
 
 

 

Bosques Nacionales del Sur  
 

 
Atracciones: 

El distrito de guardabosques de Big Piney está situado 
en el corazón de los Ozarks. Los visitantes pueden ver 
pintorescos acantilados de roca. Nade en arroyos cristalinos 
y camine por las laderas boscosas de las colinas. 

El área de recreación Long Pool se extiende a lo largo 
del hermoso Big Piney Creek y ofrece a los visitantes una 
variedad de oportunidades recreativas para acampar, hacer 
picnic, nadar, navegar en canoa, pescar y senderismo 
Piney, un río panorámico y recreativo designado a nivel 
nacional, ofrece a los visitantes una gran variedad de 
deportes náuticos. 

Una extensa piscina natural, escarpados acantilados y 
bosques cautivadores son sólo algunos ejemplos de la 
belleza natural que rodea esta área de recreación. 

La reciente adición de otro circuito para acampar 
ofrece 20 sitios de camping con agua y conexiones 
eléctricas. Este circuito de camping está abierto del 30 de 
abril al 1 de noviembre. 

El Área de Recreación de Long Pool está ubicada 
dentro del Área de Manejo de Vida Silvestre de Piney 
Creeks, que ofrece oportunidades de caza para muchos 
tipos de animales de caza durante las temporadas abiertas. 

 
Áreas circundantes: 

Las áreas de interés incluyen Wainscott Bottoms. 
Waldo Mountain, Piney Overlook. Pedestal Rocks. 
Moccasin Gap Horse Trail, Ozark Highlands National 
Recreation Trail y Arkansas Scenic 7 Byway. 

Los servicios médicos y suministros para acampar 
están disponibles a 6 millas al sur en la carretera 
panorámica 7 de Arkansas en la ciudad de Dover. Los 
proveedores locales ofrecen servicios de canotaje y otros 
servicios y suministros relacionados. 
El Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) prohíbe la discriminación en todos sus programas y actividades por motivos de raza, 
color, origen nacional, edad, discapacidad y, en donde sea pertinente, sexo (incluyendo la identidad y expresión de género), estado civil, estado familiar, 
estado paternal, religión, orientación sexual, convicciones políticas, información genética, represalias, o debido a que la totalidad o una parte de los 
ingresos de un individuo se derivan de cualquier programa de asistencia pública. (No todas las bases prohibidas se aplican a todos los programas.) Las 
personas con discapacidades que requieran medios alternativos para la comunicación de la información del programa (Braille, letra grande, cinta de 
audio, etc.) deben comunicarse con el Centro TARGET del USDA al (202) 720-2600 (voz y TDD). Para presentar una queja de discriminación, escriba 
a USDA, Assistant Secretary for Civil Rights, Office of the Assistant Secretary for Civil Rights, 1400 Independence Avenue, S.W., Stop 9410, 
Washington, DC 20250-9410 O llame gratis al (866) 632-9992 (en inglés) o al (800) 877-8339 (TDD) o al (866) 377-8642 (en inglés) o al (800) 845-
6136 (en español). USDA es un proveedor y empleador que ofrece igualdad de oportunidades. 

 

Bosques nacionales de Ozark - St. Francis fs.usda.gov/osfnf 
605 W Mam Street. Russellville. AR 72801 (479) 968-2354 

Bosques  Nacionales de Osark-St. Francis  
Distrito de Guardabosques de Big Piney - Arkansas 

Área de Recreación de Long Pool  

Camping 
Natación 
Canotaje 

 Pesca 

Facilities: 
• 20 zonas de camping - sin servicios 
• 20 zonas de camping - agua y electricidad 
• Estacionamiento de uso diurno. 
• Baños con cisternas y duchas de agua 

caliente. 
• Pabellón (puede ser reservado por una cuota 

de inscripción no reembolsable pagadera a la 
oficina del guardabosques del distrito local) 

• 13 unidades de picnic familiar 
• Agua potable 
• Estación de descarga de aguas residuales 

para vehículos recreativos (RV)  
 

Tarifas: Las tarifas y normas de uso están 
publicadas en la estación de pago de autoservicio 
cerca de la entrada. 

 
Ubicación: Desde Dover tome Arkansas 7 
norte por 6 millas, gire a la izquierda (oeste) en 
Arkansas 164 y siga 3 millas, gire a la derecha 
(noreste) en County Road 14 y siga 3 millas. 
Luego gire a la izquierda (noroeste) en la 
Carretera del Condado 15 y siga 2 millas 

 
Para obtener más información, comuníquese 
con: 
Bayou Ranger District 
12000 SR 27 
Hector, AR 72843 
(479) 284-3150 
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http://www.fs.fed.us/oonf
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