Los Borricos
Ruta 66 # de la Costa Polvoranca a la Costa Oeste

PARQUES NACIONALES EEUU
(los que visitamos, claro)

Información recabada durante el viaje (año 2007, sin duda los precios habrán variado)

http://www.losborricos.com

Los parques nacionales pueden visitarse en coche, dedicando un día a cada uno (qué remedio para los
que vamos de tan lejos y tanto queremos abarcar). Hay una entrada anual cuyo coste es de 80 USD que
permite entrar a todos los que dependen de la asociación federal de parques nacionales (los que
dependen de cada Estado cobran aparte). En nuestro caso pagamos tres entradas individuales y en el
cuarto compramos el pase anual, con la suerte de que nos descontaron lo que habíamos abonado en los
otros (conservábamos los tickets).
Todos disponen de zonas de acampada (no son campings, sino zonas habilitadas para pasar la noche) y
servicios públicos en muy buen estado (en realidad son letrinas, y no hay duchas, pero suelen estar
bastante limpias). Algunos también tienen camping, y en la mayoría de los casos hay pueblos a pocos
kilómetros donde alojarse en moteles.
Dentro de los P.N. no hay tiendas, por lo que no es posible comprar ni comida ni bebida (no todos, por
ejemplo, en Yosemite no es el caso). Es muy recomendable llevar nevera en el coche cargada con mucha
agua, el calor es fuerte, al menos para los P.N. de la zona de Utah. En Rocky Mountains incluso en agosto
refresca (8 grados el día que estuvimos, durante las horas diurnas). A la entrada de cada uno, en la
taquilla (se compra el ticket sin bajar del el coche) te dan un mapa e información sobre las distintas rutas
a pie que se pueden hacer; aparte, hay un Centro de Visitantes en el que ampliar datos. En caso de
querer explorar a pie los parques sí que sería necesario más de un día, aunque siempre es posible
encontrar alguna ruta corta de un par de horas que mate el vicio de andar por ellos.
Enlace a las fotos que hemos recopilado de los parques nacionales que visitamos. Click aquí.
Parque a Parque
Dormir en Estes Park, a la entrada de Rocky Mountains es caro (aprox. 90 USD la triple en el sitio más
barato que vimos). Nuestra elección fue ver el recorrido semicircular en coche y luego dormir en Winter
Park, alejados del P.N. Cenamos en una cantina mexicana con una comida excelente, Cantina Mirasol y a
buen precio (en torno a 10$ por persona).
Para ver Mesa Verde optamos por hacer noche en el pueblo más cercano, Mancos. Cuenta con dos
moteles (escogimos Enchanted Mesa) y un bar (Columbine). El camino hasta aquí no lo hicimos por la
Interestatal 70 (se coge, pero sólo un tramo, luego hay que desviarse), sino atravesando por la carretera
24, cuyo desvió está poco después de Vail (en la I70), sin duda merece la pena el recorrido, bosques
inmensos y carreteras solitarias (permiten circular a una velocidad aceptable).
Arches lo vimos antes de hacer noche en Moab, tras irnos de Mesa Verde y hacer noche en Monticello (el
pueblo no tiene nada). Moab el pueblo más cercano a Mesa Verde, con bastante vida nocturna para lo que
son los pueblos en EEUU (hay sobre todo restaurantes, y un par de tabernas).
Canyonlands merece la visita, que realizamos el día que nos levantamos en Moab. Después nos fuimos
hacia Capitol Reef, haciendo noche antes de verlo. Si se desea ver la parte inferior de Canyonlands (The
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Leedles) hay que desviarse mucho antes de Moab, o tocará volver hacia atrás. Nosotros nos despistamos y
esa parte finalmente no la vimos.
Capitol Reef. Tiene centro de visitantes pero no hemos visto que cobren entrada. Hicimos una caminata
