
CIUDADES Y PUEBLOS

Desde la emocionante vida urbana de Denver hasta los pueblos históricos como Leadville y Durango, las ciudades 
y pueblos de Colorado ofrecen experiencias sin igual. Disfrute una noche en Fort Collins, una cena romántica 
en Grand Junction o un día en las pistas de esquí de Aspen o Vail. Desde artesanos locales, colecciones de arte 
de renombre mundial, impresionantes centros comerciales, hasta boutiques exclusivas, usted encontrará todo en 
Colorado. Conozca sobre la historia del lugar, disfrute de su comida o simplemente recuéstese, relájese y ad-
mire la belleza natural. Ya sea que usted busque una experiencia cosmopolita o una más rústica, encontrará que 
nuestras numerosas ciudades y pueblos son los sitios perfectos para sus próximas vacaciones.

Denver
Denver, conocida como “la ciudad a una milla de altitud,” es la capital de Colorado. Su clima es una maravilla, con 
300 días de sol cada año, superando a San Diego y Miami. Los visitantes pueden jugar golf por la mañana y pasar 
la tarde en las pistas de esquí a poco más de una hora de viaje en automóvil desde Denver. Denver está repleta 
de atracciones. El corazón de la ciudad es Lower Downtown. “LoDo,” que posee la concentración más grande de 
edificios de la era Victoriana; ahora viviendas, negocios, 100 cervecerías, cafés, restaurantes y clubes nocturnos. 
Desde aquí, autobuses gratuitos recorren la Calle 16 que, al ser peatonal, se ha convertido en un centro comer-
cial de una milla de extensión, con tiendas, restaurantes, bares al aire libre y edificios históricos, enmarcados por 
enormes rascacielos y terminando en el hermoso edificio del Capitolio Estatal con cúpula dorada. Denver ofrece 
diversas galerías de arte y museos, así como eventos deportivos y culturales, conjuntamente con muchas atraccio-
nes y reconocidos restaurantes.
 
Aspen
Un pueblo montañoso “súper trendy”, con impresionantes vistas de las montañas y esquí fuera de serie. Aspen 
alberga la montaña Aspen, con imponentes y empinadas pistas que lo conducen hasta las calles, pero eso sí, de-
teniéndose justo a tiempo para entrar a los bares al aire libre. En realidad Aspen está compuesto por con cuatro 
centros turísticos o resorts. En las afueras del pueblo se encuentra Aspen Highlands, una emocionante mezcla 
de esquí extremo y paseos fall line (en la cima, súbase al transportador para después unirse a la caminata de 40 
minutos por el cerro hasta la cima de Highlands Bowl). Casi al otro lado del camino se encuentra Buttermilk, una 
zona para principiantes que es excelente para deslizarse en “snowboard.” También es sede de los juegos extre-
mos de invierno (Winter X Games). A unas pocas millas se localiza Snowmass (véase descripción por separado), 
donde, para llegar, también se presta servicio gratuito de autobuses.



Beaver Creek 
Algunos lugares ostentan hoteles de 5 estrellas, pero Beaver Creek, en sí, es todo un complejo turístico de 5 estrel-
las. Cuenta con aceras calefaccionadas y escaleras eléctricas al aire libre que conectan a las pistas de esquí  y a 
muchos hoteles de lujo. Abundan las boutiques y los restaurantes gourmet. Sus pistas de esquí son largas, anchas 
y están perfectamente peinadas, de un extremo del resort, al otro. Las pistas lo llevan por Bachelor Gulch, donde 
predomina el edificio hecho de troncos y que pareciera salido de un cuento de hadas del hotel Ritz-Carlton, hasta 
Arrowhead Village, un pequeño suburbio a los pies de la montaña. Pero esto no es solamente para turistas adin-
erados y vacacionistas relajados. Pruebe la pista Birds of Prey que acelera el corazón y llena al cuerpo de adrena-
lina hasta llegar a Arrowhead Village. Por las noches, la oferta culinaria es amplia, interesante y emocionante. 
Unicas son las cenas en los restaurantes tipo cabaña en lo alto de la montaña. Por ejemplo, tome un trineo tirado 
por caballos hacia Beano’s Cabin para vivir la gran experiencia de una cena en la montaña. La nueva góndola 
Riverfront Express recorre desde el poblado de Avon (justo a un costado de la carretera Interestatal 70), haciendo 
posible llegar a la montaña sin tener que manejar hasta el centro del complejo turístico.

