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 by JamesHills   

Colorado Trout Hunters 

"Pesca con Mosca en Colorado"

Colorado Trout Hunters ofrece viajes guiados de pesca con mosca con

explicaciones sobre la pesca recreativa de truchas en arroyos. El recorrido

ofrece excelentes opciones de pesca todo el año, ya sea en arroyos

pequeños, ríos y lagos de alta montaña. Podrán contratar cualquier

recorrido guiado en Denver. Colorado Trout Hunters cuenta con un

equipo de guías profesionales.

 +1 303 325 5515  www.coloradotrouthunter

s.com/

 info@coloradotrouthunters

.com

 4398 South Youngfield

Street, Morrison CO
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Parque White Ranch 

"Red de Senderos y de Desafíos"

Este favorito local es considerado por mucha gente el mejor y más difícil

espacio de ciclismo de vía única en la Cordillera Front. Desde la subida

notoria y agotadora por el rocoso Sendero Belcher Hill hasta las bajadas

emocionantes por los senderos Maverick o Longhorn, este parque ofrece

30 kilómetros de senderos multiuso. Otras de las actividades que se

pueden realizar aquí son caminatas, cabalgatas y observación de vida

silvestre. En el parque también encontrarán dos sitios donde acampar, ya

sea que estén viajando a pie o a caballo. La mayoría de los que van a

caballo comienzan su recorrido por la entrada Este del parque. Los

amantes de las carpas no pueden dejar de visitar este lugar.

 +1 303 271 5925  jeffco.us/parks/parks-and-

trails/white-ranch-park/

 25303 Belcher Hill Road, Golden CO

 by Grand Canyon NPS   

Parque Deer Creek Canyon 

"Un Cambio de Aire"

Este parque diverso, que cuenta con más de 14 kilómetros de senderos, es

perfecto para satisfacer todas las necesidades de ejercicio al aire libre sin

tener que alejarse mucho de la ciudad. Esta zona en el pasado era uno de

los sitios de caza favorito de los indios Ute y Arapahoe. Incluso Jesse

James frecuentó el lugar en sus últimos años. Por los senderos podrán

caminar, andar en bicicleta y cabalgar.

 +1 720 865 0900  jeffco.us/parks/parks-and-

trails/deer-creek-canyon-

park/

 jeffcoparks@jeffco.us  13896 Grizzly Drive, Littleton

CO

UNIRSE A NOSOTROS A:

cityseeker.com

Condiciones generales  |   POLíTICA DE PRIVACIDAD   |   API   |   PóNGASE EN CONTACTO CON NOSOTROS  |   Derechos de autor 2019 CITYSEEKER

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

https://pixabay.com/photos/fish-fishing-trout-brown-trout-2650625/
https://pixabay.com/service/license/
https://cityseeker.com/es/denver/389212-colorado-trout-hunters
http://www.flickr.com/photos/icanchangethisright/4100315426/
http://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
https://cityseeker.com/es/denver/55734-parque-white-ranch
http://www.flickr.com/photos/grand_canyon_nps/6081563118
http://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
https://cityseeker.com/es/denver/241202-parque-deer-creek-canyon
http://cityseeker.com
https://cityseeker.com/doc/wCities - Terms of Service 2012.doc
https://cityseeker.com/doc/wCities-Privacy_Policy.doc
http://wcities.com/
https://cityseeker.com/san-francisco/about-us
http://www.tcpdf.org

