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DESCUBRE DENVER
Denver, conocida como “La Ciudad de la Milla de Altura” debido a que su altitud es de exactamente 

una milla sobre el nivel del mar, es una ciudad versátil donde se pueden realizar una gran variedad de 

actividades y deportes al aire libre en cada una de las estaciones del año. Además, en invierno es el 

eje de partida para los amantes del esquí a innumerables complejos turísticos.

Denver también destaca por su actividad cultural y cuenta con algunos de los mejores museos de Estados 

Unidos, al igual que con el Centro de Artes Escénicas, el segundo más grande a  nivel nacional. De la 

misma manera, predomina una alta afición por los deportes profesionales y es un destino ideal para 

hacer negocios y convenciones.
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PUERTA DE ENTRADA A LOS COMPLEJOS DE ESQUÍ DE COLORADO

Debido a su estratégica ubicación y a sus completos servicios de transporte, Denver es el punto de 

partida hacia los numerosos complejos de esquí del estado de Colorado, principalmente a los más 

famosos, como Vail, Aspen y Breckenridge, localizados al oeste de la ciudad.

Denver es también la puerta de entrada a las Montañas Rocosas y a ciudades situadas a los pies de 

impresionantes picos y cumbres, rodeadas de fascinantes escenarios naturales y que ofrecen un sinfín 

de actividades al aire libre. Entre ellas se encuentran Boulder, Estes Park y Colorado Springs.
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Punto de partida hacia numerosos complejos de esquí

Ofrece abundantes opciones artísticas y culturales

Cuenta con numerosos parques naturales

Brinda diversas alternativas de entretenimiento y deportes

Considerada como una de las mejores ciudades de 
Estados Unidos para realizar convenciones 

Destacada industria cervecera

Posee una de las economías más fuertes del país

Ciudad multicultural

Destino amigable para el turismo gay

PERFIL DE DENVER
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ATRACCIONES EN DENVER
La ciudad de Denver está llena de atractivos para todo tipo de visitantes, desde aquellos que buscan el 
contacto con la naturaleza, hasta los que prefieren disfrutar la belleza del arte en todas sus manifestaciones. 
Además de que prácticamente en todos sus barrios existe algo interesante por conocer, los alrededores de 
la ciudad son ideales para un paseo en familia y para quienes gustan de las actividades al aire libre, principalmente 
el esquí en el invierno.

LUGARES PARA ESQUIAR
Denver es un excelente punto de partida para visitar los principales complejos de esquí situados en las 
Montañas Rocosas, en Colorado. En ellos encontrarás varios servicios para disfrutar esta actividad, tales 
como clases, tiendas con ropa para practicar este deporte, alquiler de esquís y restaurantes. Algunos de los 
más destacados son:

Vail
Emplazado en las Montañas Rocosas y a 154 km de Denver, es un hermoso poblado con construcciones 
cuya arquitectura simula una villa alpina y es una de las ciudades más conocidas para esquiar en Colorado, 
ya que ofrece un terreno de 39 km² para la práctica de esquí y snowboard alrededor de la montaña Vail.
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Aspen
Es uno de los mejores sitios para esquiar en Estados Unidos y se encuentra a 254 km de Denver. 
Ofrece excelentes pistas para la práctica de este deporte y magníficos lugares para hospedarse, al 
igual que gran variedad de entretenimiento. Aspen cuenta con cuatro estaciones de esquí: Aspen, 
Aspen Highlands, Buttermilk y Snowmass, clasificadas para todos los niveles, desde principiantes 
hasta avanzados.

Winter Park Resort
Es uno de los sitios más atractivos para esquiar y practicar snowboarding en todo el estado de Colorado. 
Localizado aproximadamente a una hora y media de Denver, el parque cuenta con recorridos de diferentes 
grados de dificultad. Además, tiene uno de los mejores programas mundiales de actividades para los 
visitantes con alguna discapacidad.  

También se puede visitar el parque durante el verano para practicar ciclismo de montaña, caminatas 
al aire libre  y realizar picnics.
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Eldora Mountain Resort
A sólo 75 kilómetros de Denver, Eldora Mountain Resort posee más de 275 hectáreas de terreno para 
esquiar y más de 50 pistas de diferentes grados de dificultad, así como un área especial para 
principiantes. Aunque no es muy conocido por los turistas internacionales, es una excelente opción 
para aprender o practicar este deporte. Al ser relativamente pequeño en comparación con otras áreas 
para esquiar, el ambiente es más acogedor y familiar.

