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McPherson Park Disc Golf Course 

"¡A Jugar al Frolf!"

Cariñosamente conocido como Frolr (una mezcla de frisbee y golf), este

juego es tan difícil como arrojar un frisbee. El "disc golf" comenzó a

principios de la década de 1960, y desde entonces se ha hecho de

suficientes seguidores como para crear distintas asociaciones. En

Flagstaff, el Parque McPherson ofrece todo lo que necesitan para disfrutar

de un juego profesional, y podrán aprender las reglar y el vocabulario

específico.

 flagstaffdiscgolf.org/course-locator/mcpherson/  1650 North Turquoise Drive, Flagstaff AZ
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Hitchin' Post Stables 

"De Relax en este Rancho para Hombres"

Los ranchos para hombres son algo raro en Arizona estos días, pero

todavía encontrarán alguno que otro perdido en el estado. The Hitchin'

Post ofrece cabalgatas, paseos en carreta y en trineo, y parrilladas al

estilo vaquero, tal como se hacían hace un siglo, pero en mejores

condiciones sanitarias. Definitivamente vale la pena venir con toda la

familia y contemplar el bello paisaje del norte de Arizona.

 +1 928 774 1719  hitchinpoststables.com/  info@hitchinpoststables.co

m

 4848 Lake Mary Road,

Flagstaff AZ

 by Dave Bunnell / Under
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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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