
COMO LLEGAR

Colorado le ofrece todo lo que necesita para unas vacaciones de ensueño. En realidad, lo único que falta es usted. 
Con nuestra amplia red de aeropuertos, carreteras y trenes, viajar hacia y desde Colorado es muy sencillo. Ten-
emos uno de los aeropuertos más eficientes y de mayor tráfico en el mundo, lo que se traduce en comodidad para 
usted.

Una vez que se encuentre aquí, descubrirá que es aún más fácil llegar a todo lo que desea ver y hacer en el estado. 
Viajar por nuestras carreteras y trenes es muy fácil, además quedará gratamente asombrado por sus espectacula-
res vistas. ¡Comience hoy mismo a planear su aventura en Colorado!

Rutas historicas y escenicas
¡No hay nada como salir a la carretera y ver adónde nos lleva Colorado!  Ningún otro estado del país ostenta más 
caminos panorámicos que Colorado. Pero si usted piensa que esto solamente tiene que ver con el magestuoso 
paisaje de Colorado, piense de nuevo. Estas rutas turísticas trazan caminos repletos de significado histórico y 
cultural, y su condición como Rutas Turísticas de Norteamérica constituye un testamento para las comunidades 
que han trabajado tanto pa



HISTORIA Y PATRIMONIO

Ningún viaje a Colorado sería completo sin vivir su pasado histórico. Conformado por un legado indígena, de 
exploración y conquista del oeste, de industria, y de destacados ciudadanos y personajes, el rico patrimonio de 
Colorado está esperando a ser descubierto.
Los visitantes pueden ir a los sitios históricos más antiguos del estado, incluyendo Dinosaur Ridge cerca de Mor-
rison, Dinoaur Monument en el noroeste de Colorado y el Cañón Picketwire al sudeste de Colorado, así como a 
los vestigios de los primeros residentes, los ancestrales Puebloans, en el Parque Nacional Mesa Verde, el Monu-
mento Nacional Hovenweep y el Centro Anasazi Heritage, todos ubicados al sudoeste. El rico patrimonio de los 
indigenas norteamericanos puede verse en galerías y festivales en todo el estado, además de los museos y sitios 
tales como el Ute Indian Museum, Koshare Indian Museum y a lo largo de la ruta escénica e histórica Trail of the 
Ancients.
 
La exploración y vida en el Oeste ancestral puede conocerse en numerosos fuertes históricos incluyendo Bent’s 
Old Fort, Fort Garland y Fort Uncompahgre. A lo largo de la ruta escénica e histórica Frontier Pathways, los visi-
tantes pueden experimentar la vida del Oeste y los paisajes que gratificaron a los colonizadores a su llegada al pie 
de las Rocallosas.
 
El auge minero atrajo a muchas personas de Colorado con la esperanza de hacer fortuna. Los visitantes pueden 
realizar un viaje en tren minero a 3.000 pies/914 metros de altura para adentrarse en la mina Bachelor Syracuse 
Mine, en el sudoeste de Colorado o visitar las prósperas calles principales de los pueblos mineros tales como 
Breckenridge, Leadville y Central City.
 
Desde antiguas viviendas en los acantilados, ferrocarril históricos y pueblos fantasma, hasta caminos escénicos, 
museos y más, usted descubrirá el carácter distintivo de Colorado.
 
Diez Experiencias para Conocer el Patrimonio de Colorado

1. Parque Nacional Mesa Verde: las viviendas en los acantilados de Mesa Verde fueron edificadas y habitadas 
por los ancestrales Puebloans en los siglos XII y XIII. El Parque Nacional Mesa Verde ocupa más de 81 
millas cuadradas/209 kilómetros cuadrados del sudoeste del Estado. El Palacio Cliff es el sitio más grande 
y conocido con 150 habitaciones y 23 salas ceremoniales (kivas).

2. Pueblo de Leadville: Leadville fue uno de los campamentos mineros más grandes de Colorado con más 
de 50.000 residentes, algunos de los cuales fueron los magnates de la plata más acaudalados del estado. El 
pueblo comprende el Museo Nacional y Salón de la Fama de la Minerñia, la Sala de Opera Tabor, el Cen-
tro histórico y la Mina Matchless.



3. Sitio Nacional Histórico Bent’s Old Fort: este fuerte reconstruído está ubicado a lo largo del Sendero de 
Santa Fe y fue el epicentro del comercio a principios de 1830. La estructura de adobe de dos pisos con-
gregó a las tribus de los Cheyenne, Arapaho, Comanche y Ute con comerciantes, cazadores y transportis-
tas. Unió a los Estados Unidos con el norte de México y constituyó el centro cultural del Oeste.