Echo Mountain Park
A unos 50 kilómetros del centro de Denver se encuentra esta que es una de las opciones más accesibles 
para disfrutar deportes invernales. Además, en el verano se puede practicar bicicleta de montaña y 
caminatas al aire libre en sus casi 100 hectáreas de extensión. Si deseas una experiencia excepcional, 
puedes visitarlo de noche, ¡todas las pistas del parque cuentan con iluminación!
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ACTIVIDADES AL AIRE LIBRE
La ciudad cuenta con un sinnúmero de parques y áreas verdes, y desde finales de la primavera hasta 
principios de otoño se pueden disfrutar numerosas actividades al aire libre como andar en bicicleta, 
patinar o simplemente caminar en sus 1,400 kilómetros de ciclopista.

PARQUE NACIONAL DE LAS MONTAÑAS ROCOSAS (ROCKY MOUNTAIN 
NATIONAL PARK)
Localizado a 114 km de Denver y más visitado durante el verano, ofrece casi 600 kilómetros de senderos 
para realizar recorridos a pie, a caballo, en bicicleta o en automóvil, disfrutando diferentes escenarios 
de majestuosa belleza natural. También cuenta con hermosos lagos y riachuelos, algunos de ellos 
accesibles únicamente a pie. Al interior del parque existe un servicio gratuito de transporte que recorre 
algunos de los puntos más importantes durante ciertos periodos del año. 

El Parque Nacional de las Montañas Rocosas es una atracción que no debes perderte cuando te 
encuentres de vacaciones en Denver. Cuenta con cinco centros para visitantes y diversas áreas para 
acampar, escalar en diferentes montañas o practicar escalada en roca durante el verano.
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CAPITOLIO DEL ESTADO DE COLORADO (COLORADO STATE CAPITOL)

Esta original construcción está inspirada en el Capitolio de los Estados Unidos. En su arquitectura 

cuenta con materiales como granito blanco y una característica peculiar es su cúpula bañada en oro 

que conmemora la Fiebre del Oro de Colorado. El edificio forma parte del Civic Center de Denver y es 

sede de la Asamblea General de Colorado y las oficinas del gobernador. 

En este ícono de la ciudad podrás pararte en el escalón que indica exactamente una milla de altura y 

contemplar la increíble vista panorámica de las montañas. Además, si vas en fin de semana, puedes 

disfrutar los recorridos gratuitos que se ofrecen.

MUSEO DE BUFFALO BILL

Conoce la interesante historia de Buffalo Bill Cody, cazador de búfalos, explorador y fundador de un 

famoso espectáculo de la vida del Oeste. Situado en la cima de la montaña Lookout, el museo incluye 

memorabilia de este personaje y de sus representaciones, así como antiguas armas de fuego y artefactos 

del Viejo Oeste. Aquí también se encuentra la tumba de este célebre personaje norteamericano.
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PARQUE Y ANFITEATRO DE LAS ROCAS ROJAS 

A menos de 25 kilómetros de Denver encontrarás un área montañosa conocida como el Parque de las 

Rocas Rojas (Red Rocks Park). En su interior hay un anfiteatro para diversos eventos culturales y musicales, 

siendo una de las salas de conciertos más extraordinarias a nivel mundial. Se trata de un espacio al 

aire libre rodeado de enormes peñascos de roca roja de más de 90 metros de altura. En este lugar se 

presentan continuamente diversos espectáculos y conciertos con capacidad para 9,000 personas. 

Además del anfiteatro, el parque cuenta con senderos para caminata y es un buen lugar para la observación 

de aves y otros animales. También hay un museo y un Salón de la Fama del Rock and Roll.

MUSEO DEL FERROCARRIL DE COLORADO
Rodeado de típicas colinas del Oeste, el museo cuenta con varios furgones de ferrocarril y exhibiciones 

que incluyen fotografías, artefactos y un taller donde se reparaban las máquinas en un depósito que 

simula la década de 1880. Además, se puede dar un paseo en un original y antiguo tren.
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MUSEO DE ARTE DE DENVER
Con una original e impresionante arquitectura, este museo es una estructura que se asemeja a un cristal 
de titanio con picos y fragmentos en cuyo interior se exhibe la colección más grande a nivel mundial de 
arte nativo americano, con 68,000 objetos, así como diversas obras de artistas europeos y piezas de 
otras partes del mundo.

