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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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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

g/museum/pioneer-

museum/

 ahsflagstaff@azhs.gov  2340 North Fort Valley Road,

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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Fort Tuthill 

"Museo Militar"

El museo destaca la historia del Regimiento de Infantería número 158 de

Arizona, un cuerpo militar de excelencia que en sus inicios estaba

conformado por un grupo de voluntarios méxico-americanos y nativos de

las tribus Pima y Maricopa (enemigos acérrimos de los Apaches). A pesar

de que a menudo se los ridiculizaba y maltrataba, y de que carecían de

recursos, el Primer Regimiento de Voluntarios de Arizona luchó

valientemente durante su corta existencia. Casi dos años después de la

creación del regimiento, los voluntarios abandonaros sus puestos, pero

este cuerpo militar se reagrupó con el nombre de Primera Infantería de

Arizona y algunos de sus miembros unieron sus fuerzas con los "Rough

Riders" de Teddy Roosevelt. El 158 (como se lo conocía entonces) luchó

en ambas Guerras Mundiales y las tropas recibieron el apodo de

"Maestros de los arbustos" debido a su experiencia de lucha en junglas. El

museo cuenta con una gran colección de objetos que representan más de

100 años de la historia militar de Arizona, desde la guerra entre españoles

y estadounidenses de 1895 hasta la Guerra de Afganistán.

 +1 928 226 0965  www.forttuthill.org  help@forttuthill.org  2446 Fort Tuthill Loop Road,

Fort Tuthill Coconino County

Park, 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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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 0502  www.nps.gov/sucr/planyourvisit/ind

ex.htm

 6082 Sunset Crater Road, Flagstaff AZ
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