4. Carrusel del Condado de Kit Carson:  este carrusel de madera fue fabricado originalmente en 1905 para el 
parque de diversiones Elitch Gardens de Denver y funcionó cada verano hasta 1928 cuando fue vendido 
al Condado de Kit Carson. El carrusel cuenta con 46 animales de madera tallados a mano y se trata del 
único carrusel en el país con la pintura y decorado originales.

5. Paso Silverton Heritage: el Paso Heritage proporciona la entrada a tres de las excelentes atracciones 
mineras de Silverton y cuenta la historia de la minería en las Montañas San Juan. Los recorridos de la 
Fundición de Oro Mayflower y la Old 100 Mine muestran una de las fundiciones mejor conservadas en 
Estados Unidos e ilustran el proceso de convertir los minerales en oro. El Centro del Patrimonio Minero 
del Museo Silverton muestra la historia de la minería en las Montañas San Juan que empezó en los años 
1870 y contempla la extracción minera de oro, plata, plomo, zinc y cobre.

6. Museo Kirkland de Bellas Artes y Artes Decorativas : el Museo Kirkland alberga una colección, de impor-
tancia nacional, de artes decorativas del Siglo XX así como el estudio del pintor modernista de Colorado, 
Vance Kirkland. El edificio de 1911 fue construído como una escuela de arte y a partir de 1930 se con-
virtió en la Escuela de Arte Kirkland con clases acreditadas por la Universidad de Colorado. El edificio es 
el segundo más antiguo de arte comercial en el estado.

7. Ruta Escénica e Histórica Lariat Loop: la ruta Lariat Loop fue finalizada en 1914. Las primeras siete mil-
las/11 kilómetros permitían que las personas conducieran hasta la cima del Monte Evans. Las siguientes 
30 millas/48 kilómetros zig-zaguean a través del sistema de parques de montaña de Montaña de Denver, 
una idea visionaria que, en forma permanente, reserva lugares de belleza natural para que los residentes 
de la ciudad puedan disfrutarlos. Además, la ruta pasa a por la tumba del legendario Buffalo Bill; el Museo 
Hiwan Homestead, de estilo rústico; el Museo del Ferrocarril de Colorado; y el más famoso de los parques 
montañeses de Denver: Red Rocks.

8. Museo del Noroeste de Colorado: el edificio de la armería, en el centro de Craig, alberga el Museo del 
Noroeste de Colorado. El museo cuenta con una de las mejores colecciones vaqueras del país incluyendo 
armas, espuelas, monturas y herramientas. Proporciona una visión única de la vida diaria de un vaquero.

9. Museo Barney Ford: este museo honra a Barney Ford, un esclavo que escapó y que prosperó llegando a ser 
un destacado empresario y pionero de los derechos civiles de los afroamericanos en Colorado. Ford par-
ticipó activamente en la política de Colorado y fue propietario de negocios en Denver y Breckenridge. El 
defendió el derecho al voto y colaboró con el inicio de un programa de educación para adultos  afroameri-
canos en Denver. El museo se encuentra ubicado en el centro de Breckenridge y es una de las paradas 
obligadas en el tour del pueblo.

10. Museo de la Industria y Cultura Siderúrgica: el museo se encuentra en la sede central de la Colo-
rado Fuel and Iron (CF&I), en Pueblo. CF&I jugó un papel muy importante en la industrialización del 
Oeste y el museo relata la historia de  la lucha por los derechos de los trabajadores e incluye exhibiciones 
que interpretan el desarrollo de la compañía, la industria siderúrgica, la minería de carbón y la industria 
ferroviaria en el Oeste, así como la diversidad de personas que trabajaron en estas industrias.



Rutas historicas y escenicas
¡No hay nada como salir a la carretera y ver adónde nos lleva Colorado!  Ningún otro estado del país ostenta más 
caminos panorámicos que Colorado. Pero si usted piensa que esto solamente tiene que ver con el magestuoso 
paisaje de Colorado, piense de nuevo. Estas rutas turísticas trazan caminos repletos de significado histórico y 
cultural, y su condición como Rutas Turísticas de Norteamérica constituye un testamento para las comunidades 
que han trabajado tanto para conservar su patrimonio. Además de las 10 rutas turísticas de designación nacional, 
Colorado también cuenta con 15 rutas turísticas e históricas reconocidas por el estado debido a su valor histórico, 
cultural y escénico. Como se ha dicho, las rutas turísticas hacen de Colorado el mejor destino de viaje por carret-
era en Norteamérica. En Colorado, ¡todos los caminos realmente llevan a la aventura!
 
