
TRAVEL NEVADA 

 

ITINERARIOS EN ESTA GUÍA 

• Las Vegas A Reno – 2 Días 

• Mountains, Mavericks & Madams – 2 Días 

• Nevada Railroad – 4 Días 

• Descubrir Central Nevada – 5 Días 

• Great Basin Highway – 5 Días 

 

LAS VEGAS A RENO 

 

Muchas personas viajan entre Las Vegas y Reno sin tomarse el tiempo para detenerse en el 
camino. Este itinerario tentará a los viajeros a experimentar un hotel histórico (y algunos dicen 
que  embrujado), escabullirse en un antiguo bar del oeste y explorar una increíble variedad de 
arte público. La carretera 95 también se llama "Autopista eléctrica" debido a la disponibilidad 
de estaciones de carga para vehículos eléctricos en el camino. Entonces deberías pensar en 
tomar esta ruta en un automóvil eléctrico o híbrido. 
 
DÍA 1: 
Después de disfrutar de tu estancia en la fabulosa Las Vegas, sal de la ciudad y toma la ruta 
estatal 160 Blue Diamond Road oeste hacia Pahrump, hogar de varias bodegas de vino, 
actividades de deportes acuáticos e incluso una pista de carreras. Desde allí, toma la ruta 
estatal 190 hacia Death Valley Junction y en el Parque Nacional Death Valley. Haz una parada 
en Zabriskie Point para una vista increíbe. Continua hacia Furnace Creek para explorar el 
Centro de Visitantes y almorzar. Conduce hacia el sur para visitar Badwater, el punto más bajo 
en el Hemisferio Occidental a 282 pies / 86 metros por debajo del nivel del mar. Detente en el 
campo de golf Devil's, que no es un campo de golf sino un valle de extrañas formaciones de sal 
y maneja a través de Artists Palette (sin vehículos grandes) para asombrarte con el escenario 
multicolor.  Deja  el Parque Nacional Death Valley en la ruta estatal 374, y para enRhyolite 
Ghost Town y el Goldwell Open Air Museum para disfrutar de sus esculturas fantasmales, arte 
al aire libre único y ruinas históricas. Continúa a Beatty y realiza una parada en Death Valley 
Nut and Candy Company por un snack y para descansar un poco. Sal hacia Tonopah para cenar 
y pasar la noche. Quédate en el histórico y recientemente renovado Mizpah Hotel, lleno de 
personalidad, historias y tal vez algunos fantasmas. 
 
DÍA 2: 
Deja Tonopah y dirígete hacia el norte por  la US 95/U.S. 6 hacia el Berlin-Ichthyosaur  State 
Park para experimentar este increíble pueblo fantasma, así como un lugar en donde podrás 
encontrar fósiles increíblemente bien conservados y un sitio de excavación en Fossil House, o 
haz un recorrido por la Mina Diana. Viaje al norte por la ruta 361 hacia la U.S Highway 50 West 
hasta Fallon para hacer una parada para almorzar. Luego continúa en la carretera US 50 West 
hacia la I-80 West hacia Reno y disfruta de los muchos sitios y atracciones de "La pequeña 
ciudad más grande en el mundo”.  
 
 

 

 

 



 

 

 

MONTAÑAS, OPOSITORES & MADAMES 

 

La rica historia de Nevada se puede explorar en un itinerario de cuatro días que lleva a los 

viajeros a un viaje en el tiempo a lo largo de las históricas líneas ferroviarias de Nevada, sobre 

las montañas y a las ciudades que pusieron lo salvaje al salvaje oeste. 

 

DÍA 1:  

Desde Reno, aventúrate por la serpenteante Mt. Rose Highway a Lake Tahoe para almorzar 

con vistas al lago alpino más hermoso de Estados Unidos.Visita el majestuoso Thunderbird 

Lodge, hogar de uno de los millonarios de Lake Tahoe y escucha las historias e las lujosas 

fiestas a las que asistieron los ricos y famosos. Toma un corto viaje a South Lake Tahoe para 

disfrutar de aventura al aire libre, compras, caminatas y cenas a lo largo de este destino de 

montaña. 

