PARQUE ESTATAL
STONE MOUNTAIN

SENDEROS
El terreno en el tope de Stone Mountain puede parecer nivelado, pero
gradualmente, se inclina. Aquellos que caminen fuera de los senderos se
arriesgan a quedarse varados ya que las secciones inferiores de las rocas son
casi verticales. Manténgase en los senderos designados y tenga cuidado ya
que las cascadas y el terreno empinado y rocoso puede crear condiciones
peligrosas y resbaladizas, especialmente cuando están mojados o con helados.
Sendero Black Jack Ridge 1.5 millas
moderado
marca: blanca ■
El Sendero Black Jack Ridge sigue un antiguo camino a través de áreas
muy boscosas. En el invierno, esta caminata ofrece una vista maravillosa
de Stone Mountain.

INFORMACIÓN ACERCA DEL PARQUE
Por favor, visite el sitio web de Parques Estatales de Carolina del
Norte o contacte la oficina del parque para la información más
actualizada acerca de horarios por temporada, actividades,
alertas, costo de acampar, reglas y las condiciones del tiempo.

Información de Contacto:
Stone Mountain State Park
3042 Frank Parkway
Roaring Gap, NC 28668
336-957-8185
stone.mountain@ncparks.gov

División de Parques y Recreación de C.N.
Dept. of Natural and Cultural Resources
1615 Mail Service Center
Raleigh, NC 27699
919-707-9300
www.ncparks.gov

ESCALADA DE ROCAS
Escalar está permitido en áreas designadas en los acantilados de Stone
Mountain. Debido a los riesgos que implica escalar y realizar alpinismo, no
está permitido que los principiantes realicen escaladas sin la compañía de
un alpinista experimentado. Los participantes son responsables de su propia
seguridad. Todos los alpinistas deben registrarse y contar con un permiso
válido. Comuníquese con la oficina del parque para reglas adicionales.

HUTCHINSON HOMESTEAD
Camina por uno de los lugares históricos del parque, el Hutchinson
Homestead. La granja cuenta con una cabaña de madera, establo, herrería,
granero, carnicería y muebles originales. La granja fue construida a
mediados del siglo 19. Restaurada en el 1998, la granja representa la vida de
los primeros colonos del área. La granja está abierta a visitantes en los fines
de semana durante las temporadas altas. Cuando está cerrado, durante la
semana o en el invierno, los visitantes pueden caminar por sus alrededores.

PICNIC

El área de picnic está localizada cerca del centro de visitantes y ofrece una
experiencia relajante y pacífica del bosque. Esta área ofrece 75 lugares individuales
para picnic con mesas, parillas, una fuente de agua y baños. También hay tres
gazebos grandes para picnic que pueden ser reservados por un cargo, pero están
disponibles gratis por orden de llegada, si no han sido reservados.
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Susi H. Hamilton
Secretaria

500 copias de este documento público fueron impresas a un costo de $72.76 o $0.15
cada uno. 09/18

