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AcAmpAdA en otros lugAres: 
(Sin instalaciones 
disponibles) Para "alejarse de 
todo", acampe en su auto en 
una zona sin instalaciones, 
donde no tendrá que pagar. 
Así, puede disfrutar de la soledad, la 
tranquilidad y la aventura. Tendrá que 
llevar su propia agua o purificar por su 
cuenta el agua que recoja en el bosque. 
Acampe al menos a 100 pies de distancia 
de las fuentes de agua. Si no hay baños, 
entierre sus desechos en un hueco de seis 
pulgadas, lejos de los senderos, del agua 
y de otros campistas. Deseche el papel 
higiénico usado en su basura. Si hizo 
una fogata o usa un asador, necesitará un 
permiso de fogata gratuito, disponible en 

cualquier puesto de guardabosques. No queme plásticos ni metales. Por 
favor, deje la zona en las mismas (o mejores) condiciones que la encontró. 
A menudo, los lugares que dañan los campistas desconsiderados deben 
cerrarse para restaurar la salud natural de la zona. Ayude a garantizar que 
su zona favorita permanezca abierta.

leñA pArA fogAtAs:  La leña está disponible, 
de manera gratuita, en las zonas boscosas por debajo 
de los 9,000 pies. Para hacer una fogata, solo se 
puede recoger o cortar la madera seca que esté en 
el suelo. Puede usar una motosierra si esta tiene un 
amortiguador de chispa con aberturas de rejilla de 0.23 pulgadas o menos. 
Necesitará un permiso para llevarse la leña a casa. Este programa permite 
recoger un máximo de 10 tablones al año, desde el 1 de abril hasta el 30 
de noviembre. Obtenga un permiso o consulte información en uno de 
los puestos de guardabosques. Ayude a detener la propagación de plagas 
invasoras. Así que deje la leña en su casa y no la lleve a zonas de acampada 
ni a parques. 

senderismo y excursionismo:  Recorra los senderos y vea 
panorámicas espectaculares, formaciones geológicas únicas, flores 
silvestres, lagos brillantes e incontables kilómetros de arroyos y 
ríos. Algunas de las vistas más espectaculares del país lo esperan 
en la montaña. 

pescA:  En los ríos, arroyos y lagos del Bosque Nacional de Stanislaus 
abundan las truchas arco iris, marrones y de arroyo, permitiendo a los 
aficionados a la pesca una experiencia de caña y carrete de primera 
clase, con un encanto adicional: el entorno alpino extraordinario y 
espectacular. La temporada de pesca de trucha comienza a finales 

de abril y se extiende hasta mediados de noviembre. Para esta pesca se requiere una 
licencia. Varios lagos de la región permiten la pesca todo el año.

cAbAlgAtA y AcAmpAdA:  Recorra la 
Sierra como lo hicieron los colonos: 
a caballo. Disfrute de la tranquilidad 
y la soledad durante media hora o 
durante una semana entera de viaje. 
En los distritos forestales de Mi-Wok 

y Groveland se puede cabalgar y acampar a menor 
altura. Mientras que en los distritos forestales de 
Summit y Calaveras lo puede hacer a mayor altura. 

ciclismo:  Encontrará muy buenas opciones 
de aventura para practicar 
ciclismo de montaña en senderos 
y caminos dentro del bosque. Los 
principiantes pueden montar por 

pintorescas carreteras pavimentadas o de grava, por 
un terreno plano o un poco empinado; mientras que 
los ciclistas de nivel intermedio y avanzado pueden disfrutar de pendientes 
más desafiantes. Los ciclistas son bienvenidos en la mayoría de las carreteras 
del Bosque Nacional, en los senderos fuera del corredor del río Tuolumne 
Salvaje & Escénico y en las áreas silvestres designadas.

KAyAK de velocidAd, cAnotAje y velA: Los lagos alpinos, 
alimentados por el deshielo del invierno, son un paraíso para 
los amantes de los deportes acuáticos. Tome el remo que más le 
guste y encuentre muchos lagos vírgenes de alta montaña que 
disfrutar. 

vehículos todoterreno:  En los terrenos de los Bosques Nacionales 
existen muy buenas opciones para los aficionados a los vehículos 
todoterreno. Hay senderos para motocicletas y vehículos 
todoterreno, así como cientos de kilómetros de carreteras sin 
asfaltar aptas para vehículos 4x4 homologados. Los vehículos 
motorizados solo pueden circular por las rutas designadas y 

está prohibido hacer atletismo campo traviesa. Algunas rutas están abiertas 
todo el año, mientras otras están abiertas del 15 de abril al 15 de diciembre. 
Encontrará todos las guías de usuario y mapas de ruta gratuitos en los puesto 
de guardabosques y en internet en www.fs.usda.gov/stanislaus.
descenso de ríos:   Los aficionados del descenso de ríos pueden 

hacer un viaje por la bifurcación norte del río Stanislaus o por 
el río Tuolumne alvaje & Escénico. Ambos ríos ofrecen una 
emocionante aventura a través de encantadores bosques, llenos 
de la historia de los nativos americanos y de la fiebre del oro, 
además de contar con una gran cantidad de vida silvestre. 

¡el bosque es más sAlvAje de lo que se imAginAs!
Esperamos que su visita al bosque sea segura y agradable. La siguiente información 
le ayudará a conseguirlo. Evite correr riesgos innecesarios y vaya siempre preparado, 
mientras disfruta de la experiencia de estar en un Bosque Nacional. 

• Antes de salir, planifique su viaje de principio a fin con un mapa del bosque o una 
guía de senderos.

• Lleve ropa adicional y comida para el camino, además, esté preparado para los 
cambios de clima.

• Déjele a un miembro de su familia un informe completo escrito sobre el lugar al que va, 
dónde planea pasar la noche, el lugar de salida y la hora a la que planea llegar a casa.

• Disponga de tiempo tanto para conducir por las vías de la montaña, como para caminar 
por terrenos escarpados. Lleve un mapa y una brújula y no cambie la ruta prevista.

• Trate de recorrer los caminos y senderos más transitados.

