
Vacaciones de 
 Bajo Presupuesto 
      en Su Estado

1-866-418-6340
ClearPointCCS.org

Vacaciones en casa 



inTRoDUcciÓn Los bolsillos de todo el mundo están un poco más vacíos en estos días, sin  
embargo no deje que una falta momentánea de efectivo le arruine sus vacaciones. 
Ahorre dinero viajando dentro de su propio estado. Para aquellos con familias 
grandes esto puede ser una gran manera de ahorrar. Todos los estados tienen  
muchas cosas económicas para hacer, pero los consejeros de crédito de ClearPoint 
han identificado algunas que pueden estimular su imaginación. 
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eL FinaL DeL caMino - La ubicación de Alabama en el  
extremo sur de la cadena montañosa de los Apalaches 
(y del sendero del mismo nombre) da a los visitantes 
la oportunidad única de caminar a través de uno de 
los bosques más diversos y hermosos del sur de los  
Estados Unidos. Un paraíso para los amantes de las 
aves, Alabama es el hogar de más de 400 especies.  
Pinos altos se alinean por más de 30 millas de  
senderos en el Parque Estatal Lake Guntersville, donde  
algún visitante afortunado puede ver un águila calva.  
Información detallada acerca de los senderos y mapas  
están disponibles a través de la Sociedad de Senderos  
para Caminatas de Alabama (Alabama Hiking Trail Society).

eL oTRo LaDo - Camine a través del Puente Edmund Pettus, el afamado hito histórico del movimiento de los  
derechos civiles el cual se convirtió en el símbolo de los cambios trascendentales que ocurrieron en Alabama, los Estados  
Unidos, y en el mundo en la década de los 60. Fue aquí donde las personas que marchaban por el derecho al voto fueron  
confrontados por la fuerza pública el 7 de marzo de 1965. Ese día llegó a conocerse como el Domingo Sangriento. Está  
ubicado en la Autopista 41 en Selma, AL.
DeDos en La aRena - En un parque del Estado del Golfo, Romar Beach, cerca de la ciudad de Orange Beach, hay  
estacionamiento gratis y es fácil de llegar. Es perfecto para una caminata rápida por la playa o para un picnic  
espontáneo (está a 6.8 millas al este de la Autopista 59). 

aLaBaMa

Descanse en PaZ - Sólo a pocas millas del centro  
de Skagway, el Cementerio Gold Rush es un lugar  
pacífico rodeado de una cerca blanca y árboles  
perennes. Sus residentes más famosos son Jefferson 
“Soapy” Smith y Frank Reid, quienes se mataron el  
uno al otro en un tiroteo en 1898 cuando Reid y otros 
ciudadanos confrontaron a Smith, quién se había auto-
proclamado el jefe del pueblo.  
BUs aBanDonaDo - Visite el lugar donde Chris  
McCandless pasó 112 días buscando comida en las  
tierras salvajes de Alaska. Su vida (y su trágica muerte 
en el autobús) fueron relatados en el libro publicado 
en 1996, “Into the Wild”, por Jon Krakauer, y en la 

película del mismo nombre de 2007 con Sean Penn. La ubicación del sendero Stampede Trail es 63°51_36.13_N, 
149°24_50.62_W. Usted debe tener muchas ganas para ver este autobús ya que requiere una caminata de 3 días.  
Más para el aventurero solo y bien preparado que para la familia entera.
en La LaTa - Haga un tour por la Compañía de Comida Marina de Alaska (Alaska Seafood Company) para aprender  
cómo el salmón es ahumado y empacado. Se encuentra en 5731 Concrete Way, Juneau, AK 99801 (800.451.1400).

aLasKa
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PÓnGase en caMino - Disfrute de varias de las rutas  
escénicas del estado y admire el atardecer. Planifique su 
viaje en www.arizonascenicroads.com.
Una VisTa esPecTacULaR - Reviva un momento de la  
historia del rock and roll y párese en la esquina de  
Winslow, Arizona, inmortalizada por las Águilas en la  
canción “Take It Easy”. De hecho, la ciudad tiene un  
letrero en esa intersección. Si una muchacha no pasa en  
una camioneta Ford, usted puede caminar un poco y  
visitar el Museo de los Viejos Senderos (Old Trails  
Museum), en 212 N. Kinsley Ave. 
cine escÉnico - Empaque un picnic y disfrute del  
ambiente familiar en el Cine Bajo las Estrellas, en 7501 

Civic Circle, Prescott Valley, Arizona 86314.
saLGa Y caMine - Arizona es el hogar de cientos de senderos para caminar para todos los gustos. Encuentre uno en  
www.arizonahikingtrails.com.

aRiZona

BaiLe ToDa La nocHe - La música folklórica y el  
baile en la Plaza de Stone County Courthouse en  
Mountain View, han sido una tradición local desde 1963.  
Profesionales y aficionados se reúnen, forman bandas 
y tocan música espontáneamente todos los viernes  
y sábados en la noche durante los meses de verano. 
Llame al 1.888.679.2859 para más información.
RecURsos naTURaLes - Aprenda acerca de las  
industrias del petróleo y salmuera de Arkansas y de 
su boom petrolero en los años 1920 en el Museo de  
Recursos Naturales de Arkansas en Smackover. El 
Parque y Campo Petrolero tiene maquinarias y torres 
petroleras genuinas. Llame al 870.725.2877 para más 

información.
aRQUiTecTURa eXTeRioR/inTeRioR - La Capilla Thorncrown en Eureka Springs fue nombrada como uno de los  
edificios más importantes del siglo 20 por el Instituto Americano de Arquitectos. La capilla usa 425 paneles de vidrio  
para mostrar la belleza natural de Ozarks. Diseñada por el renombrado arquitecto originario de Arkansas, el difunto  
E. Fay Jones, la capilla sin denominación está abierta de marzo a diciembre. Llame al 479.253.7401 para más  
información.

aRKansas
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PaRa Los PeRRos - Ofrézcase como voluntario para cuidar 
animales del campo en el Santuario Animal Acres, ubicado 
a 45 minutos al norte de Los Ángeles, en 5200 Escondido 
Canyon Road, Acton, CA 93510 (661.269.0986).
BaJe PoR Un PosTe - Visite el Museo de Bomberos 
Afroamericanos del Departamento de Bomberos de 
Los Ángeles, ubicado dentro de la Vieja Estación de  
Bomberos #30 que fue construida en 1913. Admire los  
camiones de bomberos antiguos en 1401 South Central 
Avenue, Los Angeles, CA 90021 (213.744.1730).
naVeGanDo en seco - Todos los domingos, usted  
puede subir a bordo de la réplica del velero Pilgrim  
(Peregrino) en Dana Point. Usado en la película  

Amistad de Steven Spielberg, el velero real fue usado en el comercio oculto de California a principios del siglo diecinueve.  
El Pilgrim fue inmortalizado por uno de sus marinos, Richard Henry Dana, Jr., quien escribió el relato clásico “Two Years Before 
the Mast” acerca de su viaje entre Boston y California en 1834. Está situado en Capistrano Bay en Dana Point, CA.
enTRe Los eLeFanTes - Justo al norte de San Simeon, se encuentra Point Piedras Blancas, donde cientos de elefantes marinos 
toman el sol rutinariamente en la playa a sólo 100 yardas del mirador. Estos gigantes del océano pueden pesar más de dos 
toneladas, sin embargo, cuando dos machos deciden pelear en la playa, se mueven amenazadoramente rápido.

caLiFoRnia
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ViDa isLeÑa - Hay un cierto estilo que identifica a los 
pueblos a orillas de la playas, y las islas en la barrera, 
desde Kitty Hawk hasta Cape Hatteras, ciertamente 
lo tienen. Desde las casas altas y estrechas que se  
encuentran frente al océano, hasta la atmósfera ex-
tremadamente relajada, el área de Outer Banks es un  
lugar especial. Visite la duna más grande de arena, igual 
a 6 millones de camiones de carga llenos de arena, en la 
Costa Este en Jockey’s Ridge, maneje por el lugar donde 
los hermanos Wright volaron por primera vez (con los 
vientos que hay aquí, usted probablemente podría volar 
un yunque), y asómese desde la Playa Nacional de Cape 
Hatteras en el “Cementerio del Atlántico”.   

