
 
 

 
Atracciones: 

El distrito de guardabosques de Magazine está 
ubicado en el valle del río Arkansas, en el borde 
occidental del Bosque Nacional de Ozark. Esta 
área es conocida por sus bellos paisajes naturales, 
sus riscos de arenisca, sus arroyos, sus lagos y sus 
paisajes cristalinos. Abierto desde el fin de semana 
del Día de los Caídos (Memorial Day) hasta el fin 
de semana del Día del Trabajo (Labor Day), Spring 
Lake, de 82 acres, es una de las áreas favoritas 
para practicar deportes acuáticos como la natación 
y la pesca. Acampar y hacer picnic también son 
pasatiempos populares. 

El hermoso bosque de madera dura que rodea el 
lago ofrece el telón de fondo para las flores 
silvestres que brotan durante todo el año.  

 
Áreas circundantes: 
Las áreas de interés incluyen el lago Cove, el parque 
estatal Mt. Magazine, el parque estatal Mt. Nebo, el 
campamento Sorghum Hollow Horse, la ruta 
panorámica Mt. Magazine, el sendero Huckleberry 
Horse, y el río Petit Jean. Los servicios médicos y los 
suministros para acampar están disponibles a 
dieciséis millas de distancia en Dardanelle. 

 
Para obtener más información, comuníquese con: 
Magazine Ranger District 
P.O. Box 511 
Hwy 22 East & Kalamazoo Road 
Paris, AR 72855 
(479) 963-3076 

 
 

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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Camping 
Natación 

Navegación 
Pesca 

Bosques Nacionales de Ozark – St. Francis  
Distrito de guardabosques de Magazine  

Área de Recreación de Spring Lake 

Instalaciones: 
• 13 unidades familiares de camping. 
• 19 unidades familiares de picnic. 
• Baños centrales. 
• Agua potable. 
• Pabellones. 
• Playa de baño. 
• Baños públicos con duchas. 
• Navegación - Restricción "Prohibido hacer olas" en 

todo momento. 
• Se permiten remolques para acampar, pero no se 

dispone de instalaciones especiales con conexiones. 
• Rampa para botes de uso libre en el lado oeste del lago.  
 
Nota: Todos los sitios para acampar tienen una mesa de 
picnic, una tienda de campaña, sitio para fogatas y un 
poste de alumbrado. 

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

 
Ubicación: 
Tome la vía Arkansas 27 (pavimentada) al suroeste de 
Dardanelle por 9 millas, luego a la derecha (oeste) en 
Arkansas 307 (pavimentada) 3 millas hasta Forest Service 
Road 1602 (gravilla) continuando 4 millas hasta Spring 
Lake, o tome Arkansas 307 (pavimentada) al norte de 
Belleville por 4 millas hasta Forest Service Road 1602 
(gravilla), continúe en 1602 por 3 millas. Negociable 
mediante plataformas de remolque de camping.  

http://www.aokforests.com/
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A Belleville - 7 millas 

Vía forestal 1626 

Zona de natación 

Área de Recreación de Spring Lake  
Bosques Nacionales de Ozark-St. Francis  
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