Horarios y tarifas
Horario: El Centro de visitantes está abierto durante todo el año, con acceso gratuito desde las 9 a. m. hasta las 5 p. m.




todos los días. Está cerrado el día Acción de Gracias, la víspera de Navidad después de las 12 del mediodía, en Navidad y
Año Nuevo. Las áreas de Preserve están abiertas los 365 días del año, desde la salida del sol hasta una hora después de la
puesta del sol.
Tarifas: El Centro de visitantes y sus áreas inmediatas son de acceso libre para el público. Para tener acceso al terreno, es
necesario tener una calidad de miembro actual o pagar una tarifa de uso diario. Los niños menores de 12 años tienen
acceso libre y deben estar acompañados de un adulto. Se aplican las siguientes tarifas diarias:
$15 para excursionistas
$20 para ciclistas, escaladores y jinetes
Tenga en cuenta que: Se aplicarán tarifas diferentes para las escuelas y grupos o para programas públicos y eventos.
Usted puede inscribirse en línea o comprar pases de un día y membresías en el Centro de visitantes y los
senderos. El valor nominal de su pase de un día se puede aplicar a la compra de una membresía. Esta oferta es válida
durante dos semanas a partir de la fecha de su pase de un día. (Un pase por persona).

Política de Descuento Militar
Mohonk Preserve se enorgullece de reconocer a los miembros del servicio militar activos actualmente con una
nueva política que ofrece acceso gratuito a nuestras áreas cualquier día y 50 % de descuento en todas las membresías para
Preserve. Los miembros del servicio con identificación válida de servicio activo vigente pueden obtener sus pases o
membresías en el Centro de visitantes de Preserve o en cualquier sendero con personal.
También, nos complace extender la misma oferta a los veteranos discapacitados con la identificación respectiva y junto
con una compañía.