HisToRia concenTRaDa - El centro de Beaufort ofrece un grupo de edificios históricos bien preservados, incluyendo 
la La Apoteca (la farmacia) y la Vieja Cárcel, las cuales inevitablemente conducen al cementerio Burying Ground. La Casa  
Hammock supuestamente pertenecía al temible pirata Barba Negra, quien perdió su cabeza no lejos de aquí.   
¿Le PRoVoca aLGo PinToResco? - El vecindario Oakwood en Raleigh tiene una de las mejores colecciones de casas  
victorianas en el país. Tómese una tarde y camine las calles llenas de árboles observando los cientos de casas bien  
restauradas (notará que muchos de los portales generosos tienen techos azules; se dice que esto ahuyenta a los insectos), 
luego vaya al centro de la ciudad, a tomarse un té, por supuesto.

caRoLina DeL noRTe
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BaTeRÍa incLUiDa - En Charlestón, camine a lo largo de 
Battery, un paseo con vista al agua a lo largo de los ríos  
Ashley y Cooper. Desde tierra firme usted puede ver 
las casas con los espectaculares colores pastel sureños,  
típicos del sur en Rainbow Row. En el mar, encuentre  
Fort Summer en la distancia, el fuerte de la Unión  
bombardeado por los Confederados en abril de 1861, 
dando comienzo a la Guerra Civil.
HaGa RUiDo - Apriete el acelerador, en sentido figurado, 
en el BMW Zentrum, una planta y museo de apariencia 
futurística, hacia el oeste de Spartanburg. La planta tiene 
exhibiciones de carros deportivos BMW viejos y nuevos, 
incluyendo uno de los autos de James Bond, uno pintado 

por Andy Warhol  y los híbridos más avanzados. 
coMPRe LocaL  - Huela los melocotones y apriete los tomates, gentilmente, en el mercado de granjeros del estado en 
Columbia. Con más de 500 comerciantes, algunos restaurantes, e incluso su propio correo, el mercado es uno de los más 
grandes en el país. No se puede esperar algo más fresco, o más barato.

caRoLina DeL sUR

en La ciUDaD - No muchos parques citadinos pueden 
ofrecer la vista de las Montañas Rocallosas. Denver  
puede presumir de ello, así como también de tener 
más parques públicos por milla cuadrada que cualquier 
otra ciudad. Cheesman Park y Confluence Park son dos 
de los mejores parques para caminar, ir en bicicleta o 
hacer picnics.  
acTiViDaDes eXTRacURRicULaRes - Los niños estarán 
encantados de tocar instrumentos al aire libre en el 
Harmony Park en Montrose. Está abierto después 
de clases y todo el día durante los días festivos y  
en el verano. Visítelo en Cottonwood Elementary 
School, 3500 Woodgate Road, Montrose, CO 81401 

(970.249.2539).

eXPeRiencia MÍTica - Desde 1969, Jim Bishop ha ido construyendo un castillo de rocas y hierro, vitrales y madera  
en los bosques de Wet Mountains. La estructura se eleva hasta el cielo, con torrecillas de más de 100 pies de alto, 
pasarelas de hierro haciendo dramáticos arcos entre las torres, parapetos moviéndose al viento en el exterior, una  
cabeza de dragón echando fuego, un campanario y escaleras espirales de piedra y hierro. Visítelo en 12705 Hwy 165, 
San Isabel, CO 81069 (719.485.3040).

coLoRaDo
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BaJo cUBieRTa - El Puente Cubierto Comstock en East  
Hampton, es uno de los últimos puentes cubiertos en  
Connecticut, cruza el río Salmón y solo permite tráfico  
peatonal. El puente está ubicado dentro del Bosque Estatal 
Salmon River, el cual cubre más de 6,000 acres en Hebron, 
Colchester, East Hampton y Marlborough. 
La Reina aFRicana - Pague tributo a la  estrella de  
Hollywood, Katherine Hepburn, inmortalizada en más 
de 70 apariciones en la gran pantalla por 70 años.  
Hepburn tiene el récord de más premios Oscar como  
Mejor Actriz: cuatro. Fue enterrada en el Cementerio  
Cedar Hill en el 2003; 453 Fairfield Avenue, Hartford, CT 
(860.956.3311).  

VisTa DesDe aRRiBa - Camine una milla a través de bosques para visitar HeuBlein Tower, la cual se encuentra en la cima de 
Talcott Mountain en el Parque Estatal Talcott Mountain en Bloomfield. Disfrute de la vista desde mil pies de altura, incluyendo 
Mount Monadnock en New Hampshire, Berkshires el área oeste de Massachusetts y Long Island Sound, al sur. Una delicia para 
excursionistas y observadores de aves. Route 185, Bloomfield, CT (860.242.1158).

connecTicUT

siGa sUs HUeLLas - La Expedición de Lewis y Clark pasó 
un invierno completo en North Dakota, más tiempo que en 
cualquier otro estado. Siga sus huellas en numerosos locales 
a lo largo y ancho del estado, incluyendo el Sitio Histórico 
Nacional Knife River, donde conocieron por primera vez  
a Sacagawea, cerca de donde actualmente se encuentra 
Stanton. Aquí hay tiendas nativo americanas reconstruidas, 
un sitio arqueológico, y un tour a pie autoguiado de una 
milla.  
a TRaVÉs De Las LLanURas  - North Dakota es un buen 
lugar para tener una idea de lo que son las Grandes  
Llanuras (Great Plains), las cuales se expanden desde aquí 
hasta el sur y el oeste. Las amplias extensiones de las  

llanuras, cubren muchas partes del estado, pero especialmente el área entre Dickinson y Little Missouri en el oeste con alces,  
antílopes, coyotes y, por supuesto, perritos de pradera. Incluso puede ver algunos bisontes, los cuales están siendo reintroducidos 
a las llanuras por algunos grupos.   
HoRa ceRo - No es la típica atracción turística , pero el Sitio de Misiles Oscar Zero cerca de Cooperstown, y muchos 
otros como este a lo largo del Oeste, es muy significativo para los pertenecientes a la generación de la posguerra quienes  
vivieron a través de la Guerra Fría. Desde que los EEUU y Rusia redujeron sus arsenales nucleares, muchos sitios de misiles han sido 
desmantelados. Este fue convertido a un sitio histórico, donde usted puede explorar las instalaciones subterráneas de lanzamiento.

DaKoTa DeL noRTe
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¿Tiene ManTeQUiLLa?  - No hay nada, pero nada, como 
el Palacio del Maíz (Corn Palace) en Mitchell. Abierto 
desde 1892, este alto edificio está revestido de miles de 
fanegas de maíz y otros granos, arreglados en diseños y 
murales que usted no hubiese pensado posibles usando 
productos agrícolas crudos. Todos los años el edificio es 
desnudado y un nuevo diseño es colocado. ¡Nada de 
probar!   
Los PRiMeRos aMeRicanos  - Tenga otra perspectiva 
acerca de la historia de EEUU en el Museo Akta Lakota 
en Chamberlain, el cual celebra la cultura, arte e historias 
de la tribu nativo americana Lakota Siux. Hay festivales y 
asambleas indígenas (powwows) durante todo el año.   

iMaGÍnese si UsTeD TUViese QUe coRTaRLo  - Vea lo que los pioneros vieron, aparentemente un océano de hierba, en 
las Colinas Negras (Black Hills) en el Buffalo Gap National Grassland, cerca de Kadoka. Es fácil sentir que usted es la única 
persona en el mundo cuando está parado en estas 50,000 acres, muchos de los cuales son sólo hierba, sin caminos, carros,  
aviones o (probablemente) timbres de teléfonos celulares.

DaKoTa DeL sUR

escÁPese - El New Castle Court House es el edificio  
gubernamental más antiguo que sobrevive en  
Delaware. Visite esta estructura histórica, ubicada en  
el corazón de New Castle, y aprenda cómo los  
Condados de New Castle, Kent y Sussex declararon  
su independencia de Pennsylvania e Inglaterra,  
creando el Estado de Delaware. Se encuentra en 211  
Delaware Street, New Castle, DE 19720.   
enTUsiÁsMese - Viaje de una manera práctica  
¡a través del impresionante corazón! Es divertido,  
educativo y ¡gratis! El Centro Educativo del Corazón  
está lleno de información para todas las edades, desde  
los más jóvenes hasta los jóvenes de corazón.  Está  

ubicado en 1096 Old Churchmans Road, Newark, DE (302.633.0200).

HÁGase eL HoLanDÉs - El impresionante (y difícil de pronunciar) Zwaanendael Museum en Lewes es una réplica  
de un ayuntamiento en Holanda. Lewes es el primer asentamiento europeo en Delaware que fue fundado por los  
Holandeses en 1631, bajo el nombre de Zwaanendael. Por alguna razón su nombre cambió después. El museo está  
lleno de exhibiciones acerca de la historia de Delaware, especialmente en el área marítima. Encuéntrelo en 102 Kings  
Highway.

DeLawaRe
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HisToRicaMenTe GRaTis - Aunque todos han escuchado  
antes del Smithsonian Institute, pocos saben que  
la admisión es gratis en todos sus 19 museos de  
alto calibre, la mayoría de los cuales se encuentran en  
Washington, incluyendo el Zoológico Nacional. Desde arte 
hasta animales y asteroides, usted los podrá encontrar a lo 
largo del “Mall”.
esPacio aL MÁXiMo - Visite el planetario y el centro  
natural en Rock Creek Park. Está abierto de miércoles  
a domingo. Éstos ofrecen programas de educación  
ambiental, caminatas naturales y observación del cielo 
nocturno.
PeRManeZca en GUaRDia - Presencie el cambio de  

guardia en el cementerio nacional de Arlington. La tumba del soldado desconocido, un sarcófago blanco ubicado en la  
cima de una colina desde la que se ve todo Washington, está vigilada las 24 horas del día, los 365 días del año. Admire el 
elaborado e increíblemente preciso ritual del cambio de guardia a cada hora en punto, desde el 1ro de octubre hasta el 31  
de marzo. Desde el 1ro de abril hasta el 30 de septiembre, otro cambio es añadido por cada media hora y la hora de cierre  
del cementerio se cambia a las siete de la noche.

