
Este lugar ha sido conservado sólo por la más 
dura de las batallas en los tribunales, esta 
cumbre en el extremo norte de la Montaña 
Lenox (Lenox Mountain) no sólo es hermosa, 
sino que es el lugar más apropiado posible 
para reconocer los dones perdurables del 
fundador de Berkshire Natural Resources, 
George Wislocki.

Indicaciones: El sendero inicia en el Área de 
Ski en Bosquet. (101 Dan Fox Dr, Pittsfield, MA 
01201) GPS: 42.4195, -73.2766 
(estacionamiento al inicio del sendero)

La Mahanna Cobble Reserve (reserva) 
pertenece y se encuentra bajo el cuidado del 
Consejo de Recursos Naturales de Berkshire. 
BNRC agradece a Mill Town y Bousquet por 
proporcionar el acceso al inicio del sendero 
hacia la Reserva. Ayúdenos a mantener el 
acceso abierto respetando la propiedad y 
siguiendo las instrucciones proporcionadas. 
Por favor, evite llevar perros a la propiedad 
de Bousquet durante la temporada de esquí.
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¡BIENVENIDOS! LOS INVITAMOS A ...  

DISFRUTAR de esta propiedad a pie. Los perros son 
bienvenidos en la propiedad de BNRC, y cuando no 
es temporada de esquí, también son bienvenidos en 
Bousquet , siempre bajo su control inmediato.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: 
Sendero: 3.2 millas, ida y vuelta
Dificultad: Difícil (extenuante debido a los 
cambios de elevación)

La primera sección del sendero sigue una 
ruta de 0.6 millas en la propiedad de 
Bousquet. Los excursionistas comienzan en la 
cima de Tube Town y buscan a través de la 
pendiente un cartel de excursionista. Cruce la 
pista de esquí en la ubicación más angosta. 
Subirá por la pista de esquí Russel, la cual se 
encontrará ACTIVA durante el invierno; 
abrace el borde de la línea de árboles en el 
lado izquierdo mientras se dirige pendiente 
arriba. Siga los postes con franjas azules a lo 
largo del camino, pronto lo llevarán a un 
sendero a través del bosque hacia la pista de 
esquí Drifter. Continúe siguiendo las franjas 
azules y luego cruce en Drifter, otro sendero 
de esquí ACTIVO durante el invierno. 
PROCEDA CON PRECAUCIÓN en todos los 
cruces de las pistas de esquí y siga las franjas 
azules hasta el inicio del sendero en el 
bosque y el quiosco informativo. Desde allí, el 
sendero de una sola vía de Mahanna Cobble 
es de 1 milla con curvas pronunciadas y 
escalones de piedra. El lugar ofrece un 
panorama espectacular y un banco de piedra 
en la vista. El banco está dedicado al Director 
Ejecutivo fundador de BNRC, George 
Wislocki.

Historia Natural:
El propio Cobble es la cumbre norte de 
Lenox Mountain, la larga y pintoresca cresta 
que se extiende hacia el norte desde del 
Mirador de Olivia (Olivia's Overlook) hasta la 
Zona de Esquí de Bousquet en Pittsfield. 
"Adoquines" (Cobbles) es un nombre 
particular de Berkshire para una formación 
geológica clásica de roca expuesta que 
existe en lo alto de una cresta, prueba del 
movimiento tectónico que desplazó 
antiguos estratos.

MAPA DE SENDERO DE 
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