
Si conduce a través del 

territorio del Monte 

Hood, disfrutará de 

diversos paisajes, como 

el valle del Willamette, 

el Monte Hood o una 

ciudad. Autopistas, 

carreteras sinuosas… 

Las vistas son muy 

variadas. Puede hacer 

una parada para hacer 

una foto o simplemente 

respirar el aire fresco 

de la zona. 

Si desea ideas para 

rutas, actividades 

y consejos, visite 

mthoodterritory.com/es.

 

Oregón está situado en la costa 
oeste de los Estados Unidos,  
al sur de Washington y al norte 
de California. La ciudad más 
grande de Oregón es Portland, 
y el territorio del Monte Hood 
es el área que rodea Portland 
por el sudeste.

Oregón se corresponde con 
el huso horario del Tiempo 
del Pacífico.

En Oregón no se cobran 
impuestos sobre ventas. 
¡Tus compras, comida y 
actividades están libres 
de impuestos!

El tiempo en el territorio 
del Monte Hood en Oregón 
puede ser tan diverso como 
la región en sí. Un día soleado 
en el valle puede ser un día 
con nieve en la montaña.

Situación

Huso 
horario

Impuestos

Tiempo 
atmosférico

El territorio del Monte Hood está convenientemente 
situado cerca del Aeropuerto Internacional de Portland. 
Puedes llegar de diferentes maneras: en automóvil, 
caravana, autobús, metro ligero, tren y bicicleta.

El territorio del Monte Hood cuenta con opciones 
de alojamiento de todos los estilos para todos los 
bolsillos, por lo que seguro que encontrará una de 
su agrado. Puede elegir entre:

Alojamiento

Medios de transporte

RESORTS Y 
ALBERGUES

ALQUILER PARA 
VACACIONES

HOTELES

CAMPING

BED AND  
BREAKFASTS

PARKING DE 
CARAVANAS
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Explore el territorio 
del Monte Hood  

en Oregón

LOS ÁNGELES

SAN FRANCISCO

LAS VEGAS

SEATTLE

VANCOUVER, B.C

TERRITORIO DEL 
MONTE HOOD 
EN OREGÓN

PORTLAND

Foto ofrecida por el Port of Portland

mthoodterritory.com/es
#MonteHood

Granja de los tulipanes 
Wooden Shoe, Canby

Cascadas Little Zigzag, 
Pueblos del Monte Hood

Cascadas Willamette 
Ciudad de Oregón
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Distancias desde 
el Aeropuerto 
Internacional 
de Portland
Navegue en kayak al lado de las 
cascadas, esquíe por el pico más alto de 
Oregón, monte en bicicleta por la ruta 
Cascading Rivers Scenic Bikeway y haga 
senderismo por los tranquilos senderos 
de la montaña. Las espectaculares vistas 
y el alojamiento acogedor harán que 
quiera quedarse por un tiempo en el 
territorio del Monte Hood en Oregón.
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MONTE HOOD

PORTLAND
(9 MILLAS / 14 KM)

SEATTLE
(180 MILLAS  /  

290 KM)

SAN FRANCISCO
(615 MILLAS  / 

990 KM)

AEROPUERTO
(11 MILLAS / 17 KM)

FIN DE LA  
RUTA DE OREGÓN

CASCADAS 
WILLAMETTE

CASCADING 
RIVERS 
SCENIC 

BIKEWAY

CULTIVO DE 
BAYAS

COMPRAS LIBRES  
DE IMPUESTOS

ALBERGUE
TIMBERLINE

LAGO TRILLIUM

MERCADOS LOCALES

SENDERISMO

ESQUÍ

CICLISMO

KAYAKS

PESCA
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GRANJAS DE ALPACAS

FLORICULTURA

VITICULTURA

HOTEL

MOLALLA

CANBY

CIUDAD DE 
OREGÓN

WEST LINNWILSONVILLE

LAKE 
OSWEGO

MILWAUKIE
HAPPY 
VALLEY

PUEBLOS DEL 
MONTE HOODSANDY

CLACKAMAS

GLADSTONE

ESTACADA

GOVERNMENT 
CAMP

Montaña
Con una altura de 11,245 pies (3,427 metros), 
el Monte Hood es el pico más alto de 
Oregón. La montaña ofrece un amplio 
abanico de actividades al aire libre, como 
el esquí en verano, el ciclismo de montaña, 
la navegación con kayak, el senderismo, 
la observación de aves y muchas más.

Valle
El valle Willamette es el centro agricultor 
de Oregón. Abundantes granjas, bodegas 
y mercados le invitan a tomar un ramo de 
flores, llenar una cesta de bayas, acariciar 
a una llama y sentir toda la belleza 
escénica que el territorio ofrece.

Ciudad
Siete bonitas comunidades rodean el área 
metropolitana del territorio. Las singulares 
calles, llenas de historia, cuentan con tiendas 
en las que se puede comprar sin pagar 
impuestos, restaurantes que cocinan sus 
platos con productos locales, parques junto 
a lagos y ríos y espectáculos artísticos.
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Mt. Hood Skibowl, 
Government Camp

Rutas para ciclismo de montaña Sandy Ridge  
Mountain Bike Trails, Pueblos del Monte Hood

Localizaciones históricas 
del final de la 

 ruta de Oregón

Alojamiento

Compras libres  
de impuestos

Cocina en la granja 
Middleground

mthoodterritory.com/es