Boulder  
Boulder es una próspera ciudad, sede de la Universidad de Colorado, en las faldas de las Montañas Rocallosas. 
La calle Pearl Street, que en sí es un centro comercial y que divide al centro de la ciudad en dos, es una divertida 
mezcla de tiendas, restaurantes eclécticos, artistas callejeros y entretenimiento, donde parece que todo mundo se 
desborda a la calle. Los hoteles con gran personalidad como el Boulderado, que data de 1909 y con arquitectura 
italiana renacentista, hacen de una estancia, una experiencia muy placentera. Boulder está rodeado por 43.000 
acres de áreas al aire libre protegidas y parques montañosos, lleno de caminos para practicar excursionismo y 
bicicleta de montaña, que lo llevarán a los pies de las imponentes montañas Flatirons.

Breckenridge  
Durante las últimas dos temporadas, el pueblo de Breckenridge y la zona de esquí de Breckenridge se han unido. 
La pista Skyway le permite esquiar hasta la calle principal  y la góndola Breck Connect lo lleva de regreso hasta 
la cima de la montaña. Existen cuatro picos: 7, 8, 9 y 10, con una importante variedad de pistas de gran altitud. 
No menos importante es el terreno para expertos, al que se accesa por medio del Imperial Express, la telesilla 
más alta del mundo, alcanzando una altura de 12,840 pies (3,913 metros). Hay cinco “terrain parks” y medios 
tubos para esquiadores y “snoboarders,” donde el llamado “Freeway” está considerado como uno de los mejores 
de Estados Unidos. El pueblo minero de la era Victoriana está situado a 9,600 pies (2,926 metros). Y si después 
de esquiar aún busca diversión, sus bares, clubes y restaurantes, son el lugar ideal . La larga calle principal siem-
pre está llena de vida, con sus interminables y peculiares boutiques, galerías y tiendas. Al comprar boletos para 
los “lifts” en Breckenridge también adquiere acceso a Keystone y Arapahoe Basin (con autobus gratuito), y Vail y 
Beaver Creek (on un pequeño costo adicional).



Colorado Springs  
La segunda ciudad más grande de Colorado es, sin embargo, un lugar que ha mantenido su encanto de pueblo de 
los años 1880, cuando era un destacado complejo turístico conocido como “El Pequeño Londres,” por su dedi-
cación a recibir a visitantes internacionales. Es un lugar íntimo y sofisticado, con el ornamentado Hotel Broad-
moor, considerado como lo máximo en elegancia histórica, y las cumbres de Pikes Peak, de 14,110 pies/4,300 
metros asomándose por doquier. Abundan los restaurantes y cafés de moda. Cerca se encuentra Manitou Springs, 
un spa y colonia de artistas, con sus galerías y tiendas, lugar que también es un deleite, y donde usted podrá 
abordar el ferrocarril de mayor elevación de Estados Unidos y que llega hasta la cumbre del Pikes Peak. Visite el 
campus, de 18.000 acres, de la Academia de la Fuerza Aérea de Estados Unidos (y la Capilla de los Cadetes con 
su singular arquitectura y techo de 17 picos) ,al norte de Colorado Springs. Posteriormente diríjase al centro de 
la ciudad para visitar el Complejo Olímpico de Estados Unidos (donde entrenan los deportistas). En ambos, la 
entrada es gratuita. También vale la pena descubrir lugares mas silvestres: el Parque Etatal Cheyenne Mountain, el 
Zoológico de Cheyenne Mountain, las escarpadas rocas rojas del Jardín de los Dioses y la inmensa Cueva de los 
Vientos.

Copper Mountain 
Fantástico resort de esquí para toda la familia en un atractivo complejo turístico, libre de tráfico, construído a 
base de piedra y madera, que se extiende al pie de las pistas. La aldea tiene alojamiento y restaurantes a los que se 
puede llegar caminando o mediante un breve traslado en autobus gratuito. Existen excelentes zonas para prin-
cipiantes cerca de la aldea, con gran cantidad de terreno para expertos en la partes más altas de la montaña. El 
complejo turístico es conocido por su terreno dividido, de manera natural, para todas las habilidades en donde 
las condiciones se tornan más difíciles conforme más se sube en la montaña . Además exiten excelentes “bowls” o 
tazones para los esquiadores más experimentados. También hay tres “terrain parks” y un agradable ambiente de 
vida nocturna sin tener que ir lejos de de las pistas. Frisco, un pequeño pueblo a pocos kilómetros de allí, también 
es una excelente opción por su vida nocturna y restaurantes, mientras que el pueblo de Silverthorne es famoso 
por sus increíbles centros comerciales de tipo “outlet.”

