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Park City Mountain,
Deer Valley,
The Canyons

“Este es el lugar”… para esquiar

En el Big Cottonwood Canyon se encuentra Park City, a
tan sólo 40 minutos del aeropuerto internacional de Salt
Lake City. Esta pequeña ciudad es el lugar perfecto para
acceder a las tres estaciones de esquí que la rodean: Park
City Mountain, Deer Valley y The Canyons. Tres estaciones
en el mismo entorno pero con espíritus diferentes y a las
que podemos acceder con los servicios gratuitos de autobús,
en sólo unos minutos.
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Texto y fotos (excepto mención expresa): Luis Pantoja

ark City se ha desarrollado desde su nacimiento gracias a sus
montañas. En 1868 se descubrieron yacimientos de plata en
ellas y desde entonces este pequeño pueblo minero creció y
llegó a ser uno de los más célebres, ricos y salvajes del oeste.
Restos de dichas instalaciones mineras podemos encontrarlas entre las pistas
de la actual estación de esquí. Pero a partir de 1950 las minas dejaron de
ser rentables y parecía que Park City se convertiría en otro pueblo fantasma. No fue así y, nuevamente, fueron las riquezas de sus montañas las que
trajeron prosperidad. Esta vez no fue por lo que había bajo sus montañas,
si no por lo que cubría éstas durante los largos inviernos: el famoso powder
de Utah. “Greatest snow on earth”, presumen ellos.
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Doble página anterior/ Powder en The Canyons (Foto:
Oficina de Desarrollo de Utah). 1/ Vista de los bosques de
Deer Valley. 2/ Tomando el autobús en Deer Valley. 3/ El autor
del artículo planteándose cuestiones trascendentales.: “de dónde
venimos, a dónde vamos...”.

Otro hecho importante ha sido la celebración en el año 2002 de
los Juegos Olímpicos de Invierno en Salt Lake City. Así, los metales
preciosos volvieron a verse por aquí, pero esta vez a la plata le
acompañaban el oro y el bronce. Park City albergó una tercera
parte de todos los eventos olímpicos y supuso un importante impulso para la zona, llegando a situar sus estaciones entre las mejor
valoradas de Estados Unidos. Cerca de la ciudad de Park City se
encuentra el Parque Olímpico de Utah que albergó 14 eventos
en las olimpiadas del 2002, con instalaciones de Bobsleigh, saltos
de esquí, circuitos de esquí nórdico, museo del esquí, etc.
El núcleo central de Park City, y en especial Main Street, conserva
el ambiente del tradicional pueblo del lejano oeste con sus construcciones de madera pulcramente conservadas. Aquí podemos
encontrar todo lo necesario, y más, para disfrutar de un apreski
sean cuales sean nuestras preferencias: restaurantes de todo tipo
que conseguirán satisfacer desde los paladares más exigentes y
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Powder, áspenes....esto es Park
City, la estación más conocida y
nombrada de Utah (Foto: Oficina
de Desarrollo de Utah).
Invierno 09/10



U TA H

USA

U TA H

USA

Competición de bañeras en Deer Valley. En USA estas
pruebas levantan un gran interés, y entre sus deportistas hay
varios campeones mundiales en esta especialidad.

PUBLI
adinerados bolsillos, hasta los locales de comida rápida
más asequibles; garitos con ambiente de fiesta y música
en vivo; tiendas de artesanía india o vaquera; galerías de
arte pictórico y fotográfico; joyerías con las tallas tradicionales en plata y piedras preciosas de la zona; conciertos
de música, teatro o el Festival de cine independiente
“Sundance” en enero. Una calle que nos hará sentir en
pleno oeste americano.
Los tres centros de esquí que rodean Park City están uno
a continuación del otro, y es posible comprar un pase conjunto (Three resort international pass) que en realidad es
un bono de vales, uno por día, que canjeas en la estación
que elijas cada jornada. Pero no existe un forfait conjunto
con el que puedas desplazarte de una estación a otra en
el mismo día, aunque es posible contratar los servicios
de un guía que con un pase especial nos llevará por las
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tres estaciones en una sola jornada. Las tres tienen ciertas
características comunes en su paisaje, sus instalaciones
y sus servicios. Las montañas en las que se encuentran
son de perfil suave, nada agreste, únicamente algunas
laderas aquí y allá más empinadas por donde discurren
los itinerarios más difíciles. Nos sorprende ver como el
bosque de aspen (el álamo temblón) y pino rojo cubre
todo el paisaje hasta las mismas cimas de las montañas,
a más de 3000 m. En Europa la “tree line” no llega a los
2000 ó 2500 m. La precipitación de nieve acumulada en
un invierno normal, supera los 890 cm de la famosa nieve
polvo champán, tan ligera que flota en el aire.
Sus instalaciones son muy completas y la densidad de
remontes es pequeña en comparación con la superficie
que abarcan. Pero en este sentido también nos sorprende
encontrarnos algunos telesillas antiguos, incómodos y

