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Bienvenido a un maravilloso mundo de montaña, famoso por la densidad de sus bosques, praderas de deslumbrantes 
flores silvestres, grandiosos campos de nieve y glaciares accidentados. Si visita el parque un día soleado, tómese el tiempo 
para absorber el fresco aroma del suelo y de los árboles llenos de vigor, para captar el reconfortante aunque, a veces, 
estrepitoso ruido de las cascadas y para disfrutar del verde intenso que alberga el Pacific Northwest. Si opta por realizar 
la visita un día nublado, recuerde que encontrará este maravilloso exponente natural disfrazado con su vestimenta más 
habitual:   cubierto de humedad y encapuchado de nieve. Los sistemas meteorológicos cargados de humedad arrancan 
desde el Pacific Ocean, azotan las laderas del Mount Rainier y producen nevadas récord en altitudes elevadas, antes de 
desplazarse hacia el este.   Las tremendas precipitaciones totales (cercanas a los 220 cm [87 pulgadas] anuales en Long-
mire y a los 320 cm [126 pulgadas] en Paradise) transforman el paisaje en su totalidad, desde los 25 glaciares que coronan 
la montaña hasta los densos grupos de Douglas fir, western redcedar y western hemlock que contribuyen con el antiguo 
bosque virgen, desde la base.  En los parques subalpinos, o praderas, sobre los hombros de la montaña, la abundante hu-
medad se mezcla con los suelos volcánicos y con la intensa luz solar de verano, para dar lugar a algunas de las praderas de 
flores silvestres más asombrosas de la Tierra. 

Como un volcán activo, el Mount Rainier representa la conmemoración de la belleza y del poder de la naturaleza. Cascade 
Range ha tenido actividad volcánica a lo largo de millones de años, gracias a estar ubicada cerca del borde occidental de la 
placa tectónica North American. En términos geológicos, la montaña que podemos apreciar en la actualidad es relativa-
mente joven:  se formó, aproximadamente, hace 500.000 años.  Al igual que Mount St. Helens y otros volcanes de Cascade, 
el Mount Rainier puede llegar a entrar en erupción nuevamente, en cualquier momento. Los vulcanólogos esperan que la 
montaña dé señales de aviso vastas antes de comenzar un período de erupción. No obstante, la amenaza de avalanchas de 
barro inesperadas existe en todo el parque.   Consulte la sección “Riesgos volcánicos” a continuación, para comprender 
mejor los peligros existentes.  

El Mount Rainier National Park se fundó en 1899, tras el entusiasta y continuo apoyo de los ciudadanos American, de 
los dignatarios European y de los grupos científicos y de empresas locales y nacionales.    La historia de la fundación y de 
la protección del parque demuestra el poder de las personas involucradas, que están comprometidas con el cuidado y la 
importancia del patrimonio nacional.  En la actualidad, estas cuestiones son más complejas, pero la fortaleza de la respon-
sabilidad aún emana del poder del compromiso.   

Disfrute del parque 

Caminos: 
Lo guían a través del antiguo bosque virgen y dentro de las áreas subalpinas. El parque cuenta con un sistema vial principal 
que se extiende desde la entrada sudoeste hasta las zonas sur y este del territorio. Posee un tramo que invita a disfrutar de 
Sunrise, en el extremo noroeste de la montaña.  Una carretera independiente permite llegar a Carbon River, en el no-
roeste.  Las carreteras fueron diseñadas de forma tal que provocaran el menor impacto posible en el paisaje.  Son angostas 
y, especialmente en las altitudes bajas, los árboles crecen cerca de ellas.  En invierno, sólo 30 km (18 millas) de carretera 
permanecen abiertos entre la entrada sudoeste y Paradise. 
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Flora y fauna: 
Las estaciones y la altitud ayudan a establecer en qué sitios se puede disfrutar y ver la vida silvestre. Durante el verano, vea 
ardillas terrestres y arborícolas, marmotas y picas.  No pierda de vista las siguientes aves: charas crestadas, cascanueces 
americanos, charas grises y cuervos. Aunque puede llegar a ver ciervos de cola negra, es posible que no aparezcan alces, 
osos negros ni cabras monteses, ya que son bastante escurridizos.    Puede avistar alces en el lado este del parque, durante 
septiembre.  El color de los osos negros puede ser marrón, marrón claro o rubio.  Las cabras monteses se refugian cerca de 
las cumbres más altas e inaccesibles.  

