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 Imagínate playas como las de las islas tropicales.  Imagina fruta en los árboles que 
brillan como joyas.  Bienvenidos a Traverse City, Michigan.  Es una ciudad llena de playas, 
árboles, huertas, y naturaleza de todo tipo.  Además, tiene un centro fantástico y festivales 
emocionantes.  Traverse City es una ciudad que tiene muchas raíces en la naturaleza.   

 
 Traverse City está en las orillas de la Bahía Grand Traverse.  También, hay muchos 
lagos a menos de quince minutos del centro. La mayoría de los lagos tiene playas para el 
público y acceso para los barcos.  En el verano, la arena en las playas está caliente y el sol 
brilla intensamente.  Las olas salpican sobre la orilla, cubriendo los pies de la personas con 
agua caliente y clara.  La Bahía y los lagos cumplen un gran papel en las vidas de los 
citadinos y los turistas. 
 
 Cuando se entra a Traverse City, se ven muchas huertas.  En la primavera, el olor de 
las flores de manzana, cereza, melocotón y ciruela llenan la ciudad.  Las huertas son 
magníficas cuando los árboles tienen flores.  Luego, cuando la fruta está madura, los 
mercados la venden.  La fruta es deliciosa, dulce, y jugosa.  Es una  fruta que tiene más sabor 
que la fruta de los supermercados.  Durante el otoño, las hojas cambian de colores.  Cambian 
a rojos tan fuertes como los de los carros de bomberos, a naranjas tan fuertes como las de 
las zanahorias, y a amarillos tan fuertes como los de los taxis. 
 
 Pero el verano no es la única estación que tiene una naturaleza bonita.   En el 
invierno, hay muchas actividades diferentes para hacer pero la mayoría son al aire libre.  La 
gente va a Traverse City para esquiar, patinar sobre el hielo, y ver la ciudad cubierta de 
nieve y hielo.  Cuando las huertas se cubren de hielo y nieve la vista es maravillosa.  Los 
árboles brillan como diamantes o cristales.  Es como caminar en el país de las maravillas. 
 

Las playas, los lagos, y las huertas son solamente una parte pequeña de la cultura y 
las actividades de Traverse City.  Como toda ciudad, Traverse City tiene supermercados, un 
centro comercial, y muchos edificios.  Pero, a diferencia de otras ciudades, Traverse City 
tiene una gran dependencia de la naturaleza.  Por ese motivo, es una ciudad maravillosa. 


