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Esta tierra de maravillas naturales, pequeñas y encan-
tadoras ciudades, habitantes amigables y una existencia 
a un ritmo más lento es conocida como “Treasure State” 
por ser hogar de algunos de los mayores yacimientos de 
zafiro en el mundo, además de contar con varias minas 
de oro y otros minerales. Sin embargo, es un tesoro tam-
bién porque conserva uno de los más grandes patrimo-
nios de vida silvestre y lugares pintorescos en los Estados 
Unidos. La singular belleza de sus parques nacionales 
se extiende por toda la región entre montañas, lagos, 
amplias planicies y arroyos. Como un secreto a voces 
entre viajeros experimientados, destacan por sus impe-
cables características tres Ranchos de lujo que conservan 
la más auténtica cultura vaquera y establecen un nuevo 
estándar en el mundo de la hospitalidad, para hacer del 
viaje a Montana una experiencia inolvidable.

Páginas anteriores. 
Vista del valle donde 
se ubica The Ranch 
at Rock Creek.

En estas páginas. 
El cielo nocturno de 
Montana es un lienzo 
perfecto en The Ranch 
at Rock Creek.
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the raNch at rocK creeK

Comarca de ranchos por excelencia, en Montana se 
encuentra The Ranch at Rock Creek, miembro de Relais 
& Châteaux, de National Geographic Unique Lodges of 
the World y nombrado Resort 5 Estrellas por Forbes Tra-
vel Guide. A dos horas en coche del aeropuerto de Mis-
soula, conocida como “Ciudad Jardín”, y a tan sólo 15 
minutos de Philipsburg - una antigua población minera 
completamente renovada, cuya calle principal con edifi-
cios color amarillo, verde y rojo cuenta con una cerve-
cería de producción artesanal, una joyería especializada 
en zafiros con el muy entretenido pasatiempo de caza 
de gemas y The Sweet Palace, que es una de las mejores 
tiendas de dulces del país y escala obligada - está ubica-
do en una antigua finca de praderas y accidentadas coli-
nas, con picos nevados como telón de fondo. La granja 
del s. XIX armoniza la experiencia western con lujosas 
amenidades y ofrece pensión completa todo incluido, 
con divertidas actividades al aire libre. Este rancho brin-
da la oportunidad de conocer y vivir el auténtico Oeste, 
sin renunciar a todas las comodidades modernas y a un 
excelente servicio. Es un lugar perfecto para familias, 
parejas que buscan una escapada romántica y grupos que 
desean una experiencia fuera de lo común.

En esta página. 
Todas las mañanas los 
wranglers de The Ranch at 
Rock Creek conducen sus 
más de 60 caballos desde 
el establo donde pasan la 
noche hasta el corral para 
las actividades cotidianas.

Página opuesta. 
Wrangler Cody Wortman. 
Foto: Donnie Sexton.



Su historia narra que en la década de 1960 Jim Manley, 
un niño de Nueva Jersey fascinado por las películas de 
vaqueros, hizo una promesa a su padre y años más tar-
de, ya convertido en inversionista, partió en busca de su 
propiedad de ensueño. Visitó más de 500 ranchos y no 
cejó hasta encontrar el que se apegaba a lo que había 
imaginado: que se encontrara en un valle para garantizar 
total privacidad, que estuviera cerca de una montaña para 
poder esquiar y que en las cercanías hubiese un pueblito 
encantador, que pareciera salido de una película del Viejo 
Oeste. También quería que hubiese por ahí un río rebo-
sante de truchas. Por fin, se decidió por 2,670 hectáreas 
en la región del Anaconda-Pintler Wilderness en Montana. 
Al principio no era más que su casa de campo para las 
vacaciones familiares, que poco a poco se fue ampliando 
para dar cabida al flujo constante de amistades que llega-
ban de visita. En 2010 la granja se convirtió en un rancho 
de huéspedes, para que otros pudiesen experimentar la 
belleza del lugar. El diseño estuvo a cargo de Jet Zarkadas 
y es relajado y cómodo. Maderas oscuras, cueros, cua-
dros y fotografías antiguas, libros temáticos de Montana 
y mantas indias adornan las habitaciones y los espacios 
comunes. Se remodelaron las antiguas instalaciones y se 
agregaron un edificio de granito, unas cuantas cabañas de 
madera (las más bonitas son Bluebird, Wrangler, Eagle´s 
Perch y lo que antes era el pajar, junto al corral) así como 
una hilera de carpas frente al río.