A continuAción, Algunos consejos de seguridAd A tener en cuentA:

Para obtener más información, visite el Puesto de guardabosques local

2

 

Mensaje del supervisor forestal - Jason Kuiken 

Supervisor forestal - Jason Kuiken

Fotografía de Joel Silverman

¡Bienvenido al Bosque Nacional Stanislaus! Situado entre Yosemite, al sur, y el lago Tahoe, al norte, 
encontrará un lugar pintoresco donde podrá conectar con la naturaleza y explorar el espíritu de Sierra 
Nevada, entre brillantes lagos de montaña, bosques colosales y cañones esculpidos por frescos ríos caudalosos. 
Desde 2017, cuando llegué al bosque Stanislaus, hemos visto un aumento en el número de visitantes. Nos 
complace mostrarles a los nuevos visitantes las maravillas del bosque y estas personas, al igual que los visitantes 
frecuentes, seguro volverán año tras año y harán de las visitas al bosque parte de sus tradiciones familiares. 
Aunque nos gusta recibir más visitantes, también hemos visto que se está dejando mucha más basura. Por 
favor, ponga de su parte para asegurar que este hermoso ecosistema se mantenga sano y próspero. Por 
favor, recoja su basura y la que encuentre por el bosque, llévatela toda cuando se vaya y deséchela de manera 
adecuada. 

En este publicación de Stanislaus Traveler encontrará mapas 
de nuestros distritos forestales y los lugares dónde puede tener 
espacios de recreación. También hay algunos consejos útiles 
de nuestros empleados del Servicio Forestal para ayudarles a 
usted y a su familia a tener una visita maravillosa. Aprenderá 
dónde puede disfrutar de las diversas actividades recreativas, 
como natación, acampada, pesca y actividades de invierno. 
También encontrará información importante sobre medidas 
de seguridad para usted, su familia y el bosque. Además, 
encontrará divertidas actividades para que los niños disfruten 
durante y después de su visita al bosque. 
¡Disfrute su visita! ¡Tendrá unos recuerdos maravillosos por 
siempre! Mi familia y yo invitamos a su familia a empezar a 
crear esos recuerdos desde hoy. Manténgase seguro, disfrute de 
la visita y, por favor, ayude a mantener el bosque limpio y sano.    
~ Jason Kuiken

bienvenido Al bosque 

Bienvenida ....................................................2
Guía recreativa ..............................................3
Actividades recreativas para visitantes  
en la autopista 4 .........................................4-5
Actividades recreativas para visitantes  
en la autopista 108 .....................................6-7
Actividades recreativas para visitantes  
en la autopista 120 .....................................8-9
Prevención de incendios.............................. 10
Cuidando nuestro parque ........................... 11
Mapa del Bosque Nacional Stanislaus .......  12

índice 

recreAción en el bosque
ZonAs de AcAmpAdA:  Hay cuarenta y nueve zonas de 
acampada para 1,514 visitantes. El número de personas permitidas 
en un mismo puesto de acampada es de seis.  Todas las zonas de 
acampada tienen inodoros de bóveda o cisternas, mesas y parrillas o 
asador. La mayoría tiene agua potable, pero confírmelo, para estar 
seguro. La mayoría de las zonas de acampada se asignan por orden de llegada.  
Zonas con reservación:  Distrito de Guardabosques de Calaveras: Spicer 
Group, Big Meadow Group, Lodgepole Group, Lake Alpine, Silver Tip, Silver 
Valley, Pine Marten. Distrito de Guardabosques de Summit: Pinecrest, 
Pioneer Trail Group. Distrito de Guardabosques de Groveland: Dimond 
O, Lost Claim, Cherry Valley, Pines Group. Visite www.recreation.gov para 
reservar su puesto de acampada.   
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mAscotAs:  Sus mascotas pueden acompañarlo durante su visita. 
Sin embargo, en el condado de Tuolumne, siempre DEBEN tener puesta la 
correa. En los condados de Calaveras y Alpine, las mascotas 
deben ser controladas y supervisadas o tener correa. Estas 
normas protegen la salud y la seguridad de los visitantes y 
de la vida silvestre. Recoja los desechos de sus mascotas, 
especialmente en las zonas más concurridas. Entre el 15 de 
mayo y el 15 de septiembre, NO se permiten perros en la 
zona de uso diurno de Pinecrest.
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T7

Acceso Al río
Nombre Ubicación Notas y puntos a destacar

1 Zona recreativa Sourgrass (R. Stanislaus) Cinco millas al noreste de Dorrington en Boards Crossing ctra. Rocas, rápidos de ríos, cascadas, piscinas naturales. Entrada a la balsa.

3 Zona de acampada del río Stanislaus En la ctra. Spicer Reservoir, tres millas al este de la AP. 4. Láminas de granito, cascadas y piscinas naturales, zona boscosa.

4 Highland Creek Fin de la ctra. Spicer Reservoir (debajo de la presa). Acceso a zona de pesca.

15 Hermit Valley (R. Mokelumne) 12 millas al noreste de Bear Valley por la AP 4. Canal plano, del tamaño de un arroyo, que atraviesa el campo.

16 Carretera Highland Lakes (R. Mokelumne) AP 4 hacia la carretera 113 (1 mi pavimentada), luego pasa a la 8N01 
(4.7 mi sin pavimentar). 

Del tamaño de un arroyo con piedras. La ctra. 8N01 es difícil de 
cruzar.

lAgos Accesibles por cArreterA
Nombre Acres Notas y puntos a destacar

5 Utica Reservoir 241 Islas pequeñas, abundancia de granito. Casi siempre está lleno. Diseñado para el lanzamiento manual de botes no motorizados. 

6 Union Reservoir 218 Pequeñas islas, panorámica de la montaña, granito. Casi siempre está lleno. Rampa de tierra diseñada para motos acuáticas pequeñas. 

7a Elephant Rock Lake 10 Estanque natural con orilla de pantano/barro/pasto rodeado de un bosque de coníferas. Panorámica de fondo de la roca del elefante.

4 Spicer Reservoir 2,000 Panorámica de gran montaña. Rampa y muelle (puede estar fuera del agua debido al bajo nivel de esta); estacionamiento para remolques de barcos.

11 Lake Alpine (reserva) 173 Losas de granito en la costa, panorámicas de la montaña. Casi siempre está lleno. Rampa, muelle, estacionamiento para remolques, alquiler de barcos, hospedaje.

