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De Independence, Misuri, a Omaha, Nebraska

3 horas/314 kilómetros

De Omaha, Nebraska, a North Platte, Nebraska

4 horas/451 kilómetros

De North Platte, Nebraska, a Scottsbluff, Nebraska

3 horas/286 kilómetros

De Scottsbluff, Nebraska, a Casper, Wyoming

2 horas y 45 minutos/283 kilómetros

De Casper, Wyoming, a Rock Springs, Wyoming

3 horas y 30 minutos/360 kilómetros

De Rock Springs, Wyoming, al Yellowstone
National Park, Wyoming/Montana/Idaho

5 horas y 30 minutos/489 kilómetros

Del Yellowstone National Park
Wyoming/Montana/Idaho, a Pocatello, Idaho

2 horas y 45 minutos/256 kilómetros

De Pocatello, Idaho, a Boise, Idaho

3 horas y 30 minutos/377 kilómetros

De Boise, Idaho, a Fort Walla Walla, Washington

4 horas/406 kilómetros

De Walla Walla, Washington, a Oregón City, Oregón 4 horas/406 kilómetros

OMAHA

INDEPENDENCE

INDEPENDENCE, MISURI,
Y KANSAS CITY, KANSAS
Día 1

Fundada en 1827, la ciudad de Independence fue el punto más
occidental por el que los barcos a vapor podían navegar y se convirtió
en el punto de partida más popular para aquellos que emprendían
viajes hacia el oeste, por el Oregon Trail (Sendero de Oregón). A
unos pocos kilómetros del centro de Kansas City, la Independence
Square (Plaza de la Independencia) era el comienzo oficial del
sendero. En la actualidad, puedes recorrer el distrito histórico en
una carreta cubierta auténtica que sigue los caminos originales, o
zanjones, hechos por los primeros pobladores. Antes de partir por
el sendero, sumérgete en su historia en el National Frontier Trails
Museum (Museo Nacional de los Senderos de la Frontera). Otra
parada divertida es la cárcel del condado de Jackson, que hoy es
el 1858 Jail Museum (Museo de la Cárcel de 1858), en Main Street;
alguna vez pasó por ahí Frank James, el hermano del afamado
forajido Jesse James.

Hospedaje: Kansas City, Kansas,
o Independence, Misuri

DE INDEPENDENCE, MISURI,
A OMAHA, NEBRASKA
3 horas/314 kilómetros

Día 2
Comienza tu viaje en la Independence Square para seguir el viaje
de casi 3492 kilómetros que se realizaban a mediados del siglo XIX
casi medio millón de personas que soñaban con “ir al oeste”. Las
caravanas de carretas recorrían de 16 a 24 kilómetros por día, y les
tomaba 6 meses completar el recorrido. Sigue su viaje y descubre
fuertes, sitios históricos, museos y atracciones que conmemoran
una de las mayores migraciones humanas de la historia. En el Minor
Park, en Kansas City, mira al otro lado del Big Blue River (río Big
Blue) y observa las depresiones de las laderas; conocido como el
Red Bridge Crossing (Paso Red Bridge), este era el primer puente
sobre un río del sendero. Al norte de Kansas City, se encuentra Fort
Leavenworth, un puesto importante que albergaba a soldados cuyo
deber era proteger a los viajeros. Cuando entres a Nebraska, dirígete
a Omaha, la capital del estado. Explora sus calles de adoquines,
boutiques y galerías en el barrio Old Market. Cena en uno de los
numerosos restaurantes locales.

