
Día 1: Bienvenida a Minneapolis
Recoja el auto que reservó al llegar al aeropuerto de Minneapolis. Tome su auto y 
diríjase a su hotel reservado cerca del famoso Mall of America, uno de los centros
comerciales más grandes del mundo.

Día 2: Minneapolis - Sioux Falls
Saldrá del área alrededor de Minneapolis. Su primer viaje lo llevará a través
de las vastas llanuras del medio oeste. La región es conocida como el cinturón de 

RECOMENDADO PARA...
• Exploradores
• Amantes de la ruta
• Amantes de la naturaleza

PUNTOS DESTACADOS
• Parques nacionales Yellowstone y Glacier
• Praderas en el medio oeste del país
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maíz de los EE. UU. Por la noche llegará a Sioux Falls en el estado de Iowa.

Día 3: Sioux Falls - Rapid City
Cruce el estado de Dakota del Sur y conduzca hasta el Parque Nacional Badlands, 
conocido por las formaciones de piedra caliza. Con un poco de suerte verá por 
primera vez algunas ovejas Bighorn y bisontes. Después podrá ver el mundialmente 
famoso monte Rushmore. Las cabezas de 4 presidentes anteriores, cinceladas en la 
roca, representan el patriotismo de los Estados Unidos después del triunfo en la 
primera guerra mundial.

Día 4: Rapid City - Cody
Después de cruzar Black Hills y las montañas Bighorn, llegará a Cody, ciudad natal del 
legendario Buffalo Bill. Colinas onduladas y un cielo sin límites forman al paisaje de 
hoy. Deténgase en el histórico Búfalo, una ciudad de vaqueros y el viejo oeste.

Día 5: Cody - Jackson Hole
Hoy verá al parque nacional más antiguo del mundo - Yellowstone.
Se recomienda hacer esta la ruta más corta de hoy, porque su destino es Jackson 
Hole y la frontera del Parque Nacional Grand Teton. Disfrute de la paz y la soledad
rodeado de una escena de la montaña celestial.

Día 6: Jackson Hole - Yellowstone
Esperamos con anticipación una de las mayores maravillas naturales de los Estados 
Unidos. El Parque Nacional de Yellowstone fue fundado en 1872 y es el Parque 
Nacional más antiguo y famoso del mundo. En un área de 8.900 km2, será testigo de 
inolvidables escenas de la naturaleza: fascinantes llanuras volcánicas, pozos 
humeantes, géiseres, lagos de aguas cristalinas y cataratas de agua. Por la noche 
llegará a su hotel en Yellowstone.

Día 7: Yellowstonenational Park
Hoy la diversidad natural, numerosos animales salvajes y las fascinantes vistas del 
parque se encuentran a sus pies. Sumérjase en el mundo natural del Parque Nacional 
de Yellowstone. El centro de visitantes y los muchos senderos de enseñanza proveen
información sobre el parque

Día 8: Yellowstone - Whitefish
Hoy llega al lugar más norteño de su viaje, el Parque Nacional Glcier. 
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Cerca de Canadá se encuentra uno de los ecosistemas naturales mejor preservado de 
las zonas de clima templado. Junto con el parque del lago Waterton en Canadá, son 
el Parque Nacional del Glaciar Waterton.

Día 9: Glacier Nationalpark
Disfrute de su día en el Parque Nacional Glacier. Esta área de más de 4.000 km2 está 
cubierta por bosques, lagos, mesetas alpinas y múltiples glaciares. Conduzca hoy por 
la carretera Going-to-the-Sun Road, que recorre aproximadamente 80 km por el 
parque y ofrece vistas incomparables.

Día 10: Whitefish - Great Falls
Este viaje lo lleva al interior del noroeste del estado de Montana con sus paisajes que 
son los tesoros de la naturaleza. Su destino, Great Falls, lleva el nombre del río Misuri. 
El río fluye dentro de los límites de la ciudad a través de varios rápidos y 5 cascadas, 
aprox. 150 metros de profundidad.

Día 11: Great Falls - Billings
La ruta de hoy continúa hacia Billings, la ciudad más grande del estado de Montana, 
cerca del río Yellowstone. En la ruta, se recomienda una parada en el Bosque 
Nacional Lewis and Clark.

Día 12: Billings - Bismarck
A aproximadamente una hora al este de Billings se encuentra el Monumento de la 
Batalla de Little Bighorn que se debiera visitar. En Dakota del Norte, el próximo
descubrimiento es el Parque Nacional Theodore Roosevelt con sus formaciones 
rocosas únicas. Tal vez verá algunos bisontes, alces, perros de praderas, coyotes o 
caballos salvajes, que deambulan por esta región.

Día 13: Bismarck - Minneapolis
En la última parte de su viaje pasará de nuevo por la inmensidad de la región medio 
oeste en regreso a Minneapolis. Disfrute una vez más las carreteras que parecen 
interminables y de los campos de grano y maíz. Antes de cruzar la región de los lagos
de Minnesota puede detenerse en Fargo, la ciudad más grande del estado de Dakota 
del Norte.

Día 14: Fin del viaje
Vuelo a casa o continúe en su viaje individual.
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