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Los Senderos 
SENDERO A LA CUEVA DE CORONADO/ CORONADO CAVE TRAIL (No mascotas en el sendero O en la cueva) 

1 milla ¡da y vuelta Dificultad: Moderada Cambio de elevación: 500 pies 

El estacionamiento para este sendero está a 0.25 millas al oeste del centro de visitantes. La entrada a la cueva se 
encuentra tras 0.5 millas caminando desde el inicio del sendero. Para entrar la cueva, hay que bajar con precaución por 
una cuesta escarpada y rocosa. La cueva en sí se extiende 600 pies de profundidad, y alcanza 20 pies de altura. Se 
recomienda dos linternas/faros por individuo. Favor de no tocar las paredes de la cueva, ni las formaciones. 

SENDERO AL PICO DE CORONADO/ CORONADO PEAK TRAIL (No mascotas) 
0.8 millas ida y vuelta Dificultad: Fácil Cambio de elevación: 300 pies 

Este sendero interpretativo comienza en el Paso de Montezuma y sube hasta el Pico de Coronado. Allí, desde bancos 
sombreados bajo una ramada, se puede disfrutar de vistas amplias de Sonora, México y los valles del Río San Pedro y 
San Rafael. 

SENDERO DEL CAÑÓN DE JOE/ JOE'S CANYON TRAIL (No mascotas) 
6.2 millas ida y vuelta Dificultad: Moderada/Difícil Cambio de elevación: 1300 pies 

El inicio del sendero se encuentra al extremo oeste del estacionamiento del centro de visitantes, al otro lado de la calle. 
En la primera milla, el sendero sube unos 1000 pies y aporta vistas pintorescas del Cañón de Montezuma y el Valle del 
Río San Pedro. Tras llegar al collado de "Cerro de los Traficantes," sigue para llegar a la vista de los prados de Sonora, 
México. El camino también se puede hacer en orden inverso: empezando en el Paso de Montezuma a través del Sendero 
al Pico de Coronado. 

SENDERO DEL CERRO YAQUI/ YAQUI RIDGE TRAIL (No mascotas) 
2 millas ida y vuelta Dificultad: Difícil Cambio de elevación: 600 pies 

Este sendero se bifurca del Sendero del Cañón de Joe, y baja por una pendiente escarpada que te lleva a la frontera de 
EE.UU. y México. Desde aquí se puede ver el Marcador Internacional de la Frontera número 102. Este sendero marca el 
extremo sur del Sendero Pintoresco Nacional de Arizona (Arizona National Scenic Trail), un recorrido de 800+ millas que 
atraviesa el estado entero, desde México hasta Utah. Está prohibido cruzar la valla a México. 

SENDERO DE LA CRESTA/ CREST TRAIL (Mascotas permitidas con correa) 
4 millas ¡da y vuelta dentro del parque Dificultad: Difícil Cambio de elevación: 4000 pies hasta Miller 

Este sendero empieza en el extremo noreste del estacionamiento del Paso de Montezuma, y asciende 2 millas al límite 
noroeste del parque, donde continúa por la Área Silvestre del Pico de Miller (Miller Peak Wilderness Area). El camino 
sigue por la cresta de las Montañas Huachuca hasta el desvío para el Pico de Miller: el pico más alto de la cordillera. 

SENDERO DEL MOLINO/ WINDMILL TRAIL (No mascotas) 
2 millas ida y vuelta Dificultad: Fácil/Moderada Cambio de elevación: Aprox. 200 pies 

Este sendero está ubicado a 1 milla al este del centro de visitantes. Aparca en la parte norte de la calle principal del 
parque, cerca del cartel indicador del riesgo de incendio. El Sendero del Molino, el cual antes era una calle de doble vía, 
te lleva a la región pradera del parque, pasando por un molino y corral histórico antes de ascender ligeramente a las 
faldas bajo el Pico de Montezuma. El camino también provee oportunidades para observar aves que habitan en las 
praderas. 

*TENER EN CUENTA: 
Mascotas con correas están permitidas SÓLO en el Sendero de la Cresta y la Caminata en la Naturaleza del Desierto (al 
lado del centro de visitantes). 
Favor de no dañar o perturbar ningún planta o animal, ya que la ley federal protege toda la flora y fauna del parque. 
La recolección de leña y la caza están prohibidas dentro del parque. 


