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MENSAJE DEL 
DIRECTOR:

Espero que esta práctica guía sea útil 
a medida que explores el maravilloso 
paisaje y muchas de las opciones de los 

Parques del Estado de Arizona.
Pasar un buen rato en Arizona es fácil si se 

planea una excursión alrededor de sus parques.
No importa la temporada del año, siempre 

hay algo que descubrir en los Parques del 
Estado.

En los meses cálidos puedes ir al norte al 
lago recreativo Fool Hollow o al lago Lyman 
y acampar en carpas o casas rodantes, ir de 
pesca, ir de excursión en un hábitat lleno 
de pinos y, si tienes posibilidad, rentar una 
pequeña cabaña. Pasar el tiempo en nuestra 
“Costa Oeste” a lo largo del Río Colorado es 
una gran aventura todo el año.

Descubrir playas de arena blanca, acampar 
en tu bote, acampar junto al lago, pescar y 
pasar noches disfrutando la vida nocturna del 
lago Havasu y el pueblo Parker.

Finalmente, experimentar la majestuosi-
dad del sur de Arizona en el parque histórico 
de Tubac Presidio o en el Parque Estatal de 
renombre mundial de Kartchner Caverns.

Nuestra nueva y mejor característica es 
que se puede agendar en Internet un lugar de 
camping o área grupal desde 12 meses antes y 
asegurarte de tener el lugar perfecto espe-
rando por tu llegada.

BRYAN MARTYN
Director Ejecutivo de Parques del Estado de Arizona

No olvides que nuestros parques estatales 
son perfectos para pequeñas bodas, reuniones 
familiares y quinceañeras. Hacemos recuerdos 
que duran toda la vida.

Quiero personalmente invitarte a pasar el 
tiempo en nuestros parques y convertirte en 
parte de nuestra familia. Visítanos en línea, 
haz tu reservación y regístrate para recibir 
nuestros boletines mensualmente de nuestras 
actividades de campamento, culturales, de 
excursión y de vehículos de todo terreno (off-  
highway vehicle) en la página 
AZStateParks.com.

¡Nos vemos en los parques! 
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 NÚMEROS IMPORTANTES
Arizona State Parks  (602) 542-4174 AZStateParks.com 
Off-Highway Vehicle Information  AZStateParks.com/ohv 
State Historic Preservation Office  (602) 542-4009 
Arizona Game & Fish Department  (602) 942-3000 • azgfd.gov 
Operation Game Thief 24-hour Hotline  (800) 352-4700 
Fishing Regulations  azgfd.gov/fishing 
Hunting Regulations  azgfd.gov/hunting 
Arizona State Land Department  (602) 542-4631 
Arizona Office of Tourism  (866) 275-5816 • visitarizona.com
Arizona Fire Restrictions (877) 864-6985 • azfireinfo.az.gov
Arizona Highway Patrol  (602) 223-2000 
Arizona Road Conditions  (888) 411-7623 
Traveler Information Service  511 (in Arizona) az511.gov 
Emergencias 911
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Los Parques del Estado de Arizona y sus Áreas 
Naturales son vastas de diversidad y de emo-
cionantes oportunidades de recreación. Los 
visitantes pueden excursionar entre las  rocas 
rojas de Sedona en el sendero histórico de Lime 
Kiln Visitors, llevar tu barco debajo del London 
Bridge del Lago Havasu o acampar entre los 
imponentes saguaros en el Desierto de Sonora. 
A pesar de que la gente de la región dice que es 
un clima seco en Arizona, en el verano puedes 
dirigirte a áreas elevadas para refrescarte, como  
Slide Rock State Park.  Para los cinéfilos, el 
Viejo Oeste está vivo y aún vigente en la calle 
principal de Tombstone, pero para una historia 
real asegúrate de visitar Tombstone Courthouse 
State Historic Park. Si te quedas un día o una 
semana en algún Parque del Estado verifica el 
calendario de los Parques del Estado de Arizona 
en: AZStateParks.com/find/calendar o llama al 
parque deseado para mayor información.

� REGIONES DE LOS PARQUES ESTATALES
Los Parques del Estado de Arizona están divididos en 
cuatro regiones. Desde los lagos y parques históricos 
de la "Costa Oeste" de Arizona, hacia los imponentes 
cactus de saguaro del Desierto de Sonora en el sur, 
las frías y boscosas regiones en el norte y las praderas 
y los cielos limpios del este, los parques de Arizona y 
su medio ambiente varían extensamente.

Para más información sobre los parques en cada región, 

ver capítulo de regiones en esta guía.

�  HORARIOS Y TEMPORADAS  
DE OPERACIÓN
Muchos de los parques están abiertos todo el año, 
mientras que algunos están abiertos según la 
temporada. Por lo general, las oficinas administrativas 
de Parques del Estado están abiertas de lunes a 
viernes de 8 a.m. a 5 p.m. o puedes llamar al (602) 
542-4174  para ir a la oficina central. 

Para horarios específicos de parques visita 

AZStateParks.com 

�  PRECIOS DE ENTRADA 
Los precios por día en los Parques del Estado varían 

para adultos de $2 a $20 dlls.  según la temporada.

PLANEA TU VISITA
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  PASES PARA LOS PARQUES
Los Parques del Estado de Arizona ofrecen pases 
anuales para visitantes frecuentes.
El costo estándar por boleto anual es de $75 dlls y 
permite el acceso diario en todos los Parques del 
Estado de Arizona para el titular del pase y 3 adultos 
más en el mismo vehículo a excepción de Lago 
Havasu, Cattail Cove, Buckskin Mountain y  River 
Island en fines de semana (de viernes a domingo) y 
días festivos de abril 1 a octubre 31.
El Pase Anual Premium de $200 dlls está dirigido a 
los navegantes que quieren echar al agua sus botes 
en los parques del Río Colorado cualquier día de la 
semana. El Pase Anual Premium permite al titular del 
pase y a 3 adultos adicionales en el mismo vehículo 
el acceso de todos los Parques del Estado de Arizona.
Los pases anuales para los parques están disponibles 
en cualquier parque del Estado, en la Oficina de 
Parques del Estado en Phoenix o en AZStateParks.
com. Los pases son válidos por un año a partir de la 
fecha de compra y no aplican para otros cargos en 
los parques como acampar o guías turísticas.
El Programa de Descuento Militar da un descuento de 
50% diario para: Militar Activo, Militar y Reserva 
Militar; Militares Veteranos Retirados Residentes de 
Arizona (dirección de licencia de conducir AZ) y 
Veteranos discapacitados (de 10 al 90% o 100% 
desempleados, con prueba de servicio militar, verbal 
o declaración por escrito de discapacidad relacionada 
con servicio militar). Los pases gratis están 
disponibles el 100% para los veteranos 
discapacitados (con prueba certificada de VA- de 
100% de discapacidad relacionada con servicio 
militar). Todos los pases cubren 3 acompañantes 
adultos. 

Contacta directamente al parque para recibir tu pase. 

Se requiere prueba de elegibilidad.

   BODAS Y ÁREAS DE USO GRUPAL
Muchos de los Parques de Arizona puedes ser 
anfitriones de tu día especial con románticas 
locaciones, inolvidables paisajes, ceremonias casuales 
y accesibles sets al aire libre. Adicionalmente a bodas, 
nos haría feliz agendar tu reunión, quinceañera, 
reunión de trabajo u otro evento grupal. Más de 20 
Parques del Estado de Arizona tienen áreas grupales 
de uso, incluyendo áreas de picnic y sombra. Ver el 
cuadro de facilidades en el capítulo regional de esta 
guía para más información. Llama directamente al 
parque para reservar Áreas de Uso Grupal.

   TOURS GRUPALES
Los camiones comerciales de tour encontrarán las 
comodidades en los Parques Estatales, incluyendo 
excelentes estacionamientos, tarifas especiales 
grupales y programas especiales; llamar al (520) 586-
2283.

  ACCESIBILIDAD
Todos los parques de Arizona proveen acceso a áreas 
de estacionamiento, centros de atención, baños y 
áreas de picnic. Para mayor información sobre las 
facilidades específicas, servicios especiales o acceso 
grupal para gente con discapacidades, contactar al 
Coordinador ADA a los teléfonos: (602) 542-4174. 
Servicio TTY disponible.

  MASCOTAS
Las mascotas son bienvenidas a los Parques del 
Estado de Arizona, sin embargo, deben mantenerse 
en su correa que no exceda los 6 pies de largo. Los 
dueños deben de limpiar sus heces. En los Parques 
Históricos las mascotas no son permitidas en edificios 
o museos. A excepción de los animales en servicio,  
mascotas no son permitidas en las cabañas, playas en 
desarrollo o en otra área ecológica sensible 
ambientalmente. Contacta a los parques para más 
información sobre reglas específicas de mascotas.

Nota: Las Mascotas no son permitidas en el Red Rock 

State Park, cerca del área de nadar en el Slide Rock 

State Park o en los senderos del Tonto Natural Bridge 

State Park.

PLANEA TU VISITA
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 CICLISMO
Numerosas rutas para bicicleta puedes encontrar en 
Arizona desde Flagstaff hasta Tucson, incluyendo el 
tramo de casi 800 millas que se extiende de México 
a Utah. Las rutas de bicicleta las puedes encontrar 
ante todo en tres Parques del Estado: Dead Horse 
Ranch State Park, Catalina State Park y el Lost 
Dutchman State Park. Por favor, sólo manejar en 
caminos abiertos, practica el principio ‘Leave No 
Trace’, controla tu bicicleta, cede el paso a los 
demás, nunca asustes a los animales y planifica.

 PROGRAMAS DE LOS PARQUES
Aprender puede ser divertido; deja que los parques te 
digan cómo. Muchos parques ofrecen guías de 
excursión, pláticas sobre la naturaleza del lugar o 
programas de la historia del área. ¿Has querido 
siempre ir de excursión a la luz de la luna llena? ¿O 
aprender algunos de los primeros métodos de 
supervivencia usados por los Indios de Sinagua hace 
1000 años? Adicionalmente, las fiestas nocturnas de 
estrellas con telescopios de gran magnitud se han 
hecho populares en el programa.

 PASEO EN BARCO
Lagos, ríos y reservas de Arizona son un tesoro en el 
Estado Desértico y un gran lugar para divertirse. De la 
costa escénica y las hermosas playas del Lago Havasu 
en la parte oeste del Estado al oculto tesoro del Lago 
Patagonia, escondido en Rolling Hills al sur, los 
Parques del Estado ofrecen grandes oportunidades de 
paseo en barco.
Recuerda que compartes el agua con otros que 
pueden no estar familiarizados con las reglas y 
procedimientos de seguridad del paseo en barco. 
Generalmente, niños menores de 12 años no pueden 
operar embarcaciones con motores más grandes de 
8 caballos de fuerza al menos que un adulto esté a 
bordo. Todos los niños de 12 años en adelante deben 
de usar salvavidas cuando esté en marca cualquier 
buque y es recomendado que todos usen PFD 
(chaleco salvavidas). 

Para más información en registro, reglas de paseo en 

barco y responsabilidades, contactar al Arizona Game 

and Fish Deparment en:(602) 942-3000 o visita 

azgfd.com.

PÁGINA 
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 PASEOS A CABALLO 
Nada evoca más al Viejo Oeste 
como ensillar un caballo y galo-
par en el sendero, ya sea por las 
asombrosas rocas rojas en 
Sedona o la miríada de cactus 
del desierto. Puedes visitar el 
Dead Horse Ranch State Park y 
el Catalina State Park, ambos 
tienen oportunidad de paseos a 
caballo y áreas para equitación 
con la opción de acampar 
durante la noche. 

 OBSERVAR VIDA 
SALVAJE
Arizona proporciona una de las 
mejores oportunidades de ver la 
vida salvaje en la nación, con más 
de 900 especies de animales y 50 
millones  de acres públicos de 
tierra natural para explorar. Varios 
Parques del Estado ofrecen una 
excelente oportunidad de ver la 
vida salvaje. [Ver el capítulo de 
“Naturaleza y Vida Salvaje” para 
más información.]

