


Estados Unidos es por excelencia 
la tierra de los avistamientos 

extraterrestres.
De media, cada año se reportan 

aproximadamente 7.000 casos de avistaje 
OVNI, mayoritariamente en Norte América. 

Con esta guía de viajes especializada te 
llevaremos en busca de estos lugares. 

Buscamos a gente aventurera, con ganas 
de diversión, pero sobre todo, buscamos 
a gente que quiera hacer un viaje de otro 

mundo. Buscamos a gente que no le tema a 
la invasión alienígena.

Cogerás la autocaravana y realizarás una 
ruta donde verás cosas inexplicables desde 

luces en el suelo hasta piedras que se 
mueven solas.

Estarás cerca de los extraterrestres. Si 
tienes suerte tal vez consigues ver algo, 

pero de bien seguro que te encontrarás con 
el aura especial de las ubicaciones, sentirás 
la piel erizada con las conspiraciones y los 

misterios no resueltos. Atrévete a adentrarte 
en este viaje que no te dejará indiferente.
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Súbete a la camper y 
recorre Estados  Unidos 
en busca de 
experiencias OVNIS



DESCUBRE LOS 10 LUGARES PERFECTOS DONDE 
VIVIR UNA EXPERIENCIA DE OTRO PLANETA



El primer 
Platillo Volante 
de la historia

Un Ovni a 2000 km/h en el Monte Rainier
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El 24 de junio de 1947 y en 
los alrededores del Monte 

Rainier, cerca de Washington, 
el piloto civil Kenneth Arnold 
reportó el avistamiento de 
nueve objetos voladores no 
identificados mientras volaba con 
su avioneta Callair. Su testimonio 
fue uno de los más sonados 
durante la época, ya que tras 
encontrar cerrada la oficina de 
la CIA, Arnold decidió contar lo 
sucedido al editor del diario local 
East Oregonian. Debido a esto, su 
avistamiento tuvo una inesperada 
trascendencia que logró un 
alcance nacional. 

Arnold vendió la historia desde 
su profundo patriotismo, por 
lo que decidió hacer público 

el suceso alegando que estos 
objetos podrían suponer 
una amenaza a la población 
americana. Curiosamente, 
Arnold dijo haber conversado 
con una persona anónima dos 
días antes del avistamiento, que 
señalaba haber visto objetos 
voladores no identificados cerca 
de las montañas de Ukiah.

Además, un Vocero del ejército 
americano declaró, tras escuchar 
las palabras donde Arnold decía 
que los Ovnis’s iban a más de 
2.000 km por hora, que ningún 
objeto vuela tan rápido salvo los 
cohetes V-2, añadiendo misterio 
y enigma al caso del Monte 
Rainier.

Washington

CLIMA

Es recomendable viajar al Monte 
Rainier entre el mes de junio y 
julio ya que las temperaturas 
suelen estabilizarse. 

Kenneth Arnold fue quien 
popularizó el concepto de platillo 
volante durante los años 50. 
De hecho, cuando a Arnold le 
preguntaron por la apariencia de 
los Ovni’s respondió que la forma 
de estos era parecida a un plato, 
haciendo referencia a la forma 
pero no al tamaño de los objetos.

En el Monte Rainier, el clima 
suele ser muy contrastado según 
la época en la que se viaje. 
Los inviernos son muy fríos y 
con fuertes rachas de viento 
con máximas en siete grados. 
Contrariamente, en verano la 
temperatura oscila entre los 25 y 
los 33 grados de media.

CURIOSIDADES

RECOMENDACIONES



Las rocas 
vivientes del 
Racetrack 

Un valle fantasmal con rocas que se 
mueven solas
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El Valle de la Muerte es el segundo 
parque natural más grande de 

los States, se trata de un lago seco 
en pleno desierto de Mojave, en 
California. Es famoso por tener 
piedras que se mueven y levitan, y 
no son movimientos pequeños sino 
piedras que llegan a pesar 300 kilos 
y que se desplazan durante decenas 
de metros dejando un rastro a su 
paso.

