Antes de llegar
Las zonas de estacionamientos se llenad desde temprano los fines de semana pico.
•
•
•

•
•

Los fines de semana de verano y otoño, llegue temprano y considere compartir el coche.
Los miembros de Preserve no podrán estacionarse en la entrada del Mohonk Mountain House los fines de semana con alta
concurrencia. En su lugar, considere utilizar el sendero Spring Farm Trailhead de Preserve.
¿Estacionamientos llenos? No espere estacionarse por mucho tiempo en la carretera: El Departamento de Transporte del
Estado de Nueva York ha publicado límites de estacionamiento de media hora en el "Scenic Overlook" y "Hairpin Turn"
ubicados a una milla al norte de la intersección de las rutas 299 y 44/55 en la ciudad de Gardiner.
Solución: Utilice los estacionamientos a largo plazo en el Centro de visitantes de Mohonk Preserve y el estacionamiento
de West Trapp, que se encuentra a media milla y a una milla y media de la intersección de las rutas 299 y 44/55.
Para ayudar con el estacionamiento, el tráfico en New Paltz y suavizar su huella de carbono, considere el uso de
511NYRideshare.

Plan para una visita segura y agradable.
•
•
•
•
•
•
•

•

Tenga en cuenta la duración de la caminata y el tiempo que tiene antes del cierre de Preserve con la puesta del sol.
Consulte el clima y vístase adecuadamente.
Seleccione una caminata de acuerdo al nivel de capacidad del miembro con menos experiencia de su grupo.
Haga su parte: Se requieren los pases de un día o membresías para tener acceso a los senderos y caminos de carruaje.
Manténgalo como un refugio seguro y tranquilo: Se prohíbe el vidrio, las radios y las fogatas.
Ayude prevenir el daño a las plantas y la erosión: Manténgase en los senderos marcados.
Mohonk Preserve prohíbe el uso de sistemas aéreos no tripulados (UAS) también conocidos como vehículos aéreos no
tripulados, drones, cuadricópteros, aviones controlados por radio y cualquier otro equipo de este tipo, dentro o por encima
de su propiedad, salvo que dicho uso sea aprobado a través nuestro proceso de solicitud de permiso.
Mohonk Preserve prohíbe fumar en cualquier lugar de la reserva.

¿Traer a su perro?
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Los perros son bienvenidos como compañía; sin embargo, cumpliendo con nuestras políticas y las leyes del Estado de
Nueva York, tienen que utilizar una correa y estar bajo supervisión en todo momento.
Las correas evitan que los perros se pierdan y los protege de los peligros de la naturaleza, como los puercoespines, osos,
serpientes venenosas o bien, de animales enfermos, heridos o rabiosos.
Los perros que no utilizan correa a menudo acosan, lastiman y matan la fauna.
Lo perros sueltos también pueden intimidar a otros visitantes y a sus perros y privarlos de la paz que ofrece la naturaleza.
Atar a un perro en la parte inferior de un acantilado mientras escala no constituye "bajo su supervisión". Por favor,
considere dejar a su perro en casa mientras escala o sube rocas.
Los sentidos agudos de un perro con correa pueden mejorar su conocimiento de la flora y fauna alrededor o de los
visitantes.
No se autoriza la presencia de perros en las áreas del Mohonk Mountain House, colindantes ni en los caminos para
carruajes durante la temporada de esquí de fondo, tampoco, en cualquier otro arroyo o riachuelo de Preserve.
Por favor, elimine los desechos de sus mascotas del sendero y los caminos de carruaje. Con esto ayuda a garantizar una
experiencia más agradable para los visitantes y a mantener limpios los riachuelos y los sistemas de desagüe.
El no colocar correa a su perro puede ocasionarle una multa, un impedimento o la revocación de los privilegios de
uso de la reserva.