2
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Volando hacia los bosques en The Canyons.

que en otros lugares ya habrían sido jubilados. En cuanto a los servicios que ofrecen son de muy alta calidad,
por ejemplo: a gente jubilada y sin trabajo les ofrecen
la oportunidad de colaborar gratuitamente un día a la
semana ayudando en los remontes, o informando a los
esquiadores, o guiando a grupos por las zonas más características de la estación, y a cambio les proporcionan
forfait de temporada gratis. Esto supone que siempre hay
personal de la estación dispuesta a ayudarte en lo que
haga falta. Ahora vamos a ver las características propias
de cada centro de esquí.
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Park City Mountain Resort
La estación de esquí suele abrir desde noviembre
hasta abril y su altitud nos garantiza el buen estado
de la nieve ya que la base se encuentra a 2100 m. y
llega hasta los 3050 m. Ocupa una extensión de 1300
hectáreas, con 108 recorridos entre pistas e itinerarios
sin pisar, de los cuales el 17% son de iniciación, el 51%
para esquiadores de nivel medio y el 32% restante
para expertos. Los 16 remontes existentes se extienden por ocho montañas diferentes. Aunque parece
un número pequeño de remontes, hay que tener en
cuenta que el concepto de estación de esquí aquí es

Los snowparks son muchos y muy completos como
este de Park City. Tanto en las competiciones como
en entrenamientos se puede contemplar freestyle al
más alto nivel. (Foto: Oficina de Desarrollo de Utah)
Invierno 09/10
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diferente al que estamos acostumbrados. En estas
estaciones un solo remonte da acceso a una zona o
montaña de gran extensión, es decir, la densidad de
remontes por superficie es mucho menor aquí, pero
la extensión esquiable es muy grande.
La proximidad de la estación al pueblo de Park City
(incluso una de las pistas te lleva hasta prácticamente
Main Street), hace que muchos equipos de competición
entrenen aquí, como el equipo nacional de snowboard.
Aquí se encuentra el super pipe más grande de América
del Norte. Los snowparks son completísimos y están frecuentados por muchas de las grandes figuras de freestyle
americanas. De hecho, aquí tuvieron lugar en los juegos
olímpicos de invierno del 2002, las pruebas de Halfpipe

USA

y el slalom gigante de snowboard y de esquí alpino.
Las pistas son muy amplias y están perfectamente pisadas.
La mayoría discurren entre árboles proporcionando un
ambiente agradable aún cuando esté nevando. La zona
más cercana a la base de la estación, los sectores de
Pay-day, Crescent, Bonanza y Silverlode, es relativamente
sencilla y apropiada para disfrutar en grupo o en familia.
Aún así, encontramos itinerarios como Silver King o Lost
Prospector, algo más exigentes y en los que disfrutaremos
entre el bosque de aspen.
En la zona más alta es en donde encontramos los recorridos de mayor dificultad, a los que accedemos con los
remontes Jupiter, Pioneer, McConkey´s. Aquí abundan

Paisaje con luz crepuscular en
The Canyons.
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No todo tiene que ser fuera de pista y nieves profundas. Las
pistas, como esta de Deer Valley, son largas, amplias, variadas y
perfectamente pisadas.

