
USA (costa oeste)

VIAJE DE NAVIDAD DEL 2009

 

Siempre habíamos tenido algunas reticencias en empezar
con USA pues sabemos que es un país con muchos atractivos
pero también puede dar problemas para viajar. Además
durante ocho años hemos criticado hasta la saciedad la
tremenda injusticia que han estado cometiendo con su
política expansionista e imperialista. Pero creemos que se ha
hecho un cambio gracias a la elección de Obama por lo que
nos decidimos hacer un primer y rápido contacto (apenas 20
días) y el demoledor dictamen es que USA es un país
sensacional. La gente es simpática, el país está muy
preparado para el turismo y algunos de sus atractivos  te
dejan con la boca abierta. Es muy recomendable. .  

San Francisco, Napa, Yosemite, Las Vegas, Death
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Gran Cañon, Petrified Forest, Joshua Tree,
Hollywood, Hearst Castle, Sequoia NP
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Fecha del viaje
Salimos el 22 de Diciembre y volvimos el 10 de enero

Moneda
La moneda es el dólar americano, moneda muy conocida en todo el Mundo. La ventaja es casi todo se puede pagar con
tarjeta por lo que apenas necesitas cash aunque se ha de decir que hay servicio y bienes que son más baratos si pagas en
efectivo, por ejemplo la gasolina. El cambio estaba 1€=1,5 $

Nivel de vida
Es un país caro lo que pasa es que el cambio es favorable y tres de los costes fundamentales de un viaje: coche, gasolina y
hoteles son mucho más baratos que en Europa.

Seguridad
Es un país mucho más seguro que España supongo que habrá barrios nada aconsejables para ir, pero no son los sitios que
los turistas van.

Electricidad
Los enchufes son los de tres patillas a 110 Voltios dos planas y una tercera opcional que aguanta el enchufe.

Clima
Aunque en California siempre dicen que hace más o menos buen tiempo nosotros tuvimos, sobretodo en Arizona, fuertes
nevadas y problemas para llegar a los sitios. La ventaja es que es un país muy preparado con buena información
meteorológica

http://antonioytrini.files.wordpress.com/2011/05/bandera-usa-01.gif
http://antonioytrini.files.wordpress.com/2011/05/westcoastmap.gif
http://phobos.xtec.cat/tparicio/imagenes/USA%20oeste/
http://youtu.be/JWoQgnlW2m0
http://youtu.be/HxnrjY9LMYw


y en el momento en que empieza a nevar aparecen enseguida las máquinas quitanieves y camiones que tiran sal.

Guía de viaje
Existe la guía Geoplaneta en castellano y otras guías visuales.

Reserva de hoteles
Hay varias webs muy interesantes para ir reservando los hoteles. Os recomendamos estas dos:

ChoiceHotels
Laterooms

Recorrido

DIA 1  BCN-SAN FRANCISCO
DIA 2 SAN FRANCISCO
DIA 3  SAUSALITO – MUIR WOODS  – SONOMA –NAPA – MARIPOSA
DIA 4 MARIPOSA – YOSEMITE NP – LONE PINE
DIA 5 LONE PINE – DEATH VALLEY – LAS VEGAS
DIA 6 LAS VEGAS -  HOOVER DAM – HURRICANE
DIA 7 HURRICANE – ZION N.P. – KANAB
DIA 8 KANAB – GLEN CANYON NP – ANTELOPE CANYON – PAGE
DIA 9 PAGE – WUPATKI – SUNSET CRATER VOLCANO NM –               FLAGSTAFF
DIA 10 FLAGSTAFF – GRAN CAÑON – WALNUT CANYON N.M. – FLAGSTAFF
DIA 11 FLAGSTAFF –PETRIFIED FOREST – ROUTE 66 – KINGMAN
DIA 12 LAKE HAVASU  – JOSHUA TREE  N.P.- PIONNERTOWN – LOS ANGELES
DIA 13 SANTA  MONICA – BEVERLY HILLS – SEQUOIA N.P. – FRESNO
DIA 14 FRESNO – POINT PIEDRAS BLANCAS -  HEARTS CASTLE – MORRO BAY
DIA 15 MORRO BAY – PIEDRAS BLANCAS –CARMEL – 17  MILES DRIVE- MONTEREY
DIA 16 MONTEREY – PINNACLES NP – SANTA CRUZ – SAN FRANCISCO
DIA 17 SAN FRANCISCO
DIA 18  JAPANESE TEA GARDEN – BERKELEY –FINANCIAL DIST – CHINATOWN
DIA 19 SAN FRANCISCO-NUEVA YORK – BARCELONA
DIA 20 SAN FRANCISCO-NUEVA YORK – BARCELONA

Diario de viaje

DIA 1 
BCN-SAN FRANCISCO
Salimos con 25 minutos de retraso de Barcelona para NY. Al llegar tenemos muy poco tiempo y por eso no hemos
facturado, tenemos solo equipaje de mano. Falta solo 1:30 horas para el segundo vuelo y en NY hay 6 horas de diferencia
con BCN. Los controles son muy exhaustivos pero como tenemos el boarding pass, una señora de la compañía American
Airlines nos cuela en un mostrador de los agentes de inmigración sin cola.
Nos hacen una foto, nos toman todas las huellas digitales de las dos manos, y nos hacen preguntas tontas, como ¿cual es
la fecha de nacimiento? o ¿el segundo apellido?.
Cuando casi corriendo llegamos a la sala de embarque, nuestro vuelo de NY a SF tiene un retraso de 5 horas. Ha habido
un tormentón de nieve increíble con lo que habían cancelado el domingo 160 vuelos solo de esta compañía y el lunes 16
vuelos.
Llamamos por teléfono a la compañía Dollar  (a través de la mayorista de alquiler de coches elaquiler) que es donde
hemos contratado el coche para comentarles el retraso. Es una llamada gratuita pero has de poner 1 $ en monedas. Me
dicen que el coche lo guardan 6 horas desde cuando dijimos que lo recogeríamos.

Golden Gate

El vuelo son 5 :45 horas y llegamos a las 11:30 PM, ya que hay 3 horas de diferencia con NY. Cogemos el monorraíl del
aeropuerto y la última parada es donde están todas las compañías de alquiler de coches. Cuando llegamos nos aconseja
que nos hagamos un seguro a todo riesgo para que si tenemos cualquier problema con el coche nos atenderán

http://www.choicehotels.com/
http://www.laterooms.com/es/Landing.aspx
http://www.aa.com/homePage.do
http://www.aa.com/homePage.do
http://www.ealquilerdecoches.es/


inmediatamente, porque nos dice que hay muchos locos conduciendo. Supongo que le obligan a insistir mucho ya que
después de decirlo 3 veces, al final lo cogemos ya que son solo 98 $ todos los días.
Habíamos reservado un Chrysler Shebring pero el único que queda es un PT Cruiser. Estamos tan cansados que nos da
igual.
Como llevamos el GPS y tenemos ya guardado el nombre del primer hotel, en pocos minutos llegamos. Se llama
Broadway Manor Inn. Está bien situado y nos cuesta 60 $ la noche sin desayuno aunque en el mismo hotel hay un sitio
para desayunar que cuesta 6,9$.
La habitación está muy bien con nevera, microondas, cafetera, plancha y tabla de planchar. Hay también wifi, lo cual nos
va bien ya que nos hemos traído el portátil, para ir reservando hoteles sobre la marcha.

DIA 2 
San Francisco
Hoy nos dedicamos a SF. Lo primero que hacemos por cercanía es Lombard ST. Es famosa por el breve tramo empinado
de Russian Hill. Conocida como la calle más tortuosa del mundo, tan solo ocupa una manzana entre las calles Hyde y
Leavenworth pero posee 10 curvas en zig-zag. Tiene una inclinación natural de 27 grados, los coches solo pueden circular
cuesta abajo. Es muy divertido bajar por ella, ya que parece que estés en una montaña rusa.
Desde allí nos acercamos  al Fort Mason National Recreation Area. Atesora la historia militar de SF. La estructura original
constaba de una serie de casas particulares que fueron confiscadas por el gobierno durante la guerra de Secesión. Acogió
a los refugiados del terremoto de 1906. Durante la IIGM, fue el punto de salida de más de 1 millón de soldados. Algunas
de las construcciones todavía albergan personal militar. Parte del fuerte está ocupado por uno de los centros de arte más
importantes de SF. Acoge más de 40 organizaciones culturales, galerías de arte etc. Hay una pasarela que te acerca a
Alcatraz, lleno de ciclistas y personas haciendo footing. Hace una mañana espléndida sin una nube, con un sol maravilloso
aunque el aire es fresco. Desde esta  pasarela a mano izquierda tienes el Golden Gate, el famoso puente rojizo
anaranjado de SF y a la derecha el Museo Marítimo, donde hay una gran colección de maquetas, instrumentos de
navegación antiguos, pinturas etc. En el muelle hay la colección más grande de barcos antiguos del mundo. Destaca el
Thayer, una goleta de 1895, que transportaba madera y luego se utilizó como barco pesquero en Alaska. También está el
Eureka, construido para transportar trenes. El Balclutha de 1886 navegaba dos veces entre Gran Bretaña y California
cambiando cereal por carbón.
Muy cerca está Ghirardelli Square, que es una antigua fábrica de chocolate y molino de lana. Remodeladas para albergar
tiendas, aunque todavía se puede ver la maquinaria que se utilizaba para fabricar el chocolate, por cierto muy bueno.

SF desde Twin Peaks

Recorremos un poco el Fisherman’s Wharf, lleno de tiendas, restaurantes y como no los leones marinos del Pier 39.
Este muelle de carga fue remodelado a imitación de una aldea pesquera de madera en 1978. Se puede subir al tiovivo, un
simulador de montaña rusa o el SF experience que es un espectáculo multimedia que ofrece un recorrido histórico por SF.
Al lado está el USS Pampanito, que es un submarino de la II GM, hay una visita guiada de popa a proa para contemplar
la sala de  torpedos, la diminuta cocina y los camarotes de los oficiales.
Hay una ruta escénica que se llama 49 Scenic Drive que tiene una señal oficial de una gaviota con el lema 49 mile
scenic drive. Conecta los barrios más singulares de la ciudad, pasa junto a lugares de interés y proporciona una visión
general de SF. Empezamos por el Palace of Fine Arts y Exploratorium. Es lo único que queda de la exposición
Panamá-Pacifico, siendo el edificio principal del evento. Está construido en estilo neoclásico. Consta de una rotonda central,
situada al borde de una laguna, que está flanqueada por un peristilo de columnas corintias con intricados detalles. Como no
estaba previsto conservarlo después de la exposición se construyó en madera y escayola. Se fue deteriorando hasta 1962
cuando se restauró con hormigón. Al lado está el Exploratorium que es un museo de ciencia muy entretenido. Cuesta 14
$ la entrada.
Seguimos la ruta y llegamos al Presidio, que es un parque donde antes había instalaciones militares. Ofrece rutas de
senderismo, pistas para bicicletas etc. Se destaca el Presidio Officer’s Club, el cementerio de mascotas, la fundación
Gorbachov, un cañón capturado en la guerra hispano-estadounidense o Baker Beach que es la mejor playa de la ciudad.
La gente acude a tomar el sol puesto que las aguas frías y las fuertes corrientes la hacen peligrosa para nadar.
De allí llegamos a Fort Point y Crissy Field, que fueron construidos para proteger la bahía de San Francisco de ataques
y defender los cargueros que transportaban el oro procedente de las minas de California. Se cerró en 1900 sin haber
sufrido ningún asalto.
Pasamos por el Legion of Honor que es un museo que se construyó en 1920 para promocionar el arte francés en California
y para conmemorar los caídos en la I GM. Como curiosidad destacar que está la estatua original del pensador de Rodín en
la columnata de la entrada principal.



