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Grand Canyon National Park

Bienvenido al Parque Nacional Gran Cañón

Párese en el borde y mire el cañón. Su magnitud y su belleza nos humillan. Su eternidad
contrasta inevitablemente con nuestra breve existencia. En sus espacios infinitos, muchos
encuentran el consuelo para sus agitadas vidas.

El Gran Cañón que hoy visitamos es un regalo recibido de las generaciones pasadas. Tómese el
tiempo para disfrutar este regalo. Siéntese y observe los cambiantes juegos de luces y sombras.
Vea las exposiciones del Centro para visitantes. Pasee tranquilamente por los senderos y sienta
la luz del sol y el viento en su rostro. Participe en un programa de guardabosques. Diviértase
con las gracias de los cuervos que revolotean sobre el extremo. Saboree un amanecer o un
atardecer.

A  medida que las sombras se extienden cruzando espirales y mesas pequeñas, comprenda la
enseñanza que nos transmite esta gran sima: el sentido de humildad que nace de las
conexiones existentes entre todos los elementos de la naturaleza y la voluntad de cuidar de
esta tierra. Debemos velar por que las generaciones futuras tengan la oportunidad de

Grand Canyon
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Resumen
La mayoría de los visitantes viene al Extremo sur, abierto todo el año. La cantidad de
visitantes aumenta durante los meses de verano (de junio a agosto), aunque hoy en día sigue
en aumento la popularidad de las visitas en primavera (de marzo a mayo) y otoño (de
septiembre a octubre). La época con menos visitantes es de noviembre a febrero. El clima del
invierno es un factor que se tiene muy en cuenta cuando se planifica un viaje durante esa
estación. 

El Extremo norte (abierto desde mediados de mayo hasta mediados de octubre, si las
condiciones del tiempo lo permiten) cuenta con menos instalaciones y se encuentra a 215
millas (350 km) o a un viaje en auto de 5 horas, del Extremo sur.

Alturas

El Extremo sur tiene una altura promedio de 7,546 pies (2,300 m) sobre el nivel del mar,
mientras que el Extremo norte alcanza una altura superior a los 8,858 pies (2,700 m). Los
visitantes con problemas respiratorios o cardíacos pueden tener algunas dificultades, ya que
caminar a estas alturas puede ser verdaderamente extenuante.

El río de Colorado, que talló al Gran Cañón, describe su curso unos 4,921 pies (1,500 m)
debajo del Extremo sur. Debido a la profundidad del Gran Cañón, el río sólo puede ser visto
desde algunos puntos panorámicos. Para la mayoría de la gente, practicar senderismo desde el
Extremo sur hasta el río suele llevar dos días. Desde el Extremo norte, este viaje es aún más
largo. En vehículo, es posible llegar al río de Colorado en Lees Ferry (cerca del Cañón Marble,
en Arizona), pero se trata de un recorrido de 2.5 horas desde el Extremo sur. Lees Ferry marca
el comienzo oficial del Gran Cañón, y en este punto el cañón tiene solamente algunos cientos
de metros de profundidad.

 

establecer sus propias conexiones con el Parque Nacional Gran Cañón.

El Parque Nacional Gran Cañón recibe aproximadamente 4.5 millones de visitantes cada año.
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Grand Canyon "Trip Planner" y

"Guide" en Español

Una versión en español de Grand Canyon Trip Planner, el periódico del parque, incluye
mapas e información en detalle para el visitante. Usted podrá descargarlo aquí: 

(http://www.nps.gov/grca/parknews/upload/GrandCanyon2010_SP.pdf)
http://www.nps.gov/grca/parknews/upload/grca_spanish.pdf
(http://www.nps.gov/grca/parknews/upload/grca_spanish.pdf) 
(1.9 MB archivo pdf)
(http://www.nps.gov/grca/parknews/upload/grca_spanish.pdf)

The Guide: Español
(http://www.nps.gov/grca/espanol/upload/grca_spanish.pdf) (1.2 MB archivo pdf)
incluye actividades recomendadas, explore el South Rim en autobús o en automóvil, caminata
de un día en el South Rim, senderismo inteligente en el Grand Canyon, servicios en el North
Rim, y servicios en el South Rim.

Consulte la versión en inglés de "The Guide"
(http://www.nps.gov/grca/parknews/upload/2013SRsummer_letter.pdf) (4 MB
archivo pdf) para obtener mapas detallados con recorridos de autobuses. También incluye
horarios de atención, números de teléfono y sitios web de centros turísticos.

http://www.nps.gov/grca/parknews/upload/GrandCanyon2010_SP.pdf
http://www.nps.gov/grca/parknews/upload/grca_spanish.pdf
http://www.nps.gov/grca/parknews/upload/grca_spanish.pdf
http://www.nps.gov/grca/espanol/upload/grca_spanish.pdf
http://www.nps.gov/grca/parknews/upload/2013SRsummer_letter.pdf
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Qué hacer
Cómo disfrutar su visita al Extremo sur

Los intereses particulares, el tiempo disponible y la condiciones del tiempo pueden tener
influencia sobre cada una de las visitas al parque. Utilice la información de la presente
publicación y converse con un guardabosques de alguno de los centros para visitantes para
hacer de su experiencia en el Gran Cañón un acontecimiento inolvidable.

Si cuenta con entre una y dos horas

Visite alguno de los puntos panorámicos (Mather, Yavapai o Yaki) y sumérjase en la
magnífica vista. Recorra brevemente el sendero Rim y observe los diseños cambiantes
del cañón.

