming Heritage Days, 

que se lleva a cabo en junio, incluye representaciones históricas que muestran la vida de los 

nativos estadounidenses, el Pony Express, la infantería y más. El rodeo también es importante 

en Casper, y uno de los eventos de rodeo más destacados es el College National Finals Rodeo, 

que atrae a 400 competidores de más de 100 universidades al ring.  

 

 

Sugerido: 2 - 3 días 
 

Ningún viaje al Oeste estaría completo sin una visita al Yellowstone National Park (Parque 

Nacional Yellowstone), el primer parque nacional de Estados Unidos. Este parque enorme (más 

del 90 % se encuentra en Wyoming con secciones pequeñas en Montana y Idaho), se encuentra 

sobre un punto caliente volcánico que genera una impresionante actividad geotérmica. Siéntate y 

espera la próxima erupción del Old Faithful, un géiser que arroja agua caliente unas 17 veces al 

día. Mientras te encuentres allí, detente en Old Faithful Inn, que, según se cree, es la edificación 

de troncos más grande del mundo. El hotel se construyó en 1904 con troncos y piedras locales. 

Mientras exploras el parque, recorre los senderos y las pasarelas que están marcados para ver 

otras maravillas naturales, como manantiales, géiseres y piscinas. Yellowstone aloja un número 

impresionante de animales, como lobos, nutrias, alces, bisontes, osos, alces americanos y 

linces. Es probable que encuentres especies silvestres durante una caminata o un paseo en 

bicicleta por uno de los muchos senderos rurales del parque.  

 



 

  


