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Bienvenido
POCOS PAISAJES EN EL MUNDO son tan espectaculares e inolvidables 
como el del Parque Nacional Grand Teton. La cordillera Teton se eleva 
abruptamente sobre el valle y es evidencia de la revelación del poder y la 
complejidad de la naturaleza. Las montañas, los valles, los lagos, los ríos y el 
cielo son el hábitat de diversas y abundantes especies de plantas y animales. 

Las personas han vivido a la sombra de la cordillera Teton durante 
más de 11.000 años. La historia humana de esta área es muy amplia. 
Tiene su origen con los indios americanos prehistóricos y se extiende 

hasta los primeros exploradores 
euroamericanos y los más recientes 
colonos fronterizos. En la actualidad, 
el parque alberga más de 300 
construcciones históricas. 

Debido al deseo de proteger esta 
increíble cadena montañosa, en 1929 
se la declaró Parque Nacional Grand 
Teton. A través de la visión y generosa 
filantropía de John D. Rockefeller, Jr., 
se incorporaron tierras adicionales 
y en 1950 se creó el parque que 
actualmente conocemos. 

Esperamos que durante su visita, 
pueda refrescarse y renovarse, y que 
se mantenga conectado con este 
magnífico paisaje mucho después de 
haber regresado a su hogar.

 información
En Grand Teton encontrará tres 
centros del visitante y en la carretera 
John D. Rockefeller, Jr., Memorial 
Parkway, hay una oficina de 
información. Deténgase en un centro 

del visitante para obtener un mapa, una lista de programas y 
caminatas guiadas por un guardaparque, e información sobre 
los senderos para caminatas. 

 reglas
PlanTas Y animales
Todas las plantas y animales están protegidos dentro del 
parque y la carretera. Deje todas las piezas en sus ambientes 
naturales para que todos puedan disfrutar de ellas. Está 
prohibido recolectar flores silvestres. Mantenga una 
distancia de, al menos, 91 metros (100 yardas) de los osos y 
lobos, y de 23 metros (25 yardas) del resto de los animales 
y las plantas. Los animales grandes son rápidos, fuertes, 
impredecibles y pueden hacerle daño. Preste atención 
especial para evitar enfrentarse con animales, y para ayudar 
a mantener su miedo natural a los humanos. Los animales 
pequeños pueden transmitir enfermedades y nunca debe 
tocarlos ni alimentarlos. La alimentación natural garantiza su 
supervivencia. 
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armas de fUego
Se aplican las reglamentaciones estatales de Wyoming. Está 
prohibido portar o tener en posesión armas de fuego en las 
instalaciones donde se lo indica públicamente. No se pueden 
disparar armas de fuego en parques nacionales, excepto en el caso 
de las personas autorizadas durante las temporadas de caza legales.

fUegos arTificiales
Se prohíben en todo momento los fuegos artificiales y otros 
dispositivos de pirotecnia en el parque.

fogaTas
Las fogatas están permitidas en las áreas designadas para acampar 
y realizar comidas al aire libre, dentro de las barreras de metal para 
fogatas, a menos que existan restricciones de incendio vigentes. En 
el centro del visitante en Colter Bay, puede obtener un permiso para 
fogatas debajo de la línea de agua alta de Jackson Lake. Las fogatas 
están prohibidas en todas las demás áreas.

carreTera mUlTiUso
Solo se permiten MÉTODOS NO MOTORIZADOS de transporte 
en la carretera multiuso. Las personas con discapacidades físicas 
pueden usar vehículos eléctricos y a batería. La carretera multiuso 
se encuentra cerrada desde el anochecer hasta el amanecer para 
preservar la seguridad pública y la vida silvestre. NO SE PERMITEN 
MASCOTAS. Los perros lazarillos, que ayudan a las personas con 
discapacidades físicas, pueden transitar por la carretera. 

acTividades acUÁTicas
Se permite nadar en todos los lagos. Hay una playa designada para 
nadar en Colter Bay con instalaciones para comidas al aire libre, 
pero no hay guardavidas. No se recomienda nadar en Snake River, ya 
que es un río de aguas rápidas y frías, y presenta muchos peligros.

 acTividades
En todos los centros del visitante, se encuentra disponible una lista 
de servicios y recomendaciones para las actividades.

