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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  www.arizonahistoricalsoci

ety.org/museums/welcome

-to-pioneer-museum-

flagstaff/

 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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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 1157  www.nps.gov/sucr/planyourvisit/ind

ex.htm

 6082 Sunset Crater Road, Flagstaff AZ
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