Si cuenta con medio día

Deténgase en uno de los centros para visitantes y aprenda un poco más sobre la
geología o la historia del área. Participe en alguno de los programas de guardabosques
(solo en inglés). Pasee en el transbordador de la ruta del área de descanso Hermit
hasta dicha área, descienda en la parada del Monumento Creek Vista y recorra en
bicicleta o caminando el sendero Greenway hasta el Paraje Pima.

Si cuenta con un día entero

Camine unos pocos metros cuesta abajo por los senderos Bright Angel o South Kaibab,
teniendo en cuenta que descender siempre será más fácil que escalar. En auto, vaya
hacia el este por la Ruta Desert View mientras disfruta las vistas que ofrece el camino,
sin dejar de visitar el Museo Tusayan y la Torre panorámica Desert View. Procure
llegar a alguno de los puntos panorámicos una hora antes del atardecer para poder
saborear los distintos matices de colores y sombras. Ayude a sus hijos a ganar la
insignia de joven guardabosques.

Si cuenta con dos o más días

El cañón es suyo: podrá explorarlo y disfrutarlo como más le guste. Levántese
temprano y reciba el amanecer. Camine por algún sendero y descubra como asciende
la temperatura a medida que desciende en el interior del cañón. Atrévase a alejarse de
los puntos panorámicos tradicionales y sienta el silencio del cañón. Participe en
algunas de las actividades guiadas por el guardabosques y cierre su día con el
Programa nocturno.

Viendo el Gran Cañón desde el punto de Mohave

NPS foto: Michael Quinn
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Cómo disfrutar el Extremo norte

Hay muchas maneras de ver el Extremo norte del Gran Cañón. El Servicio de Parques
Nacionales mantiene un Centro para visitantes en el Extremo norte. Se ofrecen programas
interpretativos de guardabosques en inglés por temporada. La compañía Grand Canyon Trail
Rides (435-679-8665) ofrece viajes en mula desde el Extremo norte, de un día o medio día,
que no llegan al río Colorado. Para algunos visitantes, la mejor opción puede consistir
simplemente en relajarse y disfrutar la serenidad del lugar. Para otros, las siguientes
actividades pueden ayudarles a planificar su visita:

Caminata hasta el Paraje Bright Angel  0.3 millas (480 m) de ida

Ruta hasta el Paraje Imperial - 5.6 millas (9 km) desde el Paraje Bright Angel (20
minutos en auto de ida)

Ruta hasta el Cabo Royal - 23 millas (37 km) desde el Paraje Bright Angel

Caminata en los senderos del extremo

Senderismo de un día al cañón

Ir de mochilero al cañón

Se requiere la presentación de un permiso y el pago de las tarifas respectivas; consulte
en la Oficina del interior agreste.

 
Direcciones
El Gran Cañón está ubicado en la esquina noroeste de Arizona, cerca de las fronteras
de Utah y Nevada. El río de Colorado, que atraviesa el cañón, lleva agua de siete estados, pero
el sector denominado Gran Cañón se encuentra íntegramente en Arizona. La mayor parte del
Gran Cañón está situada en el Parque Nacional Gran Cañón y la administra el Servicio de
Parques Nacionales.

El Extremo sur

está ubicado 62 millas (100 km) al norte de Williams, Arizona, por la carretera principal 64
desde la interestatal 40, y 80 millas (130 km) al norte de Flagstaff, por las carretera principales
180 y 64. 

Las aerolíneas comerciales prestan servicios en Phoenix y Flagstaff, Arizona y Boulder City,
Nevada. Desde Las Vegas, Nevada, puede accederse a limitados servicios aéreos al Aeropuerto
del Grand Canyon en Tusayan, al sur del parque.
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Los trenes Amtrak también tienen parada en Flagstaff.

Las siguientes empresas brindan servicios de autobuses de enlace desde Flagstaff hasta el
Extremo sur:

Flagstaff Express 800-563-1980 ó 928-225-2290

Open Road Tours 877-226-8060 ó 928-226-8060

Ferrocarril Grand Canyon (con trenes desde Williams, Arizona) 800-843-8724.

El Extremo norte

está más despoblado. Puede llegar en auto usando las carreteras principales 89A y 67. La
estación de entrada del parque está ubicada 30 millas (48 km) al sur del lago Jacob, en la
carretera principal 67. (El verdadero extremo del Gran Cañón en el que se proveen servicios
para visitantes se encuentra otras 14 millas [22 km] hacia el sur). No hay aeropuertos ni
estaciones de tren que vayan al parque, por lo tanto, la única forma de acceder a la villa del
Extremo norte por carretera. El aeropuerto más cercano es el de Las Vegas, Nevada, 261 millas
(420 km) al oeste.

No hay transporte público al Extremo norte, a excepción de los servicios de temporada de
autobuses de enlace de extremo a extremo, en sus excursiones de día entre los extremos norte
y sur.

Transcanyon Shuttle 928-638-2820  Desde mediados de mayo hasta mediados de octubre

 
Horarios y temporadas de apertura
El Extremo sur: Abierto todo el año

El Extremo sur está abierto las 24 horas del día, los 365 días del año. Todos los servicios para
los visitantes: el área para acampar, el alojamiento y los restaurantes están disponibles todo el
año. Se recomienda hacer reservaciones durante la temporada de verano. Algunas
instalaciones están cerradas en invierno.

Existe un sistema de autobuses de enlace gratuito en el área del pueblo del Gran Cañón. Para
que su visita sea más fácil, estacione su auto y utilice el servicio de autobuses de enlace para
trasladarse. Procure pasar por el Centro para visitantes del parque en la Plaza de información
Canyon View.
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La distancia promedio para cruzar el cañón "como vuela el cóndor" es de 10
millas (16 km). Sin embargo, un viaje en auto desde el Extremo norte hasta el
Extremo sur implica un recorrido de 5 horas y 215 millas (345 km).

