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Reglas de Uso del Área Protegida Whyhcus Canyon:

—Debe mantener a sus perros 
con correa TODO EL TIEMPO. Por 
favor, limpie inmediatamente los 
desechos de su perro.
—Uso únicamente de peatones: no 
se puede montar bicicleta, montar a 

caballo o usar vehículos motorizados. 
—Permanecer en los caminos y los senderos, 
además de respetar las restricciones indicadas.
—Se prohíbe remover o perturbar las plantas, vida 
silvestre y piezas históricas. 
—Se permite la pesca y liberación de peces con 
anzuelos sin púas, sujeto a las regulaciones del 
estado.
—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.
 

mapa del sendero whychus canyon preserve y sus reglas de uso
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rutas sugeridas a 
whychus canyon preserve 

 

Wagon Road y Sendero Circular Meadow: Esta ruta sigue una porción de la carretera histórica Santiam 
Wagon Road. Los carteles interpretativos a lo largo del camino comparten la historia del este de 
Wagon Road de las Montañas Cascades y el rol que jugó en el asentamiento de Central Oregon. Este 
sendero bastante plano es maravilloso en primavera cuando las flores silvestres del desierto empiezan 
a florecer. 
 

Desde el punto de inicio del sendero, siga los letreros hacia los senderos Wagon Road + Meadow. 
Cuando vea el letrero interpretativo de Santiam Wagon Road a la derecha, desvío de la carretera y siga 
el camino de tierra Wagon Road. Después de 1.1 millas, usted llegará a la intersección. Doble a la 
izquierda y siga el sendero hasta el bosque de árboles de juniper y pinos hasta llegar al otro cruce, 
después de 0.4 millas. Doble a la izquierda para continuar en el Sendero Meadow, una milla de 
regreso al punto de inicio del sendero. Distancia total del sendero circular: 2.5 millas.  

 
 

Ruta Long Canyon: Descienda al cañón Whychus Creek, pase por el arroyo antes de regresar a la cima 
del cañón. Esta hermosa caminata es todo un reto y además tiene senderos empinados de 300 pies de 
elevación y descenso. Disfrute de las impresionantes flores silvestres, vistas de montañas y goce de la 
tranquilidad en sus descansos.   
 

Desde el punto de inicio del sendero, siga los letreros hacia los senderos Rim + Creek. En la primera 
intersección, doble a la izquierda y camine 0.3 millas hacia la banca de piedra y un mirador. A las 
siguientes 0.8 millas, el sendero empezará a descender hacia el cañón. Llegará a una intersección a 
mitad de la ladera. Siga los letreros del Sendero Creek para llegar al valle y camine río abajo a lo largo 
de Whychus Creek por 0.8 millas. En la siguiente intersección, continúe de manera recta a través de 
una pradera de arbustos por unos 0.7 millas. El sendero dará un giro y empezará a salir del cañón. 
Disfrute de otra vista panorámica antes de llegar al siguiente cruce en la cima del cañón. Siga los 
letreros de los Senderos Meadow y el punto de inicio del sendero por unos 1.5 millas de regreso al 
punto de inicio. Distancia total del sendero circular: 4.9 millas.  

 
 

Ruta de Mid Canyon: Esta ruta es para las personas que buscan una ruta más rápida y aún así logran 
sumergirse en el cañón Whychus Creek sin ganar o perder elevación. Disfrute de las impresionantes 
flores silvestres y vistas panorámicas de las montañas con 150 pies de elevación y descenso.  
 

Desde el punto de inicio del sendero, siga los letreros hacia los Senderos Rim + Creek. En el primer 
cruce, doble a la derecha y baje por una ruta muy inclinada hacia el cañón, más o menos unos 0.4 
millas. En la siguiente intersección, siga los letreros del Sendero Rim y doble a la derecha. Después de 
0.7 millas en el sendero ondulado, llegará a un mirador y a una banca con vistas al lado norte de 
Whychus Canyon Preserve. Luego, continúe hasta la siguiente intersección y doble a la derecha. 
Después de 0.2 millas, llegará a otra intersección. Doble a la izquierda y continúe un desvío de 0.4 
millas hacia otro mirador. O puede doblar a la derecha y seguir los Senderos Meadow para regresar al 
punto de inicio del sendero por unas 1.5 millas. Distancia total del sendero circular: 3.0 millas.  

Mapa de Referencia Geográfica 
Descargar un mapa de referencia geográfica de Whychus Canyon Preserve para 
ayudar con su navegación. Escanear el código de barra QR para descargar el mapa. 