JennY lake
Jenny Lake se encuentra entre los puntos más populares de Grand 
Teton. Hay una extensa red de senderos alrededor de Jenny Lake. 
Durante los meses de verano, se encuentra disponible un bote de 
pasajeros. El paseo en bote acorta la caminata hacia Hidden Falls e 
Inspiration Point, los destinos de caminata en la zona oeste del lago. 

sUrcar el río snake river
Snake River es un río de aguas frías y rápidas, y las personas 
sin experiencia no deben intentar nadar en él. No obstante, los 
concesionarios del parque ofrecen pintorescos paseos guiados por 
el río cuando las condiciones climáticas lo permiten. En el periódico 
de Guía de Grand Teton, se ofrece una lista de los concesionarios 
que ofrecen estos paseos. 

Jackson lake
Se puede acceder a Jackson Lake desde muchos lugares del parque, 
como los muelles de Colter Bay, Signal Mountain y Leeks. Se pueden 
alquilar botes en cada muelle y en el muelle de Colter Bay se ofrecen 
excursiones en bote. 

caminaTas
Grand Teton ofrece una variedad de senderos para caminatas, que 
varían desde caminatas fáciles hasta caminatas intensas de varios 
días. La dificultad de los senderos del valle generalmente es de 
fácil a moderada, mientras que en los senderos del cañón puede 
ser de moderada a intensa. Al caminar, manténgase en el sendero 
para preservar la vegetación. Se prohíbe tomar atajos. Deténgase 
en un centro del visitante para obtener más información sobre las 
caminatas en el parque.

camPamenTo
Se permite acampar en cualquiera de las seis áreas para 
campamento del Parque Nacional de Grand Teton y de John 
D. Rockefeller, Jr. Parkway. Las áreas para acampar funcionan 
por orden de llegada; no se permiten reservas por adelantado. 
Las reservas se aceptan para campamentos grupales y 
estacionamientos de vehículos recreativos.
Para conocer el estado del área para acampar, comuníquese con 
las oficinas de entrada o los centros del visitante. Encontrará 
instalaciones adicionales para acampar en bosques nacionales 
cercanos y otras áreas adyacentes. No se permite acampar dentro 
del parque al lado de carreteras, en las vistas panorámicas ni en 
las áreas de estacionamiento. No se permite compartir los lugares 
para acampar y no existen instalaciones suplementarias.

eXcUrsionismo
Obtenga un permiso para una estadía durante la noche en el 
parque o en la carretera en los centros del visitante de Craig 
Thomas Discovery o Colter Bay, y en la oficina de Jenny Lake 
Ranger. Se puede reservar con anticipación en línea un tercio de 
los lugares para acampar al aire libre entre principios de enero y 
el 15 de mayo. Se aplica una tarifa de 35 USD por cada reserva. La 
tarifa para un permiso sin reserva es de 25 USD. Se requieren cajas 
metálicas resistentes a los osos que estén aprobadas por el parque 
para almacenar alimentos. Obtenga sin cargo una caja para usarla 
en el parque cuando saque su permiso.

foTografías
Grand Teton es un destino famoso para los fotógrafos. A 
continuación se mencionan algunas de las fotografías más 
emblemáticas: 

• La vista panorámica de Snake River, donde Ansel 
Adams sacó su famosa fotografía de Teton y Snake River.
• El territorio de Schwabacher, donde un estanque en 
Snake River ofrece oportunidades para tomar fotografías 
con reflejo. 
• El extremo norte de Mormon Row aloja a Moulton 
Barn, una construcción histórica con la cordillera Teton 
de fondo.
• Oxbow Bend ofrece capturas con reflejo durante la 
mañana con una vista del Monte Moran.


