
El Sendero de Old Mill (Old Mill Trail ) de 127 
acres es la mejor manera de llegar a los 
tramos superiores del Río Housatonic 
(Housatonic River). Crane and Company 
conservarón el terreno junto con 
MassWildlife y en colaboración con la 
Asociación del Valle de Housatonic para 
construir el sendero. El Río Housatonic 
(Housatonic River) experimenta problemas 
de imagen debido a la contaminación con 
PCB al sur de Pittsfield, pero el lado Este del 
Ramal se encuentra limpio y fluye 
rápidamente a medida que desciende en 
Hinsdale. Este sendero accesible es un 
deleite para los usuarios de los senderos de 
todas capacidades.

Indicaciones: desde el centro de Dalton: tome la 
Ruta 8 hacia el sur hasta la recta de Hinsdale. 
Desde la recta de la ciudad, continúe 4/10 millas 
a la izquierda en Old Dalton Road. El 
estacionamiento al inicio del sendero es el 
primero, inmediatamente a la izquierda. 
GPS: 42.4480, -73.1305 (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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Todo el sendero 1.5 millas, una sola vía

Sección Accesible 1.5 millas, una sola vía
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Rama Este del Río Housatonic (Housatonic River)

El sendero Old Mill fue diseñado y construido
por Peter S. Jensen & Associates, LLC.
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Descripción del Sendero: 
Old Mill Trail (todo el sendero): 1.5 millas, 
solo una vía Dificultad: Fácil (cuestas poco 
empinadas, cimentación equilibrada) 
Sección Accesible: 0,7 millas, solo una vía 
Dificultad: Accesible 

Las primeras 0,7 millas del Sendero Old 
Mill (Old Mill Trail)  forman parte de un 
sendero accesible que sigue el río hacia el 
norte. Después de que termina el sendero 
accesible, el Sendero Old Mill (Old Mill 
Trail) continúa por 0.8 millas, cruzando la 
Ruta 8 y continuando río abajo. Después 
del cruce de la Ruta 8, los primeros cien 
pies de sendero bellamente diseñado se 
encuentran a la orilla del río. Todo el 
sendero, ida y vuelta, es de 3  millas y 
ofrece una excelente vista de la Rama Este 
del Río Housatonic (Housatonic River). 

Historia Natural: 
Tanto los visitantes como los residentes se 
sienten atraídos por el Río Housatonic 
(Housatonic River) gracias a su belleza 
natural y sus oportunidades de recreación. 
Este río de 149 millas inicia su viaje hacia el 
estrecho de Long Island con sus tres 
ramales de cabecera. Los ramales del Este, 
Oeste y Suroeste se unen en Pittsfield para 
formar el curso principal del Río 
Housatonic. Los álamos, los fresnos, los 
sauces y los arces plateados, junto con 
arbustos/matorrales como la madreselva y 
el cornejo grisáceo, toleran la llanura 
aluvial . 

Las comunidades de plantas crean un 
hábitat específico para la vida silvestre. Los 
pájaros cantores, como los gorriones 
cantores comparten la llanura de aluvial 
con topillos, halcones y rata almizclera. 




