
 

 

Sugerido: 2 - 3 días 
 

 

Amantes del arte, ¡prepárense! La oferta de artes visuales de Denver es impresionante. 

Comienza por el Denver Art Museum (Museo de Arte de Denver), uno de los museos de arte 

más grandes del Oeste, que cuenta con una gran colección de arte de los indígenas 

estadounidenses. Dedica tiempo a recorrer el Museum of Contemporary Art de Denver (Museo 

de Arte Contemporáneo de Denver) para ver obras vanguardistas en una variedad de medios. O 

sal y pasea por las muchas galerías de la "ciudad a una milla de altura". El Art District (Distrito 

del Arte) de Santa Fe, con unas 60 galerías, es sede de un paseo artístico el primer viernes de 

cada mes, así como del Golden Triangle Museum District (Distrito de Museos de Golden 

Triangle), que cuenta con más de 50 galerías. Mientras paseas por Denver, toma nota de la 

colección de más de 300 piezas de arte público que exhibe la ciudad, como esculturas, murales 

y las mejores obras de luz y sonido. 

 

Sugerido: 3 días 
 

Desde Denver, conduce por el camino de 160 kilómetros (100 millas) al oeste a través de las 

montañas hasta Vail. Este pueblo de complejos turísticos de primer nivel en la base de la Vail 

Mountain (montaña de Vail) es un paraíso para los amantes del esquí y del snowboard. Los 

huéspedes pueden elegir entre una variedad de opciones de alojamiento con spas y restaurantes 

de primera categoría. En el verano, inundan la ciudad ciclistas de montaña, excursionistas y 

golfistas. Vail celebra la serie anual de conciertos Hot Summer Nights Concert, además de 

ofrecer un mercado de agricultores muy activo y un espectáculo de arte todos los domingos de 

verano. Alerta para los compradores: prepárense para explorar cientos de boutiques y galerías 



en esta ciudad perfecta para caminar. Las tiendas aquí venden de todo, desde indumentaria de 

vaquero hasta equipo de esquí, joyas, arte y ropa.

Sugerido: 2 días 
 

Conduce una hora hacia el oeste hasta la panorámica Glenwood Springs, conocida por sus 

termas y cuevas. Según dicen, los manantiales, como Glenwood Hot Springs Pool y Iron 

Mountain Hot Springs, tienen poderes sanadores. Después de pasar un día de relajación en el 

agua, sube la adrenalina con una aventura de rafting por los rápidos de los ríos Colorado y 

Roaring Fork. Las empresas de turismo ofrecen opciones tanto para los expertos en rafting como 

para las familias que busquen una aventura más tranquila. Encuentra aún más actividades 

divertidas en Glenwood Caverns Adventure Park (Parque de Aventuras Cavernas de Glenwood), 

que ofrece recorridos por cuevas, paseos emocionantes (como la montaña rusa alpina más larga 

de Colorado) y numerosos restaurantes.   

 

 

Sugerido: 3 días 
 

Si buscas una experiencia gastronómica totalmente diferente, visita Grand Junction, conocida 

como la ciudad del Colorado River (río Colorado). Grand Junction ha sido el centro de 

producción frutícola de Colorado desde fines del 1800. Mientras te encuentres aquí, visita una de 

las exuberantes huertas del área, como Palisade Peach Company, Rancho Durazno o Cole 

Orchard, para recoger duraznos, peras y cerezas, o para comprar mermeladas, jaleas, salsas y 

productos horneados. También puedes pasear por los viñedos locales y quedarte a una cata de 

vino en sitios como el hermoso Grande River Vineyards y Plum Creek Winery, en Palisade. En el 

verano y principios del otoño, toma una canasta y recorre los mercados de agricultores del centro 

de la ciudad para comprar frutas y verduras frescas y preparaciones deliciosas. A unos pocos 

minutos en las afueras de la ciudad, disfruta de las magníficas vistas panorámicas de los 

cañones de piedra colorada del Colorado National Monument (Monumento Nacional de 

Colorado) en la milla 23 (kilómetro 37) del camino Rim Rock Drive. Puedes ver especies 

silvestres, como muflones del desierto o lagartos de collar. 

 

 

 

 


