
 
 
 

 
 

Instalaciones: 
• 4 lugares para acampar 
• 66 unidades de campamento (20 tienen agua y electricidad; 

1 tiene conexiones completas) 
• Unidad de picnic de grupo 
• Zona de juegos 
• Anfiteatro 
• Voleibol 
• Juego de lanzamiento de herraduras y ping pong 
• Hidrantes de agua, inodoros de descarga y duchas de agua 

caliente 
• Zona de natación y plataforma de buceo 
• Muelle de embarcaciones y de pesca 
• Sendero interpretativo (0.5 millas) 
• Ruta de senderismo (3.2 millas) y ciclismo de montaña 
Para su comodidad y conveniencia, cada unidad de 

campamento incluye una mesa, una tienda de campaña, una 
plataforma de remolque, una parrilla para cocinar, un sitio para 
fogatas, un poste para lámparas portátiles y un lugar para 
estacionar. 

Todos los sitios e instalaciones son atendidos por orden de 
llegada.  

Se puede acomodar remolques de viaje de hasta 32 pies de 
largo. Los circuitos de camping hacen énfasis en la privacidad. 
Para obtener más información, comuníquese con: 
Mena-Oden Ranger District Ouachita National Forest 

1603 Highway 71 North  P.O. Box 1270 
Mena, AR 71953 Hot Springs AR 71902 
(479) 394-2382 Teléfono: (501) 321-5202 

Para un viaje agradable: 
• Aunque la caza está permitida en la 

mayoría de las áreas del Bosque Nacional 
de Ouachita, no está permitida en las 
áreas recreativas. 

• Todas las regulaciones, tarifas y 
temporadas de caza y pesca del Estado se 
aplican a las tierras forestales nacionales. 

• Por favor, lea y siga las normas y reglas 
publicadas. 

• Los visitantes son responsables de sus 
fuegos. Constrúyalos sólo en estufas, 
parrillas y sitios para fogatas. 

• Use solamente madera muerta y que se 
encuentre en el suelo dentro o cerca del 
área de recreación. 

• No deje su equipo de camping 
desatendido. 

• No se permiten vehículos todo terreno ni 
caballos en el área de recreación. 
 

Direcciones: 
Desde Hot Springs, tome la autopista 70 oeste 

32 millas hasta Glenwood. Continúe en la 70 a 
través de Glenwood 4 millas hasta Salem. Tome 
la autopista 84 (oeste) de Salem a través de Lodi 
y Langley, hasta llegar a Atenas. En Atenas, tome 
la autopista 246 hasta la carretera Forest Service 
Road 38, gire a la derecha (norte) y recorra 3 
millas hasta la entrada del área de recreación de 
Shady Lake. 

Desde Texarkana, o Mena, tome la carretera 
71 hacia Vandervoort, luego tome la carretera 246 
hacia el este hasta la carretera Forest Service 
Road 38, gire a la izquierda y viaje 3 millas hacia 
el norte hasta la entrada del área de recreación de 
Shady Lake. 
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BOSQUES NACIONALES 
REGIÓN SUR 

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. 



 
 
 

 
 

Venga y disfrute: 
Enclavada en el esplendor boscoso de 

las escarpadas montañas de Ouachita, 
esta área de recreación está ubicada en 
la parte sur del bosque nacional. Se invita 
a los visitantes a nadar y pescar en el 
refrescante y fresco arroyo, a hacer un 
picnic en un rincón apartado cerca de los 
imponentes árboles, a acampar en un 
lugar aislado cerca de la orilla del agua, a 
caminar por el sendero de la naturaleza o 
a experimentar la emoción de una 
excursión en canoa por el río Little 
Missouri. 
Características: 

El lago ofrece la pesca de bagre, sargo 
y lubina. Se pueden usar botes, pero los 
motores de gasolina están prohibidos. Se 
permiten pequeños motores eléctricos. 

El sendero interpretativo de 0.5 millas 
presenta datos básicos acerca del suelo, 
las rocas y las plantas, describiendo las 
características únicas y los diversos usos 
de 12 especies de árboles. Los visitantes 
que prefieran una excursión más larga 
podrán disfrutar del sendero de 3.2 millas 
a lo largo de la orilla del lago. 
Horario de visitas: 

Estas instalaciones están disponibles 
durante la temporada de recreación por 
orden de llegada. Los visitantes son 
bienvenidos a permanecer en el camping 
hasta 14 días consecutivos. Las tarifas 
actuales se publican en los centros de 
pago de autoservicio, con instrucciones 
sobre cómo pagar.  Cerrado de diciembre 
a febrero. 
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