
 

1. Parque Nacional del Gran Cañón en Arizona 

El presidente Teddy Roosevelt dijo una vez que el Gran Cañón es “la gran vista que toda persona 

debería hacer”, y es difícil discutir contra esto. Este sitio declarado Patrimonio de la Humanidad 

por la UNESCO fue forjado por el Río Colorado tallado a través de esta porción de Arizona que 

está a solo 3 horas y media en auto al norte de Phoenix. Este Parque Nacional de Los Estados 

Unidos es uno de los mejores lugares para tomar una foto épica. 



 

2. Parque Nacional Glacier en Montana 

Con un nombre como Glacier National Park, esperarías ver algunos glaciares reales. Y todavía 

puedes ver algunos dentro del área. Pero hay que moverse muy rápido para verlos, ya que los 

ecólogos estiman que se reducirán a unas cuantas gotas en 2020. Si bien es un hecho triste del 

cambio climático, el área cuenta con lugares especiales como el Lake McDonald, el afluente de 

agua en el parque. 



 

3. Parque Nacional de Yosemite en California 

Este Parque Nacional probablemente es de los más famosos e icónicos de Estados Unidos. Los 

gigantescos árboles secoyas, el Glacier Point, el Half Dome y las cataratas de Yosemite hacen 

que el Parque Nacional de Yosemite valga la pena conducir desde San Francisco y todos los 

demás puntos de California. Pero a veces solo quieres sentarte cerca del agua y sumergirte en los 

monolitos de granito que la Madre Naturaleza tuvo la amabilidad de soportar durante miles de 

años. 



 

4. Parque Nacional Denali en Alaska 

Cualquier viaje a Anchorage debe incluir una parada en el Parque Nacional Denali. Denali es un 

gran destino de invierno para esquiar a campo traviesa y cosas que nunca pensaste en 

experimentar, como trineos tirados por perros. También es muy pintoresco, y un poco húmedo 

durante la temporada de verano. Pero ver el Monte McKinley, la montaña más alta de América 

del Norte, es un momento único en la vida que todos los visitantes deberían experimentar, así 

que agrega este Parque Nacional a tu lista.  



 

5. Parque Nacional Monte Rainier en Washington 

Hacer turismo alrededor de un volcán nunca fue tan hermoso. El Parque Nacional, Mount 

Rainier hace referencia a una imagen memorable cuando miras el horizonte de Seattle. Pero a 

veces cuando estás en el parque no lo ves en absoluto, gracias a las gigantescas formaciones de 



nubes que lo ocultan durante días o semanas. Las mejores vistas de este volcán se encuentran en 

el área llamada Paraíso, donde los prados llenos de flores silvestres, las grandes nevadas y las 

vistas del Monte Rainier se combinan maravillosamente para brindar un placer a la vista de todos 

sus visitantes. 

 

6. Parque Nacional Zion en Utah 

Para aquellos que buscan perderse entre la naturaleza, criaturas salvajes y acantilados de piedra, 

entonces querrás visitar el Parque Nacional Zion. A solo un par de horas de Las Vegas, este 

parque es un paraíso para los excursionistas. Simplemente caminar por el río Virgin en un cañón 

de ranura de 800 metros de profundidad se encuentra entre los mejores recorridos disponibles en 

un parque nacional en la actualidad. Es perfecto si vas a Las Vegas, pues puedes hacer 2 

actividades en una. 



 

7. Parque Nacional Acadia en Maine  

Puedes ver un amanecer en cualquier lugar, pero hay algo especial sobre visitar el extremo este 

de los Estados Unidos para comenzar el día. Desde principios de octubre hasta principios de 

marzo, el Parque Nacional Acadia es el primer lugar en los Estados Unidos en ver el 

amanecer. Y el mejor lugar para experimentar el amanecer en la zona es en la cima de la 

montaña Cadillac. 



 

8. Parque Nacional Cumberland Gap en Kentucky  

Los nativos americanos, los búfalos y los pioneros se han dirigido hacia el oeste a través de este 

tramo del desierto de Kentucky. Los viajeros modernos se aventuran entre más de 80 kilómetros 

cuadrados de rutas de senderismo y camping, un Parque Nacional para aventureros.  



 

9. Parque Nacional Badlands en Dakota del Sur  

La belleza escarpada de las colinas erosionadas es tan llamativa que vienen personas de todo el 

mundo solo para verlas. Pero este Parque Nacional esconde muchas cosas más que sus bisontes, 

borregos cimarrones y hurones de patas negras que habitan en la mayor pradera de hierba mixta. 



 

10. Sitio histórico nacional de Chimney Rock en Nebraska  

Fue un camino largo y difícil para que los inmigrantes recorrieran todos los puntos al oeste de 

Estados Unidos. Sin embargo, todos sabían que iban en la dirección correcta en el momento en 

que vieron Chimney Rock. Mucha gente realmente trepó esta montaña en forma de aguja de más 

de cien metros de altura y talló sus nombres en la arenisca blanda. Sirvió como aviso a los 

viajeros que las montañas estaban a la vuelta de la esquina para ellos. Hoy este Parque Nacional, 

es admirado por miles de estadounidenses y viajeros de todo el mundo.  



 

11. Parque Nacional Crater Lake en Oregon  

Este volcán tuvo que erupcionar, derrumbarse sobre sí mismo y crear una caldera en las 

Montañas Cascade del sur de Oregón para crear uno de los lugares más frescos del mundo. 

Watchman Peak es el lugar perfecto para una increíble imagen de la zona. Es una caminata de 

tres cuartos de milla hasta la cima, así que mejor estira antes de comenzar la caminata. 



 

12. Great Smoky Mountains en Tennessee 

Puedes ir a Dollywood para divertirte, pero las Great Smoky Mountains son un espectáculo 

digno de contemplar por sí mismo. Realiza una caminata hasta la cima de Clingmans Dome y 

serás recompensado con colinas que parecen estar cubiertas de exuberante vegetación. No es de 

extrañar que este sea uno de los Parques Nacionales más populares del país. 



 

13. Devils Tower en Wyoming 

Debes manejar tres horas desde Casper, Wyoming, para encontrar una de las formaciones más 

inexplicables del mundo de hoy. Ubicado a 400 metros de las llanuras aledañas, cerca del río 

Belle Fourche, es el primer monumento nacional declarado de Estados Unidos, la Torre del 

Diablo. Las tribus regionales de nativos americanos celebran rituales y ceremonias en esta torre 

parecida a un treetump donde simplemente te sientas y te preguntas cómo se originó esta 

estructura. 



 

14. Parque Nacional Grand Teton en Wyoming  

Jurarás que las nubes se quedan atrapadas en el pico de 4.500 metros de Grand Teton. Las nueve 

montañas que componen la Cordillera Teton han sido utilizadas por los nativos americanos para 

diversas misiones. Hay un montón de senderos para caminar alrededor de los picos si no deseas 

escalar las montañas que se encuentra a solo 16 kilómetros al sur del Parque Nacional de 

Yellowstone. Por lo que podrás combinar estos dos parques nacionales en tu visita. 



 

15. Parque Nacional Everglades en Florida  

Si planeas pasar tus vacaciones en el sur de la Florida, tienes que pasar por el Parque Nacional 

Everglades. Los Everglades abarcan 6.000 kilómetros cuadrados y te ofrece varias formas de 

disfrutar el lugar, desde caminatas y acampadas hasta paseos en tranvía y en bote. Incluso puedes 

alquilar una bicicleta o un kayak para ver este paraíso subtropical a tu propio ritmo. 

 


