
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 
 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

El Parque Estatal Rifle Falls, con sus misteriosas cuevas y 
su hermosa cascada triple, es una de las joyas del sistema 
de parques estatales de Colorado. La impresionante 

cascada, creada por las aguas rápidas de East Rifle Creek, corre 
durante todo el año. Las estruendosas aguas que brotan del 
acantilado crean un mundo brumoso de rocas cubiertas de 
musgo y exuberante follaje a lo largo de la base de las cataratas. 
En los acantilados de piedra caliza bajo las cataratas se esconden 
oscuras cuevas, incluida una sala de 90 pies a la que tendrá que 
llevar una linterna para explorarla. 
El Parque Estatal Rifle Falls se encuentra en la Highway 325 
de Colorado, a unas 14 millas al norte de Rifle. "The Falls" es 
uno de los parques estatales más singulares de Colorado, y es 
realmente una experiencia que no debe perderse. 
En los últimos años, las cataratas han sido un espectacular telón 
de fondo para bodas y otras ocasiones especiales. 

Historia 
Las cataratas se desbordan sobre un acantilado de piedra caliza 
que, según los geólogos, puede haberse formado en las aguas 
de una presa de castores. El agua estancada detrás de la presa 
se saturó con productos químicos, así se formaron gruesos 
depósitos de piedra caliza que ahora están expuestos como 
acantilados. 
Las cataratas se precipitan sobre un barranco de piedra caliza 
que los geólogos consideran que podría haber sido formado a 
partir de las aguas de una represa de castores. El agua estancada 
detrás de la presa se saturó de químicos, los cuales formaron 
gruesos depósitos de piedra caliza que ahora están expuestos 
como un barranco. 
La zona se abrió por primera vez a la ganadería en 1883 y, con el 
tiempo, se construyeron cabañas que se alquilaban a los turistas 
que venían a ver las cataratas y explorar las cuevas de forma 
similar a los visitantes actuales. En 1910, la ciudad de Rifle 
construyó la central hidroeléctrica de Rifle en las cataratas, lo 
que cambió el flujo natural del arroyo de una amplia cascada a 
las tres cataratas que se ven hoy en día. Todavía se pueden ver 
restos de la central hidroeléctrica de piedra. Este parque estatal 
de 48 acres está gestionado por Colorado State Parks y atiende a 
más de 70 000 visitantes cada año. 

Cuotas de entrada 
La entrada se cobra durante todo el año y los fondos sirven 
para pagar el funcionamiento de las instalaciones del parque. 
Los pases están disponibles en la estación de la entrada del 
parque y en las máquinas expendedoras. Todos los visitantes 
están obligados a mostrar en el parabrisas un pase vigente 
para parques estatales de Colorado.pases anuales Aspen Leaf 
están disponibles para aquellas personas de Colorado que sean 
mayores de 64 años de edad, y se adquieren con descuento. 

El pase diario es válido desde el día de la compra hasta el 
mediodía del día siguiente. El pase anual le permite ingresar 
a todos los parques estatales de Colorado. Los pases anuales 
Aspen Leaf están disponibles para los adultos mayores de 
Colorado (a partir de los 64 años) a un precio reducido. 

Vida silvestre 
Los observadores de la fauna silvestre podrán ver ciervos 
mulos, conejos, ardillas y mapaches en el parque. Los zorrillos 
frecuentan el camping por la noche y les atrae la comida y 
la basura. Le rogamos que mantenga el campamento limpio 
y guarde la comida y la basura en un lugar seguro. La zona 
ribereña del arroyo es un paraíso para los observadores de aves, 
con álamos de hoja estrecha, arces negundos, espinos blancos y 
cerezos de Virginia que atraen a muchas especies de aves. 

Deportes de 
invierno 
El invierno es una época 
especial en Rifle Falls. El 
rocío de las cataratas forma 
delicados cristales de hielo en 
la vegetación cercana.  Esto 
crea una escena hermosa y 
única para los visitantes del parque. El camping y la observación 
de vida salvaje también atraen a muchos visitantes. 