DisTRiTo FeDeRaL De coLUMBia

¿QUÉ se esTÁ DesTiLanDo?  - La compañía destiladora 
de Orlando es la única destiladora orgánica certificada 
en Florida. La destiladora tiene tours gratis todos los 
días de 4 a 6 de la tarde y ofrece entretenimiento en 
vivo gratis los fines de semana. Si necesita conectarse 
durante su visita, ellos también ofrecen WI-FI gratis.  
Se encuentra en 1301 Atlanta Ave., Orlando.  
a Paso De ToRTUGa  - Visite el Centro de Vida Marítima 
Loggerhead en Juno Beach. Allí hay muchos programas 
gratis acerca de tortugas marinas, incluyendo tortugas 
bobas y tortugas laúd y tienen actividades para toda la  
familia. Lo puede encontrar en 14200 US Hwy. One,  
Juno Beach 33408, o preguntar por más detalles.

ToQUe Los TaMBoRes  - Todo el camino desde Sarasota hasta el Siesta Key Drum Circle. Admire el magnífico atardecer y 
escuche a los percusionistas en la Playa Pública de Siesta Key, los domingos en la noche justo antes del atardecer y hasta las 
primeras horas de la madrugada. Está ubicado justo al sur del pabellón principal entre las casetas de salvavidas tres y cuatro 
en la Playa Pública de Siesta Key. Simplemente deje su vehículo en el estacionamiento público y guíese por el ritmo de los 
tambores.  

FLoRiDa
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GeoRGia es PaRa Los PÁJaRos - En serio, esto es cierto 
en el refugio para aves Feathered Friends Forever Rescue 
Refuge en 612 Byrd Drive, en el pueblo de Harlem. Esta  
organización sin fines de lucro provee una experiencia  
avícola interactiva en su enorme aviario, donde usted se  
puede rodear de una gran variedad de aves locales y exóticas. 
ReLLÉnese aL MÁXiMo  - Échele un vistazo al Museo 
de Taxidermia Bud Jones en Tallapoosa. Además de  
su gran colección animales exóticos embalsamados,  
también tienen una colección muy interesante de fósiles  
regionales. Vaya a 359 Hwy. 120 East, Tallapoosa 30176.  
PÁseLa oLÍMPicaMenTe  - Visite el Centennial Olympic 
Park en Atlanta, donde usted puede disfrutar cualquier 

número de conciertos gratis, espectáculos con fuegos artificiales y cientos de actividades durante todas las temporadas y para 
toda la familia. El parque es la sede de eventos como  “Music at Noon,” “Wednesday WindDown” y “Fourth Saturday”.

GeoRGia

escÁPese - Reciba clases gratis de hula o ukulele en el 
Centro Comercial Royal Hawaiian en Honolulu. Elija la 
que usted quiera y haga que Don Ho se sienta orgulloso.  
Revise el calendario de actividades para confirmar horas y 
fechas para estas y otras actividades gratis en www.royal 
hawaiiancenter.com/files/event-calendar.pdf o llame al 
808.922.2299.    
enTUsiÁsMese - Paséese gratis en el autobús de Maui 
que tiene servicio regular por la ruta 23 (The Lahaina  
Villager), incluyendo paradas en el Lahaina Aqua-
tics Center y en el Lahaina Civic Center. Esta es una  
ruta circular que funciona continuamente desde las 8 am  
hasta las 11 pm todos los días. Otras rutas gratis incluyen el  

Kahului Loop/Kahului Reverse Loop y el Wailuku Loop/Wailuku Reverse Loop. Trate de decir eso tres veces seguidas. Visite  
www.co.maui.hi.us/bus para obtener los horarios y más información.
aL LaDo soLeaDo De La caLLe - ¿Se ha preguntado por qué el clima es siempre tan bueno en Kauai? Visite la exhibición  
acerca de de los Sistemas Climatológicos del Pacífico en el Museo de Historia Natural de Kokee. No se preocupe acerca de su 
falta de conocimiento meteorológico. La exhibición es educativa y muy informativa. Si quiere disfrutar de ese buen clima luego de  
visitar la exhibición, traiga sus zapatos para caminar y atraviese el sistema de 45 millas de senderos en Kokee. 
naTURaLMenTe, nUeces - Visite la Granja de Nueces Naturales Macadamia Purdy en Molokai. Usted sabe cuan deliciosas 
son, vea ahora cómo son cultivadas y procesadas. Hay tours gratis disponibles en su plantación de medio acre. Mientras está allí,  
disfrute las muestras gratis de nueces asadas, así como también de otras especialidades tropicales. Para más información 
acerca de las horas de funcionamiento, visite molokai-aloha.com/macnuts o llame al 808.567.6601.

Hawaii
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VaYa a caBaLLo - Deténgase en el Museo Appaloosa 
en Moscow y vea por qué un caballo es un caballo (más  
específicamente el Caballo de Appaloosa). Allí hay  
actividades como películas gratis (con caballos, por  
supuesto) y sorteos de caballos. Usted puede llevarse su 
propio caballo a casa, así que asegúrese de tener espacio 
en su carro. Vaya galopando a 2720 W. Pullman Road o 
llame al 208.882.5578.
De VUeLTa a Lo BÁsico  - ¿Naturaleza en el centro de 
Boise? Usted puede tener lo mejor de ambos mundos 
(nuestras disculpas a Hanna de Montana) cuando visite el 
Centro Natural Morrison Knudsen en 600 S. Walnut St. 
Su singular Caminata Corriente (Stream Walk) le deja ver el 

mundo desde el punto de vista de un pez, ¡y no necesita saber nadar!
casa en eL caMPo   - Si por casualidad está a 48 millas al este de Kooskia en la autopista 12 (Highway 12), usted  
debería parar en el histórico Lochsa Ranger Station. Aquí puede enterarse de cómo era la vida en las remotas estaciones de  
patrullaje en los días cuando la autopista era sólo un punto diminuto en el mapa del departamento de autopistas. También hay 
una laguna pública para pescar y un tour a pie. Llame al 208.926.4274 para más información. Hay más cosas que hacer en la  
autopista 12, la cual está catalogada como una Autopista Nacional Escénica.

iDaHo

coMo Una Roca - El Parque Estatal Starved 
Rock tiene 13 millas de senderos para caminar y 18  
cañones. El parque, con su vista sobre la piedra  
arenisca de San Pedro, está ubicado en el lado sur del 
Río Illinois, una milla al sur de Útica. Está a mitad de 
camino entre las poblaciones de LaSalle-Peru y Ottawa. 
Los visitantes pueden disfrutar de varias actividades en 
el parque, las cuales incluyen canoas, pesca, acampado,  
montar a caballo, picnics y deportes de invierno. Para  
más información, llame al 815.667.4726.  
Ba-HoLa - Illinois es la sede de uno de los siete templos 
Bahai en el mundo. Esta estructura única está supuesta a 
simbolizar la unidad e invitar a la oración con Dios. Los 

principios de la fe Bahai se definen como: la unidad de Dios, la unidad de la humanidad y la unidad de la religión. Al igual que 
todas las Casas dedicadas al culto Bahai, este templo tiene nueve lados y un domo y está rodeado de exquisitos jardines y 
fuentes. Está ubicado en 100 Linden Avenue, Wilmette, IL 60091 (847.853.2300). 
encUenTRe sU LaDo saLVaJe   - El Zoológico de Lincoln Park es el lugar más salvaje de Chicago, donde puede visitar 
leones y gorilas viviendo cerca de rascacielos. Está abierto todos los días y es siempre gratis. Súbase al carrusel o al tren 
para niños. Se encuentra en 2200 North Cannon Drive, Chicago, IL (312.742.2000).

iLLinois
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sanTa VisTa - Haga una excursión de una milla caminando 
alrededor de las estructuras más antiguas e interesantes 
de Ferdinand, empezando por la Iglesia de St. Ferdinand  
y terminando con el Monasterio de la Inmaculada  
Concepción. La Parroquia de St. Ferdinand está ubicada 
en 341 East 10th Street, Ferdinand, IN (812.367.1212).  
RoMPa eL GRUPo - Greentown es la sede de la Compañía 
Tumbler and Goblet, la cual estuvo operando desde 1894 
hasta el 13 de junio de 1903. Cuando llegue a la ciudad, 
visite el Museo de Vidrio de Greentown. Si le interesa  
las antigüedades de vidrio, la Asociación de Vidrio de 
Greentown tiene una convención y una subasta anual.  
PUenTe aL PasaDo  - Su historia y vistas escénicas hacen 

de los 31 puentes cubiertos en el Condado Parke, algo digno de verse. Maneje a través de la capital mundial de los puentes 
cubiertos en el Condado Parke, Rockville, IN 47872 (765.569.5226).
HaY Un LUGaR LLaMaDo KoKoMo  - No sabemos bien por qué los Beach Boys mencionaron a Kokomo en su clásica  
canción, pero puede ser porque Kokomo es la sede del Museo Elwood Haynes, en la residencia original del inventor del 
primer automóvil de Estados Unidos en 1894. Aquí usted verá una colección de sus inventos, pertenencias y automóviles.