PUBLI
los itinerarios de uno ó dos diamantes. Estos itinerarios
son como las pistas negras o itinerarios fuera de
pista de Europa. La mayoría de los descensos de
dificultad discurren por “bowls” entre el bosque
(tubos libres de árboles, estrechos y empinados),
entretenidos y diver tidos. Esquiar por aquí justo
cuando acaba de nevar será una de esas experiencias que nunca olvidaremos, pero en cuanto
pasen unos días quedarán trillados y la formación
de grandes “bañeras” hará todavía más exigente
su descenso. Merece la pena remontar con los
esquís al hombro desde las estaciones superiores
de los remontes Jupiter o McConkey´s hacia Pinecone Ridge o Jupiter Peak. Por aquí encontramos
los “bowls” e itinerarios de dos diamantes menos

12
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pisados. Park City Mountain Resort nos ofrece variedad de pistas, en general no muy difíciles, e interesantes
itinerarios de uno y dos diamantes entre árboles para
esquiadores más exigentes.
Deer Valley
Deer Valley es uno de los pocos centros de esquí
que puede presumir de haber sido nombrado el mejor resor t de esquí de Norteamérica por los lectores
de Ski Magazine por tres años seguidos: 2008, 2009 y
2010. Esta exclusiva estación, en la que el snowboard
está prohibido (¿?), ofrece unos servicios al más alto nivel
de exigencia. Las pistas están pisadas con una precisión
milimétrica y jamás encontrarás una irregularidad en ellas.
Sus colaboradores voluntarios están siempre a nuestra
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En esta página, distintas vistas y ambientes en Park City,
desde lujosos resorts hasta bucólicos paisajes, pasando
por las simpáticas construcciones típicas de las áreas
residenciales.
14
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Nieve profunda en Deer Valley.
Invierno 09/10
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En esta página y la siguiente, varios aspectos del paisaje
urbano de Park City y, en las fotos históricas, el aspecto
de sus calles y sus gentes hace poco más de un siglo,
cuando era un pueblo minero.

disposición y atentos a las consultas. Podemos llegar a la
estación mediante los servicios de autobús gratuitos de
Park City en tan sólo unos minutos. Se extiende por seis
montañas, desde los 2000 m. de su base hasta los 2920
m. de Empire Mountain. Posee 22 remontes mecánicos
con los que accedemos a 99 recorridos de los cuales
el 27% es para principiantes, el 41% de nivel medio y el
32% para expertos.
La zona baja, Little Baldy Peak y Bald Eagle Mountain,
ofrecen variedad de pistas, en general sencillas pero con
algunos itinerarios de un diamante interesantes. Hasta
Bald Eagle llega una carretera que da acceso a cabañas
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y alojamientos en mitad de las pistas, dando la sensación
de que estamos esquiando en mitad de un pueblo. Aquí
encontramos, también, las pistas que hospedaron varias
de las pruebas de las Olimpiadas del año 2002,como
Champion y White Owl (Freestyle) y Know You D’ont
(slalom de esquí alpino). Merece la pena detenerse unos
minutos a observar como entrenan los equipos de competición los descensos entre “bañeras”, con tanta facilidad
que parece que tuvieran piernas de goma.
Más allá, las montañas Flagstaff, Bald y Empire constituyen
las tres zonas principales en la parte más alta de la estación. De todas ellas descienden pistas fáciles que recorren

Invierno 09/10
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A la izquierda, control de ARVA en la entrada a una zona de
fuera de pista en The Canyons. A la derecha, un aspecto menos
exigente del esquí en Deer Valley.

los sectores más interesantes como Homeward Bound,
Bandana y Orion, pero en las dos últimas abundan también
los itinerarios de uno y dos diamantes. A nosotros nos gustaron especialmente itinerarios como Mayflower, Grizzly o
Reward en Bald Mountain, y Conviction o Argus en Empire.
En este último sector encontramos también los tubos más
empinados de estas estaciones: Daly Chute y Daly Bowl. Son
cortos pero exigentes canales en una de las pocas zonas
de rocas de por aquí. Según muchos, Deer Valley es una
de las mejores estaciones de esquí de Norteamérica. Por
su paisaje, sus servicios e instalaciones y por la variedad de
sus pistas, seguro que no nos defraudará.
The Canyons
The Canyons es la más grande en extensión y, quizás, la
18
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más montañera de las tres estaciones próximas a Park City.
Cuenta con 1500 hectáreas esquiables, extendidas por
ocho montañas y con un desnivel de 970 m. alcanzando
hasta 3045 m. de altitud. Sus 18 remontes nos proporcionan 167 variados itinerarios y sectores para todos los
gustos. La primera zona que nos encontramos al llegar,
y núcleo central de la estación, es la de Tombstone, Mid
Mountain y Red Pine Lodge. Es una zona entretenida y
variada, con pistas fáciles e interesantes itinerarios de uno
y dos diamantes. Durante los días de mal tiempo, esta zona
nos ofrece resguardo y todo tipo de pistas para todos los
niveles. No dejéis de bajar los itinerarios Diamond Ridge,
Deshutes, Elk Ridge o Silverado. Por aquí encontramos
los mejores restaurantes para darnos un respiro a mitad
de jornada, como el Red Pine Lodge o Sun Lodge. Si
Invierno 09/10
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Mapas de pista de Park City, Deer Valley y The Canyons, con los sectores que
más nos han gustado en marrón. En total, cientos de kilómetros balizados y
pisados y miles de hectáreas de dominio esquiable para el fuera de pista.