Palace de Fine Arts

Nuestra siguiente parada es Cliff House, es un edificio construido en 1909 pero restaurado en 2004, actualmente acoge
restaurantes y tiendas de recuerdos. Desde el mirador en una islita que hay enfrente que se llama Seal Rocks, hay una
colonia de leones marinos y también vemos pelicanos. Es conveniente llevar prismáticos para observarlos bien.
A partir de aquí se extiende durante unas millas la Ocean Beach que recorre todo el limite oeste de SF. Vemos surfistas
que desafían las bajas temperaturas y las corrientes que hacen muy peligrosas estas playas.
A mano izquierda de pronto se ve un molino de viento típico holandés y es que hay un jardín de tulipanes llamado Queen
Wilhelmina Tulip Garden. La función del molino era bombear agua para regar el jardín aunque ya no se utiliza.
Seguimos bajando la carretera hasta los jardines del parque zoológico y justo después pasamos por el lago Merced.
Subimos por Sunset Blvd hasta el Golden Gate Park. Este parque ya necesita todo un día o más para poder verlo en
profundidad ya que contiene museos, parques etc.  Lo más importante es el Japanese Tea Garden, de Young Museum,
el Shakespeare Garden o el California Academy os Sciences.  Para entrar al Japanese Tea Garden se ha de pagar entrada,
pero los lunes, miércoles y viernes de 9 a 10 de la mañana es gratis. En lo alto de las escaleras del jardín se encuentra un
buda de bronce, que es la mayor estatua de este tipo fuera de Asia.
El Young Museum cuando nosotros vamos hay una exposición sobre Tuthankamon, las exposiciones permanentes son de
arte americano, africano y de Oceanía. La California Academy of Sciences dispone de una colección de historia natural,
una sección de antropología, un acuario y un planetario. No entramos a los museos porque sería un crimen con el día
magnifico que nos hace. Los jardineros del Shakespeare Garden han intentado cultivar todas las plantas que salen en las
obras del autor. Algunas citas de él están gravadas en placas situadas al final del jardín. El invernadero de flores es de
cristal y la estructura más antigua del parque. Un huracán lo destruyó en 1995, pero ha sido restaurado. También hay un
lago artificial Stow Lake que se puede rodear en coche. La cima de la colina forma una isla en el lago a la que se accede
por dos puentes de piedra. Hay un pabellón chino que alberga la Luna, regalo de Taipei, la ciudad hermana de SF. Fue
transportado en 6000 piezas que luego se montaron en su ubicación actual. Aparte de todo lo anterior hay un campo de
polo y el Búfalo Paddock, donde pastan unos búfalos peludos que son el símbolo de las llanuras USA y ellos le llaman
bisonte. Una anécdota curiosa es que Búfalo Bill cambió un toro suyo por otro de la manada del Golden Gate Park. Se
escapó y se necesitaron 80 hombres para capturarlo.
Este magnífico parque se creó como respuesta al Central Park de NY. Lo creó el mismo paisajista y aunque tuvo que
afrontar numerosos problemas al final se consiguió su construcción y el resultado es excelente.
Seguimos nuestra ruta y llegamos a la Sutro Tower que mide 290 metros de altura. Debe su nombre al filántropo Adolph
Sutro, y en ella están instaladas la mayoría de las antenas de las televisiones y emisoras de radio de SF. Justo al lado se
encuentran las Twin Peaks, que son dos colinas que se conocían antiguamente como el pecho de la Chola (india
mestiza). En la cima se extiende un paraje natural con laderas de hierba desde donde se divisa una magnifica vista de todo
SF. Los barrios que lo circundan son residenciales con unas mansiones preciosas.
Recorremos el barrio de Castro que es el barrio homosexual  de SF. Tiene un ambiente muy distendido. Harvey Milk, la
primera figura política que salió del armario era llamado como alcalde de Castro hasta que fue asesinado en 1978. Muy
cerca está la Misión Dolores que se conserva intacta desde su construcción en 1791 siendo el edificio más antiguo de la
ciudad. Fue fundada por Fray Junipero Serra, un monje franciscano, y su nombre se debe a la proximidad con la laguna de
los Dolores. El techo está decorado con pinturas realizadas por indios americanos.
Desde aquí ya nos vamos al centro de SF, que es Market St donde está el Ayuntamiento, la Opera House, el Veterans
Building, la universidad de San Francisco etc. Union Square es una plaza emblemática con los almacenes Macys, toda
decorada para la ocasión y seguimos hasta Chinatown Gateway, que es la puerta de entrada al barrio chino de SF. Se
trata de una estructura de tres arcos inspirada en las entradas ceremoniales de las aldeas chinas cubierta de tejas verdes y
un buen numero de animales de la fortuna elaborados en cerámica esmaltada. Está custodiada por dos leones de piedra
que amamantan a sus cachorros con las garras tal como recoge la tradición. Al otro lado de la puerta hay las tiendas más
elegantes donde se pueden comprar antigüedades , sedas y piedras preciosas. Una cosa curiosa son las galletas de la
fortuna que inventó el principal jardinero de la época del Japanese Tea Garden. Las más famosas son las que hacen en 56
Ross Alley la Golden Gate Fortune Cookies.
Después de todo este recorrido volvemos al  hotel porque el jet lag nos ataca.
Hemos hecho 58 millas en total.

DIA 3
SF – SAUSALITO – SANTA ROSA – MUIR WOODS NATIONAL PASS – SONOMA – NAPA – MARIPOSA
Salimos dirección norte y cruzamos el famoso puente color rojizo de SF. No se paga a la salida pero si a la entrada. Recibe
su nombre por el estrecho de Golden Gate de la bahía de SF. Esta obra de ingeniería fue inaugurada en 1937 y conecta
la ciudad con el condado de Marin. Dispone de un carril peatonal y seis para el tráfico, y ofrece vistas insuperables. Se



trata del 3º puente de tramo único mayor del mundo, y, cuando fue construido, era la estructura colgante de mayor
longitud y altura. Tiene 2,7 Km. de largo con un pilar central de 1280 metros de altura. Los cimientos de las torres gemelas
constituyen un gran logro de la ingeniería, el pilar sur a 345 metros de la orilla se hundió 30 metros bajo el mar.
Para trabajar en la roca del fondo se contrataron buzos para dinamitar agujeros de 6 m de profundidad en el lecho de la
bahía.
Durante las obras, la base del pilar sur se protegió del azote de las mareas con una compuerta de hormigón. Se bombeó
agua para crear una zona estanca. Las torres gemelas de acero están huecas, se elevan 227 m de altura sobre el nivel del
mar.  La calzada sobresale 67 m sobre el agua con 97 m de grosor.
Cada año cruzan el puente 40 millones de vehículos y cada día lo recorren unos 120.000 coches. La capa de pintura
original se conservó durante 27 años. Los dos enormes cables de

Golden Gate desde el otro lado de la Bahía

2332 m de longitud tienen más de 1 metro de grosor y tienen tanto acero como para dar la vuelta a la Tierra a la altura del
Ecuador 3 veces. El puente está diseñado para aguantar vientos de 160 Km. por hora.
Todo está muy bien indicado con lo que en pocos minutos estamos en Sausalito que es el barrio donde se van los de SF
en verano para escapar de los turistas. En esta pequeña localidad, los bungalow victorianos cuelgan sobre colinas que
nacen en la bahía. El paseo marítimo está lleno de restaurantes, boutiques y tiendas exclusivas.
Santa Rosa es otro pueblecito agradable donde los haya, a pocas millas de SF.
Muir Woods fue declarado monumento nacional, se sitúa al pie del monte Tamalpais. Forma uno de los escasos reductos
de las primeras secuoyas costeras. Estos gigantescos árboles, el más antiguo tiene más de 1000 años, cubrían el área
costera de California. El bosque ha sido bautizado en honor de John Muir, uno de los primeros naturalistas del S XIX que
persuadió sobre la necesidad del conservacionismo. La oficina del parque Jedediah Smiths Redwoods  SP vende el Pase
anual que cuesta 80 $  y nos sirve hasta diciembre de 2010. Este parque tiene 3720 hectáreas y sus secuoyas se cuentan
entre las más impresionantes del litoral. Recibe su nombre de un trampero de pieles que fue el primer blanco que atravesó
EEUU. Alberga el árbol más alto del mundo con sus 112 metros, se alza en Tall Trees Grove. El arroyo Redwood nace en
Muir Woods y sigue su curso para desembocar en la Muir Beach, con su amplia extensión de arena.

Oso de madera en Muirs
Woods

En Sonoma Valley se extienden 2400 hectáreas de viñedos. Sonoma atesora un gran legado histórico, pues fue aquí donde,
el 14 de junio de 1846 unos 43 granjeros estadounidenses armados capturaron al general mexicano Mariano Vallejo y a sus
hombres en protesta por el hecho de que la propiedad de la tierra se reservase a los ciudadanos mexicanos. Tomaron el
control de Sonoma y declararon California como una república independiente, incluso izaron una bandera con un dibujo de
un oso pardo, que sigue siendo el emblema estatal de California. Los principales lugares de interés de Sonoma son sus
bodegas y los monumentos históricos magníficamente conservados que rodean la plaza de estilo español. Muchas de las
construcciones de adobe albergan tiendas de vinos, boutiques y restaurantes. Al este de la plaza se halla la misión San
Francisco Solano de Sonoma, la última de las misiones franciscanas. Hoy lo único original es el pasillo. Al norte hay un
parque histórico dedicado a Jack London pues fue allí donde se retiró de su vida errante.
También pasamos por Napa Valley que junto con Sonoma son el núcleo de la industria vitivinícola de California. Hay 175



bodegas, algunas de las cuales se remontan al siglo XIX. Sorprende la belleza del paisaje, que se puede apreciar también
cogiendo un tren de lujo “Napa Valley Wine Train” donde se sirven comidas para gastrónomos, acompañados de
excelentes vinos, durante un trayecto de 3 horas a través del valle. Hay varias empresas catalanas que se han instalado en
este valle y producen distintas clases de vino en sus excelentes bodegas. Muchas ofrecen degustaciones gratuitas y hasta
enseñan gratis sus dependencias. Desde la carretera te lo anuncian.
Pasamos por Sacramento que es la capital del estado pero no paramos. Desde aquí cogemos una carretera muy pintoresca
para llegar a Mariposa que pasa por unos cuantos puertos de montaña curiosos, y después de bastante rato llegamos a la
ciudad de Mariposa.
Hoy es Nochebuena y pasamos a un restaurante para preguntar donde está el hotel y están todas las mesas reservadas. Es
muy elegante y la gente va muy guapa.
Dormimos en el Comfort Inn de Mariposa por 78 $.
Hemos hecho 281 millas.

DIA 4
MARIPOSA – YOSEMITE NP – LONE PINE
Mariposa está a 45 millas del parque, pero es lo más cercano para ir que tenga infraestructuras. Hoy como es el día de
Navidad la oficina de turismo está cerrada pero en la puerta hay cantidad de folletos para preparar el viaje. Tiene museos y
bastante vida cultural. En verano tiene que tener muchas actividades al aire libre según vemos en los folletos que miramos.
La mayor parte del parque Yosemite es un paraje natural de bosques de hoja perenne, praderas alpinas y paredes de
granito, que sólo es accesible a pie  o a caballo. En cambio al valle se accede fácilmente en coche a lo largo de 320 Km. de
carreteras asfaltadas. Los acantilados, caídas de cascadas, árboles gigantescos, montañas y valles lo llenan de una belleza
incomparable.
Cuando entramos en Yosemite nos dan el mapa para que se vea que posibilidades hay . Hay un shuttle que va muy bien
un día como hoy ya que está todo nevado y mejor no conducir mucho.
Nada más entrar ya se ve el  Capitán, luego ya se llega al Visitor Center donde le puedes preguntar qué hacer con el
tiempo que tienes. Hay un museo, un pueblo indio donde hay una visión de la vida de los indios Ahwahneechee.
También el arte tiene su cabida en la galería de Ansel Adams una fotógrafa contemporánea.

Gran Capitan en Yosemite NP

La pared de granito de El Capitán que custodia la entrada oeste del valle de Yosemite, se alza a más de 1370 metros
sobre el valle. El capitán, la roca saliente mayor del mundo, es un destino frecuentado por escaladores, que pasan varias
jornadas en sus caras verticales hasta alcanzar la cumbre. El nombre se lo pusieron soldados que en 1851 visitaron por
primera vez el valle.
Se puede visitar también Mariposa Grove que está al sur del parque. Aquí se pueden ver más de 500 secuoyas gigantes,
algunas con más de 3000 años de vida, alcanzando los 75 metros de altura y los 9 metros de diámetro en la base.
En verano unos tranvías descubiertos realizan un circuito de 8 Km. por carreteras.
Las cataratas que hay en Yosemite cubren más de 2400 pies (800 metros) desde la parte alta hasta el fondo, lo cual las
hacen las más altas de Norte América. Se divisan desde cualquier punto del parque.
La ruta de la Niebla (Mist trail) pasa junto a las cascadas Vernal y Nevada. Es un recorrido de 11 Km. ida y vuelta, y
se ve la cascada Vernal que cae desde 95 metros y salpica de agua el camino. El recorrido de 3 Km. hasta lo alto de la
cascada Nevada, que se precipita desde 180 metros, puede resultar arduo en verano pero en invierno y con los grosores de
nieve que hay queda descartado.
La silueta de Half Dome se alza a 1,6 Km. del valle. La cara posterior curva cae en vertical hasta el valle. Esta cumbre no
forma la mitad de una montaña desaparecida, sino que recoge tres cuartas partes de sus dimensiones originales. La pista
que llega a la cima se tarda de 10 a 12 horas en cubrir el camino, y son unos 14 Km.
Cuando reservamos el hotel de esta noche contábamos con poder hacer la carretera del Tioga Pass pero está cerrada en
invierno por la nieve y nos tenemos que dar una paliza de quilómetros porque tenemos que dar una vuelta impresionante
para llegar al hotel que tenemos reservado, de golpe unas 350 millas.
Dormimos en el Confort Inn de Lone Pine por 90 $.
Hemos hecho 421 millas .