CASA DE MONEDA DE DENVER
Aquí encontrarás tours donde te explicarán todo el proceso que se requiere para la elaboración de 
estas piezas. En este sitio se producen cincuenta millones de monedas por día y es además una 
filial de la Casa de Moneda de Estados Unidos.
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LODO HISTORIC CENTER
LoDo o Lower Downtown, es el área donde se dio el primer asentamiento de Denver que es hoy en 
día un próspero barrio conformado por 25 cuadras en el distrito histórico de la ciudad. De gran popularidad, 
esta zona consta de más de 20 galerías de arte, numerosos restaurantes y lugares para disfrutar la vida 
nocturna, así como con una gran cantidad de comercios.

MILLERCOORS
Denver es popular por la gran cantidad de cerveza que produce; de hecho, en la ciudad se elaboran más 
de 100 diferentes tipos de esta bebida diariamente. La compañía MillerCoors tiene en la ciudad una de 
las más grandes fábricas de cerveza a nivel mundial, la cual ofrece tours por sus instalaciones para 
conocer el proceso de elaboración y al final del recorrido, se puede disfrutar una degustación si eres 
mayor de 21 años. ¡Descubre por qué Denver es conocida como el Valle Napa de la Cerveza!
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CITY PARK Y ZOOLÓGICO DE DENVER
City Park consta de 130 hectáreas y es el parque más grande de Denver. Cuenta con dos lagos 
y canchas de tenis, de béisbol y de futbol, además de dos áreas de juegos para niños y zonas para 
hacer picnics. Aquí se encuentra el Museo de Ciencia y Naturaleza de Denver, el cuarto museo más 
grande en Estados Unidos, con una gran variedad de interesantes salas, como el planetario digital, 
exposiciones sobre el espacio, la sala de los dinosaurios, la pantalla IMAX y varios shows itinerantes.

En City Park también está el Zoológico de Denver, con más de 4,000 animales de 700 especies 
provenientes de todo el mundo, siendo el cuarto zoológico más popular de los Estados Unidos.

CONFLUENCE PARK
Este es un histórico parque, ya que fue aquí donde en 1858 se asentó un campamento dedicado a la 
explotación de una mina de oro. Actualmente, cuenta con 1,370 km de senderos para andar en bicicleta, 
correr y caminar. Este parque urbano abarca la zona de Cherry Creek y el río South Platte, por lo que 
en una parte se puede andar en balsa  y en kayak.
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JARDINES BOTÁNICOS DE DENVER
Es uno de los principales atractivos turísticos de Denver y cuenta con 23 acres de extensión. Tiene 

alrededor de 33,000 plantas distribuidas en 45 jardines diferentes, como el Jardín de Roca Alpina, el 

japonés y muchos más clasificados por temas. Dispone de un invernadero, así como varias áreas con 

esculturas y monumentos. Además, se ofrecen eventos durante todo el año.

ELITCH GARDEN THEME & 
WATERPARK
Justo en la zona centro de Denver, este enorme 

parque temático ofrece todo tipo de juegos mecánicos, 

incluyendo varias montañas rusas y otras atracciones 

dentro de sus más de 28 hectáreas de extensión. 

Además, cuenta con amplios jardines, un calendario 

de espectáculos y conciertos, y un parque acuático 

con toboganes, río artificial, piscinas de olas 

y atracciones diversas. Está abierto de mayo a 
principios de noviembre.
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BOULDER
Localizado a 35 minutos de Denver, Boulder ofrece cultura y excelentes atractivos naturales donde se 
pueden realizar una gran variedad de actividades al aire libre, principalmente senderismo, ciclismo y 
escalada. El lugar ofrece paisajes sorprendentes, numerosos restaurantes, áreas de compras, arte y 
atracciones como el Centro Nacional de Investigación Atmosférica.

