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Fluyendo al oeste de su fuente en el Teton 
Wilderness, el Snake River entra al Parque 
Nacional de Yellowstone, después fluye al 
sur por el John D. Rockefeller, Jr. Memorial 
Parkway y dentro de Jackson Lake y el Parque 
Nacional de Grand Teton. Retomando su 
afluencia libre río abajo del la Presa de Jackson 
Lake, el río serpentea dentro del parque.
El Snake River es un río complejo para flotar. 
La belleza y la falta de rápidos incitan a los 
flotadores a no poner atención. Un nudo de 
canales y un constante cambio de troncos en la 
corriente, presentan dificultades encontradas 
en pocos ríos rápidos. Los accidentes son 
comunes. Tenga precaución siempre que flote.
La información en los costos para flotar y 
áreas de cuidado adicional son señaladas a 
lo largo del río, en el centro de visitantes, el 
en Rockefeller Parkway y en las Estaciones 
Buffalo Fork Ranger. Los reportes son 
actualizados semanalmente o cuando hay 
un cambio significante en las condiciones 
del río. Aun los pilotos de un bote que floten 

en el río frecuentemente deberán revisar 
las condiciones antes de cada viaje, ya que 
las condiciones pueden cambiar durante la 
noche. La afluencia del río puede cambiar 
altamente durante el verano. La profundidad 
del río en promedio es de 2 a 3 pies, pero 
puede exceder 10 pies en algunos lugares. 
Bancos e irregularidades en el fondo pueden 
causar olas grandes hasta de 3 pies de altura. 
Típicamente la afluencia en la primavera 
será lodosa, extremadamente fría, y muy 
alta, incrementando la dificultad en todas las 
secciones del río.
Cuando disminuye el derretimiento 
de nieve, el volumen disminuye y las 
aguas se aclaran. A pesar de la corriente 
reducida, la corriente se mantiene 
traicioneramente fuerte. Troncos y curvas 
cerradas continúan. Siempre prepare las 
maniobras por adelantado y haga decisiones 
tempranas. Tome en consideraron vientos 
tradicionalmente fuertes río arriba, 
escialmente cuando vaya en una canoa. 

Información General 

Seguridad y Etiqueta Ayude a preservar la tranquilidad del río y a 
reducir la congestión en las orillas al preparar 
las embarcaciones lejos de la rampa. Maniobre 
cuando otros botes no estén alrededor, y 
mantenga este intervalo durante el viaje. 
Ruido excesivo molesta la tranquilidad que 
otros pueden estar buscando. El silencio es 
especialmente importante cuando pase cerca 
de vida salvaje. Cuando encuentre otros botes 
y pescadores, mantenga su curso alejado de 
los botes y sus líneas.

Los Guardaparques regularmente patrullan 
el río durante el verano. Los botes patrulla 
cuentan con equipo de primeros auxilios 
y dos radios de dos ondas. Si usted tiene 
alguna pregunta o necesita asistencia, 
contacte a la Patrulla de Guardabosques 
del Río. Información y asistencia esta al 
alcance durante todo el año en el Centro de 
Visitantes de Moose y en el verano (Mayo 
hasta Septiembre) en la estación Buffalo Fork 
Ranger en Moran, la estación Flagg Ranch, y 
el Centro de Visitantes Colter Bay.

El equipo debe incluir un remo extra o una 

canaleta, un contenedor a prueba de agua con 
ropa seca, un botiquín de primeros auxilios, 
y un recipiente para la basura. Amarre todo 
su equipo seguramente. Los botes inflables 
deberán contar con una bomba para inflar, 
una cubeta para sacar agua yparches.
 
No tome la agua a menos que la hierva 
o la trate antes. Nadar en el río no es 
recomendable.

Las especies acuáticas molestias son una 
preocupación cada vez mayor. Barcos Limpio 
y seco, botas, botas altas y antes de entrar en 
un nuevo cuerpo de agua. Nunca recipientes 
vacíos de cebo, peces, plantas o animales en 
aguas del parque. Ayude a proteger las vías 
fluviales del parque y los peces nativos. 
Aprenda cómo usted puede prevenir la 
propagación de especies exóticas.

Para información acerca de la corriente del 
Snake River, llame al  1-800-658-5771. o
http://waterdata.usgs.gov/wy/nwis/
current?type=flow