 

DÍA 2: 

Viaja a Virginia City y transpórtate a un momento en el que los opositores del barón de plata y 

las atrevidas madames dominaban el Viejo Oeste. Compra en las exclusivas boutiques, visita 

museos históricos y disfruta de una cerveza en uno de los grandes bares que bordean la  C 

Street. Recoge un Comstock Adventure Pass para tener acceso a los legendarios lugares que se 

encuentran a lo largo de la ciudad.  

 

DÍA 3:  

Diríjase a Carson City, capital del estado de Nevada, un encantador destino histórico. Visite el 

Nevada State Museum y el Railroad Museum para un paseo a bordo de un tren histórico 

restaurado. Tome un corto recorrido escénico a Genoa, el primer asentamiento de Nevada, 

rico en historia con el Mormon Station State Historic Park y una serie de edificios victorianos 

que ahora operan como maravillosos restaurantes y boutiques. Y no te pierdas de una parada 

en el Genoa Bar, el más antiguo de Nevada. 

 

DÍA 4:  

Pasa el día explorando Reno. El que alguna vez fuera el destino de juegos más famoso de 

Nevada ahora se ha transformado para ofrecer artes diversas, cultura y entretenimiento. 

Asegúrate de hacer una parada en el National Automobile Museum para poder ver una de las 

mejores colecciones de automóviles del país y si estás viajando con niños, explora el Discovery 

Museum. Disfruta del almuerzo mientras te sientas a lo largo del río Truckee, en donde en 

verano podrás ver a los kayakistas pasar. Ciertamente puedes probar tu suerte en alguno de 

los hoteles con casino pero tu aventura también puede incluir buena música, arte e hitos 

históricos. 

 

 

 

 



VIAJES EN EL FERROCARRIL DE NEVADA 

 

Nevada tiene una historia profundamente arraigada al desarrollo del ferrocarril. Hoy, sigue 

siendo una gran forma de explorar el estado y apreciar su incomparable belleza escénica. 

 

DÍA 1: 

En Carson City, la capital del estado, visita el famoso Nevada State Museum, y que fuera una 

de las históricas locaciones de la casa de moneda federal. Aprende de la historia del ferrocarril 

de Nevada en Nevada State Railroad Museum además de que podrás ver a un poco común y 

restaurado coche McKeen. Disfruta de una tarde en Virginia City, una joya del Viejo Oeste. 

Camina por las pasarelas hechas de tablas de madera, explora las tiendas y los salones, y sube 

al histórico  V&T Railroad. Pasaremos la noche en Carson City. 

 

DÍA 2:  

Conduce hacia el impresionante Lake Tahoe para disfrutar de vistas impresionantes. En South 

Lake Tahoe, aborda una lancha de pedales para un relajante paseo en el lago. Maneja 

alrededor del lago hacia la costa norte y hacia Sparks. Visita el Sparks Heritage Museum para 

recorrer los trenes, visita el Monumento del trabajador ferroviario chino y aprende sobre la 

historia del ferrocarril Truckee Meadows. Aborda tu tren Amtrak desde Reno. Disfruta de la 

cena en el tren de camino a Elko, el corazón de Cowboy Country. Pasaremos la noche en Elko. 

 

DÍA 3:  

Visita el nuevo California Trail Interpretive Center, que presenta la historia de la fiebre del oro, 

la migración occidental y los pioneros. Ve al centro histórico de Elko para ver la increíble 

peletería en Capriola's Saddle Shop. Experimenta el Western Folklife Center y aprende más 

sobre la poesía y canciones de vaqueros. Disfruta de un almuerzo en The Star, un restaurante 

vasco. Sal de Elko y viaja hacia el este en la I-80 hacia Wells y visita el Trail of the 49ers 

Interpretive Center. Viaja al sur por la U.S.93 hacia McGill para recorrer la McGill Drug Store, 

un establecimiento congelado en el tiempo. Luego, toma la U.S. 93 a Ely para la cena y para 

pasar la noche 

 

DÍA 4:  

Viaja por los rieles en Nevada Northern Railway y explora el museo East Ely Railroad, hogar de 

la Locomotora #40 Oficial del Estado de Nevada. Sal hacia Ely y dirígete hacia el sur por la ruta 

U.S. 93 hacia Cathedral Gorge State Park y explora los cañones ranura y cuevas del parque. 

