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viajes

La casa del Gran Cañón es también tierra de desiertos extensos, 
vórtices espirituales, pueblos fantasma y los mejores atardeceres 
del mundo. No obstante, Arizona es mucho más que un paisaje 
árido adornado con cactus, pues en este Estado de igual manera 
se pueden encontrar ríos, bosques, montañas, una gran historia 

y una espectacular vida nocturna.

Por Pamella Vieyra
FO

TO
S

  P
E

D
R

O
 B

E
R

R
U

E
C

O
S

, E
D

U
A

R
D

O
 C

H
A

PA
R

R
O

, C
U

A
TR

O
V

IE
N

TO
S

, T
R

U
 M

E
D

IA
.

DESCUBRE EL SUNSET STATE
ARIZONA uando alguien visita Arizona no sólo se encuen-

tra con vistas impactantes, sino que también ob-
tiene una mirada de las diferentes culturas que 
se han desarrollado en esta entidad sureña de 
Estados Unidos a lo largo de los siglos, desde los 
nativos americanos hasta los españoles, pasando 
por los icónicos vaqueros de los días del Salvaje 
Oeste. Ya sea que la razón para viajar a Arizona 
sea ver el Gran Cañón, admirar el amanecer en 
Sedona, visitar los viñedos en Cottonwood o co-
nocer el observatorio desde el cual descubrieron 
Plutón, la visita seguramente será inolvidable.

COTTONWOOD
Si lo que se busca en Arizona es un lugar para 
disfrutar galerías de arte, hoteles boutique de 
lujo, tiendas de antigüedades, viñedos y también 
actividades al aire libre, entonces la ciudad de 
Cottonwood es la mejor opción. 

Ubicado en el corazón de la región vinícola 
de Verde Valley y a sólo una hora y media desde 
Phoenix, Old Town, en Cottonwood, es conoci-
do por su calle principal con más de 60 nego-
cios que atraen visitantes y brindan apoyo a los 
residentes locales. En esta zona se encuentran 
restaurantes como Merkin Vineyards Tasting 
Room & Osteria, donde la pasta recién hecha es 
la carta fuerte del lugar. También se pueden vi-
sitar boutiques que difícilmente se encuentran 
en otro lado del mundo, como Art Glitter, en la 
cual producen diamantina de todos los colores 
imaginables. 

Para los fanáticos de las actividades al aire libre 
está Verde Adventures, donde se puede tomar el 

Atardecer en Cottonwood.

Tour en kayak en el Río Verde.
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Las ruinas de 
Wukoki Pueblo 

son sólo una 
de las muchas 

antiguas 
comunidades 

indígenas 
de Sinaqua, 

situadas en el 
Monumento 

Nacional 
Wupatki, en 
Flagstaff.

Bell Rock en Sedona.

HIGHLIGHT

Durante viaje a 
Arizona, date una 
escapada a Yuma, 
una ciudad con un 
gran paisaje donde 

podrás hacer un 
tour en bici y visitar 
el Colorado River 

State Historic 
Park, o ir a comer a 
Prison Hill Brewing 
Company, uno de 

los restaurantes 
y cervecería 

más 
famosos 

de la 
ciudad.

Lowell Observatory en Flagstaff, desde 
donde fue descubierto Plutón.

El Hotel Congress es un punto de referencia en el centro 
de Tucson, lugar donde encontrarás una mezcla de 

cultura y entretenimiento.

Mission Garden en Tucson es una recreación del jardín 
colonial español que formaba parte de la

Misión histórica de San Agustín.

La ciudad de Yuma.



tour “Water to Wine” y navegar a lo largo del Río 
Verde en un kayak, hasta llegar a los viñedos Al-
cántara para descansar, tomar una copa de vino 
y deleitarse con los atardeceres.

FLAGSTAFF
Ubicado en las altas montañas del norte de Ari-
zona, la visita a Flagstaff es muy poco convencio-
nal pero debería ser obligatoria. A dos mil me-
tros de altitud, las temperaturas rara vez superan 
los 30 grados en el verano, el otoño trae un cam-
bio brillante de color en las hojas de los árboles y 
pinos, durante las nevadas de invierno se puede 
practicar el snowboarding y en la primavera las 
calles se llenan de flores.

