fin de semana

Caminata por los
bosques de Boulder.

estados unidos

Boulder, fuera
de temporada
Aunque más conocido como un
destino para esquiar en invierno, te
presentamos varias actividades para
divertirte en verano y otoño.
texto: andrea arzaba
fotos: cecilia bastida

E

n Colorado, a 45 kilometros
de Denver, se encuentra la
ciudad de Boulder, espacio
multicultural rodeado por las
imponentes montañas Flatirons, el símbolo de la ciudad. Entre estudiantes y locales, hoy la pequeña Boulder
apenas llega a los 100 mil habitantes. Un
destino conocido por su oferta de actividades en invierno, también es interesante visitarlo durante el verano y otoño.
Recomendamos algunas actividades y
lugares para visitar.
Open Space and Mountain Park
Ideal para quienes gustan de hacer hiking
o caminatas por la montaña. El parque
alberga un bosque de 18 mil hectáreas,
de los cuales 230 kilómetros pueden ser
recorridos a pie o en bicicleta. Los paisajes
vistos al subir las montañas dan una perspectiva precisa del tamaño de Boulder, y de
la importancia que se le ha dado a sus áreas
verdes. La conciencia ecológica del lugar
también se demuestra cuando los animales
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que habitan estas montañas se acercan a los
humanos sin temor alguno. Existen tours
gratuitos y actividades especiales para niños y adultos durante todo el día. También hay recorridos por las montañas en
varios idiomas, incluido el español. Para
obtener más información se debe ir al parque Chautauqua, el cual se encuentra en
la base de las montañas. Los horarios y recorridos aparecen en la página web: www.
bouldercolorado.gov.
Banjo Billy: tour de cervezas
En el recorrido de 90 minutos por cervecerías artesanales la diversión comienza
desde que uno se sube al transporte, que
lleva a la gente de cervecería en cervecería, y que consiste en un pequeño autobús
con muebles, tapetes e incluso una bola de
cristal, como aquellas de las discotecas de
los años ochenta. La experiencia inicia en
el restaurante West End Tavern, localizado en Pearl Street. Se visitan tres fábricas
de cerveza: Upslope, Twisted Pine y Avery
Brewing Co. En ellas se puede visualizar el
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A la izquierda, unos chicos tocando en Pearl Street.
Arriba, una cerveza del Upslope, cervecería artesanal.

Escalada en roca y un tour por
cervecerías son algunas de las
ofertas de Boulder en otoño.
proceso de la elaboración de esta espumosa
bebida, desde su fermentación hasta el envasado. También se incluyen pruebas gratuitas. Si deseas comprar alguna cerveza,
recomendamos hacerlo en las fábricas ya
que al ser artesanales es difícil encontrarlas en alguna tienda o licorería. Banjo Billy ofrece este tour todos los domingos a
las 5:30 pm. Para más información, visita
www.banjobilly.com.

Boulder. Con un trabajo de 40 artesanos,
esta obra de arte tardó tres años en construirse. Hoy día es la casa del té favorita
de los habitantes de la ciudad. Por fuera,
el lugar está forrado de paneles de cerámica en las paredes, los cuales representan figuras islámicas. Las bancas y el mobiliario
son artesanales, tallados a mano. La fuente
principal, rodeada de esculturas, está basada en una leyenda de Tajikistán.

Pearl Street
Localizada en el centro de Boulder, en esta
avenida se encuentran los mejores cafés,
bares y boutiques. Por las tardes el ambiente se vuelve bohemio y es posible caminar al lado de bandas locales que tocan
todo tipo de música: desde las baladas más
conocidas hasta sonidos experimentales. La
atmósfera, llena de armonía, se muestra al
observar que la gente les escucha y toma
un helado, en esta temporada cuando el sol
aún brilla y la nieve no ha llegado. Es recomendable pasar una tarde completa en
este espacio de la ciudad.
Tetería Dunshabe
Se trata de un regalo que hizo el gobierno
de Tajikistán como muestra de amistad entre las ciudades hermanas de Dunshabe y

Pasar una hora en este lugar para una infusión es una idea acertada. Recomendamos
el Green Pomegranate Tea (té verde con
granada y frambuesa). Dunshabe Teahouse
se encuentra en el centro de la ciudad, a
pocas calles de Pearl Street.
El Dorado Park
Ubicado a 10 minutos del centro de la ciudad, se encuentra un destino reconocido
por los que gustan de escalar rocas, ideal
si te gusta pescar y hacer picnics. Este parque ofrece 500 rutas para escalar rocas.
Si se llega en auto, es recomendable llegar por la mañana, pues el único estacionamiento se llena rápido.

logística
Dónde comer
The Kitchen, Comida internacional
www.thekitchencafe.com
Frasca, Comida Italiana
www.frascafoodandwine.com
Dónde dormir
Hotel Boulderado
Calle 13, No. 2115
www.boulderado.com
Millennium Harvest House
Calle 28, No. 1345
www.millenniumhotels.com

La tetería Dunshabe, en el centro de la ciudad, ofrece
todo tipo de infusiones en un ambiente original.

Crecimiento sustentable
Los terrenos de alrededor de Boulder
han permanecido boscosos, gracias a
una protección consciente por parte de
sus habitantes y el gobierno.
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