Senderos interpretativos 

Tanto los senderos de menos de 1,6 km (1 milla) como el Wonderland Trail de 150 km (93 millas) ofrecen la posibilidad de 
realizar caminatas amenas o de acampar durante la noche.  Entre las caminatas cortas para todas las edades, se incluyen las 
siguientes: 

Kautz Creek Trail (entre Nisqually Entrance y Longmire): Esta caminata de 3,2 km (2 millas) de recorrido total entre de ida 
y vuelta está paralela a Kautz Creek, el sitio donde se produjo la avalancha de barro de 1947 que cubrió la carretera con 9 
m (30 pies) de barro semejante al cemento. Existe un pequeño tramo al que pueden acceder las personas en silla de rueda, 
cuando no hay nieve. 

Trail of the Shadows (en Longmire): Este sendero de 1,1 km (0,7 millas) de recorrido total entre ida y vuelta lo guía a través 
del terreno de la granja de la familia Longmire. Rampart Ridge Trail, un sendero circular de 7,2 km (4,5 millas), comienza en 
Trail of the Shadows y es bastante extenuante. 

Nisqually Vista Trail (en Paradise): Este sendero circular de 1,9 km (1,2 millas) comienza en el estacionamiento inferior y 
lo lleva a través de praderas de flores silvestres, hasta divisar Nisqually Glacier. Caminatas guiadas disponibles durante el 
verano. 

Grove of the Patriarchs Trail (cerca de Ohanapecosh): Este sendero de 2,4 km (1,5 millas) de recorrido total entre ida y 
vuelta atraviesa un hermoso y antiguo bosque virgen. Cruza Ohanapecosh River hasta llegar a una isla de árboles gigantes, 
de gran antigüedad.  Consulte sobre las caminatas guiadas en verano. 

Emmons Vista Trail (en Sunrise): Esta caminata de 800 m (0,5 millas) de recorrido total entre ida y vuelta despertará su in-
terés por otras caminatas, y le permitirá disfrutar de vistas panorámicas de Emmons Glacier y de maravillosas perspectivas 
de la montaña. Muchos de los senderos comienzan en Sunrise. Consulte otras alternativas. 

Precauciones: 
Prepárese para afrontar lluvias en cualquier época del año, así como nevadas y temperaturas heladas desde septiembre 
hasta mayo. En general, los senderos están despejados de nieve desde mediados de julio hasta septiembre. No obstante, a 
mayor altitud, las nubes bajas pueden llegar a ocultar manchones.   Siempre lleve consigo mapas y una brújula, así como un 
botiquín de primeros auxilios y reservas de comida y de agua.  Utilice la indumentaria y el calzado adecuados. Siga el rumbo 
del sendero en todo momento. Nunca acorte el camino a través de los caminos en zigzag.  En las zonas de Paradise y Sun-
rise, está prohibido viajar fuera de los senderos. 

Alpinismo en Mount Rainier 

La escalada de Mount Rainier es una tarea riesgosa que requiere de habilidad, del equipo adecuado y de un excelente 
estado físico.  Para escalar, los alpinistas deben inscribirse y, en caso de superar los 3048 m (10.000 pies) de altura, deben 
pagar un arancel.  Tanto las rocas como las cascadas de hielo representan un problema: utilice un casco y comience a as-
cender temprano por la mañana.  Se les recomienda encarecidamente a los principiantes y a las personas que carezcan de 
experiencia en caminatas por glaciares que escalen acompañados de uno de los tantos servicios de guías autorizados para 
realizar ascensos en Mount Rainier. Para obtener más información, solicítela en cualquiera de los centros para visitantes o 
de información sobre parques naturales.  
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Preservación del parque 

Mount Rainier National Park preserva ecosistemas sumamente frágiles.  En 1988, cerca del 97 por ciento del parque pasó 
a conocerse como el Mount Rainier Wilderness. Cada año, el parque recibe, aproximadamente, dos millones de visitantes. 
Ayúdenos a proteger este territorio respetando las siguientes regulaciones:    
• No alimente aves ni animales. Ellos necesitan comida natural para mantenerse sanos.  
• La recolección, el daño o la destrucción de plantas, de materiales derivados de ellas (incluso la leña), de rocas y de 
   objetos históricos o culturales está prohibido por la ley federal.  
• Siempre que acampe, trate de alterar el hábitat lo menos posible, recoja los residuos y utilice los contenedores de 
   reciclaje ubicados en el parque. 
El uso continuo y la fragilidad de estas zonas favorecen su deterioro. Proteja el parque para que tanto usted como futuras 
generaciones puedan disfrutar de sus recursos. 

Maravillas de la montaña 

Longmire 
Este es el sitio de Longmire’s Medical Springs, creado entre 1888 y 1889 por James Longmire y su familia. En la actualidad, 
es un distrito histórico nacional (“National Historic Landmark District”). Una vez fundado el parque, en 1899, sus oficinas 
centrales se ubicaron en Longmire.   En la actualidad, el edificio de oficinas centrales original alberga un museo con exposi-
ciones que cuentan la historia de los comienzos del parque. National Park Inn, un hotel concesionario, está abierto para los 
huéspedes, todo el año. La carretera forestal que se extiende desde Nisqually Entrance hasta Longmire es una de las más 
bellas del mundo. 

