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Conocido como el Estado del Gran Cañón por albergar 
una de las atracciones más famosas del mundo, Arizona 
es uno de los principales destinos turísticos de los Estados 
Unidos y ofrece un amplio abanico de experiencias únicas. 
Ciudades vibrantes, pueblos apacibles, amplios espacios 
naturales, grupos étnicos y una refinada artesanía inte-
gran esta diversidad cultural sorprendente. 

SCOTTSDALE

Ubicada a 20 minutos en dirección noreste desde el Aero-
puerto Internacional de Phoenix-Sky Harbor, esta ciudad 
progresiva y relajada es famosa por sus magníficos resorts, 
exuberantes campos de golf y el mayor número de Spas 
per cápita en la Unión Americana, además de una exce-
lente variedad de experiencias gastronómicas, galerías de 
arte y actividades al aire libre para explorar.

Mountain Shadows Resort

Originalmente construido en 1959 y frecuentado por 
estrellas de Hollywood, resurgió como un icono de lujo 
y diseño cuando fue reconstruido en 2017. Ubicado en el 
sereno Valle del Paraíso cerca de Scottsdale, el hotel bou-
tique cuenta con un impresionante entorno. Dispone de 
183 habitaciones con 42 resort condominiums y suites, que 
combinan confort y elegancia; 2 piscinas; Fitness Center y 
masajes. En Hearth '61, el renombrado chef Charles Wiley 
presenta una cocina con combinaciones de ingredientes 
orgánicos locales y sabores tradicionales, acompañada por 
cocteles elaborados con mucha creatividad. El campo de 
golf de 18 hoyos par 3, diseñado por el arquitecto Forrest 
Richardson, incorpora hermosas vistas y Rusty’s Golf Grill 
and Lounge brinda un rincón de asueto, para tomar una 
bebida refrescante con algún bocadillo. El excelente servi-
cio y la última tecnología ofrecen lo mejor para viajes de 
placer o negocios. La arquitectura con paredes de vidrio 
brinda vistas panorámicas a las montañas Camelback y 
Mummy durante reuniones y eventos, además de espacios 
adecuados para trabajar o socializar. 

Páginas anteriores. 
Pima Point, Grand 
Canyon National Park. 
© Carlos García Mora  
 
En estas páginas. 
Jardín interior del 
icónico Mountain 
Shadows Resort, 
Scottsdale.
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FnB Restaurant

La estancia en Scottsdale debe inlcuir una cena en el 
llamado “epicentro de la cocina creativa de Arizona” por 
Food & Wine Magazine desde su debut en 2009 y reco-
nocido a nivel local e internacional por The New York 
Times, Travel + Leisure y Forbes. Ubicado en el corazón 
de Downtown Scottsdale, debe los éxitos logrados a sus 
dueños: la chef Charleen Badman y el director de bebi-
das Pavle Milic, quien organizó el primer programa de 
vinos para Arizona, que complementa la cocina reflexi-
va y de inspiración local de Charleen. Pavle apoya a los 
enólogos del Estado en los siempre cambiantes menús de 
FnB, además de crear su propia etiqueta de vinos bou-
tique, los Milics, que produce en colaboración con las 
bodegas Dos Cabezas, del sur de Arizona. 

A Balloon Experience by 
Hot Air Expeditions

Tocar el cielo en globo aerostático es asombroso, mágico 
y emocionante en toda ocasión. Hot Air Expeditions, una 
empresa familiar, desde hace 3 décadas brinda inolvida-
bles vivencias de vuelo en Phoenix y Tucson. La experien-
cia inicia muy temprano por la mañana, en la ubicación de 
despegue que sus pilotos elijen con base en las condiciones 
meteorológicas y la velocidad del viento. La oportunidad 
de disfrutar cómodamente y con toda seguridad las vistas 
infinitas es sobrecogedora y una manera única de conec-
tarse con el indómito Desierto de Sonora al salir el sol, 
hogar del endémico y longevo cactus columnar Saguaro, 
que llega a crecer con gran porte más de 12 metros de 
altura y vivir hasta 200 años. La experiencia culmina a 
tiempo para volver al hotel y disfrutar del desayuno.  

Página opuesta. 
Arriba: Mountain 
Shadows Resort, 
Scottsdale.  
 
Abajo: J&G Steakhouse 
at The Phoenician, 
Scottsdale.

En esta página. 
Arriba: Paella, Talavera 
@ Four Seasons Resort 
Scottsdale at Troon North. 
 
Abajo: A Balloon 
Experience by Hot Air 
Expeditions, Scottsdale. 
© Carlos García Mora



Taliesin West

Este Monumento Histórico Nacional fue el laboratorio en 
el desierto del célebre arquitecto Frank Lloyd Wright, así 
como su casa de invierno y escuela desde 1937 hasta su 
muerte en 1959, a la edad de 91 años. Ubicado en las 
estribaciones del desierto de las montañas de McDowell 
en Scottsdale, es la sede de la Fundación Frank Lloyd 
Wright y la Escuela de Arquitectura de Taliesin. Como lo 
definió en 1943 el mismo Frank Lloyd Wright, “Taliesin 
West es una mirada por encima del mundo”. Profunda-
mente conectado con el entorno desde el cual se forjó, 
Taliesin West fue construido y mantenido casi en su tota-
lidad por Wright y sus aprendices, por lo que es una de 
las creaciones más personales del arquitecto. Está abierto 
para visitas guiadas y se pueden recorrer el estudio de 
dibujo, los cuartos privados, la sala de estar, el jardín y 
el pabellón de música, con opciones también de visitas 
nocturnas bajo un cielo tapizado de estrellas.

Water to Wine Tour, Alcantara Vineyards

A hora y media de Phoenix se encuentra una de las áreas 
con mayor biodiversidad en el Estado: Verde Valley. La 
vivencia Water to Wine —del Agua al Vino— ofrecida por 
Verde Adventures, inicia en las aguas del Verde River. Con 
el chaleco salvavidas puesto, se reciben las instrucciones 
para navegar en un kayak, individual o doble, y se prac-
tica en una zona tranquila. Luego, durante dos horas hay 
que dejarse llevar por la corriente. En ciertos tramos las 
aguas son calmadas y se puede admirar el paisaje, pero 
en otros se convierten en rápidos, que no son peligrosos, 
pero ocasionan emociones. La aventura termina donde 
el Verde River confluye con el Oak Creek, entre muchos 
álamos. Después de la experiencia en kayak sigue una 
cata en Alcantara Vineyards, el sueño vinícola de Barba-
ra y Bob Predmore. Aquí confluyen dos ríos y crecen de 
manera sustentable más de 13,000 vídes y 12 tipos de 
varietales, con una casa de campo de inspiración toscana 
donde los visitantes degustan sus multipremiados vinos 
Alcantara en un entorno de naturaleza apacible.

SEDONA

Los viajeros que buscan experiencias espirituales encuen-
tran en Arizona espectaculares santuarios naturales como 
pocos lugares en el mundo. Sedona es una ciudad en el 
desierto, rodeada de colinas rocosas color rojo, cañones 
de paredes escarpadas y bosques de pinos conocida como 
la “Ciudad de los Kachina”, seres sobrehumanos que lle-
garon en una remota antigüedad a la Tierra desde las 
estrellas. Leyendas de la tribu hopi la llaman Palatkwapi, 
la “Casa Roja” y fue aquí donde aprendieron los misterios 
del cosmos. En la cartografía del lugar prevalecen especta-
culares formaciones de piedra que siguen una cuadrícula 
precisa hecha de vórtices energéticos telúricos y conectan 
a los seres sensibles con la Madre Tierra y el Padre Cielo. 

