
 
 
Itinerario sugerido:  
Utah, Idaho y Wyoming 
 
La capital de Utah, Salt Lake City, se ha convertido en un destino para 
los visitantes que buscan actividades culturales y al aire libre. Más allá 
de la ciudad, sigue el Snake River para explorar el Yellowstone 
National Park y conocer un poco del viejo oeste en las ciudades de 
montaña cercanas.  
 
 
 
Salt Lake City, Utah 
Sugerido: 2 días 
 

 

Temple Square (la Manzana del Templo) es la principal atracción de Salt Lake City, 

dedicada a la religión fundadora de la ciudad, la iglesia mormona. Observa la famosa 

arquitectura o haz un recorrido en trolebús para tomar espectaculares fotos del área 

de 40 000 m2, además de otros lugares en la ciudad. Pasea por los jardines botánicos 

y el arboreto de Red Butte Garden, sin costo alguno. Experimenta la famosa nieve en 

polvo de Utah en el Wasatch National Forest (Bosque Nacional Wasatch) o atrévete a 

participar en una carrera de alta velocidad en bobsled en el Utah Olympic Park 

(Parque Olímpico de Utah), podrías ver a atletas olímpicos entrenando. En el verano, 

debes realizar una visita al Great Salt Lake (Gran Lago Salado); el agua es tan salada, 

que puedes flotar sin ningún esfuerzo. 

 

 

 

Idaho Falls, Idaho 
Sugerido: 1 día 
 

 

Tres horas al norte de Salt Lake, la ciudad de Idaho Falls ofrece a los visitantes la 

oportunidad de disminuir el ritmo. Haz un recorrido a pie para conocer la historia de la 

ciudad y ver edificios que datan de principios del siglo XX. Explora tiendas, bares y 

restaurantes del centro de la ciudad y, luego, recorre el camino peatonal asfaltado del 

Idaho Falls Greenbelt (cinturón verde de Idaho Falls) junto al pintoresco Snake River 

(río Snake). En el verano, el consejo de las artes presenta una serie de conciertos 

populares al aire libre. 



 

Yellowstone National Park, Wyoming 
Sugerido: 3 días 
 

 

Es un viaje de casi dos horas en automóvil desde Idaho Falls hasta la parte sur de 

Yellowstone. El parque es enorme y se pueden realizar muchas actividades, como 

acampar, hacer senderismo, ciclismo, observar la vida silvestre, visitar las cascadas, 

practicar deportes de invierno, pescar y andar a caballo. Se recomienda una visita 

guiada para los viajeros que buscan aprovechar al máximo su visita. El parque está 

cerrado al tráfico entre noviembre y mayo, pero hay vehículos de nieve disponibles. 

Yellowstone tiene nueve hoteles, dos de los cuales permanecen abiertos durante el 

invierno. 

 

 

Jackson, Wyoming 
Sugerido: 2 a 3 días 
 

 

La pequeña ciudad de Jackson, en el valle de Jackson Hole adopta un sentimiento 

propio de los colonizadores, que se hace patente en los paseos en diligencia, los 

rodeos y los recorridos por sitios patrimoniales. La plaza de la ciudad es famosa por 

cuatro grandes arcos hechos con cuernos de uapití, recolectados en el National Elk 

Refuge (Refugio Nacional del Uapití) ubicado en las inmediaciones. En invierno, da un 

paseo en trineo por el refugio para observar al majestuoso uapití. Muchos visitantes 

vienen en invierno para esquiar en sitios espectaculares y, luego, disfrutar de un gran 

ambiente de actividades fuera de la pista de esquí. Durante el verano, recorre el centro 

de la ciudad en una diligencia tirada por caballos y, por la noche, asiste al "duelo con 

pistolas" entre lunes y sábado. Las cenas en chuckwagon son muy populares; los 

visitantes cenan como los vaqueros y unas caravanas completan la escena.  

 

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