 EXPLORANDO LOS 
LAGOS Y RÍOS DE ARIZONA
Arizona puede ser conocido por 
sus desiertos, pero sus lagos 
también son atesorados. El Lago 
Havasu en el Parque del Estado es 
especialmente popular en el 
verano cuando los visitantes 
pasan todo el día en el lago 
nadando, pescando y 
generalmente pasando un buen 
momento. Para una excelente 
pesca de lubina, Alamo Lake es el 
sueño de un pescador y cuando 
cae la noche, encontrarás una de 
las mejores vistas de las estrellas 
alrededor. Para un momento de 
paz en el agua, no busques más 
allá del área recreativa del Lago 
Hollow, mejor conocida por la 
pesca y por su aire tranquilo de 
montaña. Una transformación 
está pasando en el Río Colorado 
gracias a la restauración de sus 
humedales. Da un paseo a lo 

largo del río entre Yuma 
Quartermaster Depot  y 
Yuma Territorial State Historic 
Parks para ver cómo la 
comunidad reclama la zona 
de vegetación nativa, los 
peces y la vida silvestre.

 EXCURSIONES
Los 28 Parques del Estado de 
Arizona tienen más de 124 millas 
de senderos de excursión y todas 
las agencias tienen cientos de 
senderos. Una gran forma para 
excursionar en los parques es a lo 
largo de la Ruta de Lime, la cual 
conecta Dead Horse Ranch State 
Park en Cottonwood con Red 
Rock State Park en Sedona. La 
ruta tiene alrededor de 15 millas a 
través del Servicio Forestal del 
país y sigue la ruta de Old Lime 
Kilm. 
Muchos de los Parques del Estado 
ofrecen posibilidades de 
excursión. Algunos destacados 
son los siguientes: 
Los senderos del Catalina State 
Park, situado dentro de Coronado 
National Forest cerca de Tucson, 
serpentean entre las ruinas, 
piscinas eternas y una variedad de 
vegetación. Enormes peñascos 
blanqueados por el Sol agolpan 
saguaros, creosotes y mesquites. 
Pero cuanto más alto subes más 
grandiosos son los pinos. Los 
senderos llevan a Mount 
Lemmon, Sabino y West Fork 
para proveer una galería de obras 
de arte. Excursiona a la punta de 

la Montaña de Picacho Peak State 
Park, situada entre Phoenix y 
Tucson, para tener la vista más 
extensa del desierto después de 
ascender los 3,374 pies. La Ruta 
Hunter (2 millas hasta la cima) y 
la Ruta Sunset Vista (3.1 millas 
hasta la cima) te llevan a través de 
los saguaros, chollas y ocotillos de 
ese punto del paisaje desértico.
Dead Horse Ranch State Park, en 
el pintoresco Valle Verde al norte 
de Phoenix, ofrece muchos niveles 
de rutas excursión y rutas de 
múltiples usos para los amantes 
de las bicicletas de montaña y 
jinetes.
Lyman Lake State Park en el 
noreste de Arizona proporciona la 
oportunidad de un paseo a través 
del tiempo. 
La Ruta de Petroglyph Trail 
serpentea pasando pequeñas 
piedras prácticamente cubiertas 
de arte pétreo. Paseos especiales 
pueden ser organizados para 
acceder al sitio y los 
guardabosques estarán muy 
felices de compartir la 
información de las culturas que 
alguna vez llamaron casa a esa 
región (este Parque del Estado 
está abierto en verano y en 
otoño.) 

COSAS QUE HACER
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 PESCA
La gran variedad de posibilidades 
de pesca en el Estado proporciona 
a los pescadores la oportunidad 
de atrapar un gran número de 
especies, incluyendo la lubina, 
trucha arco iris, bagre y el pez sol.
Se requiere licencia de pesca 
válida (excepto para los niños 
menores de 14). Puedes comprar 
tu licencia de pesca con un 
vendedor local o en las Oficinas 
del Arizona Game and Fish 
Department. 

Para más información contactar al teléfono (602) 942-3000 o visita: azgfd.com.

 PROGRAMA DE VEHÍCULOS TODO TERRENO
Las oportunidades del Programa de Vehículos todo 
Terreno (OHV) incorporan el impresionante desierto 
y paisajes del cañón, mesetas, bosques, densos 
bosques y praderas alpinas.
Los entusiastas de este programa usan senderos y 
caminos sin pavimentar para una variedad de 
propósitos como rutas, a caballo, turismo por placer, 
ver vida silvestre, acceder a acampar, senderos, caza y 
áreas de pesca.
Parques Estatales de Arizona promueve el uso 

responsable de la operación del vehículo en todas las 
tierras en Arizona. 
El sitio web de OHV de parques estatales de Arizona 
proporciona información sobre dónde viajar, ética y 
seguridad, leyes de OHV, contactos de agencias de 
terrenos, clubs de OHV, permisos, voluntariado, 
equipo del vehículo, seguridad de pozos de 
extracción, el programa estatal de OHV y mucho 
más. Asegúrese de obtener su engomada anual para 
su licencia OHV. 

Para más información visitar AZStateParks.com/OHV.

 CAZA
Contacta al Departamento de Arizona Game and Fish Department al teléfono (602) 942-3000 o visita azgfd.
com para más información sobre las licencias de caza.

COSAS QUÉ HACER
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  CAMPAMENTOS

Los sitios de camping ofrecen energía eléctrica hasta 
50 amperios con conexión para agua potable y 
alcantarillado para autocaravanas y tiendas de 
campaña, duchas y zonas de picnic y pueden 
acomodar grandes autocaravanas. Todos los parques 
de camping ofrecen reservaciones por Internet o por 
teléfono, otros campings están disponibles llegando 
la primera vez y servicio base. Tipos de camping y 
servicios varían. Llame a parques directamente  o 
visitar en Internet: AZStateParks.com para obtener 
información actualizada y disponibilidad.

 TARIFAS
Los rangos de precios son de 13 a $50. Las 
reservaciones están disponibles en Internet o por 
teléfono para todos los parques de acampar. Se 
añadirá un cobro extra por reservación no 
reembolsable al momento del pago de $5. El cobro 
será hecho por el sitio. Los honorarios por camping se 
basan en un vehículo por cada campamento. 
Vehículos adicionales tendrán un cargo de $15 por 
noche por vehículo. El cobro por vehículo extra no 
aplica para vehículos que son remolcados por un 
vehículo primario en el lugar y el vehículo remolcado 
se utiliza para la transportación o si el segundo 
vehículo acompaña el vehículo primario y es 
registrado en la misma dirección o la misma persona 
del vehículo primario. Efectivo y tarjetas de crédito 
son aceptadas.

 CABAÑAS GRUPALES
Todos los parques de recreación ofrecen lugares para 
acampar en grupo y grandes ramadas. Las ramadas 

son buenas para RV Rally, bodas, quinceañeras y 
otros grandes eventos. Están disponibles con 
reservación (pago requerido). Póngase en contacto 
con los parques individualmente para más 
información.

 RESERVACIONES
Los 15 parques de camping aceptan reservaciones  
por teléfono o en Internet. El sistema de 
reservaciones en Internet puede ser accedido las 24 
horas del día en AZStateParks.com, o llamando a la 
Central de Reservas de Arizona State Parks al (520) 
586-2283, de lunes a domingo 08 a.m. a 5 p.m. MST.
Hay una tarifa de reservación reembolsable evaluada 
por camping. Un máximo de cinco sitios son 
reservables por un grupo de personas. Hay un 
mínimo de dos noches para reservaciones de fin de 
semana en temporadas pico (de viernes a domingo). 
Póngase en contacto con los parques o ir a 
AZStateParks.com para información de reservación y 
políticas de cancelación detalladas.

 CAMPING CAMPESTRE
Tres campings campestres privados con senderos 
están disponibles en Sonoita Creek State Natural 
Area, el único Parque Estatal de Arizona con 
acampado campestre. El sitio más cercano está a 
unas cuatro millas del sendero. Hay un límite de seis 
personas y una estancia máxima de dos noches por 
sitio. El lugar cuesta $12 por noche. El permiso de uso 
de día (requerido) y reservaciones de camping están 
disponibles en el centro de visitantes o en la garita de  
Patagonia Lake State Park, dependiendo de la 
temporada.

Los Parques del Estado de Arizona abarcan 15 parques de acampar que ofrecen una amplia variedad de 
oportunidades de RV y de carpas a cabañas para acampar.

CAMPAMENTO
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 REGLAS Y REGULACIONES

Capacidad: La capacidad máxima para las cabañas 
de acampar es de cuatro adultos con no más de 6 
personas por cabaña incluyendo niños.

Check In/Out: Para las cabañas el check-in es a las 
3 p.m. y el check-out es a las 10 a.m. Para acampar 
el tiempo de check-in es a las 2 p.m. y el tiempo 
de check-out es a las 12 de la noche.

Sitos ADA (Residentes Americanos con Discapaci-
dades): Por lo menos una cabaña está disponible 
en cada parque. Contacte individualmente al 
parque para mayor información.

Mascotas: Hay un cargo de $5 dólares por noche.

Camping: Un camping con o sin agua y electricidad 
está disponible para su uso junto a la mayoría de 
las cabañas para cargo adicional.La cabaña estará 
disponible para esperar a los clientes la mañana 
antes de la fecha prevista de llegada. El depósito 
no será reembolsado. 

Fumar  y Cocinar: No está permitido fumar o coci-
nar dentro de las cabañas.  

Reglas del Parque: Las reglas de todos los parques 
aplican para las cabañas. Practica los principios de 
‘Leave No Trace’.

CABAÑAS DE 
CAMPING
Parques selectos ofrecen acampar 
en cabañas de alojamiento como 
una alternativa al camping 
tradicional. Las cabañas están 
amuebladas y cuentan con 
electricidad, pero los visitantes 
deben traer sus propias sábanas. 
Se recomienda a los campistas de 
cabañas traer los siguientes 
artículos: alimentos; linterna y 
fósforos; toallas, ropa de cama, 
almohadas y/o bolsas para dormir; 
cocina y utensilios, y sillas de 
jardín. Dead Horse Ranch State 
Park, el parque estatal Lyman Lake 
y Roper Lake State Park cada uno 
proporciona acogedoras cabañas 
de madera con porches cubiertos 
de madera y dispone de cómodas, 
ideales para los campistas que 
prefieren pasar tiempo de relax 

sentados en el campo; las cabañas 
están decoradas de forma variable 
con una litera, una cama de 
tamaño completo, una mesa y 
sillas, electricidad, luz y una puerta 
con cerradura.
Las mesas de picnic y parrillas de 
asar hacen un escenario al aire libre 
bien equipado. Los baños y las 
duchas están a poca distancia, y 

hay una tienda de regalos o de 
alimentos en cada parque. Se 
puede acceder en coche a las 
cabañas en Dead Horse Ranch y 
las que están en Lyman Lake y 
Roper Lake son accesibles en coche 
o en auto caravanas, y están 
equipadas con conexión para la 
electricidad (con cargo adicional).

 RESERVACIONES

Las reservaciones de las cabañas 
de acampar se pueden hacer 
hasta 365 días por adelantado 
y por un mínimo de dos días. 
Hay una estancia mínima de dos 
noches los fines de semana pico. 
Las cabañas se pueden alquilar 
por un máximo de 14 días. Se 
requiere una cuota de reserva-
ción no reembolsable de $5 dlls.

duchas están a poca distancia, y 

CAMPAMENTO

GUÍA DE PARQUES  ESTATALES DE ARIZONA



GUÍA DE PARQUES  ESTATALES DE ARIZONA

KARTCHNER CAVERNS  
STATE PARK ®

Disfruta la impresionante cueva de piedra caliza en el 
sureste de Arizona que cuenta con características de 
clase mundial. Esta cueva “viva” descubierta en 1974 
es sede de una gran variedad de minerales y 
formaciones únicas. Filtraciones de agua en la 
superficie y formaciones calcitas continúan creciendo, 
incluyendo estalactitas goteando como carámbanos 
y estalagmitas gigantes creciendo desde el suelo. Los 
guías turísticos te darán a conocer este fascinante 
paisaje subterráneo durante un memorable recorrido 
de hora y media.

