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Llanuras del Panhandle
RECORRE LAS AUTOPISTAS DE LAS LLANURAS DEL PANHANDLE,
donde la acérrima historia del Viejo Oeste cede ante
la belleza rústica e imperecedera del lugar. Palo Duro
Canyon, el segundo cañón más grande de EE. UU., por
sí solo convierte a esta región en el sueño de los amantes de la naturaleza, gracias a su gran cielo texano.
Desde el encanto del oeste de Buffalo Gap hasta la
nostalgia por Buddy Holly de Lubbock, el Panhandle no
se parece a ningún otro lugar en la tierra.

MUSICAL AL AIRE LIBRE EN TEXAS, PALO DURO CANYON STATE PARK
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2601 I-40 E., Amarillo, 79104
806-376-5181, aqha.com/museum
La fantástica instalación del American Quarter Horse Hall of
Fame and Museum está diseñada para exhibir las estrellas del
mundo de los caballos estadounidenses de cuarto de milla: los
individuos y los caballos que se han hecho leyenda. 35

Don Harrington
Discovery Center
1200 Streit Dr., Amarillo, 79106
806-355-9547, dhdc.org
Explora, juguetea, crea y juega en el Discovery Center, que
cuenta con más de 55 exhibiciones prácticas, además del
único Space Theater de la región. 12345
Rt. 66, Amarillo, 79106
amarillo66.com
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Oriente, esculturas de Java del siglo IX, fotografías y arte
asiático. 1235
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Kwahadi Museum of the American Indian
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The Grace Museum

La historia del Salvaje Oeste es sinónimo de emoción,
fuerza, creatividad y espíritu. En Abilene, el espíritu de la
frontera perdura. Pasa algunos días recorriendo las vistas y
sonidos de esta legendaria zona, un lugar donde el legado
del oeste es un derecho de nacimiento y un pasatiempo.
No te pierdas los alegres lugares de reunión de Abilene y su
inspiradora vida artística. Saborea nuestra gastronomía con
sabor a mezquite, una clase única por derecho propio.

The Grace, ubicado en el corazón del centro en un hotel de
1909, es un museo acreditado por la AAM. Las exposiciones
cambiantes incluyen lo mejor del arte de Texas, pasado y
presente. The Grace ofrece una variedad de programas
educativos para todas las edades mediante nuevas
experiencias en arte, ciencia e historia. 1235

Abilene Zoo
2070 Zoo Ln., Nelson Park, Abilene, 79602
325-676-6085, abilenezoo.org
Aquí residen más de 900 animales de todo el planeta, una
visita al Abilene Zoo es muy divertida y emocionante para
toda la familia. Alimenta a una jirafa, pasea por el Elm Creek
Backyard (donde viven docenas de especies de Texas) o
encuéntrate cara a cara con una cobra real. 12345

Frontier Texas!
625 N. First St., Abilene, 79601
325-437-2800, frontiertexas.com

FOTOGRAFÍA: TXDOT

Frontier Texas! es uno de los pocos museos de estilo narrativo
que existen en el mundo y que cuentan con hologramas
de tamaño real; aquí se cuenta la historia de los hombres y las
mujeres que vivieron y murieron en la frontera de Texas. El
Frontier Experience Theater también coloca a los visitantes en
el centro de un asalto de los indígenas, una tormenta del oeste
de Texas y una cacería de búfalos. 1235

9151 I-40 E., Amarillo, 79120
806-335-3175, kwahadi.com
Da un vistazo a las costumbres y tradiciones de la gente de
los pueblos y los llanos. Explora las exhibiciones de excelentes
pinturas, esculturas de bronce y artefactos de la cultura del
suroeste. 12345

Canyon

Paint Rock
87

La Ruta 66 representa el comienzo de la infraestructura de
autopistas de los Estados Unidos y la transición de caminos de
terracería a superautopistas. Esta carretera narra la historia de
una nación que recién adquiría movilidad y la democratización
del acto del viajar. En los casi 48 kilómetros que están
dentro de Amarillo existen 25 tiendas de antigüedades y 15
restaurantes. 12345

102 Cypress St., Abilene, 79601
325-673-4587, thegracemuseum.org

Amarillo
La principal atracción (natural) de Amarillo es el Palo Duro
Canyon State Park; cada año recibe casi dos millones de
visitantes de todos los rincones del mundo; en este parque
se halla el segundo cañón más grande de su tipo en el
país. El musical del verano, TEXAS!, que se presenta en el
anfiteatro del cañón, transporta al público al Viejo Oeste.
Ya sea dando un paseo en el Cadillac Ranch o asistiendo a
un show en el Globe-News Center for the Performing Arts,
te encantará esta mezcla de lo histórico con lo moderno,
además de la enorme variedad de restaurantes y tiendas
para ir de compras.

