Hoosac Range

¡BIENVENIDOS! LOS INVITAMOS A ...
DISFRUTAR de esta propiedad a pie, con esquís o
con raquetas de nieve. Los perros son bienvenidos.

Una reserva de 944 acres con un
sendero de cres-ta de tres millas de
longitud a lo largo de la pared noreste
de Berkshires, La Cordillera Hoosac
(Hoosac Range) incluye varias vistas
increíbles, incluyendo la que está al
oeste en el destino de Spruce Hill del
sendero. Una caminata mucho más
corta, de 1.6 millas ida y vuelta, conduce
a Sunset Rock, que también tiene vistas
espectaculares ha-cia el oeste.

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.

Indicaciones: Tome la Ruta 2 hacia el
este desde North Adams. Pasando la
horquilla, en la cima de la colina, el
estacionamiento y el inicio del sendero
estarán a su derecha.

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.

GPS: 42.6965, -73.0648 (Estacionamiento
del inicio del sendero)
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ETIQUÉTENOS ahora en Instagram y Facebook con
el #landkeepers y el #bnrc.

Fotografía por: Gabrielle K. Murphy

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".
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MAPA DE SENDERO
HOOSAC RANGE
Descripción del Sendero:
Sunset Rock: 1.6 millas, ida y vuelta
Dificultad: Fácil (cuestas poco empinadas,
cimentación equilibrada)
Spruce Hill: 6 millas, ida y vuelta
Dificultad: Difícil (extenuante debido a la
longitud y/o terreno)
Desde el inicio del sendero, camine tres
millas a lo largo de la cresta hacia Spruce Hill.
Los senderistas pueden regresar o
descender al inicio de los senderos en el
bosque estatal de la montaña Savoy (Savoy
Mountain State Forest) por Busby o los
Senderos de Mahican-Mohawk. Un viaje de ida
y vuelta en el Sendero de Cordillera Hoosac
(Hoosac Range) es de aproximadamente de
seis millas. Por debajo del sendero se
encuentra ubicado el Túnel Hoosac, una
conexión ferroviaria entre el norte de Berkshire
y Boston que se abrió en el año 1876. La
caminata por el circuito interior más corto
hasta Sunset Rock (la Roca Sunset ) ofrece
vistas al oeste y norte, con vista a North
Adams. Un viaje de ida y vuelta es de 1,6
millas.
Historia Natural: El sendero lleva a los
senderistas a través de un árbol cuya madera a
la altura del cabezal recuerda el personaje de
“Star Wars”, Yoda. El interior ahuecado de otro
árbol permite mirar hacia los senderistas que se
encuentran siguiéndolo/detrás de usted. A lo
largo de la cresta muchos árboles se han
doblado en diferentes posiciones por el estrés
constante del viento, el hielo y la nieve. La vida
silvestre incluye: osos, linces y, especialmente
en Spruce Hill, se encuentran rapaces en
migración. Una haya en el camino muestra
marcas de garras de osos: evidencia de que
han estado trepando al árbol para conseguir
nueces de haya. A lo largo del sendero se
encuentran los efímeros de primavera,
incluyendo la flor hepática. Los hobblebush
(Viburnums) bordean de gran parte del
sendero.