DIA 5 
LONE PINE – DEATH VALLEY – LAS VEGAS
Lone Pine es el lugar más cercano para visitar Death Valley, aquí mismo a pocos metros del hotel hay un centro de
atención al turista que nos da todo tipo de información sobre el parque.



A unas pocas millas al norte está Manzanar National Historic Site, que es donde en 1942 el gobierno de los Estados
Unidos obligó a más de 110.000 personas que dejaran sus casas y los detuvo en campos de concentración por el solo
hecho de ser japoneses. Hay un centro interpretativo, un audiovisual y un circuito en coche de 3,2 millas donde se ven los
puntos más importantes. No sé si será la razón de que nos encontremos por esta zona tantos japoneses.

Death Valley

Vamos a Death Valley, siguiendo la 190 y pasando por escenarios de película. La primera excursión es al Mosaic
Canyon, donde hay unos pasadizos estrechos y unos cambios de color en la piedra alucinantes. Poco más allá te
encuentras las Sand Dunes, que parece que estés en el Sahara. Seguimos por la 190 hasta el visitor center que vale la
pena la exposición que hay, aunque un poco antes paramos a ver la Harmony Borax Works Interpretative Trail,
donde se ve una empresa de bórax y todo su proceso con paneles muy bien explicados. Seguidamente te encuentras el
Golden Canyon Interpretation Trail que es bastante fácil de hacer con unas vistas maravillosas, por ultimo vemos el
Badwater que es el sitio más bajo de todo USA, pues está a 86 metros bajo el nivel del mar. Está un poco nublado y mejor
porque con sol y calor no quiero ni pensar lo duro que debe ser. La carretera sigue pero nosotros por nuestro próximo
destino que son Las Vegas volvemos hacia atrás haciendo la Artist Palette que con sol debe dar mucho juego los
cambios de color en la piedra pero como he dicho está nublado. El último punto donde paramos es el Zabriskie Point que
la información que tenemos dice que es para la puesta de sol.
En los folletos que nos han dado pone que hay serpientes venenosas con lo que hay que tener cuidado sobre donde se
ponen los pies o las manos. Explican el caso de una pareja que vino de vacaciones y que no tuvieron en cuenta el calor
que hace en verano ya que la gente llega en coche con el aire acondicionado a tope y no piensa que fuera  se está a más
de 45 grados centígrados. El se fue a hacer un pequeño trail y quedó con su esposa al final del trail para que lo recogiera.
Cuando habían pasado más de 3 horas se asustó y llamó a los rangers para pedir ayuda. Al momento salió una avioneta a
ver si lo veía. Cuando lo descubrieron tardaron un rato todavía hasta que llegaron a él, pero era demasiado tarde pues
estaba muerto, ya que solo llevaba un litro de agua, cuando recomiendan que se lleve un litro por hora de andar, y a ser
posible más. En solo 5 horas había perdido la vida, por no tener en cuenta que estaba en uno de los sitios más calurosos
de la tierra. No se puede jugar con estas cosas.
Nosotros ya no visitamos más cosas por falta de tiempo pero hay otras cosas interesantes como un castillo al norte del
parque que lo construyó un ricachón de Chicago para un amigo suyo que era un estafador pero simpático.
Queríamos dormir en uno de los hoteles emblemáticos de Las Vegas pues antes de salir vimos precios muy buenos pero
como es sábado los precios son prohibitivos. Al final dormimos en un EconoLodge que está al lado del Stratospherey nos
cuesta 44,79 $.

Hotel Venice en Las Vegas

Unas mil personas se mudan cada semana a Las Vegas lo que la hace la ciudad de mayor crecimiento de USA. Aunque el
turismo y el juego siguen siendo las industrias más importantes de la ciudad, que cuenta con 18 de los 20 hoteles mayores
del mundo, las Vegas también es famosa por sus capillas para bodas y sus excelentes espectáculos.
La calle más famosa de las Vegas se llama Strip, pero en realidad se llama Las Vegas Boulevard, una calle de 6 Km. de
longitud que atraviesa la ciudad en dirección noreste.
En la zona sur de esta calle se agrupa una serie de enormes y lujosos hoteles temáticos entre los que se encuentran el



Luxor, el New York New York,  y el Bellagio. Para apreciar el ambiente de estos hoteles,  en cuyos recintos existen
restaurantes, tiendas y casinos, hay que conocerlos de noche, cuando las luces se adueñan de la ciudad.
Entramos en el Luxor, donde hay una pirámide de bronce de 30 pisos construida en 1993, que se convirtió en un símbolo
de Las Vegas. A pesar del hecho de que Luxor, la ciudad egipcia en la que se inspira este complejo no tiene ninguna
pirámide, el hotel reproduce el antiguo Egipto con una impresionante atención a los detalles. El casino está adornado con
columnas pintadas de un templo y la entrada hace una reproducción del obelisco de Cleopatra. Los visitantes entramos
por debajo de una gigantesca esfinge; aquí las maquinas tragaperras tintinean entre paredes decoradas con reproducciones
de pinturas y jeroglíficos del templo de Karnak. Todas las noches se proyecta un haz de luz en recuerdo de las antiguas
religiones egipcias, se puede ver desde los aviones que sobrevuelan Los Ángeles a 400 Km. de allí. Una atracción es subir
en los ascensores que suben por las paredes inclinadas de la pirámide que miden 110 metros y forman un ángulo de 39
grados. También hay una reproducción de la tumba de Tutankamón tal  y como la descubrieron los arqueólogos,
utilizando en la recreación de la cámara mortuoria telas, tintes y otros materiales tradicionales, y el sarcófago está cubierto
de oro.
Pasamos a otro hotel como es el Excalibur, que es un castillo con torres blancas, torretas, un foso y un puente levadizo
que evoca el mundo del rey Arturo y sus caballeros. Cada 45 minutos hay representaciones gratuitas de malabaristas,
cantantes o magos. Los visitantes pueden realizar diversos viajes simulados o intervenir en una batalla virtual de ciencia
ficción dirigida por George Lucas.
El New York tiene la silueta de Manhattan reconstruida por este hotel lo cual tiene merito con las fachadas tan
particulares que hay. El hotel es una de las mayores atracciones de las Vegas. Tiene una replica de 46 metros de la
Estatua de la Libertad, detrás de la cual se encuentran 12 de los edificios más emblemáticos como el Empire State, la
torre Chrysler y el Seagram. En el interior todo está pensado para reflejar una parte de NY, desde el vestíbulo con
paneles de madera de la década de 1930, farolas de hierro forjado y árboles otoñales incluidos. Se entra por una
reproducción del puente de Brooklyn, que es una quinta parte del tamaño real. Por todo el complejo pasa Manhattan
Express, una montaña rusa que desciende a 150 Km./hora y atraviesa el casino, la gente grita con ganas porque solo de
verlo por abajo ya da impresión porque da vueltas completas.
El Bellagio recrea el ambiente de una ciudad del norte de Italia, sus edificios mediterráneos ocre y terracota están
separados de The Strippor un lago de 3 hectáreas inspirado en el italiano lago de cómo. Una de las muchas atracciones
del hotel es el sublime espectáculo acuático de la fuente del lago, con chorros de agua a intervalos de 15 minutos. Tiene
efectos visuales como niebla artificial y sorprendentes efectos de luz que por la noche son muy agradecidos. En el interior
del hotel tampoco se han escatimado gastos pues hay boutiques de alta costura como Armani, Prada, con suelos de
mármol y bellas alfombras. Todos los suelos del vestíbulo de entrada están recubiertos con bellos mosaicos de mármol de
Carrara y del techo cuelgan flores de cristal de todos los colores.

New York New York

El Venetian recrea la ciudad de Venecia, tiene 3000 habitaciones pero hay proyectadas otras 3000, lo cual lo hará uno de
los hoteles más grandes del mundo. Las réplicas del palacio de los Dux, el Campanile y el Ca d’Oro dan a las azules
aguas del Gran Canal mientras que bajo el puente Rialto  se agrupan las góndolas. Se ha utilizado incluso cemento
envejecido para que parezca piedra de 400 años de antigüedad. Todo está bajo un cielo azul pintado que recuerda un
cuadro renacentista y parece que sea siempre de día. El impresionante vestíbulo principal está coronado con una cúpula
decorada con escenas de maestros venecianos. Los guardias de seguridad están vestidos como los carabinieri italianos.
El Treasure Island es conocido por las batallas de piratas que se escenifica en la laguna que hay junto al Strip. Consiste
en una batalla entre un barco pirata y una fragata británica de tamaño real. Las balas de los cañones vuelan de un lado a
otro hasta que finalmente vencen los piratas y la fragata se hunde en el mar. Reproduce la novela de La Isla del Tesoro de
Stevenson. Tiene  el espectáculo de le Cirque du Soleil que se representa en una sala construida especialmente para la
representación.
Nos vamos al hotel pues estamos un poco saturados de luces de neón, ruido y gente de marcha, ya que es sábado.
Hemos hecho 276 millas

DIA 6
LAS VEGAS -  HOOVER DAM – HURRICANE
Antes de dedicarnos a visitar más hoteles temáticos, nos acercamos a Hoover Dam, debe su nombre al presidente
norteamericano que estaba a favor de su construcción. El pueblo que se formó para albergar a los trabajadores se llama
Boulder City. Es una ciudad bonita con construcciones antiguas, con museos y vida cultural. También es un lugar para
jugar al golf, pesca etc.  En ella no existe ningún casino, desde que sus fundadores cristianos los prohibieron. Se conservan
algunos edificios de la década de 1930, entre ellos el museo de la presa Hoover.  Antes de llegar a la presa, hay un



control de seguridad, lo cual hace que se forme una pequeña caravana, aunque después de un cuarto de hora seguimos.
No somos sospechosos porque nos dejan pasar.  La presa se construyó entre 1931 y 1935 en el cañón Black del río
Colorado, a 48 km al este de Las Vegas. Esta gran obra de ingeniería proporcionó a esta zona desértica agua y electricidad
barata. En la actualidad abastece de agua y electricidad a los Estados de Nevada, Arizona y California. Dentro del embalse
se ha creado un centro turístico muy popular. Los visitantes pueden participar en el Discovery tour que incluye un
recorrido para observar el generador. Desde lo alto se tienen unas magnificas vistas sobre la presa. Una cosa que nos llama
la atención es la poca agua que hay .
Gracias a la presa las aguas del río Colorado cubrieron los profundos cañones que en su día se elevaban sobre el rio para
crear  un enorme embalse. El lago Mead tiene 1130 km de costa y es el centro del Lake Mead National Recreation
Area. Se practican deportes acuáticos, principalmente vela, esquí acuático y pesca. Es curioso estar en medio de un
desierto y ver barcas al lado de la carretera.
Volvemos a Las Vegas a seguir visitando hoteles temáticos. Vamos  al Paris, donde en su fachada se levantan replicas del
Louvre, l’Hotel de Ville y el Arco de Triunfo. Una torre Eiffel de 50 pisos domina el complejo. Un ascensor sube a la
torre donde existe un observatorio y un excelente restaurante a 33 metros de altura. El casino es una representación de
una calle parisiense, con  faroles de hierro forjado y un techo con un cielo pintado. El casino está rodeado por calles
adoquinadas llenas de selectas de tiendas de vino, queso y otros productos franceses.
El MGM Grand tiene una estatua de bronce de 15 metros de altura del famoso Leo, el símbolo de los estudios de cine
MGM. Con más de 5000 habitaciones es el mayor hotel de USA, uno de sus locales más famosos es Studio 54, una
reproducción del famoso club neoyorquino del mismo nombre. Tiene un recinto cerrado donde se pueden ver leones, pero
cuando nosotros vamos están totalmente dormidos . Menos mal que hay dos cachorritos que no paran de jugar y con los
cuales te puedes hacer unas fotos a cambio de unos cuantos dólares. Tiene un auditorio con 17000 butacas que ha recibido
a Barbra Streisand, Rollings Stones o Elton John.
Por ultimo vamos al Aladdin, que fue el primer complejo inaugurado sin casino, pero tuvo que cerrar y cuando volvió a
abrir fue el escenario de la boda de Elvis y Priscilla Presley. Recrea el mundo de las mil y una noches con un zoco del norte
de África muy bonito.
Salimos dirección a Hurricane que ya es otro estado, Utah, el estado de los mormones.
La iglesia mormona se fundó por un granjero neoyorquino, Joseph Smith en 1820, cuando aseguró que había tenido una
visión en la que un ángel le entregaba unas tablas doradas. Smith tradujo y publicó el contenido de las tablas con el
nombre del libro del mormón. Esta nueva religión se extendió rápidamente, pero también se ganó muchos enemigos por
sus ideas políticas y económicas y por practicar la poligamia. Al matarlo sus seguidores se trasladaron a Utah y fundaron
Salt Lake City, estableciéndose como granjeros en las zonas vírgenes de Utah. En la actualidad el 70% de los habitantes de
este estado son mormones. Los misioneros mormones extienden su fe por todo el mundo, prestando gran atención a sus
inquietudes sociales y filosóficas. El templo St George Mormón se construyó en tiempos del sucesor de Smith a mediados
del S XIX. Para los 11 millones de mormones es el símbolo de una religión basada en el trabajo, la austeridad y la
cooperación con especial énfasis en el servicio humanitario.
Dormimos en    un Rodeway Inn, por 44 $.
Hemos hecho 241 millas.

