
 

Sugerido: 3 - 5 días 
 

 

En el desierto del sur de Nevada, Las Vegas es un sitio lleno de complejos famoso por su 

energía constante, casinos abiertos las 24 horas y opciones de entretenimiento ilimitadas. El 

punto central de la ciudad es el Strip, que cuenta con los complejos temáticos más elaborados, 

como el Luxor, con forma de pirámide; Paris Las Vegas, con su pequeña Torre Eiffel; y el 

Venetian, que cuenta con su propio Grand Canal. Ya sea que decidas alojarte en un complejo 

lujoso o en una alternativa más modesta, puedes probar suerte en uno de los muchos casinos, 

explorar opciones gastronómicas elegantes e innovadoras de chefs reconocidos, y maravillarte 

con algunas de las famosas opciones de entretenimiento de la ciudad. Las compras también son 

un pasatiempo popular en la zona, y las opciones son casi infinitas. Puedes ver vidrieras en The 

Forum Shops, en Caesars, o en The Shops, en Crystals y Via Bellagio. Si buscas opciones de 

compras más económicas, dirígete al extremo norte del Strip, al Fashion Show Mall o a los Las 

Vegas Premium Outlets. Para tener una experiencia totalmente única, visita el Downtown 

Container Park, que aloja boutiques artísticas y modernas, restaurantes y opciones de música en 

vivo. 

 

Sugerido: 1 - 2 días 
 

A menos de una hora de la glamorosa Las Vegas, el Valley of Fire State Park (Parque Estatal 

Valle del Fuego) ofrece atracciones espectaculares y únicas. Encontrarás formaciones de 

arenisca magníficas que datan de más de 150 millones de años atrás, junto con antiguos 

petroglifos y abundante vida silvestre, que atraen visitantes a la zona, la cual constituye el 

parque estatal más antiguo de Nevada. Muchos de los animales del parque, como los linces, las 



liebres norteamericanas y los coyotes, son nocturnos, lo cual le aporta un significado totalmente 

diferente de "vida nocturna".

Sugerido: 2 - 3 días 
 

Los visitantes pueden conducir tres horas más hacia el noreste para llegar al Zion National Park 

(Parque Nacional Zion), famoso por sus empinados acantilados de color rojo, cañones de ranura, 

torres, monolitos, ríos y cascadas. Camina entre enormes álamos de Norteamérica a lo largo del 

Virgin River (río Virgen), y luego explora sus cascadas y jardines colgantes. No puedes perderte 

la increíble experiencia de hacer una excursión por las aguas de la sección más estrecha del 

Zion Canyon (cañón Zion), con paredes que alcanzan los 300 metros (1000 pies) de altura, 

alrededor de un río de solo 6 a 9 metros (20 a 30 pies) de ancho. La majestuosidad de la zona la 

hace ideal para tomar fotografías. Observa la abundante vida silvestre del parque, que incluye 

cóndores de California, halcones peregrinos, pumas y zorros grises. Un camino panorámico de 

8 kilómetros (cinco millas) a lo largo de Kolob Canyons Road permite a los visitantes ver los 

cañones carmesí y tener acceso a senderos y vistas asombrosas. 

 

 

Sugerido: 2 - 3 días 
 

Tómate tu tiempo mientras conduces los 113 kilómetros (70 millas) a Bryce Canyon National 

Park (Parque Nacional Bryce Canyon): es la mejor manera de apreciar el hermoso paisaje en el 

camino. Una vez que llegues al Bryce Canyon (cañón Bryce), toma el camino panorámico de 

61 kilómetros (38 millas) de ida y vuelta para tener una idea de la conformación del terreno, y 

elige las vistas y los senderos que quieres recorrer. No puedes perderte la caminata cuesta 

abajo hacia el extenso Bryce Amphitheater (Anfiteatro Bryce). Este increíble paisaje natural se 

encuentra debajo del camino para senderismo Rim Trail y está lleno de chimeneas de hadas: 

agujas de roca delgada, altas y con colores brillantes. Dedica varios días al parque, de manera 

que puedas disfrutar tanto del amanecer como del atardecer en el lugar, y tomar fotografías de 

las vistas del Sunrise Point (Punto del amanecer), Sunset Point (Punto del atardecer), el 

Inspiration Point (Punto de inspiración) y el Bryce Point (Punto Bryce). Quédate después de que 

oscurezca para ver el maravilloso e impactante cielo estrellado. 

 

 

 