13 Mosquito Lakes 3, 2 Dos pequeños lagos alpinos poco profundos. Bosque, rocas de granito y pintorescas cabañas de verano alrededor de la costa.

17 Highland Lakes 58, 10 Dos lagos alpinos en un entorno abierto y verde, dentro de un bosque de coníferas. Panorámicas de montañas, el Pico Hiram y los cañones más abajo.

rutAs de senderismo recomendAdAs de lA AutopistA 4
Nombre Ubicación de la ruta Dificultad Millas 

(en una sola dirección) Notas y puntos a destacar
Ru1 Arnold Rim Va de Hathaway Pines a Arnold* à 17 Panorámicas, arroyos, cascada, cedro viejo, pino, abeto, roble.

Ru2 Rock Lake ZA Union East/Elephant Rock Lake à 3.2/1.9 Lagos, roca del elefante. Algunas zonas están quemadas. En el DCI

Ru3 Camp Irene Ru. Lake Valley Acceso por ctra. 7N93 
(4WD) ¹ 5.1

Acceso/piscinas naturales del río Mokelumne No hay vacas. No hay agua antes 
de llegar al río. En el DM 

Ru4
De Bear Valley a 
Lake Alpine Bear Valley/extremo este del Lake Alpine ¡à 4

Paralelo a la AP 4, pavimentado y casi siempre nivelado, a lo largo de la costa 
del Lake Alpine.

Ru5 Bee Gulch A través de la AP desde Chickaree Day Use à¹ 3 Bosque, praderas, arroyo, flores silvestres, vistas panorámicas.

Ru6 Lakeshore Va desde la ZA de Pine Marten hasta la ctra. FS. 7N17 ¡ 1.6 Panorámicas del lago y la montaña, arroyo. Parte del Sendero Emigrant/SMCC

Ru6 Inspiration Point Carretera en el lado sur de la ZA Pine Marten ¹ 1.5 Panorámicas del Lake Alpine, reservas Union y Utica, y Dardanelles.

Ru7 Rock Lake Ru. Silver Valley (en la entrada de la zona de 
acampada de Stanislaus) à 4.5 Lagos, bosques, algunas zonas quemadas en el Rock Lake. En el DCI

Ru7 Duck Lake Ru. Silver Valley (en la entrada de la zona de 
acampada de Stanislaus) à 1.2

Lago, pradera, flores silvestres, color otoñal. El circuito añade 0.7 mi. En el 
DCI

Ru8 Wheeler Ridge/Lake Ru. Woodchuck Basin à 1.75/3.1 Panorámicas, bosque, praderas, flores silvestres, lago, cresta volcánica. En el DM

Ru9 Bull Run Lake Ru. Stanislaus Meadow à¹ 3.5 Pradera alpina, lago con isla en el centro, panorámicas espectaculares. En el DCI

Ru10 Sandy Meadow Ru. Sandy Meadow ¡ 4.2 Praderas inclinadas, bosques y panorámicas. Estaciónese en el lado sur de la AP. En el DM

Ru11 Heiser Lake Ru. Mosquito Lakes à 2.5 Lago poco profundo, suave para nadar, panorámicas desde el extremo oeste. En el DCI

Ru12 Deer Creek Ru. Hermit Valley ¹ 1.6 Va a lo largo del río Mokelumne hasta Deer Creek. En el DM

Ru13 Asa Lake Por las AP 4, 113 y 8N01 hasta Highland Lakes ¡à 2.3 Ru. Gardner Meadow Praderas, bosque, lago alimentado por manantiales. En el DCI

Ru14 Noble Lake Ru. Ebbetts Aprobar (sendero Pacific Crest) à¹ 4.5 Hermosos altiplanos. Panorámicas espectaculares En el BNHT

Ru14 Upper Kinney Lake Ru. Ebbetts Aprobar (sendero Pacific Crest) à 1.75
Tomar el sendero del espolón a 0.2 mi hacia el SPC y el SPC norte, cruzando 
la AP. En el BNHT

Cuéntenos qué encuentra: envíe un correo electrónico a casey.jardine@usda.gov. *El sendero Arnold Rim tiene muchos puntos de acceso; obtenga un mapa en el puesto de guardabosques ($1) o en arnoldrimtrail.org. 
 Dificultad:  Fácil ¡ Moderada à Exigente ¹ Ru.=Ruta, ZA=zona de acampada, ctra.=carretera, AP=autopista, R.=río, mi.=milla/s. SPC=sendero Pacific Crest  

SMCC = sendero Mokelumne Coast to Crest,  DM= desierto Mokelumne,  DCI=desierto Carson-Iceberg,  BNHT=bosque nacional Humboldt-Toiyabe.

mirAdores nAcionAles pAnorámicos del ebbetts pAss
Nombre Notas y puntos a destacar Nombre Notas y puntos a destacar

V1 Liberty Vista Cañón North Fork Stanislaus, Dardanelles. V3 AP 207 Camino a la zona de esquí de Bear Valley. Panorámicas del Mokelumne Peak, Dardanelles.

V2 Hell’s Kitchen Piedra caballera en el extremo oeste del desvío. V4 Cape Horn Panorámica de Dardanelles.  Sendero Emigrant / acceso al SMCC Aparcamiento limitado. 

Los estacionamientos sin nieve son lugares seguros 
para que la gente estacione sus vehículos y acceda al 
bosque para pasear en trineo, caminar con raquetas de 
nieve y hacer esquí de travesía. Durante los meses de 
invierno también se cuenta con senderos para motos de 
nieve. Se requiere de un permiso para estacionamientos 
sin nieve del 1 de noviembre al 31 de mayo, que puede 
obtenerse en www.ohv.parks.ca.gov/snoparks y en las 
siguientes tiendas locales:

• Ebbetts Pass Sporting Goods - (209) 795-1686 
• Bear Valley Adventure Company - (209) 753-2834 
• Sierra Nevada Adventure Co. - (209) 795-9310 
   (de venta solo en Arnold)

EstacionamiEnto sin niEvE dE spicEr     
EstacionamiEnto sin niEvE dE round vallEy 
(no apto para vEhículos motorizados)

EstacionamiEnto sin niEvE dE lakE alpinE
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Ubicada en Hathaway Pines, el Distrito de Guardabosques 
de Calaveras abarca el corredor de la autopista 4 en la 
parte noroeste del Bosque Nacional Stanislaus. En esta 
página y la siguiente se muestran las opciones recreativas.