Hospedaje: Omaha, Nebraska

Independence, Misuri

DE OMAHA, NEBRASKA,
A NORTH PLATTE, NEBRASKA
4 horas/451 kilómetros

Día 3
Dirígete al oeste, en dirección a Lincoln, la capital estatal de Nebraska
y hogar del estado y alberga el Nebraska History Museum (Museo de
Historia de Nebraska), donde puedes observar artefactos y aprender
sobre el estado y su gente. Continúa hacia el oeste a lo largo del Platte
River (río Platte) y dirígete al Fort Kearny State Historical Park (Parque
Histórico Estatal Fort Kearny), donde se construyó el fuerte para proteger
a los viajeros que transitaban por el Oregon Trail. Mientras estés en
Kearney, haz una parada en el monumento Archway, que se extiende
a través de la Interstate 80 (Interestatal 80) y es hogar de exposiciones

y metrajes sobre los días de los pioneros en el Great Platte River Road
(Camino Fluvial Great Platte). North Platte alberga el Buffalo Bill Ranch
State Historical Park (Parque Histórico Estatal Buffalo Bill Ranch), que
incluye la mansión Empire, la casa de 1886 de William “Buffalo Bill” Cody
y recuerdos de su espectáculo del viejo oeste. En el Cody Park Wild West
Memorial (Monumento al Viejo Oeste de Cody Park), encontrarás una
estatua de bronce de tamaño real que conmemora su vida.

Hospedaje: North Platte, Nebraska

Scottsbluff, Nebraska

Scotts Bluff National Monument, Nebraska

DE NORTH PLATTE, NEBRASKA,
A SCOTTSBLUFF, NEBRASKA
3 horas/286 kilómetros

Día 4
El Platte River se divide en dos; el North Platte River (río North Platte) es
la ruta del Oregon Trail. Los primeros pioneros cruzaron el South Platte;
aún puedes ver los surcos de las carretas en la empinada California Hill
(colina California) cerca de Brule, donde las caravanas salían del río. En el
Ash Hollow State Historical Park (Parque Histórico Estatal Ash Hollow),
las caravanas de carretas bajaban por la Windlass Hill (colina Windlass)
hacia el North Platte. La colina es tan empinada que era necesario trabar
las ruedas de las carretas con cuerdas o cadenas, ya que se deslizaban
colina abajo, lo cual dejaba cicatrices profundas. Cerca de Bridgeport, las
impresionantes formaciones Chimney Rock (roca Chimney) y Courthouse
Rock (roca Courthouse) se elevan como monumentos enormes en las

Great Plains (Grandes Llanuras). Las rocas fueron algunos de los primeros
hitos que guiaban a las caravanas que se dirigían hacia el oeste. En el
Chimney Rock National Historic Site and Visitor Center (Sitio Histórico
Nacional y Centro de Visitantes Chimney Rock), tienes permitido llevarte
un fragmento de la roca. La última parada de hoy es Scottsbluff, hogar del
Scotts Bluff National Monument (Monumento Nacional Scotts Bluff), que
se eleva casi 243 metros por sobre las Great Plains. Conduce hasta la cima
del acantilado para disfrutar de vistas espectaculares de las Great Plains y
de la Laramie Peak (cumbre Laramie) y Chimney Rock a la distancia.

Hospedaje: Scottsbluff, Nebraska

DE SCOTTSBLUFF, NEBRASKA,
A CASPER, WYOMING
2 horas y 45 minutos/283 kilómetros

Día 5
Entra a Wyoming y continúa por el río North Platte River hasta el Fort
Laramie National Historic Site (Sitio Histórico Nacional Fort Laramie). En
las afueras de la ciudad, recorre los edificios en el sitio original del fuerte,
un monumento en la historia de Estados Unidos. Uno de los primeros
campamentos después de salir de Fort Laramie era Register Cliff. Los
viajeros grabaron sus nombres y la fecha en los acantilados para que
sus familias y amigos que iban a pasar después supieran que ya habían
estado allí. Un poco más al oeste se encuentra Guernsey Ruts, ahora el
Oregon Trail Ruts State Historic Site (Sitio Histórico Estatal Oregon Trail
Ruts), donde puedes ver algunos de los mejores ejemplos de rastros de
caravanas del sendero. Casi todos los viajeros tomaban esta ruta, y solo
el volumen de carretas que pasaban sobre la arenisca blanda creó rastros
de 1,5 metros de profundidad. Continúa hacia el oeste, hasta Casper, un
punto central de la migración al oeste a lo largo de los senderos Oregon,
California y Mormon.

