
 
 

 

 

Atracciones: 
El Distrito de Guardabosques de Big Piney está situado en 

el corazón de los Ozarks. Los visitantes pueden ver pintorescos 
acantilados de roca, nadar en arroyos cristalinos y caminar por 
laderas boscosas. 

Esta área escénica consiste en dos rutas de senderismo, 
Pedestal Rocks y Kings Bluff. Pedestal Rocks tiene 2.2 millas 
y Kings Bluff tiene 1.7 millas de largo. Aunque hay algunos 
tramos empinados, los senderos son fáciles de recorrer y 
cuentan con abundantes lugares de descanso. 

El sendero está ubicado en la cima del desagüe del río 
Bayou de Illinois. Ofrece excelentes vistas y una lección de 
historia de la geología de Arkansas. Mientras se camina por el 
sendero, se puede ver capa tras capa de sedimentos que se 
depositaron cuando el área estaba bajo el agua hace millones 
de años. Después de que el agua retrocedió, la tierra se elevó 
para formar una cúpula llamada la Meseta de Ozark. 
Desde entonces, la erosión natural ha estado ocurriendo para 
formar las montañas de Ozark. En el sendero, usted verá 
formaciones únicas, llamadas pedestales, que fueron formadas 
por la intemperie.Estos son los destinos destacados de esta 
zona. Kings Bluff cuenta con un gran acantilado plano con una 
cascada que fluye por encima de la cornisa. Por favor, tenga 
cuidado al visitar los acantilados, especialmente si tiene niños 
con usted. 
 
Áreas Circundantes: 

Al sur está Russellville y el río Arkansas. Al norte está 
Jasper y el río Buffalo National River.  
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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. 

. 

Para obtener más información, 
comuníquese con: 
Big Piney Ranger District 12000 SR 27 
Hector, AR 72843 
(479) 284-3150 

Instalaciones: 
• 1 mesa para picnic. 
• Inodoros con descarga. 
• Estacionamiento disponible para vehículos 

grandes. 
• Solo para uso diurno. 

 
Tarifas: Ninguna. 

Ubicación: 
Tome Arkansas 7 hasta Pelsor, gire al este en 
Arkansas 16 y siga 6 millas. El área escénica se 
encuentra en el lado sur de la carretera. 
 
Nota: 
Por razones de seguridad, por favor no acampe debajo 
del acantilado. 
 

http://fs.usda.gov/osfnf
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