Página opuesta. 
Sweet Grass Cabin, 
máxima expresión del 
glamping en The Ranch 
at Rock Creek, que incluye 
todas las comodidades 
y baño completo con tina. 
Fotos: Donnie Sexton

En esta página. 
El diseño de la alberca y 
jacuzzi en The Ranch at 
Rock Creek permite 
disfrutar del paisaje 
único de Montana.
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También se cuenta con piscina, paintball, excursiones con 
raquetas, tiro con arco, senderismo, rafting y esquí de fon-
do. En el Silver Dollar Saloon hay boliche, billar y una sala 
de cine, entre otras diversiones. En el granero se organizan 
cenas y bailes a los que todos los huéspedes están invi-
tados, con un extraordinario imitador de Johnny Cash y 
su emotivo tributo a este icono de la música country, con 
temas como “Ring of Fire” y “I Walk the Line”. Los apa-
sionados de la historia tienen la oportunidad de visitar los 
pueblos fantasma de los alrededores o asistir al rodeo que 
se realiza allí mismo todos los martes de junio a agosto. 

Después de una intensa jornada al aire libre, los huéspe-
des podrán relajarse en el fantástico Spa, cuyo menú ofre-
ce masajes, sauna, yoga y una variedad de tratamientos.

theranchatrockcreek.com

En total dispone de 29 habitaciones de cuatro diferentes 
estilos: las que se ubican en el edificio de granito, las 
históricas del s. XIX, las lujosas cabañas y unas elegantes 
viviendas privadas. Es una agradable experiencia dormir 
con el murmullo de un torrente y el crepitar del fuego en 
la chimenea, bajo un edredón mullido.
En el restaurante, exclusivo para los huéspedes, el chef 
Josh Drage cocina con ingredientes locales para estimu-
lar la economía de agricultores y ganaderos y utiliza la 
carne de la región, con los mejores productos lácteos. 
Entre las opciones recreativas más populares se encuen-
tran las excursiones por rutas fascinantes con alguno 
de los más de 60 caballos en la propiedad, la pesca con 
mosca en el Blue Ribbon de Rock Creek y la bicicleta de 
montaña. Un equipo especializado ayuda a los huéspe-
des a elegir lo que más se ajuste a sus intereses.

Página opuesta. 
Rock Creek es el lugar 
ideal en el destino para la 
pesca con mosca, ya que 
cuenta con la mayor 
cantidad de siete especies 
de peces en el Estado.

En esta página. 
Durante el verano se lleva 
a cabo semanalmente un 
tradicional Rodeo con 
vaqueros profesionales en 
el Camp Roosevelt Arena 
de la propiedad.