Continúa hacia Caliente, la "ciudad del ferrocarril" de Lincoln County y visita el histórico 

Caliente Railroad Depot con su estilo misión. Opciones variadas para pasar  la noche. 

 

DÍA 5:  

Esta mañana dirígete a la encantadora Boulder City, y viaja en el Nevada Southern Railway, 

parte de la ruta que apoyó la construcción de la presa Hoover. Almuerza en el Hotel Boulder 

Dam y disfruta de un recorrido por la magnífica presa Hoover. 

 

 

 



VIAJES EN EL FERROCARRIL DE NEVADA - 5 DÍAS 

Descubrimiento del centro de Nevada 

 

En todo Nevada descubrirás nuestra historia de vaqueros y el amplio espacio abierto de uno de 

los corredores más pintorescos e históricos - Highway 50 "The Loneliest Road in America". 

 

DÍA 1: Sal de Reno en dirección este por la I-80 hacia Lovelock y visite Lovers Lock Plaza, donde 

más de mil candados simbolizan el amor verdadero. Desde Lovelock, continúe hacia el este por 

la I-80 hasta Winnemucca para almorzar y visitar el Buckaroo Hall of Fame o Tips Western 

Wear. Continúa hacia el este por la I-80. A solo ocho millas antes de Elko, visite el California 

Trail Interpretive Center, que presenta la historia de la fiebre del oro, la migración occidental, 

temprano pioneros y la fiesta de Donner. Pasaremos la noche en Elko. 

 

DÍA 2: Comienza tu día en Elko con una visita el Museo Northeastern Nevada que alberga 

colecciones de taxidermia. En el centro histórico de Elko, experimenta las vistas y sonidos del 

Western Folklife Center, luego podrás ver sillas de montar hechas a mano en J.M. Capriola's. 

Desde el centro, toma la ruta estatal 227 Sur y conduce a través del hermoso Cañón de 

Lamoille, en las pintorescas montañas Ruby. Desde allí toma la ruta estatal 228 y la Carretera 

de los Estados Unidos 93 Sur a Ely. Cena en una celda de cárcel en la Jail House Casino Motel. 

Pasa la noche en Ely. 

 

DÍA 3: Explora el museo East Ely Railroad y luego viaja en las vías de ferrocarril en el Nevada 

Northern Railway, una de las máquinas más antiguas y aún operantes en el estado. Conduce a 

Great Basin National Park  por la autopista 50 Este y disfruta de una visita guiada a las Lehman 

Caves. Explora el parque haciendo senderismo por el Ancient Bristlecone Pine Trail hasta 

ver los organismos vivos más antiguos del mundo, el Pino Bristlecone, con 

algunos que se piensa tienen 4.000 años. Desde el Parque Nacional Great Basin, 

toma la ruta U.S. 50 Oeste hacia Eureka. Pasa la noche en Eureka. 

 

DÍA 4: Explora el histórico Eureka con el recorrido a pie autoguiado que 

incluye la Casa de la Ópera, el Palacio de Justicia del Condado y el Museo Centinela. Luego, 

continúa viajando hacia el oeste a lo largo de los U.S. 50, "The Loneliest" 

Road in America" (La carretera menos transitada de América) a Austin. En la Calle principal, 

navega por las tiendas de antigüedades que cuentan con joyas hechas de turquesas locales y 

plata. Visita la Iglesia Católica de San Agustín, la iglesia católica más antigua en Nevada antes 

de conducir a Fallon, el "Oasis de Nevada", donde puedes hacer senderismo, bicicleta de 

montaña, observación de aves y ATV, o dirigirse a la Reserva de Lahontan para una variedad de 

actividades acuáticas. Pasa la noche en Fallon. 

