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Sistema de reservación para el área recreativa del río Lewis   
Preguntas frecuentes  

 
¿Qué es el área recreativa del río Lewis? 
El área recreativa del río Lewis es un corredor de 14 millas ubicado a lo largo del río Lewis y Forest Road 90 dentro del bosque nacional Gifford 
Pinchot.  Se encuentra a 26 millas al este de Cougar y a 29 millas al oeste del lago Trout, WA.  Esta área brinda acceso al popular sendero del río 
Lewis y a la vista de la catarata.  El área recreativa del río Lewis incluye el campamento en la parte baja de las cataratas (Lower Falls) y el área de 
uso diario, el campamento Lewis River Horse y áreas de estacionamiento unidas con Crab Creek, Middle Falls, Upper Falls (Quartz Creek) y Wright 
Meadows. Vea el mapa: http://www.fs.usda.gov/goto/gp/LRAA/map  

¿Qué cambió este año para entrar al sitio de uso diario de Lower Falls y sus alrededores?  
Aquellos que quieran estacionar dentro del área recreativa del río Lewis van a necesitar tener un boleto de estacionamiento reservado que deben 
obtener antes de su visita.  Los boletos reservados le brindarán a aquellos que los tengan la posibilidad de estacionar su vehículo en uno de los seis 
sitios recreacionales a lo largo de un tramo de 14 millas de Forest Road 90.  Antes no había restricciones acerca de la cantidad de visitantes en 
esta área recreativa altamente usada.   
 
¿Por qué se implementó este cambio? 
Las visitas en esta área han aumentado de manera significativa durante los años recientes, lo que llevó a un aumento de tráfico, desperdicios y 
residuos humanos que creó preocupaciones de salud y protección .  Este sistema estacional de boletos de estacionamiento reservados se 
implementa para reducir la congestión de visitantes, brindar salud pública y protección y proteger los peces y la fauna dentro de la cuenca del río 
Lewis. 
 
¿Cuándo tengo que hacer una reservación para visitar el área recreativa del río Lewis? 
Las reservaciones por adelantado se solicitan diariamente durante la temporada alta que va desde el 15 de junio hasta el 15 de septiembre. Las 
reservaciones van a estar disponibles en Recreation.gov desde el 20 de mayo de 2021 para las visitas que empiezan el 15 de junio. 
 
¿Cómo obtengo mi boleto de estacionamiento reservado? 
Los boletos de estacionamiento reservado se deben comprar en Recreation.gov antes de su visita.  El ochenta por ciento de los boletos estarán 
disponibles a partir de las 7:00 a. m., hora del Pacífico (Pacific Time, PT), el 20 de mayo de 2021. El resto de las reservaciones estarán disponibles 
de manera continua dos días antes de cada día calendario. Esto le brindará a los visitantes más flexibilidad en caso de paseos programados con 
poca antelación.  
 
¿Los boletos reservados se podrán conseguir en el sitio? 
Los boletos reservados no se venderán en el sitio, pero se pueden comprar a través de Recreation.gov el día de su visita siempre y cuando todavía 
haya reservaciones disponibles. Debido a que es necesario que tengan el boleto impreso, los visitantes deben obtener sus boletos de 
estacionamiento reservado antes de su llegada.  
 
¿Cuánto cuesta una reservación?  
Cuando hace la reservación, Recreation.gov le cobra $2 por el servicio y no es reembolsable.  
 
¿Tengo que imprimir el boleto de estacionamiento reservado? 
Los boletos reservados se deben comprar por internet e imprimir antes de su viaje. Para evitar una multa, su boleto reservado debe estar a la vista 
en el tablero del auto mientras esté estacionado en una de las seis áreas demarcadas.   
 
¿Es obligatorio que cada persona que visite el área recreativa del río Lewis tenga un boleto reservado? 
No, los boletos reservados no son necesarios para cada persona que comparte un vehículo. Solo se requiere un boleto por cada vehículo 
estacionado dentro del área recreativa del río Lewis. Todas las personas dentro del vehículo deben tener un cinturón de seguridad legal.  
 
¿Qué pasa si mi grupo llega en dos o más vehículos?  
Se solicita un boleto reservado por cada vehículo (o motocicleta) que estacione en uno de los seis estacionamientos demarcados. La persona cuyo 
nombre aparece en la reservación debe estar en el vehículo con un documento de identidad válido con foto. 
 

¿El boleto me garantiza que tendré un lugar donde estacionar? 

El boleto garantiza que tendrá un lugar dentro de los seis estacionamientos demarcados, pero no se asignan espacios específicos. Los espacios de 
estacionamiento dentro de cada área demarcada se ocupan por orden de llegada. 