El área de Flagstaff empezó a crecer en 1876. 
Muchos de los edificios del centro histórico se 
remontan a principios de 1900 y se usan en la 
actualidad como tiendas, galerías, hoteles y 
restaurantes. 

Para quien quiera conocer un poco más 
de la historia de Flagstaff y de las primeras 

civilizaciones del mundo, hay que ir al Monu-
mento Nacional Wupatki, que forma parte del 
Servicio de Parques Nacionales de Estados Uni-
dos. Se localiza entre el Desierto Pintado y las tie-
rras altas al norte de Arizona. Justo donde pare-
ce imposible encontrar comida y agua a la mitad 
de la nada, los colonos construyeron pueblos, 
fundaron familias, cultivaron, intercambiaron y 
prosperaron. Hoy en día, es un must see visitado 
por millones de personas cada año.

De igual manera, vale mucho la pena cono-
cer uno de los observatorios más famosos del 
mundo, el Lowell Observatory, desde donde 
descubrieron Plutón en 1930. En este lugar hay 
tours guiados en los que se explica todo lo rela-
cionado con este descubrimiento planetario, y 
también se puede echar un vistazo al espacio y 
las estrellas a través del telescopio original que 
usaban en aquellos tiempos.

Para rematar un día sorprendente de ex-
ploración, es buena idea ir a cenar a Shift, un 
restaurante de ambiente elegante y cálido que 
cuenta con una gran selección de vinos, así 
como un menú variado y vegan friendly, con el 
que Shift trata de sorprender a turistas y loca-
les, para que rompan con la idea preconcebida 
de lo que pueden encontrar en una ciudad de 
montaña. Los platillos son elaborados de una 
manera sencilla pero artística y el ambiente es 
relajado aunque muy chic.

TUCSON
Esta ciudad es definitivamente un lugar para 
explorar sin límites. Su paisaje natural atrae 
a los visitantes que aman estar al aire libre, y 
también ofrece gratas sorpresas para quienes 
quieran explorar su escena artística y cultural.

Durante el día es ideal visitar Welcome Di-
ner, un restaurante con arquitectura retro y un 
menú moderno que mezcla lo mejor de la cul-
tura estadounidense y la mexicana, yendo de lo 
más gourmet a lo informal; todo dentro de una 
atmósfera colorida y muy interesante.

Más tarde se puede ir a Borderlands 
Brewery, una cervecería que ofrece bebidas 
inspiradas en los sabores mexicanos, como su 
ya famosa Noche Dulce, una cerveza porter sa-
bor vainilla.

Para hospedarse, el AC Hotel by Marriott 
Tucson es una gran opción, pues ofrece un am-
biente de lujo, con cuartos amplios y nuevos y 
desde donde se aprecia una vista espectacular 
del centro de la ciudad. Con una gran ubica-
ción, está a sólo diez minutos caminando des-
de el centro, el cual está repleto de buenos res-
taurantes y bares en los que el buen ambiente 
es la regla.  
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Tourist Home All Day Cafe,

Flagstaff
touristhomecafe.com

Desayuno de gran calidad, lunch 
extraordinario, repostería espectacular. 

En este restaurante ubicado en el 
centro de Flagstaff eres parte de la 

familia. Cada plato está hecho con los 
ingredientes más deliciosos. Prueba el 

French Toast o la Tomato Soup.

Queen Creek Olive Mill, 
Mesa

www.queencreekolivemill.com
Justo al este de Mesa se encuentra 
el Queen Creek Olive Mill, la única 

propiedad familiar de Arizona.
Es un olivar y granja en funcionamiento, 
donde se cultivan y prensan aceitunas 
para la producción de aceite de oliva 
virgen  y extravirgen de alta calidad.

AC HOTEL en Tucson.

Mother Road 
Brewing es una 

de las cervecerías 
más famosas en 

Flagstaff.

Welcome Diner.
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