 

DÍA 5: Comienza el día con una visita al Museo del Condado de Churchill para 

explorar la historia única de la zona desde el antiguo indio americano, los habitantes y 

pioneros, a los agricultores de hoy en día. Después toma la U.S. 50 y la ruta estatal 116 

(Stillwater Road) para visitar el Stillwater Wildlife Refuge, un lugar de parada migratoria para 

un cuarto de millón de aves acuáticas anualmente. Desde Stillwater, toma la ruta U.S. 50 de 

regreso a Reno. 



 

AUTOPISTA GREAT BASIN HIGHWAY 

 

Acantilados de arenisca roja, lagos alpinos y cuevas subterráneas: explora todo y mucho más 

en la autopista Great Basin de Nevada, también conocida como la ruta 93 de los EE. UU. Esta 

ruta recorre ocho parques estatales de Nevada y termina en el Parque Nacional Great Basin. 

 

DÍA 1: Desde Las Vegas, dirígete hacia el este por la Interestatal 15 hacia el Valley of 

Fire State Park. Explora los senderos a través de los cañones de la zona y las formaciones 

rocosas. Petroglifos - arte rupestre antiguo - se pueden encontrar en todo el parque. Desde 

Valley of Fire, dirígete hacia el oeste por la Interestatal 15 hasta el cruce con U.S. 93, la Great 

Basin Highway, en dirección norte. 

 

DÍA 2: Pide tu almuerzo para llevar y dirígete hacia el norte en la ruta 95 hacia los parques 

estatales en Lincoln County. En Kershaw-Ryan State Park, explora un verde cañón y una piscina 

infantil alimentada por un manantial. Dirígete a Beaver Dam State Park para pescar en los 

arroyos debajo del área de uso diario del parque o toma una de varias caminatas pintorescas. 

Pasa la noche en Caliente, Panaca o Pioche.  

 

DÍA 3: Echa un vistazo al Cathedral Gorge State Park, que presenta escenarios dramáticos y 

estrechos cañones de limolita que se pueden explorar y escalar. Continúa hacia Echo Canyon 

State Park, en la salida de la autopista EE.UU. 93 en las Rutas 322 y 86 del estado de Nevada. 

Este parque ofrece oportunidades para pescar, dar paseos en bote y caminatas. El noreste es 

Spring Valley State Park donde encontrarás un gran depósito y ranchos históricos. 

 

DÍA 4: Continúa hacia el norte por la autopista Great Basin Highway hasta Ward Charcoal 

Ovens State Historic Park, una gran oportunidad para tomar fotos en seis masivos 

hornos en forma de colmena donde el carbón se hacía de enebro y piñón en el siglo XIX. Viaja 

al Parque Estatal Cave Lake, que es popular para la pesca y el senderismo. Desde aquí, explora 

Ely, una ciudad minera que es el hogar del ferrocarril del norte de Nevada y el adyacente 

East Ely Railroad Depot Museum. Pasea por el centro de la ciudad para ver los muchos murales 

de la ciudad, así como Renaissance Village. Pasaremos la noche en Ely. 

 

DÍA 5: Empaca tu almuerzo y dirígete al Parque Nacional Great Basin, al este 

en la autopista U.S 50  y las Rutas 487 y 488 del estado de Nevada. El ecosistema de la Lehman 

Cave, el Wheeler Peak  de 13,063 pies de altura y los antiguos pino de bristlecone son lo más 

destacado aquí;  el parque también se conoce por sus increíbles condiciones para ver las 

estrellas.  Regresa a Ely para disfrutar de una comida y cama caliente:  

¡Has terminado de explorar la Great Basin Highway! Desde aquí, puedes regresar a Las Vegas, 

o buscar más aventura, dirígete a Reno por la U.S. 50 en dirección oeste y conduzca por la 

famosa Carretera Menos transitada en América. 


