
Indicacciones: Acceda a la propiedad 
desde el lado este de Gulf Road en 
Dalton, frente al estacionamien-to del 
Appalachian Trail (Sendero de los 
Apalaches) . 

GPS: 42.4816, -73.1783 (Estacionamiento 
al Inicio del sendero en Gulf Road)  
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¡BIENVENIDOS! LOS INVITAMOS A ...  

DISFRUTAR de esta propiedad a pie, con esquís o 
con ra-quetas 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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THE LANDKEEPERS

The Boulders
Ubicado cerca del centro de población 
del Condado de Berkshire, los 645 acres 
de The Boulders ofrecen más de seis 
millas de senderos además de las 
dramáticas y grandes rocas que le dan el 
nombre al área y ofrecen una vista al 
oeste. Los senderos se prestan para 
cami-natas, ciclismo, cazar, trotar, pasear 
perros y esquiar de fondo o nórdico. 



Descripción del Sendero: 
Healthy Heart Loop: 0,5 millas, ida y vuelta 
Dificultad: Fácil (cuestas poco empinadas, 
cimentación equilibra-da) 
Green Trail (Sendero Verde): 1,4 millas, ida y 
vuelta (fácil) 
Blue Trail (Sendero Azul): 2.8 millas, ida y 
vuelta 
Dificultad: Moderado (cimentación irregular, 
cambios de elevación) 
Red Trail (Sendero Rojo): 2.4 millas, ida y 
vuelta (moderado) 

Desde la parte sur del inicio del sendero en las 
Rutas 8/9, el Blue Trail (Sendero Azul): hacia la 
cresta de la gran roca es una cami-nata de 45 
minutos aproximadamente. Este sendero 
proporciona una ascenso gradual a la cresta de 
1,395 pies de altura. Desde ese punto, los 
visitantes, después de la caída de las hojas, 
pueden distinguir Taconic Range (la Cordillera 
Taconic) al oeste.  El inicio del sendero al norte 
en Gulf Road brinda acceso a una caminata 
corta por el Healthy Heart Loop o una caminata 
ex-tendida en Green and Red Trails (los 
senderos de color Verde y Rojo). 

Historia Natural: 
Los trozos de roca gris desgastados de The 
Boulder son una práctica parada de descanso 
después de una escalada  moderada. La base 
de esta propiedad es principalmente la 
roca pelítica, una metamorfosis de grano fino de 
roca sedimen-taria. Los grandes afloramientos 
del cresta de las grandes rocas muestran parte 
de un concéntrico arco llamado "fractura    
semilunar". Estos forman de una interacción 
entre hielo, presión, y una roca muy dura como 
la cuarcita encontrada en este lugar. Los 
venados y los búhos barrados se encuentran 
entre otras muchas especies de animales en 
este lugar; el trillium rojo y la orquídea rosa 
zapatilla aparecen en primavera entre muchas 
otras flores silvestres efímeras. 
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