Visite nuestra página 
de Facebook y 
haga clic en la 
pestaña "Eventos". 
Allí encontrará 
un listado de 
programas y 
actividades 
durante  
todo el año. 
Facebook: 
#StanislausNF

Guía de 
 programas  

y actividades

Distrito de Guardabosques  

de Calaveras

Bosque Nacional

Stanislaus

4

progrAmAs y ActividAdes de reconocimiento

Para obtener información sobre 

el programa, visite:  

fs.usda.gov/stanislaus:  

Haga clic en Recreación y luego 

en Aprendizaje al aire libre o 

visite 3forests.com/stanislaus

Bosque
Nacional 

Stanislaus

N

Este mapa no está a escala

AutopistA 4
ZonAs de AcAmpAdA

1 Wakalu Hep Yo  39 • 6 49 • • C/IB 50 • • • br

2 Big Meadow 65 • 6 68 • • IB 27 •

2 ZA Big Meadow Group 65 • 50 * • • IB ~ *
3 Río Stanislaus 62 • 6 25 • • IB 35 • •

4 Spicer Reservoir 66 • 6 60 • • IB 50 • • vm/
br • •

4 ZA Spicer Reservoir Group 66 • 40 1 • • IB 50 * • • vm/
br • •

5 Utica-Sandy Flat**/Rocky Point 68 • 6 23 • IB ~ • br

6 Union West/Union East 68 • 6 29 • IB 27 • • vm/
br • •

7 Silvertip 73 • 6 21  • • F 27 * • • vm/
br • •

8 Lake Alpine 73 • 6 25 • • C/IB 50 • * • • vm/
br • •

9 Silver Valley 73 • 6 21 • • IB 20 * • • vm/
br • •

10 Pine Marten 73 • 6 32 • • IB 27 * • • vm/
br • •

11 Backpackers Walk-In 73 • 6 8 • • IB * • • vm/
br • •

12 Lodgepeople Group/ZA 
Overflow 73 • 50/6 2/17 • • IB 30/? * • • vm/

br • •

13 Mosquito Lakes 83 • 6 11 • IB ~ • br • •

14 Pacific Valley 76 • 6 19 • • IB ~ • •

15 Hermit Valley 71 6 5 • IB ~ • • •

16 Bloomfield 78 • 6 20 • • IB ~ •

17 Highland Lakes 82 • 6 35 • • IB ~ • br •

18 Black Springs Vehículos todoterreno 65 D 6 8 • IB 60 • •
Zona de picnic de uso diurno =              Límite del puesto - dos autos, dos tiendas de campaña, no se permiten vehículos adicionales

vm = vehículo motorizado,  br = botes de remos,  ~ = No se recomienda el uso de remolques/tráileres,  IB=Inodoro de bóveda,  C = Cisterna       
* Para reservas en el Spicer Group, llame al (209)296-8895; en otras zonas llame al (877)444-6777 o visite www.recreation.gov

D = Se solicitan donaciones a la Asociación de Interpretativa de los Tres Bosques (Three Forests Interpretive Association, 3-FIA)  
para el mantenimiento de la zona de acampada y los programas de reconocimiento  

**Sandy Flat incluye un espacio triple (máx. 18 ocupantes) y 11 individuales. 
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columns of the giAnts:  Camine por un 
sendero fácil, de media milla, para ver una 
llamativa formación rocosa similar al Devils 
Postpile. Poca gente sabe que existe semejante 
maravilla geológica (acantilados inhóspitos 
y cilíndricos formados por flujos de lava 
basáltica), en la vertiente occidental de Sierra 
Nevada, que ofrece a los excursionistas la 
asombrosa simetría de este fenómeno natural. 
Se encuentra junto a la AP 108, cerca de la ZA 
Pigeon Flat. Accesible para discapacitados.

donnell vistA:  Un sendero de 
reconocimiento de ¼ de milla, que conduce a 
un mirador con amplias vistas del cañón del 
Middle Fork Stanislaus River y de Donnell 
Reservoir. Accesible para discapacitados.

sonorA pAss:  Experimente la grandeza de la 
naturaleza en este paseo panorámico que ofrece 
magníficas vistas y opciones recreativas. Desde 
Kennedy Meadows, en el oeste, hasta Leavitt 
Meadow, en el este, NO SE ACONSEJA que 
los remolques y tráileres grandes recorran esta 
parte de la AP 108. El sinuoso camino no tiene 
banquina, tiene calles estrechas y pendientes 
de hasta 26 porciento. Junto a la cima del paso 
se encuentra el inicio del sendero Pacific Crest, 
que también sirve como área de picnic de uso 
diurno. Durante su visita a finales de julio y 
agosto podrá disfrutar de las espectaculares 
flores silvestres alpinas.

sendero de lAs gárgolAs:  Esta caminata 
de nivel moderado de 1½ millas le permite ver 
características geológicas únicas y formaciones 
que se dieron por varios eventos volcánicos 
que dan forma a las Sierras. A partir de junio, 
se disfruta de bellísimas flores silvestres. 
Conduzca desde Pinecrest 3.5 millas al este por 
la AP 108 hasta la ctra. Herring Creek. Gire a 
la derecha y conduzca durante 6 millas. Gire a 
la izquierda en la señal de la gárgola, en la zona 
de estacionamiento de tierra. Los folletos están 
disponibles en el puesto de guardabosques 
de Summit.

lugAres de interés: AcAmpAr:
reservAción de ZA   
Se recomienda hacer una reservación para las ZA  
de Pinecrest y Pioneer Trail Group, que se puede  
hacer con 6 meses de antelación para Pinecrest y 360 
días para Pioneer Trail Group. Reserve en línea en 
www.recreation.gov o llame sin costo al 877-444-6777. 
Las demás zonas de acampada se asignan por orden 
de llegada. El tiempo de estadía no supera los 14 días 
consecutivos.

lugAres pArA picnic • ZonAs de uso diurno  
Estos sitios tienen baños y están disponibles sin ningún 
costo: China Flat, Beardsley, Sandbar Flat, Columns 
of the Giants, Cottonwood, Donnell Vista, Douglas, 
Lyons Reservoir, North Fork (Tuolumne River), 
Pinecrest, Riverside y Sonora Pass. Fraser Flat - $5.  
Día de uso del Pinecrest Group - $60.  Reserve en línea 
en www.recreation.gov o llame sin costo al 877-444-
6777. Los grupos de más de 75 personas necesitan un 
permiso de uso especial no comercial.

