Stevens Glen

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

Una caminata de solo 1.2 millas ida y
vuelta que lo llevará a una de las vistas
más espectaculares del condado de
Berkshire: Lenox Mountain Brook cayendo
en cascada por un barranco rocoso
empinado. Un sendero cuidadosamente
diseñado a través de 129 acres y una
plataforma de observación lo hacen
accesible de manera segura y recuerdan
la historia de la cañada como un destino
para los usuarios de carruajes hace más
de un siglo.

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: Desde West
Stockbridge, al inicio del sendero se
encuentra aproximadamente a 1,5
millas por Lenox Road a la izquierda.

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: 42.3505, -73.3484
(estacionamiento al 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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Descripción del sendero:
Sendero: 1.2 millas, ida y vuelta Dificultad:
Moderada (cimentación irregular, cambios
de elevación)
Stevens Glen es una excursión corta de 45
minutos en un sendero parcialmente
circular. Los visitantes caminan debajo de
altos pinos blancos de 100 pies de altura y
espectaculares pinos hemlocks que han
reemplazado desde hace mucho tiempo a
los castaños americanos talados hace casi
un siglo en un esfuerzo por detener la
devastadora plaga de este árbol. Desde el
inicio del sendero, los visitantes caminan
hacia una coyuntura y pueden elegir
continuar en sentido a las manecillas del
reloj o contrario a ellas en caminos que
luego convergen en un punto donde un
sendero auxiliar conduce a la plataforma
del mirador en la cañada.
Historia Natural:
El sendero empieza serpenteando a través
de un granja abandonada de árboles de
Navidad. Tenga en cuenta del
considerable/impactante roble rojo del
norte, del azúcar de arces, del pino blanco
y del pino hemlock mientras el bosque
realiza su transición. A lo largo del sendero
el filtrado de la luz a través de toda la
cubierta cambia a diario y estacionalmente.
El agua de rápido movimiento y la ladera
del bosque maduro albergan una cordillera
de vida silvestre, incluyendo marta
pescadora, ardillas listadas, ardillas rojas y
venados. La cañada es una irregular
hendidura de roca gris verdosa que
apresura a Lenox Mountain Brook a través
de peñascos y campos muy por debajo del
nivel del paisaje.

