Todo está aquí. Belleza natural cautivadora. Deportes y recreación de la mejor calidad. Restaurantes, tiendas y
alojamientos exclusivos en pueblos y centros turísticos inconfundibles.

North Lake Tahoe eleva la definición de unas vacaciones diferentes a nuevas alturas: un panorama increíble, fauna,
bosques de montaña, parques estatales, patrimonios históricos y centros turísticos modernos. Su amplio arco de
180 grados se extiende desde Incline Village en Nevada a lo largo de toda la costa de California hasta Emerald Bay.
A lo largo de ese arco, los distintos pueblos y centros turísticos ofrecen miles de oportunidades para experimentar
una libertad sin preocupaciones que se disfruta ante una de las masas de aguas azules más impresionantes del
mundo.
North Lake Tahoe es un centro de actividades con lo mejor del esquí y del snowboard, caminatas y ciclismo de
montaña, pesca, surf de remo, kayak, montañismo y golf. También disfrutarás de diversas tiendas, juegos de azar
(por el lado de Nevada), bailes y restaurantes fantásticos.

Cada época del año trae consigo atracciones espectaculares. En el invierno, la nieve cae elegantemente alrededor
del lago; durante la primavera despiertan los prados de flores silvestres; el verano calienta las playas y los arroyos;
y el otoño se llena de color y de tranquilidad.

El verano en North Lake Tahoe es sinónimo de clima prácticamente perfecto con baja humedad, días soleados y
claros, y noches estrelladas. Los días son cálidos, pero no muy calientes, las noches son frescas y agradables.
Extensos senderos con vistas increíbles surcan los inmensos bosques, las áreas silvestres y las inmediaciones de
los lagos alpinos. Flume Trail es uno de los recorridos de ciclismo de montaña más famosos del mundo, pero es tan
sólo una parte de la asombrosa red de senderos de los alrededores. Lake Tahoe es un paraíso de actividades
recreativas y eventos culturales al aire libre.
Durante el invierno, cuando está rodeado de nieve bajo el cielo azul, es conmovedoramente hermoso, y el contraste
se hace más brillante por el azul intenso del lago. El espectacular clima de invierno crea esta magia: abundante luz
solar junto con un promedio anual de 6 a 9 metros de capas de nieve. Calienta tus noches de invierno con baile y
música en vivo en el Crystal Bay Casino.
A lo largo de la costa se encuentran siete comunidades y otras cinco en las montañas. La comunidad West Shore
ofrece restaurantes a la orilla del lago, lugares encantadores para esquiar con una vista excepcional al lago y
parques estatales para disfrutar de las actividades recreativas de verano. Tahoe City cuenta con tiendas,
restaurantes, patinaje sobre hielo, actividades recreativas en la playa con conciertos estivales y con el río Truckee,
el único que emana del lago Tahoe. Las comunidades Tahoe Vista y Carnelian Bay albergan una extensa red de
senderos para caminatas y ciclismo, canchas de golf y playas. Kings Beach se caracteriza por sus tiendas,
restaurantes, senderos y acceso a la playa. Crystal Bay se sitúa en la frontera entre California y Nevada, y ofrece
casinos, restaurantes, música en vivo y actividades recreativas en la costa. Incline Village es el centro del arte y la
cultura donde se encuentran el Centro de Ciencias de Tahoe, el Festival de Shakespeare en el característico teatro
al aire libre en Sand Harbor y el impresionante sitio histórico de Thunderbird Lodge. Entre las comunidades
ubicadas en las montañas está Squaw Valley, sede de los Juegos Olímpicos de Invierno en 1960, colindando con las
comunidades de Alpine Meadows, Village at Northstar, Donner Summit y Truckee.

Ya sea remando por las playas soleadas, brindando por la inolvidable jornada en un restaurante frente al lago o
esquiando en nuestras montañas que se cuentan entre las mejores del mundo, los días en North Lake Tahoe son
demasiado especiales como para perdérselos.