En esta página. 
Arriba: Taliesin West, 
Frank Lloyd Wright 
Foundation. 
© Carlos García Mora 
 
Centro: Cactus Saguaro, 
Carnegiea gigantea, 
Taliesin West, Frank Lloyd 
Wright Foundation. 
© Carlos García Mora 
 
Abajo: Alcantara 
Vineyards and Winery.  
© Eduardo Chaparro

Página opuesta. 
Arriba: Courthouse Butte, 
frente a Bell Rock, Sedona. 
© Carlos García Mora 
 
Abajo: Airport Mesa 
Vortex, Sedona. 
© Carlos García Mora
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LOWELL OBSERVATORY 
TOUR
El Observatorio Astronómico 
Lowell, situado en Mars Hill, al 
oeste de la ciudad, es uno de 
los más antiguos de los 
Estados Unidos y está 
catalogado como un edificio 
de interés histórico. Fue 
fundado en 1894 por el 
astrónomo Percival Lowell y 
recibe hasta 70 mil personas 
al año, que realizan visitas 
guiadas para admirar el 
firmamento. Alberga el 
telescopio original Alvan 
Clark de 24” que todavía se 
usa para demostraciones 
educativas y el telescopio de 
13” Pluto Discovery, usado 
por Clyde Tombaugh en 1930 
para descubrir desde allí el 
planeta Plutón. 

FLAGSTAFF

A poco más de una hora de Cottonwood, es una ciudad 
que se encuentra cerca del río Pequeño Colorado y a lo 
largo del borde occidental del mayor bosque de pino 
ponderosa de los Estados Unidos Continentales. Al llegar, 
nos dirigimos al Visitor Center en la histórica estación de 
tren del centro de la ciudad y la legendaria Ruta 66, para 
obtener información y recomendaciones personalizadas 
sobre restaurantes, actividades en el destino y sus alre-
dedores, así como guías sin costo, mapas y folletos. La 
tienda de regalos ofrece una selección de souvenirs, ropa 
con motivos del tren y de Flagstaff, libros y recuerdos de 
la Ruta 66, que se inauguró en 1926 de Chicago a Los 
Ángeles. Esta ruta inspiró películas, canciones, novelas 
y una serie televisiva. La llamada Carretera Principal de 
América y Carretera Madre se cerró en 1985, al ser sus-
tituida por la Red de Autopistas. Arizona cuenta hoy con 
el tramo más largo y mejor conservado de la Ruta. El 
Centro Histórico de la ciudad es ideal para ir de compras 
y tiene restaurantes, bares, cafeterías, librerías, galerías 
de arte y artesanía de la cultura nativa. 

COTTONWOOD

Cerca de Sedona, Cottonwood es un poblado en el corazón 
del Verde Valley cuya Ciudad Vieja es conocida por su calle 
principal con muchos cafés, restaurantes, galerías y varias 
tasting rooms (como Winery 101 y Arizona Stronghold). 
La comida es una delicia en Merkin Vineyard Osteria. El 
menú está basado en la gastronomía italiana y los vinos 
tintos, rosados y blancos provienen de los viñedos familia-
res localizados en el cercano pueblo de Jerome, entre los 
que cabe mencionar: Chupacabra Blanca; Shinola Bianca, 
Jane Pink y Four Eight Red. Quien busca iniciarse en temas 
de esoterismo encontrará en Adventures Unlimited Books 
(ubicado también en Main Street) una buena selección 
de obras alternativas con títulos de autores destacados. 
Recomendamos hospedarse en el Tavern Hotel, propiedad 
boutique de estilo europeo con 41 habitaciones y 2 áticos 
que surge en el distrito de restaurantes y entretenimiento 
de la Ciudad Vieja de Cottonwood. Construido en 1925 
como una tienda de comestibles, es un edificio histórico 
restaurado y completado en 2011, con el objetivo de supe-
rar todas las expectativas de los huéspedes.

En esta página. 
Canastilla, Museum of 
Northern Arizona.  
© Carlos García Mora 
 
Página opuesta. 
Arriba: Old Coconino 
County Courthouse, 
Flagstaff. 
© Carlos García Mora 
 
Abajo: Telescopio con 
el que fue descubierto 
Plutón, Observatorio 
Lowell, Flagstaff.  
© Eduardo Chaparro
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CULTURA Y NATURALEZA
A 10 minutos en auto del Centro Histórico de Flagstaff 
visitamos el Museum of Northern Arizona, que origi-
nalmente se estableció como un depósito de artefactos 
nativos americanos y especímenes de historia natural. 
Fundado en 1928, está dedicado a preservar la historia de 
las culturas del norte de Arizona y la meseta del Colorado. 

WALNUT CANYON NATIONAL 
MONUMENT
Este Monumento Nacional alberga en su imponente espa-
cio uno de los antiguos asentamientos más accesibles en 
el suroeste de los Estados Unidos. Se puede realizar el 
mismo recorrido que hicieron los habitantes del cañón 
hace más de 700 años y observar, entre las formaciones 
geológicas, algunas de sus viviendas. 

SUNSET CRATER VOLCANO 
NATIONAL MONUMENT
El volcán Sunset Crater nació de una serie de erupciones 
entre 1040 y 1100 d.C. Las explosiones afectaron la vida 
de los residentes y cambiaron para siempre el paisaje y la 
ecología de la zona. Los rescoldos se ven como el día en 
que se formaron, entre árboles, flores silvestres e indicios 
de fauna. Se pueden realizar inspiradoras caminatas por 
el Sendero Lava Flow donde, sin embargo, la lava es pun-
tiaguda, frágil e inestable. 

WUPATKI NATIONAL MONUMENT

Está situado a lo largo del río Pequeño Colorado y consta de 
más de 800 ruinas de piedras areniscas que los indios pueblo 
erigieron durante los s. XI y XIII. Fue establecido en 1924 
por decreto presidencial y protege una superficie de 142 
km2, administrado por el Servicio de Parques Nacionales. 

METEOR CRATER

Un proyectil cósmico hirió la Tierra hace unos 30,000-
50,000 años y abrió un cráter colosal en el árido suelo del 
desierto de Arizona. La gigantesca mole rocosa se estrelló 
cerca del Cañón del Diablo, entre las actuales ciudades 
de Flagstaff y Winslow, provocando una enorme depre-
sión en forma de plato con 174 m de profundidad. Se 
estima que el impacto que produjo el cráter fue provo-
cado por un objeto de unos 50 m de largo, que viajaba a 
una velocidad de 12 km/seg. Inicialmente, se creyó que 
el cráter era volcánico, pero en 1890 se hallaron frag-
mentos de hierro en los detritos, los cuales, si bien no 
valorados de inmediato, llevaron a algunos científicos a 
cuestionar la explicación volcánica y a apoyar la teoría 
de que el fenómeno geológico había sido efecto de la 
colisión de un cuerpo sideral contra la Tierra. 

