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Black Hound Gallerie 

"Una Boutique en el Casco Antiguo"

Black Hound Gallerie es una tienda local que vende, principalmente, ropa

de mujer además de regalos únicos y con toda la onda. La tienda se

encuentra dentro de Old Town Shops, una colección de restaurantes y

tiendas eclécticas en la calle Leroux. No todo lo que se vende en Black

Hound Gallerie es para mujer; la tienda cuenta con una buena selección

de prendas y accesorios para hombre. Este es el sitio indicado para

encontrar un regalo especial o alguna chuchería encantadora para uno

mismo.

 +1 928 774 2323  120 North Leroux Street, Flagstaff AZ

 by Public Domain   

P.J. Chilcottage 

"Independientemente Local"

P.J. Chilcottge es una de las tiendas con más onda de la calle Leroux.

Técnicamente, se encuentra en Old Town Shops, una parte de la ciudad

que se construyó en torno a un grupo de tiendas únicas y locales. En P.J.

Chilcottage, encontrarán una amplia selección de productos eclécticos y

de producción local que incluye desde jabones artesanales y tarjetas

hasta ropa para mujer y artículos para el hogar. En esta tienda

encontrarán algo para cada uno.

 +1 800 489 2639  120 North Leroux Street, Flagstaff AZ
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Northern Arizona University Art

Museum 

"Un Espacio Artístico en el Campus"

El Museo de Arte de la Universidad del Norte de Arizona es un espacio

amplio y luminoso ubicado en la parte noroeste del campus de la

Universidad del Norte de Arizona y muestra cuadros, esculturas, grabados

y cerámicos hechos por artistas de renombre local, regional y nacional.

Este complejo artístico ofrece charlas con artistas invitados, talleres y

demostraciones todo el año, y además cuenta con obras de grandes

artistas como Diego Rivera y con una excelente colección de muebles de

época.

 +1 928 523 3471  www.nau.edu/art_museu

m/

 Art.Museum@nau.edu  Knoles Drive & McMullen,

Northern Arizona University,

Flagstaff AZ
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Salon Bloom 

"Un Salón Local"

La propietaria del salón de belleza, una residente local llamada Barbie, se

encarga de este espacio encantador en el distrito histórico de Flagstaff. El

salón se especializa en cortes, peinados, coloraciones, alisados brasileños

y demás tratamientos para el cabello, además de depilación y diseño de

cejas. Un verdadero tesoro escondido, si están buscando un lugar donde

arreglarse el cabello, visiten Salon Bloom.

 +1 928 226 1512  www.salonbloomaz.com/  barbarahickey24@gmail.co

m

 15 West Hunt Avenue,

Flagstaff AZ
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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
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U.S. Geological Survey Flagstaff

Field Center 

"Viento, Agua, Tierra & Fuego"

El Flagstaff Field Center of the U.S. Geological Survey investiga y brinda

información sobre todos los aspectos de los recursos naturales de la zona.

También ofrece exposiciones y muestras sobre los canales, la energía y

los recursos naturales, las estructuras geológicas de Arizona y del

suroeste del país, y el uso la preservación de las tierras federales. De

lunes a viernes se permiten los recorridos autoguiados por las

instalaciones del departamento y las exposiciones, pero también se

pueden coordinar recorridos grupales. En el centro encontrarán folletos

explicativos gratuitos que los ayudarán a aprovechar los recorridos

autoguiados.

 +1 928 556 7000  arizona.usgs.gov/FSC/  flag_lib@usgs.org  2255 North Gemini Drive,

Flagstaff AZ

 by Coconino National Forest 

Coconino National Forest 

"El País de las Coníferas Ponderosa"

A muchos viajeros los sorprende que las montañas de la parte norte de

Arizona estén cubiertas por el bosque de coníferas Ponderosa más grande

del mundo. Muy cerca de la ciudad podrán sentir que las copas

aromáticas de los pinos rosa el cielo azul sinfín, pero esta belleza

panorámica es más que el sueño de cualquier alpinista o amante de la

naturaleza; es el hogar de una amplia vida salvaje que incluye osos negros

y águilas calvas. Prepárense para explorar elevaciones de más de 3.800

metros de altura y observen cómo cambia la naturaleza y cómo dejan

atrás los cactus para adentrarse en la tundra alpina.

 +1 928 527 3600  www.fs.usda.gov/coconino/  2323 East Greenlaw Lane, Flagstaff AZ
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Arboretum at Flagstaff 

"Una Fantasía Natural"

Al recorrer el bosque de pinos Ponderosa más grande del mundo los

asaltará el aroma embriagador del aire fresco mezclado con piñas

silvestres. A una altura celestial de 2.145 metros se encuentra el Arboreto

de Flagstaff, hogar de más de 2.000 especies distintas de flora nativa. El

arboreto también cuenta con programas aviarios especiales en los que

podrán apreciar las distintas aves nativas de Arizona, como los águilas, los

halcones y demás aves de rapiña. Durante el verano, el arboreto organiza

eventos especiales como el Festival de las Hierbas Nativas o la Venta de

Plantas de Penstemon, pero si prefieren el vino, en septiembre se celebra

el famosísimo Wine in the Woods.

 +1 928 774 1442  www.thearb.org/  info@thearb.org  4001 South Woody Mountain

Road, Flagstaff AZ
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Walnut Canyon National

Monument 

"Cañones & Moradas en Acantilados"

En el Cañón Walnut podrán reconocer a pie eones de la historia geológica

del altiplano de Colorado, donde algunas rocas demuestran tener casi dos

mil millones de años. Si tienen ganas de contemplar esta maravilla

geológica, tomen el sendero corto pero difícil que comienza en el centro

para visitantes y los lleva a las moradas de los acantilados que se dejan

ver en las paredes del cañón. Se cree que estas moradas fueron creadas

por los habitantes precolombinos de la región, principalmente por el

pueblo Sinagua. Si prefieren un recorrido más exigente, adéntrense en el

cañón por el Sendero Isla ("Island Trail" en inglés), un bellísimo desenso

de 25 metros que los llevará al corazón de esta comunidad antigua.

 +1 928 526 3367  www.nps.gov/waca/  Walnut Canyon Road, Flagstaff AZ
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Lava River Cave 

"Roca Derretira & Destrucción"

Hace aproximadamente 700.000 años, durante el preistoceno, entró en

erupción un volcán en esta parte del norte de Arizona. De más está decir

que provocó grandes desastres, y esta cueva es uno de los ejemplos de la

ira de la Madre Naturaleza así como también de su belleza. Está abierta

todo el año, pero es posible que algunas rutas de acceso permanezcan

cerradas por el mal clima. Tengan en cuenta que la temperatura dentro de

la cueva puede bajar mucho, así que lleven la ropa adecuada (incluso

durante el agobiante verano de Arizona), y recuerden usar calzado

cómodo.

 +1 928 526 0866  171B Forest Road, Coconino National Forest, Flagstaff AZ
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