
 

Los senderos circulares y los 263 acres 
de Bob’s Way proporcionan los típicos 
paisajes de Nueva Inglaterra: pequeñas 
colinas boscosas, cimientos antiguos y
muros de piedra, un humedal y un 
estanque de castores. El circuito exterior 
dura aproximadamente una hora. Existen 
dos caminos que se cruzan los cuales 
pueden alargar o acortar las caminatas, y 
uno se eleva al punto más alto de la 
tierra/terreno desde un banco y mirador.

Indicaciones: Ubicado 
aproximadamente a 3 millas al este de 
la Tienda General de Monterey 
(Monterey General Store) en la Ruta 23.

Cuidades: Monterey | Sandisfield

GPS: 42.1804, -73.1659 
(estacionamiento al inicio del sendero)
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¡BIENVENIDOS! LOS INVITAMOS A ...  

DISFRUTAR de esta propiedad a pie, con esquís o 
con raquetas de nieve. Los perros son bienvenidos.  

Deben estar bajo su control inmediato y se aplicarán 
las leyes locales sobre el uso de correas. Tanto la 
caza como la pesca se encuentran permitidos, sujeto 
a las regulaciones estatales de Massachusetts. No se 
permiten vehículos motorizados. 

PROTEJA los senderos, la vida silvestre y el terreno. 
Llévese de vuelta lo que trajo consigo, tome solo 
fotos y deje todo lo demás tal como lo encontró. 

APRECIE el hecho que este terreno proporciona un 
hogar, alimento y refugio a la vida silvestre y 
protección al agua potable. Respete la vida silvestre 
y mantenga la distancia. 

SEA UN GUARDÍAN DEL TERRENO. Por favor, visite 
nuestra página web en BNRC.org o comuníquese al 
(413) 499-0596 para obtener más información acerca
de esta propiedad, para conocer las próximas
caminatas guiadas gratuitas y los eventos aquí y
alrededor de Berkshires, y para apoyar a BNRC a
preservar este hermoso paisaje.

ETIQUÉTENOS ahora en Instagram y Facebook con 
el #landkeepers y el #bnrc. 

APOYE este trabajo en nuestra página bnrc.org/
donate. 

SÍGANOS EN NUESTRAS REDES 
@BerkshireLandkeepers 

ENCUENTRE nuestra aplicación en las tiendas 
de aplicaciones buscando "BNRC trails". 

20 Bank Row  |  Pittsfield MA 01201  |  413 499 0596 
bnrc.org 
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Descripción del Sendero: 
Distancia: 1,75 a 2,5 millas 
Dificultad: Moderada (cimentación 
irregular, cambios de elevación) 

Los excursionistas del Bob’s Way tendrán 
la opción de separarse en el Cruce de 
Cathcart (Cathcart Crossing), el cual sube 
gradualmente en elevación y conduce a un 
lugar de descanso de piedra esculpida, el 
Banco de Dave (Dave's Bench), o al Cruce 
de Truman Dowd (Truman Dowd 
Crossing). El circuito exterior y los senderos 
de cruce son ideales para excursionistas, 
para caminar en raquetas de nieve y para 
los esquiadores de esquí de fondo o 
nórdico. Los visitantes encontrarán 
evidencia de asentamiento en muros de 
piedra de hace mucho tiempo y el agujero 
de la bodega de la casa Dowd cerca del 
estanque de los castores en el extremo sur 
del terreno. También cerca del estanque y 
justo al lado del sendero circular en el 
bosque se encuentra un remanente 
histórico más descon-certante aún: una 
lancha abandonada. 

Historia Natural: 
Los bosques de Bob's Way ofrecen una 
mezcla de maderas duras del norte, pinos 
hemlocks y pinos blancos ocasionales, y 
tramos de laurel de montaña . El bosque, el 
estanque y los humedales son el hogar de 
puercoespines y nutrias, entre otros 
mamíferos. Puede vislumbrar uno de los 
castores que mantienen estas zonas 
pantanosas inundadas para crear un 
hábitat privilegiado para albergar otra vida 
silvestre. Cerca del estanque hay un roble 
maduro- con un cartel del Consejo de 
Recursos Naturales de Berkshire-que un 
castor royó hasta la mitad en algún 
momento. El estanque también ha 
proporcionado en algunos momentos un 
sitio de anidación para las garzas.
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