
 
 
 
Itinerario sugerido:  
Oregon: Portland, zona vitivinícola del valle de 
Willamette, Eugene, Klamath Falls y la costa  
 
Desde Portland, un centro de comida, bebida y originalidad, sal a 
recorrer las bodegas del valle de Willamette, fotografía cascadas y 
flores silvestres en Eugene, disfruta caminatas épicas en Klamath Falls 
y haz un viaje por carretera a lo largo de Pacific Coast Scenic Byway 
para descubrir pueblos con encanto y playas solitarias.  
 
 
 
Portland, Oregon 
Sugerido: 2 a 4 días 
 

 

Los residentes se jactan de que "es difícil no comer como un lugareño en Portland". La 

escena gastronómica de la ciudad es famosa por su originalidad, lo que se hace 

evidente en la cantidad de cervecerías artesanales de producción local junto con 

carros de comida que se agrupan por toda la ciudad para una degustación fácil. 

Relájate en Deschutes Brewery con una cerveza Pacific Wonderland y una creativa 

comida de cervecería. Cada sábado también encontrarás vendedores de comida en el 

mercado al aire libre de Portland Saturday Market, junto con música en vivo y 

productos que venden cientos de artesanos locales.  

 

En el jardín International Rose Test Garden, aprecia más de 10 000 rosas, 

especialmente entre mayo y junio durante el Portland Rose Festival (Festival de las 

Rosas de Portland). Luego, toma un recorrido por la elaborada Pittock Mansion 

(Mansión Pittock), antigua casa del fundador del festival. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Willamette Valley, Oregon 
Sugerido: 2 a 4 días 
 

El valle de Willamette se considera la zona vitivinícola de Oregon, conocida 

mundialmente por su pinot noir. Las oportunidades para hacer turismo de vino y 

comida son igualmente notables: en la región operan más de 300 bodegas. Cuando 

planifiques las que vas a visitar, busca bodegas con restaurantes en el lugar. Algunas 

incluso ofrecen menús de maridaje, que complementan los vinos de Oregon con 

productos locales y estacionales, especialmente trufas, avellanas y frutas del bosque.  

 

Para disfrutar los hermosos paisajes de esta región, recórrela por la ciclovía Willamette 

Valley Scenic Bikeway. La ruta serpentea a través de casi todo el valle, invitando a los 

visitantes a disfrutar de las vistas de las montañas distantes, ciudades históricas, 

huertas y bodegas. Ven cuando quieras hacer una degustación.  

 

 

 
Eugene, Oregon 
Sugerido: 2 a 4 días 
 
 
 
 
 

Downtown Eugene encanta con mercados públicos, paseos de arte y tiendas 

completamente originales, restaurantes y panaderías. Más allá de las comodidades de 

la ciudad, querrás dedicar tiempo a actividades en la naturaleza, sobre todo al 

senderismo. En primavera y verano, las praderas de Marys Peak exhiben los colores de 

las flores silvestres y las mariposas. Cuando está despejado y hay buen tiempo, la 

cumbre ofrece vistas del majestuoso Mount Rainier desde el océano. Spencer Butte es 

otro favorito, con senderos para cualquier nivel de habilidad. Los bosques se abren 

para dejar espacio a las vistas panorámicas de las Three Sisters, un trío de cimas 

volcánicas. Sin embargo, es posible que las Proxy Falls (cascadas Proxy) sean la 

maravilla natural más fotografiada de Eugene: su corto sendero lleva a dos cascadas 

impresionantes. 

  

 

 

 

 



 
Klamath Falls, Oregon 
Sugerido: 2 días 
 
 

Klamath Falls (cascadas Klamath) son una invitación a la aventura al aire libre, 

atravesadas por tirolesas y senderos para ciclismo, cabalgatas y senderismo. 

Encontrarás rutas aptas para diferentes niveles de habilidad, ya sea para pasear bajo 

imponentes ramas de pino o escalar el monte volcánico Mount McLoughlin. No 

importa cuál sea la ruta, se garantiza la mejor observación de aves: Klamath Falls está 

entre los tres mejores puntos de observación de aves en Estados Unidos, con más de 

350 especies, incluidas águilas calvas y cisnes de la tundra. Amantes de la aventura, 

tengan en cuenta que Klamath Falls también es un punto de partida conveniente para 

viajes complementarios, como la exploración del Crater Lake National Park (Parque 

Nacional Crater Lake), Lava Beds National Monument (Monumento Nacional Lava 

Beds) y el sendero Pacific Crest Trail.  

 

 
Costa de Oregón 
Sugerido: 2 días 
 
 
Haz un viaje por carretera junto a la ruta Route 101 de EE. UU., la Pacific Coast Scenic 

Byway, para descubrir vistas impresionantes y pueblos pintorescos. Disfruta las 

cervecerías y el Astoria bohemio en la orilla del río, las galerías en Cannon Beach y el 

delicioso queso y helados de Oregon en la fábrica Tillamook Cheese Factory. Prueba 

almejas en Netarts Bay, observa ballenas en Depoe Bay o haz senderismo cerca de 

Florence en el Oregón Dunes National Recreation Area (Área de Recreación Nacional 

de las Dunas de Oregón), el sistema de dunas de arena costera más grande de 

América del Norte. Entre ciudades, fotografía faros clásicos, sigue senderos junto a la 

carretera hacia montañas boscosas al lado del océano y descansa en playas solitarias 

donde las piscinas que crea la marea cobijan estrellas de mar.  

 

 
Si buscas más inspiración e ideas para viajar por Estados Unidos, ingresa a  
VisitTheUSA.com y thebrandusa.com/USAtripkit. 
 
 
 