El Extremo norte:  Desde mediados de mayo hasta mediados de octubre

El alojamiento y las áreas de acampar del Extremo norte, así como el resto de las instalaciones
y los servicios para visitantes, están abiertos desde mediados de mayo hasta mediados de
octubre. Se recomienda hacer reservaciones. Hay disponibilidad de instalaciones adicionales
en las áreas circundantes del Bosque Nacional Kaibab, el área de alojamiento Kaibab y el lago
Jacob.

Durante los meses de invierno, la carretera hacia el Extremo norte, la carretera principal 67,
suele estar cerrada por causa de la nieve. Después del cierre de las instalaciones para
visitantes, a mediados de octubre, puede haber un período en que el Extremo norte esté
abierto solo de día. (antes de que nieve) Durante esta época, no hay servicios ni instalaciones
para pasar la noche disponibles en el parque. La carretera desde el lago Jacob hasta el Extremo
norte (carretera principal 67) puede cerrar durante esta época, sin previo aviso, por causa de la
nieve durante. Una vez esto suceda, permanecerá cerrada hasta mediados de mayo.

 
Tarifas y reservaciones
La entrada al Parque Nacional Gran Cañón es válida por 7 días.

Incluye tanto el Extremo norte como el Extremo sur. No se harán reembolsos relacionados con
las inclemencias en las condiciones del tiempo.

Permiso para vehículos para el Parque Nacional Gran Cañón- $25

Admite un vehículo no comercial, particular y a todos sus pasajeros Los grupos organizados no
cumplen con los requisitos para solicitar permisos para vehículos.

Permiso individual para el Parque Nacional Gran Cañón - $12 por persona

Es válido para una persona cuando entra a pie, en bicicleta, motocicleta o como integrante de
un grupo no comercial Los visitantes de 15 años o menos no pagan tarifa de entrada.

Permiso individual para el Parque Nacional Gran Cañón - $12 por persona
Grupos organizados no comerciales Esta tarifa se aplica solamente a grupos organizados
no comerciales (organizaciones de servicios, scouts, grupos parroquiales, grupos de
universidades/escuelas) Los grupos no comerciales que ingresen al parque en un autobús u
otro tipo de vehículo con una capacidad mínima de 15, deberán pagar $12 por cada pasajero.
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Los visitantes que inicialmente ingresaron al parque a bordo de algún vehículo comercial
deberán pagar una tarifa adicional si posteriormente viajan en taxi u otro medio de transporte
para volver a entrar al parque.

Las tarifas para acampar son adicionales a las tarifas de entrada

y se cobran por noche. Deberá hacer reservaciones para las áreas de acampar y el alojamiento.
Cuando haga sus reservaciones, no olvide indicar cuál de los dos extremos piensa visitar. Las
reservaciones del área de acampar se agotan rápidamente: procure hacer sus reservaciones
con la mayor anticipación posible.

Pase anual del Parque Nacional Gran Cañón - $50

Válido por 12 meses desde la fecha de compra, para visitas ilimitadas al Parque Nacional Gran
Cañón Se puede utilizar para el ingreso del titular con acompañantes en un único vehículo
particular, comercial; o por el titular y su familia directa (cónyuge, hijos, padres) cuando el
ingreso se realice por algún otro tipo de medio (a pie, en bicicleta, tren o autobús de enlace).
Este pasaporte incluye solo las tarifas de entrada y no es reembolsable ni transferible.
Cómprelo en la estación de la entrada del parque.

Pase anual de 2009 - America the Beautiful - $80

Pase para Parques Nacionales y Terrenos Federales Recreativos Este pase está disponible para
el público en general. El pase permite el acceso a los terrenos federales de recreación que
cobran la entrada o una tarifa oficial por servicios y es válido por un año a partir de la fecha de
su compra.

 
Qué debe saber antes de venir
Un cañón de una milla (1 milla [2 km]) de profundidad divide al parque en dos
extremos: el Extremo norte y el Extremo sur.

El Gran Cañón del río de Colorado crea una barrera que separa al parque en dos sectores.

Aunque la amplitud del cañón tiene una distancia promedio de 10 millas (16 km),

para recorrer en auto las 215 millas (346 km) que separan el Extremo sur y el Extremo norte se
requieren cinco horas.

La mayoría de la gente visita el Extremo sur del Parque Nacional Gran Cañón.

El Extremo sur está abierto las 24 horas del día, los 365 días del año. Todos los servicios para
los visitantes: hay áreas de acampar, alojamiento y restaurantes disponibles todo el año. Se
recomienda hacer reservaciones durante la temporada de verano.
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Dado que es más fácil acceder al Extremo sur, aquéllos que visiten el parque de día
deben estar preparados para encontrarse con posibles congestionamientos de tránsito
y dificultad para estacionar, especialmente durante el verano.

La época con menos visitantes es de noviembre a febrero. Sin embargo, el clima del
invierno es un factor que debe tener muy en cuenta cuando planifica un viaje durante
esa estación.

Existe un sistema de autobuses de enlace gratuito en el área del pueblo del Gran
Cañón. Para que su visita sea más fácil y pueda ahorrar combustible, estacione su auto
y utilice el servicio de autobuses de enlace para trasladarse en el parque.