Lo nuevo es el tour del Big Room Helmet & 
Headlamp. Desde mediados de octubre hasta 
mediados de abril experimenta la cueva como los 
descubridores lo hicieron en 1974 utilizando sólo la 
luz proporcionada por una lámpara en tu casco. Este 
tour especial es sólo los sábados. Llame al parque 
para las fechas y horarios.
El Discovery Center cuenta con piezas de museo, una 
gran tienda de recuerdos, exhibiciones regionales, un 
teatro e información educativa sobre las cuevas y el 
paisaje circundante. También hay campings, rutas de 
excursión, casilleros, áreas de picnic con sombra, una 
cafetería, un anfiteatro y un jardín de colibríes.
Los boletos para el tour en ambas cuevas y campings 
se pueden reservar en línea y por teléfono. Para 
reservar ambas entradas visita AZStateParks.com/
Parks/KACA. Para reservar las entradas por teléfono 
llame a la línea de reservación al (520) 586-2283, de 
lunes a domingo 08 a.m. a 5 p.m. Hay una cuota de 
$5 dlls. por cada reservación en camping.
Los horarios pueden cambiar según la temporada. 
Por favor visita AZStateParks.com para los horarios 
actuales de los parques y tours a las cuevas. 
El parque está cerrado el 25 de diciembre y cierra a 
las 2 p.m. en Thanksgiving y el 24 de diciembre. El 
parque está situado en 2980 Highway 90, Benson, 
AZ 85602. 

Para información de la cueva y el parque llame al  

(520) 586-4100. Para hacer reservaciones llame  

al (520) 586-2283.

El Desierto de Sonora se considera exube-
rante para los estándares de desiertos. Con 
suficiente lluvia, el desierto florece y las 
cordilleras brillan con amapolas mexicanas de 
oro y lupino azul. Cactus de sahuaros  seño-
riales muestran sus flores blancas de cera, al 
igual que los árboles de palo verde con sus 
racimos de color amarillo. Los excursionis-
tas que van al Superstition Wilderness o las 
montañas de Catalina experimentarán un 
desierto que no están acostumbrados a ver. 
La Historia de Arizona y Norteamérica men-
ciona el asentamiento más antiguo en Tubac 
y el apogeo del  salvaje oeste en Tombstone. 
Coge tu cámara y tu sentido aventurero 
mientras viajas a través de la historia en las 
muchas ciudades emblemáticas de la región.
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El parque está abierto diariamente de 4 a.m. a 10 
p.m. y la entrada está cerrada de 10 p.m. a 4 a.m. La 
estación de guardabosques está abierta diariamente 
de 8 a.m. a 4:30 p.m., de abril a octubre los horarios 
de la estación de guardabosques son de 7 a.m. a 10 
p.m. los viernes y sábados. Las horas tranquilas en el 
Parque son de 9 p.m. a 08 a.m. No es raro que los 
campings se llenen a su capacidad. Haz tu 
reservación en AZStateParks.com. 

El parque está ubicado en 400 Patagonia Lake Road, 

Patagonia, AZ 85624. Para información llame al parque 

al (520) 287-6965.

SONOITA CREEK STATE 
NATURAL AREA
Sonoita Creek State Natural Area abarca una porción 
importante de Arroyo Sonoita y las cuencas de 
primavera en las minas de carbón y ayuda a preservar 
la frágil zona ribereña y su entorno. Protege al 
monstruo de Gila en peligro de extinción y varios 
pájaros con estatus especial, así como reliquias 
históricas y culturales. Esta zona ha sido designada 
como Área Importante de Aves por la Sociedad 
Audubon.
Los visitantes disfrutan de actividades recreativas de 
bajo impacto como la excursión, viajar con mochila y 
observación de aves que coexisten gracias a la 
educación y la investigación científica. Hay tres sitios 
privados de camping, más 20 kilómetros de senderos 
que están disponibles para excursión y ocho millas de 
senderos para equitación.
Sonoita Creek State Natural Area se encuentra junto 
a Patagonia Lake State Park. El área natural conserva 
la tierra en su estado natural, así que no hay baños o 
instalaciones de camping modernas. Utilice el 
Patagonia Lake State Park como su campamento 
base para disfrutar de excursión, montar a caballo, y 
el entorno natural de la zona Sonoita Creek.

PATAGONIA LAKE STATE PARK

Escondido en las colinas del sureste de Arizona, 
Patagonia Lake es un lugar ideal para encontrar los 
venados cola blanca que vagan por las colinas y 
grandes garzas azules caminando por la orilla del 
lago. El camping tiene vistas a un lago artificial de 
265 hectáreas donde los pescadores atrapan peces 
como mojarra y bagre. La trucha es abastecida cada 
tres semanas a partir de octubre a marzo.
Las vías del ferrocarril Nuevo México/Arizona bajo el 
lago y los restos de la antigua carretera histórica se 
pueden encontrar en el Nature Conservancy en la 
Patagonia. Los excursionistas pueden pasear por la 
hermosa Trail Creek para ver al trogón elegante, el 
rascador del cañón, la paloma inca, el papamoscas 
bermellón, el buitre negro y varias especies de 
colibríes. Este parque ha sido designado como Área 
Importante de Aves por la Sociedad Audubon.
El parque cuenta con una playa, juego con 
herraduras, mesas de picnic y parrillas, un camino de 
arroyo, rampas para botes, un puerto deportivo, 
barcos en campings, 105 sitios con electricidad y 
agua, dos sitios sin electricidad y 12 campings para 
barcos.
Abastécete de productos en el Lakeside Market y la 
tienda de souvenirs, que es operada por la 
concesionaria del parque y está situada en el 
estacionamiento de los remolques de botes. El 
mercado también vende licencias de pesca, carnada, 
leña, artículos comestibles, helados, refrescos, 
cerveza y vino y otros suministros para acampar. Los 
horarios varían según la temporada.
El alquiler de barcos está disponible a través de 
Patagonia Marina y Renta de Botes, situado en el 
estacionamiento de remolque de botes en la playa. 
Para obtener más información sobre el alquiler de 
canoas, botes de remo y barcos pontón, llame al 
(520) 287-5545.
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El centro de visitantes Sonoita Creek se encuentra 
dentro de la Patagonia Lake State Park y está abierto 
los sábados y domingos de 8 a.m. a 4:30 p.m., del 15 
de octubre al 15 de abril. Aunque la zona está 
siempre abierta, el centro de visitantes está cerrado 
durante el verano. Los permisos para excursión, caza 
o la equitación se pueden obtener desde el centro de 
visitantes Patagonia Lake State Park o llamando al 
(520) 287-6965. Los horarios de los Parques pueden 
variar. Ingrese a AZStateParks.com antes de su visita. 

El parque está situado en 400 Patagonia Lake Road, 

Patagonia, AZ 85624. Llame al (520) 287-2791.

PICACHO PEAK STATE PARK
 
Los visitantes viajando a lo largo de la I-10 en el sur 
de Arizona no pueden perderse la prominente cima 
de 1,500 pies en Picacho Peak State Park. Disfrute de 
la vista a medida que excursiona por los senderos que 
acaban hasta la cima y a menudo en febrero y/o 
marzo, pasará por un mar de flores silvestres. La 
forma única de la cima se ha utilizado como punto de 
referencia por los viajeros desde tiempos 
prehistóricos. Uno de los primeros registros fue en 
1700 por la expedición de Anza a su paso por la zona.
Las instalaciones del parque incluyen un centro de 
visitantes con exhibiciones y una tienda de recuerdos 
y 85 campings eléctricos. Los sitios pueden ser 
utilizados como sitios no eléctricos. Las áreas de uso 
grupal para el día y el uso durante la noche están 
disponibles con reservación. Antes de ir de excursión 
se tiene que estar preparados con suficiente agua, 
calzado adecuado y guantes para los pasamanos, ya 
que los caminos son empinados y desafiantes. En la 

tercera semana de marzo, el parque celebra  
anualmente la recreación de la Guerra Civil de las 
batallas en Arizona y Nuevo México.
El centro de visitantes con certificación Gold LEED 
está abierto de 8 a.m. a 5 p.m. (horarios varían según 
la temporada), la puerta de entrada está cerrada de 
10 p.m. a 5 a.m. Los senderos están cerrados desde el 
atardecer hasta el amanecer. Este parque está 
cerrado durante la temporada de verano. Verifique en 
AZStateParks.com antes de su visita. 

El parque está ubicado en la I-10, salida 219,  

Picacho, AZ 85141. Llame al (520) 466-3183.

 
ROPER LAKE STATE PARK

Después de un largo día de conducir o de excursión, 
las aguas termales naturales en Roper Lake State Park 
te acogen y te dan vigor. Disfrute de la vegetación del 
desierto, del muelle de pesca y unas impresionantes 
vistas del Monte Graham. Roper Lake tiene lobina, 
bagre de canal, mojarra y pez de luna, y es abastecido 
con trucha arco iris en el otoño y el invierno, por lo 
que es un gran lugar para los niños para atrapar su 
primer pez.
Los barcos están limitados a motores eléctricos 
pequeños, creando las condiciones ideales para 
barcos de vela y canoas. Disfruta de cinco kilómetros 
de senderos en el parque y en el cercano Dankworth 
Pond. Aproveche la excelente observación de aves y 
vislumbrar la codorniz y la garza de Gamble.
Roper Lake tiene 30 hectáreas de superficie de lago, 
una rampa para botes, jacuzzi natural de piedra, 
bañera de hidromasaje, una playa para nadar, una isla 
con mesas de picnic y parrillas, cabañas de camping y 
campamentos. Las reservaciones están disponibles 
para acampar en cabañas, campings y grandes 
ramadas para reuniones familiares.
Laguna Dankworth: Hay dos secciones diferentes 
para el parque: la unidad principal, Roper Lake y 
unidad Dankworth Pond, tres kilómetros al sur. 
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Dankworth Pond se compone de 150 acres de tierra 
que rodea un estanque de 15 acres y fue una vez un 
espacio para la cría de bagre. Tiene ramadas para 
picnic, senderos para recrear la villa de los nativos 
americanos y un parque infantil. Aves acuáticas, aves 
migratorias y fauna se pueden encontrar cerca de la 
laguna.
Todos los camping en Roper Lake están disponibles 
para tu reservación. Reserva en Internet en 
AZStateParks.com o llama al (520) 586-2283.
Tanto el parque y Dankworth Pond están abiertos 
todos los días de 6 a.m. a 10 p.m. y el centro de 
visitantes del parque está abierto de 8 a.m. a 5 p.m. 
(horario varía según la temporada), durante todo el 
año. Los horarios de los parques pueden variar. Por 
favor, consulte en AZStateParks.com antes de su visita. 

El parque está ubicado en 101 E. Roper Lake Rd.,  

Safford, AZ 85546. Llame al (928) 428-6760.

TOMBSTONE COURTHOUSE  
STATE HISTORIC PARK

Eche un vistazo al verdadero Viejo Oeste en 
Courthouse Tombstone. Construido en 1882 en 
forma de una cruz romana, la estructura victoriana 
de dos pisos una vez albergó la oficina del sheriff, la 
cárcel y los tribunales del condado de Cochise. Hoy 
en día, el Palacio de Justicia es un museo lleno con el 
brillo y las armas de los que dominaron el territorio.
Las exposiciones retratan la historia auténtica de 
Tombstone como la próspera ciudad minera de plata 
de la frontera. Aprenda acerca de los mineros, los 
ganaderos, los pioneros y vea una reproducción de la 
sala del tribunal y la oficina del sheriff. Las 
exhibiciones incluyen una licencia para operar un 
burdel y una invitación a un ahorcamiento. Una 
réplica de la horca en el patio representa el lugar 
donde fueron ejecutados siete hombres. El parque 
incluye un museo, exposiciones, tienda de regalos y 
áreas de picnic con sombra.

