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PARQUES NACIONALES Y CULTURAS INDÍGENAS DE EE. UU.

De Phoenix al Grand Canyon National Park, Arizona  3 horas y 30 minutos/360 kilómetros

Del Grand Canyon National Park, Arizona, 4 horas y 15 minutos/410 kilómetros 
al Mesa Verde National Park, Colorado  

Del Mesa Verde National Park, Colorado, a Chinle, Arizona   2 horas y 30 minutos/241 kilómetros

De Chinle a Phoenix, Arizona   5 horas/473 kilómetros

PHOENIX

CHINLE
GRAND CANYON  
NATIONAL PARK

MESA VERDE NATIONAL PARK



Hospedaje: Phoenix, Arizona

PHOENIX, ARIZONA
Día 1

Comienza tu exploración en la hermosa región de Phoenix 
con un recorrido en globo aerostático y observa a tus pies 
el esplendor del Sonoran Desert (desierto de Sonora). 
Gracias a su abundante sol y belleza natural, Phoenix es 
un paraíso para los golfistas; hay más de 200 campos en 
el área, y los amantes del golf querrán jugar allí todo el 
día. Los diversos senderos del Desert Botanical Garden 
(Jardín Botánico del Desierto) son una gran oportunidad 
para los amantes de la naturaleza que desean explorar la 
flora y fauna única del desierto del suroeste. Si te interesan 
la cultura y el arte indígena estadounidense, visita el 
Heard Museum (Museo Heard), que alberga más de 44 
000 objetos. Si buscas vistas de montaña espectaculares, 
conduce por Summit Road (Carretera Summit) hasta 
el Dobbins Lookout (Mirador Dobbins) en el South 
Mountain Park (Parque South Mountain). Aquellos que 
buscan vivir aventuras y hacer ejercicio pueden desafiarse 
a sí mismos a recorrer dos difíciles senderos en Camelback 
Mountain (montaña Camelback), con su espectacular 
color rojizo en la Echo Canyon Recreation Area (Área 
de Recreación Echo Canyon). Los compradores podrán 
disfrutar con las ofertas en uno de los outlets de la zona 
o en las tiendas de lujo de Biltmore Fashion Park. En 
las cercanías, puedes explorar las antiguas estructuras 
de las tribus Pueblo y aprender sobre los agricultores 
prehistóricos en el Hohokam Pima National Monument 
(Monumento Nacional de Hohokam Pima) y Casa Grande 
Ruins National Monument (Monumento Nacional Casa 
Grande Ruins) en Coolidge.

Desert Botanical Garden, Arizona



Grand Canyon National Park, Arizona

DE PHOENIX AL GRAND CANYON NATIONAL PARK, ARIZONA

En el Montezuma Castle National Monument (Monumento Nacional 
Montezuma Castle), una antigua vivienda en acantilados de las tribus 
Pueblo, que se remontan a cerca del año 1200, podrás apreciar una 
estructura de cinco pisos, que básicamente era una casa para unas 50 
personas construida por los indígenas Sinagua. Dentro de los lugares que 
debes visitar se encuentra Sedona, una ciudad que por mucho tiempo se 
ha considerado un oasis espiritual, debido a la cantidad de curadores y 
artistas que viven allí. Otra ciudad que destaca es Flagstaff, ubicada en la 
famosa Route 66 (Ruta 66), también conocida como la “Carretera madre” 

Día 2 

de Estados Unidos. Ambos lugares son destinos que no te puedes perder 
en tu camino hacia el Grand Canyon National Park (Parque Nacional 
Grand Canyon). Pocos lugares pueden superar la impresionante belleza 
natural del impactante Grand Canyon (Gran Cañón), con 1,6 km (1 milla) 
de profundidad y hasta 29 km (18 millas) de ancho. El borde sur, de más 
fácil acceso, está abierto durante todo el año. Recorre los paisajes del 
parque en auto, autobús, mula, helicóptero, balsa o a pie.

Hospedaje: Area de Tusayan o Grand Canyon South, Arizona

3 horas y 30 minutos/360 kilómetros



DEL GRAND CANYON NATIONAL PARK, ARIZONA  
AL MESA VERDE NATIONAL PARK, COLORADO

Antes de viajar a Colorado y visitar Canyons of the Ancients National 
Monument (Monumento Nacional Canyons of the Ancients), que cuenta 
con más de 6000 sitios arqueológicos de las culturas de las tribus Pueblo 
y de los indígenas estadounidenses, no te pierdas las imponentes 
“esculturas” de arenisca del Monument Valley Navajo Tribal Park 
(Parque Tribal Navajo Monument Valley), escenario de varias películas del 
oeste. Sigue aprendiendo sobre los tiempos antiguos con una visita al 
Mesa Verde National Park (Parque Nacional Mesa Verde), famoso por 

Día 3 

tener algunas de las viviendas en acantilados de las tribus Pueblo mejor 
conservadas, siendo la más notable el “Palacio del Acantilado” de 150 
habitaciones, el más grande de América del Norte. Explora la colección 
del museo del parque con más de tres millones de objetos o haz una 
caminata para apreciar algunas de las vistas más espectaculares de los 
cañones y el paisaje.

Hospedaje: Cortez, Colorado

Parque Nacional Mesa Verde, Colorado

4 horas y 15 minutos/410 kilómetros



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

Route 66, Petrified Forest National Park, Arizona

DEL MESA VERDE NATIONAL PARK, COLORADO 
A CHINLE, ARIZONA DE CHINLE A PHOENIX, ARIZONA
Día 4 Día 5

La primera parada de hoy es en Chaco Culture National Historic Park (Parque 
Nacional Histórico de la Cultura Chaco), considerado uno de los más importantes 
asentamientos antiguos de los indios Hopi y las tribus Pueblo. Haz una parada 
en Nación Navajo para aprender sobre arte y cultura en el Hubbell Trading Post 
National Historic Site (Sitio Histórico Nacional Hubbell Trading Post), luego continúa 
hasta el Canyon de Chelly National Monument (Monumento Nacional Canyon de 
Chelly), donde los pueblos han vivido por casi 5000 años. Con un guardabosques o 
un guía Navajo, explora el paisaje de cañones y ruinas ancestrales Anasazi y Navajo.

El Petrified Forest National Park (Parque Nacional Petrified Forest) se encuentra 
junto a la famosa Route 66 y es reconocido por sus fósiles, especialmente de 
árboles caídos de finales del período triásico, hace unos 200 millones años. 
Durante tus caminatas, paseos en bicicleta o en auto por lugares escarpados 
podrás apreciar impresionantes paisajes que incluyen vistas a riscos, cuellos de 
volcanes, torres rocosas y petroglifos.

Hospedaje: Chinle, Arizona Hospedaje: Phoenix, Arizona

2 horas y 30 minutos/241 kilómetros 5 horas/473 kilómetros


