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GUÍA DE BOLSILLO PARA EL 
BOSQUE NACIONAL SIUSLAW
¡Su patio trasero acaba de agrandarse!

DIVIÉRTASE CON RESPETO
Y CUIDE LA TIERRA PARA QUE TODOS PUEDAN DISFRUTARLA

Respete el ambiente: ayude a mantener la naturaleza prístina 
al ser consciente de cómo sus acciones afectan al ambiente. 
Respete la vida silvestre: no alimente, siga ni se acerque a 

los animales. Usted puede ayudar a proteger la vida silvestre 
apropiadamente al eliminar la comida y la basura y al prestar 

atención a los letreros informativos. En este bosque viven 
osos y pumas, pero los encuentros con ellos son muy poco 
frecuentes. Si ve un oso o un puma, hable en voz alta y con 

calma y aléjese lentamente. No corra.
Permanezca en los senderos designados: no tome atajos ni 

camine por áreas sensibles. 
Deje lo que encuentre: no se lleve rocas, plantas ni otros 

objetos naturales. Llévese solo recuerdos y fotos.
Recoja y llévese su basura: elimine siempre toda la basura y 
los desperdicios de comida (corazones de manzana, cáscaras 

de naranja, envoltorios, etc.)
Use los baños establecidos donde estén disponibles: si no 

están disponibles, deposite los desechos humanos sólidos en 
fosas de 6 a 8 pulgadas de profundidad, a por lo menos 200 
pies del agua, del campamento y de los senderos. Llévese el 

papel higiénico y los productos de higiene.
Reduzca los impactos de fogatas: encienda fogatas solo en sitios 
para fogatas establecidos y no traiga leña desde otras ubicaciones; 

esto puede introducir insectos no nativos que pueden dañar el 
ambiente local. Extinga completamente todas las fogatas. 

Sea considerado con otros visitantes: evite ruidos excesivos, 
interrupciones y música. 

¿SABÍA QUE?
El Siuslaw y todos los Bosques Nacionales son tierras públicas. 
Esto significa que es propiedad del gobierno e igualmente es 
propiedad de todos los estadounidenses y es accesible para 

todos. ¡Disfrute su gran patio trasero!
El Siuslaw es 1 de 13 Bosques Nacionales en Oregon. ¡Puede 

visitar y encontrar aventuras increíbles en todos ellos! 

¡SU PATIO TRASERO ACABA DE AGRANDARSE!
Salir a la naturaleza es bueno para el cuerpo, la mente y el 
espíritu. ¡Lo invitamos a disfrutar de oportunidades gratis y 
de bajo costo como senderismo, observar la naturaleza, hacer 
pícnics, acampar, jugar en la arena, entre otras!

¡PREPÁRESE!
Estar preparado, saber qué esperar y tener algunos elementos 
esenciales lo ayudarán a tener un paseo seguro y agradable. 
Antes de salir de casa:
• Verifique el pronóstico del tiempo para el sitio al que va.
• Verifique el sitio web para obtener alertas y actualizaciones 

de las condiciones (www.fs.usda.gov/siuslaw).
• Informe a alguien sobre a dónde va y cuándo piensa regresar. 

Asegúrese de llevar:  
• mochila
• protector solar
• capas adicionales de ropa
• suministros básicos de primeros auxilios
• calzado resistente
• agua 
• refrigerios 
• tarifas y pases del bosque nacional

Campamento
El Bosque Nacional Siuslaw tiene cerca de 40 campamentos 
desarrollados. La mayoría de los campamentos en el bosque se 
pueden reservar con anticipación. Reserve en línea a través de 
recreation.gov o llame gratis al 1-877-444-6777 (internacional 
518-885-3639). La costa de Oregon tiene una temporada turística 
muy concurrida desde mayo hasta octubre, y los campamentos a 
menudo se llenan rápidamente, así que planifique con tiempo y 
tenga un plan alternativo si su campamento preferido está lleno. 
Áreas con tarifas
En algunos sitios populares, tal vez se exija una tarifa de uso 
diurno, pero muchos sitios no requieren tarifas. Las tarifas de uso 
diurno son de $5 por vehículo por día. Puede comprar su pase en 
línea en discovernw.org o en el sitio (efectivo o cheque solamente). 
También se aceptan otros pases. Entre los pases populares se 
encuentran el Northwest Forest Pass de $30 (válido por 1 año 
para los sitios de bosques nacionales en Oregon y Washington) 
o el America the Beautiful Annual Pass de $80 (válido por 1 
año para más de 2,000 sitios recreativos federales). Otros pases 
disponibles son el Senior Pass (para mayores de 62 años), 
el Access Pass (incapacidad permanente) y el Military Pass 
(miembros del ejército y dependientes actuales de EE.UU.), así 
como el 4th Grade Pass (gratis para estudiantes de 4º grado). 
Obtenga más información en https://store.usgs.gov/pass. 



JOYAS DEL SIUSLAW 
Desde espectaculares vistas de montaña a caminatas 
guiadas, cascadas y kilómetros de dunas de arena para 
explorar, ¡el Bosque Nacional Siuslaw ofrece algo para todos!