Monumento Ed Schieffelin: Tres millas al este del 
parque hay un monumento a Ed Schieffelin, fundador 
del pueblo de Tombstone. El monumento de 25 pies 
representa el marcador que un minero usaba para  la 
reclamación de propiedad.
El parque está abierto diariamente de 9 a.m. a 5 p.m. 
Está cerrado el 25 de diciembre. Los horarios del 
parque pueden variar. Verifica en AZStateParks.com 
antes de tu visita. 

El parque se localiza en 223 Toughnut Street, 

Tombstone, Az 85638. Llame al (520) 457-3311.

TUBAC PRESIDIO STATE 
HISTORIC PARK

Viaje al primer Parque Estatal de Arizona establecido 
en 1752 para aprender acerca de la comunidad 
europea más antigua de Arizona. Visita la exposición 
arqueológica subterránea de las ruinas de Presidio, 
recorre el museo, vislumbra Rojas House de 1890, ve 
la primera imprenta de Arizona y explora la escuela 
amueblada de 1885.
Tubac Presidio sirve como un sendero en una sección 
de 4.5 millas de la ruta Nacional Histórica de Juan 
Bautista que lleva a Tumacácori Mission National 
Historical Park. Juan Bautista de Anza II, segundo 
comandante del Presidio, dirigió dos expediciones por 
tierra al Pacífico en 1774 y 1775, dando lugar a la 
fundación de San Francisco. Cada mes de octubre, el 
parque celebra la expedición de Anza con días de 
Anza y una recreación del viaje.
El parque está abierto diariamente de 9 a.m. a 5 p.m. 
excepto el 25 de diciembre. 

El parque se encuentra en One Burrell Street,  

Tubac, AZ 85646. Llame al (520) 398-2252.
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Elevación (pies) 4,700 3,750 2,000 3,130 4,539 3,500

Servicios Cercanos (millas) 9 12 1 6 1 1

Unidades de Campamento 62 108 85 71 0 0

Unidades de Campamento en Bote 0 12 0 0 0 0

Centro de Visitantes      

Reservaciones de Campamento    

Campamento Rural 

Concesión/Tienda de Regalos      

Baños      

Regaderas    

Sitios de Conexión Eléctrica    

Sitios No Eléctricos  

Estación de Descarga    

Cabañas de Campamento 

Museo  

Exhibiciones Interpretativas     

Tours Autoguiados      

Áreas de picnic/Refugios      

Áreas de Uso Grupal      

Natación  

Pesca  

Rampa para Botes  

Senderos de Excursión     

Senderos de Ciclismo

Senderos Ecuestres  

Observación de Vida Salvaje     
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ALAMO LAKE STATE PARK

esta oportunidad de ver las estrellas. Cada otoño el 
parque es anfitrión de un evento anual de noche de 
estrellas.
Alamo Lake fue creado en 1968 con la terminación 
de la presa Alamo. Inusualmente los altos flujos de 
agua a finales de los 70’s  y a través de los 80’s han 
aumentado el tamaño del lago, ayudando a crear uno 
de los mejores lugares de pesca de Arizona.
Torneos de pesca son comunes en el lago y los 
pescadores tienen una excelente oportunidad para 
pescar  lobina negra, bagre, mojarra de agallas azules 
y negras. Pase por la tienda Bait Shop y el mercado 
para suministros de camping y pesca, incluyendo 
hielo, leña, licencias de pesca y alimentos.
El parque está abierto diariamente.

El Río Colorado une la Costa Oeste de Arizona y ofrece actividades recreativas acuáticas durante 
todo el año. Las personas acuden a los lagos de la región para aliviar las altas temperaturas del 
verano. Encontrarás un paraje escondido para la pesca, paseos en bote, o simplemente para 
relajarse, vale la pena el esfuerzo. Si estás buscando una experiencia más natural, dirígete hacia 
el sur a la Presa de Parker (Parker Dam). El área es popular entre los amantes de la naturaleza, 
porque el río es una ruta de las aves migratorias. Aún más al sur, la historia de Arizona está viva 
en Yuma. Aficionados a la historia militar y las familias podrán disfrutar del parque Yuma Quar-
termaster Depot State Historic Park, el Parque de Yuma Territorial Prison State Historic Park y el 
área de Yuma Crossing.

Las horas de entrada son de 8 a.m. a 4:30 p.m., diariamente. Los horarios pueden variar .Verifica en AZStateParks.com 

antes de tu visita. El parque se localiza a 37 millas al norte de Wenden por la Ruta  60 en Alamo Dam Road, Wenden, 

AZ 85357.  Llamar al (928) 669-2088. Teléfono disponible solamente en los horarios del centro de visitantes.

Ubicado en el Valle de Río Bill Williams, lejos del 
ajetreo y el bullicio de la vida cotidiana, Alamo Lake 
es uno de los secretos mejor guardados de Arizona. 
Aquí los visitantes disfrutan de la diversión al aire 
libre, pesca de lubina de primer nivel, descanso y la 
relajación. Las lluvias de primavera traen una 
abundancia de flores silvestres y el medio ambiente 
del lago atrae a una gran variedad de vida silvestre 
durante todo el año, incluyendo águilas calvas y 
doradas, aves acuáticas, zorros, coyotes, venados y 
burros salvajes.
Los astrónomos seguramente disfrutarán de la 
increíble vista del cielo nocturno, con las luces más 
cercanas de la ciudad a unas 40 millas  de distancia. 
Acampar es una gran manera de tomar ventaja de 
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BUCKSKIN MOUNTAIN STATE PARK

El parque está abierto diariamente. Los horarios del 
parque pueden variar. Verifica en AZStateParks.com   
antes de tu visita. 

El parque está ubicado en 5476 N. U.S. Highway 95, 

Parker, AZ 85344; llame al (928) 667-3231.

Buckskin Mountain State Park tiene una de las 
mejores vistas a lo largo de la franja Parker, un tramo 
de 18 millas entre la presa Parker y la vía principal de 
la presa. Las montañas siguen el río en ambos lados 
de Arizona y California, haciendo de este pintoresco 
parque un respiro escénico, con excursiones de 
primera a las montañas y aventuras acuáticas de 
diversión. El parque cuenta con una playa, canchas de 
baloncesto y voleibol, parque infantil y 
guardabosques.
El centro de visitantes y tienda de regalos está abierto 
diariamente de 9 am a 4 pm (horarios y días varían 
en verano y otoño). De enero a marzo disfruta 
semanalmente de un helado en el centro de 
visitantes y una fogata donde los huéspedes pueden 
reunirse, cantar y contar historias.
Llega al mercado de Buckskin Market, localizado en el 
parque, para comprar leña, hielo, comida y gasolina. 
También cuenta con un restaurante y una galería. El 
Mercado Buckskin es operado por un concesionario y 
se cierra en el invierno.

CATTAIL COVE STATE PARK

Cattail Cove ofrece la oportunidad de escapar y 
disfrutar de la tranquilidad a lo largo de Lago Havasu. 
Las 45 millas de largo del lago crean un paraíso para 
los amantes de los deportes acuáticos, que pueden 
embarcarse por las aguas azules, navegar en tranquilo 
paraje o utilizar la moto acuática o esquí acuático en 
el lago abierto. Los pescadores podrán disfrutar de la 
pesca de la pequeña lobina negra y lobina rayada, el 
pez gato y el bagre cabeza plana, mojarra de agallas 
azules y robaleta. El parque ganó el Premio de Bronce 
por mejor parque de autocaravanas y camping en 
Arizona en la quinta entrega de premios anuales de 
lectores presentada por la revista RV West Magazine. 
El camping está disponible, pero si los campamentos 

no son tu estilo y tienes tu propio barco, haz camping 
en tu barco dentro del lago.
La zona que rodea el parque es también un paraíso 
para geólogos. Roca volcánica, geodas, jaspes, 
obsidiana, turquesa y ágata se pueden encontrar 
fuera de Lake Havasu City.
El parque está abierto todo el año con estación de 
guardabosques abierta de 8 a.m. a 4 p.m. Los 
horarios del parque pueden variar. Verifica en 
AZStateParks.com antes de tu visita. 

El parque está ubicado a 15 millas al sur del Lago de la 

Ciudad de Havasu en Highway 95,  

Lake Havasu City,  AZ 86405. Llame al  (928) 855-1223.
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El parque está situado en 200 N. U.S. Highway 95, Parker, AZ 85344. Llame al (928) 667-3386.

LAKE HAVASU STATE PARK

RIVER ISLAND STATE PARK

(928) 453-4792 o al (888) 428-2792.
El parque está abierto todos los días. Los horarios de 
día hora son de 6 a.m. a 10 p.m. Los horarios de la 
estación de guardabosques son: de octubre a marzo 
de 8 a.m. a 4:30 p.m., y de abril a septiembre, de 7 
am a 5:30 pm entre semana y de 6 am hasta las 5:30 
p.m. los fines de semana. Los horarios de los parques 
pueden cambiar. Checa en AZStateParks.com antes 
de tu visita. 

El parque está situado en 699 London Bridge Rd.,  

Lake Havasu City, Arizona 86403. Llame al  

(928) 855-2784.

Los dos lados de este parque son tan diferentes como 
la noche y el día o quizás como el fin de semana y los 
días laborables. Durante los meses de verano, los 
aficionados a la diversión de fin de semana utilizan el 
parque como punto de partida favorito para cruzar el 
lago, explorar la pintoresca costa y flotar bajo el 
histórico Puente de Londres de Lake Havasu City.
Entre semana es más pacífico, ya que los pescadores 
vienen a pescar en aguas abiertas o a encontrar un 
paraje tranquilo. Sea cual sea tu velocidad, el Lago 
Havasu es un lugar ideal para disfrutar de hermosas 
playas y senderos naturales. Conveniente para 
autocaravanas y tiendas de campaña para acampar, 
con agua potable y eléctrica de 50 amperios, 
proporciona a los campistas una excelente vista 
del lago.
El Jardín Interpretativo Arroyo-Camino muestra la 
vida diversa que existe en el parque y en esta zona del 
desierto, una zona de transición entre los desiertos de 
Sonora y Mohave. Los pájaros, lagartos y conejos del 
desierto son comunes.
A 1.5 millas, el Sunset Trail Mohave es una gran 
forma de estirar las piernas y disfrutar de la vista al  
paso por el desierto, desde las tierras bajas y lo largo 
de la costa.
El alquiler de barcos está disponible a través de la 
concesionaria del parque Windsor Beach Rentals. Para 
obtener más información, visite windsorbeachrentals.
com o reserve su moto acuática llamando al 

River Island State Park se encuentra a una milla al 
norte de Buckskin Mountain State Park y es ideal para 
campistas y amantes de las autocaravanas. Disfrute 
la playa de arena, lanzamiento de botes, ruta de 
excursión, paseo de perros, sitios eléctricos de 50 
amperios y el acceso a los caminos de travesía OHV. 
También está disponible un grupo de ramadas con 
fogata en rueda y grandes parrillas para barbacoa. El 
área de ramada está disponible para su grupo de 
camping o el uso diario (la reservación para esta área 
está disponible con algunas restricciones).
Pase por el mercado de  River Island Market el cual se 
encuentra un cuarto de milla al sur de la entrada del 
parque para comprar provisiones, gasolina, gas 
propano, boutique de ropa y almacenamiento. La 
estación de parque y guardabosques abre todos los 
días. 
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YUMA TERRITORIAL PRISON STATE 
HISTORIC PARK

El 1 de julio de 1876, los primeros siete presos 
entraron en la prisión territorial de Yuma y fueron 
encerrados en las nuevas células que habían 
construido ellos mismos. Camina a través de las 
celdas con barras de hierro y la cámara solitaria de la 
primera prisión del territorio de Arizona. Ahora es un 
museo, y el edificio alberga fotografías y exposiciones 
llenas de color de los que una vez 
“involuntariamente” se quedaron allí y la vida en 

OESTE  DE ARIZONA

prisión que tuvieron que soportar. Un total de 3,069 
presos, entre ellos 29 mujeres, vivieron dentro de los 
muros durante 33 años de funcionamiento de la 
prisión.
A pesar de una reputación infame, la evidencia escrita 
indica que la prisión fue humanamente administrada 
y fue una institución modelo para su época. Los 
únicos castigos eran las oscuras celdas para los 
reclusos que rompieron reglas de la prisión y la bola y 
cadena para aquéllos que intentaron escapar. El 
parque ofrece un museo con exposiciones, una tienda 
de regalos y una presentación en video.
El parque está abierto todos los días de 9 a.m. a 5 
p.m. hasta el 31 de mayo. Del 1 de junio al 30 de 
septiembre, el parque estará abierto de 9 a.m. a 5 
p.m., pero estará cerrado los martes y miércoles. El 
parque cierra a las 2 p.m. el 24 de diciembre y estará 
cerrado el Día de Acción de Gracias y el 25 de 
diciembre.

