
ROCKY MOUNTAINS Y 
LAS GREAT PLAINS

COLORADO – WYOMING – MONTANA – DAKOTA DEL NORTE - DAKOTA DEL SUR – NEBRASKA



ROCKY MOUNTAINS
AND THE GREAT PLAINS

De Denver a Cañon City, Colorado   2 horas y 3 minutos/186 km

De Cañon City a Vail, Colorado   2 horas y 39 minutos/214 km

De Vail a Grand Junction, Colorado   2 horas y 20 minutos/237 km

De Grand Junction, Colorado, a Rock Springs, Wyoming   4 horas y 43 minutos/409 km

De Rock Springs, Wyoming, al   4 horas y 49 minutos/415 km 
Yellowstone National Park, Wyoming/Montana/Idaho

Del Yellowstone National Park, Wyoming/Montana/Idaho   4 horas y 17 minutos/323 km 
a Billings, Montana

De Billings, Montana, a Medora, Dakota del Norte   4 horas y 9 minutos/452 km

De Medora, Dakota del Norte, a Rapid City, Dakota del Sur 3 horas y 55 minutos/378 km

De Rapid City a Hot Springs, Dakota del Sur   59 minutos/92 km

De Hot Springs, Dakota del Sur    2 horas y 28 minutos/234 km 
al Scotts Bluff National Monument, Nebraska

Del Scotts Bluff National Monument, Nebraska   3 horas y 7 minutos/294 km 
a Estes Park, Colorado

De Estes Park a Denver, Colorado   1 hora y 21 minutos/103 km 
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DENVER, COLORADO
Día 1

Denver es la mezcla perfecta entre belleza natural y encanto de gran ciudad. 
También fue una de las primeras ciudades estadounidenses en acoger el mov-
imiento de cervezas artesanales. Para celebrar esto, puedes tomar una pinta y 
realizar un recorrido por el Denver Beer Trail, que abarca unas 20 cervecerías 
artesanales, incluida la microcervecería más antigua de la ciudad, Wynkoop 
Brewing Company. El Larimer Square de Denver, un ajetreado centro en el 
que puedes encontrar tiendas, restaurantes, bares y clubes, fue la primera 
manzana de la ciudad, fundada incluso antes de que Colorado se convirtiera 
en un territorio oficial. 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. La escena de artes visuales de Denver es 

impresionante; comienza a explorarla por el Denver Art Museum, uno de los 
museos de arte más grandes del Oeste, que cuenta con una gran colección de 
arte de los indígenas estadounidenses. Deja tiempo para visitar el Museum of 
Contemporary Art de Denver para admirar obras innovadoras en una varie-
dad de medios o sal al aire libre y pasea por las galerías de Mile High City. El 
Art District 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, 
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. 

Hospedaje: Denver, Colorado

Red Rocks Park Amphitheater, Morrison



DE DENVER A CAÑON CITY, 
COLORADO

Día 2

Haz una en Colorado Springs en el Garden of the Gods Park, que 
cuenta con formaciones espectaculares de arenisca en contraste 
con el fondo impresionante de Pikes Peak. Otra parada obligatoria 
es Seven Falls, una serie de cascadas que descienden 55 metros 
a través de un cañón en zigzag. Dirígete al famoso centro turístico 
de lujo Broadmoor para almorzar y luego continúa al Royal Gorge 
Bridge & Park justo a las afueras del destino de esta noche, Canon 
City. Además de ver uno de los puentes colgantes más altos, 
admira el hermoso paisaje y experimenta descensos emocionantes, 
incluidos la Cloudscraper Zip Line y el Royal Rush Skycoaster. 

Hospedaje: Canon City, Colorado

DE CAÑON CITY A VAIL, COLORADO

Día 3

Parte de Canon City a través del Gold Belt Byway y admira las vistas espectaculares de los 
cañones profundos y parques frondosos. Detente a disfrutar un almuerzo en el encantador 
destino para esquiar de Breckenridge, que antes era una ciudad minera y que hoy alberga 
boutiques únicas y restaurantes en edificios históricos pintorescos. Continúa hasta Vail, 
donde puedes pasar la noche en la lujosa ciudad turística en la base de Vail Mountain. Es 
un paraíso para los esquiadores y snowboarders. Los huéspedes pueden elegir entre una 
variedad de opciones de alojamiento con spas y restaurantes de primera categoría. En el 
verano, los ciclistas de montaña, excursionistas y golfistas inundan la ciudad. 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 del verano. Además, 
prepárate 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. 

