Yokun Ridge South
Olivia's Overlook se encuentra en el
centro de la reser-va de Yokun Ridge de
los 734 acres en el corazón del centro
del Condado de Berkshire. Desde el
lado del mirador de Lenox-Richmond
Mountain Road, Charcoal Trail se dirige
hacia el sur y hacia el este, con una conexión con The Brothers Trail. Desde el
otro lado de la carretera, el Burbank
Trail sube a lo largo de la cresta y luego
baja hacia el este hasta Monks Pond y
de re-gresa. Los senderos Ridge y
Burbank ofrecen vistas hacia el oeste.

¡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.

Yokun Ridge
South

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.

Indicacciones: Desde Tanglewood cuando
la Ru-ta183 gira a la izquierda, manténgase
a la derecha en Richmond Mountain Road
(el letrero dice hacía Rt.41 /Richmond).
Conduzca 1.5 millas y el inicio del sendero
de Olivia's Overlook estará a su izquierda.
42.3519, -73.3377 (Estacionamiento del inicio
del sendero de Olivia’s Overlook)

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.

Indicaciones para llegar al
estacionamiento para Senderistas de High
Road: Kripalu Center for Yoga & Health,
Casa de la Entrada Norte, #35 Richmond
Mountain Road, Lenox.
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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".

Natural Resources Council

20 Bank Row | Pittsfield MA 01201 | 413 499 0596
bnrc.org

THE LANDKEEPERS

MAPA DE SENDERO
YOKUN RIDGE SOUTH
Descripción del sendero:
Brothers Trail (Sendero Brothers):
0.9 millas, una sola vía
Burbank Trail (Sendero Burbank):
3.2 millas, ida y vuelta
Charcoal Trail (Sendero Charcoal):
1.6 millas, ida y vuelta
Old Baldhead Road (Carretera Old Baldhead):
1.5 millas, una sola vía
Dificultad: Moderada (cimentación irregular,
cambios de elevación)

Estacionamiento de Olivia´s Overlook
Estacionamiento de Brothers Trail
Estacionamiento de High Road

El Charcoal Trail es un circuito de 1.6 millas
llamado así por la llanura, y los hoyos redondos
de carbón a lo largo del camino. El sendero
ofrece vistas de la Montaña Monument,
Richmond y West Stockbridge. El Ridge Trail
continúa hacia propiedad privada; por favor,
respete los carteles publicados. The Brothers
Trail conecta el Charcoal Trail con el Old
Baldhead Road, al otro lado de LenoxRichmond Mountain Road. El Old Baldhead
conduce a Monks Pond. El Burbank Trail de 3.2
millas de largo comienza directamente al otro
lado de la car-retera de Olivia’s Overlook, que
lleva el nombre de Olivia Stokes Hatch. Yokun
Ridge South constituye un enlace clave en la ruta
de High Road de Yokun Ridge. La High Road es
una iniciativa a largo plazo de BNRC para realizar
conexiones desde las ciudades hasta los
senderos. Para más información, visite bnrc.org/
the-high-road.

Brothers Trail a 0.9 millas
Burbank Trail a 3.2 millas
Charcoal Trail a 1.6 millas
Old Baldhead Road a 1.5 millas

Ruta de High Road

milla

A partir de octobre de 2021

Historia Natural:
Los senderos de la reserva llevan a los visitantes
más allá del laurel de la montaña y a través de
barrancos sombreados de Cárabo
Norteamericano/Pino Hemlock. Además de pino
y roble, también se pueden encontrar sasafrás y
álamos de tulipán. Hay árboles jóvenes de
castaño americano que aún no han sido vícti-mas
de la plaga que destruyó este pilar de los
bosques del noreste a principios del siglo XX.
Yokun Ridge es un hábitat fa-vorable para los
búhos barrados, cuyo característico ulular a
menudo se puede escuchar, y suena como un
ululate lastimero, semejante a una risotada, como
un “houuuuu, ho, ho, ho, houuuuuu”. A principios
de la primavera, busque la floración de los lirios
trucha.