DÍA 7
HURRICANE – ZION N.P. – KANAB
Salimos de Hurricane, cambiando los planes porque pensábamos ir a Zion y luego a Bryce Canyon pero según la
previsión del tiempo es que van a cerrar las carreteras del Parque por la nieve. La señora del hotel también nos lo confirma
porque nos explica que está muy alto y no lo recomienda.
Cogemos la carretera y nos acercamos a Zion N.P. Entramos en el parque y nos pide el pase anual y comprueba la firma
con el carnet de conducir. Es la primera vez que lo hacen con lo que es conveniente si  se compra, vigilar la firma que se
hace. Nada más entrar vemos The Watchman, que mide 2600 pies (870 metros) que es el guardián del parque.
Zion N.P. celebra este año su centenario y en el visitor center nos dan información. Es impresionante la cantidad de
dinero que destinan a publicar folletos de todo tipo con mapas, información detallada etc. También se puede imprimir por
internet pero no vale la pena.
Este parque es pequeño comparado con sus vecinos, hay un scenic drive de unos 10 km, donde se puede ir parando y
hacer pequeños o grandes trails, depende de la condición física y de las condiciones atmosféricas. Hay sitios señalizados
donde están las cosas más importantes. Lo primero que se ve es la Corte de los Patriarcas. Más adelante nos
encontramos con las Emerald Pools. Deben su nombre al color del agua que tiene un color verde por unas algas que
crecen en ella. Hay 3 senderos, nosotros empezamos el Lower, pero después de unos metros hay una zona que parece
una pista de patinaje y unos turistas que nos encontramos nos dicen que es muy resbaladizo y que la mujer se ha caído.
No queremos tentar a la suerte y nos vamos al Middle que a pesar de que está bastante nevado con cuidado se puede
llegar al final.
Como en todos los parques que hemos ido está lleno de lavabos, que aquí les llaman restrooms, áreas de picnic, campings,
hoteles etc.
Seguimos hasta Angels Landing, que debe su nombre a un metodista que dijo que los ángeles nunca podrían estar
encima de una cosa como la cima de esas montañas pero



Zion NP

estarían en la base. Por último llegamos a un lugar llamado Temple of Sinawava, donde se acaba la carretera y empieza
un camino  que se llama Riverside. Son 3,2 km ida  y vuelta y es un camino que va bordeando el rio, bastante fácil, con
paredes de más de 600 metros a lado y lado. En ese camino vemos Mule Deer, que son unos ciervos bastante confiados
pues están al lado del camino comiendo tranquilamente. Hay un macho, una hembra y un hijito. El rio Virgin parece
tranquilo, sin embargo la fuerza de su corriente es responsable de la formación del cañón. El exuberante follaje de la ribera
del rio Virgin proporciona sombra a la abundante fauna de la zona entre la que se encuentran aparte de los ciervos de
antes, aves, linces, águilas doradas, zorros, coyotes, pumas, botcat o halcones peregrinos.
De abril a noviembre hay un Shuttle que te lleva por todo este recorrido, con lo que lo puedes coger, dejarlo en un punto y
después de un trail cogerlo en otro. Hay 14 trails que en el folleto explica la dificultad, lo que mide en total ida y vuelta, la
ascensión en pies y metros y lo que se tarda más o menos. Hay varios que están adaptados para sillas de ruedas. Son muy
obsesivos con el tema que no se de comida a los animales para que no se acostumbren y pierdan sus habilidades. Parece
que hay unas ardillas muy graciosas pero que te pueden llegar a morder intentando coger la comida que les ofreces y ha
habido bastantes accidentes. Hay carteles por todo el parque diciendo que si te pillan dándoles comida te ponen una multa
de 100 $.
Kanab tomó su nombre de Fort Kanab, un fuerte construido en 1864 y abandonado por culpa de los ataques de los indios.
El pueblo actual lo fundaron en 1874 los colonos mormones. La ciudad vive de los hoteles, restaurantes y es conocido
como el pequeño Hollywood, ya que sus alrededores son perfectos para rodar películas del Oeste. De hecho se han rodado
más de 200 películas y han estado alojados en sus hoteles Clynt Eastwood, Charlton Heston, o John Wayne.
En el visitor Center hay una exposición de fotos de las películas rodadas más importantes y recuerdos de los actores y
actrices que han pasado por allí. Está todo muerto ya que la mayoría de tiendas no abren hasta Semana Santa. Estamos
bajo cero y no se ve un alma por las calles. Vamos a un supermercado por hacer algo. Curiosamente dicen en las cajas que
no venden alcohol a menores de 40 años para que no haya tanto alcoholismo. De hecho los mormones tienen prohibido el
alcohol, tabaco, el te o el café. Aunque la poligamia está prohibida, todavía se mantiene en algunos lugares de Utah. Se
hizo famoso un mormón que lo juzgaron porque tenía 400 hijos con muchas mujeres diferentes por supuesto.
Tenemos una reserva en el Best Western de Kanab por 60 $. Es la mejor habitación del viaje hasta ahora, enorme y
muy cómoda.
Hemos hecho 77 millas.

DIA 8
KANAB – GLEN CANYON NP – ANTELOPE CANYON – PAGE
Salimos de Kanab con el termómetro bajo cero y nevando. El coche también está todo nevado lo cual quiere decir que por
la noche también lo ha hecho. El desayuno del hotel es diferente a los que hemos tenido hasta ahora porque hay algo
caliente como son los huevos revueltos y unas salchichas muy buenas.
Salimos hacia Page, con miedo porque no sabemos como estará la carretera y no tenemos cadenas, ya que en la
compañía de SF no tenían disponibles.
Después de 56 millas llegamos, ya que la carretera está limpia. El paisaje es muy bonito todo nevado.  Llegamos al centro
de información de Glen Canyon  que se llama Carl Haiden Visitor Center donde un ranger muy simpático  nos da
información de lo que podemos hacer en un día. Como es invierno hay muchas cosas que no se hacen, como las
excursiones en barco para ver el Arco más famoso de Utah, el Rainbow Bridge National  Monument. Nos recomienda
hacer un recorrido hasta el Glen Canyon Dam donde se puede ver este magnifico pantano muy controvertido pues los
ecologistas no querían que se construyese y todavía hoy quieren su destrucción. De aquí vamos a Wahweap, que estas
fechas lo hacen muy poco atractivo con todas las barcas amarradas y nada de gente, pero los paisajes son muy
evocadores. Cogiendo la carretera 89 se llega al Horseshoe Bend, que después  de un sendero  de ¾ de milla llegamos 
a un mirador



Horseshoe Bend

donde el cañón hace una curva que recuerda a una herradura. El cañón es en el rio Colorado y se ha de tener cuidado
pues no hay protección y se puede resbalar. También hay que tener cuidado los días de viento.
Volvemos dirección a Page pero cogemos el desvío hacia Antelope Canyon. Se puede visitar desde dos puntos el Lower
Antelope Canyon que se hace andando y el Upper Antelope Canyon que se va en jeep. Nosotros optamos por el
Lower. Hay un cartel donde se indica que entramos en territorio navajo, que no se puede entrar alcohol ni drogas en ese
territorio.
La entrada cuesta 20 $ más 6 $ de permiso. Vamos con una pareja y un guía navajo que nos lleva por un maravilloso
cañón, famosísimo por su estrechez y el efecto de la erosión del agua en sus paredes. Lo descubrió una niña de 12 años
que llevaba sus  ovejas de vuelta a casa. Los colores cambian del amarillo, al naranja o al rosa.  No hace sol, pero el
tiempo está despejado. Para los navajos entrar en lugares como Antelope Canyonera como entrar en una catedral. Se
considera como una experiencia espiritual. El nombre en navajo de este

Antelope Canyon

lugar es Hasdeztwazi, que significa arcos de roca en espiral. A la entrada hay un memorial por la muerte de unas
10personas la mayor parte francesas que en 1997 murieron por una avalancha de agua súbita.
Cuando entramos en el cañón nos damos cuenta que es tan estrecho que no hay escapatoria.
No es adecuado para personas obesas ya que hay trozos donde a duras penas podemos pasar.
Después de esta visita vamos  a comer a un Mac Donalds y después al hotel. Pasamos por un trozo de la calle de nuestro
hotel donde hay más de 12 iglesias seguidas una al lado de la otra, desde la Baptista, Episcopaliana etc, le llaman la
Church Row. Page es una base estupenda para hacer muchas excursiones y le llaman el Hub Circle.  Se llega al Gran
Cañon, Bryce Cañon, Canyonlands, Capitol Reef y Monument  Valley. Nosotros desistimos de ir a Monument Valley
porque está nevando y puede ser peligroso.
El hotel es un Rodeway Inn y nos cuesta 46 $.
Hemos hecho 138 millas.

DIA 9
PAGE – WUPATKI NATIONAL MONUMENT – SUNSET CRATER VOLCANO NM – FLAGSTAFF
Salimos de Page ya nevando y nos esperan 130 millas hasta Flagstaff. Al cabo de 20 millas no se tiene nada de visibilidad
y la carretera está toda nevada. Nos paramos hasta que pasen unos cuantos coches que vayan abriendo camino. Es una
tormenta increíble, da miedo. Es muy peligroso ya que hay trozos donde no se ve el asfalto y vamos sobre nieve y hielo.
Cuando faltan unas 40 millas para llegar a Flagstaff es como si no hubiese nevado y nos atrevemos a acercarnos a
Wuparki NM. Son 14000 hectáreas de tierras abrasadas por el sol con 2700 asentamientos de los antepasados de los
hopi. La presencia data de 1064 tras la erosión del Sunset Crater. La tribu sinagua y los indios anasazi se dieron
cuenta que la tierra era muy fértil gracias a las cenizas. A principios del siglo XIII abandonaron el lugar por motivos que se
desconocen. Las ruinas están compuestas por un complejo de cuatro plantas y 100 habitaciones donde vivían más de 100
sinaguas. Desde el centro de información parte un sendero que recorre las ruinas y un campo de juego. Parece que
jugaban a lanzar una pelota a través de un aro de piedra. El cielo está plomizo y poco después de salir del visitor center en
dirección a Sunset Crater empieza a nevar con fuerza, y la carretera no se ve, está todo blanco, menos mal que son



pocas millas y ya llegamos a la nacional. El cráter mide 120 metros de profundidad, con un cono de ceniza que se eleva
300 metros sobre el terreno. La base es negra, pero nosotros no lo vemos pues está todo blanco de las nevadas que ha
habido los últimos días. Hay un recorrido de 1,6 km pero no lo hacemos ante lo inclemente del tiempo.
Llegamos a Flagstaff, pero no podemos llegar ni al pueblo, ya que hay una tormenta muy desagradable. Entramos en
varios supermercados que nos encontramos en el camino para hacer tiempo para el check in del hotel. Tenemos una
reserva en el Rodeway Inn de Butler, ya que hay varios de esta cadena en la ciudad. Nos cuesta 46 $.
Todo el día nevando nos impide ir a ningún sitio más. Vamos a comer a la típica cafetería norteamericana que está justo al
lado del hotel.
Menos mal que las habitaciones de hotel son muy agradables con televisión, nevera, microondas, mesa, sillas etc.  La
previsión del tiempo es que mañana hará sol pero lo vemos mal con tanta nieve poder llegar al Grand Canyon NP.
Según la guía es una de las ciudades más animadas y bonitas de la zona. Se creó con ganaderos angloamericanos que
trajeron ovejas que llegaron en 1876. Con la llegada de ferrocarril se convirtió en un centro maderero.
Hemos hecho 156 millas.