Todo el valle tiene en sí un 
aspecto fantasmal que hace honor 
a su nombre, y además de los 
acantilados, tendrás que prestar 
especial atención a otro peligro: 
las serpientes de cascabel, los 
escorpiones y las arañas venenosas. 
¿Pero qué esperabas? ¡Se llama Valle 
de la Muerte!

La mejor manera de empezar la 
visita es asomarse al mirador de 
Dante’s View, un trecho de unos 
20 kilómetros que está subiendo 
las Montañas Negras hasta el Pico 
del Ataúd, y que te dejará unas 
increíbles vistas de… las Montañas 
del Funeral.  Cómo ves el buen rollo 
impera en el lugar.

Un equipo de paleontólogos de la 
Universidad de Columbia dice haber 
resuelto el misterio y  aseguran que 
las rocas se mueven por culpa del 
hielo. El frío extremo del invierno 
hace que las piedras se vayan 
moviendo y dejen una huella en el 
barro. Aunque el rastro serpenteante 
y con quiebros de dirección sigue 
dando a pensar que se trata de 
todo un fenómeno de manos de los 
extraterrestres, ¿Verdad?

CLIMA

Lleva muchísima agua y gasolina 
en el vehículo, porque quedarse 
atrapado en el Death Valley es 
una pesadilla.

Es el parque nacional más grande 
fuera de Alaska, el Valle de la 
Muerte es un lugar casi insonda-
ble. Los 3,3 millones de hectá-
reas del parque abarcan dunas 
de arena del tamaño de una 
montaña, salinas bajo el nivel del 
mar, misteriosas rocas y coloridos 
cañones de arenisca. 

 El clima es el factor que ayuda 
a crear el relieve geográfico del 
lugar. Por una parte, los lagos 
suelen estar secos durante todo 
el año. En época de verano las 
temperaturas no suelen bajar de 
los 30 grados. Por otra parte, 
las épocas lluviosas y el clima 
extremo ayudan a configurar 
un relieve de barro que parece 
resquebrajado al estilo mosaico. 

RECOMENDACIONES

CURIOSIDADES

California



CLIMA

RECOMENDACIONES

CURIOSIDADES

Es recomendable llevar el tanque 
de gasolina lleno. Al ser una 
carretera muy larga, es posible 
que os interese alargar el viaje 
debido a la multitud de historias 
extraterrestres que se esconden 
detrás del paisaje. Quedarse sin 
gasolina en medio de la Pacific 
Coast Highway podría salir caro, 
la carretera es muy larga y el 
tramo entre gasolineras podría 
ser un quebradero de cabeza.

El actor Clint Eastwood fue 
alcalde de Carmel-by-the-Sea de 
1986 a 1988.
El primer avistamiento de ovnis 
confirmado por el Pentágono, 
en mayo del 2021, ha sido sobre 
estas costas californianas.

 En la zona californiana los 
veranos suelen ser muy cálidos 
y despejados, pero con 
temperaturas máximas cerca 
de los 34 grados. Los inviernos 
son totalmente opuestos, con 
temperaturas bajas normalmente 
por encima de los 5 grados, con 
lluvias moderadas y parcialmente 
nublado.

La carretera de 
la persecucion 
OVNI

La Pacific Coast Highway esconde 
grandes secretos extraterrestres
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También conocida como la 
Carretera 1, es una larguísima 

y serpenteante carretera de 200 km 
que pasa por las preciosas playas 
y los grandes acantilados que 
conforman el fascinante paisaje de 
la Costa Pacífica de California.

Según cuenta la leyenda y las miles 
de versiones conspiracionistas, 
durante el año 1942 un Objeto 
Volador No Identificado fue 
perseguido por las fuerzas armadas 
estadounidenses, en lo que pasó a 
ser conocido como La batalla de 
Los Ángeles. 

Este nombre se puso por la gran 
cantidad de artillería que usó la 
armada de los States para intentar 
alcanzar el OVNI. Desde entonces 

ha habido multitud de experiencias 
OVNIS, mayormente conformadas 
por avistamientos extraños y 
difíciles de identificar. Además, 
hay versiones que aseguran que 
frente a la Costa del Pacific Coast 
Highway, hay ubicada una base 
alien en algún punto de la ruta. 