Crested Butte  
La mejor de la nieve suave (powder) que se pueda encontrar en cualquier lugar y pistas con pendientes verdad-
eramente inclinadas y retadoras hacen de éste un destino de ensueño de los esquiadores. En los últimos dos años 
se ha invertido más de $200 millones de dólares. Esto significa nuevas telesillas, nuevos terrenos y, esta tempo-
rada, una nueva aldea base que ha sido reconstruida para reflejar al pueblo minero de 1800, a unos pocos kiló-
metros de distancia. Existen excelentes opciones para hospedarse en la base de las pistas y así no tener que despla-
zarse a ellas. Asimismo usted encontrará una interesante variedad de bares y restaurantes para todos los gustos y 
presupuestos. Un servicio gratuito de autobus lo trasladará al histórico pueblo, que por lo general está cubierto de 
nieve fresca durante el invierno y donde encontrará exquisitos restaurantes, bares y comercios.



Durango   
El espíritu del artístico sudoeste cobra visa en su larga e histórica calle principal, alineada con galerías y tiendas 
exclusivas. El pueblo es atravezado por el río Animas, en cuyas caudalosas aguas es posible distrutar le la emoción 
del “rafting” hasta la puerta misma de sus pintorescos hoteles y alojamientos de tipo “Bed & Breakfast.” Paseé a 
lo largo del río o disfrute escogiendo entre las emocionantes actividades disponibles en la zona: escalar en roca, 
pasear en bicicleta de montaña, montar a caballo o ir de excursión. Tome un paseo en diligencia, visite el rodeo y 
disfrute de la vida nocturna en los numerosos bares, sin dejar de visitar el hotel Strater, de hermoso estilo victo-
riano.

Grand Junction    
Hermoso pueblo con su histórica calle principal, camino hacia el oeste del estado. Es el lugar ideal para hosped-
arse si se desea visitar el Colorado National Monument, un impresionante paisaje de macizos de roca arenisca. 
Situado en el fértil Grand Valley, el pueblo de Grand Junction está rodeado por 17 bodegas vitivinícolas que of-
recen catas, así como de granjas y huertos de duraznos, cerezas y manzanas. Grand Mesa es “una isla en el cielo,” 
con bosques, lagos y cerros que contrastan con el árido escenario que lo rodea. El Museo de Western Colorado 
ofrece de todo: desde vestigios de dinosaurios hasta granjas frutales históricas.

Keystone  
Tres montañas y laderas bien definidas que nacen en el resort mismo, dan a Keystone la fortuna de contar con 
excelentes pistas de esquí. Las condiciones de esquí y  “snowboard” son perfectas para todos los niveles. Las pistas 
más cercanas, en Dercum Mountain, son para los principiantes. También hay gran cantidad de pistas rápidas 
para intermedios, mientras que los expertos la pasarán increíble. El “Outback,” el punto más alejado del complejo 
turístico, es un conjunto de descensos difíciles y hasta salvajes. River Run, la nueva aldea, libre de tráfico, y con-
struida en madera rústica y roca, es la nueva cara de Keystone, que además cuenta con un par de aldeas modernas 
más, y varias zonas de casas y departamentos conectados por medio de un autobús gratuito. Al frente de la mon-
taña las pistas son fáciles, mientras que en la parte de atrás encontramos hondonadas escondidas y un espléndido 
“terrain park.”. Al final del día, quítese los esquíes y patine en el lago congelado del pueblo.

Snowmass    
Un grande y moderno complejo de esquí donde las pistas se encuentran a unos pasos de los hoteles y apartamen-
tos (ski-in/ski-olut). Forma parte de la familia Aspen pero es un resort amplio y muy completo por su propio 
derecho. Conocido como un lugar para toda la familia, pero al mismo tiempo excelente para los esquiadores to-
dos los niveles, incluyendo a los expertos quienes podrán divertirse si se alejan de las grandes pistas de descenso 
suave. Su vertical de 4,400 pies (1,341 metros) es la más alta de Estados Unidos y tiene más de la mitad del super-
ficie de esquí cubierta por el pase de los cuatro resorts de Aspen.