DIA 10
FLAGSTAFF – GRAN CAÑON – WALNUT CANYON N.M. – FLAGSTAFF
Salimos de la ciudad con el coche congelado, y a 15 grados bajo cero. Para desentelar el vidrio echamos agua caliente pero
al momento se congela y nos cuesta bastante dejarlo algo visible.
La buena noticia es que hace un sol resplandeciente, pero todo está muy nevado pues llevaba más de 24 horas sin parar.
Hay unas 70 millas pero como vamos por la interestatal está limpia y echan sal.
Cuando llegamos al NP está todo nevado y con mucha gente de todos los estados, incluso

Gran Cañon después de una gran nevada

vemos un coche de Hawái. El cañón cubre todas las expectativas que se tienen sobre el, no vale decir que se ha visto en la
tele o en libros, cuando estás allí es cuando te das cuenta de su magnificencia y de lo enorme que es. Las multicolores
capas de la roca del Gran Cañón constituyen la mejor documentación sobre la formación de la tierra. Cada estrato
corresponde a un periodo diferente de la historia geológica de la Tierra, empezando por el más antiguo, el precámbrico,
que se remonta a 570 millones de años. Aunque el cañón ilustra más de dos billones de años de historia geológica, hace
solo cuatro millones de años que el rio Colorado empezó a excavar las paredes del cañón. El esquisto se formó cuando
surgieron las primeras bacterias y algas. Las capas posteriores fueron creadas por millones de pequeñas criaturas marinas
cuyas conchas formaron con el tiempo gruesas capas de piedra caliza. La erosión de North Rim es mayor que en South
Rim, pues la meseta está inclinada hacia el sur, así que la lluvia cae en North Rim y fluye hacia el cañón y sobre el borde
creando otras  profundas gargantas y dejando un amplio espacio entre la pared del cañón y el río. Ahora en invierno la
parte norte está cerrada por nieve. Si se quiere ir a las dos partes como no están comunicadas hay que hacer más de 300
km. El borde norte recibe un 10% de los visitantes porque es menos accesible y más tranquilo. En el parque hay unos
buses que te llevan gratuitamente en unos circuitos que ahora en invierno son el Village Route (azul) y el kaibab Trail
Route( verde). En verano hay otro más, el Hermits Rest Route (rojo).
Es comodísimo esto de coger el bus,  te bajas donde quieres, haces un poco de trayecto a pie, y cuando te cansas coges
en otra parada el bus y vas a otra zona. El punto más extremo del este donde te lleva el bus se llama Hopi Point y se  ve
una gran perspectiva del cañón y según dicen es el mejor lugar para ver la puesta de sol. Yavapai Point se encuentra a 8
km al norte de la entrada sur del cañón, este observatorio ofrece vistas espectaculares con un panel donde se señalan
algunos de los lugares más emblemáticos de la zona central del cañón. En Havasu canyon todavía viven unos 500 indios
dedicados al turismo. En Grandview Point con una altura de 2250  metros es de lo más altos del cañón en la parte sur.
Se cree que desde aquí los colonizadores españoles divisaron por primera vez el cañón en 1540. El Bright Angel Trail es
una ruta natural a lo largo de una de las enormes fallas del cañón. Fue utilizada ya por los indios y los primeros colonos. A
diferencia de otros senderos, éste ofrece sombra y varios manantiales de agua lo que lo hace ideal para recorrerlo en
verano. Hay recuas de mulas que hacen el camino, incluso ahora todo nevado, hay unos cuantos que lo  están haciendo.
Parece que no ha habido apenas accidentes con personas, aunque sí cuando llevaban carga. Son unos 13 km con una
bajada por el borde la garganta, a continuación se atraviesa el rio por un puente colgante para terminar tras 13 km muy
duros. No es aconsejable hacerlo en un solo día. Recomiendan llevar un litro de agua por hora de caminata pues las
temperaturas en verano son muy altas, y la gente se deshidrata y no se da cuenta de lo peligroso que es.
Hay tiendas por  todos sitios, lavabos, hoteles, campings etc. Todo tan bien organizado como solo lo pueden hacer los
americanos.
La altura oscila entre los 1600 metros y los 2400 metros de altura según el lugar.
Para los que no quieran conducir hasta el parque hay unos trenes que salen de Williams y después de 2 horas y media



llegan a  Gran Cañón Village. Cuestan unos 100 $ y a la ida hay grupos musicales que ambientan el recorrido y a la
vuelta hay una simulación de un robo al tren. Todo por y para el espectáculo.
Solo existe un alojamiento hotelero en las profundidades del cañón y solo se llega o andando o en mulas o haciendo
rafting.
Hopi House es una casa de adobe de estilo Pueblo que fue construida por una arquitecta que vio las grandes ventajas de
esas construcciones de adobe que en invierno eran calientes y en verano se estaba fresquito.  Ya han pasado más de 100
años pero se sigue utilizando para la venta de artesanía.
Más de 4 millones de personas visitan el Gran Cañón cada año y este día había muchos miles de personas  pues los
senderos estaban abarrotados.
A la vuelta del Gran Cañón vamos a visitar otro Parque Nacional que está a unas 5 millas de Flagstaff el Walnut Canyon
NM. Es un monumento debido a los “Cliff dwellings”. Estas viviendas fueron habitadas por los sinagua ( sin agua),
antepasados de los Hopi en los siglos XII y XIII. Se establecieron en el cañón atraídos por las tierras fértiles y la
abundante agua procedente del río Walnut. Se pueden visitar 25 de estas viviendas que se encuentran escondidas debajo
de los salientes naturales. En el visitor center hay una exposición muy buena aparte de un video.
Pasamos la noche en el mismo Rodeway Inn por el mismo precio.
Hemos hecho 212 millas.

DIA 11
FLAGSTAFF –PETRIFIED FOREST – ROUTE 66 – KINGMAN
Salimos dirección a Petrified Forest que está a 113 millas, o sea 2 horas de coche yendo bien. La verdad es que la
carretera está despejada y llegamos on time. Es un lugar muy singular, ya que hace millones de años, antiguos ríos
arrastraron miles de árboles corriente abajo hasta una extensa ciénaga que cubría la zona. Aquí el agua subterránea 
impregnó de dióxido de silicio a las maderas sumergidas, que terminaron por petrificarse, conservando su forma y
estructura gracias a los cristales de colores. Painted Desert abarca toda la extensión del bosque. Aquí los colores de la
arena y las rocas pasan de los tonos azules a los rojos a lo largo del día, según va  cambiando la intensidad de la luz solar
que se refleja en los distintos depósitos minerales. En el centro de información hay un video de presentación, así como
unas representaciones de dinosaurios y un trozo de árbol que fue cortado durante 3 días con una sierra de diamante y
luego 3 semanas se tardó en pulirlo. El resultado te deja sin palabras, MUY BONITO. Desde el mismo centro sale el camino
que a 7 grados bajo cero hay que tener ganas, pero lo vale.
Desde aquí parte una carretera panorámica de 45 km de extensión y con nueve puntos panorámicos. El Puerco Pueblo
tiene restos de construcciones de hace unos 800 años donde vivían más de 1200 personas, y también tiene unos
petroglifos curiosos, aunque los mejores se ven en Newspaper Rock donde hay unos telescopios que te los acercan, hay
cientos.  Otro  de ellos es el Kachina Point de donde parte el sendero Painted Desert Wildernes. Desde allí cerca se
puede visitar una tienda que se conserva más o menos como era hace bastantes años, con pintura hopi y arquitectura
india, aunque ahora venden los típicos recuerdos del parque y el merchandising que lo tienen muy bien aprendido. A la
salida hay un control donde te preguntan si has cogido alguna roca, lo cual está prohibido y en todas partes de lo pone
que no puedes coger absolutamente nada, ni rocas, flores , plantas etc.
Volvemos hacia Flagstaff, y seguimos camino pues tenemos bastantes millas hasta nuestro destino de hoy.
En Seligman cogemos la carretera 66 y pasamos por pueblos desiertos y muy dejados. Son solo 20 millas más que por la
interestatal 40.  Las casas son destartaladas y hay muchas a la venta. Entramos en territorio Hualapai y si vas a utilizar
carreteras secundarias debes pedir un permiso en Peach Springs, que como su nombre indica tiene aguas termales. Por
aquí se llega a la plataforma de vidrio desde donde se ve el Gran

Tienda en Seligman en la Ruta 66

Cañon. Es un monopolio de estos indios y la entrada cuesta 32 $, te requisan las cámaras de fotos y los móviles , y si
quieres unas fotos has de pagar más de 100 $  por 5 fotos que te dan al salir. Nosotros no vamos. Poco después pasamos
por una atracción que se llama Keepers of the Wild, un poco antes del pueblo de Valentine. Hay más de 150 animales,
entre ellos leones, lobos, tigres, pumas, leopardos, monos etc. Solo cuesta 15 $ pero cuando nosotros pasamos ya está
cerrado, lo cual es una pena porque los gatitos valen la pena.
Pasamos la noche en el Rodeway Inn por 47 $. es propiedad de unos indios  (de la India) que deben tener la concesión
de muchos  hoteles porque se llaman Patel como los de la noche de Page.
Hemos hecho 427 millas.

DIA 12
KINGMAN – LAKE HAVASU CITY – JOSHUA TREE  N.P.- PIONNERTOWN – LOS ANGELES



Este hotel  se lleva la palma en cuanto a desayuno cutre pues nos ha dado la señora  un café bastante malo y unas
madalenas, y a pesar de que dice que empieza a las 7:30, son las 8 y no hay nada puesto.
Kingman es una ciudad que hasta 1857 solo estuvo habitada por los indios Patayan, sucediéndoles los Hualapai y las
tribus del Mohave. Después  vinieron a hacer el ferrocarril que venía de Santa Fe y fue el campamento de obras y luego
fue el centro de aprovisionamiento para los mineros que buscaban oro en las cercanías. La construcción de  una carretera
que uniera el Pacifico y el Atlántico dio lugar a la carretera 66  y después de la Gran Depresión millones de americanos
atravesaron esta carretera para buscar un trabajo en la próspera California. Esto hizo que se construyeran hoteles,
restaurantes y tiendas de todo tipo. Hay 60 edificios catalogados y 3 museos, uno que explica la construcción de la
carretera, otro que explica la historia de la zona, desde los indios hasta la actualidad y un museo donde se explica la
importancia de la ciudad en la II GM porque se entrenó a 36.000 armeros, y está ubicado en un hangar de la base. Ahora
es una ciudad bastante muerta pero es una buena base para ir a muchos sitios. A unas 20 millas está la ciudad de Oatman
que la curiosidad que tiene es que aquí pasaron la luna de miel Carole Lombard y Clark Gable en 1939. A la 1:30 del
mediodía cada día hacen un tiroteo para recrear tiempos antiguos con vaqueros caracterizados.
Vamos dirección a Joshua Tree NP pero pasamos primero por Lake Havasu City, que es famoso porque el empresario
californiano Robert McCulloch la fundó en 1964. Este complejo veraniego junto al río Colorado se hizo muy popular entre
los habitantes de Arizona, un Estado sin salida al mar. Cuatro años más tarde, McCulloch compró London Bridgeen una
subasta por 2,5 millones de $ y traerlo le costó 7 millones más. Para traerlo lo tuvo que desmontar en 10.276 bloques de
granito, transportó las 10.000 toneladas de

Joshua Tree

piedra y lo volvió a montar en la ciudad. Algunos se mofaron de él sugiriendo que había comprado un puente y no había
ningún canal donde poner el puente. Creó el canal, ¿que problema hay?. Desde entonces es una de las atracciones más
visitadas de Arizona, ya que alrededor hay un complejo estilo Tudor y pubs pseudobritánicos donde los jóvenes van en fin
de semana a desmadrarse. Hoy hay unos cuantos jubilados pero se ve muy tranquilo.
Desde aquí ya seguimos carretera y entramos en California, pero antes llenamos el depósito pues la gasolina es mucho
más barata en Arizona que en California.
En  Vidal Juntion hay un control policial donde nos paramos y nos preguntan si llevamos alimentos frescos y de donde
venimos. Por supuesto decimos que no, aunque si que llevamos algo de fruta.
Todo el recorrido es desierto, con unas carreteras rectas de muchas millas sin nada a derecha o izquierda , aunque hace
continuos cambios de rasante y parece que estés en una montaña rusa.
Al Parque Nacional se puede entrar por arriba o por abajo. Nosotros entramos por arriba por el North Entrance Station.
Aquí tenemos que enseñar el pase con el ID. A partir de aquí el paisaje está lleno de Joshua Trees, que es lo más
característico de este parque, son unos cactus muy grandes, aunque hay otras  especies de cactus, como la Yuca de
Mohave que por España también la tenemos. Seguimos hasta Split Rock o Skull Rock, donde hay sitios para dejar el
coche y poder observar unas formaciones redondeadas de granito muy redondeadas y que hacen unas formas muy
características. Hay 9 campings en el parque y los hacen de una manera muy práctica pues son pequeñas parcelas
aprovechando las formaciones de piedra y cada una tiene una mesa y unos asientos. Cada pocas parcelas hay lavabos que
están muy limpios como hemos podido comprobar. Se tiene algo de intimidad, pero si quieres relacionarte puedes. Es
impresionante todo lo que se llevan estos americanos cuando van de camping, barbacoas, garrafas de agua inmensas etc.
Mucha infraestructura para estar de lo más cómodo. Por cierto hemos salido de Kingman bajo cero (Grados Celsius) y
ahora estamos a unos 20 grados Celsius. Nos sobra toda la ropa que llevamos. La gente va con pantalones cortos y manga
corta.
En Keys View se tiene una panorámica impresionante pues se ve incluso México. La falla de San Andrés es otra de las
cosas que se ve perfectamente  ya que estamos a 5185 pies (dividir por 3 para pasarlo a metros). Otra de las cosas a
visitar es la Barker Dam que es un camino de 1,8 km ida y vuelta que se ve una presa que se construyó en 1900 para
proporcionar agua al ganado y uso de los mineros, que ahora sirve a la fauna del parque. También hay petroglifos indios,
rocas erosionadas y por supuestos arboles Joshua.
También se ha de visitar Hidden Valley que en una milla se ven unas construcciones rocosas caprichosas pero muy
bonitas. Hay 12 caminos de naturaleza  el más largo de 1,7 millas, o sea bastante asequibles,  y otros 6 de senderismo que
van de 3 horas a 2 días. Como siempre en los folletos están todos explicados detenidamente, es para tontos, te lo dicen
todo.
La fauna de este parque no es muy espectacular pues solo hay pájaros, cabras monteses, tortugas, lagartos, serpientes y
poco más. De hecho hay dos desiertos en este parque el de Mojave y el Colorado. En el  Colorado no hay Joshua tree
pero hay más variedad de flores y zorros o la rata canguro.
Desde aquí salimos del parque y cogemos la carretera hasta un desvío que nos lleva a Pioneertown. Es una ciudad que