Reservé un boleto de estacionamiento, ¿que otro pase necesito para visitar el área?  
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Además de un boleto de estacionamiento reservado, se requiere un pase para el bosque Northwest o un pase por un día para visitar el área de uso 
diario de Lower Falls pero no son necesarios en los otros cinco estacionamientos dentro del área recreativa del río Lewis. Los pases se venden en 
línea o a través de proveedores locales. Los pases por un día también están disponibles en el área de uso diario de Lower Falls por $5 en efectivo o 
cheque. 
 
¿Puedo estacionar a lo largo de Forest Road 90 dentro del área recreativa del río Lewis si no tengo una reservación?  
No puede estacionar a lo largo de la carretera dentro del área recreativa del río Lewis durante temporada alta, desde el 15 de junio hasta el 15 de 
septiembre. Durante estos meses, el estacionamiento dentro del área recreativa del río Lewis solo se permitirá en los seis estacionamientos 
demarcados: el área de uso diario en Lower Falls, Crab Creek, Middle Falls, Upper Falls (Quartz Creek), Wright Meadows y el estacionamiento del 
río Lewis adyacente al campamento Lewis River Horse. Solo tiene permitido estacionar en el estacionamiento para el cual realizó la reservación. 
Debe tener un boleto de estacionamiento reservado para estacionar en cualquiera de estas áreas demarcadas. Está prohibido estacionar fuera de 
las áreas demarcadas.  
  
¿Puedo manejar a través del área recreativa del río Lewis si no tengo una reservación?  
Sí, las reservaciones solo son necesarias para estacionar en las áreas demarcadas dentro del área recreativa del río Lewis.  Si solo está pasando a 
través del área y no va a hacer paradas, no es necesario que obtenga una reservación.   
 
¿Cómo sabré si estoy en un área en la que está prohibido estacionar?  
Habrá grandes letreros indicando cada final del área recreativa del río Lewis de 14 millas de largo.   Cada área de estacionamiento demarcada 
tendrá un letrero dedicado. 
 
¿Cómo hago una reservación para los campamentos Lower Falls y Lewis River Horse?  
Los lugares en el campamento Lower Falls se pueden reservar en Recreation.gov.  Los lugares en el campamento Lewis River Horse se consiguen 
por orden de llegada. Aquellos que hayan reservado un lugar en el campamento Lower Falls o asegurado un lugar en el campamento Lewis River 
Horse pueden estacionar en estos campamentos sin obtener un boleto de estacionamiento reservado adicional. 

Tengo una reservación para un lugar en el campamento Lower Falls. ¿Necesito también un boleto de estacionamiento reservado?  
No, no necesita también un boleto de estacionamiento reservado para estacionar en el lugar reservado de su campamento.  
 
¿Hay alguna restricción con respecto al tamaño del vehículo que puede estacionar en las áreas de estacionamiento demarcadas dentro del 
área recreativa del río Lewis? Están prohibidos los vehículos que sean más largos que 22 pies, lo que incluye autobuses y furgonetas con más de 
12 pasajeros.  Está prohibido también que vehículos con tráileres estacionen en el área recreativa del río Lewis, excepto en los campamentos Lower 
Falls y del río Lewis.  

¿Puedo acampar fuera de un campamento o ir de mochilero dentro del área recreativa del río Lewis sin un boleto?  
Sí. Los usos dispersos, tales como senderismo o ir de mochilero y acampar dentro del área recreativa del río Lewis no están restringidos. El sistema 
de boletos de estacionamiento reservados se implementa para mejorar la gestión del estacionamiento y el paso de los vehículos a lo largo de 
Forest Rd. 90. 
 
No puedo conseguir un boleto de estacionamiento reservado para visitar el área recreativa del río Lewis ¿qué otras opciones que 
incluyan cascadas, ríos y lagos hay en el área? 
Curly Creek Falls (Forest Rd. 90), Falls Creek Falls (Forest Rd. 3062), Panther Creek Falls (Forest Rd. 65), Sunset Falls (Sunset Falls Rd.), cañón 
Lava (Forest Rd. 83), lago Takhlakh (Forest Rd. 2329), área de pícnic Hemlock (Forest Rd. 43), parque Eagle Cliff (Forest Rd. 90), campamento 
Swift Forest (Forest Rd. 90), parque Yale, bahía Beaver, parque Merwin (Forest Rd. 90).   
 
¿Puedo darle o venderle mi reservación a otra persona? 
No. Los boletos de estacionamiento reservado no son transferibles y solo son válidos para la persona que hizo la reservación y su vehículo. 
 
No voy a poder usar mi reservación, ¿qué debería hacer? Si no va a poder asistir el día de su reservación, cancele su boleto en Recreation.gov 
24 horas antes.  Los boletos que hayan sido cancelados van a aparecer en el sistema de reservaciones, lo que le dará a otros visitantes la 
posibilidad de ir al área recreativa del río Lewis. Tenga en cuenta que el valor de $2 por el servicio de reservación no es reembolsable. 
  
Para obtener más información acerca del área recreativa del río Lewis, visite nuestro sitio web http://www.fs.usda.gov/goto/gp/LRRA 
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