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El norte de Colorado es hogar  
del Valle de Yampa, donde  
se encuentra Steamboat Springs, 
un centro de esquí completamente 
familiar. 8, 9, 10 y 11



STE AMBOAT SPRINGS,  COLOR ADO

Cinco días 
en el Viejo Oeste
Steamboat Springs es una pequeña localidad al norte de Colorado que ofrece 
la experiencia de la nieve en un entorno de vaqueros
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STEAMBOAT SPRINGS.- Piensa en 
esquiadores con sombreros de va-
quero y tendrás una buena imagen 
mental de Steamboat Springs, en el 
noroeste de Colorado.

Sí, hay esquí de renombre mun-
dial en sus montañas, pero todo con 
un trasfondo de la cultura del “cow-
boy”, ya que el Valle de Yampa ha si-
do imán de ganaderos desde el siglo 
19 y en sus calles todavía se vende 
ropa apegada a los cánones que dic-

ta el estilo del Viejo Oeste.
Paisajes pintados de blanco, 

construcciones con acabados de 
madera rústica, aguas termales y 
un acento marcado es lo que se ve 
y escucha entre sus calles y barran-
cos, que también son hogar de dos 
centros de esquí y un montón de 
ranchos en los que la vida vaquera 
es protagonista.

De hecho, el carácter del pueblo 
es tan relajado que, al llegar, cual-
quiera se siente apapachado. No hay 
cabida para el estrés o la vorágine 
citadina, pues ahí los lugareños se 

toman su tiempo para saludar y ha-
cer sugerencias a los visitantes.

Por suerte, Steamboat Springs 
ofrece más que la imagen rural de la 
América profunda, con hoteles, resi-
dencias en renta, spas y comedores 
que muestran la cara sofisticada del 
Viejo Oeste, aunque sin llegar nunca 
a los precios y enormes despliegues 
de Aspen o Vail. Es íntimo, pequeño 
y rico en opciones para todo tipo 
de turismo.

Ahora, llegar al Valle de Yam-
pa no supone ningún problema; se 
puede acceder de distintas maneras 

con American Airlines, que desde 
Guadalajara conecta con el aero-
puerto regional de Hayden/Yam-
pa, con escala previa en Dallas/Ft. 
Worth, o bien, vía Denver, a donde 
vuela esta misma aerolínea y Volaris, 
para después conducir durante tres 
horas por una carretera de paisajes 
asombrosos.

De ahí, lo que sigue en la lista de 
prioridades es ubicarse en algún re-
sort o espacio de lujo, para entonces 
sacarle provecho al viaje mientras se 
descansa con la cantidad de ameni-
dades que se requieran. 

Incluso no hace falta compli-
carse con los pases para entrar al 
centro de esquí, los mismos hoteles 
ofrecen este servicio para que sus 
visitantes se concentren en pasarla 
lo mejor posible.

Comedores de alta cocina e 
instructores privados son parte de 
lo que complementa la experiencia 
de pasar una temporada en Steam-
boat Springs, así que te armamos 
una agenda de cinco días para que 
le saques provecho a tu recorrido 
por el mítico Viejo Oeste estado-
unidense. 

PARA EMPEZAR
Sea que llegues vía Denver, en auto, 
o directamente al aeropuerto regio-
nal del Valle de Yampa, Steamboat 
Springs está listo para que dejes las 
maletas y subas a las góndolas que 
atraviesan el centro de esquí.

Aunque antes debes dejarte 
maravillar por las amenidades del 
que será tu hogar durante la esta-
día, que puede ser The Steamboat 
Grand, un complejo a escasos pies 
de la montaña que ofrece habita-
ciones sencillas o condominios para 
instalar a toda la familia; así como 
el Sheraton del pueblo, o bien, las 
increíbles casas de la compañía Mo-
ving Mountains, en las que además 
puedes contratar servicios como el 
de chef en casa, para las comidas 
que requieras, y hasta niñera.

Y si decides salir en la primera 
noche, no te quedes sin probar los 
ricos platillos de temporada de Café 
Diva, que cuenta entre sus bondades 
con una extensa cava de opciones 
para maridar los alimentos. 
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DÍA 2
DIRECTO A LA NIEVE
La Plaza de la Góndola (Gondola 
Square) es un espacio a las faldas 
del centro de esquí que suma va-
rios, cafés, hoteles, restaurantes y 
tiendas en las que puedes rentar el 
equipo necesario para deslizarte por 
las pistas.

Después, si no eres muy ave-
zado en materia de esquí, no te 
preocupes, ahí mismo cuentan con 
instructores para todas las edades y 
niveles de experiencia, además de 
la alternativa de reservar sesiones 

privadas en las que se avanza a tu 
ritmo.