LA ESCENA 
GASTRONÓMICA
Ante tantos descubrimientos 
en esta región de Arizona 
que rodea Flagstaff, es 
preciso destacar el Brix 
Restaurant & Wine Bar del 
Chef Logan Webber, que 
consideramos uno de los 
mejores lugares para cenar 
en el destino. Sirve cocina 
estadounidense 
contemporánea, enfocada en 
la granja, preparada con 
ingredientes frescos de los 
agricultores y rancheros 
locales del norte de Arizona 
y la región de Four Corners. 
Otra excelente opción es 
Shift FLG. 
 

Más allá de un apellido, la 
pareja copropietaria de Shift 
—Dara y Joe Rodger— tiene 
mucho en común. Desde el 
amor por la buena comida y 
la hospitalidad, hasta sus 
visiones. Se concentran en 
sabores audaces, un menú 
local y platillos 
ingeniosamente elaborados 
en un ambiente sin 
pretensiones. Dara, antes de 
lanzar Shift junto con su 
esposo Joe, pasó mucho 
tiempo al lado de leyendas 
culinarias y Joe cuenta con 
dos décadas de experiencia 
en hospitalidad. 

Páginas anteriores. 
Meteor Crater, cerca 
de Flagstaff. 
© Carlos García Mora 
 
Página opuesta. 
Arriba: Wupatki 
National Monument. 
© Carlos García Mora 
 
Abajo: Campo de lava en 
Sunset Crater Volcano 
National Monument. 
© Carlos García Mora. 
 
En esta página. 
Chef Logan Webber 
del Brix Restaurant & 
Wine Bar, Flagstaff. 
© Carlos García Mora.



RUTA NORTE

GRAN CAÑÓN

Esta descomunal hendidura en la superficie terrestre 
del norte de Arizona es una garganta sobrecogedora de 
450 km de largo, ancha entre 6 y 29 km y, en algunos 
lugares, de casi 2 km de profundidad, excavada por el 
gran río Colorado a lo largo de 6 millones de años. Existe 
evidencia de que tanto el cañón como sus cuevas, que 
se remontan al año 2000 a.C. han sido habitados por el 
hombre. Se sabe que los ancestros de la tribu hopi actual 
vivieron en el cañón durante miles de años pero, por 
razones desconocidas –posiblemente una sequía– lo aban-
donaron alrededor de los s. XII ó XIII, aunque siguieron 
realizando peregrinaciones al lugar. En 1540, conquista-
dores españoles conducidos por guías hopi exploraron el 
cañón por primera vez. Nunca alcanzaron el fondo, pro-
bablemente porque los indios decidieron no revelar a los 
extranjeros las rutas hasta el río, por considerarlas dema-
siado sagradas. A finales del s. XIX surgió el interés por 
el Gran Cañón como posible reserva de valiosos recursos 
naturales y se abrió la Vía Férrea en 1901. Sin embargo, 
cuando los estadounidenses observaron las espectaculares 
vistas y se sumergieron en su asombrosa naturaleza, la 
minería cedió su puesto al turismo. Hoy en día, 6.5 millo-
nes de personas de todo el mundo lo visitan cada año y 
este encuentro para muchos constituye una experiencia 
transformadora, donde la conmoción es inevitable. 

PAPILLON GRAND 
CANYON HELICOPTER 
TOURS
Papillon ofrece algunas de 
las excursiones más 
emocionantes y cubre dos 
rutas. Luego del despegue 
desde el aeropuerto, los 
sobrevuelos recorren los 
Bordes Norte y Este del 
cañón, con impresionantes 
formaciones rocosas y 
escarpadas gargantas 
cobrizas, horadadas en la 
roca durante tiempos 
inmemoriales por el río 
Colorado. En su vuelo de 
entre 25 y 30 min, se entra al 
cañón por Zuni Point, un 
precioso enclave del Borde 
Sur. También se pasa por 
Dragon Corridor, la parte 
más profunda y ancha del 
Gran Cañón. 

Quizá las vistas más 
espectaculares del recorrido 
por el Borde Norte se 
encuentran en el Bosque 
Nacional de Kaibab, una 
extensión cubierta por 
álamos, pinos y abetos. 
Incluso es posible avistar 
ciervos, leones de montaña 
u osos negros en su entorno 
natural. A través de los 
audífonos que se 
proporcionan a los 
pasajeros, los temas 
musicales de las películas 
Superman, Star Wars y 
2001 Odisea del Espacio 
constituyen una fuerte 
motivación y crean el estado 
de ánimo adecuado para 
esta aventura.

Página opuesta. 
The Abyss, Grand 
Canyon National Park. 
© Carlos García Mora  
 
En esta página. 
Arriba: Desert View 
Watchtower, Grand 
Canyon National Park. 
Esta Torre de Observación 
fue construida al 
estilo ancestral de 
los indios pueblo. 
© Carlos García Mora

Abajo: Aphelocoma 
californica, Grand 
Canyon National Park. 
En el Gran Cañón viven 
más de 450 especies 
de aves, incluido el 
Cóndor californiano, 
Gymnogyps californianus. 
© Carlos García Mora



GRAND CANYON IMAX® MOVIE
Fuera del parque, pero muy cerca, 
recomendamos aprender sobre las 
maravillas del Gran Cañón con las 
fascinantes imágenes y sonidos 
avasalladores de una experiencia 
IMAX®, en la pantalla de 18 m de alto 
y 25 m de largo con sonido digital 
envolvente. La película ofrece un 
recorrido por las atracciones y la 
historia de este lugar. Navegue por los 
rápidos del río Colorado, vuele sobre 
los acantilados, descienda a las 
misteriosas profundidades del cañón 
y visite áreas que sólo se pueden 
conocer a través de una cámara. 
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de tres pisos, uno de los pocos lugares para ver la parte 
interior del cañón y el río. De Hermit’s Rest la distancia 
hasta el primer mirador Pima Point es inferior a los 2 
km. Yavapai Point ofrece una panorámica preciosa, pero 
vale la pena entrar en el edificio que contiene un Museo 
de Geología donde se descubre cómo se formó el majes-
tuoso cañón, que se admira en toda su grandiosidad a 
través de ventanales de cristal y, al tiempo, se puede 
observar en una maqueta espectacular. Imperdible la 
puesta del sol en Powell Point y Hopi Point y el ama-
necer en Desert View, una estructura de piedra de 21 
m de alto. Lo más interesante que se puede hacer en 
el Borde Sur es realizar alguna de las muchas rutas de 
senderismo señalizadas (llevando agua, calzado y ropa 
para excursionismo), que permiten obtener las mejores 
vistas de la impresionante garganta del río Colorado. 