(Grand Wash) por una zona donde dicen que se escondió el célebre Butch Cassidy. En Capitol hicimos
noche en un área de acampada muy agradable por sólo 10$. No vimos la gran parte del parque porque
requería ir andando.
Bryce Canyon es un parque realmente bonito, con formaciones geológicas propias de la zona, y bosque
de pino. Se puede ver perfectamente en un día, parando en varios mirados, desde alguno de los cuales
salen rutas no muy extensas. También hay rutas de varios días y áreas de acampada.
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Grand Canyon. Impresionante. La entrada por la parte norte es una maravilla, atravesando el bosque de
Kaibab. Las vistas merecen la pena, aunque sí se dispone de poco tiempo es mejor ir a las más típicas y
amplias (desde el lado norte no se ve el río Colorado) del acceso Sur. El parque está muy bien gestionado,
hay zonas de acampada baratas y todo tipo de servicios (pueblo, tiendas, gasolineras). Desde la parte sur
vimos un par de rutas interesantes para realizar, ya que bajan al río, aunque son bastante duras, sobre
todo en los meses de más calor. Realizarlas lleva todo el día.
Death Valley. Finalmente no fuimos a Zion (aunque sí lo hemos marcado en el fichero de Ruta .est,
para quién desee acercarse) y a cambio hemos pasado por Death Valley. De Zion esperábamos mucho,
pero tras ver varios parques de cañones en tan pocos días, hemos preferido cambiar por el desierto.
Death Valley es realmente inhóspito. No es un desierto de dunas (aunque hay algunas en un tramo hacia
la mitad) pero las temperaturas de 50º no desmerecen en nada al Sahara. Imprescindible depósito lleno y
mucho agua FRESCA. No cuesta dinero acceder y como curiosidad, montes de 3500 metros a tan sólo
unos cientos de metros de la carretera que atraviesa el parque y que llega a estar a cerca de 100 metros
por debajo del nivel de mar. Si vas corto de días y/o no te apasiona el desierto no te acerques, ya que hay
que dedicarle al menos un día.
Sequoia & Kings Canyon. Para ver todo en un día hay que madrugar, ya que la carretera tiene muchas
curvas y bastante tráfico. Básicamente, los parques son tremendos bosques, dentro de los cuales hay
áreas en las que aparecen secuoyas gigantes, entre ellas los famosos "generales". La noche antes de
Sequoia dormimos junto al lago que hay cerca del pueblo Three Rivers. El área de acampada está en muy
buenas condiciones y plagada de conejos y ardillas.
Yosemite es el sin duda el que más ha gustado. Aparte del famoso valle donde está El Capitán (la mole
de granito más alta del mundo con casi 1200 metros de pared vertical) y el Half Dome (espectacular, y
con opción a subir a la cima a través de un largo trekking) el valle tiene inmensos bosques (con áreas de
secuoyas gigantes mucho menos masificadas que Sequoia & King's Canyon, véase el imprescindible
Mariposa Grove), paisajes espectaculares, y mucha agua (incluyendo zonas de baño en el río y grandes
cascadas, que en esta ocasión andaban un poco secas). Para dormir en el valle de Yosemite hay que
reservar con mucha antelación, pero apenas a 20 min. en coche hay un área de acampada (Crane Flat)
que no está nada mal, además aporta la ventaja de estar aproximadamente en la mitad del parque, con lo
cual las excursiones a la zona norte (una maravilla) caen más a mano. El precio de dormir en un
campground (necesitarás ir con tienda de campaña) es de unos 10$ por noche y “parcela”.
Parques Nacionales, precios de entrada por coche
Rocky Mountains, 20$
Mesa Verde, 15$
Arches, 10$
Canyonlands, 10$
Capitol Reef, 0$

