
 

Los excursionistas pueden explorar 1.5 
millas a lo largo de este río salvaje y 
observar la evidencia de un tiempo 
cuando el arroyo y sus alrededores no 
eran tan salvajes como los rastros de una 
presa, los extensos muros de piedra y los 
cimientos de una casa intacta. La 
propiedad de 550 acres ofrece tres 
senderos conectados de 4.3 millas con 
un cambio de elevación moderada.

Indicaciones: Dl sendero inicia en el 
borde este de el estacionamiento del 
Ayuntamiento Anexo de Sandisfield 
(66 Sandisfield Rd, Sandisfield).

GPS: 42.1081,-73.1080 (inicio del 
sendero de la Estación 4)
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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: 
Circuito Clam River: 1.5 millas, ida y vuelta 
Dificultad: Fácil (cuestas poco empinadas, 
cimentación equilibrada) 
Sendero Clam River: 1.2 millas, una sola vía 
Circuito Hammertown: 1.6 millas, ida y 
vuelta Dificultad: Moderada (cimentación 
irregular, cambios de elevación) 

Gran parte del Hammertown Loop 
(circuito) se encuentra en la encima de 
empinadas orillas que abrazan el río bajo 
una espesa cubierta de pinos hemlocks. 
Otra sección se encuentra a lo largo de 
Hammertown Road. 

El Clam River Loop (circuito) serpentea 
bajo la catedral de los pinos y colinda tanto 
con el Clam como con otro arroyo cercano, 
el Buck River. Los dos senderos circulares 
se encuentran conectados por el Clam 
River Trail (sendero), una parte del cual 
también acerca al excursionista al río. Un 
excursionista en la reserva nunca está lejos 
del sonido del agua corriente. 

Historia Natural:
El diverso hábitat a lo largo del río y lejos 
de sus orillas ha mantenido un arsenal de 
vida silvestre, desde la ostra periferil de 
agua dulce Este y truchas de río hasta 
alces, venados, y osos. El área del bosque 
joven recién creado deberá traer aún más 
especies a la reserva, aumentando su 
atracción para los cazadores. Las áreas 
boscosas maduras incluyen pinos 
hemlocks, pinos blancos, incluyendo 
algunos de inmensa circunferencia, y una 
amplia gama de maderas duras. Grandes 
viñedos han sido encontrados en la 
propiedad.
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