Amarillo Museum of Art
2200 S. Van Buren St., Amarillo, 79109
806-371-5050, 806-371-5392
amarilloart.org
Este museo fue diseñado por el famoso arquitecto Edward
Durell Stone y exhibe obras de una impresionante colección
permanente de piezas estadounidenses modernistas y pinturas
europeas de los siglos XVII, XVIII y XIX, textiles del Medio

Canyon fue establecida en 1887 como sede del T Anchor
Ranch; su nombre se debe a su ubicación, contigua
al Palo Duro Canyon, el segundo cañón más grande del
país. La West Texas A&M University, donde supo dictar
clases la artista Georgia O’Keeffe, también se encuentra
aquí. El Panhandle-Plains Historical Museum, el museo de
historia más grande de Texas, fue construido en el campus
en 1933 utilizando piedra nativa de Texas. Sus puertas
están adornadas con los signos de los hierros de marcar
de ranchos famosos. No te pierdas el musical del verano,
TEXAS!, en el anfiteatro del cañón.

Panhandle-Plains Historical Museum
2503 Fourth Ave., Canyon, 79015
806-651-2244, panhandleplains.org
Visita el museo de historia más grande de Texas, que cuenta
con dos millones de artefactos y 22 galerías. Otras partes del
museo están dedicadas a los años de la bonanza petrolera, el
transporte y una colección de arte del suroeste. 1235

Hereford
La comunidad de Hereford debe su nombre a las manadas
de ganado Hereford criadas aquí. Las vacas siguen siendo
la principal fuente de comercio de la ciudad; cuenta con
aproximadamente 1.9 millones de cabezas de ganado dentro
de un perímetro de 48 kilómetros, es por ello que recibe,
con orgullo, el sobrenombre de Capital mundial de la carne
de res. Entre las atracciones de Hereford se incluyen el Deaf
Smith County Museum, el impresionante Hereford Aquatic
Center y el John Pitman Municipal Golf Course.

Deaf Smith County Historical Museum
400 Sampson St., Hereford, 79045
806-363-7070
deafsmithcountymuseum.org
Este museo documenta la vida durante la época de los
pioneros con un salón de clases, una tienda miscelánea,
una sala y una cocina. Una colección de construcciones de
la época incluye una capilla dentro del museo y una casa
subterránea. 12
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Lubbock
Desde cinco bodegas galardonadas hasta música en vivo
casi todas las noches, hay algo para todos en Lubbock. Ya
sea que desees disfrutar de un espectáculo en el afamado
Cactus Theater o bien llevar a tus hijos para que se diviertan
en un museo interactivo o viendo una película a la luz de las
estrellas, Lubbock lo tiene todo. En el National Ranching
Heritage Center puedes conocer su historia intensa, donde
se restauraron 48 estructuras auténticas que datan del
siglo XVIII, o bien en el American Wind Power Center, que
alberga la mayor colección de molinos de viento del mundo.
Sumérgete en la ecléctica vida artística durante el famoso
First Friday Art Trail de Lubbock y saborea vinos reconocidos
hechos a partir de uvas cultivadas en la zona.

Bayer Museum of Agriculture
1121 Canyon Lake Dr., Lubbock, 79409
806-744-3786, agriculturalhistory.org
Conocido anteriormente como el American Museum of
Agriculture, este viaje en el tiempo incluye exposiciones
interactivas y muestras históricas que se remontan a los años
de los pioneros agrícolas. 123

Buddy Holly Center
1801 Crickets Ave., Lubbock, 79401
806-775-3560, buddyhollycenter.org
El centro alberga exposiciones permanentes dedicadas a la
vida y la música de Buddy Holly. Se exhiben artículos de
recuerdo donados por familiares, amigos y fanáticos del hijo
favorito de Lubbock. El centro también es donde se encuentra
la Lubbock Fine Arts Gallery. 1235

Depot Entertainment District
19th St. y Buddy Holly Ave., Lubbock, 79401
800-692-4035, visitlubbock.org
La música llena el aire mientras tú recorres la calle, admirando
las luces de neón, los restaurantes y el entretenimiento
que se ofrece en el histórico Depot Entertainment District.
12345

