Proteja la cumbre

• Por favor, colabore para que Marys Peak siga siendo un
lugar hermoso.
• Deje florecer a las plantas. Mantenga a los vehículos
motorizados lejos de la vegetación.
• Manténgase en los senderos designados.
• Lleve a los perros con correa.
• Deje que otros disfruten de esta belleza. No arranque
flores silvestres.
• Por favor, guarde la basura en bolsas.

Prepárese

• La temperatura en la cima puede ser distinta a la de
la base. Prepárese para el viento, la lluvia, la nieve, las
bajas temperaturas o el sol inesperado.
• La mayor parte del área no cuenta con servicio de
teléfono.
• Hay baños químicos en el área de estacionamiento de
uso de día Marys Peak y en el Campamento Conners.
• No hay agua potable.

ÁREA MARYS PEAK

Ubicada a 4097 pies, Marys Peak es el punto
más alto de Oregon’s Coast Range. Si el día está
despejado, desde la cima de Marys Peak se puede
ver tanto el océano pacífico como muchos de los
picos de cascada desde Washington hasta el sur
de Oregon.
En la cima de Marys Peak hay praderas y jardines de
rocas que se llenan de flores silvestres en primavera
y verano. Las praderas le dan paso a un bosque
donde predominan los abetos nobles, que florecen
en esta elevación y se encuentran en algunos otros
lugares de las montañas de Coast Range.

Oportunidades para Todos
VISTAS PANORÁMICAS: Lo esperan actividades como: caminatas, ciclismo, hacer un recorrido panorámico o un pícnic disfrutando
de las grandes vistas. En un día despejado, pueden verse la mayoría de los picos más prominentes de Oregon.
CAMINATA: 12 millas de senderosvaríanen dificultad y serpentean a través de bosques y praderas.
CICLISMO: El ciclismo de montaña está permitido en los senderos desde el 15 de mayo hasta el 15 de octubre.
ACAMPAR: Por orden de llegada, el Campamento Marys Peak ,que cuenta con 6 lugares, está abierto de primavera a otoño.
El campamento es primitivo y no tiene agua corriente.
NIEVE: Si hay nieve, tiene disponibles esquís de fondo y raquetas de nieve, a pesar de que no se le haga mantenimiento al
camino durante el invierno.
PÍCNIC: Disfrute de los paisajes durante el almuerzo en las mesas de pícnic contiguas al área de estacionamiento de uso de
día en la cima.
MANEJAR: Excepto si se encuentra cerrado por nieve, la autopista pavimentada de Marys Peak está abierta todo el año.
Desde una altura de 3760 pies, puede disfrutar los paisajes de las herbosas praderas y los picos de la cascada desde el sitio
de uso de día de Marys Peak.
ACCESO: Se puede acceder en silla de ruedas a los baños y a las vistas panorámicas de los sitios de uso de día y estacionamiento.

Abonos de recreación

Tarifa por día ($5.00/día/vehículo) o pase de recreación válido requerido en el Sendero East Ridge/Campamento Connors,
el Sendero Meadowedge, y el sitio de uso de día Marys Peak. Puede comprar un pase en el lugar (solo en efectivo o cheque),
en cualquiera de nuestras oficinas de Forest Service, o en línea en discovernw.org.
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Las espectaculares vistas y amplias praderas son
únicas en la Costa Range y son la razón por la
que Marys Peak fue nombrada Área Botánica
Panorámica de Interés Especial. En 2015, el Servicio
Forestal le hace honor al nombramiento al iniciar
un esfuerzo de restauración para recuperar y
reconectar praderas que estaban perdiendo terreno
e invadiendo árboles, y para reabrir panoramas que
se ensombrecieron con el paso del tiempo.

INFORMACIÓN DE CONTACTO
Sede Forest
3200 SW Jefferson Way
Corvallis, OR 97331
541-750-7000

Central Coast Ranger District
1130 Forestry Lane
Waldport, OR 97394
541-563-8400
twitter.com/siuslawnf

facebook.com/SiuslawNF

Siuslaw Bosque Nacional
USDA es un proveedor, empleador y prestador de igualdad.
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1,5 millas
Elevación de 3760 a 4297 pies
Cerrado a bicicletas
Desde el estacionamiento, se sumerge brevemente en los bosques del Sendero East Ridge. Colóquese a la derecha en el
Sendero Summit para ingresar a la pradera baja. En la intersección con la ruta Gravel (cerrada a vehículos), continúe derecho
para quedarse en Sendero Summit o gire a la izquierda para seguir por el camino hacia la cumbre. Luego de disfrutar los
paisajes de valles, montañas, e incluso océanos, elija el Sendero Summit o el camino para volver a su vehículo.
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Muchos senderos en Marys Peak son de uso común para caminantes y ciclistas de montaña, pero
algunos de estos no permiten el paso de bicicletas durante todo el año o tienen restricciones según la
época del año para proteger a los ecosistemas frágiles.
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1,6 millas
Elevación de 3520 a 3880 pies
Cerrado a bicicletas
Este sendero, que comienza en el campamento, forma un círculo que abarca pradera y bosque. Este bonito sendero
también proporciona acceso al Sendero Summit.
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30

To Hwy 34
(4 miles)

Para saber más sobre Marys Peak, incluidas las iniciativas de restauración de praderas, visite https://go.usa.gov/xRQK5.

2,6 millas
Elevación de 2560 a 3760 pies.
Abierto a bicicletas desde el 15 de mayo hasta el 15 de octubre.
Desde el Campamento Conners, suba en forma gradual a través del sereno bosque con vistas filtradas del valle. Conecte
con Summit Loop o extienda el paseo a través del sendero Tie por el Sendero North Ridge.

SENDERO NORTH RIDGE #1350

4,4 millas
Elevación de 1800 a 3760 pies
Abierto a bicicletas desde el 15 de mayo hasta el 15 de octubre
Desde el Sendero Woods Creek, camine por el frondoso bosque, rico en hongos, a través de las pronunciadas pendientes, y
hacia los abetos nobles antes de llegar al área de uso de día. Conecte con el Sendero Summit para ver los paisajes que hacen
que esta caminata valga la pena Abierto a bicicletas desde el 15 de mayo hasta el 15 de octubre.

SENDERO TIE #1313

1,2 millas
Elevación de 3080 a 3440 pies
Abierto a bicicletas desde el 15 de mayo hasta el 15 de octubre.
La conexión con los senderos North Ridge y East Ridge brinda oportunidades para crear circuitos de caminatas en círculos
de variadas distancias, con vistas filtradas del valle.