Hospedaje: Vail, Colorado

Little Man Ice Cream, Denver

2 horas y 3 minutos/186 km

2 horas y 39 minutos/214 km



DE VAIL A GRAND JUNCTION, 
COLORADO

Día 4

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 e Iron Mountain Hot Springs, tienen 
poderes sanadores. Para los más aventureros, sube 
la adrenalina con una aventura de rafting en 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, que 
ofrece recorridos por cuevas, paseos emocionantes 
(como la montaña rusa alpina más larga de Colorado) y 
muchos restaurantes. Conduce una hora hacia el oeste 
hacia Grand Junction, donde puedes pasar la noche 
y disfrutar de una experiencia de comida y bebida 
realmente inmersiva. Grand Junction ha sido el centro 
de producción frutícola de Colorado desde fines del 
1800. Pasea por los viñedos locales y quédate a una 
cata de vino en sitios como el hermoso viñedo Grande 
River Vineyards y la bodega 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 
rojiza del Colorado National Monument en Rim Rock 
Drive de 37 kilómetros. Puedes ver especies silvestres, 
como muflones del desierto o lagartos de collar.  

Hospedaje: Grand Junction, ColoradoGlenwood Hot Springs Pool

2 horas y 20 minutos/237 km



DE GRAND JUNCTION, COLORADO, 
A ROCK SPRINGS, WYOMING

Día 5

Dirígete hacia el norte y detente en el Dinosaur National Monument, donde puedes visitar 
la cantera y ver huesos y fósiles de dinosaurios en las rocas. Haz una excursión a las montañas 
y los cañones, donde puedes ver wapitíes y ciervos mulo, o ver los antiguos petroglifos 
en McKee Springs. Continúa hacia el noroeste y detente en el Flaming Gorge National 
Recreation Area, donde hay muchos miradores para apreciar vistas espectaculares de su 
embalse cristalino y piedras rojizas. Tu destino esta noche es la ciudad minera histórica Rock 
Springs. Llega a tiempo para visitar el área de observación de caballos salvajes del Bureau 
of Land Management. Si tienes un vehículo SUV o 4x4, toma la Pilot Butte Wild Horse 
Scenic Loop.  

Hospedaje: Rock Springs, Wyoming

DE ROCK SPRINGS, WYOMING, A YELLOWSTONE 
NATIONAL PARK, 
WYOMING/MONTANA/IDAHO

Días 6 y 7
Continúa al norte hasta el valle Jackson Hole y detente para almorzar en la pequeña ciudad de 
Jackson, donde hay una sensibilidad pionera, que demuestra en sus paseos en diligencias y los 
recorridos patrimoniales y de rodeos. La plaza de la ciudad es famosa por cuatro grandes arcos 
hechos con cuernos de wapití, recolectados en el National Elk Refuge, que se encuentra cerca. 
En invierno, da un paseo en trineo por el refugio para observar al majestuoso wapití. Continúa 
a través del Grand Teton National Park hacia el Yellowstone National Park por la carretera 
John D. Rockefeller Memorial Highway. Ningún viaje al Oeste estaría completo sin una visita al 
Yellowstone National Park, el primer parque nacional de Estados Unidos. Este parque enorme 
(más del 90 % se encuentra en Wyoming con secciones pequeñas en Montana e Idaho), se 
encuentra sobre un punto caliente volcánico que genera una impresionante actividad geotérmica.  