Bryce Canyon, 25$
Grand Canyon, 25$
Death Valley, 0$
Yosemite, 20$
Sequoia & Kings Canyon, 20$
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Información que habíamos recabado antes de partir de viaje
Es recomendable tener reservas para visitar ciertos parques nacionales, cuya afluencia turística puede
llegar a desbordar la capacidad de estos durante las fechas típicas de vacaciones del común de los
mortales, los temidos meses de julio y agosto. En nuestro caso, no saber con exactitud en qué día vamos
a llegar a cada uno de ellos nos dificulta anticiparnos en la reserva de plaza o compra de entradas. Los
siguientes enlaces pueden ser de ayuda para localizar y reservar alojamiento en parques nacionales.
Encuentra tu parque
http://www.nps.gov/findapark/index.htm
Reservas en parques naturales en EEUU
1. http://www.recreation.gov

2. http://www.reserveamerica.com

Mapa de parques naturales en EEUU
http://www.recreation.gov/browseMapsRecGov.do?topTabIndex=CampgroundMap
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Mapa de sendas históricas entre parques nacionales
Enlace a mapa
Información de los P. N.
ARCHES, UT
http://www.nps.gov/arch/
Como su nombre indica, hay un huevo de arcos (de piedra)
Precio: 5$ por persona (Válido 7 días)
10$ por vehículo (Válido para 7 días)
15$ por parcela para tienda/noche
Hay 52 parcelas para un máximo de 10 personas cada una, que hay que reservar con un mínimo de 4
noches. Hay 24 parcelas que se reservan desde las 7:30 del mismo día al grito de ¡maricón el último!
En el pueblo de Moab se puede acampar, incluso pillar algún motel.
(Abierto todo el año)
ROCKY MOUNTAINS, CO
http://www.nps.gov/romo/
Hay montañas y son rocosas.
Precio: 10$ por persona (Válido 7 días)
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20$ por vehículo (Válido para 7 días)
15$ por tienda/noche
Tiene seis zonas de acampada, el parque es bastante grande. Dos de las zonas “Moraine Park and Glacier
Basin” hay que reservar con antelación. Las otras 4 son para el primero que llega en el día.
Zonas de acampada
Aspenglen Campground
54 parcelas. Abierto del 17 Mayo al 17 de Septiembre.
20$ la parcela cada noche.
Glacier Basin Campground
150 parcelas. Abierto del 23 de Mayo al 17 de Septiembre.
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20$ la parcela cada noche
Longs Peak Campground
26 parcelas.
20$ la parcela cada noche en verano y 14$ a partir de Septiembre.
Moraine Park Campground
245 parcelas.
Del 25 de Mayo al 30 de Septiembre se recomienda reservar.
20$ la parcela cada noche en verano y 14$ a partir de Septiembre.
Timber Creek Campground
98 parcelas.
20$ la parcela cada noche en verano y 14$ a partir de Septiembre
(No se admiten reservas)
MESA VERDE, CO
http://www.nps.gov/meve/
No nombre no alude a una mesa redonda - debate sobre cine porno. Allí están los restos de las casas de
los primeros colonos americanos (datadas en torno al año 600 D.C).
Precio: 8$ por persona (Válido 7 días)
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15$ por vehículo (Válido para 7 días)
20$ por parcela/noche. (Máximo dos coches)
CANYONLANDS, UT
http://www.canyonlands-utah.com/
En este parque vamos a ver más cañones que Rambo. Parece mejor la zona de Needles que la de Island
in the sky, en la cual sin vista aérea te puedes quedar a dos velas.
Precio: 5$ por persona (Válido 7 días)
10$ por vehículo (Válido para 7 días)
10$ por parcela/noche en Island in the Sky y 15$ en Needles.
No es posible reservar y apenas hay plazas. Ya se sabe, a quien madruga…
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CAPITOL REEF, UT
http://www.nps.gov/care/
A priori, si faltan días, éste es el que posiblemente no visitemos por ser más de lo ya visto. Es bastante
más barato que los demás.
Precio: 3$ por persona (Válido 7 días)
5$ por vehículo (Válido para 7 días)
10$ por parcela para tienda/noche en Fruita (¡¡donde el pollo!!, veáse entrada Yonkis de “viaje”. Hay otra
parte más alejada, sin agua, en la que puedes acampar por la 'little leg'.
ZION, UT
http://www.nps.gov/zion/
ImpreZIONante
Precio: 12$ por persona (Válido 7 días)
25$ por vehículo (Válido para 7 días)
15$ atravesar el Tunnel Escort
Se puede acampar entre el 3 de Abril y el 27 de Octubre, pero es imprescindible reservar llamando 1-888297-2757 o al 1-435-772-7700 o en http://www.reservation.org
GRAND CANYON, AZ
http://www.nps.gov/grca/
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Pues lo dicho, el Gran Cañón…
Precio: 12$ por persona (Válido 7 días)
25$ por vehículo (Válido 7 días)
Para dormir es imprescindible reservar. Excursiones en avionetas en Bundubashers. Lo más barato de
momento que he encontrado son 192$.
YOSEMITE, CA
http://www.nps.gov/yose/
Precio: 10$ por persona (Válido 7 días)
20$ por vehículo (Válido 7 días)
Hay 13 zonas de acampada, en 7 de ellas es imprescindible reservar.
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Hay una, llamada Camp 4, que es sin reserva, pero se llena a las 9 a.m.
Los precios son muy variables, siendo la de Camp 4 la más barata a 5$ persona/noche.
Mirar la tabla de precios y zonas de acampada aquí.
SEQUOIA & KINGS CANYONS, CA
http://www.nps.gov/seki/
Precio: 10$ por persona (Válido 7 días)
20$ por vehículo (Válido 7 días)
Hay 14 zonas de acampada. Todas menos dos son sin reserva. A las 10 a.m. suele estar ya completo. Los
precios varían entre 12$ y 18$ la parcela por noche.
La tabla entera de zonas, precios para acampar está aquí.

VER página siguiente mapa con los principales P. N. del país
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Para ver el mapa de esta página en mayor tamaño, usa este enlace.
Para ver un mapa con los parques nacionales y otras zonas protegidas, usa este otro enlace.
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