


¡Hola,
vaquero!

Como Clint Eastwood 
en El bueno, el feo y el 
malo, aquí tú también 
encontrarás un tesoro. 

Si alguna vez te has imaginado a 
ti mismo cruzando el desierto 
a lomos de un caballo salvaje, 

al más puro estilo western cinemato-
gráfico, te gustará saber que hay un 
lugar donde puedes hacer realidad 
esta fantasía confesable. Para ello so-
lamente tienes que calzarte tus botas 
de vaquero y viajar hasta el estado de 
Montana (Estados Unidos) porque en 

las afueras de Philipsburg te esperan 
con los brazos abiertos en The Ranch 
at Rock Creek. Situado en un vasto 
terreno desértico, el rancho te ofrece 
todo lo que necesitas para que una es-
capada rural se convierta en una au-
téntica aventura. 
Despídete de la civilización una vez 
abandones Philipsburg, en cuanto 
llegues al rancho entre tú y ella habrá 



unos cincuenta kilómetros de monta-
ñas, prados y ríos.  Pero no te asustes 
porque esta experiencia no te va a exi-
gir que renuncies a las comodidades 
de la vida moderna, es más, será todo 
lo contrario. El rancho ofrece una 
gran variedad de alojamientos rústi-
cos y elegantes para que disfrutes y te 
relajes completamente, vengas solo o
acompañado. Puedes elegir una ca-

baña de lona si quieres apuntarte a la
moda del glamping (camping pero con g
glamour), las hay incluso de dos habi-
taciones para que tenga espacio toda
la familia, y también cabañas sólo
para dos que prometen la máxima
privacidad por si quieres compartir
esta experiencia con alguien especial.
Otra opción igual de acertada son las
loghome privadas (casas de troncos),



algunas con piscina privada y jacuzzi, 
pero todas situadas en medio de un 
paisaje que te conectará con el entor-
no. La tercera y última modalidad de
alojamiento te la brinda el gran y lujo-
so lodge de granito, con capacidad para
nueve habitaciones y un gran salón 
comedor. Elijas la que elijas, la como-
didad y el relax están garantizados, y 
es importante que alcances ambas para 
que puedas sumarte a una (o varias) de
las muchísimas actividades que te es-
peran en este rancho de película.
Y empezamos con las dirigidas a los 
más pequeños, porque una opción a la
que sin duda te verás tentado de apun-
tarte es la de dejar a tus hijos con los 
profesionales del rancho mientras tú te 
tomas un momento para ti mismo, por 
ejemplo, en el spa de 2.000 metros cua-
drados dispuestos a convertirse en un 
merecido refugio para tu goce y disfru-
te personal. Quédate tranquilo, los más
pequeños estarán en buenas manos. El
personal del rancho les enseñará a cui-
dar de los caballos, conocer el entorno 
natural, o mejorar su puntería con las
flechas. Todo lo que necesiten para con-
vertirse en unos pequeños grandes va-
queros.  Y cuando salgas del spa, donde

también te propondrán una clase de 
yoga al aire libre, ha llegado el momen-
to de que seas tú quien pases a la acción. 
Ciclismo, senderismo, tiro al plato, caza
de aves, pesca con mosca, o karaoke, 
cine y bolera en el bar. Pero sin duda,
este lugar está pensado para montar a 
caballo, y será tu mejor compañía para 
descubrir sus interminables kilómetros 
de prados con flores silvestres, lagos y 
césped. Más de cincuenta caballos para 
que elijas aquel con el que te sientas más 
cómodo y empieces a trotar, tanto si es
tu primera vez como si ya tienes habi-
lidades en el arte de la equitación. Y si
prefieres pasear en un carro de caballos

En 2013 el rancho estuvo de 
enhorabuena: se convirtió en
la única propiedad de Monta-
na que recibió un premio de 
cinco estrellas en la guía de
viajes Forbes.



en lugar de a lomos de él, todo tuyo. Si 
vas en invierno, no sólo disfrutarás de 
un paisaje blanco que contrastará con
la calidez del rancho, sino que también 
podrás pasear en trineo tirado por
caballos o demostrar tus dotes como 
patinador sobre hielo. A sólo 25 minu-
tos de distancia está el Discovery Sky 
Area, un pintoresco destino de esquí
alpino exclusivo para los huéspedes de
The Ranch at Rock Creek. 

El rancho puede ser el lugar idóneo 
para celebrar un acontecimiento im-
portante, como una reunión familiar o 
tu boda de ensueño, y lo cierto es que
suena bastante apetecible la idea de 
pasear con esmoquin y vestido blan-
co de cola larga a través de un campo
silvestre. O si lo prefieres, puedes ce-
lebrar aquí alguna de las festividades
más importantes del país. Por ejemplo, 
el 4 de julio se celebra el Día de la In-

dependencia con rodeos, barbacoas
y fuegos artificiales, y para Acción de
Gracias (25 al 29 de noviembre) se ha 
pensado un menú tradicional acorde 
al entorno. También Nochevieja y Año 
Nuevo se festejan por todo lo alto en 
este lugar. Aunque bien pensado, ten-
drás la sensación de estar disfrutando 
como nunca cualquier día que pases en 
el rancho.
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