
ATRACCIONES

No hay límite para las cosas que hay que ver y hacer en Colorado. Nuestro catalogo de atracciones incluye de 
todo: desde eventos deportivos, spas y sitios históricos, hasta casinos... ¡y mucho más!  Lleve a su familia a un 
parque de diversiones o viva como un vaquero de verdad en un rancho auténtico. Explore el territorio donde, 
alguna vez, deambularon los dinosaurios o los pueblos fantasma, que otrora fueran el hogar de los buscadores 
de oro. Ya sea una visita al mercado local, un baño relajente en uno de nuestros muchos manantiales de aguas 
termales, un recorrido en un tren escénico o una tarde en el zoológico, si lo puede soñar, podrá encontrarlo en 
Colorado.

PARQUES NACIONALES Y TIERRAS PUBLICAS

Descubra los asombrosos paisajes naturales de Colorado. Desde las dunas de arena más altas en Norteamérica 
hasta las 54 cumbres de 14.000 pies (4.250 m) de altura, Colorado tiene los paisajes naturales más variados y a la 
vez singulares de toda la Unión Americana. A medida que viaja por el estado, podrá disfrutar de bosques verde 
esmeralda, vibrantes flores silvestres que cubren los campos tan lejos como sus ojos puedan ver, pintorescos lagos 
montañosos, abundantes pastizales y formaciones rocosas de intenso tono rojo. Encontrará muchos lugares para 
disfrutar de la espectacular belleza natural de Colorado. Hay cuatro parques nacionales, cinco monumentos 
nacionales y 41 parques estatales esperando que a ser descubiertos. Si desea realizar un recorrido en automóvil, 
Colorado también cuenta con 25 rutas turísticas panorámicas e históricas, cada una con características muy sin-
gulares. Estas inculyen pueblos fantasma, zonas arqueológicas, tundra alpina, algunos de los trenes más antiguos 
del Oeste y mucho más. Donde quiera que vaya en Colorado, tenga su cámara lista para tomar fotos de belleza 
inigualable.

Parques Nacionales
•	 Parque Nacional Mesa Verde, www.nps.gov/meve
•	 Parque Nacional Rocky Mountain, www.nps.gov/romo
•	 Parque Nacional Black Canyon of the Gunnison, www.nps.gov/blca
•	 Parque Nacional y Reserva Great Sand Dunes, www.nps.gov/grsa



Monumentos Nacionales, Zonas Recreativas, Sitios Históricos
•	 Sitio Histórico Nacional Bent’s Old Fort, www.nps.gov/beol
•	 Monumento Nacional de Colorado, www.nps.gov/colm
•	 Area Nacional de Recreación Curecanti, www.nps.gov/cure
•	 Monumento Nacional Dinosaur, www.nps.gov/dino
•	 Monumento Nacional Florissant fossil Beds, www.nps.gov/flfo
•	 Monumento Nacional Hovenweep, www.nps.gov/hove
•	 Monumento Nacional Canyons of the Ancients, www.blm.gov/co/st/en/nm/canm.html
•	 Monumento Nacional Yucca House, www.nps.gov/yuho
•	 Zona Arqueológica de Chimney Rock, www.chimneyrockco.org

Parques Estatales
Desde las montañas hasta los llanos, los 41 parques estatales de Colorado son lugares excelentes para experimen-
tar la belleza natural del estado. La lista de actividades de cada una de estas áreas es asombrosa. Los paseos en 
bote, excursionismo y campismo están entre las actividades más populares, sin embargo, el rango de las activi-
dades, algunas menos conocidas,  va desde campos de aeromodelismo hasta tiro al blanco.

A continuación presentamos algunas de las cosas que se pueden hacer en los parques estatales de Colorado:
•	 Paseé en bote en la represa del parque estatal North Sterling, con 3.000 acres/1.214 hectáreas de agua
•	 Escale rocas en el parque estatal Eldorado, en las afueras de Boulder
•	 Pase una noche de invierno abrigado dentro de una casa de campaña, de inspiración mongol, en el parque 

estatal de Mancos
•	 Explore a su paso en el parque estatal State Forest

Maravillas Geologicas
Para decirlo sencillamente, ¡hay que ver Colorado para creer lo que se ve! Desde las increíbles formaciones de 
roca roja que emergen desde la tierra en el Jardín de los Dioses hasta las altísimas dunas de arena en el Parque 
Nacional y Reserva Great Sand Dunes, aquí usted verá cosas que no podrá ver en ningún otro lugar. Nuestras 
maravillas naturales están por todos lados, esperando ser exploradas.


