
 
 
Itinerario sugerido:  
Ciudades y parques nacionales de Utah 
 
Los espectaculares paisajes naturales definen Utah. Algunos de los 
paisajes desérticos más emblemáticos de Utah atraen visitantes y sus 
fotografías adornan las paredes de todo el mundo. La región también 
es conocida por su oferta cultural y la arquitectura de ciudades como 
Salt Lake City y Provo. 
 
 
 
Salt Lake City, Utah 
Sugerido: 2 días 
 

 

Como hogar de la iglesia mormona, el centro de Salt Lake City está dominado por 

Temple Square (la Manzana del Templo). Los visitantes podrán sentirse inspirados 

observando la arquitectura de los edificios de la iglesia, como el Tabernáculo, el Salt 

Lake Temple (Templo de Salt Lake) y el Joseph Smith Memorial Building (Edificio 

Conmemorativo de Joseph Smith). Organízate y asiste también a un ensayo del Coro 

del Tabernáculo Mormón. Lo que no puedes dejar de hacer, es visitar la biblioteca 

pública, otra maravilla arquitectónica, y una salida educativa al Natural History 

Museum of Utah (Museo de Historia Natural de Utah). En verano, disfruta actividades 

como el senderismo, el ciclismo, paseos en kayak, además de flotar tranquilamente en 

las saladas aguas del Great Salt Lake (Gran Lago Salado). En invierno, vive el esquí de 

primera clase en Big Cottonwood Canyon (cañón Big Cottonwood). 

 

 

Provo, Utah 
Sugerido: 1 día 
 

 

Ubicada a menos de una hora hacia el sur, Provo es una ciudad adorada por sus 

hermosos paisajes y actividades al aire libre. La Canyon Scenic Byway (carretera 

Canyon Scenic) (Highway 189) de Provo sube por el Provo Canyon (cañón de Provo) 

donde puedes practicar senderismo, ciclismo, pesca y tomar fotografías en el camino. 

Justo al salir de la carretera, busca las Bridal Veil Falls (cataratas Bridal Veil) de 

185 metros de altura. En la ciudad, recorre los jardines de la Brigham Young University  

 



 

(Universidad de Brigham Young) y explora los museos gratuitos del campus, incluidos 

el Museum of Palaeontology (Museo de Paleontología), el Museum of Art (Museo de 

Arte), el Monte L. Bean Life Science Museum (Museo de Ciencias Biológicas Monte L. 

Bean) y el Museum of Peoples and Cultures (Museo de Pueblos y Culturas).  

 

 
Moab, Utah 
Sugerido: 2 días 
 

 

En Moab se encuentran algunos de los parques más impresionantes del oeste. 

Descubre las famosas rocas equilibradas, los arcos de tono rojizo y otras misteriosas 

formaciones geológicas en el Arches National Park (Parque Nacional de los Arcos). 

Haz una parada en el Dead Horse State Park (Parque Estatal Dead Horse) y conoce el 

lugar donde se filmó la famosa escena final de la película "Thelma y Louise". Al ser un 

International Dark Sky Park (Parque Internacional de Cielo Oscuro), también presenta 

una excepcional vista nocturna de la Vía Láctea. Cerca de Dead Horse, el Canyonlands 

National Park (Parque Nacional Canyonlands) ofrece impresionantes vistas de los 

cañones y el Colorado River (río Colorado), además de todo tipo de actividades 

recreativas al aire libre.  

 

 
Page, Lake Powell, Utah y Arizona 
Sugerido: 2 a 3 días 
 

 

La ciudad de Page recibe a los visitantes de Lake Powell (lago Powell), que se 

extiende a ambos lados de la frontera de Utah y Arizona. El lago es famoso por sus 

casas flotantes, la pesca, los paseos en kayak y el rafting. Los visitantes deben planear 

visitar los cañones Antelope y Navajo, el Rainbow Bridge National Monument 

(Monumento Nacional Rainbow Bridge) y la Horseshoe Bend (Curva de la Herradura), 

una de las curvas más fotografiadas del Colorado River. Hay servicios de recorridos 

guiados. Los viajeros más aventureros pueden considerar dar un paseo en helicóptero 

o en un globo aerostático para verlo todo desde arriba. 

 

 
 
 



 
 
Grand Staircase-Escalante National Monument  
y Kanab, Utah 
Sugerido: 2 días 
 

 

La carretera Highway 89 de Page a Kanab pasa por la parte sur del Grand Staircase-

Escalante National Monument (Monumento Nacional Grand Staircase-Escalante). Este 

paisaje de tierras vírgenes, el último lugar de Estados Unidos continental en incluirse 

en el mapa, es conocido por sus alucinantes cañones de ranura y actividades al aire 

libre. Realiza un recorrido guiado y explora las rocas esculpidas y las grietas del cañón. 

Además, Kanab está cerca de otros importantes parques, incluidos el Zion National 

Park (Parque Nacional Zion) y el Grand Canyon (Gran Cañón). 

 

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