Los horarios del parque pueden cambiar. Ingrese a 
AZStateParks.com antes de su visita. El parque está 
situado en 100 N. Prison Hill Road, Yuma, AZ 85364. 
Llame al (928) 783-4771.

YUMA QUARTERMASTER DEPOT STATE HISTORIC PARK & CITY OF YUMA 
VISITOR CENTER

Al caminar por los terrenos del parque, imagina el 
bullicio en las tierras repletas de soldados que se 
preparan para viajar a todas partes del oeste. El 
depósito fue utilizado por el ejército estadounidense 
para almacenar y distribuir suministros para todos los 
puestos militares en Arizona y algunos en Nevada, 
Utah, Nuevo México y Texas. Cinco de los edificios de 
depósito originales permanecen en los terrenos del 
parque y cuatro de ellos contienen exposiciones que 
abarcan la historia militar del lugar y la historia de la 
construcción de la Oficina de Recuperación de las 
grandes obras de riego en el área de Yuma.
El parque histórico se encuentra dentro del Área de 
Patrimonio Nacional Cruce de Yuma, un área que 

busca conservar, mejorar e interpretar los recursos 
naturales y culturales de la comunidad. El parque 
cuenta con un centro de visitantes, exposiciones, 
presentación de video, tienda de regalos, áreas de 
picnic, áreas de uso grupal y baños.
Está abierto todos los días de 9 a.m. a 5 p.m. Los 
visitantes pueden recorrer los terrenos del parque de 
09 a.m. a 4:30 p.m. El parque cierra a las 2 p.m. en el 
Día de Acción de Gracias y el 24 de diciembre, y 
cierra el 25 de diciembre. Los horarios de los parques 
se limitan durante los meses de verano (junio-
septiembre) y las horas pueden cambiar. Consulte 
AZStateParks.com antes de su visita. 

El parque está ubicado en 201 N. 4th Avenue,  

Yuma, AZ 85364. Llame al (928) 783-0071.
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Elevación (pies) 1,300 420 450 480 420 120 120

Servicios Cercanos (millas) 9 1.5 1.5 1 1 1 1

Unidades de Campamento 250 89 61 45 37 0 0

Unidades de Campamento en Bote 0 0 33 0 0 0 0

Centro de Visitantes     

Reservaciones de Campamento     

Campamento Rural

Concesión/Tienda de Regalos       

Baños       

Regaderas     

Sitios de Conexión Eléctrica     

Sitios No Eléctricos     

Estación de Descarga     

Cabañas de Campamento

Museo     

Exhibiciones Interpretativas     

Tours Autoguiados      

Áreas de picnic/Refugios       

Áreas de Uso Grupal     

Natación     

Pesca     

Rampa para Botes     

Senderos de Excursión      

Senderos de Ciclismo

Senderos Ecuestres

Observación de Vida Salvaje     
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DEAD HORSE RANCH STATE PARK

Muchos ciudadanos de Arizona saben dirigirse al norte para un clima más fresco, nieve del invierno y el 
alivio del calor del verano. El norte de Arizona es también el hogar de las montañas y los árboles de pino, 
entre ellos el mayor bosque de pinos ponderosa en América del Norte.

Hay senderos para excursión, ciclismo, equitación y la 
ruta histórica de Lime Kiln Trail que se conecta con el 
parque de Sedona Red Rock State Park. Otra manera 
de explorar el parque es en paseo a caballo guiado 
por un vaquero. Para programar su paseo a caballo 
póngase en contacto con Horse Trail Adventures a los 
teléfonos (928) 634-5276 o (866) 958-7245, o en la 
página trailhorseadventures.com. El festival The 
Verde Valley Birding and Nature Festival se celebra el 
último fin de semana de abril, de jueves a domingo. 
Para obtener más información, visite BirdyVerde.org.
Las reservaciones están disponibles por Internet en 
AZStateParks.com. El parque está abierto diariamente. 
La estación de guardabosques está abierta de 8 a.m. a 
4:30 p.m. todos los días excepto el  25 de diciembre. 
Los horarios del parque pueden variar. Verifique en 
AZStateParks.com antes de su visita. 

El parque se localiza en 675 Dead Horse Ranch Rd., 

Cottonwood, AZ 86326. Llame al (928) 634-5283.

Viaje al norte al Verde Valle de Arizona para disfrutar 
de los deportes acuáticos y abundante vida silvestre en 
este parque, situado en la ciudad de Cottonwood. La 
elevación de 3,300 pies ofrece temperaturas suaves 
que son ideales para el ciclismo de montaña en el 
Bosque Nacional Coconino, caminatas a lo largo del 
Río Verde, canoas, picnic, pesca, observación de vida 
silvestre, camping (incluyendo sitios accesibles ADA, 
disponibles con reservación previa), o simplemente 
caminar en el agua fría. Si quieres una experiencia más 
cómoda de camping, quédate en una de las ocho 
cabañas del parque, disponible con reservación previa.
Las tres lagunas de pesca del parque son abastecidas 
periódicamente con la trucha arco iris y el bagre de 
canal, y los visitantes también encontrarán lobina, 
bagre, mojarra de agallas azules y lubineta, haciendo 
un lugar genial para los pescadores. Lobina boca 
grande y chica y pez gato hay en el Río Verde en todo 
el año y la trucha arco iris es surtida en el río de 
noviembre a marzo.

NORTE DE ARIZONA
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VERDE RIVER GREENWAY STATE 
NATURAL AREA

Las casi 180 millas de largo del Río Verde son un 
recurso importante en Arizona. Es uno de los últimos 
ríos con flujo libre del desierto y sostiene una gran 
población de fauna regional y una comunidad ribereña 
exuberante. El área natural abarca casi 480 hectáreas, 
es de seis millas de largo y se encuentra junto a Dead 
Horse Ranch State Park. Greenway conserva la tierra 
en su estado natural, por lo que no tienen baños o 
instalaciones de camping modernas. Utilice el parque 
estatal Dead Horse Ranch como su campamento 
base para disfrutar de excursiones, kayak, ir de picnic, 
pesca y el entorno natural de Verde River Greenway.
A pesar de que hay muchos terrenos públicos a lo 
largo de Verde River, por favor recuerde respetar las 
propiedades privadas que también se encuentran a lo 
largo del río. La vida a lo largo de los ríos cambia con 
la temporada, dando a los visitantes una visión de 
grandes garzas azules, halcones negros, coyotes, 
venados bura, castores, ranas y sapos. El corredor del 
Río Verde también tiene casi 20 especies amenazadas 
o en peligro de extinción, incluyendo nutrias, águilas 
calvas del suroeste, atrapamoscas del sauce del 
suroeste y las ranas leopardo de las tierras bajas. 
Esta zona ha sido designada como Área Importante 
para las Aves por la Sociedad Audubon.
El área natural está abierta diariamente. Dead Horse 
Ranger Station está abierto de  8 a.m. a  4:30 p.m. 
diariamente excepto el 25 de diciembre. Los horarios 
pueden variar. Verifica AZStateParks.com antes de tu 
visita.

Greenway se localiza en 675 Dead Horse Ranch Rd., 

Cottonwood, AZ 86326. Llame al  (928) 639-0312.

FORT VERDE STATE  
HISTORIC PARK
Experimente la vida a través de los ojos de un 
soldado fronterizo en Fort Verde SHP. La fortaleza era 
una base para exploradores indios del ejército 
estadounidense del General Crook y soldados en los 
años de 1870 y 1880. De 1865 a 1891 Camp  Lincoln, 
Camp Verde y Fort Verde fueron el hogar de 
funcionarios, médicos, familias, exploradores y 
enlistados. 
El parque es un ejemplo conservado del período de 
guerras indias en Arizona. Cuatro de los edificios 
originales de adobe siguen en pie y periódicamente 
hay programas de la historia de vida que había.
Hoy en día los visitantes pueden experimentar tres 
casas históricas que están decoradas al estilo de la 
década de 1880 y se encuentran en el Registro 
Nacional y Estatal de Lugares Históricos. 
En el antiguo edificio de la administración se 
encuentra el museo y el centro de visitantes con 
exhibiciones interpretativas, artefactos del período de 
la vida militar, la historia de los indios scouts y la era 
de guerras indias. El parque dispone de 
estacionamientos para autocaravanas y autobuses y 
es accesible para discapacitados.
El parque está cerrado martes y miércoles. 
También está cerrado el 25 de diciembre. Los horarios 
y días de operación pueden variar. Verifica en 
AZStateParks.com antes de tu visita. 

El parque se localiza en 125 E. Hollamon St.,  

Camp Verde, AZ 86322. Llame al (928) 567-3275.
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HOMOLOVI STATE PARK

En el alto pastizal del siglo 14 del norte de Arizona  la 
gente antigua encontró un hogar a lo largo del Río 
Little Colorado. Estas personas, los Hisat’sinom, 
hicieron una pausa en sus migraciones para labrar la 
rica llanura y arenales antes de continuar hacia el 
norte para unirse a las personas que ya vivían en las 
mesas; personas que hoy se conocen como los Hopi. 
El parque sirve como un centro de investigación para 
el periodo de la última migración de los Hopi desde 
1200 hasta finales de 1300. Mientras que los 
arqueólogos estudian los sitios -el parque cuenta con 
dos principales pueblos en ruinas- y consultan con los 
Hopi para documentar la historia de Homolovi, los 
visitantes pueden explorar los sitios, un centro de 
visitantes, museos, librerías, caminos y camping. 
Mesas de picnic cubiertas se encuentran en todo el 
parque y se puede observar la vida silvestre.
Considere visitarlo durante el Suvoyuki Day Festival, 
que tiene lugar en el primer sábado de agosto, para 
celebrar a los miembros que han ayudado a proteger 
estos pueblos ancestrales Hopi.
La gente Hopi de hoy sigue considerando Homolovi, 
así como otros sitios precolombinos en el suroeste, 
como parte de su tierra natal. Ellos continúan 
haciendo peregrinaciones a estos sitios y renovando 
los lazos de las personas con la tierra.
El parque abre diariamente de 8 a.m. a 5 p.m. Está 
cerrado el 25 de diciembre. Los horarios pueden variar. 
Verifica en AZStateParks.com antes de tu visita. 

El parque se localiza en la salida 257 por la I-40, hacia 

el norte en el Highway 87 a 1.5 millas del parque en 

Winslow, AZ 86047. Llame al (928) 289-4106.