El Extremo sur del Gran Cañón alcanza una altura promedio de 7,000 pies (2,134 m)
sobre el nivel del mar. Los visitantes con problemas respiratorios o cardíacos pueden
tener dificultades. Caminar a estas alturas puede ser extenuante.

El Extremo norte tiene una temporada corta,

su acceso es más difícil y es más silvestre y apartado.

Las instalaciones y los servicios para visitantes del Extremo norte abren solamente desde
mediados de mayo hasta mediados de octubre. El alojamiento y las áreas de acampar de este
Extremo también están disponibles solo desde mediados de mayo hasta mediados de octubre.

Se recomienda hacer reservaciones. Hay disponibilidad de instalaciones adicionales en
las áreas circundantes del Bosque Nacional Kaibab, el área de alojamiento Kaibab y el
lago Jacob.

El Extremo norte es de más de 8,000 pies (2,438 m).

Los visitantes con problemas respiratorios o cardíacos pueden tener dificultades.
Caminar a estas alturas puede ser extenuante.

Durante los meses de invierno, la carretera hacia el Extremo norte, la carretera
principal 67, suele estar cerrada por causa de la nieve.

Después del cierre de las instalaciones para visitantes, a mediados de octubre, puede haber un
período en que el Extremo norte esté abierto solo de día. (antes de que nieve) Durante esta
época, no hay servicios ni instalaciones para pasar la noche disponibles en el parque.

La carretera desde el lago Jacob hasta el Extremo norte (carretera principal 67) puede cerrar
durante esta época, sin previo aviso, por causa de la nieve durante. Una vez esto suceda,
permanecerá cerrada hasta mediados de mayo.
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El Gran Cañón está ubicado en un lugar remoto del país:

Traiga una copia de las llaves de su auto; es posible que tenga una larga espera para
conseguir un cerrajero.

En el Extremo sur puede conseguir rollos para cámara, pero si tiene algún problema
con su cámara, el local de reparación más cercano está en Phoenix, Arizona.

Hay un taller mecánico en el Extremo sur, pero los repuestos pueden demorar
bastante en llegar o incluso es posible que lo tengan que remolcar hasta Flagstaff.

En esta parte del país, las distancias pueden ser algo engañosas. A simple vista, puede
parecer posible visitar tres parques en un solo día, pero la realidad suele ser otra.

Procure llevar su tanque de gasolina lleno. Es posible que la gasolinera más cercana se
encuentre a unos cuantos kilómetros.

Lleve agua en el vehículo, especialmente en los meses de verano.

¡Ayude a la vida silvestre!

Ayúdenos a mantener nuestra animales salvajes … salvajes.

Nunca alimente a los animales salvajes. Si un animal salvaje recibe comida humana,
puede comenzar a depender de estos ofrecimientos. Este hábito puede llegar a
provocar la muerte de ese animal.

Mantenga distancia. Evite que los animales se le acerquen. ¡Asústelos! Haga ruido.

Protéjase. Los venados pueden ser agresivos. A menudo, las ardillas muerden
fuertemente. Las pulgas de estos animales pueden transmitir la peste bubónica.

Disfrute los animales salvajes a una distancia prudente.

 
Alojamiento y camping
E X T R E M O S U R
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ALOJAMIENTO EN EL EXTREMO SUR:  DENTRO DEL PARQUE

El alojamiento en el Extremo sur suele llenarse a capacidad, especialmente desde abril hasta
octubre. Haga sus reservaciones con la mayor anticipación posible. El alojamiento del Extremo
sur es administrado por:

Xanterra Parks and Resorts

Reservaciones anticipadas: 888-297-2757

Reservaciones hechas el mismo día de su llegada: 928-638-2631

Xanterra Parks and Resorts

6312 S. Fiddlers Green Circle, Suite 600N

Greenwood Village, CO 80111

Los precios varían según el tipo de alojamiento. En el Extremo, se ofrecen las siguientes
opciones de alojamiento:

Bright Angel Lodge

El Tovar Hotel

Kachina Lodge

Thunderbird Lodge

Maswik Lodge

Yavapai Lodge

Phantom Ranch es el único alojamiento en la base del cañón. Las habitaciones, cabañas y
comidas solo están disponibles si se han hecho las reservaciones previas. Podrá hacer las
reservaciones con hasta 13 meses de anticipación.

No hay albergues en el parque.

ALOJAMIENTO EN EL EXTREMO SUR:  FUERA DEL PARQUE - EN TUSAYAN

Tusayan, en la entrada sur de la carretera principal 64, ofrece otros servicios y opciones de
alojamiento, tales como restaurantes, tiendas y tiendas de artículos para regalo.
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Best Western Grand Canyon Squire Inn  800-937-8376 ó 928-638-2681

Canyon Plaza Resort  800-995-2521 ó 928-638-2673

Grand Hotel  888-634-7263 ó 928-638-3333

Holiday Inn Express  888-473-2269 ó 928-638-3000

Red Feather Lodge  800-538-2345 ó 928-638-2414

ACAMPAR EN EL EXTREMO SUR:  DENTRO DEL PARQUE

Las áreas de acampar del parque están específicamente designadas.

Área de acampar Mather

Esta área, administrada por el Servicio de Parques Nacionales y ubicada en el pueblo del Gran
Cañón, ofrece la posibilidad de acampar en tiendas de campaña o en caravanas. (No hay
conexiones, pero sí ofrece estaciones cercanas de depósito de basura). La extensión máxima
permitida es de 5.5 metros (900 m). Se recomienda hacer reservaciones, especialmente desde
mediados de mayo hasta octubre. Para hacerreservaciones con una anticipación de hasta cinco
meses, llame al 877-444-6777; para llamadas internacionales, llame al 518-885-3639; o visite
http://www.recreation.gov El costo de cada lugar oscila entre $15 y 18. En la entrada del área
de acampar, revise la disponibilidad diaria de los lugares para acampar.

