El lugar
más Hermoso
en la Tierra

Desde el inicio
te deja sin
aliento.

Situado a menos de 48km de los fríos pinos de
Flagstaff, a casi 190km de la bulliciosa ciudad
desértica de Phoenix, y a poco más de 160km del
Gran Cañón, Sedona es un paraíso de roca roja que
ofrece refugio cómo y cuándo lo necesites. Planea
una aventura al aire libre, una salida romántica o
una escapada rejuvenecedora a esta maravillosa
tierra de extraordinaria belleza en cualquier
momento del año.

Rodeado por 1.8 millones de acres de tierras de Bosques Nacionales, cuatro áreas silvestres y seis parques
estatales; es un paisaje construido para la aventura. Cientos de kilómetros de senderos proporcionan a los
visitantes acceso inmediato a actividades recreativas. Los senderistas y ciclistas de montaña hacen un zoom
del laberinto de torres de piedra. Los Jeeps retumban en el campo y realizan acrobacias a través del arenisco
afloramiento rocoso. Globos aerostáticos despegan temprano cada mañana para saludar al amanecer. Los
helicópteros entran y salen de las paredes altas del cañón. Los golfistas disfrutan de los verdes pastizales y las
calles de centeno todo el año. Y los astrónomos se maravillan con la reluciente manta de los cuerpos celestes.
Por lo tanto, tanto si estás considerando una escapada personal, una reunión familiar o un
retiro corporativo, encontrarás una gran variedad de actividades en Sedona, el lugar
más hermoso de la Tierra.

RECONECTA CON TU ESPÍRITU Por mucho tiempo, Sedona ha sido reconocido como un lugar
de poder espiritual. Se cree que existen poderosos vórtices quienes desatan un campo de
energía que resuena con todos los que entran en contacto. La gente viaja de todo el mundo para
experimentar estos centros arremolinados de energía que conllevan a la sanación espiritual, la
meditación y la auto-exploración. Para muchas personas, llegar a Sedona es sólo el comienzo de
su viaje, ya que participan en búsquedas de visión, retiros de parejas y talleres de transformación.
Continúa ese camino de renovación y rejuvenecimiento acompañados de la variedad de spas
que incluyen resorts de lujo, día de spa integral y aclamadas escuelas de masaje. Prueba la
terapia de piedra caliente, una alineación de chakra o un masaje del tejido profundo al aire libre
en las orillas de Oak Creek. Muchos spas utilizan materiales indígenas como la arcilla de roca
roja y plantas locales para la experiencia de sanación más característica de Sedona.

AVENTÚRATE EN EL CAÑÓN Si Sedona tiene un espíritu afín ese es el Gran Cañón.
Ambas maravillas geológicas están en la “lista de deseos” de destinos. Ve una foto del Gran
Cañón o de Sedona y no podrás confundirlos con ningún otro lugar. Aun así, las fotos NO
hacen justicia a estos iconos de Arizona. Deben ser experimentados en persona. Sedona es
el perfecto campamento base con una amplia gama de comodidades enmarcadas por su
belleza incomparable.
SIÉNTETE COMO EN TU CASA No te sorprendas si sientes como si hubieses llegado a
casa al llegar a Sedona. Hay una bienvenida y una calidez a la comunidad que a menudo resulta
irresistible. Muchos habitantes felices primero vacacionaron aquí y cayeron bajo el mismo
hechizo. Así que, si tu corazón te dicta a hacer una pequeña búsqueda de casa durante tu
visita, no te resistas. Imagina lo que sería vivir en el lugar más hermoso de la Tierra.

Acostúmbrate
a decir ¡guau!
CENA Y VINO Desde cafeterías casuales, restaurantes de
manteles largos, vegetarianos saludables conscientes pasando
por cortes de estilo vaquero, suroeste condimentada hasta
elegante italiano, Sedona ha surgido como un destino para
los amantes de la buena cocina. La fruta y productos locales,
junto con la trucha extraída de Oak Creek son el soporte del
menú. Exuberantes varietales de uvas crecen en las laderas
produciendo vinos finos de Arizona, el maridaje perfecto para
tu comida. Sedona está destinado para saborearse.
DORMIR Hay algo sobre el hermoso entorno que inspira a los
posaderos a crear pequeñas obras maestras de alojamiento.
Escoge entre lujosos resorts de servicio completo, románticos
B&B, encantadoras cabañas de bosque o campings RV.
La arquitectura florece, la decoración única y los toques
personales proporcionan opciones para cada bolsillo y hacen
que te sientas como si te estuvieras quedando en casa de
entrañables amigos.