inDiana

enTRe PoR aQUÍ - El Parque Water Works en 
Des Moines, cubre cerca de 1,500 acres de  
zonas boscosas. El ciclismo, trotar, picnics, la pesca y  
las caminatas son algunas de las actividades que los  
visitantes del parque disfrutan. Las áreas para picnic,  
completas con mesas y parrillas, están ubicadas en  
varias zonas del parque y hay también grandes áreas  
abiertas para deportes en equipos. Está ubicado en  
408 Fleur Drive, Des Moines, IA 50321.   
ReTRoceDa en eL TieMPo - Las Colonias de Amana 
han sido un punto de referencia en las praderas de Iowa 
por más de 150 años. Camine o vaya en bicicleta por 
los bellos senderos naturales que atraviesan grupos de 

edificios históricos construidos a mediados de los años 1850. Los inmigrantes alemanes que buscaban libertad religiosa 
construyeron esta comunidad usando madera, piedras areniscas, ladrillo y piedra caliza local, mezclando la artesanía 
tradicional alemana con las líneas rectas y detalles de la época colonial estadounidense.
caVe PRoFUnDo - Las Minas de Spain (España) en el Área Recreacional de Las Minas de Julien Dubuque, incluyen 
cientos de sitios arqueológicos, proveyendo una rica historia acerca de los asentamientos indígenas norteamericanos, 
minería de plomo, comercio de pieles, industria maderera y la vida campestre. Disfrute de 14 millas de senderos, vistas 
al río, praderas y un centro interpretativo ubicado en 8991 Bellevue Heights, Dubuque, IA (563.556.0620).

iowa
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coMo Una Roca - ¿Sabía usted que el gran jefe  
de la Unión, el 16to presidente del país, fue un  
sureño? Abraham Lincoln nació en Kentucky. Visite la  
humilde morada de su niñez en la Granja de Knob  
Creek, ubicada en el Sitio Nacional Histórico del 
Nacimiento de Abraham Lincoln, en 2995 Lincoln 
Farm Road, Hodgenville, KY 42748.  
Ba-HoLa - Kentucky es el hogar del bourbon. Empape 
su paladar siguiendo el sendero del bourbon y haga tours 
gratis en varias destilerías, incluyendo Maker’s Mark, en 
3350 Burks Spring Road, Loretto, KY 40037. 
DanieL Boone - Fue el pionero que casi por sí solo 
abrió las puertas para los asentamientos en Kentucky, y 

fue también un soldado, un hombre de negocios y un legislador en Virginia. Visite su tumba en Frankfort Cemetery, 215 
East Main Street, Frankfort, KY 40601 (502.227.2403).

KenTUcKY

PonGa La MonTURa  - Paséese por una plaza original de 
vaqueros en el Ellsworth Historical Plaza Walking Tour.  
Diecisiete siluetas interpretativas y señales le guían a través 
de la plaza original de este pueblo vaquero de Kansas  
conocido como el “Fin del Camino” (End of Trail), dándole 
un vistazo de la vida diaria en el lejano oeste.
HÁGase De PieDRa - Kansas es un baúl de tesoros con 
esqueletos prehistóricos. Vea algunos gratis en el  
Museo Fick de Fósiles e Historia ubicado en 700 West 
Third, Oakley, KS 67748 (785.672.4839).
aLcance La LUna  - Una parada en la Moon Marble  
Company en Bonner Springs, Kansas, es obligatoria. De 
lunes a sábado, durante horas limitadas, usted puede 

ver demostraciones de soplado de vidrio, canicas hechas a mano y por máquinas y muchísimos juguetes coleccionables  
antiguos. No se pierda el Moon Marble Museum, Museum Bathroom o el Gem and Fountain Room. Llame al 913.441.1432 
para revisar el horario de demostración.
MaDRUGaDoR - Despiértese temprano y maneje una distancia corta para observar el amanecer sobre las praderas. Disfrute de 
las vistas panorámicas del cielo nocturno y diurno desde el capó de su carro.

Kansas
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PaRLeZ-VoUs - Disfrute del dulce sabor de la cultura  
creole en esta histórica granja de caña de azúcar, Laura 
Plantation. Recorra los jardines y admire la arquitectura. 
Está ubicada en 2247 Highway 18, Vacherie, LA, USA, 
70090.  
PaRa Los PÁJaRos - Louisiana puede presumir de  
tener los pantanos costeños más extensos del país  
y es un paraíso para los observadores de aves. El Sendero 
para Observar Aves de Pantano (Wetland Birding Trail) 
ubicado a lo largo de la Costa del Golfo incluye 115 
sitios donde usted puede explorar una gran variedad  
de paisajes terrestres y marinos y admirar cientos de  
especies de aves.  

caRGa GRaTis - No hay nada más simbólico de Louisiana que un barco de pedales del Mississippi. Hoy en día ellos 
operan como ferrys tanto para carros como para peatones y muchos de ellos han estado funcionando desde el principio de 
los 1800’s. Aunque cuestan $1 para abordar, el regreso es gratis. Están disponibles en numerosas lugares a lo largo del río 
Mississippi.

LoUisana

naDa coMo Una PLaYa - El Parque Estatal de  
Popham Beach es verdaderamente una de las raras 
formaciones geológicas de Maine y exhibe una 
área extensa de playa arenosa. Las islas Fox y Wood 
son visibles desde la orilla y los visitantes pueden  
caminar hasta la isla Fox (observe la marea para evitar  
quedarse varado). Está ubicado en 10 Perkins Farm 
Lane, Phippsburg, ME, 207.389.1335. Información 
acerca de la marea y estacionamiento: 207.389.9125.   
PeDaLeanDo - Desde las montañas hasta el mar,  
Maine tiene rutas de bicicleta para todos, sin importar 
su nivel o habilidad. Encuentre mapas e información en 
http://www.exploremaine.org/bike/bike_tours.html.

cRUZanDo - El Puente Cubierto de los Artistas de Maine en Newry es uno de los diez que han sido preservados,  
restaurados o reconstruidos. Fue construido en 1872 y fue nombrado el Puente de los Artistas porque es el más  
fotografiado y pintado de todos los venerables puentes cubiertos de Maine. El puente, con una base de armadura tipo 
Paddleford de 87 pies, fue cerrado al tráfico en 1958 cuando un nuevo puente fue construido río abajo. Está ubicado 
cerca de cuatro millas al noroeste de North Bethel. 

Maine



esTaDo LiBRe - Visite el lugar donde miles de  
inmigrantes se bajaron de sus barcos en tierra estadou-
nidense. El Puerto Interior de Baltimore es rico en  
historia y tiene bastante entretenimiento gratis gracias 
a artistas callejeros de la calle. A menudo usted puede 
subirse a uno de los barcos atracados para un tour gratis.
encUenTRos seGURos con TiBURones - Encuen-
tre un diente antiguo de tiburón, huesos, o simplemente  
hermosas conchas en el Parque Estatal Calvert Cliffs,  
cerca de Lusby, en las orillas de Chesapeake Bay. Hay  
unexcelente sendero de dos millas hacia la playa donde la 
cacería de fósiles si está permitida.
ÁRBoLes con RoDiLLas - Los 100 acres del Santuario  

Battle Creek Cypress Swamp es uno de los pocos sitios restantes donde el ciprés calvo se da naturalmente.  
Atraviese el sendero peatonal entablado de 1700 pies de distancia que recorre el pantano costeño y tome nota de estos  
especímenes impresionantes que miden desde cuatro hasta cien pies de altura.
naDe HasTa La oRiLLa  - Maneje hasta la escuela Towson High School, el alma mater del Atleta Olímpico más grande de 
todos los tiempos: Michael Phelps, quien ganó un total sin precedentes de ocho medallas de oro en Pekín, 2008.

MaRYLanD

De Roca en Roca  -  El Parque Estatal Pilgrim Memorial 
es uno de los primeros en la lista de los sitios turísticos 
en los Estados Unidos porque es donde se encuentra 
la legendaria Roca de Plymouth, la simple roca errática 
en las orillas del Puerto de Plymouth que se volvió un 
símbolo mundial, famoso por la valentía y la fe de los 
hombres y mujeres que fundaron la primera colonia  
en Nueva Inglaterra. Está ubicado al sureste de  
Massachusetts.   
BaJo VeLa - Cuide su cabeza cuando baje a cubierta en 
el buque USS Constitution, también conocido como  
“Old Ironsides”, el cual está anclado permanentemente 
en Charlestown. La fragata se ganó su sobrenombre  

durante la Guerra de 1812 cuando los cañonazos británicos rebotaron en sus vigas poderosas. Asómese por las  
ventanillas de los cañones e imagínese que está esperando por la orden de “¡Fuego!”
¿HaBRÁ eLVises aTeRcioPeLaDos? - ¿Está cansado de asentir seriamente en los museos de arte verdaderos?  
Entonces visite el Museo de Arte Malo (MOBA para los que saben) en 580 High Street, en el vecindario Jamaica Plain 
de Boston, el cual se enorgullece de nombrar a sus exhibiciones “las peores pinturas del mundo”. Los dibujos en su  
refrigerador lucirán casi profesionales comparados con éstas. 