Trailer Village

Los lugares para caravanas con conexiones están junto al área de acampar Mather. Las
reservaciones pueden hacerse a través de Xanterra Parks and Resorts. Reservaciones
anticipadas: 888-297-2757 Reservaciones hechas el día de su llegada: 928-638-2631 Los
excursionistas deben registrarse en la entrada de Trailer Village.

Área de acampar Desert View

Está ubicada cerca de la entrada del este, 25 millas (40 km) al este del pueblo del Gran Cañón.
No hay conexiones. Abierta desde mediados de mayo hasta mediados de octubre, solamente
por orden de llegada. El costo es de $12 por lugar, y en cada uno de ellos se admite, como
máximo, un total de 2 vehículos y 6 personas.

ACAMPAR EN EL EXTREMO SUR: FUERA DEL PARQUE

Área de acampar Ten-X

Administrada por el Servicio Forestal de EE UU, esta área se encuentra 1.8 millas (3 km) al sur
de Tusayan. Está abierta desde mayo hasta septiembre. No hay conexiones ni duchas. Los
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lugares están disponibles por orden de llegada; no suele llenarse a capacidad. Costo: $10 por
noche, por vehículo

Camper Village

Área de acampar comercial recreativa en Tusayan para vehículos; tiene conexiones. Llame al
928-638-2887 para obtener información.

EXTREMO NORTE

ALOJAMIENTO EN EL EXTREMO NORTE:  DENTRO DEL PARQUE

Grand Canyon Lodge

Haga las reservaciones llamando a Forever Resorts al 877-386-4383 o al 480-998-1981.
Cuenta con sala de comedor, cafetería, oficina de correo, oficina de objetos perdidos y tienda
de artículos para regalos. El alojamiento en el parque suele llenarse, especialmente durante el
verano; haga su reservación con la mayor anticipación posible.

ALOJAMIENTO EN EL EXTREMO NORTE: FUERA DEL PARQUE

Por temporada, puede conseguirse alojamiento fuera del Extremo norte:

Kaibab Lodge

47 millas (30 km) al norte del Extremo norte;

Restaurante, gasolinera, tienda

928-638-2389

Jacob Lake Inn

47 millas (75 km) al norte del Extremo norte;

Restaurante, gasolinera, tienda

928-643-7232

ACAMPAR EN EL EXTREMO NORTE: DENTRO DEL PARQUE

Área de acampar North Rim

Administrada por el Servicio de Parques Nacionales, está ubicada a casi 1 milla (2 km) del



19/1/16 14:26Grand Canyon National Park - Grand Canyon National Park (U.S. National Park Service)

Página 14 de 23http://www.nps.gov/grca/espanol/index.htm

extremo. El costo de las áreas de acampar (sin conexiones) oscila entre los $15 y 20. Para hacer
reservaciones, con una anticipación de hasta cinco meses, llame al 877-444-6777; para
llamadas internacionales, comuníquese al 518-885-3639; o visite http://www.recreation.gov.
Cerca del área de acampar North Rim, es posible acceder a duchas y servicios de lavandería, a
una pequeña tienda de comestibles y a una gasolinera.

ACAMPAR EN EL EXTREMO NORTE:  FUERA DEL PARQUE

Área de acampar DeMotte

Está administrada por el Servicio Forestal de EE UU y ubicada 17 millas (28 km) al norte del
Extremo norte. Está abierta solamente durante el verano, no ofrece conexiones ni se admiten
reservaciones anticipadas..

Área de acampar Jacob Lake

Está administrada por el Servicio Forestal de EE UU y ubicada 46 millas (75 km) al norte del
Extremo norte. Está abierta solamente durante el verano, no ofrece conexiones ni se admiten
reservaciones anticipadas.

Kaibab Camper Village

Área de acampar comercial, ubicada 0.3 millas (482 m) al sur del lago Jacob, en la carretera
principal 67. Hay conexiones. Reservaciones 928-643-7804 en verano; 928-526-0924 en
invierno.

 
Bienes y servicios
E X T R E M O S U R

COMIDA_______________

Los lugares se mencionan desde el oeste hacia el este del extremo.

Hermits Rest Snack Bar

Abierto todos los días

Maswik Cafeteria 
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En Maswik Lodge, en el extremo oeste del pueblo; abierta todos los días; incluye salón de
deportes

Bright Angel Restaurant

En Bright Angel Lodge; abierto todos los días; incluye el salón

Bright Angel Coffee House

En Bright Angel Lodge; abierto todos los días

Bright Angel Fountain

En Bright Lodge, a lo largo del extremo; abierto por temporada

The Arizona Room

A lo largo del extremo, en Bright Angel Lodge; abierto por temporada; no se aceptan
reservaciones

El Tovar Dining Room

En el extremo, en El Tovar Hotel; abierto todos los días; incluye el salón Para cenar deberá
hacer reservaciones:

928-638-2631, ext. 6432.

Delicatessen at Marketplace

En la tienda de comestibles; abierto todos los días

Yavapai Cafeteria (Coyote Cafe)

En Market Plaza; abierto por temporada

Desert View Trading Post Snackbar

Abierto todos los días

TIENDAS DE COMESTIBLES_________

Mercado del pueblo del Cañón
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La tienda de comestibles está ubicada en Market Plaza; abierta todos los días

Mercado de Desert View

Abierto todos los días

SERVICIOS MÉDICOS_________

North Country Grand Canyon Clinic

Atención médica sin cita previa, 928-638-2551; El horario varía por temporada;

guardabosques disponibles en todo momento; llame al 911

OTROS SERVICIOS

Combustible

No hay gasolina en el pueblo del Gran Cañón. Se puede conseguir gasolina, diésel y gas
propano en Tusayan, 6.8 millas (11 km) al sur del Extremo sur y, por temporada, en Desert
View, la entrada este del parque.