Hospedaje: Yellowstone Area, Wyoming/Montana/Idaho

Yellowstone National Park

4 horas y 43 minutos/409 km

4 horas y 49 minutos/415 km



Tómate un día completo para explorar el Yellowstone 
National Park. Trae un pícnic y come mientras esperas la 
siguiente explosión de Old Faithful, un géiser que lanza 
agua caliente a gran altura durante el día. No te pierdas el 
histórico hostal Old Faithful Inn, construido en 1904 con ma-
teriales locales. Se cree que es la estructura construida con 
troncos más grande del mundo. Mientras exploras el parque, 
solo recorre los senderos y las pasarelas marcadas para ver 
otras maravillas naturales, como manantiales, géiseres y pi-
scinas. Yellowstone es el hogar de una gran selección de vida 
silvestre, incluidos lobos, wapitíes, bisontes, osos y alces, y 
puede que te encuentres con alguno durante una excursión 
de día o un paseo en bicicleta en uno de los variados sender-
os campo adentro del parque. 

Hospedaje: Yellowstone Area, 
Wyoming/Montana/Idaho

DE YELLOWSTONE NATIONAL PARK, WYOMING/
MONTANA/IDAHO, A BILLINGS, MONTANA

Día 8

Dirígete al norte y sal de Yellowstone a través de Gardiner hacia la ecléctica ciudad ferro-
viaria de Livingston. Detente en este pintoresco lugar para almorzar, recorre galerías de arte 
y dirígete al Livingston Depot Center, un museo donde puedes aprender sobre la historia 
ferroviaria. Sigue el Yellowstone River Valley hacia el este de Billings, la ciudad más grande 
del estado. Encerrada entre siete cordilleras, puedes explorar la naturaleza de Montana y 
descubrir una riqueza de vida salvaje. Descubre la gran cantidad de museos que presentan la 
historia y cultura del Viejo Oeste. No te pierdas la oportunidad de visitar la Moss Mansion; 
el arquitecto también diseñó los hoteles Waldorf Astoria y Plaza en la Ciudad de Nueva York. 
Experimenta la emoción de un rodeo. 

Hospedaje: Billings, Montana

Yellowstone National Park

4 horas y 17 minutos/323 km



DE BILLINGS, MONTANA, A 
MEDORA, DAKOTA DEL NORTE

Día 9

En el camino al este de Medora, desvíate un poco para 
visitar el Little Bighorn Battlefield National Monument, 
lugar de la famosa batalla de 1876 dirigida por el teniente 
coronel George Custer. Explora el centro de visitas y el Custer 
National Cemetery. Continúa el viaje al noreste hacia Dakota 
del Norte hasta el Theodore Roosevelt National Park. Toma 
el Scenic Loop Drive para visitar las Northern Great Plains y 
las Badlands, donde aún viven bisontes.  

Hospedaje: Medora, Dakota del Norte

DE MEDORA, DAKOTA DEL NORTE, 
A RAPID CITY, DAKOTA DEL SUR

Día 10

Conduce hacia el este hasta el Painted Canyon Visitors Center para admirar las vistas 
espectaculares de las Badlands desde el mirador panorámico antes de viajar al sur hacia 
Dakota del Sur. Atraviesa el Spearfish Canyon, luego dirígete a la histórica ciudad minera 
de Deadwood, lugar donde ocurrió una de las fiebres del oro en el Viejo Oeste. Es una 
obligación hacer una parada en el cementerio Mount Moriah Cemetery, el lugar de descanso 
de Calamity Jane y Wild Bill Hickok. Continúa a través del paisaje impresionante de las Black 
Hills hasta Sturgis, donde se realiza el famoso Sturgis Motorcycle Rally y se encuentra el 
Sturgis Motorcycle Museum & Hall of Fame. Tu última parada de hoy es Rapid City. Visita la 
Main Street Square, admira las estatuas de bronce de tamaño real de antiguos presidentes de 
Estados Unidos y explora la gran cantidad de galerías, museos y restaurantes. 

