
Explore la naturaleza 
en los Berkshires

Escanee el Código QR. 
Descargue la aplicación 
gratuita de BNRC Trails App.

Consejo de Recursos 
Naturales de Berkshire
413 499 0596 • landkeepers@bnrc.org • bnrc.org
309 Pittsfield Road, Suite B, Lenox, MA 01240

� facebook.com/berkshirelandkeepers

� instagram.com/berkshirelandkeepers

¡Tanto por hacer! 
Caminar, montar en bicicleta, cazar, observar 

aves. Gratis y abierto para todos. 

¡Disfrute BNRC!

MAPA AL 
INTERIOR

Nadar, remar y 

pescar en lagos, 

estanques y arroyos

Una aventura en sus 

esquís de fondo o

raquetas de nieve

Explore 60 millas 

de senderos y más 

de 12.000 acres de 

las reservas de 

BNRC

Descubra las 

plantas, los

animales y las aves

nativas.

BNRC y 
los Berkshires

Durante más de 50 años, el Consejo de 
Recursos Naturales de Berkshire (BNRC) se ha
comprometido a conservar y mantener los 
bosques, las granjas, los campos y los 
senderos en los Berkshires para proteger los 
hábitats de la fauna silvestre y conectar a las 
personas con el terreno.

BNRC está dirigido por personas que trabajan
arduamente para mantener la belleza de 
los Berkshires. Algunos se ofrecen como 
voluntarios para el mantenimiento de los 
senderos y otras tareas de conservación del 
terreno. Algunos donan sus terrenos o imponen
restricciones de conservación para garantizar 
que este territorio único esté protegido para 
siempre. Algunos contribuyen al BNRC para 
preservar estas tierras para que todos disfruten 
de ellas. 

Para conocer más sobre cómo puede colaborar 
con BNRC, utilice la información que aparece 
en el reverso de este folleto para ponerse en 
contacto con nosotros.

Ruta de Senderismo por High Road

Conexión en Carretera Sugerida

High Road (la Vía Principal) conectará 
las ciudades con los senderos y con los 
grupos de conservación de los terrenos, 
lo cual permitirá a los excursionistas 
explorar los pintorescos Berkshires. 
Yokun Ridge, desde Pittsfield a Lenox, 
es la primera ruta de High Road en 
desplegarse. 

High Road es una iniciativa a largo 
plazo de BNRC, que ha sido posible 
gracias a los generosos donantes y 
socios del terreno. 

Para obtener información sobre la ruta 
actual, visite bnrc.org/thehighroad. 

    The High Road
La Visión de un Berkshire Transitable



Encuentre el Mapa 
de High Road 
en el Interior

F Fácil   
M Moderado  
D Difícil               
A Accessible

LOS MEJORES SENDEROS DE BNRC

  T

HE BERKSHIRES

     M

ASSACH USETTS

Picnic

Canotaje

Pesca

Monta en bicicleta

High Road

Otras Propiedades 
de BNRC

1 Hoosac Range
North Adams | Florida  
Las dos caminatas por las crestas
ofrecen vistas y estanques de castores
1.6 – 6 millas F + D    

10 Basin Pond
Lee 
Camino a través de campos rocosos 
hasta la hermosa represa 
2 – 2.5 millas M 

6 Hollow Fields
Richmond 
Camino soleado en la pradera y un 
denso bosque con vistas memorables
3+ millas M 

13 Thos. & Palmer Brook
Great Barrington
Sendero accesible a través de 
la pradera con increíbles vistas
0.5 milla A    

2 Constitution Hill
Lanesborough 
Dos históricas caminatas alrededor 
de la cresta espinosa 
1 – 1.7 millas F + M                          

11 Alford Springs
Alford
Tres senderos con colinas y crestas 
para disfrutar de esquí de travesía
2 – 8 millas M + D 

7 Parsons Marsh
Lenox 
Hábitats de bosques y pantanos en un 
sendero accesible de 1.800 pies
0.6 milla A

15 Bob’s Way
Monterey | Sandisfield
Una agradable serie de circuitos 
resaltados por el estanque de castores 
1.75 – 2.5 millas M 

3 The Boulders
Dalton | Lanesborough | Pittsfield
Cuatro senderos cerca de la ciudad 
para realizar múltiples actividades
0.5 – 7 millas F + M  

12 Housatonic Flats
Great Barrington 
Caminata de fácil acceso a través 
del bosque con vistas al río  
1 milla F 

8 Olivia’s Overlook
Lenox | Richmond | Stockbridge
Un sendero de cuatro vías, que 
conecta con el High Road 
0.5 – 6+ millas M + D

16 Steepletop
New Marlborough | Sandisfield
Un par de caminatas en bosques 
tranquilos junto a los humedales 
2 – 4.5 millas F 

4 Old Mill Trail
Dalton | Hinsdale 
Sendero accesible en el cauce de la 
Rama Este del Río Housatonic 
1.4 – 3 millas A + M  

9 Stevens Glen
Richmond | West Stockbridge
Único camino hacia la plataforma en 
voladizo por encima de la cascada
1.5 millas M

17 Clam River
Sandisfield
Tres caminatas por el río, las más 
bellas de los Berkshires
1.5 – 6 millas F + M

 

14 Steadman Pond
Monterey | Tyringham 
Caminata hacia un tranquilo estanque 
junto a un majestuoso bosque 
0.25 milla F       

5 Mahanna Cobble
Pittsfield
Magníficas vistas al norte del inicio 
del sendero de High Road
3.2 – 10+ millas D
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LEYENDA DEL MAPA

Explore todos los senderos de BNRC caminando. La caza en 
temporada está permitida en la mayoría de las propiedades de 
BNRC. Otras actividades para disfrutar son......

¡Los senderos de BNRC lo están esperando! Para obtener 

descripciones más detalladas y mapas descargables de las 

55 propiedades del Condado de Berkshire, visite bnrc.org.

Descargue la aplicación gratuita de BNRC Berkshire Trails, 

que ofrece una navegación en tiempo real por los senderos 

de BNRC. La aplicación también incluye información sobre 

otros terrenos para explorar en los Berkshires. Disponible en 

las tiendas de aplicaciones móviles.

Sendero accesible

Equitación

Caminata con raquetas de nieve

Esquí de fondo

�
¿Se encuentra el estacionamiento lleno? 
Utilice la aplicación de BNRC Berkshire Trails 
para encontrar la alternativa más cercana.
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