
 

Sugerido: 3 - 4 días 

Comienza poniéndote los zapatos para caminata y explora la sorprendente Chain of Lakes 

(Cadena de Lagos) de Minneapolis, que incluye senderos panorámicos para excursionismo 

alrededor del Lake Calhoun, el Lake Harriet y otros lagos. Recarga energías con una pinta en 

una de las muchas cervecerías de la ciudad, como Fulton Brewery (una de las cervecerías 

artesanales más antiguas del área). Disfruta de una cena en un restaurante del centro de la 

ciudad de Minneapolis antes de ver algún espectáculo en el teatro galardonado Guthrie Theater. 

Al día siguiente, pasea por el Minneapolis Sculpture Garden (Jardín de Esculturas de 

Minneapolis) cerca de allí (no te pierdas la icónica escultura Spoonbridge and Cherry) y visita el 

centro artístico Walker Art Center. Alienta al equipo local en un partido de béisbol de los 

Minnesota Twins en Target Field. Dedica un día completo a recorrer el Mall of America (Centro 

Comercial de América), el centro comercial más grande el país, que ofrece numerosas tiendas, 

restaurantes y centros de entretenimiento, incluido un acuario y un parque de diversiones. Cruza 

el Mississippi River (río Mississippi) hacia la ciudad gemela de Minneapolis, St. Paul, para ver el 

capitolio de Minnesota adornado con caballos dorados o camina por la Summit Avenue (avenida 

Summit) para apreciar las mansiones históricas de la ciudad. Mientras te encuentres allí, dedica 

tiempo a explorar el Science Museum of Minnesota, un museo de ciencias interactivo muy bien 

presentado.  



Sugerido: 2 días 
 

Las tribus de los indígenas estadounidenses son una parte integral de la historia y la cultura de 

Dakota del Norte. Aprende sobre su historia y tradiciones mediante una visita al museo y centro 

de visitantes del Knife River Indian Villages National Historic Site (Sitio Histórico Nacional Knife 

River Indian Villages), en Stanton, un sitio que los indígenas estadounidenses han considerado 

su hogar por más de 11 000 años. A alrededor de una hora al sur, cerca de Mandan, se 

encuentra la aldea On-A-Slant Mandan Indian Village, donde la tribu mandan vivió cientos de 

años. Aquí, los visitantes pueden recorrer cinco cabañas de tierra reconstruidas. En primavera y 

verano, las tribus locales celebran powwows tradicionales en todo Dakota del Norte: es una 

experiencia que los visitantes no pueden perderse. Los amantes de la naturaleza también 

apreciarán una visita a Dakota del Norte por sus maravillosos paisajes en sitios escabrosos, 

como el Theodore Roosevelt National Park (Parque Nacional Theodore Roosevelt).  

 

 

Sugerido: 2 días 
 

Hay pocos sitios más icónicos en EE. UU. que el Mount Rushmore National Memorial 

(Monumento Nacional Monte Rushmore) en Dakota del Sur. El monumento tallado a mano que 

sobresale del granito de las Black Hills (colinas Negras) de Dakota del Sur, muestra los rostros 

de los presidentes estadounidenses George Washington, Thomas Jefferson, Theodore 

Roosevelt y Abraham Lincoln. Visita el monumento por la mañana, con el sol saliente y una 

cantidad de gente relativamente baja, para vivir una experiencia inolvidable. Allí, asegúrate de 

detenerte en el Lincoln Borglum Visitor Center and Museum (Museo y Centro de Visitantes 

Lincoln Borglum) para conocer más sobre la creación del monumento. A continuación, conduce 

unos 90 minutos hacia el este hasta llegar a Badlands National Park (Parque Nacional 

Badlands), un ejemplo sólido del poder de la naturaleza. El parque muestra formaciones rocosas 

dignas de una postal que salen de la pradera. Es un área popular para caminatas y excursiones.  

 

 

Sugerido: 3 días 
 

Nebraska ofrece una mezcla estelar de actividades familiares, sitios históricos y paisajes 

hermosos. Comienza en Omaha, con un paseo por el Henry Doorly Zoo and Aquarium 

(Zoológico y Acuario Henry Doorly). El zoológico, que abrió sus puertas en 1894, aloja miles de 

animales y ocupa más de 526 091 metros cuadrados (130 acres). Desde allí, puedes conducir 

unos pocos minutos hasta el Old Market, el distrito histórico de Omaha, con muchísimas tiendas, 



restaurantes, pubs y clubes de jazz. En primavera, asegúrate de realizar el recorrido en 

automóvil de tres horas al oeste hacia Kearney en el Platte River (río Platte). Todos los años, 

más del 80 por ciento de la población mundial de grullas canadienses se reúnen en el río antes 

de dirigirse al norte para reproducirse. Puedes descubrir más bellezas naturales en el Ashfall 

Fossil Beds State Historical Park (Parque Histórico Estatal Ashfall Fossil Beds), donde 

encontrarás fósiles de 12 millones de años preservados en ceniza. Conduce seis horas al oeste 

del parque para llegar al Fort Robinson State Park (Parque Estatal Fort Robinson), donde 

puedes visitar el museo histórico y ver manadas de bisontes americanos y ganado de cuernos 

largos.  

 

 

 
 
 


