DESTINOS

COLORADO

un Vail de
cuento
de hadas
En otoño, Vail podría ser un
pintoresco pueblito perdido
en un bosque, digno de una
historia de los hermanos
Grimm. Y como en esos
cuentos, te proponemos
realizar un viaje a este lugar
con naturaleza, actividades
extremas, platillos deliciosos
y hoteles de ensueño para
enamorarse de todo, literal.

cabalgata intrépida

Por Alan Amper

hay que realizar al atardecer un recorrido
inolvidable sobre caballos. los paseos y
las cabalgatas están diseñados con pleno
respeto a Los aniMales y el ambiente.

A

PASEO EN DOS RUEDAS

I

el pueblo se divide en cuatro zonas
que se pueden recorrer tranquilamente,
o bien salir a hacer bici de montaña.

niciar el cuento sobre dos
ruedas es una gran opción:
solamente hay que tomar
las bicicletas para dar la
vuelta a Vail, que se divide en cuatro zonas: Vail Village,
Lionshead, Golden Peak y Solaris
Plaza, además, durante los domingos de verano y otoño se monta el
Farmer’s Market, y los más intrépidos pueden hacer bici de montaña
e internarse en el bosque que está
alrededor del pueblo.

En cualquier caso, el lugar es
perfecto también para ir a pie, con
un helado y una sonrisa, conociendo sus fuentes y plazas, donde la
gente convive y disfruta del buen
ambiente y el clima.
En cuanto a los hoteles, el Marriott tiene servicios para verano e
invierno. Y para los que disfrutan el
aire libre, hay jacuzzis para una noche de película.
vailsports.com
marriott.com
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A DESCANSAR Tras el paseo,
las acogedoras instalaciones
del Marriott son ideales.

en calor y en frío El Four
Seasons ofrece actividades
tanto en primavera-verano
como en otoño-invierno.
El 4 Eagle Ranch (abajo)
es una tradición en
Colorado desde 1885.

quí el cuento cambia de ambiente, es
más del viejo oeste.
En 4 Eagle Ranch
se puede hacer una
cabalgata –los caballos están increíblemente bien cuidados– al atardecer acompañando al sol mientras
se esconde en el horizonte. Las cabañas son de madera y cuando la
brisa eriza la piel, se pueden quemar bombones en la fogata.
El Four Seasons de Vail es espectacular. El Remedy Bar tiene un coctel que conquista hasta al paladar
más exigente: Pink Drink, mezcla
de frambuesa, jugo de limón, ginebra, Prosecco y un twist de limón.
El restaurante Flame tiene cortes
de carne estadounidenses típicos y
se puede cenar en la mesa del chef.
4eagleranch.com
fourseasons.com
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intensidad a toda prueba
chicos y grandes se divierten por igual en
los toboganes, las tirolesas y las montañas
rusas. Si además el paisaje es espectacular,
la emoción aumenta.

E

pic Discovery sacará
incontables risas y recuerdos de episodios
llenos de adrenalina,
fuerza y diversión. En
la cima de la montaña se pueden hacer actividades extremas como tirolesa, lanzarse en toboganes para
donas gigantes, realizar un desafío en cuerdas y el especial “Forest
Flyer”, una montaña rusa alpina. Ahí
también hay varios espacios para comer y disfrutar la vista; el sándwich
de pulled pork (jugoso, tierno) y las
papas waffle son maravillosos.
The Arrabelle está en Vail Square,
a sólo unos pasos del teleférico que
lleva a la cima. El hotel destaca por
el lujo, y además el spa –con vista panorámica a las Rocky Mountains– es
uno de los mejores del mundo.
epicdiscovery.com
arrabelle.rockresorts.com

paseo por las nubes
Las instalaciones de The
Arabelle te llevarán a
un cielo imaginario, las
actividades en cuerdas
casi pueden hacer que
lo “toques”.
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más
opciones
en vail
Hay otras actividades y lugares que
ampliarán tus alternativas durante el
viaje, descúbrelos.
El Epic Pass se
vende desde el verano y hasta noviembre, es la
forma de adquirir pases para esquiar más baratos.
(EpicPass.com)
La destilería 10th.
Mountain Whiskey
& Spirit Company
está convenientemente localizada
en el corazón del
pueblo de Vail, enfrente del conocido
Covered Bridge,
es imperdible.

En este increíble
lugar prácticamente todas las actividades tienen una
versión mini
para niños.

A

la mitad del bosque
una expedición hasta
la cima de la montaña en cuatrimotos es
ideal para conocer las
montañas desde otra perspectiva. El
paseo es divertido, y arriba se puede
descubrir un poco de nieve que aún
queda del invierno. En el bosque se
disfrutan más de 100 millas de terracería para darle rienda suelta al
camino en el White River National
Forest. En Nova Guides tienen actividades para verano y para invierno.
Después, en The Sebastian Hotel, en el jacuzzi o la terraza, a la luz
de la luna, con una tabla de quesos,
frutos rojos y miel, se puede descansar de tanta emoción durante el día
y pasar una noche deliciosa.

a la cima a toda máquina
un recorrido en cuatrimoto no puede faltar
en esta aventura. tanto la montaña como
el bosque ofrecen vistas inolvidables.

REFUGIO ENTRE MONTAÑAS Entre otros servicios de lujo,
The Sebastian Hotel cuenta con jacuzzis que te relajarán
luego del intrépido recorrido en cuatrimoto.

novaguides.com
thesebastianvail.com
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Fotos: Alan Amper, Natalí Olac, Cortesía Jeff Seroggins, Riddle Image y Jack Affleck.

Vail tiene un shuttle gratuito que
circula todo el día
alrededor
del pueblo.