Se extiende desde Carmel-by-the-
Sea (al norte) hasta Morro Bay 
(al sur), dos pueblos pintorescos 
que unen un seguido de lugares 
emblemáticos de la ruta. A la 
salida de Carmel-by-the-Sea, 
puedes parar en Monastery Beach, 
una bonita cala que lleva a Point 
Lobos State Natural Reserve, una 
reserva natural repleta de flora y 
ballenas. 

California



La reina de los 
avistamientos 
OVNIS

En Rachel llegan tantos extraterrestres 
que puede que te lean la mente
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Cerca del Área 51 se encuentra 
la pequeña localidad de Rachel, 

uno de los objetivos preferidos 
de los amantes de los Objetos 
Voladores No Identificados. 

Es un pueblecito considerado la 
capital mundial de los OVNIS, ya 
que es la zona de los States donde 
más avistamientos se registran 
anualmente. Empezó a ganar 
fama en 1989, después de que un 
residente de Las Vegas asegurara 
en una entrevista de televisión 
que había trabajado con naves 
espaciales alienígenas en la base 
militar de Nellis.

Además de por los numerosos 
avistamientos que se han 
producido en las cercanías 

del pueblo, su título se lo 
debe al famoso Little A’Le’Inn 
(pronunciado en inglés como 
alien), un bar-restaurante y motel 
que lleva décadas recibiendo a 
turistas fanáticos de la Ufología  
llegados de todas partes.

Rachel es un pequeño pueblo, de 
apenas 50 habitantes, ubicado en 
el Condado de Lincoln, Nevada, 
originalmente llamado Sandy, 
debido a su larga extensión de 
arena, que se encuentra a tres horas 
en coche al norte de Las Vegas. 

Si quieres vivir la experiencia 
completa, sé un turista más y ponte 
un casco de papel de plata en la 
cabeza. Se dice que en Rachel los 
extraterrestres controlan la mente.

Nevada

CLIMA

La mejor época para viajar es 
desde principios de junio hasta 
mediados de septiembre.

Un pequeño monumento 
situado en el exterior del 
restaurante recuerda que este 
fue el lugar elegido por el 
estudio 20th Century Fox para 
promocionar en 1996 el estreno 
de la película “Independence 
Day”, en la que una civilización 
llegada del espacio trataba de 
conquistar la Tierra.

En Nevada, los veranos son 
tórridos, los inviernos son fríos 
y está seco y mayormente 
despejado todo el año. Durante 
el transcurso del año, la 
temperatura generalmente varía 
de 3 °C a 40 °C. 

CURIOSIDADES

RECOMENDACIONES



CLIMA

Viajar a Nevada entre junio y 
septiembre, y así pillar un clima 
más cálido. Es recomendable 
limitar el movimiento cerca de 
la base. La alta seguridad que 
rodea la zona impide acercarse 
más de lo permitido por lo que 
deberás estar seguro de no pisar 
zonas prohibidas.

Durante el mes de septiembre 
de 2019, miles de personas 
quedaron en Rachel, el pueblo 
más cercano a la base militar, 
con el objetivo de asaltar el Área 
51 y descubrir sus secretos más 
íntimos. Finalmente, el gobierno 
decidió reforzar la seguridad de 
la zona consiguiendo disolver 
rápido la concentración de gente.

Desértico, por lo que las lluvias 
son prácticamente nulas a lo 
largo del año y las temperaturas 
son altas, con una media anual 
de 20 grados. Si vais en verano, 
Nevada es muy cálida, y en 
invierno muy fría a pesar de la 
escasa lluvia.  

RECOMENDACIONES

CURIOSIDADES

La misteriosa 
y secreta base 
militar

El Área 51 es una de las zonas que 
crea más furor entre los amantes de las 
teorías conspirativas
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Es el número 1 de la ufología 
en Estados Unidos. Es famoso 

mundialmente por esconder miles 
de secretos, y muchos de ellos 
relacionados con el avistamiento y 
reclusión de seres extraños y naves 
OVNI.