Duchas/Lavandería

Las instalaciones de las duchas y los servicios de lavandería están cerca del área de acampar
Mather.

Oficina de correo y banco

Están en Market Plaza, en el pueblo del Gran Cañón. El banco cuenta con un cajero
automático.

Regalos

Disponibles en la mayoría de los alojamientos, así como en las tiendas de recuerdos ubicadas a
lo largo del extremo.

Taller mecánico

En el taller ubicado cerca de la estación de trenes, se hacen reparaciones mecánicas de
emergencia y se ofrecen servicios de remolque.

Mostradores de información sobre transporte
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Es posible obtener información acerca de las instalaciones de Phantom Ranch o sobre viajes en
mula, paseos a caballo, excursiones aéreas, excursiones de navegación de un día, recorridos en
tren y excursiones en autobús (incluso excursiones accesibles a personas en sillas de ruedas)
en las recepciones de los siguientes lugares: Maswik Lodge, Bright Angel Lodge,
Yavapai Lodge

SERVICIOS DISPONIBLES FUERA DEL PARQUE, EN TUSAYAN

Tusayan, ubicada exactamente en la entrada sur de la carretera principal 64,
posee otros servicios y otras instalaciones, tales como moteles, restaurantes, tiendas y tiendas
de artículos para regalo. Entre las actividades que se ofrecen en el lugar, pueden mencionarse
las excursiones aéreas escénicas, las travesías en vehículos todo terreno, los paseos a caballo y
las canchas de bowling. Consulte la guía telefónica local o el mostrador de información del
Centro para visitantes.

Teatro IMAX - El horario depende de la temporada. Las películas se exhiben cada hora, a las
y media.

Servicios de Desert View______

Librería de Desert View/ Información del parque Abierta todos los días, de acuerdo
con la dotación de personal.

Estación de servicio Chevron Abierta por temporada -Hay gasolina disponible siempre al
pagar con tarjeta de crédito

Mercado de Desert View Abierto todos los días

Tienda de artículos para regalo y cafetería del Mercado Fronterizo Abierta todos los
días

Tienda de artículos para regalo y escaleras de la torre panorámica Abierta todos los
días

E X T R E M O N O R T E

Todas las instalaciones del Extremo norte están abiertas desde mediados de mayo hasta
mediados de octubre. Si las condiciones del tiempo lo permiten, el Extremo norte permanece
abierto para su uso diurno durante el otoño, después del cierre de sus instalaciones. Durante el
otoño y el invierno, no hay servicios ni instalaciones para pasar la noche en el interior del
parque. La carretera desde el lago Jacob hasta el Extremo norte puede cerrar durante esta
época, sin previo aviso. Una vez esto suceda, permanecerá cerrada hasta mediados de mayo.
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El Servicio de Parques Nacionales mantiene un Centro para visitantes en el Extremo norte. Se
ofrecen programas interpretativos de guardabosques en inglés por temporada. La compañía
Grand Canyon Trail Rides (435-679-8665) ofrece viajes en mula desde el Extremo norte, de un
día o medio día, que no llegan al río Colorado. Hay instalaciones adicionales en las áreas
circundantes del Bosque Nacional Kaibab, el área de alojamiento Kaibab y el pueblo del lago
Jacob.

 
Clima
Panorama climático de la región del Gran Cañón

Con diferencias de altura que oscilan entre los 2,000 y los 8,000 pies (760-2,440 m), el área
del Gran Cañón ofrece una gran variedad de condiciones del tiempo. Dicha variedad incluye
inviernos fríos y veranos agradables, una humedad moderada y cambios significativos de
temperatura durante el día en las zonas más elevadas; así como inviernos fríos y húmedos y
veranos más cálidos y secos en la base del Gran Cañón . A la variedad de condiciones del
tiempo de la región, pueden sumárseles algunas tormentas eléctricas estivales y nevadas
invernales.

Verano

La temperatura máxima de verano del Extremo sur —a 7,000 pies (2,135 m) de altura— es
relativamente agradable en los 80  °F (27-32  °C). Sin embargo, la temperatura supera
generalmente los 100  °F (más de 38  °C) en el río, cerca de la zona de Phantom Ranch (2,400
pies [762m]). La temperatura máxima de verano en el Extremo norte es generalmente más
baja que en el Extremo sur, con una máxima de 70  °F (21-26  °C), debido a su mayor altura
(8,000 pies [2,440 m]). Durante la noche la temperatura podría descender ocasionalmente a
temperaturas bajo el punto de congelamiento en el Extremo norte, aunque la mínima suele
oscilar entre los 40 y 50  °F (4-15  °C) en el Extremo sur, y 60 y 70  °F (16-26  °C) en Phantom
Ranch. Las tormentas eléctricas de verano suelen producirse entre los meses de julio, agosto y
principios de septiembre, y existe la posibilidad de que se produzcan fuertes tormentas,
descargas eléctricas e inundaciones repentinas. Tales tormentas eléctricas son muy variables
en cuanto a su intensidad y ubicación, y generalmente se producen entre las 11:00 a. m. y 6:00
p. m. Algunas de estas tormentas pueden ser bastante severas, con mucho granizo,
devastadores vientos y, en ocasiones, ciclones.