 
JEROME STATE HISTORIC PARK
¡Haz tu primera parada en Jerome State Historic Park 
y la Mansión Douglas cuando visites Jerome!
En el parque aprenderás sobre el cobre, que es una de 
las 5 cosas que ayudaron a fundar Arizona (las otros 
cuatro son: el ganado, los cítricos, el clima y el 
algodón). Como ciudad, la historia moderna de 
Jerome comenzó en 1876 cuando tres buscadores 

reclamaron ricos yacimientos de cobre. United Verde 
Copper Company se formó en 1883 y, con varios 
cambios de propietarios, fue la más grande mina de 
cobre en Arizona a principios del siglo XX.
La Mansión Douglas ha sido un atractivo en Jerome 
desde 1916, cuando James S. Douglas la construyó en 
la colina justo arriba de su mina de Little Daisy. Esta 
antigua casa es ahora un museo dedicado a la 
historia de la zona de Jerome y la familia Douglas. El 
museo cuenta con fotografías, artefactos y minerales 
en la ubicación, además de una presentación en 
video y un modelo 3-D de la ciudad con sus minas 
subterráneas. Hay más pantallas afuera del lugar 
junto con una zona de picnic con una magnífica vista 
panorámica del Valle Verde. Los horarios del parque 
pueden variar. Verifica AZStateParks.com antes de tu 
visita. Las horas del museo y centro de visitantes son 
de 8:30 a.m. a 5 p.m. 

El parque está cerrado el 25 de diciembre y se localiza 

en 100 Douglas Road, Jerome, AZ 86331. Llame al  

(928) 634-5381.

 
RED ROCK STATE PARK

Rodeado por la belleza natural de las rocas rojas de 
Sedona, Oak Creek zigzaguea a través de Red Rock 
State Park y ofrece a los visitantes la oportunidad de 
experimentar la naturaleza a lo largo de una red de 
ocho millas de senderos. El parque, un Centro de 
Educación Ambiental, ofrece información sobre los 
programas y escenarios del norte de Arizona, 
incluyendo excursiones de geología guiadas, paseos 
de aves y caminatas a luz de la luna con el personal 
del parque informando o voluntarios.
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 Las caminatas guiadas se dan de lunes a domingo a 
las 10 a.m. El parque está incluido también en Lower 
Oak Creek Important Bird Area y es el hogar de 
especies como el halcón común negro, pato de 
madera y pato de agua común.
El parque ofrece un paseo por la naturaleza 
diariamente a las 10 a.m. y una actividad diaria a las 2 
p.m. El parque es anfitrión mensualmente de eventos 
especiales que incluyen charlas y caminatas a la luz 
de la luna (temporalmente). El centro de visitantes es 
un gran lugar para comenzar su exploración.
Exhibiciones interactivas dan vida a la variedad de 
hábitats que se encuentran dentro del parque. No se 
permiten mascotas en el parque estatal Red Rock.
El parque abre diariamente de 8 a.m. a 5 p.m. y el 
centro de visitantes abre diariamente de 9 a.m. a 5 
p.m. Los horarios del parque pueden variar. Visita en 
internet AZStateParks.com antes de tu visita. 

El parque se localiza en 4050 Red Rock Loop Rd., 

Sedona, AZ 86336. Llame al (928) 282-6907.

 
RIORDAN MANSION STATE 
HISTORIC PARK

El estilo dúplex de la Mansión Riordan es uno de los 
más claros ejemplos del arte americano y estilos 
arquitectónicos artesanales en la actualidad. La 
arquitectura de El Tovar Hotel en el Gran Cañón fue 
diseñada por Charles Whittlesey. La mansión fue 
construida en 1904 con agua corriente caliente y 
helada, calefacción y luces eléctricas, reflejando la 
más moderna tecnología  y diseño de la época.
Retrocede en el tiempo a medida que das un paseo 
por la casa e imagina la vida a principios del siglo XX. 
La familia Riordan se trasladó a Flagstaff en la década 
de 1880 como gerentes y luego propietarios de 
Arizona Lumber and Timber Company, en el corazón 
de la comunidad de Flagstaff por más de 50 años, sus 
esfuerzos continúan abogando por la comunidad en 
beneficio de los residentes de hoy. Vela en un tour 
guiado solamente. La mansión exhibe todas las 

pertenencias originales de la familia, incluyendo 
claros ejemplos de los primeros muebles Stickley.
Los horarios de operación del parque varían 
dependiendo de la temporada. El parque está abierto 
de jueves a lunes (cerrado de martes a miércoles) de 
10:30 a.m. a 5 p.m. de noviembre a abril. El parque 
está abierto los siete días de la semana de 9:30 a.m. 
a 5 p.m. de mayo a septiembre. Está cerrado el día de 
Thanksgiving y diciembre 25. Los tours son 
conducidos a la hora y es recomendado hacer 
reservación. Los horarios del parque pueden variar. 
Verifica en la página AZStateParks.com antes de tu 
visita. 

El parque está abierto gracias a la asociación entre 

Arizona State Parks and the Arizona Historical Society y  

se localiza en 409 W. Riordan Road,  

Flagstaff, AZ 86001. Llame al (928) 779-4395.

 
SLIDE ROCK STATE PARK

Slide Rock State Park fue nombrado por los 
toboganes de agua natural en Oak Creek Canyon que 
es una manera refrescante de disfrutar el verano en 
Arizona. Agarra tu traje de baño y un par extra de 
shorts y refréscate en las vigorizantes aguas del 
arroyo. Originalmente el Pendley Homestead, el 
parque tiene una granja de manzanas de 43 acres 
donde los visitantes disfrutan la fruta ya madura en el 
otoño.
Detente en Slide Rock Market por alimentos, agua, 
protector solar y la memorabilia de Slide Rock. Está 
abierto todo el año con horarios dependiendo de la 
estación del año.
El parque está abierto diariamente de octubre hasta 
abril de 8 a.m. a 5 p.m, en mayo de 8 a.m. a 6 p.m., 
del Memorial Day hasta el fin de semana del Labor 
Day de 8 a.m. a 7 p.m., en septiembre de 8 a.m. a 6 
p.m. Los horarios del parque pueden variar. Verifica 
en AZStateParks.com antes de tu visita. 
 

El parque está ubicado en 6871 N. Highway 89A, 

Sedona, AZ 86336. Llame al (928) 282-3034.
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Elevación (pies) 3,300 3,260 4,900 5,000 3,900 6,900 4,930

Servicios Cercanos (millas) 1 1 2 4 5 1 7

Unidades de Campamento 150 0 53 71 0 0 0

Unidades de Campamento en Bote 0 0 0 0 0 0 0

Centro de Visitantes      

Reservaciones de Campamento  

Campamento Rural

Concesión/Tienda de Regalos       

Baños       

Regaderas  

Sitios de Conexión Eléctrica  

Sitios No Eléctricos  

Estación de Descarga  

Cabañas de Campamento 

Museo    

Exhibiciones Interpretativas      

Tours Autoguiados    

Áreas de picnic/Refugios       

Áreas de Uso Grupal    

Natación 

Pesca  

Rampa para Botes   

Senderos de Excursión    

Senderos de Ciclismo  

Senderos Ecuestres   

Observación de Vida Salvaje     
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BOYCE THOMPSON ARBORETUM 
STATE PARK

A una hora manejando al este de Phoenix se 
encuentra una de las joyas de Arizona. Boyce 
Thompson State Park Arboretum, abierto todo el 
año, tiene más de tres millas de caminos y senderos 
que atraviesan 100 acres llenos de jardines y cuenta 
con plantas de ecosistemas desérticos en todo el 
planeta. El jardín botánico más antiguo y grande de 
Arizona cuenta con altísimos eucaliptos comunes y 
rojos de 150 pies; cactus del Norte, América Central y 
América del Sur; fotogénicos acantilados de riolita 
volcánica, y el adyacente Picket Post Mountain y 
Arizona Trail. El corredor ribereño The Queen Creek 
alberga álamos, sicomoros y fresnos autóctonos e 
hidrata los jardines (también ganando la prestigiosa 
designación de la Sociedad Audubon como Área 
Importante para las Aves). Paseos de fin de semana 
en la naturaleza, actividades para niños y  eventos 
especiales.
El parque está abierto todos los días de septiembre a 
abril de 8 a.m. a 5 p.m. y de mayo a agosto de 6 a.m. 
a 3 p.m. El parque está cerrado el 25 de diciembre. El 
horario del parque puede variar. Verifique en 
AZStateParks.com antes de su visita. El parque está 
situado en la carretera 60 milepost #223 al acercarse 
a la histórica ciudad minera de Superior (# 36715 US 
Hwy 60).

Para información grabada, llame al (520) 689-2811. 

Contacte al personal en horario de oficina al  

(520) 689-2723.

La parte este de Arizona es una delicia para los amantes de las actividades al aire libre, con sus numerosos 
senderos y cielos despejados. Los pescadores pueden disfrutar de la pesca en los lagos como Lyman Lake, 
Show Low Lake y Fool Hollow Lake. Y para los amantes del esquí acuático, Lyman Lake tiene una pista de 
esquí de agua disponible.

 
CATALINA STATE PARK

Catalina State Park se encuentra en la base de las 
majestuosas montañas de Santa Catalina, a pocos 
minutos de la zona metropolitana de Tucson. El 
parque es un refugio para la vida silvestre y plantas 
del desierto incluyendo casi 5,000 saguaros. Las 
5,500 hectáreas de colinas, cañones y arroyos son 
aptas para acampar, hacer picnics y observar aves - 
más de 150 especies de aves llaman al parque su 
casa. El parque ofrece millas de equitación, 
observación de aves, excursiones y rutas de bicicleta 
que atraviesan el parque hacia el Bosque Nacional 
Coronado.
Las instalaciones del parque incluyen parrillas, área 
de uso grupal para el día o la noche (previa 
reservación), y una tienda de recuerdos. Todas las 
instalaciones de baño y ducha son accesibles. El 
parque también ofrece un centro ecuestre que ofrece 
un área de estacionamiento para los que manejan en 
el sendero con amplio estacionamiento para 
remolques.
El parque está abierto de 5 a.m. a 10 p.m. todos los 
días. La estación de guardabosques/tienda de 
recuerdos está abierta de 8 a.m. a 5 p.m. Los horarios 
del parque pueden variar. Verifique en AZStateParks.
com antes de su visita. 

El parque está ubicado en 11570 N. Oracle Rd.,  

Tucson, AZ 85737. Llame al (520) 628-5798.
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FOOL HOLLOW LAKE  RECREATION AREA

La pequeña ciudad de Adair hace tiempo que fue 
cubierta por el lago, pero Thomas Jefferson Adair fue 
responsable del nombre Fool Hollow. En 1885, Adair 
se trasladó a la zona con la intención de ser agricultor. 
La gente local bromeaba diciendo que sólo un tonto 
podría tratar de cultivar el lugar. 
El área recreativa está abierta todos los días. Durante 
el día se encuentra abierto de 8 am a 8 pm, y la 
puerta del parque está cerrada de 10 p.m. a 5 a.m. El 
centro de visitantes del parque está abierto del 
primero de abril hasta el 15 octubre de 8 a.m. a 4:30 
p.m. y, desde octubre 16 hasta el 31 marzo, de 8 a.m. 
a 11 a.m. y de 15:30 a 16:30. El horario del parque 
puede variar. Verifique en AZStateParks.com antes de 
su visita. 

El parque está situado en 1500 N. Fool Hollow Rd., 

Show Low, AZ 85901. Llame al (928) 537-3680.

 

LOST DUTCHMAN STATE PARK

Imagínese acampar entre 100 pies de pinos al lado 
de un lago tranquilo viendo majestuosas garzas 
azules en un lugar fresco a 6,300 pies de altura. 
Ubicado en los bosques nacionales Apache-
Sitgreaves entre los pintorescos pinos de montaña 
de Show Low, el área de recreación es una 
asociación única entre el Servicio Forestal de 
Estados Unidos, Arizona State Parks, Caza y Pesca 
de Arizona y la Ciudad de Show Low. La zona 
recreacional es un lugar ideal para acampar, 
pescar, ir de picnic, paseos en bote y observación 
de la fauna. Los caballos de fuerza de los botes 
están limitados, así que venga preparado para la 
tranquilidad y la relajación. Se recomienda hacer 
reservaciones de acampar durante la temporada 
alta (de mayo a septiembre). La renta de canoa y 
kayak está disponible de mediados de mayo hasta 
mediados de septiembre. Durante el verano, 
disfrute de un paseo natural por la o una noche de 
charla interpretativa los sábados (los horarios 
varían).