GEORGETOWN
Situado a 75 km de Denver, Georgetown, con un estilo del Viejo Oeste, es uno de los pueblos mineros 
más elegantes del estado de Colorado. Cuenta con 200 edificios victorianos y su atracción principal 
es el tren del circuito Georgetown, en cuyo recorrido contemplarás sorprendentes paisajes alpinos y 
pasarás por un puente a más de 30 metros de altura hasta llegar al poblado histórico de Silver Plume. 
No dejes de visitar la avenida principal, la cual se ha utilizado para filmar varias películas. 
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ECHO LAKE Y MONTE EVANS
El Monte Evans es uno de los 54 picos de Colorado que alcanzan los 14,000 pies de altura y al cual se 
puede llegar en auto. Este parque de montaña es una excelente opción para estar en contacto con la 
naturaleza, ya que cuenta con áreas para picnic, senderos para recorrer caminando, lagos donde se 
puede pescar y paisajes naturales indescriptibles.

CENTRAL CITY & BLACK HAWK
A 55 kilómetros al oeste de Denver, estos dos antiguos pueblos mineros, con edificios victorianos y 
numerosas minas de oro abandonadas en las montañas aledañas, destacan ahora por la variedad de 
completos casinos con los que cuentan. Además, durante el verano, es famoso el festival de ópera que 
se lleva a cabo. 
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GASTRONOMÍA EN DENVER

El panorama gastronómico de Denver tiene entre sus elementos distintivos a los mariscos, la comida 
asiática y la mexicana. En particular, estas últimas gozan de gran popularidad por sus sabores exóticos 
y por las importantes comunidades mexicanas y orientales que habitan en la ciudad, cuyas tradiciones 
han influenciado a la gastronomía de Denver. 

Desde luego, los sabores del Viejo Oeste también están presentes en los restaurantes y steakhouses 
de la ciudad que ofrecen grandes cortes, carne de bisonte, de alce y codornices, así como los “ostiones 
de las Montañas Rocosas” (como se le conoce a las criadillas de los becerros), un singular platillo de 
gran tradición en la ciudad.

Además, al ser Denver un importante productor en la industria cervecera, es común que la mayoría de 
las comidas se disfruten con una buena cerveza artesanal.

ROCKY MOUNTAIN OYSTERS (OSTIONES DE LAS MONTAÑAS 
ROCOSAS)
Este típico plato se hace con las criadillas de los becerros, las cuales se limpian, cortan y se ponen a 
marinar en vinagre, vino, sal y pimienta. Después, se empanizan con una mezcla de harina de maíz y 
de trigo sazonada con polvo de ajo para finalmente freírlos en aceite.

https://www.bestday.com.mx/Denver-area-Colorado/ReservaHoteles/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-denver-esp&utm_term=/


17

CARNE DE BISONTE
Considerada una exquisitez, este tipo de carne suele comerse en cortes finos, en hamburguesas o 
a la parrilla, así como en muchas otras preparaciones. Hay numerosos steakhouses que sirven este 
alimento tradicional de Denver.

GREEN CHILI SMOTHERED BURRITOS
Este platillo es uno de los más tradicionales de Denver, consiste en una tortilla de harina rellena con 
una mezcla de carne con papas y frijoles, bañado en una salsa cremosa de chile verde y queso 
cheddar derretido.

DÓNDE COMER EN DENVER
Aunque existen excelentes restaurantes en cualquier parte de la ciudad, algunos de los mejores lugares 
para comer en Denver se encuentran en los barrios Five Points, Uptown y Belmar, así como en las 
calles South Pearl.

SOUTH FEDERAL
Si deseas probar auténtica comida local, esta es la zona indicada. En sencillos locales y restaurantes 
encontrarás principalmente comida asiática, sobre todo en Little Saigon, entre las avenidas Mississippi 
y Alameda. Además, si deseas comida mexicana como unos ricos tacos, a lo largo del Boulevard 
Federal hay una gran variedad de locales que ofrecen este manjar. 
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DOWNTOWN DENVER
En esta zona  se encuentran algunos de los restaurantes más sobresalientes que sirven platillos 
elaborados con productos orgánicos y de origen local, así como cervecerías artesanales. Además, 
en Lower Downtown (LoDo) hay una gran variedad de centros de consumo con un ambiente hípster, 
mientras que en la calle 16th Street Mall, existen numerosas cafeterías al aire libre y todo tipo de 
restaurantes.

HIGHLANDS
En esta área de la ciudad, predominan restaurantes con innovadores conceptos de cocina que abarcan 
desde la americana hasta la internacional. Algunos ofrecen increíbles vistas del puente Highland y del 
centro de Denver.  Los más destacados se encuentran en Highland Square en la avenida West 32, al 
igual que en Lowell Boulevard.

