
Thomas &
Palmer Brook
Los 267 acres de la reserva de Thomas y 
Palmer Brook se dirige pendiente arriba 
desde el arroyo a través de pastos anti-
guos, un humedal y un bosque maduro 
hasta un dramático punto alto de un lecho 
de roca expuesta. Un sendero accesible 
a través de la pradera guiada al bosque 
y serpentea entre rocas y grandes arbo-
les de azúcar de arces. El Sendero de la 
Arboleda (Woodland Trail) asciende hasta 
un sendero de una sola pista que conduce 
a la Roca de la Ballena (Whale Rock).

Indicacciones: el área de estacionamiento está 
ubicada entre el 301 y 309 State Road (Ruta 23) en 
Great Barrington. Frente al Restaurante Koi.

GPS: 42.1955, -73.3370 (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. 
Estos 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 
acercade esta propiedad, para conocer las próxi-
mascaminatas guiadas gratuitas y los eventos aquí 
yalrededor de Berkshires, y para apoyar a BNRC 
apreservar 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.”

309 Pittsfield Road, Suite B | Lenox MA 01240 | 413-499-0596

bnrc.org



MAPA DE SENDERO
THOMAS & PALMER BROOK

DESCRIPCIÓN DEL SENDERO
Circuito de la Pradera (Meadow Loop):  
0,5 millas, ida y vuelta
Dificultad: Accesible
Sendero de la Arboleda (Woodland Trai):  
0,6 millas, una sola vía
Dificultad: Moderada 
(desniveles, cambios de elevación)
Sendero de la Roca de la Ballena (Whale Rock 
Trail): 0,3 millas, una sola vía
Dificultad: Moderada

Desde el inicio del sendero, el camino cruza el 
puente que atraviesa el Thomas & Palmer Brook, un 
afluente del río Housatonic. El Circuito de la Pradera 
desciende hasta un campo en el que los senderistas 
pueden elegir qué dirección tomar en el sendero 
circular. En sentido contrario a las manecillas del reloj, 
el sendero lo llevará a lo largo del borde del bosque 
y a través del forestal. Continúa alrededor de una 
loma el cual es un antiguo huerto de manzanos. A lo 
largo del camino podrá disfrutar de multiples lugares 
para descansar y contemplar las amplias vistas del 
complejo de humedales. El Sendero de la Arboleda 
se conecta con el lado este accesible del sendero 
y serpentea a través del forestal de las tierras altas. 
A 0,6 millas, un sendero de acceso va subiendo 
gradualmente hasta llegar a una roca de característica 
unica, conocida localmente como la Roca de la 
Ballena. La Roca de la Ballena alberga hábitats 
sensibles y únicos. Por favor, disfrute permaneciendo 
en el punto final del sendero.

El Circuito de la Pradera fue diseñado y construido 
por Peter S. Jensen & Associates, LLC; el Sendero de la 
Arboleda y el Sendero de la Roca de la Ballena fueron 
diseñados y construidos por el personal de BNRC con el 
respaldo en la construcción de los voluntarios de BNRC, 
Greenagers y la Asociación de Conservación Estudiantil.

HISTORIA NATURAL
El viejo pastizal se encuentra ahora lleno de  hermosas 
varas de oro polinadores y algodoncillo. El bosque 
consta de una mezcla de maderas duras, pino blanco 
y cicuta. La actividad de los castores es visible cerca 
del arroyo. Entre las aves atraídas por la diversidad 
de hábitats de la propiedad se encuentran: la chocha 
americana, la reinita aliazul, la reinita de castaña, el 
Toquí Flanquirrufol y el pinzón púrpureo. El corredor 
de Thomas y Palmer Brook ha sido identificado como 
hábitat central por el Patrimonio Natural, lo que significa 
que es un hábitat que podría tener especies inusuales, 
vulnerables o poco común de mamíferos, aves, reptiles, 
anfibios, peces, invertebrados y plantas.

Detalles de Accesibilidad: El Sendero de Thomas & Palmer Brook fue diseñado y construido en 2020 para el Sendero del Servicio Forestal de EE. UU.  
Estándares de Accesibilidad. El sendero tiene aproximadamente 0.5 millas de superficie de piedra triturada de 6 pies de ancho con una pendiente de  
carrera que no excede el 8% y una pendiente transversal que no excede el 5%. Hay un banco y un mirador con vista al humedal.
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