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CREADO EN COLABORACIÓN CON 

Y CON LA PARTICIPACIÓN DE:
¡Los senderos 
tienen muchas 
formas y tamaños! 
Esta guía ofrece información sobre 

seis senderos accesibles en el 

Condado de Berkshire. Muchas 

personas de todas las edades 

y habilidades disfrutan de estos 

senderos. Continúe leyendo para 

conocer más detalles que le 

ayudarán a decidir cuál es el sendero 

adecuado para usted.

Sendero Parsons Marsh  |  Lenox

Sendero Mary Flynn  |  Stockbridge

Sendero Riverfront  |  Great Barrington

Pleasant Valley  |  Lenox

Sendero North Pond  | Savoy

EN LA PORTADA: 
Sendero Thomas & Palmer Brook 
Great Barrington

Fotos de Gabrielle K. Murphy 
(excepto la foto de  MassAudubon’s photo)

Senderos Accesibles 
Adicionales 

Lago Mansfield 
Conservación de Tierras de  
Great Barrington 
Sendero en circuito de 0.25 millas
Great Barrington

Sendero ferroviario Ashuwillticook 
Departamento de Conservación y 
Recreación de MA 
13.5 millas pavimentadas
Adams a Pittsfield

Para más información   
sobre todos los senderos de este 
folleto, visite bnrc.org/access.

¡Los espacios 
accesibles 
son espacios 
para todos! 

Tenga en cuenta que la nieve y el hielo pueden 
afectar a la accesibilidad de estos senderos.

CONDADO DE BERKSHIRE

Senderos    
        para 
Todos 



Arroyo de Thomas & Palmer
Circuito de Meadow
●
GREAT BARRINGTON
Consejo de Recursos Naturales de Berkshire

LONGITUD: 0.5 millas, ida y vuelta

*Ver notas de acceso a continuación

SENDERO EN CIRCUITO

Sendero de piedra en polvo a través de 
praderas y bosques de tierras altas.

Observe: Enormes rocas, grandes arc-
es azucareros, área de observación de 
humedales y 2 bancas.

Cómo llegar: El área de estacionamiento 
de gravilla se encuentra entre (las rutas 
estatales) 301 y 309 de State Road (Ruta 23) 
en Great Barrington, frente al restaurante 
Koi. Existen dos zonas de estacionamiento 
accesibles. GPS: 42.1955, -73.3370 (frente a 
la ruta 23)

Notas sobre el acceso: 
• Puente de 90 pies con aproximaciones 
 de 20 pies al 6% de pendiente, 7 pies de 
 ancho y barandilla de 50 pulgadas de 
 alto. Algunas de las tablas de madera en 
 el puente son alabeadas con escalones 
 < ¾ de pulgada. 
• Algunas secciones de 8% de pendiente 
 a lo largo del sendero < 14 pies de largo 
• 7% de pendiente en la mitad del sendero  
 (0.25 millas) por 100 pies.

3-6                  0-9%*                0-5%
pies

Sendero de North Pond 
(Parte del sendero es 
accesible)  ●
SAVOY
Departamento de Conservación y 
Recreación de MA

LONGITUD: 0.5 millas, ida y vuelta

*Ver notas de acceso a continuación

IDA Y VUELTA

Camino pavimentado y con polvo de 
piedra a través de una zona boscosa. 
Un camino pavimentado alternativo 
conduce a un área de picnic y a la playa.

Observe: Restos de chimeneas de 
piedra CCC de los años 1930.

Cómo llegar: 260 Central Shaft Rd. 
Florida, MA es la dirección de la Oficina 
Forestal Estatal de Savoy. Continúe hacia 
el sur pasando la oficina durante 0.5 
millas hasta el área de estacionamiento 
pavimentado para el Sendero 
North Pond. Existen tres zonas de 
estacionamiento accesibles.

Notas sobre el acceso:
•  El sendero tiene una pendiente media 
 del 4%.
•  Gran parte del sendero tiene una 
 pendiente transversal del 0-2% con 
 una media del 3%. 
•  Pendiente máxima del 11% en 60 pies. 
•  Las instalaciones ofrecen baños.
•  No se cobra tarifa a las personas con 
 discapacidad, veteranos discapacitados 
 y condecoraciones del Corazón Púrpura.
• Tarifa de estacionamiento desde el 
 Memorial Day hasta el Día del   
 Trabajo: $8 por vehículo de MA y $30  
 por vehículo de otro estado.

ICONO CLAVE: Todos los senderos incluidos mantienen el ancho, el relieve y la pendiente adecuados, así 
como un acceso sin obstáculos para sillas de ruedas, cochecitos de niños y dispositivos de ayuda a la movilidad.