LARIMER SQUARE
Comida italiana, americana, mediterránea e internacional se ofrecen en los distintos restaurantes con 
diversos ambientes y algunos al aire libre en esta zona que se caracteriza por su linda arquitectura con 
edificios de estilo victoriano.
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CAPITOL HILL
Aquí encontrarás algunos de los mejores restaurantes de la ciudad con original e innovadora cocina 
gourmet, al igual que una gran variedad de restaurantes de cocina americana, italiana e internacional 
con destacados ambientes.

CHERRY CREEK
Sin duda, esta zona aparte de ser perfecta para las compras, es ideal para los amantes de la comida, 
ya que encontrarán desde la clásica comida americana y cortes finos, hasta lo más novedoso de la 
cocina internacional.  

RIVER NORTH ART DISTRICT (RINO)
Es el distrito de artes de Denver, y en él también encontrarás buenas opciones para comer con un aire 
urbano. La mayoría de los restaurantes cuentan con un original ambiente y arquitectura, ya que están 
alojados en históricos almacenes y fábricas remodeladas.
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BUCKHORN EXCHANGE
Cerca de la zona centro, Buckhorn Exchange es el restaurante en operación más antiguo de la 
ciudad, fundado en 1893. Está decorado al estilo del Viejo Oeste y se especializa en cortes finos, 
incluyendo carne de bisonte y de alce. Si deseas algo más exótico, también tienen aperitivos como 
cola de caimán y víbora de cascabel. Se distingue por sus Rocky Mountain Oysters, pero también sirve 
enormes hamburguesas, ensaladas y ricos postres. 

CASA BONITA
Este inmenso restaurante es bien conocido tanto por sus sabores mexicanos como por su animada 
atmósfera con diferentes escenarios, donde pueden encontrarse desde mariachis, un auténtico show 
de clavadistas y hasta espacios simulando cavernas y minas de oro que se pueden explorar. Tiene un 
ambiente que fascinará a los niños, con entretenimiento y videojuegos, por lo que es una opción 
ideal para una visita en familia.

THE FORT
La mejor comida regional desde la década de 1960, una increíble vista a la ciudad desde las montañas, 
numerosos premios y una refinada atmósfera, hacen de éste uno de los mejores restaurantes en 
Denver. The Fort es un lugar insustituible si quieres probar lo mejor de la cocina de Colorado. El menú 
ofrece comida inspirada por los personajes históricos de la región: pioneros, indios nativos norteameri-
canos, hombres de las montañas e inmigrantes mexicanos y españoles. Búfalo, alce y codornices son 
básicos aquí.
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COMPRAS EN DENVER
La diversidad de opciones de compras en Denver es múltiple y muy amplia. Los amantes del arte 
pueden visitar un gran número de galerías y tiendas especializadas, mientras que los que buscan el 
glamour y la moda tendrán cientos de boutiques y tiendas exclusivas a su alcance. 

Hay una gran variedad de centros comerciales y outlets tanto en la ciudad como a las afueras de 
ésta, con opciones al aire libre o en espacios cerrados donde se ofrecen desde sencillos souvenirs, 
hasta ropa y accesorios de diseñadores.
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OUTLETS AT CASTLE ROCK
Situado a 35 minutos de la ciudad de Denver y rodeado de un espectacular paisaje montañoso, este 
outlet al aire libre, considerado uno de los más grandes de Colorado, cuenta con más de 100 tiendas 
de reconocidas marcas y con una gran variedad de artículos y ropa a precios realmente económicos. 

Se localiza en la carretera Interestatal 25, entre Denver y Colorado Springs.

OUTLETS AT SILVERTHORNE
Localizado en el corazón de las Montañas Rocosas, a 107 km de Denver, este outlet cuenta con reconocidas 

tiendas de marca de excelente calidad a precios increíbles y en un espectacular entorno al aire libre.

ANTIQUE ROW
Esta calle tiene más de 200 tiendas con antigüedades de todo tipo, artículos coleccionables, ropa 
vintage, libros, muebles, joyería, restaurantes y cafés. El área es lo suficientemente grande como para 
pasar todo un día recorriéndola, adquiriendo productos únicos y comiendo en sensacionales lugares.
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ARTE
Al ser una ciudad donde la cultura cobra gran importancia, Denver cuenta con varios distritos con innumerables 
galerías, talleres y locales donde se exhibe y vende todo tipo de arte elaborado con diferentes técnicas 
y materiales. Algunas de las áreas más relevantes son:

Art District on Santa Fe: Muy cerca del centro de convenciones, esta zona ofrece la mayor 
cantidad de galerías y estudios de artistas en Denver. Predominan las artes visuales con una multi-
tud de pinturas, óleos, acuarelas y fotografías, pero también es posible encontrar esculturas, textiles, 
cerámica y arte digital. 