B
RECORRIDO 1

Jacksboro,
Mineral Wells, Abilene
El Fort Richardson State Park and
Historic Site en Jacksboro es un
doble contratiempo. Viaja hasta la
era posterior a la Guerra Civil, cuando
los colonos de la frontera necesitaban
protección de las tribus nativas, explorando los siete edificios de un fuerte
histórico. O bien piérdete en este parque de gran extensión, que promete
algo para todos: excursionistas, ciclistas, nadadores y pescadores. Junto
al parque encontrarás un sendero
sinuoso de 16 kilómetros por Lost
Creek, la principal vertiente de los dos
lagos de la ciudad.
Desde 1885, con el descubrimiento de un manantial natural que
supuestamente curaba enfermedades
mentales y más, Mineral Wells atrajo
a gran cantidad de peregrinos. Sumérgete en una piscina de características
espartanas o bien compra una botella
de agua de uno de los emprendedores
de la ciudad. A casi cinco kilómetros
al este de la ciudad, visita el Clark
Gardens Botanical Park, repleto de
exuberantes jardines y una impresionante exposición con un modelo de
tren al aire libre.
Viaja en auto hacia el sudoeste,
hasta llegar a Abilene, una ciudad
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Viajes en carro

variada que cuenta con un parque
estatal, un museo de guerra y un
centro de artes contemporáneas. En
los confines de Frontier Texas!, un
museo interactivo que te sumerge en
el Viejo Oeste, nueve "espíritus guía"
de diferentes facetas de la vida en la
frontera acompañan a los visitantes en
un paseo por el pasado. Visita el Abilene Zoo, cuya entrada es económica
y donde residen más de 160 especies
animales, desde insectos rastreros
hasta rinocerontes negros y jirafas.

RECORRIDO 2

San Angelo, Paint Rock,
Lubbock
Rodeada de agua en tres de sus
costados, San Angelo es una ciudad
que se expande rápidamente, fundada
en el emplazamiento del histórico
Fort Concho, que ahora es un museo.
¿Te gusta observar aves? Explora
el Concho Valley, hogar de más de
332 especies. Los aficionados al
arte acuden en masa al San Angelo
Museum of Fine Arts and Education.
Para maravillarse con el cosmos, viaja
a toda velocidad hasta el planetario de
la Angelo State University, donde se
proyectan fabulosas vistas 3D de más
de 500 millones de estrellas.
Para una belleza de menor tecnología, llega hasta la orilla del río
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Concho, donde los tonos de rojo,
amarillo, blanco, negro y anaranjado
desgastan los añejos riscos de piedra
caliza. ¿Formaciones naturales? Nada
más lejos. Las pictografías simples de
los riscos escapados de Paint Rock,
con una altura de aproximadamente
22 metros, son misteriosas historias
visuales dejadas por generaciones de
nativos norteamericanos. Hay recorridos con guía durante todo el año; se
debe hacer una cita.
A tres horas hacia el noroeste,
Lubbock se asoma como una fuerza
cultural. El Buddy Holly Center celebra
a la persona que le dio su nombre y
a otras personas notables del Texas
Musicians Hall of Fame. Para sentirte
hipster, camina hasta el Depot Entertainment District, donde te esperan
canciones, platillos y cervezas artesanales. Recorre la mayor colección
de molinos de viento del mundo en
el American Wind Power Center, un
destino de antaño con el atractivo del
espíritu del tiempo. Nutre tu intelecto
en el Museum of Texas Tech University, reconocido en todo el mundo y
sede de exposiciones de vanguardia
en muchos campos.

RECORRIDO 3

Palo Duro Canyon,
Amarillo

Con una extensión de 193 kilómetros, Palo Duro Canyon hace un corte
tan profundo en la tierra que compite
con el gran cielo que lo rodea. Lejos
de ser intocable, el "Gran Cañón de
Texas" todos los años atrae a miles de
turistas que eligen sus 607 hectáreas
para hacer excursionismo, acampar,
observar aves y disfrutar de las vistas.
Arma la carpa, alquila cabañas completamente amuebladas o elige una
cabaña de rocas reacondicionada a
nuevo. Aprovecha las comodidades
ecuestres y ve a caballo hasta la
reconocida formación Lighthouse. En
verano, no te pierdas el espectáculo
de TEXAS!, un show con canciones y
baile acerca de los intrépidos colonos
de la región.
A pocos kilómetros hacia el norte,
Amarillo cuenta con jardines botánicos, un zoológico, ranchos, un parque
de diversiones y cientos de tiendas
de recuerdos que conmemoran la
histórica autopista Route 66. Visita
el Big Texan Steak Ranch y gana el
derecho de alardear. En este famoso
restaurante se sirve una cena de
bistec de 2 kilos que es gratis... si
puedes terminar toda la comida en
una hora. Si lo que buscas es algo
más cultural, revisa el calendario de
las temporadas del Lone Star Ballet,
la Amarillo Opera, el Amarillo Little
Theatre, y la Amarillo Symphony.
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Museum of Texas Tech University

