
 
 

 
Historia: 

El Distrito de Guardabosques de Boston Mountain está 
situado en el corazón de la escarpada cordillera Boston 
Mountain de los Ozarks. 

Lake Wedington es un lago de 102 acres ubicado a sólo 13 
millas al oeste de Fayetteville, AR en la carretera estatal 16. 
Durante la década de 1930, los hombres locales empleados por 
la Administración de Progreso de Obras (WPA) comenzaron a 
construir el lago y el área de recreación y a plantar árboles 
bajo la guía del Servicio de Conservación de Suelos. En 1954 
la tierra, las instalaciones y el manejo fueron pasados al 
Servicio Forestal del USDA. 

Gracias al arduo trabajo del grupo de voluntarios Amigos 
de Lake Wedington, varios edificios han sido restaurados y 
ahora el Área de Recreación de Lake Wedington está en el 
Registro Nacional de Lugares Históricos. 

 
Servicios del área circundante: 

Comestibles, gasolina, hielo y otros suministros 
están disponibles en la carretera estatal 16 este a 
Fayetteville u oeste a Siloam Springs. 

 
Ubicación: 
15592 Lake Wedington Entry Road, Fayetteville, AR 
72704, 479-442-3527 
Desde Fayetteville, AR, tome la carretera estatal 16 
(Wedington Road) hacia el oeste durante 13 millas. 
Desde Siloam Springs, AR, tome la carretera estatal 
16 este durante 13 millas. 

 
Para obtener más información, comuníquese con: 
Boston Mountain Ranger District 1803 N 18th Street 
Ozark, AR 72949 
teléfono: 479-667-2191 
correo electrónico: Lake_Wedington@fs.fed.us 
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Bosques Nacionales de Ozark-St. Francis  

Instalaciones: 
• 6 cabañas históricas 
• Alojamiento, pabellón de grupo, área de campamento 

de grupo, baños públicos, cobertizo para botes, baños, 
inodoros, rampa de lanzamiento de botes (máx. 10 hp 
motores permitidos) 

• 18 zonas de camping (sin servicios) 
• 19 sitios de picnic 
• Área de natación 
• Muelle pesquero accesible 
• Agua potable 
• Ruta de senderismo de Lakeshore 
• Sendero North Twin de 7 millas para caminar y andar 

en bicicleta de montaña  
NOTA: NO SE PERMITEN MASCOTAS en el Área de 
Recreación (Excepto Animales de Servicio Calificados) 

 
Reservas: las reservaciones se pueden hacer llamando 
al 1-877-444-6777 o en http://www.Recreation.gov 

$30.00/ 
año 

Annual Forest Pass - Available at entrance 
station during business hours 

 
$5.00 

Day Use: picnic, swim, boat launch, fishing, 
showers and play area (per vehicle charge) 
Vans and Buses - over 10 passengers - 50¢ per person 
(No charge with forest or interagency passes) 

$50.00 + Group Picnic Pavilion, 
Max 75 people (+ $2 per person over 50 people) 

$150.00 + Lodge, Max 200 people 
(+ $2 per person over 100 people) 

$30.00 + Group Camp Area, Max 50 People 
(+ $2 per person over 25 people) 

$10.00 Camp Sites; Max 6 people per site 
(50% off with interagency passes) 

$80.00 Cabins 4 & 5; sleeps 5 people 

$70.00 Cabins 2 & 6; sleeps 4 people 

$70.00 Cabins 1 & 7; sleeps 3 people 

Por Día Fees effective April 2007: 

mailto:Lake_Wedington@fs.fed.us
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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.  
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