149

trIple creeK raNch

Este destino le sumerge en el verdadero espíritu del Oes-
te durante todo el año, con excepción del mes de marzo, 
debido al cierre anual de la propiedad. Situado a 120 km 
de Missoula, el lujoso complejo surge entre los altos pinos 
de Trapper Peak, la montaña más alta de la cordillera Bit-
terroot, y combina la belleza natural de su entorno con las 
comodidades de un hotel 5 estrellas. Las tierras del rancho 
se extienden hasta donde alcanza la vista, con impresio-
nantes paisajes. Este maravilloso refugio es rústico, pero 
con diseño de alto nivel y es un lugar para disfrutar de 
un ambiente romántico con un entorno incomparable, fau-
na, actividades al aire libre, espectaculares cabañas y una 
exquisita gastronomía. Ríos prístinos brotan desde los picos 
nevados de las Montañas Rocallosas y serpentean a través 
de amplios espacios naturales. En verano póngase un som-
brero de vaquero, coloque el pie en el estribo y aventú-
rese a descubrir los fascinantes parajes de Montana entre 
coníferas y flores silvestres, en un territorio surcado por 
torrentes cristalinos llenos de truchas. En invierno esquíe, 
conduzca el trineo y descienda por las laderas nevadas.

Este resort de lujo con un servicio impecable es un antiguo 
rancho completamente reformado, para satisfacer las nece-
sidades de sus selectos huéspedes. Exclusivo para adultos 
y jóvenes mayores de 16 años acompañados que quieren 
desconectarse y vivir experiencias únicas, es miembro de 
Relais & Châteaux y ampliamente reconocido por Forbes 
Travel Guide, Virtuoso, Condé Nast y Travel + Leisure, 
entre otros. Dispone de 23 habitaciones y ofrece pensión 
completa que incluye también las actividades recreativas.

Página opuesta. 
Las cabalgatas cross 
country se realizan en 
compañía de un wrangler 
de Triple Creek Ranch y 
confieren una perspectiva 
inigualable del Valle 
Bitterroot y su fauna. 
Foto abajo: Donnie Sexton.

En esta página. 
Master Hatter del Double 
H Custom Hat Company 
en Darby. 
Foto: Donnie Sexton.
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Las cabañas de una, dos o tres habitaciones, así como 
con cama King Size y jacuzzi privado, se encuentran a un 
corto paseo del edificio principal y cuentan con carritos 
de golf para facilitar el acceso a todo el rancho.

El hotel está amueblado con fina madera de cedro, 
para mantener su encanto e integrarse en la naturaleza 
que lo rodea. De mayo a octubre, la piscina climatizada 
exterior es el lugar ideal para finalizar un día emocio-
nante. El gimnasio, abierto las 24 horas, cuenta con unas 
máquinas de cardio y pesas; además se pueden solicitar 
masajes o jugar en la cancha de tenis. Los fines de sema-
na, varios artistas acuden al rancho para animar una 
experiencia única en honor a los huéspedes.

En el rancho se puede ver el rudo trabajo diario de los 
vaqueros con el ganado, la clasificación, la marca y la 
vacunación en primavera. En el lodge principal se ubican 
el restaurante, el centro de actividades y el Rooftop Loun-
ge, donde cada noche se enciende una fogata al aire libre. 
Es el lugar perfecto en el cual relajarse, conversar, admi-
rar el firmamento, tomar una copa o asar malvaviscos.

El restaurante, a cargo del afamado chef Jacob Lea-
therman, ofrece cocina de clase mundial y una bodega 
especializada, que todos los fines de semana organiza 
catas memorables y seminarios. En la finca se cultivan 
productos con los que se elaboran las comidas.

El huerto cuenta con una gran variedad de tipos de man-
zana y en otoño se produce sidra en una prensa clásica: 
una actividad diferente en la cual se puede colaborar. 
También se imparten clases de cocina los fines de sema-
na, para quien esté interesado.

Las actividades incluidas cambian al hilo de las estacio-
nes, pero el programa recreativo es siempre apasionante. 
Expediciones a caballo y pesca con mosca en el Blue Rib-
bon son algunas de las experiencias a disfrutar durante su 
estancia. Alces, bisontes, ciervos, caballos en las praderas 
y águilas pescadoras son los compañeros de viaje en las 
excursiones. Además podrá elegir entre distintas opcio-
nes, como son el tiro al plato o con arco, safaris fotográ-
ficos, visitas guiadas para observar aves, senderismo, un 
masaje especialmente pensado para parejas y mesa del 
chef. En el entorno, según la temporada, podrá practicar 
esquí nórdico y alpino, motos de nieve, vehículos todote-
rreno, trineos tirados por perros, descenso de río y golf.