Paradise 
Cuando Martha, la nuera de James Longmire, vio esta pradera subalpina por primera vez, exclamó: “El Paradise debe de 
verse así”. Paradise es famoso en todo el mundo por sus magníficas vistas y praderas de flores silvestres. Asimismo, es el 
sitio más visitado del parque. En el verano, puede resultar difícil estacionar, en especial durante los fines de semana. En lo 
posible, visite el parque los días de semana, comience el recorrido temprano y viaje en un transporte compartido.  Éste es el 
punto de partida de excelentes caminatas cortas y largas. El centro de visitantes principal del parque está ubicado en Para-
dise. En verano, los programas interpretativos se dictan a diario y, en invierno, durante los fines de semana y las vacaciones.  
En septiembre, los colores del otoño tiñen las laderas de carmesí, y las visitas disminuyen luego del Día del Trabajo. Para-
dise también es el área más utilizado del parque en invierno: cae un promedio de 17,27 m (56,7 pies) de nieve en esa época. 
Paradise Inn está abierto sólo durante el verano.  El centro de visitantes abre, únicamente, durante los fines de semana y las 
vacaciones de invierno. No obstante, la carretera se mantiene despejada de nieve en esa época.  Las principales actividades 
invernales de la zona son los paseos con raquetas de nieve, el esquí de fondo y el snowtubing. En Longmire, pueden alqui-
larse equipos deportivos para ciertos deportes de invierno. 

Ohanapecosh 
Ohanapecosh recibe el nombre de un asentamiento indígena Taidnapam o “Upper Cowlitz” situado en la ribera, y se cree 
que significa “al pie de la orilla” (“standing at the edge”). Ohanapecosh está situado entre los Douglas firs, western redce-
dars y western hemlocks de un antiguo bosque virgen, y deja al descubierto la compleja estructura del hábitat que encierra 
un bosque de este tipo. Ohanapecosh Visitor Center y el área para acampar permanecen abiertos desde fines de mayo hasta 
mediados de octubre. 

Sunrise 
A 1950 m (6400 pies) sobre el nivel del mar, Sunrise se erige como el punto más alto del parque al que se puede llegar con un 
vehículo.  Estas praderas de alta montaña están llenas de flores silvestres. Los días despejados, Sunrise ofrece impresionant-
es vistas de Mount Rainier, de Emmons Glacier y de muchos otros volcanes ubicados en Cascade Range. Sunrise mantiene 
sus puertas abiertas desde julio hasta fines de septiembre. 

Carbon River y Mowich Lake 
Carbon River, cuyo nombre proviene, justamente, de los depósitos de carbón ubicados en esa zona, está ubicado en la 
esquina noroeste del parque. De todas las áreas del parque, ésta es la que registra las mayores precipitaciones y alberga un 
ejemplo de una selva tropical templada. Carbon River Road recibió el impacto de varias inundaciones y quedó dañada. 
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Consulte con el parque para conocer los accesos para automóviles. Por lo general, a pesar de las restricciones vehiculares, la 
carretera está abierta para ciclistas y excursionistas.   Para acceder a Mowich Lake, es necesario utilizar una carretera inde-
pendiente que conduce a senderos selváticos y a un área para acampar que se puede alcanzar a pie. 

Planificación de su visita: 
Recorrido hasta el parque: Mount Rainier National Park está ubicado en la región centro-oeste de Washington, a una 
distancia corta de Seattle, Tacoma, or Portland. 
Nisqually Entrance (en la esquina sudoeste) está abierta todo el año. En verano, los turistas que acceden desde el este de 
Cascades pueden ingresar al parque de forma directa. No obstante, estos accesos permanecen cerrados en invierno.  

Para llegar a la zona de Carbon River, tome la carretera Wash. 165 desde Buckley. Justo después de pasar por Wilkeson, la 
carretera se bifurca. Gire a la izquierda para acceder a Carbon River Entrance e Ipsut Creek, o a la derecha, para llegar a 
Mowich Lake. 

