
Los campos de heno y los bosques 
enlazados de la reserva de Hollow 
Fields, de más de 660 acres,
ofrecen la mejor vista de Yokun Ridge 
en Berkshire, además de abundantes 
charlatanes que anidan en los 
pastizales.

Disfrute recorriendo el camino que 
atraviesa los campos o explore los 
senderos y caminos de madera en los 
forestales adyacentes, incluyendo una 
parcela de 45 acres propiedad del 
pueblo de Richmond.

Indicacciones: Siga la carretera de 
Perry's Peak en Richmond durante 0,3 
millas. El inicio del sendero está 
señalizado, a la izquierda.

GPS: 42.4068, -73.3654 
(estacionamiento al inicio del sendero)
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¡BIENVENIDOS! LOS INVITAMOS A ...  

DISFRUTAR de esta propiedad a pie, a caballo 
(excepto cuando los senderos se encuentren 
lodosos), esquís ocon raquetas de nieve.los perros 
con correa son bienvenidos. 

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: 
Fields Trail: 2 millas, ida y vuelta 
Dificultad: Moderada (paso suave, cambios de 
elevación) 
Perry's Peak Loop: 3.7 millas, ida y vuelta 
Dificultad: Moderada (cimentación irregular, 
cambios de elevación) 

El Fields Trail (sendero) es un camino segado que 
va cuesta abajo desde el establo. Sin demasiado 
esfuerzo, podrá disfrutar un recorrido a través de 
algunos de los 40 acres de campo que 
proporciona una vista del perfil de la Cresta de 
Yokun (Yokun Ridge) y un banco para disfrutarla. 
Más arriba, existe una vista de las colinas 
almenadas del sur de Berkshire. Después de la 
temporada de heno en el verano, el camino 
segado a veces puede ser difícil de recorrer. Las 
franjas del sendero en las pajareras de azulejos 
marcan la dirección de esté. 
El Circuito de Perry Peak (Perry's Peak Loop) 
también sigue el camino segado desde el inicio del 
sendero. En la primera intersección gire a la 
izquierda hacia el bosque para realizar una 
caminata en el circuito en el sentido de las 
manecillas del reloj hacia el Mirador Richmond 
(Richmond Overlook )(también conocido como 
Scotty's Lookout) y luego hacia Perry's Peak. Los 
excursionistas toman un pequeño espolón para 
llegar a la cumbre boscosa de Perry Peak.Ambas 
direcciones del circuito incorporan una empinada 
subida por caminos de madera y una hermosa 
mezcla de tipos de bosques, incluyendo el roble/
haya, los rodales de pino rojo y cimas de cresta 
semiabiertas repletas de helechos, viejos 
manzanos y bayas silvestres. Por favor, tenga en 
cuenta: esta propiedad está abierta desde el 
amanecer hasta el anochecer. No hay 
estacionamiento nocturno. 

Historia Natural: Los campos albergan una 
variedad de vida silvestre importante y en declive, 
incluyendo a los charlatanes y los gorriones de la 
sabana, que anidan solo en los pastizales. El 
algodoncillo, fuente de alimento y hábitat de las 
mariposas Monarca, abunda en los campos. El 
matorral y el bosque joven ofrecen criaderos para 
el colorín azul y para el rascador zarcero. Las 
masas forestales incluyen maderas duras del 
norte, plantaciones de abetos y algo de pinos 
hemlock.
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