La creación del Área 51 se remonta 
a los primeros tiempos de la Guerra 
Fría. Con la creciente influencia de 
la Unión Soviética y su innovadora 
tecnología, Estados Unidos quiso 
ponerse a su nivel, y para ello se 
desarrolló un proyecto secreto 
para fabricar un avión espía: el 
Programa U-2. Pero para comenzar 
el programa se necesitaba un lugar 
alejado de todo y secreto, y el Área 
51 era perfecta para ello. Pero el 
lanzamiento del programa tuvo un 
inesperado efecto indeseado: disparó 
el número de observaciones de 

Nevada
Objetos Voladores no Identificados.

Además el Área 51 ha servido 
para que el Gobierno nos esconda 
algunos secretos a voces. Son 
muchas las conspiraciones que 
juegan con el área 51 y se dice que 
dentro del recinto podrían estar 
los cuerpos de extraterrestres 
aterrizados en nuestro planeta. 
Además, se dice que esta base militar 
fue el falso escenario donde se filmó 
el aterrizaje en la luna de 1969.

A lo largo de esta carretera puedes 
encontrar gasolineras y tiendas 
con temáticas centradas en la vida 
extraterrestre. Además  también 
tiene experiencias con OVNIS y 
vida extraterrestre, y con un poco 
de suerte podréis vivir experiencias 
extrañas y extraterrestres.



Las luces de 
Phoenix

El Gobierno encubre un avistamiento 
masivo OVNI
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Arizona es un lugar 
imprescindible, porque tiene 

varios casos reportados de UFO, 
pero además uno de los casos más 
reconocidos a nivel internacional.
 
En marzo de 1997, varios 
residentes de Arizona dijeron 
que presenciaron un gran 
objeto volador en el cielo en 
Phoenix. Diez años después, 
el ex gobernador de Arizona, 
Fife Symington, escribió en 
CNN haber presenciado un 
avistamiento OVNI en primera 
persona.

Este fenómeno es conocido 
como The Phoenix Lights, ya 

Arizona

que consistió en un avistamiento 
masivo de OVNIS. Cientos de 
personas fueron testigos de 
cómo un triángulo de luces 
primero y una serie de objetos 
luminosos después, sobrevolaban 
sus cabezas. Las Fuerzas Aéreas 
estadounidenses hicieron suyo el 
segundo fenómeno, atribuyéndolo 
a unas pruebas de vuelo militares. 
¿Pero qué pasa con ese triángulo 
luminoso?

Phoenix, capital de Arizona, 
también es conocida como el 
Valle del Sol, y por ser la ciudad 
con más cociente intelectual del 
mundo, ¿Será por ello el destino 
preferido de los extraterrestres?

CLIMA

El mejor momento para visitar las 
tierras altas de Arizona son los 
meses entre abril y septiembre, 
y entre estos se prefieren los 
meses de mayo y junio. Las zonas 
desérticas son ideales para visitar 
en los meses de invierno, entre 
octubre y abril.

Phoenix no es solo una ciudad en 
Arizona, sino que también es una 
ciudad en Nueva York, Maryland, 
Oregón y muchos otros estados. 
También os recomendamos la 
película phoenix forgotten. 

Los veranos son secos, los 
inviernos son frescos y está 
mayormente despejado todo 
el año. Durante el transcurso 
del año, la temperatura 
generalmente varía de 7 °C a 41 
°C y rara vez baja a menos de 
3 °C o sube a más de 44 °C. El 
promedio  es de 211 días de sol 
al año. 

CURIOSIDADES

RECOMENDACIONES



El incidente 
OVNI de Roswell

El gobierno intentó ocultar la caída de 
un OVNI
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Roswell es una ciudad ubicada en 
el condado de Chaves, en Nuevo 

México, y conocida por El incidente 
ovni de Roswell, una investigación y 
recuperación de los desechos de un 
Objeto Volador No Identificado.

