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Bienvenido

Sus fuentes hidrotermales lo 
hicieron famoso en todo el mundo 
El Parque Nacional Yellowstone fue establecido en 1872, ante 
todo debido a su inigualable colección de géiseres, aguas 
termales, volcanes de lodo y respiraderos de vapor. 

Las aguas termales son las 
características hidrotermales 
más comunes en el parque. 
Varían desde piscinas claras 
y tranquilas hasta piscinas en 
ebullición como moca 
espumosa de profundidad 
insondable.

Los volcanes de lodo son 
fuentes ácidas con un 
suministro limitado de agua. 
Su consistencia y actividad 
varían con las estaciones y 
precipitaciones.

Las fumarolas y respiraderos 
de vapor son las fuentes 
hidrotermales más calientes 
en el parque. Son más fáciles 
de ver en un clima frío.

Las terrazas de travertino se 
encuentran en Mammoth 
Hot Springs, donde las 
interacciones de agua y 
piedra caliza crean tiza 
travertino blanco. 
 
Los géiseres son aguas 
termales con espacios 
estrechos en su conducto, 
por lo general cerca de la 
superficie. Estas 
constricciones evitan que el 
agua circule libremente a la 
superficie donde el calor se 
escapara. El agua circulante 
más profunda puede exceder 
el punto de ebullición de la 
superficie (93° C/199° F).

Las 10 cosas que debe saber 
 

Bienvenido a Yellowstone. Nos alegra verlo. 
Al entrar en el parque, por favor, familiarícese 
con algunas de las reglas y consejos que 
son importantes para una visita segura y 
agradable. Hay más detalles en la página 
siguiente y en la página Web del parque en
www.nps.gov/yell/planyourvisit /rules

4 De libertad a la vida silvestre. A menos que 
se indique más lentamente, la velocidad 

máxima en todo el parque es de 73 kph (45 
mph). Para asegurarse tener una suficiente 
distancia de frenado si se encuentra con animales 
inesperadamente, por favor, baje la velocidad.

% Revise si hay retiros. Si ve vida silvestre 
mientras maneja, no se detenga o bloquee el 

tráfico a lo largo de ninguna parte de la autopista. 
Más bien, busque el próximo retiro establecido, 
estaciónese y observe desde una distancia segura.

* Comparta el camino. Los ciclistas deben 
viajar en fila india. Los conductores 

deben pasar a una distancia mínima de 1.0 m 
(tres pies) de las bicicletas y peatones al borde 
de la carretera, sobre todo si un vehículo tiene 
grandes espejos laterales desmontables. 

ö Mantenga su distancia. Debe permanecer 
por lo menos a 91 m (100 yardas) de los 

osos y lobos. Se requiere una distancia de 23 
metros (25 yardas) de los bisontes, alces y otros 
animales. A pesar de la distancia, si cualquier 
animal salvaje cambia su comportamiento debido 
a su presencia, usted está demasiado cerca.

  No alimente a los animales salvajes, 
incluyendo las aves. Los alimentos para 

consumo humano no son saludables, y alienta 
una conducta agresiva que puede requerir 
medidas de gestión. Todos los alimentos, 
basura, enfriadores y utensilios de cocina deben 
mantenerse seguros en un recipiente a prueba 
de osos a menos que se usen inmediatamente.

_ Manténgase en los senderos y pasos 
reservados designados. La tierra en las zonas 

hidrotermales es frágil y delgada y hay agua 
hirviendo justo debajo. Los visitantes han caído 
y han fallecido. Mantenga a sus hijos muy cerca.

 á 
Evite los peligros del agua. No tome 
riesgos mientras pesca, vadea, o cruza 

arroyos. Nadar no es seguro y está prohibido 
en muchas áreas. Las aguas del parque pueden 
ser engañosamente frías y rápidas. Todos los 
botes y tubos de pesca requieren permisos.

' Mientras disfruta de los senderos, 
tenga cuidado con los osos. Está más 

seguro al excursionar en grupos. Hágase 
oír en las áreas donde no puede ver lo que 
le rodea. Si se encuentra con un oso en el 
campo, no corra. Lleve aerosol contra osos, 
y sepa cómo utilizarlo de forma segura.

 

 Controle a su mascota. No se admiten 
animales en los senderos o pasos 

reservados, en el campo o cuencas hidrotermales. 
Cuando se permita, las mascotas deben estar 
con correa y permanecer dentro de 30.5 m 
(100 pies) de una carretera o estacionamiento. 
No deje a una mascota sin vigilancia o atada 
a un objeto. Los dueños deben recoger y 
eliminar las heces de las mascotas.