AcAmpAr con cAbAllos  Hay varios campamentos 
de caballos en la zona. Los senderos de Crabtree y 
Kennedy Meadows permiten estancias de una noche a 
los campistas y animales que se adentren en el Desierto 
Emigrant. Estos lugares cuentan con inodoros de 
bóveda. Los campamentos de caballos Eagle,  
Kerrick, Herring, Clark Fork, Coyote  
y Pine Valley son rústicos,  
con pocas mejoras y gratuitos. 
Debe ser autosuficiente. 

Visite nuestra página  
de Facebook y haga clic  
en la pestaña "Eventos". 
¡Aquí encontrará un 
listado de programas  
y actividades durante  
todo el año! 

#StanislausNF

progrAmAs y  
ActividAdes de 
reconocimiento

Desierto 
Emigrant

bosque nAcionAl stAnislAus • distrito de guArdAbosques de mi-WoK y summit • rutAs de senderismo
Rutas de senderismo Direcciones de la ruta Dificultad Millas Puntos a destacar Notas

Clark Fork 
River Trail

El sendero comienza al final de la carretera Clark Fork. Siga las señales 
hasta la cabecera del sendero Clark Fork.  Aquí encontrará un sendero 
entre fácil y moderado de caminar, a lo largo del río Clark Fork.

Entre fácil y 
moderado.

5.2
(ida y vuelta)

Hermosas panorámicas 
del "Iceberg" en 
Iceberg Mdw. 

Traiga su caña de pescar.

Relief Reservoir
Ruta Kennedy Meadows: Desde Summit RS, conduzca 27 millas al 
este por la AP 108 hasta la señal de Kennedy Mdws. Gire a la derecha, 
conduzca 0.5 millas hasta la señal de estacionamiento del sendero, luego 
gire a la izquierda hasta el estacionamiento.

Exigente –  
1,000’  

de desnivel
6

(ida y vuelta)

Praderas, cascadas, 
flores silvestres, 

piscinas naturales

El sendero comienza a 0.5 
millas del estacionamiento, en 
el extremo sur de la carretera 
principal.

Sand Bar Flat 
River Trail

Tome la ctra. 4N01 Fraser Flat/Spring Gap, hasta la 4N88 y siga 
hasta la ZA Sand Bar Flat. El sendero comienza en la parte de atrás 
de la ZA, gire a la derecha, antes de que el puente cruce el M. Fork 
del río Stanislaus. 

Fácil - 277' 
de desnivel

6
(ida y vuelta)

Río, pesca, verde en 
primavera

La 4N88 es empinada y difícil y 
no se aconseja llevar remolques o 
tráileres grandes. El lugar cuenta 
con estacionamiento e inodoros de 
bóveda.

Stanislaus River 
Trail

El sendero comienza en la zona de estacionamiento de uso diurno 
de China Flat, más bajo de la presa de Beardsley. Camine río abajo 
pasando por el After Bay Reservoir hasta la central eléctrica de 
Spring Gap. M. Fork del río Stanislaus.

Fácil 6
(ida y vuelta)

Río, pesca, flores 
silvestres de primavera

Inodoros de bóveda y mesas de 
picnic de uso diurno. Camine 
hasta Sand Bar Flat-10 millas de 
ida y vuelta.

Sugar Pine 
Railway

De la AP 108 hasta la 4N01. El sendero comienza a 1.5 millas de la 
108, en el puente en el lado sur de S. Fork del río Stanislaus.

Fácil – 3 
% de 

inclinación
6

(ida y vuelta)
Flores silvestres de 

primavera

En el puesto de guardabosques 
encontrará disponible una guía 
de reconocimiento.

West Side 
Railroad Grade

Comienza en la intersección de las carreteras Buchanan Mine y 
Mira Monte, a una milla al este de Tuolumne City. Fácil - Plano 9

(ida y vuelta)

Panorámicas del cañón 
del río Tuolumne, flores 
silvestres de primavera

Ruta hacia la ZA Hacienda.

A

B

C

D

E

F

Este mapa no está a escala

Guía de 

programas y 

actividades

Distrito de Guardabosques  

de Summit • Mi-Wok

Bosque Nacional 

Stanislaus

Los estacionamientos sin nieve son lugares seguros 
para que la gente estacione sus vehículos y acceda al 
bosque para caminar con raquetas de nieve y hacer 
esquí de travesía. Durante los meses de invierno 
también se cuenta con senderos para motos de nieve. 
Se requiere de un permiso para estacionamientos sin 
nieve del 1 de noviembre al 31 de mayo, que puede 
obtenerse en www.ohv.parks.ca.gov/snoparks 

estAcionAmiento sin nieve de lA Ap 108: 
Se encuentra en la puerta de cierre de invierno en la 
AP 108, al este de Strawberry. 

N

Bosque
Nacional 

Stanislaus

SONORA PASS
9,624 pies de alt.

