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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 Randen Pederson   

Flagstaff Extreme Adventure

Course 

"Una Aventura en la Ponderosa"

Entre los fragantes pinos Ponderosa, Flagstaff Extreme Adventure Course

ofrece tirolesas, sogas, trampas, redes, puentes y aparatos suspensores,

pero el único requisito es no temerle a las alturas. Se ofrecen dos cursos

distintos, uno para adultos y otro para niños, pero ambos los dejarán

maravillarse sobre los árboles. El centro está ubicado en el Parque del

Condado de Fort Tuthill, uno de los grandes tesoros del Bosque Nacional

de Coconino.

 +1 888 259 0125 (Tickets)  www.flagstaffextreme.com/  Brigade Road, Fort Tuthill County Park,

Flagstaff AZ

 by Coconino+National+Forest

   

Arizona Snowbowl 

"A Esquiar por la Soleada Arizona"

Ubicado a unos 10 kilómetros al norte de Flagstaff a los pies de los Picos

San Francisco, Snowbowl es un punto de esquí muy popular entre la

gente de la zona, pero tengan en cuenta que como no nieva mucho en

otras partes del estado (excepto por las Montañas White), se toparán con

mucha gente incluso de Phoenix. En el complejo encontrarán unas 25

cabañas de una sola habitación, cada una con su porch y estufa a gas. La

distancia más larga que podrán recorrer es de poco más de 3 kilómetros, y

la elevación más alta es de 3.450 metros, a la que se puede llegar con las

aerosillas Agassiz Chairlift. La temporada va de diciembre a marzo; a

veces se extiende un poco más, pero depende de las nevadas.

 +1 520 779 1951  www.arizonasnowbowl.co

m

 info@arizonasnowbowl.co

m

 6355 Highway 180, Flagstaff

AZ
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http://www.flickr.com/photos/chefranden/2969969387/
https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/deed.en
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https://cityseeker.com/es/flagstaff/944410-flagstaff-extreme-adventure-course
https://www.flickr.com/photos/coconinonationalforest/30763849424/
https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
https://cityseeker.com/es/flagstaff/340732-arizona-snowbowl


 by Tyler finvold   

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
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