Sendero Bridle Loop
2 millas
moderado
marca: roja ▲
El Sendero Bridle Loop lo lleva por un área cubierta de madera donde puede
observar la fauna local.
Sendero Bridle Out-and-Back
8 millas moderado marca: roja ▲
This out-and-back trail takes you through wooded areas where you can
see local wildlife and views of the Blue Ridge Mountain escarpment.
Sendero Cedar Rock
1.0 milla
moderado
marca: roja ●
El sendero Cedar Rock lo lleva a la cima de Cedar Rock donde podrá observar
el acantilado Blue Ridge Mountain y Stone Mountain.
Sendero Connector
0.75 milla
moderado
Blaze: azul
Este sendero conecta el área de picnic con el Sendero Stone Mountain Loop.
Sendero Middle Falls/Lower Falls 1.0 milla moderado marca: azul ●
El Sendero Middle Falls/Lower Falls lleva a los excursionistas a media milla a lo
largo de Big Sandy Creek hasta Middle Falls y luego continua hacia Lower Falls.
Sendero Estatal Mountains-to-Sea 6.0 millas avanzado marca: blanco ●
Esta sección del Sendero Estatal Mountains-to-Sea gira a la derecha en el lugar
de campamento de mochileros y continua por otras 5.5 millas hacia el Devil’s
Garden Overview en el Blue Ridge Parkway. Todos los mochileros deben
registrarse y pagar en el área de estacionamiento antes de acampar durante
la noche.
Sendero Stone Mountain Loop 4.5 millas agotador marca: anaranjado ●
El sendero Stone Mountain Loop lo lleva a través de la cima de Stone Mountain,
junto a Hutchinson Homestead y las cataratas de 200 pies de altura de Stone
Mountain. Los excursionistas pueden acceder a este sendero por las áreas de
estacionamiento Upper Trailhead o Lower Trailheads. Los excursionistas pueden
optar por ir a la cascada o a la cumbre sin tener que recorrer todo el sendero.
Sendero Widow’s Creek
2.5 millas agotador marca: anaranjado ■
Este sendero sigue a Widow’s Creek hasta el área de campamento para
mochileros. Para ver las cataratas de Widow’s Creek, estaciónese fuera de
la carretera cerca del área de estacionamiento para registrar a mochileros
y camine una corta distancia.
Sendero Wolf Rock
1.5 millas
moderado
marca: roja ■
El sendero Wolf Rock permite apreciar maravillosas vistas de los acantilados de
Blue Ridge Mountain. Los dividen tres cuencas hidrográficas — Garden Creek,
Widow’s Creek y Bullhead Creek — también se pueden observar desde la cima
de Wolf Rock. Los signos de una antigua sucesión en el campo son evidentes a
lo largo del camino ya que atraviesa áreas donde predominan los pinos, luego
una mezcla de madera y pinos y finalmente madera madura.
Cuando haya terminado con esta publicación, ayude a salvar nuestra tierra
compartiéndola con un amigo, devolviéndola a la oficina del parque o
reciclándola.

REGLAS Y REGULACIONES
■■ Los excursionistas tienen acceso a todos los senderos.
■■ Las leyes de tránsito y de vehículos de motor de Carolina del Norte
aplican en el parque.
■■ Los caballos deben permanecer en caminos designados. Los senderistas
deben ceder el paso a los caballos.
■■ Está prohibido remover del parque cualquier planta, animal, roca o
artefacto. No se acerque o alimente a la fauna silvestre.
■■ Todos los parques estatales son reservas de vida silvestre. La caza y la
captura no están permitidas.
■■ Las fogatas están permitidas en áreas designadas. Recolectar leña
está prohibido.
■■ Solo se permite escalar en áreas designadas. Todos los alpinistas deben
auto registraste antes de comenzar a escalar.
■■ Senderistas y alpinistas deben estar fuera de la montaña al momento
del cierre del parque. Las escaladas no deben comenzar tres horas o
menos antes del cierre.
■■ Las mascotas deben estar atendidas en todo momento y deben llevar
una correa de no más de 6 pies.
■■ El agua de los ríos y arroyos no es potable. Beba agua que ha sido
filtrada, hervida o tratada químicamente.
■■ Por favor arroje la basura en los recipientes apropiados. Las leyes
estatales requieren que las latas de aluminio y las botellas de plástico
sean depositadas en contenedores de reciclaje.
■■ Los fuegos artificiales no están permitidos.
■■ Todas las armas de fuego y armas están prohibidas en los centros de
visitantes y oficinas de los parques estatales.
■■ Poseer o consumir bebidas alcohólicas está prohibido.
■■ Los chinches y garrapatas son abundantes por temporadas en áreas con
mucha vegetación. Algunas plantas venenosas también están presentes.
Permanezca en los senderos para limitar la exposición a los mismos.
■■ Utilice calzado apropiado
■■ Tenga un mapa del sistema de senderos
■■ Planifique su viaje antes de la excursión
■■ Verifique las condiciones del tiempo
■■ Tenga en cuenta el horario del parque
■■ Tenga en cuenta las dificultades del camino
■■ Lleve agua embotellada para mantenerse hidratado
■■ Use ropa adecuada para las condiciones del tiempo
■■ Lleve una linterna para condiciones de poca luz
■■ Permanezca en los senderos marcados y designados
■■ Esté atento a los acantilados y superficies resbaladizas
■■ Esté atento a los panales de abeja y a las serpientes que puedan estar
en su camino.
■■ Lleve repelente de insectos
■■ No alimente la vida silvestre
■■ Déjele saber a otros que planifica realizar una caminata y su hora salida
■■ Tenga un botiquín de primeros auxilios a la mano
■■ Quédese con su grupo
■■ Lleve un teléfono celular y / o un silbato para utilizar en caso de
emergencia.
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