
Los 1,230 acres de Steepletop lo 
convierten en la reserva más grande del 
Consejo de Recursos Naturales de 
Berkshire. Son cinco millas de senderos 
señalizados y conservados además de 
tres millas de caminos de madera, todo 
en fáciles pendientes, ideales para 
caminatas, observación de aves, caza, 
caminata con raquetas de nieve y 
esquiar de fondo o nórdico. El bosque 
de la reserva va desde una parcela 
inusual de bosque aparentemente viejo 
a un bosque bastante joven, conservado 
para la vida silvestre que requiere este 
hábitat.

Indicaciones: ubicado a la salida de 
New Marlborough /Monterey Road. 
Gire hacia la entrada empinada e 
inclinada marcada con el "648". Gire a la 
derecha en nuestro estacionamiento de 
grava. 

GPS: 42.1370, -73.2082 (estacionamiento 
al inicio del sendero)
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¡BIENVENIDOS! LOS INVITAMOS A ...  

DISFRUTAR de esta propiedad a pie, en bicicleta, a 
caballo (excepto cuando los senderos se encuentren 
lodosos), esquís ocon raquetas de nieve. Los perros 
son bienvenidos. Debenestar bajo su control 
inmediato y se aplicarán las leyeslocales sobre el 
uso de correas. Tanto la caza como la pescase 
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:
Louise Lane (Circuito Norte): 2,2 millas, ida y 
vuelta
Edie’s Way (Circuito Sur): 2,2 millas, ida y 
vuelta
Dificultad: Fácil (cuestas poco empinadas, 
cimentación equilibrada)

Louise Lane y Edie’s Way son senderos con 
muy buena señalización que llevan a los 
visitantes a través de extensos muros de 
piedra, cerca de los cimientos y sobre los 
cruces de los arroyos. Mientras los senderos 
no se encuentren habilitados para esquiar en 
invierno, estos y los caminos de madera son
a menudo lo suficientemente ancho para 
esquiar de fondo o nórdico, tanto para los 
esquiadores como los que utilizan la técnica 
clásica. Los visitantes a la reserva en invierno 
pueden seguir las huellas de muchas especies 
diferentes.

Historia Natural:
Los variados hábitats y el gran tamaño de la 
reserva y áreas protegidas contiguas atraen 
una amplia gama de vida silvestre. Los 
observadores de aves pueden buscar, entre 
otros, la chocha americana. La nutria, el castor 
y los coyotes también habitan en la reserva. 
Dentro de las áreas de madera mezcla de 
coníferas y maderas frondosas, dos reinas del 
bosque de Nueva Inglaterrapinos blancos y 
cerezas negras, a menudo se encuentran una
junto a la otra en pleno crecimiento. Diferentes 
variedades de árboles como el abedul y el 
arce, así como robles, hayas y pinos hemlock 
son también abundantes en la zona. Busque 
las espadañas y los arándanos silvestres en 
las zonas húmedas.
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