Hospedaje: Rapid City, Dakota del Sur

Theodore Roosevelt National Park

4 horas y 9 minutos/452 km 3 horas y 55 minutos/378 km



DE RAPID CITY A HOT 
SPRINGS, DAKOTA DEL SUR

Día 11

Para vivir una experiencia increíble, y encontrar 
menos gente, parte temprano de Keystone 
para ver el amanecer sobre el Mount Rushmore 
National Memorial. El monumento tallado a mano, 
que sobresale de las Black Hills de Dakota del 
Sur, se compone de las caras de los presidentes 
estadounidenses George Washington, Thomas 
Jefferson, Abraham Lincoln y Theodore Roosevelt. 
Allí, asegúrate de detenerte en el Lincoln Borglum 
Visitor Center and Museum para conocer más 
sobre la creación del monumento. Continúa hacia 
otra maravilla de Dakota del Sur, el Crazy Horse 
Memorial, una montaña monumento en construcción 
al famoso líder de los Lakota. Después de un viaje 
de 15 minutos, llegarás a Custer State Park, famoso 
por sus manadas de búfalos y paisajes panorámicos. 
Explora la historia, naturaleza y belleza pura de 
este parque, el más grande del estado. El próximo 
destino es Hot Springs, donde después de un día de 
explorar y conducir, una parada obligatoria es Evans 
Plunge Mineral Springs, la atracción más antigua 
de la ciudad. No te pierdas el Mammoth Site, un 
sumidero antiguo, donde se han descubierto los 
restos fosilizados de más de 61 mamuts.  

Hospedaje: Hot Springs, Dakota del Sur

Mount Rushmore National Memorial

59 minutos/92 km



DE HOT SPRINGS, DAKOTA DEL 
SUR, A SCOTTS BLUFF NATIONAL 
MONUMENT, NEBRASKA

Día 12

Viaja hacia el sur a Nebraska, donde tu primera parada es 
Chadron, para hacer un recorrido del Museum of the Fur 
Trade en el James Bordeaux Trading Post. Continúa hasta el 
Fort Robinson State Park, donde murió Crazy Horse en 1877 y 
ocurrió el Cheyenne Outbreak en 1879. El paisaje espectacular 
y manadas del ganado longhorn y búfalos hacen que este 
destino sea para explorar en más profundidad. En el Scotts 
Bluff National Monument, camina por partes de la Oregon 
Trail original. Conduce hasta la cima del acantilado para 
apreciar la vista impresionante del valle del North Platte River.  

Hospedaje: Scotts Bluff, Nebraska

DE SCOTTS BLUFF NATIONAL 
MONUMENT,NEBRASKA, A 
ESTES PARK, COLORADO

Día 13
Parte desde Scotts Bluff y viaja hacia el suroeste hasta Cheyenne, 
la capital de Wyoming, que está llena de la personalidad del Viejo 
Oeste. Visita el Cheyenne Depot, una estación ferroviaria del 
siglo XIX que hoy es un centro de visitantes y museo interactivo. 
Continúa con un recorrido a pie del centro y asegúrate de pasar 
por una de las tiendas de indumentaria del oeste para probarte 
sombreros y botas de vaquero. Almuerza antes de partir a Estes 
Park, la entrada al Rocky Mountain National Park. 

Hospedaje: Estes Park, Colorado

Scotts Bluff National Monument

2 horas y 28 minutos/234 km

3 horas y 7 minutos/294 km



DE ESTES PARK A DENVER, COLORADO

Día 14

Entra al Rocky Mountain National Park y explora su naturaleza.
Durante los meses de verano, toma la Trail Ridge Road. Comienza 
en el Beaver Meadows Visitor Center y sigue el camino hacia el 
Alpine Visitor Center; admira las vistas espectaculares de la
Sundance Mountain y Tombstone Ridge en el camino. Continúa
hacia Grand Lake para almorzar en el paseo histórico con vistas del 

prístino lago de la montaña. El viaje continúa a través de la costa 
del Lake Granby. Viaja al hermoso Winter Park Resort y recorre los
senderos a través de praderas llenas de flores. Esa noche, regresa a 
Denver para descubrir lo que te hayas perdido al comienzo del viaje. 

Hospedaje: Denver, Colorado

Rocky Mountain National Park

1 hora y 21 minutos/103 km

Si buscas más inspiración e ideas para viajar por Estados Unidos, ingresa a: VisitTheUSA.com