Distrito Cultural Tennyson Street: Aquí encontrarás originales objetos, además de trabajos 
de fotografía, obras de arte y muebles a la medida, así como joyería hecha a mano.

River North Art District (RiNo): Con numerosas galerías, principalmente en Dry Ice Factory, 
un complejo con 20 estudios de artistas independientes con una gran variedad de impresionantes pro-
ductos a la venta. Otro excelente lugar es Studios & Gallery, donde hay trabajos en fotografía, madera 
y metal, al igual que todo tipo de esculturas y artículos tallados en madera.
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16TH STREET MALL 
Esta calle peatonal que se extiende aproximadamente dos kilómetros es la zona comercial más 
famosa de Denver, tiene algunas de las mejores tiendas, restaurantes, centros comerciales y boutiques 
de la ciudad. Ubicada justo en el centro, la calle tiene un servicio de transporte gratuito que recorre continuamente 
la zona de un extremo a otro, deteniéndose en cada cuadra para que no tengas que caminar. Aquí mismo, 
abarcando dos cuadras completas se encuentra Denver Pavilions, uno de los centros comerciales 
más famosos de la ciudad. 

COLORADO MILLS
Con énfasis en grandes ofertas y ahorros, este centro comercial es similar a un mall de outlets, 
ofreciendo además de sus casi 200 tiendas, diversas opciones recreativas para toda la familia, como 
un multicinema y una amplia área de comida. 
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DISTRITO DE COMPRAS CHERRY CREEK 
Situado a 10 minutos al sureste del centro, este barrio es uno de los mejores y más lujosos lugares 
para hacer compras en Denver. Posee una enorme variedad de locales independientes, boutiques, 
restaurantes y galerías, así como spas y tiendas departamentales con lo último en tendencias de moda. 

El corazón de la zona es el mall The Cherry Creek, uno de los más exclusivos de la región con tiendas 
como Louis Vuitton, Tiffany & Co., Coach, Burberry, Nordstrom, Neiman Marcus, Saks Fifth Avenue y 
Macy’s. Además, la zona ofrece una ciclopista, diversos eventos y opciones recreativas. 

LARIMER SQUARE
Esta es una vibrante zona comercial de dos cuadras con más de 200 hermosas tiendas construidas en 
edificios de notable belleza arquitectónica. Boutiques especializadas, renombrados restaurantes, ropa, 
eventos especiales y una atmósfera animada lo hacen un lugar ideal para realizar tus compras en el 
centro de Denver. 

HIGHLANDS SQUARE
Son más de 35 tiendas situadas en las calles de esta zona del histórico Northwest Denver, en donde 
encontrarás todo tipo de regalos, productos elaborados a mano, prendas de vestir y original joyería, 
además de fina lencería y mucho más.
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COLORADO SKI & GOLF
Durante tus vacaciones en Denver, no olvides visitar las montañas y disfrutar actividades como el esquí 
y el snowboard. Colorado Ski & Golf es la tienda más grande especializada en esquí y en golf de 
todo el estado, ofreciendo las mejores marcas y garantizando los mejores precios de la nación. Se 
ha hecho famosa por su experto y amable equipo de colaboradores, siempre dispuestos a ofrecerte 
excelentes consejos. Encontrarás sucursales en las áreas de Arvada, Aurora y Littleton, así como en 
Colorado Springs y Park Meadows.

THE TATTERED COVER
En una ciudad con tanta actividad cultural y artística, es fácil encontrar una librería como esta, la más 
grande y famosa de toda la región. Tiene una extensa selección de títulos, cafetería, visitas de escri-
tores y programas educacionales. Cuenta con tres sucursales: en LoDo, Colfax y Union Station. ¡Una 
visita obligada para los amantes de la literatura!