La legendaria mina de oro perdida, Lost Dutchman 
State Park se encuentra en el Desierto de Sonora, a 
40 millas al este de Phoenix. Varios senderos 
conducen desde el parque en el Superstition 
Wilderness y los alrededores del Bosque Nacional de 
Tonto. Tome un paseo a lo largo del Native Plant Trail 
o vaya de excursión al reto de Siphon Draw Trail a la 
cima de la Flatiron.
Dependiendo de las lluvias del año, podrías disfrutar 
de una alfombra de flores silvestres del desierto en la 
primavera. Disfrute de un fin de semana de camping 
experimentando la vida silvestre nativa incluyendo 
animales como el coyote, jabalí y liebre.
El centro de visitantes vende mapas y otras 
publicaciones. Antes de que usted camine esté 
preparado con un mapa, suficiente agua y calzado 
adecuado ya que las pistas son empinadas y 
desafiantes. Salga muy temprano, regrese antes del 
mediodía.

El parque está abierto todos los días desde la salida 
del Sol hasta las 10 p.m. Los horarios pueden variar. 
Verifique AZStateParks.com antes de su visita. 

El parque está ubicado en 6109 N. Apache Trail,  

Apache Junction, AZ 85119. Llame al (480) 982-4485.
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LYMAN LAKE STATE PARK
Creado como una reserva de riego mediante la 
represa del río Little Colorado, Lake Lyman SP en el 
noreste de Arizona es el hogar de una gran pesca, 
camping, excursiones y de las aguas más suaves para 
el esquí acuático en el Estado. Este gran lago es uno 
de los pocos en Arizona sin restricciones de tamaño 
de los barcos. El extremo oeste del lago está 
restringido como área sin estela, lo que permite a los 
pescadores la oportunidad de una gran variedad de 
peces sin la proximidad de lanchas rápidas y 
esquiadores acuáticos. La pesca se compone de 
lucioperca, bagre de canal y lobina negra. Las cabañas 
y camping cuentan con vista al lago, camping de 
playa y grupal están disponibles.
Pase por el mercado de Lyman Lake para recoger 
suministros de pesca y camping, incluyendo hielo, 
leña, licencias de pesca y alimentos. Está abierto en 
temporada de mayo a noviembre.

El parque está abierto todo el año y se encuentra a 12  

kilómetros al sur de St. Johns en la autopista US 

191/180, St. Johns, AZ 85936. Llame al (928) 337-4441.

 
McFARLAND STATE  
HISTORIC PARK

Construido en 1878, el palacio de justicia en 
McFarland SHP es el edificio más antiguo de Arizona, 
y es la estructura de adobe más grande de la época 
territorial (1863-1912). El palacio está ahora incluido 
en el Registro Nacional de Lugares Históricos.
Este edificio de ladrillo de adobe tuvo muchas 
funciones, sobre todo como cárcel, hospital y la 
primera corte del condado de Pinal. También fue 
oficina, sala de tribunal del sheriff, cámara del juez, y 
la cárcel en el primer piso. Después de que el edificio 
fue restaurado en 2009 y 2010, el parque fue abierto 

de nuevo como un parque y centro de visitantes para 
la ciudad de Florence.
Dentro del parque, no olvide visitar la exposición del 
Prisionero de Florence en el campo de la Segunda 
Guerra Mundial. Esta exposición muestra la vida de 
las personas que estaban encarceladas en el 
campamento. También se muestran fotografías y 
artefactos de soldados estadounidenses y de los 
prisioneros.
Los visitantes también pueden ver la exposición de 
Ernest W. McFarland; a McFarland se le conoce como 
el “Padre de la G.I. Bill”. También contribuyó en la 
historia de Arizona a través de una carrera de servicio 
público activo.
El centro de visitantes ofrece información gratuita 
sobre las atracciones locales y regionales. La tienda 
de regalos vende libros de niños y de excursión, obras 
de arte local, postales, joyas y artículos del Parque 
Estatal.
El parque está abierto de lunes a sábado de 9 a.m. a 
las 5 p.m., se cierra los domingos y el 25 de 
diciembre. El horario del parque puede variar. 
Verifique  en AZStateParks.com antes de su visita. 

El parque está situado en la esquina de la calle principal 

y Ruggles en Florence, AZ 85132. Llame al 

 (520) 868-5216.
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ORACLE STATE PARK

 
TONTO NATURAL BRIDGE STATE PARK

las 4 p.m. Se cierra el 25 de diciembre. Los horarios  
del parque pueden variar. Verifique en  
AZStateParks.com antes de su visita. 

El parque está situado a 10 millas al norte de Payson de 

Arizona carretera 87/260, Payson, AZ 85547. Llame al 

(928) 476-4202.

Oracle State Park, un refugio de vida silvestre de 
4,000 acres y Centro de Educación Ambiental, se 
encuentra en un conjunto de montañas del norte de 
Santa Catalina en el norte de Tucson. Con elevaciones 
de 3,700 a 4,600 pies, el paisaje circundante va de los 
bosques de roble al desierto de pastizales, con 
amplias vistas a su alrededor. Los fines de semana el 
público puede disfrutar de caminatas guiadas, talleres, 
presentaciones y tours en  Kannally Ranch House. 
Durante la semana, el parque ofrece programas 
educativos para grupos escolares.

El histórico Kannally Ranch House es un edificio único 
de estilo mediterráneo con vistas al patio, la 
observación de aves y visitas guiadas. Actualmente 
está dentro del Registro Nacional de Lugares 
Históricos, y es un museo con fotos históricas, obras 
de arte originales y características de diseño únicas.

El parque está abierto todos los fines de semana del 

año. El parque está situado en 3820 Wildlife Drive, 

Oracle, AZ 85623. Llame al (520) 896-2425.

Escondido en un pequeño valle rodeado de un 
bosque de pinos, el Tonto Natural Bridge ha estado 
formación desde hace miles de años y se cree que es 
el mayor puente travertino natural del mundo. El 
puente se encuentra a 183 pies de altura sobre un 
largo túnel de 400 pies de largo que mide 150 pies 
en su punto más ancho.
Los visitantes pueden permanecer en la parte 
superior del puente o caminar por debajo para poder 
apreciar el verdadero tamaño y la belleza de esta 
maravilla geológica. La cercana Waterfall Trail, una 
cascada de 300 pies de altura termina en una cueva, 
donde los visitantes se maravillan de los musgos 
amantes del agua y flores del desierto. No se 
permiten mascotas en los cuatro senderos del parque, 
ya que desciende en un cañón empinado y 
extenuante.
El parque está abierto todos los días, durante todo el 
año. Desde el Memorial Day hasta el Día del Trabajo. 
Los horarios son de 8 a.m. a 6 p.m. El resto del año, el 
horario es de 9 a.m. a 5 p.m., sin entrada después de 
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Elevación (pies) 2,400 2,650 6,300 2,000 6,000 1,500 4,600 4,530

Servicios Cercanos (millas) 3 1 2 5 12 1 1 8

Unidades de Campamento 0 120 123 134 61 0 0 0

Unidades de Campamento en Bote 0 0 0 0 0 0 0 0

Centro de Visitantes       

Reservaciones de Campamento    

Campamento Rural

Concesión/Tienda de Regalos       

Baños       

Regaderas    

Sitios de Conexión Eléctrica    

Sitios No Eléctricos    

Estación de Descarga    

Cabañas de Campamento 

Museo   

Exhibiciones Interpretativas      

Tours Autoguiados        

Áreas de picnic/Refugios        

Áreas de Uso Grupal        

Natación  

Pesca  

Rampa para Botes  

Senderos de Excursión      

Senderos de Ciclismo     

Senderos Ecuestres   

Observación de Vida Salvaje       
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 ARIZONA STATE PARKS
¡Hay una amplia variedad de actividades para niños 
en los parques estatales de Arizona! Los niños pueden 
divertirse mientras aprenden cómo apreciar y 
preservar la belleza de los parques para que todos 
disfruten.

 JUNIOR RANGERS
Los niños entre las edades de 6 y 12 años se pueden 
convertir en Junior Ranger en el Parque Estatal de 
Arizona. Los niños pueden comprometerse a hacer su 
parte para ayudar a preservar la belleza de los 
parques para que todos disfruten. Los niños pueden 
obtener folletos de Junior Ranger en los centros de 
visitantes del parque, estaciones de guardabosques y 
oficinas. Complete las actividades durante su visita y 
luego llévelo con un guardabosques para su revisión. 
Cuando un guardabosques aprueba el trabajo, 
pueden tomar la Promesa Juvenil Guardabosques y 
convertirse en un Junior Ranger.

 CURSOS DE ENSEÑANZA DE MAESTROS
Los programas de educación interpretativos ayudan a 
los estudiantes a obtener una mejor comprensión de 
la extraordinaria diversidad de Arizona. Los 
Programas de Parques del Estado de Arizona ayudan 
a los educadores, proporcionando planes de estudios 
que permitan a los estudiantes a realizar una 
conexión académica a su entorno y el mundo que les 
rodea. Arizona State Parks ofrece una programación 
especial que incluye excursiones, guías para los 
profesores y los recursos relacionados para los 
educadores.
Los programas escolares en los parques están 
disponibles por sólo reservación. Los estudiantes, 
profesores y acompañantes pueden recibir descuento  
de admisión a algunos de estos programas especiales. 
Los programas también están disponibles para scouts 
y otros grupos de jóvenes. Para más información 
póngase en contacto con Arizona State Parks en 
(602) 542-7389 o visite AZStateParks.com.

 REGIÓN OESTE
En el Parque Estatal del Lago Havasu, los niños 
pueden ir en bote a pescar con sus padres. Antes de 
su viaje, descargue un libro para colorear para la 
seguridad de navegación libre en AZStateParks.com. 
Descubra cómo la gente se comunicaba antes de que 

hubiera teléfonos (¡o Internet!) En Yuma Depot State 
Historic Park.

 REGIÓN NORTE
Es divertido hacer un recorrido en el Riordan Mansion 
State Historic Park y ver lo diferente que era vivir en 
el año 1900. A los niños les encanta deslizarse por un 
tobogán de agua natural en Slide Rock State Park. El 
arroyo con tramo de media milla de fondo 
resbaladizo con una base de piedra arenisca suave, es 
una escapada de verano popular para las familias.

 REGIÓN ESTE
Aprenda sobre el ciclo de vida de los saguaros 
gigantes en el Parque Estatal Catalina. En Fool Hollow 
Lake Recreation Area, los niños pueden buscar la vida 
silvestre como alces, zorros, castores grandes, garzas 
azules y puercoespines.

 REGIÓN SUR
En Tubac Presidio SHP, los niños pueden ver cómo era 
la vida durante la década de 1700 en la colonia 
española de Tubac, donde todo tenía que ser hecho a 
mano, muchos de los objetos expuestos en el Centro 
de Descubrimiento en Kartchner Caverns State Park 
son perfectos para los niños. Un “muro de 
espeleología” permite a los niños crear la experiencia 
de rastreo a través de varios pasajes de cuevas 
estrechas. Las exhibiciones de animales destacan las 
criaturas únicas que viven alrededor de la cueva y a 
los niños les encantará tener su foto con la exhibición 
del perezoso gigante. Antes de su viaje, visite 
AZStateParks.com para descargar el Discovery Center 
Scavenger Hunt. Los niños pueden explorar las 
exposiciones para encontrar todas las respuestas.