Recomedamos en Darby, a tan sólo 10 minutos del ran-
cho, una rápida visita al Master Hatter Jimmy en su tienda 
Double H Custom Hat Company, quien diseña y fabrica a 
mano la más amplia gama de sombreros vaqueros para 
clientes que incluyen a Val Kilmer y Johnny Depp.

triplecreekranch.com

Página opuesta. 
Vistas exterior e interior 
de las lujosas cabañas de 
Triple Creek Ranch. 
 
En esta página. 
La fauna en el destino 
incluye alces, ciervos, 
águilas calvas y doradas 
e incluso bisontes, lobos 
y pumas, que se pueden 
apreciar durante las 
cabalgatas por las 
montañas aledañas a 
Triple Creek Ranch. 
Foto: Donnie Sexton. 





the resort at paWs up

Para las personas que quieren vivir una experiencia autén-
tica con un toque western en plena época moderna, hospe-
darse en esta propiedad es una gran opción que promete 
aventura, serenidad y lujo: unas vacaciones diferentes para 
almas indómitas. Este refugio ofrece una elegancia rústi-
ca, un impecable servicio personalizado con 30 concierges 
y 20 mayordomos siempre disponibles y el romanticismo 
del Oeste, que armoniza los espacios con el auténtico espí-
ritu de un rancho, donde se brinda una atractiva oferta de 
entretenimiento en un marco espectacular, con activida-
des entre la naturaleza y bajo un cielo infinito.

Este lujoso y totalmente renovado resort 5 estrellas 
abrió sus puertas en 2005 y está situado en un vasto 
terreno de 14,973 hectáreas con 16 kilómetros de cauce, 
a un paso del centro de Greenough, un pequeño pueblo 
enclavado en el Valle Blackfoot, a 40 minutos en coche 
desde el aeropuerto de Missoula. Reconocido por Virtuo-
so y Signature Travel Network, entre otros especialistas 
en viajes de lujo, es una propiedad adecuada para fami-
lias, parejas, grupos, eventos corporativos y bodas.

Dispone de 25 lujosas habitaciones con balcón priva-
do, cuarto de estar, cocina, baño y jacuzzi, como tam-

bién casas para familias decoradas con clase, al más puro 
estilo de las cabañas de madera de los primeros colonos, 
pero con muebles, telas y amenidades modernas. 

Ubicado en un rancho ganadero auténtico, ofrece una 
experiencia sofisticada incomparable. Hospedarse aquí 
proporciona una íntima conexión profunda y una inmer-
sión total en la belleza natural de esta región, donde se 
vive la aventura día a día. Los paisajes son espectacula-
res e infinitos y le dejarán sin aliento.

Según las estaciones se ofrece una amplia gama de acti-
vidades al aire libre, desde realizar excursiones a caballo 
hasta pescar truchas con mosca en aguas límpidas o explo-
rar las tierras que rodean el rancho en cuatrimoto por sus 
160 kilómetros de senderos. Además hay paseos en bote, 
caminatas, bicicleta de montaña, paintball, rafting, trineos, 
motonieves, kayak, rappel y quads, que se suman a la opor-
tunidad de unirse al personal del complejo para vivir de 
primera mano las tareas que se llevan a cabo cotidiana-
mente con sus más de 3,500 cabezas, como es la iniguala-
ble cabalgada para el acarreo del ganado al estilo vaquero. 
Las actividades están diseñadas de tal modo que un novato 
pueda aprender a realizarlas de manera correcta.

Páginas anteriores. 
Vista del Valle Blackfoot 
en el Resorts at Paws Up.