ARTE Y COMPRAS El escenario dramático y la luz siempre
cambiante de Sedona han sido un poderoso señuelo para
los creativos. Es una comunidad artística de una expresión
fuertemente individualista, desde vanguardista contemporánea
a visionaria, Nativo-americana a realismo moderno. Galerías
y tiendas determinantes muestran la diversidad artística de
Sedona. También encontrará arte vestible, decoración para
el hogar, acentos para el jardín, libros, música, souvenirs
y mucho más.
DISFRUTA Cada temporada trae un evento diferente,
generalmente con un aspecto artístico o al aire libre, ya que
ambas son especialidades de Sedona. El Festival Internacional
de Cine de Sedona se ha convertido en una de las más
prestigiosas reuniones para los cinéfilos del país. Otros
eventos anuales incluyen RunSedona, Festival de Arte de
Sedona, Festival de Aire de Sedona Plein y el Festival de Vinos
de Sedona para sólo nombrar algunos. Para el calendario
completo de eventos, visite SedonaEvents.com.
CELEBRACIONES ¿Listo para decir que sí? Las bodas de
cuento de hadas son fáciles de organizar cuando se tiene
un ambiente de cuento de hadas. Para complementar el
impresionante telón de fondo, Sedona cuenta con una
variedad de planificadores de bodas, floristas, servicios de
catering, músicos, fotógrafos y oficiantes. Estos expertos
harán especial y memorable tu boda, Luna de miel o
cualquier otra ocasión.
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Encuentra el lugar en dónde
la gente quiere perderse.

Si viajas en carro desde el Norte, considera tomar la Ruta estatal (SR) 89A a través de Oak Creek
89A
Canyon, uno de los reconocidos caminos escénicos de Arizona. También puedes tomar la SR-179 que
es reconocida, como una all-American Road (lugar escénico Nacional), por la Administración Federal
de carreteras (FHWA), sobre la base de sus cualidades naturales, recreativas y escénicas. El Programa
“Nacional Scenic Byways” reconoce, preserva y mejora las carreteras a través de todo Estados
SEDONA
Unidos. Y, si tu hotel está ubicado al oeste de Sedona, toma la SR-260
pasando por Camp Verde y Cottonwood, y después hacia
89A
Sedona. Las tres rutas son escénicas y agradables, y la
179
SR-260 es a menudo la menos concurrida
JEROME
siendo una opción conveniente.
COTTONWOOD

SALIENDO DE PHOENIX

89A

119 MILLAS / 192 KM / 2 HORAS APROXIMADAMENTE
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OPCIÓN A:

• Toma la I-17 Norte hacia Flagstaff
• En la salida 298, gira a la izquierda (oeste) hacia
la carretera SR-179.
• Sigue derecho sobre la SR-179 durante 15 millas / 24 km
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OPCIÓN B:

• Toma la I-17 Norte hacia Flagstaff
• En la salida 287, gira a la izquierda (oeste) hacia
la carretera SR-260.
• Sigue derecho sobre la SR-260 durante 18 millas / 29 km
• Gira a la derecha hacia la SR-89A y continúa recto
por 19 millas / 30 km

SALIENDO DE LAS VEGAS

275 MILLAS / 443 KM / 4 HORAS APROXIMADAMENTE

• Toma la US-93 South hacia Arizona
• Sales hacia la I-40 / US-93
• En la salida 195, toma la salida hacia la I-17 / SR-89A.
• En la salida 337, toma la salida SR-89A.
• Continua derecho sobre la SR-89A durante 25 millas / 40 km
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KINGMAN

428 MILLAS / 689 KM / 7.5 HORAS APROXIMADAMENTE

• En la salida 298, gira a la izquierda (oeste) hacia
la carretera SR-179.
• Sigue derecho sobre la SR-179 durante 15 millas / 24 km

ALBUQUERQUE
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DESDE LOS ANGELES

• Toma la carretera I-10 / Carretera San Bernardino
hacia Arizona
• Toma la I-17 hacia Flagstaff
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• En la salida 287, gira a la izquierda (oeste) hacia
la carretera SR-260.
• Sigue derecho sobre la SR-260 durante 18 millas / 29 km
• Gira a la derecha hacia la SR-89A y continúa derecho
durante 19 millas / 30 kilómetros.
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Tu día ha llegado.
COMIENZA LA PLANEACIÓN EN:
VISITSEDONA.COM
•M
 ira nuestro videos galardonado “Sedona Skies”
y “Sedona Anthem”
 ocaliza exclusivas ofertas y descuentos
•L
•E
 ncuentra todo lo que hay para ver y hacer
en Sedona
•V
 e nuestro calendario de eventos completo
•S
 olicita nuestra Guía de Visitantes, tipo revista
 e nuestra Guía de Visitantes en línea
•V
@VisitSedona
@SedonaAZ
@visitsedona
VisitSedona.com
info@sedonachamber.com
800.288.7336

CENTRO DE VISITANTES

OFICINA ADMINISTRATIVA

331 Forest Road
Sedona, AZ 86336
928.282.7722

45 Sunset Drive
Sedona, AZ 86336
928.204.1123

VisitSedona.com

19-SPA-1675