El incidente Roswell es, 
probablemente, uno de los eventos 
OVNI más conocidos a nivel 
mundial. Sucedió el 2 de julio de 
1947, cuando un extraño aparato se 
estrelló en Nuevo México, y ahora, 
casi 80 años más tarde, aún hay 
dudas sobre qué pasó realmente 
aquel día. Un granjero de Roswell se 
encontró con unos restos metálicos 
desconocidos que un oficial de 
inteligencia norteamericano 
describió como un “un disco 
volador”.
A pesar de las supuestas pruebas, 

el gobierno local decidió ocultar 
los verdaderos hechos del suceso 
y declarar que en realidad 
eran los restos de un prototipo 
de globo sonda para detectar 
pruebas nucleares soviéticas. La 
falta de explicaciones por parte 
del gobierno y las autoridades 
provocaron una fuerte oleada 
de rumores que cuentan que en 
Roswell pasa algo extraño. Se pasó 
a considerar este caso como uno de 
los acontecimientos ufológicos más 
importantes, ya que dio lugar a la 
historia de la ufología moderna. 

El Museo Internacional y el Centro 
de Investigación OVNI, saca a la luz 
todo lo que el Gobierno nos quiere 
esconder, y muestran varias teorías e 
informes relacionados con el suceso 
de 1947.

Nuevo México

CLIMA

Mejor viajar a esta zona entre 
abril y octubre, ya que el clima es 
más estable que durante la época 
invernal. 

La ciudad de Roswell tiene una 
serie ambientada en la propia 
Roswell. Curiosamente, esta 
serie narra las aventuras de unos 
alienígenas adolescentes que 
se hacen pasar por humanos en 
la ciudad. Además, representa 
que los alienígenas de la serie 
llegaron a la ciudad durante el 
incidente Ovni en 1947.

Los inviernos suelen ser cortos, 
pero muy fríos, despejados y 
ventosos, y durante esta época la 
temperatura puede llegar hasta 
los -3 grados. Por el contrario, los 
veranos son muy cálidos y secos, 
sin lluvias y con menos viento.

CURIOSIDADES

RECOMENDACIONES



Stephenville 
Lights

El avistamiento OVNI masivo 
del siglo XXI
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Este pequeño y adorable 
pueblecito de la Texas 

profunda ha marcado un hito en 
la historia reciente de la Ufología. 
En 2008 tuvo lugar el fenómeno 
de las Stephenville Lights, un 
avistamiento masivo OVNI. 

La CNN rápidamente se hizo 
eco del suceso abriendo una 
ventana a la duda, sin caer en el 
escepticismo, queriendo creer. 
El Gobierno se pronunció unos 
días después para confirmar 
que ningún dispositivo o avión 
militar sobrevolaba la zona 
ese día; curiosamente, poco 
después, desmentía lo dicho y 
aseguraba que ese día se habían 
realizado vuelos de prueba por 
la zona. El caso todavía no está 
cerrado. Cada uno que saque sus 

Texas
conclusiones.

A los pocos días un equipo de 
seis investigadores de la Mutual 
UFO Network entrevistó a 
ciudadanos de Stephenville, 
Texas, quienes decían haber visto 
los ovnis que vieron un OVNI al 
atardecer del 8 de enero.

La Mutual UFO Network es 
un grupo no gubernamental 
interesado en documentar 
ovnis. El director estatal Ken 
Cherry comentó que la red 
había recibido llamadas de 50 
ciudadanos que decían haber 
presenciado el OVNI y que el 
nivel de credibilidad de la gente 
era excepcional. Desde entonces 
la ciudad rural de Texas atrae la 
atención mundial.

CLIMA

Estas temperaturas son 
muy elevadas por lo que 
se recomienda ropa ligera, 
crema solar y gorra. No olvidar 
hidratarse a menudo. 

Stephenville Festival de 
Teatro es una gran forma de 
entretenimiento donde se 
trata por igual a los lugareños 
y visitantes. Es un medio de 
entretenimiento muy asequible 
con animadores calibre muy alto.

Meses de invierno (noviembre 
a febrero) acostumbra a oscilar 
entre una  máxima de 19º y 
mínima de 0º. Son inviernos fríos  
y con mucho viento, estando 
parcialmente nublado todo el 
año. Si se viaja en esta época 
del año se recomienda ropa de 
abrigo. En los meses cálidos (de 
marzo a octubre) se puede llegar 
a temperaturas de 35º y mínimas 
de 12º.