La Gran Aventura

Declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, 
ofrece numerosas opciones, entre las que destaca el Bor-
de Sur, que es algo más que sus famosas vistas. Abierto 
todo el año, es la zona de visita más frecuentada y cuen-
ta con excelentes infraestructuras turísticas. El punto 
central es el Grand Canyon Village, situado a unos 9 km 
de la entrada del Parque, donde se encuentran impor-
tantes centros de información, hoteles, restaurantes y el 
inicio de las principales rutas hacia los miradores, que 
se pueden recorrer a pie o con un excelente servicio de 
shuttles sin costo. Desde Grand Canyon Village parten a 
cada lado dos recorridos pintorescos que discurren para-
lelos a Hermit Road al oeste (11 km hasta la estructura 
Hermit’s Rest donde se encontraba un camp de lujo para 
veladas de los huéspedes del icónico Hotel Tovar del 
Village) y Desert View al este, la Torre de Observación 

MONUMENT VALLEY

En la Tierra de los Gigantes de Piedra, una elevada y árida 
llanura entre Utah y Arizona, sólidos crestones de arenisca 
destacan como desgajadas ruinas. El color ocre, caracterís-
tico de estas moles, es resultado de la abundancia de hie-
rro en la arenisca. La belleza del Valle de los Monumentos 
radica en sus rocas estatuarias y las sombras de sus mon-
tículos a la puesta del sol. A menudo semejan edificios, 
castillos derruidos, antiguos templos, obeliscos o pilares, 
constituidos por elevaciones de 120 a 360 m, que han 
resistido la erosión de las capas sedimentarias. La insólita 
forma de algunas de estas torres ha suscitado caprichosos 
nombres populares. El Castillo es un macizo de 300 m de 
altura, coronado por almenas. La Priora, de 245 m, es la 
mayor de un grupo de rocas conocidas como Three Sisters 
—Tres Hermanas— y luce como una mujer encapuchada 
con las manos unidas en oración. Los Mitones son un par 
de formaciones que se asemejan a guantes sin dedos y la 
Gallina en su Nido parece que está empollando. 

REGIÓN SAGRADA DE LOS NAVAJOS

Asentados en la reserva más grande del país, que rodea un 
área asignada a los hopis, 298 mil navajos conforman el 
mayor grupo indígena de los Estados Unidos. Establecidos 
ahí, rehicieron su vida pastoreando cabras y ovejas, que son 
importantes para su economía. Además, las mujeres tejen 
mantas, cestas y tapetes de lana, al tiempo que los hombres 
producen alhajas de plata con turquesas de calidad. 

Páginas anteriores. 
Navajo Point, Grand 
Canyon National Park. 
© Carlos García Mora 
 
Página opuesta. 
Monument Creek 
Vista, Grand Canyon 
National Park. 
© Carlos García Mora 
 
En esta página. 
Arriba: Corvus corax, 
Lookout Studio, Grand 
Canyon National Park. 
© Carlos García Mora 
 
Abajo: Hermit’s Rest 
View Point, Grand 
Canyon National Park. 
© Carlos García Mora
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VIAJE CINEMATOGRÁFICO
Para los aficionados al cine 
del Oeste Americano, Arizona 
y especialmente el Valle de 
los Monumentos son lugares 
míticos. En ese marco 
impresionante se han 
desarrollado las peripecias 
y cabalgadas de indios, 
colonos, forajidos y el 
Séptimo de Caballería en 
varias películas de John Ford. 
Si este gran director los llevó 
a todo el mundo, más de otras 
50 películas rodadas en 
Arizona y en el Valle de los 
Monumentos no hicieron más 
que engrandecer la leyenda, 
desde Forrest Gump y 
Regreso al Futuro III, hasta 
2001 Odisea del Espacio.

En esta página. 
West Mitten Butte, 
Monument Valley 
Navajo Tribal Park. 
© Pedro Berruecos

Página opuesta. 
Monument Valley 
Navajo Tribal Park. 
© Enrique Noriega

The View Hotel

Ubicado dentro de la Nación Navajo y el Parque Tribal 
Navajo, se llama así por sus espectaculares vistas a las 
tres más famosas formaciones rocosas conocidas como 
Mittens (West Mitten Butte, East Mitten Butte) y Merrick 
Butte. Su decoración luce detalles artesanales únicos, 
que pueden adquirirse en The Trading Post del mismo 
hotel, con una amplia selección de arte indio america-
no contemporáneo y tradicional. Cada pieza es única y 
las joyas de los navajos incluyen collares y aretes, ade-
más de cerámica de barro, canastas tejidas, alfombras y 
esculturas de alabastro. Las tres plantas cuentan con 95 
habitaciones, cada una con un balcón para admirar vis-
tas inigualables desde el amanecer, con el sol que surge 
detrás de las tres espectaculares rocas descomunales del 
entorno. The View Restaurant, con una gran extensión de 
ventanas que miran hacia la grandiosidad del valle, sirve 
desayuno, comida y cena de un menú inspirado en los 
navajos —como el delicioso navajo taco y el green chile stew. 

En las noches el cielo es espectacular durante todo el año, 
como en muy pocos lugares del mundo, pero en ciertos 
meses —como entre marzo y agosto— se puede hacer 
astrofotografía más detallada y enfocar, por ejemplo, el 
arco completo de la Vía Láctea. A un paso de la propiedad 
empieza un sendero llamado Wildcat Trail, que es uno 
de los pocos que se pueden recorrer libremente, sin un 
guía navajo. La ruta en cuestión es de tipo semicircular 
y con una longitud de 6.1 km. El desnivel aproximado 
es de 200 m y la excursión toma entre 1 hr y media y 2 
sin dificultades y sacando fotografías. Rodea las Mittens, 
recorriendo West Mitten Butte y permite observarlas des-
de todos los ángulos. Se admiran también otras forma-
ciones pintorescas y la vida silvestre local. Después de 
esta experiencia, es recomendable realizar un circuito de 
27 km en coche —idealmente un todoterreno— y visitar 
una decena de diferentes miradores como Three Sisters, 
Artist’s Point y Totem Pole, entre otros puntos de interés. 
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Sede de una organización sin 
fines de lucro basada en 
Tucson, para la conservación 
de semillas de herencia 
indígena que se han 
adaptado a las condiciones 
áridas del Suroeste de los 
Estados Unidos. Su objetivo 
es garantizar la 
supervivencia de esta 
biodiversidad agrícola y 
lograr una seguridad 
alimentaria sostenible, tanto 
a nivel local como mundial. 

Los programas incluyen un 
Banco de Semillas y su 
distribución para que estos 
cultivos sigan contribuyendo 
a los sistemas alimentarios 
de la región, además de 
investigación, 
documentación y educación. 
Su tienda es una visita 
obligada, en la que el público 
tiene acceso a este valioso 
repertorio de semillas de 
hortaliza y flores silvestres.
nativeseeds.org

TUCSON

La ciudad se ubica en un valle de casi 1,300 km2 y está 
rodeada por sierras y 5 importantes cordilleras, de las 
cuales 3 tienen cimas que se aproximan o rebasan los 
2,700 m de altura. Muy cerca surge la Sierra de Santa 
Catalina al norte; la Sierra del Rincón al este y la Sierra 
de Tucson en el lado occidental. Un poco más alejada 
se encuentra la Sierra de Santa Rita, que domina la vis-
ta sur. Sede de la Universidad de Arizona, Tucson fue 
nombrada por la UNESCO Ciudad Mundial de la Gastro-
nomía. En su cocina se mezclan la tradición mexicana 
y la indoamericana con la contemporánea, aunada a la 
ganadería y a la agricultura sostenibles. 

Mission Gardens

Por la mañana visitamos un museo agrícola vivo, diseña-
do a manera de jardín colonial español de la Misión de 
San Agustín, con árboles frutales adaptados al Desierto de 
Sonora, cultivos de herencia local y plantas nativas comes-
tibles, que integra una organización educativa sin fines de 
lucro, basada en el voluntariado. Su misión principal es 
preservar, transmitir y revivir el rico patrimonio agrícola 
de la región, mediante el cultivo de huertos representati-
vos de más de 4 mil años en la cuenca de Tucson. 