El otoño

El calor del verano da paso a un otoño más fresco, pero no por eso menos agradable. Esta
estación tiene una temperatura máxima promedio que desciende gradualmente de los 60  °F
(16-21 °C) en septiembre a los 50  °F (10-15  °C) para principios de noviembre a lo largo del
Extremo; y desde los 90  °F (32-37  °C) en septiembre hasta cerca de los 70  °F (21 °C) para
principios de noviembre en el río. La temperatura mínima suele alcanzar el punto de
congelamiento en el Extremo, pero en la zona del río la temperatura se mantiene entre los 50 y
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60  °F (10 y 21 °C). Las lluvias de verano generalmente disminuyen para mediados de
septiembre, con un período de otoño más seco en el que suelen mermar la precipitacón. Sin
embargo, en esta estación de transición suelen producirse tormentas eléctricas para finales del
verano o prematuras tormentas de nieve, factores a los que se les atribuyen los repentinos
cambios meteorológicos de la época.

Invierno

En el Extremo sur el invierno puede ser muy crudo. Venga preparado para encontrarse con
nieve, carreteras y senderos helados y posibles rutas cerradas. El clima invernal suele
comenzar en noviembre y afianzarse entre los meses de diciembre y enero, con episodios de
nevadas de leves a moderadas y un clima cada vez más frío. La temperatura mínima oscila
entre los 0  °F y los 19  °F (-17 y -7  °C) en el Extremo; no obstante, la temperatura vespertina
máxima se mantiene en los 40  °F (4-9  °C) debido al sol que recibe el área. Junto al río, el aire
frío suele quedar atrapado en el cañón, provocando una temperatura máxima que apenas
alcanza los 40 y 50  °F (4-15  °C), y mínimas que oscilan entre los 30 y 40  °F (-1C-9  °C). A
pesar del sol invernal, pueden esperarse nevadas significativas durante esta estación, con un
promedio anual de 50 a más de 100 pulgadas (127-254 cm) anuales en el Extremo, y en
ocasiones, es posible que también se produzcan nevadas en el río. Entre tormenta y tormenta,
cuando se genera una presión alta y seca, los vientos se tornan leves, y una capa de nieve fresca
cubre la tierra, la temperatura mínima puede descender drásticamente, en especial en la zona
del Extremo, con altas probabilidades de temperaturas bajo el punto de congelamiento.
Durante el mes de abril, aún pueden producirse nevadas en las partes más altas. Durante el
invierno y los primeros meses de la primavera, puede formarse niebla como consecuencia del
enfriamiento por radiación proveniente de la capa de nieve que cubre la superficie. Sin
embargo, estos bancos de niebla suelen desaparecer rápidamente por la mañana.

La primavera

A mediados de abril, el clima de invierno comienza a perder su intensidad, y aunque aún son
comunes las nevadas durante el mes de mayo, los períodos de clima cálido se tornan más
frecuentes. El frío del invierno deja paso a una cálida y agradable temporada primaveral en la
que la temperatura máxima promedio en el Extremo aumenta gradualmente desde los 50 y 60 
°F (10-21  °C) en abril hasta llegar a entre los 70 y 80  °F (21-32  °C) en el mes de junio; y desde
los 80  °F (27-32  °C) en abril hasta unos 105  °F (41  °C) en junio, en la zona del río. La
temperatura mínima suele alcanzar el punto de congelamiento en el Extremo durante los
meses de abril y mayo, y ascender hasta los 40  °F (4-9  °C) para el mes de junio. En el área del
río, la mínima de 50  °F (10-15  °C) de abril asciende hasta los 70  °F (21-26  °C) para el mes de
junio. La primavera se caracteriza por la presencia de brisas y vientos, con ráfagas de más de
40 mph (54 kp/h) y por un clima seco con poca precipitación, que se produce durante el mes
de mayo y principios de junio. Como consecuencia de la masa de aire seco típica de los últimos
meses de la primavera, aún quedan probabilidades de algunas heladas y escarchas tardías, con
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un registro de temperaturas bajo el punto de congelamiento hasta el mes de julio en el
Extremo norte. Las últimas nevadas registradas corresponden a fechas de mediados del mes
de junio.

 
Accesibilidad
Muchas de las instalaciones del Gran Cañón son históricas y han sido construidas con
anterioridad al establecimiento de los estándares de accesibilidad actuales. Los terrenos son
escarpados y están formados por senderos angostos y pedregosos y empinados acantilados.
Los visitantes en silla de ruedas o que sufran algún tipo de discapacidad visual podrían
necesitar ayuda.

Sillas de rueda para los visitantes

El Servicio de Parques Nacionales ofrece sillas de rueda para su uso temporal por los visitantes
del parque que las soliciten. No se cobrará alquiler. En el Extremo sur, generalmente pueden
solicitarse sillas de ruedas en la Plaza de información Canyon View; y en el Extremo norte, en
el Centro para visitantes y en Grand Canyon Lodge.

Todos los autobuses de enlace del parque son accesibles a personas en silla de
rueda.

Visitas guiadas accesibles

Siempre que se soliciten previamente, pueden acordarse visitas accesibles a personas en silla
de ruedas. Póngase en contacto con el mostrador de información sobre transporte de cualquier
alojamiento o comuníquese con el 928-638-2631 para obtener información. Los huéspedes de
los hoteles pueden acceder a teléfonos con dispositivos de telecomunicación para sordos
(TDD) en el parque.