MassacHUseTTs
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esTaciÓneLo - El Parque de Campus Martius, en el  
centro de Detroit cerca del río Detroit, es uno de los  
parques urbanos más vibrantes del país. Sus “jardines 
sentados”, con vibrantes muestras de color en medio del 
ajetreo de la metrópoli, silenciosamente complementan 
la pieza central, Woodward Fountain, donde chorros de 
agua son disparados hasta 100 pies en el aire, a veces  
coordinados con shows musicales y de luz.  
Y BaBe TaMBiÉn - Déle a los niños algo que hacer 
(y que aprender acerca del folklore estadounidense)  
poniéndoles a contar las estatuas de Paul Bunyans. Estas 
masivas estatuas del mítico leñador y su buey azul, Babe, 
están distribuidas a lo largo del país pero sobre todo están 

agrupadas en los estados del norte. Aquí está una clave para que empiece: hay una en Castle Rock.
en Los Pinos - Camine a través de los bosques vírgenes datando de antes de la fundación de EEUU. El Parque Estatal 
Hartwick Pines, cerca de Gaylord, exhibe uno de los últimos y más grandes bosques de viejo crecimiento que nunca ha sido  
talado. El Sendero Peatonal del Old Growth Forest lleva, irónicamente, al Museo del Talado.   

MÍcHiGan

acoMPÁÑeLos con GUisanTes - Si los niños no se 
comen sus vegetales, trate de llevarlos a Le Sueur, 
donde un gigantesco Jolly Green Giant y Sprout dan 
la bienvenida a los visitantes al área. ¿Más guisantes 
verdes? En el Museo Le Sueur, en 301 N. Second 
Street, le cuentan la historia del gran personaje verde y 
de sus creadores.   
esPeRe HasTa QUe Vea eL TeneDoR - Ninguna visita a 
Minneapolis está completa sin haber posado la vista  
sobre la extravagante escultura “Spoonbridge and  
Cherry” en el Jardín de Esculturas de Minneapolis. La 
obra de arte de tamaño desproporcionado - en realidad 
creado en un astillero de Nueva Inglaterra - es una de las 

piezas más reconocidas en este simpático jardín de 11 acres.
VUÉLVase LisTo - En la Galería del Río Mississippi, la Galería del Cuerpo Humano, la Galería de Colecciones o la Galería 
de Dinosaurios y Fósiles, familias enteras pueden aprender y a la vez divertirse en las diversas galerías del Museo  
de Ciencias de Minnesota en St. Paul. Construido en los acantilados sobre el Río Minnesota, el museo presenta  
exhibiciones especiales de alto calibre tales como las momias y los artefactos de Tutankamón.    

MinnesoTa
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¿Y eL Piano? - Encuentre la intersección de las autopistas 
estatales 8 y 1 cerca de Main Street en Rosedale, que según 
algunas canciones de blues, es el “Cruce de Caminos del 
Diablo”. La leyenda dice que Robert Johnson, el maestro 
de blues, vendió su alma al diablo para ser el mejor guita-
rrista del mundo. Puede que no se vuelva más inclinado a la  
música, pero al mirar a su alrededor usted empezará a  
entender el origen del blues y la inspiración de la música de 
Johnson.
conTRoL naTURaL - Mientras se dirige hacia el sur, 
trepe por los diques de tierra en Greenville y échele un  
vistazo al “Río del Hombre Viejo”, el mismísimo Mississippi 
que fuera alguna vez el hogar de Mark Twain y Abraham 

Lincoln. Diques como este, a lo largo del cauce del río, tratan de contener la corriente poderosa, pero a veces fallan.
RenoVaDo - Beauvoir, la plantación del presidente Confederado Jefferson Davis en Biloxi, fue parcialmente destruida por el 
huracán Katrina. Desde entonces ha sido reconstruida y reabierta, aunque todavía hay construcción en algunos de los edificios 
adjuntos. Tómese unos minutos y visite el cementerio de los antiguos Confederados quienes pasaron sus últimos años en 
Beauvior cuando era un hogar para soldados ancianos. Encuéntrela en 2244 Beach Blvd., Biloxi.

MississiPPi
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HiP HoPs - Para Homero Simpson, esto sería el cielo.  
La destilería más grande del mundo, la Destilería 
Anheuser-Bush en las calles 12 y Lynch Streets de  
St. Louis, ofrece tours de su histórica localización en el  
centro de la ciudad, incluyendo un vistazo a los  
Clydesdales, algunos sorbos de su famosa cerveza, y 
mucho más de su historia.   
eLLa aTRaPÓ a KaTY - Vea como se viajaba en tren 
en otra época en el Katy Depot Railroad Heritage 
Site (el Tren que cubre Missouri-Kansas-Texas fue  
apodado “el KATY”) en Sedalia. Originalmente uno de 
los más grandes depósitos en los EEUU, el edifico fue  
abandonado con sus rieles en 1983 y luego renovado 

como un patrimonio cultural. Ahora lleva a los visitantes a través del tiempo y la vida de los grandes trenes y la gente 
que trabajó para ellos.
Un PeDaZo De aMeRicana - Maneje por la Calle Principal hasta la alcaldía de Joplin y admire el mural llamado “Joplin a 
Principios de Siglo”, el último mural a gran escala del artista norteamericano por excelencia, Thomas Hart Benton. La obra, de 
5 por 14 pies, exhibe en su totalidad las líneas vívidas y fluidas de Benton y su apreciación profunda de la vida diaria.   

MissoURi



aGaRRe sU caBRa  -  No se vaya de Montana sin ver la 
ágil cabra montañera, uno de los mamíferos simbólicos  
del estado. Una área tranquila para buscar a estos  
trepadores peludos es el Área Recreacional Nacional  
Rattlesnake Creek cerca de Missoula. Usted podrá ver  
borregos cimarrones y osos negros mientras tanto.  
HoGaR De HÉRoes - En Missoula, visite el Centro Smoke-
jumper, la instalación de entrenamiento para bomberos 
más grande del país, los cuales se lanzan en paracaídas en  
medio de incendios forestales. Visite la torre de observación  
construida en los años 1930 y el “Loft”, la sede de los  
“paracaidistas de humo” cuando no están apagando fuegos.   
con sUs BoTas PUesTas - Camine a través de un pedazo 

antiguo del Oeste en el cementerio Boothill en Billings. Como dice el epitafio, “Con botas y espuelas ellos descansan”, 
que se lee a menudo en las sepulturas de los desconocidos frecuentemente muertos a tiros. Uno de los exploradores del 
general George Custer (que no estaba en Little Big Horn) fue enterrado aquí después de haber sido asesinado haciendo su 
trabajo como ayudante del comisario en Billings.

MonTana
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no es sÓLo PaRa Los PÁJaRos - Una de las muestras 
más grandes del arte de John James Audubon puede  
encontrase en el Museo de Arte de Nebraska en  
Kearney. El museo explora tanto las artes clásicas y la  
historia social de Nebraska, incluyendo las vidas de los 
campesinos y nativo americanos.  Puede encontrarlo en 
2401 Central Ave., Kearney.   
esTÁ ceRca De ToDas ManeRas - ¿No puede irse 
a  Stonehenge?  ¿Y Carhenge? En Alliance, un artista  
construyó una réplica exacta de ese monumento  
prehistórico, usando carros. Las guías turísticas afirman 
que “debe verse para creerse”. Por lo menos empezará 
a ver las cosas de una manera diferente mientras maneja 

alejándose de allí. 
enTRe en eL senDeRo - Tenga una idea de lo que experimentaron los pioneros en el Centro para Visitantes Scotts Bluff.  
Scotts Bluff es una formación rocosa gigante que sirve como uno de los primeros puntos de referencia del Sendero de Oregón.  
Si su vagón Conestoga está en el taller, trepe o maneje por el risco para tener una vista magnífica del sendero y su pradera  
alrededor.

neBRasKa



¿QUiÉn Tiene MieDo? - Al oeste de Beatty, patee un poco 
el polvo en el pueblo fantasma de Rhyolite. Aquí no hay 
tiroteos actuados ni intérpretes disfrazados, sólo un viejo 
pueblo minero muy silencioso, completo con una estación 
de tren, un banco y una extraña casa hecha de botellas  
de whisky. Ah, y justo fuera de Rhyolite usted encontrará  
un juego de estatuas modernas que son igualmente  
espeluznantes, llamadas el Museo al Aire Libre de Goldwell.
KiT PaRa HaceRLo UsTeD MisMo - Antes de salir de casa, 
baje a su celular el audio gratis de la guía para el Sendero de 
Kit Carson, un tour a pie de la ciudad histórica de Carson 
City. Aquí se encuentran varias casas del siglo 19, la Mansión 
del Governador y varios locales usados en la película de John 