BELMAR
Más de 75 tiendas (incluyendo tiendas locales y las mejores marcas nacionales), restaurantes, cine, 
boliche, música y arte te esperan en esta hermosa zona a 15 minutos del centro. Belmar es ideal para 
dar un paseo al aire libre y recorrer sus galerías, jardines y áreas públicas. Tiene también una plaza 
central para eventos y una pista de hielo.

https://www.bestday.com.mx/Denver-area-Colorado/Atracciones/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-denver-esp&utm_term=/
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TIENDAS DE PUROS
En Denver existen varios lugares donde puedes ir a comprar puros de excelente calidad y algunos 
hasta ofrecen salas especiales para fumar. Entre los más destacados están Jerri’s Tobacco Shop & 
Fine Wines, situado en Denver Pavilions, cerca del centro, con 75 marcas y alrededor de 375 puros 
diferentes. Otras tiendas son Devon’s Pub & Cigar Bar, Cigars on 6th, Palma Cigars y Capitol Cigars.

PARK MEADOWS RETAIL RESORT
En la parte sur de la ciudad, a 25 minutos en auto, Park Meadows Retail Resort ofrece más de 185 
tiendas y restaurantes. Además de Dillard’s, JCPenny y Macy’s, tiene algunas opciones especializadas 
como Apple y la tienda oficial Sundance, de los creadores del famoso festival de cine.

FLATIRON CROSSING
En el extremo norte de Denver, a 30 km, en el área de Broomfield, este centro comercial combina 
espacios cerrados y al aire libre. Tiene más de 200 tiendas, salas de cine, restaurantes, además de un 
Nordstrom, Dillard’s y Macy’s. 
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BROADWAY SHOPPING DISTRICT
Con una gran variedad de tiendas independientes, aquí encontrarás desde ropa vintage hasta tiendas 
de artesanías, librerías, tiendas de antigüedades e inclusive de deportes. Sin duda, es otros de los 
lugares de compras en Denver que vale la pena visitar.

OUTLETS OF COLORADO
Como es de esperarse, estos outlets ofrecen increíbles ahorros en reconocidas marcas como Banana 
Republic, Tommy Hilfiger, Carter’s, Guess, Levi’s, Dockers, Reebok, Nike, Adidas, Nine West, Polo y 
muchas más. Tienen tres sucursales, dos de ellas a menos de una hora de la ciudad. Destaca la de 
Castle Rock, unos 50 kilómetros al sur de Denver, con más de 120 tiendas. 

THE SHOPS AT NORTHFIELD STAPLETON
Un lugar con estilo para comprar y entretenerse. A unos minutos del centro, The Shops at Northfield 
Stapleton cuenta con un Macy’s, un JCPenney y un multicinema de 18 salas, además de 60 prestigiosos 
restaurantes y tiendas como New York & Company, Old Navy o Samsonite. El ambiente es relajado y al 
aire libre. Está situado entre el centro de Denver y el aeropuerto.
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VIDA NOCTURNA EN DENVER
Denver ofrece muchas oportunidades para pasarla bien por la noche, convivir con amigos, bailar 
hasta el amanecer en los clubes de moda, acudir a un show de comediantes o probar una cerveza 
local. Si prefieres una experiencia de arte y eventos culturales, Denver tiene un sinnúmero de 
opciones cada noche. Puedes ver una obra de teatro, asistir a un concierto en sus salas especializadas 
o museos, disfrutar ópera o ballet en sus teatros o simplemente gozar de una exquisita cena. ¡La vida 
nocturna en Denver tiene algo para todos los gustos!

CERVECERÍAS 
Denver es un importante productor de cerveza. Por ello, en la ciudad abundan toda clase de establecimientos en 
donde puedes degustar variedades de esta bebida, tanto locales como artesanales. De hecho, muchos 
restaurantes y bares preparan su propia cerveza, por lo que encontrarás sabores únicos y marcas 
incomparables que no puedes dejar de probar durante tu visita a este destino destacado por la alta 
producción de esta bebida. En Lower Downtown encontrarás docenas de bares de este tipo, como el 
Falling Rock Tap House y Wynkoop Brewing Company.

https://www.bestday.com.mx/Denver-area-Colorado/ReservaHoteles/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-denver-esp&utm_term=/
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COMEDY CLUBS
En Denver son comunes los lugares con shows de comediantes locales y en donde en ocasiones 
se presentan importantes estrellas nacionales que han destacado en este género. Si quieres pasar 
un buen rato divirtiéndote a carcajadas, no dudes en acudir a uno de estos espectáculos, como en el 
Comedy Works en el centro de la ciudad, en Bovine Metropolis Theater o en The Oriental.

