
 
 

 
Atracciones: 

El Distrito de Guardabosques de Boston 
Mountain está situado en el corazón de la 
Cordillera de Boston Mountain de Ozark. Esta 
zona ofrece escarpados acantilados de montaña y 
paisajes espectaculares. 

Ingrese al pasado con una visita a las tres 
cabañas de piedra natural y al albergue en White 
Rock Mountain, construido en la década de 1930 
por el Cuerpo de Conservación Civil (CCC). El 
CCC fue formado por Franklin D. Roosevelt 
durante la Gran Depresión. El viento, la lluvia y los 
elementos naturales provocaron el deterioro de los 
edificios a lo largo de los años. En 1987 un grupo 
de voluntarios, Amigos de White Rock, comenzó 
un proyecto para renovar las estructuras. Con 
mucho compromiso y trabajo duro, las cabañas y el 
albergue fueron restaurados en 1991. Los visitantes 
de White Rock Mountain disfrutan de las vistas 
panorámicas desde las cabañas. 

White Rock Mountain se encuentra a 2,260 
pies sobre el nivel del mar y recibió su nombre por 
la aparición del liquen (hongo que crece en la 
roca) en los escarpados acantilados, que se ven 
blancos desde la distancia. 

 
Áreas circundantes: 

White Rock Mountain es el centro de varios 
sistemas de senderos. Ofrece un sendero circular 
hacia el sur hasta Shores Lake y vuelve a cruzarse 
con el sendero Ozark Highlands. 

 
 
 
 
 

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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Instalaciones: 
• Tres cabañas de alquiler y un albergue.  Todas las 

cabañas cuentan con chimeneas de piedra y muebles 
originales. El albergue puede alojar hasta 30 personas 
por noche y es accesible para personas con 
discapacidades físicas. Las cabañas se pueden alquilar 
durante todo el año. Las reservaciones para las 
cabañas y el albergue se pueden hacer llamando al 
(479) 369-4128. 

• Ocho unidades familiares para camping con 
plataformas para carpas y área de fogata. 

• Ocho unidades familiares para picnic. 
• Agua potable. 
• Sanitarios portátiles. 

 
Tarifas: 
Las tarifas y regulaciones de los usuarios se publican en la 
estación de pago de autoservicio. 

 
Ubicación: 
Tome la vía Arkansas 215 al norte de Mulberry durante 15 
millas, luego siga la carretera de servicio forestal 1505 
(pavimentada durante 0,5 millas, con gravilla durante ocho 
millas), gire a la izquierda (hacia el oeste) en la carretera de 
servicio forestal 1003 (con gravilla) durante 2,5 millas, y 
luego a la derecha en la carretera de servicio forestal 1535. 

 
Para obtener información adicional, comuníquese con: 

Boston Mountain Ranger District 
P.O. Box 76, Highway 23 North 
Mountain View, AR 72560 (479) 667-2191 

http://www.aokforests.com/
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