Página opuesta. 
Lookout Rock, donde se 
practica el rappel al estilo 
Lewis & Clark, con la 
inigualable panorámica de 
las más de 14 mil 
hectáreas de terreno y 16 
km del río Blackfoot que 
forman parte de The 
Resort at Paws Up. 
Foto: Donnie Sexton.

En esta página. 
Spa Town en The Resort 
at Paws Up, que ofrece 
un selecto Menú de 
Tratamientos para 
relajarse después de 
vivir su rica variedad 
de aventuras.
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A partir de la riqueza agrícola de Montana, el chef Ben 
Jones crea una refinada cocina de rancho rústico, que 
armoniza técnicas culinarias sofisticadas con cortes de 
carne de la zona e ingredientes frescos locales. Hay dos 
restaurantes en la propiedad y una sensacional barbacoa.

Después de una jornada muy intensa, se relajará en 
un Spa de clase mundial, situado un poco más allá de 
un arroyo en el borde de un inmenso prado, a la sombra 
de pinos altísimos e integrado por una serie de tiendas 
blancas, conectadas entre sí por una pasarela de madera. 
Se sugiere solicitar el sugestivo Starlite Spa Treatment, 
que se lleva a cabo por las noches a la luz de las velas. 

The Resort at Paws Up es considerado el mejor destino 
de glamping en Norteamérica y lo hace único con respec-
to a las opciones de ranchos de lujo en Montana.  

Por ello nuestra recomendación aquí es elegir la experiencia 
de Luxury Camping en el Clifside Camp, construido sobre 
un acantilado a orillas del río Blackfoot, con espectacula-
res vistas del bosque y apartado del mundo, garantizan-
do una privacidad total. Se trata de cuatro tiendas-suites 
dobles para familias y dos sencillas de luna de miel sólo 
para adultos con todas las comodidades, baños completos 
integrados con suelos radiantes y amenidades orgánicas, 
a cargo de mayordomos personales y un chef responsable 
de los alimentos que se sirven en el pabellón central del 
campamento. El máximo de huéspedes en cada uno de los 
5 campamentos es de 20 personas, por lo que nunca hay 
una sensación de aglutinamiento. En la noche, la fogata al 
aire libre para asar s’mores y disfrutar de un digestivo está 
lista, antesala para una noche perfecta en plena naturaleza.

En esta página. 
El tiro deportivo al platillo 
de arcilla es una de las más 
de 20 actividades guiadas 
que se pueden realizar en 
The Resort at Paws Up. 

Página opuesta.. 
Tiendas-suites en el 
Cliffside Camp, donde 
confluyen el Río Blackfoot 
y el Arroyo Elk en The 
Resort at Paws Up.
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Ya sea que vaya solo, en pareja o en grupo no querrá esca-
par al encanto de llegar a bordo de un carruaje del vie-
jo Oeste tirado por magníficos caballos a la cena Chuck 
Wagon con delicias campiranas cocinadas al carbón, que 
se realiza al aire libre y a orillas del magnífico río Blac-
kfoot. Para la bienvenida los huéspedes son invitados a 
sentarse cómodamente alrededor de una fogata, para 
escuchar música de banjo y poesía western de emotiva 
profundidad con un auténtico vaquero local. El murmullo 
del río, los trinos de las aves al anochecer y el susurro del 
viento entre los árboles crean el ambiente perfecto.

La clientela en este rancho transformado en resort es 
predominantemente de California, Nueva York y el Rei-
no Unido. Durante el verano, 90% de sus huéspedes son 
familias, con una estancia promedio de 5 a 7 noches, 
siendo 4 lo mínimo recomendable para disfrutar todo lo 
que Paws Up ofrece. El resort cierra durante noviembre y 
desde la segunda mitad de febrero hasta finales de marzo.

pawsup.com

En esta página. 
Poemas del Viejo 
Oeste se declaman a 
orillas del Río Blackfoot, 
en la experiencia Chuck 
Wagon de The Resort 
at Paws Up.