Wayne, “The Shootist” (El Disparador). Sin embargo, aquí no se encuentra la casa de Kit Carson; el famoso pionero nunca vivió aquí.
TeaTRo De caLLe - Los letreros iluminados de Las Vegas son parte de la diversión y la Experiencia de la Calle Freemont, 
también conocida como “el viejo Las Vegas” lo ha llevado al extremo. A lo largo de la calle se encuentra un techo en forma 
de arco llamado “Viva Vision”, una pantalla de video de alta tecnología donde se presenta un show de luces que es conocido 
como uno de los más grandes de su tipo en el mundo.

neVaDa
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¿HaceR QUÉ? - Haga usted mismo un tour de “Doo 
Wop” en Wildwood, donde está la concentración más 
grande de arquitectura “Doo Wop” de los años 1950 y ‘60  
(imagínese casinos viejos de Las Vegas, palmeras,  
cafeterías, y lugares con antorchas de caña). Baje un mapa  
a su teléfono para encontrar lugares típicos de Wildwood 
como el Hotel Azteca, la Roca del Edén, y el Restaurant 
Surf Side.  
VUeLVa a La naTURaLeZa - En el Centro Natural de Cape 
May, usted puede caminar a través de jardines con flores  
silvestres y praderas, observar aves desde el mirador o  
caminar por la playa buscando objetos de metal. Hay  
actividades prácticas para los niños así como también 

mesas para picnic con vistas espectaculares del Puerto de Cape May.   
La MaDeRa De aTLanTic ciTY - Camine por el Boardwalk, un área de cuatro millas, única en su tipo, llena de restaurants y 
entretenimiento garantizado en Atlantic City. Esta ciudad ha sido la sede del Miss America por décadas y también fue el 
lugar de una de las primeras protestas feministas en 1968.

nUeVa JeRseY



ClearPoint Credit Counseling Solutions    •     ClearPointCCS.org

GRaniTo PasaDo PoR aGUa  - Haga una caminata corta 
a través de una parte del Parque Estatal Franconia 
Notch hasta “The Basin” (El Tazón), donde un pedazo 
enorme de granito ha sido esculpido en un gran tazón 
de granito por una cascada, la cual genera un rocío  
frío sobre la cuenca del tazón. Este fácil y accesible  
sendero incluye suficientes lugares pintorescos para 
hacer picnic.   
eL LLaMaDo aL seRVicio - El Museo del Cuerpo 
Civil de Conservación en Allenstown cuenta la historia 
del CCC, el cual empleó  cientos de miles de hombres  
jóvenes durante los años 1930 para plantar árboles y  
construir caminos, campamentos y senderos. Muchos de los  

sólidos edificios que ellos construyeron todavía se encuentran en pie, aquí y a lo largo y ancho del país. Para más información 
visite www.nhstateparks.com/bearbrook.html   
no LiBeRen a wiLLY  - La estrella del Centro de Ciencias y Naturaleza en Seabrook es Chilly Willy, una rara langosta 
azul (la pigmentación ocurre sólo una vez por cada dos millones de langostas). El centro también tiene un tanque para 
tocar animales marinos y el Sendero Natural Owascoag de una milla de largo, el cual  serpentea a través de una ciénaga 
dé agua salada.  Llame al 800.338.7482 para obtener más información.

nUeVo HaMPsHiRe

en La PRiMaVeRa - Aún cuando Saratoga Springs es  
mejor conocido por su famosa pista de caballos, su  
nombre proviene de varias fuentes de agua mineral 
que todavía proveen de la misma a su área inmediata 
hoy en día. Algunas permiten el acceso al público, y los  
visitantes llenan a menudo botellas con agua carbonada  
naturalmente, la cual, desde hace siglos, se dice tiene 
propiedades saludables.
DesPUÉs De La LUna De MieL - Si usted ya ha ido a 
las Cataratas del Niágara, diríjase hacia el norte hasta el 
Parque Estatal Fort Niagara con sus vistas sin obstáculos 
del Lago Ontario y de un “castillo” de 280 años. O, si 
se siente un poco aventurero (y tiene pasaporte), cruce la 

frontera con Canadá, y vaya a Niagara-on-the-Lake, un pueblo bien bonito de estilo victoriano.
PUeRTas aFUeRa - En la más citadina de todas las ciudades, Nueva York, diríjase a uno de los mejores espacios  
públicos del mundo, Central Park (¿sabía usted que es dos veces más grande que Mónaco?). Camine por él o haga navegar  
veleros de juguete en el embalse, observe artistas pintar, escale rocas, o trate de encontrar muchas de sus especies de aves,  
incluyendo halcones. Recuerde, incluso un coyote apareció allí hace unos años. Alrededor de sus bordes usted encontrará  
innumerables comerciantes, artistas, y vendedores de libros. 

nUeVa YoRK
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PÁseLa Bien - Nuevo México incluye largos tramos de 
la Ruta 66 original, la “Vía Madre” (Mother Road), usada 
tanto por vacacionistas de espíritu libre como por gente de  
Oklahoma huyendo del “Dust Bowl” (según el libro 
“Grapes of Wrath”). Conduzca a través de pequeños  
pueblos pintorescos y terribles moteles, preferiblemente  
en un convertible con la capota abajo. Empiece en  
www.historic66.com y encuentre mapas e información.
en Las nUBes - Desde afueras de Ruidoso, maneje has-
ta Sierra Blanca, un pico de 12,000 pies de altura con  
impresionantes vistas de Texas, México, y del Monumento 
Nacional de White Sands. Si está motivado, camine tres 
millas desde la pradera de flores silvestres hasta la cima 

para tener una vista impresionante de 360 grados de todo el panorama.   
¡ToRos! - La “otra” Las Vegas tiene la Rough Rider Memorial Collection en el Museo de la Ciudad de Las Vegas, con  
extensas exhibiciones de la famosa brigada de Theodore Roosvelt en la Guerra hispano-estadounidense. El museo ofrece 
también una excelente lección de historia acerca del Sendero de Santa Fe y de la historia desde los inicios de Nuevo México.
¡QUÉ MUcHacHo! - El hijo favorito (¿?) de Silver City es el forajido Billy de Kid. Camine por el pueblo y encontrará 
donde él nació, dónde fue a la escuela - brevemente - y, más importante, de dónde se escapó por primera vez de la 
cárcel. Billy no reconocería su pueblo hoy en día, pero disfrutaría su próspera comunidad artística y su belleza natural.

nUeVo MÉXico

PÓnGase aLas - Inspírese en la pequeña tienda de  
bicicletas que Orville y Wilbur Wright operaron en Dayton, 
donde ellos crearon el primer aeroplano nombrado Wright 
Flyer. La tienda es ahora parte de un centro de historia  
interpretativa acerca de los logros de los hermanos Wright 
y del vuelo con motores. Obtenga más información en  
www.nps.gov/daav/index.htm.   
DeTÉnGase aHÍ - Héchele un breve vistazo a la vida y  
agricultura Amish en Sugarcreek y Berlin. El McDonald’s en 
Sugarcreek está no sólo decorado al estilo de un chalet suizo 
sino también tiene un poste para amarrar carretas, el cual es 
usado frecuentemente. Las colchas y el queso suizo son las 
especialidades que hay que buscar en estas partes. 

sU MUnDo - Pase un rato en la casa donde creció el humorista James Thurber. Siéntese en las sillas, toque el piano, ¡está  
permitido! Es un “museo viviente” en Columbus. Ah, y abra los ojos para ver los fantasmas que algunos visitantes han descrito, de 
los cuales incluso Thurber ha hablado. Encuentre más información en www.thurberhouse.org.

aRTe PoR Lo aLTo - En la cima de una colina sobre la ciudad, el Instituto de Arte de Dayton luce como una pieza transplantada desde 

Europa, lo cual no es totalmente falso. Modelado en base a las villas italianas del Renacimiento, el museo es digno de verse por sí mismo. 

