
VIAJE EN EL 
TREN ZORRILLO
MÁS FAMOSO DEL MUNDO

Un ferrocarril histórico entre las secuoyas
En el norte de California, Condado de Mendocino, hay un zorrillo 
recorriendo los bosques de secuoyas, pero no es cualquier zorrillo, 
es el Tren Zorrillo, famoso a nivel mundial. Las secuoyas de 
California, la prístina costa y los viñedos ganadores de premios, 
son, todos, parte del paisaje que convierte al Condado de 
Mendocino en un lugar espectacular y en hogar de este tren de 
134 años.

¿Huele a Zorrillo? 
Bueno, no realmente, pero el apodo de Zorrillo nació en 1925 
cuando se introdujeron los coches autopropulsados (que hoy 
en día son a veces llamados automotores). Estos coches de una 
sola unidad autopropulsada, se impulsaban mediante un motor a 
gasolina y tenían amplios hornos (en los que se quemaba petróleo 
para calentar a los pasajeros). La combinación de humos creaba 
un olor penetrante y los antiguos pobladores que vivían junto a 
las líneas, decían que estos coches autopropulsados eran como 
zorrillos: «Se podían oler antes de que pudieras verlos».

Mucho por hacer
Durante su visita, aproveche otras atracciones locales, como el 
Jardín Botánico de Mendocino Costa y el Sendero Costero de 
California en Fort Bragg, el rancho hogar de Seabiscuit en Willits y 
bodegas de vino increíbles en toda la región.
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Foot of Laurel Street, Fort Bragg, California 95437

Puentes que cruzan arroyos de 
la montaña

Altas Secuoyas

Túnel de 840 pies en la cumbre

Abierto todo el año

Trenes históricos accesibles 

Trenes para eventos especiales 
disponibles

Escala relajante en el prado

A Fort Bragg
2.5 Horas de North Bay
4 Horas de South Bay
3.5 Horas de SF/Oak

A Willits
1.5 Horas de North Bay
3 Horas de South Bay
2.5 Horas de SF/Oak

“10 Best Rail Tours in the Country”, USA Today
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Foot of Laurel Street, Fort Bragg, California, 95437

Curva del Wolf Tree
(De Willits a Crowley: 2 horas de ida y vuelta)

Adultos 
Niños (2 a 12 años) 
Infantes y perros

Pudding Creek Express
(De Fort Bragg a la Encrucijada Glen Blair: 1.5 hora de ida y vuelta)

Adultos 
Niños (2 a 12 años) 
Infantes y perros

Bicicletas sobre las vías del tren
(De Fort Bragg a la Encrucijada Glen Blair: 1.5 hora de ida y vuelta)

Por bicicleta (acomoda a dos)
Incluye motor eléctrico de asistencia opcional

Partiendo desde Willits y viajado hasta Crowley, su tren trepará la 
pendiente oriental de la Cordillera de la Costa y la atravesará en el 
Túnel #2 (el Summit) antes de comenzar el descenso hacia el Cañón 
del Río Noyo, tupido de secoyas, y detenerse en el Wolf Tree, donde 
usted tendrá la oportunidad de desembarcar y explorar los alrededores.

Saliendo de Fort Bragg, su tren viajará a lo largo del Estuario de 
Pudding Creek hasta Glen Blair Junction en este corto y pintoresco 
viaje de ida y vuelta de 1.5 horas y 7 millas. Tendrá la oportunidad 
de desembarcar en Glen Blair Junction para explorar las secuoyas o 
hacer un picnic.

$49.95
$29.95
$10.95

$41.95
$25.95
$10.95

$250.00

$39.96
$23.96
$8.76

$33.56
$20.76
$8.76

$195.00

PRECIO AL 
CONSUMIDOR 

PRECIO AL 
POR MAYOR

Abierto durante todo el año. 

Los precios por grupo son para 20 personas o más.

Hay mayores descuentos disponibles para contratos de salidas 
voluminosas. 

Boletos complementarios para escoltas y conductor de autobús (si 
corresponde).

Tarifas de hotel por grupo disponibles (contacto para más detalles).

Todo boleto incluye un 8 % de Evaluación de Preservación Histórica.

INFORMACIÓN PARA GRUPOS
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