Hamilton Distillers Tour and Tasting 

En la magnífica propuesta gastronómica de Tucson des-
taca Hamilton Distillers, una empresa de gestión fami-
liar fundada en 2006 y ya ampliamente galardonada. La 
compañía produce y comercializa 3 etiquetas Single Malt 
Whiskey Del Bac: Whiskey Del Bac Clear; Whiskey Del 
Bac Classic y Whiskey Del Bac Dorado. Su instalación de 
destilería, llamada Mash & Chisel, se encuentra al oeste 
de Tucson. Es la primera destilería artesanal establecida 
en el sur de Arizona desde la prohibición y el mayor pro-
ductor de whiskey en el área metropolitana. El producto 
surgió del uso del mezquite y se desarrolló para capturar 
el sabor único de este árbol y el desierto de Sonora. El 
proceso imbuye al whiskey con una nariz de tabaco dulce 
y chocolate oscuro y está respaldado por madera de sán-
dalo. Crea taninos suaves y notas de especias. Todos los 
barriles se embotellan a mano, con cada etiqueta firmada 
por el destilador. El proceso de embotellado lo realizan 
voluntarios a cambio de una botella de whiskey Del Bac, 
que lleva la etiqueta tipográfica impresa a mano en una 
prensa Chandler & Price con lámina de oro y presenta un 
grabado del s. XIX de un cactus saguaro gigante. 

Páginas anteriores. 
Monument Valley 
Navajo Tribal Park. 
© Pedro Berruecos

Página opuesta. 
Hamilton Distillers Tour 
and Tasting, Tucson.  
© Eduardo Chaparro

En esta página. 
Izquierda: Don Guerra 
@ Barrio Bread, Tucson. 
© Enrique Noriega 
  
Derecha: Paisaje 
cerca de Tucson. 
© Enrique Noriega

La exhibición River Lore apasiona con historias de la 
vida a lo largo del río Colorado en voz de la directora 
del museo Yanna Kruse. Nuestra segunda parada en bici-
cleta fueron los East Wetlands. En el año 2000 la ciudad 
de Yuma y la tribu Quechan de la Reserva Indígena Fort 
Yuma se asociaron para evaluar la restauración de un área 
histórica de humedales y convertirla en una zona de con-
servación, que embellece la orilla del río y proporciona un 
hábitat para las especies silvestres. No hay mejor opción 
para disfrutar del atardecer que un aperitivo antes de la 
cena en The Patio Restaurant and Bar del galardonado 
Chef Alex Trujillo. Originario de Yuma, es graduado de 
Le Cordon Bleu y comenzó su notable trayectoria culina-
ria en el legendario restaurante especializado en carnes 
Jack & Rosie’s. Fue en 2009 que decidió regresar a su ciu-
dad natal después de una larga experiencia que incluye 
los Four Seasons Hotels and Resorts en Scottsdale, San 
Francisco, Las Vegas y Hawái. La gama de posibilidades 
combinadas con su atención al detalle es muy amplia y 
garantiza una velada simplemente inolvidable. 

RUTA SUR 

YUMA

Es una ciudad rodeada por el desierto, que surge en el 
extremo suroeste del Estado de Arizona, cerca de donde 
el río Gila se une al río Colorado. Posee el récord mundial 
de horas de sol al año: 4,127. Tiene un clima árido, con 
lluvias sumamente escasas y temperaturas elevadas, que se 
combinan bien con una visita al Prison Hill Brewing Com-
pany. Desde 2014, esta cervecería es un oasis en el desierto 
que, además de las bebidas, sirve hamburguesas, ensala-
das, sándwiches, carne, pescado y postres. Por la tarde se 
puede realizar un Tour en Bicicleta partiendo desde el Visi-
tor Information Center de Yuma, visitando la Sanguinetti 
House Museum and Gardens, que fue la casa del s. XIX de 
Eugene Francis Sanguinetti (1867-1945) en el corazón del 
Centro Histórico de Yuma. Este pintoresco hogar es ahora 
un museo de la Sociedad Histórica de Arizona, que narra la 
vida de Sanguinetti, quien llegó a Yuma sin un centavo a la 
edad de 16 años y se convirtió en un hombre de negocios 
con mentalidad cívica y sus diversas empresas de electrici-
dad, ganadería, agricultura, comercio, banca y bienes raíces 
hicieron avanzar su propio bienestar y el de la comunidad.
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CUÁNDO IR
Debido a su gran extensión y a las 
variaciones de altitud, el Estado de 
Arizona presenta una amplia gama 
de condiciones climáticas. Visitarlo 
es una increíble experiencia 
durante todo el año, pero las 
estaciones más recomendables 
son la primavera y el otoño.

SCOTTSDALE
 
DÓNDE DORMIR

MOUNTAIN SHADOWS RESORTS
mountainshadows.com

DÓNDE COMER

TALAVERA AT FOUR SEASONS 
RESORT SCOTTSDALE AT 
TROON NORTH
Espectaculares vistas del desierto 
acompañan la gastronomía de 
un moderno asador español, con 
sabores latinos tradicionales a cargo 
de la chef mexicana Samantha Sanz. 
fourseasons.com/scottsdale
 
J&G STEAKHOUSE AT THE 
PHOENICIAN
Ofrece un sofisticado menú, bajo la 
dirección del chef Jacques Qualin, 
que se puede disfrutar en el patio 
bajo las estrellas. Combina carnes 
premium y una selección de mariscos 
y crustáceos de alta calidad.
thephoenician.com/jg-steakhouse

FNB RESTAURANT
fnbrestaurant.com

COTTONWOOD
 
DÓNDE DORMIR

TAVERN HOTEL
thetavernhotel.com

DÓNDE COMER

MERKIN VINEYARD OSTERIA
https://merkinvineyardsosteria.com

PIZZERIA BOCCE
A cargo de la chef Michelle, quien utiliza 
ingredientes importados de Italia y 
emplea las técnicas aprendidas de su 
familia napolitana. Logró la certificación 
en el arte de la pizza por parte de la 
Associazione Verace Pizza Napoletana.
boccecottonwood.com

 
 
CREMA CRAFT KITCHEN + BAR
Tiene un patio relajante y sirve un 
delicioso brunch todos los días, 
con tacos, chilaquiles, panqueques, 
crepas, huevos, burritos con pico de 
gallo y muchos otros platillos, además 
de panes hechos en casa, helados, 
bebidas y cocteles artesanales. 
cremacottonwood.com

FLAGSTAFF
 
DÓNDE DORMIR

RESIDENCE INN BY MARRIOTT
Con una excelente ubicación en el 
Centro Histórico de Flagstaff, ofrece 
110 habitaciones con cocineta, piscina 
cubierta y Fitness Center las 24 hrs. 
marriott.com

EMBASSY SUITES BY HILTON
Ubicado a un paso del Centro 
Histórico y adyacente a la 
Universidad del Norte de Arizona, 
ofrece cómodas y espaciosas 
suites de 2 habitaciones y sala 
de estar. Cuenta con gimnasio, 
piscina e hidromasaje.
embassysuites3.hilton.com

DÓNDE COMER

BRIX RESTAURANT & WINE BAR
brixflagstaff.com

SHIFT FLG
shiftflg.com

MACY’S EUROPEAN 
COFFEEHOUSE & BAKERY
Durante más de 30 años se ha ganado 
la lealtad de sus clientes. Es un 
restaurante totalmente vegetariano, 
famoso por sus desayunos con pan 
dulce de primer nivel. 
macyscoffee.net

TOURIST HOME ALL DAY CAFE
Este restaurante ofrece un ambiente 
familiar muy confortable. Sus platillos 
son frescos y saludables, preparados 
con ingredientes locales. 
touristhomecafe.com

MOTHER ROAD BEER TOUR 
& TASTING
Inspirado en la Ruta 66, de espíritu 
fresco y juvenil, es el punto de 
encuentro de muchos estudiantes 
universitarios. 
motherroadbeer.com

MESA

Localizada en el condado de Maricopa, es la tercera ciu-
dad más poblada del Estado de Arizona, tras Phoenix y 
Tucson. Se encuentra ubicada junto al río Gila, un afluente 
del río Colorado. Cuenta con el parque acuático Golfland–
Sunsplash, el I.d.e.a Museum con visitas interactivas y el 
Museo de Historia Natural de Arizona, que exhibe la his-
toria natural y cultural del suroeste de los Estados Unidos. 
Contiene una colección de unos 60 mil objetos de historia 
natural, antropología, historia y arte, con aproximada-
mente 10 mil fotografías de época. 