se construyó en 1946 como decorado de una película, en ella se ve el salón, el banco, el hotel, los baños, aparte de
barriles, carros y toda la parafernalia que vemos en las películas del oeste. Ahora esas casas las habitan gente o sea que
son propiedad privada. Es una sensación extraña pasear por en medio de estos decorados tan conseguidos y que ahora
viva gente y una gatita blanca muy cariñosa que se  ha acercado a saludarnos.
Nos cruzamos con motoristas con Harley Davidson, que van de ruta como los Ángeles del  Infierno.
Ya no paramos hasta que llegamos al hotel, que se retrasa un poco pues al ser sábado  hay un poco de caravana.
Pasamos por unas cuantas patrullas que controlan la velocidad, o sea que hay que tener cuidado y no pasarse.
Dormimos en el Rodeway Inn de Ontario por 55$. Está a 40 millas de Los Ángeles centro si a algo se le puede llamar
así en esta ciudad. Justo a unos cientos de metros hay un sitio para cenar, donde nos dan una ensalada enorme que
pueden comer 4 personas perfectamente que no es que sea muy sana ya que aparte de lechuga y tomate, le ponen pollo a
trocitos, bacón, queso, aguacate, huevo duro y no se si me dejo algo. La hamburguesa también es tamaño extra grande
con bacón, aguacate, y por supuesto un gran trozo de carne y sus patatas fritas correspondientes. Todo por unos 15 $,
realmente una ganga.
Hemos hecho 363 millas.

DIA 13
LOS ANGELES – SANTA  MONICA – BEVERLY HILLS – SEQUOIA N.P. – KINGS  CANYON NP – FRESNO
Cuando salimos del hotel todavía falta una hora de coche para llegar a la zona conocida de Los Ángeles por las películas
y las series de televisión. Es una ciudad tan mastodóntica que te agobia ya que no está pensado para los peatones sino
para los coches. Pasamos por la playa y al ser domingo está lleno de chicos y chicas guapísimos corriendo haciendo footing
o tomando un café en las cafeterías que hay cercanas a la playa. En Beverly Hills hay unas casas que te quitan la
respiración, súper bien cuidadas y con un parque móvil en las puertas que el más cutre es un Mercedes o un BMW.
Pasamos por la iglesia donde parece que los famosos que tienen casa aquí van los domingos a rezar. Cuando nos
cansamos decidimos seguir nuestro camino hacia el parque nacional que queremos visitar hoy. Son 3  horas de coche por
autopista que se hacen eternas.

Al llegar al Secuoya NP nos comprueban nuestro pase anual y hay unos carteles que ponen que se necesitan cadenas
todo el año. No entendemos mucho porque todo está muy despejado, pero al mirar el mapa que nos dan vemos que desde
que hay el control hasta donde están los bosques más imponentes de sequoias hay más de 1500 metros de diferencia en
altura y en muy pocos km de margen.  Está todo muy nevado aunque salvo algunos tramos donde todavía queda hielo en
la carretera está todo muy limpio por las máquinas quitanieves. Las secuoyas son rojizas y gigantescas porque miden lo
que 29 pisos de altura. Podrían engullir una autopista de 3 carriles y seguir creciendo. Las montañas también son
gigantescas, ya que el monte Whitney mide 4417 metros. El árbol más grande del mundo se llama general Sherman,
hay un pequeño sendero donde cuando

Sequoia

llegas te quedas sin respiración. Si se pesase, sería lo mismo que 10 ballenas azules que son las más grandes del mundo
pues miden unos 30 metros de largo. Más adelante está el Museo Giant Forest donde hay bastantes explicaciones muy
visuales sobre las comparaciones de estos monstruos de la naturaleza. En verano se puede subir una escalera de 400
metros hasta Moro Rock para ver la vista de 360 grados de la Great Western Divide pero hoy está cerrado por el más
de metro de nieve que hay acumulado.
También en verano se puede visitar la Crystal Cave donde hay formaciones de piedra caliza de 10000 años de
antigüedad. Hay un circuito de 45 minutos que discurre 500 metros por debajo de la tierra. Hay muchos campamentos
cerrados en invierno pero todavía quedan alojamientos para la gente que quiera hacer trails con nieve hasta arriba.
Después de 45 millas de recorrido se llega a la frontera con el Kings canyon NP donde hay hoteles y tiendas. La carretera
no es para principiantes porque como he comentado sube muchísimo, pero eso no es lo malo, sino que es muy estrecha y
muchísimas curvas, para los que conocen la carretera de Tossa o la de las costas de Garraf, pues es similar pero con el
agravante de lo angosto y la subida tan repentina que se hace.
Al principio del PN está el General Grant Tree, que también es enorme pues si el volumen de madera que tiene se
tuviese en un tanque de gas podría un coche dar la vuelta a la tierra más de 300 veces. Según todas las informaciones que
tenemos hay osos, pumas, bobcats, ciervos etc, pero nosotros no tenemos suerte y no vemos ningún animal, solo una
mofeta que la han atropellado y que ha esparcido su horrible olor. En todos sitios pone que no se deje comida a la vista en
el coche y que no se lleve tampoco encima porque los osos tienen muy buen olfato y lo intentarán coger. Nosotros
tenemos que confesar que llevamos comida a ver si hay suerte pero no se nos acerca ningún animalito.
Ya es de noche con lo que vamos dirección a Fresno  que son 60 millas o lo que es lo mismo una hora y media más de



coche. Hemos reservado el hotel en la cadena Rodeway Inn, por 50 $ y también está regentado por unos indios.
Hemos hecho 403 millas

DIA 14 
FRESNO – POINT PIEDRAS BLANCAS -  HEARST CASTLE – MORRO BAY
Salimos de Fresno con una niebla que no se ve a dos metros. Pasamos un montón  de millas con un paisaje monótono
muy plano y aburrido, pero en un momento todo se convierte en un cielo azul y un sol magnifico. Llegamos a  la costa y en
Point Piedras Blancas hay una colonia enorme de elefantes marinos, y ahora en Enero es la época en la cual paren las
hembras y cuidan de sus crías.  Vemos cientos de animales retozando en la arena, peleándose y también vemos un parto
de una cría. Es muy emocionante tenerlos tan cerca a menos de 2 metros, después del parto la gente ha aplaudido y las
gaviotas y demás pájaros la han rodeado para comerse la placenta. Tenemos que irnos porque nuestra entrada del castillo
de Hearts es a las 2:30 del mediodía y antes tenemos que ver una película.
El montaje que tienen sobre este castillo es impresionante. Hay un mostrador con personas

Playa con Elefantes Marinos

que te informan de todo lo que puedes hacer, ya que hay 4 tours diferentes, pero te recomiendan el tour nº 1 si no has
estado antes. Con el precio de 24 $ te entra también la película en un cine tipo IMAX. Todo está muy bien organizado y
preparado. También hay muchas tiendas con recuerdos de la visita y unas figuras que nos gustan pero que  al mirarlas de
cerca vemos que las han hecho en Barcelona tipo trencadis.
La película explica la construcción del castillo y el origen de la fortuna de la familia, que fue porque su padre encontró una
mina de plata.
A la hora en punto cogemos un bus que nos lleva al castillo. Tenemos un guía que nos va explicando anécdotas sobre el
propietario y de donde sacó algunas de las cosas que hay en las casas.
La primera que construyó era para los invitados y curiosamente cada habitación tenía su propio cuarto de baño completo,
cuando en aquella época solo el 25% de los habitantes de USA lo tenían, incluso los hoteles tenían un baño por planta.
Todavía hoy se ven bonitas las habitaciones con antigüedades y muy bien decoradas. Poco después vemos la piscina
porque a su madre le gustaba nadar, es enorme toda hecha de mármol blanco como si estuviera en Roma. Luego vamos
a la casa en sí que está basada en la catedral de Ronda en España, ya que a este señor le encantaba toda la
arquitectura española. Tiene una sala de estar con 4 tapices del siglo XVI originales y el guía nos dice que si queremos ver
las copias tenemos que ir al Louvre a París. En el patio también hay unas estatuas de unos dioses egipcios originales. Este
señor fue expoliando por todos los países donde pasaba y luego a la arquitecta que le construyó la casa le indicó todo lo
que tenía que poner  y así ella fue construyendo rincones para todos los tesoros que iba acumulando por sus viajes de
rapiña.
Todo es desorbitado, exagerado, hay toda una sillería de una iglesia italiana en esta sala de estar que se hizo de esas
medidas para poder ponerlas, los techos están trabajados por artesanos que le han dado una patina de antigüedad. El
comedor también va en consonancia con una decoración excesiva. De allí nos llevan al cine que tenía en el cual cogían
tranquilamente unas 200 personas. Para acabar vemos la piscina interior que de lado a lado mide unos 50 metros pero que
tiene unos entrantes como si fuesen unas termas romanas que la hacen más grande. Tiene laminas de oro en los techos,
los suelos etc que hacen como unas teselas.
Nuestra visita se acaba pero la casa tiene 165 habitaciones más que no vemos.
En el bus nos invitan a hacer otro día algún tour diferente y van explicando en que consisten. En verano hay uno por la
tarde que tienen figurantes vestidos de época. Este buen señor tenía una pista de aterrizaje donde venían todos los
invitados en avión y desde allí los coches los subían unas cinco millas hasta la casa. También tenía un zoo particular con
más de 300 animales y entre ellos un oso polar que tenía un foso por el que pasamos con el bus. Tenía cebras, jirafas,
leones, tigres, panteras, leopardos, cheetas etc. Se iba en coche y siempre tenían prioridad los animales. Los donó a los
zoos de San Diego, Los Ángeles y San Francisco.
Como ya es tarde y se está haciendo de noche vamos dirección Morro Bay que es donde tenemos el hotel. Pasamos por
pueblos muy bonitos y cuidados como Cambria o San Simeón.
El hotel es un Rodeway Inn por 50 $ en Morro Bay.
Hemos hecho  188 millas.

DIA 15
MORRO BAY – POINT PIEDRAS BLANCAS – POINT LOBOS – CARMEL – 17 MILES DRIVE- MONTEREY
Antes de salir de Morro  Bay damos una vuelta por el pueblo que es un poco bohemio y con mucho encanto. Al final del
pueblo vemos que hay coches y pensamos que debe haber algo. En efecto hay una colonia de nutrias marinas preciosas



con sus crías peluditas jugando y enseñándolas a nadar. Nunca las habíamos visto tan cerca y tan tranquilas. También hay
muchas aves marinas, pero las reinas son ellas. No vemos el momento de irnos pues nos quedaríamos horas
observándolas. Al final con mucho dolor nos  tenemos que ir. La gasolina en esta ciudad está a 2,99 $ el galón, pero no
echamos. En Cambria cuesta 3,69 $ y pensamos ya encontraremos otra más barata. Craso error, tenemos que poner algo y
al no encontrar más gasolineras tenemos que poner a 4,69$ el galón, es casi el doble de lo que hemos pagado en otros
sitios. Desde Morro Bay hay poquísimas gasolineras con lo que hay que rellenar el depósito allá, pues el resto de sitios
como son pocos y no hay competencia se pasan mucho en el precio. La carretera nº 1 es preciosa va bordeando la costa
y hay miles de sitios donde parar y ver el paisaje. En muchos sitios hay leones marinos que se ven fácilmente. En Point
Lobos hay la mayor concentración de lobos marinos, leones marinos y nutrias. Para entrar con el coche has de pagar 10 $
o dejarlo en la carretera y dar un paseo que es lo que hacemos nosotros. Están todos los senderos bastante cerca y son
muy agradables. Hay puestos de observación, guardias que te preguntan si quieres información y como no, lavabos
limpísimos. Qué envidia!!!!!
Hace un día soleado pero al ir cerca de la costa el aire es helado, sin embargo el paisaje vale la pena aunque se pase un
poco de frio ya que nos hemos dejado los anoraks en el coche. Hay senderos que sumados son unos 9,6 km.
Llegamos a Carmel by the Sea, que es la ciudad pija de California, tiene el aspecto agradable y exclusivo de un club. Se
palpa el dinero, con los cochazos que hay aparcados en las calles, lo ordenado que está todo con macetas con geranios en
las farolas, y el personal que se ve por allá. Tiene tiendas súper exclusivas pero  no es nuestra intención comprar nada, con
lo que seguimos nuestras visitas. Esta ciudad ha sido el hogar de  artistas, escritores o actores siendo su residente más
famoso Clint Eastwood que durante 2 años fue su alcalde. Tiene una vida cultural muy rica para su pequeño tamaño, pues
tienen un teatro para 718 personas y celebran cada año un festival de jazz, performances, the outdoor theatre y muchas
cosas más.
Vamos a la Misión de San Carlos Borromeo. Se fundó en 1793. Es un oasis de tranquilidad a 1 milla del centro repleta
de arte. En una capilla aparte se encuentra la tumba del fundador Junípero Serra. La entrada cuesta 6,5 $.