SÓLO PARA NIÑOS
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 DESDE TUCSON
A 50 kilómetros al sureste de Tucson se encuentra 
Kartchner Caverns State Park, uno de los mayores 
tesoros de Arizona. El tour de las cavernas sirve para 
ver las elaboradas formaciones de la cueva y visite el 
Centro de Descubrimiento para conocer la historia de 
dos jóvenes espeleólogos que se arrastraron por el 
sumidero original en 1974, dando como resultado que 
las cuevas de Arizona sean uno de los atractivos 
naturales más importantes. Busque aves y mariposas 
en el Jardín de Colibríes, estire las piernas en los 
senderos que conducen a Whetstone Mountains y 
coma un bocado en The Bat Cave Café.
Catalina State Park se encuentra en la base de las 
majestuosas montañas de Santa Catalina, a pocos 
minutos de la zona metropolitana de Tucson. El 
parque es un refugio para la vida silvestre y plantas 
del desierto, incluyendo casi 5,000 cactus saguaro, 
símbolos del sudoeste americano desértico. Las 
5,500 hectáreas de colinas, cañones y arroyos invitan 
al camping, picnic y observación de aves.

SI SÓLO TIENE UN DÍA
¿Así que usted se está preguntando dónde 
pasar ese día extra en sus vacaciones? Con 
estas excursiones de un día podrá disponer 
de una mezcla de recreación al aire libre y la 
exploración cultural, y le ayudará a disfrutar de 
lo mejor del suroeste, ¡no importa de dónde 
venga! Para más ideas, puedes visitar AZState-
Parks.com.

EXCURSIONES
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 DESDE FLAGSTAFF
Situado junto a la Universidad del 
Norte de Arizona en Flagstaff, el 
Parque Histórico Riordan Mansion 
State es un notable ejemplo de la 
arquitectura estilo Artes y Oficios, 
con un exterior de revestimiento 
de losa, arcos de piedra y tejas de 
madera dividida a mano. Visitas 
guiadas revelan detalles de las 
piezas de época y una decoración 
original que ayudará a prever la 
vida en un pueblo maderero 
territorial. La casa de 13,000 pies 
cuadrados fue construida por dos 
hermanos y sus familias, que 
jugaron un papel decisivo en la 
industria maderera y el desarrollo 
de Flagstaff.
Slide Rock State Park, llamado así 
por el tobogán de agua natural en 
Oak Creek Canyon, es una 
refrescante manera de disfrutar 
del verano en Arizona. ¡Coge tu 
traje de baño y un par adicional 
de pantalones cortos, y refréscate 
en las aguas tonificantes del 
arroyo!

 DESDE PHOENIX
Picacho Peak State Park es el 
parque ideal cuando hay grandes 
eventos como el beisbol o el 
futbol en Phoenix, porque está a la 
misma distancia entre Phoenix y 
Tucson para excursiones de un día. 
El camino a la cima es difícil, así 
que para poder llegar a la cima 
tienes que ser un excursionista 
fuerte. Trae tus  binoculares para 
ver algunos de los muchos 
animales que se encuentran en el 
Desierto de Sonora. Esto incluye 
muchas especies de mamíferos y 
reptiles, así como un gran número 
de aves. Pregunte en el centro de 
visitantes para una lista de aves en 
la entrada y se pueden imprimir 
mapas de los senderos antes de 
venir desde el sitio web o los 
puede conseguir en el Centro de 
Visitantes.

Tonto Natural Bridge State Park 
está rodeado por un bosque de 
pinos y se encuentra a sólo 10 
millas al norte de Payson. Se cree 
que es el mayor puente travertino 
natural del mundo. Los visitantes 
pueden permanecer en la parte 
superior del puente o ir de 
excursión abajo para apreciar el 
verdadero tamaño y la belleza de 

esta maravilla geológica. La 
cercana cascada de 300 pies 
termina en una cueva, donde los 
visitantes se maravillan de los 
musgos amantes del agua y flores 
en el desierto. No se permiten 
mascotas en las cuatro rutas del 
parque, ya que descienden en un 
cañón y son todas empinadas y 
extenuantes.

EXCURSIONES
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Durante marzo, los pensamientos 
de los guardabosques en el 
Parque Estatal Kartchner 
Cavernas están con las cálidas, 
peludas y pequeñas criaturas que 
vuelan los cielos nocturnos de 
verano. 
Esperando con impaciencia el 
regreso de una pequeña colonia 
de murciélagos Myotis velifer, los 
guardabosques buscan en el cielo 
de la tarde para observar los 
primeros pequeños murciélagos 
que regresan a su casa de verano.
Aunque nadie sabe a ciencia 
cierta dónde la colonia pasa su 
invierno, los guardabosques 
sospechan que pueden hibernar 
en cuevas situadas en las 
Montañas Huachuca, a tan sólo 
unas 40 millas de distancia del 
parque. Alrededor de 1,000 
murciélagos viven en la parte de 
las cavernas por temporada cada 
año.
Los guardabosques en Kartchner 
Caverns State Park cuentan los 
murciélagos cada verano, y los 
datos muestran que la colonia 
está manteniendo su población. 
En 2001, la cuenta era alrededor 
de 900 y luego alcanzó 1,800 en 
2003. La población ha fluctuado 
desde entonces, y en los últimos 
años, la población era de 
alrededor de 890.
Durante el verano, el personal de 
la Unidad de Cueva cuenta los 
murciélagos una vez a la semana 

escalando hacia abajo en la única 
entrada natural a la cueva en el 
crepúsculo, con un contador de 
mano. Como los murciélagos 
salen de su casa esa noche, los 
guardaparques se sientan en 
silencio en la oscuridad y cuentan 
cada uno que ven. La población 
de la colonia varía con la 
cantidad de lluvia que recibe la 
región cada año y afecta a la 
población de insectos.
Cada año el 15 de abril, el 
personal de la Unidad Cueva en 
Kartchner Caverns State Park 
cierra todas las puertas en la Sala 
Grande, apaga las luces, e incluso 
saca los enchufes eléctricos para 
asegurarse de que no se 
enciendan durante el verano. No 
entran en esa parte de la cueva 
hasta finales de septiembre, 
después de que los murciélagos 
han migrado. La Sala Grande 
vuelve a abrir al público el 15 de 
octubre. El tour Rotunda/Trono, 
que no tiene murciélagos, 
permanece abierto durante todo 
el año.
Durante el verano, la colonia de 
murciélagos está ocupada en dar 
a luz, criar a sus cachorros y 
enseñarles a volar y cazar. Los 
guardabosques se sienten bien 
acerca de honrar la privacidad de 
los murciélagos, sabiendo que 
estas criaturas continúan su ciclo 
de vida, que han existido aquí 
durante miles de años.

EL RETORNO 
ANUAL DE LOS 
MURCIÉLAGOS

TEMPORADA
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VOLUNTARIOS  
EN LOS PARQUES
VOLUNTARIOS 
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¿Alguna vez has soñado con dirigir pláticas sobre 
aves y descubrir lo que lleva a la gente a Arizona, o 
ayudar con programas interpretativos en un puesto 
militar avanzado de 1870 o antiguos artefactos 
culturales nativos americanos? Arizona State Parks 
tiene muchas maneras diferentes para que usted 
pueda donar su tiempo y su talento y da la bienve-
nida a voluntarios para proyectos de una sola vez, 
así como las asignaciones a largo plazo.

Si usted vive cerca de un parque, puede ser un 
Voluntario de Parque local sobre una base regular.

El reclutamiento de miembros de la comunidad 
ocurre durante todo el año, con open houses y 
entrenamientos para voluntarios durante la tempo-
rada alta.

Si usted está interesado en la arqueología, sea 
voluntario en Site Steward. Site Stewards ayuda a 
proteger y preservar los recursos culturales 
y el patrimonio de Arizona. La función 
principal es monitorear los sitios 
arqueológicos, históricos y paleonto-
lógicos y reportar cualquier saqueo o 
vandalismo al administrador del lugar. 

Site Steward hace una importante 
contribución a la preservación de 
nuestro patrimonio cultural, trabajando 

estrechamente con los arqueólogos y personal de 
la agencia federal, estatal, tribal, del condado y 
municipal.

Si usted tiene una casa rodante y le gustaría ser 
voluntario en el lugar como un anfitrión de camping 
o guía interpretativo, por favor ingrese a AZSta-
teParks.com/volunteer y verifique en Projected 
On-Site Openings grid. Las posiciones están dis-
ponibles todo el año en diferentes partes del Estado.

Visita AZStateParks.com/volunteer para una lista 
de oportunidades de voluntariado en sitios espe-
cíficos, inscríbete en los boletines de noticias de 
voluntarios y descargue una solicitud de voluntario. 

Para más información llame al (602) 542-6948.

COLABORADORES
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CAMPAMENTO EN FAMILIA

FIESTA DE 
ESTRELLAS DE NOCHE  
Y EVENTOS DE  
ASTRONOMÍA 

Arizona State Parks proporcionan educativas 
y fascinantes fiesta de estrellas de noche. En 
un evento típico de estrellas en la noche se 
puede escuchar una conferencia (a menudo 
con oradores invitados), y ver objetos celes-
tes (planetas, nebulosas y estrellas) a través 
de una variedad de telescopios. Algunos 
eventos tienen mesas de información y 
vista solar en las tardes. Estos eventos son 
apoyados por clubes de Arizona de astrono-
mía incluyendo astrónomos de Valle Verde, 
Tucson Asociación Amateur de Astronomía, 
Superstition Mountain Astronomical League 
and the Huachuca Astronomy Club of Sou-
theast Arizona. Infórmese para las próximas 
fiestas de estrellas y vea un video de infra-
rrojos de una reciente fiesta de estrellas en 
AZStateParks.com/starparty.

FIESTA DE 

El nuevo Programa de Campamento Familiar de 
Arizona está diseñado para familias que tienen poca 
o ninguna experiencia de campamento. Arizona 
State Parks tiene la esperanza de presentarles 
grandes experiencias que puede compartir con 
sus seres queridos y animarlos para que continúen 
explorando al  aire libre. Estas aventuras de fin de 
semana se llevan a cabo en diferentes parques del 
Estado de Arizona.

Con base en el parque, edades participantes y 
clima, estas actividades pueden ser parte de su 
fin de semana de aventura: caminatas guiadas, 
ciclismo de montaña, tiro con arco, geocaching, 
pesca, demostraciones de animales vivos, historias 
de fogata, y presentaciones sobre la geografía, la 
observación de aves, la geología y la astronomía.

El programa ofrece tiendas de campaña, sacos de 
dormir, sillas de campo, linternas, unidades GPS, 
botellas de agua, botiquines de primeros auxilios y 
todo el equipo requerido. Además, se ofrece agua, 
limonada, café, y todos los alimentos que incluyen 
dos almuerzos, una cena, y un desayuno, refrigerios 
diarios y golosinas para la fogata.

Las familias necesitan llevar bolsas de dormir (u 
otro tipo de cama), almohadas, ropa, buenos zapa-
tos firmes y artículos personales (pasta de dientes, 
toallas, jabón, etcétera).

La cuota de inscripción es de $85 dlls e incluye 
hasta cuatro miembros de la familia. Otros 
miembros de la familia son de $5 dlls cada uno. Lo 
sentimos, pero el programa no está abierto a niños 
de 5 años o menos o mascotas. Para conocer más 
sobre este programa, incluyendo las fechas para 
parques específicos, por favor visite AZStateParks.
com/family.

ACTIVIDADES

GUÍA DE PARQUES  ESTATALES DE ARIZONA



Reservaciones de Campamentos
Reservaciones en Línea 24/7 en

O Llame al Centro de Reservaciones en el

7 días a la semana, de
8 am a 5 pm MST

Suscríbase Para

Mensual



GUÍA DE PARQUES 
ESTATALES DE ARIZONA

Reservaciones: (520) 586-2283 
Información: (602) 542-4174

Síguenos en: AZStateParks