El servicio de telefonía celular puede 
estar disponible en Canyon, Mammoth 
Hot Springs, y Old Faithful. Wi-Fi no está 

disponible en los centros de visitantes, lugares 
rústicos, Monumentos Históricos Nacionales 
o alojamiento histórico. Los concesionarios 
pueden ofrecer Wi-Fi con una tarifa.

Yellowstone National Park 
PO Box 168, Yellowstone, WY 82190 
307 344-7381      w w w.nps .gov/yel l

Marcado de Emergencia 911

Considerada una especie clave en las que muchas otras especies 
dependen, la trucha clarki se encuentra ahora en un gran riesgo 
de hibridación por la trucha arco iris y depredación por la trucha 
lacruste no nativa.

Paisaje silvestre
Los 2.2 millones de acres del 
parque de bosques, prados, 
valles de ríos y lagos sirven como 
un santuario importante para 
la concentración más grande de 
vida silvestre en los 48 estados 
inferiores.

Los bisontes salvajes 
migratorios son raros. 
El parque cuenta con 
el rebaño más grande 
e importante de 
bisontes salvajes de 
las praderas en los 
Estados Unidos. La 
población del parque 
oscila entre las 2,500 y 
4,500. 
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Considerada como la especie más amenazada en Yellowstone, 
menos de 10 cisnes trompeteros han vivido en el parque todo 
el año en los últimos años. Alrededor de 46,000 existen en 
América del Norte.

N
P

S 
/ 

E
LH

A
R

D

COURTESY JAY FLEMING



P.O. Box 165, Yellowstone WY 82190

www.YellowstoneNationalParkLodges.com

Reserve_YNP@Xanterra.com

Línea gratuita 866-Geyserland (866 439-7375)

DTS 307 344-5395

Reservaciones el mismo día 307 344-7311

Xanterra Parks & Resorts

 

No alimente a la vida silvestre, incluyendo los 

mamíferos pequeños y aves. Los alimentos de 

consumo humano no son saludables y fomenta el 

comportamiento agresivo que puede requerir 

medidas de gestión.
 

Todos los alimentos, basura y artículos 

perfumados deben mantenerse seguros en todo 

momento dentro de un edificio, vehículos con 

lados duros, o en un recipiente a prueba de osos. 

Las carpas, pailas de camiones y mesas de picnic 

no son seguros. En algunas áreas, los cuervos 

han aprendido a abrir los paquetes y esparcir los 

contenidos.

Ninguno de estos artículos, aunque estén 

limpios y vacíos, pueden estar 
sin vigilancia en ningún momento:

•	 Recipientes de agua y bebida

•	 Utensilios para cocinar o comer

•	 Estufas y parillas 

•	 Enfriadores y neveras

•	 Basura, empacada en bolsa o sin bolsa

•	 Alimentos, incluyendo los condimentos, 

incluso si están en recipientes

•	 Cosméticos y productos de tocador

•	 Pocillos y comida para mascotas

•	 Baldes, cubetas y lavados

Mantenga su comida segura
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Si cualquier animal salvaje cambia su comportamiento debi-
do a su presencia, usted está demasiado cerca.

La reglamentación federal requiere que usted permanezca al 
menos a 91 m (100 yardas) de distancia de los osos y lobos, 
y por lo menos a 23 metros (25 yardas) de distancia de todos 
los demás animales silvestres, como el bisonte, alce, borrego 
cimarrón, ante, venado y coyote. Si un animal se mueve dentro 
de ese rango, muévase para mantener la distancia apropiada.

 23 m (25 yards)  91 m (100 yards)
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23 m 
   (25 yards)

91 m
    (100 yards)

No se acerque a la 
vida silvestre

Mantenga su distancia

Permanezca en los pasos reservados

Debe permanecer en los pasos reservados y senderos 
designados alrededor las fuentes hidrotermales. La superficie 
del suelo es delgada, y con frecuencia yace encima agua 
hirviendo. Los visitantes han muerto allí. Por favor, mantenga a 
sus hijos muy cerca y asegúrese de que entiendan todos los 
riesgos del parque. Pueden existir gases tóxicos en niveles 
peligrosos en algunas áreas. Si se siente enfermo, salga 
inmediatamente.
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Mantener la comida segura en 
un campamento al aire libre
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Las siguientes actividades necesitan 

un permiso 
•	 Pescar

•	 Navegación y uso de tubos de 

pesca

•	 Acampar al aire libre durante 

la noche

•	 Viajar con un animal de 

servicio al aire libre

•	 La entrada de linaje al parque 

requiere la prueba de Coggins

•	 Guía professional y servicios 

de equipamiento

•	 Filmación y fotografía 

comercial con accesorios o 

modelos

Se prohíben las siguientes actividades en Yellowstone

•	 Viajar fuera de los pasos reservados o 

senderos designados en las zonas 

hidrotermales

•	 Arrojar cualquier cosa en las fuentes 

térmicas

•	 Nadar en aguas termales

•	 Retirar o tener en su posesión recursos 

naturales o culturales (por ejemplo, flores 

silvestres, astas, rocas y sagitarias)