Hospedaje: Casper, Wyoming

CASPER, WYOMING
Día 6

Disfruta de un día relajante en Casper, un próspero centro durante los
días sin ley del viejo oeste. Comienza tu día viendo exhibiciones en el
National Historical Trails Interpretive Center (Centro Interpretativo de
los Senderos Históricos Nacionales) para aprender sobre los senderos, la
historia del oeste y Wyoming. El centro también ofrece hermosas vistas
de Casper desde su mirador sobre la ciudad. Sigue las historias de estos
pioneros antiguos a través de exhibiciones interactivas y recreaciones de la
vida en el sendero. Incluso puedes vivir una experiencia de realidad virtual
en una carreta que intenta cruzar el North Platte River. En Fort Casper, el
asentamiento original de la ciudad, puedes recorrer el puesto de avanzada
reconstruido y el museo. Pasea por el centro de Casper para descubrir sus
lugares históricos y termina con una cena en Branding Iron.

Hospedaje: Casper, Wyoming

National Historical Trails Interpretive Center, Wyoming

DE CASPER, WYOMING,
A ROCK SPRINGS, WYOMING
3 horas y 30 minutos/360 kilómetros

Día 7
Viaja al suroeste, desde Casper hasta el Independence Rock State Historic Site (Sitio
Histórico Estatal Independence Rock), que fue nombrado así por los viajeros del Oregon
Trail que debían estar ahí antes del 4 de julio (el Día de la Independencia de Estados
Unidos) para asegurarse de poder completar su viaje antes de que cayera el invierno.
Conocido como uno de los “registros del desierto”, fue testigo de los viajeros que
pasaron hace mucho tiempo y marcaron sus firmas en la saliente de granito. Continúa
hacia el suroeste y visita los edificios desiertos de South Pass City, que alguna vez fue una
concurrida ciudad minera de oro. Al sur de la ciudad se encuentra la zona conocida como
South Pass, uno de los lugares más importantes del sendero. Es el único lugar donde
las caravanas de carretas pueden cruzar con seguridad las Rocky Mountains (montañas
Rocallosas) y la Continental Divide of the Americas (divisoria continental de América).
Al sur de Rock Springs se encuentra el Pilot Butte Wild Horse Scenic Loop (Sendero
Panorámico Pilot Butte Wild Horse), un recorrido en auto de 90 minutos que pasa por
muchos de los miradores panorámicos de la zona. El paisaje abierto es hogar de más de
1500 caballos salvajes que son descendientes de aquellos que los rancheros incorporaron
en el siglo XIX.

Hospedaje: Rock Springs, Wyoming

DE ROCK SPRINGS, WYOMING,
AL YELLOWSTONE NATIONAL PARK, WYOMING
5 horas y 30 minutos/489 kilómetros

Día 8
Dirígete al noroeste, hacia el Names Hill State Historic Site (Sitio Histórico Estatal Names
Hill); en el cruce del Green River (río Green) se encuentra otro “registro del desierto” que
cuenta con grabados de los primeros pioneros. Cuando salgas de este sitio, toma un
desvío del Oregon Trail para explorar el legendario Yellowstone National Park (Parque
Nacional Yellowstone). Viaja al norte, hasta Jackson Hole, y haz una parada para almorzar
en la histórica plaza de la ciudad con sus cuatro arcos hechos de astas de wapitíes, una
oportunidad imperdible para tomar fotos. En las afueras de la ciudad, se pueden ver
manadas de wapitíes en el National Elk Refuge (Refugio Nacional de Wapitíes), donde se
recolectaron las astas. Visita el Million Dollar Cowboy Bar para almorzar (pide la hamburguesa de wapití), y siéntate en los taburetes hechos de monturas auténticas del oeste. Viaja
al norte desde Jackson Hole, toma el recorrido panorámico en auto por el Grand Teton
National Park (Parque Nacional Grand Teton), pasa por el impresionante Jenny Lake (lago
Jenny) y Jackson Lake (lago Jackson), con las cimas de granito de las Tetons en el fondo.
Yellowstone abarca tres estados: Wyoming, Montana e Idaho, y es el parque nacional más
antiguo de Estados Unidos. Fundado en 1872, ofrece uno de los paisajes más diversos en
Estados Unidos.