Alpine Loop (Suroeste)
Cache la Poudre – Parque North (Front Range/Noroeste)
Picos Collegiate (Centro sur)
Colorado River Headwaters (Noroeste)
Dinosaur Diamond (Noroeste)
Flat Tops Trail (Noroeste)
Frontier Pathways (Sureste/Centro sur)
Gold Belt Tour (Centro sur)
Grand Mesa (Noroeste/Suroeste)
Guanella Pass (Front Range)
Highway of Legends (Sureste)
Lariat Loop (Denver/Front Range)
Los Caminos Antiguos (Centro sur)
Mount Evans (Front Range)
Pawnee Pioneer Trails (Noroeste)
Peak to Peak (Front Range)
San Juan Skyway (Suroeste)
Santa Fe Trail (Sureste)
Silver Thread (Centro sur/Suroeste)
South Platte River Trail (Noreste)
Top of the Rockies (Centro sur)
Trail of the Ancients (Suroeste)
Trail Ridge Road (Front Range/Noroeste)
Unaweep-Tabeguache (Suroeste)
West Elk Loop (Suroeste/Noroeste)



Trenes Históricos y Escénicos
Bienvenido de regreso a la era romántica de viaje: ¡Ven y conoce Colorado en tren! Desde el momento en que 
usted aborda y suena el silbato, se transportará al pasado. Siéntese, relájese y deléitese con el paisaje, en una expe-
riencia que solamente encontrará abordo de los ferrocarriles escénicos e históricos de Colorado. Se le premiará 
con vistas realmente únicas en algunas de las zonas más remotas del estado.
 
Estos son solamente algunos de nuestros ferrocarriles escénicos:
 
Ferrocarril de vía angosta Cripple Creek and Victor:  disfrute de un viaje de cuatro millas, de ida y vuelta, a través 
del pueblo histórico de Victor y de antiguas minas de oro; luego de regreso a Cripple Creek, pueblo que nació 
con la fiebre del oro, actualmente conocido por sus casinos, así como por su arquitectura de la época victoriana, 
restaurada a su esplendor original. 
 
Ferrocarril escénico Cumbres & Tolec:  la línea de vía angosta más larga y más elevada de Norteamérica, se ex-
tiende 64 millas/103 kilómetros desde Antonito, Colorado hasta Chama, Nuevo México. Desde un vagón de vista 
panorámica sin techo, usted puede apreciar las formidables vistas y disfrutar de un refrigerio.
 
Ferrocarril de vía angosta Durango & Silverton:   en sus días de gloria, se transportaron más de $300 millones de 
dólares en oro y plata, por las vías angostas de este ferrocarril. Los vagones de pasajeros que datan de 1880 y han 
sido perfectamente restaurados, lo transportarán a tiempos remotos, mientras recorren sitios mineros abandona-
dos y bosques vírgenes. El trayecto lo llevará a lo largo del agitado río Animas hasta las montañas San Juan, con 
una parada en Silverton, pueblo de la época minera, para posteriormente regresar a Durango.
 
Parque Histórico de Minería y Ferrocarriles Georgetown Loop:  usted puede abordar ya sea en la estación 
Georgetown o en la Silver Plume Depot; este ferrocarril de vía angosta pasa a través de ambas estaciones cuando 
se dirige hacia el cañón Clear Creek. Originalmente construido en 1884, este ferrocarril es la principal atracción 
en Georgetown debido a que, desde sus vagones cubiertos o de cielo abierto, se puede observar la magestuosidad 
de los parajes por los que pasa.
 
Ferrocarril Leadville, Colorado y Southern:  situado en el valle alpino bajo la sombra del pico más elevado de 
Colorado, Leadville fue poblada y desarrollada por mineros y comerciantes en los años 1800. Descubra la historia 
minera y del ferrocarril de Leadville mientras admira las impresionantes vistas del valle del río Arkansas, viajando 
hacia la Divisoria Continental.
 
Ferrocarril Manitou and Pikes Peak:  el ferrocarril de cremallera de mayor elevación del mundo. Esta línea lleva 
a los pasajeros a la cumbre del Pikes Peak, a 14,110 pies/4,300 metros sobre el nivel del mar, misma que ofrece al 
visitante una vista verdaderamente única.
 
Ferrocarril escénico Rio Grande:  este es el ferrocarril escénico más nuevo de Colorado. Con su locomotora de 
vapor, ofrece paseos desde Alamosa. Disfrute cientos de millas de vía ferrea histórica, a través de valles y pasos de 
montaña.
 
Ferrocarril escénico Royal Gorge :  el pequeño tren con grandes vistas del espectacular Royal Gorge. Una vía fér-
rea inclinada con vagones sin techo permiten apreciar asombrosas vistas de las montañas Sangre de Cristo y de la 



región del Royal Gorge en su recorrido de ida y vuelta de tres millas, que dura 30 minutos.
 
Ferrocarril de la ruta Royal Gorge:  esta línea ferroviaria de la época de 1950 atraviesa uno de los cañones más es-
pectaculares de América. Viaje en cómodos vagones (incluyendo tres carros observatorio, recientemente adquiri-
dos) a medida que avanza a lo largo de la base del desfiladero y mira hacia arriba 1,200 pies/366 metros hacia el 
puente Royal Gorge que cruza el cañón por la cima.