Queen Creek Olive Mill

Nada como ese aroma a aceite fresco. En las fértiles tie-
rras al pie de las montañas San Tan en el este de Mesa se 
ubica el único productor de aceite de oliva 100% extra 
virgen en Arizona. La combinación de largos días solea-
dos y noches frescas del desierto genera las condiciones 
ideales para los olivos en esta granja de la familia Rea, 
donde se puede realizar un interesante recorrido guiado 
para conocer el proceso de elaboración y cata del aceite. 
Nada como un almuerzo en Del Piero, su restaurante de 
inspiración toscana que ofrece sándwiches-panini gour-
met hechos al momento, sopas y ensaladas para degustar 
en sus campos de olivos, además de una buena variedad 
de vinos representativos de Arizona y el resto del mundo. 
La tienda ofrece una espectacular selección de aceites, 
vinagres balsámicos, aceitunas rellenas y muchas otras 
delicias, así como productos de belleza y cuidado de la 
piel bajo la marca Olivespa, con recetas propias de la 
co-fundadora Brenda Rea para contrarestar los efectos 
nocivos del sol y aire seco de Arizona.

AGRICULTURA URBANA 
En asociación con Tower 
Farm, un jardín vertical 
aeropónico de última 
generación, True Garden es 
el primer invernadero de alta 
tecnología en los Estados 
Unidos capaz de producir 
alimentos saludables y 
nutritivos sin usar tierra. El 
sistema es de tamaño 
modular y crece hasta 28 
plantas por torre, lo que 
facilita el cultivo inlcuso en 
casa. Hay plántulas de 
verduras, frutas, hierbas y 
flores disponibles para la 
venta, además de que 
pueden ayudarle en la 
planeación, diseño y 
construcción de su granja 
aeropónica urbana.
truegarden.com

Arriba: Almuerzo 
en Queen Creek 
Olive Mill, Mesa. 
© Eduardo Chaparro 
 
Abajo: Jardín vertical 
aeropónico @ True 
Garden, Mesa. 
© Eduardo Chaparro

Arriba: Under Canvas ® 
Glamping Grand Canyon. 
© Carlos García Mora 
 
Abajo: Exo Coffee Shop 
& Roaster, Tucson. 
© Eduardo Chaparro 
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GRAN CAÑÓN
 
DÓNDE DORMIR

UNDER CANVAS GRAND CANYON
A 25 min en auto de la entrada sur 
del Parque Nacional del Gran Cañón, 
este complejo ofrece la experiencia 
de un campamento de lujo. Cuenta 
con SuiteCarpa, ideal para familias; 
Tienda de Lujo y Carpa Astrónomo 
con ventana de observación sobre la 
cama, para ver el firmamento. 
undercanvas.com

GRAND CANYON AT THE CANYON 
PLAZA HOTEL
La propiedad se ubica a un paso de 
la entrada sur del Parque Nacional 
del Gran Cañón. Luego de un día 
de aventuras, sus habitaciones 
decoradas al estilo del suroeste 
ofrecen un merecido descanso. 
grandcanyonplaza.com

MONUMENT VALLEY
 
DÓNDE DORMIR

THE VIEW HOTEL
monumentvalleyview.com

YUMA
 
DÓNDE DORMIR

LA FUENTE INN & SUITES
Esta propiedad de 96 habitaciones 
está enmarcada por la arquitectura 
misionera española y es un relajante 
oasis en el desierto. 
lafuenteinn.com

DÓNDE COMER

PRISON HILL BREWING COMPANY
prisonhillbrewing.com

THE PATIO RESTAURANT AND BAR
patioyuma.com

TUCSON
 
DÓNDE DORMIR

AC TUCSON DOWNTOWN HOTEL 
BY MARRIOTT
Situado en el corazón de la ciudad, 
cerca de restaurantes, tiendas y 
galerías, el hotel abarca el espíritu de 
Tucson a través de obras de arte de 
inspiración local en el lobby. Las 130 
espaciosas habitaciones y 6 suites 
ofrecen un refinado diseño europeo e 
impresionantes vistas de montañas 
o urbanas.
marriott.com/Tucson

DÓNDE COMER

WELCOME DINER
Surge en un edificio diseñado por 
el arquitecto Ronald Bergquist, 
construido por la cadena de 
restaurantes Sambo’s en 1964 y 
restaurado en 2016. Elabora platillos 
de carne, pescado y vegetales 
orgánicos, acompañados por 
panes hechos en casa y bebidas 
de la destilería Hamilton, basada en 
antiguos modelos de preparación de 
whiskey. 
welcomediner.net

BORDERLANDS BREWERY
Dos amigos, Michael Mallozzi y Myles 
Stone fundaron el negocio en 2010: 
Michael con un PhD en Microbiología 
e investigador en la Universidad 
de Arizona; Myles estudiante de 
Medicina en la misma Universidad. 
Ambos están interesados en la 
cerveza artesanal de calidad y quieren 
a su comunidad. Borderlands surge 
dentro del Tucson Warehouse Arts 
District, en un edificio construido a 
principios de 1900. 
borderlandsbrewing.com 

DOWNTOWN KITCHEN + COCKTAILS
Ubicado en un espacio urbano lleno 
de arte, está abierto para la happy 
hour, cena y hasta altas horas 
de la noche con música en vivo. 
Sirve comida estadounidense con 
toques asiáticos, latinoamericanos y 
europeos. Recomendamos su ceviche 
de callo de hacha, maridado con Dos 
Cabezas Pink de Cochise Country y 
la Cabrilla grillada y maíz maridado 
con Fiddlebender Bouquet de Willcox. 
http://downtownkitchen.com

EXO COFFEE
Desde que abrió hace 4 años es ideal 
para el desayuno. Recomendamos el 
Chiltepin Cold Brew, una combinación 
de chocolate y chiltepín servido 
frío con leche. Para la tarde y noche 
destaca su excelente colección de 
mezcales mexicanos.
 exocoffee.com

MESA
 
DÓNDE DORMIR

HILTON PHOENIX EAST MESA
Es un hotel de negocios ubicado 
cerca de los lugares de mayor interés, 
como el parque acuático Golfland-
Sunsplash y el Centro de las Artes. 
Tiene 3 restaurantes, entre los que 
destaca The Resident; hidromasaje; 
gimnasio y una piscina al aire libre. 
hilton.com