ÁREA ESCÉNICA DEL CABO PERPETUA (CAPE PERPETUA) 
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Disfrute de la vista desde 
el área de uso diurno y 
mirador del Cabo Perpetua. 
Este es el mirador más 
alto en la costa de Oregon 
accesible en automóvil. 
Luego, pase por el Centro 
de Visitantes del Cabo 
Perpetua (abierto todos 
los días) para explorar 

exhibiciones y aprovechar programas, actividades y 
presentaciones gratis dirigidos por guardabosques. 
El área escénica ofrece senderismo por el bosque y la 
playa, piscinas de marea, caminatas por la playa, sitios 
históricos, áreas de campamento y pícnic. 
Entre Florence y Newport en la autopista 101. Los sitios de 
uso diurno abren todo el año y cuestan $5 por vehículo por 
día (o un pase de recreación válido). Baños disponibles. 
Póngase en contacto con el Centro de Visitantes del Cabo 
Perpetua si tiene preguntas: 541-547-3289.
CASCADAS SWEET CREEK (SWEET CREEK FALLS) 
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Este sendero amigable para 
familias es de 2.7 millas de ida 
y vuelta y pasa 11 cascadas en 
el camino. El sendero está bien 
cuidado y es apto para todos 
los niveles de habilidad con un 
aumento de elevación de 341 pies.  
Ubicado a 1 hora al oeste de 
Eugene, Oregon. Abierto todo el 
año. Sin tarifa de usuario. Póngase 

en contacto con el Centro de Visitantes del Área Recreativa 
Nacional de las Dunas de Oregon si tiene preguntas: 
541-271-6000 o 541-271-3611. Baño disponible en el 
Comienzo del Sendero Homestead.

ÁREA RECREATIVA NACIONAL DE LAS DUNAS DE OREGON 
(OREGON DUNES) 
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Explore una de las 
mayores extensiones de 
dunas de arena costeras 
templadas del mundo. Es 
un ecosistema hermoso y 
misterioso donde se unen 
las dunas, los bosques 
y el océano. Hay algo 

para todos, como observación de aves, sandboarding, 
surf, senderismo, acampada, pícnic, conducción todo 
terreno, caminar por la playa, jugar con arena y remar. 
Entre Florence y Coos Bay, con muchos puntos de entrada 
desde la autopista 101. Ingrese a https://go.usa.gov/xUB7u 
para obtener más detalles o póngase en contacto con el 
Centro de Visitantes del Área Recreativa Nacional de las 
Dunas de Oregon si tiene preguntas: 541-271-3611. Los 
sitios de uso diurno abren todo el año y cuestan $5 por 
vehículo por día (o un pase de recreación válido). 
CASCADA DRIFT CREEK (DRIFT CREEK FALLS) 
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Esta popular caminata de 3 
millas de ida y vuelta recorre 
bosques nuevos, medios y 
viejos. El sendero está bien 
cuidado y es apto para todos los 
niveles de habilidad. Disfrute 
de una vista de la cascada de 75 
pies mientras camina sobre un 
puente colgante a 100 pies sobre 
el piso del cañón. Los visitantes 
también pueden disfrutar de un 

pícnic en las mesas cerca del comienzo del sendero. 
1.25 horas al oeste de Salem, Oregon. El área de 
estacionamiento se llena temprano. Planee llegar 
temprano o más tarde durante el día para encontrar 
un puesto. Abierto todo el año y con un costo de $5 
por vehículo por día (o un pase de recreación válido). 
Baños disponibles. Póngase en contacto con el Distrito 
Forestal de Hebo si tiene preguntas: 503-392-5100. 

PICO MARYS (MARYS PEAK) 
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El Pico Marys es el punto 
más alto de las montañas 
de la Cordillera de 
Oregon. Desde la cumbre 
en un día despejado, ¡vea 
tanto el Océano Pacífico al 
oeste como los picos de las 
montañas Cascade hacia 
el este! En la primavera, 

abundan flores silvestres en las praderas nativas. El 
área ofrece senderismo, ciclismo, acampada y áreas 
de picnic en todas las praderas, bosques y miradores 
de los alrededores. 
45 millas al oeste de Corvallis, Oregon, junto a la 
autopista 34. Los sitios de uso diurno abren todo el 
año (tal vez no estén accesibles durante el invierno) 
y cuestan $5 por vehículo por día (o un pase de 
recreación válido). Baños disponibles. Póngase en 
contacto con la sede central del Bosque Nacional 
Siuslaw si tiene preguntas: 541-750-7000. 
2AVENTURAS ACCESIBLES

Personas de todas las 
capacidades pueden disfrutar 
de una visita al Bosque 
Nacional Siuslaw. Obtenga 
más información sobre las 
áreas en las que las personas 

con discapacidades pueden acceder a oportunidades de 
recreación activas e inclusivas con sus familiares y amigos 
ingresando a https://go.usa.gov/xQHB8. 

n¿PLANEA UNA AVENTURA FORESTAL NACIONAL?  
¡HAY UNA APLICACIÓN PARA ESO!
La aplicación recreativa del Servicio Forestal 
del Noroeste del Pacífico está disponible en las 
plataformas móviles Android y iOS. La aplicación 
permite a los visitantes encontrar oportunidades 
recreativas cercanas, proporciona información sobre 
rutas de senderismo, campamentos, pícnics, áreas 
de navegación, entre otras actividades en 16 bosques 
nacionales en Oregon y Washington.