Reglamentos Reglamentos detallados para los botes están 
al alcance en los centros de visitantes y las 
estaciones de guardabosques. 
• Todas las embarcaciones deberán cargar 
un permiso U.S. Coast Guard- dispositivo 
personal de salvavida (PFD)  propiamente 
ajustado para cada persona a bordo.
• Se requiere un permiso del parque  para 
cada barco. Compre el permiso en Colter Bay, 
Buffalo Fork, Rockefeller Parkway, o  Moose 
Ranger Stations. Para barcos no motorizados 
el costo es de $10.00 por un permiso de 7- 
días y $20.00 por un permiso anual. Muestre 
el permiso visiblemente. 
• Navegar bajo la influencia de alcohol o 
sustancias intoxicantes, drogas, y narcóticos 
esta prohibido. 
• Tubos, colchones de aire, tubos de flotación, 
y objetos similares están prohibidos.
• Motores y mascotas están prohibidos en 

el río. Los motores pueden ser usados en el 
Jackson Lake, pero se requiere de un permiso 
especial. 
• Acampar y prender fogatas a lo largo del río
 esta prohibido.  
• Flotar esta prohibido en todos los ríos 
del parque excepto en el  Snake River. La 
parte baja del Snake River esta cerrada para 
flotar y el publico en general, cada año desde 
Diciembre 15 a Abril 1. 
• Flotar esta prohibido en los 1,000 pies de 
la Presa del Lago Jackson. Flotar no esta 
permitido en el Río Snake en el Parque 
Nacional  Yellowstone. 
• Un permiso de concesiones necesario para 
cualquier actividad comercial en el parque.  
• Reporte cualquier accidente de choque o 
contratiempo a unguardabosque antes de 24 
horas. 
• Guarde toda la basura.
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Viaje Sugerido 
Nivel de Principiantes 
Presa del Jackson Lake a Pacific Creek 
Estas áreas provén vistas panorámicas, aguas 
tranquilas y muy pocas obstrucciones. Hay 
aguas rápidas en Pacific Creek, los pilotos 
deberán de maniobrar su embarcación antes 
de llegar a la orilla.

Nivel Intermedio 
Pacific Creek a Deadman’s Bar 
Esta recta baja significativamente creando 
corrientes  y canales trenzados que hacen 
difícil encontrar una ruta.  Se ha demostrado 
que tener experiencia en lagos puede ayudar 
a navegar el Snake River.

Flagg Ranch a Lizard Creek Campground 
 Los canales trenzados hacen que el 
encontrar una ruta sea difícil. El río 
serpentea en el Parkway por 6 millas en 
dirección del Jackson Lake. Durante 4 millas 
en el lago, los vientos del suroeste pueden 
ser moderados o fuertes. Remar fuertemente 
es requerido. Tormentas eléctricas en 
la tarde y los vientos producen olas que 
pueden hundimientos de barcos y canoas. 
Se pueden cargar motores para usarse en el 
Jackson Lake. 

Nivel Avanzado 
Deadman’s Bar a Moose Landing 
Esta es la recta más difícil del río del parque 
y muchos accidentes ocurren aquí. El río 
baja más inclinadamente, y tiene más aguas 
rápidas que en otras secciones del sur de 
Pacific Creek. Remolinos complejos en el 
canal principal y corrientes fuertes pueden  
arrastrar a los botes a los canales de los lados 
bloqueados por troncos. 

Moose a South Park Boundary
Esta sección del río es tan difícil como la 
sección siguiente. Se requieren habilidades 
avanzadas debido a las corrientes rápidas, 
canales trenzados, y troncos. Las fronteras 
del parque se extienden 5 millas río debajo 
de Moose en el banco oeste y 2 millas río 
abajo al banco este; no hay acceso para 
desembarcar al río en los límites del parque. 
El próximo muelle es en Wilson, 12 millas 
río abajo de Moose. 

Southgate a Flagg Ranch
Southgate Launch esta 1/2-milla al sur 
de la entrada sur del Parque Nacional de 
Yellowstone. El río inclinado y estrecho 
provee rápidos difíciles para balsas y 
kayakers. En la primavera, la fluencia del 
agua incrementa y crea olas altas, laterales 
y hoyos grandes capaces de voltear balsas. 
Revise las condiciones caminando por el 
camino que va a lo largo de banco oeste del 
río. A mas de 4000pies cúbicos por segundo 
los rápidos son Clase III ( no recomendables 
para canoas) Abajo de 4000 pies cúbicos por 
segundo solo para canoas con habilidades 
muy avanzadas en  rápidos podrán recorrer 
esta sección. 

Distancias en millas 
Southgate Launch a Flagg Ranch  3
Flagg Ranch a Lizard Creek  10
Jackson Lake Dam a Pacific Creek  5
Pacific Creek to Deadman's Bar  10.5
Deadman's Bar a Moose Landing  10
Moose to Wilson    12

Vida Salvaje
• Sé consciente de oso! El almacenamiento 
adecuado de alimentos se requiere. Por favor, 
revise el periódico parque o en cualquier 
centro de visitantes para obtener más 
información.
• No se acerque o moleste animales grandes, 
tales como, osos, alces y bisontes.
• Muchas águilas calvas anidan cerca de 
canal principal. Para proteger esta especie en 
peligro de extinción, las áreas de nidaje están 
señalizadas y cerradas al público.
• Ospreys y garzas azules anidan cerca del 
Snake River. No pare con su bote cerca de los 
nidos ya que estas aves son susceptibles a ser 
molestadas mientras anidan.