•	 Conservar comida de forma inapropiada

•	 Dejar espejos laterales desmontables 

colocados cuando no se jalan trailers

•	 Viajar fuera del camino con vehículo o 

bicicleta

•	 Acampar fuera de las áreas designadas

•	 Iluminar con un proyector la vida silvestre 

(mirar con luces)

•	 Imitar llamadas de alce, uso de cornetas, o 

imitar aullidos de lobo

•	 Usar equipo electrónico con capacidad de 

rastrear la vida silvestre

•	 Buceo o saltar desde acantilados en la 

zona de baño Firehole en Firehole 

Canyon Drive

Un paisaje modelado por el fuego

Disfrute de una estancia en una zona de 
camping del parque 
 

Primero en llegar primero en ser 
atendido 
La disponibilidad de la zona de camping es 
primero en llegar primero en ser atendido, 
primero en ser atendido en las zonas de camping 
operadas por NPS: Mammoth, Norris, Indian 
Creek, Lewis Lake, Pebble Creek, Slough Creek y 
Tower Fall. Durante la temporada alta (finales de 
junio hasta mediados de agosto) pueden llenarse 
las zonas de camping. Llegue temprano para 
obtener un sitio.

Sitios reservables 
Reserve un lugar en Canyon, Bridge Bay, Madison, 
Grant Village y Fishing Bridge RV Park a través de 
Xanterra Parks and Resorts. Las tomas de servicio 
están disponibles en Fishing Bridge RV Park, 
incluyendo agua, alcantarillado y servicio 
eléctrico de 50 amperios. El RV Park está 
restringido a las unidades de camping de lados 
duros. No se permiten las carpas y tiendas de 
remolque.

Capacidad excedida de las zonas de 
camping 
No hay zonas de camping con capacidad excedida 
disponibles en Yellowstone. No se permite 
acampar o estacionar los vehículos durante la 
noche en los retiros, áreas de estacionamiento, 
áreas de picnic, o en ningún otro lugar que no sea 
una zona de camping designada. Puede haber 

zonas de camping adicionales en las comunidades 
vecinas.

Duración de la estancia 
Camping está limitado a 14 días a partir del 1 de 
julio hasta el Día del Trabajo (primer lunes de 

septiembre) y 30 días en el resto del año. 

Registrar la entrada y salida 
Algunos sitios pueden no estar disponibles antes 
de las 11 a.m. Los mostradores de registro en las 
zonas de camping Xanterra están abiertos de 
07:00 a.m. a 22:00 p.m. durante la temporada alta, 
y de 08:00 a.m. a 21:00 p.m. durante la temporada 
temprana y tardía. La hora de salida es 11:00 a.m.

Horas de silencio 
Durante las horas de silencio, 22:00 p.m. a 06:00 
a.m., no se permiten dispositivos de audio 
ruidosos, u otros disturbios ruidosos. En los 
lugares permitidos, los generadores pueden 
operar sólo entre las 08:00 a.m. y 20:00 p.m.

El fuego forestal puede 
desempeñar un papel en 
su visita a Yellowstone. El 
humo puede ser visible de 
los incendios forestales en 
ese momento, y el cambio de 
circunstancias podría tener un 
impacto en sus planes de viaje.

El fuego es una parte natural 
del ecosistema. La vegetación 
se ha adaptado al fuego y en 
algunos casos puede depender 
del mismo. El fuego promueve 
la diversidad del hábitat 
mediante la eliminación del 
follaje forestal, permitiendo 
que se establezcan diferentes 

comunidades de plantas y 
previniendo que los árboles se 
establezcan en los pastizales.
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  Se permiten armas de fuego en los parques nacionales de 
conformidad con las regulaciones estatales y federales. 

Están prohibidas en las instalaciones donde haya letreros que lo 
indiquen como los centros de visitantes, oficinas de gobierno, y 
algunas operaciones de concesión. Está prohibido disparar. 
 
Está prohibida la posesión y uso de armas, como escopetas de aire 
comprimido, arcos y flechas, lanzas y hondas. Más detalles en  

www.nps.gov/yell/parkmgmt/lawsandpolicies

http://twitter.com/YellowstoneNPS 
www.facebook.com/YellowstoneNPS 
www.youtube.com/YellowstoneNPS 
www.flickr.com/photos/YellowstoneNPS