DÓNDE COMER

QUEEN CREEK OLIVE MILL
queencreekolivemill.com

MÁS INFORMACIÓN

OFICINA DE TURISMO DE ARIZONA
visitarizona.com
visittheusa.mx/state/arizona

SCOTTSDALE
experiencescottsdale.com

COTTONWOOD
https://visitcottonwoodaz.org

FLAGSTAFF
flagstaffarizona.org

GRAN CAÑÓN
nps.gov/grca/index.htm

MONUMENT VALLEY
https://navajonationparks.org/tri-
bal-parks/monument-valley/
YUMA
visityuma.com

TUCSON
visittucson.org

MESA
mesaaz.gov

J&G Steakhouse en The 
Phoenician Scottsdale. 
Su Brunch Dominical es 
altamente recomendable.
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https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwjf_4PuzrfkAhVKhq0KHe9fDR0QFjAAegQIBBAB&url=http%3A%2F%2Fwelcomediner.net%2F&usg=AOvVaw29Y68SxABcrBAcwNxESD04
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Propuestas estimulantes para los amantes del lujo en Scottsdale, una 
ciudad conocida por su estilo urbano sofisticado y el sorprendente 
entorno del desierto de Sonora. 

scottsdale.com

Por: Elena Negri



Fuente: The Phoenician, a Luxury Collection Resort, Scottsdale

Una joya de 101 hectáreas en el desierto, situada a los pies del Monte Camelback 
y a 25 km del Aeropuerto Internacional de Phoenix, The Phoenician, a Luxury 
Collection Resort, es un extenso complejo de lujo AAA Five Diamond, que llevó 
a cabo en los últimos 3 años importantes mejoras, completadas con orgullo. Esta 
propiedad ha sido un icono de Arizona desde que abrió sus puertas en 1988 y, 
después de cambiar de manos varias veces a lo largo de los años, ha recibido una 
nueva inyección de grandeza. Operada por Marriott International, pertenece al 
grupo Host Hotels & Resorts, Inc. que se hizo cargo de la reciente renovación de 
90 millones de dólares. Aunque gran parte de la construcción original permanece, 
con sus nuevas instalaciones de vanguardia y piscinas de 3 niveles ahora se 
siente como un nuevo resort. Este proceso brindó una innovación determinante 
en sus áreas comunes y 643 habitaciones, que incluyen suites y casitas, con 
WiFi sin costo, para los huéspedes que van desde familias hasta recién casados, 
viajeros de negocios y grupos. Los interiores armonizan el lujo del Viejo Mundo 
con elementos locales. Los jardines brindan un contraste tipo oasis y el Cactus 
Garden, con más de 250 variedades, ofrece una visita interesante. Entre las 
adiciones más importantes, el Spa de 3 niveles con 24 cuartos para tratamientos 
y el vanguardista Athletic Club son instalaciones con tecnología de punta. Los 
aspectos más destacados de la renovación incluyen áreas comunes; corredor 
comercial con tiendas de diseñadores; 41 salones para eventos; un campo de golf 
reconfigurado de 27 a 18 hoyos; 7 canchas de tenis; gimnasio y Fitness Center de 
427 m2 con tecnología personalizada. Entre el tobogán de agua, el club infantil y 
la sala de juegos, hay mucho también para los niños, sin comprometer el ambiente 
adulto. Entre los 5 restaurantes y bares destaca J&G Steakhouse, que ofrece un 
sofisticado menú bajo la dirección del chef Jacques Qualin, que se puede disfrutar 
en el interior o bajo las estrellas. Combina carnes premium y una selección de 
mariscos y crustáceos, maridados con vinos de calidad. Ubicado en los terrenos 
de The Phoenician surge The Canyon Suites at The Phoenician, el Hotel Forbes 
Five Star y AAA Five Diamond, completamente renovado a finales de 2016. Este 
hotel boutique está integrado por 60 espaciosas suites decoradas con muebles de 
estilo residencial y cuenta con patios y terrazas, además de una cabaña privada 
a orillas de la piscina infinita. El Canyon Lounge ofrece platillos de temporada, 
cocteles artesanales y vinos premium. En el Spa, como el Ave Fénix, los huéspedes 
vuelven a nacer después de los tratamientos. Desde masajes, sauna y piscina, hasta 
faciales, ofrece una experiencia transformadora para el físico y el espíritu. 

THEPHOENICIAN.COM

CANYONSUITES.COM

The Phoenician and The Canyon 
Suites at The Phoenician
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Four Seasons Resort Scottsdale  
at Troon North

Todo el encanto del desierto rodea la arquitectura de adobe de esta propiedad AAA 
Five Diamond, que ofrece 210 elegantes habitaciones, de las cuales 22 son suites. 
Cuentan con patio o balcón, ventanas de piso a techo, ducha de jardín, WiFi sin costo 
y chimenea de gas porque, a medida que se pone el sol, el aire del desierto se enfría. 
Las bulliciosas zonas de Scottsdale y Phoenix están a 30 y 40 min respectivamente. 
Para hacer ejercicio o relajarse, hay un gimnasio, campos de tenis, una piscina de 
2 niveles y se proporcionan tratamientos de Spa en 14 salas con masajes, terapias 
corporales y faciales, sauna y vapor. Se puede realizar una caminata zen matutina 
por Pinnacle Peak con paradas para posturas de yoga o participar en la serie de yoga 
Candlelight a la luz de las velas. Desde el programa Kids for All Seasons, que brinda 
un abanico de actividades para mantener ocupados a los pequeños, hasta una sala 
de juegos familiar y una piscina sólo para niños, la propiedad es un destino que toda 
la familia disfrutará. El Concierge también está disponible para ayudar a organizar 
salidas adecuadas para las edades e intereses de los jóvenes huéspedes. Se organizan 
reuniones, viajes de incentivo, bodas, renovación de votos, celebraciones y eventos 
al aire libre, en tres salones de baile y en una variedad de salas. El desierto ofrece 
muchas oportunidades para la aventura, desde senderismo y un paseo en bicicleta o 
a caballo, hasta un vuelo al amanecer en globo aerostático. Los valles espectaculares 
llenos de cactus saguaro y las laderas del icónico Pinnacle Peak constituyen un área 
para caminatas y ciclismo de montaña, mientras que dos campos de golf de primera 
clase en el Club de Golf Troon North se encuentran disponibles en las cercanías. The 
Monument, concebido por el legendario golfista Tom Weiskopf y el arquitecto Jay 
Morrish es un campo de 6,619 m, par 72, y The Pinnacle es un campo de 6,409 m, 
par 71. En Talavera, las espectaculares vistas del desierto acompañan la gastronomía 
del moderno asador español, donde los sabores latinos tradicionales cobran vida en 
los vibrantes platillos, a cargo de la chef mexicana Samantha Sanz, acompañados por 
sangría o un coctel elaborado para la ocasión. Junto a la piscina, en un área sombreada 
se puede saborear ceviche fresco, ensaladas, hamburguesas y un helado. En Onyx 
Bar & Lounge se admiran la puesta del sol detrás de Pinnacle Peak y los halcones 
nocturnos desde la terraza, mientras se toman cocteles artesanales y bocadillos. 
Se puede organizar también un picnic romántico bajo las estrellas en un jardín 
apartado e incluso una sesión guiada de observación con un astrónomo local. Los 
fines de semana son memorables. Los viernes por la noche en Proof sirven barbacoa 
con música en vivo y los sábados hay competencia de pasteles, que participan en un 
verdadero campeonato. En Onyx, proponen una cena romántica amenizada por un 
guitarrista. Además, la propiedad organiza degustaciones de cortesía de cervezas y 
vinos artesanales. Los sábados y domingos, el brunch es una grata sorpresa.