Hospedaje: Yellowstone National Park, Wyoming

Million Dollar Cowboy Bar, Wyoming

YELLOWSTONE NATIONAL PARK, WYOMING
Día 9

Comienza tu aventura en Yellowstone temprano. Hogar de más de 500
géiseres y 290 cascadas, su vida silvestre incluye búfalos, alces, osos
pardos y lobos. El viaje por el Grand Loop te lleva a los principales
lugares de los parques. La tercera fuente termal más grande del mundo,
la Grand Prismatic Spring (Gran Fuente Prismática), es también una
de las más fotografiadas debido a sus colores inusualmente brillantes.
El famoso géiser Old Faithful (Viejo Fiel) continúa haciendo erupción
aproximadamente cada 90 minutos. Los miradores Inspiration Point

y Artist Point, con vista al Grand Canyon of the Yellowstone (Gran
Cañón de Yellowstone) y las Lower Falls (cascadas Inferiores), ofrecen
vistas impresionantes y se puede llegar en auto. El Hayden Valley (valle
Hayden) es donde puedes ver la mayor parte de la vida silvestre del
parque. Planifica tu viaje para llegar temprano en la mañana o en la tarde,
cuando los animales están más activos.

Hospedaje: Yellowstone National Park, Wyoming

Grand Canyon of the Yellowstone, Wyoming

Snake River, Idaho

DEL YELLOWSTONE NATIONAL PARK, IDAHO,
A POCATELLO, IDAHO
2 horas y 45 minutos/256 kilómetros

Día 10
Sal de Yellowstone a través de su entrada oeste y, luego, dirígete al sur,
hacia Idaho, hasta llegar a Idaho Falls. Explora el Idaho Falls Greenbelt
Trail (Sendero del Cinturón Ecológico de Idaho Falls) a lo largo de las
orillas del Snake River (río Snake). Almuerza junto al río en uno de los
numerosos restaurantes que hay en el sendero. Sigue el Snake River en
dirección al suroeste hasta el Fort Hall National Historic Landmark
(Monumento Histórico Nacional Fort Hall), donde se encuentra un fuerte

que fue uno de los lugares más importantes del sendero. Puedes ver
una réplica del fuerte en Pocatello. Esta noche, entra a los edificios del
historiado pasado de Old Town Pocatello. Visita boutiques y galerías y,
luego, disfruta de una cena en uno de los restaurantes locales.

Hospedaje: Pocatello, Idaho

Old Idaho Penitentiary, Idaho

DE POCATELLO, IDAHO, A BOISE, IDAHO
3 horas y 30 minutos/377 kilómetros

Día 11
Sigue el Oregon Trail hacia el oeste a través de Magic Valley, Thousand
Springs, el Salmon Valley (valle Salmon) y el Hagerman Fossil Beds
National Monument (Monumento Nacional Hagerman Fossil Beds). El
sendero atravesaba los yacimientos de fósiles, y los surcos de carretas
de los colonos aún son visibles. Uno de los lugares más peligrosos del
sendero era el Three Island Crossing (Paso de las Tres Islas), cerca de
Glenns Ferry. Afortunadamente, los indígenas estadounidenses locales
ayudaron a guiar a los viajeros por las aguas poco profundas entre las

islas. Después de cruzar el Snake River, continúa hasta Boise, la capital
del estado. Para escuchar historias sobre criminales célebres del viejo
oeste, no puedes perderte una visita a la Old Idaho Penitentiary
(Antigua Penitenciaría de Idaho). Dirígete a las calles Main y Grove
en el distrito Old Town, donde hay tiendas, restaurantes y cervecerías,
además de marcadores que conmemoran la ruta original de los partidos.