LARIMER SQUARE
Aquí encontrarás una amplia gama de restaurantes, bares y clubes con un excelente ambiente. Uno de 
los lugares que destaca en esta zona es Tavern Downtown, un sports bar con música de DJ en vivo 
los fines de semana.

LOWER DOWNTOWN
LoDo, el barrio más antiguo de Denver, situado justo en el centro de la ciudad y en donde abundan 
galerías, tiendas, boutiques y oficinas, es también uno de los lugares más animados en cuanto a vida 
nocturna se refiere, pues aquí encontrarás además de muchos restaurantes perfectos para disfrutar 
una cena, numerosos clubes y bares como Denver ChopHouse & Brewery, Trios Enoteca, Cruise 
Room y Sport Column.
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CONCIERTOS NOCTURNOS EN MUSEOS
Algunos museos y centros culturales en Denver ofrecen conciertos por las noches, la mayoría de ellos 
al aire libre, algunos incluso gratuitos. Entre los que destacan están el Museo de Arte de Denver, el 
Science Lounge en el Museo de Ciencia y Naturaleza de Denver, el Museo de Arte Contemporáneo, los 
Jardines Botánicos y el Museo Clifford Still.

SOUTH OF COLFAX 
Este es el distrito de Denver donde las noches se viven al máximo en una serie de bares, clubes y 
lounges a corta distancia uno de otro, con diferentes estilos y ritmos. En todos se presentan eventos 
continuamente, desde noches de cine hasta bandas locales y DJ’s en vivo, sin olvidar los “afterhours” 
para recibir la madrugada. Los clubes cambian sus ritmos dependiendo del día y no siempre están 
abiertos todos, pero este distrito es reconocido como uno de los más famosos para disfrutar la vida 
nocturna en Denver.
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CASINOS
Aproximadamente a una hora de Denver, en Central City y Black Hawk (dos antiguos pueblos 
mineros) se encuentran una gran cantidad de casinos con todo tipo de juegos de azar, con alrededor 
de 10,000 máquinas tragamonedas, ruletas, dados y cartas.

CLUBES NOCTURNOS
Las noches en Denver son muy animadas, por lo que a lo largo y ancho de la ciudad encontrarás 
diversos clubes con diferentes ambientes y con música para todos los gustos, como Bender’s Tavern, 
Cowboy Lounge y Vie Luxe Nightclub.



33

QUÉ HACER EN DENVER
Visitar el Parque Nacional de las Montañas Rocosas, practicar algún deporte al aire libre y contemplar 
la belleza natural del sitio.

Explorar el centro de la ciudad de Denver y dar un paseo por la famosa 16th Street Mall.

Acudir al Capitolio del Estado de Colorado, ícono de la ciudad de Denver.

Dar un recorrido por Lower Downtown, conocido como LoDo, el distrito histórico de Denver, con 
restaurantes, cervecerías y excelente vida nocturna.

Asistir al Anfiteatro de Las Rocas Rojas, en donde se presentan conciertos y eventos culturales 
con el Parque de las Rocas Rojas como telón de fondo.

Recorrer los principales museos de la ciudad, como Museo de Arte de Denver, el Museo de Ciencia 
y Naturaleza de Denver, el Museo de Buffalo Bill y el Museo del Ferrocarril de Colorado.

Practicar esquí en alguna de las ciudades y complejos situados en los alrededores de Denver, 
como Winter Park Resort, Eldora Mountain Resort, Echo Mountain Park, Vail y Aspen.

Conocer los Jardines Botánicos de Denver, un bello espacio natural con 45 jardines temáticos 
con cerca de 33,000 plantas.

Ir de compras al distrito Cherry Creek, famoso por sus más de 500 tiendas departamentales, 
boutiques y su exclusivo centro comercial con marcas de lujo.

Caminar por City Park, el parque más grande de Denver.

Si viajas con niños, visitar Elitch Garden Theme & Waterpark, un parque temático con juegos 
mecánicos, toboganes, piscinas y un río artificial.

Adéntrate en el proceso de producir monedas en la histórica Casa de Moneda de Denver.

Tomar un tour por la tradicional fábrica de cerveza MillerCoors y conocer el proceso de elaboración 
de esta típica bebida de Denver.

Disfruta la atractiva vida nocturna de los distritos Larimer Square, Lower Downtown y South of Colfax.
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