El DAI (Dayton Art Institute) es conocido tanto por su arte contemporáneo estadounidense y sus artefactos y colección de arte antiguo.

oHio
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aFeiTaDa aL Ras - Por 40 años, antes que las autopistas  
interestatales fueran construidas, los vallas comerciales de  
Burma-Shave llenaban los caminos con frases inteligentes y  
divertidas como “Manifestaciones en/Farmacia/Llamando a  
todos los carros /100 clientes/99 jarras/Burma-Shave”. Ya no  
existen, pero usted puede ver un nuevo juego de avisos en las 
afueras de Davenport: “Manejando juntos/Mi princesa y yo/En la 
Ruta 66 /Ese es el sitio que hay que estar/OK/Davenport es OK”.
PeRseVeRanDo - La historia de los soldados afroameri-
canos de la Caballería de los Estados Unidos, los llamados 
“Buffalo Soldiers”, es una historia de gran orgullo y usted  
puede aprender acerca de ella en Fort Reno, en las afueras de 

El Reno. Los soldados de aquí pelearon con los nativo americanos y supervisaron la expansión de las tierras de Oklahoma (Oklahoma 
Land Rush ) en 1889. Tiempo después, el fuerte tuvo prisioneros de guerra alemanes durante la Segunda Guerra Mundial. 
¡ToDos aBoRDo! - Los entusiastas de los trenes, y los que aún somos niños por dentro, se divertirán en el Museo de Trenes RS & 
K en Sayre. Hay más de 100 trenes en exhibición y al menos una docena de ellos están recorriendo sus elaborados  sets de rieles en 
cualquier momento. Con sus furgones y sonidos de bocina, usted estará listo para recorrer los rieles. Llame al 580.928.3525.
HUMoR VaQUeRo - Will Rogers, quien nunca conoció una persona que no le gustara, es el hijo favorito de Oklahoma. Cerca de  

Claremore, usted puede conocerlo, por lo menos a través de sus recuerdos, ya sea  en el Museo de Will Rogers o en el Rancho Donde Naco  

Will Rogers.

oKLaHoMa

encienDa La nocHe - La costa de Oregón está llena de fa-
ros en varios puntos de su geografía. Uno de los mejores es 
el Faro de Cape Meares, cerca de Tillamook, el cual tiene un 
centro interpretativo y ofrece una buena vista de una masiva  
colonia de aves marinas que pueden ser vistas con binoculares. 
Asegúrese de ver el Árbol Pulpo, un abeto de Sitka con forma 
de candelabro en el bosque milenario cercano, que según los 
nativo americanos, se debe a prácticas antiguas de entierros.   
aL MeRcaDo, aL MeRcaDo - Uno de los mejores y más grandes 
mercados de arte y artesanías del país es el Portland Saturday  
Market. Todo lo que está en venta aquí está hecho a mano y los 
nuevos comerciantes tienen que pasar pruebas de calidad con 
los jueces del mercado antes de poder vender sus mercancías.  

El mercado, fundado hace más de 30 años, continúa expandiéndose y tiene entretenimiento en su nuevo escenario desde el 2009.    
eL PeQUeÑo FRisco - Sucede que Astoria, la ciudad más antigua de los EEUU al oeste de las Rocallosas, parece San Francisco 
en miniatura, con colinas onduladas, casas victorianas y neblina frecuente. Está menos poblada que su prima de California, pero esté 
prevenido (o encantado): furiosas tormentas vienen del Pacífico durante el invierno. Suba los 164 peldaños de la Columna de Astoria 
para tener una vista espectacular de la ciudad fundada por el primer multimillonario de la nación, John Jacob Astor (si, el Astoria en 
la otra costa, en Nueva York, también está nombrado por él).

oReGÓn
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soBRe eL aBisMo - Deambule a lo largo de las 3.5  
millas de Cliff Walk en Newport, RI, e imagínese ser 
un magnate ladrón de la Edad Dorada, que está  
caminando detrás de su mansión en la playa. Disfrute 
de vistas espectaculares de Narragansett Bay desde los 
acantilados de 30 a 50 pies de altura, o, al otro lado, de 
las bellezas construidas por el hombre como Breakers, 
Beechwood, Rosecliff, y otras casas de campo de los 
Astor y Vanderbilt.       
ViVa iTaLia  - Obtenga una idea de cómo era el antiguo 
vecindario italiano mientras camina por la histórica colina 
Federal Hill en Providence, con su arco de bienvenida 
y su plaza al aire libre. Acérquese a uno de los pocos  

comerciantes de aves vivas que todavía quedan, visite Venda Ravioli, un fabuloso deli, o lance una moneda a la fuente.   
ReGRese - Rodeadas de árboles y estrechas, muy pocas calles de los Estados Unidos, pueden evocar la era  
Colonial y Federal tan fácilmente como Benefit Street en Providence. Pioneros de la historia industrial,  
literaria y religiosa vivieron en estos edificios o los visitaron. Uno de ellos fue incluido en una novela de H.P. Lovecraft y 
todavía se cree que está encantada. Camine por Benefit, luego vuelva a este siglo en la calle Thayer Street, un distrito  
universitario clásico. 

RHoDe isLanD

¡a La caRGa!  - Vuelva al sitio de una de las batallas más  
significativas de la Guerra Civil, en Gettysburg. Visite  
primero el Museo y Centro Para Visitantes, recientemente 
renovado, para refrescar sus conocimientos acerca de este 
choque entre los ejércitos de la Unión y el Confederado 
en 1863. Luego camine por el bien preservado campo de 
batalla y vea como lucía para el soldado ordinario.  
RenUeVe sU ciUDaDanÍa  - Vuelva al principio de los  
Estados Unidos, en el Salón de la Independencia en  
Philadelphia, donde la Declaración de Independencia y 
la Constitución   fueron escritas. Los muebles de la época  
incluye la silla original de Washington. Ese mes de julio 
fue muy caliente y los delegados discutieron por horas, 

pero con el resultado salieron sintiéndose vigorizados. (Aunque la entrada al salón es gratis, usted necesita que le asignen 
una hora de entrada en el centro de visitantes cercano).   
wasHinGTon DURMiÓ aQUÍ  - ¡En serio! George Washington usó la Granja de Peter Wentz como su centro de operaciones 
y hogar en 1777 y ha sido renovada preservando su apariencia original. La granja, de 90 acres, al noroeste de Philadelphia 
incluye huertos de árboles frutales y animales de granja típicos de las familias alemanas de Pennsylvania, quienes fueron 
propietarios de la granja por 200 años. Llame al 610.584.5104 para mas información.

PennsYLVania



 

¡MÓJese - Corra a través de géisers disparando agua a más 
de 20 pies en el aire en las Fuentes del World’s Fair Park en  
Knoxville - si es que no le importa ¡empaparse! Las fuentes 
son solo una de las características de este bello parque  
familiar construido para la Feria Mundial de 1982.  
eXPÓnGase aL aRTe - Gatlinburg, mejor conocido como 
la puerta de entrada a las Montañas Humeantes (Smoky  
Mountains), es la sede de la Escuela Arrowmont de Arte 
y Artesanías (556 Parkway, 865.436.5860), donde usted  
puede examinar pinturas al óleo, esculturas de madera y otras  
esculturas en tres galerías, o mirar a los artistas trabajar  
desde una pasarela construida encima de los estudios.   
¡cUac!  - El lobby del Hotel Peabody en Memphis es algo 

que no se puede perder. Este hermosos hotel, de más de 80 años de edad, es un sitio histórico de la región, lleno de música e 
historia personal. Y lo mejor de todo, no se pierda la “Marcha de los Patos” de Peabody, a las 11 a.m. y 5 p.m., cuando sus patos 
reales zigzaguean a través del lobby sobre una alfombra roja hacia y desde la preciosa fuente. Encuéntrelo en el centro de la ciudad 
en 149 Union Ave., 901.529.4000.

Tennessee

ciUDaD DeL RÍo - Pocas ciudades han tomado ventaja de 
su geología natural como lo ha hecho San Antonio, donde el 
RiverWalk (el paso del río), va serpenteando el cauce del río 
por debajo del nivel de la calle. Disfrute de comidas, compras 
y de observar  a los artesanos. Y sobre todo, dése un paseo 
como si la vida fuese una larga siesta.   
VUÉLVase Un MURciÉLaGo - Únase a las multitudes una 
noche cerca del crepúsculo para ver el vuelo nocturno de 
más de un millón de murciélagos cola-libre mexicanos que 
pasan por debajo del puente de Congress Avenue en  
Austin. Cuando el puente fue reconstruido en 1980, los  
ingenieros, sin intención, crearon espacios de tamaño  
perfecto para murciélagos y ellos prontamente se mudaron 

allí. Se estima que comen 3,000 libras de insectos todas las noches. Llame al “bati teléfono” 512.416.5700 para más información. 
cRisoL cULTURaL - El pueblo de Castroville fue fundado y poblado en los 1800 por inmigrantes de la región de Alsace, Francia 
y se muestra en su arquitectura y restaurantes. En la Cámara de Comercio obtenga un mapa para hacer un tour autoguiado de 
la arquitectura única del pueblo y de las casas de campo construidas por los residentes al estilo de las villas europeas que ellos 
dejaron atrás.     
VenGa aBaJo - La manejada desde Carlsbad, N.M., hasta El Paso, Texas, es espectacular, especialmente si usted llega a El paso 
en la noche. A medida que usted va por el Paso de Guadalupe, las luces de la ciudad de El Paso y de Ciudad Juárez, México, se  
extienden como una alfombra, haciendo un gran contraste con el alto desierto y el paisaje montañoso que usted está dejando atrás.