CURIOSIDADES

RECOMENDACIONES



El famoso 
accidente OVNI 
antes de Roswell

Se dice que en esta zona se enterró a un 
piloto que “no era de este mundo”
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Mucho antes del famoso 
accidente OVNI de Roswell, 

estaba Aurora, Texas. En abril de 
1897, los residentes informaron 
que una misteriosa nave voladora 
se estrelló contra un molino 
de viento en una granja local. 
Enterraron al piloto, a quien 
describieron como “no de este 
mundo”, en el cementerio de 
la ciudad junto con una lápida 
anónima; la cual más tarde la 
lápida desapareció.

En el año 1973 se reabrió el 
caso Aurora, ya que uno de los 
habitantes de la población había 
sufrido unas “mutaciones” muy 
extrañas. Cuando realizaban un 
estudio en uno de los pozos de 
agua, descubrieron que en vez 
de agua, uno de ellos contenía 

Texas
un líquido más oscuro con un 
alto nivel de contaminación por 
radiación. Esto había provocado 
en aquel hombre una artritis 
severa que le había deformado por 
completo las manos. Al parecer, 
los restos de la nave siniestrada 
habían sido colocados alrededor 
del pozo; donde pudieron 
comprobar que no crecía ninguna 
planta a su alrededor.

Hoy, en los alrededores del 
cementerio hay una placa de la 
Comisión Histórica de Texas 
que menciona el accidente. Los 
cazadores de ovnis a menudo 
visitan la ciudad en busca de 
restos, algunos de los cuales 
supuestamente fueron arrojados 
a un pozo o enterrados con el 
extraterrestre.

CLIMA

La mejor época del año 
para visitar Aurora para las 
actividades de calor es desde 
principios de junio hasta 
mediados de septiembre.

Alrededor del pozo en donde 
terminaron los restos de la 
nave, hay una extensión de 
terreno en donde no crece la 
hierba. 

En Aurora, los veranos son muy 
caliente y bochornosos, los 
inviernos son fríos y ventosos 
y está parcialmente nublado 
todo el año.

CURIOSIDADES

RECOMENDACIONES



El gran secreto 
americano

El Pentágono desvela poseer 
y haber experimentado con 
material OVNI
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El Pentágono es la sede del 
Departamento de Defensa de 

los Estados Unidos, situado en el 
condado de Arlington, Virginia, 
cerca de Washington D. C., y debe 
su nombre a su forma geométrica 
pentágono.

Ha reconocido que posee restos 
de ovnis y que ha experimentado 
con ellos, publicando todo tipo 
de información al respecto. 
Hizo públicos tres vídeos 
desclasificados que muestran a 
pilotos de la Marina de los States 
que se encuentran con Objetos 
Voladores no Identificados. 

Según una documentación que 
publicaron de más de 150 páginas, 
los escombros recuperados poseen 
características extraordinarias. 
Además de volver a su forma 
original cuando se dobla 
o aplasta, algunos de estos 
materiales tienen el potencial de 
hacer que las cosas sean invisibles. 

También permiten comprimir 
la energía electromagnética e 
incluso reducir la velocidad de 
la luz. ¿Qué más nos estarán 
ocultando?

Virginia

CLIMA

Para visitar el Pentágono se 
hacen en grupos reducidos por 
lo que no es sencillo reservar 
un tour como estos si no es 
con tiempo de antelación. Para 
reservar lo primero que hay 
que acceder a la web oficial del 
Pentágono. En ella encontramos 
un apartado llamado «Tours» y la 
opción «Book now».

La sede del Departamento de 
Defensa de los Estados Unidos 
en Virginia, se construyó en un 
tiempo récord, menos de dos 
años. La construcción comenzó 
en septiembre de 1941 y se 
completó en enero de 1943.

En Arlington nos encontraremos 
con veranos muy calurosos y 
secos, en su contraposición, 
los inviernos son fríos y con 
muchas ventiscas que nublan el 
cielo de manera muy frecuente. 
Durante el transcurso del año, la 
temperatura generalmente varía 
de 3 °C a 36 °C y rara vez baja a 
menos de -4 °C o sube a más de 
39 °C.

CURIOSIDADES

RECOMENDACIONES