¿Cómo llegar aquí? 
Varias líneas aéreas, Amtrak y autobuses turísticos prestan servicio hasta Seattle, Tacoma, Portland y otras ciudades. Distin-
tos transportistas privados ofrecen servicios de autobús y de minibus, desde la primavera hasta el otoño.   
Gray Line Tours: 800-426-7532; 
www.nps.gov/mora/planyourvisit/directions.htm  

Bicicletas y caballos: 
Los ciclistas comparten carreteras angostas con los vehículos: siempre utilice un casco. Está prohibido circular con bicicle-
tas, en los senderos del parque. Las monturas y el uso de caballos y de mulas para excursiones y transporte de equipo sólo 
están permitidos en los senderos de Laughingwater y Pacific Crest. Consulte las reglas del establecimiento.  

Tarifas: 
Mount Rainier es un área recreativa de acceso gratuito. La mayoría de las tarifas que se cobran en las instalaciones se invi-
erten en el parque, con el fin de ayudar a financiar proyectos tradicionales. Las tarifas de acceso, los aranceles comerciales y 
los pases anuales están detallados en el sitio web, www.nps. gov/mora, y en los puestos de acceso del parque.    

Riesgos volcánicos: 
Entre ellos, se incluyen avalanchas de barro e inundaciones generadas por glaciares, que no pueden preverse. Manténgase 
alerta en los valles de ríos. Si oye un fuerte estruendo o advierte que los niveles del agua comienzan a incrementarse rápida-
mente, trasládese a niveles de tierra más elevados, ¡de inmediato!  No corra río abajo. Tanto Longmire como las áreas para 
acampar están situadas en zonas con riesgo de inundaciones.  

Instalaciones, servicios y normas 

Centros de visitantes: 
comience en Longmire, Paradise, Ohanapecosh o Sunrise. Consulte sobre las charlas y las caminatas interpretativas en 
verano, y los paseos guiados con raqueta de nieve en invierno. 

Alojamiento: 
El hotel National Park Inn, en Longmire, está abierto todo el año. El hospedaje nocturno está disponible en el hotel Para-
dise Inn, sólo en verano. Para realizar reservas, póngase en contacto con:
Mount Rainier Guest Services, Casilla postal 108, Ashford, WA 98304; 
Tel.: 360-569-2275; www.mtrainierguestservices.com. 

Las comunidades aledañas cuentan con restaurantes, moteles, estaciones de servicio y tiendas de comestibles y de artículos 
de camping. 
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Acceso: 
Ciertos servicios y senderos están preparados para personas con discapacidades. Solicite información al respecto. TDD 
(Dispositivo de telecomunicación para sordos):  360-569-2177. 

Invierno: 
Si el tiempo lo permite, la carretera que va desde Nisqually Entrance hasta Paradise permanece abierta todo el año. Si 
usted conduce hasta Paradise, a mediados de invierno, podrá disfrutar de un maravilloso paisaje adornado por las in-
creíbles nevadas de la zona.   Paradise le ofrece la posibilidad de disfrutar de paseos con raquetas de nieve, esquí de fondo 
y snowtubing, sólo en el área designada para jugar en la nieve.  La preparación adicional es fundamental.  Lleve cadenas 
consigo, conduzca con cuidado y respete las normas de tránsito del lugar. En invierno, la carretera a Paradise cierra durante 
la noche, al atardecer. Verifique el horario de cierre antes de salir a esquiar o a pasear con raquetas de nieve. El centro de 
visitantes de Paradise está abierto y atiende sólo durante los fines de semana y las vacaciones, desde mediados de octubre 
hasta principios de mayo. 

Normas: 
• Camine sólo por senderos en buen estado o manchones de nieve gruesos, para proteger la vegetación.
• Cuando estén fuera de su vehículo, las mascotas deben salir con correa. No están permitidas en los senderos, 
   en la nieve ni en el parque natural.  
• La recolección de plantas, de materiales derivados de ellas, de leña, de rocas y de objetos históricos o culturales está 
   prohibida. Las flores silvestres nos pertenecen a todos. Disfrutémoslas.   
• No altere la flora ni la fauna del parque. Está prohibido alimentar o perturbar la vegetación o los animales, incluso 
   las aves.   
• Es obligatorio contar con un permiso para pasar la noche en el parque natural.  
• Para escalar sobre los 3048 m (10.000 pies) de altura y recorrer los glaciares, los alpinistas deben poseer la autorización    
   correspondiente.  
• Está prohibida la caza. Las armas de fuego deben descargarse, desarmarse, almacenarse en su estuche y guardarse en 
   el vehículo. No están permitidas en el parque natural.  
• No conduzca ni estacione fuera de los caminos.  
• Aunque la pesca no requiere una licencia o un permiso especiales, ciertas aguas están abiertas o cerradas para 
   realizar pesca con mosca, únicamente.  

Más información: 
Mount Rainier National Park Ashford, WA 98304 Tel.: 360-569-2211; TDD (Dispositivo de telecomunicación para sordos): 
360-569-2177; www.nps.gov/mora
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