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Lowell Observatory 

"Telescopios que Tocan las Estrellas"

Observen el cosmos desde el mismo lugar que Clyde Tombaugh

descubrió Plutón en 1930. Además de las maravillas celestiales, el

planetario ofrece distintas exposiciones interactivas, espectáculos en vivo

y un teatro enorme en el que guías experimentados les enseñarán sobre

el universo. El Telescopio Clark es el objeto más destacado del planetario,

y durante todo el año, se organizan observaciones de eventos celestiales

como lluvias de meteoritos, cometas, etc. El planetario es un espacio ideal

para todas las edades, especialmente si les interesa la astronomía.

 +1 928 774 3358  www.lowell.edu/  friends@lowell.edu  1400 Mars Hill Road,

Flagstaff AZ

 by Lockley (talk)   

Riordan Mansion State Historic

Park 

"Una Arquitectura Artesana"

Los barones de la madera Timothy y Michael Riordan construyeron esta

mansión de 40 habitaciones en 1904 con el fin de darle un techo a su

numerosa familia. El arquitecto, Charles Whittlesey, también diseñó el

magnífico El Tovar Hotel, ubicado en el Gran Cañón. Lo que resulta más

interesante de la arquitectura es que las dos las alas de la mansión son

idénticas, y en el centro hay un espacio común, con lo cual, cada familia

contaba con sus espacios privados pero también tenían un lugar para

compartir. En el parque encontrarán zonas de picnic y un centro de

visitantes donde hay diversas exposiciones. Durante el día, se ofrecen

recorridos guiados con bastante regularidad.

 +1 928 779 4395  azstateparks.com/Parks/RI

MA/index.html

 jschreiber@pr.state.az.us  409 West Riordan Road,

Flagstaff AZ

 by Public Domain   

Jay Lively Activity Center 

"Ice Fun"

Jay Lively Activity Center is a popular ice skating rink that offers fun times

for people of all ages. They arrange for public sessions where you can

skate with your loved ones. The center is the home venue of the local

team Nau Ice Jacks. You can come in here to put on your skates or to

enjoy a match or two and, cheer for your home team!

 +1 928 774 1051  www.flagstaff.az.gov/index.asp?NID

=63

 1850 North Turquoise Drive, Flagstaff

AZ
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 by Booking.com 

Hilton Garden Inn Flagstaff 

"Una Fiesta de Jardín"

Plántense con la familia entera en este encantador hotel y dejen que las

memorias comiencen a crearse. En el interior encontrarán habitaciones

espaciosas equipadas con microondas, heladera, televisión por cable, dos

líneas telefónicas, puertos de datos y una copia gratuita del USA Today

todos los días en la puerta de su habitación. Después de un largo día de

esquiar en Snowbowl, de escalar el Monte Elden, de sacar fotografías de

la vida silvestre del norte de Arizona, de pescar en el Lago Mormon, de

comprar artesanías hechas por los nativos americanos, y de pasear por las

calles bordeadas por árboles, prepárense para relajarse en el jacuzzi

techado del Garden o para mirar una película en la habitación. El hotel

cuenta con habitaciones para no fumadores y para huéspedes con

movilidad reducida; solo deben pedirlas con anticipación.

 hiltongardeninn3.hilton.com/en/hotels/arizona/hilton-

garden-inn-flagstaff-FLGFHGI/index.html

 350 West Forest Meadows Street, Flagstaff AZ

 by Public Domain CC0   

Fort Tuthill Coconino County Park 

"Ponderosas & Álamos"

Ubicado al sur de Flagstaff, el Parque del Condado de Fort Tuthill es el

hogar de la Feria del Condado de Coconino y de las Carreras de Caballos

del Condado de Coconino. El parque tiene cuatro espacios distintos en los

que encontrarán un anfiteatro, el predio donde se realiza la feria, una

pista de carreras y un campo de juego. Cada espacio ofrece un tipo de

entretenimiento diferente y en verano, el parque estalla con eventos

diversos como rodeos, ferias y otras atracciones.

 +1 928 774 3464  coconino.az.gov/index.aspx?NID=27

9

 1824 South Thompson Street, Flagstaff

AZ

 by Booking.com 

Courtyard Flagstaff 

"Comodidad y Excelencia"

El hotel Courtyard Flagstaff es una opción muy buscada por familias

numerosas y empresarios gracias a sus habitaciones amplias, su

excelente servicio y su ubicación inmejorable. El hotel está cerca de la

interestatal y ofrece un acceso rápido a las principales atracciones locales

como el Museo del Norte de Arizona, el Lago Powell, el Centro de Arte

Coconino, el Cañón Oak Creek y el Cráter de Meteorito. Si lo prefieren,

pueden quedarse en el hotel y relajarse en la piscina, frente a la fogata, en

el jacuzzi, en el centro de fitness completamente equipado o en el

restaurante que sirve deliciosos platillos norteamericanos. Los beneficios

extra, como el servicio de enlace gratuito con el aeropuerto, las

habitaciones elegantemente decoradas y un staff amable y atento

garantizan que todos los huéspedes vivan una experiencia memorable.

 www.marriott.com/hotels/travel/flgcy-courtyard-

flagstaff/

 2650 South Beulah Boulevard, Flagstaff AZ

 by David Lutta on Unsplash   

Arizona Pioneer Museum 

"Objetos Agrícolas & Implementos Curiosos"

Originalmente construido como un hospital en 1908, el museo se

encuentra bajo la tutela de la Sociedad Histórica de Arizona y rinde

homenaje a la época y las raíces agrícolas de los pioneros de Arizona del

norte. Lo primero que verán al llegar es una locomotora antigua, pero los

esperan diversas exposiciones que los ayudarán a familiarizarse con los

primeros asentamientos de la zona y sus grandes contribuciones al

nacimiento y el crecimiento de la ciudad. Uno de los eventos más

populares del museo es "Playthings of the Past", que se celebra en

invierno y muestra los distintos juguetes y juegos más populares entre

fines del siglo XIX y mediados del XX.