Hospedaje: Boise, Idaho

DE BOISE, IDAHO, A
FORT WALLA WALLA, WASHINGTON
4 horas/406 kilómetros

Día 12
El noroeste de Boise es el lugar original del Fort Boise (Fuerte Boise), que fue
destruido por inundaciones y donde, hoy, sobrevive solo un marcador. En el
pueblo cercano de Parma, hay una réplica del fuerte original. Una visita al fuerte
y su museo te transportan de vuelta a los primeros días del sendero. Dirígete en
dirección al noroeste, hasta Baker City y admira las casas y los edificios de su
distrito histórico. Antes de salir de la ciudad, disfruta de un pícnic de almuerzo
en el National Historic Oregon Trail Interpretive Center (Centro Interpretativo
del Sendero Histórico Nacional de Oregón), donde las exposiciones cuentan
más sobre el sendero. Ubicado en la cima de la Flagstaff Hill (colina Flagstaff), el
centro ofrece magníficas vistas del cercano Baker Valley (valle Baker), incluida la
Virtue Flat (planicie Virtue) y sus rastros del sendero. Ve de excursión para ver de
cerca los surcos de las carretas. Para los primeros pioneros, las Blue Mountains
(montañas Blue) a la distancia prometían el fin del viaje en el Willamette Valley
(valle de Willamette). Continúa hacia el noroeste, en dirección a Washington,
hasta llegar a Walla Walla, el lugar donde se encuentra el Fort Nez Perce
(Fuerte Nez Perce), que luego pasó a llamarse Fort Walla Walla (Fuerte Walla
Walla). Visita los establecimientos de la histórica Main Street y prueba el vino
de una de las casi 100 bodegas locales.

Hospedaje: Walla Walla, Washington

DE WALLA WALLA, WASHINGTON,
A OREGÓN CITY, OREGÓN
4 horas/406 kilómetros

Día 13
A poca distancia de la ciudad se encuentra el Whitman Mission National Historic
Site (Sitio Histórico Nacional Whitman Mission). Los Whitmans estuvieron entre
las primeras personas que cruzaron las Rocky Mountains, y establecieron la ruta
del Oregon Trail para los viajeros que los seguirían. Entra a Oregón y sigue la
Columbia River Gorge (Garganta del río Columbia) mientras te diriges hacia
el oeste. Haz una parada en Biggs Junction, una de las últimas paradas de las
carretas, antes de que llegues a The Dalles, el final de este viaje por tierra. Los
primeros colonos debían subirse a una balsa y cruzar el Columbia River (río
Columbia) desde este punto, arriesgándose entre los numerosos rápidos, para
llegar a su destino en Oregón City. En años posteriores, se creó una segunda
opción, la Historic Barlow Road (Ruta Histórica Barlow). La primera autopista
con peaje tomaba una ruta más larga alrededor del Mount Hood (monte Hood)
para llegar a Oregón City. Hay una réplica de la barrera de peaje en la comunidad
de Rhododendron.

Hospedaje: Oregón City o Portland, Oregón

Mount Hood, Oregón

OREGÓN CITY, OREGÓN
Día 14

Oregón City era el final del Oregon Trail, seis meses y 3492 kilómetros desde su inicio, en Independence. Justo al sur de Portland, se lo
nombró inicialmente como Willamette Falls por las famosas cataratas
del río Willamette. El End of the Oregon Trail Interpretive & Visitor
Information Center (Centro Interpretativo e Informativo para Visitantes
del Final del Sendero de Oregón) es un centro interactivo que celebra el

viaje y su término en Oregón City. Las exhibiciones, las demostraciones
artesanales, las historias y las recreaciones conmemoran a los pioneros
antiguos, su valentía y su sentido de la aventura.

Hospedaje: Oregón City o Portland, Oregón
Willamette Falls, Oregon

Si buscas más inspiración e ideas para viajar por Estados Unidos, ingresa a: VisitTheUSA.com