Snowboard, esquí, bicicleta de 
nieve, caminatas con raqueta y cual-
quier otro deporte de frío del que se 
piense tiene lugar en las cordilleras 
de Steamboat Springs.

La montaña tiene también res-
taurantes para los momentos en los 
que el hambre apremie, así como un 
elegante comedor de nombre Four 
Points al que por las noches se llega 
arriba de un enorme tractor hecho 
para la nieve.F
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RELAJA EL CUERPO
Como en muchas otras localidades 
de Colorado, la zona de Steamboat 
Springs es rica en manantiales de 
agua caliente que bañan sus cordi-
lleras y barrancos.

De hecho, el nombre de este po-
blado tiene que ver con lo que atrae 
a miles de turistas cada temporada 
de esquí, cuando pueden combinar 
los deportes de nieve con el placer 
de sumergirse en aguas termales.

Los cazadores de pieles que vi-
sitaron la zona a finales del siglo 19 
escucharon el sonido burbujeante de 
estas aguas y pensaron que sonaba 
como un barco de vapor que bajaba 
del Río Yampa, secuencia que toda-
vía puede vivirse en persona en los 
dos manantiales del poblado, o bien, 
en las tinas que toda casa de Steam-
boat Springs tiene en su terraza.

EN EL MUNDO ‘COWBOY’
A escasos 40 minutos de Steam-
boat Springs, en el poblado vecino 
de Clark, se extiende Del’s Triangle 
3 Ranch, uno de los más emblemá-
ticos de la región y en el que vive 
una familia de vaqueros dedicada a 
la crianza de caballos.

Ray, que dirige el negocio con 
su hijo, Chris, da la bienvenida con 
un relato acerca de cómo su familia 
vino a Steamboat hace más de un si-
glo, mientras sus nietos van y vienen 
con corderos que ellos mismos han 
comenzado a criar.

Lo que los ha hecho famosos es 
el paseo a caballo que promueven 
por sus hectáreas de terreno, don-
de es posible poner ojo en paisajes 
que arrebatan la mirada y el aliento, 
ya que son kilómetros de nieve que 
cubren tierras agrícolas. 
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CÓMO LLEGAR
Desde Guadalajara, American Air-
lines tiene vuelos al aeropuerto de 
Hayden/Yampa, con una escala pre-
via en Dallas/Ft. Worth; mientras que 
Volaris cuenta con vuelos directos 
entre Guadalajara y Denver, que se 
encuentra a tres horas en auto de 
Steamboat Springs.

CUÁNDO IR
Steamboat Springs tiene en prome-
dio siete meses de nieve al año, de 
octubre a mayo; aunque las tempora-
das más demandadas son las sema-
nas de Acción de Gracias, Navidad y 
Año Nuevo, así como los meses de 
enero a abril, cuando turistas del he-

misferio sur los visitan al igual que 
los vacacionistas de las semanas de 
Santa y de Pascua. 

DÓNDE HOSPEDARSE
The Steamboat Grand ofrece la opor-
tunidad de instalarse al pie del centro 
de esquí en habitaciones con distin-
tos tipos de amenidades. Además 
cuenta con condominios, estudios, 
penthouses y con la posibilidad de 
que ellos hagan todo lo necesario 
para que inicies con los deportes de 
nieve desde tu llegada. Ahora que si 
lo tuyo es el lujo y la privacidad, las 
casas de Moving Mountains son la 
opción ideal para que viajes con tu 
pareja y familia.

QUÉ COMER
En el corazón del pueblo y sus alrede-
dores se extienden comedores que 
vale la pena poner en la lista: Café 
Diva, que diseña su menú especial-
mente para cada temporada con pla-
tillos de autor y una cava asombro-
sa; Aurum, con una locación lucidora 
al pue del Río Yampa, y Four Points, 
una cabaña arriba de la montaña a la 
que se llega en un enorme tractor he-
cho para desplazarse en la nieve.

MÁS INFORMACIÓN
www.steamboat.com
www.aa.com
www.steamboatgrand.com
www.movingmountains.com

Guía práctica

ANTES DE SALIR
Inicia tu último día en Steamboat 
Springs con un desayuno en Creek-
side Cafe & Grill, un clásico comedor 
de la localidad en el que sirven plati-
llos ricos en ingredientes de la zona, 
como los 13 tipos de huevos bene-
dictinos que pueblan su carta y los 
waffles que bañan con mermeladas 
de distintos frutos.

Después, aprovecha para reco-
rrer las calles céntricas del pueblo y 
admira el estilo de sus construccio-
nes, así como la cordillera pintada de 
blanco que domina sus alrededores 
y las tiendas que visten la Avenida 
principal.

Si pasada la tarde te queda 
energía, toma de nuevo el equipo 
y sube a la montaña, que llegada la 
noche ofrece esquí nocturno para los 
que el día no les sea suficiente.
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