queremos algo más exótico podemos detenernos en
la Viking Yurt, que es una construcción simulando una
cabaña típica de Asia Central construida con mantas de
lana sobre una estructura de madera.
La zona más al sur de la estación (a la izquierda según
llegamos), el Dream Peak y Day break, está recorrida por
pistas fáciles junto a las cuales nos encontramos por aquí
y por allá, entre el bosque de pinos y aspen, preciosas
cabañas de madera (o más bien ostentosos palacetes)
con todoterrenos de gigantescas ruedas aparcados en sus
puertas. Un claro ejemplo del nivel de vida de algunas de
las personas que encontramos en estas estaciones. Esta
es una curiosa zona para conocer, sin más.
Y para los más esquiadores tenemos una de las zonas que
más nos han gustado de los tres centros de Park City: los
sectores de Ninety-Nine y Murdock Peak. En esta zona
incluimos también la ladera norte del Peak 5. El primer
sector, y la cota más alta de la estación, no tiene ninguna
20
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pista sencilla para bajar. Son todo itinerarios de uno y
dos diamantes empinados y exigentes, que discurren
por inclinadas palas o estrechos “bowls”. A este sector
merece la pena dedicarle un tiempo recorriendo todos
sus itinerarios y nos parece difícil elegir cuáles nos han
gustado más. Por nombrar algunos, y sin desmerecer el
resto, os aconsejamos The Abyss, 94 Turns y Magic Lines.
En el sector de Murdock Peak podemos optar por la
vertiente sur de bosque de aspen o la norte de pino
rojo, las dos diferentes pero igualmente interesantes. West
Boundary, Condor Woods y Rendezvous Ridge son una
muestra de lo que nos deparan estas laderas. Y si en
estos sectores cargamos con los esquís al hombro unos
minutos, podemos acceder a multitud de laderas con
muchísimas más posibilidades.
The Canyons es la más grande de estas estaciones y con
unas zonas exigentes para todos aquellos que disfruten
de los itinerarios menos pisados. Quizá, la más freeride
de ellas.
Invierno 09/10
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1/ Un simpático chiringuito en The Canyons. 2/ Park City Mountain recibió un fuerte impulso en infraestructuras con los JJOO de 2002

3/ Estatua en honor a los primeros colonizadores de estas montañas y descubridores de sus riquezas naturales. 4/ Telecabina en The

de Salt Lake. Una de sus joyas son las instalaciones para los deportes de hielo.

Canyons y su zona residencial en el valle.

Cómo llegar
En avión hasta el aeropuerto internacional
de Salt Lake City y después por la autopista
I 80 hasta Park City, a tan sólo 35 minutos.
Existen multitud de compañías de transporte
que operan las 24 horas del día.

TRÁMITES Y VISADOS
Para viajar a Estados Unidos debemos estar
en posesión del pasaporte electrónico y que
su fecha de caducidad sea superior a los seis
meses siguientes. También debemos solicitar
una autorización electrónica a través de internet
(www.esta-spain.org) con al menos 72 horas
de antelación al viaje aportando datos del
vuelo, lugar de estancia, finalidad del viaje,
etc. Esta solicitud suelen aprobarla de forma
inmediata, pero más vale no apurar demasiado
el tiempo.

HORAS DE VIAJE
El viaje se hace largo ya que desde España
debemos hacer escala en otros aeropuertos
22
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norteamericanos (Atlanta, Nueva York,…)
para enlazar con los vuelos domésticos a Salt
Lake City, y a las horas de vuelo tenemos que
sumarle el tiempo empleado en los controles
policiales.

