ANTYLOPE CANYON, HORSESHOE
BEND Y PRESA DEL GLEN CANYON
Un día muy divertido. Todo lo que visitamos este día fue
increíble. Nos levantamos pronto, para variar, en el Mexican
Had Lodge y tras un rápido desayuno nos pusimos rumbo al
Antylope Cañón, no sin antes parar por la carretera que une
Mexican Hat con Kayenta para hacernos las típicas fotos con
Monument Valley al fondo. Nos desplazamos hasta el Antylope
Cañón, una maravilla natural como pocas se pueden ver, y
después visitamos la famosa herradora Horseshoe Bend que me
sorprendió y me encantó. El broche final lo puso la presa del
Glen Canyon, enorme. Ver el transcurso del rio Colorado
impresiona de verdad. Finalmente conducimos una buena tirada
hasta Hatch, cerca del Parque Nacional Bryce Canyon que
visitaríamos al día siguiente. ¿Os lo cuento en fotos y con
datos prácticos?

VISITAR EL ANTYLOPE CANYON

Pocas veces en vuestros viajes tendréis la oportunidad de
visitar un lugar geológicamente tan bonito. Bueno, después del
Gran Cañón claro. Este lugar es tan impresionante visualmente
que sólo por eso merece la pena visitarlo, a pesar de su
disparatado precio de entrada y de lo turístico que es, que
siendo sincera, le resta bastante encanto.
Se trata de una ranura entre dos rocas, algunas de hasta 40
metros de altura, formado por el curso de corrientes de agua a
través de un proceso de erosión de miles de años. Incluso en
la actualidad hay peligro de inundación en caso de riadas por
ello es necesario visitarlo acompañado de un guía (por eso y
para sacar más dinero, claro está).
Este parque se encuentra dentro de una reserva de indios
navajos, así que al igual que ocurre con Monument Valley, son
ellos los que lo gestionan y marcan los precios. Un monopolio
con el que hay que tragar sí o sí, si se quiere visitar.

El Tour

La visita hay que hacerla en un grupo organizado guiado por
las dos únicas empresas que operan: Antylope Canyon Tours o
Navajo Tours. Estas dos empresas operan desde las 8.00 am
aprox. hasta las 15.00 o 17.00 dependiendo de la época del
año.
La mejor hora para visitarlo es la comprendida entre las 11.00
y las 13.00 cuando los rayos del sol se filtran por encima del
cañón y producen el espectáculo de luces tan deseado. Por
ello, esta franja horaria es la primera que se agota, y es
recomendable reservar las plazas con antelación por Internet.
Se pueden visitar dos partes del cañon: el Upper Antylope
Canyon más grande, dicen que más bonito y seguramente más
masificado; y el Low Antylope Canyon, más económico y menos
masificado. Yo en el segundo no he estado así que no puedo
opinar, pero el primero desde luego es impresionante.

El precio
Nosotros contratamos la visita con Navajo Tours a las 11.30 h
con dos meses de antelación. El coste del tour por persona es
de 40 $ que se pagan al llegar (aconsejan llegar mínimo 30 min
antes del tour) en efectivo y con tarjeta.
Pero, además, algo que nosotros desconocíamos, todas las
personas que entran al recinto/parking deben pagar una tasa
navaja de 8$ por persona. Total de la visita para dos
personas: 96 euros.

La visita
Cuando llega la hora de tu tour, os organizan en minigrupos
por jeeps y os trasladan hasta las “puertas” del cañón. Un
desplazamiento de alrededor de 10 minutos por un camino de
tierra. Solo te permiten llevar cámara y botella de agua. No
se permiten ni bolsos, ni mochilas, ni complementos para la
cámara.

La visita transcurre en fila india por un lado de la pared
para mantener el orden, ya que el lugar es muy estrecho (pero
no agobia nada) y todo el mundo quiere hacer mil fotos. Así
que los guías se empeñan mucho en ser muy estrictos, rozando o
sin rozar, el ser antipáticos. Te indican cómo tienes que
configurar la cámara para que las fotos te salgan bien y te
organizan para sacar fotos en grupo en determinados puntos.
Los consejos para hacer buenas fotos están bien, pero como
dije antes, un tour tan enfocado a la foto y con tanta gente,
le quita mucho encanto al lugar, que no quita para que sea
impresionante. Las fotos hablan por sí solas.

VISITAR HORSESHOE BEND

Muy cerca del Antylope Canyon, a apenas a 10 minutos en coche,
se encuentra esta popular herradura formada por el río
Colorado que tanto nos recuerda a pelis del oeste. Se
encuentra muy cerca de Page, pequeña localidad donde hay
supermercados para hacerse con provisiones de agua y bebidas
varias. Las necesitaréis.
El lugar está muy bien indicado. Hay un parking donde dejar el
coche de forma gratuita y ya antes de empezar a subir (porque
sí amigos, hay que andar bajo el sol abrasador), hay un
letrero gigante que dice que hay que ir con sombrero, agua y
zapatillas. El aviso no es de broma. El sol pega pero bien.
Primero hay que subir una cuesta de tierra (corta) y después
hacer una bajada larga (que luego habrá que subir) hasta
llegar a la herradora. Todo sin una sola sombra. Se tarda unos
15 minutos aprox. No es para tanto, pero llevar agua fría,
sombrero y zapatillas es indispensable.

VISITAR LA PRENSA DEL GLEN CANYON

Se trata de la segunda presa más grande del río Colorado, y
está también muy cerca de Page y de Horsehose Bend (10 minutos
en coche).
Con una altura de más de 200 metros de alto, esta presa tiene
como principales funciones producir energía hidráulica y
almacenar agua para abastecer otras partes más secas del
estado.
Junto a la presa hay un centro de visitantes donde se puede
aparcar el coche y ver fotografías del lugar.

DATOS PRÁCTICOS A TENER EN CUENTA:
Al llegar al Antylope Canyon (Arizona) desde Monument

Valley (Utah) hay que restarle una hora al reloj (se
gana tiempo)
Al ir llegando a Bryce volvemos a entrar en Utah y hay
que adelantar el reloj una hora (es una hora más tarde)

Después de las visitas del día, cogimos carretera hasta Hatch
donde haríamos noche para visitar al día siguiente el Bryce
Canyon.

Beatriz
Lovely Plans
Ya sabéis que nos podéis seguir en directo en nuestras redes
sociales: instagram, facebook y twitter!