Para obtener información sobre  

el programa, visite:  

fs.usda.gov/stanislaus:  

Haga clic en Recreación y luego  

en Aprendizaje al aire libre 

o visite 3forests.com/stanislaus

ZonAs de AcAmpAdA de  
mi WoK

1 River Ranch 27 • • 40 • • IB 50 ^^ • •
2 Hull Creek 56 • 23 • • IB 50 • • •
3 Fraser Flat 48 • • 38 • • IB 40 • • • •
4 Sand Bar Flat                      30 • 8/12 • • IB 20 • • •
5 Crandall OHV 48 15 • IB 50

ZonAs de AcAmpAdA de pinecrest

6 Pinecrest 56 • 200 • • F 40 • • • vm/
br • •

7 Meadowview 56 • 100 • • F • • vm/
br • •

8 Pioneer Trail Group 1,2 & 3 # 58 • # • • IB • • • vm/
br • •

ZonAs de AcAmpAdA de upper 108 
9 Beardsley 34 • • 16 • IB 36 • • vm/

br •
10 TeleLi puLaya ^ 34 • • 16 • IB • • vm/

br •
11 Herring Creek 74 • 7 • IB ~ • •
12 Herring Creek Reservoir 74 • 9 • IB ~ • • •
13 Cascade Creek 60 • 14 • IB

14 Mill Creek 62 • • 17 • IB

15 Niagara Creek 66 • • 10 • IB

16 Niagara Creek ORV 72 • • 10 • IB

ZonAs de AcAmpAdA recreAtivAs de brightmAn

17 Boulder Flat 56 • • 21 • • IB •
18 Brightman 57 • • 33 • IB • •
19 Dardanelle 58 • • 28 • • IB •
20 Pigeon Flat (sin reservación) 60 • 9 • IB ~ •
21 Eureka Valley 61 • • 28 • • IB •
22 Baker 62 • • 44 • • IB 36 • •
23 Deadman 62 • • 17 • • IB 32 • •
ZonAs de AcAmpAdA de clArK forK

24 Fence Creek 60 • 38 • IB • • •
25 Clark Fork circuito A 62 • • 28 • • IB 32 • • • •
26 Clark Fork circuito B 62 • • 60 • • F 32 • • • •
27 Campamento de 

caballos Clark Fork 62 • • 12 • IB • • •
28 Campamento de 

caballos Clark Fork Grupo
62 • 2 • IB • • •

29 Sand Flat 62 • • 53 • • IB • • •
30 Sand Flat (sin reservación) 62 • 15 • • IB ~ • • •

Puede hacer su reservación en www.recreation.gov o llamando al (877)444-6777,  ^^= Reservas - (209) 928-3708  
vm = vehículo motorizado,  br = botes de remos,  ~ = No se recomienda el uso de remolques/tráileres,  IB = Inodoro de bóveda, C = Cisterna
# = Pioneer Trail Group 1 y 2 - máx. 50 personas,  Pioneer Trail Group 3 - máx. 100 personas, ^=Nueva zona de acampada
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distrito de guArdAbosques de grovelAnd • rutAs de senderismo

 Rutas de senderismo
Distancia

(en una sola 
dirección)

Cambios
de altitud Destino

Indian Creek 3 millas 1650 pies

Río Tuolumne Wild 
 & 

 Scenic

Hamby 3 millas 1850 pies

Tuolumne River Canyon 6 millas 150 pies

Andresen Mine 4.5 millas 200 pies

Preston Falls 4.5 millas 400 pies
Cataratas

Carlon Falls 2 millas 200 pies

Little Golden Forest 3 millas 
(en circuito) 150 pies

Sendero de  
reconocimiento 

autoguiado

Ferretti Non-Motorized 
Trail System

26 millas 
(al completarlo)

Multiusos: énfasis en 
ciclomontañismo

A

B

C

D

E

F

G

H

1 Pines & Pines Group1 32 • • 12 • IB 32 • • • •
2 Lost Claim 31 • • 10 • • IB ~ •
3 Sweetwater 30 • • 14 • • IB 32 •
4 Dimond O 44 • • 38 • • IB 36 • • • •
5 Cherry Valley                                   46 • • 41 • • IB 32 • • • vm/

br •
6 Lumsden 15 10 IB ~ • • br

7 South Fork 15 10 IB ~ • • br

8 Lumsden Bridge * 15 11 IB ~ • • br

ZonA de uso diurno

Cherry Lake Boat Launch                      47 IB • vm/
br

Rainbow Pool 30 IB • •
Carlon 43 IB • • •
Middle Fork 44 IB • •

1Pines Group Site - máx. 50 personas, requiere reservación, llame al (877)444-6777 o visite www.recreation.gov   

 2Algunos puestos se pueden reservan llamando a (877)444-6777 o en www.recreation.gov           Hay sitios dobles disponibles en cada ZA. 

vm = vehículo motorizado,  br = botes de remos,   ~ = No se recomienda el uso de remolques/tráileres,  IB =Inodoro de bóveda

* Cerrado - debido al lavado de la carretera. Póngase en contacto con el puesto de guardabosques Groveland  
para más información - (209) 962-7825          
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Este mapa no está a escala

El Distrito de Guardabosques de Groveland abarca el corredor de 
la autopista 120 del Bosque Nacional Stanislaus y cuenta con zonas 
de acampada preestablecidas, zonas de picnic y senderos con buen 
mantenimiento en todo su recorrido. 

Se ofrece una amplia gama de actividades para todos los intereses. 
Hay opciones de observación de la fauna y flora silvestres, senderismo, 
ciclismo, fotografía, acampada, picnic, navegación, pesca y caza.

¡Disfrute su visita! ¡Tendrá recuerdos para toda la vida! Manténgase 
seguro y, por favor, ayude a mantener el bosque limpio y sano. 

ferretti non-motoriZed trAil system  
Senderos en desarrollo

9

AutopistA 120
ActividAdes recreAtivAs pArA visitAntes

Bienvenido al Distrito de Guardabosques de Groveland! 

¡Tome la vida por los remos y prepárese para una de las experiencias de 
aguas bravas más célebres del mundo en el río Tuolumne Wild and Scenic!
Se declaró río salvaje y paisajístico en 1984, es conocido en todo el 
mundo por sus remotas aguas bravas de clase IV a V+ y por sus paisajes. 
No importa si usted es un experimentado capitán de barco, que busca 
un emocionante recorrido de clase V+ de un día, o si desea realizar un 
recorrido de 18 millas de clase IV+ de uno a tres días, con los cuidados 
y conocimientos necesarios, tendrá una maravillosa aventura fluvial y 
recuerdos para toda la vida.

Los permisos para el río Tuolumne Wild and Scenic estarán disponibles 
para su reservación en Recreation.gov desde el 1 de enero, a las 12 a. m.  
hora del Pacífico (medianoche) del día anterior a la fecha de lanzamiento. 