International Water Lily Garden

Castaway Cove Waterpark

3301 Fourth St., Lubbock, 79409
806-742-2442, 806-742-2490
depts.ttu.edu/museumttu

Esquina de Pecos y N. Park Sts.
en Civic League Park
325-655-4136, 800-375-1206
internationalwaterlilycollection.com

1000 E. Central Fwy., Wichita Falls, 76301
940-322-5500, castawaycovewaterpark.com

Explora las exhibiciones que incluyen un total de casi
cinco millones de objetos. Descubre colecciones de arte,
humanidades y ciencias naturales, además de los espectáculos
diarios de láser y estrellas del Moody Planetarium. 123

National Ranching Heritage Center
3121 Fourth St., Lubbock, 79409
806-742-2498, nrhc.ttu.edu
Este emplazamiento de 6 hectáreas y media alberga 48
estructuras que datan del siglo XVIII, cada una de las cuales
fue restaurada y equipada de manera auténtica. El centro
representa la vida de los rancheros estadounidenses durante
todo al año, con eventos y recorridos que incluyen el popular
Candlelight at the Ranch durante diciembre y Ranch Days en
abril. 123

San Angelo
FOTOGRAFÍA CORTESÍA DE AMARILLO CVC

Desde su escénica zona peatonal a un lado del río hasta
el San Angelo State Park, la herencia de la frontera vive y
pervive en esta ciudad del viejo oeste en el río Concho. Sus
orígenes se remontan al Fort Concho que, hoy en día, se
reconoce como el fuerte más grande y mejor conservado
del Ejército de los Estados Unidos en el siglo XIX. El Paseo
de Santa Angela es un camino bordeado de árboles que
serpentea a lo largo del río y conecta el fuerte con el
centro de la ciudad. Tómate un momento para explorar el
Museum of Fine Arts, el Miss Hattie’s Bordello Museum y el
International Water Lily Garden.

En este jardín, ubicado en el Civic League Park, se encuentra
una diversidad de azucenas diurnas y nocturnas que pueden
visitarse a cualquier hora. 13

San Angelo Museum
of Fine Arts
One Love St., San Angelo, 76903
325-653-3333, samfa.org
El edificio en que se aloja el San Angelo Museum of Fine Arts
es, en sí mismo, una obra maestra arquitectónica; cuenta
con tres galerías, un jardín de esculturas en el techo, una
biblioteca, un patio interior, un estudio y un horno de cerámica
al aire libre. 1235

Wichita Falls
Independientemente de que tu viaje sea de negocios o de
placer, aquí hay algo para todo mundo. Wichita Falls se
ufana de tener más de 2,000 habitaciones de hotel a precio
módico, un parque acuático de temporada, un campo de
golf de 18 hoyos a nivel campeonato, un jardín natural
de invernadero y una bodega vitivinícola, además de una
multitud de museos y obras de arte que se encuentran a lo
largo y ancho de la ciudad. Wichita Falls está enclavada en
el área del norte de Texas, a sólo 20 minutos de dos casinos
de Indian Nation.

Este parque acuático es un paraíso de tema tropical para toda
la familia, tiene toboganes con torres de 13 y 16 metros, un
Kiddie Park, el Lazy River y la Tidal Wave Pool. 12345

Museum of North Texas History
720 Indiana Ave., Wichita Falls, 76301
940-322-7628 , museumofnorthtexashistory.org
Entre las exhibiciones permanentes se incluye “The Military
Collection” que contiene más de 3,000 piezas, desde la Guerra
Civil hasta el conflicto actual. La pieza central de esta colección
es la Sala Iwo Jima. Heritage Hall presenta la colección de
más de 500 sombreros de vaquero recolectados, durante los
últimos 54 años, de rancheros y hombres de negocios de la
localidad. 1235

River Bend Nature Center and Butterfly
Conservatory
2200 Third St., Wichita Falls, 76301
940-767-0843, riverbendnaturecenter.org
En el Ruby N. Priddy Butterfly and Nature Conservatory y
en Peyton’s Place puedes observar una gran cantidad de
mariposas que emergen en la etapa de crisálida. 1235

Wichita Falls Waterfall and Hike and Bike
Trails
100 Sunset Dr., Wichita Falls, 76302
940-761-7490, wichitafallstx.gov
Esta cascada de 16 metros y medio fue hecha por el hombre y
cuenta con varios niveles; se encuentra a orillas del río Wichita.
La cascada es el fondo perfecto para el Wichita River Trail de
la ciudad, además de los casi 24 kilómetros adicionales de
senderos de concreto iluminados que atraviesan la ciudad.
1235
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