Mejor época para viajar
Desde mediados de diciembre hasta abril para
esquiar, aunque el estado de Utah nos ofrece
mucho más que esquí incluyendo media docena
de impresionantes parques nacionales.

Estancia mínima

son mejicanos o chilenos, y el castellano es como
una segunda lengua.

Alojamiento
Dakota Mountain Lodge (Waldorf Astoria
Collection) ´´´´´
Hotel de lujo con la elegancia y los servicios de
antaño y todas las comodidades actuales: amplios
salones con chimenea de gas, bañera de hidromasaje,
duchas de vapor, spa, etc.
www.dakotamountainlodge.com

CÓMO MOVERSE

−The Yarrow ´´´
Agradable hotel con todos los servicios: piscina
climatizada, jacuzzi, gimnasio, restaurante, bar,
tienda de material de esquí y alquiler, sala de
conferencias. Las habitaciones son amplias y
confortables. www.yarrowresort.com

El servicio de autobuses gratuitos es cómodo
y eficiente para llegar a la mayoría de los sitios,
pero si no, en cualquier lugar localizaréis taxis y
furgonetas para traslados. Y si no sabéis inglés no
os preocupéis ya que la mayoría de los trabajadores

−Apartamentos Park City Lodging
Una de las mejores opciones de alojamiento
tanto en Park City Resort (cerca de Main Street)
como en Deer Valley Resort y The Canyons.

Lo normal es emplear diez días al viaje, de los
que seis serán de esquí y uno más para dedicarlo
a turismo, compras o también a esquiar.

Sus instalaciones tienen un alto nivel de calidad
y podemos encontrar de diferentes precios y
servicios desde residencias de vacaciones hasta
lujosas cabañas. Los apartamentos tienen de 3 a
9 camas, todos con salón con chimenea y amplia
cocina totalmente equipada. Sus habitaciones dobles
son amplias y cada una con su baño. Algunos tienen
bañera de hidromasaje y hasta jacuzzi particular en
su terraza. www.parkcitylodging.com

Restaurantes
La oferta en Park City es muy variada y os
recomendamos que vayáis a Main Street, en donde
podréis encontrar de todo: bares de copas en
donde tomar una hamburguesa; restaurantes
italianos o franceses; caros establecimientos de
comida típica americana; o restaurantes de alta
cocina. Os recomendamos:
Ristorante Cisero’s
Comida italiana en un ambiente tranquilo y
acogedor, y a un buen precio. www.ciseros.com

No Name Saloon (Debauchery)
No os perdáis las hamburguesas de carne de
búfalo, mucho más exquisitas y exóticas que las
normales.
Zoom Restaurant
Curiosa y agradable ambientación cinematográfica
encontraréis en el restaurante de Robert
Redford.
En las pistas la oferta no es tan amplia, pero
sí suficiente: en Park City Mountain podemos
comer en 5-Way Café o en Snow Hut
Restaurant; en Deer Valley en Empire Canyon
Lodge; y en The Canyons os aconsejamos el
Red Pine Lodge o el Sun Lodge. Todos tienen
un servicio y calidad bastante correctos.

ADEMÁS...
La oferta de actividades alternativas es muy
amplia: heliesquí, excursiones en motos de
nieve, esquí nórdico, paseos en trineo, esquí
de montaña, patinaje sobre hielo, excursiones

a caballo, caza y pesca, aerostación y una
variedad enorme de salas de spa y masajes.

Agencias de viaje
La agencia Empytur (www.empytur.com ) ofrece
viajes a todos estos centros con un exquisito
cuidado por sus clientes, facilitándo todos los
servicios que necesitemos: alojamientos, forfaits,
transportes, vuelos, seguros, alquiler de equipos,
etc. Con una amplia y reconocida experiencia en
viajes de nieve y especialmete dedicados a los
destinos de Estados Unidos, si queréis poneros
en contacto con ellos: info@empytur.com – Tel.
902 282 327.

algunas direcciones...
www.utah.travel.com
www.visitsaltlake.com
www.parkcityinfo.com
www.parkcitymountain.com
www.deervalley.com
www.thecanyons.com
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