17 Mile Drive

Para acabar el día hacemos la 17Mile Drive que une Carmel con Monterey. Es una carretera que bordea la costa
pasando por exclusivas mansiones y campos de golf. Unos bosques preciosos y como siempre muy bien organizado. En la
entrada tienes que pagar 9,25 $ por el coche, si no, no entras.     Te dan un folleto con 20 puntos de interés que puedes ir
parando para hacer fotos o leer los paneles que te van explicando todo con gran detalle. Por el camino nos encontramos
gente con su perro o haciendo footing. Todo muy idílico, aunque hay un detalle que nos llama la atención y es la cantidad
de carteles de ventas de casas que nos encontramos. Lo único que se nos ocurre es que la crisis que hubo en la bolsa con
los fondos de inversión ha cogido las fortunas de esta gente, ya que el Sr Madoff, que fue el fraude más cuantioso de unos
50.000 millones de $,  solo proponía sus negocios a la gente más pastosa.
Hay una zona donde se ven Harbour seals que en abril vienen a estas playas a tener a sus crías y entonces se cierran al
público. Ahora se ven jugueteando en el agua, son más pequeñas que los leones o los lobos marinos.
Ya de noche llegamos al hotel de hoy que es un Quality Inn por 50 $. Es muy bonita la habitación, es casi un
apartamento pues tiene una zona de cocina con fregadero, microondas y nevera. También tenemos una terracita. En el
dormitorio tenemos una mesa con sillas y un silloncito. Todo muy acogedor con la tele de plasma correspondiente.
Vamos a cenar a Dennys que es una cadena de  restaurantes que habíamos leído que estaba bien  pero a nosotros no nos
acaba de gustar la comida que nos traen y no es barato.
Hemos hecho    150 millas.

DIA 16
MONTEREY – PINNACLES NP – SANTA CRUZ – SAN FRANCISCO
Monterey es una pequeña ciudad cuyo mayor atractivo es el Aquarium, pero nosotros decidimos no ir a  visitarlo porque
tendríamos que estar todo el día según pone la guía.
Fue fundada por los españoles en 1770. En el centro de la ciudad todavía se conservan numerosos edificios históricos. En
la oficina de turismo te dan un plano gratuito con un itinerario a pie que recorre los lugares de interés. En los años 40
John Steinbeck describió la ciudad como una colección de fábricas de conservas de sardinas y prostíbulos.
Otra cosa que se puede ver todo el año es avistamiento de ballenas, varias compañías ofrecen excursiones pero ahora solo
está la Grey que “solo” mide 10 metros,  la azul está en verano que es la más grande y mide 30 metros.
Cerca está Salinas, que es importante porque aquí nació el gran novelista y premio Nobel de Literatura John Steinbeck
que ha escrito muchas obras famosas pero una de ellas es “Las uvas de la ira” sobre la gran depresión y sus
consecuencias. Otro libro que he leído recientemente y que recomiendo es “Mis viajes con Charlie”, que es un viaje de 2
meses en auto caravana en los años 60 por USA con su perro caniche gigante Charlie. Es desternillante sobre todo para los



amantes de los animales, porque tenía una relación casi humana con su perro. Hay un museo donde incluso está expuesta
la autocaravana citada. Solo está a 20 minutos en coche de Monterey.
De aquí vamos a Pinnacles NP, que está a unas 60 millas por unas carreteras muy bonitas, pero cuando llegamos el
centro de atención al visitante está cerrado. Seguimos unos metros más ya que hay unos paneles que informan sobre los
recorridos a hacer y nos encontramos con otro pequeño centro de visitantes cerrado pero en la puerta hay unos folletos
con toda la información necesaria para hacer los senderos etc. Están reintroduciendo a los cóndores que estaban casi
extinguidos y tenemos la suerte cuando hacemos un pequeño trail de ver 3 volando majestuosos.  Hay grandes monolitos,
cañones y cuevas que han sufrido grandes erosiones por el movimiento de las placas tectónicas. Para entrar a este parque
se puede hacer por el este o por el oeste, pero no se comunican por dentro del parque las carreteras con lo que si se
quiere ir de una a otra hay más de dos horas de coche.
Solo se puede acampar en una zona al principio del parque entrando por el este. Hay 13 senderos de más o menos
dificultad y de 1 hora a 8 horas.
Después de unos paseos no muy largos volvemos hacia el norte hacia Santa Cruz. En la guía pone que hay un día a la
semana que de 2,30 a 4,30 del mediodía hay un mercado muy especial y queremos verlo. Cuando llegamos cual no será
nuestra sorpresa cuando el mercado es el típico mercado que se pone en los pueblos españoles, donde se venden frutas o
verduras. Para ellos esto es muy típico porque están acostumbrados a comprar todo envasado y súper higiénico en los
grandes supermercados que tienen. Todos los que vemos en el mercado son hippiosos y van a comprar con unas cestas
muy étnicas de paja y todo.
Es una ciudad universitaria porque hay mucha gente joven con rastas y pintas de dedicarse más a ir a las playas, que son
famosas para hacer surf, que a estudiar. Es muy bonita la ciudad, será porque tiene tiendas con encanto, es pequeña, no
hay grandes edificios y como digo un ambiente muy bohemio y juvenil. Tienen fama de ser los de izquierdas de
California.
Cuando ya hemos paseado un rato, seguimos nuestra ruta pasando por otro parque que se llama Año Nuevo State Reserve
que hay elefantes marinos pero como es un poco tarde y la guía pone que se ven en la distancia no nos paramos.
Llegamos al hotel y tras dejar las cosas nos vamos andando a Chinatown. En esta ciudad todo cierra muy pronto y
cuando anochece casi no queda nadie por las calles. En ese barrio si que están un poco más tiempo porque son chinos y ya
se sabe que para ellos no están los horarios.
Vemos muchas cosas que tenemos que las venden en estas tiendas lo cual no deja de ser curioso. Los precios son muy
caros pues es muy turístico ya que todo el mundo que viene a San Francisco se pasa por aquí.
A las 8 como está todo cerrado volvemos al hotel bajando y subiendo pendientes, algunas que te dejan la lengua fuera y
acalorado aunque hace una temperatura bastante fresquita.
Dormimos en el Nob Hill Motel que está en 1630 Pacific Avenue por 62,37 $ con desayuno. Es un hotel muy
recomendable pues es muy céntrico y muy bonito y cómodo. El dueño nos explica cosas a hacer y nos marca en el mapa el
barrio que no hemos de pasar bajo ningún concepto pues según él es peligroso.
Hemos hecho 241 millas.

DIA 17 
SAN FRANCISCO
Vamos al puerto porque queremos ir a Alcatraz. Aparcamos en una calle donde es gratuito pero te lo limitan a 2 horas.
Compramos los billetes  por 26 $ por persona y ya vamos a coger el ferry, pero antes nos hacen una foto que se puede
comprar a la vuelta por 22$ 2 fotos. Todo es merchandising en este país, pero eso sí, bien hecho, con una sonrisa y sin
obligarte a nada.
Hay varias compañías pero nosotros vamos con Hornblower en el Pier 33. En menos de 15 minutos ya hemos llegado a
la mítica isla prisión.
Cuando entramos al embarcadero hay un voluntario que nos explica un poco lo que nos vamos a encontrar y la forma de
hacer la visita mejor. Para las personas que tienen movilidad reducida hay un trenecito que los sube al principio de la
exposición. Lo primero que te encuentras es una película que dura más de media hora sobre la historia de la prisión. Hay
salas separadas por idiomas, cada una con la bandera del país correspondiente.
Luego llegas a un edificio donde te van dando unos auriculares con audio guía en 8 idiomas diferentes. Te va llevando de
un sitio a otro y explicando todo lo explicable sobre la prisión. Se ven las duchas y el sitio donde llegaban los presos en
primer lugar y le daban la ropa carcelaria y las sabanas. También se ven las distintas celdas incluso las de aislamiento
donde se estaba incomunicado y a oscuras. Tétrico y espeluznante. Los presos buenos podían salir al patio los sábados y
domingos 2 horas y media cada día. Los otros nada. Las cocinas estaban muy bien acondicionadas y la comida tenía que
ser sabrosa y variada para que no hubiese conflictos. En la entrada se especificaba el menú diario.  Los presos buenos
podían hacer una petición a la biblioteca de la cárcel y si el libro estaba disponible se lo



Alcatraz

dejaban en los barrotes. Leían de 70 a 100 libros al año. Se podían suscribir a revistas que recibían con censura pues
recortaban todo lo que tenía que ver con los prisioneros. No podían decorar las paredes ni tener casi ninguna cosa
personal. Las celdas miden 1,5 metros de ancho por 2,25 de largo por 2,15 de alto, realmente claustrofóbico. Uno de los
internos famosos fue Al Capone que fue condenado no por los asesinatos que cometió durante su vida sino por evasión de
impuestos que en este país es casi igual de grave. Salió de la prisión con problemas mentales pues tenía la sífilis y le atacó
al cerebro, y ya en la cárcel tuvieron problemas con el pues era muy violento.
La zona de celdas se compone de cuatro bloques independientes de celdas . Los calabozos de la Gran Casa como los
internos llamaban al bloque principal de la prisión se levantaron sobre los cimientos de la antigua fortaleza militar.
Los guardias armados con pistolas y rifles patrullaban por los pasillos enrejados de los bloques de las celdas.   Con el paso
de otros alcaides se suavizaron las condiciones de vida de los presos ya que incluso tenían posibilidad de escuchar la radio
con unos auriculares con un enchufe que había en la pared. Cuando salimos vemos que hay un ex preso de la prisión que
ha escrito un libro sobre sus años en la cárcel y te lo firma si lo compras. Estaba allí por haber robado un banco y su
peligro de fuga.
Volvemos a la zona de los muelles y nos vamos al pier 39 a ver las focas. Hacen un ruido infernal pero son muy graciosas.
Hay cientos de tiendas de todo tipo y restaurantes pero una en particular nos llama la atención porque está dedicada a
perros y gatos, postales, tazas, posters, pendientes, etc.
Comemos la típica crema de almejas y pescado que se sirve dentro de un panecillo. Está muy sabrosa y calentita que con
el frio que hace, apetece.  En el Fishermans  Wharf, está todo más barato y apetitoso. Otra cosa que hay que comer es
el Cangrejo Dungeness, la temporada es de noviembre a junio, y por todos los sitios te lo hacen de muchas maneras.
Las tiendas que visitamos en esta zona son mucho más baratas que las de Chinatown con lo que recomendamos comprar
los recuerdos que se necesiten aquí, por ejemplo los imanes aquí valen a 0,99 más tasas y en Chinatown los mismos 3,99
más tasas, y como eso muchas cosas más que hemos comparado el precio con el que vimos ayer.
Cambiamos el coche de sitio por si acaso, ya que han pasado casi 5 horas y nos vamos a ver el Museo Marítimo NP. Es un
edificio con exposiciones de cartas marinas, objetos de barcos y un audiovisual pero luego hay que visitar unos barcos que
hay en el muelle. El primero es el Balclutha que cambiaba cereal por carbón. Luego se dedicó a llevar madera para las
minas en Australia, y al final se dedicó a pescar salmón en Alaska y envasarlo primero en cajas de cartón que se hacían
100 caja día, y luego después de limpiarlo los chinos se metían en latas.
Hasta después de la II GM que se popularizaron las neveras y se vendía congelado. Vas visitando el interior y hay unos
paneles con ruido ambiental según lo que va explicando, también hay unos pequeños documentales sobre el barco y sus
actividades.
También entramos en el Eureka que transportaba trenes, personas y coches. Hay unos cuantos coches antiguos y paneles
que explican la vida de las personas que iban a bordo.
Queremos entrar en el Pampanito que cuesta 10 $ pero es un poco tarde y lo dejamos para otra ocasión. Es un
submarino de la II GM que hundió 6 buques enemigos y dañó otros. Lamentablemente dos de sus blancos fatales
transportaban prisioneros británicos y australianos. Se ve la sala de torpedos, la cocina y los camarotes de los oficiales.
De allí vamos a The Cannery que fue una fábrica de conservas de fruta que fue remodelada en los 60 y hoy son tiendas
de ropa, restaurantes o galerías de arte. Al lado está Ghirardelli Square también más de lo mismo.
Cogemos el coche y vamos a ver un poco Japantown, que es el barrio japonés, tiene una pagoda de hormigón de 22
metros con cinco plantas. En su centro se ubica el Peace Pagoda Garden, donde se tocan los tambores taiko, además de
otros instrumentos durante el festival de la cereza que se celebra en Abril.
Estamos muy cansados con lo que vamos hacia el hotel.
Dormimos en el Travelodge North, por 40 $ sin desayuno. Es un hotel que está lejos de la ciudad pero cerca del
aeropuerto. Tienen un shuttle que te lleva desde las 4 de la mañana hasta las 12 de la noche al centro de la ciudad
gratuitamente. También tiene un shuttle compartido con otros hoteles del área (que hay muchos) que te lleva a partir de
las 4:12 de la mañana al aeropuerto.