 +1 928 774 6272  arizonahistoricalsociety.or  2340 North Fort Valley Road,
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 by Nietjuh   

Babies to Kids 

"Just for Kids"

Get your little ones the best quality products and unique toys at Babies to

Kids. On offer at this well stashed, attractively laid out store is a variety of

comfortable clothing, liners, detergents, wet bags, shoes, toys, books,

carriers, nursing items, bathing supplies, and other accessories for your

kids. Pick up the safest and possibly the cutest things for your bundle of

joy.

 +1 928 714 1167  www.azbabiestokids.com/  2632 North Steves Boulevard, Flagstaff

AZ

 by Booking.com 

Wyndham Flagstaff 

"Hectáreas de Diversión al Aire Libre"

Situado en un bosque de 890 hectáreas, este resort, ideal para estadías

prolongadas, ofrece dos piscinas, canchas de tenis, un campo de golf,

paseos a caballo y muchas actividades para los más pequeños. Cuando la

altitud y el desierto les despierten el apetito, lo único que tienen que

hacer en visitar el restaurante o volver a su condominio y comer algo. Las

unidades con una y dos habitaciones están equipadas con teléfono y sofá

cama. Algunas incluso tienen cocina completa, jacuzzi y chimenea. Si todo

esto no es suficiente, el resort se encuentra a solo dos horas del Desierto

Pintado y del Gran Cañón.

 www.wynflag.com/  1900 North Country Club Drive, Flagstaff AZ

 by choefnagels   

Flagstaff Extreme Adventure

Course 

"Una Aventura en la Ponderosa"

Entre los fragantes pinos Ponderosa, Flagstaff Extreme Adventure Course

ofrece tirolesas, sogas, trampas, redes, puentes y aparatos suspensores,

pero el único requisito es no temerle a las alturas. Se ofrecen dos cursos

distintos, uno para adultos y otro para niños, pero ambos los dejarán

maravillarse sobre los árboles. El centro está ubicado en el Parque del

Condado de Fort Tuthill, uno de los grandes tesoros del Bosque Nacional

de Coconino.

 +1 888 259 0125  flagstaffextreme.com/  info@flagstaffextreme.com  Brigade Road, Fort Tuthill

County Park, Flagstaff AZ

 by Public Domain   

Hitchin' Post Stables 

"De Relax en este Rancho para Hombres"

Los ranchos para hombres son algo raro en Arizona estos días, pero

todavía encontrarán alguno que otro perdido en el estado. The Hitchin'

Post ofrece cabalgatas, paseos en carreta y en trineo, y parrilladas al

estilo vaquero, tal como se hacían hace un siglo, pero en mejores

condiciones sanitarias. Definitivamente vale la pena venir con toda la

familia y contemplar el bello paisaje del norte de Arizona.

 +1 928 774 1719  hitchinpoststables.com/  info@hitchinpoststables.co

m

 4848 Lake Mary Road,

Flagstaff AZ
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Elden Pueblo Ruins 

"Pueblo Sinagua"

A los pies del Monte Elden vivía una civilización que llegó a comerciar con

zonas tan distantes como México y la costa de California. Esta tribu se

llamaba Sinagua. Se cree que este predio fue parte de una extensa ruta

comercial que recorría el suroeste del país. Es posible visitar las ruinas de

este pueblo en cualquier momento, y la Asociación de Historia Natural de

Arizona, la Universidad del Norte de Arizona y el Bosque Nacional

Coconino ofrecen recorridos guiados todos los días. Durante todo el año,

los equipos arqueológicos se ocupan de educar al públio respecto de las

excavaciones, la identificación de objetos y las demás labores científicas.

Este sitio arqueológico es excelente para los más pequeños ,ya que les

permite descubrir las maravillas de la historia natural y de la humanidad.

 +1 928 527 3452  www.fs.usda.gov/detail/coconino/le

arning/history-

culture/?cid=stelprdb5274444

 Highway 89 North, At Junction with

Townsend-Winona Road, Flagstaff AZ

 by Coconino+National+Forest

   

Arizona Snowbowl 

"A Esquiar por la Soleada Arizona"

Ubicado a unos 10 kilómetros al norte de Flagstaff a los pies de los Picos

San Francisco, Snowbowl es un punto de esquí muy popular entre la

gente de la zona, pero tengan en cuenta que como no nieva mucho en

otras partes del estado (excepto por las Montañas White), se toparán con

mucha gente incluso de Phoenix. En el complejo encontrarán unas 25

cabañas de una sola habitación, cada una con su porch y estufa a gas. La

distancia más larga que podrán recorrer es de poco más de 3 kilómetros, y

la elevación más alta es de 3.450 metros, a la que se puede llegar con las

aerosillas Agassiz Chairlift. La temporada va de diciembre a marzo; a

veces se extiende un poco más, pero depende de las nevadas.

 +1 928 779 1951  www.snowbowl.ski/  info@arizonasnowbowl.co

m

 6355 Highway 180, Flagstaff

AZ
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