Los titulares de los permisos deben tener una copia 
(impresa o digital) de ambos lados del permiso para 
mostrarle al personal de la agencia.
No deje pasar esta oportunidad salvaje y paisajística. 
Vaya remando a Recreation.gov para obtener 
más información sobre los permisos para el río 
Tuolumne Wild and Scenic:  
https://www.recreation.gov/permits/621750

Servicio Forestal de EE. UU. Guarda Fluvial - Patrullando el río Tuolumne Wild & Scenic

Foto proporcionada por Groveland Trail Heads

Foto proporcionada por Groveland Trail Heads

Pedalee hacia oportunidades y experiencias increíbles. 
Después de 5 años de planificación y un año de 
trabajo voluntario activo, el Ferretti Non-Motorized 
Trails (Ferretti NMT) ya está funcionando. El 
Ferretti NMT está por encima del cañón del 
río Tuolumne Wild and Scenic y se diseñó para 
proporcionar hasta 16 millas de senderos multiusos.

Esta opción se enfoca en la experiencia del ciclomontañismo e incluye 
13 millas de senderos nuevos, en múltiples circuitos, para todos los 
niveles de experiencia. Además, el proyecto restaurará y adecuará los 
senderos ya existentes.

En colaboración con interesados a nivel local, empresas y organizaciones 
no gubernamentales, y en virtud de un acuerdo con el Bosque Nacional 
Stanislaus, Groveland Trailheads (grovelandtrailheads.org) construyó 
aproximadamente 1.3 millas  
de nuevos senderos y limpió  
y restauró otras 4.7 millas  
de senderos existentes.

Para obtener más información  
y participar en la construcción y 
mantenimiento de los senderos, 
para conocer gente nueva  
y convertirse en un auxiliar, 
póngase en contacto con 

Groveland Trail Heads 
Búsquelos en Facebook:  
https://www.facebook.com/
GrovelandTrailHeads/

Groveland Trail Heads
río tuolumne Wild & scenic 
 ¡Ya están disponibles los permisos en línea!



cuidemos nuestro bosque
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¡Bienvenido al Bosque Nacional Stanislaus!  Nuestro personal de recreación trabaja duro el campo todos los días para 
garantizarle una experiencia segura y acogedora en el bosque. Llevo 40 años trabajando en el Bosque Nacional Stanislaus.  
No es solo mi lugar de trabajo, es mi hogar. A pesar de que trabajamos duro todos los días, con el aumento de las visitas, 
hemos tenido un aumento de la basura mal desechada.  ¡Necesitamos tu ayuda!  Ponga de su parte para asegurar que este 
hermoso ecosistema se mantenga sano y próspero. Tire la basura en el bote dispuesto para ello o, incluso mejor, llévesela 
consigo a casa. Si ve que un bote está lleno, por favor, empaque su basura y llévesela a casa al final de su visita. Esto no 
solo garantizará que otros visitantes no tengan que ver la basura esparcida por el bosque, sino que también evitará que los 
mamíferos, aves y otros animales salvajes resulten heridos. ¡Disfrute su visita al bosque!

mensAje de dAve, guArdAbosques recreAtivo: 

Lava Cap Wildflowers • Jerry Snyder 

PACK 
IT IN

PACK 
IT OUT

Procure la belleza  
de las montañas

¡llévese su 
basura a casa!

Es ilegal tirar basura, verter residuos y no eliminar adecuadamente los desechos humanos, y puede 
acarrear multas e incluso penas de cárcel, dependiendo de la gravedad de la infracción. Los daños 
a los recursos, el estacionamiento o acampada ilegales también conllevan sanciones penales. 

Por favor, ponga de su parte para que el bosque se mantenga sano y próspero.  
Empaque y saque la basura.  Llévese la basura a casa al final de su visita.

Desecho ilegal de basura No deje rastro
Haga un hueco

Por qué es importante
Los desechos humanos pueden afectar la 
calidad del agua y suponer un riesgo para 
la salud de los demás. El hueco debe tener 
una profundidad de 6-8 pulgadas y estar al 
menos a 200 pies de distancia del agua. Los 

desechos que se entierran correctamente  
se descomponen de forma natural.   
¡Recoja toda la basuRa!

Por tierra y agua

•  viaje de manera resPonsable

•  resPete los derechos de los demás

•  tome consciencia

•  evite zonas sensibles

•  Ponga de su Parte

www.fs.usda.gov/main/stanislaus/maps-pubs

Mapas gratuitos para gestionar 
los viajes

muvm  
Mapa de uso de vehículos motorizados10

Obtenga su permiso para fogatas de California  
en https://www.readyforwildfire.org/permits/ 
campfire-permit/

 •  No deje material inflamable cerca del fuego del fuego, sino  
  a 5 pies de distancia en todas las direcciones, para evitar que 
  el fuego se escape.

 •  Tenga una pala y agua cerca de la fogata, para prepararla  
  y extinguirla.

 •  En todo momento debe haber un adulto responsable.

 •  Apague las fogatas con agua, usando el método de ahogar, 
  mover y sentir.

   

• Procure encontrar a su familia, mascotas y objetos personales, 
en ese orden. Las cosas se reemplazan, las personas no. 

• Si puede hacerlo, alerte a los demás del peligro sin arriesgarse 
más. Active los servicios de emergencia llamando al 911. 

• Viaje seguro. Un accidente de tránsito puede causar lesiones  
o la muerte y retrasará la respuesta a los incendios forestales.

• Evacúe pronto. 

¡evacúe Pronto!

prepArAción contrA incendios forestAles:
Es posible que no tenga previsto que un incendio forestal interfiera en su 
visita al Bosque Nacional, pero siempre debe estar preparado. Conozca 
las salidas. Si se inicia un incendio forestal mientras está en el bosque...

Fin de semana del Día del Trabajo de 2020; 
incendio de rápido avance de Creek en el 
Bosque Nacional Sierra.  
La Guardia Nacional rescató en helicóptero 
a 214 visitantes del bosque cuando quedaron 
atrapados por las llamas cerca del Mammoth 
Pool Reservoir. 

disfrute de su fogAtA mientrAs previene los 
incendios forestAles y recuerde siempre

Se requieren permisos para fuegos abiertos, 
como las fogatas, las barbacoas y los asadores 
portátiles.

pArA conocer lAs ActuAles restricciones contrA incendios visite  
https://www.fs.usda.gov/main/stanislaus/home

restricciones contrA incendios
Las Restricciones contra incendios ayudan a las agencias de gestión de tierras a reducir el riesgo 
de incendios y a prevenirlos durante los períodos de mayor peligro. Existen diferentes niveles de 
restricción contra incendios en función de la probabilidad de que se inicie un incendio forestal. 
Estas restricciones cambian a lo largo del año. En el bosque hay zonas de riesgo bajo, moderado  
y alto , en función de la altitud. Estas zonas pueden tener diferentes restricciones contra incendios. 

