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Northern Arizona University 

"Una Educación Elevada"

La educación literalmente sigue un enfoque distinto en la Universidad de

Arizona del Norte debido a que su silueta se dibuja frente los San

Francisco Peaks de Flagstaff. Rodeados de pinos y álamos, y bañados por

el clima de cuatro estaciones bien marcadas, los estudiantes enfrentan el

desafío de crecer intelectualmente gracias a la oferta ecléctica de cursos y

actividades. Fundada en 1899, la universidad presenta fuertes bases para

la formación en artes liberales, pero también brinda la posibilidad de optar

por carreras especializadas en la actualidad, casi 20.000 alumnos se

encaminan al futuro con una elección de 100 carreras de grado, 40 cursos

de posgrado y 8 doctorados. En el plano de lo escénico, el Studio Theatre

del Edificio de las Artes Escénicas ofrece diversas obras de teatro y

conciertos. Para ceremonias, charlas y clases especiales, se suele optar

por el Cline Assembly Hall en la Biblioteca Cline.

 +1 928 523 9011  www.nau.edu/  registrar@nau.edu  201 South San Francisco

Street, 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

 by US Forest Service, Photo
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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
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San Francisco Peaks 

"El Pico Más Alto de Arizona"

La región del norte de Arizona, apenas al norte de la ciudad de Flagstaff,

alberga más de 600 volcanes dinstintos que varían en edad entre los 6

millones de años hasta al más joven del grupo, el Cráter Sunset. Los Picos

San Francisco de hecho son restos de un estratovolcán inactivo dentro de

este campo volcánico, y cuentan con el pico más alto de Arizona, el Pico

Humphreys, de 3.790 metros de altura. Los demás picos son el Agassiz, el

Fremont, el Aubineau, el Rees y el Doyle, todos nombres de distintos

conquistadores y pioneros que poblaron la zona, aunque las

nomenclaturas originales correspondían a distintas lenguas nativo

americanas, más notablemente la Zuni, la Apache, la Hualapai y la

Yavapai.

 www.fs.usda.gov/detail/coconino/about-forest/about-

area/?cid=stelprdb5340115

 San Francisco Peaks, Flagstaff AZ

 by Dave Bunnell / Under

Earth Images   

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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