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 by bixentro   

Flagstaff Nordic Center 

"A Deslizarse por Arizona"

Deslícense por las pendientes del norte de Arizona en el Flagstaff Nordic

Center. Una maravilla invernal con el fantástico bosque de coníferas

Ponderosade fondo y los picos nevados de las montañas, Flagstaff Nordic

Center brinda la posibilidad de ver el mundo con otros ojos. Los días

despejados es posible ver el Gran Cañón a la distancia, a más de 90

kilómetros. El centro ofrece clases de práctica de esquí, pero es necesario

reservarlas con anticipación.

 +1 928 220 0550  www.flagstaffnordiccenter

.com/

 mountainfun@flagstaffnord

iccenter.com

 1824 South Thompson

Street, (Highway 180 at Mile

Marker 232), Flagstaff AZ

 by GothEric from Italy   

The Museum Club 

"¿A Quién no le Gusta ir al Zoológico?"

En 1931, el cazador y coleccionista Dean Eldredge comenzó a construir un

museo que albergase una enorme colección de animales salvajes

preservados gracias a la taxidermia. En 1936, el museo fue convertido en

un club nocturno, y las exhibiciones más salvajes pasaron a ser las

personas que venían a bailar toda la noche en lo que se ha llegado a

denominar "la cabaña de madera más grande del mundo". En la

actualidad, los más grandes parranderos de la ciudad vienen a Museum

Club (cariñosamente apodado El Zoo), para beber algo, escuchar música

en vivo y disfrutar de un ambiente muy enérgico. La after hours

extravaganza de los fines de semana ofrecen la alternativa favorita para

los amantes de la noche.

 +1 928 526 9434  museumclub.net/  museumclub@hotmail.com  3404 East Route 66,

Flagstaff AZ

 by naturenps   

Sunset Crater Volcano 

"¿Quieren Recorrer un Volcán Inactivo?"

Ubicado al norte de Flagstaff cerca del Moumento Nacional Wupatki, el

volcán entró en erupción por última vez un poco antes de la Conquista de

los Normandos al otro lado del mundo en 1066. Las cenizas y los trozos de

carbón que fueron expelidos, alcanzaron distancias considerables, y fue

justamente esa ceniza la que permitió que distintas tribus indígenas

habitaran la zona porque creó un suelo que podía retener el agua.

Además del volcán, podrán apreciar otras maravillas geológicas como

"Squeeze-ups" y "hornitos", que son unas formaciones bulbosas de lava.

Recorran el Sendero de Lava, de unos tres kilómetros, y descubran

maravillas escondidas o trepen el cono de cenizas del Sendero del Cráter

Lennox y disfruten de la vista. Desafortunadamente, está prohibido

escalar hasta la cima.

 +1 928 526 1157  www.nps.gov/sucr/planyourvisit/ind

ex.htm

 6082 Sunset Crater Road, Flagstaff AZ
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