FOURSEASONS.COM

Fuente: Four Seasons Hotels & Resorts



SCOTTSDALE, ARIZONA

Sanctuary on Camelback  
Mountain Resort

El desierto de Sonora es un mundo de contrastes, pero no es un páramo estéril y 
exento de vida. En su seno hay plantas y animales que son un ejemplo de cómo la 
naturaleza cuenta con una infinidad de recursos para perpetuarse bajo condiciones 
adversas. Ubicado entre paisajes inspiradores del Monte Camelback, Sanctuary 
invita a experimentar un alto nivel de lujo, serenidad y renovación. Este resort 
presenta un espíritu de satisfacción y refinamiento relajado, a medida que se 
descubren las 21 hectáreas de su recinto, donde las formalidades son reemplazadas 
por esparcimiento y el servicio más lujoso es el arte de establecer una conexión con la 
naturaleza del entorno. Reconocido entre los mejores hoteles en los Estados Unidos 
por Travel + Leisure y TripAdvisor, surge a 10 min en coche del casco antiguo de 
Scottsdale, donde galerías de arte, boutiques y restaurantes se suman a cervecerías 
y salas de degustación de vinos. Este complejo 5 estrellas cuenta con 3 piscinas (una 
infinita), gimnasio, tenis y se encuentra a 5 km del Club de Golf Camelback, con 
36 hoyos de campeonato. Ofrece 109 lujosas casitas y suites, más 7 villas, cada una 
con una variedad de comodidades y WiFi sin costo; arquitectura contemporánea; 
diseño interior elegante y vista de Paradise Valley, que propone actividades como 
observación del firmamento, visita guiada al desierto o navegación en balsa por el 
Lower Salt River, que atrae a una gran variedad de vida silvestre. Sanctuary Resort 
brinda opciones gastronómicas que abarcan desde la cocina estadounidense de 
granja con acentos asiáticos en el galardonado Elements, a cargo del chef Beau 
MacMillan, hasta la posibilidad de cenar en la terraza. Las alternativas culinarias 
personalizadas y privadas también están disponibles para los huéspedes en busca 
de un entorno especial para sus celebraciones íntimas, sociales, de negocios o bodas 
y Sanctuary Resort ofrece algunas de las experiencias más lujosas de Scottsdale en 
una variedad de lugares interiores y exteriores, para hasta 150 invitados. Imperdible 
la Happy Hour de lunes a jueves del Jade Bar, donde los viernes y sábados se pueden 
saborear platillos con bebidas de calidad, al tiempo que se escuchan los relajantes 
sonidos de un vocalista de jazz, pop, country y R&B. Allí mismo, los sábados, los 
mixólogos de la propiedad comparten técnicas y degustaciones. El brunch dominical 
ofrece una variedad de especialidades a la carta y, por la tarde, hay música en vivo 
en el Jade Bar y 50% de descuento en botellas selectas de vino. Nirvana Food & 
Wine, el festival culinario de Sanctuary, regresará por cuarto año del 16 al 19 de 
abril 2020. Remodelado en fechas recientes y catalogado como un Spa de 4 estrellas 
durante 4 años consecutivos por Forbes, es uno de los mejores del país y ofrece 
tratamientos de inspiración asiática en 12 salas interiores y exteriores. Incluye un 
jardín de meditación zen, un estanque de reflexión y una piscina Watsu® para masaje 
acuático. En este oasis del desierto de Arizona, la propiedad y el Spa se combinan 
para crear un ambiente relajante, fiel al nombre Sanctuary.

SANCTUARYONCAMELBACK.COM

Fuente: Sanctuary on Camelback Mountain Resort



Como Tarjetahabiente de The Centurion Card® American Express podrá disfrutar durante su 
estancia en estas propiedades de los beneficios del programa FINE HOTELS & RESORTS1.

The Phoenician and The Canyon Suites at The Phoenician
• Ascenso de categoría de habitación sujeto a disponibilidad al momento

de la llegada.
• Registro de llegada anticipada a las 12:00 p.m. sujeto a disponibilidad.
• Desayuno diario para 2 personas.
• Salida a las 4:00 p.m. garantizada.
• Amenidad exclusiva valorada en $100.00 USD.
• WIFI sin costo.

Four Seasons Resort Scottsdale at Troon North
• Ascenso de categoría de habitación sujeto a disponibilidad al momento

de la llegada.
• Registro de llegada anticipada a las 12:00 p.m. sujeto a disponibilidad.
• Desayuno diario para 2 personas.
• Salida a las 4:00 p.m. garantizada.
• Crédito de $100.00 USD en el Resort válido para una sola estancia.
• WIFI sin costo.

Sanctuary on Camelback Mountain Resort
• Ascenso de categoría a Mountain Suite sujeto a disponibilidad al momento

de la llegada.
• Registro de llegada anticipada sujeto a disponibilidad.
• Estatus nivel VIP y tarjeta de bienvenida al momento de la llegada.
• Desayuno continental diario para 2 personas (hasta $30.00 USD por persona).
• Salida a las 4:00 p.m. garantizada.
• Crédito de $100.00 USD para spa por habitación por estancia.
• Oferta exclusiva de 4ta noche sin costo, válida para estancias hasta el 30 de diciembre.

Aplican fechas con restricción.
• WIFI sin costo.

Para mayor información, reservas, Términos y Condiciones llame a la Unidad Centurion 
Member Services al 01 800 00 BLACK (25225) opción 1 las 24 horas, los 365 días del año.

Términos y Condiciones

1. Vigencia para reservar y viajar al 31 de diciembre de 2019. Válido para reservaciones nuevas de FINE HOTELS & RESORTS
realizadas a través de la Unidad Centurion Member Services. El pago debe realizarse con The Centurion Card® de American
Express a nombre del Titular de La Tarjeta. Aplica únicamente para The Centurion Card. El Titular de La Tarjeta debe viajar sobre 
el itinerario reservado para recibir los beneficios descritos en cada propiedad. El registro (check-in) a mediodía y ascenso de
categoría (upgrade) se proporcionan al momento del registro y están sujetos a disponibilidad. Ciertas categorías de habitaciones
no son elegibles para ascenso de categoría (upgrade). Llame a la Unidad Centurion Member Services para mayores detalles y
consulta de temporadas de embargo. Los créditos varían por hotel y no pueden ser canjeados por efectivo, no son combinables
con otras ofertas y no son reembolsables, salvo que se indique lo contrario, asimismo no aplica para pago de estancia. Los
beneficios y promociones se aplican al momento del registro (check-in) y vencen a la salida (check-out). Se limita a un paquete 
de beneficio por habitación, por estadía, con un límite de tres habitaciones por Titular de La Tarjeta, por estadía. Estadías “back-to-
back” (sin interrupción) dentro de un periodo de 24 horas en la misma propiedad se consideran como una sola estadía y no aplican 
nuevamente los beneficios. Los servicios son proporcionados por los hoteles, por lo que American Express no asume ninguna
responsabilidad de éstos. Oferta no válida para grupos. No aplica para las Tarjetas emitidas en el extranjero.
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