Sin restricciones: Por favor, tenga cuidado con el fuego en el bosque. 

Permiso obligatorio: Se requiere un permiso para las fogatas, parrillas, asadores, linternas, 
antorchas tiki, velas, espirales para mosquitos... y todo lo que tenga una chispa de llama o una 
brasa. 

Restricciones contra incendios: No se permite hacer fuego con madera ni carbón. Se permiten 
parrillas y asadores de gas.

Otras restricciones por orden forestal: Prohibido hacer fuego con madera o carbón, prohibido 
usar parrillas de gas ni asadores, prohibido fumar, prohibido el tiro al blanco, prohibido usar 
equipos eléctricos, puede encontrarse con cierres en la zona; por mencionar algunas.

Restricciones fuertes: El bosque se cierra para todo tipo de uso. Si todavía quiere acampar, 
tendrá que ir a una zona de acampada privada.

Mapa de 
restricciones  

contra incendios

Bosque Nacional Stanislaus - Áreas de riesgo de incendio  
y zonas de caza de ciervos
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Restricciones 
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seguridAd frente A incendios

fogAtAs en el bosque - prepárese

Si planea visitar el Bosque Nacional Stanislaus y quiere hacer una fogata, una barbacoa o usar 
un asador de gas, tenga en cuenta lo siguiente:

1. Averigüe qué nivel de restricciones contra incendios está en vigor antes de viajar:  
https://www.fs.usda.gov/main/stanislaus/home
2. Una vez compruebe qué nivel de restricciones están en vigor y determine que las fogatas están 
permitidas en ese momento, tenga en cuenta que debe llevar consigo los siguientes elementos: 
Permiso para fogatas de California, una pala y un recipiente con agua. No es necesario un rastrillo, 
pero puede ser muy útil abrir espacio. ¡Si no tiene agua, no prenda fuego!



BOSQUE NACIONAL STANISLAUS
Cuidando la tierra y sirviendo a la gente

Mokelumne
Wilderness

Ebbetts Pass
Elev. 8,732 ft.

To Tahoe

Humboldt-Toiyabe
National Forest

Bridgeport

Lee Vining

Ranger
Station

Sonora

Mi-Wuk
Village

Calaveras
Pinecrest

Tioga Pass
Elev. 9,945 ft.

Yosemite
National

Park

Yosemite
Valley

Mono Lake
Cherry
Lake

Don Pedro
Reservoir
Don Pedro
Reservoir

New Melones
Reservoir

Beardsley
Lake

Pinecrest
Lake

Donnell
Lake

Spicer
Reservoir

Union/Utica

Reservoir

Lake
Alpine

Relief
Reservoir

Sonora Pass
Elev. 9,624 ft.

Donnell 
Vista

Columns of
the Giants

Carson-Iceberg
Wilderness

Emigrant
Wilderness

Coulterville

Groveland

Big Oak Flat

Crane
Flat

Jamestown
Tuolumne

Twain Harte

Columbia
State Park

Angels
Camp

Murphys

Arnold

Dorrington

Bear Valley

To Reno

To 
Los Angeles

To FresnoTo MercedTo MariposaTo Modesto

To O
akdale

To Stockton

To 
Sacramento

STANISLAUS
NATIONAL

FOREST

Long Barn

Cold Springs

Big Trees
State Park

Lyons
Reservoir

8N
01

Dardanelle

7N83

5N02

Greeley
Hill

Middle Fork Stanislaus River     

Cl
av

ey
 R

iv
er

    
 

Wild & Scenic    

S. Fork TuolumneRiver

Tuolumne River     Ch
er

ry
 C

re
ek

     

S. 
Fo

rk
 Sta

nislaus River     

W
ild

 & Scenic Merced River    

N. F
or

k 
St

an

isla
us R

iver    
 

Clark Fork River    
 

4

4 395

140
4149

49
120

108

120

4

108

108

132

89

395

89

120120

49

Alpine

Tuolumne River   

Hathaway Pines

Middle Fork Tuolumne

N.
 Fo

rk
 Tu

ol
um

ne
 R

ive
r

¡AFÍLIESE!
Apoye los programas 

de reconocimiento 
y educación del 

Bosque Nacional 
Stanislaus

Si se afilia a la Asociación
de Reconocimiento de 
los Tres Bosques (Three 

Forests Interpretive 
Association, 3-FIA), 

contribuirá a la misión de 
conservación del Servicio 

Forestal y también 
obtendrá beneficios.

Afíliese hoy mismo, 
en línea o en uno 
de los puesto de 
guardabosques,  

y recibe  
20 %  de descuento 
en los artículos de la 

librería 3-FIA.
Publicado por 3-FIA, una 
organización educativa 

sin ánimo de lucro.

Producido en cooperación con el 
Servicio Forestal del Departamento 

de Agricultura de Estados Unidos 
(United States Department of 

Agriculture, USDA), proveedor de 
servicios y empleador que ofrece 

igualdad de oportunidades.

www.fs.usda.gov/stanislaus

www.3forests.us
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distrito de guArdAbosques 
de grovelAnd

24545 Highway 120
Groveland, CA 95321

Teléfono:  209-962-7825
TDD:  209-962-6406

oficinA del supervisor

19777 Greenley Road
Sonora, CA 95370

Teléfono:  209-532-3671
TDD:  209-533-0765

distrito de guArdAbosques 
de summit

#1 Pinecrest Lake Road
Pinecrest, CA 95364

Teléfono: 209-965-3434
TDD:  209-965-0488

distrito de guArdAbosques 
de cAlAverAs

P. O. Box 500, 5519 Highway 4
Hathaway Pines, CA 95233

Teléfono:  209-795-1381
TDD:  209-795-2854

Alpine Station, 209-753-2811

PÓNGASE EN CONTACTO CON EL BOSQUE NACIONAL STANISLAUS


