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Reglas de Uso de Metolius Preserve:

—-Debe mantener a sus 
perros con correa TODO EL 
TIEMPO. Por favor, limpie 
inmediatamente los desechos 
de su perro.
—-Se permite la circulación de 

peatones y ciclistas en todos los senderos.
—-SOLO se puede andar a caballo en el 
Sendero del Lago Creek.
—-Permanecer en los caminos, los senderos y 
además respetar las restricciones indicadas.
—-Se prohíbe remover o perturbar las plantas, 
vida silvestre y piezas históricas. 
—-Cumplir con las leyes estatales de pesca.
—-Se prohíbe la actividad comercial y eventos 
privados.
—-Se prohíbe la caza, vehículos motorizados, 
acampar, fumar, fogatas o el uso de artefactos 
aéreos a control remoto.
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rutas sugeridas a 
metolius preserve 

 

El Sendero Circular Larch: Esta ruta lleva a los visitantes a una de las secciones más diversas de Metolius Preserve. 
Descubra la combinación única de las plantas y árboles más húmedos del lado oeste de las montañas Cascades 
junto con la vegetación más seca del lado este. Disfrute de los árboles de alerces espectaculares, exuberantes 
plantas en la ribera del río, imponentes pinos ponderosos y flores silvestres de verano. Este sendero plano es un 
lugar hermoso para ir de caminata en otoño, ya que las enredaderas de hojas de arce se tornan rojo y naranja 
brillantes y los árboles de alerces se iluminan con un amarillo soleado, antes de cubrir el suelo del bosque. 
 

Desde el punto de inicio del sendero norte, siga el sendero hacia el sur a través del bosque y a lo largo de la 
bifurcación o camino norte del Lago Creek. Llegará a un puente después de 0.25 millas. Cruce el puente y luego 
doble a la izquierda en la siguiente intersección. Después de 0.25 millas, doble a la derecha y cruce otro puente. 
Continúe en este sendero por otra milla antes de llegar a otro cruce. Doble a la derecha, cruce la bifurcación o 
camino medio del Lago Creek. El sendero lo llevará a la derecha y lo llevará de nuevo al primer cruce de senderos. 
Voltee a la izquierda y luego siga el camino que lo llevará al punto de inicio. Distancia total del sendero circular: 2.5 
millas. 
 

 

Gran Recorrido de Metolius Preserve: Disfrute de la belleza de Metolius Preserve al caminar por la mayoría de 
nuestros senderos en forma de piruletas. ¡Se recomienda mucho llevar un mapa de referencia geográfica y contar 
con buena capacidad de navegación! Comenzar en el punto de inicio norte, dirigirse hacia el sur, siguiendo los 
Senderos Larch. Disfrute de la bifurcación o camino norte del Lago Creek y puede detenerse para descansar en una 
banca cercana. Continúe en el Sendero Circular Larch hacia el este y sur hasta llegar a una intersección con el 
sendero que lo lleva a los Senderos Fir. Una vez que llega a los Senderos Fir, tome el lado este del sendero circular. 
Seguir los Senderos Pine, ponga atención para ver (y escuchar) a los pájaros carpinteros de cabeza blanca. 
Automáticamente, habrás dado la vuelta al sendero circular, luego tome el camino en forma de piruleta para volver 
a subir a los Senderos Fir, esta vez siga el lado oeste del sendero circular. Los helechos bordean el sendero a lo 
largo de este bosque tranquilo. Disfrute de un punto de vista en el camino o bifurcación sur del Lago Creek y un 
cartel interpretativo que comparte la historia del salmón sockeye. Una vez que ha llegado al cruce con los Senderos 
Larch, siga el sendero hasta la siguiente intersección, vaya a la izquierda y siga el sendero de regreso al punto de 
inicio del sendero norte. ¡Felicitaciones, hizo un gran recorrido! Distancia total del sendero circular: 8.65 millas.  

 
 

Sendero Circular Fir: Una opción agradable y fresca en un día de verano caluroso, este sendero circular ofrece una 
variedad de terreno en forma ondular. En otoño, pasa por medio de los helechos dorados, los cuales cubren el 
suelo del bosque. Desde el punto de inicio del sendero sur, siga los senderos al lado izquierdo a lo largo de la orilla 
sur del arroyo. Después de cruzar la entrada a la carretera, llegará a su primera intersección del sendero. Doble a la 
derecha y camine hacia el terreno ondulante. Después de 0.4 millas, llegará a otra intersección. Siga derecho, 
luego doble a la izquierda en la siguiente intersección, permanezca en los senderos Fir. Después de caminar 0.4 
millas, llegará a otro cruce. Doble a la derecha y siga el sendero hasta otra intersección. Aquí debe doblar a la 
derecha y siga los letreros que lo llevan al punto de inicio del sendero. Distancia total del sendero circular: 2.4 
millas. 

Mapa de Referencia Geográfica 
Descargar un mapa de referencia geográfica de Metolius Preserve para ayudar con su 
sistema de navegación. Escanear el código QR de la derecha para descargarlo. 


