
 
 
 
Itinerario sugerido:  
Washington, Idaho y Montana  
 
Con una comunidad internacional y alma vanguardista, Seattle es un 
destino del noroeste del Pacífico que no te puedes perder. Viajar al 
este hacia Idaho y Montana transporta a los visitantes hasta algunas de 
las zonas más salvajes y escarpadas del país. 
 
 
 
Seattle, Washington 
Sugerido: 4 días 
 

 

No hay mejor introducción para esta animada ciudad que visitar Pike Place Market 

(Mercado de Pike Place), un histórico bazar conocido por su increíble variedad de 

artículos, entre los que se pueden encontrar artesanías hechas a mano, coloridas frutas 

y verduras y las famosas pescaderías que ofrecen su pesca más fresca a los clientes. El 

Chinatown de Seattle es legendario por la comida, las tiendas de comestibles y las 

atracciones asiáticas. Disfruta las vistas panorámicas desde la cima de la Space Needle 

(Aguja Espacial), maravíllate ante las esculturas de cristal en Chihuly Garden and Glass 

y explora el Museum of Pop Culture (Museo de la Cultura Popular) diseñado por Frank 

O. Gehry, a pocos pasos distancia. Camina hasta el paseo marítimo para ver el 

Olympic Sculpture Park (Parque de Esculturas Olympic). Los cruceros por la bahía son 

una excelente manera de obtener fotos geniales de la ciudad, las montañas y la bahía.  

 

 

Coeur d’Alene, Idaho 
Sugerido: 2 a 3 días 
 

 

La ciudad turística de Coeur d’Alene está a una hora en avión, o cinco horas en 

automóvil, al este de Seattle. Durante los días calurosos, el lago se transforma en un 

concurrido lugar para nadar, pasear en kayak y tomar sol. Los paseos en barco llevan 

turistas para que observen las bellas vistas, casas de lujo y el complejo turístico Coeur 

d’Alene. La zona también es famosa por sus maravillosos campos de golf. Los amantes  

 



 

 

de la adrenalina pueden pasar todo un día en las montañas rusas de alta velocidad del 

Silverwood Theme Park (Parque Temático Silverwood), ubicado en las cercanías.  

 
 
Kalispell, Montana y Glacier National Park 
Sugerido: 3 días 
 

 

Las escarpadas montañas de Kalispell invitan a los visitantes a explorar la naturaleza. 

Esta enorme tierra salvaje ha sido hogar de la tribu Pies Negros por miles de años; la 

empresa Sun Tours lleva a los visitantes por el país de los Pies Negros a lo largo de la 

pintoresca Going-to-the-Sun Road (carretera hacia el Sol) para aprender sobre la 

historia y la cultura de la tribu. Kalispell es también la ciudad de entrada al Glacier 

National Park (Parque Nacional Glacier). Las actividades al aire libre son miles, e 

incluyen ciclismo de montaña, senderismo y pesca en el verano y caminatas con 

raquetas de nieve y esquí en el invierno. El mantenimiento de las carreteras es escaso 

durante el otoño, la primavera y el invierno; visita el sitio web del parque para conocer 

información de acceso según la temporada. 

 

 

Missoula, Montana 
Sugerido: 1 día 
 

 

La floreciente ciudad universitaria de Missoula tiene su corazón en Caras Park (Parque 

Caras) y el Clark Fork River (río Clark Fork), donde se realizan conciertos y eventos de 

todo tipo durante el año. No dejes de subirte al Carousel for Missoula (carrusel de 

Missoula) para mirar a los surfistas de río en Brennan’s Wave. Observa edificios y sitios 

históricos de Missoula en un recorrido a pie por el centro de la ciudad. Recorre las 

boutiques y galerías y disfruta de la buena comida de los restaurantes y bares. Disfruta 

de medio día de rafting en los rápidos del Alberton Gorge (desfiladero de Alberton) 

para una experiencia inolvidable. 

 

 

 

 

 



 

 

Lewistown, Montana 

Sugerido: 1 a 2 días 
 

 

En el camino a Lewiston, los viajeros verán por qué Montana recibe el nombre de Big 

Sky Country (el país del gran cielo). Esta encantadora aldea en el centro del estado es 

conocida por la pesca de la trucha, en especial en las gélidas aguas del Big Spring 

Creek (río Big Spring). Cuando el clima es agradable, puedes visitar Bear Gulch para 

ver miles de pictografías pintadas por los pueblos nativos de Estados Unidos en las 

paredes del cañón. Durante septiembre y octubre, enormes manadas de uapitíes se 

reúnen en Slippery Ann Elk Viewing Area (Área de Observación Slippery Ann Elk).  

 

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