Steamboat Springs   
Steamboat Ski Resort es un complejo de esquí de lo más moderno que hay y se localiza en las afueras del maravil-
loso pueblo estilo “Viejo Oeste,” Steamboat Springs, rodeado de ranchos. Tal es la confianza en sus espectaculares 
condiciones de esquí, que poseeé la marca registrada “Champagne Powder®” que caracteriza a la magnífica nieve 
de sus montañas.  Steamboat también ofrece excelente esquí entre árboles y fuera de pistas, así como una ex-
celente zona para principiantes en la base de la montaña. Hospédese en el complejo turístico al lado de las pistas 
o en los pequeños lugares en el centro de Steamboat Springs, con sus amplias calles y maravillosos edificios en 
ladrillo de estilo victoriano. Steamboat es altamente recomendado para familias y ofrece excelentes pistas de esquí 
para todos los niveles. Es el delite de los expertos subir a la cima de la montaña cuando ha caido nieve fresca y 
desde ahí admirar las hermosas vistas del valle Yampa. Magnífica vida nocturna en el pueblo y extraordinarios 
restaurantes especializados en cortes de carne.

Telluride    
Uno de los pueblos mineros de estilo victoriano más amados de Colorado, escondido al final de un cañón. La im-
presionante Mountain Village, villa al pie de las pistas de esquí, poseé lujosos hoteles y propiedades de alquiler a 
corto plazo. Si lo desea y dependiendo de su nivel, las telesillas lo trasportarán arriba a las pistas rápidas y a algu-
nas pendientes fuera de ellas. Prospect Bowl es espléndido para los esquiadores de nivel intermedio y hay buenas 
zonas para principiantes en la base de Mountain Village. También hay algunas pistas doble diamante negro para 
los experimentados y atrevidos. El pueblo Old West tiene excelentes hoteles, muchos y variados restaurantes, y 
bares, así como una atractiva zona comercial. Old West y Mountain Village se encuentran conectados por una 
góndola que funciona hasta tarde, de manera que puede hospedrse en uno y también disfrutar del otro.

Vail   
Es el resort de esquí más grande de Estados Unidos; grande en tamaño y grande en posibilidades. No solamente 
por tener muchas pistas, sino porque las pistas se dividen en zonas distintas. Están las pistas bordeadas por ár-
boles y con vistas frontales de los valles; la diversión con nieve suave intermedia en los Back Bowls sobre el risco; 
y más adelante, Blue Sky Basin, un área emocionante y llena de retos para los más experimentados. Esta última 
zona está diseñada para proporcionarle la adrenalina del esquí fuera de pistas y a la vez manteniendose siem-
pre cerca de las comodidades de un restaurante... ¡y realmente logra todo eso! Usted puede pasar rápidamente 
de esquiar por pistas empinadas y difíciles, a comer en el amplio y rústico Two Elk Lodge, todo esto en el punto 
más lejano, a siete millas (11 kilómetros), del pueblo. El complejo turístico serpentea a lo largo de las pendientes, 
desde la lujosa y original ciudad de estilo austríaco de 1960 de Vail Village, hasta Lionshead, aproximándose al 
final de una remodelación masiva.

Winter Park   
Recibiendo finalmente el reconocimiento que merece, ésta es una gran zona de esquí e incluye un nuevo y el-
egante complejo en la base de la montaña. Otro punto a su favor es que es el resort de esquí importante más 
cercano a  Denver (un poco más de una hora en automóvil). Gran variedad de pistas, los protuberantes campos 
de “bumps” de Mary Jane y las pendientes inclinadas de Vazquez Cirque lo hacen ideal para todos los niveles. A 
12,060 pies (3,676 metros), el amplio espacio abierto de Parsenn Bowl cuenta con la telesilla de seis asientos más 
alta de Norteamérica. Tiene varias zonas para el “snowboard”, incluyendo el terreno difícil conocido como “Dark 
Territory.” El resort tiene vida nocturna propia, pero además a pocos minutos se encuentran los coloridos pueblos 
de Winter Park y Fraser que también ofrecen una variedad de opciones y a los que se puede llegar por medio del 
servicio de autobús sin costo.


