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El exterior del hotel 

Vista de las montañas desde el vestíbulo del hotel 
 

60 kilómetros norte de la ciudad de Jackson Hole es un 

complejo turistico más grande que el Parque Nacional 

Grand Teton, Jackson Lake Lodge. Remueve su estrés en 

un lugar de tranquilidad sin contaminación o inseguridad 

en el entorno natural. 
 

DÓNDE DORMIR 

El complejo tiene 385 

habitaciones para alquilar de 

Mayo a Octubre: 60 suites en 

el edificio principal y 325 

cabañas por el terreno del 

complejo. Habitaciones 

cuesta de $259 a $825 por noche. 
 

RESTAURANTES 

Jackson Lake Lodge tiene dos 

restaurantes. El restaurante 

más elegante es el Mural 

Room. Es un gran lugar para 

esperar al atardecer detrás 

de las montañas. La comida 

incluye bisonte, bife local, e 

ingredientes naturales 

locales e internacionales. 

(Recomienda reserva una mesa; Tel. 307-543-3100) 

El restaurante más barato e informal es el Pioneer Grill. 

Tiene comida tradicional de los E.E.U.U. por desayuno, 

almuerzo, y cena. Pruebe una hamburguesa de bisonte, 

trucha del arco iris, u otras opciones. 
 

QUÉ HACER 

Jackson Lake Lodge ofrece 

muchas opciones para su 

tiempo libre. El complejo tiene 

un corral para tomar 

excursiones a caballo a través 

del parque. Además, todos los días son oportunidades 

para comer el desayuno o la cena afuera en un paseo en 

carreta. 

Durante días calurosos, nadar 

en la piscina o toma un viaje 

de la balsa abajo el Río de la 

Serpiente. Ofrece excursiones 

por almuerzo y cena en el río 

también. 

Cerca del complejo, hay muchas rutas de senderismo en 

el parque. Ocho kilómetros norte del complejo en la 

marina de Colter Bay, alquila un barco o una canoa para 

recorrer el lago usted mismo o reserve un viaje de pesca 

con una guía. Además, allá es un museo para aprender la 

historia de los indios locales. 