Programas accesibles de guardabosques

Muchos de los Programas interpretativos de guardabosques que se ofrecen diariamente son
accesibles a personas en silla de ruedas. Consulte en los centros para visitantes para más
información.

Permiso de accesibilidad

También es posible obtener Permisos de accesibilidad en las puertas de entrada del parque, en
el Centro para visitantes de la Plaza de información Canyon View, en la Estación de
observación de Yavapai, en Kolb Studio, en el mostrador de registro de El Tovar y en el
mostrador de informacón sobre transporte de Bright Angel Lodge. El Permiso de accesibilidad
brinda acceso a ciertas áreas cerradas para vehículos privados y funciona como un permiso de
estacionamiento temporal para las áreas designadas a tal efecto.
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Apoye a su parque
El respaldo público es primordial para la administración de los terrenos del Servicio de
Parques Nacionales. Ningún otro organismo federal depende tanto de la generosidad y
amabilidad de sus visitantes; le agradecemos por el respaldo brindado y esperamos su
colaboración en el futuro.

Hay muchas maneras en las que el público puede apoyar al Parque Nacional Gran Cañón —
desde ser voluntario hasta comprar en nuestra librería.

¿Por qué tiene una camisa verde?

¿Trabaja aquí? ¿Cómo consiguió este trabajo? Somos voluntarios. La edad de mis compañeros
oscila entre los 18 y 75 años, y trabajan en las áreas de recursos naturales, interpretación,
mantenimiento o incluso en la biblioteca del parque. El año pasado, 1,248 voluntarios
aportaron 31,120 horas de trabajo al Parque Nacional Gran Cañón. Nuestros orígenes son
sumamente variados, al igual que nuestros objetivos. Un integrante de nuestro grupo trabajó
durante 18 años como voluntario para Phantom Ranch, mientras que otro trabaja en el
almacén. Un cuadro de observadores de cóndores dedicó más de 1,400 horas en la observación
de un nido en el Extremo sur. La única característica que tenemos en común es nuestro amor
por el Gran Cañón.

Permítame contarle mi historia. Ésta es mi temporada número 17 con la División de
interpretación del Gran Cañón (en mi caso, mi 6.º parque nacional). Hace 8 años me jubilé de
mi cargo de profesora de Educación Física en la Universidad Pacific Lutheran. Como no puedo
quedarme quieta, ni llevar una vida que no esté centrada en "dar", busqué una manera creativa
de canalizar mi energía. Las áreas de los parques nacionales son tesoros nacionales que, en mi
opinión, suelen ser subestimados. Yo me comprometí en ayudar a salvar estos lugares tan
especiales.

Cuando se ingresa a un área nueva, uno de los desafíos consiste en aprender todo lo necesario
para poder ayudar a los visitantes a apreciar y entender al parque y su misión. Los voluntarios
llevan a cabo capacitaciones, pero la mayor parte del aprendizaje es mediante la lectura y del
trabajo compartido con los guardabosques, quienes transmitien sus perspectivas y
conocimientos.

Para mí es una dicha levantarme cada mañana y manejar o caminar hasta el extremo para
trabajar. La serenidad y cambiante belleza del lugar me colman de una gran satisfacción. Me
encanta compartir las historias de este magnífico lugar. El interés del otro me llena de energía
para seguir adelante. ¿En qué otro trabajo o puesto voluntario podría combinar todas las cosas
que más disfruto?
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Pude hablar con cientos de visitantes y escribir nuevos textos para las imágenes de las
muestras del Museo de Tusayan. Con mi uniforme, recorrí los senderos del cañón para
acompañar a los senderistas, ofrecerles un poco más de agua o darles algunas palabras de
aliento. Mi desafío diario consiste en encontrar nuevas formas para mejorar las experiencias
de los visitantes.

La próxima vez que vea un voluntario con una camisa verde y el emblema del Servicio de
Parques Nacionales en la manga, recuerde que queremos responder sus preguntas o contarle
por qué estamos aquí. No reemplazamos a ningún empleado del parque, pero los asistimos y
complementamos de la mejor manera posible. Estamos preparados, bien informados y
amamos nuestro trabajo.

Si siente el llamado del cañón o está interesado en alguna de las oportunidades de
voluntariado que se ofrecen aquí o en algún otro parque nacional, visite
http://www.volunteer.gov/gov/

Una vez que haya completado el formulario de solicitud en Internet, éste se enviará al
funcionario encargado de efectuar tal selección para que pueda considerarlo. Si usted reúne las
habilidades necesarias para un puesto determinado, dicho funcionario se pondrá en contacto
con usted.

El Servicio de Parques Nacionales desea agradecer a la funcionaria Sara, autora del presente
artículo, y a todos los voluntarios que han contribuido con éste y con otros parques nacionales
mediante el aporte de su tiempo y de sus talentos.

 
Información de contacto
Escriba a

Grand Canyon National Park

P.O. Box 129

Grand Canyon, AZ 86023

Teléfonos

Información general para el visitante: 928-638-7888

Centro de información sobre el interior agreste: 928-638-7875, de 1:00 p. m a 5:00 p. m, de
lunes a viernes (excepto en días festivos nacionales).

Oficina de permisos de la zona del río: 800-959-9164 ó 928-638-7843



19/1/16 14:26Grand Canyon National Park - Grand Canyon National Park (U.S. National Park Service)

Página 23 de 23http://www.nps.gov/grca/espanol/index.htm

(http://www.doi.gov/)

Last Updated: 01/15/2016

Números de fax

Número de fax principal: 928-638-7797

Centro de información sobre el interior agreste: 928-638-2125

Oficina de permisos de la zona del río: 928-638-7844
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