Oficina del parque 
El personal del parque está disponible para responder a sus 
preguntas, administrar primeros auxilios y ofrecerle asistencia 
de emergencia cuando sea necesario. 
El Parque Estatal Rifle Falls se gestiona y opera desde el Parque 
Estatal Rifle Gap. Para más información, llame al 
(970) 625-1607 o escriba a 

Parque Estatal Rifle Falls 
c/o Rifle Gap State Park 

5775 Highway 325  • Rifle, CO  81650 
(970) 625.1607 • E-mail: rifle.gap.park@state.co.us 

cpw.state.co.us 

RMRL_SP_1000_2/22 

Financiado en parte por Great Outdoors 
Colorado a través de los ingresos de la 

Lotería de Colorado. RMRL_SP_1000_2/22

Sea nuestro amigo y nos siguen en 
“Facebook” y “Twitter”. cpw.state.co.us 

DISFRUTE DE SUS PARQUES ESTATALES 

C O L O R A D O  P  A R K S  &  W I L D L I F E  

Parque Estatal 
Rifle Falls 

https://cpw.state.co.us
mailto:rifle.gap.park@state.co.us
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Sendero Squirrel 

Sendero Bobcat 
(al criadero de peces) 

Reglamentos 
Es su responsabilidad conocer y obedecer las normas y 
reglamentos del parque. Lea las normas y reglamentos 
disponibles en la entrada del parque o pida a un 
guardaparques un ejemplar actualizado del reglamento del 
parque. 

• Respete a los demás: mantenga el ruido al mínimo cerca 
de los campamentos y las áreas de vida silvestre. No haga 
ruido en el campamento entre las 10:00 p.m. y las 6:00 a.m. 

• No tire basura: un parque limpio es más saludable para 
nuestros visitantes y nuestra fauna. Si lo trajo se lo lleva. 
Use los contenedores de basura y reciclaje. En el Parque 
Estatal Rifle Gap hay un vertedero. Le rogamos que use 
dichas instalaciones. Es ilegal vaciar desechos o aguas 
residuales en otro lugar. 

• Para su seguridad y la de los demás, así como para la 
protección de la vida silvestre, controle a sus mascotas 
y sujételas con una correa de no más de seis pies (dos 
metros). 

• No se admiten mascotas en el criadero de peces de la 
División de Vida Silvestre de Colorado. Respete todas las 
restricciones publicadas en el parque en lo que respecta a 
las mascotas. 

• Encienda hogueras solo en las parrillas provistas, cuide 
de ellas en todo momento y asegúrese de apagarlas por 
completo cuando ya no las necesite. Está prohibido cortar 
o recoger leña dentro del parque. 

• Le rogamos que mantenga los vehículos en los caminos 
designados, y que camine solo por los senderos 
designados. 

• Obedezca todas las restricciones de acceso y los cierres de 
senderos del parque. 

El sentido común y la cortesía permitirán que todos podamos 
disfrutar más del parque. 

LEYENDA 

Punto de partida 

Zona de picnic Parcelas para tiendas de 
campaña de ingreso a pie 

Estacionamiento 

Baños 

Camping vehículos Sendero recreativos 

Actividades del parque 
Senderismo y ciclismo
Tres rutas de senderismo únicas serpentean a lo largo del arroyo 
y a través de la frondosa zona ribereña que atraviesa el parque. 
Proporcionan acceso a las cuevas, a la parte superior de las 
cataratas y al arroyo aguas arriba y aguas abajo del parque. El 
sendero Bobcat recorre el Rifle Creek hasta el criadero de peces 
de la División de Vida Silvestre de Colorado. 

Picnic 
Las mesas de picnic están ubicadas a lo largo del caudaloso 
arroyo bajo las cataratas. 

Pesca y cacería 
La pesca de pequeñas truchas marrones y arcoíris en las aguas 
de East Rifle Creek puede ser muy animada durante todo el 
año.  Está prohibido cazar dentro de los límites del parque, pero 
los vecinos bosques nacionales y las tierras de la Oficina de 
Administración de Tierras ofrecen excelentes oportunidades de 
caza mayor. Puede obtener información sobre los reglamentos 
y las temporadas de caza del personal del parque y en la oficina 
del parque. 

Camping
El camping de Rifle Falls es muy popular, ya que cuenta con 
13 campamentos de ingreso en auto para tiendas, remolques 
y caravanas, así como con algunos campamentos con ingreso 
directo para vehículos más grandes. Cada campamento dispone 
de tomas de corriente de 50 y 30 amperios, una mesa y una 
parrilla; en las proximidades hay tomas de agua y baños. El 
camping está abierto todo el año. 

Siete campamentos de ingreso a pie ofrecen una oportunidad 
única de acampar a lo largo del arbolado East Rifle Creek, justo 
aguas abajo del camping.. 

Solo se puede acampar en los campamentos designados. 

Además de contar con un pase para el parque, es necesario que 
reserve el camping llamando al 1-800-244-5613 o en línea en 
www.cpw.state.co.us. 

No se permite cortar o recoger leña para fogatas en el parque. 

El siguiente campamento es accesible: 

www.cpw.state.co.us