TeXas
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senDeRos FeLices - Utah es la sede de unos de los  
mejores senderos para bicicletas en el mundo. De  
hecho, muchos conductores de bicicleta de montañas lla-
man a Moab la Meca del mundo de bicicletas de montañas. 
Pero hay más para las bicicletas en Utah que Moab. Con  
terrenos que van desde fácil hasta extremo, hay  vueltas 
pintorescas en todas las áreas del estado, accesibles a 
ciclistas de todas las edades y de todos los niveles.
encUenTRe sU ÁRBoL - Visite la sede de una red mundial 
de 4,500 Centros de Historia Familiar ubicado en Salt Lake 
City, UT. Administrada por la Iglesia de los Santos de los  
Últimos Días, estas bibliotecas y centros de consulta 
ofrecen acceso a la base de datos genealógicos más 

grande del mundo. Visítelo en FHC Support Unit, 50 E North Temple St., Salt Lake City, UT, o visite www.familysearch.org 
(800.346.6044).   
La ViDa es DULce - El Polo Norte no es el único lugar donde se hacen ¡los bastones de caramelo! Visite Kencraft y  
Peppermint Place. Este mundo maravilloso de confitería ofrece una vista detrás de bastidores para ver el proceso de  
manufacturación de los caramelos en todo su pegajoso esplendor. Está ubicada en 119 E. 200 N., Alpine, UT 84004 
(800.377.4368).

UTaH
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aL VUeLo  - Por gran parte del año, la tienda Fly Rod 
Shop en Stowe ofrece clases gratis de pesca con mosca 
en su propio estanque. No hay escasez de lagos ni ríos en 
las cercanías para que usted pruebe su destreza, ya sea 
con moscas o con gusanos colgando de un viejo palo de 
bambú.   
aGUa, aGUa PoR ToDos LaDos - Encuentre una 
gota para beber a la manera de los viejos tiempos en la 
sede de la Sociedad Estadounidense de Buscadores de 
Agua con Varas Zahorí en Danville. Detrás del edificio, 
camine a través del laberinto, que según los que adivinan 
donde hay agua, creen que limpia su mente y le preparan 
para encontrar fuentes de agua con un péndulo o un palo 

bifurcado.   
oJo con eL caMPeÓn - Uno de los pueblos más pintorescos del país es Burlington, el cual está situado en las orillas del 
Lago Champlain y tiene vistas de las Montañas Verdes y las Adirondacks. Además de la caminata por su centro encantador, 
está el Hogar de Ethan Allen, el cual hace honor al héroe de la Guerra Revolucionaria, y justo cerca de la orilla del lago, la 
criatura del Lago Champlain, “Champ”, hará su aparición.

VeRMonT



 

escUcHe La MÚsica  - Los amantes de la música de  
Richmond pueden disfrutar de conciertos gratis durante 
los meses del verano en Belles Isle. Para más información  
acerca de la serie de conciertos en los Viernes de  
Aclamación (Friday Cheers) llame al 804.360.1700.  
La GRan PanTaLLa De DanViLLe  - Disfrute con toda 
la familia de las “Películas en el Parque” durante los  
meses de verano en el Parque Ballou de Danville. Para  
más información llame a la División de Recreación al Aire 
Libre de Danville al 434.799.5215.   
PÓnGase en FoRMa GRaTis   - El Departamento de 
Parques y Recreación de Virginia Beach ofrece el uso  
gratis de todas sus instalaciones deportivas y gimnasios 

para cualquier residente de la ciudad. Disfrute de natación, baloncesto, pesas, y clases gratis de aeróbicos. Las instalaciones 
están abiertas todo el año. Para más información llame al 757.385.1100.

ViRGinia
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VUÉLVase HaBiLiDoso - Virginia Occidental ha concen-
trado una considerable masa de talentos artesanales en 
Tamarack, donde se puede hacer un solo tour de los artis-
tas locales del estado. Hay bastantes tiendas, pero si está 
cansado de comprar, usted puede simplemente admirar 
el trabajo de un herrero, ceramista, escultor de madera o 
tejedor. Tamarack está al lado de la I-77/I-64 en Beckley.   
PReci-oso - El New River (en realidad, uno de los ríos 
más viejos del mundo) se abre camino a través de los 
Apalaches para formar la represa del New River, cerca de 
Lansing. En cualquier temporada, pero especialmente  
en el otoño, las vistas desde la parte superior de la  
represa, cerca del Puente del New River, son impresion-

antes. Aprenda más acerca de esta maravilla natural en www.nps.gov/neri/index.htm.    
en La coLina - Los nativo americanos prehistóricos crearon masivos montículos funerarios hace más de 2,000 años, los 
cuales se encuentran generalmente en el Este y Medio Oeste. Uno de los más grandes, Grave Creek Mound, cuyo tamaño 
es como de una cancha de fútbol, está en Moundsville, al sur de Wheeling. Un museo asociado cuenta lo que se sabe acerca 
de los pueblos que crearon estos montículos. Empiece a obtener información en www.wvculture.org/sites/gravecreek.html.

ViRGinia occiDenTaL
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eMPiece La TeMPoRaDa - No hay fanático del fútbol 
americano que se resista a Green Bay, la única población 
de los EEUU cuya comunidad es dueña de un equipo  
deportivo profesional - los Packers, por supuesto. “Title-
town” se toma muy en serio su espíritu de equipo. Empápese 
de verde y dorado, tómese unas cuantas Leinies (o la  
excelente cerveza de raíz  local, Sno-Cap), y échele un  
vistazo al legendario Lambeau Field.
La PeQUeÑa casa GRanDe - Pepin es el lugar de 
nacimiento de la autora Laura Ingalls Wilder. Niños, y 
niños grandes, pueden aprender de su vida y de la época 
de los pioneros en el Museo Histórico Laura Ingalls  
Wilder, así como también visitar la “Pequeña Casa de  

la Pradera” que está recreada justo al norte del pueblo. Algunos de los personajes de sus libros están enterrados en el  
cementerio del pueblo.   
PÓnGaLos en eViDencia - Los caminos a lo largo del Río Mississippi han sido nombrados colectivamente el Gran Camino 
del Río (Great River Road), comenzando al norte en Prescott con la Autopista 35. Es un buen paseo por carro, lleno de  
paradas escénicas y parques estatales cerca de los acantilados del río. No se pierda Maiden Rock, con su trágica y romántica 
leyenda nativo americana. Obtenga mapas y más información en www.experiencemississippiriver.com/ minnesota.cfm.

wisconsin

La FoRMa MÁs FÁciL De aTRaPaR Un PeZ - Bueno, no ha 
sido más fotografiado y televisado que Paris Hilton, pero 
el Mercado Pike Place en Seattle está todavía de moda. 
Lo que parecerían millas de vegetales frescos y pesca-
derías está complementado por artistas callejeros de todo 
tipo y naturalmente, de pescadores que venden viajes 
para pescar salmón. Engánchese en uno bien grande.
aL FinaL DeL senDeRo - La Expedición de Lewis y Clark 
alcanzó su objetivo, el Océano Pacífico, en las cercanías 
de lo que hoy se conoce como el Parque Estatal Cape  
Dissapointment (Cabo Desilusión - pero no, ellos no  
estuvieron decepcionados; está nombrado por el  
capitán del barco inglés que trató y falló de navegar en el  

Río Columbia). Verá que es más fácil llegar aquí para usted que para cualquiera de esos exploradores y mucho menos  
decepcionante: el parque ofrece vistas maravillosas del Pacífico, y muchas playas pequeñas para que las explore.   
VUeLVa aL PasaDo - Un pequeño pueblo justo al este de las Cascadas, Winthrop se las arregla para tenerlo todo. Usted pen-
sará que está de pronto en el Viejo Oeste cuando entre al pueblo y sus habitantes tratarán de no decepcionarlo. Casi todos los 
fines de semana hay algún tipo de evento, muchos de ellos con temas del Oeste. La alcaldía está en lo que era el salón Duck 
Brand, y el Museo Histórico Shafer hace un buen trabajo mostrando como era la vida en estos lugares en los años 1800. 

wasHinGTon



 

VaYa a La cÁRceL - Visite el Museo de Prisiones  
Wyoming Frontier, el cual operó desde 1901 hasta 1981. 
La “Vieja Cárcel” fue el lugar donde se filmó la película 
“Prisión” de 1988 y ha sido seleccionada como la sede 
permanente del Museo de la Asociación de Oficiales 
de Paz de Wyoming. Está ubicado en 500 West Walnut 
Street en Rawlins, Wyoming (307.324.4422).  
Powwow - Los Powwows son reuniones que se hacen 
durante las festividades nativo americanas durante el año 
en cada esquina del estado. Encuentre la fecha de un 
evento cercano a usted en wyomingtourism.org.
eXcaVe PRoFUnDo - El Vore Buffalo Jump es uno de 
los sitios arqueológicos más importantes de las Llanuras 

Indígenas Pre-históricas. Fue descubierto durante la construcción de la autopista interestatal I-90 a principios de los años 
1970. El sitio Vore es un sumidero natural que fue usado como trampa para bisontes desde los 1500 hasta los 1800 D.C.  
Los indígenas norteamericanos cazaban búfalos haciéndoles saltar desde el borde. Ayude a los estudiantes de la Universidad 
de Wyoming a encontrar ¡puntas de flechas!   

wYoMinG
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