
 

INFORMACIÓN IMPORTANTE ANTES DE VIAJAR 
 
Antes de viajar a la Montaña Charleston y disfrutar de la nieve, ingrese al sitio de internet en 
español https://www.gomtcharleston.com/nieve-en-spring-mountains para planificar su viaje con 
suficiente antelación. La popularidad de Lee y Kyle Canyons durante la temporada invernal 
atrae a miles de autos al área, especialmente los fines de semana, días festivos, y vacaciones 
escolares. Es recomendable llegar antes de las 9 a.m. ya que la espera para subir a la montaña 
puede ser larga, si el tráfico está muy congestionado. Entre días de semana y días no festivos 
hay muy poca gente y un mejor acceso 
 

● Prepare su vehículo en caminos nevados. Asegúrese de que su vehículo cumpla con 
los requisitos de las cadenas para neumáticos. Información acerca de las condiciones 
del camino está disponible marcando 511 desde su teléfono ó ingresando a 
www.nvroads.com 

● Considere hacer su viaje con familiares y amigos y evite utilizar aplicaciones de 
servicios de viajes compartidos ‘Rideshare’ como Uber o Lyft, ya que las señales de 
teléfonos celulares es limitada y el tráfico podría limitar recoger pasajeros  

● El centro de visitantes Spring Mountains Visitor Gateway está ubicado en 2525 Kyle 
Canyon Road y las horas de operación son de 9 a.m. a 4 p.m. diariamente. El centro de 
visitantes cierra sus operaciones el Día de Navidad y durante tormentas invernales. 

● El resort de esquí Lee Canyon es uno de los lugares con mayor actividad invernal en la 
montaña y ofrece servicios por tarifas diarias o anuales. Información acerca del resort 
de esquí, estacionamiento y servicios está disponible en https://www.leecanyonlv.com 
o llamando al 702-385-2754. 

 

Consejos para jugar de manera segura en la nieve 
 

● Usar ropa térmica para la nieve que incluya guantes, gorros, bufandas y botas 
especiales para la nieve. Prepárese con un cambio de ropa adicional (calcetines, 
guantes, bufandas, y gorros). La ropa húmeda puede causar problemas serios como 
hipotermia y otras lesiones relacionadas con el frío. 

● No deslizarse en áreas con menos de 12 pulgadas de nieve y evitar deslizarse cerca de 
objetos peligrosos como árboles y piedras. Se deben utilizar trineos especiales para 
deslizarse en la nieve y no utilizar cajas de cartón.  

● Queda prohibido entrar a propiedad privada o áreas cerradas. 
● Las mascotas deben traer su correa y se debe limpiar después de que ensucien. 
● Por favor recoja su basura. Mantenga el área de la Montaña Charleston limpia para que 

todos la disfruten.  
 
 
 
Síganos en Facebook o Twitter @GoMtCharleston 
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