DIA 18
SAN FRANCISCO –  JAPANESE TEA GARDEN – BERKELEY –FINANCIAL DISTRICT – CHINATOWN
Esta mañana queremos ir a visitar el Tea Garden en el Golden Gate Park. Los lunes, miércoles y viernes de 9 a 10 de la
mañana es gratis, si no cuesta 7 $. Pensábamos que seríamos los únicos que aprovecharíamos esto pero que va, hay más
gente. Cuando entramos volvemos a recordar nuestros paseos por los jardines japoneses y lo mucho que nos gustan. Es
pequeñito pero encantador. Tiene entre otras cosas una pagoda, un puente que se conoce como puente de la luna o drum
bridge porque se arquea pronunciadamente y el reflejo sobre el agua forma un círculo perfecto. El gran Buda de casi 3
metros de alto es probablemente la estatua mayor de este tipo situada fuera de Japón. La paz entre Japón y USA se firmó
el año 1951 en SF y en 1954 los escolares japoneses hicieron una colecta para poder comprar una lámpara de la paz que
pesa 4000 libras y está expuesta con los deseos de que no vuelva a haber una guerra como aquella.
Llenos de espiritualidad oriental cogemos el coche y vamos a Berkeley, ya que el resto del parque ya lo vimos bastante el
primer día de viaje. Está a unas 16 millas y pasamos el Bay Bridge que todavía no lo habíamos hecho. Los coches que
van dirección Berkeley van por debajo y los otros por arriba. Hay 5 carriles por lado, es enorme. Para salir de el no se
paga.
Nos vamos directamente al campus universitario pero está un poco muerto pues no se ven apenas estudiantes, suponemos
que no han vuelto de las vacaciones de Navidad. Las cosas más simbólicas del campus es la Sather Tower construida en
1914 imitando el campanile de la plaza San Marcos en Venecia. Abre de lunes a sábado de 10 a 15.30 y cuesta 2$ subir. 
Muy cerca hay dos bibliotecas muy recomendables. Un poco más arriba te encuentras el Hearts Mining Building donde
se exponen minerales. También hizo construir el Hearst Greek Theater.
Pasamos por la facultad de Económicas y nos hacemos una foto ya que son colegas. Nos llama la atención unos postes con
teléfonos para pedir ayuda en caso de peligro que
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conectan directamente con la policía. Vemos varios cochecitos pequeños que son de ellos patrullando continuamente. En la
facultad de Arte hay una exposición de Botero que se llama Abu Graib ….
Esta universidad ha dado al mundo 10 premios nobel entre estudiantes y profesores con lo que es de primera categoría.
Ahora cuando leamos un estudio sobre esta universidad le pondremos un paisaje. Hay más de 30.000 estudiantes, la
mayoría de los que nos encontramos son o indios o chinos, caucásicos casi ninguno. Hay muchas más cosas que hacer aquí
como visitar el Judah L. Magnus Museum que está instalado en una mansión antigua y ofrece una colección de objetos
históricos pertenecientes al pueblo judío. Hay excelentes obras de arte provenientes de Turquía, India o Europa y pinturas
de Marc Chagall o Max Liebermann. También alberga recuerdos de la Alemania nazi, por ejemplo, un pergamino quemado
de la Tora rescatado de una sinagoga. El Lawrence Hall of Science logra que la ciencia resulte entretenida pues es muy
interactiva y se anima a la gente a hacer experimentos, montar el esqueleto de un dinosaurio o dar de comer a una
serpiente.
Cansados de tanta cultura volvemos hacia SF por el mismo puente que ahora tenemos que pagar 4 $. Aparcamos en una
calle con una pendiente que da miedo y nos vamos a ver el Financial District. Antes pasamos por Little Italy, que por si
no te das cuenta al mirar todos los establecimientos que hay, todos de productos italianos, pizzerías o cafeterías,  ves la
bandera italiana pintada en todas las esquinas. Llegamos a la Transamericana Pyramid que es el edificio más alto de la
ciudad desde 1972 midiendo 256 metros. Está rematada con una aguja situada sobre sus 48 pisos. Cuando se inaguró a los
ciudadanos no les hizo ninguna gracia pero ahora es lo más distintivo de la ciudad. Tiene una protección contra terremotos
ya que el exterior está cubierto por cuarzo blanco y elementos de refuerzo. Los huecos dispuestos entre los panales
permiten el movimiento lateral en caso de terremotos. Se tarda un mes en limpiar las 3678 ventanas, y ya que el edificio se
va estrechando de tal manera que solo proyecta una pequeña sombra.
Wells Fargo History Museum está casi al lado y vale la pena echarle un vistazo ya que es gratis y hay muchas
informaciones interesantes sobre los inicios de la empresa y el trabajo de la mujer en el sector bancario. Comenzó
transportando pasajeros y mercancías de la costa oeste a la este y viceversa. También daba servicio a las explotaciones
mineras transportando el oro y llevando la correspondencia. Las magnificas diligencias como la que se expone en el museo,
son famosas por las anécdotas protagonizadas por los heroicos conductores y los bandidos que las asaltaban. El bandido
más famoso Black Bart, dejaba poemas en la escena de sus delitos, y se le descubrió porque se dejó un pañuelo con una
marca de la lavandería que lo delató como un ingeniero de minas llamado Charles Boles. Hay una maquina que te hace
unas fotos y te imprime tu cara en billetes  antiguos de varias cantidades diferentes de dólar. Seguimos nuestra ruta y
pasamos por el Embarcadero Center construido en 1981. Son 4 torres de 35 o 40 pisos por encima de unas plazas
ajardinadas y pasarelas elevadas, llenas de tiendas a cual más exclusiva. La zona interior más espectacular es el vestíbulo
del Hotel Hyatt Regency. Este atrio de 17 plantas contiene un inmenso globo, se trata de la obra Eclipse, esculpida por
Charles Perry. Tiene unos ascensores de cristal que lleva a los visitantes al restaurante Equinox que da una vuelta cada
40 minutos.
Justo enfrente está el Ferry Building construido en 1896 – 1903, sobrevivió al gran incendio por los barcos contra incendios
que bombearon agua desde la bahía. Para el diseño de la torre del reloj que mide 71 metros de altura, se buscó
inspiración en el campanario de la catedral de Sevilla. A principios de 1930 pasaban por el edificio más de 50 millones de
pasajeros al año. Con la inauguración del puente de la Bahía en 1936 dejó de ser el principal punto de entrada a la ciudad.
Hoy solo unos pocos transbordadores la cruzan yendo a Sausalito, Oakland, Larkspur y Alameda, comparados con los
170 que había en las buenas épocas.
El Bank of América fue inicialmente el Bank of Italy, tiene 52 plantas y cuando el gran incendio de 1906 rescató los fondos
del banco, colocándolos en cajas de fruta y trasladándolos en carretas hasta ponerlos a salvo, por lo que la entidad tuvo
fondos suficientes para invertir en la reconstrucción de la ciudad.
En Hallidie Plaza, esquina de Powell y Market se encuentra la Plataforma giratoria del tranvía de Powell St. A diferencia
de los tranvías de doble dirección que componen la línea de California St, estos se concibieron para circular en un solo
sentido, de ahí la necesidad de una plataforma giratoria en cada terminal. Una vez que los pasajeros bajan del tranvía,
éste es empujado hasta la plataforma, donde el conductor lo gira manualmente.
Sin darnos cuenta hemos llegado a Chinatown donde damos las últimas vueltas pues tenemos que ir a devolver el coche
de alquiler. En algunas tiendas toda la información está en chino y los artículos están dirigidos a ellos. Si te abstraes
podrías estar en cualquier ciudad china con sus tiendas de té, hierbas varias etc.
Relativamente cerca está la Coit Tower. Fue construida en 1933 en la cima de Telegraph Hill, de 87 m de altura, con
los fondos que donó a la ciudad Lillie Hitchcock Coit, una filántropa de SF. El arquitecto la diseñó como una columna de
hormigón reforzado. Cuando se ilumina por la noche se divisa desde casi todo SF. La panorámica  cuando se sube en el
ascensor (5 $) es espectacular. En el vestíbulo hay una serie de murales que fueron pintados como una medida para dar
trabajo a los artistas durante la Gran Depresión. 25 artistas se unieron para pintar un retrato de la vida moderna en



California. Hay detalles como un interruptor autentico en una de las pinturas. También recogen aspectos políticos
relativos a problemas laborales y de injusticia social.
Devolvemos el coche sin novedad en el aeropuerto  y cogemos el shuttle del hotel.
Hemos hecho 3729 millas en todo el viaje y hemos gastado en gasolina unos 420 $. El alquiler diario equivalía a 20 € al
día.

DIA 19  y 20 
SAN FRANCISCO-NUEVA YORK – BARCELONA
Salimos puntuales desde SF  a las 7:30 AM pasando exhaustivos controles de seguridad donde a nosotros por el hecho de
ser extranjeros y sospechosos nos cachean concienzudamente y a Antonio le comprueban con un liquido que no ha estado
en contacto con explosivos. Después de 5.30 horas llegamos a NY. Nos han facturado directamente las maletas hasta
Barcelona. Cuando llegamos a NY no tenemos que pasar ningún control de inmigración lo cual no entendemos pero vamos
a preguntar y nos dicen que estamos en transit  y que no lo hemos de pasar. Tenemos un papel verde en el pasaporte que
no sabemos que hacer con el. Cuando ya entramos en el avión la gente lo deja a  la persona que controla la entrada.
El siguiente vuelo sale a las 7 de la tarde (en NY hay 3 horas más que en SF).
Lo atrasan media hora pero cuando ya estamos instalados en el avión, el capitán nos dice que se ha hecho porque hay
viendo de cola y llegaríamos demasiado pronto a Barna y no podrían aterrizar. Supongo que el hecho de estar tanto rato
en el finger hace que la conexión eléctrica falle y nos quedamos a oscuras, lo cual es la primera vez que nos pasa en todos
nuestros viajes aéreos. El capitán explica la causa y que no nos preocupemos que en vuelo la electricidad sale de los
motores del avión y que no habrá problema.
Hay un chico catalán de unos 16 años que empieza a hacer comentarios “graciosos” sobre la seguridad del avión, la
posibilidad de muerte que tenemos, si se estropeará en pleno vuelo, si pondrán una bomba etc. Hace unas dos semanas
que acaba de pasar el incidente de Detroit donde han detenido a un  chico nigeriano que quería hacer explotar un avión,
con lo que el nivel de tolerancia en USA actualmente es cero. Vienen unas cuantas azafatas e invitan a este chico y a su
madre a salir del avión ya que están poniendo nerviosas a algunas personas en el avión. El chico ha ido a hablar con el
capitán a decirle lo preocupado que está y el capitán (santa paciencia) se lo ha explicado pero no queda muy convencido.
Salen del avión pero al cabo de un rato vuelven lívidos, con la cara blanca y el chico llorando. No se lo que les habrán
dicho pero durante el vuelo no se levantan en ningún momento ni hacen ningún comentario.
El vuelo transcurre sin novedad, excepción hecha de las turbulencias que nos acompañan durante el vuelo que como nos
habían anunciado es corto “solo” 6 horas 45 minutos.
Ya estamos en casa, y  las maletas llegan sin novedad.

Fin del viaje