Ancho 
del 

sendero

Pendiente Pendiente 
transversal Sin Servicio de 

Telefonía Móvil

Accesible en 
silla de ruedas

Cochecitos de niños
Servicio de 
Telefonía Móvil

Banco

Mesa de picnic Instalaciones

BNRC 
Berkshire 
Trails AppAudioguía

Braille

6 pies                4%                   0-5%*
promedio*

Sendero para Todos en  
Pleasant Valley  
LENOX 
Mass Audubon 

LONGITUD: 0.4 millas, ida y vuelta  

*Ver notas de acceso a continuación

IDA Y VUELTA

Sendero de piedra en polvo a través de 
praderas y bosques que conduce a un 
paseo de 200 pies y a una plataforma de 
observación con vistas a la Laguna de Pike. 

Observe: Pájaros azules y mariposas en 
la pradera (según la estación), mirador de 
humedales, audioguía y 6 bancas. 

Cómo llegar: 472 West Mountain 
Road, Lenox, MA 01240. El área de 
estacionamiento es de gravilla y cuenta 
con tres zonas accesibles. 

Notas sobre el acceso: 
• La mayor parte del sendero tiene una   
 pendiente inferior al 5%.
• Pendiente máxima del 9% en 10 pies 
• Pendiente del 8% en 10 pies.
• Las instalaciones ofrecen un centro de   
 visitantes y baños.
• Donación sugerida de $5. 
 La entrada es gratuita para personas 
 de bajos ingresos.

41 pulgadas              0-5%                0-2%
-5 pies*

Pantano de Parsons
LENOX
Consejo de Recursos Naturales de Berkshire

LONGITUD: 0.6 millas, ida y vuelta

*Ver notas de acceso a continuación

IDA Y VUELTA

El sendero de piedra en polvo abre 
paso a un paseo marítimo de 900 
pies a lo largo de marismas/terrenos 
pantanosos mixtos.

Observe: 3 bancas y una mesa de 
picnic accesible.

Cómo llegar: 170 Under Mountain Rd., 
Lenox, MA. El área de estacionamiento 
es de gravilla y cuenta con dos zonas 
accesibles.

Notas sobre el acceso: 
• La entrada del sendero es de
 41 pulgadas de ancho entre dos rocas. 
• El sendero de piedra en polvo es de  
 5 pies de ancho. 
• La pasarela tiene 41 pulgadas de  
 ancho con 3 lugares de paso. 

                         0-7%*             0-11%*3-5
pies*

Sendero Mary Flynn Trail 
STOCKBRIDGE
Asociación Laurel Hill

LONGITUD: 1.2 millas, ida y vuelta

*Ver notas de acceso a continuación

IDA Y VUELTA

Sendero de piedra en polvo a lo largo del 
río Housatonic.

Observe: Paseo marítimo de 100 pies, 
4 puentes de tablones, 6 bancas y el río 
Housatonic.

Cómo llegar: al final de la calle sin salida 
Park Street, Stockbridge, MA
GPS: 42.2784, -73.3073 
El área de estacionamiento se encuentra 
pavimentada y es de gravilla, con algunas 
partes del pavimento rotas. Existe una zona 
de estacionamiento accesible. 

Notas sobre el acceso: 
• La mayor parte del sendero es 0-2% 
 de  pendiente y 0-3% de pendiente 
 transversal. 
• pendiente del 5-7% en los primeros 
 49 pies del sendero antes del puente. 
• Puente de 100 pies, 4 pies de ancho con  
 barandilla de 3 pies de altura 
• 6% de pendiente durante 10 pies en el  
 extremo del puente. 
•  A 0.2 millas hay un puente de 10 pies con 
 un escalón de 2 pulgadas en un lado y 
 una separación de 1 ¼ de pulgada entre 
 los tablones de madera. 
• A 0.3 millas existe un puente de 14 pies 
 con <11% de pendiente transversal. 
• A 0.6 millas el sendero se reduce a 26 
 pulgadas de ancho durante 50 pies 
• La sección accesible termina donde el 
 sendero se divide.

5-6 pies*               0-5%*               0-2%

Sendero de Riverfront
GREAT BARRINGTON
Conservación de Tierras de 
Great Barrington

LONGITUD DEL TRAMO NORTE: 
1 milla, ida y vuelta
LONGITUD DEL TRAMO SUR: 
0.34 millas, ida y vuelta

*Ver notas de acceso a continuación

IDA Y VUELTA

Los senderos de piedra en polvo ofrecen 
vistas del río, el bosque, el campo abierto 
y el castillo, cerca del centro de Great 
Barrington.

Observe: Señales interpretativas del 
recorrido por los árboles en ambos tramos y 
dos bancas en el tramo sur (Brookside Road). 

Cómo llegar: Existe un estacionamiento 
público de gravilla en Olympian Meadows 
(578 Main St.). Se accede a la sección sur 
desde Brookside Road, con estacionamiento 
limitado en el estacionamiento de gravilla. 
Observe las señales para excursionistas en 
ambos lugares.

Notas sobre el acceso: 
• La sección norte tiene 1.5 m de ancho. 
• La sección sur es de 6 pies de ancho.
• Puente cerca al inicio de Olympian   
 Meadows tiene un escalón de 1 pulgada   
 en un lado.

6 pies               0-8%*               0-2%

 


